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Resumen

Esta nota es un avance de los resultados principales de [17]. En ella se
caracterizan topológicamente los conjuntos ω-ĺımite de los flujos asociados
a sistemas de ecuaciones anaĺıticos y polinomiales en el plano.
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1 Introducción

El enfoque teórico de las ecuaciones diferenciales ordinarias sufrió una verdadera
revolución a finales del siglo XIX como consecuencia del art́ıculo “Memoire
sur les courbes définiés par une équation différentielle” publicado por Henri
Poincaré entre 1881 y 1886 [21], [22], [23], [24]. Este trabajo fue el punto de
partida de lo que se ha dado en llamar teoŕıa de los sistemas dinámicos.

Cuando Poincaré empezó a interesarse por el estudio de las funciones
definidas por ecuaciones diferenciales la tendencia imperante era la de construir
funciones soluciones de una ecuación usando desarrollos en serie para describirlas
cerca de los puntos singulares de la misma. El tratamiento de Poincaré de
las ecuaciones prima los aspectos cualitativos sobre los cuantitativos: es el
comportamiento a largo plazo de las soluciones, más que encontrar su expresión
precisa, lo que realmente importa. Como contrapartida se procura aprehender
la naturaleza global de todas las soluciones, y no sólo aquellas próximas
a los puntos singulares. Este enfoque del problema exige introducir nuevas
herramientas geométricas, e incluso probabiĺısticas, que complementen a las
anaĺıticas ya disponibles.

∗Este trabajo ha sido financiado en parte por la Fundación Séneca (Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia), proyecto 00684/PI/04, y el Ministerio de Educación y Ciencia y el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, proyecto MTM2005-03868.
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Posiblemente la aportación fundamental de Poincaré a la teoŕıa de las
ecuaciones diferenciales (aśı se afirma, por ejemplo, en [1]) es el resultado que
informalmente enunciamos a continuación:

Teorema 1 (Poincaré [23]) Sea f : R
2 → R

2 una función anaĺıtica. Si z(t)
es una solución acotada de la ecuación z′ = f(z) que no acaba en un punto
singular, entonces es o bien una solución periódica o bien converge a una
solución periódica cuando el tiempo tiende a infinito.

Hemos de resaltar que cuando usamos la palabra “anaĺıtica” nos referimos a
funciones anaĺıticas reales, es decir, a funciones que admiten en todos los puntos
desarrollos locales en series de potencias en las variables x e y, no a funciones
holomorfas.

Este teorema fue generalizado 16 años después por Ivar Bendixson a a una
familia mucho más general de funciones:

Teorema 2 (Bendixson [4]) Sea f : R
2 → R

2 una función de clase C1. Si
z(t) es una solución acotada de la ecuación z′ = f(z) que no acaba en un
punto singular, entonces es o bien una solución periódica o bien converge a una
solución periódica cuando el tiempo tiende a infinito.

Ésta es la formulación habitual del célebre teorema de Poincaré-Bendixson,
punto de partida de toda una rama teórica de los sistemas dinámicos cuyo
objetivo es la descripción, tanto geométrica como dinámica, del conjunto de
puntos de acumulación de las soluciones de una ecuación dada.

En este ámbito una ĺınea de trabajo particularmente fruct́ıfera ha permitido
debilitar todav́ıa más las condiciones sobre f . Antes de entrar en detalles
necesitamos la definición abstracta de sistema dinámico, que ya estaba impĺıcita
en una obra de Birkhoff de 1927 [5] y fue formulada expĺıcita e independiente
por Markov (1931) y Whitney (1932).

Definición 1 (Markov [19], Whitney [26],[27]) Sean X un espacio to-
pológico y Φ : R × X → X una aplicación continua. Llamamos a (X,Φ) un
sistema dinámico (continuo) si

(i) Φ(0, z) = z para todo z ∈ X,

(ii) Φ(t + s, z) = Φ(t,Φ(s, z)) para todo z ∈ X y t, s ∈ R.

Llamamos flujo a la aplicación Φ y espacio de fases al espacio X. Para
cada x ∈ X, llamamos a la curva Φ(R × {z}) (y a veces, impropiamente, a
su parametrización Φz(t) = Φ(t, z)) la órbita de z. Cuando la órbita de un
punto z está formada sólo por dicho punto se dice que z es singular. Si existe
un número T > 0 tal que Φ(T, z) = z y z /∈ Φ((0, T ) × {z}) se dice que la
órbita de z es periódica. Nótese que toda órbita periódica es una circunferencia
(topológica), esto es, un espacio topológico homeomorfo a la circunferencia
unidad {(x, y) ∈ R

2 : x2 + y2 = 1}. Si z ∈ X entonces los conjuntos de puntos
ĺımite de Φz(t) cuando t tiende a −∞ y ∞ se denominan, respectivamente, el
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conjunto α-ĺımite y el conjunto ω-ĺımite de z (o de la órbita de z) por el flujo
Φ y se denotan como αΦ(z) y ωΦ(z).

Si f : R
2 → R

2 es una aplicación suficientemente regular, es bien sabido
que para cada z0 ∈ R

2 existe una única solución (maximal) Φz0
(t) = z(t) de la

ecuación z′ = f(z) de manera que z(0) = z0. Puede ocurrir (por ejemplo si f es
lineal) que todas las soluciones Φz estén definidas sobre R. Cuando esto sucede
y definimos Φ(t, z) = Φz(t), obtenemos un flujo Φ que hereda las propiedades de
diferenciabilidad de f . Rećıprocamente, si Φ es un flujo diferenciable sobre R

2 y
definimos f(z) = ∂Φ

∂t
(0, z), entonces, para cada z0 ∈ R

2, Φz0
(t) = Φ(t, z0) es la

solución z(t) de z′ = f(z) que satisface la condición z(0) = z0. A primera vista
podŕıamos tener problemas para definir un flujo partiendo de las soluciones de
una ecuación z′ = f(z) que no estén definidas sobre todo R pero la dificultad
es sólo aparente, pues se puede reemplazar la ecuación de partida por otra
con las mismas órbitas (es decir, el mismo conjunto de gráficas soluciones),
idénticamente orientadas por el tiempo, y cuyas soluciones toman valores en
toda la recta real.

Mientras que toda ecuación diferencial autónoma puede reinterpretarse como
un flujo, el rećıproco no es claro pues no hay una manera obvia de traducir un
flujo no diferenciable a una ecuación. Por tanto, en primera instancia, la teoŕıa
de flujos es más rica que la de ecuaciones. En los años sesenta, aprovechando
trabajos previos de Whitney [28], Bohr y Frenchel [6] y Bebutov [3], Hajek
extendió el teorema de Poincaré-Bendixson a todos los flujos continuos en el
plano. Aśı pues, formulado en terminoloǵıa moderna, el teorema de Poincaré-
Bendixson quedaŕıa como sigue:

Teorema 3 (Hajek [12], [13], [14]) Sean Φ : R×R
2 → R

2 un flujo continuo
y z ∈ R

2. Supongamos que la semiórbita Φz([0,∞)) es acotada y que ωΦ(z) no
tiene puntos singulares. Entonces ωΦ(z) es una órbita periódica.

Este teorema, como otros que se enunciarán más adelante, admite una
versión análoga para conjuntos α-ĺımite, que omitiremos.

Merece la pena resaltar que en 1986 Gutiérrez publicó el interesante art́ıculo
[11] en el que, entre otras cosas, se prueba que todo flujo continuo en R

2

es equivalente a uno de clase C∞. “Equivalente” significa que existe un
homeomorfismo de R

2 en R
2 que lleva órbitas a órbitas y además preserva

las orientaciones que el flujo induce en ellas. Esto implica que las teoŕıas de
flujos continuos y de clase C∞ son esencialmente coincidentes: por ejemplo, uno
podŕıa deducir el teorema 3 a partir de la versión clásica de Bendixson (pero no
de la de Poincaré, pues el teorema de Gutiérrez no proporciona conjugaciones
con flujos anaĺıticos; veremos enseguida que en este caso las cosas son muy
diferentes).

El teorema de Poincaré-Bendixson nos dice como son los conjuntos ω-ĺımite
de ciertos tipos de órbitas, y lo hace desde dos puntos de vista, el dinámico (son
órbitas periódicas) y el topológico (son circunferencias). De acuerdo con éste
último, que es el que nos interesará, la cuestión de caracterizar topológicamente
los posibles conjuntos ω-ĺımite de los flujos continuos planos, sin restricción
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alguna sobre las órbitas que los generan ni los puntos que contiene, se antoja
completamente natural. Vinograd halló la respuesta en 1952. Ligeramente
reformulada, es la siguiente (R2

∞
= R

2 ∪ {∞} denota la compactificación por
un punto de R

2):

Teorema 4 (Vinograd [25]) Un conjunto Ω ⊂ R
2 es un conjunto ω-ĺımite

para un cierto punto z ∈ R
2 y un cierto flujo continuo (o, equivalentemente, de

clase C∞) Φ si y sólo si Ω = R
2 ∩ BdO para una cierta región simplemente

conexa O de R
2
∞

.

Este resultado deja de ser válido para los flujos generados por ecuaciones
z = f ′(z) en los que la función f es anaĺıtica. De hecho desde los tiempos de
Poincaré y Bendixson era más o menos conocido que en este caso (bajo las
hipótesis adicionales de acotación y número finito de puntos singulares) los ω-
ĺımites sólo pueden ser puntos, circunferencias o policiclos. Un policiclo es un
conjunto finito de puntos singulares (posiblemente repetidos) y un conjunto
finito de órbitas no singulares (sin repeticiones), que conectan los puntos
singulares en un cierto orden: la órbita no singular j-ésima conecta (según la
orientación prescrita por el flujo) los puntos singulares j-ésimo y j + 1-ésimo.
Conviene subrayar que ha sido necesario esperar a los relativamente recientes
y muy profundos trabajos de Andronov et al. [2], Dumortier [8], Ilyasenkho
[16] y Écalle [9] (éstos dos últimos volverán enseguida a ser mencionados) para
disponer de herramientas que permitan una demostración rigurosa de dicha
afirmación.

La falta de dichas herramientas justifica en parte que un problema tan
natural como el de la caracterización topológica de los conjuntos ω-ĺımites
de flujos anaĺıticos planos haya permanecido sin abordar hasta la fecha, pero
además hay una razón histórica de peso que hizo discurrir la investigación de
los flujos anaĺıticos, en particular los generados por funciones polinomiales,
por derroteros bastante distintos. En 1900 Hilbert presentó su famosa lista
de problemas en el II Congreso Internacional de Matemáticas de Paŕıs. En
concreto, la segunda parte del problema decimosexto consiste en probar que el
número de ciclos ĺımites (órbitas periódicas aisladas) de un sistema de ecuaciones
polinomiales de grado a lo sumo k no puede superar una cota H(k) que sólo
depende de k.

A pesar de la enorme esfuerzo que se ha invertido en su resolución, el tiempo
ha demostrado la extrema dificultad del problema decimosexto de Hilbert y
a d́ıa de hoy permanece abierto. El avance más sustancial ha consistido en
probar que todo sistema polinomial tiene un número finito de ciclos ĺımite. Es
corriente referirse a este resultado como teorema de Dulac, pues éste publicó una
supuesta demostración en 1923 [7]. Sin embargo Ilyashenko demostró en 1982
que el argumento de Dulac tiene un error cŕıtico [15] y no fue hasta comienzos
de los noventa cuando el propio Ilyashenko [16] y Écalle [9] proporcionaron de
manera independiente pruebas correctas del teorema. Es preciso advertir de la
extrema dificultad de estos trabajos, inaccesibles incluso para la mayoŕıa de los
especialistas en la materia.
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Recientemente Llibre y Rodŕıguez probaron que el rećıproco del teorema
de Dulac también es cierto, en el sentido de que toda posible configuración
topológica de ciclos ĺımite es realizada por algún sistema polinomial [18].
Peralta-Salas dio una construcción alternativa en [20].

Vemos pues que en los últimos tiempos se ha ido desarrollando una
potente maquinaria, que permitiŕıa abordar con buenas perspectivas de éxito
el problema de la caracterización topológica de los conjuntos ω-ĺımite de flujos
generados por ecuaciones anaĺıticas y polinomiales. Aśı lo han hecho J. Llibre
y el autor de esta nota en [17]. A continuación enunciamos los resultados
obtenidos, remitiendo a [17] para las demostraciones. En [17] se caracterizan
asimismo los conjuntos ω-ĺımite para flujos anaĺıticos en la esfera y el plano
proyectivo, pero por simplicidad de la exposición hemos preferido restringirnos
a R

2.

2 Formulación de los resultados

En lo que sigue usamos la notación ωf (z) para referirnos al conjunto ω-ĺımite de
z por el flujo asociado a la ecuación z′ = f(z). Como es habitual, decimos que
un conjunto A ⊂ R

2 es un arco (respectivamente, un disco) si es homeomorfo a
[0, 1] (respectivamente, a {(x, y) ∈ R

2 : x2 + y2 ≤ 1}).

Definición 2 Decimos que A ⊂ R
2 es un cactus si es conexo y existen discos

{Di}
n
i=1

tales que:

(i) A =
⋃n

i=1
Di;

(ii) si i 0= j entonces Di y Dj tienen a lo sumo un punto en común;

(iii) si C ⊂ A es una circunferencia entonces existe i tal que C ⊂ Di.

Definición 3 Decimos que A ⊂ R
2 es un semiplano si tanto A como R

2 \ IntA
son homeomorfos a {(x, y) ∈ R

2 : x ≥ 0}.

Definición 4 Decimos que A ⊂ R
2 es una cadena si existen discos {Di}

∞

i=1

tales que:

(i) A =
⋃

∞

i=1
Di;

(ii) si |i − j| = 1 entonces Di y Dj se intersecan exactamente en un punto;
en los demás casos Di y Dj son disjuntos;

(iii) los discos Di tienden a infinito cuando i → ∞, es decir, cada subconjunto
acotado de R

2 se interseca con a lo sumo un número finito de discos Di.

Teorema 5 Sean f : R
2 → R

2 una función anaĺıtica y z ∈ R
2 y denotemos

Ω = ωf (z). Entonces Ω = BdA, siendo A uno de los conjuntos siguientes:

(a) el conjunto vaćıo;
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(b) un único punto;

(c) un cactus;

(d) la unión de una circunferencia C y un número finito de cactos disjuntos
dos a dos, cada uno de los cuales está incluido en el disco delimitado por
la circunferencia C y se interseca con C exactamente en un punto;

(e) la unión de una cantidad numerable (finita o infinita) de cactos,
semiplanos y cadenas, disjuntos dos a dos (con la excepción de que cada
cactus puede intersecarse con un único semiplano o cadena, exactamente
en un punto); además, cada subconjunto acotado de R

2 se interseca con a
lo sumo un número finito de dichos cactos, semiplanos y cadenas.

Rećıprocamente, si A ⊂ R
2 es un conjunto como los anteriormente descritos

y Ω = BdA, entonces existen una función anaĺıtica f : R
2 → R

2 y un
homeomorfismo h : R

2 → R
2 tales que h(Ω) es el conjunto ω-ĺımite de una

de las órbitas de z′ = f(z).

Nota 1 Puede probarse que la parte directa del teorema 5 es de hecho cierta
para cualquier flujo continuo siempre que Ω contenga un número finito de
órbitas.

Teorema 6 Sean f : R
2 → R

2 una función polinomial y z ∈ R
2 y denotemos

Ω = ωf (z). Entonces Ω = BdA, siendo A uno de los conjuntos siguientes:

(a) el conjunto vaćıo;

(b) un único punto;

(c) un cactus;

(d) la unión de una circunferencia C y un número finito de cactos disjuntos
dos a dos, cada uno de los cuales está incluido en el disco delimitado por
la circunferencia C y se interseca con C exactamente en un punto;

(e) la unión de una cantidad finita de cactos, semiplanos y cadenas, disjuntos
dos a dos (con la excepción de que cada cactus puede intersecarse con un
único semiplano o cadena, exactamente en un punto).

Rećıprocamente, si A ⊂ R
2 es un conjunto como los anteriormente descritos

y Ω = BdA, entonces existen una función polinomial f : R
2 → R

2 y un
homeomorfismo h : R

2 → R
2 tales que h(Ω) es el conjunto ω-ĺımite de una

de las órbitas de z′ = f(z).
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[9] J. Écalle. Introduction aux fonctions analysables et preuve constructive
de la conjecture de Dulac. Hermann, Paris, 1992.

[10] F. G. Gascón y D. Peralta-Salas. Attractors and symmetries of vector
fields: the inverse problem. Geom. Dedicata (en prensa).

[11] C. Gutiérrez. Smoothing continuous flows on two-manifolds and
recurrences. Ergodic Theory Dynam. Systems, 6:17–44, 1986.
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