
 
 

Propuesta de Trabajo Fin de Grado en Matemáticas (curso 2019-2020) 
 

Responsable de tutorización: Antonio Jesús Ureña Alcázar 
Departamento: Matemática Aplicada                                                                                                                                                          
Área de conocimiento: Matemática Aplicada                                                                                                            
Responsable de cotutorización:                                                                                                                    
Departamento:                                                                                                    
Área de conocimiento:                                                                                    
(Rellenar sólo en caso de que la propuesta esté realizada a través de un estudiante) 
Estudiante que propone el trabajo:                                                                                           

 
 

Título del trabajo: Continuación de órbitas cerradas en sistemas autónomos                                                                               
Tipología del trabajo (marcar una o varias de las siguientes casillas):                                                       
 

Complementario de profundización 
Divulgación de las Matemáticas 
Docencia e innovación 
Herramientas informáticas 
Iniciación a la investigación 

 
Materias del grado relacionadas con el trabajo: Análisis Matemático I, Análisis Matemático II, 
Ecuaciones Diferenciales I, Ecuaciones Diferenciales II, Mecánica, Mecánica Celeste, Variedades 
Diferenciables. 
                                                            
Descripción y resumen de contenidos: En casi todos los casos el conjunto de soluciones a un 
sistema de ecuaciones diferenciales no puede determinarse explícitamente; no obstante, en muchas 
ocasiones las soluciones próximas a una solución conocida puede estudiarse cualitativamente 
usando técnicas de continuación. Poincaré desarrolló una teoría de perturbación de órbitas 
periódicas de sistemas autónomos basada en el teorema de la función implícita, y este resultado 
general, aparte de su interés intrínseco, puede particularizarse para probar teoremas clásicos como 
son el teorema del Centro de Lyapunov o el teorema de Bifurcación de Hopf. Cuando estas 
técnicas se aplican a la Mecánica Celeste permiten encontrar soluciones periódicas a los problemas 
de 3 y 4 cuerpos en determinados casos. 
 
Actividades a desarrollar: El primer paso en este trabajo consistirá en entender el concepto de 
aplicación (local) de sección y los multiplicadores de Floquet asociados a una órbita cerrada. Esto 
llevará al teorema de continuación de órbitas periódicas de Poincaré. Se estudiará cómo eliminar la 
degeneración provocada por la presencia de integrales primeras o  simetrías. Sequidamente se 
aplicarán estos resultados para demostrar en detalle el teorema del Centro de Lyapunov y el 
teorema de Bifurcación de Hopf. Finalmente se aplicarán las técnicas anteriores para estudiar 
soluciones periódicas en el problema restringido de 3 cuerpos, el problema completo de tres 
cuerpos y el problema de 4 cuerpos para algunos valores de los parámetros. Una buena guía para 
este trabajo serán las secciones 2.1-2.6 del libro de Moser y Zehnder que aparece en la 
bibliografía. 



 
 

 
Objetivos matemáticos planteados 

Objetivo Nivel de dificultad (bajo, medio o alto) 
Teoría de perturbación de órbitas periódicas Alto 

Teorema del centro de Lyapunov Alto 
Teorema de bifurcación de Hopf  Alto 
Aplicaciones a Mecánica Celeste Alto 

  
 
 

Bibliografía para el desarrollo matemático de la propuesta:    
 

• Ambrosetti, A.; Prodi, G., A Primer of Nonlinear Analysis. Cambridge Studies in 
Advanced Mathematics, 34. Cambridge University Press, Cambridge, 1995. 
 

• Moser, J.; Zehnder, E., Notes on Dynamical Systems. Courant Lecture Notes in 
Mathematics, 12. New York University, Courant Institute of Mathematical Sciences, 
New York; American Mathematical Society, Providence, RI, 2005. 

 
• Ortega, R., Continuation of Closed Orbits in Autonomous Systems. Disponible en la página 

web del autor: https://www.ugr.es/local/rortega/PDFs/continuation.pdf 
 

• Siegel, C.; Moser, J., Lectures on Celestial Mechanics. Classics in Mathematics. Springer-
Verlag, Berlin, 1995. 
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      Firma del responsable de cotutorización 
            (solo para trabajos propuestos por estudiantes) 
   
 
 
 
 
    En, Granada, a 26 de mayo de 2019 

 


