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Introducción
Leyes conservativas vs Simetrı́as

Sistemas Hamiltonianos vs. Sistemas Reversibles.










es un difeomorfismo verificando que

id,

 

(es decir, si



es reversible si existe una involución











(1)

 






Def: Un sistema

id) de













(o sea







con



conjuga

). Si

es lineal diremos que el sistema









 


Esto es equivalente a decir que






















manera que es invariante bajo

es linealmente reversible.

Ejemplo de sistema Hamiltoniano Reversible: péndulo sin fricción.
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Introducción
Inicio estudio de sistemas Reversibles per se: Devaney (1976), Arnol’d (1984), Arnol’d y Sevryuk (1986), Sevryuk
(1986), ...
Similitudes: Teorı́a KAM, Teorema del centro de Lyapunov.
Diferencias: Teorı́a de Nekhoroshev (Matveev, 1986)

la variedad de simetrı́a, Fix

, los puntos fijos por







Los sistemas Reversibles pueden exhibir simultáneamente un comportamiento tı́picamente conservativo (entorno a
) y un comportamiento tı́picamente disipativo lejos de Fix

(atractores y repulsores, por ejemplo).
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Introducción
Ejemplo: Politi, A., Oppo, L., Badii, R. Coexistence of conservative and dissipative behaviour in reversible dynamical
systems. Phys. Rev. A, 33, 6, 4055–4060, 1986.
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Reversible con respecto a
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Modelo de un láser de clase B inyectado externamente:

.
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Introducción
Ejemplo: Politi, A., Oppo, L., Badii, R. Coexistence of conservative and dissipative behaviour in reversible dynamical
systems. Phys. Rev. A, 33, 6, 4055–4060, 1986.











 







Un modelo simplificado -dimensional es























y





, parámetros reales. Si






,





,



entonces dicho sistema presenta:

y



:



dos puntos fijos fuera de Fix



dos puntos fijos simétricos: uno elı́ptico (el origen) y el otro hiperbólico


con

 














(2)

, uno atractor y el otro repulsor.

On Normal Forms and Splitting of Separatrices in Reversible Systems – p.5

Introducción
Ejemplo: Politi, A., Oppo, L., Badii, R. Coexistence of conservative and dissipative behaviour in reversible dynamical
systems. Phys. Rev. A, 33, 6, 4055–4060, 1986.
16
14
12
10
8
6
4
2
0
−2
−4
−10

−5

0

5

10



PSfrag replacements
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Introducción
Teorı́a de Formas Normales
Escisión (Splitting) de separatrices

Capı́tulos 1, 2 y 3
Capı́tulo 4
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Introducción
Teorı́a de Formas Normales
Escisión (Splitting) de separatrices

Capı́tulos 1, 2 y

3

Capı́tulo 4
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Introducción
Teorı́a de Formas Normales
Escisión (Splitting) de separatrices

Capı́tulos 1, 2 y

3

Capı́tulo 4

Henri Poincaré (1854-1912)
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Sobre Formas Normales
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Problema: Dado un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias













que lleve el sistema dado a su forma más simple posible,



 











entorno de un equilibrio, que podemos suponer el origen, consiste en buscar una transformaci ón
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Sobre Formas Normales






















(3)















 




Problema: Dado un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias

 



que lleve el sistema dado a su forma más simple posible,




está compuesta por términos resonantes: Sea



vector de exponentes caracterı́sticos











,




tal que

















































 













. En tal caso diremos que















para algún























es resonante si

 

). Entonces,



de (3) (vap’s de















 






























entorno de un equilibrio, que podemos suponer el origen, consiste en buscar una transformaci ón

es un monomio resonante.
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no resonante



Poincaré (1892):







Convergencia de la Forma Normal (caso analítico)
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no resonante

















, dominio de Poincaré



Dulac (1912):









 















Poincaré (1892):







Convergencia de la Forma Normal (caso analítico)

polinomial
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no resonante



















, dominio de Poincaré

polinomial
















Condición Diofántica:

para ,





diofántico














Siegel (1952):







Dulac (1912):









 















Poincaré (1892):







Convergencia de la Forma Normal (caso analítico)

constantes positivas
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Convergencia de la Forma Normal (caso analítico)


,

tales que la forma normal formal se escribe



Condición A: Existen series de potencias formales





Bruno (1971):
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converge.



entonces se tiene que



: Si consideramos


Condición
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Convergencia de la Forma Normal (caso analítico)





Bruno (1971):
tales que la forma normal formal se escribe



,



Condición A: Existen series de potencias formales
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entonces se tiene que
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como
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Convergencia de la Forma Normal (caso analítico)





Bruno (1971):
tales que la forma normal formal se escribe



,



Condición A: Existen series de potencias formales




















 


















 









 














converge.

y la forma normal formal

analı́tico y

su vector de exponentes caracterı́sticos en el origen.

satisface la condición









Si










Teorema (Bruno): Sean







 





entonces se tiene que





















para







: Si consideramos


Condición



.
.
.



 

 

 
 







.
.
.











 

 
 











como

obtenida cumple la condición A entonces el paso a forma

normal es convergente.
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Convergencia de la Forma Normal (caso analítico)





Bruno (1971):
tales que la forma normal formal se escribe



,



Condición A: Existen series de potencias formales




















 


















 









 














converge.



entonces se tiene que





















para







: Si consideramos


Condición



.
.
.



 

 

 
 







.
.
.











 

 
 











como

que el sistema











misma forma normal









 

Recı́procamente, si el sistema no satisface ninguna de ambas condiciones existe otro sistema analı́tico que es llevado a la
pero mediante una transformación divergente.
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Caso Hamiltoniano: forma normal de Birkhoff BNF

aparecen en sistemas Hamiltonianos



Existen pocos casos en los cuales el cumplimiento de la condici ón A deriva de la naturaleza del sistema. Algunos de ellos
Forma Normal de Birkhoff BNF
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Caso Hamiltoniano: forma normal de Birkhoff BNF

Forma Normal de Birkhoff BNF



aparecen en sistemas Hamiltonianos



Existen pocos casos en los cuales el cumplimiento de la condici ón A deriva de la naturaleza del sistema. Algunos de ellos

grado de libertad:

 

exponentes caracterı́sticos






















condición A
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Caso Hamiltoniano: forma normal de Birkhoff BNF
Existen pocos casos en los cuales el cumplimiento de la condici ón A deriva de la naturaleza del sistema. Algunos de ellos
Forma Normal de Birkhoff BNF





aparecen en sistemas Hamiltonianos
grado de libertad:

 

exponentes caracterı́sticos























condición A

grados de libertad:








silla-centro





















 
 









 
 








 
 












 
 









 
 





  
 
 
 



















 
 











 
 


 
 









  
 
 
 

















silla-foco









condición A



si



exponentes caracterı́sticos

On Normal Forms and Splitting of Separatrices in Reversible Systems – p.11

Teorema de Lyapunov-Moser.































,



,



tal que

.





 

(imaginario puro)

 





Lyapunov (1907):

Existencia de una familia -paramétrica de órbitas periódicas entorno al origen (punto de equilibrio).










,

independientes sobre





, con















,










 

,








 





Extensión del resultado de Lyapunov al caso

 



Moser (1958):

.

Existencia de una familia -paramétrica de soluciones. Convergencia de la BNF en los casos silla-foco y
silla-centro.
Devaney (1976):
Extensión del Teorema de Lyapunov al caso reversible.
Demostración geométrica.
Giorgilli (2001):
Redemostración del Teorema de Moser usando transformaciones simplécticas (que preservan el carácter
Hamiltoniano).
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y

y



























analı́tico general, con el origen punto de equilibrio.







 






, con

.







Casos:



Sistema:

 




NF





condición



)





no hay pequeños divisores (









condición A



silla-foco


.













BNF

silla-centro
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y

NF



























analı́tico general, con el origen punto de equilibrio.







 






, con

.







Casos:



Sistema:

 




BNF







condición A





condición



)





no hay pequeños divisores (



.











silla-foco





en su BNF ?






analı́tica tal que transforme el sistema





o, equivalentemente,
















Es decir,















Problema: Existe







 






silla-centro
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y

NF




























analı́tico general, con el origen punto de equilibrio.







 






, con

.







Casos:



Sistema:

 




BNF







condición A
condición









)





no hay pequeños divisores (



.











silla-foco





en su BNF ?






analı́tica tal que transforme el sistema







 






Moser, Delatte (1995)








o, equivalentemente,














Es decir,















Problema: Existe







 






silla-centro

(

NF).
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y

NF




























analı́tico general, con el origen punto de equilibrio.
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condición A
condición
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no hay pequeños divisores (
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en su BNF ?






analı́tica tal que transforme el sistema




 






(



Moser, Delatte (1995)








o, equivalentemente,














Es decir,















Problema: Existe







 






silla-centro

NF).



















De esta manera el nuevo sistema queda de la forma
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y

NF




























analı́tico general, con el origen punto de equilibrio.
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condición A
condición
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no hay pequeños divisores (



.
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en su BNF ?








analı́tica tal que transforme el sistema
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Moser, Delatte (1995)








o, equivalentemente,














Es decir,















Problema: Existe









 






silla-centro
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Convergencia de la

NF

para puntos de equilibrio tipo silla-foco o silla-centro















silla-centro














silla-foco



con el origen un punto de equilibrio tipo















 




Teorema: Dado una sistema analı́tico general

 




transformación












Entonces, existen

y

campos vectoriales (de los tipos correspondientes)





NF





 








(convergentes) analı́ticos en un entorno del origen, cumpliendo la relaci ón
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Convergencia de la

NF

para puntos de equilibrio tipo silla-foco o silla-centro




























silla-centro



silla-foco



con el origen un punto de equilibrio tipo















 




Teorema: Dado una sistema analı́tico general

 




transformación












Entonces, existen

y

campos vectoriales (de los tipos correspondientes)





NF





 








(convergentes) analı́ticos en un entorno del origen, cumpliendo la relaci ón

,

y

como series de potencias formales. ESQUEMA CONSTRUCTIVO.

Si fijamos los coeficientes de

, la proyección sobre los términos resonantes, entonces

,









Obtención recurrente de







Idea demostración:

y

son únicas.

Demostración de que las series formales obtenidas son convergentes en un entorno del origen y, por tanto,
representan funciones analı́ticas entorno a dicho punto.
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caso Hamiltoniano.










Sistema es localmente Hamiltoniano

NF

BNF.



NF:



Convergencia de la
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NF:

caso Hamiltoniano.



NF

BNF.





(Lyapunov-Moser) En el caso de un sistema Hamiltoniano con el origen un punto de equilibrio tipo silla-foco o





Sistema es localmente Hamiltoniano







Convergencia de la

silla-centro, la BNF es convergente.
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NF:

caso Hamiltoniano.








, obtenemos el subsistema (analı́tico)




 









 

















 












   




 


  


 

 















y suponemos que
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Si en el sistema inicial





Convergencia de la



 



















(5)
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NF:

caso Hamiltoniano.





Convergencia de la












NF es convergente:


Teorema: El paso a





















 
























 























donde










el origen es un centro



el sistema (5) es localmente Hamiltoniano



 

Entonces,
.
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coordenadas polares, obtenemos el sistema



 







es órbita periódica hiperbólica (con exponentes caracterı́sticos

). En este caso








donde























 

















Si en (4) tomamos

caso Hamiltoniano.

  


NF:



Convergencia de la

NF = BNF es convergente

(Moser, 1956).
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Convergencia de la

NF:

caso Reversible.















El sistema es localmente reversible







silla-centro
NF

BNF










  




silla-foco



  














 
 












BNF es linealmente reversible:










el origen es un centro

.



el sistema es localmente Reversible



son ciertos cambiando Hamiltoniano por Reversible:


y

 

Los resultados

NF = BNF es convergente en el entorno de una órbita periódica hiperbólica simétrica (o sea, tal que












Caso silla-foco: Sevryuk (1986)

).
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analı́tico general



Teorema:







 

Relación entre los casos Hamiltoniano y Reversible.

Casos:
equilibrio

dimensión








variable





















o.p. hiperbólica






































centro lineal

origen silla-foco o silla-centro



(
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BNF).





localmente Reversible
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Entonces,
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analı́tico, con el origen un punto de equilibrio tipo silla-centro



Consideremos el caso











 


Aplicación: obtención de ciclos límite
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o, explı́citamente,
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es un ciclo lı́mite del sistema restringido






ciclos lı́mite













se tiene que



donde, para valores pequeños de















































En consecuencia,





Tomando condiciones iniciales









tal que





pero que



Supongamos que

 



Aplicación: obtención de ciclos límite

.

ceros de una función analı́tica.
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NF

en el plano
Forma Pseudo-Normal en el plano
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Sistema: Consideremos un sistema analı́tico real

y campos vectoriales

,

analı́ticos entorno al origen satisfaciendo que


 













NF: existe transformación












 






Criterio de integrabilidad: sistema (6) admite una integral primera
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NF

en el plano
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punto de equilibrio y



con







(6)

















Sistema: Consideremos un sistema analı́tico real

y campos vectoriales

,

analı́ticos entorno al origen satisfaciendo que


 













NF: existe transformación












 






Criterio de integrabilidad: sistema (6) admite una integral primera





















 










 












con

.

On Normal Forms and Splitting of Separatrices in Reversible Systems – p.22



en el plano
NF:





















Transformaciones que preservan la
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NF, con


















































lleva el sistema



NF, es decir


preservan la
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en el plano
NF:





















Transformaciones que preservan la
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Recı́procamente, si





















































NF, es decir



preservan la
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preserva la

NF entonces es del tipo (7).
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Problema del centro-foco




  

polinomios







,







  









(8)



  



















Problema: Dado un sistema del plano del tipo



con el origen un punto de equilibrio (centro lineal), buscamos qu é condiciones deben verificar los coeficientes de
para asegurar que el origen es un centro (y, por consiguiente, no es un foco).
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y

Problema del centro-foco
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Problema: Dado un sistema del plano del tipo



con el origen un punto de equilibrio (centro lineal), buscamos qu é condiciones deben verificar los coeficientes de
para asegurar que el origen es un centro (y, por consiguiente, no es un foco).
Relación con versión local del Problema 16 de Hilbert: número de ciclos lı́mite entorno al origen obtenidas por
perturbación. Relacionado con el número de constantes de Lyapunov que se anulan en una determinada familia de
sistemas.
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Poincaré, Lyapunov: centro



sistemas.
existe i.p. analı́tica entorno al origen
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sistemas.
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son polinomios en los coeficientes de



donde


















  

i.p.







Shi-Songling:

constantes de Lyapunov.
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Poincaré, Lyapunov: centro



sistemas.
existe i.p. analı́tica entorno al origen



el origen es un centro





y



son polinomios en los coeficientes de


donde


















  

i.p.







Shi-Songling:

constantes de Lyapunov.

todas las constantes de Lyapunov del sistema se anulan.

On Normal Forms and Splitting of Separatrices in Reversible Systems – p.24

y

y el Problema del centro-foco



NF

NF y el Problema del centro-foco:

loc. Reversible

BNF converge



loc. Hamiltoniano



origen es un centro



 

Idea:



ctes. de Lyapunov todas cero
Pregunta: Las recurrencias usadas en la

NF, ¿ proporcionan alguna informaci ón complementaria sobre las

relaciones algebraicas entre una constante de Lyapunov y las anteriores, que quede m ás oculta en otros métodos de
obtención de dichas constantes ?
Intento en el caso cuadrático sin éxito. Problemas computacionales:



obtención de una base de Gröbner de un ideal de polinomios



determinación si un polinomio en varias variables pertenece a un ideal dado,
Algoritmo de Buchberger

acotación muy pesimista grados polinomios de la base de Gröbner.
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Splitting de separatrices en sistemas Reversibles
Splitting de separatrices
Método de las parametrizaciones complejas (Lazutkin, 1984), Fontich-Sim ó (1990).
Delshams A., Seara T.M., Splitting of separatrices in Hamiltonian systems with one and a half degrees of freedom.
MPEJ Math. Phys. Electr. Journal, 3, 1997
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Splitting de separatrices en sistemas Reversibles
Splitting de separatrices
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Sistema no perturbado

.
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Linealmente Reversible: invariante bajo la acción de






















Hamiltoniano:
















































separatriz, que corta







si

en



, con polo de orden















analı́tica en una banda



como únicas singularidades en











real entera.














Fix





















,



solución homoclı́nica













el origen es un punto silla con vap’s

.
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Sistema perturbado



Splitting de separatrices en sistemas Reversibles
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definición de : orden de la perturbación sobre la separatriz.
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Punto hiperbólico cercano al origen
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Debido a la reversibilidad:

 















Escisión de la separatriz

correspondientes variedades del punto hiperbólico obtenido se cortan en Fix
función de Melnikov:
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Medición del tamaño de la escisión

.
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Teorema: Bajo las hipótesis











Splitting de separatrices en sistemas Reversibles
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siguiente fórmula

es el ángulo entre las variedades invariantes estable e inestable cuando se cortan en Fix

.
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Esquema de la demostración
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Forma Normal.
-periódica

-simétrica cercana al origen

un entorno independiente de





Convergencia de la BNF entorno a una órbita periódica hiperbólica simétrica



averaging
Capı́tulo 3. Convergencia en

, .

Extensión de la BNF a lo largo de la variedad estable (Da Silva-Ozorio-Douady 1987, Ozorio-Vieira 1997)
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Fix
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-periódico y





,

loc

.





.








.


 













 














sistema en forma flow-box:
























analı́tico en





  














Variables Flow-Box.





. Cota inferior de :


Teorema de extensión. Extensión de la variedad inestable hasta llegar a Fix

.
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Definición de la función de splitting:
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: la curva estable


En coordenadas

































para la parametrización de la variedad inestable:


Variables







Medida del Splitting.

.
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Trabajo futuro. Problemas abiertos
Trabajo futuro. Problemas abiertos.






















 

  



1.- El problema centro-foco

Caso cuadrático, ¿ lineal más cúbico ?
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Trabajo futuro. Problemas abiertos



Trabajo futuro. Problemas abiertos.
2.- Convergencia de la

NF para sistemas quasi-periódicos en el entorno de un toro hiperbólico
































Consideremos un sistema del tipo
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,

matriz diagonal de valores

,

. Supongamos que pueda llevarse a BNF mediante una






















 






transformación convergente



























Perturbación quasi-periódica:









  









 

satisface una condición diofántica.


donde















con

¿ Es convergente en este caso la

NF ? ¿ Cómo es su dominio de convergencia ? ¿ Toros lı́mite ?
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Trabajo futuro. Problemas abiertos
Trabajo futuro. Problemas abiertos.
3.- Estudio del splitting de separatrices de un toro hiperb ólico bajo una perturbación rápida, quasi-periódica y
linealmente reversible
Es posible extender al caso linealmente reversible el resultado dado en esta linea en
Delshams, A., Gelfreich, V. Jorba, A., Seara, T.M. Exponentially small splitting of separatrices under fast quasiperiodic
forcing,Commun. Math. Phys. 189, 35-71, 1997.
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Trabajo futuro. Problemas abiertos
Trabajo futuro. Problemas abiertos.
4.- En Delshams, A., Gutiérrez, P., Seara, T.M., Exponentially small splitting for whiskered tori in Hamiltonian systems:
flow-box coordinates and upper bounds. Preprint, 2002, se introducen herramientas para el estudio del splitting de las


variedades invariantes asociadas a un toro débilmente hiperbólico (con variedades inicialmente coincidentes) cuando se
. Este es un



considera una perturbación pequeña. Las frecuencias del toro no perturbado se suponen r ápidas,














y




















































donde





  

  

grados de libertad que, en coordenadas can ónicas se escribe



sistema Hamiltoniano con

Para tal caso se obtienen cotas superiores exponencialmente peque ñas para el valor del tal splitting.
¿ Qué puede decirse en el caso reversible ?
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