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Abstract
Como si sabe, tiempo y espacio son coordenadas inseparables y solo cuando se consideran en sis-
temas describiendo fenómenos del mundo real, se puede entender muchos fenómenos con mayor
precisión. Los modelos clásicos presa-predador, por ejemplo, reflejan en las poblaciones cambios
debido a depredación, en una situación en que las densidades de predadores y presas no son es-
pacialmente dependientes, no tiene en cuenta el hecho de que la población no esté distribuida de
manera homogénea, ni tampoco el hecho de que los predadores y presas desarrollen naturalmente
estrategias para sobrevivir. En respuesta a esta necesidad de considerar y analizar variaciones
temporales y espaciales en modelos matemáticos que describen la interacción dinámica entre
grupos de individuos, se realiza un estudio de las bifurcaciones de Hopf de codimensión uno y
dos y los coeficientes de Lyapunov pertinentes para el siguiente modelo general de ecuaciones
diferenciales parciales. {

ut = d1∆u+ f(K,u, v, w) x ∈ Ω, t > 0,
vt = d2∆v + g(K,u, v, w) x ∈ Ω, t > 0,

(1)

satisfaciendo las condiciones de frontera de Neumann

∂u
∂ν

(x, t) = ∂v
∂ν

(x, t) = 0 on ∂Ω× [0,∞), (2)

y condiciones iniciales

u (x, 0) = u0 (x) , v (x, 0) = v0 (x) on Ω, (3)

donde Ω ⊂ RN (N ≥ 1), ν = ~ν(x) denota el vector uniario normal a ∂Ω, ∆ =
∑N
j=1 ∂/∂xj es

el operador lapaciano, di > 0, i = 1, 2 son los coeficientes de difusión y K ∈ R+ es el parámetro
de bifurcación. Las funciones f, g : R× R2 → R son Ck (k ≥ 5) con f(K, 0, 0) = g(K, 0, 0) = 0.
Como punto de partida, se exhibe las expresiones algebraicas del primer y segundo coeficientes de
Lyapunov para el sistema (1)-(3) en el dominio espacial (0, `π), con ` ∈ R+. Como aplicación, se
propone un modelo presa-depredador especifico, y se muestra la existencia de órbitas periódicas
múltiples espacialmente homogéneas y no homogéneas, debido a la ocurrencia de bifurcación de
Hopf de codimensión uno.

∗Financiado por Universidad del Cauca, e-mail: wilimoliny@unicauca.edu.co

1



Trabajo realizado en conjunto con:
Jocirei Dias ferreira1, Programa Licenciatura em Matemática. Instituto de Ciencias exatas e da
Terra, Universidad Federal de Mato Grosso, Barra do Garcas, Brasil.
Aida Patricia Gonzalez Nieva2, Programa de Matemáticas, Universidad del Cauca, Popayán,
Colombia.

References
[1] J. Ferreira, W. Molina, P. Gonzalez, Lyaponov coefficients for degenerate Hopf Bifurcations and

an application in a model of competing ppopulations. Journal of Mathematical Analysis and
Applications, Vol 455 págs 1-51 (2017).

[2] B.D Hassard, N.D Kazarinoff, Y.H Wan, Theory and Application of Hopf Bifurcation. Cam-
bridge Univ. Press, Cambridge, (1981).

[3] J. Sotomayor, L.F. Mello, D. de Caravallo Braga, Lyaponuv Coefficients for De-
generate Hopf Bifurcations. arXiv:0709.3949v1 [math.DS], Sep. 25 (2007), home page:
http://arxiv.org/abs/0709.3949.

1e-mail: jocireiufmt@gmail.com
2e-mail: apagon@unicauca.edu.co

2


