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INTRODUCCIÓN
En los años ochenta, siglo XX, se marca el florecimiento del interés de la
comunidad científica por temas computacionales inspirados en la biología, que han
visto cómo su desarrollo los llevaba a cotas inimaginables, primero en el campo de las
redes neuronales, luego en el campo del aprendizaje y, por último, en lo que ahora se
conoce como computación evolutiva, de la que los algoritmos genéticos constituyen
su máximo exponente. A partir de lo indicado, esta investigación se realizó con la
finalidad de encontrar una aproximación del modelo matemático de la ecuación
diferencial no lineal de Volterra-Lotka y, para tal fin, se usaron los algoritmos genéticos
como apoyo; es así que las herramientas de modelado matemático tienen como
fortaleza el hecho de poder ser aplicadas a problemas de cualquier índole. Con base
a ello, ciencias como la biología se encuentran inundadas de cientos de problemas
interesantes para ser modelados, entre ellos el modelo presa-depredador que, por sus
características y flexibilidad a los cambios, ha sido protagonista de investigaciones
que no solo buscan entender este modelo desde el punto de vista biológico, sino que
van más allá e intentan adaptarlo a ramas de la ingeniería, así como a problemas de
las ciencias económicas; entonces, básicamente se busca poder modelar, simular y
controlar un sistema presa-depredador, a través de datos reales.
Cabe indicar que la capacidad del ser humano para predecir el comportamiento
de su entorno se ha ido incrementando con el paso del tiempo. De igual modo, este
ha comprendido que, si bien era capaz de controlar muchos aspectos de su vida, y su
interacción con lo que le rodeaba, no lo era para otros entornos. De allí pues que, la
inteligencia artificial es responsable de muchos de esos logros. Los pioneros de esta
ciencia estaban tan interesados tanto en la electrónica como en la biología y por eso
sus aplicaciones iban desde calcular trayectorias de misiles, a tratar de modelizar el
cerebro, de imitar el proceso de aprendizaje humano, y de simular la evolución
biológica, lo cual resulta de gran interés hasta la actualidad.
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CAPÍTULO I
ALGORITMOS GENÉTICOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
La inteligencia artificial es una rama de la computación que se enfoca en
realizar diseños de sistemas inteligentes, como lo indica en su denominación. Boden
(2017) señala que estos sistemas tienen por finalidad que los ordenadores puedan
hacer las mismas cosas que realiza la mente humana. Cabe destacar que la
inteligencia no es una dimensión única, sino que esta integra diversas capacidades,
por lo cual, la inteligencia artificial está constituida en base a múltiples técnicas que
permitan resolver mayor variedad de tareas, tal como lo haría la mente. Entre los
principales objetivos de la inteligencia artificial se encuentran los siguientes: primero,
que los ordenadores realicen cosas útiles, es decir, que la tecnología sirva como
herramienta tecnológica para resolver diversas tareas; segundo, que esta se
encuentre constituida por modelos y conceptos científicos que permitan resolver
cuestiones de todos los seres vivos.
Por su parte, Cairo, citado por Villalba (2016), indica que la inteligencia artificial
se basa en la compresión científica de los mecanismos relacionados al pensamiento
y el comportamiento inteligente, para poder incorporarlo a los ordenadores y que estos
puedan ser capaces de superar o imitar estas capacidades de la mente. Finalmente,
Rouhiainen (2018) manifiesta que las técnicas basadas en la inteligencia artificial son
utilizadas en la actualidad, lo que ha permitido ayudar a los humanos a obtener
beneficios significativos a partir de la eficiencia generada.
Respecto a los algoritmos genéticos, estos fueron propuestos por John Henry
Holland, convirtiéndose hoy en día en una de las líneas más prometedoras de la
inteligencia artificial por su relación con la evolución biológica, puesto que permiten
evolucionar a una población de individuos sometiéndolas a acciones semejantes de
forma aleatoria o seleccionar con base a criterios los individuos más o menos
adaptados. Cano, Corra y Gómez (2018) resalta que los algoritmos genéticos se
caracterizan por brindar “soluciones de alta calidad (seudo-óptimas) en un tiempo
corto” (p. 236), lo que resalta la factibilidad de la utilización de este algoritmo.
Entonces, este es el proceso mediante el cual se buscan soluciones a un problema
específico, el cual implica utilizar mecanismos que simulan los de la evolución o
selección natural, relacionados ambos aspectos a la biología.
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1.1 FUNDAMENTOS DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LA BIOLOGÍA
La inteligencia artificial sustenta sus bases en aspectos formales respecto al
mundo abstracto de las matemáticas y, a su vez, aspectos intuitivos, esto último hace
referencia a las ciencias cognitivas. Entonces, la inteligencia artificial integra tres
ciencias fundamentales: biología, psicología y filosofía.
Pereira (2017) señala que la inteligencia artificial y la biología se pueden
conceptualizarse como dos mundos opuestos; sin embargo, ambos pueden nutrirse
de conocimientos. Inicialmente, a partir de ciencias como la lingüística, se evidenció
la relación entre lo intuitivo y lo formal, y como en base a técnicas de razonamiento
inductivo se podían analizar lenguas naturales. A partir de entonces, “los formalistas
utilizan las ideas e intuiciones de los investigadores del área de las ciencias cognitivas
para desarrollar teorías fundamentadas en las matemáticas y a su vez estrechamente
relacionadas con el cálculo informático” (p. 106). Estos fundamentos formalizados son
incluidos en la inteligencia artificial con el fin de modelar de manera formal el
razonamiento humano. Si bien es cierto, aún hay un vasto camino por recorrer para
tener un equilibrio entre las matemáticas y las ciencias cognitivas; no obstante, la
inteligencia artificial ha permitido resolver, en muchos casos, problemas de
optimización y tomar decisiones más óptimas, a fin de obtener mejores resultados
respecto a una variable o función.
1.2 PROBLEMAS DE OPTIMIZACIÓN
A lo largo de la vida, los seres vivos deben tomar decisiones que repercutirán,
positiva o negativamente, en su vida cotidiana; al tomarla, influencian en estos un
conjunto de recursos específicos que condicionan la elección de la solución más
óptima. Asimismo, el Diccionario de la Lengua Española (2014) indica que la
optimización es la acción o efecto de optimizar, es decir, buscar la mejor alternativa
de realizar una actividad, a fin de obtener los resultados deseados.
Argueta y Linares (2015) señalan que los problemas de optimización son
aquellos que buscan minimizar o maximizar, es decir, calcular el valor de una variable
o función. Por su parte, Alancay, Villagra y Villagra (2016) manifiestan que los
“problemas de optimización pueden clasificarse en función de diferentes factores
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como son su complejidad, la existencia o no de restricciones, su carácter estático o
dinámico, lineal o no lineal, mono-objetivo,

multi - objetivo, etc.” (p. 203). Esta

clasificación permite obtener el resultado óptimo o más cercano a la optimización;
cabe destacar que, para resolver estos problemas, se utilizan una serie de técnicas
que permitan seleccionar la mejor solución.
En el ámbito de la biología y genética, de acuerdo con Ortiz et al. (2016), uno
de los métodos más eficaces para resolver los problemas de optimización son los
algoritmos genéticos, con o sin restricciones, que sustenta sus bases en la selección
natural, es decir, la evolución biológica. Este tipo de algoritmo requiere de dos
aspectos fundamentales para resolver el problema de optimización: representación
genética del dominio de la solución y la función de aptitud para evaluarlo.
1.3 CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS ALGORITMOS GENÉTICOS
Alonso (2018) señala lo siguiente respecto a los algoritmos genéticos:
Los GA es un método de optimización iterativo basado en la teoría de Darwin
de la evolución. Las especies evolucionan con cada generación, donde,
debido a la selección natural, solo aquellos organismos más aptos para la
supervivencia son capaces de transmitir sus genes a sus descendientes
mediante la reproducción.
De forma similar, el algoritmo se inicia con un conjunto de estados, que se
llaman individuos. Este conjunto va evolucionando a lo largo de numerosas
iteraciones, aplicando diversos operadores, con la intención de alcanzar
nuevos estados, mejores que los existentes. (p. 3)

Entonces, los algoritmos genéticos se relacionan con Charles Darwin, quien
realizó la teoría de la evolución de los seres vivos y cómo estos van evolucionando de
generación en generación. En base a esta teoría, los algoritmos genéticos son
procesos que inician con un conjunto de estados o comportamientos y estos, a través
de diversas interacciones y aplicaciones, logran en los seres vivos nuevos estados,
mejores a los ya existentes, con la finalidad de que puedan adaptarse mejor al medio;
es decir, los algoritmos genéticos permiten optimizar la solución natural, influenciando
directamente en la evolución de los seres vivos.
Por su parte, Jiménez, Arango y Jiménez (2016) precisan que
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El algoritmo genético se caracteriza por imitar los procesos naturales,
procesos de búsqueda y optimización que tienen origen en la inspiración del
mundo biológico. Este método permite la generación de poblaciones
mediante operadores genéticos, creando poblaciones aleatorias cada vez de
mejor calidad. (p. 53)

Entonces, los algoritmos genéticos se encuentran constituidos por operadores
de selección, mutación y cruzamiento, los cuales se aplican a una población a fin de
encontrar el cromosoma de mayor calidad. Asimismo, Gonzáles (2016) señala que los
algoritmos genéticos son métodos o procesos basados en la adaptación de los seres
vivos y su evolución, los cuales son utilizados para resolver los problemas de
optimalización, es decir, permite considerar un conjunto de soluciones posibles a
determinado problema. Adicionalmente, resalta que “un algoritmo de búsqueda es un
procedimiento para encontrar la mejor solución (o la más útil) en el espacio del
problema (o espacio de búsqueda). En la mayoría de los casos, la búsqueda es
también una optimización” (p. 46).
De acuerdo con Pereira (2017), para que los algoritmos genéticos funcionen
eficientemente, se debe definir lo siguiente:
- La función evaluadora hace referencia a la aptitud o fitness, la cual es

establecida de forma a priori, depende del problema a resolver y se enfoca en
determinar la solución al problema mediante un conjunto de recursos
específicos.
- El método de selección, el cual está constituido por los individuos que van a

reproducirse; aun cuando estos no fueran los más aptos, deben seleccionarse
aquellos que estén cerca de cumplir esa condición.
- La estrategia de reproducción, esto se realiza a partir de dos individuos y cómo

se realizará su combinación (cruce o mutación).
- Condición de parada del algoritmo, el cual se encuentra sujeta a las

cuestiones fundamentales del problema.
Finalmente, Ortiz et al. (2016) señala que existen tres normas principales que
utilizan los algoritmos genéticos para crear la próxima generación: reglas de selección,
en este se eligen los individuos o padres; reglas de cruzamiento, se combinan dos
padres para formar la próxima generación; reglas de mutación, se aplican cambios al
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azar a los padres para producir descendientes más óptimos. Si se cumplen con
eficacia las normas de los algoritmos genéticos, se podrá resolver con eficiencia los
problemas de optimización.
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CAPÍTULO II
SISTEMAS NO LINEALES
En el ámbito de las matemáticas, de acuerdo con López (2017), se utiliza
mayormente modelos lineales, puesto que resultan más fáciles de manipular a
comparación de los sistemas no lineales; sin embargo, estos últimos permiten
“representar de forma precisa el comportamiento de sistemas reales en muchos casos
útiles” (p. 12) y, con el avance de la tecnología, en la actualidad existen una serie de
problemas que, principalmente, se resuelven con base a sistemas no lineales en su
naturaleza.
2.1 SISTEMAS PLANARES LINEALES
El sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden se puede
considerar de la siguiente forma:
𝑥̇ 1 = 𝑓1 (𝑡, 𝑥1 , 𝑥2 , … … … . 𝑥𝑛 )
𝑥̇ = 𝑓2 (𝑡, 𝑥1 , 𝑥2 , … … … . 𝑥𝑛 )
{ 2
⋮
𝑥̇ 𝑛 = 𝑓𝑛 (𝑡, 𝑥1 , 𝑥2 , … … … . 𝑥𝑛 )
Donde:
𝑥𝑖 = 𝑥̇ 𝑖 (𝑡) ;

𝑥̇ 𝑖 =

𝑑𝑥𝑖
𝑑𝑡

Las variables x1 , x2 , … … … xn variables se denominan de estado del sistema.
En notación matricial se tendrá:
𝑥1
𝑥2
𝑥=[ ⋮ ]
𝑥𝑛

,

𝑓1 (𝑡, 𝑥)
𝑓 (𝑡, 𝑥)
𝑓(𝑡, 𝑥) = [ 2
]
⋮
𝑓𝑛 (𝑡, 𝑥)

Luego el sistema dinámico queda representado por 𝑥̇ = 𝑓(𝑥, 𝑡), denominada
ecuación de estado del sistema. Un caso especial es aquel en el que el campo
vectorial 𝑓 no depende explícitamente del tiempo 𝑡. Al respecto, 𝑥̇ = 𝑓(𝑥, 𝑡) se
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denomina sistema autónomo o invariante en el tiempo. Entonces, se determinan las
siguientes definiciones:
1) Un punto 𝑥 = 𝑥 ∗ en el espacio de estados se denomina punto de equilibrio
para el sistema 𝑥̇ = 𝑓(𝑥), si cuando el estado (trayectoria o solución) del
sistema comienza en 𝑥 ∗ , permanece en 𝑥 ∗ para todo tiempo futuro, también
se le llama punto fijo o punto estacionario. Para sistemas autónomos los
puntos de equilibrio son las raíces reales de la ecuación 𝑓(𝑥) = 0. Cabe
añadir que el punto de equilibrio se considera aislado si existe algún entorno
del punto donde no existe otro punto de equilibrio del sistema.
2) Estabilidad de un punto de equilibrio: Un punto de equilibrio 𝑥 ∗ es estable si
para todo entorno 𝑣 de 𝑥 ∗ existe un entorno 𝑣1 ⊂ 𝑣, tal que toda solución
𝑥(𝑥0 , 𝑡) de 𝑥̇ = 𝑓(𝑥, 𝑡), con 𝑥0 ∈ 𝑣1 (donde 𝑥0 es la condición inicial), está
definida y permanece en 𝑣, ∀ 𝑡 > 0 . Si 𝑣1 puede elegirse de modo tal que
𝑥(𝑥0 , 𝑡) → 𝑥 ∗ cuando 𝑥 → ∞, entonces se dice que 𝑥 ∗ es asintóticamente
estable.
3) Los sistemas planares son también llamados sistemas de dimensión dos o
sistemas de dos variables de estado. Se representan mediante dos
ecuaciones diferenciales escalares. Las soluciones del sistema se pueden
representar como curvas en el plano, también denominadas órbitas, las
cuales se representan en lo que se llama el plano de fase del sistema.
4) Oscilación: un sistema oscila cuando tiene una solución periódica no trivial.
En un sistema planar, una solución periódica en el plano de fase resulta una
órbita cerrada.
Entonces, respecto a los sistemas planeares lineales, dado que los sistemas
de segundo orden están determinados por dos ecuaciones diferenciales de primer
orden, se presenta lo siguiente:

{

𝑥̇ 1 = 𝑓1 (𝑥1 , 𝑥2 )
𝑥̇ 2 = 𝑓2 (𝑥1 , 𝑥2 )

Las soluciones del sistema se pueden representar como curvas en el plano.
Entonces, si: 𝑥(𝑡) = (𝑥1 (𝑡), 𝑥2 (𝑡)) es la solución del sistema planar para cierta
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condición inicial  𝑥 0 = (𝑥10 , 𝑥20 ) , la gráfica en el plano 𝑥1 − 𝑥2 será una curva que pasa
por 𝑥 0 . Cabe destacar que al plano 𝑥1 − 𝑥2 donde se representan las órbitas o
soluciones se le llama plano de fase o plano de estados del sistema. Adicionalmente,
para cada punto 𝑥 = (𝑥1 , 𝑥2 ) en el plano de fase se tiene el vector 𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑥1 , 𝑥2 ), es
decir que 𝑓(𝑥) es un campo vectorial sobre el plano de fase. Cabe señalar que el
campo vectorial en un punto es tangente a la trayectoria en ese punto. Luego, puede
construirse la trayectoria desde un estado inicial 𝑥 0 , a partir del diagrama del campo
vectorial. Asimismo se denomina retrato de fase o plano de fase del sistema a la
familia de todas las trayectorias o curvas solución del sistema.
Para construir el retrato de fase de un sistema planar, se usará el método de
las isóclinas y se considera la pendiente de la trayectoria en un punto dado (𝑥1 , 𝑥2 ):

𝑠(𝑥1 , 𝑥2 ) =

𝑓2 (𝑥1 , 𝑥2 )
𝑓1 (𝑥1 , 𝑥2 )

La ecuación 𝑠(𝑥1 , 𝑥2 ) = 𝑐, con 𝑐 constante, define sobre el plano 𝑥1 − 𝑥2 una
curva a lo largo de la cual las trayectorias del sistema planar tienen pendiente 𝑐. Es
decir, cuando una solución cruza la curva 𝑠(𝑥1 , 𝑥2 ) = 𝑐, lo hace con pendiente 𝑐. Para
visualizar este método, se puede considerar la ecuación del péndulo, ya que su
dinámica está representada por la siguiente ecuación diferencial de segundo orden:
𝑚𝑙𝜃̈ = −𝑚𝑔𝑠𝑒𝑛𝜃 − 𝑘𝑙𝜃̇
Donde "𝑙" representa la longitud de la varilla del péndulo, "𝑚" la masa de la
bolilla que se encuentra al final de la varilla, "𝜃" es el ángulo entre el eje vertical y la
varilla, "𝑔" es la aceleración de la gravedad, y "𝑘" es el coeficiente de fricción. Para
poder trabajar en ecuaciones de estado, es decir, ecuaciones de primer orden, se
denominó 𝑥1 = 𝜃 y 𝑥2 = 𝜃̇. A partir de esto, las ecuaciones de estado resultan:
𝑥̇ 1 = 𝑥2
−𝑔
𝑘
{
𝑥̇ 2 =
𝑠𝑒𝑛𝑥1 − 𝑥2
𝑙
𝑚
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Figura 1 - Órbitas del péndulo con fricción (isóclinas).

En este caso, tal como se muestra en la Figura 1, las isóclinas están definidas
1

por 𝑥2 = 0.5+𝑐 𝑠𝑒𝑛𝑥1 .
Cabe añadir que los sistemas planares lineales son importantes para estudiar
un sistema no-lineal planar, se comienza analizando sus puntos de equilibrio y sus
flujos (o trayectorias) en un entorno de cada punto de equilibrio. Existen resultados
que aseguran que el comportamiento de un sistema no-lineal localmente alrededor de
cada punto de equilibrio se puede determinar a partir del comportamiento de su
linealización alrededor de dicho punto. A partir de su importancia, esta investigación
tomó en cuenta las soluciones de un sistema lineal planar, a partir de la clasificación
de sus puntos de equilibrio.
Se considera el sistema lineal en el plano: 𝑥̇ = 𝐴𝑥 con 𝑥 ∈ ℝ2 ; y 𝐴 ∈ ℝ2×2 se
dice que 𝑥0 es punto de equilibrio del sistema, si 𝐴𝑥0 = 0. Pueden darse entonces dos
situaciones:
- 𝐴 no - singular y entonces 𝑥0 = 0 es el único punto de equilibrio.
- 𝐴 es singular y entonces el sistema tiene un subespacio no nulo de equilibrio.

Respecto al caso 𝐴 no-singular, se sabe que es siempre posible determinar una
matriz 𝑀 de orden 2 y no-singular tal que 𝑀−1 𝐴𝑀 = 𝐽 , siendo 𝐽 la forma de Jordan
real. Entonces, se pueden presentar cualquiera de los tres casos que siguen:
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𝐽1 = [

𝜆1
0

0
],
𝜆2

𝐽2 = [

𝜆 𝑘
],
0 𝜆

𝐽3 = [

𝛼
𝛽

−𝛽
]
𝛼

El primer caso, corresponde a auto valores 𝜆1 ≠ 𝜆2 ambos reales y no nulos; el
segundo caso corresponde a autovalores reales, iguales y no nulos (𝑘 puede ser 0 ó
1), y el tercer caso corresponde a autovalores complejos 𝜆1,2 = 𝛼 + 𝑖𝛽 . Si se considera
el sistema lineal en coordenadas 𝑧 = 𝑀−1 𝑥 , el sistema original resulta:
𝑧̇ = 𝐽𝑧
Entonces, para el primer caso se tiene el sistema planar desacoplado:

{

𝑧̇1 = 𝜆1 𝑧1
𝑧̇2 = 𝜆2 𝑧2

Asimismo, si la condición inicial es: 𝑧 0 = (𝑧10 , 𝑧20 ) las soluciones son: 𝑧1 = 𝑧10 𝑒 𝜆1 𝑡
𝑧2 =

𝑧20 𝑒 𝜆2 𝑡

𝜆2
𝜆1

y, eliminando 𝑡, se obtiene: 𝑧2 = 𝑘𝑧1

∀𝑘 =

𝑍20
𝜆2

(𝑍10 )𝜆1

Figura 2 – Nodo estable (Autovalores: 𝜆1 = −2 , 𝜆2 = −1).
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Si se consideran autovalores negativos, se puede decir que el origen como
punto de equilibrio es un nodo estable, tal como se muestra en la Figura 2.
Figura 3 – Nodo inestable 𝜆1 = 1 , 𝜆2 = 2

Por su parte, si los autovalores son ambos positivos se trata de un nodo
inestable, tal como se muestra en la Figura 3.
Figura 4 - Saddle (Autovalores 𝜆1 = 1 , 𝜆2 = −1)
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Finalmente, cuando los autovalores son de distinto signo se tiene un saddle o
punto de ensilladura, tal como se observa en la Figura 4.
Para el tercer caso, es decir, autovalores complejos, en coordenadas (𝑧1 , 𝑧2 )
resulta: 𝑧̇1 = 𝛼𝑧1 − 𝛽𝑧2 , 𝑧̇2 = 𝛽𝑧1 − 𝛼𝑧2 , este sistema tiene soluciones oscilatorias. En
efecto, si se consideran coordenadas polares:

𝑟 = √𝑧12 + 𝑧22

,

𝑧

𝜃 = 𝑇𝑎𝑛−1 𝑧2
1

El sistema resulta:
𝑟̇ = 𝛼𝑟
{ ̇
𝜃=𝛽
Asimismo, si la condición inicial es (𝑟 0 , 𝜃 0 ) , la solución es (𝑟(𝑡), 𝜃(𝑡)) =
(𝑟 0 𝑒 𝛼𝑡 , 𝜃 0 + 𝛽𝑡) , que resulta una espiral logarítmica en el plano (𝑧1 , 𝑧2 ) , denominado
foco.
Figura 5 – Foco estable 𝛼 < 0.
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Figura 6 – Foco inestable 𝛼 > 0.

Figura 7 – Centro 𝛼 = 0.

Entonces, para 𝛼 < 0 resulta un foco estable (Figura 5), y para 𝛼 > 0 un foco
inestable (Figura 6). Mientras que, si 𝛼 = 0, se tiene un centro (Figura 7).
Cabe destacar que el comportamiento de las trayectorias de un sistema lineal
planar está completamente determinado por los autovalores de la matriz de orden 2
que define al sistema.
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2.2 SISTEMAS PLANARES NO LINEALES
En muchos casos, el comportamiento local de un sistema no-lineal cerca de un
punto de equilibrio se puede inferir a partir del sistema linealizado alrededor de dicho
punto y estudiar entonces el comportamiento lineal que resulta a partir de la
linealización. Al pensar primero en el comportamiento de un sistema lineal bajo
perturbaciones lineales, es decir, considerar una matriz 𝐴, de la que se supone que
tiene autovalores 𝜆1 ≠ 𝜆2 , y Δ𝐴 una matriz diagonal cuyos elementos son magnitudes
𝜇 arbitrariamente chicas, se tiene entonces:

𝐴 + Δ𝐴 = [

𝜆1 + 𝜇
0

0
]
𝜆2 + 𝜇

Dado que los autovalores de una matriz dependen en forma continua de sus
parámetros, cualquier autovalor con parte real estrictamente negativa (o estrictamente
positiva) permanecerá en su correspondiente semiplano bajo perturbaciones
suficientemente chicas. Luego, si el punto de equilibrio 𝑥 = 0 del sistema lineal 𝑥̇ = 𝐴𝑥
es un nodo, foco o saddle, el punto de equilibrio del sistema perturbado 𝑥̇ = (𝐴 + Δ𝐴)𝑥
será del mismo tipo. Sin embargo, si el punto de equilibrio es un centro, el sistema
perturbado tendrá un foco estable o inestable, según sea negativo o positivo. Se
denomina entonces al nodo, foco y saddle puntos de equilibrio estructuralmente
estables, pues mantienen su comportamiento cualitativo bajo perturbaciones chicas.
El origen 𝑥 = 0 del sistema 𝑥̇ = 𝐴𝑥 es un punto de equilibrio hiperbólico si es un
nodo, un foco o un saddle.
Ejemplo 1
Al considerar nuevamente las ecuaciones de estado del péndulo con fricción
para 𝑘 = 0.5, se obtiene {

𝑥̇ 1 = 𝑥2
con −𝜋 ≤ 𝑥1 ≤ 𝜋 . En este caso, los
𝑥̇ 2 = 𝑙 𝑠𝑒𝑛𝑥1 − 0.5𝑥2
−𝑔

puntos de equilibrio aislados son (0, 0) , (𝜋, 0) y (−𝜋, 0). Entonces, se observa que, a
diferencia de los sistemas lineales, en los sistemas no lineales puede haber más de
un punto de equilibrio aislado.
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Figura 8 – Péndulo con fricción.

Cabe señalar que el comportamiento del (0, 0) es similar al de un foco estable
de un sistema lineal; y el comportamiento de (±𝜋, 0) es similar al de un saddle en un
sistema lineal, esto que por ahora se ha observado en el retrato de fase del sistema
del péndulo con fricción, tal como se presenta en la Figura 8.
Respecto al teorema (Hartman-Grobman) del ejemplo indicado, se puede
considerar el sistema no lineal planar 𝑥̇ = 𝑓(𝑥) , con 𝑓 suficientemente suave.
Entonces, se alcanza a suponer que 𝑥 0 es punto de equilibrio aislado. Asimismo, se
𝜕𝑓

puede suponer, además, que 𝐴(𝑥 0 ) = 𝜕𝑥 |

𝑥=𝑥 0

no tiene autovalores nulos o imaginarios

puros; entonces, existe un homeomorfismo ℎ (aplicación continua y con inversa
continua) definida en un entorno 𝑈 ⊂ ℝ2 de 𝑥 0 , ℎ: 𝑈 → ℝ2 que lleva las trayectorias
del sistema no lineal sobre las del sistema linealizado.
En particular ℎ(𝑥 0 ) = 0, el teorema de Hartman-Grobman afirma que es posible
“deformar" de manera continua todas las trayectorias del sistema no lineal, alrededor
del punto de equilibrio aislado, en las trayectorias del sistema linealizado, vía el
homeomorfismo ℎ . En general es muy difícil determinar el homeomorfismo ℎ; sin
embargo, el teorema indica que el comportamiento cualitativo de un sistema no lineal
alrededor de un punto de equilibrio aislado es similar al del sistema linealizado.
Entonces, para el tipo de estabilidad del péndulo con fricción, en este caso las
matrices del sistema linealizado, alrededor de cada punto de equilibrio, resultan:
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𝐴1 =

𝜕𝑓
0
1
| (0,0) = [
]
−1
−0.5
𝜕𝑥

𝐴2 =

𝜕𝑓
0
| (𝜋, 0) = [
1
𝜕𝑥

1
]
−0.5

Por lo cual, si los autovalores de 𝐴1 son 0.25 ± 0.97𝑖 , y los de 𝐴2 son 1.28 y
0.78, luego el (0, 0) es un foco estable, y el (𝜋, 0) es un saddle, el comportamiento de
(−𝜋, 0) es similar al de (𝜋, 0).
Un punto de equilibrio de un sistema no-lineal se dice hiperbólico, si la matriz
Jacobiana, evaluada en ese punto, no tiene autovalores sobre el eje imaginario.
Ejemplo 2
Al considerar el sistema:

{

𝑥1 = −𝑥2 − 𝜇𝑥1 (𝑥12 + 𝑥22 )
𝑥2 = −𝑥1 − 𝜇𝑥2 (𝑥12 + 𝑥22 )

El punto (0, 0) es un punto de equilibrio aislado del sistema, la matriz Jacobiana
0
evaluada en este punto es [
1

−1
], cuyos autovalores son ±𝑖, luego la linealización
0

del sistema tiene en (0, 0) un centro.
Figura 9 – Foco estable.
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Figura 10 – Foco inestable

En coordenadas polares el mismo sistema no-lineal se representa así:
{

𝑟̇ = −𝜇𝑟 3
donde para 𝜇 > 0 resulta un foco estable (ver Figura 9), y para 𝜇 < 0 un
𝜃̇ = 1

foco inestable (ver Figura 10).
1) El estado del sistema no lineal en el tiempo 𝑡 empezando en 𝑥 en 𝑡 = 0 se
llama flujo y se simboliza: Φ𝑡 (𝑥) en particular Φ0 (𝑥) = 𝑥.
Ejemplo 3
Al considerar el sistema:

{

𝑥̇ 1 = −𝑥2
𝑥̇ 1 = 𝑥1

Dado que el punto de equilibrio está en (0, 0) y es un centro, y sus trayectorias
son órbitas cerradas, si la condición inicial es (𝑥10 , 𝑥20 ), las soluciones son las
siguientes:
𝑥1 (𝑡) = 𝑟0 𝐶𝑜𝑠(𝑡 + 𝜃0 ) ,
𝑟0 = √(𝑥10 )2 + (𝑥10 )2

,

𝑥2 (𝑡) = 𝑟0 𝑆𝑒𝑛(𝑡 + 𝜃0 )
𝑥0

𝜃 = 𝑇𝑔−1 (𝑥20 )
1
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El sistema tiene una oscilación de amplitud 𝑟0 , y se le llama oscilador armónico.
Si el oscilador lineal presenta algunos problemas como perturbaciones chicas (lineales
o no lineales) que destruyen la oscilación, entonces se puede decir que el oscilador
lineal no es estructuralmente estable; además, la amplitud de la oscilación depende
de la condición inicial. Estos problemas pueden ser eliminados trabajando con
osciladores no lineales.
Ejemplo 4
Al considerar la ecuación de segundo orden 𝑦̈ − 𝜇(1 − 𝑦 2 )𝑦̇ + 𝑦 = 0; para 𝜇
constante positiva, si se llama 𝑥1 = 𝑦 y 𝑥2 = 𝑦̇ se obtienen las ecuaciones de estado
del sistema:

{

𝑥̇ 1 = 𝑥2
𝑥̇ 2 = −𝑥1 + 𝜇(1 − 𝑥12 )𝑥2

En este caso, la matriz de la linealización alrededor del equilibrio (0, 0) es
0
𝐴=[
−1

1
]
𝜇

Entonces, se observa que si 𝜇 > 0 los autovalores de 𝐴 tienen parte real
positiva, se trata de un foco inestable. Por el Teorema de Hartman-Grobman se
concluye que el (0, 0) es también un foco inestable del sistema no lineal.
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Figura 11 – Continuo de órbitas cerradas

Adicionalmente se encontró, tal como se muestra en la Figura 11, que existe
sólo una órbita cerrada que atrae a todas las trayectorias que comienzan fuera de ella,
Una órbita cerrada aislada se llama ciclo límite.
2.3 ESTABILIDAD
Frecuentemente, ocurre que no se puede resolver una ecuación diferencial
(E.D.) analíticamente, y con más frecuencia si la E.D. es no lineal, pero, aunque no
sea posible resolverla explícitamente, sí se puede analizar el comportamiento
cualitativo de sus soluciones. Por lo cual, esta información cualitativa se obtendrá a
partir de la E.D., sin resolverla explícitamente.
Entonces, se estudiará en este acápite los sistemas de la forma:
𝑑𝑥
𝑑𝑡
𝑑𝑦
𝑑𝑡

= 𝐹(𝑥, 𝑦)

(1.3.1)

= 𝐺(𝑥, 𝑦)

(1.3.2)

Donde, F y G son continuas y tienen primeras derivadas parciales continuas en
todo el plano. El sistema en (1.3.1) y (1.3.2) en el que la variable independiente 𝑡 no
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aparece en F y G se le llama sistema autónomo. Además, si 𝑡0 es cualquier número y
(𝑥0 , 𝑦0 ) es un punto cualquiera del plano, entonces existe una única solución:
𝑥 = 𝑥(𝑡)

(1.3.3)

𝑦 = 𝑦(𝑡)

(1.3.4)

Tal que 𝑥(𝑡0 ) = 𝑥0 ; 𝑦(𝑡0 ) = 𝑦0 .
Si 𝑥(𝑡) e 𝑦(𝑡) no son ambas constantes, entonces (1.3.3) y (1.3.4) son las
ecuaciones paramétricas de una curva en el plano XY, al cual plano se denomina el
plano de fase, mientras que a la curva solución se denominó una trayectoria del
sistema, la cual fue denotada por Γ(𝑥(𝑡), 𝑦(𝑡)), además, la familia de trayectorias
representadas en el plano de fase fueron denominadas el retrato de fase.
Entonces, si (1.3.3) y (1.3.4) es solución de (1.3.1) y (1.3.2), se obtiene lo
siguiente:
𝑥 = 𝑥(𝑡 + 𝑐)

(1.3.5)

𝑦 = 𝑦(𝑡 + 𝑐)

(1.3.6)

Además, también es solución de (1.3.1) y (1.3.2) para cualquier "𝑐" ; luego:

Γ(𝑥(𝑡), 𝑦(𝑡)) = Γ(𝑥(𝑡 + 𝑐), 𝑦(𝑡 + 𝑐))
Por tanto, cada trayectoria viene representada por muchas soluciones que
difieren entre sí por una translación del parámetro. También cualquier trayectoria que
pase por el punto (𝑥0 , 𝑦0 ), debe corresponder a una solución de la forma (1.3.5) y
(1.3.6), es decir, por cada punto del plano de fase pasa una sola trayectoria, o sea,
que las trayectorias no se interceptan.
La dirección de 𝑡 creciente a lo largo de la trayectoria dada es la misma para
todas las soluciones que representan a esa trayectoria. Una trayectoria Γ(𝑥(𝑡), 𝑦(𝑡))
es por tanto una curva dirigida y en las figuras se utilizó flechas para indicar la dirección
de 𝑡 creciente sobre las trayectorias. De lo anterior, se concluyó que para los sistemas
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𝑥´ = 𝐹(𝑥, 𝑦) , 𝑦´ = 𝐺(𝑥, 𝑦) y 𝑥´ = −𝐹(𝑥, 𝑦) , 𝑦´ = −𝐺(𝑥, 𝑦), los diagramas de fase
son los mismos, excepto que la orientación en cada trayectoria se invierte.
Adicionalmente, se encontró que para el punto (𝑥0 , 𝑦0 ), tal que
0 y

𝑑𝑦
𝑑𝑡

𝑑𝑥
𝑑𝑡

= 𝐹(𝑥0 , 𝑦0 ) =

= 𝐺(𝑥0 , 𝑦0 ) = 0, se cumple que 𝑥(𝑡) = 𝑥0 y 𝑦(𝑡) = 𝑦0 , por lo cual también es

solución (solución constante), pero esta no es denominada trayectoria. De todo lo
anterior, se concluyó que las trayectorias cubren todo el plano de fase y no se
interceptan entre sí, la única excepción a esta afirmación ocurre en los puntos (𝑥0 , 𝑦0 ),
donde F y G son cero.
1) Punto crítico: Al punto (𝑥0 , 𝑦0 ), tal que 𝐹(𝑥0 , 𝑦0 ) = 0 y 𝐺(𝑥0 , 𝑦0 ) = 0 se le
llama un punto crítico del sistema.
En estos puntos, la solución es única y es la solución constante 𝑥(𝑡) = 𝑥0 y
𝑦(𝑡) = 𝑦0 . Como se señaló anteriormente, una solución constante no define una
trayectoria, así que por un punto crítico no pasa ninguna trayectoria. Entonces, se
puede suponer que todo punto crítico (𝑥0 , 𝑦0 ), es aislado, es decir, existe un círculo
centrado en (𝑥0 , 𝑦0 ), que no contiene ningún otro punto crítico.
Ejemplo 1
Sea la ecuación diferencial del péndulo amortiguado:
𝑑2 𝜃 𝑐 𝑑𝜃 𝑔
+
+ 𝑆𝑒𝑛𝜃 = 0
𝑑𝑡 2 𝑚 𝑑𝑡 𝑎
Haciendo 𝑥 = 𝜃 ; 𝑦 = 𝜃´ se obtiene el siguiente sistema autónomo no lineal:
𝑥´ = 𝑦 = 𝐹(𝑥, 𝑦)
𝑐
𝑔
{
𝑦´ = − 𝑦 − 𝑆𝑒𝑛𝑥 = 𝐺(𝑥, 𝑦)
𝑚
𝑎
Los puntos (𝑛𝜋, 0) para 𝑛 ∈ ℤ son puntos críticos aislados, ya que 𝐹(𝑛𝜋, 0) = 0
y 𝐺(𝑛𝜋, 0)=0. Estos puntos (𝑛𝜋, 0), corresponden a un estado de movimiento de la
partícula de masa 𝑚 en el que tanto la velocidad angular 𝑦 =
𝑑𝑦

angular 𝑑𝑡 =

𝑑2 𝜃
𝑑𝑡 2

𝑑𝜃
𝑑𝑡

y la aceleración

se anulan simultáneamente, es decir, que la partícula está en reposo,
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por lo que no hay fuerza que actué sobre ella y, por consiguiente, está en equilibrio.
Por esta razón algunas veces a los puntos críticos también se les denomina puntos
de equilibrio.
Además, como 𝑥´(𝑡) = 𝐹(𝑥, 𝑦) y 𝑦´(𝑡) = 𝐺(𝑥, 𝑦) son los componentes del vector
tangencial a las trayectorias en el punto 𝑃(𝑥, 𝑦); se considera el campo vectorial:
⃗ (𝑥, 𝑦) = 𝐹(𝑥, 𝑦)𝑖 + 𝐺(𝑥, 𝑦)𝑗 donde
𝑉

𝑑𝑥
𝑑𝑡

= 𝐹(𝑥, 𝑦) y

𝑑𝑦
𝑑𝑡

= 𝐺(𝑥, 𝑦).

⃗ (𝑥, 𝑦) son 𝐹(𝑥, 𝑦) y 𝐺(𝑥, 𝑦), como
En 𝑃(𝑥, 𝑦) las componentes de 𝑉
𝑑𝑦
𝑑𝑡

𝑑𝑥
𝑑𝑡

=𝐹 y

⃗ es tangente a la trayectoria en 𝑃 y apunta en la dirección de 𝑡
= 𝐺, entonces 𝑉

⃗ es el vector velocidad de una partícula que se
creciente. Si 𝑡 es el tiempo, entonces 𝑉
mueve sobre la trayectoria.
Figura 12 – Plano de fase respecto a la ecuación 1.3.1

Así el plano de fase está lleno de partículas y cada trayectoria es la traza de
una partícula precedida y seguida por otras sobre una misma trayectoria, tal como se
evidencia en la Figura 12; de esta se extraen las siguientes características:
- Los puntos críticos.
- La disposición de las trayectorias cerca de los puntos críticos.
- La estabilidad o inestabilidad de los puntos críticos, es decir, si una partícula

próxima a un punto crítico permanece cerca de él o se aleja hacia otra zona
del plano.
27
Solución aproximada de la ecuación diferencial de Volterra – Lotka em ℝ𝟐 empleando algoritmos
genéticos (ISBN: 978-65-88712-48-1)

- Las trayectorias cerradas como Γ corresponden a soluciones periódicas.

,Como en general los sistemas no lineales no pueden resolverse
explícitamente, el propósito de la teoría cualitativa que se desarrolló en esta sección
es descubrir todo cuanto sea posible acerca de los diagramas de fase a partir de las
funciones F y G.
1) Sin pérdida de generalidad, se puede suponer que el punto (0,0) es un punto
crítico. A partir de ello, se distinguen dos tipos de nodos: nodos propios y
nodos impropios.
a) Nodo propio
En estos el retrato de fase está formado por semirrectas donde todas entran (o
todas salen) del punto crítico, por ello se le denomina también nodo estrella.
Figura 1 – Nodo propio o nodo estrella (asintóticamente estable).
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Figura 14 – Nodo propio o nodo estrella (inestable).

Cuando las trayectorias tienden al punto crítico (sea nodo u otro tipo de punto
crítico) cuando 𝑡 → ∞ , se dice que es un sumidero (ver Figura 13) y cuando salen de
él, o sea cuando tienden al punto crítico cuando 𝑡 → −∞, se dice que es una fuente
(ver Figura 14).
a) Nodo impropio
A un punto de este tipo, tienden e incluso, entran las trayectorias cuando 𝑡 →
∞(𝑡 → −∞).
Figura 15 – Nodo impropio (asintóticamente estable)
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Figura 16 – Nodo impropio (inestable)

Para este nodo existen cuatro trayectorias en forma de semirrectas con
extremos en el origen. Todas las demás trayectorias tienen el aspecto de ramas de
parábola y al tender hacia el origen sus pendientes tienden a la pendiente de una de
las semirrectas (ver Figura 14 y Figura 16).
1) El origen es un punto silla, si el retrato de fase muestra que a este punto
tienden y hacia él entran dos semirrectas con extremos en el origen cuando
𝑡 → ∞ y hay otras dos semirrectas que salen del origen cuando 𝑡 → ∞. Entre
estas cuatro semirrectas, hay cuatro regiones, las cuales contienen una
familia de trayectorias en forma de hipérbolas; estas trayectorias no tienden
hacia el origen cuando 𝑡 → ∞, sino que son asintóticas a alguna de las
semirrectas cuando 𝑡 → ∞.
2) Centros o vórtices: es un punto crítico que está rodeado por una familia de
trayectorias cerradas. Ninguna trayectoria tiende a él cuando 𝑡 → ±∞.
3) Un punto crítico se llama foco o punto espiral, si el retrato de fase muestra
que hacia él tienden (o salen de él) las trayectorias de una familia que gira
en forma espiral un número infinito de veces cuando 𝑡 → ±∞.

30
Solución aproximada de la ecuación diferencial de Volterra – Lotka em ℝ𝟐 empleando algoritmos
genéticos (ISBN: 978-65-88712-48-1)

Figura 17 – Foco espiral (asintóticamente estable).

En la Figura 17 se muestra la trayectoria del punto espiral. Nótese que, aunque
las trayectorias tienden al origen, no entran a él en una dirección determinada, es
𝑑𝑦

decir: lim (𝑑𝑥 ) no existe.
𝑥→±∞

Ejemplo 1
Se considera el sistema:
𝑑𝑥
= −𝑦
𝑑𝑡
{
𝑑𝑦
=𝑥
𝑑𝑡
Entonces (0,0) es el único punto crítico, por lo cual su solución general es:
𝑥 = −𝑐1 𝑆𝑒𝑛𝑡 + 𝑐2 𝐶𝑜𝑠𝑡
𝑦 = 𝑐1 𝐶𝑜𝑠𝑡 + 𝑐2 𝑆𝑒𝑛𝑡
La solución (o trayectoria) que satisface las condiciones iniciales: 𝑥(0) = 1 y
𝑦(0) = 0 es: 𝑥 = 𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑦 = 𝑆𝑒𝑛𝑡 Y la solución determinada por 𝑥(0) = 0 y 𝑦(0) = 1
es:
𝜋
𝑥 = −𝑆𝑒𝑛𝑡 = 𝐶𝑜𝑠 (𝑡 + )
2
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𝜋
𝑦 = 𝐶𝑜𝑠𝑡 = 𝑆𝑒𝑛 (𝑡 + )
2
Estas dos soluciones diferentes definen la misma trayectoria Γ es decir, la
circunferencia: 𝑥 2 + 𝑦 2 = 1 En ambos casos, la dirección del recorrido es en sentido
contrario a las agujas del reloj. Eliminando 𝑡 del sistema, se tiene que

𝑑𝑦
𝑑𝑥

𝑥

= − 𝑦, cuya

solución es 𝑥 2 + 𝑦 2 = 𝑅 2 que es una familia de circunferencias en el plano de fase
𝑥𝑦, pero sin dirección de recorrido. En este caso (0,0) es un centro.
Figura 18 – Centro estable

Ejemplo 2
Sea 𝑎 una constante arbitraria, se considera el sistema:
𝑑𝑥
= 𝑎𝑥 − 𝑦
{ 𝑑𝑡
𝑑𝑦
= 𝑥 + 𝑎𝑦
𝑑𝑡
Entonces (0,0) es el único punto crítico, por lo cual la ecuación diferencial de
las trayectorias es:
𝑑𝑦 𝑥 + 𝑎𝑦
=
𝑑𝑥 𝑎𝑥 − 𝑦
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Entonces, se pasa a las coordenadas polares: 𝑥 = 𝑟𝐶𝑜𝑠𝜃 y 𝑦 = 𝑟𝑆𝑒𝑛𝜃 ; como
𝑥2 + 𝑦2 = 𝑟2 y
𝑥

𝑑𝑟

𝑑𝑦

𝜃 = 𝑇𝑎𝑛−1 (𝑦) , entonces: 𝑟 𝑑𝑥 = 𝑥 + 𝑦 𝑑𝑥

𝑑𝜃

𝑑𝑦

𝑟 2 𝑑𝑥 = 𝑥 𝑑𝑥 − 𝑦

Luego, la ecuación diferencial de las trayectorias queda así:

𝑑𝑟
𝑑𝜃

= 𝑎𝑟 ⟹ 𝑟 =

𝑐𝑒 𝑎𝜃 que es la ecuación polar de las trayectorias. La dirección del recorrido se puede
deducir del hecho que

𝑑𝑥
𝑑𝑡

= −𝑦 cuando 𝑥 = 0.

Si 𝑎 = 0 entonces el sistema inicial se colapsa en el sistema:

𝑑𝑥
𝑑𝑡

= −𝑦

𝑑𝑦
𝑑𝑡

=𝑥

y se convierte en 𝑟 = 𝑐, que es la ecuación polar de la familia de circunferencias: 𝑥 2 +
𝑦 2 = 𝑐 2 de centro en el origen y, en este caso, se dice que cuando el parámetro 𝑎 = 0
se ha producido una bifurcación, a esto se le llama punto de bifurcación, en esencia
es un punto donde las soluciones cambian cualitativamente de estables (o
asintóticamente estables) a inestables o viceversa.
Figura 19 – Punto de bifurcación

Nota. En el lado derecho se muestra un asintóticamente estable; en el centro, estable; al lado
izquierdo, inestable.

33
Solución aproximada de la ecuación diferencial de Volterra – Lotka em ℝ𝟐 empleando algoritmos
genéticos (ISBN: 978-65-88712-48-1)

1) Estabilidad: al suponer por conveniencia que (0,0) es un punto crítico del
sistema:

𝑑𝑥
𝑑𝑡

= 𝐹(𝑥, 𝑦)

𝑑𝑦
𝑑𝑡

= 𝐺(𝑥, 𝑦). Al respecto se puede decir que (0,0) es

un punto crítico estable si para cada 𝑅 > 0 existe un 𝑟 > 0 con 𝑟 ≤ 𝑅, tal que
toda trayectoria que está dentro del círculo 𝑥 2 + 𝑦 2 = 𝑟 2 , para algún 𝑡 = 𝑡0 ,
permanece en el círculo 𝑥 2 + 𝑦 2 = 𝑅 2 para todo 𝑡 ≥ 𝑡0 . Es decir, si todas las
trayectorias que están suficientemente cerca al punto crítico permanecen
cercanas a él.
2) Un punto crítico es asintóticamente estable, si es estable y existe un círculo
𝑥 2 + 𝑦 2 = 𝑟 2 , tal que toda trayectoria que está dentro de él para algún 𝑡 =
𝑡0 , tiende al origen cuando 𝑡 → ∞. Ahora si se considera el sistema:
𝑑𝑥
𝑑𝑡
𝑑𝑦
𝑑𝑡

= 𝑎1 𝑥 + 𝑏1 𝑦

(1.3.7)

= 𝑎2 𝑥 + 𝑏2 𝑦

(1.3.8)

El cual tiene a (0,0) como punto crítico; se podrá suponer de ahora en adelante
que

|

𝑎1
𝑎2

𝑏1
| = 𝑎1 𝑏2 − 𝑎2 𝑏1 ≠ 0
𝑏2

(1.3.9)

Por tanto, (0,0) es el único punto crítico. Además, las ecuaciones: (1.3.7) y
(1.3.8) tiene una solución no trivial de la forma:
i) 𝑥1 (𝑡) = 𝑒 𝑚1 𝑡 [

𝐴1
𝐴
], 𝑥2 (𝑡) = 𝑒 𝑚2 𝑡 [ 2 ], donde 𝑚1 y 𝑚2 son raíces distintas de la
𝐵1
𝐵2

ecuación cuadrática:
𝑚2 − (𝑎1 + 𝑏2 )𝑚 + (𝑎1 𝑏2 − 𝑎2 𝑏1 ) = 0

(1.3.10)

Esta ecuación se conoce como ecuación característica del sistema y [

𝐴1
𝐴
] , [ 2]
𝐵1
𝐵2

son los vectores propios asociados a los valores propios 𝑚1 y 𝑚2 . Cabe precisar que
la condición (1.3.9) implica que 𝑚 ≠ 0
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𝐴
ii) 𝑥1 (𝑡) = 𝑒 𝑚𝑡 [ ]
𝐵

, 𝑥2 (𝑡) = 𝑒 𝑚𝑡 {[

𝐴1
𝐴
𝐴
] + 𝑡 [ ]} = 𝑒 𝑚𝑡 [ 1
𝐵1
𝐵1
𝐵

+𝑡𝐴
]
+𝑡𝐵

Si 𝑚 es una raíz de multiplicidad dos de la ecuación característica: 𝑚2 −
𝐴
(𝑎1 + 𝑏2 )𝑚 + (𝑎1 𝑏2 − 𝑎2 𝑏1 ) = 0 y [𝐴 ] es el vector propio asociado a 𝑚 y [ 1 ] es el
𝐵1
𝐵
vector propio generalizado de rango dos de 𝑚.
Teorema 1
Sean 𝑚1 y 𝑚2 raíces de la ecuación (1.3.10). La naturaleza del punto crítico
está determinada por estas raíces, para lo cual se tiene los siguientes casos:
- Caso 1: si las raíces 𝑚1 y 𝑚2 son reales, distintas y del mismo signo, entonces

es un nodo.
- Caso 2: si las raíces 𝑚1 y 𝑚2 son reales, distintas y de signos opuestos,

entonces es un punto de silla.
- Caso 3: si las raíces 𝑚1 y 𝑚2 son complejas conjugadas, pero no imaginarias

puras, entonces es un foco.
Casos frontera:
- Caso 4: si las raíces 𝑚1 y 𝑚2 son reales e iguales, entonces es un nodo.
- Caso 5: si las raíces 𝑚1 y 𝑚2 son imaginarias puras, entonces es un centro.

Demostración:
a) Caso 1: si las raíces 𝑚1 y 𝑚2 son reales, distintas y del mismo signo,
entonces (0,0) es un nodo. En efecto, se puede suponer que: 𝑚1 < 𝑚2 < 0
Se sabe que la solución del sistema (1.3.7) y (1.3.8) es:
𝑥 = 𝑐1 𝐴1 𝑒 𝑚1 𝑡 + 2𝑐2 𝐴2 𝑒 𝑚2 𝑡

(1.3.11)

𝑦 = 𝑐1 𝐵1 𝑒 𝑚1 𝑡 + 2𝑐2 𝐵2 𝑒 𝑚2 𝑡

(1.3.12)

Donde los vectores [

𝐴1 𝑚1 𝑡
𝐴
]𝑒
y [ 2 ] 𝑒 𝑚2 𝑡 , son linealmente independientes.
𝐵1
𝐵2

Entonces, los casos que se pueden dar son:
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a) Si 𝑐2 = 0, entonces:
𝑥 = 𝑐1 𝐴1 𝑒 𝑚1 𝑡 , 𝑦 = 𝑐1 𝐵1 𝑒 𝑚1 𝑡

(1.3.13)

En este caso:
- Si 𝑐1 > 0 , entonces la gráfica de (1.3.13) representa una trayectoria que
𝐵

consiste en la semirrecta 𝐴1 𝑦 = 𝐵1 𝑥 con pendiente 𝐴1 .
1

- Si 𝑐1 < 0, entonces la gráfica de (1.3.13) representa una trayectoria que

consiste de la otra semirrecta opuesta a la anterior.
Como 𝑚1 < 0, entonces ambas semirrectas tienden al origen (0,0) cuando 𝑡 →
∞, y como

𝑦
𝑥

𝐵

= 𝐴1 , entonces ambas semirrectas entran al origen (0,0) con pendiente
1

𝐵1
𝐴1

a) Si 𝑐1 = 0 , entonces:
𝑥 = 𝑐2 𝐴2 𝑒 𝑚2 𝑡 , 𝑦 = 𝑐2 𝐵2 𝑒 𝑚2 𝑡

(1.3.14)

Similarmente (1.3.14) representan dos semirrectas de la recta 𝐴2 𝑦 = 𝐵2 𝑥 con
𝐵

𝐵

pendiente 𝐴2 , las cuales tienden (0,0) cuando 𝑡 → ∞, y entran a él con pendiente 𝐴2 .
2

2

a) Si 𝑐1 ≠ 0 y 𝑐2 ≠ 0, entonces (1.3.11) y (1.3.12) representa trayectorias
curvas; como 𝑚1 < 0 y 𝑚2 < 0, entonces estas trayectorias tienden a (0,0)
cuando 𝑡 → ∞ , además, como 𝑚1 − 𝑚2 < 0 y también:
entonces

𝑦
𝑥

𝑦
𝑥

=

𝑐1 𝐵1 𝑒 𝑚1 𝑡 +𝑐2 𝐵2 𝑒 𝑚2 𝑡
𝑐1 𝐴1 𝑒 𝑚1 𝑡 +𝑐2 𝐴2 𝑒 𝑚2 𝑡

𝐵

→ 𝐴2 cuando 𝑡 → ∞, así que las trayectorias entran a (0,0) con
2

𝐵2

pendiente 𝐴 .
2
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Figura 20 – Nodo impropio asintóticamente estable.

De acuerdo a lo analizado (0,0) es un nodo impropio y es asintóticamente
estable, como se presenta en la Figura 20.
a) Caso 2: si las raíces son reales, distintas y de signos opuestos, entonces
(0,0) es un punto de silla.
En efecto, se supone que 𝑚1 < 0 < 𝑚2 . La solución general de (1.3.7) y (1.3.8)
es de la forma (1.3.11) y (1.3.12), como en el caso 1, se tienen cuatro trayectorias en
forma de semirrectas opuestas; un par de semirrectas opuestas representadas por
(1.3.13) con 𝑚1 < 0 que tienden y entran a (0,0) cuando 𝑡 → ∞ y el otro par de
semirrectas opuestas representadas por (1.3.14) con 𝑚2 > 0, las cuales tienden y
entran al origen (0,0) cuando 𝑡 → −∞.
Si 𝑐1 ≠ 0 y 𝑐2 ≠ 0, la solución general de (1.3.7) y (1.3.8) representan
trayectorias curvas, pero como 𝑚1 < 0 < 𝑚2 , entonces ninguna de ellas tiende a (0,0)
cuando 𝑡 → ∞ o 𝑡 → −∞. En lugar de esto una trayectoria es asintótica a una de las
semirrectas de (1.3.8) cuando 𝑡 → ∞ y asintótica a una de las semirrectas de (1.3.7)
cuando 𝑡 → −∞, en efecto, como 𝑚2 > 𝑚1 .
𝑦
𝑐1 𝐵1 𝑒 𝑚1 𝑡 + 𝑐2 𝐵2 𝑒 𝑚2 𝑡
lim = lim
𝑡→∞ 𝑥
𝑡→∞ 𝑐1 𝐴1 𝑒 𝑚1 𝑡 + 𝑐2 𝐴2 𝑒 𝑚2 𝑡
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𝑐1 𝐵1 (𝑚1 −𝑚2 )𝑡
+ 𝐵2
𝑐 𝑒
= lim 2
𝑡→∞ 𝑐1 𝐴1 (𝑚 −𝑚 )𝑡
1
2
+ 𝐴2
𝑐2 𝑒
=

𝐵2
𝐴2

𝑦
𝑐1 𝐵1 𝑒 𝑚1 𝑡 + 𝑐2 𝐵2 𝑒 𝑚2 𝑡
lim = lim
𝑡→∞ 𝑥
𝑡→∞ 𝑐1 𝐴1 𝑒 𝑚1 𝑡 + 𝑐2 𝐴2 𝑒 𝑚2 𝑡
𝑐 𝐵
𝐵1 + 2𝑐 2 𝑒 (𝑚2 −𝑚1 )𝑡
1
= lim
𝑐2 𝐴2 (𝑚2 −𝑚1 )𝑡
𝑡→∞
𝐴1 + 𝑐 𝑒
1
=

𝐵1
𝐴1

Figura 21 – Punto de silla (inestable).

A1y=B1x
y

A2y=B2x
x

Luego, (0,0) es un punto de silla y es inestable, como presenta en la Figura 21.
Caso 3: 𝑚1 y 𝑚2 son de la forma 𝑎 ± 𝑖𝑏 , donde 𝑎 y 𝑏 son reales no nulos. En
este caso el discriminante de (1.3.10) es negativo y, por tanto:
𝐷 = (𝑎1 + 𝑏2 )2 − 4(𝑎1 𝑏2 − 𝑎2 𝑏1 ) = (𝑎1 − 𝑏2 )2 + 4𝑎2 𝑏1 < 0

(1.3.15)

Al suponer que al valor propio 𝜆 = 𝑎 + 𝑖𝑏, está asociado el vector propio:
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𝑣 = 𝑣1 + 𝑖𝑣2 = [

𝐴1
𝐴
] + 𝑖 [ 2]
𝐵1
𝐵2

Entonces, la solución general es de la forma:
𝑥 = 𝑒 𝑎𝑡 [𝑐1 (𝐴1 𝑐𝑜𝑠𝑏𝑡 − 𝐴2 𝑠𝑒𝑛𝑏𝑡) + 𝑐2 (𝐴1 𝑠𝑒𝑛𝑏𝑡 + 𝐴2 𝑐𝑜𝑠𝑏𝑡)]

(1.3.16)

𝑦 = 𝑒 𝑎𝑡 [𝑐1 (𝐵1 𝑐𝑜𝑠𝑏𝑡 − 𝐵2 𝑠𝑒𝑛𝑏𝑡) + 𝑐2 (𝐵1 𝑠𝑒𝑛𝑏𝑡 + 𝐵2 𝑐𝑜𝑠𝑏𝑡)]

(1.3.17)

Donde, 𝑐1 y 𝑐2 son parámetros.
Si 𝑎 < 0 entonces 𝑥 → 0 y 𝑦 → 0 cuando 𝑡 → ∞, es decir, todas las trayectorias
tienden a (0,0) cuándo 𝑡 → ∞ y, por tanto, (0,0) es asintóticamente estable.
Si se prueba que las trayectorias no entran a (0,0) cuando 𝑡 → ∞ , sino que
giran alrededor de él en forma de espirales. Para ello se utilizaron coordenadas
polares y se muestra que, a lo largo de cualquier trayectoria, el signo de

𝑑𝜃
𝑑𝑡

no cambia

para todo 𝑡 . Entonces, se conoce que:

𝑦

𝜃 = 𝑇𝑔−1 (𝑥 ) ,

𝑑𝜃
𝑑𝑡

=

𝑑𝑦
𝑑𝑥
−𝑦
𝑑𝑡
𝑑𝑡
𝑥 2 +𝑦2

𝑥

Además, usando (1.3.7) y (1.3.8), se tiene:
𝑑𝜃 𝑥(𝑎2 𝑥 + 𝑏2 𝑦) − 𝑦(𝑎1 𝑥 + 𝑏1 𝑦) 𝑎2 𝑥 2 + (𝑏2 − 𝑎1 )𝑥𝑦 − 𝑏1 𝑦 2
=
=
𝑑𝑡
𝑥2 + 𝑦2
𝑥2 + 𝑦2
Como para fines de la investigación solo se tomó en cuenta soluciones que
representan trayectorias, se supone que 𝑥 2 + 𝑦 2 ≠ 0. Mientras que, de (1.3.15), 𝑎2 y
𝑏1 deben tener signos opuestos. Entonces, se puede suponer que 𝑎2 > 0 y 𝑏1 < 0 .

Si: 𝑦 = 0 ⟹

𝑑𝜃

Si: 𝑦 ≠ 0 ⟹

𝑑𝜃

𝑑𝑡
𝑑𝑡

= 𝑎2 > 0
≠0

(1.3.18)
(1.3.19)
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Si

𝑑𝜃
𝑑𝑡

𝑥 2

= 0, entonces 𝑎2 𝑥 2 + (𝑏2 − 𝑎1 )𝑥𝑦 − 𝑏1 𝑦 2 = 0, o sea 𝑎2 (𝑦) + (𝑏2 −

𝑥

𝑎1 ) (𝑦) − 𝑏1 = 0 ecuación cuadrática cuyo discriminante es: 𝐷 = (𝑏2 − 𝑎1 )2 − 4𝑎2 𝑏1 <
0 según (1.3.15); por lo tanto,

𝑥
𝑦

es número complejo, lo cual es absurdo porque

número real. Entonces, de la continuidad de
que

𝑑𝜃
𝑑𝑡

𝑑𝜃
𝑑𝑡

𝑥
𝑦

es

, de (1.3.18) y de (1.3.19), se concluyó

> 0 cuando 𝑎2 > 0 y 𝑏1 < 0 . Similarmente, si 𝑎2 < 0 y 𝑏1 > 0 entonces

𝑑𝜃
𝑑𝑡

<

0.
Figura 22 – Focos asintóticamente estables.

En conclusión, 𝜃(𝑡) es una función siempre creciente para todo 𝑡, o siempre
decreciente para todo 𝑡, luego no entra al origen. Por (1.3.16) y (1.3.17), 𝑥 e 𝑦 cambian
de signo infinitas veces cuando 𝑡 → ∞, es decir, todas las trayectorias giran en espiral
alrededor del origen en sentido contrario a las agujas del reloj si 𝑎2 > 0 y en sentido
horario sí 𝑎2 < 0 . Luego el punto crítico es un foco asintóticamente estable lo cual
∀ 𝑎 < 0 , tal como se muestra en la Figura 22. Además, si 𝑎 > 0, el análisis es el
mismo, salvo que las trayectorias tienden a (0,0) cuando 𝑡 → −∞ y el punto crítico es
inestable.
a) Caso 4: al suponer que 𝑚1 = 𝑚2 = 𝑚 < 0, se presentan dos posibilidades:
𝑎1 = 𝑏2 ≠ 0 y 𝑎2 = 𝑏1 = 0
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i) Todas las demás posibilidades que conducen a una raíz doble.
Entonces:
- Si 𝑎1 = 𝑏2 = 𝑎 ≠ 0, entonces la ecuación característica (1.3.10) se convierte

en 𝑚2 − 2𝑎𝑚 + 𝑎2 = 0 y por tanto 𝑚 = 𝑎 con multiplicidad dos y el sistema de
Ecuación Diferencial (E.D.) queda convertido en el sistema desacoplado
siguiente:

𝑑𝑥
𝑑𝑡

𝑑𝑦

= 𝑎𝑥 y

𝑑𝑡

= 𝑎𝑦; cuya solución general es:

𝑥 = 𝐶1 𝑒 𝑚𝑡 , 𝑦 = 𝐶2 𝑒 𝑚𝑡

1.3.20

Donde 𝐶1 y 𝐶2 son constantes arbitrarias, eliminando el parámetro 𝑡 , se obtiene:
𝑦
𝑥

𝐶

𝐶

= 𝐶1 , es decir: 𝑦 = 𝐶1 𝑥
2

2

Figura 23 – Nodo propio o nodo estrella (asintóticamente estable).

Las trayectorias definidas por (1.3.20) son semirrectas de todas las pendientes
posibles y como 𝑚 < 0, entonces estas trayectorias tienden y entran a (0,0) cuando
𝑡 → ∞, de donde (0,0) es un nodo (llamado también nodo propio o nodo estrella)
asintóticamente estable como se muestra en la Figura 23. Mientras que, si 𝑚 > 0,
entonces se tiene la misma situación, pero que las trayectorias entran a (0,0) cuando
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𝑡 → −∞, las flechas son contraria, entonces es un nodo (nodo propio o nodo estrella)
inestable.
i) Para raíces repetidas se sabe que para el valor propio 𝑚 está asociado el
𝐴
𝐴
vector propio [ ] y el vector propio generalizado de rango dos [ 1 ], por lo
𝐵1
𝐵
tanto, la solución general es:
𝑥 = 𝐶1 𝐴𝑒 𝑚𝑡 + 𝐶2 (𝐴1 + 𝐴𝑡)𝑒 𝑚𝑡

(1.3.21)

𝑦 = 𝐶1 𝐵𝑒 𝑚𝑡 + 𝐶2 (𝐵1 + 𝐵𝑡)𝑒 𝑚𝑡

(1.3.22)

Donde 𝐶1 y 𝐶2 son constantes arbitrarias. Además, cuando 𝐶2 = 0, entonces
𝑥 = 𝐶1 𝐴𝑒 𝑚𝑡 ; 𝑦 = 𝐶1 𝐵𝑒 𝑚𝑡
Cabe precisar que estas soluciones representan dos semirrectas de la recta:
𝐴𝑦 = 𝐵𝑥 con pendiente
𝑦

𝑡 → ∞. Como

𝑥

𝐵
𝐴

y como 𝑚 < 0, ambas trayectorias tienden a (0,0) cuando

𝐵

𝐵

= 𝐴, entonces ambas trayectorias entran a (0,0) con pendiente 𝐴.

Además, si 𝐶2 ≠ 0, entonces (1.3.21) y (1.3.22) representan trayectorias curvas y
como 𝑚 < 0, entonces estas trayectorias tienden a (0,0) cuando 𝑡 → ∞ .
Adicionalmente, como:

𝑦
𝑥

𝐶1 𝐵𝑒 𝑚𝑡 +𝐶2 (𝐵1 +𝐵𝑡)𝑒 𝑚𝑡

=𝐶

1 𝐴𝑒

𝑦

𝑚𝑡 +𝐶 (𝐴 +𝐴𝑡)𝑒 𝑚𝑡
2 1

𝑦

, es decir: 𝑥 =

𝐶1 𝐵
+𝐵1 +𝐵𝑡
𝐶2
𝐶1 𝐴
+𝐴1 +𝐴𝑡
𝐶2

𝐵

⟹ 𝑥 → 𝐴 Cuando 𝑡 → ∞ . Luego, estas trayectorias curvas entran a (0,0) con
𝐵

pendiente 𝐴 .
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Figura 24 – Nodo impropio (asintóticamente estable)

En la Figura 24 se muestra un nodo impropio, el cual es asintóticamente
estable.
𝑦

𝐵

Cuando 𝑚 > 0, se observa que también 𝑥 → 𝐴 cuando 𝑡 → −∞, las trayectorias
salen del origen. En este caso la situación es la misma excepto que las direcciones
de las flechas se invierten y el punto crítico es un nodo (impropio) inestable.
a) Caso 5: Si 𝑚1 y 𝑚2 son de la forma 𝑎 ± 𝑖𝑏 con 𝑎 = 0 y 𝑏 ≠ 0, luego:
𝑥 = 𝐶1 (𝐴1 𝐶𝑜𝑠𝑏𝑡 − 𝐴2 𝑆𝑒𝑛𝑏𝑡) + 𝐶2 (𝐴1 𝑆𝑒𝑛𝑏𝑡 − 𝐴2 𝐶𝑜𝑠𝑏𝑡)
𝑥 = 𝐶1 (𝐵1 𝐶𝑜𝑠𝑏𝑡 − 𝐵2 𝑆𝑒𝑛𝑏𝑡) + 𝐶2 (𝐵1 𝑆𝑒𝑛𝑏𝑡 − 𝐵2 𝐶𝑜𝑠𝑏𝑡)
Luego, 𝑥(𝑡) y 𝑦(𝑡) son periódicas y cada trayectoria es una curva cerrada que
rodea al origen, estas trayectorias son elipses, lo cual puede probarse resolviendo:
𝑑𝑦
𝑑𝑥

𝑎 𝑥+𝑏 𝑦

= 𝑎2 𝑥+𝑏2𝑦
1

1
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Figura 25 – Centro (estable)

Luego, (0,0) es un centro estable, pero no asintóticamente estable, lo cual se
visualiza en la Figura 25.
Teorema 2
El punto crítico (0,0) del sistema lineal (1.3.7) y (1.3.8) es estable si y solo si
ambas raíces de la ecuación auxiliar (1.3.10) tienen partes reales no positivas, y es
asintóticamente estable si y solo si ambas raíces tienen partes reales negativas.
Demostración:
Primero, se escribe la ecuación (1.3.10) de la forma siguiente: (𝑚 − 𝑚1 )(𝑚 −
𝑚2 ) = 𝑚2 − (𝑚1 + 𝑚2 )𝑚 + 𝑚1 𝑚2 = 𝑚2 + 𝑝𝑚 + 𝑞 = 0

donde: 𝑝 = −(𝑚1 + 𝑚2 ) y

𝑞 = 𝑚1 𝑚2 . Luego, los cinco casos anteriores se pueden describir en términos de 𝑝 y
𝑞; para ello se utiliza el plano 𝑝𝑞. El eje 𝑝 (o sea 𝑞 = 0), está excluido, ya que por
(1.3.10): 𝑞 = 𝑚1 𝑚2 = 𝑎1 𝑏2 − 𝑎2 𝑏1 ≠ 0. Por tanto, toda la información se puede extraer
de: 𝑚1,2 =

−𝑝±√𝑝2 −4𝑞
2
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Figura 26 – Zonas de estabilidad en el plano pq

Al observar la Figura 26, se obtuvo lo siguiente:
- Por encima de la parábola 𝑝2 − 4𝑞 = 0 se tiene 𝑝2 − 4𝑞 < 0. Luego 𝑚1 , 𝑚2

son números complejos y estos son imaginarios puros si y solo si 𝑝 = 0; estos
son los casos 3 y 5 de focos y centros.
- Por debajo del eje 𝑝 se tiene que 𝑞 < 0 entonces 𝑚1 , 𝑚2 son reales distintos

y de signos opuestos, por tanto, es un punto de silla o sea el caso 2.
- La zona entre la parábola y el eje 𝑝 (excluido este eje e incluyendo a la

parábola), se caracteriza porque 𝑝2 − 4𝑞 ≥ 0 y 𝑞 > 0 entonces 𝑚1 , 𝑚2 son
reales y del mismo signo y sobre la parábola 𝑚1 = 𝑚2 , por lo tanto, son nodos
y son los casos 1 y 4.
- El primer cuadrante excluyendo los ejes, una región con estabilidad asintótica;

el eje positivo 𝑞 corresponde a centros y, por tanto, es estable; el segundo,
tercero y cuarto cuadrante son regiones inestables.
Es decir, el punto crítico (0,0) del sistema lineal (1.3.7) y (1.3.8) es
asintóticamente estable si y solo si los coeficientes 𝑝 = −(𝑎1 + 𝑏2 ) y 𝑞 = 𝑎1 𝑏2 − 𝑎2 𝑏1,
de la ecuación auxiliar son ambos positivos.
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2.4 ESTABILIDAD DE LIAPUNOV
Al considerar el sistema autónomo:
𝑑𝑥
𝑑𝑡
{𝑑𝑦
𝑑𝑡

= 𝐹(𝑥, 𝑦)

(1.4.1)

= 𝐺(𝑥, 𝑦)

Se puede suponer que se tiene un punto crítico aislado; sea (0,0) dicho punto
crítico (un punto crítico (𝑥0 , 𝑦0 ) se puede llevar al origen mediante la traslación de
coordenadas 𝑥 = 𝑢 − 𝑥0 , 𝑦 = 𝑣 − 𝑦0).
Sea Γ(𝑥(𝑡), 𝑦(𝑡)) una trayectoria de (1.4.1) y al considerar la función 𝐸(𝑥, 𝑦)
continua y con primeras derivadas parciales continuas en una región que contiene a
la trayectoria. Si un punto (𝑥, 𝑦) se mueve a lo largo de las trayectorias de acuerdo a
las ecuaciones 𝑥 = 𝑥(𝑡) y 𝑦 = 𝑦(𝑡), entonces: 𝐸(𝑥, 𝑦) = (𝑥(𝑡), 𝑦(𝑡)) = 𝐸(𝑡) es una
función de 𝑡 sobre Γ, su razón de cambio es:

𝐸´(𝑥, 𝑦) =

𝑑𝐸
𝑑𝑡

𝜕𝐸 𝑑𝑥

𝜕𝐸 𝑑𝑦

= 𝜕𝑥 𝑑𝑡 + 𝜕𝑦 𝑑𝑡 =

𝜕𝐸

𝜕𝐸

𝐹 + 𝜕𝑦 𝐺
𝜕𝑥

(1.4.2)

Esta fórmula es la idea principal de Liapunov.
Al suponer que 𝐸(𝑥, 𝑦) es continua y tiene primeras derivadas parciales
continuas en una región que contiene al origen. Si 𝐸(0,0) = 0 y, además:
i. Si 𝐸(𝑥, 𝑦) > 0 para todo (𝑥, 𝑦) ≠ (0,0), se puede decir que 𝐸 es definida
positiva.
ii. Si 𝐸(𝑥, 𝑦) < 0 para todo (𝑥, 𝑦) ≠ (0,0), se afirma que 𝐸 es definida negativa.
iii. Si 𝐸(𝑥, 𝑦) ≥ 0 para todo (𝑥, 𝑦) ≠ (0,0), se puede decir que 𝐸 es semidefinida
positiva.
iv. Si 𝐸(𝑥, 𝑦) ≤ 0 para todo (𝑥, 𝑦) ≠ (0,0), se afirma que 𝐸 es semidefinida
negativa.
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Figura 27 – Función de Liapunov. Definida positiva: parábola hacia arriba

Es decir, si 𝐸(𝑥, 𝑦) es definida positiva, entonces 𝑧 = 𝐸(𝑥, 𝑦) es la ecuación de
una superficie que podría parecerse a un paraboloide abierto hacia arriba y tangente
al plano 𝑋𝑌 en el origen, como muestra en la Figura 27:
1) Función de Liapunov: se puede decir que 𝐸(𝑥, 𝑦) es una función de Liapunov
para el sistema (1.4.1), si:
i.𝐸(𝑥, 𝑦) es continua, con primeras derivadas parciales continuas en una
región que contiene al origen.
ii.𝐸(𝑥, 𝑦) es definida positiva.
iii.Existe la derivada de 𝐸 a lo largo de las trayectorias u órbitas del sistema
(1.4.1) y sea menor o igual que cero sobre la trayectoria, es decir, que exista
la siguiente derivada:
𝑑𝐸
𝑑𝑡

𝜕𝐸

𝜕𝐸

= 𝜕𝑥 𝐹 + 𝜕𝑦 𝐺 =

Cuando

𝑑𝐸
𝑑𝑡

=

𝜕𝐸

𝑑𝐸(𝑥,𝑦)
𝑑𝑡

𝜕𝐸

= 𝐸´(𝑥(𝑡), 𝑦(𝑡)) ≤ 0

𝐹 + 𝜕𝑦 𝐺 =
𝜕𝑥

𝑑𝐸(𝑥,𝑦)
𝑑𝑡

(1.4.3)

= 𝐸´(𝑥(𝑡), 𝑦(𝑡)) < 0 , decimos que 𝐸(𝑥, 𝑦) es

una función Liapunov estricta.
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Además, si (1.4.3) fuera semidefinida negativa implica que: 𝐸´(𝑥, 𝑦) =
𝜕𝐸
𝜕𝑥

𝑑𝐸
𝑑𝑡

=

𝜕𝐸

𝐹 + 𝜕𝑦 𝐺 ≤ 0 y esto implica que 𝐸 es no creciente a lo largo de las trayectorias de

(1.4.1) próximas al origen.
Teorema 1
Criterio de Liapunov:
i.Si existe una función de Liapunov para el sistema (1.4.1) entonces el punto
crítico (0,0) es estable.
ii.Si existe una función de Liapunov estricta para el sistema (1.4.1) entonces el
punto crítico (0,0) es asintóticamente estable.
iii.Si 𝐸´(𝑥, 𝑦) es definida positiva entonces (0,0) es un punto crítico inestable.
Demostración:
i) Sea 𝐶1 una circunferencia de radio 𝑅 > 0 centrado en el origen de tal manera
que 𝐶1 se encuentra dentro del dominio de definición de la función 𝐸 . Como
𝐸(𝑥, 𝑦) es continua y definida positiva, tiene un mínimo positivo 𝑚 en 𝐶1 .
Figura 28 – Gráfica de estabilidad de Liapunov

Además, 𝐸(𝑥, 𝑦) es continua en el origen y se anula en él, luego se puede
determinar un número positivo 𝑟 < 𝑅 tal que 0 ≤ 𝐸(𝑥, 𝑦) < 𝑚 si (𝑥, 𝑦) está dentro de
la circunferencia 𝐶2 de radio 𝑟, tal como se presenta en la Figura 28.
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Sea Γ(𝑥(𝑡), 𝑦(𝑡)) cualquier trayectoria que esté dentro de 𝐶2 para 𝑡 = 𝑡0 ,
entonces 𝐸(𝑡0 ) < 𝑚 y como (1.4.3) es semidefinida negativa, entonces
𝜕𝐸
𝜕𝑦

𝑑𝐸
𝑑𝑡

𝜕𝐸

= 𝜕𝑥 𝐹 +

𝐺 ≤ 0 lo cual implica que 𝐸(𝑡) ≤ 𝐸(𝑡0 ) < 𝑚 para todo 𝑡 > 𝑡0, luego la trayectoria

nunca puede alcanzar la circunferencia 𝐶1 en un 𝑡 > 𝑡0 lo cual implica que hay
estabilidad.
𝑑𝐸

ii) Se probó que, bajo la hipótesis adicional ( 𝑑𝑡 < 0) 𝐸(𝑡) → 0, porque al ser
𝐸(𝑥, 𝑦) definida positiva, implica que se aproxima al punto crítico (0,0). Como
𝑑𝐸
𝑑𝑡

< 0, entonces 𝐸(𝑡) es decreciente y como 𝐸(𝑡) está acotada inferiormente

por 0, entonces 𝐸(𝑡) tiene un límite 𝐿 ≥ 0 cuando 𝑡 → ∞.
Si se supone que 𝐿 > 0. Sea 𝑟̅ < 𝑟, tal que 𝐸(𝑥, 𝑦) < 𝐿 para (𝑥, 𝑦) dentro de la
circunferencia 𝐶3 de radio 𝑟 , como la función (1.4.3) es continua y definida negativa,
tiene un máximo negativo −𝑘 en el anillo limitado por las circunferencias 𝐶1 y 𝐶3 . Este
anillo contiene a toda trayectoria Γ para 𝑡 ≥ 𝑡0 , luego de la ecuación: 𝐸(𝑡) = 𝐸(𝑡0 ) +
𝑡 𝑑𝐸

∫𝑡

0

𝑑𝑡

𝑑𝑡 y

𝑑𝐸
𝑑𝑡

≤ −𝑘 , se obtiene la desigualdad: 𝐸(𝑡) = 𝐸(𝑡0 ) − 𝑘(𝑡 − 𝑡0 ) ∀ 𝑡 ≥ 𝑡0

Pero el lado derecho de la desigualdad tiende a −∞ cuando 𝑡 → ∞, es decir
lim 𝐸(𝑡) = −∞, pero 𝐸(𝑥, 𝑦) ≥ 0 (lo cual es absurdo), en consecuencia 𝐿 = 0 .

𝑡→∞

Ejemplo 1
Se analiza la estabilidad del punto crítico del siguiente sistema:
𝑥3
− 𝑥𝑆𝑒𝑛𝑦
3
𝑦3
𝑦´ = −𝑦 −
3

𝑥´ = −𝑥 −
{

Entonces, (0,0) es el único punto crítico.
1

Sea 𝐸(𝑥, 𝑦) = 2 (𝑥 2 + 𝑦 2 ), luego 𝐸´(𝑥, 𝑦) = 𝑥𝑥´ + 𝑦𝑦´, es decir: 𝐸´(𝑥, 𝑦) =
𝑥 (−𝑥 −

𝑥3
3

− 𝑥𝑆𝑒𝑛𝑦) + 𝑦 (−𝑦 −

𝑦3

) = −𝑥 2 −
3

𝑥4
3

− 𝑦2 −

𝑦4
3

− 𝑥 2 𝑆𝑒𝑛𝑦

Además

|𝑥 2 𝑆𝑒𝑛𝑦| ≤ 𝑥 2 , y por tanto 𝑥 2 + 𝑥 2 𝑆𝑒𝑛𝑦 ≥ 0.
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Entonces: 𝐸´(𝑥, 𝑦) = −

𝑥4
3

− 𝑦2 −

𝑦4
3

− (𝑥 2 + 𝑥 2 𝑆𝑒𝑛𝑦) ≤ −

𝑥4
3

− 𝑦2 −

𝑦4
3

< 0 para

𝐸(𝑥, 𝑦) ≠ 0, es decir, 𝐸´ es definida negativa y por el teorema (1.4.1), parte (ii), (0,0)
es asintóticamente estable.
Ejemplo 2
Al analizar la estabilidad del punto crítico del siguiente sistema:
𝑑𝑥
= −2𝑥𝑦
{ 𝑑𝑡
𝑑𝑦
= 𝑥2 − 𝑦3
𝑑𝑡
Entonces, (0,0) es un punto crítico aislado:
Sea

𝐸(𝑥, 𝑦) = 𝑎𝑥 2𝑚 + 𝑏𝑦 2𝑛 ,

entonces:

𝜕𝐸

𝜕𝐸

𝐹 + 𝜕𝑦 𝐺 = 2𝑎𝑚𝑥 2𝑚−1 (−2𝑥𝑦) +
𝜕𝑥

2𝑏𝑛𝑦 2𝑛−1 (𝑥 2 − 𝑦 3 ) = (−4𝑎𝑚𝑥 2𝑚 𝑦 + 2𝑏𝑛𝑥 2 𝑦 2𝑛−1 ) − 2𝑏𝑛𝑦 2𝑛+2
Para que el paréntesis se anule, se requiere que 𝑚 = 1 , 𝑛 = 1 𝑎 = 1 𝑏 = 2
entonces 𝐸(𝑥, 𝑦) = 𝑥 2 + 2𝑦 2 , la cual es definida positiva, de aquí que:

𝜕𝐸

𝜕𝐸

𝐹 + 𝜕𝑦 𝐺 =
𝜕𝑥

−4𝑦 4 que es semidefinida negativa luego (0,0) es estable.
Teorema 2
La función 𝐸(𝑥, 𝑦) = 𝑎𝑥 2 + 𝑏𝑥𝑦 + 𝑐𝑦 2 es:
- Definida positiva si y sólo si 𝑎 > 0 y 𝑏 2 − 4𝑎𝑐 < 0 .
- Semidefinida positiva si y sólo si 𝑎 > 0 y 𝑏 2 − 4𝑎𝑐 ≤ 0
- Definida negativa si y sólo si 𝑎 < 0 y 𝑏 2 − 4𝑎𝑐 < 0.
- Semidefinida negativa si y sólo si 𝑎 < 0 y 𝑏 2 − 4𝑎𝑐 ≤ 0.

Entonces, al analizar la primera parte:
Si 𝑦 = 0, entonces 𝐸(𝑥, 𝑦) = 𝑎𝑥 2 > 0 si 𝑥 ≠ 0 y 𝑎 > 0.
𝑥 2

𝑥

Si 𝑦 ≠ 0, entonces 𝐸(𝑥, 𝑦) = 𝑦 2 [𝑎 (𝑦) + 𝑏 (𝑦) + 𝑐] y si 𝑎 > 0, el polinomio
𝑥

𝑥

cuadrático en 𝑦 es positivo para todo 𝑦 ⟺ 𝑏 2 − 4𝑎𝑐 < 0 .
Ahora si se considera el sistema:
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𝑑𝑥
𝑑𝑡
{𝑑𝑦
𝑑𝑡

= 𝑎1 𝑥 + 𝑏1 𝑦 + 𝑓(𝑥, 𝑦)

(1.4.4)

= 𝑎2 𝑥 + 𝑏2 𝑦 + 𝑔(𝑥, 𝑦)

𝜕𝐹

Donde: 𝑎1 = 𝜕𝑥 (𝑥0 , 𝑦0 )

𝜕𝐹

𝑏1 = 𝜕𝑦 (𝑥0 , 𝑦0 )

𝑎
𝐹(𝑥0 , 𝑦0 ) = 0 , 𝐺(𝑥0 , 𝑦0 ) = 0 , | 1
𝑎2

𝜕𝐺

𝑎2 = 𝜕𝑥 (𝑥0 , 𝑦0 )

𝜕𝐺

𝑏2 = 𝜕𝑦 (𝑥0 , 𝑦0 )

𝑏1
|≠0
𝑏2

Teorema 3
Estabilidad para sistemas no lineales:
Sea (0,0) un punto crítico simple del sistema no lineal (1.4.4) y se considera el
sistema lineal asociado. Entonces se tiene:
a. Si el punto crítico (0,0) del sistema lineal asociado es asintóticamente
estable, entonces el punto crítico (0,0) del sistema no lineal (1.4.4) también
es asintóticamente estable.
b. Si el punto crítico (0,0) del sistema lineal asociado es inestable, entonces el
punto crítico (0,0) del sistema no lineal (1.4.4) es inestable.
c. Si el punto crítico (0,0) del sistema lineal asociado es estable, pero no
asintóticamente estable, entonces el punto crítico (0,0) del sistema no lineal
(1.4.4) puede ser estable, asintóticamente estable o inestable.
Demostración:
Se considera el sistema no lineal:
𝑑𝑥
𝑑𝑡
{𝑑𝑦
𝑑𝑡

= 𝑎1 𝑥 + 𝑏1 𝑦 + 𝑓(𝑥, 𝑦)

(1.4.5)

= 𝑎2 𝑥 + 𝑏2 𝑦 + 𝑔(𝑥, 𝑦)

y su sistema lineal asociado:
𝑑𝑥
𝑑𝑡
{𝑑𝑦
𝑑𝑡

= 𝑎1 𝑥 + 𝑏1 𝑦
= 𝑎2 𝑥 + 𝑏2 𝑦

(1.4.6)
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De acuerdo al Teorema (1.4.1), se debe construir una función de Liapunov
adecuada. Por el Teorema (1.3.2) los coeficientes del sistema lineal asociado
satisfacen las condiciones:
𝑝 = −(𝑎1 + 𝑏2 ) > 0
𝑞 = 𝑎1 𝑏2 − 𝑎2 𝑏1 > 0
1

Sea: 𝐸(𝑥, 𝑦) = 2 (𝑎𝑥 2 + 2𝑏𝑥𝑦 + 𝑐𝑦 2 ) donde:
𝑎=
𝑐=

𝑎22 +𝑏22 +(𝑎1 𝑏2 −𝑎2 𝑏1 )
𝐷
𝑎12 +𝑏12 +(𝑎1 𝑏2 −𝑎2 𝑏1 )
𝐷

, 𝑏=−

𝑎1 𝑎2 −𝑏1 𝑏2
𝐷

, 𝐷 = 𝑝𝑞 = −(𝑎1 + 𝑏2 )(𝑎1 𝑏2 − 𝑎2 𝑏1 )

Luego 𝐷 > 0 y 𝑎 > 0. Además:
𝐷2 (𝑎𝑐 − 𝑏 2 ) = 𝐷𝑎𝐷𝑐 − 𝐷2 𝑏 2
=(𝑎22 + 𝑏22 )( 𝑎12 + 𝑏12 ) + (𝑎22 + 𝑏22 + 𝑎12 + 𝑏12 )( 𝑎1 𝑏2 − 𝑎2 𝑏1 ) + (𝑎1 𝑏2 − 𝑎2 𝑏1 )2 −
(𝑎1 𝑎2 − 𝑏1 𝑏2 )2
= (𝑎22 + 𝑏22 + 𝑎12 + 𝑏12 )( 𝑎1 𝑏2 − 𝑎2 𝑏1 ) + 2(𝑎1 𝑏2 − 𝑎2 𝑏1 )2 > 0
Es decir 𝑏 2 − 𝑎𝑐 < 0, entonces se tiene que 𝐸(𝑥, 𝑦) es definida positiva,
además:

𝜕𝐸
𝜕𝑥

(𝑎1 𝑥 + 𝑏1 𝑦) +

𝜕𝐸
𝜕𝑦

(𝑎2 𝑥 + 𝑏2 𝑦) = −(𝑥 2 + 𝑦 2 ) la cual es definida negativa,

luego 𝐸(𝑥, 𝑦) es una función de Liapunov para el sistema lineal asociado.
Entonces, se tiene que 𝐸(𝑥, 𝑦) es una función de Liapunov para (1.4.5)
Se define:
𝐹(𝑥, 𝑦) = 𝑎1 𝑥 + 𝑏1 𝑦 + 𝑓(𝑥, 𝑦)
𝐺(𝑥, 𝑦) = 𝑎2 𝑥 + 𝑏2 𝑦 + 𝑔(𝑥, 𝑦)
𝜕𝐸

𝜕𝐸

Se sabe que 𝐸(𝑥, 𝑦) es definida positiva. Entonces se tiene que 𝜕𝑥 𝐹 + 𝜕𝑦 𝐺 , es
definida negativa.
En efecto:
𝜕𝐸
𝜕𝐸
𝜕𝐸
𝜕𝐸
𝐹+
𝐺=
(𝑎1 𝑥 + 𝑏1 𝑦 + 𝑓(𝑥, 𝑦)) +
(𝑎 𝑥 + 𝑏2 𝑦 + 𝑔(𝑥, 𝑦))
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑥
𝜕𝑦 2
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𝜕𝐸
𝜕𝐸
𝜕𝐸
𝜕𝐸
𝜕𝐸
𝜕𝐸
(𝑎1 𝑥 + 𝑏1 𝑦) +
(𝑎2 𝑥 + 𝑏2 𝑦) +
𝐹+
𝐺=
𝑓(𝑥, 𝑦) +
𝑔(𝑥, 𝑦)
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑥
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑦
= −(𝑥 2 + 𝑦 2 ) + (𝑎𝑥 + 𝑏𝑦)𝑓(𝑥, 𝑦) + (𝑏𝑥 + 𝑐𝑦)𝑔(𝑥, 𝑦) < 0
Donde:

lim

𝑓(𝑥,𝑦)

(𝑥,𝑦)→(0,0) √𝑥 2 +𝑦 2

y

lim

𝑔(𝑥,𝑦)

(𝑥,𝑦)→(0,0) √𝑥 2 +𝑦2

; en consecuencia

𝜕𝐸

𝜕𝐸
𝜕𝑥

𝜕𝐸

𝐹 + 𝜕𝑦 𝐺 < 0.

𝜕𝐸

Luego 𝐸(𝑥, 𝑦) es una función definida positiva y 𝜕𝑥 𝐹 + 𝜕𝑦 𝐺 es definida negativa;
luego por teorema de Liapunov (1.4.1) parte (ii), (0,0) es un punto crítico
asintóticamente estable de (1.4.5).
Ejemplo 3
Al considerar el sistema:
𝑑𝑥
= −2𝑥 + 3𝑦 + 𝑥𝑦
{ 𝑑𝑡
𝑑𝑦
= −𝑥 + 𝑦 − 2𝑥𝑦 2
𝑑𝑡
𝑎
Donde su determinante es | 1
𝑎2

𝑏1
−2 3
|=|
| = 1 ≠ 0, entonces (0,0) es un
𝑏2
−1 1

punto crítico simple, donde: 𝑝 = −(𝑎1 + 𝑏2 ) = 1 > 0. Luego el punto crítico (0,0) es
asintóticamente estable para el sistema lineal asociado, como para el no lineal.
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CAPÍTULO III
ECUACIÓN DIFERENCIAL DE VOLTERRA-LOTKA
El primer modelo cuantitativo que representa la interacción depredador-presa,
fue propuesto por el matemático italiano Vito Volterra en 1926, en su difundida
monografía “Variazioni e flutuazioni del número d´ individui in specie animali
conviventi”. Las ecuaciones propuestas coinciden con un modelo propuesto por Alfred
Lotka para una reacción química. Por su parte, tal como señala Solá (2016), Volterra
propuso su modelo para explicar las oscilaciones de los niveles de población de peces
en el mar Adriático en los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, tratando de
responder la causa por la cual las pesquerías comerciales extraían fundamentalmente
peces no comestibles como eran los selacios, usualmente depredadores de los peces
consumidos por el público.
De acuerdo con Escolástico (2013), las ecuaciones de Volterra y Lotka fueron
planteadas de forma independiente, aunque se conoce como modelo de VolterraLotka el modelo matemático que describe la lucha constante por la supervivencia entre
dos especies que viven en un mismo hábitat siendo una de ellas el alimento de la otra.
El matemático y biólogo italiano Vito Volterra (1860-1940), que nació en Ancona, y el
matemático y físico de nacionalidad estadounidense Alfred J. Lotka (1880-1949), que
nació en Lemberg, en el imperio austro-húngaro, hoy Ucrania, son los pioneros en la
investigación en lo que hoy se conoce como Biología Matemática. Ambos trabajaron
a la vez, pero de forma independiente, en el modelo que se estudió en esta
investigación. No obstante, cabe destacar que este modelo es fundamentalmente fruto
del trabajo de Volterra, al final de su vida, entre los años 1924 y 1938. El modelo lleva
también el nombre de Lotka quien trabajó en problemas de este tipo entre los años
1920 y 1939, pero con resultados más limitados que los de Volterra. Los trabajos de
Volterra en Biología Matemática han servido para enriquecer estas dos ciencias y
supusieron un gran avance en la aplicación de las Matemáticas al campo de la
Biología. Antes de las investigaciones de Volterra y Lotka, los estudios realizados eran
principalmente biométricos.
Para comprender mejor el modelo se debe imaginar un entorno geográfico en
el que viven e interactúan dos especies de las que una de ellas sirve de alimento a la
otra, una es la especie depredadora y la otra la presa. Asimismo, se debe imaginar un
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hábitat en el que hay árboles, arbustos, abundante vegetación y fruta y que en él solo
vivieran lobos, o solo hubieran tigres asiáticos, que son depredadores y carnívoros.
Esta especie se extinguiría al no disponer de presas para comer. La tasa de
crecimiento per-cápita de esta especie sería negativa. Si en el hábitat anterior sólo
vivieran alces, o sólo ciervos, que son herbívoros y se supone que siempre tuvieran
una cantidad suficiente de alimento a su disposición, comerían, se reproducirían y
aumentaría la población.
Al contrario de una población carnívora, ésta tendría una tasa de crecimiento
per cápita positiva; entonces, surge la siguiente interrogante: ¿qué pasaría si se deja
convivir tigres con alces o lobos con ciervos? Respecto a esta cuestión, se obtendrían
dos respuestas: cuando abunda la especie presa, la depredadora tiene alimento, se
fortalece y aumenta la población de los depredadores disminuyendo las presas;
mientras que, cuando la población de depredadores es muy numerosa comen
demasiadas presas y disminuye esta población, de tal forma que los depredadores
llegan a pasar hambre y comienza a disminuir su población. Al disminuir el número de
depredadores, las presas se encuentran relativamente seguras y su población vuelve
a crecer. Esto desencadena un nuevo incremento de la población de depredadores y,
conforme va pasando el tiempo, se observa un ciclo de aumentos y disminuciones
interrelacionadas de las poblaciones de las dos especies.
En síntesis, de acuerdo con Asencio (2017), el modelo de Volterra-Lotka es uno
de los primeros respecto a interacción, el cual “presenta un comportamiento
oscilatorio, que está provocado por una relación depredador-presa con otra especie,
cuyo comportamiento es oscilatorio también” (p. 5); actualmente, este modelo es una
pieza angular en los estudios de ecología evolutiva, el cual se basa en la selección
natural y la supervivencia del más apto.
3.1 ECUACIÓN DIFERENCIAL DE VOLTERRA-LOTKA
En un hábitat en el que hay abundante vegetación evolucionan dos especies:
una depredadora y la otra presa. Designando por 𝑦(𝑡) al número de individuos de la
especie depredadora en el instante 𝑡 y por 𝑥(𝑡) al número de los de la especie presa
en ese instante, se sabe que la especie depredadora se extinguiría si no dispusiera
de la presa y que a su vez las presas crecerían (exponencialmente) sin la presencia
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de los depredadores. Es decir, si las dos poblaciones evolucionaran por separado en
el hábitat descrito anteriormente, sus tasas instantáneas de crecimiento serían
respectivamente:
𝑦´(𝑡)
𝑦(𝑡)
𝑥´(𝑡)
𝑥(𝑡)

∀ 𝑘1 > 0 , siendo 𝑘1 la tasa de mortalidad de los depredadores.

= −𝑘1
= 𝑘2

∀ 𝑘2 > 0 , siendo 𝑘2 la tasa de crecimiento de las presas.

Si en el instante inicial se sueltan 𝑦(0) depredadores e 𝑥(0) presas y vivieran
aisladas las dos poblaciones, la especie depredadora se extinguiría, y el número de
efectivos de la especie presa también aislada viviendo en ese hábitat crecería de
forma exponencial. Pero al compartir las dos poblaciones el mismo hábitat, aumentará
la tasa de crecimiento de los depredadores en una cantidad proporcional al número
de presas existentes en ese momento, a la vez que las presas experimentarán una
disminución en su tasa de crecimiento proporcional al número de depredadores en
ese instante. Volterra explica la evolución conjunta de las dos especies en ese hábitat
mediante el sistema:
𝑦´(𝑡)
= −𝑘1 + 𝛼1 𝑥(𝑡)
𝑦(𝑡)
𝑥´(𝑡)
= 𝑘2 − 𝛼2 𝑦(𝑡)
𝑥(𝑡)

∀ 𝛼1 > 0
∀ 𝛼2 > 0

La dinámica de la evolución conjunta de las dos poblaciones depende de los
parámetros:
- 𝑘1 : es la tasa de mortalidad de la población de depredadores en ausencia de

las presas.
- 𝛼1 : es el aumento de la tasa de crecimiento de los depredadores por cada

presa.
- 𝑘2 : es la tasa de crecimiento o de la población de las presas en ausencia de

depredadores.
- 𝛼2 : representa la disminución de la tasa de crecimiento de las presas por cada

depredador.
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El sistema anterior, modelo de Volterra-Lotka, se suele representar por el
sistema de ecuaciones diferenciales no lineales siguiente:
𝑦´(𝑡) = −𝑘1 𝑦(𝑡) + 𝛼1 𝑦(𝑡)𝑥(𝑡)
𝑥´(𝑡) = 𝑘2 𝑥(𝑡) − 𝛼2 𝑥(𝑡)𝑦(𝑡)
Estas simulan la evolución conjunta de las dos especies (depredadora y presa)
en el mismo hábitat. No es posible determinar las funciones explícitas 𝑦(𝑡) e 𝑥(𝑡) y
quedarían el número de depredadores y de presas en cada instante resolviendo el
sistema de ecuaciones diferenciales anterior. Al integrar ese sistema, para unas
condiciones iniciales dadas, solo es posible dar una función implícita que relaciona el
número de depredadores y de presas en cada instante, el ciclo solución que se
obtendrá más adelante.
Mediante técnicas de integración numérica se pueden determinar puntos
aproximados de 𝑦(𝑡) e 𝑥(𝑡) para diferentes momentos a partir de un valor inicial para
cada una de ellas y así poder tener una idea aproximada de dichas funciones. Ahora
se muestra cómo resolver el modelo Volterra – Lotka:
𝑦´(𝑡) = −𝑘1 𝑦(𝑡) + 𝛼1 𝑥(𝑡)𝑦(𝑡)
}
𝑥´(𝑡) = 𝑘2 𝑥(𝑡) − 𝛼2 𝑥(𝑡)𝑦(𝑡)

(2.2.1)

Sujeto a las condiciones iniciales: 𝑦(0) depredadores y 𝑥(0) presas, Volterra
hizo los cambios de variable:
𝑘

𝑘

𝑦(𝑡) = 𝛼2 𝑧(𝑡) , 𝑥(𝑡) = 𝛼1 𝑤(𝑡)
2

1

𝑘

𝑘

Es decir: 𝑦´(𝑡) = 𝛼2 𝑧´(𝑡) 𝑥´(𝑡) = 𝛼1 𝑤´(𝑡). Reemplazando convenientemente la
2

1

ecuación (2.2.1) se transforma en:
𝑧´(𝑡) = −𝑘1 𝑧(𝑡) + 𝑘1 𝑧(𝑡)𝑤(𝑡)
}
𝑤´(𝑡) = 𝑘2 𝑤(𝑡) − 𝑘2 𝑧(𝑡)𝑤(𝑡)

(2.2.2)
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Este nuevo sistema de ecuaciones diferenciales, que no es lineal, no se puede
integrar de modo que se obtengan explícitamente las funciones 𝑧(𝑡) y 𝑤(𝑡) que lo
verifican, pero Volterra determinó un modo de obtener una relación entre 𝑧(𝑡) y 𝑤(𝑡)
, esto es, una ecuación implícita que proporcionará una relación entre el número de
𝑘

𝑘

depredadores 𝑦(𝑡) = 𝛼2 𝑧(𝑡) y el de presas 𝑥(𝑡) = 𝛼1 𝑤(𝑡)
2

𝑑𝑧

= −𝑘1 𝑧(𝑡) + 𝑘1 𝑧(𝑡)𝑤(𝑡)

𝑑𝑡
𝑑𝑤
𝑑𝑡

1

= 𝑘2 𝑤(𝑡) − 𝑘2 𝑧(𝑡)𝑤(𝑡)

(2.2.3)

}

Despejando convenientemente de (2.2.3), se tienen lo siguiente:

𝑑𝑡 = 𝑘
𝑑𝑡 = 𝑘

𝑑𝑧
1 𝑧(𝑤−1)

𝑑𝑤
2 𝑤(1−𝑧)

Es decir: 𝑘
𝑘1 (𝑤−1)𝑑𝑤
𝑤

(2.2.4)

}

𝑑𝑧

1

=𝑘
𝑧(𝑤−1)

𝑑𝑤
2 𝑤(1−𝑧)

de donde separando variables se tiene

𝑘2 (1−𝑧)𝑑𝑧
𝑧

=

ahora integrando se obtiene:

𝑧(𝑡)

𝑘2 ∫
𝑧(0)
𝑧(𝑡) 1

𝑤(𝑡)
1
1
[ − 1] 𝑑𝑧 = 𝑘1 ∫
[1 − ] 𝑑𝑤
𝑧
𝑤
𝑤(0)

𝑤(𝑡)

1

𝑘2 ∫𝑧(0) [𝑧 − 1] 𝑑𝑧 = 𝑘1 ∫𝑤(0) [1 − 𝑤] 𝑑𝑤 , de aquí que:
𝑧(𝑡)
𝑤(𝑡)
𝑘2 𝐿𝑛 (
) + 𝑘1 𝐿𝑛 (
) = 𝑘2 [𝑧(𝑡) − 𝑧(0)] + 𝑘1 [𝑤(𝑡) − 𝑤(0)]
𝑧(0)
𝑤(0)
𝑧(𝑡) 𝑘2
𝑤(𝑡) 𝑘1
𝐿𝑛 [
] + 𝐿𝑛 [
] = 𝑘2 [𝑧(𝑡) − 𝑧(0)] + 𝑘1 [𝑤(𝑡) − 𝑤(0)]
𝑧(0)
𝑤(0)
𝑧(𝑡) 𝑘2 𝑤(𝑡) 𝑘1
𝐿𝑛 [[
] [
] ] = 𝑘2 [𝑧(𝑡) − 𝑧(0)] + 𝑘1 [𝑤(𝑡) − 𝑤(0)]
𝑧(0)
𝑤(0)
𝑧(𝑡) 𝑘2 𝑤(𝑡) 𝑘1
[
] [
] = 𝑒 𝑘2 [𝑧(𝑡)−𝑧(0)]+𝑘1 [𝑤(𝑡)−𝑤(0)]
𝑧(0)
𝑤(0)
𝑘2

[𝑧(𝑡)𝑒 −𝑧(𝑡) ] [𝑤(𝑡)𝑒 −𝑤(𝑡) ]

𝑘1

𝑘2

= 𝑘 , ∀ 𝑘 = [𝑧(0)𝑒 −𝑧(0) ] [𝑤(0)𝑒 −𝑤(0) ]

𝑘1
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Reponiendo variables se tiene:

[

𝑘2
𝑘1
𝛼
𝛼
𝛼2
𝛼1
− 2 𝑦(𝑡)
− 1 𝑥(𝑡)
𝑦(𝑡)𝑒 𝑘2 ] [ 𝑥(𝑡)𝑒 𝑘1 ] = 𝑘
𝑘2
𝑘1

Es así que se obtiene la ecuación del ciclo que relaciona el número de
depredadores y el número de presas en cada instante para las condiciones iniciales
dadas. Asimismo, la ecuación del ciclo solución: [𝑧(𝑡)𝑒 −𝑧(𝑡) ]
𝑘2

∀ 𝑘 = [𝑧(0)𝑒 −𝑧(0) ] [𝑤(0)𝑒 −𝑤(0) ]

𝑘1

𝑘2

[𝑤(𝑡)𝑒 −𝑤(𝑡) ]

𝑘1

=𝑘

representa una curva cerrada que no se puede

expresar en forma explícita y por tanto no se le puede representar mediante los
métodos habituales; sin embargo, se pueden determinar puntos de esa curva por un
método ingenioso debido a Volterra. Éste, para simplificar los cálculos, representa la
𝑘

2
curva: [𝑧𝑒 −𝑧) ] [𝑤𝑒 −𝑤 ]𝑘1 = 𝑘 pues conocidos los valores de 𝑧 y 𝑤 quedan

determinados 𝑥 , número de depredadores, e 𝑦 número de presas.
𝑘

2
Para representar [𝑧𝑒 −𝑧) ] [𝑤𝑒 −𝑤 ]𝑘1 = 𝑘 se despeja: [𝑧𝑒 −𝑧) ]

dibujan las gráficas de 𝜌 = [𝑧𝑒 −𝑧) ]

𝑘2

𝑘2

= 𝑘[𝑤𝑒 −𝑤 ]𝑘1 y se

y de 𝜏 = 𝑘[𝑤𝑒 −𝑤 ]𝑘1 . Entonces, utilizando las

gráficas de estas funciones y la recta 𝜌 = 𝜏, dibuja la curva cerrada solución que
𝛼

relaciona 𝑧 con 𝑤. Además dado que: 𝑧(𝑡) = 𝑘2 𝑦(𝑡) y 𝑤(𝑡) =
2

𝛼1
𝑘1

𝑥(𝑡) , donde 𝛼1

𝛼2

𝑘1 𝑘2 𝑦 , 𝑥 son todos positivos sólo nos interesarán los valores de 𝑧 con 𝑤 positivos
o cero.
3.2 VARIANTES EN LA ECUACIÓN DIFERENCIAL DE VOLTERRA-LOTKA
Un ejemplo clásico del modelo presa-depredador es el que representa a la
población de linces y conejos de un bosque al norte de Canadá, siendo la compañía
Hudson Bay quien anotó cuidadosamente las capturas de estas dos especies en el
periodo 1800 - 1900, por lo cual se asume que estas capturas son representativas del
tamaño de las poblaciones (NAVAS, 2017).
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Figura 29 – Captura de linces y conejos entre 1985-1925.

Nota. Navas (2017).

La Figura 29 representa a las capturas de linces y conejos entre los años 1895
y 1925, apreciándose un comportamiento oscilatorio con un período aproximado de
12 años.
El objetivo de esta investigación es el de construir un modelo que explique de
forma matemática el comportamiento periódico de este sistema. Dicho modelo
consiste en lo siguiente: Sean 𝑥(𝑡); 𝑦(𝑡) las poblaciones de conejos (presas) y linces
(depredadores) respectivamente. La razón de cambio de las presas 𝑥´(𝑡) es
proporcional en cada momento al número de ellas: 𝑎1 𝑥(𝑡) menos la probabilidad de
contacto entre los conejos y los linces: 𝑎2 𝑥(𝑡)𝑦(𝑡) [Navas, 2017].
Es decir:
𝑑𝑥(𝑡)
𝑑𝑡

= 𝑎1 𝑥(𝑡) − 𝑎2 𝑥(𝑡)𝑦(𝑡)

(2.3.1)

De manera similar, tal como indica Navas (2017), en ausencia de presas la
población de linces (depredadores) disminuye a una tasa proporcional al número de
los primeros, obteniéndose: −𝑏1 𝑦(𝑡) y al incluir los conejos (presas) su población,
aumenta proporcionalmente a la posibilidad de contacto entre las presas y los
depredadores: 𝑏2 𝑥(𝑡) 𝑦 (𝑡). Combinando estos aspectos se tiene lo siguiente:

60
Solución aproximada de la ecuación diferencial de Volterra – Lotka em ℝ𝟐 empleando algoritmos
genéticos (ISBN: 978-65-88712-48-1)

𝑑𝑦(𝑡)
𝑑𝑡

(2.3.2)

= −𝑏1 𝑦(𝑡) + 𝑏2 𝑥(𝑡)𝑦(𝑡)

Es evidente que para la realización de dicho modelo se ha efectuado un elevado
número de simplificaciones de la realidad; es decir, no se ha tenido en cuenta los
factores influyentes como el clima, las relaciones con otras especies, la presencia del
ser humano, la edad de los animales y su distribución espacial, entre otros (Navas,
2017). Sin embargo, se comprobó que este modelo tiene un comportamiento muy
parecido al de la Figura 29.
Así que de las ecuaciones (2.3.1) y (2.3.2) se tiene el modelo:
𝑑𝑥(𝑡)
𝑑𝑡
{𝑑𝑦(𝑡)
𝑑𝑡

= 𝑎1 𝑥(𝑡) − 𝑎2 𝑥(𝑡)𝑦(𝑡)

(2.3.3)

= −𝑏1 𝑦(𝑡) + 𝑏2 𝑥(𝑡)𝑦(𝑡)

Al ser los puntos de equilibrio las soluciones constantes, sus derivadas 𝑥´(𝑡) e
𝑦´(𝑡) tienen que ser cero (Navas, 2017). Entonces, se tiene que resolver el sistema:

{

𝑥´(𝑡) = 𝑥(𝑎1 − 𝑎2 𝑦) = 0
𝑦´(𝑡) = 𝑦(−𝑏1 + 𝑏2 𝑥) = 0

(2.3.4)

𝑏

𝑎

Cuyas soluciones son: 𝑝1 = (0,0) y 𝑝2 = (𝑏1 , 𝑎1 ) (Navas, 2017). Además, de
2

2

los puntos de equilibrio encontrados no se puede deducir el comportamiento
oscilatorio del sistema observado en la Figura 29.
Adicionalmente, las órbitas del sistema para 𝑥, 𝑦 ≠ 0, son las curvas solución
de la ecuación diferencial de primer orden:
𝑑𝑦
𝑑𝑥

=

−𝑏1 𝑦+𝑏2 𝑥𝑦
𝑎1 𝑥−𝑎2 𝑥𝑦

Esta
forma:(

𝑎1 −𝑎2 𝑦
𝑦

=

𝑦(−𝑏1 +𝑏2 𝑥)

ecuación

es

−𝑏1 +𝑏2 𝑥

) 𝑑𝑦 = (

(2.3.5)

𝑥(𝑎1 −𝑎2 𝑦)

𝑥

separable,

ya

que

puede

expresarse

de

la

) 𝑑𝑥 cuya solución es: 𝑎1 𝑙𝑛𝑦 − 𝑎2 𝑦 + 𝑏1 𝑙𝑛𝑥 − 𝑏2 𝑥 = 𝑘1

para una constante 𝑘1 . Tomando exponenciales en ambos lados de esta ecuación se
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obtiene:

𝑦 𝑎1 𝑥 𝑏1
𝑒 𝑎2 𝑦 𝑒 𝑏2 𝑥

= 𝑘 para una constante 𝑘 (Navas, 2017). Así pues, las órbitas del

sistema son la familia de curvas definidas por la ecuación:
𝑥 −𝑏1 𝑒 𝑏2 𝑥 = 𝑐𝑦 𝑎1 𝑒 −𝑎2 𝑦

(2.3.6)

Para probar que las soluciones son periódicas se separó la función implícita
anterior en las funciones 𝑓(𝑥) = 𝑥 −𝑏1 𝑒 𝑏2𝑥 , 𝑔(𝑦) = 𝑐𝑦 𝑎1 𝑒 −𝑎2 𝑦 (Navas, 2017), donde:
- 𝑓 tiene una asíntota vertical en 𝑥 = 0 .
- 𝑓 tiende a infinito cuando: 𝑥 → ∞.
- La derivada de 𝑓 es: 𝑓´(𝑥) = 𝑥 −𝑏1 −1 𝑒 𝑏2 𝑥 (𝑏2 𝑥 − 𝑏1 ) que se anula en 𝑥 =

𝑏1
𝑏2

,

donde presenta un mínimo.
- 𝑔(0) = 0
- 𝑔 tiende a cero cuando y tiende hacia infinito.
- La derivada de 𝑔 es: 𝑔´(𝑦) = 𝑐𝑦 𝑎1 −1 𝑒 −𝑎2 𝑦 (𝑎1 − 𝑎2 𝑦) que vale cero en 𝑦 =

𝑎1
𝑎2

,

donde tiene un máximo.
Figura 30 – Gráfico de 𝑓(𝑥) = 𝑥 −𝑏1 𝑒 𝑏2 𝑥 para 𝑏1 = 2, 𝑏2 = 5.
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Figura 31 – Gráfico de g(y) = cy a1 e−a2y para c = {30,10} , a1 = {2, 3} , a 2 = {5, 2}.

En la figura 30 y 31 se presentan algunos gráficos de las funciones 𝑓 y 𝑔 para
valores específicos de las constantes.
Figura 32 – Representación de las gráficas de f y g.

Nota. Navas (2017).

En la Figura 32 se presentan los gráficos de las funciones 𝑓(𝑥) = 𝑥 −𝑏1 𝑒 𝑏2𝑥 ,
𝑔(𝑦) = 𝑐𝑦 𝑎1 𝑒 −𝑎2 𝑦 considerando el comportamiento en los puntos críticos y sus
extremos (NAVAS, 2017).
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Por (2.3.6) se sabe que las funciones 𝑓 y 𝑔 deben ser iguales, y si se observa
la Figura 32, esto solo es posible si el rango se encuentra entre el valor mínimo de 𝑓
y el máximo de 𝑔. Cuando 𝑓 alcanza el mínimo, entonces 𝑔 puede tomar dos posibles
valores, que corresponden al valor más alto y más bajo de la población de linces
(puntos A y B) [NAVAS, 2017].
Figura 33 – Curva solución cerrada y periódica del modelo

Nota. Navas (2017).

En la Figura 33 se representa el valor máximo de 𝑔, la función 𝑓 toma también
dos posibles valores, que son los niveles de población más bajo y más alto de conejos
(puntos C y D) [Navas, 2017].
En el modelo Lotka-Volterra, se encuentran los niveles medios de las presas y
de los depredadores. Como ocurre que (𝑙𝑛𝑥(𝑡))´ =

𝑥´(𝑡)
𝑥(𝑡)

= 𝑎1 − 𝑎2 𝑦(𝑡) , se tiene que:

1

𝑦(𝑡) = 𝑎 (𝑎1 − (𝑙𝑛𝑥(𝑡))´) entonces el valor promedio de 𝑦(𝑡) sobre el intervalo [0,T]
2

se define como:

1 𝑇
∫ 𝑦(𝑡)𝑑𝑡,
𝑇 0

al sustituir se obtiene:

1

1

𝑇

𝑎

( ) ∫0 (𝑎1 − (𝑙𝑛𝑥(𝑡))´)𝑑𝑡 = 𝑎1

𝑇 𝑎2

2

(Navas, 2017).
Razonando de manera similar se prueba que el valor promedio de 𝑦(𝑡) es

𝑏1
𝑏2

.

En consecuencia, no importa que tan grandes sean las poblaciones iniciales de las
dos especies ni como sean las variaciones, el promedio en las poblaciones es siempre
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el mismo. Esta propiedad se puede considerar como la ley de conservación de la
naturaleza (NAVAS, 2017).
3.3 ANÁLISIS DE MODELO
Tabla 1 – Índice de capturas de lince y conejos de 1900 a 1910.
Año
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906

1907

1908

1909

1910

Conejos

30

47.2

70.2

77.4

36.3

20.6

18.1

21.4

22

25.4

27.1

Linces

4

6.1

9.8

35.2

59.4

41.7

19

13

8.3

9.1

7.4

Nota. Navas (2017)
Tabla 2 – Índice de capturas de lince y conejos de 1911 a 1920.
Año
1911
1912
1913
1914
1915
1916

1917

1918

1919

1920

Conejos

30

47.2

70.2

77.4

36.3

20.6

18.1

21.4

22

25.4

Linces

4

6.1

9.8

35.2

59.4

41.7

19

13

8.3

9.1

Nota. Navas (2017).

En la Tabla 1 y 2 se muestra el índice de capturas de linces y conejos
elaboradas por la compañía Hudson Bay entre los años 1900 y 1920.
Para poder aplicar el modelo presa-depredador a los datos de la Tabla 1 y 2,
es necesario conocer 𝑎1 , 𝑎2 , 𝑏1 , 𝑏2 , 𝑥(0) , 𝑦(0): primero, se debe empezar tomando
como valores iniciales 𝑥(0) = 30 , 𝑦(0) = 4 para determinar el resto de los parámetros
𝑏
𝑎
se deben tener en cuenta los valores medios: ̅̅̅̅̅̅
𝑥(𝑡) = 𝑏1 ̅̅̅̅̅̅
𝑦(𝑡) = 𝑎1 Cabe destacar que
2

2

si se eligen los datos comprendidos entre dos valores máximos (o mínimos) y se hace
̅̅̅̅̅̅ , ̅̅̅̅̅̅
su media, se estima 𝑥(𝑡)
𝑦(𝑡) En el caso de los conejos, se consideró la población
comprendida entre los años 1903 y 1913 (NAVAS, 2017):
77.4 + 36.3 + 20.6 + 18.1 + 21.4 + 22 + 25.4 + 27.1 + 40.3 + 57
= 34.6
10
Y para los linces comprendidos entre los años 1904 y 1915 (NAVAS, 2017):
59.4 + 41.7 + 19 + 13 + 8.3 + 9.1 + 7.4 + 8 + 12.3 + 19.5 + 45.7
= 22.12
10
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Así que:
𝑎
̅̅̅̅̅̅ = 𝑏1 = 34.6 , ̅̅̅̅̅̅
𝑥(𝑡)
𝑦(𝑡) = 𝑎1 = 22.12
𝑏
2

2

(2.4.1)

Cabe destacar que aún es necesario otras dos ecuaciones que permitan
estimar todos los coeficientes. Para ello, se razona de la siguiente manera: cuando la
población de depredadores es muy baja, es de esperar que las presas estén creciendo
de manera exponencial. A partir de esta hipótesis se calculó 𝑎1 . En efecto, en la Tabla
1 y 2 se observa que una población baja de linces, y al mismo tiempo un crecimiento
rápido de los conejos, correspondiente al año 1910. Para estos años los datos son
𝑥(0) = 27.1 en 1910 y 𝑥(1) = 40.3 en 1911 (Navas, 2017).
Al sustituir en la fórmula del crecimiento exponencial: 𝑥(𝑡) = 𝑥(0)𝑒 𝑎1 𝑡 se
obtiene:
ln(40.3)

40.3 = 27.1𝑒 𝑎1 ⟹ 𝑎1 = ln(27.1) = 0.397

(2.4.2)

En el otro caso, una población muy baja de conejos que implica un ritmo
elevado en el descenso de la población de linces, se da en el año 1905 (Navas, 2017).
Sean: 𝑦(0) = 41.7 𝑦(1) = 19 si se sustituye en 𝑦(𝑡) = 𝑦(0)𝑒 −𝑏1 𝑡 ,
ln(19)

19 = 41.7𝑒 −𝑏1 ⟹ 𝑏1 = − ln(41.7) = 0.786

(2.4.3)

De las ecuaciones: (2.4.1), (2.4.2) y (2.4.3), se deduce lo siguiente (Navas,
2017):
𝑥(0) = 30 , 𝑦(0) = 4 , 𝑎1 = 0.4 , 𝑎2 = 0.018 , 𝑏1 = 0.8 , 𝑏2 = 0.023

(2.4.4)

Lo que permite escribir el modelo presa-depredador para los fines de la
investigación, como señala Navas (2017), en la forma:

{

𝑥´(𝑡) = 0.4𝑥(𝑡) − 0.018𝑥(𝑡)𝑦(𝑡) , 𝑥(0) = 30
𝑦´(𝑡) = −0.8𝑦(𝑡) + 0.023𝑥(𝑡)𝑦(𝑡) , 𝑦(0) = 4

(2.4.5)
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Además, como ya se indicó, el modelo presa-depredador inicial contiene
supuestos poco realistas, haciendo de este un modelo no muy aproximado a la
realidad; por ello, desde su aparición, ha sufrido modificaciones, entre ellas adición de
expresiones matemáticas que saturen la cantidad de presas, haciendo de estas
especies finitas (NAVAS, 2017).
Finalmente, Navas (2017) indica que otra variante es si el modelo de LotkaVolterra se modifica considerando que la población 𝑥 compite por espacio o alimento,
entonces es necesario introducir un nuevo término a la primera ecuación del sistema,
quedando:
𝑑𝑥
= 𝑥(𝑎 − 𝑏𝑦) − 𝜆𝑥 2
𝑑𝑡
De igual manera, tal como señala Navas (2017), si se supone para la población,
se obtiene el siguiente sistema:
𝑑𝑥
𝑑𝑡
{𝑑𝑦
𝑑𝑡

= 𝑥(𝑎 − 𝑏𝑦) − 𝜆𝑥 2
= 𝑦(𝑐𝑥 − 𝑑) − 𝜇𝑦 2

(2.4.6)

Donde 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 , 𝜆, 𝜇, son números reales positivos. Aquí, 𝜆 y 𝜇 representan la
proporción de sobrepoblación de presas y depredadores respectivamente (NAVAS,
2017).
3.4 CONTROL DEL SISTEMA VOLTERRA-LOTKA
Para efectuar una acción de control se necesita que el sistema tenga una
entrada, para el caso que se estudió en esta investigación, se utilizaron dos entradas
que introducen individuos de cada especie.
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Figura 34 – Entrada escalón

Con el fin de ilustrar la acción de la entrada, se corrió una pequeña simulación
de una población de presas que tendía a mantenerse en 30 individuos, en el instante
500 se añaden 10 (función pulso) organismos de la misma especie, que simplemente
aumentan en 10 la población que se tenía durante algunos días, hasta que el modelo
logra volver a estabilizarse en 30, tal como se muestra en la Figura 34 con entrada
escalón. Si se tuviera una señal de entrada con un mayor número de pulsos, este
comportamiento se repetiría tantas veces como pulsos haya.
Entre los controladores más comunes está el PID y las posibles combinaciones
de este; sin embargo, implementarlo para este modelo es un poco complicado, debido
a que es un sistema MIMO (Múltiple entrada y múltiple salida) altamente acoplado.
Intentar utilizar un control de estos demandaría poder determinar la combinación
adecuada de los parámetros del control que estabilicen el sistema completo; por ello,
se ha planteado el uso de un control por realimentación de estado, el cual se diseña
con el fin de hallar un 𝑘 (o ganancia) que sea capaz de estabilizar el sistema completo.
Este control fue implementado sobre el sistema descrito en las ecuaciones (3.4.1) y
(2.4.2) con entradas, las cuales son funciones pulso que adicionan o sustraen
especies en determinados instantes de tiempo.
𝑑𝑥
𝑑𝑡

= 0.5𝑥 − 0.2𝑥𝑦 + 𝜇1 (𝑡)

(2.5.1)
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𝑑𝑦
𝑑𝑡

= −0.5𝑦 + 0.1𝑥𝑦 + 𝜇2 (𝑡)

(2.5.2)

Para determinar el 𝑘 o ganancia, se utilizó la función place de Matlab, con el fin
de obtener polos en el semiplano izquierdo y así poder garantizar la estabilidad del
sistema. Los polos -1, -1, dieron por resultado:

𝑘=[

1
−1
]
0.25 1

Figura 35 – Ingreso de presas

Figura 36 – Ingreso de depredadores.
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Luego de correr el modelo con 100 presas y 100 depredadores iniciales, se
obtuvo los resultados consignados en la Figura 35 y Figura 36, donde se indica el
ingreso de presas y el ingreso de depredadores, respectivamente.
Para lograr estabilizar el sistema, y mantener un número constante de presas
y depredadores, es necesario introducir en promedio 118 presas y 1 depredador
durante todo el período de la simulación; esto para mantener alrededor de 123
depredadores y 6 presas en el hábitat.
Figura 37 – Salida de presas

Figura 38 – Salida de depredadores.
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Los resultados obtenidos con igual cantidad inicial de presas y depredadores
sugieren realizar la simulación con valores iniciales diferentes, debido a que el número
de depredadores va a ser extremadamente alto con el número de presas, según se
muestra en la Figura 37 y Figura 38.
Además, al realizar la simulación con 50 presas y 20 depredadores (mayor
cantidad de presas para así garantizar su supervivencia), se tiene que es necesario
iniciar con una introducción progresiva de presas durante los primeros 5 días, hasta
llegar a 65, y una extracción de depredadores hasta el quinto día en que se seguirán
sacando alrededor de 13 individuos.
Los resultados conseguidos indican que se obtendrán alrededor de 43
depredadores y 8 presas con el control implementado, esto sugiere que el modelo con
los parámetros con que se trabajan, favorece la población de depredadores; de
acuerdo a esto se le puede dar utilidad en el control de plagas o de especies que estén
en sobrepoblación.
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CAPÍTULO IV
SOLUCIÓN DE LA ECUACIÓN DIFERENCIAL DE VOLTERRA-LOTKA
EMPLEANDO ALGORITMOS GENÉTICOS
4.1 ANÁLISIS DE UN ALGORITMO GENÉTICO
Un algoritmo genético, introducido por John Holland en 1962, es un método de
búsqueda que imita la teoría de la evolución biológica de Darwin para la resolución de
problemas. Para ello, se parte de una población inicial de la cual se seleccionan los
individuos más capacitados para luego reproducirlos, mutarlos y, finalmente, obtener
la siguiente generación de individuos que estarán más adaptados que la anterior
generación.
Una de las ventajas de un algoritmo genético es que cuando se usan para
problemas de optimización resultan menos afectados por los máximos locales (falsas
soluciones) que las técnicas tradicionales. Muchos algoritmos de búsqueda pueden
quedar atrapados en los óptimos locales, si llegan a lo alto de una colina del paisaje
adaptativo, descubrirán que no existen soluciones mejores en las cercanías y
concluirán que han alcanzado la mejor de todas, aunque existan picos más altos en
algún otro lugar del mapa, situación que no sucede para algoritmos genéticos, lo que
se puede ver al optimizar la función:
𝑓(𝑥, 𝑦) = 3(1 − 𝑥)2 𝑒 −𝑥

2 −(𝑦+1)2

𝑥

− 10 ( − 𝑥 3 − 𝑦 5 ) 𝑒 −𝑥
5

2 −𝑦 2

1

2 −𝑦 2

− 𝑒 −(𝑥+1)
3

… … … .. (3.1.1)
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Figura 39 – Optimización de la función en 3.1

a) Esquema de un algoritmo genético
Dado que en naturaleza todo el proceso de evolución biológica se hace de
forma natural, para aplicar el algoritmo genético al campo de la resolución de
problemas se deben seguir una serie de pasos. Una premisa es conseguir que el
tamaño de la población sea lo suficientemente grande para garantizar la diversidad de
soluciones. Es recomendable que la población sea generada de forma aleatoria para
obtener la diversidad señalada; en caso de no cumplir esta recomendación, se debe
de tener en cuenta que se garantice una cierta diversidad en la población generada.
Cabe resaltar que, de acuerdo con Arranz y Truyol (2007), los pasos básicos de un
algoritmo genético son los siguientes:
- Evaluar la puntuación de cada uno de los cromosomas generados.
- Permitir la reproducción de los cromosomas siendo los más aptos los que

tengan más probabilidad de reproducirse.
- Con cierta probabilidad de mutación, mutar un gen del nuevo individuo

generado.
- Organizar y evaluar la nueva población.
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Figura 40 – Algoritmo genético simple

Nota. Arranz y Truyol (2007).

Estos pasos se repetirán hasta que se dé una condición de terminación. Se
puede fijar un número máximo de iteraciones antes de finalizar el algoritmo genético
o detenerlo cuando no se produzcan más cambios en la población (convergencia del
algoritmo). Esta última opción suele ser la más habitual. A partir de lo indicado, en la
Figura 40 se muestra un esquema general de un algoritmo genético simple.
b) Tamaño de la población
Respecto a este parámetro, Arranz y Truyol (2007) determinan que el tamaño
de la población es un parámetro que está constituido por el número de cromosomas
que se tiene en la población para una generación determinada. En caso de que esta
medida sea insuficiente, el algoritmo genético tiene pocas posibilidades de realizar
reproducciones con lo que se realizaría una búsqueda de soluciones escasa y poco
no alcance a resolver el problema de optimización. Por otro lado, si la población es
excesiva, el algoritmo genético será excesivamente lento.
c) Probabilidad de cruce
Arranz y Truyol (2007) manifiestan que este parámetro hace referencia a la
frecuencia de probabilidad de cruce (reproducción) entre los padres o individuos. En
caso de que no exista probabilidad de reproducción, los hijos serán copias exactas de
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los padres; sin embargo, si esta existe, los hijos tendrán partes de los cromosomas de
los padres. Entonces, si la probabilidad de cruce o reproducción es del 100 %, el hijo
se crea totalmente por cruce, no por partes.
d) Probabilidad de mutación
Arranz y Truyol (2007) señala que la probabilidad de mutación es un parámetro
que hace referencia a la frecuencia con la que los genes de un cromosoma son
mutados. Si no hay mutación, los descendientes son los mismos que había tras la
reproducción; mientras que, si hay mutaciones, parte del cromosoma descendiente es
modificado y, si la probabilidad de mutación es del 100 %, la totalidad del cromosoma
se cambia. Cabe destacar que, en este caso, no se cambian simplemente unos bits
del cromosoma, sino que se cambian todos, es decir, se produce una inversión en el
cromosoma y no una mutación, por lo que la población tendrá tendencia a
degenerarse muy rápidamente.
e) Codificación de las variables
Al incluir algoritmos genéticos para las operaciones, se debe tomar en cuenta
el parámetro de codificación de variables. Este, de acuerdo a Arranz y Truyol (2007),
señala que los cromosomas, de alguna manera, deberán contener información acerca
de la solución que representa. La codificación se puede realizar de varias formas, y la
más utilizada de las técnicas es mediante una cadena de números binarios (1 o 0); no
obstante, esta también puede realizarse mediante números enteros o incluso cadenas
de palabras. La elección de la codificación dependerá también del problema a resolver
pues puede darse la situación en la que en la resolución de un caso el uso de una
codificación basada en números reales sea más óptimo mientras que esa codificación
complique la solución en otro caso.
- Codificación binaria: es la codificación más extendida debido a que los

primeros algoritmos genéticos utilizaron este tipo de codificación. En este
caso, cada cromosoma es una cadena de bits (0 o 1). Su fortaleza radica en
que puede abarcar muchos cromosomas incluso con un número reducido de
genes.
- Codificación numérica: en este tipo de codificación se usan cadenas de

números que representan un número en una secuencia. Esta codificación se
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utiliza, generalmente, en los problemas donde se requiere ordenar algo. Cabe
destacar que, en algunos casos, la codificación numérica también se utiliza
para realizar correcciones tras relaciones o mutaciones.
- Codificación por valor directo: este tipo de codificación se utiliza para la

resolución de problemas en el que no se requiera del uso de valores de cifrado
de alta complejidad. En codificación por valor directo cada cromosoma es una
cadena de valores relacionados con el problema a estudiar, entonces, estos
pueden ser números decimales, cadenas de caracteres o hasta una
combinación de varios de ellos.
f) Selección
Dado que es necesario hacer una selección con los individuos más capacitados
para que estos sean los que se reproduzcan con más probabilidad; en base a la teoría
de Darwin, los autores Arranz y Truyol (2007) señalan que, una vez evaluado cada
cromosoma y obtenida su puntuación, se tiene que crear la nueva población teniendo
en cuenta que los rasgos de los mejores individuos se transmitan a esta.
- Selección por rueda de la ruleta: se crea para esta selección una ruleta con

los cromosomas presentes en una generación, cada uno de estos debe tener
una parte de la ruleta mayor o menor en función a la puntuación que tenga
cada cromosoma. Obviamente, el cromosoma con mayor puntuación saldrá
con mayor probabilidad. Si las probabilidades difieren mucho, este método de
selección no resultará eficaz, puesto que, si un cromosoma tiene un 90 % de
posibilidades de ser seleccionado, el resto apenas saldría seleccionado
mediante este método, lo que reduciría la diversidad genética (Arranz y Truyol,
2007).
- Selección por rango: en este método se realiza asignándole a cada

cromosoma un rango numérico, de acuerdo con su aptitud, cabe destacar que
la selección se realiza con base a este ranking. Sin embargo, el principal
problema de este método de selección es que la convergencia puede ser más
lenta, ya que no existiría diferencia significativa entre el mejor cromosoma y
el resto de cromosomas.
- Selección Elitista: en ciertas ocasiones puede suceder que, tras el cruce y la

mutación, se pierda el cromosoma con mejor adaptación. Entonces, este
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método de selección se encarga de copiar el mejor cromosoma o uno de los
mejores en la nueva población. Cabe destacar que el elitismo puede mejorar
el funcionamiento de los algoritmos genéticos para este tipo de estudios, ya
que evita que se pierda la mejor solución al problema de optimización respecto
a la evolución. Una variación del elitismo es que el mejor cromosoma solo se
copie

a

la

siguiente

generación,

en

caso

de

que

tras

una

reproducción/mutación no se haya generado un cromosoma mejor (ARRANZ,
TRUYOL, 2017).
g) Reproducción o crossover
Figura 41 – Esquema de cruzamiento

Una vez que se realiza la selección de los cromosomas se procede a realizar
la reproducción o cruce entre dos de estos cromosomas (ver Figura 41).
Concretamente, Arranz y Truyol (2007) señalan que este parámetro consiste en el
intercambio de material genético entre dos cromosomas, el cual tienen como objetivo
conseguir que el descendiente mejore la aptitud de sus padres. Para aplicar el cruce,
primero, se debe seleccionar dos individuos de la población (padres), para esta
selección se debe elegir el mismo padre para un descendiente. Este paso asegura la
perpetuación del cromosoma más dominante, pero si el cruce de estos individuos se
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produjese con mucha frecuencia, puede conllevar a obtener consecuencias adversas
en caso de que ese cromosoma dominante presente algunos genes no deseados.
- Crossover 1 Punto: esta es una técnica clásica que consiste en que dos

cromosomas padres se cortan por un punto. Entonces, se copia la información
genética de uno de los individuos desde el inicio hasta el punto de cruce y el
resto se copia del otro individuo.
- Crossover 2 Puntos: esta técnica, similar a la anterior, consiste en copiar al

descendiente los genes de un cromosoma progenitor (padre) desde el
principio hasta el primer punto de cruce, luego, se copian los genes del otro
progenitor, desde el primer punto de cruce hasta el segundo, seguidamente,
del segundo punto de cruce hasta el final se copia los genes de un cromosoma
del otro progenitor.
- Crossover Uniforme: el gen descendiente se obtiene de cualquiera de los

padres (individuos) de forma aleatoria, para ello podría brindársele a cada
individuo un número aleatorio.
h) Mutación
Luego del cruce, tiene lugar la mutación. En términos de evolución, la mutación
no se manifiesta de forma común. Cabe destacar que, por lo general, las mutaciones
son beneficiosas pues contribuyen a la diversidad genética de la especie. Además,
previenen a las soluciones de la población de verse limitadas por un óptimo local.
Figura 42 – Esquema de mutación de genes.

78
Solución aproximada de la ecuación diferencial de Volterra – Lotka em ℝ𝟐 empleando algoritmos
genéticos (ISBN: 978-65-88712-48-1)

De acuerdo con Arranz y Truyol (2007), la mutación consiste en modificar
ciertos genes de forma aleatoria atendiendo a la probabilidad de mutación establecida
con anterioridad, tal como se muestra en la Figura 42. Esta depende de la codificación
y de la reproducción entre los padres; cabe destacar que abusar de la mutación para
obtener mayor diversidad puede conllevar a que el algoritmo genético realice una
simple búsqueda aleatoria. Por lo tanto, antes de aumentar las mutaciones, es
conveniente analizar y estudiar otras soluciones que aporten diversidad a la población,
tales como el aumento del tamaño de la población o garantizar la aleatoriedad de la
población inicial.
4.2 APROXIMACIÓN AL MODELO VOLTERRA-LOTKA
Una de las características más notables de la vida en el planeta es la gran
diversidad de aspectos y hábitos que tienen los organismos que la componen. Sin
embargo, es bastante más difícil observar que esta manifestación de diversidad no se
da de una forma arbitraria, sino todo lo contrario. Los organismos viven en
comunidades, formando intricadas relaciones de interacción, donde cada especie
depende directa o indirectamente de la presencia de las otras. Una de las tareas de
la ecología es el desarrollo de una teoría de la organización de las comunidades que
permita entender las causas de la diversidad y los mecanismos de interacción. Un
modelo empleado para describir la dinámica de sistemas biológicos en lo que
interactúan dos especies es el modelo de Lotka-Volterra.
Este modelo se basa en las siguientes hipótesis:
1) La población crece proporcionalmente a su tamaño, es decir, tiene espacio
y alimento suficiente. De acuerdo a esto, si 𝑥(𝑡) representa a la población
presa (en ausencia de depredador), entonces el crecimiento de la población
está dado por

𝑑𝑥
𝑑𝑡

= 𝑎𝑥 , ∀ 𝑎 > 0 es decir: 𝑥(𝑡) = 𝑥0 𝑒 𝑎𝑡 . El número de presas

en ausencia de depredador crece exponencialmente.
2) El depredador 𝑦(𝑡) sólo se alimenta de la presa 𝑥(𝑡). Así, si no hay presas,
su tamaño decae con una velocidad proporcional a su población, esto es
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𝑑𝑦
𝑑𝑡

= −𝑑𝑦 , ∀ 𝑑 > 0, es decir: 𝑦(𝑡) = 𝑦0 𝑒 −𝑑𝑡 . El número de depredadores en

ausencia de presa, decrece exponencialmente hasta extinguirse.
3) El número de encuentros entre el depredador y la presa es proporcional al
producto de sus poblaciones. Además, cada uno de los encuentros favorece
al número de depredadores y disminuye el número de las presas.
Por lo tanto, la presencia de la presa beneficia el crecimiento del depredador
como: 𝑐𝑥𝑦 , 𝑐 > 0: mientras que la interacción entre ellas, disminuye el crecimiento
de la presa por −𝑏𝑥𝑦 , 𝑏 > 0. Bajo las hipótesis anteriores, se tiene que un modelo
de interacción entre 𝑥(𝑡) y 𝑦(𝑡), está dado por el siguiente sistema:
𝑑𝑥
= 𝑎𝑥 − 𝑏𝑥𝑦
{ 𝑑𝑡
𝑑𝑦
= 𝑐𝑥𝑦 − 𝑑𝑦
𝑑𝑡
Con 𝑥 > 0 , 𝑦 > 0, y los parámetros 𝑎, 𝑏, 𝑐 , 𝑑, son números reales positivos.
Considerando los estados 𝑥1 = 𝑥 y 𝑥2 = 𝑦, el modelo en ecuaciones de estado es el
siguiente:

{

𝑥̇ 1 = 𝑥1 (𝑎 − 𝑏𝑥2 )
𝑥̇ 2 = 𝑥2 (𝑐𝑥1 − 𝑑)
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Figura 43 – Aproximación del modelo usando Matlab.

En la Figura 43 se presentan los resultados obtenidos al resolver mediante
MATLAB para las constantes 𝑎 = 0.6 , 𝑏 = 1 , 𝑐 = 0.8 , 𝑑 = 0.9 .
𝑑 𝑎

Los puntos de equilibrio son: (𝑥1 , 𝑥2 ) = (0,0) y (𝑥1 , 𝑥2 ) = ( 𝑐 , 𝑏), la primera
solución representa la extinción de ambas especies; si ambas poblaciones son cero,
continuarán así indefinidamente. La segunda solución representa un punto de
equilibrio en el cual ambas poblaciones mantendrán sus valores actuales distintos de
cero en forma indefinida. Los niveles de las poblaciones en los cuales se alcanza el
equilibrio dependen únicamente de los valores de los parámetros 𝑎, 𝑏, 𝑐 , 𝑑 .
- Diagrama de fase: para graficar el diagrama de fase del sistema presa-

depredador, debe determinarse la familia de curvas en el plano 𝑥1 , −𝑥2 que
satisface el modelo en ecuaciones de estado; de esta manera [
[

𝑎−𝑏𝑥2
𝑥2

𝑐𝑥1 −𝑑
𝑥1

] 𝑑𝑥1 =

] 𝑑𝑥2 , integrando se tiene:

𝑐𝑥1 + 𝑏𝑥2 − 𝑑𝑙𝑛𝑥1 − 𝑎𝑙𝑛𝑥2 = 𝑘 , 𝑘 ∈ ℝ
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Figura 44 – Clico periódico de las soluciones

Mediante MATLAB, tal como se muestra en la Figura 44, se obtiene el diagrama
de fase, para las constantes 𝑎 = 𝑏 = 𝑐 = 𝑑 = 1, junto al campo vectorial de velocidad
de crecimiento de las poblaciones. Se observa que el modelo alcanza ciclos límite.
El desarrollo del método de Runge-Kutta de cuarto orden, considera el
problema:
𝑦´ = 𝑓(𝑡, 𝑦) , 𝑦(𝑡0 ) − 𝛼 .
Asimismo, eligiendo el tamaño de paso ℎ , y un número máximo de iteraciones
𝑛 , dado por: 𝑛 =

𝑏−𝑎
ℎ

, 𝑎 ≤ 𝑡 ≤ 𝑏, se tiene la recurrencia:
𝑡𝑖 = 𝑡0 + 𝑖ℎ
𝑤0 = 𝛼
𝑘1 = ℎ𝑓(𝑡𝑖 , 𝑤𝑖 )
ℎ
𝑘1
, 𝑤𝑖 )
2
2
ℎ
𝑘2
𝑘3 = ℎ𝑓 (𝑡𝑖 + , 𝑤𝑖
)
2
2
𝑘2 = ℎ𝑓 (𝑡𝑖 +

𝑘4 = ℎ𝑓(𝑡𝑖 + ℎ , 𝑤𝑖 + 𝑘3 )
1
𝑤𝑖+1 = 𝑤𝑖 + [𝑘1 + 2𝑘2 + 2𝑘3 + 𝑘4 ]
6
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Donde la solución aproximada es: 𝑤𝑖 ≈ 𝑦(𝑡𝑖 ) el código en Matlab usando ℎ =
0.5, 𝑡0 = 0 , 𝑤0 = 0.5 es:
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Function rungekutta
h = 0.5;
t = 0;
w = 0.5;
fprintf(’Step 0: t = %12.8f, w = %12.8f\n’, t, w);
for i=1:4
k1 = h*f(t,w);
k2 = h*f(t+h/2, w+k1/2);
k3 = h*f(t+h/2, w+k2/2);
k4 = h*f(t+h, w+k3);
w = w + (k1+2*k2+2*k3
t = t + h;
fprintf(’Step %d: t = %6.4f, w = %18.15f\n’, i, t, w);
end
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%
function v = f(t,y)
v = f(t,y);
Ahora veamos el código MATLAB para el sistema Volterra-Lotka:
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Código Matlab para el Modelo Básico Lotka-Volterra
% Predador-Presa
%% Pred_ode45.m
%% Implementa la integración numérica del modelo utilizando
% Runge-Kutta.
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%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
clear
clear all
global a b c d;
a=1.0; % (a-bW) es el ritmo intrínseco de crecimiento de las presas/conejos
b=0.5; %
c=0.75; % (-c+dK) es el ritmo de crecimiento intrínseco de los predadores/linces
d=0.25; %
% Condiciones iniciales
tinit = 0.0; % instante inicial
tfinal = 100.0; % instante final
K(1)=5.0; % población inicial de presas
W(1)=2.0; % población inicial de predadores
n = 10000; % número de discretizaciones temporales
dt = (tfinal-tinit)/n; % tamaño del salto temporal
t= [tinit:dt:tfinal]; % crea vector de instantes discretos de tiempo
% Solución del SE
options = odeset('AbsTol',1e-9,'RelTol',1e-9);
[T,Y] = ode45(@predpresa, t, [K(1), W(1)], options);
% Extracción de resultados
K=Y(:,1);
W=Y(:,2);
% Dibujo de resultados...
S1 = sprintf('IC: B(0)=%g, K(0)=%g',W(1),K(1));
figure(1)
clf;
plot(K,W);
title('Grafica del Plano de Fase');
xlabel('Presas');
ylabel('Predadores');
legend(S1,0)
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grid;
figure(2)
clf;
plot(T,K,'r-',T,W,'g-.');
legend('Presas','Predadores');
xlabel('tiempo');
ylabel('presas y predadores');
4.3 CÓDIGO DE UN ALGORITMO GENÉTICO EN MATLAB DEL MODELO
VOLTERRA-LOTKA
y1=[30 47.2 70.2 77.4 36.3 20.6 18.1 21.4 22 25.4 27.1 40.3 57 76.6 52.3 19.5
11.2 7.6 14.6 16.2 24.7]'; y2=[4 6.1 9.8 35.2 59.4 41.7 19 13 8.3 9.1 7.4 8 12.3 19.5
45.7 51.1 29.7 15.8 9.7 10.1 8.6]';
num_generaciones=input('Ingrese el número de generaciones');
indiv=input('Ingrese la cantidad de individuos por poblacion ');
num_padres=input('Ingrese el número de padres');
esp_sol=0.01 + (1-0.01) * rand(indiv,4);
aux_e=esp_sol;
generacion=0;
mut=input('Ingrese la probabilidad de mutación para los hijos');
met_padre=input('1 para determinista, 2 para aleatorio');
while generacion <=num_generaciones;
aux_e=esp_sol;
for i=1:indiv
a_est=esp_sol(i,1);
c_est=esp_sol(i,3);
d_est=esp_sol(i,4);
b_est=esp_sol(i,2);
sim('Mod_conejos_estimar') y1_est=yp;
y1_est=yp;
y2_est=yd;
e1=y1-y1_est;
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e2=y2-y2_est;
V(i)=0.5*sum(e1.^2+e2.^2);
cont(i)=i;
end
if met_padre==1;
conj=[V', cont'];
mejor_padre=sortrows(conj);
for ty=1:indiv
esp_sol(ty,:)=aux_e(mejor_padre(ty,2),:);
end
for k=1:num_padres
padre(k,:)=esp_sol(k,:);
V_padres(k)=mejor_padre(k,1);
end
for kk=1:num_padres
esp_sol(1,:)=[];
end
cont_padres=num_padres/2;
else
numero=0;
while numero<num_padres
aleatorio=unidrnd(indiv-numero);
padre(numero+1,:)=esp_sol(aleatorio,:);
esp_sol(aleatorio,:)=[];
numero=numero+1;
V_padres(numero)=V(aleatorio);
end
cont_padres=num_padres/2;
end
auxiliar_padres=padre;
while cont_padres>0
corte=unidrnd(3);
for q=1:corte
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hijo1(cont_padres,q)=auxiliar_padres(1,q);
hijo2(cont_padres,q)=auxiliar_padres(2,q);
end
for p=corte+1:length(padre(1,:))
hijo1(cont_padres,p)=auxiliar_padres(2,p);
hijo2(cont_padres,p)=auxiliar_padres(1,p);
end
auxiliar_padres(1,:)=[];
auxiliar_padres(1,:)=[];
cont_padres=cont_padres-1;
end
hijos=[hijo1;hijo2];
[fila,col]=size(hijos);
vector_mutacion=rand(fila,4);
for w=1:fila
if vector_mutacion(w,1)<=mut
hijos_mutados(w,1)=0.01 + (1-0.01) * rand;
else
hijos_mutados(w,1)=hijos(w,1);
end
if vector_mutacion(w,2)<=mut
hijos_mutados(w,2)=0.01 + (0.7-0.01) * rand;
else
hijos_mutados(w,2)=hijos(w,2);
end
if vector_mutacion(w,3)<=mut
hijos_mutados(w,3)=0.01 + (1-0.01) * rand;
else
hijos_mutados(w,3)=hijos(w,3);
end
if vector_mutacion(w,4)<=mut
hijos_mutados(w,4)=0.01 + (0.7-0.01) * rand;
else
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hijos_mutados(w,4)=hijos(w,4);
end
a_est=hijos_mutados(w,1);
b_est=hijos_mutados(w,2);
c_est=hijos_mutados(w,3);
d_est=hijos_mutados(w,4);
sim('Mod_conejos_estimar');
y1_hijoest=yp;
y2_hijoest=yd;
e1_hijoest=y1-y1_hijoest;
e2_hijoest=y2-y2_hijoest;
E(w)=0.5*sum(e1_hijoest.^2+e2_hijoest.^2);
end
conjuncion=[V_padres',padre;E',hijos_mutados];
mejores=sortrows(conjuncion);
mejores(:,1)=[];
for m=(indiv-num_padres+1):indiv
esp_sol(m,:)=mejores(m-(indiv-num_padres),:);
end
generacion=generacion+1;
end
for u=1:indiv
a_est=esp_sol(u,1);
b_est=esp_sol(u,2);
c_est=esp_sol(u,3);
d_est=esp_sol(u,4);
sim('Mod_conejos_estimar');
y1_opt=yp;
y2_opt=yd;
e1_opt=y1-y1_opt;
e2_opt=y2-y2_opt;
V_opt(u)=0.5*sum(e1_opt.^2+e2_opt.^2);
end
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y1_media=34.55;
y2_media=20.75;
org=sortrows([V_opt',esp_sol]);
[m,f]=min(V_opt');
sol=esp_sol(f,:);
a_est=sol(1,1); b_est=sol(1,2); c_est=sol(1,3); d_est= sol(1,4);
sim('Mod_conejos_estimar');
y1_final=yp;
y2_final=yd;
a1=1-((norm(y1-y1_final))/(norm(y1-y1_media)));
a2=1-((norm(y2-y2_final))/(norm(y2-y2_media)));
T=(0:20);
figure(1)
plot(T,y1_final,'b',T,y2_final,'g',T,y1,'ob',T,y2,'og');
4.4 APLICACIÓN DEL ALGORITMO GENÉTICO AL MODELO VOLTERRA-LOTKA
Para realizar la identificación del sistema a partir del algoritmo genético, es
necesario tener un punto de referencia para evaluar el ajuste de los resultados
obtenidos; para ello se utilizaron los datos consignados en la Tabla 1, obteniendo lo
siguiente:
Tabla 3 – Índice de capturas de lince y conejos del año 0 a 10.
Año
0
1
2
3
4
5

6

7

8

9

0

Conejos

30

47.2

70.2

77.4

36.3

20.6

18.1

21.4

22

25.4

27.1

Linces

4

6.1

9.8

35.2

59.4

41.7

19

13

8.3

9.1

7.4

Tabla 4 – Índice de capturas de lince y conejos del año 11 a 20.
Año

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Conejos

40.3

57

76.6

52.3

19.5

11.2

7.6

14.6

16.2

24.7

Linces

8

12.3

19.5

45.7

51.1

29.7

15.8

9.7

10.1

8.6
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El algoritmo fue implementado en Matlab, para el modelo descrito por las
ecuaciones (2.3.3), obteniendo el siguiente modelo parametrizado:
𝑑𝑥
𝑑𝑡
𝑑𝑦
𝑑𝑡

= 0.55𝑥 − 0.027𝑥𝑦

(3.4.1)

= −0.83𝑦 + 0.026𝑥𝑦

(3.4.2)

Tabla 5 – Parámetros del algoritmo con elección determinista de padres y ajuste.

Espacio solución
Generaciones
Probabilidad de mutación
Números de padres
Números de hijos por pareja
Ajuste de salidas de presas
Ajuste de salida de depredadores

80
150
0.6
70
70
76.99 %
75.15 %

Al correr el algoritmo con los parámetros de la Tabla 5, se obtiene un ajuste
bueno para ambas salidas; es decir, el error cometido entre la cantidad de individuos
reales y estimados, es pequeño, permitiendo de esta forma obtener un modelo presadepredador básico (Lotka-Volterra) capaz de describir el comportamiento de un
sistema ecológico real.
Figura 45 – Datos reales y modelo estimado de AG con elección determinista de padres.
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En la Figura 45 se presentan los datos reales y modelos estimado del algoritmo
genético con elección determinista de padre, en esta se puede observar la gráfica que
describe el sistema.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
A partir de los resultados obtenidos, se concluyó lo siguiente:
1) Los algoritmos genéticos (GA) funcionan con una codificación de parámetros
no con los parámetros mismos.
2) Los GA son paralelos y evalúan múltiples posibles soluciones a la vez no en
una dirección como los algoritmos basados en derivados (búsqueda lineal).
3) Cada miembro de la población es una posible solución, los GA son
algoritmos de búsqueda global no local.
4) Los GA usan métodos estocásticos no determinísticos.
5) Al contrario de los métodos basados en derivados los GA no tiene un punto
singular de búsqueda inicial, los GA en un sistema Volterra-Lotka buscan
una población de puntos, no un único punto. Manteniendo una población de
puntos muéstrales bien adaptados, se reduce la probabilidad de caer en una
cima falsa.
6) Los GA, emplean la función objetivo, no necesitan derivadas ni otra
información complementaria, tan difícil a veces de conseguir. De este modo
ganan en eficiencia y en generalidad.
7) Los GA se valen de reglas de transición estocásticas, no determinísticas. Los
Algoritmos Genéticos se valen de operadores aleatorios para guiar la
búsqueda de los mejores puntos.
Adicionalmente, con base a las conclusiones obtenidas, se recomienza que
para problemas de optimización se debe emplear algoritmos genéticos, puesto que,
resultan menos afectados por los máximos locales (falsas soluciones) que las técnicas
tradicionales. Cabe destacar que muchos algoritmos de búsqueda pueden quedar
atrapados en los óptimos locales: si llegan a lo alto de una colina del paisaje
adaptativo, descubrirán que no existen soluciones mejores en las cercanías y
concluirán que han alcanzado la mejor de todas, aunque existan picos más altos en
algún otro lugar del mapa, situación que no sucede para algoritmos genéticos.
Adicionalmente, se recomienda hacer el trabajo también con otros softwares como
Mathematica, Maple, Derive, Máxima.
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Finalmente, en el ámbito nacional, se recomienza realizar un estudio acerca de
la explosión demográfica respecto a las ardillas que han invadido la ciudad de Piura y
si es posible trabajarlo con posibles depredadores, con la finalidad de controlar
eficazmente esa explosión demográfica.
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