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Resumen

Consideramos la siguiente familia de campos Xδ en R
3 :







dx
dt = −δxz − y(α + cδz) + δp+1f(δx, δy, δz, δ)
dy
dt = −δyz + x(α + cδz) + δp+1g(δx, δy, δz, δ)
dz
dt = δ(−1 + b(x2 + y2) + z2) + δp+1h(δx, δy, δz, δ)

(1)

donde f , g y h son funciones reales anaĺıticas, de orden mayor o igual que 3; α, b y
c son constantes y δ > 0 es un parámetro pequeño. Cuando δ = 0, X0 es la singu-
laridad llamada Hopf-Zero. De hecho considerando X̃µ un desplegamiento universal
anaĺıtico de esta singularidad, y realizando su forma normal hasta términos de orden
2 obtenemos, después de un escalado de las variables de orden δ =

√
µ, la familia

(1) considerada (ver [BV84]) con p = −2. Cuando f = g = h = 0 observamos que
el sistema tiene una órbita heterocĺınica entre los puntos cŕıticos (0, 0,±1) la cual
está dada por: {(0, 0, z) : −1 < z < 1}. El objetivo de este trabajo es ver que esta
órbita heterocĺınica se rompe si (f, g, h) 6= 0 y calcular la distancia entre las varieda-
des invariantes unidimensionales correspondientes. Para el caso en que p > −2 (ver
[BV84]) esta distancia sobre el plano z = 0 esta dada por:

ds,u = 2πecπ/2|m̂(iα)|δpe−π|α|/(2δ)(1 + O(δp+2| log(δ)|)), (2)

donde m̂ es la transformada de Borel de la función m(u) = u1+ic(f + ig)(0, 0, u, 0).
Nuestro estudio trata de establecer el valor de la distancia para el caso p = −2. Pa-
ra este caso hemos desarrollado algoritmos que utilizan cálculos con multiprecisión
debido a que, cuando el parámetro es pequeño, ambas variedades se aproximan expo-
nencialmente. Nuestro objetivo fundamental es verificar la fórmula (2) para p > 2 y
obtener una fórmula válida para p = −2.
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Introducción

Consideremos el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales en R
3:







dx
dτ = −δxz − y(α + cδz) + δ−1f(δx, δy, δz, δ)
dy
dτ = −δyz + x(α + cδz) + δ−1g(δx, δy, δz, δ)
dz
dτ = δ(−1 + b(x2 + y2) + z2) + δ−1h(δx, δy, δz, δ)

(3)

donde f , g y h son funciones reales anaĺıticas, de orden mayor o igual que 3; α, b y c
constantes y δ > 0 es un parámetro pequeño.

Cuando f = g = h = 0 el campo presenta dos puntos cŕıticos en (0, 0,±1) de tipo
silla-foco. Aśı mismo, una rama de la variedad inestable del punto (0, 0, 1), que es unidi-
mensional, coincide con una rama de la variedad estable del punto (0, 0,−1), dando lugar
a una conexión hererocĺınica.

El objetivo de este trabajo es estudiar la escisión de esta conexión causada por la
perturbación regular anaĺıtica (f, g, h) y, concretamente, dar una fórmula asintótica de su
distancia cuando ambas variedades unidimensionales intersecan el plano z = 0.

Motivación: la singularidad Hopf-Zero

El sistema (3) puede ser deducido del estudio de los desplegamientos anaĺıticos de la
llamada singularidad Hopf-Zero. Para concretar, diremos que una famı́lia de campos en R

3

tiene una bifurcación Hopf-Zero para ciertos valores de los parámetros si tiene un punto
cŕıtico y la matriz linealizada del campo en dicho punto tiene un autovalor cero y un par
de autovalores imaginarios puros.

La bifurcación Hopf-Zero se encuentra genéricamente en famı́lias biparamétricas de
campos en R

3 pero también en familias uniparamétricas en campos conservativos. Otros
nombres con que se conoce esta bifurcación es bifurcación silla-nodo Hopf o bifurcación
Gavrilov-Guckenheimer.

Nosotros nos restringiremos al caso conservativo, si bien los cálculos son totalmente
válidos en el caso general.

Vamos a suponer que el campo de vectores está en R
3 y que el origen es el punto cŕıtico

de este campo, aśı tenemos que su parte lineal debe ser semejante a:

M =





0 α∗ 0
−α∗ 0 0

0 0 0



 , con α∗ > 0. (4)

En el caso de campos conservativos los diferentes comportamientos de los desplega-
miento de esta singularidad has sido estudiados por varios autores como: [AMF+03, CK04,
DI98, FGRLA02, GH90, LTW05, Tak73a, Tak73b]. En estos trabajos se estudian estos des-
plegamientos, usando la teoŕıa de formas normales para escribir el campo vectorial en su
forma más simple y, a continuación, estudiar los efectos de la no simétria en términos de
la dinámica. Debido a que vamos a trabajar con campos conservativos podemos trabajar
con una familia Xµ de campos de vectores en R

3 que tienen un sólo parámetro µ, tal que
X0 tiene al origen como un punto cŕıtico y con parte lineal igual a M .

Al aplicar el procedimiento de formas normales al campo conservativo Xµ hasta orden
dos, obtenemos en las nuevas variables (x̄, ȳ, z̄) (ver [Tak73a, Tak73b]), las siguientes
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ecuaciones:

dx̄

ds
= x̄(A2(µ) + A4(µ)z̄) + ȳ(A1(µ) + A3(µ)z̄) + O3(x̄, ȳ, z̄, µ)

dȳ

ds
= −x̄(A1(µ) + A3(µ)z̄) + ȳ(A2(µ) + A4(µ)z̄) + O3(x̄, ȳ, z̄, µ)

dz̄

ds
= B1(µ) − 2A2(µ)z̄ + B3(µ)(x̄2 + ȳ2) − A4(µ)z̄2 + O3(x̄, ȳ, z̄, µ),

donde A1(0) = α∗, A2(0) = B1(0) = 0. Y además podemos suponer que ∂µB1(0) = −1
reescalando el parámetro.

Cuando µ > 0 y A4(0) < 0, haciendo el cambio de variables y tiempo X̄ = δ/
√

−A4(0)X,
s = t/(δ

√

−A4(0)), obtenemos:

dx

dt
= −xz +

(α

δ
+ cz

)

y + δpf(δx, δy, δz, δ)

dy

dt
= −yz −

(α

δ
+ cz

)

x + δpg(δx, δy, δz, δ) (5)

dx

dt
= −1 + b(x2 + y2) + z2 + δph(δx, δy, δz, δ),

con α = α∗/
√

−A4(0), c = A3(0)/
√

−A4(0), p = −2 y f, g, h = O(‖δ(X, 1)‖3), son
funciones anaĺıticas en una bola abierta cuyo desarrollo de Taylor empieza en términos de
grado mayor o igual a tres y X = (x, y, z). Ahora, cambiando el tiempo por τ = t/δ, las
ecuaciones (5) se pueden escribir como:

dx

dτ
= −δxz − y(α + cδz) + δp+1f(δx, δy, δz, δ)

dy

dτ
= −δyz + x(α + cδz) + δp+1g(δx, δy, δz, δ) (6)

dz

dτ
= δ(−1 + b(x2 + y2) + z2) + δp+1h(δx, δy, δz, δ)

Se puede notar que el sistema (3) es un caso particular del sistema (6) con p = −2.

1. El sistema no perturbado

A pesar de que el sistema (6) es degenerado para δ = 0, puede ser considerado como
una pequeña perturbación del sistema para f = g = h = 0. Aśı pues, para estudiar su
dinámica empezamos considerando este caso.

Lema 1 ([BV84]) Si en el sistema (6) f = g = h = 0 entonces para cualquier δ > 0
tenemos:

1. El sistema sólo tiene dos puntos fijos hiperbólicos S0
± = (0, 0,±1) los cuales son

silla-foco con autovalores ∓δ + |α + cδ|i,∓δ − |α + cδ|i y ±2δ.

2. Existe una conexión heterocĺınica uno-dimensional entre los dos puntos cŕıticos S0
±,

la cual se puede paramétrizar como σ0(t) = (0, 0,− tanh(t)).
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3. El sistema tiene una integral primera dada por:

H(x, y, z) = x2+y2

2 δ
(

b
2(x2 + y2) + z2 − 1

)

4. Si b > 0 las variedades invariantes 2-dimensional coinciden dando lugar a una super-
ficie heterocĺınica 2-dimensional. Además esta superficie esta dada por el elipsoide:
z2 + b

2(x2 + y2) = 1.

Una vez que tenemos clara la dinámica del sistema (6) en el caso f = g = h = 0, nuestro
objetivo es estudiar la dinámica cuando añadimos las funciones f, g, h, no simultáneamente
nulas. El primer resultado es el siguiente:

Lema 2 Dado el sistema (6) con δ > 0 suficientemente pequeño y p ≥ −2 entonces exis-
ten dos puntos fijos S+(δ) (S−(δ)) tipo silla-foco, que tienen una variedad inestable (es-
table) W u(S+(δ)) (W s(S−(δ))) unidimensional y variedad estable (inestable) W s(S+(δ))
(W u(S−(δ))) 2-dimensional. Además no existe otro punto fijo dentro de la bola cerrada
B̄(δ−1/3).

El lema 2 nos dice que los puntos cŕıticos persisten y que son de nuevo de tipo silla foco.
Además, estos puntos tienen variedades estables e inestables como ocurŕıa en el caso no
perturbado. La pregunta es ahora si estas variedades pueden o no coincidir, en el caso de
las unidimensionales, o intersecar, en el caso de las dos dimensionales.

Una respuesta parcial a la pregunta de si persiste la conexión entre las variedades
unidimensionales, fue dada en el art́ıculo [BS06] para p > −2 . Aqúı queremos continuar el
estudio realizado en ese trabajo para el casos generico p = −2. Otra pregunta interesante
es conocer la posible intersección de las variedades dos dimensionales (ver [BV84]) pero
este tema está completamente abierto y no lo vamos a tratar aqúı.

2. Caso perturbativo

2.1. p > −2

En [BS06] se probó el siguiente teorema que propone una fórmula de la distancia
para las variedades unidimensionales cuando éstas cortan el lano z = 0, con esta distancia
podemos determinar si existe una conexión herocĺınica unidimensional entre los dos puntos
cŕıticos.

Teorema 1 Consideremos el sistema (6) con p > −2 y f, g y h funciones reales anaĺıtica
en una bola abierta. Además f, g, h son de orden mayor que 2, y δ > 0 y pequeño. Entonces:

1. Las variedades invariantes unidimensional de los puntos cŕıticos S±(δ) del sistema
(6), pueden ser paramétrizadas por σs,u(t, δ) tales que:

ĺım
t→∞

σs(t, δ) = S−(δ), ĺım
t→−∞

σu(t, δ) = S+(δ)

π3σs(0, δ) = π3σu(0, δ) = 0
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2. La distancia entre las variedades estable e inestable del sistema (6) sobre el plano
z = 0 esta dada por:

ds,u
δ = 2πecπ/2|m̂(iα)|δpe−π|α|/(2δ)(1 + O(δp+2| log(δ)|)), (7)

donde m̂ es la transformada de Borel de la función m(u) = u1+ic(f + ig)(0, 0, u, 0).
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Figura 1: La figura muestra el comportamiento de las variedades cuando cortan al plano
z = 0, variando el parámetro δ

Observaciones

La distancia es independiente de la función h del sistema y de la constante b.

La distancia solo depende de los valores de f y g en x = y = δ = 0.

2.2. Cálculos numéricos en el caso p = −2

El teorema anterior garantiza que no existe una conexión heterocĺınica unidimensional
entre los dos puntos cŕıticos, o equivalentemente que debe existir una ruptura de la órbita
heterocĺınica si m̂(iα) 6= 0. El interés de comprobar la ruptura de esta órbita viene de
que esta puede dar lugar al nacimiento de conexiones homocĺınicas en el desdoblamiento,
produciendo lo que se conoce como bifurcación de Šil′nikov (ver [BV84]).

Además, si p > −2, el teorema indica que es válida la predicción dada por la función
de Poincaré-Melnikov en la medida de la distancia entre las dos variedades.
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Hasta el momento no se ha dado una formula de la distancia para el caso p = −2 debido
a que en este caso no se puede probar la validez de la predicción dada por la función de
Melnikov. De hecho el caso p = −2 es una perturbación singular del sistema (6) en lo que
cabe destacar los art́ıculos [BS08, BS06].

Para poder atacar este problema nosotros usaremos cálculos numéricos teniendo pre-
sente que la distancia entre las variedades unidimensionales puede tener una fórmula ex-
ponencial que depende directamente del parámetro δ, por este motivo debemos emplear
aŕıtmetica con multiprecisión, para evitar cancelaciones y acumulación de errores en la
distancia buscada.

El procedimiento a seguir en términos generales es el siguiente:

1. Debemos encontrar el exponente del splitting, para eso debemos analizar si la dis-
tancia ds,u

δ tiene una forma exponencial es decir si existe c1 < 0 tal que ds,u
δ

∼= ec1/δ,
para δ relativamente pequeña del orden 10−2, aśı tenemos la primera aproximación
a la distancia d1

δ = ec1/δ.

2. Conociendo c1 podemos determinar el número de cifras N necesarias, haciendo la
siguiente comparación 10N = d1

δ , por lo tanto N = c1/(ln(10)δ).

3. Luego procedemos a buscar las constantes c2 y n ∈ Z tales que ds,u
δ sea aproximado

a c2δ
nd1

δ .

Entre los pasos que no hemos nombrado anteriormente pero que indudablemente fueron
necesarios tenemos:

1. Las variedades locales W s,u(S±(δ))(τ) se reescalarón en el tiempo a s, agregando al
sistema (6) la ecuación ds/dτ = λs, con λ el autovalor real, de la parte lineal del
campo.

2. Luego se prolongo la variedad usando Taylor con los algoritmos de diferenciación
automática dados en [JZ05].

3. Por último fijando los coeficientes de Taylor cuando cambia de signo la z, construi-
mos un polinomio al cual le debemos aplicar Newton para determinar el punto de
intersección con el plano z = 0.

4. El método de Newton se empleó de la siguiente manera: primero buscamos una
primera aproximación a la intersección con el plano z = 0, con pocas cifras por
ejemplo 8, y luego en cada iterada duplicamos el numero de cifras.

Para corroborar la validez de los cálculos numéricos primero realizamos algunas pruebas
para el caso p > −2, la elección de las funciones f, g y h y las constantes fueron de la
forma más simple ya que aśı pudimos verificar la fórmula dada en el teorema. Tomamos
por ejemplo: p = 0, c = 0, α = 1, b = 1, g = h = 0 y f(x, y, z, δ) = (z2 − δ2)z, al
comparar con fórmula de la distancia se ajustaba muy bien. Observemos que, en este caso
m̂(iα) = i/6, con lo qual

ds,u ≃ π

3
e−π/(2δ)
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Entre los valores test con p = −2 tenemos a: f(x, y, z, δ) = (z2−δ2)z +x2y, g = h = 0,
b = 1, α = −1 y c = 0, al realizar cálculos numéricos obtuvimos que la forma de la
distancia era:

ds,u ≃ Cδ−2e−pi/(2 δ)

con C = 1,0509660883014 y con un margen de error de 1,346e − 05.
Realizamos otra prueba con: c = 0, α = 1, b = 1, p = −2, f(x, y, z, δ) = (z2−δ2)z−x2y,

g(x, y, z, δ) = (z2 − δ2)z − y2x y h = 0 y obtuvimos que:

ds,u ≃= Cδ−2e−π/(2δ)

con C = 1,05257840511122 con un error relativo de 0,03708 %.
Observemos que en ambos ejemplos también tenemos que m̂(iα) = i/6, con lo que la

fómula data en el teorema (1) establece en todos los caso anteriores que:

ds,u = π/3δ−2e−pi/(2 δ)

lo que descarta que sea igual a π/3 como lo establece la formula de Baldomá y Seara para
p > −2 como ya se sugiere en [BS08].

Conclusiones

Cuando el sistema es conservativo los desplegamientos de la bifurcación Hopf-zero
tiene un solo parámetro.

El uso de formas normales reducen la familia Xµ que presentan singularidades Hopf-
zero al sistema (3).

El sistema (6) tiene el mismo número de puntos cŕıticos que el caso no perturbado
y más aún la caracteŕıstica de cada uno de ellos se mantiene, a excepción de su
conexión heterocĺınica.

Cuando p > −2 y f , g y h no son simultáneamente nulos, en el sistema (6) se rompen
las conexiones heterocĺınicas unidimensionales entre los puntos cŕıticos.

Para el caso p > −2, la distancia entre las variedades unidimensionales se pueden
cálcular en el sistema (6) cuando cortan al plano z = 0.

La formula de la distancia es independiente de la función h del sistema y de la
constante b, si p > −2.

La fórmula de la distancia verifica la función de Poincaré-Melnikov.

Para el caso perturbativo, los resultados numéricos descartan la posibilidad de cone-
xiones heterocĺınicas unidimensionales entre los puntos cŕıticos, pero además esta-
blece que la fórmula de la distancia no esta dada por el teorema 1, cuando p = −2.
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