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Resumen

En el presente trabajo vamos a hacer una introducción a la teoría cualitativa
de ecuaciones diferenciales escalares para, posteriormente, aplicar dicha teoría al
estudio de un modelo concreto, el Modelo de Sodio Persistente.

En el primer capítulo describiremos, gracias a una revisión bibliográfica, la teoría
cualitativa de ecuaciones diferenciales recogiendo los principales resultados y defini-
ciones para ecuaciones diferenciales de primer orden autónomas unidimensionales.
Estudiaremos la existencia, unicidad y prolongación de soluciones de una ecuación
diferencial. Además, veremos el flujo desde un punto de vista geométrico, se introdu-
cirá el concepto de estabilidad de equilibrios y algunos resultados para determinar
el flujo cerca de un punto de equilibrio. A continuación, considerando varios flu-
jos, estudiaremos su equivalencia topológica y finalmente, trataremos el estudio de
posibles cambios en la estructura cualitativa del flujo de una ecuación diferencial.

En el segundo capítulo abordaremos una descripción del modelo sobre el que
vamos a realizar el estudio, el Modelo de Sodio Persistente. Estudiaremos cualitati-
vamente dicho modelo, para lo que nos ayudaremos de las definiciones y resultados
principales tratados en el capítulo anterior. Dicho estudio comienza con el análisis
de los puntos de equilibrio de nuestro sistema dinámico y del comportamiento de
las soluciones alrededor de dichos puntos. A continuación, veremos la equivalencia
topológica de nuestro modelo según vamos variando algunos parámetros, realiza-
remos el análisis de bifurcación de nuestro sistema dinámico viendo cómo cambia
cualitativamente y finalmente, consideraremos nuestro modelo cuando la corriente
no es constante para ver cómo se comportan las soluciones.

Finalmente, se presenta un apéndice donde mostramos la hoja de trabajo que
hemos generado haciendo uso de SageMath para el segundo capítulo.

Palabras clave: sistemas dinámicos, neurociencia, modelo de Hodgkin-Huxley.
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Abstract

In this project we will introduce the qualitative theory of scalar differential equa-
tions and then apply this theory to the study of a specific model, the Persistent
Sodium Model.

In the first chapter we will describe, thanks to a literature review, the qualitative
theory of differential equations by collecting the main results and definitions for
one-dimensional autonomous first-order differential equations. We will study the
existence, uniqueness and prolongation of solutions of a differential equation. In
addition, we will look at the flow from a geometrical point of view, introduce the
concept of stability of equilibria and some results to determine the flow near an
equilibrium point. Then, considering several flows, we will study their topological
equivalence and finally, we will assess the study of possible changes in the qualitative
structure of the flow of a differential equation.

In the second chapter, we will discuss a description of the model on which the
study will be based, the Persistent Sodium Model. We will study this model qua-
litatively, using the definitions and main results discussed in the previous chapter.
This study begins with the analysis of the equilibrium points of our dynamical sys-
tem and the behaviour of the solutions around these points. Next, we will see the
topological equivalence of our model as we vary some parameters, we will carry out
the bifurcation analysis of our dynamical system to see how it changes qualitatively,
and finally, we will consider our model when the current is not constant to see how
the solutions behave.

Finally, an appendix is shown, where we present the worksheet we have generated
using SageMath for the second chapter.

Key words: dynamical systems, neuroscience, Hodgkin-Huxley model.
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Capítulo 1

Teoría cualitativa de sistemas
unidimensionales

En este capítulo recogemos las definiciones y principales resultados de las ecua-
ciones diferenciales autónomas no lineales, es decir, ecuaciones de la forma

x′ = f(x) (1.1)

donde f es una función real de variable real, definida en un abierto E ⊂ R. Nuestro
objetivo es comprender, en la medida de lo posible, el comportamiento cualitativo
de las soluciones de las ecuaciones diferenciales sin el conocimiento de una fórmula
explícita de las soluciones.

Trabajaremos en una dimensión aunque la mayoría de los resultados y defini-
ciones son válidos para más dimensiones. En primer lugar, enunciamos un teorema
sobre la existencia y la unicidad de las soluciones. A continuación, vemos algunos
resultados fundamentales sobre soluciones maximales y la prolongación de solucio-
nes.

Seguidamente, explicamos qué es una ecuación diferencial desde el punto de vista
geométrico. Para facilitar el análisis cualitativo, se incluyen conceptos geométricos
como campo vectorial, flujo, órbita, punto de equilibrio y conjunto límite. El siguien-
te punto es la noción de estabilidad de un punto de equilibrio y el papel del flujo
cerca de un punto de equilibrio.

A continuación, veremos algunos conceptos sobre la equivalencia topológica de
la estructura orbital y finalmente, se analizan las bifurcaciones de una ecuación dife-
rencial escalar arbitraria, mostramos algunos diagramas de bifurcación y explicamos
el procedimiento para determinar estos diagramas.

Para el desarrollo de este capítulo hemos consultado las referencias bibliográficas
[1], [2], [4] y [6].
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1.1. Existencia y unicidad
Comenzaremos definiendo los conceptos de ecuación diferencial autónoma esca-

lar, de solución de dicha ecuación y de problema de valor inicial.
Definición 1.1.1. Las ecuaciones de la forma x′(t) = f(x(t)), donde x es una
función desconocida de t y f es una función dada de x, se conocen como ecuaciones
diferenciales autónomas escalares. Se denomina escalares por ser x una función
unidimensional y autónomas porque la función f no depende de t.

Además, diremos que una función
x : I −→ R

t 7−→ x(t)

es una solución de la ecuación (1.1) en el intervalo I si es diferenciable en I y
x′(t) = f(x(t)) para todo t ∈ I.
Definición 1.1.2. Dado t0 ∈ R y x0 ∈ E, denominamos problema de valor
inicial a {

x′ = f(x)
x(t0) = x0.

(1.2)

Para garantizar la existencia y unicidad de las soluciones del problema de valor
inicial se necesitan ciertas condiciones sobre la función f .

Denotaremos al conjunto de las funciones continuas f : E ⊂ R −→ R como
C0(E), y al conjunto de todas las funciones diferenciables con primeras derivadas
continuas como C1(E). Nos referiremos a un miembro de este conjunto como una
función C0, C1, respectivamente.

A continuación vamos a enunciar un teorema que establece la unicidad local
de las soluciones del problema de valor inicial (1.2) y cuya demostración se puede
encontrar, por ejemplo, en [4, p. 74 - 76].
Teorema 1.1.3 (Existencia y unicidad de soluciones). Sea E un subconjunto abierto
de R tal que x0 ∈ E, t0 ∈ R y f ∈ C1(E). Entonces existe a > 0 tal que el problema
de valor inicial (1.2) tiene una única solución x(t) en el intervalo [t0 − a, t0 + a], es
decir, x ∈ C1 ([t0 − a, t0 + a]) .

1.2. Soluciones maximales y prolongación de so-
luciones

El siguiente lema establece que si tenemos dos soluciones, hay unicidad en el
intervalo de definición común mientras que en el Teorema 1.1.3 la unicidad era
local. La demostración tanto de este lema como del siguiente teorema se pueden
encontrar en [4, p. 89].
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Lema 1.2.1. Sea E un subconjunto abierto de R, x0 ∈ E y supongamos que
f ∈ C1(E). Sean x1(t) y x2(t) soluciones del problema de valor inicial (1.2) en
los intervalos I1 e I2. Si I es un intervalo abierto tal que I ⊂ I1 ∩ I2, se sigue que
x1(t) = x2(t) para todo t ∈ I.

Decimos que el problema de valor inicial (1.2) tiene una única solución maximal
x(t) definida en un intervalo I si para toda solución y(t) definida en un intervalo J ,
se verifica que J ⊂ I e y(t) = x(t) para todo t ∈ J .

El siguiente resultado permite definir una solución maximal del problema de
valor inicial (1.2).
Teorema 1.2.2. Sea E un subconjunto abierto de R y supongamos que f ∈ C1(E).
Entonces, para cada t0 ∈ R y cada punto x0 ∈ E, existe una única solución maxi-
mal x(t) del problema de valor inicial (1.2) definida en un intervalo I. Además, el
intervalo maximal I es abierto, I = (α, β).
Definición 1.2.3. El intervalo (α, β) del Teorema 1.2.2 se denomina intervalo de
existencia maximal de la solución x(t) del problema de valor inicial (1.2).

Además, llamaremos intervalo de existencia maximal por la derecha al
intervalo [t0, β) e intervalo de existencia maximal por la izquierda al intervalo
(α, t0].

A partir de este momento, solamente consideraremos soluciones maximales y
las denominaremos simplemente soluciones de la ecuación diferencial (1.1) o del
problema de valor inicial (1.2).
Definición 1.2.4. Denominamos campo vectorial generado por (1.1) o campo
vectorial de f a la aplicación que asigna a cada x ∈ E el vector unidimensional
f(x).

Gráficamente, se puede representar dibujando una flecha orientada desde el punto
x hasta x+ f(x).
Definición 1.2.5. Denominamos órbita de la solución x(t) del problema de valor
inicial (1.2) a la imagen de x(t), es decir,

γ(x) =
⋃

t∈(α,β)
x(t).

Además, las órbitas positivas γ+(x) son de la forma

γ+(x) =
⋃

t∈[t0,β)
x(t),

y las órbitas negativas γ−(x) son de la forma

γ−(x) =
⋃

t∈(α,t0]
x(t).
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Proposición 1.2.6. Si γ(x) ∩ γ(y) 6= ∅ entonces γ(x) = γ(y).

Demostración. Sea p ∈ γ(x) ∩ γ(y) y sean s1, s2 tal que x(s1) = p e y(s2) = p.
Consideremos el problema de valor inicial{

x′ = f(x)
x(0) = p.

Entonces x(t− s1) e y(t− s2) son soluciones, luego x(t− s1) = y(t− s2) y su imagen
es la misma entonces γ(x) = γ(y) por unicidad de soluciones.

Llamamos retrato de fase de la ecuación diferencial a la figura resultante de
dibujar una colección de todas las órbitas de las soluciones junto con las flechas de
dirección. A la hora de dibujar órbitas de (1.1) para la gráfica de f(x), hay que tener
en cuenta que el signo de f determina la dirección del movimiento a lo largo de una
órbita.

A continuación en la Figura 1.1 mostramos un ejemplo de retrato de fase de la
ecuación diferencial x′ = x2 − 1. Las órbitas son los intervalos (−∞,−1), (−1, 1)
y (1,+∞). Además, los dos puntos de equilibrios también son órbitas pues son las
órbitas de soluciones constantes. La dirección de cada intervalo viene determinada
por el signo de f(x), si es positiva entonces la dirección es hacia la derecha y si es
negativa es hacia la izquierda.

−1 1
< <> >

Figura 1.1: Ejemplo de retrato de fase de la ecuación diferencial x′ = x2 − 1.

Definición 1.2.7. Llamamos trayectoria a través de x0, a la gráfica de la solución
del problema de valor inicial {

x′ = f(x)
x(0) = x0,

es decir, al subconjunto del plano (t, x) definido por {(t, x(t)) : t ∈ Ix0}.

De las definiciones anteriores tenemos que la órbita γ(x) es la proyección sobre
el eje x de la trayectoria a través de x0. Además, la velocidad de una órbita en un
punto x viene dada por el campo vectorial f en ese punto.

Definición 1.2.8. Un punto x̄ ∈ R se llama punto de equilibrio (o también
punto crítico o solución de estado estacionario) de x′ = f(x) si f(x̄) = 0.
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Cuando x̄ es un punto de equilibrio, la función constante x(t) = x̄ para todo t
es una solución, y así la órbita γ(x̄) es el propio x̄.

Los siguientes resultados establecen la prolongación de soluciones y la continui-
dad en un entorno de la condición inicial, y podemos encontrar sus demostraciones
en [4, p. 90 - 94].

Teorema 1.2.9. Sea E un subconjunto abierto de R tal que x0 ∈ E, sea t0 ∈ R, sea
f ∈ C1(E), y sea (α, β) el intervalo de existencia maximal de la solución x(t) del
problema de valor inicial (1.2). Supongamos que β < +∞, entonces dado cualquier
conjunto compacto K ⊂ E, existe un t ∈ (α, β) tal que x(t) /∈ K.

Si una solución está definida en un compacto contenido en el conjunto de defini-
ción de la ecuación diferencial, entonces está definida para todo tiempo a partir de
la condición inicial.

Corolario 1.2.10. Sea E un subconjunto abierto de R tal que x0 ∈ E, sea f ∈
C1(E), y sea [t0, β) el intervalo de existencia maximal por la derecha de la solución
x(t) del problema de valor inicial (1.2). Supongamos que existe un conjunto compacto
K ⊂ E tal que

{y ∈ R : y = x(t) para algún t ∈ [t0, β)} ⊂ K.

Se sigue que β = +∞, es decir, el problema de valor inicial (1.2) tiene una solución
x(t) definida en [t0,+∞).

El siguiente teorema permite establecer la continuidad y nos dice que si una
solución está definida en un intervalo cerrado, entonces existe un entorno de la
condición inicial de manera que las soluciones están cerca de las soluciones de la
ecuación diferencial.

Teorema 1.2.11. Sea E un subconjunto abierto de R tal que x0 ∈ E , t0 ∈ R
y sea f ∈ C1(E). Supongamos que el problema de valor inicial (1.2) tiene una
solución x(t, x0) definida en un intervalo cerrado [a, b]. Entonces existen δ > 0 y
una constante K > 0 tal que para todo y ∈ B(x0, δ) el problema de valor inicial{

x′ = f(x)
x(0) = y

tiene una única solución x(t, y) definida en [a, b], satisfaciendo

|x(t, y)− x(t, x0)| ≤ |y − x0|eK|t|

y
ĺım
y→x0

x(t, y) = x(t, x0)

uniformemente para todo t ∈ [a, b].
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1.3. Flujo
A continuación, veremos algunos conceptos como flujo y flujo asociado a una

ecuación diferencial para posteriormente, ver sus propiedades.

Definición 1.3.1. Dado un abierto Ω de R × E, donde E es un abierto de R,
llamamos flujo a una aplicación

ϕ : Ω ⊂ R× E −→ E
(t, x) 7−→ ϕ(t, x)

que satisface las siguientes propiedades:

(i) ϕ(0, x) = x;

(ii) ϕ(t+ s, x) = ϕ(t, ϕ(s, x)) para cada t y s cuando la aplicación está definida a
ambos lados;

(iii) ϕ(t, x) es una aplicación de clase C1 para cada t y tiene inversa de clase C1

dada por ϕ(−t, x).

A continuación para asignar a la ecuación diferencial autónoma (1.1) un flujo,
transformamos el problema de valor inicial (1.2) en el siguiente problema equivalente{

x′ = f(x)
x(0) = x0,

(1.3)

mediante el cambio t→ t− t0.

Definición 1.3.2. Sea E un subconjunto de R y sea f ∈ C1(E). Para cada x0 ∈ E,
definimos ϕ(t, x0) como la solución del problema de valor inicial (1.3) definida en
el intervalo de existencia maximal I = (α, β). Entonces, para cada t ∈ I, a la
aplicación ϕ(t, x) se conoce como flujo asociado a una ecuación diferencial o
flujo asociado al campo vectorial f(x).

Nótese que t→ ϕ(t, x0) es solución del problema de valor inicial (1.3).

En lo que sigue, denotamos el intervalo (α, β) de existencia maximal de la solu-
ción ϕ(t, x0) del problema de valor inicial (1.3) como Ix0 , ya que los extremos α y β
generalmente depende de x0.

Definición 1.3.3. Usando la notación de la Definición 1.3.2, definimos el conjunto
Ω ⊂ R× E como

Ω = {(t, x0) ∈ R× E | t ∈ Ix0}.
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A continuación, vamos a dividir las propiedades anteriores del flujo en tres re-
sultados diferentes para probar que el flujo asociado a una ecuación diferencial de
la forma x′ = f(x) es un flujo. El primer resultado establece que si una función es
de clase C1, entonces el conjunto sobre el que está definido el flujo es un abierto y
además, el flujo es de clase C1 en ese conjunto abierto.

Teorema 1.3.4. El conjunto Ω es un abierto de R× E y ϕ ∈ C1(Ω).

Demostración. Si (t0, x0) ∈ Ω, t0 > 0, la solución x(t) = ϕ(t, x0) del problema de
valor inicial (1.3) está definida en [0, t0]. Luego, por el Teorema 1.2.9 de prolongación
de soluciones podemos extender la solución x(t) al intervalo [0, t0 + ε] para algún
ε > 0, es decir, ϕ(t, x0) está definida en el intervalo cerrado [t0 − ε, t0 + ε].

Entonces, por el Teorema 1.2.11, existe un entorno de x0, B(x0, δ), tal que ϕ(t, y)
está definida en [t0 − ε, t0 + ε]×B(x0, δ), es decir,

(t0 − ε, t0 + ε)×B(x0, δ) ⊂ Ω.

Por tanto, Ω es un abierto en R×E. De nuevo, por el Teorema 1.2.11 tenemos que
ϕ ∈ C1(G) donde G = (t0 − ε, t0 + ε)×B(x0, δ).

De forma similar se prueba para t0 ≤ 0 y (t0, x0) un punto arbitrario en Ω, luego
ϕ ∈ C1(Ω).

El siguiente resultado nos permite establecer que las trasladadas de soluciones
siguen siendo solución.

Teorema 1.3.5. Sea E un subconjunto abierto de R y sea f ∈ C1(E). Entonces
para todo x0 ∈ E, si t ∈ Ix0 y s ∈ Iϕ(t,x0), se sigue que s+ t ∈ Ix0 y

ϕ(s+ t, x0) = ϕ(s, ϕ(t, x0)).

Demostración. Supongamos que s ≥ 0, t ∈ Ix0 y s ∈ Iϕ(t,x0). Sea el intervalo maximal
Ix0 = (α, β) y sea la función

u : (α, s+ t] −→ E
r 7−→ u(r)

donde
u(r) =

{
ϕ(r, x0) si α < r ≤ t
ϕ(r − t, ϕ(t, x0)) si t ≤ r ≤ s+ t.

Veamos que u(r) está bien definida. En primer lugar, como t ∈ Ix0 = (α, β) entonces
r ∈ (α, t) ∈ Ix0 , luego ϕ(r, x0) está definida. Por otro lado, r − t ∈ (0, s) ⊆ Iϕ(t,x0),
luego ϕ(r − t, ϕ(t, x0)) está definida.

Además, como u(r) es la solución que en t vale ϕ(t, x0) y por unicidad de solu-
ciones tenemos que u(r) y ϕ(t, x0) son la misma.
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Consideremos el problema de valor inicial{
x′ = f(x)
x(t) = ϕ(t, x0) (1.4)

entonces ϕ(r, x0) y u(r) son soluciones del problema de valor inicial (1.4). Por ello,
por el Lema 1.2.1, como las dos son soluciones del mismo problema de valor inicial
entonces hay unicidad en el intervalo de definición común y como ϕ es maximal, Ix0

contiene al intervalo de definición de u(r), que es (α, s+ t] luego s+ t ∈ Ix0 y por la
unicidad de soluciones tenemos

ϕ(s+ t, x0) = u(s+ t) = ϕ(s, ϕ(t, x0)).

Si s < 0, entonces se define la función

u : [s+ t, β) −→ E
r 7−→ u(r)

donde
u(r) =

{
ϕ(r, x0) si t < r ≤ β
ϕ(r − t, ϕ(t, x0)) si s+ t ≤ r ≤ t.

Veamos que u(r) está bien definida. En primer lugar, como t ∈ Ix0 = (α, β) entonces
r ∈ (t, β) ∈ Ix0 , luego ϕ(r, x0) está definida. Por otro lado, r − t ∈ (s, 0) ⊆ Iϕ(t,x0),
luego ϕ(r − t, ϕ(t, x0)) está definida.

Además, como u(r) es la solución que en t vale ϕ(t, x0) y por unicidad de solu-
ciones tenemos que u(r) y ϕ(t, x0) son la misma.

Consideremos el problema de valor inicial (1.4), entonces ϕ(r, x0) y u(r) son
soluciones del problema de valor inicial (1.4). Por ello, por el Lema 1.2.1, como las
dos son soluciones del mismo problema de valor inicial entonces hay unicidad en
el intervalo de definición común y como ϕ es maximal, Ix0 contiene al intervalo de
definición de u(r), que es [s+ t, β) luego s+ t ∈ Ix0 y por la unicidad de soluciones
tenemos

ϕ(s+ t, x0) = u(s+ t) = ϕ(s, ϕ(t, x0)).

El siguiente resultado nos dice que la inversa de la aplicación que a cada x0 ∈ E y
t ∈ Ix0 asocia el valor de la solución del problema de valor inicial (1.3) en el instante
t, es dicha aplicación en el instante −t.

Teorema 1.3.6. Bajo las hipótesis del Teorema 1.3.4, si (t, x0) ∈ Ω entonces existe
un entorno B(x0, δ) de x0 tal que {t} × B(x0, δ) ⊂ Ω. Se sigue que el conjunto
V = ϕ(t, B(x0, δ)) es abierto en E y que

ϕ(−t, ϕ(t, x)) = x , ∀x ∈ B(x0, δ)

18



y
ϕ(t, ϕ(−t, y)) = y , ∀y ∈ V.

Demostración. Si (t, x0) ∈ Ω entonces por el Teorema 1.3.4, existe un entorno de
x0, B(x0, δ), tal que (t− ε, t+ ε)×B(x0, δ) ⊂ Ω. Por tanto, {t} ×B(x0, δ) ⊂ Ω.

Para cada x ∈ B(x0, δ), sea y = ϕ(t, x) para todo t ∈ Ix. Entonces −t ∈ Iy ya
que la función

h : Ix −→ E
s 7−→ h(s) = ϕ(s+ t, y)

es una solución de x′ = f(x) en [−t, 0] pues satisface que

h(−t) = ϕ(−t+ t, y) = ϕ(0, y) = y,

es decir, ϕ(−t, y) está definida en el conjunto V = ϕ(t, B(x0, δ)). Se sigue del Teo-
rema 1.3.5 que

ϕ(−t, ϕ(t, x)) = ϕ(−t+ t, x) = ϕ(0, x) = x

para todo x ∈ B(x0, δ) y que,

ϕ(t, ϕ(−t, y)) = ϕ(t− t, y) = ϕ(0, y) = y

para todo y ∈ V .
Queda por probar que V es un conjunto abierto. Sea V ∗ el subconjunto maximal

de E tal que V ⊂ V ∗ y en el cual ϕ(−t, y) está definida. Tenemos que el conjunto
V ∗ es un abierto pues Ω es abierto y la aplicación

ϕ : R× V ∗ −→ E
(−t, y) 7−→ ϕ(−t, y)

es una aplicación continua ya que por el Teorema 1.3.4, ϕ es continua.
Por tanto, la contraimagen de un conjunto abierto B(x0, δ) a través de una

aplicación continua ϕ, es decir, ϕ(t, B(x0, δ)), es un abierto en E. Luego, V es un
abierto en E.

1.4. Flujo de una ecuación diferencial ordinaria
escalar

Aunque en todas las secciones estamos considerando f como una función real de
variable real, los resultados de esta sección son específicos de este tipo de funciones.

El siguiente resultado establece que si la solución del problema de valor inicial es
única entonces la solución es monótona y que a través de dos condiciones iniciales
diferentes con x0 < y0 satisface ϕ(t, x0) < ϕ(t, y0). Además, si las órbitas positivas
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están acotadas entonces el extremo superior del intervalo maximal es +∞ y si las
órbitas negativas están acotadas entonces el extremo inferior del intervalo de exis-
tencia maximal es −∞ y existe una asíntota en el punto de equilibrio en ambos
casos.

Lema 1.4.1. Supongamos que la solución del problema de valor inicial es única
para todo x0. Entonces,

(i) para cada t, ϕ(t, x0) es una función monótona,

(ii) si x0 < y0 entonces ϕ(t, x0) < ϕ(t, y0) para todo t ∈ R,

(iii) si γ+(x) (respectivamente, γ−(x)) está acotada, entonces β = +∞ (respectiva-
mente, α = −∞) y ϕ(t, x0)→ x̄ cuando t→ +∞ (respectivamente, t→ −∞),
donde x̄ es un punto de equilibrio.

Demostración. (i) Supongamos que para cada t, ϕ(t, x0) no es monótona entonces,
existe t̄ en su dominio tal que ϕ′(t̄, x0) = 0. Como la ecuación es autónoma, evaluando
la ecuación en t̄, tenemos que

0 = ϕ′(t̄, x0) = f(ϕ(t̄, x0)),

y por la definición 1.2.8 tenemos que ϕ(t̄, x0) es un punto de equilibrio. Entonces, la
solución del problema de valor inicial es constante, es decir, ϕ(t, x0) = ϕ(t̄, x0). Así,
llegamos a que ϕ(t, x0) es una función monótona.

(ii) Sea x0 < y0 y ϕ(t, x0) continua en [x0, y0], ya que es solución del problema
de valor inicial y ϕ(0, y0) = y0 > x0 = ϕ(0, x0).

Sea f(t) = ϕ(t, y0)−ϕ(t, x0) continua pues ϕ lo es. Si ϕ(t, y0) < ϕ(t, x0) entonces
f(t) < 0. Como f(0) = y0 − x0 > 0, entonces, por el Teorema de Bolzano, existe un
valor intermedio t̄, en el cual f(t̄) = ϕ(t̄, y0)−ϕ(t̄, x0), luego ϕ(t̄, y0) = ϕ(t̄, x0) pero
esto contradice la unicidad de soluciones, puesto que si dos soluciones coinciden
en un punto es porque considerando el mismo problema de valor inicial, son la
misma solución. Por tanto, ϕ(t, x0) < ϕ(t, y0), para todo t en su dominio común de
definición.

(iii) Supongamos que γ+(x) está acotada. Entonces, de ser β < +∞, la so-
lución ϕ(t, x0) se podría extender pero ésta ya es maximal, entonces β = +∞.
Como ϕ(t, x0) es monótona y acotada, existe x̄ = ĺım

t→+∞
ϕ(t, x0). En particular,

ĺım
t→+∞

ϕ′(t, x0) = 0 y como

ĺım
t→+∞

ϕ′(t, x0) = ĺım
t→+∞

f(ϕ(t, x0)) = f(x̄),

entonces f(x̄) = 0. Además, como x̄ es un punto de equilibrio, entonces tendremos
una asíntota y ϕ(t, x0) −→ x̄ cuando t −→ +∞.
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De la misma forma, como γ−(x) está acotada entonces, de ser α < +∞, la
solución ϕ(t, x0) se podría extender pero ésta ya es maximal, entonces α = −∞. Y
de nuevo, como x̄ es un punto de equilibrio, entonces vamos a tener una asíntota y
ϕ(t, x0) −→ x̄ cuando t −→ −∞.

Definición 1.4.2. Si γ−(x) está acotada, entonces el conjunto

α(x0) = ĺım
t→α+

x0

ϕ(t, x0)

se conoce como conjunto α - límite de x0. De manera similar, si γ+(x) está
acotada, entonces el conjunto

ω(x0) = ĺım
t→β−

x0

ϕ(t, x0)

se conoce como conjunto ω - límite de x0.

La última parte del lema 1.4.1 es equivalente a decir que si α(x0) y ω(x0) existen,
entonces cada uno de estos conjuntos consiste en un único punto de equilibrio.

1.5. Estabilidad de equilibrios
En esta sección vamos a introducir el concepto de estabilidad de un punto de

equilibrio y presentaremos varios teoremas para determinar el flujo cerca de un punto
de equilibrio.

En términos generales, podemos decir que un punto de equilibrio x̄ es estable
si todas las soluciones que comienzan cerca de x̄ permanecen cerca. Si, además, las
soluciones cercanas tienden a x̄ cuando t → +∞, entonces x̄ es asintóticamente
estable. Le daremos forma a estas definiciones a continuación.

Definición 1.5.1. Un punto de equilibrio x̄ de x′ = f(x) se dice que es estable
si, dado cualquier ε > 0, existe δ > 0, dependiente de ε, tal que para cada x0 para
el cual |x0 − x̄| < δ, la solución ϕ(t, x0) de (1.3), está definida para todo t ≥ 0 y
verifica la desigualdad

|ϕ(t, x0)− x̄| < ε para todo t ≥ 0.

Un punto de equilibrio se dice inestable si no es estable.

Definición 1.5.2. Un punto de equilibrio x̄ se dice que es asintóticamente
estable si es estable y, además, existe r > 0 tal que para todo x0 satisfaciendo
|x0 − x̄| < r se verifica

ĺım
t→+∞

ϕ(t, x0) = x̄.
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De las definiciones 1.5.1 y 1.5.2 se tiene que la estabilidad de un punto de equi-
librio x̄ de (1.1) es una propiedad local del flujo cerca del equilibrio. Veremos que
bajo ciertas condiciones, las propiedades de estabilidad de x̄ se pueden determinar
a partir de la aproximación lineal, es decir, de la derivada de la función f en x̄.

El siguiente resultado nos permite establecer que dada una función de clase C1

y un punto de equilibrio de la ecuación diferencial x′ = f(x) tal que la derivada de
la función en el punto de equilibrio es no nula, entonces el punto de equilibrio será
asintóticamente estable o inestable dependiendo del signo de dicha derivada.

Teorema 1.5.3. Supongamos que f es una función C1 y x̄ es un punto de equilibrio
de x′ = f(x), es decir, f(x̄) = 0. Supongamos también que f ′(x̄) 6= 0. Entonces el
punto de equilibrio x̄ es asintóticamente estable si f ′(x̄) < 0 e inestable si f ′(x̄) > 0.

Demostración. Comenzaremos haciendo el cambio de variable y ≡ x − x̄, de modo
que el punto de equilibrio x̄ de x′ = f(x) se corresponde con el punto de equilibrio
de la ecuación diferencial y′ = f(x̄+ y) en y = 0.

Si expresamos la función f(x̄+ y) en su serie de Taylor cerca del 0, obtenemos

y′ = f ′(x̄)y + g(y),

donde la función g(y) satisface que g(0) = 0 y g′(0) = 0. Podemos considerar esta
ecuación como una perturbación de la ecuación diferencial lineal y′ = f ′(x̄)y donde
g(y) = f(x̄+ y)− f ′(x̄)y.

Como g′(0) = 0, para cualquier ε > 0, existe δ > 0 tal que |g′(y)| < ε si |y| < δ.
Haciendo uso de que

g(y) =
∫ y

0
g′(s)ds,

se sigue que |g(y)| ≤ ε|y| si |y| < δ.
Queremos ver que el signo de f(x̄ + y) es el mismo que el signo de f ′(x̄)y, para

|y| < δ. Para ello realizaremos un único caso puesto que el resto son análogos.
Si f ′(x̄) > 0, y > 0 y |f ′(x̄)| > ε entonces,

f ′(x̄)y + g(y) > f ′(x̄)y − εy = (f ′(x̄)− ε)y > 0.

La primera desigualdad es debido a que |g(y)| ≤ ε|y| si |y| < δ y la última desigual-
dad es debido a que y > 0 y |f ′(x̄)| > ε, luego f ′(x̄) − ε > 0. Entonces, el signo de
f(x̄+ y) es el mismo que el signo de f ′(x̄)y, para |y| < δ.

Si tomamos una condición inicial x0 tal que x̄ < x0 < x̄+ δ, como f(x̄+ y) > 0,
pues tiene el mismo signo que f ′(x̄)y, entonces la solución es monótona creciente y
su límite no puede ser x̄, luego el punto de equilibrio es inestable.

Si tomamos una condición inicial x0 tal que x̄ < x0 < x̄ + δ y f(x̄ + y) < 0
para 0 < y < δ, entonces la solución es monótona decreciente, luego está acotada
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y existe ĺım
t→+∞

ϕ(t, x0). Supongamos que ese límite es x1 tal que x1 ∈ R, entonces
ĺım
t→+∞

ϕ′(t, x0) = 0. Luego x1 = x̄ pues el único cero que tiene la solución es x̄ en
(x̄− δ, x̄+ δ). Entonces el punto de equilibrio es asintóticamente estable.

Por tanto, un punto de equilibrio es asintóticamente estable si f ′(x̄) < 0 e ines-
table si f ′(x̄) > 0.

Definición 1.5.4. La ecuación diferencial lineal

y′ = f ′(x̄)y

se conoce como ecuación variacional lineal o linealización del campo de vec-
tores x′ = f(x) sobre el punto de equilibrio x̄.

El Teorema 1.5.3 afirma que, cuando f ′(x̄) 6= 0, el tipo de estabilidad del punto
de equilibrio x̄ de x′ = f(x) es el mismo que el tipo de estabilidad del punto de
equilibrio en el origen de su campo vectorial linealizado.

Definición 1.5.5. Un punto de equilibrio x̄ de x′ = f(x) se conoce como equilibrio
hiperbólico si f ′(x̄) 6= 0. Si f ′(x̄) = 0, entonces x̄ se conoce como punto de
equilibrio no hiperbólico o degenerado.

1.6. Equivalencia topológica
Consideramos que dos flujos son cualitativamente equivalentes si tienen la misma

estructura orbital, es decir, si tienen el mismo número de puntos de equilibrio y las
direcciones de los flujos en las órbitas correspondientes son las mismas.

Definición 1.6.1. Denominaremos estructura orbital para una ecuación diferen-
cial escalar o estructura cualitativa del flujo al conjunto de puntos de equilibrio
e intervalos entre ellos, donde cada intervalo tiene asociada la dirección definida por
el flujo.

A continuación, en la Figura 1.2 podemos ver un ejemplo de estructura orbital
de la ecuación diferencial x′ = x2−1. Los puntos de equilibrio son V1 = −1 y V2 = 1.
La dirección de cada intervalo viene determinada por el signo de f(x), si es positivao
entonces la dirección es hacia la derecha y si es negativa es hacia la izquierda.

−1 0 1
< <> >

Figura 1.2: Representación gráfica de la estructura orbital de la ecuación diferencial
x′ = x2 − 1.
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Definición 1.6.2. Sea f ∈ C1(E1) y g ∈ C1(E2) donde E1 y E2 son subconjuntos
abiertos de R. Entonces los sistemas de ecuaciones diferenciales

x′ = f(x) (1.5)

y
x′ = g(x) (1.6)

se dicen que son topológicamente equivalentes si existe un homeomorfismo

h : E1 −→ E2
x 7−→ h(x)

el cual manda las órbitas de (1.5) a las órbitas de (1.6) y preserva sus orientaciones
en el tiempo.

Si E1 = E2 entonces los sistemas (1.5) y (1.6) se dicen que son topológicamente
equivalentes en E.

Si ϕ(t, x) es el flujo en E1, definido por x′ = f(x) y x′ = g(x) define un flujo
ψ(t, x) en E2, entonces los sistemas (1.5) y (1.6) son topológicamente equivalentes
si y solo si existe un homeomorfismo h y para cada x ∈ E1, existe una función
diferenciable t(x, τ) definida para todo τ ∈ R tal que la derivada es estrictamente
positiva y

h(ϕ(t(x, τ), x)) = ψ(τ, h(x))
para todo x ∈ E1 y τ ∈ R.

Definición 1.6.3. Diremos que f y g son topológicamente conjugados si el
homeomorfismo h preserva la parametrización en el tiempo, es decir verifica que

h(ϕ(t, x)) = ψ(t, h(x))

para todo x ∈ R y t ∈ R.

El siguiente resultado establece que si el conjunto de puntos singulares es fini-
to, entonces las ecuaciones diferenciales son topológicamente equivalentes si y sólo
si tienen la misma estructura orbital. De hecho, en ese caso son topológicamente
conjugados.

Teorema 1.6.4. Dos ecuaciones diferenciales escalares x′ = f(x) y x′ = g(x) cada
una con un número finito de puntos de equilibrio son topológicamente equivalentes
si y sólo si tienen la misma estructura orbital.

Demostración. En primer lugar, por la definición 1.6.2, si dos campos vectoriales
son topológicamente equivalentes, entonces el correspondiente homeomorfismo lleva
un punto de equilibrio de un campo vectorial a un punto de equilibrio del otro. Con
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esta observación, la equivalencia topológica implica que los dos campos vectoriales
tienen la misma estructura orbital pues el homeomorfismo lleva las órbitas de una
ecuación diferencial a las órbitas de la otra y preserva sus orientaciones en el tiempo.

Veamos ahora la implicación inversa. Sean x1, . . . , xn los puntos de equilibrio del
campo vectorial f con su ordenación en la recta, y análogamente, sean y1, . . . , yn los
puntos de equilibrio de g. Elijamos puntos α1, . . . , αn+1 de forma que α1 < x1, xn <
αn+1, y αi+1 se encuentra entre los equilibrios consecutivos (xi, xi+1). Del mismo
modo, elijamos puntos β1, . . . , βn+1 para que, β1 < y1, yn < βn+1, y βi+1 ∈ (yi, yi+1).

Primero construiremos un homeomorfismo h : (−∞, x1) −→ (−∞, y1) entre in-
tervalos abiertos. Para cualquier punto x0 ∈ (−∞, x1), existe un único valor tx0 del
tiempo que depende de x0, tal que ϕ(tx0 , x0) = α1 pues la órbita de una solución no
constante es todo el intervalo entre los puntos de equilibrios y la solución es monó-
tona. Definimos h(x0) = ψ(−tx0 , β1), entonces veamos que h es un homeomorfismo.

Dado y0 ∈ (−∞, y1), definimos de modo análogo ty0 tal que ψ(−ty0 , y0) = β1.
Veamos que h−1(y0) = ϕ(ty0 , α1). Para eso, probemos que la composición de ambas
nos tiene que dar la identidad,

h(h−1(y0)) = h(ϕ(ty0 , α1)) = ψ(ty0 , β1)) = y0,

la primera igualdad se tiene debido a que h−1(y0) = ϕ(ty0 , α1). Veamos la segunda
igualdad. Si denotamos como x0 = ϕ(ty0 , α1), por definición de tx0 tenemos que
ϕ(tx0 , x0) = α1 entonces por el Teorema 1.3.6, tx0 = −ty0 , luego h(x0) = ψ(ty0 , β1).
La última igualdad se da por definición de y0.

Veamos ahora que h(x0) = ψ(−tx0 , β1). De nuevo, probemos que la composición
de ambas nos tiene que dar la identidad,

h−1(h(x0)) = h−1(ψ(−tx0 , β1)) = ϕ(−tx0 , α1)) = x0,

la primera igualdad se tiene debido a que h(x0) = ψ(−tx0 , β1). Veamos la se-
gunda igualdad. Si denotamos como y0 = ψ(−tx0 , β1), por definición de ty0 te-
nemos que ψ(−ty0 , y0) = β1 entonces por el Teorema 1.3.6, ty0 = −tx0 , luego
h(y0) = ϕ(−tx0 , α1). La última igualdad se da por definición de x0.

Para extender h entre intervalos semiabiertos, basta observar que los límites son
los puntos de equilibrio. Consideramos el mismo signo en los intervalos y α1 < x0 <
x1, entonces x0 = ϕ(t0, α1) −→ x1 cuando t0 → +∞ y h(x0) = ψ(t0, β1) −→ y1
cuando t0 → +∞ pues es una solución creciente y no tiene límite. Luego, cuando
x0 −→ x1 entonces h(x0) −→ y1. Por tanto, ahora la aplicación h : (−∞, x1] −→
(−∞, y1] definida es un homeomorfismo.

De forma similar, utilizando los flujos de f y g, podemos construir un homeo-
morfismo h : (xi, xi+1) −→ (yi, yi+1) entre intervalos abiertos y luego extender h a
los intervalos cerrados dejando que h(xi) = yi y h(xi+1) = yi+1. Esta construcción es
un homeomorfismo de R que establece la equivalencia topológica y la conjugación
topológica de los campos vectoriales f y g.
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1.7. Bifurcaciones
En esta sección trataremos la teoría de bifurcaciones, es decir, el estudio de

posibles cambios en la estructura cualitativa del flujo de una ecuación diferencial a
medida que varían los parámetros.

Consideraremos ahora sistemas que dependen de un parámetro c, de la forma

x′ = F (c, x). (1.7)

Para una ecuación diferencial escalar x′ = f(x), los puntos de equilibrio y el
signo de la función f(x) entre los equilibrios determinan el número de órbitas y la
dirección del flujo en las órbitas.

Definición 1.7.1. Diremos que la ecuación diferencial tiene estructura orbital
estable para un valor del parámetro c, si existe un intervalo de manera que para
todos los valores del parámetro suficientemente próximos los flujos son topológica-
mente equivalentes.

Diremos que la ecuación diferencial no tiene estructura orbital estable si para
algún valor del parámetro c, existen valores lo suficientemente próximos a c tal que
la estructura orbital cambia. Ese valor del parámetro se conoce como valor de
bifurcación, y se dice que ha ocurrido una bifurcación.

Podría ocurrir que al variar el parámetro c, los puntos críticos del sistema (1.7)
aparezcan o desaparezcan, se estabilicen o desestabilicen y en consecuencia, el com-
portamiento cualitativo del sistema, es decir, su diagrama de fase, cambie notable-
mente.

Hay un método gráfico para representar las características dinámicas importantes
en el sistema x′ = F (c, x) dependiendo del parámetro c. Este método consiste en
dibujar curvas en el plano (c, x), donde las curvas representan los puntos de equilibrio
para cada valor del parámetro. Más específicamente, un punto (c0, x0) se encuentra
en una de estas curvas, si y sólo si, F (c0, x0) = 0.

La figura resultante de representar los equilibrios estables e inestables con curvas
sólidas y de puntos, respectivamente, se conoce como diagrama de bifurcación.

A continuación, consideraremos las bifurcaciones más simples en dimensión uno.

Bifurcación silla-nodo
Una bifurcación silla-nodo ocurre cuando para valores del parámetro negativos
tenemos dos puntos de equilibrio, para valores donde el parámetro se anula
existe un único punto de equilibrio y para valores positivos del parámetro no
existen puntos de equilibrios, o viceversa.
Por ejemplo, consideremos la familia de ecuaciones diferenciales cuadráticas

x′ = c+ x2 ≡ F (c, x), (1.8)
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donde c es un parámetro real.
Podemos representar el retrato de fase de la ecuación (1.8) para todos los
valores del parámetro c, el resultado se presenta en la Figura 1.3.

• Si c < 0, los puntos del equilibrio son −
√
−c y

√
−c. Las órbitas de las

soluciones no constantes vienen dadas por los intervalos (−∞,−
√
−c),

(−
√
−c,
√
−c) y (

√
−c,+∞).

• Si c = 0, el punto de equilibrio es (0, 0). Las órbitas son los intervalos
(−∞, 0) y (0,+∞).
• Si c > 0, no hay puntos de equilibrio y la única órbita es (−∞,+∞).

Si el parámetro c varía, siempre que c < 0, el número y la dirección de las
órbitas son las mismas, solamente cambia la posición de los puntos de equilibrio
±
√
−c. De manera similar, para c > 0, existe una única órbita cuya dirección

es de izquierda a derecha.
Sin embargo, si c = 0, independientemente de lo poco que varíe el parámetro
c, el número de órbitas cambia pues hay dos equilibrios para cualquier c < 0
y ninguno para c > 0; ver Figura 1.3.

x−1 1
−1

1

2

0

c < 0

F (−1, x) = −1 + x2

<> >
x−1 1

−1

1

2

0

F (0, x) = x2

c = 0

>> x−1 1
−1

1

2

0

F (1, x) = 1 + x2

> >

c > 0

Figura 1.3: Retrato de fases de x′ = c+ x2 para los distintos valores de c.

El diagrama de bifurcación de la bifurcación silla-nodo es la parábola c = −x2,
ver Figura 1.4. El equilibrio estable se representa mediante la línea continua,
mientras que, el equilibrio inestable se representa mediante líneas discontinuas.

Bifurcación transcrítica
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c−2 −1 1 2
−1

1

x̄

0

Figura 1.4: Diagrama de bifurcación de la bifurcación silla-nodo en el plano (c, x̄).

A diferencia de la bifurcación silla-nodo, en una bifurcación transcrítica existen
dos puntos de equilibrio para todo valor del parámetro c 6= 0. Para c = 0
intercambian su estabilidad.
Por ejemplo, consideremos la familia de ecuaciones diferenciales conteniendo
al parámetro real c:

x′ = cx+ x2.

Los puntos de equilibrio son los puntos 0 y −c. El origen es un punto de
equilibrio para todos los valores del parámetro c.

• Si c < 0, entonces el origen es un punto asintóticamente estable y −c es
inestable.
• Si c = 0, entonces los dos equilibrios se fusionan en el origen, el cual es

un punto de equilibrio no hiperbólico inestable.
• Si c > 0, entonces el origen es inestable transfiriendo su estabilidad al

punto de equilibrio −c.

En el retrato de fases, representado en la Figura 1.5, podemos observar que en
función de los valores de c, la parábola corta el eje en uno o dos puntos que se
corresponden con los equilibrios.
A continuación, vamos a ver el diagrama de bifurcación, el cual se muestra en
la Figura 1.6.

Histéresis: dos bifurcaciones silla-nodo
La bifurcación particular donde tenemos dos bifurcaciones silla-nodo se de-
nomina histéresis. En general se suele denominar histéresis al fenómeno que
ocurre cuando el sistema experimenta un salto en dos valores diferentes del
parámetro y además, el valor del parámetro en el que se produce el salto está
determinado por la dirección en la que varía el parámetro.

28



x−1 1

1

2

0

c < 0

F (−1, x) = −x+ x2

x−1 1

1

2

0

F (0, x) = x2

c = 0

x−1 1

1

2

0

F (1, x) = x+ x2

c > 0

Figura 1.5: Retrato de fases de x′ = cx+ x2 para los diferentes valores de c.
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−1

1

2
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0

Figura 1.6: Diagrama de bifurcación de la bifurcación transcrítica.

Por ejemplo, consideremos la familia de ecuaciones diferenciales cúbicas con-
teniendo un parámetro real c:

x′ = c+ x− x3. (1.9)

La variación del parámetro de bifurcación c se corresponde con un desplaza-
miento vertical del eje x en la representación de F (c, x) = c+x−x3 en función
de x. El retrato de fases de la ecuación (1.9) se muestra en la Figura 1.7.

Para c = 0, entonces la ecuación (1.9) tiene estructura estable. El flujo del
sistema presenta una estructura orbital estable que se corresponde con un
equilibrio estable para pequeños valores del parámetro, es decir, para −c1 <
c < c1, donde c1 = 2

√
3

9 es el máximo local y −c1 es el mínimo local de F (0, x).
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Figura 1.7: Retrato de fases de x′ = c+ x− x3 para los distintos valores de c.

Para c = −c1 o c = c1, la ecuación está en un punto de bifurcación. Para los
valores del parámetro c < −c1 y c > c1, el sistema tiene estructura orbital. El
diagrama de bifurcación se muestra en la Figura 1.8.

c−1 1
−1

1

x̄

0

Figura 1.8: Diagrama de bifurcación de x′ = c+ x− x3.

Si iniciamos el sistema con un valor negativo de c muy grande, después de un
largo tiempo, independientemente de la condición inicial x0, el sistema estará
muy cerca de un estado de equilibrio estable a la izquierda de la cúbica.

Ahora, aumentemos continuamente el valor del parámetro c. Dado que el sis-
tema estaba cerca del estado estable cuando comenzamos a variar c, se man-
tendrá cerca de este estado estable para pequeñas variaciones del sistema en
c. De hecho, a medida que aumentamos el parámetro c, el sistema seguirá el
equilibrio estable a la izquierda hasta c = c1. En este punto, el sistema saltará
a un estado de equilibrio estable diferente a la derecha de la función cúbica.
A medida que continuemos incrementando el parámetro c, el sistema seguirá
el equilibrio estable a la derecha.
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Ahora, si comenzamos a disminuir el parámetro c de un valor positivo muy
grande, el sistema seguirá los equilibrios en el lado derecho de la función cúbica
hasta c = −c1, en cuyo punto saltará al lado izquierdo. El sistema experimenta
un salto en dos valores diferentes del parámetro y además, el valor del pará-
metro en el que se produce el salto está determinado por la dirección en la que
varía el parámetro. Este fenómeno se conoce como histéresis.
Este tipo de bifurcaciones también pueden interpretarse como dos bifurcacio-
nes silla-nodo de equilibrios, una para c = 2

√
3

9 , y la otra para c = −2
√

3
9 .

Bifurcación Pitchfork
Una bifurcación tipo Pitchfork ocurre cuando un único punto de equilibrio
se bifurca en tres, dos con la misma estabilidad que el original y uno con
estabilidad opuesta. Definimos dos tipos:
Bifurcación Pitchfork supercrítica: se produce cuando, en el caso de que
exista un equilibrio aislado, los equilibrios adicionales que aparecen en el punto
de bifurcación existen para valores en los que el equilibrio original es inestable.
Bifurcación Pitchfork subcrítica: se produce cuando dichos equilibrios
aparecen para valores del parámetro de bifurcación en que el equilibrio original
es estable.

• Bifurcación Pitchfork supercrítica: Por ejemplo, consideremos la fa-
milia de ecuaciones diferenciales cúbicas

x′ = cx− x3 (1.10)

donde c es un parámetro real.
La variación del parámetro c afecta a la pendiente de la función cúbica
centrada en el origen, ver la Figura 1.9.
Del sistema (1.10) se obtiene que el sistema presenta tres puntos de equi-
librio, −

√
c, 0 y

√
c, cuando el parámetro c > 0, mientras que su único

punto de equilibrio es el origen cuando es negativo. En el punto c = 0
los tres equilibrios se unen en uno, el origen, siendo éste un punto de
bifurcación.
Para valores de c < 0, el sistema tiene un equilibrio asintóticamente
estable en el origen. Al ir aumentando c, la pendiente de la función cúbica
se va haciendo cada vez más pequeña en valor absoluto hasta que en c = 0
se hace nula, transformándose el equilibrio en uno no hiperbólico.
Para valores de c > 0 el sistema tiene tres equilibrios, uno inestable, el
origen, y los otros dos asintóticamente estables. El diagrama de bifurca-
ción se presenta en la Figura 1.10. Dicho diagrama se corresponde con la
bifurcación Pitchfork supercrítica.
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Figura 1.9: Retrato de fases de x′ = cx− x3 para los distintos valores de c.

c−2 −1 1 2
−1
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x̄

0

Figura 1.10: Diagrama de bifurcación de la bifurcación Pitchfork supercrítica.

Podemos observar que x = 0 es siempre un punto de equilibrio. Sin
embargo, a medida que el parámetro c pasa por el valor de bifurcación
c = 0, el equilibrio en el origen pierde su estabilidad al cederla a dos
nuevos equilibrios estables que se bifurcan desde el origen.

• Bifurcación Pitchfork subcrítica: Por ejemplo, consideremos la fami-
lia de ecuaciones diferenciales cúbicas

x′ = cx+ x3 (1.11)

con c un parámetro real.
El sistema (1.11) presenta tres puntos de equilibrio, −

√
−c, 0 y

√
−c

cuando el parámetro c < 0, mientras que su único punto de equilibrio es
el origen cuando c > 0.
Si c > 0, el sistema tiene un equilibrio inestable en el origen. Mientras
que para valores de c < 0 el sistema tiene tres equilibrios, uno estable, el
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origen, y los otros dos inestables. El diagrama de bifurcación Pitchfork
subcrítica se presenta en la Figura 1.11.

c−2 −1 1 2
−1

1

x̄

0

Figura 1.11: Diagrama de bifurcación de la bifurcación Pitchfork subcrítica.
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Capítulo 2

Modelo de Sodio Persistente

2.1. Descripción del modelo
En este capítulo vamos a comenzar exponiendo un modelo que explica cómo

funciona la transmisión de información a través de las neuronas. Éstas constan
de una membrana que separa el medio externo del interno y donde se establecen
una serie de corrientes. Estructuralmente, están formadas por dendritas, las cuales
captan los neurotransmisores producidos por la neurona más cercana y envían la
información a los axones, que conducen la señal eléctrica hasta las ramificaciones
localizadas en la parte terminal del axón, cuya función es liberar al medio externo
los neurotransmisores, una vez el impulso eléctrico se transmite por todo el axón.
Estos neurotransmisores, serán captados por la siguiente neurona del circuito o red
neuronal.

Figura 2.1: Dibujo de una neurona y sus partes. Procedente de [5].
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En 1952, Hodgkin y Huxley propusieron un modelo neuronal, denominado mo-
delo Hodgkin-Huxley, que describía la generación de un potencial de acción en un
axón gigante de calamar. La membrana de este axón transporta sólo dos corrientes
principales: la de Na+ transitoria y la de K+ persistente. En este modelo, por el
cual recibieron el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1963, describen los me-
canismos iónicos implicados tanto en la inicialización como en la propagación de un
potencial de acción. Este tipo de modelos tienen en cuenta la facilidad con la que
las variables de compuerta permiten que los iones fluyan a través de la membrana,
es decir, consideran las conductancias. Por ello, los modelos con esta propiedad se
denominan modelos basados en la conductancia. En el modelo de Hodgkin-Huxley,
se supone que las corrientes iónicas son sensibles a un solo tipo de iones.

Antes de profundizar en el modelo, es necesario conocer una serie de conceptos
que van a ser útiles a la hora de entender el modelo que expondremos seguidamente.

La capacitancia es la capacidad eléctrica que presenta la membrana, ya que
ésta puede acumular carga por medio de los diferentes iones, que no son capaces de
atravesar la membrana celular (excepto por los canales iónicos) para posteriormente
producir una corriente.

La conductancia es una propiedad de la membrana del axón y representa los
iones que pasan o atraviesan un segmento de la membrana. Como los iones tienen
carga eléctrica, la conductancia se manifiesta en forma de corrientes eléctricas que
atraviesan a la membrana.

El potencial de membrana representa la carga eléctrica almacenada como
voltaje en la membrana de las células nerviosas.

La corriente se produce cuando los iones pasan a través de los canales iónicos,
este flujo de iones es lo que genera una corriente eléctrica a través de la membrana.

El potencial transmembrana es la diferencia entre el potencial que hay entre
el interior y el exterior de la neurona.

La corriente de fuga es la corriente intrínseca de la neurona tal que, en ausencia
de otras corrientes iónicas, hace que el potencial de membrana alcance un estado de
equilibrio entre los potenciales interior y exterior.

El modelo de Hodgkin-Huxley que vamos a describir es el siguiente:

CV ′ = I − IL(V )−m∞(V )INa(V ), (2.1)

donde
m∞(V ) = 1

1 + e(V1/2−V )/k .

El parámetro C representa la capacitancia de la membrana de la neurona, k es el
factor de pendiente, V es el potencial de membrana, I es la corriente a través del
canal iónico que supondremos constante en una primera aproximación, IL(V ) es la
corriente de fuga, INa(V ) es la corriente iónica del sodio, m∞(V ) es la curva de
activación en estado estacionario y el parámetro V1/2 satisface que m∞(V1/2) = 0.5.
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Por otro lado, IL(V ) es la corriente de fuga y presenta la expresión

IL(V ) = gL(V − EL), (2.2)

donde gL es la conductancia de la corriente de fuga, V es el potencial de membrana
y EL es el potencial transmembrana.

Utilizando una serie de registros de pinza de voltaje, una técnica para registrar
la cantidad total de corriente de la célula mediante el pinzamiento del voltaje, pa-
ra diferentes concentraciones extracelulares de iones de sodio, Hodgkin y Huxley
caracterizaron las corrientes iónicas del sodio como

INa(V ) = gNa(V − ENa), (2.3)

donde gNa es la conductancia del canal iónico del sodio, V es el potencial de mem-
brana y ENa es el potencial transmembrana.

El valor de dichos potenciales transmembrana, que se suponen constantes, de-
pende de la especie iónica, y viene dado por la ecuación de Nernst:

Eion = RT

zF
ln [Ion]out

[Ion]in
,

donde [Ion]in y [Ion]out son las concentraciones de los iones dentro y fuera de la
célula, respectivamente, R es la constante universal de los gases, T es la temperatura
en grados Kelvin, F es la constante de Faraday y z es la valencia del ion.

La corriente la vamos a considerar óhmica, es decir, las conductancias son cons-
tantes. En las neuronas las corrientes iónicas no son óhmicas, ya que las conduc-
tancias pueden depender del tiempo, del potencial de membrana y de los agentes
farmacológicos, por ejemplo, neurotransmisores, neuromoduladores, etc. La varia-
ción de las conductancias en función del tiempo es lo que permite a una neurona
generar un potencial de acción.

Los dos potenciales de membrana que aparecen en (2.2) y en (2.3) son potenciales
que frenan la difusión deK+, ya que los ionesK+ son atraídos por el interior cargado
negativamente y repelidos por el exterior cargado positivamente de la membrana,
como ilustramos en la Figura 2.2b. En algún momento se alcanza un equilibrio:
el gradiente de concentración y el gradiente de potencial eléctrico ejercen fuerzas
iguales y opuestas que se contrarrestan mutuamente, y la corriente neta a través de
la membrana es cero, como en la Figura 2.2c.

2.2. Estudio cualitativo
El estudio se va a realizar sobre el modelo (2.1), también conocido como el

Modelo de Sodio Persistente el cual viene determinado por la familia de ecuaciones
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Figura 2.2: Difusión de iones K+ por el gradiente de concentración a través de la
membrana donde en (a) crea una fuerza de potencial eléctrico que apunta en la
dirección opuesta (b) hasta que las fuerzas de difusión y eléctricas se contrarrestan
(c). Procedente de [3].

autónomas
CV ′ = I − gL(V − EL)− gNam∞(V )(V − ENa), (2.4)

donde
m∞(V ) = 1

1 + e(V1/2−V )/k .

Esta familia es dependiente del parámetro I que es la corriente a través del
canal iónico y tenemos los siguientes valores experimentales de los parámetros: C =
10 µF , gL = 19 mS, EL = −67 mS, gNa = 74 mS, V1/2 = 1.5 mV , k =
16 mV y ENa = 60 mV.

2.2.1. Puntos de equilibrio
El primer paso en el análisis cualitativo de cualquier sistema dinámico es encon-

trar sus equilibrios o puntos de reposo, es decir, los valores de la variable de estado
donde F (V ) = 0 y V es un punto de equilibrio. Denominaremos F (V ) a la expresión
del campo, es decir,

F (V ) = 1
10

(
I − 19(V + 67)− 74(V − 60)

1 + e
1.5−V

16

)
.

En el libro consultado ([3]) para el desarrollo de este capítulo afirman que F (V )
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tiene a lo sumo tres ceros. Vamos a ver una pequeña demostración donde encontra-
mos que efectivamente tiene dichos ceros.

Proposición 2.2.1. La función F (V ) tiene a lo sumo tres ceros.

Demostración. En primer lugar, para encontrar estos valores vamos a reescribir
F (V ) = 0 de otra forma puesto que la exponencial en el denominar nos complica la
tarea. Para ello operamos y vemos dónde llegamos:

1
10

(
I − 19(V + 67)− 74(V − 60)

1 + e
1.5−V

16

)
= 0

Multiplicando por −
(
1 + e

1.5−V
16

)
< 0 y operando,

(−I + 19(V + 67))e 1.5−V
16 + 93V − 3167− I = 0

Por tanto, F tiene los mismos ceros que la siguiente función

G(V ) = (−I + 19(V + 67))e
1.5−V

16 + 93V − 3167− I.

Ahora, procedemos a derivar dos veces para acotar los ceros pues en la primera
derivada seguimos con dificultades para obtenerlos. Luego,

G′(V ) = −19
16 (V + 51)e

1.5−V
16 + 93,

G′′(V ) = 19
256(V + 35)e

1.5−V
16 .

Como vemos, si hacemos G′′(V ) = 0 obtenemos que la derivada se anula única-
mente en V = −35. Entonces, por el Teorema de Rolle, G′(V ) se anula en a lo sumo
dos puntos, luego G(V ) se anula en a lo sumo 3 puntos. Como G(V ) y F (V ) tienen
los mismos ceros entonces F (V ) se anula en a lo sumo tres puntos.

Proposición 2.2.2. Cuando I = 0 entonces F (V ) tiene exactamente tres ceros, un
mínimo local, W1 y un máximo local, W2 tal que W1 < W2.

Demostración. Evaluando la función F (V ) en los valores −53, −50, −39 y 40, obte-
nemos los valores 0.24, −0.99, 0.79 y −67.54, respectivamente. Con lo cual, hemos
encontrado 4 puntos entre los que la función F (V ) cambia de signo y entonces
tenemos que al menos hay tres ceros y por tanto tiene exactamente tres ceros.

Como hay tres ceros, sabemos que entre cada dos ceros hay al menos un extremo
y como por la Proposición 2.2.1 la derivada tiene a lo sumo dos extremos entonces
tiene exactamente dos extremos.
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Para ver que W1 es un mínimo, evaluamos la derivada de F (V ) en −53 y −39,
obteniendo los valores−0.51 y 0.68, respectivamente. Como a la izquierda la derivada
es negativa y a la derecha es positiva, entonces es creciente y W1 es un mínimo.

Del mismo modo vemos que W2 es un máximo. Evaluando la derivada de F (V )
en −30 y 25, obtenemos los valores 1.67 y −5.45, respectivamente. Como la derivada
a la izquierda es positiva y a la derecha es negativa, entonces es decreciente y W2 es
un máximo.

En la gráfica de la función F podemos ver dónde se encuentran los ceros ante-
riores, ver Figura 2.3.

Figura 2.3: Representación gráfica de F .

Los puntos de equilibrio, en la dinámica del potencial de membrana, se corres-
ponden con los puntos en los que la curva F (V ) pasa por cero. Calculando numé-
ricamente los puntos de equilibrio, obtenemos que son los puntos −52.51, −40.29 y
30.86. Además, numéricamente también obtenemos los extremos locales, éstos son
W1 = −46.20 y W2 = 6.02.

Definición 2.2.3. Cuando existen tres puntos de equilibrio el menor se conoce como
estado de reposo, el intermedio como estado umbral y el mayor como estado
de excitación.

2.2.2. Estabilidad en ausencia de corriente
Una vez determinados los puntos de equilibrio, podemos determinar cómo se

comportan las soluciones a su alrededor a partir de la estabilidad. Denotaremos a
los tres puntos de equilibrio V1 = −52.51, V2 = −40.29 y V3 = 30.86.

Proposición 2.2.4. Los puntos de equilibrio V1, V3 son estables y V2 es inestable.
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Demostración. Por el Teorema 1.5.3, el cual establece que dado un punto de equi-
librio tal que la derivada en el punto de equilibrio es no nula entonces el punto de
equilibrio es estable si la derivada en dicho punto es negativa e inestable si la derivada
es positiva, podemos determinar la estabilidad de nuestros puntos de equilibrio.

Evaluando en V1, V2 y V3 la derivada de F (V ), obtenemos los valores −0.48,
0.55 y −6.68, respectivamente. Luego por el Teorema 1.5.3 tenemos que V1 y V3 son
estables, mientras que V2 es inestable.

Figura 2.4: Representación de algunas soluciones de F (V ). En rojo las soluciones
constantes.

Recordemos que la cuenca de atracción o dominio de atracción de un atractor
es el conjunto de todas las condiciones iniciales de soluciones cuyo límite cuando
t→ +∞ es el atractor.

Proposición 2.2.5. La cuenca de atracción de V1 es (−∞, V1)∪ (V1, V2) y la de V3
es (V2, V3) ∪ (V3,+∞).

Demostración. Sabemos que el intervalo (−∞, V1) es la órbita de cualquier solución
con condición inicial en dicho intervalo y son todas crecientes pues F (V ) > 0 para
V ∈ (−∞, V1), con lo cual tiene límite superior y este límite tiene que ser un punto
de equilibrio, entonces todas convergen al equilibrio V1. Análogamente, (V1, V2) es
la órbita de cualquier solución con condición inicial en dicho intervalo y son todas
decrecientes pues F (V ) < 0 para V ∈ (V1, V2), con lo cual todas convergen al
equilibrio V1.

Procediendo del mismo modo en la banda (V2, V3) ∪ (V3,+∞), obtenemos que
todas las soluciones convergen al equilibrio V3.

Como podemos ver en la Figura 2.4, el equilibrio V3 es un atractor porque las
soluciones convergen a él, al igual que ocurre con el equilibrio V1. Sin embargo,
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en el equilibrio V2, el cual es inestable, las soluciones divergen. Luego el equilibrio
inestable del medio es el límite de los dominios de atracción. Los equilibrios inestables
desempeñan el papel de umbrales en los sistemas biestables unidimensionales, es
decir, en los sistemas que tienen dos atractores como es nuestro caso.

2.2.3. Equivalencia topológica
Las estructuras orbitales pueden utilizarse para determinar la similitud cuali-

tativa de los sistemas dinámicos. En particular, por el Teorema 1.6.4 tenemos que
dos sistemas son topológicamente equivalentes cuando tienen la misma estructura
orbital y preservan el sentido de la dirección en el tiempo.

Proposición 2.2.6. Existen las siguientes posibilidades para la estructura orbital
de (2.4):

1. Un punto de equilibrio V1 tal que F (V ) es positiva en (−∞, V1) y negativa en
(V1,+∞).

2. Dos puntos de equilibrios W1, V3 tal que F (V ) es positiva en (−∞,W1) ∪
(W1, V3) y negativa en (V3,+∞).

3. Dos puntos de equilibrios V1, W2 tal que F (V ) es positiva en (−∞, V1) y
negativa en (V1,W2) ∪ (W2,+∞).

4. Tres puntos de equilibrios V1, V2 y V3 tal que F (V ) es positiva en (−∞, V1) ∪
(V2, V3) y negativa en (V1, V2) ∪ (V3,+∞).

Demostración. Por la Proposición 2.2.1 podemos tener a lo sumo tres puntos de
equilibrio, además al menos siempre tenemos uno pues

ĺım
V→+∞

F (V ) = ĺım
V→+∞

1
10

(
I − 19(V + 67)− 74(V − 60)

1 + e
1.5−V

16

)
= −∞,

ĺım
V→−∞

F (V ) = ĺım
V→−∞

1
10

(
I − 19(V + 67)− 74(V − 60)

1 + e
1.5−V

16

)
= +∞,

y como tenemos un cambio de signo y F es continua, por el Teorema de Bolzano
tenemos un punto de equilibrio.

Si tomamos I mayor que −10F (W1) = 15.8 o I menor que −10F (W2) = −890.1
entonces (2.4) tiene un único punto de equilibrio estable tal que F (V ) es positiva
en (−∞, V1) y negativa en (V1,+∞) y así hemos probado el primer apartado.

Por continuidad, si tenemos dos puntos de equilibrio, uno de ellos va a ser un
cero de la derivada de F . Tenemos dos casos, que sea el menor de ellos,W1, el cero de
F ′ o que sea el segundo, W2. En el primer caso, si tomamos el valor correspondiente
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de I en −10F (W1) entonces (2.4) tiene dos puntos de equilibrio, es positiva en
(−∞,W1)∪ (W1, V3) y negativa en (V3,+∞) y hemos probado el segundo apartado.

En el segundo caso, si tomamos el valor correspondiente de I en −10F (W2)
entonces (2.4) tiene dos puntos de equilibrio, es positiva en (−∞, V1) y negativa en
(V1,W2) ∪ (W2,+∞) y hemos probado el tercer apartado.

Si tomamos un valor de I entre −10F (W1) y −10F (W2), como sabemos que
la derivada es siempre la misma entre los dos extremos W1 y W2, entonces los
puntos de equilibrios se encuentran en (−∞,W1) ∪ (W1,W2) ∪ (W2,+∞). Además,
para I entre −10F (W1) y −10F (W2) siempre obtenemos tres ceros pues tiene una
rama decreciente, otra creciente y una última decreciente. Entonces, (2.4) tiene tres
puntos de equilibrio tal que F (V ) es positiva en (−∞, V1) ∪ (V2, V3) y negativa en
(V1, V2) ∪ (V3,+∞) y hemos probado el cuarto apartado.

2.2.4. Bifurcaciones
En este apartado vamos a realizar el análisis de bifurcación de nuestro sistema

dinámico. Las bifurcaciones globales se obtienen a partir de la clasificación topoló-
gica descrita en la Proposición 2.2.6. Sabemos que un sistema sufre una bifurcación
cuando su retrato de fase cambia cualitativamente.

Consideremos los valores de I en los que cambia el comportamiento cualitativo
de la ecuación (2.4), que se corresponden con el mínimo y máximo de F . Existen
dos valores de bifurcación, I = 15.8 e I = −890.1.

Cuando cambiamos los valores de los parámetros podemos decir que tenemos un
ciclo de histéresis porque se tienen dos bifurcaciones de tipo silla-nodo consecutivas.
Para valores de I = 15.8 e I = −890.1, la distancia entre los equilibrios estables
e inestables desaparece, los equilibrios se unen y se cancelan entre sí. Cuando I es
mayor que −890.1 y menor que 15.8, el sistema tiene tres equilibrios, una dinámica
biestable y el comportamiento cualitativo permanece inalterado sin importar lo cerca
que esté I de los valores de bifurcación. En cambio, cuando I está cerca pero es mayor
que 15.8 o menor que −890.1, el sistema tiene un solo equilibrio y una dinámica
monoestable.

El paso final en el análisis geométrico de bifurcación de sistemas unidimensionales
es el análisis del diagrama de bifurcación que hacemos en la Figura 2.6. Para dibujar
el diagrama de bifurcación, determinamos las ubicaciones de los equilibrios estables
e inestables para cada valor del parámetro I.

El diagrama transmite toda la información importante sobre el comportamiento
cualitativo del modelo (2.4) de una manera muy condensada. Vemos que tiene forma
de S ya que es la gráfica de −F intercambiando los ejes coordenados. Cada punto en
el que se pliegan las curvas corresponde a una bifurcación de tipo silla-nodo. Como
hay dos pliegues de este tipo, hay dos bifurcaciones de silla-nodo en el sistema. La
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Figura 2.5: Bifurcación en el Modelo (2.4).

primera, corresponde a la desaparición del estado de reposo y la otra, corresponde
a la desaparición del estado de excitación, ambas las podemos ver en la Figura 2.5.
Se produce porque I se vuelve tan negativa que la corriente de entrada de Na+ ya
no es lo suficientemente fuerte como para equilibrar la corriente de salida de fuga
y la corriente continua negativa inyectada para mantener la membrana en el estado
excitado.

En los sistemas biológicos puede ocurrir que se produzca una bifurcación en el
sistema dinámico, pero no se vea reflejada en el comportamiento de la solución que
nos interesa. Ilustraremos esto con un ejemplo que podemos ver en la Figura 2.7.

En la Figura 2.7 (izquierda), consideramos una condición inicial que está en la
posición de la bola. Comenzamos con dos equilibrios estables y uno inestable, al ir
cambiando la bifurcación nos queda un equilibrio estable finalmente. Luego tenemos
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Figura 2.6: Diagrama de bifurcación del modelo (2.4).

Figura 2.7: Las bifurcaciones no presentan un cambio cualitativo de comportamiento
si movemos la condición inicial, sin embargo, si la condición inicial se mantiene fija
sí que presenta un cambio de comportamiento. Foto procedente de [3].

un mismo comportamiento pues partiendo del estado umbral, el atractor sigue siendo
el estado excitado. Sin embargo, en la Figura 2.7 (derecha), fijamos una condición
inicial en la posición de la bola y en este caso no bifurcamos. Cualitativamente todos
los sistemas tienen el mismo comportamiento, pero la condición inicial fijada sí que
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tiene un cambio de comportamiento. Al principio, comenzamos en el estado umbral
y el atractor es el estado excitado, pero cuando cambia el comportamiento de la
condición inicial, comienza en el estado umbral y pasa a ser el atractor el estado de
reposo.

Como ya se dijo en el apartado de estabilidad, el equilibrio inestable actúa como
umbral, es decir, si suponemos que la condición inicial se encuentra inicialmente en
uno de los puntos de equilibrio estables, y suponemos que las perturbaciones pueden
hacerla girar alrededor del equilibrio. Las pequeñas perturbaciones pueden no em-
pujarla sobre el equilibrio inestable, de modo que la variable de estado sigue estando
en el dominio de atracción del equilibrio estable del que partió. Nos referimos a tales
perturbaciones como subumbral. Por el contrario, denominamos a las perturbacio-
nes superumbral si son lo suficientemente grandes como para empujar la variable
de estado por encima del equilibrio inestable, de modo que sea atraída por el otro
equilibrio estable. Así vemos que el equilibrio inestable actúa como un umbral que
separa dos equilibrios estables. Matemáticamente podemos tener una bifurcación
pero biológicamente quizás no porque normalmente tenemos una única condición
inicial. Aunque pueda haber una bifurcación en la teoría cualitativa, esa bifurcación
puede no afectar a mi solución y seguir teniendo el mismo comportamiento como
hemos visto en la Figura 2.7 (izquierda).

2.3. Corriente a través del canal iónico no cons-
tante

Este apartado va a tratar de inyectarle corriente continua I a nuestro sistema
2.4. Esta inyección desplaza la función hacia arriba o hacia abajo. Cuando I es ne-
gativa, el sistema tiene un solo equilibrio, representado en la Figura 2.5 e). Cuando
eliminamos la corriente I inyectada, el sistema se vuelve biestable, como en la Fi-
gura 2.5 c), pero su estado sigue estando en el equilibrio de la izquierda. A medida
que inyectamos corriente positiva, el equilibrio estable de la izquierda desaparece a
través de otra bifurcación de tipo silla-nodo, y el estado del sistema salta al equi-
librio de la derecha, como en la Figura 2.5 e). Pero si eliminamos lentamente la
corriente inyectada que provocó el salto y volvemos a la Figura 2.5 c), el salto al
equilibrio izquierdo no se produce hasta que se alcanza un valor mucho más bajo
correspondiente a la Figura 2.5 a). El hecho de que el sistema no vuelva al valor
original cuando se elimina la corriente inyectada se denomina histéresis.

Todos los sistemas físicos, químicos y biológicos cercanos a las bifurcaciones
de tipo silla-nodo poseen ciertas características universales que no dependen de las
particularidades de los sistemas. En consecuencia, todos los sistemas neuronales cer-
canos a una bifurcación de este tipo comparten propiedades neurocomputacionales
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comunes. Veremos una de estas propiedades, la transición lenta a través de las ruinas
del atractor de estado de reposo.

En la Figura 2.5 e) mostramos la función F (V ) del sistema (2.4) con I = 60
pA, que es mayor que el valor de bifurcación I = 15.8 pA. El sistema tiene un solo
atractor, el estado excitado, y cualquier solución que parta de una condición inicial
arbitraria se acerca rápidamente a este atractor. Sin embargo, las soluciones que
parten de las condiciones iniciales alrededor de V = −50 mV no parecen apresurarse.
Por el contrario, se ralentizan cerca de V = −46 mV y pasan una cantidad de tiempo
considerable en el rango de voltaje correspondiente al estado de reposo, como si el
estado estuviera todavía presente. Cuanto más cerca esté I del valor de bifurcación,
más tiempo pasa el potencial de membrana en los alrededores del estado de reposo.

La transición lenta se produce porque la neurona o el sistema (2.4) de la Figura
2.5 e) está cerca de una bifurcación. Aunque I es mayor que el valor de la bifurcación,
y el atractor de estado de reposo ya no está, la función F (V ) se encuentra apenas
por encima del eje V . Es decir, el atractor de estado de reposo ya ha desaparecido,
pero sus ruinas todavía se pueden sentir pues V ′ = F (V ) 6= 0 (en las ruinas del
atractor, V 6= −46 mV), como se puede ver en la Figura 2.5 e).

Cuando consideramos I una función constante a trozos con dos valores y perió-
dica en el tiempo, podemos ver el comportamiento del sistema (2.4) y empezar a
hablar de spikes.

Si empezamos con una condición inicial cercana al punto de equilibrio estable V1
y tomamos I entre −890.1 y 15.8, tenemos que la solución se aproxima al punto de
equilibrio cercano y aparecen los llamados spikes que podemos ver en la Figura 2.8
(izquierda) mientras que si tomamos I mayor que 15.8, aparecen spikes que podemos
ver en la Figura 2.8 (derecha), salta al siguiente equilibrio estable V3 y se estabiliza
la solución.

Figura 2.8: Transición para una condición inicial menor que V1 y distintos valores
del parámetro I.

En general, si empezamos por debajo de un valor de bifurcación, cuando llegue
a él la solución va a pegar un salto y se estabiliza. Esto es lo que anteriormente
llamábamos un cambio sin bifurcación.
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Apéndice A

Hoja de resultados

Modelo del Sodio Persistente
Consideraremos la ecuación

CV ′ = I − gL(V − EL)− gNam∞(V )(V − ENa)

donde
m∞(V ) = 1

1 + e(V1/2 − V )/k .

Además, tenemos los siguientes valores de los parámetros experimentales: C=10 µF,
I=0 pA, gL=19 mS, EL=-67 mS, gNa=74 mS, V1/2=1,5 mV, k=16 mV y ENa=60
mV.

V = var(’V’)
C = 10
I = 0
gL = 19
EL = -67
gNa = 74
V12 = 1.5
k = 16
ENa = 60
moo(V) = 1/(1+exp((V12-V)/k))
F(V) = (I - gL*(V-EL) - gNa*moo(V)*(V-ENa))/C
show(F(V))

-19/10*V - 37/5*(V - 60)/(e^(-1/16*V + 0.0937500000000000) + 1)
- 1273/10

Puntos de equilibrio
Dibujamos la función que define el campo:
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plot(F(V),-65,50,ymin=-100,ymax=100).save("grafica.png")

Comprobamos los cálculos de la Proposición 2.2.1 con el ordenador.

var(’Ex’,’I’)
moo(V,Ex) = 1/(1+Ex)
f(V,Ex,I) = (I - gL*(V-EL) - gNa*moo(V)*(V-ENa))/C
show(solve(f(V,Ex,I)==0,Ex))

[Ex == -(I - 93*V + 3167)/(I - 19*V - 1273)]

Despejando obtenemos lo siguiente:

G(V)=19*(V+67)*exp((V12-V)/k)+93*V-3167

show(G(V).diff(1))

-19/16*(V + 67)*e^(-1/16*V + 0.09375) + 19*e^(-1/16*V + 0.09375) + 93

show(G(V).diff(2))

19/256*(V + 67)*e^(-1/16*V + 0.09375) - 19/8*e^(-1/16*V + 0.09375)

Comprobamos para la Proposición 2.2.2 que la función tiene exactamente 3 ceros
viendo que cambia de signo 4 veces.

F(-53),F(-50),F(-39),F(40)

(0.242610956762249, -0.988519697084016, 0.789887186651100, -67.5392067159057)

Además, evaluamos la derivada de F (V ) en distintos valores para acotar el mí-
nimo y máximo.

R(V)=F(V).diff(1)
R(-53),R(-39),R(-30),R(25)

(-0.513736218773331, 0.680337222871775, 1.66848504559382, -5.45287210636412)

Buscamos los ceros de la derivada de F (V ) para encontrar el mínimo y máximo.

W1 = R.find_root(-53,-39)
W2 = R.find_root(-30,25)
W1,W2

(-46.19571410611827, 6.017760199010321)
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F(-46.19571410611827),F(6.017760199010321)

(-1.57758880035377, 89.0131637100256)

Calculamos numéricamente los puntos de equilibrio:

V1 = F.find_root(-100,-46)
V2 = F.find_root(-46,-10)
V3 = F.find_root(10,100)
V1,V2,V3

(-52.512321462168096, -40.28545968005579, 30.863151969542656)

Estabilidad en ausencia de corriente
Comprobamos para la Proposición 2.2.4 que V1, V3 son equilibrios estables y V2

inestable.

R(-52.51),R(-40.29),R(30.86)

(-0.480964545925640, 0.548787278398663, -6.68171505701951)

Para obtener el retrato de fases de F (V ) primero aplicamos el método de Runge-
Kutta para sacar las condiciones iniciales xk.

theta = [0,1/2,1/2,1]
alpha = [1/6,1/3,1/3,1/6]
alphamu = [[1/2],[0,1/2],[0,0,1]]

def RungeKutta(F,t0,x0,t1,n,theta,alpha,alphamu):
# Método de Runge-Kutta
# f campo
# t0,x0 condición inicial
# t1 tiempo final
# n número de pasos del método
h = (t1 - t0)/n
tk = (n+1)*[0]
xk = (n+1)*[0]
tk[0] = t0
xk[0] = x0
m = len(alphamu)
tau = (m+1)*[0]
eta = (m+1)*[0]
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for k in [0..n-1]:
tk[k+1] = tk[k] + h
for mu in [0 .. m]:

tau[mu] = tk[k] + h*theta[mu]
eta[0] = xk[k]
for mu in [1 .. m]:

eta[mu] = xk[k]+h*sum([alphamu[mu-1][i]*F(eta[i])
for i in [0 ..mu-1]])

phi = sum([alpha[mu]*F(eta[mu]) for mu in [0 .. m]])
xk[k+1] = xk[k] + h*phi

return xk

Posteriormente, aplicamos el Método Predictor-Corrector.

a = 0.
b = 0.8
n = 1000
k = 3

@cached_function
def beta_Adams_Bashforth(k,j):

# Coeficiente j del método de Adams-Bashforth de k-pasos.
lj(t)=prod([(t-i)/(j-i) for i in [0..j-1]+[j+1..k-1]])
return lj.integral(t,k-1,k).n()

@cached_function
def beta_Adams_Moulton(s,j):

# Coeficiente j del método de Adams-Bashforth de s-pasos.
lj(t)=prod([(t-i)/(j-i) for i in [0..j-1]+[j+1..s]])
return lj.integral(t,s-1,s).n()

def predictor_corrector_Adams(F,n,a,b,eta,k):
# Método Predictor-Corrector
# Predictor Adams-Bashforth de k pasos
# Corrector Adams-Moulton de k-1 pasos
# F campo
# a,eta condición inicial
# b tiempo final
h = ((b-a)/n).n()
tk = [a.n(),a+h..b]
xk = [0.]*(n+1)
error=[]
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for i in [0..k-1]:
xk[i] = eta[i].n()

for i in [0..n-k]:
xk_barra = ( xk[i+k-1] +
h*sum([beta_Adams_Bashforth(k,j)*F(xk[i+j]) for j in
[0..k-1]]) ).n()
xk[i+k] = xk_barra
xk[i+k] = ( xk[i+k-1] +
h*sum([beta_Adams_Moulton(k-1,j-1)*F(xk[i+j]) for j
in [1..k]]) ).n()
error += [abs(xk_barra-xk[i+k])/10]
#print(’Error:’,error)
if (error[i] > 0.00001):

print(’El error es mayor que 0.00001 en el
paso’,i)

return zip(tk,xk)

Ahora obtenemos el retrato de fases completo.

h = (b-a)/n
(line(predictor_corrector_Adams(F,n,a,b,RungeKutta(F,a,-45.,a+3*h,3,
theta,alpha,alphamu),3))+plot(r1,0,1,color=’red’)+plot(r2,0,1,
color=’red’)+plot(r3,0,1,color=’red’)
+line(predictor_corrector_Adams(F,n,a,b,RungeKutta(F,a,32.,a+3*h,3,
theta,alpha,alphamu),3))+line(predictor_corrector_Adams(F,n,a,b,
RungeKutta(F,a,-10.,a+3*h,3,theta,alpha,alphamu),3))
+line(predictor_corrector_Adams(F,n,a,b,RungeKutta(F,a,-54.,a+3*h,3,
theta,alpha,alphamu),3))).save(’diagramafase.png’)

Equivalencia topológica y bifurcaciones
Ahora, variamos el parámetro I para ver el comportamiento de nuestro sistema.

V,I = var(’V’,’I’)
C = 10
I = 0
gL = 19
EL = -67
gNa = 74
V12 = 1.5
k = 16
ENa = 60
moo(V) = 1/(1+exp((V12-V)/k))
Fi(I,V) = (I - gL*(V-EL) - gNa*moo(V)*(V-ENa))/C
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(text(’a) I=-100’,(0,-100),fontsize=15,color="black")+plot(Fi(-100,V),
-70,40,ymax=100,ymin=-91000,thickness=2,axes_labels=[’$V$’,’$I$’]))
.save("I-100.png")

(text(’b) I=-890.1’,(0,-100),fontsize=15,color="black")+plot(Fi(-890.1,V),
-70,40,ymax=100,ymin=-90,thickness=2,axes_labels=[’$V$’,’$I$’]))
.save("I-890.png")

(text(’c) I=0’,(0,-100),fontsize=15,color="black")+plot(Fi(0,V),
-65,40,ymin=-80,ymax=100,thickness=2,axes_labels=[’$V$’,’$I$’]))
.save("I0.png")

(text(’d) I=15.8’,(0,-100),fontsize=15,color="black")+plot(Fi(15.8,V),
-65,40,ymin=-80,ymax=100,thickness=2,axes_labels=[’$V$’,’$I$’]))
.save("I16.png")

(text(’e) I=60’,(0,-100),fontsize=15,color="black")+plot(Fi(60,V),
-65,40,ymin=-80,ymax=100,thickness=2,axes_labels=[’$V$’,’$I$’]))
.save("I60.png")

Procedemos ahora a dibujar el diagrama de bifurcación.

F(V) = (0 - gL*(V-EL) - gNa*moo(V)*(V-ENa))/C
line([(F(Vi),Vi) for Vi in [-120,-119.9 .. -46.3]],thickness=2,
axes_labels=[’$I$’,’$V$’])+line([(F(Vi),Vi) for Vi in [-46.2,-46.1 ..
9.5]],linestyle=’--’,thickness=2)+line([(F(Vi),Vi) for Vi in [9.5,9.6
.. 40]],thickness=2)

Corriente a través del canal iónico no constante
Simulamos algunos pulsos para sistemas no autónomos ayudándonos de nuevo

con Runge-Kutta y el Método Predictor-Corrector. El objetivo es ver el comporta-
miento de las soluciones.

def F(V,t):
C = 10
I = 0
gL = 19
EL = -67
gNa = 74
V12 = 1.5
k = 16
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ENa = 60
if t>=0.5 and 0.3*t-floor(0.3*t)<0.5:

return (20 - gL*(V-EL) - gNa*1/(1+exp((V12-V)/k))*(V-ENa))/C
return (0 - gL*(V-EL) - gNa*1/(1+exp((V12-V)/k))*(V-ENa))/C

def RungeKutta(F,t0,x0,t1,n,theta,alpha,alphamu):
# Método de Runge-Kutta
# f campo
# t0,x0 condición inicial
# t1 tiempo final
# n número de pasos del método
h = (t1 - t0)/n
tk = (n+1)*[0]
xk = (n+1)*[0]
tk[0] = t0
xk[0] = x0
m = len(alphamu)
tau = (m+1)*[0]
eta = (m+1)*[0]
for k in [0..n-1]:

tk[k+1] = tk[k] + h
for mu in [0 .. m]:

tau[mu] = tk[k] + h*theta[mu]
eta[0] = xk[k]
for mu in [1 .. m]:

eta[mu] = xk[k] + h*sum([alphamu[mu-1][i]*F(eta[i],tau[i])
for i in [0 ..mu-1]])

phi = sum([alpha[mu]*F(eta[mu],tau[mu]) for mu in [0 .. m]])
xk[k+1] = xk[k] + h*phi

return xk

def predictor_corrector_Adams(F,n,a,b,eta,k):
# Método Predictor-Corrector
# Predictor Adams-Bashforth de k pasos
# Corrector Adams-Moulton de k-1 pasos
# F campo
# a,eta condición inicial
# b tiempo final
h = ((b-a)/n).n()
tk = [a.n(),a+h..b]
xk = [0.]*(n+1)
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error=[]
for i in [0..k-1]:

xk[i] = eta[i].n()
for i in [0..n-k]:

xk_barra = ( xk[i+k-1] + h*sum([beta_Adams_Bashforth(k,j)*
F(xk[i+j],tk[i+j]) for j in [0..k-1]]) ).n()
xk[i+k] = xk_barra
xk[i+k] = ( xk[i+k-1] + h*sum([beta_Adams_Moulton(k-1,j-1)*
F(xk[i+j],tk[i+j]) for j in [1..k]]) ).n()

return zip(tk,xk)

a = 0.
b = 20.
k = 3
n = 5000
h = (b-a)/n

(line(predictor_corrector_Adams(F,n,a,b,RungeKutta(F,a,-75,a+3*h,3,
theta,alpha,alphamu),3))).save("spikeV1.png")

def F(V,t):
C = 10
I = 0
gL = 19
EL = -67
gNa = 74
V12 = 1.5
k = 16
ENa = 60
if t>=0.5 and 0.3*t-floor(0.3*t)<0.5:

return (70- gL*(V-EL) - gNa*1/(1+exp((V12-V)/k))*(V-ENa))/C
return (0 - gL*(V-EL) - gNa*1/(1+exp((V12-V)/k))*(V-ENa))/C

a = 0.
b = 20.
k = 3
n = 5000
h = (b-a)/n

(line(predictor_corrector_Adams(F,n,a,b,RungeKutta(F,a,-75,a+3*h,3,
theta,alpha,alphamu),3))).save("spikeV1-V3.png")
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