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Pregunta 1. (30 %)
1. Sea Ω ⊆ Rd un abierto acotado. Considere el problema no lineal{

∆u = u4 en Ω,

u = 0 sobre ∂Ω.

Muestre que si u ∈ C2(Ω), entonces u ≤ 0 en Ω.

2. El resultado anterior no es válido si Ω ya no es acotado, o si se cambia ligeramente la no-linealidad. Muestre que

la función suave W (x) :=
(

1 +
1

3
|x|2
)−1/2

resuelve

(Y )

{
∆W = −W 5 en R3,

ĺım|x|→+∞W (x) = 0,

pero W (x) > 0 para todo x ∈ R3. Verifique además que W ∈ Ḣ1(R3), pero W 6∈ L2(R3).

3. Sea b ∈ Rd un vector fijo. Considere ahora la ecuación no lineal sobre Ω acotado de clase C1:{
∆u+ b · ∇u− u3 = f en Ω,

u = g sobre ∂Ω,

donde f ∈ C(Ω) y g ∈ C(∂Ω) son fijas y dadas. Muestre que este problema admite una única solución u ∈
C2(Ω) ∩ C(Ω).

Pregunta 2. (30 %) Sea u : [0,∞)× R2 → S2 ⊂ R3 un campo vectorial sobre la esfera de radio uno, es decir

u = (u1, u2, u3) ∈ R3, |u(t, x)| = 1, (t, x) ∈ [0,∞)× R2.

Suponga en esta pregunta que u ∈ C∞((0,∞)× R2). Un tal campo u se dice que satisface el heat map flow si para cada
t > 0 y x ∈ R2, (∂tu−∆u)(t, x) es ortogonal a la esfera S2 en el punto u(t, x).

1. Muestre que u(t, x) satisface la ecuación de calor no lineal

∂tu = ∆u+ |∇u|2u, donde |∇u|2 := |∇u1|2 + |∇u2|2 + |∇u3|2. (HF)

2. Usando coordenadas polares y esféricas, es posible parametrizar (y simplificar) algunas soluciones u(t, x) de
(HF). Sean (r, θ) ∈ [0,∞)× [0, 2π) coordenadas polares en R2, y escribiremos (con un ligero abuso de notación)

u(t, x) = u(t, r, θ).

Dado k ∈ N, se dice que u(t, r, θ) es un heat map k-corrotacional si es posible escribir u de la forma

u(t, r, θ) =

sin(φ(t, r)) cos(θk)
sin(φ(t, r)) sin(θk)

cos(φ(t, r))

 , θk := kθ, φ ángulo vertical entre 0 y π,

y donde al vector u(t, r, θ) le corresponde la escritura usual de las coordenadas rectangulares en términos
de coordenadas esféricas. Represente con dos dibujos la acción en θ de un mapa 1-corrotacional y otro 2-
corrotacional, y muestre que la nueva variable φ(t, r) satisface la ecuación de calor no-lineal en (0,∞)× (0,∞):

∂tφ− ∂2
rφ−

1

r
∂rφ+

k2

2r2
sin(2φ) = 0.

Indicación: En coordenadas polares,∇ = r̂∂r +
θ̂

r
∂θ y ∆ = ∂2

r +
1

r
∂r +

1

r2
∂2
θ .

3. Muestre finalmente que φ = φk(r) := 2 arctan(rk), k = 0, 1, 2, . . . es solución estacionaria de esta última ecua-
ción. Esta solución se conoce usualmente como mapa armónico. ¿Qué representan los valores lı́mites r → 0,
r → +∞ de φk en términos del ángulo φ sobre la esfera?



Pregunta 3. (50 %) En el problema que sigue, supondremos datos iniciales (u0, u1) ∈ H := C∞0 (R3)×C∞0 (R3), aunque
todos los cálculos más abajo son válidos para funciones en Ḣ1(R3)×L2(R3). Considere la ecuación de ondas lineal con
datos iniciales (u0, u1):

(LW)


∂2
t u(t, x)−∆u(t, x) = 0, (t, x) ∈ R× R3,

(u, ∂tu)(t, ·) ∈ H,
(u, ∂tu)(t = 0) = (u0, u1) ∈ H.

Suponga además que ambas, u0 y u1 son funciones radiales, es decir, dependen sólo de la variable r = |x| ≥ 0. Se
puede probar (no lo haga, asúmalo) que la solución (u, ∂tu) es radial para todo t ∈ R, es decir, se tiene la igualdad

u(t, x) = v(t, r),

para cierta v función definida en Rt × R+.

El propósito de este problema es entender una propiedad única de las soluciones de cualquier ecuación de ondas
como (LW): existe un “canal de energı́a” por el cual una fracción especı́fica (= 1

2
) de la energı́a (conservada) de la solu-

ción se escapa a infinito en espacio y en tiempo, no importando cuál sea la solución de (LW). Esta propiedad se puede
extender a ecuaciones no lineales, excepto en algunos casos bien particulares. Esta última diferencia fundamental ayu-
da a caracterizar completamente las soluciones (de la ecuación no lineal) que se desacoplan entre una parte puramente
lineal y otra netamente no lineal.

Antes de empezar, introduciremos notaciones especı́ficas para este problema. Considere la variable auxiliar

z(t, r) := rv(t, r), r ≥ 0,

con su extensión impar z(t, r) := −z(t,−r) si r < 0. Sean también z0(r) := z(0, r), y z1(r) := ∂tz(0, r). Finalmente
definamos las densidades auxiliares

e1(t, r) :=
1

2
(∂rz(t, r) + ∂tz(t, r)), y e2(t, r) :=

1

2
(∂rz(t, r)− ∂tz(t, r)).

1. Muestre que existe i ∈ {1, 2} para el cual∫ ∞
R

e2i (0, r)dr ≥
1

4

∫ ∞
R

((∂rz0(r))2 + z21(r))dr. (T)

para cualquier R ≥ 0. Indicación: Calcule e21(0, r) + e22(0, r).

2. Supongamos ahora que i = 2 satisface la desigualdad (T). Muestre que la densidad e2 se transporta en tiempo,
es decir e2(t, t+ r) = e2(0, r), para t ≥ 0. Concluya que, si t, R ≥ 0,∫ ∞

t+R

e22(t, r)dr =

∫ ∞
R

e22(0, r)dr.

Indicación. Pruebe primero que z(t, r) satisface una ecuación de ondas en una dimensión.

3. Pruebe finalmente la propiedad de canal de energı́a, es decir que, para todo t ≥ 0, o bien para todo t ≤ 0, y para
todo R ≥ 0,∫

|x|≥R+|t|
(|∇u(t, x)|2 + (∂tu(t, x))2)dx ≥ 1

2

∫
|x|≥R

(|∇u0(x)|2 + u2
1(x))dx. (E-Ch)

Explique la desigualdad anterior en términos de una región exterior del cono de luz asociado a la ecuación.
Indicación. Primero pruebe la desigualdad∫ ∞

t+R

[(∂r(rv(t, r)))2 + r2(∂tv(t, r))2]dr ≥ 1

2

∫ ∞
R

[(∂r(ru0(r)))2 + r2u2
1(r)]dr.

4. Considere ahora la EDP no lineal

∂2
t u−∆u = u5, u = u(t, x) ∈ R, t ∈ R, x ∈ R3. (NLW)

Considere el par (W, 0), donde W es el llamado solitón de (NLW), ya definido en la Pregunta 1, parte 2. Muestre
que (W, 0), como solución radial (en r = |x|) estacionaria de (NLW), no satisface la desigualdad (E-Ch).

5. Se dice que una solución radial (u(t), ∂tu(t)) ∈ H de (NLW), definida para todo t ≥ 0, “se desparrama“ hacia
∞ (scatters, en inglés), si existen (uL,±(t), ∂tuL,±(t)), soluciones radiales de (LW) tales que

ĺım
t→±∞

‖(u(t), ∂tu(t))− (uL,±(t), ∂tuL,±(t))‖Ḣ1×L2 = 0,

donde ‖(f, g)‖2
Ḣ1×L2 := ‖f‖2

Ḣ1 + ‖g‖2L2 . Muestre que (W, 0) no se desparrama hacia infinito.


