
Di r ecci ó n:Di r ecci ó n:  Biblioteca Central Dr. Luis F. Leloir, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. 
Intendente Güiraldes 2160 - C1428EGA - Tel. (++54 +11) 4789-9293

Co nta cto :Co nta cto :  digital@bl.fcen.uba.ar

Tesis de Posgrado

Comportamiento asintótico paraComportamiento asintótico para
sistemas de ecuaciones parabólicassistemas de ecuaciones parabólicas

con condiciones de borde nocon condiciones de borde no
linealeslineales

Rossi, Julio Daniel

1995

Tesis presentada para obtener el grado de Doctor en Ciencias
Matemáticas de la Universidad de Buenos Aires

Este documento forma parte de la colección de tesis doctorales y de maestría de la Biblioteca
Central Dr. Luis Federico Leloir, disponible en digital.bl.fcen.uba.ar. Su utilización debe ser
acompañada por la cita bibliográfica con reconocimiento de la fuente.

This document is part of the doctoral theses collection of the Central Library Dr. Luis Federico
Leloir, available in digital.bl.fcen.uba.ar. It should be used accompanied by the corresponding
citation acknowledging the source.

Cita tipo APA:
Rossi, Julio Daniel. (1995). Comportamiento asintótico para sistemas de ecuaciones parabólicas
con condiciones de borde no lineales. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de
Buenos Aires. http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_2824_Rossi.pdf

Cita tipo Chicago:
Rossi, Julio Daniel. "Comportamiento asintótico para sistemas de ecuaciones parabólicas con
condiciones de borde no lineales". Tesis de Doctor. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.
Universidad de Buenos Aires. 1995.
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_2824_Rossi.pdf

http://digital.bl.fcen.uba.ar
http://digital.bl.fcen.uba.ar
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_2824_Rossi.pdf
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_2824_Rossi.pdf
mailto:digital@bl.fcen.uba.ar


Vw...w”

UNIVERSIDAD DE BUENos AIRES
Facultad de Ciencias Exactas y
' Naturales

COMPORTAMIENTO ASINTOTICO
' PARA SISTEMAS DE ECUACIONES
PARABOLICAS CON CONDICIONES

DE BORDE NO LINEALES

"C
O
Q ._

O
O
O
O
O
O
O
O. .
O
O
O
O
O
“Q
O
O
O
O
‘O

Autor 2JulioDanielRossi

Directora 2Noemí Wolanski ‘M
D‘ÉO’U

Trabajo presentado para optar al título de
Doctor en Ciencias Matemáticas

Buenos Aires ‘ I i
1995 R5 ¿5á

aneoceoooooooooeoocooo



CÜMFÜRTAMÏENTG
ASINTÜTECO PARA SÏSTEMAS

EEEECUACIONES
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Abstract : We study the behaviour of positive solutiOns
of the system
u_t=div(a(u)\nabla u) + f(u,v) v_t'—'div(b(v)\nabla (v)) + g(u,v)
ir. a bounded domain with the boundary conditions

d u /d n=r(u,v) d v / cln=s(u,v)
and positive initial cata (u_0(x) , v_0(x)).

Resumen : Estudiamos el comportamiento asintotico de soluciones positivas del
sistema

u_t=div(a(u)\nabla u) + f(u,v) v_t=div(b(v) \nabla (v)) + g(u,v)
en un dominio acotado con c0ndiciones de borde

d u /d n=r(u,v) d v / d n=s(u,v)
y datos iniciales positivos (u_0(x) , v_0(x)).
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CAPITULO 1

Introducción.

En este primer capítulo daremos una introducción al tema a desarrollar y hare
mos una descripción del contenido de los restantes capítulos.

El reciente desarrollo de los sistemas del tipo reacción-difusión en biología.
ecología. bioquímica y la tradicional importancia en física c ingeniería llevaron
a un extenso estudio de varios aspectos (le ecuaciones parabólicas no lineales (ver
lpl).

En el estudio de ecuaciones (u, = A(u)) . (-u(0) = ug) que describen fenómenos
físicos que evolucionan en el tiempo resulta natural, después de encontrar existen
cia _\'regularidad de una solución local. preguntarse por el intervalo maxima] de
definición de dicha solución. Es decir. la pregunta a formular es: la solución u(t)
existe y es regular para todo t positivo ?

Por ejemplo si consideramos soluciones positivas de

u, = up

con p > 1. resolviendo la ecuación en forma exacta se observa que existe un tiempo
T finito tal que la solución existe en [0,T) y ademas liml/T 11(1)= +00 mientras
que con p S 1 todas las soluciones estan definidas en [0,+00).

Si el intervalo de existencia maxima] de la solución es finito. [0,T), y alguna
norma de la solución u tiende a infinito cuando 1 /' T diremos que la solución tiene
blow-up en esa norma en el tiempo T. Si en cambio la solución existe y es regular
en [0,+oc) diremos que se trata de una solución global.

El blow-up de ecuaciones diferenciales (ordinarias y en derivadas parciales) no
lineales ha sido objeto de gran interés.

En particular estos problemas de blow-up estan bien estudiados en el caso de
una sola ecuación de la forma

u: =f(u)



y se obtiene que, suponiendo que la f es regular y positiva, la existencia de una
solución global (existencia para todo t > 0) se verifica si y sólo si

en caso contrario (si la integral anterior converge) se observa que existe un T finito
tal que

lim u(t) = +00f/T

(u(t) tiene blow-up en tiempo T).

Para una ecuación ordinaria (u, = f(u)) si la solución 11(1)se mantiene acotada
para un intervalo [0.T) se puede extender la solución más allá de T.

Es decir. o nada pasa y se puede continuar la solución más allá (le T o bien esta
solución se vuelve infinita en ese instante T.

Este fenómeno se ha observado tambien en el estudio de ecuaciones en derivadas
parciales como por ejemplo

u,=Au+
Si f(u) = u” se tiene una idea. no sólo de cuando hay blow-up, sino de donde se
produce y del comportamiento asintótico de la solución. (ver [H.V.1], [HA-"2], [V],
[C.E1].[C.E 2]. [RV] para f(u) = e“, o bien [G1] [G2] y [S.G.K.M])

Cuando la nolinealidad aparece como una condición de borde hay trabajos que
estudian el problema de la aparición o no de blow-up.

En [LP] Levine y Payne demuestran que una solución positiva de

u,=Au enQX(0,T)

(1.1.1) 3-; = (u) en an x (0,1“)
U(1‘.O) = uo(.1:) en Q

tiene blow-up para ciertos datos iniciales positivos ¡10(1)si = 211+6h(u),con
6 > 0 y h no decreciente.

En [W],Walter probó que, para f convexa, (1.1.1) tiene soluciones globales para

cualquier uo positivo si y solo si f+°° fi,- = +00 y recíprocamente. si la integral es
finita toda solución positiva tiene blow-up. La técnica empleada en este trabajo es
la comparación con super y sub soluciones que también serán usadas en esta tesis.

M. Fila ([F]) utiliza métodos de concavidad para obtener resultados similares.
López Gomez, Márquez y Wolanski [LG.M.W] probaron algunos resultados de

blow-up y localizaron el conjunto de puntos de blow-up de soluciones radiales de
(1.1.1) en el borde de una bola B C IR". En [RR], en colaboración con D. F.
Rial, encontramos un resultado de blow-up que permite tomar f creciente sin pedir

convexidad con la hipotesis f+°° % < +00 (mas restrictiva que la de Walter [WD

2



usada en [LG.M.W] en el caso radial. Además localizamos el conjunto donde se
produce el blow-up en el borde de un dominio Q general con las condiciones Auu 2
a > 0 y f convexa.

Si f(u) = u” (p > 1)en seobtieneel resultadode localizaciónde los puntos
de blow-up usando ideas totalmente distintas a las anteriores y particulares para
esa funcion f(u) = u” (ver capítulo 2).

Allí también se obtiene una idea clara del comportamiento asintótico cerca de
un punto de blow-up (pero en este caso con restricciones sobre p y el dato inicial
uo). (ver para el comportamientoasintóticode solucionesradiales).

Para una ecuación más general que la del calor ver [B.C.E], [Wo] y [\V.\\'].

Como se observa después de lo dicho, existen resultados que permiten compren
der el fenomeno de blow-up para el problema (1.1.1) con algo de profundidad.

En el caso de sistemas de ecuaciones parabólicas se sabe considerablemente menos
_\'las dificultades son mayores pues los teoremas de comparación en general no se
conocen.Tambiénhayejemplosde no unicidad([E.L],

En este trabajo estamos interesados en obtener resultados de existencia global
o bien de blow-up de soluciones positivas dc sistemas parabólicos con condiciones
de borde no lineales, asi como analizar la localización de los puntos de blow-up y
el comportamiento asintótico de las soluciones con blow-up.

Primero un poco de historia para sistemas parabólicos cuasilineales.

En [E.H.1] Escobedo y Herrero analizaron el sistema

(1.1.2) {1” =Au+vpv, = Av+uq

en Q = RN. con dato inicial (uo,vo) positivo.
Y en [E.H.2] el sistema (1.1.2) en Q un dominio acotado con datos de borde

u lag: v lag: 0 para todo tiempo.
En estos trabajos los autores caracterizan la aparición o no de blow-up en

términos de los parámetros p, q y los datos iniciales (uo, vo).
Otro trabajo en esta linea es [EL]. Allí los autores caracterizan la existencia o

no de soluciones globales de

=A + Pl ql

(1.1.3) {1” u u vtu = Av + uqu2

en terminos de los p,-,q.-en IR“ o en conos.

En [RW'], con VVolanski,estudiamos el siguiente sistema parabólico semilineal



u. = Au + vpe" en Q x (0,T)
(1.1.4)

tu = Ar +1176" en Q x (0,T)

Con las condiciones de borde

ul = 0

(1.1.5) { amm“t’iaszxmjl') = 0

y los datos iniciales

(1.1.6) {11(Iao) = uuu)zr(.r,0) =1ro(.1')

Para este sistema se encontraron resultados que demuestran que la aparición del
fenómeno del blow-up depende. no sólo del dato inicial, p y q sino también del
dominio Q. (ver [RW-1).

Aqui estudiaremos sistemas parabólicos donde las condiciones de borde son no
lineales.

Nos referimos a sistemas de la forma

(11_) { u, = di\'(a(u)Vu) + r(u,v) en Q x (0,T)
. .(

v. = div(b(v)Vv) + s(u,v) en Q x (0,T)

donde r(-, -) 3' s(-._-) son positivas, CEJCURMx lR>o) no decrecientes y a(-), b(-) son
positivas (a 2 C > 0, b 2 c > O), no decrecientes, CEJCURM)y convexas.

Con condiciones de borde

{.31 = muy) en 80 x (0,1")
1.1.8( ) Q=g(uav)en

donde f(-,-),g(-. -) son positivas, no decrecientes en cada variable y CE;C(R>0 ><
IRM).

Y datos iniciales

(1.1.9) { "(I-0) = uo(:c) en Qv(a:,0) = vo(a:) en Q

u0,vo son C2(ñ) y positivas

La existencia local de una solución regular fue estudiada por Amann ([Aml],
[A1n2]y [An13]) para el caso de funciones uniformemente C2'(R x IR). Amann
demostró, en ese caso, en [Am3] que la solución puede extenderse más allá de T si
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se tiene una acotación uniforme de la misma en norma infinito para t G [0,T) (ver
capítulo 2).

Estos resultados son utilizados en el Capítulo 3 para demostrar existencia y
unicidad de solución local con las hipótesis antes mencionadas

A partir de aquí, resolvemos el problema de la existencia global asegurando cotas
en L°C de la solución (11.1')o bien probamos que la norma L“ de (11,12)debe ir a
infinito en tiempo finito (blow-up).

Para estos fines buscamos una definición de supersolución. una (le subsolución
y un teorema (le comparación. En este trabajo encontramos super y subsoluciones
de la forma

14-111)= 99(0(1')+l3(t))

v(-T-i) = 1¿"(641)+ /3(i))

Donde (p. 1.“)son soluciones del siguente sistema de ecuaciones ordinarias

(1110) {pm = f(“(°)vt"(a))' ' Wa) =g(<p(a) won

(1111) {P(0)=<po' ' 11(0) = wo

Estas super y sub soluciones permiten tener una descripcion bastante clara de
qué se puede esperar de las soluciones de (1.1.7)-(1.1.9).

Así se observa que el blow-up o la existencia global de soluciones de (1.1.7)
(1.1.9) se relaciona con el comportamiento de las soluciones del sistema ordinario
(1.1.10)-(1.1.11).

Estos sistemas son de carácter demasiado general y surge pues la necesidad de
empezar por algunos ejemplos.

Si simplificamos las ecuaciones y acoplamos el sistema solo en la condicion de
borde tenemos,

Ut = Au

vt = Av

3-" = f(v)
(1.1.12) Z:

37, = 90‘)

u(1:,0)= uo(:t)
¡41:70) = v0(I)



Veremos esto con detalle en el capítulo 4.

Por ejemplo. si f(s) = s” y g(s) = s", entonces vale que las soluciones positivas
son globales si y solo si pq 5 1 (_\'si pq > 1 hay blow-up).

Otro ejemplo.si f(v) = (1+ t‘)log(1+1r)y g(u) = ((pïn)2(1+ u)”log(1+u)
en (1.1.12) entonces si p < 1 toda solución positiva es global pero si p 2 1 toda
solución positiva tiene blow up.

Estos ejemplos muestran que el resultado obtenido permite dar descripciones
completas del fenomeno de blow-up en ciertos casos con dependencia de.parametros
ms)

En esta línea nos interesamos por el siguiente problema:

{(UI)Í = Alli
aim)

a N _
'áu'nL= Hj=1("jlp"

Las ideas desarrolladas hasta ahora nos llevaron a plantear la existencia global
o el blow-up del sistema ordinario

{¿“)=HLHHVWÜ
U1M)

3.10) = 3.10 > 0

Con los resultados obtenidos para (1.1.14) se logra una caracterizacion del com
portamiento de. las soluciones positivas de (1.1.13) en términos de la matriz p.-J-.
(ver capítulo 5).

En el capítulo 6 nos dedicamos al sistema en su forma más general (1.1.7)-(1.1.9)
así como a considerar algunos ejemplos más.

Por ejemplo analizamos el caso en que las funciones consideradas sean potencias.

(1.1.15) {ut = div(u"’1Vu) + u"“v‘m en Q x (0,T)1),: div(v""’Vz') + uqz‘vq" en Q x (0,T)

3+; = uPn l-Pn en 39 X (OgT)
av_ P2).pn 0T
87, _ u L en X( 1 )

' ' v(.r,0) = vol-T) en Q

donde pu y qu son no negativos y n. m Z 1.
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Queremos destacar que estas ideas se pueden aplicar. en todos los casos a sistemas
de N ecuaciones y se obtienen condiciones para existencia global o blow-up de
soluciones positivas.

En cuanto a la localización del conjunto de puntos de blow-up obtuvimos un
resultado de localización en el borde del dominio para (1.1.12) con hipótesis adi
cionales sobre f y g usando técnicas similares a las de [RR].

Estos resultados se detallan en el capítulo 7.

Por último se atacó el problema del comportamiento asintótico de la solución
cerca de un punto (lc blow-up.

Para el problema u, = Au + up ver [G.K.1] . [G.K.‘2]y [G.K.3]. Para un sistema
de ecuacionessemilinealver [AJ-LV],

Se consideraron datos iniciales simétricos en la bola unitaria (radiales) para el
sistema (1.1.13) (le dos ecuaciones con hipótesis adicionales sobre la matriz P =
(p,-_¡)(estas hipótesis son justo las que garantizan el blow-up) y se obtuvo que

1L
2(1.1.18) u.-(1.t)N(T—t)

donde los o, son negativos y dependen únicamente de los pu. (ver el capítulo 8).

La restricción en el dominio y los datos iniciales se debe a que el comportamiento
asintótico no está completamente estudiado en el caso de una sola ecuación.

Para estas soluciones, de las cuales conocemos que su comportamiento asintótico
es de la forma (1.1.18). se puede deducir el resultado de localización del capítulo 7
usandounresultadode

Para comodidad del lector hemos intentado que cada capítulo sea autocontenido,
de forma tal que el lector interesado en alguna idea en particular (por ejemplo, la
localización del conjunto de puntos de blow-up) pueda leer directamente el capítulo
correspondiente (capítulo 7 en este caso). Esta forma de escribir nos llevó a hacer
muchas reiteraciones innecesarias. que aquel que lea de corrido sabrá disculpar.



CAPITULO 2

Resultados previos.

En este capítulo cnunciaremos algunos resultados previos que usaremos a lo largo
de este trabajo.

Empezamos por un resultado de localización de los puntos de blow-up debido a
BeiHuy Hong-MingYin

Si consideramos el problema

U1: AU

(2.1.1) =u"
u(:1:,0) = ¡10(1)

con p > 1, hay blow-up de toda solución positiva (ver [W], [LG.M.W], [L.P], [R.R]).
Veamos que el conjunto de puntos de blow-up se localiza en el borde de Q si se

tiene una cota del crecimiento de u de la forma

c.'.t<—
u(1‘)-(T—t)°

para algún a > 0.

Lema 2.1. Sea w(z:t) una. solución de

w, = AU.)

w(Ist)Sfi
w(:c, 0) = wo(:r)

con blow-up a tiempo T, donde c y a son constantes positivas.
Entonces. dado Q' CC Q, existe una constante finita K tal que

SUP0<2<TIIw(-'Cst)"L°°(9') < K

8



Es decir el conjunto de puntos de blow-up está incluído en el borde de Q.

Demostración.(ver

Para facilitar la lectura de este trabajo, comola demostración es corta y elegante,
la reproduciremos aquí.

Si el 39 es C 2 entonces

b(a:) = d2(.2:)= di3t(z,30)2

es C2 y satisface para todo a > 0

Vb 2_(a+1)n II >
Ab b —4(a+1)

cerca del borde de Q .

Extendemos b a una función C2 en todo Ó tal que b > co > 0 lejos del borde de
Q.

Entonces vale, para algún C1 > 0 dependiente de a

1 Vb2
(a+ )II II >_Ab- b 01

(¡(33t)._L
’ [b(ï)+Cl(T-t)l°

Con esta elección se obtiene para todo C2 > 0,

a, 2 Aa

Ahora tomemos C2 grande para verificar

_ C2 C
’ lola" —01° > (T —t)°

a(:c, 0) > 10(2),0)

a(:1:,t) en 30 x (O,T) y

El principio del máximo nos dice que w(a:,t) S a(a:, t) y con esto terminamos el
teorema pues b se mantiene estrictamente positiva lejos del borde de Q y de esta
forma a(a:,t) se mantiene acotada si a: G 0'. Ü

A continuación enunciaremos un teorema de Amann [Am3] que nos será de gran
utilidad. Este teorema nos garantiza la existencia local de soluciones y nos da una
condiciónnecesaria y suficiente para tener soluciones globales: tener cotas en norma
L°° en conjuntos de la forma ñ x [0,T). Se podría afirmar que este es el punto
de partida de nuestro trabajo, la solución existe y es regular mientras no se vuelva

9



infinita, en los próximos capítulos nos dedicaremos a encontrar condiciones que nos
garanticen existencia global o bien blow-up de la solución.

Empecemos por dar alguna notación para poder enunciar el Teorema.

6 = diag{ó‘.....,óN} :ÜQ H RMN 5' e aan, {o.1})

Pongamos G un abierto no vacío de RN y J un subintermlo de IR+que contiene al
cero.

Por C2" entendemos el conjunto de funciones que poseen derivadas Lipchitz.
Supondremos que

a¡jEC2_(ñxeG.RNX‘V) 15j,i5n
boe 02139 x J x GRN“)

f G C276 x J x GARN)
Llamaremos

C}; = {u e C’(ñ.R-");(1 —6)7u = o}

donde 7 es la función traza.

GS = {u G C’mulñ) C G}

Con todo esto definimos un "problema normalmente elíptico con valores de fron
tera” tomando (ver [Am 3] para la definición de “normalmente elíptico”)

Ü 3

A(t.1‘)= —%(ajk(',ï,v)fi')

B(t«,v)= ¿(“ik-(Ht-Í’Mjfi'á + bo(-,t,v)-,) + (1 —6h
Ahora podemos enunciar el siguiente Teorema de existencia y unicidad

Teorema 2.1. Dado uo e G2 ezistc una única solución mazimal clásica

u e C(J(uo). G) n C(J(uo), 02m, RN)) n C1(J(uo), C(Ó, RN))

del problema parabólica
u! + A(t,u)u = f(-,t,u)

B(t, u)u = 0

u(-, 0) = ug

El intervalo de definición J es abierto a derecha y contiene al cero.

Demostración.

Ver [Am2] Teorema 7.3 y Corolario 9.3. Cl

Con algunas suposiciones sobre la estructura de la matriz aü, que se verifican en
todos los casos que estudiaremos en este trabajo (nuestras matrices a son siempre
diagonales), podemos enunciar



Teorema 2.2. Si u(J(uo) ñ [0,T]) está acotado en C(ÏÏ,RN) y además está lejos
del 36' para todo T G J entonces u resulta. ser una solución global.

Demostración.

Ver [A1113]Teorema 3. El

Nota. En el siguiente capítulo utilizaremos estos Teoremas para desarrollar resul
tados de existencia. positividad y regularidad local.



CAPITULO 3

Existencia, positividad y regularidad de soluciones de un sistema de dos
ecuaciones parabólicas con condiciones de borde no lineales.

En este capítulo abordaremos el problema de la existencia, positividad y regu
laridad de las soluciones de:

(311) {”'=Au+r(u,v) ean(0,T). . Ut= Al‘+s(u,v) enQx

%%=f(uav)en
i w 3-; = g(u.,v) en 60 x (0,T)

(313) {"(110) = u0(1) en Qi i 1’(ïaO) = 00(ï) en Q

para luego. en el capítulo siguiente, pasar a estudiar sus intervalos de existencia
maximales en el caso particular en que r = s = 0.

Estaremos interesados, pues en teoremas de existencia y regularidad local de
soluciones positivas que serán el objetivo de este capítulo.

Nos interesa el caso en que las funciones (f,g) consideradas en la condición
de borde puedan no ser regulares en el origen, en concreto estamos pensando en
potencias menores que uno. En esos casos veremos que es suficiente con pedir que los
datos iniciales sean estrictamente positivos en el borde de Q para tener existencia,
regularidad y positividad de la solución. En el caso en que 1'o s tuvieran problemas
en el origen supondremos que los datos iniciales son estrictamente positivos en todo
Q.

Por eso de aquí en más supondremos que las funciones r y s son CZ-(R x IR)y
no negativas.



En el Capítulo 2 hemos enunciado unos resultados de Amann (ver [Aml], [Am‘Z],
[Am3] o bien Teoremas 2.1 y 2.2) que nos serán de gran utilidad para deducir
existencia local de soluciones de (3.1.1)-(3.1.3).

Estos resultados de Amann nos permiten considerar operadores más generales
que Au (por ejemplo div(a(u)Vu )) pero por razones de claridad, preferimos desar
rollar el capítulo considerando soluciones de (3.1.1).

Ahora enunciamos con precisión el resultado que utilizaremos a lo largo de este
capítulo.

Empezamos con un dato inicial estrictamente positivo y funciones r. s, f y g
regulares.

Teorema 3.0. Sean uo. vo E C'2(ñ) y estrictamente positivas en ñ. Sean f y
g dos funciones uniformemente Lipschitz en R27 x R27 para todo 7 > 0. con Mts
derivadas también uniformemente Lipschitz y estrictamente positivas ahí. Entonces
existe un tiempo T > 0 tal que existe una única solución clásica de (3.1.1)-(3.1.3)
en C(ñ x [0,T)).

Además si T es el tiempo maximal de existencia de dicha solución y T < +oc.
se tiene que

{llullem + lll’lle(n)} /' oo cuando t/ T

Observación 3.1. Este Teorema es consecuencia del Teorema 3 de [Am 3] (ver cap.
2 Teoremas 2.1 y 2.2) pues si uo, vo 2 7 obtenemos una solución u(x, t), ¡»(x,t) Z 7
para todo t > 0 en que la solución exista, reemplazando a f y a. g por funciones
C2'(IR x R) que coincidan con f y g para u 2 7/2, v 2 7/2.

Demostraremos esta acotación inferior en el Lema 3.1.
Además veremos que suponiendo que exista una solución continua con datos

iniciales no idénticamnete nulos, ésta se vuelveestrictamente positiva para cualquier
T > 0.

Lema 3.1. Sea (11.1‘)una solución continua de (3.1.1)-(3.1.3) con f y g no nega
tivas en R20 x R20.

Entonces el mínimo de u y de v en Q x [0,T) se alcanza en t = 0.
Además si U0 y v0 son funciones no negativas y no son ambas idénticamente

cero, (suponiendo que existe una solución continua en ñ para t 2 0), si f(u,v) > 0,
g(u.v)>03iu,v20 yu>0 ov>0, dador>0 existeun'y, >0 talque

u(I.,t) 2 7+

v(a:,t) 2 7T

para todo t Z r.



Demostración.

Como tanto u como v son supersoluciones de la ecuación del calor no pueden
alcanzar un mínimo en el interior a menos que sean constantes.

Por otra parte tampoco pueden alcanzar un mínimo en las paredes laterales a
menos que sean constantes. Para ver este hecho supongamos que u alcanzara un
mínimo en un punto del borde lateral y que u no es constante, entonces 3-: < 0 en

ese punto. Pero allí 2-";= f(u.z‘) 2 O. (una contradicción).
Así queda probado que ambas funciones alcanzan sus mínimos en tiempo t = 0.

Ahora sea 7' > 0. Entonces mimzf u(:r,t) Z minu(:r,T) por el razonamiento
anterior empezando en tiempo T,y por la misma razón, mine, v(r, t) 2 min v(.r. T).

Veamos que existe un 7, > 0 tal que u(r, T) 2 7, y v(1t,1') 2 7,.
Para esto es suficiente probar que ambas funciones u y v son estrictamente

positivas en ñ x (0. T). Sabemos de la parte anterior que, gracias a no ser negativas
inicialmente. estas funciones son no negativas. Si ug no es identicamente nula. u es

estrictamente positiva para todo f > 0. En particular 3-; > 0 y podemos asegurar
que r no es idénticamente cero, aún si su dato inicial lo es. Así ambas funciones u
y v son estrictamente positivas cn ñ para t > 0 y basta tomar "¡r como el mínimo
de ambas a tiempo 7'. Ü

Ahora probaremos un resultado de comparación para super y sub soluciones
de (3.1.1)-(3.1.3) que nos será muy útil para demostrar los resultados del capitulo
siguiente.

Definición 3.1.

Un par de funciones continuas en ÏÏ X [0,T) (ïfi) es una supersolución clásica
de (3.1.1)-(3.1.3) si u 6 C2'1(Q x (0,T)), v G C2'1(Q x (0,T)) y verifican,

Análogamente diremos que (g, y) es una subsolución si satisface las desigualdades
opuestas.

Lema 3.2. Sean f y g dos funciones localmente Lipschitz en lR\ {0} x R \ {0}
y no decrecientes en R+ x R+, si (3,2) es una subsolución clásica y no negativa
de (3.1.1)-(3.1..9) y (EF) es una supersolución clásica no negativa que verifica
g(a:.0) < Ü(I,O) y y(:r,0) < Ü(:c.0) en ñ la misma relación se mantendrá para todo
t > 0.



Demostración.

Sean (111,102)= (í —¿_1,5—g). Entonces ambas w,- (i = 1, 2) son supersoluciones
de la ecuación del calor. Estas funciones satisfacen en las paredes laterales para
t _<_T < min(T(g0,go), T(üo,ño)) .(T(go,l_io),Twain) son los tiempos maximales
de existencia),

¿Aun ——23(x,t)awz
0 87;

donde

Sea ó > 0 tal que w,-(x,0) 2 ó en Q. Entonces w,-> g para todo t > 0.
Supongamos que esto no es verdad y tomemos to > 0 (le forma que ambas

funciones sean mayores que g para t < to pero que exista un xo tal que. o bien
11:1(10.to) = g o bien uv2(xo,to) = Sin pérdida de generalidad supondremos que
esto pasa con w].

Como zu] es supercalorica .‘1‘0í Q.
Además xo no puede pertenecer al 39 pues en este caso tendríamos

0
filma) <o

pero por otra parte A(xo, to) es no negativa pues como f es no decreciente

A = f(17,5)- f(ï,2) + f(ï,y) - f(t_t,2)Z 0

lo que fuerza una contradicción. El

Corolario 3.1. Sean uo , vo e C2(ñ) y no negativas en ÏÍ, f y g estrictamente
positivas en R>o X{0} y {0} x IRM, no decrecientes en R20 x R20 con sus derivadas
localmente Lipschitz en R20 x R20. Entonces existe T positivo tal que el problema
(3.1.1)-(3.1.3) tiene una solución positiva en Q x (0, T). Más aún existe una única
solución maximal (u, v). Sea T(uo. vo) el tiempo de existencia de esta única solución
maximal. Si resulta que T(uo,vo) < oo, entonces

U,-.t co + v .,t 0° =
l/T(uo.vo){“(I lIIL (9) ( (9)}

Además si r = s = 0 y f es función solo de v y g solo de u entonces

lim u -,t oo9 = +00
VTWO’UMII ( lllL ( )

v ',t Leo9 =+OO
l¡TM'WII ( )|| ( )

lo



Es decir u y v van a infinito simultáneamente.

Demostración.

Supongamos, para empezar, que uo y vo son estrictamente positivas.
Sea lll 2 2(||uoIILoo(9)+IIvoIILm(m).Y tomemos f“. gM estrictamente positivas

en lR\ {0}le\ {0}y tales que coincidan con las f y g originales para todo lu, ‘l‘l< .M
y además sus derivadas sean uniformemente Lipschitz.

Sea (uM. vM) la solución de (3.1.1)-(3.1.3) con f y g reemplazadas por fM y gM.
Como uM _\'UMson continuas en Ó-x [0, oo) existe un instante T > 0 tal que

lluMllL°°(flx(0,T))+ “¡’MllLmeiofn S M

De esta forma (1151.1311)es una solución del problema (3.1.1)-(3.1.3) con f y g en
el dominio Q x (0.T).

La unicidad de la solución maximal es una consecuencia (le los resultados de
[Am3].

Por el Teorema 3.0 y una construcción similar a la anterior pero con

M 2 2(llullL°°(nx(0.T))+ lllememen)

es claro que si u y v permanecen acotadas en Q ><(0, T) pueden ser extendidas más
allá de t = T.

Entonces si T(uo, vo) < oo alguna de las dos, u o v debe ser no acotada en norma
L°°.

Ahora bien si r = s = 0, f = f(v), g = g(u) y u permanece acotada hasta
tiempo T, v resulta ser una solución de

{ '01 = AU3-";= H(1:,t)

donde H(z,t) y v(:c,0) estan acotadas. Se sabe que en este caso v permanece
acotada hasta t = T lo que entra en contradicción con los resultados de Amann
[Am3] si T = T(uo,vo) < oo.

Entonces en este caso ambas funciones deben tener blow-up al mismo tiempo.

Ahora supongamos que uo y vo son no negativas.
Tomemos (un, vn) como la solución de,

u, = Au + r(u.v)
v, = Av + s(u, v)
au_ = f(uvv)
6173.1.4

( ) = 9(u,v)
u(1:,0) = ¡10(2)+%

v(:r,0) = vo(.1:)+%
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Del principio de comparación (Lema 3.2) se deduce que las sucesiones un y vn
son decrecientes, en particular Tn 2 T1 para n > 1.

Como un 2 0. vn 2 0 existe el límite

u = lim un v = lim en
n/‘oo n/‘oc

en Q x (0.T) para T = T1.
Sea G(:r,t; y, 7') la función de Green para la ecuación del calor con condiciones

de tipo Neumann. Entonces

“n(-Ï«Ï)= ¿(WWH’ %)G(I,t;y.0)dy+
1

+/ / f(u,,(y,7'),1:,,(y,'r))G(:r,t;y,'r)dSydT+0 89

+/ fr(u,,(y,T).v,,(y.T))G(I.t:y.T)dydT0 Q

Pasando al límite observamos que u satisface una ecuación integral similar.
Veamos ahora que ambas u y v resultan continuas en Ó x [0,T1). Para esto es

suficiente con ver que la convergencia es uniforme en ñ x [0,T1 —5] para cualquier
6 > 0. Sean un", = un —um, vnm = vn —vm y wn". = un". + I‘m-n. Entonces si
n < m

%wnm 2 Awnm —¿Mz/¡nm—men en Q x (0. T1)

8455;“= f(umvn) - f(um,vm) +g(un,vn) - g(um,vm) en 39 ><(0-T1)
wnm(-Ïa0) = á _ á en Q

Como parat S T1—5,un S ul 5 C, vn S v1 S C y f y g son localmente Lipschitz,

0 S f(unavn)_f(umavm) = f(unavn)_f(unavm)+f(unavm)-f(umsi’m) S Lwnm

0 S 9(unevn)_g(umevm) = 9(unevn)_9(umum)+9(unvvm)-g(um-¡'m) S Lwnm

L. M, K son cotas para las derivadas de f, g, r y s. Entonces,

Üwnm< — < L nm
O _ a” _ w

y de esta forma,

2 2
OS wnmS Tlv5)(— ——)n m

para todo t S T1— 5.
Como unm y vn", son no negativas (3.1.5) también vale para estas funciones y

entonces resulta que las sucesiones un y vn son uniformemente de Cauchy.
Hemos demostrado que un y vm son uniformemente convergentes para t S T1—e

y u y 1:resultan continuas en Ï-Zx [0, T1

17



Así u es una solución de,

11,: Au + r(u,v) en Q x (0,T)
g_;= Hum) en 09 x (0,T)
(¡(1,0) = ¡10(1) en Q

Análogamente para 1‘.
Entonces (3.1.1)-(3.1.3) tiene una solución continua en Q x [0,T).

A partir del lema 2.1 observamos que, si uo y vo no son ambas idénticamente
cero. u _vv se vuelven estrictamente positivas para todo t > 0. Y así los resultados
sobre existencia global o blow-up que se obtengan para datos iniciales estrictamente
positivos valen en este caso. Ü

Obtenemos ahora un resultado en el caso en que las derivadas de f _v/og tengan
una singularidad en el origen.

Corolario 3.2. Sean f y g estrictamente positivas en |R>0 X {0} y {0} x R>o.
continuas en R20 x R20. no decrecientes en R20 x R20 con sus derivadas localmente
Lipschitz en R>o x lR>o. Sean uo y vo estrictamente positivas en 39 y pertenecientes
a C2(ñ). Entonces existe una única solución mazimal clásica de (3.1.1)-(3.1..9} que
es continua en ÏÏ ><[0, T). Sea T(uo,vo) su tiempo de existencia. Si T(uo, vo) < oo,

lim u(-,t oo + v.,t m =+oo
I/‘T(uo.u-o){“ )“L (9) “( lllL (9)}

Además en el caso en que r = s = 0, f es función solo de v y g solo de u,

lim u ',t en = +00
WWW)“ ( MIL (m

lim v -,t oo = +oo
t/Tuwo)” ( )IIL (n)

Es decir u y v van a infinito al mismo tiempo.

Demostración.

De hecho, sea 7 tal que uo 2 7 y vo 2 7 en 69. Sean f7 y 9., estrictamente
positivas en R>o x {0} _v{0} x R>o, no decrecientes en R>o x IR>0e iguales a f y a
g para 2 g tales que sus derivadas son localmente Lipschitz en R20 x R20. Sean
(217,15) la solución de (3.1.1)-(3.1.3) con f, g reemplazadas por f7, 97. Como u,
_vtu, son continuas hasta t = 0 existe T > 0 tal que 11.,2 % y 17.,2 % en ÜQ para
todo 0 S t S T. Y así (117,127)es una solución de (3.1.1)-(3.1.3) con f y g para
t < T.

Sea (mi) una solución continua. Como para algún T > 0 tenemos ü Z 321,

ñ 2 en ÜQ para todo 0 5 t 5 T, (ü, '17)es una solución clásica con f7 9.,
en Q x (QT). Por la. unicidad de estas soluciones se tiene u = uv. 5 = 0., en
Q x (0.min(T,Ï)). Por otra parte existe 6 > 0 tal que ü = u7 2 6 , Ü = v.72 6 en
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ñ para 0 < T 5 t < min(T,Ï). De esta forma (EE) y (u..,,v.,) son soluciones de
(3.1.1)-(3.1.3) con f y g reemplazadas por f¿ y gg suaves en el origen e iguales a f
y a g para [s[ 2 min(;_},ó). De esta forma se consigue 11.,= 'zïy 17.,= ï)‘para todo
su tiempo de existencia.

Los argumentos anteriores nos permiten aplicar el Corolario 3.1 para deducir
que si el intervalo de tiempo de existencia de una solución maxima] es finito, [0,T),
entonces u o v tienen blow up en norma L°° en ese instante T. Ü

También usaremos en los capítulos 7 y 8 un resultado de regularidad para solu
ciones de (3.1.1)-(3.1.3) con r = s = 0 y flv). g(u) (f es función solo de v y g solo
de u) cuyos datos iniciales verifiquen una condición de compatibilidad inicial de la

forma {

Podemos conseguir resultados de regularidad semejantes para el sistema (3.1.1)
(3.1.3) sin pedir restriciones sobre r, s, f y g pero por simplicidad (y por que estos
son justamente los resultados que se necesitan) preferimos enunciar los Teoremas
para el caso en que r, s, f y g sean como arriba.

L?
,7 =Í(l‘o)

1;,=f("0)

Q)

“’LÏ’

Primero introduciremos alguna notación.

Notación.

Llamaremos ÓT al conjunto ñ x [0,T].

C(2+°)‘“+°‘/2)(ÓT) es el espacio de Banach de funciones w(:c,t) que son continuas
en QT con sus derivadas primeras wn y w! y sus segundas derivadas espaciales w, I.,1.
y satisfacenpara - 13'“S 1, It-t'ls 1,

[wri(ï=t) - w:.-(:E,t') C'-[t_ t’ [(l+a)/2
(3.1.6) [un(1:.t) —wt(.t"t’) Cn+l{“l, _ IIHO+ |t_ t: Ia/Q}

lekIj (1,“ - w¡¡,j(1-’,tl) ijHII _ IIII0+It _ t, Ion}

ño = “¿ax l wi
QT.

Ü,‘ = nlax [ wn [
QT

Ün+1 = “¿3X I wt l
QT

Ükj = Illa-x[1”an l
1'
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ent on CCS

Iw l2+a=max{C,'.ij, Co,Ci. ij}

donde el máximo se toma sobre las menores constantes que verifican (3.1.6).

C“+°)*“+°l/ 2(ÓT) se define en una forma similar como el espacio de funciones
que son continuas en QT junto con sus derivadas primeras espaciales y satisfacen
para —:r'IIS 1, |t— t’ IS 1,

(99) { I(ll(J'.Ï)—llj(I’tl)ISCIt_tI l(1+0)/2._..— Illvr¡(.l’.t) —u:¡¡(1-"t') I\"_("I _ IIIIO+ I t _ t, lun/2)

La norma de u' en este espacio | w |1+o se define en una forma similar a la anterior.
Para FT C 57*.Cl+°'“+°l/2(FT) es el espacio de funciones definidas en F7- que

son restriciones de funciones pertenecientes a C“+°)'“+°’)/2(QT) con la norma

“¡.“Ho = inf“ u, ¡“aun e C(1+a),(1+a)/2(ÓT),U,IPT: U}

C2+°(Q) es el espacio de funciones U‘ = w(1‘) que son continuas junto a sus
derivadas primeras, y cuyas derivadas segundas son continuas Holder dc orden a en
Q. La norma ||w||2+0 está definida como en el caso del espacio C“+°’"“+°‘)/2(QT).

Para terminar con las definiciones tomamos en el espacio producto

H = C(l+0).(l+0)/2(ÓT) x C(l+o).(l+o)/2(_Q‘T)

la norma

max“ u l(l+o),(l+a)/2el v l(l+o),(l+o)/2}

L'saremos el siguiente resultado clásico de [L.S.U],

Teorema 3.1. Sea Q un dominio acotado con borde CH“.
Sea h E C(]+°l‘(l+°)/2(ST) y uo 6 C2+°(Q) tales que

alto _
a—n —h(I,0)

Entonces existe una única solución w G Cl2+°)'“+°/2)(ÓT) del problema

w, = Aw

(3.1.7) 3-: =
¡”(110) = u0(x)

Además existe una constante C independiente de h y de ug tal que

Iw |2+aS CllluoII2+a+ I h |1+al

La demostración del siguiente Teorema es similar a una de [LGMVV]para una
sola ecuación.
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Teorema 3.2. Sea Q un dominio acotado con borde C2+°. _
Sean f, g funciones de clase CH", y los datos iniciales (uo,vo) en C2+°(Q)

tales que

3-” = f(v ) en 39

(3.1.8) { a” o

Entonces existe un tiempo T > 0 tal que el problema (3.1.1)-(3.1.3) tiene una
solución (11.1') con la regularidad

(u,v)ewww/“(on

Demostración.

Haremos uso de un argumento de punto fijo.
Sea (u,v) e H tal que u(1',0) = ¡10(1), v(:r,0) = vo(:r) en Q. Entonces las fun

ciones uo, g¡(:r\t) = f(v(.r.t)) y vo. g2(:1:,t)= g(u(.r.t)), satisfacen la condición re
querida para obtener la regularidad del problema (3.1.7) respectivamente. Además
es fácil ver que y]. gg G C“+“)““+°)/2’.

Sea 11‘](wz) la única solución del problema (3.1.7) con gl (92) en el rol de h.
Entonces

(3.19) { lu'l l2+oS Cllluoll2+a+ I f(v) |1+a}I U’2|2+oS ClllvoI|2+o+ |9(U) |1+a}

Definamos el siguiente operador en el espacio H, A(u, v) = (wl , wz). Probaremos
que A tiene un punto fijo en H si T es pequeño.

Primero probaremos que A manda conjuntos acotados en conjuntos relativa
mente compactos de H.

Para ver este hecho, sea B C H un conjunto acotado y sea 1V!> 0 una cota
del max{| u |1+a,| v |¡+°} para todo (u,v) e B. Entonces por (3.1.9) existe una
constante Ñ tal que (u,v) e B implica | A(u,v) |2+05 Ñ. Como los conjuntos
acotados en C(2+°"“+°/2) XC(2+°)'( I'M/2) son relativamente compactos Seconcluye
que la imagen de B es relativamente compacta.

Probaremos ahora que A es continuo.
Sea (un, vn) v-v(u, v) en H, como A(un,vn) es relativamente compacto lo único

que debemos probar es que A(u, v) es el único posible punto de acumulación. Sea
(101,102)uno de esos puntos límites. Entonces existe una subsucesión (uni, vnz) tal
que A(unr,v,.r) H (w¡,w2) en H. Pasando al límite se comprueba que (w¡,w2)
satisfacen

(101): = A7-01 en QT

(102):= sz

igual= f(v) en 60 ><(0,7")

%1 =g(u)
w1(a:,0) = uo(:c) en Q

(3.1.10)

w2(a:, 0) = vo(:c)
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Y por la unicidad de (3.1.7) obtenemos (wl.w2) = A(u,v).

Para aplicar el Teorema del punto fijo de Leray-Schauder debemos probar que
si T es suficientemente chico, Jl! Z 2|](uo, vo)"2+o y

B = {(u.v) GH/ I(u,1‘) |1-05 .M,u(1‘,0) = uo(I).L'(I,0) = vo(.r)}

entonces A(B) C B.

Sea > 0 tal que (um) en B implica I .-1(u.1')|2+°S Ñ.
Sea (u. v) en B y (101,102)= .-l(u. r). se tiene (con w = u',-,i=1,2)

M __
IU’ (lol+IIIL‘1IILxS 7 +

(3.1.12) I u‘(r.t) —rt'(r.t') Is HuulILxH- t' IS T“‘°’“Ñ I t —r' I“+°”"-’

.\I _
(3.1.13) Iwhom) ISI (uolx. I+ ¡w ¡2+0WW? s 7 + T“+°’”M

(3.1.14) |w,..(1,t) —w¡¡(1:,t')]S|u'|2+a|t-t'FHM/25 T1/2Ñ|t—t' ¡0/2

como M _
¡wm-(M) ISI (Hola-x,-I + I w |2+o t°/2 5 7 + T°/2M

se verifica

.. I M a/2_ I a
(3.1.10) Iw1¡(:c,t)—wzl.(.r.t)|5(7+T M)|:r—:t I

Es claro de estas desigualdades que si tomamos T suficientemente chico nos
aseguramos que

IA(u, l‘)I1+as

Entonces A(B) C B y A tiene un punto fijo en B.

Ahora bien, si (u,v) es un punto fijo de A , (u.v) E C(2+°)"+°’/2(ÓT) y es una
solución del problema (3.1.1)-(3.1.3). El

Observación 8.2. Para obtener soluciones más regulares se puede pedir que los
datos iniciales verifiquen una compatibilidad mayor (por ejemplo una condición
de compatibilidad de orden k que enunciamos a continuación (ver [L.S.U])).

Con la notación
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0ku(a:,t)T Iz=o
Si la función h del Teorema 3.1 y el dato inicial satisfacen

u(k)(a:) =

ak
Ñ

n (k)

Z WL" = 11‘“31"í=l

a,

(0-3) lt=0=I'm”)
es decir

" A“) , .

Zili‘qTiuo = h“)i=l

diremos que se satisface una condición de compatibilidad de.orden k.

Usando el mismo argumento del Teorema 3.2 se consigue mayor regularidad
para la solución gracias al Teorema 5.3 Cap.IV de [L.S.U] que nos da el análogo
del Teorema 3.1 si los datos verifican una condición de compatibilidad de orden
[(1+ 1)/2] pero esta vez con una única solución w en el espacio

emma?)
que además verifica

I w |l+25 C{||U0I|I+2+ I ¡l |l+1}

Es decir que con una condición de compatibilidad de orden 1210para un dato
inicial de clase C3+0 se obtiene una regularidad C3+°'1+“+°)/2(QT) que es lo que
nos hará falta en el Capítulo 8.



CAPITULO 4

Blow-up y existencia global para un sistema de dos ecuaciones del calor
con condiciones de borde no lineales.

En este capitulo vamos a considerar soluciones del siguiente sistema de ecuaciones
parabólicas.

(411) {15:1311 engxw’T). . v!= AT enQX

(419) 3+;=f(v) en 69X(0,T)
. ... 3+;=g(u) en an(0,T)

(413) { “(1,0) = 1to”) e“ Q- ' v(:z:,0) = 00(3) en Q

es decir de (3.1.1)-(3.1.3), estas soluciones existen y son únicas si nos encontramos
en las hipótesis del capítulo anterior.

Nuestro objetivo será probar teoremas de blow-up o existencia global en terminos
de las funciones f y g.

La idea fundamental para probar blow-up o existencia global es la de construir
super y sub soluciones que, o bien empujen a la solucion al blow-up o bien la
mayoren y fuercen a que ésta permanezca acotada en intervalos de la forma [0,T).

Esta idea también será usada en los dos capítulos siguientes.

La.aparición del fenómeno de blow-up depende esencialmente del crecimiento en
el infinito de ciertas funciones derivadas de f y g.

Enunciemos esto con precisión.



Supongamos que para cada so > 0, existe z tal que :

9'(s) f'(F"(G(s)))4L4 ”“’____.—
( (an 92(5) 5 f?(F"(G(S)))

para s > so

Definamos p(z) como la siguiente función,

f'(F_'(G(3)))9(-‘)
f(F“(G(-’)))

y supongamos que es monótona (creciente o decreciente). Llamaremos a esta
hipótesis condición (4.1.5).

Si además

p(:) :=

fx _/°°L _+ocf(F-‘(G(s))) " g(s)f'(F"(G(s))) ’

Entonces cualquier solución de (4.1.1)-(4.1.3) es global.

Por otra parte, si una de las dos integrales es finita y además

g'<s) > 7-1f’(F“(G(s)))
92(3)_ f2(F"(G(8)))

entonces toda solucion positiva tiene blow-up en tiempo finito.
(En este enunciado F y G son primitivas positivas de f y g respectivamente con

Fm)=Gm)=m.

MiAwn para s > so

Dividiremos la demostración de estos hechos en dos teoremas, Teorema 4.1 (Teo
rema de existencia global) y Teorema 4.2 (Teorema de blow-up).

Para empezar, debemos recordar un teorema de comparación (Lema 3.2) y defini
ciones precisas de lo que entendemos por super y sub solución (Definiciones 3.1).
Con esto tenemos que si (gg) es una subsolución clásica y no negativa de (3.1.1)
(3.1.3) y (ïí, Ü)es una supersolución clásica no negativa que verifica g(:r, 0) < Ü(I, 0)
y y(a:,0) < ¡(1, 0) en ñ la misma relación se mantendrá para todo t > 0 es decir

gw) <mm)
(¿La gue)<vui)

r-M

Ahora, con este resultado de comparación, nos dedicaremos a probar los resul
tados principales de este capítulo.

Comencemos por la existencia global.



4.1. Existencia Global.

Teorema 4.1. Sean f y g localmente Lipschitz en IR\ {0} y crecientes en R+.
Sean F y G tales que valen 0 en 0 y F' = f y G’ = g. Supongamos además que
existen constantes z y so tales que (4.1.4(a)) vale. Si además

:+w
[x ds _ /°° dsf(F“(G(s)+c)) ’ 9(s)f'(F-‘ G(s)+c))

y la condición de monotonía (4.1.5) vale, entonces toda solución positiva de (4.1.1)
(4.I.3) es global.

Demostración.

Gracias al resultado de comparación (Lema 3.2). para probar el teorema. es
suficiente con construir supersoluciones que sean inicialmente más grandes que
cualquier constante positiva. (sólo hay que observar que podemos tomar una
solución (le (4.1.1 )-(4.1.3) como subsolución en el Lema 3.2).

SeanÜ(I.t) = w(a(.r)+b(t)) y B(:r,t) = a(a(:c)+b(t)). Este es nuestro candidato
a supersolución. Ahora debemos elegir ¡tua, a,y b para. que lo sea.y además verificar
que esta elección es tal que inicialmente es tan grande como queramos y que es
global.

Comencemos eligiendo (1,12,a) como una solución de,

{ w' = f(Or)(4.1.6) a, = gw”

Multiplicando la primera ecuación por gw) y la segunda por f(a) y restando se
obtiene

gww - f(a)a' = 0

Integrando tenemos,

(4-1-7) F(0'(s)) - G(w(s)) = C

para alguna constante arbitraria c. Elijamos la condicion inicial (wo,ao) tan grande
como nos guste pero de forma que F(ao) = G(1j)o)para que c sea igual a 0.

Ahora observamos que, como f y g son positivas para s 7€0, F y G son estric
tamente crecientes y así (4.1.7) es equivalente a

01(8)= F_1(G(1P(8)))

De esta forma se obtiene la siguiente ecuación para. tj)

11"= f(F_1(G(1/))))
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Como por hipotesis
oo _ds__ _+00

f(F”(G(s))) _

uï'(s) existe globalmente para cualquier dato inicial y de aqui que 1;"y a esten
definidas globalmente.

Observemos que lim,/x 13(3)= oo y lo mismo vale para a. Para ver esto basta
observar que L"y o son estrictamente crecientes y asi vale o'(s) > 01(0)> 0, entonces
7;"(3)2 f(a(0)) > 0 y 1i1n3/x c'(s) = oc. Analogamente para o.

Calculemos
‘:(I.t) = u”'(s)b'(t)

3—í(r.t>= MaS-gw)
Aïï = u"'(s)Aa + u""(s) I Va |2

Donde s = a(.r) + b(t) (valen formulas análogas para F).

Ahora observamos que las condiciones de borde se satisfacen si ponemos (1(.r)
como una función que verifica

0a_ = 1
072

en 69. pues queda

672= 1.v”'(a(:r)+Ming-zh) = f(a(a(1) + W)” = fm

I BF
(y analogamentepara a).

Entonces (17,5) es una supersolución si y solo si,

b’(t) 2 ¡Valzd’im
(4.1.8) fs)

b'm 2 IVaI2a—(s)a'(s)

con s = a(:v) + b(f) y L una cota de Aa. (recordemos que sólo falta elegir b).

+L

+L

Asípara conseguir una supersolución que sea mayor que cualquier constante
positiva, es suficiente encontrar una función globalmente definida b(t) que verifique
(4.1.8) con 17(0)arbitrariamente grande.

Recordemos que lim,/°° 11)(.s)= oo y lo mismo vale para a.

Por otro lado,

(4.1.9) ¿“(8) f'(0(s))9(u')(s)) _ f’(F-1(G(w(3))))g(d,(s)) _
11"(3)_ f(a'(s)) _ f(F-1(G(w(s)))) - PW’Ü»

y

o"(s)= g'wwnnF-wawsnn
aws) guns»
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De la condición de monotonía (4.1.5) y la hipótesis (4.1.4(a)) se deduce que para
verificar (4.1.8) es suficiente con tomar una función b tal que

(4.1.10) b’(t) 2 kp(w'(N + bw)

donde la constante N es cero si p(2) es decreciente y N = maxn a.(.r) si es
creciente.

Ahora bien, como

/°° ds f” d:
— = —— =oo
PONS” 9(Z)f'(F"(G(Z)))

existe una solución global de (4.1.10) para cualquier dato bo.
Esto termina la demostración. Ü

4.II. Blow-up.

Ahora nos dedicaremos a probar el resultado de blow-up.

Teorema 4.2. Sean f y g como en el enunciado del Teorema 4.1. Supongamos de
nuevo que la condición de monotonía vale (condición (4.16)), y que la condición
(4.1.4(b)) tambien vale. Entonces si alguna de las dos integrales siguentes es finita

°° dz

0

°° dz2.2 —_
(4 ) f g(2)¡'<F-1(G(z))> < °°

toda solución positiva de (¿LU-(4.1.3) tiene blow-ap en tiempo finito.

Demostración.

La idea de la prueba es conseguir subsoluciones con datos iniciales tan chicos
como se quiera y volver a aplicar el lema de comparación.

Como en el teorema anterior elegiremos nuestro candidato a subsolución de la
forma

{MI-Í) = 1!)(a(-T)+b(t))QUE-Í) = 0r(a(z) + 17(1))

De nuevo, sean (w, a) como en el teorema anterior (Teorema 4.1). Si vale (4.2.1)
ambas funciones 1/)y a tienen blow up en tiempo finito para cualquier dato inicial
positivo. Si no vale (4.2.1) estas (aga) son globales.
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Q.) E

Sea a(:c) = EII —.rol2donde Io Q ñ. Si e es suficientemente pequeño la condición

S fly)

de borde,

l ,, S 27(2)

vale. (Además e, b(0). L‘(0) y 01(0) deben ser chicos para tener ¿(1. T) < 7+ and
MI, 7-)< 7,) (ver Capítulo 3).

Entonces, para lograr una subsolución es suficiente con verificar

lg?
Q)

b’(t) S 2m + (2125(¡Vigil-(att) + b(t))

b’(t) 5 2115+ (2715d)2%(a(1) + b(t))

donde d = dist(:co, Q).
Las condiciones (4.1.4(b)) y (4.1.5) (condición de monotonía) y las identidades

(4.1.6) nos permiten ver que es suficiente con pedir

(4.2.3) b’= (211€dfz-lpwuv + b))

con N = 0 si p es creciente y N = maxn a(.r) si es decreciente.

Si la condición (4.2.1) no vale, entonces, por nuestra hipótesis, vale (4.2.2). Así
toda solución de (4.2.3) tiene blow up en tiempo finito y no hay nada mas que decir
pues 11)/' oo y a /' oc. (Recordemos que. gracias a los resultados del capítulo
anterior, si t Z T > 0 entonces u(:c,t) 2 7,- > 0 y v(:c,t) 2 7,).

Si vale (4.2.1), en vez de tomar b como una solución de (4.2.3) la tomamos como
solución de b' = 2n6 y así b se vuelve mas grande que cualquier constante positiva.
en tiempo finito y g /' oo y y /' oo.

El teorema está demostrado. Ü

III. Ejemplos.

Los teoremas anteriores valen en muchas situaciones. En algunas de ellas nos
permiten dar una descripción de la existencia o no del fenomeno del blow-up en
términos de parámetros que aparecen en los sistemas considerados.

Veamos primero que las condiciones (4.1.4(a)) y (4.1.4(b)) ocurren a menudo.
Para ello sean F’ = f. G' = g con F(0) = G(0) = 0 y supongamos que,

(4.3.1) F(z) = Go")

Si esto sucede, entonces derivando obtenemos

¡(2) = [32”"9(z”)
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ysifiZl.

'H II
>, _

«1 D
(4.3.2)

I
tc} Q

Que resulta equivalente a la condición (4.1.4(a)) con x = 1 pues (4.3.2) vale para
cualquier dato inicial.

Por otra parte. si 13< 1 (4.1.4(b)) vale por el mismo argumento anterior.

Además. si ,3 2 1 y S Ix'g'(:) ambas condiciones (4.1.4(a)) y (4.1.4(b))
valen.

Si por ejemplo miramos el sistema (4.1.1)-(4.1.3) cuando f(v) = (p+1)v”, g(u) =
(q + 1)u‘7.obtenemos que la aparición o no de blow-up solo depende de p y q. No
depende ni de Q ni de lo datos iniciales mientras estos sean positivos (cf. [RW]
para ver un ejemplo donde el blow-up depende del dominio y de los datos iniciales).

Corolario 4.1. Sean f(v) = (p +1)vp, g(u) = (q +1)uq en (4.1.2) entonces si
pq S 1 toda solución positiva de (4.1.1)-(4.1.3) es global mientras que si pq > 1
toda solución positiva tiene blow-up en tiempo finito.

Demostración.

En este caso tenemos fi = 84:};-y # = (q + 1)z"‘1, g'(:) = (q +1)q:"_1,
entonces valen (4.1.4(a)) y (4.1.4(b)) para p 2 q > 0. (Como el problema es
simétrico siempre podemos suponer que este es el caso).

También la condición de monotonía vale aquí. De hecho se tiene p(z) = p(q + 1)¿u29‘“.

Ahora sólo resta analizar la convergencia de las integrales

oc ds 0° ds(4.3.3)/ m—/
y

oc ds °° ds

(43-4) / MJ p(p+1><q+1>z“¿"—’
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y vale que ambas (4.3.3) y (4.3.4) son finitas si y solo si pq > 1. Ü

Miremos otro ejemplo.

Sean f(l‘) = (1+ v)log(1+ v) y g(u) = ((p:1))2(1 + u)”log(1+u) en (4.1.2)
entonces en este ejemplo se tiene que si p < 1 todas las soluciones son globales pero
si p Z 1 toda solución positiva tiene blow-up en tiempo finito.

En este punto creemos de importancia señalar que si uo = vo y f = g se tiene
u(1,t) = z'(.r.t) para todo (.r. t). Así u resulta ser una solución del problema

{ut =Augg: (u)

Se sabe que (ver [W]) en este caso si f es convexa u tiene blow up en tiempo finito
si v solo si

/°° ds
———- < OO
f(8)f'(8)

Y así se confirma que el caso p = 1 no debería estar en el rango de existencia. global
del sistema.

Primero hacernos un cambio de variables para poder considerar que f (z) = z log z
y (¡(2) = (% )2z” log z (ahora debemos suponer que los datos iniciales son mayores
o iguales a 1 en todo Q).

Nos queda á = (p?) y asi fl 2 1 si y solo si p S 1. Entonces (4.1.4(a.)) vale para
p S 1 y (4.1.4(b)) para p 21.

Por otra parte p(z) = É%”2:Pï_l[w logz +1 .
Y la condición de monotonía vale si p 2 1 pero si p < 1, p(z) crece para z S zo

y despues decrece. Vamos a hacer entonces una pequeña modificación de nuestro
argumento para tratar este caso.

Corolario 4.2. Sean f(2) = vlogz y g(z) = ('Ï-‘szlogz con p > 0 y uo 2
1, vo 2 1 en (4.1.1)-(4.1.3). Si p < 1 toda solución es global mientras que si p 21
toda solución tiene blow up en tiempo finito.

Demostración.

Si p Z 1 la función 19(2)de la condición (4.1.5) es monotona. creciente y sólo resta
analizar la convergencia de las integrales.

oc ds 2 0° ds 2 °° (31-;22

(4.3.5) / —_1———= —/ T- = ——— dzf(F P+1 s 2 logs P+1 Z
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/°° ds _( 2 )/°° ds _gtálf'(F“l(G(S))) — P+1 sPlogs(E;-llogs+1)
2

36 2 0° 60-”: d4.. = ___
( ) (p+1)/ ;(%z+1) z

Si p > l ambas integrales convergen. Si p = 1 (4.3.5) es divergente pero (4.3.6)
converge.

Entonces si p 2 1 toda solución tiene blow-up en tiempo finito.

Sea ahora p < 1, en este caso p(:) es creciente si 2 S zo y decreciente luego.
Vamos a ver que toda solución es global. Para esto solo necesitamos construir

supersoluciones que sean inicialmente mayores que cualquier constante positiva.
Entonces podemos suponer que 1/1(b(0))> :0 y elegir b como la solución de,

b' = Á'PW’LN + b))

pues p(:) es decreciente en el rango en que se mueve ¡p(a(:r) + b).
Como para p < 1 ambas integrales en (4.3.5) y (4.3.6) divergen y vale (4.1.4(a)),

toda solución resulta ser global. D

Veamos ahora un caso donde el sistema ordinario (4.1.6) tiene blow-up.
En este caso siempre hay blow-up para el sistema (4.1.1)-(4.1.3).

Corolario 4.3. Si las soluciones positivas de (4.1.6) tienen blow-up en tiempo
finito, lo mismo sucede con las soluciones de (¿LU-(4.1.3)

Demostración.

Basta con repasar la demostración del teorema 4.2 y elegir b(t) = ót con 6 chico.
(b' S 2m). E]

Veamos pues un ejemplo donde el sistema ordinario (4.1.6) tiene blow-up.

Lema 4.2. Sean I(t) , y(t) una solución positiva de

(4 3 7) { z'u) 2 f(y(t))' ' y'(t) 2 9(I(t))

(438) {I(0)=I°>0i i 11(0) = yo > 0
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con f y g dos funciones positivas, crecientes, tales que 2 g(s) , s 2 so y

[+00 “¡nds < +00. Además supongamos que las condiciones iniciales (4.3.8) son
positivas. Entonces (1‘(t),y(t)) tiene blow-up.

Demostración.

Basta observar que, como ambas funciones 17(1).y(t) tienen derivada mayor que
una constante positiva, siempre puedo suponer que ambas son ¡mayores que 2.40
para algún tiempo r y a partir de ese instante las puedo comparar con una solución
de

w'u)= gun)
:'( )= 5/(w(i))

10(0) = z(0) = so

Ahora sólo falta observar que como w(0) = 2(0) resulta 10(t) = :(t) y como
+ . . . .

f °° Éds < +00 ambas w. 2 tienen blow-up en tiempo finito. (resultan ser solu
ciones de u" = g(u‘)). Ü



CAPITULO 5

Existencia o blow-up para un sistema N-dimensional de ecuaciones del
calor con condiciones de borde aclopladas por potencias.

En este capitulo nos ocuparemos de analizar el comportamiento (le las soluciones
positivas del siguiente problema:

(5.1.1) (11¡),=Au,- enQX(0,T)

Con las condiciones de borde dadas por z

_ 811.- N ..

(0.1.2) ín- = EMV” en aa x (0,:r)

Y datos iniciales

(5.1.3) u.-(1',0) = u¡,o(a:) en Q

(i = 1,....,N)

Es decir. estamos mirando un sistema formado por N ecuaciones del calor con un
acoplamiento en la condicion de borde dado por potencias (cf. el capítulo anterior
donde se da un ejemplo de este tipo).

A lo largo de este capítulo P = (pu) es una matriz con entradas no negativas
(pu 2 0). Y los datos iniciales um son C2(Q) y positivos (estrictamente) en Q.

Bajo estas hipótesis la existencia local de una solución clásica hasta algún tiempo
to fue demostrada por Amann en [Am2] (ver el capítulo 2). En ese trabajo se
demuestra además que una condición necesaria y suficiente para la existencia global
es la acotación de {u,-(t)} en norma L°°.

Como en el capítulo anterior, estamos interesados en la existencia global o el
blow-up de estas soluciones.

El resultado que presentamos ahora dice que el comportamiento de las solu
ciones de (5.1.1)-(5.1.3) depende de la existencia global (o no) de las soluciones del
siguiente sistema de ecuaciones ordinarias:
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(5.1.4) sus) = H;5;,(z,-)Pü(s)
21(0) = 2:10 > 0

En este caso se puede dar una descripción de la aparición (o no) del fenómeno
de blow-up en terminos de los coeficientes de la matriz P.

Con mayor precisión:

Teorema 5.1. Sea {:¡(s)} una solución positiva de (5.1.4) entonces

a) Si algún coeficiente de la diagonal de P , (p,-,-). es mayor que 1. el sistema
(5.1.4) tiene blow-up.

b) Si todos los p.-,-son menores o iguales que 1 y P —Id no es singular. sea
(01......o,\-) la solución de

O] —1

0'2 —1(P-Id) =

O'N -1

entonces

bl} Si minlsisflm) > 0, (5.1.4) tiene una solución globalde la forma

21(5) = Ci(5 + Stilo"

62) Si min¡5¡5N(o'.-) < 0, toda solución positiva (le (5.1.4) tiene blow—up.

c) Si todos los p.'.' son menores o iguales que 1 y P —Id es singular, entonces

c1) Si existe un vector B = (fil, .... .,fiN) con todos los Bi > 0 tal que

51 0

52 0
(P —Id) . = .

fiN 0

(es decir fi 6 Nu(P —Id)), toda solución positiva de (5.1.4) es global.
Y además (5.1.4) tiene una supersolucio'n de la forma

w.-(s)= exp"

c2) Si no ocurre c1) y todos los pn- > 0 (i 76j) (caso estrictamente cooperativo
(ver /F. toda soluciónpositiva de (5.1.4) tiene blow-up.

Como consecuencia de este resultado para ecuaciones ordinarias se obtiene, apli
cando ideas similares a las del capítulo anterior, una caracterización de cuando las
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soluciones de (5.1.1)-(5.1.3) son globales en términos de los coeficientes de la matriz
P = (pu) (en este caso, como en el capítulo anterior, esto no depende ni de Q ni
de los datos iniciales, siempre que estos sean positivos).

Enunciamos. por fin, el Teorema que constituye el objetivo de este capítulo:

Teorema 5.2. a.)Si para alguni = 1, N , p¡.-> 1 entonces toda solución positiva
de (¿LU-(5.1.3) tiene blow-up en tiempo finito.

b) Si 0 5 p.-. S 1 para todo i y P - Id no es singular. Sea (al, .... ..o,\-) la
solución de

(1] "1
(12 -1

(P-Id) = .

GN —1

entonces

bl) Si mi1115¡5¡\r(a¡)> 0 toda solucion positiva de (¿LU-(5.1.8) es global.

b2) Si minlsiglflm) < 0 toda solución positiva de (¿LU-(5.1.3) tiene blow-up.

c) Si 0 S p¿,-5 1 para todo i y P —Id es singular.

c1) Si existe (B¡,fl2,...., 3N). con todos los [3.-> 0, solución de

{31 0

.32 0

(P-Id) Z = .

¿31v 0

entonces toda solución de (5.1.1)-(5.1.5) es global.

02) Si no ocurre c1) y todos los pú- > 0 (i 96j) (caso estrictamente cooperativo
(ver /F.T/)), entonces toda solución positiva de (5.1.1)-(5.1.3) tiene blow-up en
tiempo finito.

Observación.

El Teorema 5.2 se podría enunciar de la siguiente forma :

Teorema 5.2 ’. Bajo las hipótesis del Teorema 5.1 sobre la matriz P o sea, si la
matriz P es estrictamente cooperativa, el sistema (5.1.1)-(5.1.3) tiene soluciones
positivas globales si y solo si las soluciones positivas del sistema ordinario (5.1.4)
lo son.

Debemos mencionar que las hipótesis de ambos Teoremas (Teorema 5.1 y Teo
rema 5.2) son fácilmente verificables en términos de los coeficientes de la matriz P
(con un poco de algebra lineal basta).

Ahora vamos a probar el Teorema 5.1.
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5.I. Un resultado de blow-up para un sistema ordinario .

Demostración del Teorema 5.1

La demostración del teorema 5.1 la dividiremos en partes.

Empezamos por la parte a) del Teorema 5.1.

Parte a2 del Teorema 5.1 Si algún pii es mayor que 1 entonces el sistema ordi
nario (5.1.4) tiene blow-up.

Demostración.

Supongamos que p” > 1.
Como estamos hablando de soluciones positivas. resulta que todas las ::¡ son

estrictamente crecientes en t _\'así se obtiene que :1 satisface

2í(Í)Zc(=1(f))”“

donde c = H¡#¡(z¡o)”“.
Y como pu > 1 se concluye que 21 no puede ser global. Cl

Así pues en lo que resta de esta sección vamos a suponer que todos los elementos
de la diagonal de P son menores o iguales que 1.

Ahora probaremos la parte bl) del Teorema 5.1.

Parte bl) del Teorema 5.1 Si min15¡5N(a.-) > 0 entonces (5.1.4) tiene solu
ciones globales de la forma

2¡(S) = Ci(8+ 30)“

Demostración.

Tenemos que verificar que se pueden elegir constantes C,‘tales que c,-(s+ so)°"
es una solución de (5.1.4).

Queremos
A]

c¡0‘,'(3 + «‘30)°"-1 = (CK-5+ 30)” yn"
j=1

Y por esto, lo que necesitamos es:

N

(5.1.5) a¡—1=20¡p¡j
j=1
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N

(5.1.6) 0.61.: H(Cj)pu'

(5.1.5) es una consecuencia directa de nuestra elección de los 0.- como una
solución de

0] —1

(12 —1
(P —Id) = .

Oy —1

(5.1.6) es equivalente a

ln c1 ln(a¡)
ln C2 ln(ag)

(P —Id) = _

ln CN ln(a¡\v)

De aquí que sea suficiente con elegir C,"= e'" , donde 7',-son las soluciones de

“n 111011)

“¡2 l11(012)
(P —Id) = .

“¡N ln(aN)

(todos los cfs resultan positivos) El

Ahora haremos una observación que nos permite reducir el tamaño de los sis
temas a considerar.

Podemos considerar subsistemas de la forma

k . .

(5.1.7) { vii“) = Cllz=¡(vn)”"“0 < l‘¡r(0) < Zhao

donde {i1,....,ik} C {1,...,N} y c > 0, y emplear un argumento de comparación
usando que todas las z,-son positivas y acotadas inferiormente por una constante
positiva (ver la demostración del Lema 5.1) para obtener vi, < z.-,. Así hemos
llegado a demostrar el siguiente Lema,

Lema 5.1. Si toda solución positiva de (5.1.7) tiene blow-up, lo mismo ocurre con
todas las soluciones positivas de (5.1.4).

Ahora veremos una manera de obtener resultados de blow-up para este tipo de
sistemas fabricando una subsolución.

38



Lema 5.2. Si la matriz P - Id es tal que existe un vector (71,....,7N) con todos
los 7.- < 0 tal que

(P —Id) ’2 5

'7 .\‘

(la desigualdad se entiende coordenada a coordenada) entonces toda solución de
(5.1.4) tiene blow-up

Demostración.

Veamos que se pueden elegir constantes c.- de forma que 'lL‘¡(.S)= c,-(sg —.s)"" sea
una subsolución de (5.1.4). Para esto necesitamos:

A,

-C¡7¡(‘*o- 8)"?! S H(Cj(50 - S)” lp".
j=1

Y por esto pedimos (asumimos que elegimos so < 1):

AY

j=1

AV

(5.1.9) -*;.-C.-S H(Cj)pü
j=1

(5.1.8) se deduce directamente de nuestra hipótesis sobre los 7;,

“¡1 -1
“¡2 -1

(P — Id) s Z

7A" —1

y (5.1.9) es equivalente a

ln c1 ln(-'7’1)
ln C2 111(—'7'2)

(P —Id) 2

ln cN ln(—7,x-)

De aquí que sea, suficiente con elegir c,- e'k'" con k grande, pues —k7,-son
soluciones de
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-k’71 k ln(71 )
-k72 k ln(72)

(P — Id) _ > . .

-¿‘7N k 1n(7x )

(todos los (rfs resultan positivos)

Ahora basta observar que, del hecho (le ser las soluciones de (5.1.4) estrictamente
crecientes, si suponemos que estas son globales, en algún instante T tendremos
:,('r) > C.-(so)"".A partir de esto sólo resta aplicar un argumento de comparación
para obtener :¡(T + s) > c,-(so—s)“ y así lograr el blow-up de nuestra solución

Ahora veremos la parte b2) del Teorema 5.1.

Parte b2) del Teorema 5.1 Si valen las hipótesis de la parte b2) del Teorema 5.1
entonces toda, solución (le (5.1.4) tiene blow-up.

Demostración.

Podemos suponer que los primeros al. ...,o,. son negativos (< 0) y los últimos
or+¡.....,aN son positivos (2 0).

Si llamamos Q a la matriz formada por los p.-j con 1 S i,j 5 r y R a la formada
por p,'j con 1 S i S 1', r + 1 5 j S N, entonces se verifica

a] —1 Cl'r+l —1

a2 —1 Oli-+2 —1
(Q-Id) = Z —R S .

O,- —1 ON —1

y podemos aplicar el Lema 5.2 para obtener el blow-up del sistema

v; s = c r_ 1:1 P"

(5“0) { ( ) IL_1< >0 < ‘U¡'(0) < Z¡"0

con i = 1, ...,r (la constante c puede eliminarse facilmente tomando cs en lugar de
s como variable).

Ahora sólo resta aplicar el Lema 5.1 para obtener el blow-up de (5.1.4) y de esta
forma concluir la demostración del Lema. D

Por ahora hemos probado las partes a.) y b) de nuestro Teorema 5.1 , sólo nos
queda pendiente c

Empecemos por c1),



Parte c1) del Teorema 5.1 Si se verifican las hipótesis de la parte c1} del Teo
rema 5.1 entonces las soluciones positivas de (5.1.4) son globales.

Demostración.

Podemos suponer que todos los [3.-son mayores que 1. (en caso contrario hay
que multiplicarlos por k con l: > 0 grande).

Vamos a construir una supersolución de la forma try-(s)= med".
Queremos

hy

aflm‘“ 2 H(Cjefli’)"'ï
1:1

y por ello pedimos

Ü] 0

.. .132 0

(0.1.11) (P —Id) 2 =

flN 0

y

N

(5.1.12) c.-/2’.-2 H(cj)pu
j=1

(5.1.11) es nuestra hipótesis.
Para ver que podemos elegir ci verificando (5.1.12) tomemos logaritmos. Se

obtiene

ln c1 IHUÏJ 1

ln 62 1n(52)
(P —Id) s _

IneN ms
Y ahora solo queda tomar c.-= 65" y observar que habíamos supuesto que todos

los fl,-eran mayores que 1 para que los términos de la derecha sean positivos.
Como tengo una supersolución global que tiende a infinito uniformemente. se

deduce que toda. solución positiva es global. Ü

Vamos a probar el último resultado de esta sección.

Parte c2) del Teorema 5.1 Si estamos bajo las hipótesis de la parte c2) del Teo
rema 5.1 entonces toda. solución positiva de (5.1.4) tiene blow-up.

Demostración.



Podemos suponer que tenemos un vector 51, ...... BN) tal que

.31 0

(5.1.13) (P-Id) 5:2 =

by o

con 31..." 13,positivos (2 0) y 13,“. BNnegativos (< 0).

Así 31.....dr satisfacen(Q = (pg) con 1 S i,j S r y R.=(p¡¡)€01115¡5’1
r + 1 S j 5 X. como antes)

¡3] flr+l
.3- '3,

(Q-Id) ‘f =—R C“

Br [31V

El vector del lado derecho tiene sus entradas mayores que cero. Pues los coe
ficientes pu- son mayores que cero (por hipótesis) y los ¡3k (k = r + 1, ...,N) son
estrictamente negativos.

Ahora arreglamos los 1' primeros [L de la siguiente forma: tomamos l},-= fii + 5
con e chico para preservar el signo estricto del lado derecho y luego multiplicamos
por —kcon k grande para obtener

_kÉ] _1
—k —1

(Q —Id) .fiz s 1

_¿3r -1
y así caemos en las hipótesis del Lema 5.2.
Conseguimos el blow-up que queríamos para el sistema (5.1.4) gracias a una

observación anterior (ver Lema 5.1 pues tenemos un subsistema con blow-up). Ü

Observación 5.1.

Podemos observar que bajo las hipótesis del Teorema 5.1 se tiene que o bien el
sistema ordinario (5.1.4) tiene blow-up. o bien tiene una supersolución de la forma
w,-(s) = qu” o de la forma w¡(s) = c,-(s+ so)°" (para ciertos q, fl.-o 0.- mayores
que cero).

5.II. El resultado para el sistema de ecuaciones del calor .

Como en el capítulo anterior para empezar necesitamos un Lema de comparación.

Las ideas empleadas para la demostración de este Lema son análogas a las del
Lema 3.2, pero la incluimos en este capítulo para que sea autocontenido.
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Lema 5.3. Si L- , ï.- son soluciones de

(LH)! S Ali (Ei)! Z A'Üi

N N
al“ . 81-“ ..
L S (u .)Pi¡ _ > I l(ü.)P-¡_J _ J
a” j=l a” j=l

con ¿(1.0) < 17¡(.r,0)y ¿nt-1,-son continuas hasta 1‘= 0.(i=1,....,N).
Entonces ¿(111) < Ü¡(1‘.f) (siempre que ambas esten definidas).

Notación. Llamaremos a 1_1,-una subsolución de (5.1.1)-(5.1.3) y a E- una super
solución.

Demostración.

un = (¡'11—I_l¡)(.T.Í) satisface

(UH): Z Awi

A:
a '.- N .. ._

a—':,2 HW?" —no.1,)“'=] 1

w¡‘(1‘,0) > ó

para algún 6 > 0.

Supongamos que el resultado sea falso.
Sea to el supremo del siguiente conjunto {t > 0; w.-(T)> 6/2 T G [0,t)}. Resulta

que to > 0 debido a la desigualdad inicial, w.-(a:,0) > ó y a la continuidad de w.
hasta t = 0.

Si to es menor que el tiempo de existencia de w, en to tenemos w,-°(:co,to) = 6/2
para algún 1 S io 5 N y algún zo e ñ. Como ww es supercalorica, su mínimo en
Qu, = {(11): 1:e 5.0 S t 5 to} se alcanza en el borde parabólico , 6,,Q,o , pero no
puede ser en t = 0 (w.-o> ó) y el las paredes laterales de 8,,ng se tiene

aw. N N

CT; 2 Homo" - Hem“ >o
j=1 j=1

lo que fuerza una contradicción. (el punto zo debe pertenecer a Ütho pero no
puede estar en t = 0 ni en las paredes laterales).

Deducimos entonces que ese tiempo to no puede existir y de aquí que

w,-(:r,t) > 6/2

para todo (i = 1,...,N) , :c e ñ , 0 S t 5 T (si ghE estan todas definidas hasta
T). Ü
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Con este Lema de comparación podemos aplicar las ideas del capítulo anterior
para construir super y subsoluciones adecuadas que nos den el resultado buscado.

Demostración del Teorema 5.2.

Empezamos por a.)

Supongamos que p“ > 1 entonces u, satisface

(un)! = Alli

(5.2.1) %IL:(¡¡1)P11n?=2(uj)P¡j
¡“(1.0): u1_o(.r)> 0

Aplicando el principio del mínimo a las {u,-}.i = 2. MN concluímos que u¡ 2 c >
0.i = 2. ....N (1nin(u,-)2 min(u,-o)). Por lo tanto ul es una solución de

un = Au'

g_l'l1'Z ci\'_lu,Pll
w(1'.0) > 0

Y se sabe que cualquier solución positiva de (5.2.2) tiene blow-up en tiempo finito
(ver por ejemplo [RR] o [LG.M.W](también ver el capítulo

Hemos demostrado el item a) del Teorema 5.2.

En el resto de esta demostración vamos a asumir que todos los p,-,-son menores
o iguales que 1 , (i=1,...._N).

Como en el capítulo anterior vamos a buscar super y subsoluciones de la forma

(5.2.3) w¡(.1:,t) = o,-(a(:c) + b(t))

Ahora calculamos.

Vur.-(1'.t)= ó;(s)Va(:c)
(5.2.4) Aun-(r.t) = óí(s)Aa(I) + óí’(s)llVa(I)II2

(w¡)z(I-t) = ÓÉ-(SWU)

s = a(J:) + b(t)

Comencemos construyendo supersoluciones globales (asumimos que estamos en
los casos b1)y c1) del Teorema 5.2).

De nuevo siguiendo las ideas del capítulo anterior elegimos (in-(s)como una su
persolución del siguiente sistema de ecuaciones ordinarias
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(5.2.5) mn=nfl¿mmwi
Z.'(0) = 2.30 > 0

(i.e. 0.-es una supersolución de (5.4.1))

Observamos que‘ gracias a la observación 5.1, podemos elegir ó¡(s) = c,-(s+ so )°"
Sl estamos en el caso bl) o bien db,-(s)= mea“ si estamos en el caso c1).

Ahora probaremos que podemos elegir a y b para lograr que nuestro candidato
(5.2.3) sea una supersolución global de (5.1.1)-(5.1.3) que tiende a infinito uniforme
mente cuando t crece.

Debemos verificar, para 1 5 i S N

(5.2.6) ó;(s)b'(t) 2 ¿;(s)Aa(x) + 4>;'(s)uva(ac)||2

3a N

wifi do>áïzlkmuwüj=l

Para satisfacer (5.2.7) tomamos a(:v) una función C2(ÏÏ) tal que 2-; Z 1 en 39
(por ejemplo una extensión de la distancia al borde). Siempre podemos suponer
que la función a que elegimos es estrictamente positiva en Q (pues si no lo es, basta
con sumarle una constante).

Con esta elección de a sólo resta elegir b(t) tal que

I GWS)b t > L 1+ ‘“- ( am)
donde L es una cota de I Aa | y ||Va||2.

Ahora, observamos que

ó”(s) c
' = , c > 0

QSL-(3) S + so

(si estamos en el caso b1
y

¿”(8)
' ' = c , c > 0
«¿C-(8)

(si estamos en el caso c1})
Y así nos queda (caso b1)),

Mouwwm)= c
Mmuwwm) dfl+Mfi+w
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o bien

óí'(a(r) + b(t))
¿“11(3) + b(t))

(casoc1
y podemos elegir b(t) como una solución de

bl“)=L(1+
o bien de

b'(t)=L(1+c)

Esta b(t) es global y tiende a infinito y como las d)¡(s) tambien tienden a infinito
con s resulta que u‘,-(I,t) es una supersolución global de (5.1.1)-(5.1.3) que tiende
a infinito uniformemente en Q.

Ahora sólo resta aplicar el Lema de comparación (Lema 5.3) para obtener

u,-(:r, t) < w,-(:t,t + T)

(suponiendo que uu-(zc.T) > u,-,o(a:))

Y deducimos que cualquier solución positiva de (5.1.1)-(5.1.3) es global si estamos
bajo las hipótesis bl) o c1) del Teorema 5.2.

Para probar lo que resta del Teorema 5.2 (partes (¡2)y c2)), vamos a construir
una subsolución de (5.1.1)-(5.1.3) con dato inicial arbitrariamente pequeño. Como
antes proponemos como candidato a

(5.2.8) w.-(z,t) = ó¡(a(I) + b(t))

Empezamos observando que si elegimos 45.-como una solución de (5.1.4), ésta
ó¡(s) tiene blow-up en tiempo finito para cualquier dato inicial positivo.

Tenemos que elegir a(z), b(t) para hacer de esta w¡(a:,t) una subsolución de
(5.1.1)-(5.1.3) con datos iniciales w.-(a:,0) < u¡o(:c).

Debemos verificar

(5-29) óÍ-(s)b'(t) S óí(s)Aa(I) + <.Í>í-'(s)llVa||2

y

(WN) emï<ñwmw
'-“ . I an — j=l J
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Sea pues b(t) = ¿t y a(1:) = 625110“)? = óllxIIQ. Entonces, si 6 es chico.
(5.2.10) vale. gracias a nuestra. elección de 45.-como soluciones de (5.1.4).

Ahora observamos que ¿MT?2 0 y entonces basta tornar 6 de forma tal que

s = b'(t) S Aa.(:c) = 26

(En particular alcanza con tomar e = 26).

Debemos observar que si ó es pequeñito du esta definido en s = a(.1:)para .r G Q.
Además si o,(0) y ó son chicos se cumple u‘¡(I,0) < u¡'o(.r) y podemos aplicar el
Lema de comparación para obtener

w,-(:13,t)< u.'(.r,t)

Para concluir observemos que, como b(t) = et y (in-(5)tiene blow-up en tiempo
finito, w,-(.r.t) tiene blow-up y, por la comparación, u,-(a:,t) no puede ser global.

Hemos concluido con cl Teorema 5.2. Ü



CAPITULO 6

Exrstenma global o blow-up para un sistema de ecuaciones parabólicas
no lineales con condiciones de borde no lineales.

En este capítulo nos dedicaremos a extender las ideas de los dos capítulos ante
riores para analizar la existencia global o el blow-up del siguiente sistema:

win {w=deme+4mm enome)v1: div(b(v)Vv) + s(u,v) en Q ><(0,T)

Con condiciones de borde

(619) = f(u,v) en a“ X(O’T)
. ... g_;;= g(u’v) en 39 X (OyT)

y datos iniciales

wlw {an=udfi en“- ' v(:z:,0) = 00(1) en Q

Aquí ug, vo son C2(ñ) y positivas. Las funciones r(-, y s(-, son no negativas,
C,20:y no decrecientes en cada variable por separado. a(-), b(-) son positivas, (a 2
c > 0,17Z c > 0), no decrecientes y Cía; Por último, f(-,-),g(-,.) son positivas,
nodecrecientes en cada variable por separado y, nuevamente, C¡20:.

Todas estas condiciones sobre las funciones que aparecen en este capítulo nos
permiten tener la existencia y unicidad de una solución local regular (solución
clásica) (ver capítulo 3, Lema 3.1 y Corolario 3.1).

Como ya hemos dicho. Amann ([Am3]) da una condición necesaria y suficiente
para que la solución local sea, en realidad, una solución global: la acotación de
(11.1!)en norma L°° en intervalos de la forma [0,T).

De nuevo estamos interesados en teoremas de existencia global o blow-up. Para
obtener estos resultados usaremos las técnicas de los dos capítulos anteriores, para
construir super y subsoluciones convenientes.
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El teorema que presentamos ahora nos muestra que, como antes (capítulos 4 y 5),
la existencia de solución global se relaciona con el comportamiento de las soluciones
positivas del sistema ordinario

99'07) = f(<p(0),zl’(0))

«1"(0)= 9(v(0).d'(0))

«p(0) = sao

WO) = d’o

(6.1.4)

Más concretamente probamos:

Teorema 6.1. a) Si toda solución positiva de (6.1.4) tiene blow-up en tiempo finito
entonces toda solución positiva de (6.1.1)-(6.1..9) también tiene blow-up en tiempo
finito.

b) Supongamos ahora que las soluciones positivas de (6.1.4) son todas globales,
F(a) (¡(0)
PI

— son monótonas crecientes o decrecientes,(a)’d"(a) ’y además supongamos que
simultáneamente, donde

{b(w(0))t;’*'( )+ (b(w(0))d"(0))' + S(99(0),d)(0))} = G(U)

{a(+°(0))<.9'(0)+ (a(<p(0))99'(0))' + 1'(<P(0),1.b(0))}= F(0)

entonces vale,

b1) Si
+00 1

/ —————— da < +00
min{ no) G(a)}sa'(cr)’ WW)

toda solución positiva de (6.1.1)-(6.1.3) tiene blow-up.

b2) Si
+00 1

/ ———-— dd=+00
max F(a) Gm }v'(v)’ WW)

toda solución positiva de (6.1.1)-(6.1.3) es global.

Observación 6.1. La monotonía requerida en el item b) del Teorema 6.1 puede
reemplazarse por

b’I) Si F y G' son crecientes y para algún k > 0

+00 1

/ da < +oo
. { (a G(a) }

mln ——- -——F )
v'(a+k)’ Ib‘(a+k)
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entonces vale la conclusión bl).

b’2) Si F y G son crecientes y para todo d > 0

+00 1

/ —-——-—- da=+00max F(a+d) G(a+d)
WW) ’ ¡1”(0)

entonces vale b2}.

La demostración de esta observación es fácil y se deduce de los argumentos usados
en la. demostración del Teorema 6.1.

Observación 6.2. El hecho de pedir en b) en un item el máximo y en otro el mínimo
se podría reemplazar por una. condición del tipo

F(a) G(0)<
pia) - Mio)

y proceder como en el capítulo 4.

Observación 6.3. Si f = g , a = b y r = s nos queda que si empezamos con ¿,90= 1:0
en (6.1.4), entonces 59(5)= 1/)(3)y de allí que

M =M
MU) Wa)

y entonces el item b) se reduce a

+00 1— < +00f F/v'

si y sólo si la solución (u, v) tiene blow-up.

Como corolario inmediato podemos examinar una generalización del resultado
del capítulo 5. El problema a estudiar es el siguiente:

6 1 5 u, = div(u"“1Vu) + uqllvq" en Q x (0, T)
( l ' ) vt = div(v"'-]Vv) + u‘mi)"22 en Q x (0,T)

g‘á = 'u’mv”12 en 30 ><(0,T)

(6.1.6) 2-";= uP’IvP" en 69 x (0,T)

(6 1 7) { u(a:,0) = uo(:t) en Qi ' v(:c,0) = vo(:c) en Q
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donde pú- y qu son no negativos y n, m 2 1.

Vamos a usar un resultado que presentamos en el capítulo 5 para el caso especial
del Sistema de dos ecuaciones ordinarias:

Si = (¿’1)”“(¿'2)’"12

(6.1.8) 2; = (21)P='(22)P==

51(0) = 21.0 > 0 22(0) = 22,0 > 0

con todos los pu- Z 0. Volvemos a copiar el resultado para hacer que el capítulo sea
autocontenido

Teorema 5.1 (caso 2 x 2). Sea {z,-(s)} una solución positiva de (5.1.8) entonces

a) Si algún coeficiente de la diagonal de P , (pu o pzz), es mayor que 1, el
sistema (5.1.8) tiene blow-up.

b) Si todos los Ph son menores o iguales que 1 y P —Id no es singular, sea
(01.02) la solución de

_ 01 _ -1
<P Id) (az) —(-1)

entonces

bl) Si min{al,ag} > 0, (6.1.8) tiene una solución global de la forma

2.-(3) = c,-(s + so )°‘

b2) Si min{a1,az} < 0, toda solución positiva de (6.1.8) tiene blow-up.

c) Si todos los p.-.-son menores o iguales que 1, P —Id es singular y el sistema
es estrictamente cooperativo (pij > 0 , i 96j), entonces

el) eziste un uector fl = (flhfig) con todos los B.-> 0 tal que

<P-m><z;>=<s>
(es decir B e Nu(P —Id)) y entonces toda solución positiva de (6.1.8) es global.
Y además (6.1.8) tiene una. supersolucio'n de la forma

Observación 6.3. En el item c) del teorema anterior no puede darse el caso c2) del
Teorema 5.1 pues estamos asumiendo que la matriz P es estrictamente cooperativa.
Si hay un vector fi en el núcleo de P —Id éste tiene sus dos coordenadas negativas
o positivas simultáneamente.

Con todo esto (Teorema 6.1 y Teorema 5.1 (para 2 x 2)) podemos demostrar lo
siguiente
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Teorema 6.2. a} Si las soluciones positivas de (6.1.8) tienen blow-up en tiempo
finito entonces las soluciones de (6.1.5)-(6.1.7) también. (el Teorema 5.1 (caso
2 x 2) nos da una idea clara de cuándo esto sucede).

b) Si tenemos una solución global de (6.1.8) como en la parte b2) del Teorema
5.1. Sean

.M; = max{01(n —1),(a1(q11 —1) + a2q12)+1}

¿li/Ig= max{ag(m—1),(a¡q2¡ + a2(q22 —1)) + 1}

bl) Si IW] > 1 y A12> 1, toda solución de (6.1.5}-(6.1.7) tiene blow-up.
b2} Si JM] S 1 y 1112S 1, toda solución de (6.1.5)-(6.1.7) es global.

c) Si tenemos una solución global de (6.1.8) como en la parte c1) del Teorema
5.1. Sean

K, = max{fl¡(n —1),(/}¡(q¡1 —1) + 62q12)}

K2 =1nax{[32(771-1)a(/31<J21+ fi2(‘]22-1))}

c1) Si K1 > 0 y K2 > 0, todas las soluciones positivas de (6.1.5)-(6.1.7} tienen
blow-up.

c2) Si K1 S 0 y K2 S 0, toda solución de (6.1.5)-(6.1.7) es global.

Observación 6.4. En el item c) del Teorema anterior cabe destacar que si m 76 1
y n 7€ 1 entonces toda solución de (6.1.5)-(6.1.7) tiene blow-up en tiempo finito
sin importar quienes sean los coeficientes q,-J-,pues en ese caso resulta K1 > 0 y
K2 > 0.

Podemos aplicar el Teorema 6.2 al siguiente problema: supongamos que los
coeficientes de la matriz P = (pu) están fijos y caen dentro de las hipótesis de la
parte b) o c) del Teorema 6.2. Además supongamos que m = n = 1 y los coeficientes
qu-dependen de un parámetro r (asumimos que q.-j= q.-j(/\) son funciones crecientes
no negativas).

En este contexto podemos probar el siguiente Teorema:

Teorema 6.3. Consideremos el problema (6.1.5)-(6.1.7) con los pu de forma que
valgan el item b) o c) del Teorema 6.2, m = n = 1 y q¡j(/\) crecientes con A.

Entonces existe un valor crítico Ao E [0,+oo] tal que si /\ < /\0 las soluciones
positivas son globales y si /\ > A0 toda solución positiva tiene blow-up en tiempo
finito.

Con este resultado en mente podemos usar el Teorema 6.2 para obtener cotas
superiores e inferiores para Ao.

Si estamos en el caso b) definimos
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1‘10): 01((111(/\)-1)+ 02412“)

1"2“) = 01421“) + 02(Q22(/\)‘ 1)

y en el caso c)
IHM) = fil(qll(’\) ‘ 1) + 529120)

F2”) = 51421”) + 520122“) —1)

Las funciones R- son crecientes con A y si definimos

A = SUMA/P10) S 0,F2(/\) S 0}

= inf{/\/F¡(A) > 0,I‘2(Á) > 0}X

entonces tenemos que A 5 Ao S A.

Ejemplos. : (suponemos que los p.-¡-caen en el caso b

1) Si q“ = q22 = /\ , q21= (112= 0, entonces A0 = 1.

2) Si qu = tm = (121= (112= /\.,entonces fi: S Ao<
.22_

_ 014-02

En el caso en que 7' = s. a = b y f = g en el sistema (6.1.1)-(6.1.3) podemos
reducir el problema a una sola. ecuación. Obtenemos el siguiente Teorema como
consecuencia inmediata del Teorema 6.1.

Teorema 6.4. Sean f > 0, a 2 c > 0 y r > 0 funciones C2‘ no decrecientes. Sea
u una solución positiva del problema

u, = div(a(u)Vu) + r(u)

Si cp es una solución positiva de

94(0) = f(99(0))

el Teorema 6.1 nos dice que

a) Si Foo? < +00 , cptiene blow-up en tiempo finito, y entonces la solución u
también tiene blow-up.

b) Si f+°°—}-< +oo . entonces <,9es global, y si además

I I 131- S
a(s){1 + f (s)} + a (sms) + ¡(5) —F< )

es monótona (creciente o decreciente), entonces la existencia de soluciones globales
u. depende de la convergencia de la integral

+00 1

l F(s) ds

Como corolario se obtiene
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Corolario 6.1. Si a(s) = 5""l , r(s) = s" y = sp (m Z 1. p,q 2 0) en el
Teorema 6.4 se obtiene

a) Si p > 1 entonces toda. solución positiva u tiene blow-up.

(nz-1) (9-1) }
M: ——maxim-m’u-m“

bl) Si M > 1 entonces las soluciones positivas u tienen blow-up.

b) Sip <1, sea.

132)Si M 5 1 entonces toda solución positiva. es global.

c} Si p = 1, sea
K =1nax{(m—1).(q —1)}

c1) Si K > 0 toda solución positiva u tiene blow-up.

c2) Si K 5 0 toda solución positiva es global.

I. Blow-up o existencia global para un sistema parabólico general.

Como antes empezamos dando una definición de lo que entenderemos por super
y subsolución.

Definición 6.1.1.
Si (Ej) es una solución clásica de

(6.1.9) { ü, 2 div(a(Ü)VïZ))+ r('ü,5) + eÜ, 2 div(b(F)VÜ)) + s(ü, 5) + e
al _ _

(6.1.10) { z; 2 flïi)3-” 2 9(u ’)

111,0) = vous)
(6.1.11) {amm = 60(2)
diremos que es una e-supersolución de (6.1.1)-(6.1.3).

Definición 6.1.2.
Si (Lg) es una solución clásica de

y, 5 div(a(y)V2)) + TMB) ' 5
(6.1.12) { y! 5 div(b(g)Vy)) + 42,2) —5

Él < f(u.v)a” _ _,_

(6.1.13) { 5 g(g,y)

(6.1.14) {g(a:.0) = 20(1)2(I.0) = 20(1)
diremos que es una e-subsolución de (6.1.1)-(6.1.3).

Los siguientes Lemas de comparación justifican las definiciones anteriores
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Lema 6.1. Si una e-supersolucio’n (EE) verifica

(6.1.15) Üo(1‘)> ¡10(1) 50(1) > vo(:r)

entonces

ï(1,t) > u(:c,t) ¡(1%) > v(:r.t)

(siempre que ambas esten definidas}

Demostración.

Razonando por el absurdo, supongamos que existe un tiempo T tal que 17(1'.T) 5
“(127) para algún 1‘G Q. Sea to el mínimo del siguiente conjunto

{VW-TUN)S u(I(t),t) 0 5(T(t)at) S v(I(Í)at)}

(donde a:(t) G ÏÏ). Primero observamos que to > 0 a causa de (6.1.15) y de la
continuidad de TI.F. u y v hasta t = 0.

Sin pérdida de generalidad podemos suponer que en ese instante to existe un
r(to) tal que, en (.r(to),to), 'zï(:r(to),to)= u(:t(to),to), y entonces (ü-u)(:r(to).to) =
Iïliflo<z<toÜI —11W)

Ahora observamos que :c(to) no puede pertenecer al 69 porque esto contradice
el principio fuerte del maximo, debido a

Ü(ï—u)
an (I(io),io) Z (Hifi) - f(u,v))(€v(io)-.io)Z 0

y a que (ü —u) no es constante.
Y si a:(to) e Q restando (6.1.1) a (6.1.9) se obtiene

(ü —u),(1:(to),to) 2 (div(a(ï)Vï) —div(a(u)Vu) + r(ü,ï¡) —r(u, v) + €)(.1:(to),to)

2 (a(Ü)Aü —a(u)Au + a'(fi) | VU [2 —a'(u) l Vu [2 +e)(1:(to),to)

Pero Vü(a:(to),to) = Vu(z(to),to) y Aï(:c(to),to) Z Au(a:(to),to) entonces (ïI —
u),(:c(to),to) 2 e, lo que es una contradicción.

Entonces un tal 7' no puede existir y con esto se termina la demostración del
Lema. El

Lema 6.2. Si (35g) es una e-subsolución y

(6.1.16) 30(1) < uo(a:) 20(2) < 00(1)

entonces
MM) < u(a:,t) mat) < v(z.t)

(siempre que ambas esten definidas)

Demostración.
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La demostración es análoga a la del Lema anterior. Ü

Con estos resultados podemos encarar la prueba del Teorema 6.1.

Demostración del Teorema 6.1.

La idea central. como en los capítulos anteriores, es construir una ¿‘—subsolución
(o una 5-supersolución) de (6.1.1)-(6.1.3) que tenga blow-up en tiempo finito (o
bien que exista globalmente) y después usar los lemas previos de comparación
(Lemas 6.2 y 6.2).

Como siempre proponemos

(6.1.17) { what) = Mau) +a(t))493i) = 10(0(1)+ fi(i))

donde el par (cpm/F)es una solución de (6.1.4), como la deseada e-subsolución (o
e—supersolución).

Ahora calculamos

wz(r,t)= ¿(amm
(6.1.18) { 242,0 = d,l(a)fl,(t)

a—w(z,t)= saw-m)67] an

(61'19) i 3-;(z,t) = ¡»mz-zu)

div(a(w)Vw)= a'wwwnz Ivam 12
6.1.20

( ) i +a(<,9(0))woman) + wa) Iwz) IQ}

(61,1) { dav(b<z)vz)= b'wwmww Ivan) ¡2' ‘“ +b(w(a))woman) + Ma) Ivam IZ}

donde a = (¡(17)+ fl(t).

Con todo esto empecemos por el item a. En consecuencia suponemos que (4,9.143)
tiene blow-up en algún tiempo finito T para cualquier dato inicial positivo.

Debemoselegir a(-) , fl( y e para lograr que (w, z) sea una e-subsolución de
(6.1.1)-(6.1.3) que verifique (6.1.16).

Para esto elegimos fl(t) = Ki y a(a:) = ¿III —2:0“2 (1:0 Q ñ). Por (6.1.19) y por
nuestra elección de (cp,tb) como una solución de (6.1.4), es fácil ver que tomando ó
pequeño tenemos (6.1.13).

Además, tomando (990,wo) y 6 suficientemente chicos nos aseguramos (6.1.16).
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Para verificar (6.1.12). usando (6.1.18), (6.1.20) y (6.1.21), resulta suficiente
elegir e y K tales que, F

MO)
e

K+ —— S 2có
WW)

donde c es una constante positiva tal que a Z c > 0. b 2 c > 0 .
Esta 5-subsolución tiene blow-up en tiempo finito debido a que (Lp,cb) lo tiene

y a nuestra posibilidad de elegir h‘.> 0.
Aplicando el lema de comparación entre esta 5-subsolución y una solución de

(6.1.1)-(6.1.3) se completa la demostración de la parte a.) del Teorema 6.1.

S 2c6K+

Sigamoscon la parte bl

Nuevamente debemos elegir a(-) , ,3(-) y e para conseguir que (10,2) sea una
E-subsolución.

Como en la parte anterior nos será útil elegir a(.1') = ¿III —xo||2. Ahora obser
vamos que si 6, po, 1.60son suficientemente pequeños se cumple (6.1.13) y (6.1.16).

Para verificar (6.1.12) es suficiente (gracias a (6.1.20)-(6.1.21))

{<1'(<r°(0))(<.9’(0))2+ a(<p(0))99'(0) + a(s9(0))v"(d) + T(<P(0)a1/’(0))} - 5C
’ <

fl (t) ” 99’07)

mt) < C {l"(11)(0))(zb'(o'))2+ b(w(a))zp'(a) + b(w(a))zp“(a) + s(p(a),w(a))} _ E' IMJ)

Observamos que la hipótesis b1) y la condición de monotonía nos muestran que
v entonces podemos elegir fi(t) como una funciónvg v fi deben ser crecientes

creciente y positiva tal que

, _ . 0mm» camu»
5(tl’m‘nl me» ’5" ww» '52}

dondeE]= Pío)y 52=
Como estamos suponiendo que vale bl) entonces 5(t) tiene blow-up en tiempo

finito y así , como las funciones (,0y u':son crecientes y van a infinito, obtenemos una
s-subsolución con blow-up en las condiciones del lema 6.2 y entonces la solución
de (6.1.1)-(6.1.3) no puede ser global.

Terminamosla parte b]

Ahora veamos b2
Buscamos 5-supersoluciones globales que tiendan a infinito uniformemente con

i.

Empezamos con 01(1) una función C 2 tal que %%2 1 sobre 00 (por ejemplo
se puede tornar una extensión suave de la distancia al 39). Podemos suponer que



a(:c) > 0 en Ó-(si no lo es, basta con sumar una constante). Con esta a verificamos
(6.1.10).

Para verificar (6.1.15) es suficiente con tomar 990y wo grandes.
Sólo resta elegir fi(t) como una solución de

F(fi(t + k)) G(,3(t + k) }www k» +5" d"(:3(t+ kn +52

donde k = 0 o k = max(a) dependiendo de la monotonía de á y g,

fi'(t) = Lmax{

L= Va|2,Aa,1}

51. 52 como antes.
Para terminar observamos que BU) es global gracias a nuestra hipótesis y así

la solución se mantiene acotada en intervalos de la forma [0,T] gracias al lema de
comparación. Este hecho nos permite usar el resultado de Amann ([Am3] ver cap.
2) para deducir que la solución en cuestión debe ser global. Ü

Ahora daremos algunos ejemplos.

Ejemplos.

1- Si f(u,v) = g(u,v) = 1 entonces 59(0) = 1,1)(0)= a. Si a , b son convean y
b'(a) + b(a) + s(0,a) 2 a'(a) + a(a) + r(a,a) para todo a 2 ao se obtiene que

bl).Sif+°°Wd a < +00, (u,v)tieneblow-up.
172).Sif+°cmc] a = +00entonces(u.v)esglobal.

2- Si f(u,v) = u, g(u,v) = v entonces 99(0)= Ma) = e”. Y si elegimos a = b =1
y W, soncrecientesy verificanr(s, s) Z s(s, s) para todo s suficientemente
grande, la existencia de soluciones globales de (6.1.1)—(6.1.3)queda garantizada por

f+°° ds = +00 y por otra parte si f+°° ds < +oo toda soluciónde
(6.1.1)—(6.1.3)tiene blow-up.

Si en vez de elegir a = b = 1 tomamos a(s) = b(s) = s entonces toda solución de
(6.1.1)—(6.1.3)tiene blow-up.

Demostración del Teorema 6.2.

La parte a) es una consecuencia inmediata del item a) del Teorema 6.1.

Para ver el item b) definimos

91(0) = a°‘("-1) + 0-(°l(<1n-1)+02912+1)

02(0) = 002(m—1)+ 0(01q21+02(q22-1)+1)
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Ahora observamos que existen constantes C,c > 0 y ao tales que, para todo
a > ao valen

F(a)
Ma)09107) S S C0107)

cam) s G”)
u"(a)

Y para terminar sólo resta observar que la convergencia de las integrales in
volucradas en el item b) del Teorema 6.1 son justo nuestras hipótesis sobre los
exponentes que aparecen en las funciones 0.-.

S C0207)

Para terminar nos queda el item c). Su demostración es análoga a la del item
anterior. sólo que ahora debemos tomar

91(0) = ¿mw-l)” + ¿(51(q11-1)+.I324112)0

92(0) = ¿Mm-na + ¿(Bi(qzi)+52(422-1))0

y, como antes, observar que existen constantes C, c > 0 y ao tales que, para todo
a > ao valen

¡”(0)
66M) S 59’07)

S 09107)

€62(0’)S S 002(0’)

La convergencia o no de las integrales requerida en el item b) del Teorema 6.1
es justo la hipótesis requerida en la parte c). Ü

Ahora nos vamos a concentrar en demostrar el Teorema 6.3.

En esta última parte del capítulo vamos a suponer que los pú- estan fijos y son
tales que el item b) o el item c) valen. m = n = 1 y los q.-J-= q¡J-(A)son funciones
de /\ positivas y no decrecientes.

Primero necesitamos un Lema auxiliar.
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Lema 6.3. Dado A, si para algún dato inicial positivo (uo,vo) el problema (6.1.5)
(6.1.7) tiene blow-up (o bien tiene existencia global) entonces lo mismo vale para
todo dato inicial positivo.

Demostración.

Podemos aplicar un argumento de comparación para mostrar que si (u‘ot:0) es
tal que u'o > no y zo > l‘o las mismas desigualdades son válidas para (uns) (la
solución con dato inicial (u‘o.zo)) y (u,v) siempre que ambas soluciones existan.
Entonces (u'. z) tiene blow-up si (u. v) lo tiene.

Si (u‘o-30) nO SOnmayores que (ug. vo) entonces observamos que inf w y inf : son
estrictamente crecientes y tienden a infinito con t pues w es una solución dc

w, 2 Aw + c1

w >
Ñ ‘ 62

para algunas constantes positivas c1.c2, y entonces w 2 clt. Entonces existe un
tiempo T tal que u'(T) > uo y z(T) > vo y ahora podemos usar nuevamente el
pricipio de comparación para concluir que (w, z) tiene blow-up en tiempo finito. El

Con este Lema podemos probar el Teorema 6.3.

Demostración del Teorema 6.3.

Tomemos /\¡ < A2, /\3 tal que toda solución positiva con /\2 sea global. Queremos
probar que una solución con /\¡ es global.

Pongamos uo > 1 y ro > 1 y tomemos (u,v), (w,z) las soluciones de (6.1.5)
(6.1.7) con A1, /\2 y datos iniciales (uo,vo), (uo + 6,120+ 6) respectivamente. Nos
basta con probar que u < u' y v < z pues entonces (u,v) debe ser global y por lo
tanto toda solución con A] también lo será como consecuencia del Lema 6.3.

Para ver este hecho supongamos que es falso y tomemos el primer tiempo. to.
tal que exista Io E ñ con (u‘ —u)(1:0,to) = 6/2 o (z —v)(1:o,to) = 6/2. Podemos
suponer que esto sucede para (w - u). Entonces 3:0í 39 pues en ese punto (113010)

=“¿Plian_uanPn>0
30

y si zo G Q .

(u. _ u)! = ¿(w _ u) + 1091102591202)_ u9n(/\1)vqn(z\1) > 0

una contradicción. (Estamos usando la monotonía de los qu-(Á)como funcnones de
A).

Hemos demostrado entonces que si las soluciones positivas con A2son globales lo
mismo vale para todo A < Ag. Con el mismo tipo de argumento podemos concluir
que si para algún /\¡ las soluciones positivas tienen blow-up lo mismo ocurre para
cualquier A > A].

De estos enunciados deducimos la existencia del valor crítico Aolo que termina
la demostración del Teorema 6.3. Ü
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CAPITULO 7

Localización del conjunto de puntos donde se produce el blow-up para un
Sistema de dos ecuaciones del calor con condiciones de borde no lineales.

En este capítulo nos dedicaremos a estudiar cl conjunto de puntos (le blow-up
del siguiente problema

(711) {zu=Au ean(0,T)" v,=Av ean(0,T)

(719) 3-; = f(v) en ao x (0,1")
i ' w 3%= g(u) en ÜQ x (0,T)

(713) { u(.1:,0) = ¡10(1) en Qi . v(a:,0) = ¡20(3) en Q

es decir retomamos el estudio de las soluciones de (3.1.1)-(3.1.3) o de (4.1.1)-(4.1.3).

Estas soluciones existen y son únicas si nos encontramos en las hipótesis del
capítulo 3 y además tienen la regularidad C(2+°)'“+°/2) si los datos iniciales veri
fican

Del capítulo 4 sabemos que la existencia del blow-up depende del compor
tamiento de ciertas funciones derivadas a partir de f y g (cf. Teorema 4.1).

En particular demostramos que si el sistema ordinario

{ ü" = f(a)a’ = 90/2)
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tiene blow-up en tiempo finito también lo tienen las soluciones de (7.1.1)-(7.1.3) y
esto sucede si y sólo si (despejando como en el capítulo 4)

lb' = f(F"(G(1,1))))

tiene blow-up (F y G son primitivas de f y g respectivamente). Sabemos que esto
es equivalente a

-14 +°° ds“4 / W<+°°
que es la hipótesis que asumiremos a lo largo de todo este capítulo.

Además supondremos que f y g satisfacen las siguientes hipótesis:

(7.1.5) - Dado /\ > 0, existe un k > 0 tal que

(7.1.6) - f y g con convexas.

(7.1.7) - F” o G es convexa.

Nuestro objetivo será probar teoremas que localicen los puntos donde la solución
se vuelve infinita (puntos de blow-up).

Es decir, puntos I G Q tales que existan tn /‘ T y In H a: de forma que

lim {u(:tn,tn) + v(1:n,tn)} = +oo

Como en el caso de una ecuación, esperamos que el blow-up se produzca solo en
el borde de Q (ver [RR], [LG.M.W] o [H.Y]), y así es como sucede.

Teorema 7.1. Sea (um) ana solución de (7.1.1)-(7.1..9) con f y g como arriba (se
verifican (7.1.4)-(7.1.7)} con dato inicial compatible y tal que verifica Auo,Avo 2
c > 0. Entonces dado un sabdominio Q’ CC Q eziste una constante K = K(uo. vo,Q')
tal que

SUP (IIUÜHÍNIme') + ||v(ïai)||L°°(n')) < K
0<l<T

es decir el conjunto de puntos de blow-ap de las soluciones de (7.1.1)-(7.1.3) está
incluído en el borde de Q.

En el caso particular en que el dominio Q sea una bola (Q = B(O,1)) podemos
demostrar la localización sin la hipótesis Auo,Avo 2 c > 0 y obtener el siguiente
resultado,
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Teorema 7.2. Si Q = B(0,1) y f y g son como en el Teorema 7.1 también se
obtiene la conclusión del Teorema 7.1 sin pedir Auo,Avo 2 c > 0.

Observación 7.1. La solución considerada en una bola no necesariamente debe ser
radial.

El siguiente Lema nos da una cierta “comparación” entre u y v que nos será muy
útil.

Lema 7.1. Existe una constante C > 0 tal que

CvZF’l oG(u)

Demostración.

Queremos usar un argumento de comparación.
Sean a = Cv y 5 = F’1(G(u)). entonces, usando (7.1.1) y la hipótesis (7.1.7).

o y ¡3 satisfacen

(7.1.8) {0' = A“13,= AB —(F-l o G)"(u) I Vu Izs Afi

y sobre el ÜQ

3(0' - fi)
377

= Cg(G‘1(F(fi)))—(r' oG)'(G"(F(fi))) Kg)

(7-1-9) =Cg(u)-(1""'1 0G)'(u) f(v)

Para empezar elegimos C grande para obtener Cvo > F “( G(uo)).
Supongamos ahora que la conclusión del Lema es falsa y sea

to=sup{t>0:(a—fi)(:e,7')>0,0<T<t, 166}

Para ese tiempo to, gracias a (7.1.8), existe un 2:0e 80 tal que a(zo,to) = B(zo,to).
En eSe punto (1:0,t0) se verifica, por (7.1.9)

am _ 5) -1 -1 r —1 2
T = C9(G (F(0)))- (F ° G)(G (17(0))f(C)

_¡ _ 1 g
= 9(G (F(a)))(C —f(a)f(c))

y, tomando C 2 1, podemos suponer que el último término es positivo, lo que
fuerza una contradicción. El

Para comodidad del lector empezamos por el Teorema 7.2 (localización en bolas)
pues creemos que las ideas de estas demostraciones son más claras en una bola que
en un dominio general, donde debemos usar algunos tecnicismos.
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7.I. Resultados de localización para Q = B(0,1).

Primero probaremos algunos Lemas donde (u. v) es una solución de (7.1.1) con
Q = B(0, 1) (no estamos suponiendo que la solución sea radial).

Lema 7.2. Sean 1

wm) = rS-n_—ll u(r¿,t)dom

Z(r,t) = v(r€,t) (10(6)
1

|5"‘l I s»-l

entonces (H'. Z) satisfacen

W. = W" + ":‘W',
Z =er n-l r

(7,1.10) ' + r Z
W’rZflZ) en r=1
Zr 2 y(W)

Demostración.

Calculamos W, usando (7.1.1).

(7.1.11) W¡(r,t)= Au(r{,t)da“)I 5" I s"-l

Por otra parte calculamos W,

1 n-l
VIC-(TJ)= W [sn-lVU(T€,Í)¿T

y, usando el Teorema de Gauss,

1

VVr(r,t = / Au(:t,t dz) ¡sr I B, )

pasando a coordenadas esféricas,

1 r n_

(7.1.12) Wr(r,t) = ——_——_—1/ Au(p¿,t)p 1 da({)) dpIS" ‘Ir" o sn-l

con todo esto podemos calcular 14"",

1

W'(rr(7‘-.t)= I_Sn_—1T.n_-lj Au(r{,t)r""1 da(€)Srl-l

+_17_-1_";f (f Au(p¿,t)p""‘da(¿))dpIS IT‘ o 5""
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Ahora de (7.1.11), (7.1.12) y (7.1.13) obtenemos

n-l
H’! = Wrr + vyr

7.

Y del cálculo de W, con r = 1

_ _ 1 au
141,.(11)—W/‘SPI a—n(6.f)da“)

aplicando (7.1.2),

. 1

WrUJ) = ISTÍ SMIf(l’(¿»Í)) a10(5)

y ahora podemos aprovechar el hecho de que f sea convexa y obtener (vía la de
sigualdad de Jensen),

ï'Vr(]-‘t)2 f(Z(1J))

Las cuentas necesarias para verificar lo que resta. del enunciado (ecuación de Z
y su condición de borde) son análogas a las anteriores. El

Lema 7.3. Dado :1:G B(0. 1) sean

ww) = f0(/5 un+p¿.t)p"-‘dew)dp

7T =L r va: "-1 10’ d
-u) ¡BJ/0%“ ( +p¿..t)p d (o) p

entonces (:. w) satisfacen

1w,=u:,.r+(n+ )w, 0<r<1—||:c||
T

1

z,=z,,+("—:—)z, 0<r<1—|(a:||

Demostración.

Primero calculamos w,

w:(r,t)= ¡B Irn Aun +p¿.t)p"-1da<¿)>dp

después u;r

(7.1.14) wr(r,t) = ¡B ITfsm u(I+r¿,i) d0(€)
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n r n_u(z+p¿.t)p1(10(6))dp
,V wrrs

1 1

wn.(r,t)= fijé“! Vu(;r+r{,t)¿ da({)—WAP! u(:17+711) (10(5)

n ' n(n+1) r n_l
_|BIr?f.._,1L(I+'¿‘Í)da(¿)+—|3lrn+2Á(Án_lu(I+P€st)P damndp
usando el teorema de la divergencia en el primer término obtenemos.

u'rr(r.t) = '31] Tn [Br Au(:r + y,t)dy—

u(:r+r¿,t)dom}T IT Sn-l

de esto se obtiene la conclusión del Lema tomando coordenadas esféricas y usando
(7.1.14 ). EJ

Lema 7.4. Si w,z son como en el Lema 7.3 entonces

u(z,1‘) S max {[luOIILoo(9),snp{w(r,t)}}

vw) s max{uvoummsgpwn}
para,cualquierr e (0,1 — .

Demostración.

Podemos considerar que w(r, t) es una solución radial de la ecuación del calor en
IR"+2y entonces el principio del máximo implica

w(0,t) S max{ sup {w(p,o)},sup{w(r,t)}} con 0 < r < 1 —0<p<r t

Ahora bien, de la definición de uv(r,t), w(0,t) = u(:c,t) y sup0<p<,w(p,0) S
Iluo“Loo(B) y se concluye el Lema para u. El mismo argumento también es aplicable
a v.
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Lema 7.5. Sea /\ > 0 tal que (Wo),.(Zo),. > —/\, entonces se mantiene la de
sigualdad Wan > —/\siempre que ambas funciones estén definidas.

Demostración.

Sea W = IY, + /\, esta función satisface. gracias al Lema 7.2,

W,=íï/,,+"Texr

W(0,t)_A
I,ÏÍI"(1.1Í)=H'r + A 2 f(Z)+ A 2 A

IT/(r,0)>o

y gracias al principio del mínimo obtenemos > 0, es decir IV,+ /\ > 0. Lo mismo
es aplicable a Z. El

Lema 7.6. Existe un 5 > 0 tal que

{ a = 1""l (I/Vr+ A) —er"+1f(Z + Ar) 2 0b = 7‘"-] (Z, + A) —sr"'“g(W+ Ar) 2 0

Demostración.

Podemos ver que a verifica (usando el Lema 7.2 y tomando e suficientemente
pequeño).

ar + /\(n —1)r"_3
n

at = arr _ r

+5r"f'(Z + /\r)(4(Z,. + A)+ M71—1))

+er"+1f"(Z + Ar)(Z, + A)?
—1

2 “rr — n ar

Es decir,

0'12 arr —n:lar
a(r,0) 2 0
a(0,t) = o
a(1,t)=f(Z)+A-ef(Z+A)

Gracias a la hipótesis (7.1.5) tenemos que a(1,t) 2 0 si 5 es chico. Análogamente
se prueba el enunciado para b usando. nuevamente, (7.1.5). El

Con todos estos Lemas estamos en condiciones de probar el Teorema 7.2.
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Demostración del Teorema 7.2.

Empecemos localizando el conjunto de puntos de blow-up de u.

Gracias al Lema 7.4 es suficiente con controlar sup,{w(r,f)}.

Se verifica H Hn-l r+ t
I S l n-l

1v(r.t) < (Ip
_ I B I 7'" o

lo que nos lleva a controlar I'V(p,t) con 0 S p S r + < 1. W"y Z satisfacen.
gracias al Lema 7.6.

W(p,i)P

W, + A2 er2f(Z + /\r)

Usando el Lema 7.1 y la desigualdad de Jensen vemos que CZ 2 (F-l 0 CHW").
entonces

W /\

(7.1.15) W, + /\ Z 51‘2f(Z+,\r) Z 51‘2foF_10G(VV)2 57‘2foF—l061%)

donde D > 1 + /\/ min uo. Podemos escribir (7.1.15) como

W, + /\ sr2 _l W + /\r'.. > _
(¡116) D __ D(foF oG)( D )

integrando desde r hasta 1, tenemos

Ï’V+/\rH(D)
°° 1 e 3

far; (fee-4ons)“ 2 TDÜ’T)
dondeH(s) = [:0 Usando(7.1.4)H estábiendefinida.

Usando esta última desigualdad se obtiene que

r< -]i _3
W _DH (3D(1 r

De dondeW(p,t) esta acotadopara 0 < t < T , 0 S p S r + <1.

Nos queda por localizar el conjunto de puntos de blow-up de v. Para esto es
suficientecon controlar Z(p,t) para 0 < t < T , 0 S p 5 r + < 1 (usando un
argumento similar al usado para u).

Integrando (7.1.15) desde r1 hasta r2 obtenemos

/r2(Wr + /\)dr Z 15/1.2r2f(Z + Ar)dr

W'(r2,t) —W'(r1,t) + /\(r2 —r1) Z erïf(Z(r¡,t) + /\r¡)(r2 —r1)

y el control que obtuvimos sobre W implica. que Z está acotado para 0 < t < T ,
ÜSPSr+I|I||<L D
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7.II. Resultados de localización para Q general.

Primero introducimos alguna notación. Para sortear la carencia de un “radio”
usaremos pequeñas deformaciones de Q a lo largo que la componente normal al
borde.

Si Q es un dominio acotado con borde suave 89 llamaremos

Qr = {:r E Q;dist(1‘,ÜQ)> r}

ÜQr = {1‘E Q;dist(:r,89) = r}

Usaremos la siguiente construcción. Definiinos

¿(716) = í - T7705)

donde "(o es el vector unitario normal exterior al OQen el punto é E ('30. Si R es
suficientemente chico

<I>;anx(0,R)HQ—ñR

y gracias a la suavidad de Q. <1)es un difeomorfismo. También usaremos la existencia
de una función ¡[(r, fi) tal que

f ada: f u(<I>(r,€))u(r,€)d0(€)89,. 69

f9: un)“: f0 Á9u(<1>(p,¿)u(p,¿)de“) dp9'

(si Q es una bola ,u(r.€) = (1- r)""l como en la sección anterior). 39, = 51_r
en este caso.

Como en la demostración de la localización en bolas necesitaremos algunos Lemas
previos.

El objetivo final es probar la desigualdad (7.2.3) similar a la (7.1.16) del caso
radial.

Lema 7.7. Si (u,v) G C2+°‘1+°‘/2(ñ x [0,T)) es una solución de (7.1.1)-(7.1.3)
con Auo,Az'o Z c > 0 entonces Au,Av 2 c > 0.

Demostración.

Sea 0 < b < c. Existe so > 0 tal que si e < ¿o entonces

u(r,e) > u(1:,0) + be
{ v(x,e) > v(:t,0) + be
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Sean u¿(:t,t) = u(I,t + 5) —ba y v¿(1:,t) = v(x,t + e) —be. ug y ve resultan ser
soluciones de la ecuación del calor en Q x (0, T —5) y verifican

{11¿(1,0) > u(:r,0)zr¿(z,0) > v(:c,0)

(391%“)= f(v(I.t + 6))= f(ve(IJ) + be)Z ¡(“I’m
análogamente

al"‘1:>((1'))an(1,)_gu¿1‘.
usando el principio de comparación obtenemos

{ u¿(;r,f) > Mau!)v¿(.1:,t) > v(.r,t)

Esto implica que u, 2 b. r, 2 b en ñ x [0,T). Como b < c es arbitrario se concluye
que

Au=ul >c
Av=v12c

lo que constituye nuestra afirmación. Ü

Lema 7.8. Sea u(:t,t) una solución positiva. de la ecuación del calor. Entonces
z(r,t) = f9 u(:z:,t)d:c satisface

:,(r.t) 2 zrr(r,t) + Azr(r,t)

donde
I#r(n¿)|

_ [ovroixan #(Tig)

Demostración.

Primero calculamos 2,,

(7.2.1) 2¡(r.t) =/ u¡(:c,t)d1:=/ Au(z,t)da:a, r

Ahora observamos que,

z(r,t) = u(:r,t)d:r=Áu(a:,t)d1: —¿ha? u(:c,t)dz

= — r d d
[flama jo Á9u(‘ï>(p,€),t)#(p,€)ac) p

70



Calculamos 2,,

(7.2.2) 2,.(r,t) = —¿a u(‘Ï>(r,{),t)p(r,{) da({)

mot) = [en < vu(d>(r,€).t);n({)> mms) da(¿)—/anu(q>(r,¿).t),¿,(r.¿)da“)

_ 0_u _ _ fi
’ [90 a,¡(@("¿“)#(rs€) dem —Águ(<1>(v,o,t)u(r.o{ y } dom

=/ A"(ïa*)dI-/ u(<I>(1u€)-Í)#(r.€){fi}da(¿)“r an y

usando (7.2.1),

= mt) —f u(<1>(r,€),t)/t(r,€){&}dom39 Il

lo que implica, gracias a (7.2.2) y la expresión de A,

5f(r-t)= ¿"(T30+/ u(@(rv€)at)fl(r=€)an o“

2 er(ra t) + Azr(rst)
Ü

Corolario 7.1. Sean 11,2 como en el Lema 7.8, a = g y b = 02 —Aa . Entonces

30:1) = exp (ar —bt) fan, g-Zda y Ü(r,t = exp (ar —bt) fan? 2-: da satisfacen
gl IVv w"
NI u IV NITT

Demostración.

Observemos que Ü(r,t) = fmr 2-; da = f9 Av(:t,t)d:c. Y ahora aplicamos el
Lema 7.8 al Av que es una solución de la ecuación del calor. Se obtiene,

El Z Ürr + Aïr

Ahora calculamos.

3, = exp(ar —bt)[5, —bi]

Er = exp (ar —bt)[ï,- + aïï]

rr = exp (ar —bt)[5rr + 2aïr + azï]NI

y de esta forma se obtiene,

z. 2 3,, + (A —2a)E,. + (-b + a2 —Aa)?

Gracias a nuestra elección de a y b,

NI IV NI.¡ .,

Análogamente para E. El



Lema 7.9. Se verifica la siguiente desigualdad

a au
—(e'A'/ u da S —e-A' — daa" an, ) an, 377

Demostración.

í(e_’¡r/ u da)= —Ae_Ar/ u da+c"'"2(/ u da)ar an, an, a?“ an,

= —Ae—"“(/ u (Ia) + e_'4r2(/ u(‘I>(r.¿)),u(r,{)¿10(6)en, ar an

=€_'4r{—.4/ uda+/ u(<I>(r.{))fi,uda(¿)}an, an fl

-6_’" {/69 < VU(‘Ï’(T,€));TI(¿)> ¡4716) d0(€)}

au
< __ -Ar _ d
_ e an, aTI a

Ü

Lema 7.10. Existe una constante C = C(Q) tal que, para cualquier 11(1)positiva
conAuZO,

/udISC/ udafl 89

Á'flu) dr 5 C/anrflu) da

en particular

Demostración.

A lo largo de esta demostración C denota una constante que depende sólo de Q.
Para 0 S r S r0 < R definimos

vo») = fm u da = fan u<<I>(r..¿))u(r.¿)dom

Calculemos v’(r)

v'(r)=- fil-da+/‘ uprda=—/ Auda:+/ u/¿rdaan, 377 an n, an

5/ u{&}u da S Av(r)an fl
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Donde A = maxlonlxag I"”'((rr‘¿¿)). Por el lema de Gronwall se tiene,

rm < Cao)

r0

/ u da:=/ / u da (IpS Cv(0)¡kmo o an,

Ahora observamos que. si .l‘ e ÜQro/g entonces B = B(;r,r0 /4) C Q \ Qro _VPOT
ende

Y entonces

21(1)S u S C uS Cv(0)B Q\Q,.0
Obt enemos

' < v

81551372141)_ C1.(0)

y entonces

/ud.r5/ ud1:+/ udISCt'(O)+IQI max11(1)n Q\Q,o 9,0“ asno/2

SCU(0)=C/ uda89

El último enunciado es consecuencia de ser Af(u) 2 0 (pues f es convexa) _vdel
hecho de que podemos reemplazar Q por Q, para 0 S r _<_ro/ 2 cambiando un poco
la constante C. D

Lema 7.11. Sea,i5(r,t) = fan, da y ï(r,t) = fan, g(u) da. Se verifica

az!S {En+ Blïr +

0 S fan, A(f(v))d:c 5 AíÏ' - {Er
N

{3' Sïrr+Bïr+Cz0 5 fan, A(g (U))d:c5 _43- gr

Demostración.

Empezamos por 0 S jam A(f(v))da: S A175—175,.

w awr(7'.t)=E:{An
= —{/89 < V(f(v))?77(¿) > (‘I>(r,{),t)¡¿(r,¿) d0(¿)} +

{j f<v(<b(r,¿),t))ï<r,¿)u(ns)dom}an ¡u
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Se sigue que,
N a

tvr(r,t)5 —/anr da+Av/;mr da
y usando el teorema de la divergencia obtenemos la segunda desigualdad, la primera
es trivial pues f es convexa y Av 2 O).

tïr(r.t) 5 —/ A(f(tr))d:r+ AtïiQ.

Para demostrar la primera desigualdad‘ reescribimos 117,como sigue.

mw): —/QA(f(v))dr+/ ¿aA<f<v))<<1>(p,¿>,t)p(p,¿)dom) dp+0

+/ f<v<<I>(r.¿).r))ur<r-.¿)doman

Ahora calculamos ¡Tu-r.

a, = [en A(f(v))(<1>(r.€).,t)u(n€)dam

—j < V(f(v)):77(€)>(<I>(r,¿).t)¿‘1u(r.¿)da(¿)+an ll

+ f ¡(v(<1>(r,¿),t)>""y(nodom69 F

Ahora tomemos 0 una función C2(ñ) que verifique 0(<I>(r,Q) = ¡Él-173€)para (T,í) €
[0.71,]x 39. Con esta función 0 podemos calcular, usando que (Af(v) 2 0) y el
Lema 7.10.

m _ _ ¿e a
jam 3,7 ada-farNflvDüdz f(v)A0dz+/anrf(1)an d

I fas-¡rafa_(nv)0da is Cl Á; A(f(v))+cz ¿9' dcr

|/ me dal5C1(Añ-zï'r)+C2ú7an, 371

Se sigue que,

{En-(TJ)2/ A(f(v)) da-Büír—CzTJ 2 f'(v)Av da-BíEr—CtÏ>39.- 69,.

13,(r,t)= ¿a f'(v)Av da
Y finalmente,

{ElS {Et-r+ Búïr +

que es la desigualdad buscada. El
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Corolario 7.2. Sea,fl < —ma.ï{A, El} y 7 = C + flz —BH. Entonces ¿(r-,t) =
exp (fir —7t)3(r,t) y Q(rrt) = exp(3r —7t)lüi(r,t) satisfacen

gr<0
5t<z

{mr<0Elsgrr

Demostración.

Er = exp (Jr —71)“?17‘+ zÏ‘r]= exp(fir —7f)[(A + fill? + (179,—AIN]

Y cada uno de estos términos es negativo y así se obtiene la primera desigualdad
de este Corolario.

Ahora calculamos
El = expmr - 70M":- 75]

Er = expwr - 7t)[tïr + Mi

e" = exp (3:- —mhz" + 23112+ 521751

Entonces, gracias al Lema 7.11 tenemos,

g; S Err + (B —MM, + (-7 + C + ,62—Bmw

y sólo resta recordar nuestra elecciónde fl y 7, para obtener el enunciado para

De forma análoga se consiguen las afirmaciones para g. El

Proposición 7.1. Existe una función h E C2([0,ro]), no negativa, decreciente y
talqueconveza con h(ro) = 0 y h(0) < L = infestST

a—uda 2 Ch(r)/ daan, a77 an,

y además
01v

/ — da Z Ch(r)/ g(u)daen, 377 an,

Demostración.

Vamos a emplear un argumento de comparación.
Primero elegimos una función C2, no negativa, decreciente y convexa, h, tal

que ï(r,0) 2 h(r)g(r,0) y ïv'(r,0) 2 h(r)g(r,0) con h(ro) = 0 y h(0) < L. A
continuación observamos que h(r)¿(r, t) es una subsolución de la ecuación del calor
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(usamos las propiedades de h y el Corolario 7.2) y, por el Corolario 7.1, E es una
supersolución. Para concluir con el argumento de comparación observamos que en
r = O tenemos 'z'2 h(0)¿(0. t) pues hemos elegido h de forma que h(0) < L. y en

r = ro. fama 2-";da 2 0. Concluímos que E 2 h(r)¿.
Terminamos la demostración de la Proposición recordando las definiciones de 3

y de g.

El mismo argumento se puede usar para demostrar la segunda desigualdad.

Demostración del Teorema 7.1.

Del Lema 7.9 tenemos

au
da

0

—(c_‘4r/ u (la) S —e_A' —an, en, 3')8;

Y ahora usando la Proposición 7.1 y la desigualdad de Jensen

É(e_'4'/ u da) S —Ch(r)f(e'A'/ v da/K)a" an, an,

—a—(e_'4'/ v da) S —Ch(r)g(e_A'/ u da/K)a" en, an

Ahora podemos usar la desigualdad del Lema 7.1 para obtener

C1] l'd0’2(F-10G)(C2/ uda)09,. 39.

r

y entonces

(7.2.3) É ¿“’"f u da/Ix') S —Ch(r)(fOF_10 GNC-Ar] u da/Ix')37‘ an, a,

un argumento sencillo (integrando respecto a r) nos muestra que

+3: 1 > fo ¿(e-Ar fanr u (la/K)/( u da/K)f°F-1°G _ r (ÍOF‘l 0G)(e‘A' fanr u dU/Ix')e"‘rfan,

ZC/ h(s)ds0

de donde

/ u da S Ix'eA'H-1(C/ h(s)ds)80.. 0

llamamosH(s)=ff
76



Ahora observamos que debido a que u verifica Au > 0 entonces si 1‘e 02,0 \ 03,0.
con ó = ro

( 1 1 4ra dur,t)5——— u5—/ f u aI B(1'«5) I B(r.6) IB(1»5)I ro an,

Y el último término está acotado por una expresión que sólo depende de.r0. entonces
podemos contrololar u en 92,0 —(23,0y luego en 03,0 recordando. nuevamente que
Au 2 0. Usando un argumento similar al usado en la demostración del teorema 7.2
obtenemos que el conjunto de puntos de blow-up de v está localizado en el borde
de Q. ÜQ.



CAPITULO 8

Comportamiento asintótico de las soluciones de un sistema de ecuaciones
del calor con condiciones de borde no lineales.

En este capítulo volvemos a considerar soluciones positivas de (5.1.1 )-(5.1.3) en
2 ><2, esto es de:

(811) {0101:1511} en B(0,1)x(0,T)' ' (v2), = Aug en B(0, 1) x (0,:r)

(819) = (ui)"’”(uz)"n en aB(o,1) x (0,1")
' i es? =(“1)”"(uz)”” en 63ml) ><(0,1“)

u1(a:,0) = 111,0(1) en B(0, 1)

(8'1'3) i u2(1',0)= 112,0(1) en B(0, 1)

A lo largo de este capítulo supondremos que la matriz P = (pü) satisface las
siguientes hipótesis.

P1) P = (pu) es una matriz con entradas no negativas, en la diagonal menores
que 1 (pu < 1. p22 < 1) tal que P —Id es no singular y existe un vector (01.02)
con todos los a-.-< 0 tal que

01 _ —1
(P-“>(a2) - (-1)

Esto es equivalente a pedir que

det“) - Id) = (P11- 1)(P22- 1) - P21P12< 0

Supondremos también que los datos iniciales. um, son C2(É), positivos, y radiales
(i.e. u¡o(.r) = v.-o(||:c||))con tres derivadas positivas. Bajo estas hipótesis la solución
u,- también es radial, es decir u.-(.1:,t) = v,-(||II|,t) donde las funciones 1;,": [0,1] x
[0.T) H IRson una solución del problema
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(vi): = (13)" + NI] (Um

(8-1-4) (vi)r(02t) = (13041,15)=(v1l”“(1,t)(vz)p“(1,t)
(‘l‘i)(T,0) = 1.0(7’)

1: 1,2

Bajo la hipótesis P1) se probó en el capítulo 5 que las soluciones consideradas
tienen blow-up en tiempo finito T, pues al, 02 < 0 (cf. Teorema. 5.2).

En ese tiempo T tenemos. gracias al resultado de Amann [Am3] (ver capítulo '2)

2

liinsupz III/¡(Istlllem = +00
t/T I=l

Además del hecho de ser p“ y [322menores que uno se puede deducir que ambas
funciones u.- se van a infinito simultáneamente en ese instante T. Pues si. por
ejemplo. u] estuviera acotada en ñ ><[0.T) también lo estaría uz ya que sería una
solución de

(“2): = A(112)
a _
ïunz S A(u2)P22

donde K es una. cota para (11,1)P“.

En este capítulo estamos interesados en el comportamiento asintótico de las
soluciones. Caracterizamos la velocidad con que estas soluciones van a infinito en
el tiempo T de la siguente forma:

Teorema 8.1. Si las hipótesissobrela matriz P se verificany la solución
v del problema (8.1.4) es tal que vr, v, y v” no son negativas entonces

¡“(1.1) N (T —t)°"/2 (t /‘ T)

mm w(T—tr?” (t / T)
donde los (¡1,02 están dados por P1).

E3 decir

mÉXU1(Í)N(T—t)“ (t / T)
B

m_a.x¡12(1)N (:r —t)°'2/2 (t / T)
B

Como corolario inmediato obtenemos la localización del conjunto de puntos de
blow-upen el borde de la bola B, gracias al resultado de (ver capítulo 2).
(cf. capítulo 7 para ver otras ideas para lograr localización).
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Corolario 8.1. Sea v.-una solución que verifica

1n_'¿1xu1(t)S(T—t)°‘/2 (t /' T)
n

111¿1x112(t)S(T-t‘)°’/2 (t /' T)
fl

(Bajo las hipótesis del Teorema 8.1 se verifica lo pedido)
Si r < 1 existe una constante C = C(r) tal que

¡11(1',t)<C t€[0,T)

¡12(1‘.t)< C te [0,T)

Para probar el Teorema 8.1 necesitaremos un resultado auxiliar que nos da el
comportamiento asintótico de las soluciones de

(8.1.5) a" E

con (s >1/2. k < 1) en B(0.1) x [0.T).
El resultado al que nos referimos es

Proposición 8.1. Toda solución positiva de (8.1.5) tiene blow-ap en tiempo finito
T y además verifica que

m_axu(-,t) N (T —tri-í}? (t / T)
B

Creemos que esta Proposición tiene interés independiente.

I. Comportamiento asintótico de una ecuación.

Empezamosesta seccióncon un resultado de adaptado a nuestros fines.

Lema 8.1. Sea v una solución positiva de

1.!= v" + ¡vr-1

(8.1.6) 1-,(0.t) = 0 vr(1,t) 2 (v(1,t))"

v(:c.0) = vo(:c)

vr

si v cumple que vr, 1),. vtr no son negativas entonces existe c > 0 tal que

l

v(1,t)(T —t)1¡P-U 5 c
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Demostración.

De la ecuación deducimos que

vt Z vrr

Usando este hecho e integrando por partes se obtiene

l
1 . 1 1

31'2P(1,Í)S¿(vr)2(1.t)=/ vr,‘vr(s,t)ds5/ vtv,(s‘t)ds =- - o o

1

=1?,(1.t)v(1,t)—v¡(0.t)v(0.t)—/ z),r1v(s.t)dsSo

S v!(11t)v(lat)

entonces
l 2p-l

v¡(1.t) 2 91' (1,t)

o lo que es lo mismo

1’((1,t) > 1
vZP‘1(1,t) _ 2

integrando esta desigualdad se consigue el resultado buscado. El

A continuaciónadaptaremosun resultado de para lograr la acotación en
el sentido contrario, destacamos que para esto no se necesita pedir que la solución
sea radial ni tenga derivadas no negativas.

Lema 8.2. Sea u una solución positiva. de

u, = Au

(8.1.7) 3-; s up

u(1',0) = ¡10(1)

que tiene blow-up a, tiempo T, entonces existe una, constante positiva, c tal que el
comportamiento asintótico de u viene dado por

cmazuhat)2 —-1—
zen (T_t)2(p-15

Demostración.

Usaremos la ecuación integral de u.

Sea I‘(:c,t) la solución fundamental de la ecuación del calor, es decir
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-||I||2I‘ ,t = ——

entonces para 0 < 2 < t < T y .TE Q se tiene de la identidad de Green:

u(r,t) S / Na:- yi - z)u(y,z)dy+n
f

+/ f ttp(y.T)F(.r —y,t —T)dSyd'r—: 80

' ar— I .r—.— ,t-Tde'r
Á/andy )an(r y ) y

Si hacemos ¿1‘—>80 se obtiene, usando el Teorema 1 del capítulo 5 de [Fr]

¿141,0 S j NI —y,t —z)u(y,z)dy+-— n

l

(8.1.8) +// u"(y,r)l"(1‘—y,t—7')d5ydr—z 89

' 8T— u ,T—I— ,t-rde‘r
1/89 (y )an( y ) y

Sean

M(t) = max u(a:it) M¡,(t) = max u(:c,t)
1:66 1639

Como el borde de Q es suave (C 1+") la función P satisface, para a3,y e ÜQ (ver
[Fr] Lema 1 del capítulo 5)

6P C
Iaü-yat-T) I_(t - r)” II - y ¡"H-2M

Fijamos ¡,1tal que 1 —% < p < 1. Entonces (8.1.8) nos da

1 '(Mb(T))” t Mb“) 
¿Mms M(2)+C/:mdfic/z dl<(t —T)" _

< Mp) + 09335! Mb(7-))p2(t—2)”? + 081235! Mb(T))(t _ :)1-"' s

5 mz) + C( max Mb(r))”2(T —2)”? + C( max Mb(r))(T —;)1-”:STS! erSt

Para cualquier z 5 7]5 t vale

<

¿114507)S M(z) + C( max Mb('r))”2(T —7])”2 + C( max Mb(T))(T —mi-" <- ¡STS’I 257517

s M(z>+ C(;¿13¿Mb(r))”2(T —2)“? + ¿"(2123;Mb(r))(T —2)“"
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lo que implica que

(8.1.9) aXt.le(T) 5 ¿14(2)
1

5 22175

,1/ pr) ___Zl/2 __zl—p
+C(:1232' Vb(T)) —(T l + C(:123É'M5(T))(T )

Por hipótesis T es el tiempo de blow-up y entonces

h.(t) = max Mb(T) —voo (t /' T)' :grgr

Como ¡1:(2) = .Mb(:) S 31(2) podemos elegir Í < T tal que

max'Mb(T) =4Ill(z):grg

de aquí que la desigualdad (8.1.9) implique

Mm 5 C22P‘“(T—z)l/2(M(z))” + 4C(T —z)'-"M(z)

Si T —: es pequeño se tiene que

M(z) s C22P+2(T—z)‘/2(M(z))"

A partir de esta última desigualdad se deduce el resultado

c

(T —z)2(p¡-I)
malcu(a:, z) 2
¡En

que es lo que deseábamos probar. Cl

La Proposición 8.1 nos dice cual es el comportamiento asintótico de las soluciones
positivas de (8.1.5). Para su demostración necesitamos los resultados anteriores
Lemas 8.1 _\'8.2 y usar un argumento de comparación. También nos hará falta la
siguiente observación.

Observación 8.1. Dados K > 1 y T > 0 existe zo radial con tres derivadas positivas
tal que la solución de

2,:Az
a_2_-x
817-"
2(:c. 0) = 20(1)

tiene blow-up en el tiempo T. Además podemos elegir zo de forma que satisfaga
una condición de compatibilidad de orden uno. De esta forma la solución 2 tendrá
tres derivadas radiales continuas hasta t = 0 y así sus primeras tres devivadas
radiales serán positivas.
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En efecto si la solución z es regular (ver Capítulo 3) podemos derivar la ecuación
(en coordenadas radiales) y obtener aplicando el principio del maximo varias veces
que z, 2,. z, y z" se mantienen positivas.

Llamando nuevamente z a la solución radial (2 = z(r. t)) se tiene

2: = 2” + N_]3r

{2,(0,t)=0 zr(1,t)= 2"(1,t)

(le esto sale que s se mantiene positiva.

{ (51')!= (Zr)rr + N:](Zr)r + 1-:9fl(zr):r(0,t)=0 zr(1,t)=z"'(1.t)
de aquí que 3,. sea positiva.

Y ahora derivando respecto a t

{(31)I=(3!)rr + 'N:](Zt)r(:1)r(0,t) = 0 (3!)r(11t) = ¡CZK-’(letkdlai)

se deduce que z, es positiva.

Y, por último

{ (37")!= (5rt)rr + N:l(3rt)r + 1-:iï(zrl)zr¡(0,t) = 0 zr¡(1,t) = KZK_1(1,Í)Z¡(1,Í)

de donde 2,, es positiva.

Ahora veamos que si el dato inicial es suficientemente chico entonces el tiempo
de blow-up de la solución es mayor a T.

Para este fin consideremos soluciones de

bg=
g_; = h(b)

b(a:,0) = bo(:r) > o

con h(b) una función regular acotada tal que coincida con b“ para todo b 5 1.
Como este nuevo problema es regular y no tiene blow-up (h es acotada) se sabe

que si bo es chico entonces la solución b(z,t) se mantendrá menor que uno para
cualquier t en el intervalo [0,T].

Si miramos la solución 2 del problema anterior que tiene un dato inicial menor o
igual a bo se observa que hasta tiempo T será menor o igual que b y así su tiempo
de blow-up será mayor que T.

Para ver que efectivamente podemos exigir que la solución tenga blow-up exacta
mente en el tiempo T es suficiente con elegir EOcompatible de orden uno, radial, con
tres derivadas radiales positivas y suficientemente chico para que T30(su tiempo de
blow-up) sea mayor o igual que T (esto se puede hacer por la observación anterior).
Si llamamos ï a la solución con dato inicial ïo basta tomar 20(1) = ï(:c, Tïo —T).
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Demostración de la Proposición 8.1.

Empecemos considerando soluciones de

w, = Aw
a _ r

(8.1.10) 6-: — (T4),
w(I,0) = wo(.r)

Probaremos que si c y wo son suficientemente chicos, entonces la solución u‘ tiene
blow-up a tiempo T y además

cu»<_—
— ¡—ll2

(T —t) l-r

Primero elijamos 2 una solución de

:1: A:
fi _ -K
31] _ "

s(L0) = 20(T)

con K= 2’"2"] > 1 y 20radial con tres derivadas positivas tal que la solución z tenga
blow-up en el tiempo T. (ver la observación 8.1).

De uno de los Lemas anteriores (Lema 8.1) sabemos que

413i)S—C¡
(T- t)ï<x-—u

Ahora observemos que, si wo y c son chicos, resulta w < z, pues (z —w) es
positivo inicialmente y satisface

(Z - w)t = A(z —u‘)
6(z-w) _ u"

an — 2K “ °(T—t)"

Si existe un primer tiempo to tal que existe Io de forma que z(a:o,to) = w(.ro, to),
Io debe pertenecer al ÜQy en ese punto se tiene

a(z _ w) _ 27-(ZK-r_ c )377 _ (T-t)’

Gracias al Lema 8.2 se sabe que z""(1,t) 2 —"—1———> —-° (pues porn-r T__t I
(T-t)ï(K_-TÏ ( )

nuestra elecciónde Klos exponentes de (T-t) son iguales y basta elegir la constante
c chica. Esto entra en contradicción con el principio del máximo.

Entonces tenemos

wszs_0_]
(T-t)ï(K-_U

85



pero por nuestra elección de r: vale

1 3-1/2
2(K — 1) _ 1 — r

y tenemos que si c y ¡v0son chicos vale una de las acotaciones del enunciado.
Para ver la acotación anterior para cualquier dato inicial sea ñ una solución de

(8.1.10) con dato inicial y constante c arbitrarias.
Multiplicamos 1T por k con k chico para lograr que kïï' entre dentro (le las

hipótesis de lo anterior (o sea que verifique (8.1.5) con constante y dato inicial
chicos). Por lo anterior se tiene que

CkïS—-,_—‘
(T-t)I—-lrü

y listo.
Observemos que la conclusión anterior sigue valiendo si se toma como dato de

borde

Üu' u"C—— <
317_ (T-t)’

en (8.1.10)

Con un razonamiento análogo al anterior (comparando con z por debajo) se
puede ver la desigualdad opuesta

c
(8.1.11) maxw(t)Zmaxz(t)2 —'_

ñ ñ (T _ 01-1?

Y también podemos observar que se puede cambiar la condición de borde por

Üw w'__>c—
37] " (T —t)’

en (8.1.10) y obtener la misma conclusión (8.1.11). El

II. Comportamiento asintótico del sistema.

Para empezar probaremos un resultado de comparación entre las soluciones de
(8.1.1)-(8.1.3), u.-, que será la clave para poder reducirnos a estudiar el compor
tamiento de soluciones de (8.1.5) que conocemos gracias a la Proposición 8.1.

Podemos suponer que los a,- vienen ordenados de la siguiente forma

0'] S 0‘2 < 0

Entonces vale el siguiente Lema:



Lema 8.3. Existe una constante C > 0 tal que

CU] 2 (1110?;

Demostración.

Comencemos pidiendole a C que sea suficientemente grande para cumplir con

¿L
Cu1(I,0)>(u2)°’(120)

Ahora observemos que C111es una solución de la ecuación del calor y. por ser
o . 2L .,
(7: Z 1 se tiene que (¿12)"2 es una subsolucwn.

De esta forma si existe un primer tiempo to con un Io G Q tal que ambas
funciones son iguales en (Io, to) se tiene que 1:0e 352y allí, en (2:0,to ). se tiene que

(llamando u‘ = Cu]. : = (112)%?L)

ak“. _ F) _ Cl-Pn .Pll -P“? _ _01 P21 %Z(Pï7—l)+l—_ u. A; 1 uy z 1 _
a], Cp2la2

= Cl-l’nan+PwEIz _ al wP2¡+%%(P22-1)+1
CP2l0/2

se verica que los exponentes que aparecen son iguales pues usando P1) se verifica

0'2 0'2
P11+P12— = P21+ "(Pzz " 1) +1

0'1 011

y si además le pedimos a C que verifique

011—— > 0
CPnaz

Cï-Pu _

obtenemos que ahg—;z)> 0 en (:co,to) lo cual es una contradicción.

Deducimos entonces que ese tal to no puede existir y por ende

1L
C111 2 (112)02

que es lo que deseabamos probar. El

Demostración del Teorema 8.1.

Empecemos por acotar U2por arriba.

Gracias a la conclusión del Lema 8.3 vemos que uz satisface

(112):= A(u2)
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___(ul)P21(u2)p"2 C(U2)7
donde

01
'7 = —P21+P22 =

a2

1
= 1 — — > 1

02

Ahora observamos que estamos en las hipótesis del Lema 8.1 ([F.Q]) pues la
función uz es radial y tiene tres derivadas positivas por hipótesis _ventonces c011
cluímos que existe una constante c de forma que se verifica

CU2S----r(T_nm
Ahora bien

1 _ (1'2

2h - 1) _ 2
y entonces

cU2S—a
(T —t)”2’“

Usando esta acotación para ug y la Proposición 8.1 obtendremos la acotacion
correspondiente para ul.

u] satisface

(ul): = A(“1)

6h”) = (ul)Pu(u2)P12S
31]

(u1)r< ___
- C(T —tr

en este caso

7‘ = P11

01ans = ——
2

y resulta de nuestra hipótesis P1) que s > 1/2 y r < 1 y entonces caemos dentro
de las hipótesis de la Proposición 8.1.

Obtenemos

c(ul)S_fi
(T —t) l-r
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observemos que

3-1/2 _ —a-¡
1-r 2

y así hemos obtenido la acotación por arriba de ul

Cul<——o
(T-1r,)—zL

y con esto hemos terminado la mitad de la demostración.

Veamos las desigualdades opuestas, para terminar con el Teorema 8.1.

Ahora empezamos por u].

Usando el Lema 8.3. u] satisface

(ul)! =A(U1)

ahh)
817 = (“1)p”(u2)”” S CMI)7

donde

1
7 = — {011711+ a21712} =

011

—1=—+1>1
Oti

entonces el Lema 8.2 nos dice que, como el máximo de u¡(:c,t) — v¡(||1'||,t) se
alcanzaen = 1,

Cv1(1,t)2——,(T-0m
es decir

méxu1(t)2—C¡—n (T_um
pero 4 _:3

2(7 — 1) 2

y entonces

maxuflt) 2 c ¿L
(T —t)‘ 2

Pasemos a 11.2.
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Gracias a la acotación anterior uz satisface

(U2)!= NW)

82:12)= (¡11)P"(112)p"2 C——(“'*’)r =(T_“-_°_12¿n

= (U2)r
(T-t)’

en este caso

7' =P22

-01P21
2

y por nuestra hipótesis P1) tenemos s > 1/2 _\‘r < 1 y entonces, usando la
Proposición 8.1 obtenemos

s:

c
(1’2)(1J)Z—,_¡,—,

(T —t) I-r

observemos que

.9— _ -02
1-r — 2

y así 11.2satisface

(t) > °m_axu2_ —T
9 (T_ 0-21

Esto, junto a. las acotaciones por arriba nos da la conclusión deseada

v,-(1,t) N (T —t)‘"/2 (r / T)

es decir

inñaxaja) = ¡LJ-(m)¡Mmm (T —0°!” (t /‘ T)

Ahora pasamos a localizar el conjunto de puntos de blow-up de las soluciones
que se ajusten al comportamiento asintótico que da el Teorema 8.1.

Demostración del Corolario 8.1.

Basta con observar que estamos en las hipótesis del Teorema de localización del
Capítulo 2. D
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