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El uso de valores y vectores propios no permite un estudio geométrico de las

soluciones de un sistema lineal no autónomo:

(1) ẋ = A(t)x.

Considerando que el concepto de hiperbolicidad (splitting entre las variedades
estable e inestable del sistema) está ligado a los valores propios en el caso autónomo,
una extensión posible de este concepto para sistemas del tipo (1) es llevada a cabo
por la propiedad de dicotomı́a exponencial sobre J ⊂ R, a saber, la existencia de
una matriz P 2 = P y las constantes K ≥ 1, α > 0 tales que una matriz fundamental
X(t) de (1) verifica: ||X(t)PX−1(s)|| ≤ Ke−α(t−s) t ≥ s (t, s ∈ J)

||X(t)(I − P )X−1(s)|| ≤ Ke−α(s−t) t ≥ s (t, s ∈ J).

El espectro ΣJ(A) del sistema (1), es definido como sigue:

ΣJ(A) := {λ ∈ R : ẋ = (A(t)− λ)x no tiene dicotomı́a exponencial sobre J} .
Objetivos Generales:

Estudiar el sorprendente hecho que el espectro asociado a la dicotomı́a exponen-
cial en todo R de un sistema de ecuaciones lineales no autónomas triangulares no
está completamente determinado por sus entradas diagonales. Este hecho difiere
de los casos cuando trabajamos en R−,R+ o en sistemas autónomos.
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