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NO LINEAL
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El objetivo de esta comunicación es presentar dos tipos de resultados que involucran
al operador p-laplaciano, definido, para p > 1, como

∆pu = div(|∇u|p−2∇u), u ∈ W 1,p(Ω),

donde Ω es un dominio acotado de RN . En primer lugar, estudiaremos el comportamiento
de las soluciones positivas de ecuaciones de la forma

−∆pu = λf(u) en Ω
u = 0 en ∂Ω

cuando λ → +∞. Concretamente, nos interesa analizar el fenómeno de homogeneización
de soluciones hacia un valor u0 > 0 tal que f(u0) = 0 (véanse las hipótesis sobre f
más adelante), y la correspondiente capa ĺımite que se genera cerca de ∂Ω, debido a
la condición de contorno. La homogeneización en el caso semilineal (p = 2, ∆p ≡ ∆)
ha sido descrita en diversos trabajos ([2], [7] por citar algunos). Nuestro objetivo es
presentar una generalización al caso p 6= 2 de los resultados en [7] que constituyen el
núcleo de [10]. Una primera versión parcial de los mismos fue divulgada en [8].

En la segunda parte, presentamos una caracterización del principio de comparación
débil para operadores de la forma

Lpu = −∆pu + f(x, u),

siendo f una función de Carathéodory con un crecimiento conveniente. En el importante
caso particular f(x, u) = a(x)|u|p−2u, con a ∈ L∞(Ω), estableceremos además diversas
caracterizaciones del principio del máximo para el operador Lp. Es bien conocido que
Lp satisface el principio de comparación débil si f es no decreciente (cf. [13]). La
mayor conclusión obtenida es que tal condición es esencialmente necesaria si p 6= 2.
Eliminaremos además algunas restricciones sobre el crecimiento de f y la regularidad de
las funciones involucradas, que se exiǵıan de una forma natural en el trabajo preliminar
[9].

Estudio de capas ĺımite y núcleos muertos

Esta primera parte se ocupará del estudio del comportamiento de las soluciones positivas
(débiles) de la ecuación

−∆pu = λf(u) en Ω
u = 0 en ∂Ω,

(1)



cuando λ → +∞. En todo lo que sigue, Ω ⊂ RN será un dominio acotado de clase C2,α

para algún α ∈ (0, 1), y f es una función C1 verificando las siguientes hipótesis:

i) f(u)
up−1 es decreciente.

ii) limu→0+
f(u)
up−1 = m > 0

iii) f tiene un cero (único) u0 de orden k ≥ 1, es decir

f(u) ≈ C0(u0 − u)k, u → u0−
con C0 > 0.

Si f satisface las hipótesis anteriores, se tiene como consecuencia, por ejemplo, de
los teoremas 1 y 2 en [4], que para cada λ > λ1,p/m existe una única solución positiva
de (??). Aqúı, λ1,p denota al primer autovalor de −∆p en Ω con condiciones Dirichlet
sobre ∂Ω (cf. [1]). Además, los resultados de Tolksdorf en [13] permiten asegurar que
uλ ∈ C1,β(Ω)∩C2,γ({x : dist(x, ∂Ω) ≤ ε}), para ciertos β, γ ∈ (0, 1), ε > 0. Por otro lado,
puede demostrarse que uλ es continua y creciente respecto a λ, y verifica 0 < uλ ≤ u0

([10]).
Si p = 2, el caso semilineal (∆p ≡ ∆), problemas análogos a (??) han sido estudiados

por muchos autores. Recientemente, en [7] se analizó la ecuación loǵıstica

−∆u = λ(mu− uq+1) en Ω
u = 0 en ∂Ω

(2)

y perturbaciones adecuadas de ésta. Se demostró que en este caso las soluciones tienden
a u0 uniformemente sobre compactos de Ω cuando λ → +∞, fenómeno que llamaremos
“homogeneización” en el presente contexto. Esto, junto con la condición de contorno,
conlleva que

∂uλ

∂ν
→ −∞, en ∂Ω

(ν la normal exterior unitaria), es decir, se forma una capa ĺımite cerca de la frontera.
En [7] se estudió con precisión el espesor de la capa ĺımite en dominios convexos. Nuestro
objetivo es estudiar ese espesor en el caso p 6= 2, y además en dominios no convexos.

Un fenómeno adicional que aparece como consecuencia de la degeneración del p-
laplaciano es la existencia de “núcleos muertos” (también “núcleos planos”). Más con-
cretamente, si k ≥ p − 1, entonces es consecuencia del principio fuerte del máximo en
[14] que 0 < uλ < u0. Sin embargo, si k < p− 1 (y por tanto p > 2), podŕıa ocurrir que
el conjunto Oλ = {x : uλ(x) = u0} (el núcleo muerto) fuera no vaćıo. En tal caso, nos
interesaŕıa ver cuál es el comportamiento de dist(Oλ, ∂Ω) cuando λ → +∞.

La respuesta óptima a las cuestiones anteriores está contenida en el siguiente teorema.
Los resultados de homogeneización y capa ĺımite fueron descritos primeramente en [8] en
el caso convexo y luego mejorados y complementados con las estimaciones para el núcleo
muerto en [10].

Teorema 1. Sea Ω ⊂ RN un dominio acotado de clase C2,α, 0 < α < 1, y f verificando
las hipótesis anteriores. Para λ > λ1,p/m, sea uλ la única solución positiva de

−∆pu = λf(u) en Ω
u = 0 en ∂Ω.



Entonces

a) uλ tiende a u0 cuando λ → +∞, uniformemente sobre compactos de Ω.
b) Si F (z) =

∫ z
0 f(s)ds, se tiene

lim
λ→+∞

λ−1/p ∂uλ

∂ν
(x) = −

(
p

p− 1
F (u0)

)1/p

(3)

uniformemente sobre ∂Ω.
c) Si k < p− 1, existe λ∗ > λ1,p/m tal que si λ > λ∗, el conjunto Oλ = {x : uλ(x) =

u0} es no vaćıo. Además
C(p, f)

Lp
Ω

≤ λ∗ ≤ C(p, f)

(2RΩ)p
Cp

γ , (4)

donde

C(p, f) =
p− 1

p

(∫ u0

0

2ds

(F (u0)− F (s))1/p

)p

Cγ =

{
γ

γ
γ−1 , p 6= N
e, p = N

y γ = (N−1)/(p−1). LΩ es la mı́nima distancia entre hiperplanos paralelos conteniendo
Ω, y RΩ es el radio de la mayor bola contenida en Ω. Finalmente,

lim
λ→+∞

λ1/pdist(Oλ, ∂Ω) =
1

2
C(p, f)1/p. (5)

Observaciones. 1. La existencia de núcleos muertos para ecuaciones de este tipo fue
demostrada en [11], pero no se obtiene alĺı ninguna información sobre λ∗, ni la estimación
exacta (??).
2. Los resultados de homogeneización y capa ĺımite anteriores son válidos además para
perturbaciones adecuadas de la ecuación (??). Por ejemplo, considerando g ∈ C1 tal que
g(u) = o(up−1), u → 0+, g(u) = o(f(u)), u → +∞, todas las soluciones de la ecuación

−∆pu = λf(u) + g(u) en Ω
u = 0 en ∂Ω

(6)

verifican las conclusiones de los apartados a) y b) del teorema anterior (cf. [10]).

Principios del máximo y de comparación

A continuación vamos a presentar algunos resultados, parcialmente recogidos en [9] que
caracterizan el principio de comparación débil para operadores Lp en los que ∆p aparece
en la forma siguiente

Lpu = −∆pu + f(x, u), (7)

donde f es una función de Carathéodory “sublineal”, en el sentido de que |f(x, u)| ≤
C(|u|p−1 + 1), ∀u ∈ R, con C > 0. En particular, dedicaremos especial atención al caso

Lpu = −∆pu + a(x)|u|p−2u, (8)



con a ∈ L∞(Ω).
Por principio de comparación débil entenderemos lo habitual. A saber: si u, v ∈

W 1,p(Ω) verifican
Lpu ≤ Lpv en Ω

u ≤ v en ∂Ω,
(9)

entonces u ≤ v en Ω. La primera desigualdad en (??) debe entenderse en W−1,p′(Ω), y
la segunda en el sentido de las trazas.

Recapitulemos algunos resultados conocidos (cf. [12] y sus referencias) para ope-
radores uniformemente eĺıpticos

(L0 + a(x))u = −
N∑

i,j=1

aij(x)∂iju +
N∑

i=1

ai(x)∂iu + a(x)u (10)

y coeficientes, por ejemplo, en Cα(Ω). Debido a la linealidad, los principios de com-
paración (débil y fuerte) son equivalentes a los principios del máximo (débil y fuerte), y
cada uno de ellos es equivalente a su vez a las tres condiciones siguientes:

i) λ1(L0 + a(x)) > 0.

ii) Existe φ ∈ C2,α(Ω) supersolución positiva estricta, es decir,

(L0 + a(x))φ ≥ 0 en Ω
φ ≥ 0 en ∂Ω,

y una de las dos desigualdades estricta.

iii) El operador (L0 + a(x))−1 : Cα(Ω) → C2,γ(Ω), (γ < α) existe, es compacto y
fuertemente positivo.

Obviamente, el principio de comparación implica el principio del máximo, y es por
ello natural efectuar un estudio preliminar del principio del máximo para el operador
Lp. En este sentido, los resultados anteriores se extienden al mismo en los términos que
pasamos a detallar. En primer lugar, las ideas en [5] permiten establecer la equivalencia
entre las propiedades:

i) Lp verifica el principio del máximo.

ii) λ1,p(Lp) > 0.

Señalemos que no es dif́ıcil probar (cf. [9]) que Lp admite un único autovalor principal
que goza de las mismas propiedades que en el caso a = 0 (véase [1]). Podemos aśı
establecer las siguientes propiedades que caracterizan el principio del máximo:

iii) Existe φ ∈ W 1,p(Ω), supersolución positiva estricta, es decir,

Lpφ ≥ 0 en Ω
φ ≥ 0 en ∂Ω,

con una de las desigualdades estricta.

iv) El operador L−1
p : W−1,p′

+ (Ω) → W 1,p
0,+(Ω) está bien definido, donde W−1,p′

+ (Ω) y

W 1,p
0,+(Ω) denotan los conos positivos de W−1,p′(Ω) y W 1,p

0 , respectivamente.



Observación. Debe subrayarse que la equivalencia i)-iv) fue probada en [9] bajo condi-
ciones de regularidad más restrictivas. En efecto, se impone al dominio de Lp la condición
Lpu ∈ L∞(Ω). La regularidad ganada en u permite además probar, usando los resultados
en [14], que los principios débil y fuerte del máximo son equivalentes. Por consiguiente,
a los efectos de regularidad, la versión que aqúı presentamos constituye una mejora
sustancial de tales resultados.

Sin embargo, la no linealidad de Lp cuando p 6= 2 no permite concluir la validez del
principio de comparación débil a partir de la del principio del máximo. En este orden
de ideas, nótese que el principio de comparación y la invertibilidad completa de Lp son
equivalentes, y que en iv) se garantiza solamente una invertibilidad parcial.

Por otra parte, es bien conocido que una condición suficiente, debida a Tolksdorf,
para la validez del principio de comparación débil para el operador Lp es que la función
f sea no decreciente en u (cf. [13]). En algún sentido, este resultado es “moralmente”
óptimo. En efecto, se tiene el siguiente

Teorema 2. Sea Ω ⊂ RN un dominio acotado y regular, y f(x, u) una función C1

sublineal, es decir, |f(x, u)| ≤ C(|u|p−1 + 1), ∀u ∈ R. Si existe u0 ∈ R tal que

∣∣∣∣∣

{
x :

∂f

∂u
(x, u0) < 0

}∣∣∣∣∣ > 0

(| · | denota la medida de Lebesgue), entonces el principio de comparación débil para Lp

no es válido para p 6= 2.

El teorema 2 supone una mejora considerable del correspondiente resultado recogido
en [9] (cf. teorema 7). En efecto, por un lado, se relaja el comportamiento de f en el
infinito. Por otro, se extiende la validez del resultado del rango p > 2 a p > 1, p 6= 2. De
hecho, para p > 2, e inspirándonos en [3] (donde N = 1, f(x, u) = −a|u|p−2u, a = cte.,
0 < a < λ1,p), la prueba del teorema se basa en la construcción de h ∈ C(Ω) tal que el
problema

Lpu = h en Ω
u = 0 en ∂Ω

(11)

tenga dos soluciones en W 1,p
0 (Ω). El resultado de [3] se ha extendido recientemente (bajo

las mismas hipótesis) al caso 1 < p < 2 en [6], y una adaptación de tales ideas permite,
cuando u0 = 0, hallar h ∈ C(Ω) como antes. Finalmente, si u0 6= 0, la estrategia de [6] no
es aplicable, mientras que usando otro género de ideas se puede conseguir h ∈ W−1,p′(Ω)
para que (??) tenga dos soluciones.

Como consecuencia de todo lo anterior, tenemos la siguiente elegante caracterización
del principio de comparación débil para el operador Lp.

Corolario. Si p 6= 2, la condición necesaria y suficiente para que el operador Lpu =
−∆pu + a(x)|u|p−2u, a ∈ L∞(Ω), verifique el principio de comparación débil es que
a(x) ≥ 0 para c. t. x ∈ Ω.

Observación. Es conveniente resaltar que el correspondiente corolario en [9] es válido
sólo cuando p > 2, constituyendo la presente versión una extensión al rango 1 < p < 2.
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[11] S. Kamin, L. Véron, Flat core properties associated to the p-Laplace operator, Proc.
A.M.S. 118 (1993), 1079-1085.
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