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Se considera una ecuación diferencial
x = f (t, x),

()

en donde f : R × Rd → Rd es de clase C 1 y periódica en t; es decir, se cumple:
f (t + T, x) = f (t, x),

(t, x) ∈ R × Rd ,

donde T > 0 es una cantidad ﬁja (el periodo).
Este tipo de ecuaciones surgen en el estudio de las oscilaciones de un sistema
mecánico o eléctrico en presencia de una fuerza externa (ver [3]). También se nota su
presencia en los modelos de ecologı́a que toman en consideración los efectos debidos
al cambio de estación. Las distintas tasas de la población (fecundidad, mortalidad,..)
se interpretan como funciones periódicas. (ver [1]).
La ecuación () puede presentar diversos tipos de soluciones recurrentes: Soluciones periódicas de periodo T , también llamadas armónicas, soluciones periódicas de
periodo mı́nimo nT (n ≥ 2), llamadas sub-armónicas, soluciones cuasi-periódicas,
entre otras. En el estudio de las soluciones periódicas hay tres problemas fundamentales: La existencia, las propiedades de estabilidad y el número de soluciones.
La teorı́a del grado topológico es una herramienta muy conveniente para tratar el
problema de la existencia.
El propósito de esta charla es mostrar que en ocasiones también se puede usar
la teorı́a del grado topológico para mostrar la estabilidad asintótica de una solución periódica para (). Para ello vamos a presentar una breve introducción de los
siguientes temas:
1. Grado e ı́ndice de Brouwer.
2. El método de continuación (Aplicación a una ecuación tipo Duﬃng).
3. Indices de una solución periódica.
4. Estabilidad e ı́ndice (Análisis de la estabilidad asintótica de una solución periódica para una ecuación tipo Duﬃng).
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