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INTRODUCCIÓN

Gracias a la necesidad de entender y explicar los fenómenos de las ciencias
como de la Física, Geometría o Mecánica que por lo general están distribuidos
en el tiempo y espacio se dio origen a las ecuaciones diferenciales parciales
puesto que casi todos los procesos físicos siguen leyes matemáticas que pue-
den formularse mediante ecuaciones diferenciales.

En 1695 ya se conocía el cálculo infinitesimal y la derivada de orden entero
gracias a Leibniz y L’Hôspital lo que ocasionó que Leibniz preguntara ¿Puede
el concepto de derivada de orden entero ser extendido a órdenes no enteros? a
lo que L’Hôspital respondió con otra interrogante ¿Puede ese orden ser 1/2?
por lo que Leibniz dijo: ”Eso ocasionaría una paradoja con consecuencias úti-
les algún día”, ver [1].

La interrogante seguía presente con el pasar de los años siendo estudiado
por algunas grandes mentes conocidas como Euler investigando en 1730, se-
guido por Lagrange en 1772 y Laplace en 1812 que sus aportaciones fueron
significativas.

En 1819, Lacroix construye una fórmula conocida que ahora es enten-
dible para cualquier estudiante de los primeros semestres de ingeniería que
responde a la interrogante de L’Hôspital. Dada una función

f :R → R
t 7−→ f(t) = tk

donde k pertenece a los enteros y la derivada de f es ktk−1.

Así Lacroix pudo inducir que la derivada n-ésima de f es

Dnf(t) =
k!

(k − n)!
tk−n, (*)

donde, m ∈ N, m! es la operación factorial definida recursivamente como
m! = m(m− 1)! y 0! = 1.

Gracias a la ecuación (∗) se puede extender el concepto de derivada n-
ésima de f no solo en órdenes enteros.

Para lograrlo se analiza el denominador (k − n)! puesto que si n es un
número racional entonces (k− n) es racional y (k− n)! no está definido. Por
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lo tanto se usa la función Gamma para extender la definición de factorial,
esta función está definida por

Γ(t) =

∫ +∞

0

τ t−1e−τdτ,

donde t pertenece a todos los números reales exceptuando los enteros no po-
sitivos.

Si m ∈ N, entonces Γ(m + 1) = m!. Es así que, por extensión, se puede
escribir la ecuación (∗) como

Dnf(t) =
Γ(k + 1)

Γ(k − n+ 1)
tk−n. (**)

Un ejemplo válido para tener idea, se puede evidenciar en [1].

En 1822 Fourier fue el primero en dar una definición de derivada de orden
no entero presentando la fórmula

Dαf(t) =
1

2π

∫ +∞

−∞

∫ +∞

−∞
f(u)vα cos

(
v(t− u) +

απ

2

)
dv du,

para funciones adecuadas. En 1823, Abel usó la derivada fraccionaria para
proponer una solución y supuso la primera aplicación del cálculo fraccionario,
ver [1]. Consecuentemente dio paso a que la derivada de una constante para
ciertos órdenes no es cero llamando la atención de Liouville en 1832.

Liouville construyó formalmente las bases de la teoría del cálculo frac-
cionario que se conoce hasta la actualidad presentando una definición de
derivada fraccionaria restrictiva para funciones que se pueden representar
como una serie de exponenciales complejas.

En 1847, de las bases de Liouville, Riemann propuso la suguiente defini-
ción de derivada fraccionaria

D−αf(t) =
1

Γ(α)

∫ t

0

f(τ)

(t− τ)1−α
dτ.

En los siguientes años de investigación aparecieron diferentes aportacio-
nes encontrando nociones de integración faccionaria y determinando ciertas
propiedades que se asemejaban a las propiedades de las integrales usuales.
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Las contribuciones en el campo de las EDPs han sido de suma impor-
tancia como el estudio de la ecuación de Hamilton-Jacobi ya que generaliza
la idea de solución de una EDP (solución viscosa) cuando se encuentra una
integral de movimiento encontrando las ecuaciones de evolución temporal co-
mo por ejemplo en la mecánica clásica y relativista.

El presente trabajo de investigación se centra en el estudio de las ecuacio-
nes no locales del tipo Hamilton-Jacobi tomando como referencia la ecuación
del trabajo de [2] que tiene la siguiente forma:

Dαu+H(x,Du) = 0 en Q := TN × (0,+∞), (1)

complementando con la condición inicial

u(·, 0) = g, en TN , (2)

para algún H ∈ C(TN × RN) y g ∈ Lip(TN) dados, donde TN es el toro
N−dimensional.

En (1): Dα := Dα
t , denota la derivada temporal de Caputo que se la define

más adelante, se omite el subíndice t en la definición para simplificar la nota-
ción, Du denota la primera derivada de u con respecto a la variable espacio x.

El principal interés es el análisis de la existencia, unicidad y regularidad
de las ecuaciones (1) − (2) en el contexto de soluciones viscosas, donde se
usará el método de Perrón y el Principio de Comparación para concluir la
existencia y unicidad de una solución continua tomando como referencia [3],
además se puede probar que las soluciones acotadas para (1) son α−Holder
continuas en el tiempo, uniformemente en Q y se puede obtener equicontinui-
dad en la variable de espacio mediante un procedimiento de regularización
con el uso de convoluciones inf y sup, ver Teorema 3.1.

Estas particularidades se desarrollan con diferentes procedimientos en di-
ferentes etapas. La existencia de soluciones discontinuas para (1) se realiza
mediante el método de Perron introducido por Ishii en [4] adaptando el ca-
so de medidas singulares los argumentos de [5], ver también Imbert [6]. Se
puede construir sub y súper soluciones viscosas logrando puntualmente la
condición inicial (2) mediante el uso de cálculos explícitos de Dα evaluada
en la función t → tα, lo que nos permite obtener la existencia de soluciones
viscosas alcanzando los datos iniciales.
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Para proporcionar un resultado de comparación se limita a las no linea-
lidades H con interacción de tiempo ligero que permite realizar una regu-
larización en el tiempo de sub y súper soluciones vía sup/inf convolusiones.
Este procedimiento de regularización permite abordar el término Caputo pa-
ra concluir el principio de Comparación siguiendo los argumentos no locales
presentados en [7], [8]. Una vez establecida la comparación, la continuidad de
la solución encontrada por el método de Perrón se deriva de los argumentos
clásicos.

Volviendo a (1), y más específicamente al hamiltoniano H, se asumirá que
H(x, p) es periódico en x y coercitivo en p, ver [2]. Centrándose en hamilto-
nianos tipo Bellman con la estructura clásica relacionada con problemas de
control óptimo con conjunto de control compacto, es decir, satisfaciendo la
condición de regularidad/crecimiento{

|H(x, p)| −H(y, p)| ≤ cH(1 + |p|)|x− y|,
ĺım

|p|→+∞
ı́nf

x∈TN
H(x, p) = +∞. (3)

para algún cH > 0, y para todo x, y ∈ TN , p ∈ RN .
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DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Este trabajo se enfoca en estudiar la existencia, unicidad y regularidad para
(1)− (2), tal estudio estará abordado por la teoría de soluciones viscosas, el
Teorema de Perron, el teorema conocido como Principio de Comparación y
la regularidad de Holder en el tiempo y espacio.

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

Los problemas no locales de Caputo han atraído la atención de la comuni-
dad científica en los últimos años por su aplicación a modelos con difusión
anómala en física, finanzas e hidrología. Este tipo de operadores también se
han estudiado en diversos contextos matemáticos, como análisis de EDP, aná-
lisis numérico, teoría de operadores y probabilidad, procesos estocásticos, etc.

El presente trabajo de investigación estudia el problema de Hamilton-
Jacobi para las ecuaciones no locales con una derivada de tiempo fraccionaria
de orden α ∈ (0, 1) dada por una derivada de Caputo. Se estudiará existencia
de sub y súper-soluciones viscosas, demostrando la existencia y unicidad de
nuestro problema, Además se obtienen algunas estimaciones de regularidad
de Holder para el problema en cuestión.
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OBJETIVOS

Objetivo general

Desarrollar de manera explícita el estudio de la existencia, unicidad y regula-
ridad de la solución de ecuaciones no locales de Hamilton-Jacobi propuestas
en (1)− (2) en el contexto de soluciones viscosas para que sirvan como guía
académica.

Objetivos específicos

i) Estudiar resultados de existencia y unicidad de soluciones mediante
el método de Perron y el Principio de Comparación para encontrar la
existencia y unicidad del problema (1)− (2).

ii) Estudiar regularidad de Holder en el espacio por medio de acotaciones
de soluciones viscosas para determinar la regularidad en el espacio del
problema (1)− (2).

iii) Estudiar regularidad de Holder en el tiempo por medio de acotaciones
de soluciones viscosas para determinar la regularidad en el tiempo del
problema (1)− (2).
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Capítulo 1

PRELIMINARES
A continuación, se presentan diferentes definiciones y teoremas que serán

utilizados para el entendimiento de las demostraciones en los capítulos si-
guientes, empezando por continuidad de funciones, seguido por los teoremas
fundamentales de Teoría de la Medida y terminando con la definición de la
Derivada de Caputo.

1.1. Semi-continuidad Superior e Inferior de una
Función

Definición 1. Sea una función f : RN → R

i) (Semicontinuidad Inferior (SCI))Se dice que f es una función semi-
continua inferior en el punto x0 ∈ RN si y solo si, para todo ϵ > 0,
existe δ > 0 tal que,

f(0)− ϵ < f(x), para todo x ∈ B(x0, δ).

ii) (Semicontinuidad Superior (SCS))Se dice que f es una función semi-
continua superior en el punto x0 ∈ RN si y solo si, para todo ϵ > 0,
existe δ > 0 tal que,

f(0) + ϵ > f(x), para todo x ∈ B(x0, δ).

Si f es semicontinua inferior y superior en todo punto x ∈ RN , se dice que
f es semicontinua inferior y superior en RN .

Definición 2. (Continuidad) Sea una función f : RN → R, se dice que f
es continua en x ∈ RN , si para todo ϵ > 0, existe δ > 0 tal que, para todo
y ∈ RN , se tiene,

|y − x| < δ

⇒|f(y)− f(x)| < ϵ.

Si f es continua en todo punto x ∈ RN , se dice que f es continua en RN .
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Teorema 1.1. Sea una función f : RN → R, f es continua en RN si y solo
si f es semicontinua inferior y superior en RN .

Demostración. Por un lado, sea ϵ > 0. Como f es continua en RN , tome un
punto x0 ∈ RN .
Entonces, existe δ > 0 tal que, para todo x ∈ RN , con |x− x0| < δ, se tiene

|f(x)− f(x0)| < ϵ

que sigue
f(x0)− ϵ < f(x) < f(x0) + ϵ.

Se concluye por la Definición 1 que f es semicontinua inferior y superior
en RN .

Por otro lado, como f es semicontinua inferior y superior en RN , tome el
punto x0 ∈ RN .
Entonces existen δ1, δ2 > 0 tales que para todo x ∈ RN , respectivamente se
obtiene

f(x) < f(x0) + ϵ

además
f(x) > f(x0)− ϵ,

tomando δ := mı́n{δ1, δ2} se tiene

|f(x)− f(x0)| < ϵ.

Por tanto f es continua en el punto x0 ∈ RN .

Como x0 ∈ RN es arbitrario, se concluye que f es continua en RN .

Definición 3. (Continuidad uniforme) Una función f : RN → R es uni-
formemente continua, si para todo ϵ > 0, existe δ > 0, tal que para todo
x, y ∈ RN , se tiene

|x− y| < δ

⇒|f(x)− f(y)| < ϵ

Definición 4. (Función Lipschitziana) Una función f : RN → RN es Lips-
chitziana o Lipschitz, si existe c > 0, tal que para todo x, y ∈ RN , se tiene

|f(x)− f(y)| ≤ c|x− y|.
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Proposición 1.1. Sea una función f : RN → R Lipschitziana. Entonces, f
es uniformemente continua.

Demostración. Sea ϵ > 0. Como f es Lipschitz, entonces existe c > 0, tal
que

|f(x)− f(y)| ≤ c|x− y|.

Tomando δ = ϵ
c
, se sigue que f es uniformemente continua.

Por tanto,

|f(x)− f(y)| ≤c|x− y|
<cδ

=ϵ

Definición 5. Sea una función f : RN → R y la sucesión (xn)n∈N.

i) (Límite Inferior de una Sucesión). Está dado por

ĺım inf
n→∞

xn := sup
k∈N

ı́nf
i≥k

xi.

ii) (Límite Superior de una Sucesión). Se lo define como

ĺım sup
n→∞

xn := ı́nf
k∈N

sup
i≥k

xi.

Proposición 1.2. Sea una función f : RN → R y sea x0 ∈ RN , entonces f
es SCI en x0, si y solo si, para toda sucesión (xn)n∈N ⊂ RN que converge a
x0 se tiene

ĺım inf
n→∞

f(xn) ≥ f(x0).

Demostración. Por un lado, sea M ∈ R con M < f(x0). Como f es SCI en
x0, existe δ > 0 tal que

M < f(x), para todo x ∈ B(x0, δ).

Como (xn)n∈N es una sucesión convergente a x0, existe k ∈ N tal que para
todo n ≥ k, se cumple

|xn − x0| < δ.
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Por lo tanto, xn ∈ B(x0, δ), para todo n ≥ k.
En consecuencia,

M < f(xn)M < ı́nf
n≥k

xnM < ı́nf
n≥k

xn < ĺım inf
n→∞

xn.

Como ı́nf
n≥k

xn < ĺım inf
n→∞

xn se verifica para todo M < f(x0) se concluye que

f(x0) ≤ ĺım inf
n→∞

xn.

Por otro lado, usando reducción al absurdo. Se supone que f no es SCI en
x0. Entonces existe M ∈ R con M < f(x0), tal que para todo δ > 0, existe
xδ ∈ B(x0, δ), tal que

M > f(xn).

Entonces la sucesión (xn)n∈N converge a x0 obteniendo

ĺım inf
n→∞

f(xn) < f(x0).

Lo que es una contradicción. Por tanto f es SCI en x0.

Corolario 1.1.1. Sea una función f : RN → R y sea x0 ∈ RN . Entonces f
es SCS en x0, si y solo si, para toda sucesión (xn)n∈N ⊂ RN que converge a
x0 se tiene,

ĺım sup
n→∞

f(xn) ≤ f(x0).

Proposición 1.3. Sean las funciones f y g : RN → R semicontinuas su-
periores en el punto x0 ∈ RN . Entonces, la función f + g es semicontinua
superior en el punto x0.

Demostración. Sea ϵ > 0. Como f, g son funciones semicontinuas superiores
en x0, entonces existe δ1δ2 > 0, respectivamente tales que

f(x) < g(x0) +
ϵ

2
para todo x ∈ RN

Además,
f(x) < g(x0) +

ϵ

2
para todo x ∈ RN .

Se suman las desigualdades y se toma δ := mı́n δ1, δ2 obteniendo

(f + g)(x) < (f + g)(x0) + ϵ.

Por la definición 1, se concluye que f+g es semicontinua superior en el punto
x0 ∈ RN .
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Proposición 1.4. Sea la función f : RN → R es semicontinua superior en
x0 ∈ RN si y solo si −f es semicontinua inferior.

Demostración. Como f es semicontinua superior en x0 ∈ RN , se tiene

ĺım sup
x→x0

f(x) ≤ f(x0).

Así,
ĺım sup
x→x0

(−(−f(x))) := − ĺım inf
x→x0

(−f(x))

Luego,
ĺım inf
x→x0

(−u(x)) ≥ −u(x0).

Y por la definición 1, se concluye que −f es semicontinua inferior.

Definición 6. (Punto Crítico) Sea f : RN → R una función diferenciable y
sea x0 ∈ RN . Si Df(x0) = 0, se dice que x0 es un punto crítico de f .

Definición 7. (Mínimo y Máximo Local) Sea Ω un conjunto abierto de RN .
sea f : Ω → R una función y sea x0 ∈ RN .

i) (Mínimo Local) x0 es mínimo local de f si, existe δ > 0, tal que

f(x) ≥ f(x0)

para todo x ∈ Ω ∩B(x0, δ).

ii) (Máximo Local) x0 es mínimo local de f si, existe δ > 0, tal que

f(x) ≤ f(x0)

para todo x ∈ Ω ∩B(x0, δ).

1.2. Teoremas Clásicos de Teoría de la Medida

Teorema 1.2. (Teorema de Beppo Levi - Convergencia Monótona) Sea un
espacio medido (X;A;µ) y sean una función A-medible f y una sucesión
creciente de funciones A-medibles (fn)n∈N, ambas definidas sobre X a valores
en R̄+, tales que

f(x) = ĺım
n→+∞

fn(x) µ− casi todo punto.
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Entonces ∫
X

f(x)dµ(x) = ĺım
n→+∞

∫
X

fn(x)dµ(x).

Demostración. Para su demostración véase en [9]

Corolario 1.2.1. Dado un espacio medido (X;A;µ) y sea una serie S con
funciones fn A-medibles definidas sobre (X;A;µ) a valores en R+.
Entonces la suma

S =
∑
n∈N

fn

es medible y se tiene la identidad∫
X

∑
n∈N

fn(x)dµ(x) =
∑
n∈N

∫
X

fn(x)dµ(x).

Definición 8. (Medida inducida por una función) Sea un espacio medible
(X;A;µ) y sea una función f : X → [0; +∞] A-medible. Se define una
nueva medida sobre el espacio medible (X;A) de la siguiente forma

ν(A) =

∫
A

f(x)dµ(x).

Teorema 1.3. (Lema de Fatou) Sea un espacio medible (X;A;µ) y sea una
sucesión de funciones (fn)n∈N A-medibles definidas sobre X a valores en R̄+.
Entonces se tiene la desigualdad:∫

X

ĺım inf
n→+∞

fn(x)dµ(x) ≤ ĺım inf
n→+∞

∫
X

fn(x)dµ(x).

Demostración. La demostración se evidencia en [9].

Teorema 1.4. (Teorema de la convergencia dominada de Lebesgue (T.C.D.L.))
Sea un espacio medido (X;A;µ), sea una función f A-medible y una suce-
sión de funciones (fn)n∈N A-medible definidas sobre X a valores en R̄ o C.
Planteando las hipótesis siguientes:

(i) para µ-casi todo punto x ∈ X se tiene

ĺım
n→+∞

fn(x) = f(x),

(ii) existe una función integrable g : X → R̄ o C tal que

|fn(x)| ≤ g(x) µ-casi en todas partes en X
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donde la estimación se cumple para todo n.

Entonces f es una función integrable y además

ĺım
n→+∞

∫
X

fn(x)dµ(x) =

∫
X

f(x)dµ(x).

Demostración. Revisar la demostración en [9].

1.3. Derivada de Caputo

Para construir las definiciones de los operadores de integración y deriva-
ción se recuerdan algunos resultados

La n-ésima derivada de una función f está definida recursivamente por

Dnf(t) = D[Dn−1f(t)], n ∈ N

cuando n = 0, la función no está siendo alterada y el resultado obtenido es
f(t).

De igual manera, la n-ésima integral se define a través de

Inf(t) =

t∫
0

In−1f(t)dt (4)

Con la propiedad
D0f(t) = I0f(t)

Se marcó el inicio de la integral fraccionaria gracias a la fórmula de Cauchy
encontrada a partir de la ecuación (4) mostrando que si

Inf(t) =
1

(n− 1)!

t∫
0

(t− τ)n−1f(τ)dτ, ∀n ≥ 1 (5)

Entonces Inf(t) puede ser reducida a una integral de convolución.

Con los resultados del cálculo de orden entero previos se pueden reducir
las restricciones del índice de iteración de los operadores de derivación e in-
tegración clásicos.
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Luego se intercambia en la ecuación (5) a n por α > 0 y el factorial por
la función Gamma como se lo describió previamente dando como resultado
una extensión de la fórmula de Cauchy con la forma

Iαf(t) =
1

Γ(α)

t∫
0

(t− τ)α−1f(τ)dτ

la cual define la integral fraccionaria de Riemann-Liouville.

Definición 9. Sea f ∈ L1(a, b). La integral fraccionaria de Riemann-Liouville
de orden α, está definida por la ecuación

Iαf(t) =
1

Γ(α)

t∫
0

(t− τ)α−1f(τ)dτ, para (t > a)

Cuando α ∈ N se obtiene el cálculo de orden entero clásico. Como se
mencionó previamente, esta definición de integral fraccionaria también es re-
presentada a través de una convolución que puede ser escrita como la siguiente
propiedad.

Propiedad 1. Sea f ∈ L1(a, b). Si Iαf(t) es la integral fraccionaria de
Riemann-Liouville de orden α, entonces se la puede representar por

Iαf(t) = (Φ ∗ f)(t)

donde
Φ(t) =

tα−1

Γ(α)

Propiedad 2. Sea f ∈ L1(a, b), entonces

ĺım
α→0

Iαf(t) = f(t)

casi para todo t ∈ [a, b].

Demostración. Se aplica integración por partes a la expresión Iαf , obtenien-
do

Iαf(t) = − 1

Γ(α)

 1

α
f(τ)(t− τ)α − 1

α

t∫
a

(t− τ)αf ′(τ)dτ
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Evaluando en a y t se sigue que

Iαf(t) = − 1

Γ(α + 1)

−(t− a)αf(a)−
t∫

a

(t− τ)αf ′(τ)dτ

 .
Tome ĺım

α→0
Iαf(t) para concluir la demostración de la Propiedad 2.

Propiedad 3. Semigrupo o ley de exponentes. Sea f ∈ L1(a, b) y sean α, β ∈
R+, entonces

IβIαf(t) = Iα+βf(t),

casi para todo t ∈ [a, b].

Demostración. Sea f continua y α, β ∈ R+

Iβ [Iαf(t))] =
1

Γ(α))

∫ t

a

(t− τ)α−1 Iβf(τ))dτ

=
1

Γ(α)Γ(β)

∫ t

a

(t− τ)α−1dτ

∫ τ

a

(τ − ξ)β−1f(ξ)dξ

=
1

Γ(α)Γ(β)

∫ t

a

f(ξ)dξ

∫ t

ξ

(t− τ)α−1dτ(τ − ξ)β−1dτ

=
1

Γ(α + β))

∫ t

a

(t− ξ)α+β−1 f(ξ)dξ

= Iα+βf(t)

Para f no continua y f ∈ L1(a, b) es suficiente encontrar una sucesión de
funciones continuas convergentes a f con la norma de L1(a, b) y se realiza el
procedimiento anterior.

Definición 10. Sea la función f(t) ∈ L1(a, b) la derivada fraccionaria de
Riemann-Liouville de orden α ∈ R+ se define como

(Dαf)(t) =
[
DmIm−αf

]
(t)

donde
m = −[−α] ∈ Z+

Con una condición suficiente, f(t) ∈ Cm[a, b] para que la derivada frac-
cionaria exista.

Propiedad 4. Sea la función f ∈ L1(a, b), entonces

ĺım
α→0

Dα(f(t)) = f(t)
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casi para todo t ∈ [a, b].

Demostración. En consecuencia de la Definición 10 se tiene que

Dαf(t) = Dm

[
1

Γ(m− α)

∫ t

a

(t− τ)m−α−1f(τ)dτ

]
Se procede a aplicar el límite a ambos lados obteniendo

ĺım
α→0

Dαf(t) = ĺım
α→0

[
Dm

(
1

Γ(m− α)

∫ t

a

(t− τ)m−α−1f(τ)dτ

)]
Así,

Dm

(
1

Γ(m)

∫ t

a

(t− τ)m−1f(τ)dτ

)
=Dm [Imf ] (t)

=f(t)

Propiedad 5. Sea la función f ∈ L1(a, b), entonces

(DαIαf) (t) = f(t)

casi para todo t ∈ [a, b].

Demostración. Porr un lado se tiene,

Ikf(t) = Ik−αIαf(t)

Por otro lado,

DαIαf(t) = DkIk−αIαf(t)

= DkIkf(t)

= f(t)

Esta nueva definición de derivada fraccionaria tiene las mismas operacio-
nes que la definición de Riemann-Liouville pero con el orden de aplicación
invertido.
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En 1967, Caputo propuso la siguiente definición de derivada fraccionaria
siendo una de las definiciones más usadas de las derivadas fraccionarias, ver
[1].

Definición 11. Sea la función f(t) ∈ L1(a, b), donde la m-ésima derivada
de f es integrable, es decir, Dmf ∈ L1(a, b). La derivada fraccionaria de tipo
Caputo se define como

(Jαf)(t) = Im−α [Dmf ] (t) para t ≥ a, α ∈ R+

Propiedad 6. Sea f ∈ L1(a, b), entonces

ĺım
α→n

Jαf(t) = f (n)(t)

para todo n ∈ N.

Demostración. Sea la función f ∈ L1(a, b), se tiene

ĺım
α→n

Jαf(t) = ĺım
α→n

(
f (n)(a)(t− a)n−a

Γ(n− α− 1)

+
1

Γ(n− α− 1)

∫ t

a

(t− τ)n−αf (n+1)(τ)dτ

)
=f (n)(a) +

∫ t

a

f (n+1)(τ)dτ

=f (n)(t)

Se puede notar la diferencia entre las definiciones de Riemann-Liouville y
de Caputo. Para la definición de Riemann-Liouville, la derivada fraccionaria
de una constante es distinta de cero, mientras que para Caputo el resultado es
cero. Otra diferencia para las aplicaciones, se encuentra en sus transformadas
de Laplace, puesto que la definición de Caputo posee una ventaja sobre las
condiciones iniciales haciendo más fácil la cuestión operativa, ver [1].
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Ahora se presentan varias propiedades de la derivada de Caputo.

La derivada de Caputo para 0 < α < 1 se define por

Dαu(t) :=
1

Γ(1− α)

∫ t

a

u′(s)

(t− s)α
ds. (6)

Aplicando integración por partes se obtiene la fórmula alternativa

Γ(1− α)Dαu(t) =
u(t)− u(a)

(t− a)α
+

∫ t

a

u(t)− u(s)

(t− s)α+1
ds. (7)

Para una función g(t) definida en [a, t] y usando Dα, se pueden tener dos
formas de definir a conveniencia g(t) para t < a. La primera forma es definir
g(t) = 0 para t < a. La segunda es definir g(t) = g(a) para t < a. Usando la
última definición se nota que

aDαg(t) = −∞Dαg(t) = α

∫ t

−∞

g(t)− g(s)

(t− s)α+1
ds (8)

De esta manera, la derivada de Caputo posee un comportamiento deriva-
do direccional, presentándose de mejor manera con la siguiente fórmula de
integración por partes para el derivado de Caputo:

Proposición 1.5. Sean g, h ∈ C1(a, T ). Entonces∫ T

a

gDαh+ hDαg =

∫ T

a

g(t)h(t)

[
1

(T − t)α
+

1

(t− a)α

]
dt

+ α

∫ T

a

∫ t

a

(g(t)− g(s)) (h(t)− h(s))

(t− s)1+α
ds dt

−
∫ T

a

g(t)h(a) + h(t)g(a)

(t− a)α
dt.

Itegrando por partes se obtiene la formulación exacta de las soluciones.

Se asume que ϕ ∈ C2
0(Rn)× C1([a, T ]).∫

Rn

∫ T

a

w(x, t)ϕ(x, t)

[
1

(T − t)α
+

1

(t− a)α

]
dt dx

+ α

∫
Rn

∫ T

a

∫ t

a

(w(x, t)− w(x, s)) (ϕ(x, t)− ϕ(x, s))

(t− s)1+α
ds dt dx
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−
∫
Rn

∫ T

a

ϕ(x, t)w(x, a) + ϕ(x, 0)w(x, t)

(t− a)α
dt

−
∫
Rn

∫ T

a

w(x, t)∂αt ϕ(x, t)dt dx

+

∫ T

a

∫
Rn

∫
Rn

K(x, t, y)[w(x, t)− w(y, t)][ϕ(x, t)− ϕ(y, t)]dx dy dt

=

∫ T

a

∫
Rn

f(x, t)ϕ(x, t).

Si se desea obtener una estimación de energía de una función u(t) definida
en (a, T ), se define u(t) = 0 para t < acomo se muestra en el siguiente lema:

Lema 1.5. Sea u ∈ C([a, T ]). Si se extiende u a todo R con u(t) = 0 para
t < a y luego reflejando uniformemente a través de T , se sigue que

α

∫
Rn

∫
Rn

|u(t)− u(s)|2

|t− s|1+α
ds dt ≤8

(
α

∫ T

a

∫ t

a

|u(t)− u(s)|2

|t− s|1+α
ds dt

+

∫ T

a

u2(t)

(t− a)α

)
Demostración. Se puede evidenciar que el integrando es simétrico en s y t
dando como resultado∫ T

a

∫ T

a

|u(t)− u(s)|2

|t− s|1+α
ds dt = 2

∫ T

a

∫ t

a

|u(t)− u(s)|2

|t− s|1+α
ds dt.

Por la reflexión uniforme a través del punto T se tiene

2T−a∫
a

2T−a∫
a

|u(t)− u(s)|2

|t− s|1+α
ds dt ≤ 8

∫ T

a

∫ t

a

|u(t)− u(s)|2

|t− s|1+α
ds dt.

Como por hipótesis se tiene que u(t) = 0 si |t| ≤ |a| solo se debe considerar
cuando t ∈ (a, 2T − a), s /∈ (a, 2T − a) y viceversa.

α

2T−a∫
a

∫ a

−∞

|u(t)− u(s)|2

|t− s|1+α
dsdt =α

2T−a∫
a

u2(t)

∫ a

−∞
|t− s|−1−αdsdt

=

2T−a∫
a

u2(t)

(t− a)α
dt
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≤2

∫ T

a

u2(t)

(t− a)α
dt.

Las otras integrales están sujetas a seguir este mismo procedimiento.

Lema 1.6. Sea
h(t) := máx{|t|ν − 1, 0}

con ν < α. Entonces

Dαh ≥ −cν,α para t ∈ R.

Donde, cν,α es una constante que depende sólo de α, ν.

Demostración. Por definición se tiene que

Dαh =

∫ t

a

−ν|s|ν−1

(t− s)α
ds

≥
∫ t

−∞

−ν|s|ν−1

(t− s)α
ds.

|s|ν−1 y (t− s)−α son funciones crecientes de s para s < 0, entonces∫ t

−∞

ν|s|ν−1

(t− s)α
ds

es una función creciente de t.

Si t ≤ −1, entonces

Dαh ≥
∫ t

−∞

−ν|s|ν−1

(t− s)α
ds

≥
∫ −1

−∞

−ν|s|ν−1

(−1− s)α
ds

≥− cα,ν .

Si t > −1, entonces

Dαh(t) ≥
∫ −1

−∞

−ν|s|ν−1

(t− s)α
ds

≥
∫ −1

−∞

−ν|s|ν−1

(−1− s)α
ds

≥− cα,ν .
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Propiedad 7. Sean α, λ ∈ R tales que n = [α] + 1. Sean las funciones f y
g tal que sus derivadas fraccionarias de Caputo existan. La linealidad de la
derivada fraccionaria de Caputo está dada por

Dα(f(t) + λg(t)) = Dαf(t) + λDαg(t).

Propiedad 8. Sean α, λ ∈ R tales que n = [α] + 1. Sean las funciones f y g
tal que sus derivadas fraccionarias de Caputo existan.La derivada de Caputo
se puede representar como la composición de operadores.

Dαf(t) = In−α
a Dnf(t),

donde In−α
a es la integral fraccionaria de Riemann-Liouville.
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Capítulo 2
SOLUCIONES VISCOSAS DEL PROBLEMA

DE HAMILTON - JACOBI
A lo largo de este documento se escribe Br(x) la bola abierta centrada

en x ∈ TN y de radio r > 0. Se usa Br si x = 0 y B si además r = 1.

También se introduce la siguiente notación relativa a las bolas en el
espacio-tiempo, que es el cilindro donde

Cδ1,δ2(x, t) = Bδ1(x)×Bδ2(t) = Bδ1(x)× (t− δ2, t+ δ2),

con (x, t) ∈ T1+n y δ1, δ2 > 0.

Si δ1 = δ2 = δ escribimos

Cδ(x, t) = Cδ1,δ2(x, t).

2.1. Soluciones Viscosas

Las siguientes definiciones que se dan a continuación se las puede encon-
trar de manera parecida en [7], [3] y [11] con un breve enfoque en la derivada
fraccionaria de tiempo. Se enuncia la definición en el estudio del horizonte
finito, para lo cual introducimos la notación QT = TN × (0, T ] para T > 0.

Definición 12. i) Sea u : Q̄T → R una función semi continua supe-
rior (SCS). u es una sub-solución viscosa para (1) − (2) en un pun-
to (x0, t0) ∈ QT si, para toda función test ϕ ∈ C1(Q̄T ) y δ1, δ2 >
0 cualesquiera tales que (x0, t0) es el punto máximo de u − ϕ sobre
Cδ1,δ2(x0, t0) ∩ Q̄T se tiene

Dα
δ2
[ϕ, x0, t0] +Hδ1 [ϕ, x0, t0] ≤ 0 (9)

donde

Dδ2 [ϕ, x0, t0] := Dα[t− δ2](u(x, ·), t) +Dα[t− δ2, t](ϕ(x, ·), t)

y
Hδ1 [ϕ, x0, t0] = H(x,Dϕ(x, t))

22



ii) Sea u : Q̄T → R una función semi-continua inferior (SCI). u es una
súper-solución viscosa para (1)− (2) en un punto (x0, t0) ∈ QT si, para
toda función ϕ ∈ C1(Q̄T ) y δ1, δ2 > 0 cualesquiera tales que (x0, t0) es
el punto mínimo de u− ϕ sobre Cδ1,δ2(x0, t0) ∩ Q̄T se tiene

Dα
δ2
[ϕ, x0, t0] +Hδ1 [ϕ, x0, t0] ≥ 0 (10)

donde

Dδ2 [ϕ, x0, t0] := Dα[t− δ2](u(x, ·), t) +Dα[t− δ2, t](ϕ(x, ·), t)

y
Hδ1 [ϕ, x0, t0] = H(x,Dϕ(x, t))

Se dice que u : Q̄T → R es solución viscosa de (1) − (2) si u es sub y
súper solución viscosa de este problema.

Definición 13. A partir de la Definición 12, se dice que

i) Si u es sub-solución viscosa y u ≤ u0 sobre {0} × TN , entonces u es
sub-solución viscosa del problema (1)− (2).

ii) Si u es súper-solución viscosa y u ≥ u0 sobre {0} × TN , entonces u es
súper-solución viscosa del problema (1)− (2).

Se dice que u es solución viscosa de (1)− (2) si u es sub y súper solución
viscosa de este problema.

Las soluciones clásicas al problema son soluciones viscosas y por los ar-
gumentos de viscosidad estándar [4] se puede ver que la definición anterior
puede expresarse de manera equivalente asumiendo que u(x0, t0) = ϕ(x0, t0)
y que (x0, t0) es un punto máximo (mínimo) estricto.

Lema 2.1. Sean las funciones u : Q̄T −→ R y ϕ ∈ C1(Q̄T ). Sea (x0, t0) ∈ QT

i) Si (x0, t0) es el punto máximo de u− ϕ sobre Cδ1,δ2(x0, t0), entonces se
cumple

Dα
δ1
[ϕ, x0, to] ≤ Dα

σ [ϕ, x0, t0],

para todo 0 < σ < δ1.

ii) Si (x0, t0) es el punto mínimo de u− ϕ sobre Cδ1,δ2(x0, t0), entonces se
cumple

Dα
δ1
[ϕ, x0, to] ≥ Dα

σ [ϕ, x0, t0],

para todo 0 < σ < δ1.
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Demostración. i) Como (x0, t0) ∈ QT es punto máximo para u− ϕ y sea
0 < σ ≤ δ1 entonces

u(x0, t0)− u(x, t) ≥ ϕ(x0, t0)− ϕ(x, t)

para x ∈ Bδ1(x0), y t ∈ Bδ2(t0).

Por lo tanto, tomando x = x0 en la desigualdad anterior se tiene

Dα
σ [ϕ, x,t0] =D

α [t0 − σ] (u(x0, ·), t0) +Dα [t0 − σ, t0] (ϕ(x0, ·), t0)
=Dα [t0 − δ1] (u(x0, ·), t0)
+Dα [t0 − δ1, t0 − σ] (u(x0, ·), t0)
+Dα [t0 − σ, t0] (ϕ(x0, ·), t0)

≥Dα [t0 − δ1] (u(x0, ·), t0)
+Dα [t0 − δ1, t0 − σ] (ϕ(x0, ·), t0)
+Dα [t0 − σ, t0] (ϕ(x0, ·), t0)

=Dα
δ1
[ϕ, x0, t0] .

Puesto que σ ≤ δ1 y en particular se tiene que

u(x0, t0)− u(x,t) ≥ ϕ(x0, t0)− ϕ(x0, t)

para todo t ∈ (t0 − δ1, t0 + δ1), entonces

Dα[t0 − δ1, t0 − σ] (u(x0, ·), t0) = cα

∫ t0−σ

t0−δ1

u(x0, t0)− u(x0, t)

(t0 − t)1+α
dt

≥ cα

∫ t0−σ

t0−δ1

ϕ(x0, t0)− ϕ(x0, t)

(t0 − t)1+α
dt

= Dα [t0 − δ1, t0 − σ] (ϕ(x0, ·), t0)
= Dα

δ1
[ϕ, x0, t0] .

ii) Siguiendo los mismos pasos del literal i). Como (x0, t0) ∈ QT es punto
mínimo para u− ϕ y sea 0 < σ ≤ δ1 entonces

u(x0, t0)− u(x, t) ≤ ϕ(x0, t0)− ϕ(x, t)

para x ∈ Bδ1(x0), y t ∈ Bδ2(t0).
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Por lo tanto, tomando x = x0 en la desigualdad anterior se tiene

Dα
σ [ϕ, x,t0] =D

α [t0 − σ] (u(x0, ·), t0) +Dα [t0 − σ, t0] (ϕ(x0, ·), t0)
=Dα [t0 − δ1] (u(x0, ·), t0)
+Dα [t0 − δ1, t0 − σ] (u(x0, ·), t0)
+Dα [t0 − σ, t0] (ϕ(x0, ·), t0)

≤Dα [t0 − δ1] (u(x0, ·), t0)
+Dα [t0 − δ1, t0 − σ] (ϕ(x0, ·), t0)
+Dα [t0 − σ, t0] (ϕ(x0, ·), t0)

=Dα
δ1
[ϕ, x0, t0] .

Puesto que σ ≤ δ1 y en particular se tiene que

u(x0, t0)− u(x,t) ≤ ϕ(x0, t0)− ϕ(x0, t)

para todo t ∈ (t0 − δ1, t0 + δ1), entonces

Dα[t0 − δ1, t0 − σ] (u(x0, ·), t0) = cα

∫ t0−σ

t0−δ1

u(x0, t0)− u(x0, t)

(t0 − t)1+α
dt

≤ cα

∫ t0−σ

t0−δ1

ϕ(x0, t0)− ϕ(x0, t)

(t0 − t)1+α
dt

= Dα [t0 − δ1, t0 − σ] (ϕ(x0, ·), t0)
= Dα

δ1
[ϕ, x0, t0] .

Concluyendo así la demostración.

Lema 2.2. Se puede formular la Definición 12 de manera equivalente con-
siderando:

i) δ1 = δ2 = δ

ii) 0 < δ1 ≤ t0

Demostración. Por un lado, en la Definición 12 se pueden evidenciar los
requerimientos de este Lema, por lo que se obtienen las definiciones de sub-
solución dadas por las condiciones i) y ii).

Por otro lado,

i) Sea (x0, t0) ∈ QT . Sean las funciones u : Q̄T → R una función semicon-
tinua superior SCS y ϕ ∈ C1(Q̄T ) tales que u−ϕ alcanza un máximo en
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(x0, t0) sobre Cδ1,δ2(x0, t0). Luego, tomando la variación de la definición
de sub-solución viscosa en este caso, se obtiene

Dα
δ [ϕ, x0, t0] +H[ϕ, x0, t0] ≤ 0.

Como δ > 0 y del Lema 2.1 se puede concluir la desigualdad obteniendo

Dα
δ1
[ϕ, x0, t0] +H[ϕ, x0, t0] ≤ 0.

ii) Sea (x0, t0) ∈ QT . Sean las funciones u : Q̄T → R una función semicon-
tinua superior SCS y ϕ ∈ C1(Q̄T ) tales que u − ϕ alcanza un máximo
en (x0, t0) sobre Cδ1,δ2(x0, t0) para δ1, δ2 > 0. Se pueden dar dos casos:

Caso 1: δ1 ≤ t0, para este caso, la demostración es evidente.
Caso 2: δ1 > t0, se tiene que en particular u − ϕ alcanza un máximo en

(x0, t0) ∈ QT sobre Ct0,δ2(x0, t0). Así, tomando la variación de la
definición de sub-solución viscosa se obtiene

Dα
t0
[ϕ, x0, t0] +H[ϕ, x0, t0] ≤ 0.

Análogamente se hace el proceso para u − ϕ cuando alcanza un mínimo en
(x0, t0) ∈ QT sobre Ct0,δ2(x0, t0). Así, por el Lema 2.1 concluimos la demos-
tración.

Definición 14. Siguiendo la idea de Arisawa en [10]. Sea u : Q̄T → R y sea
(x0, t0) ∈ QT . Se dice que

i) La función u es sub-solución viscosa de (1)−(2) en el punto (x0, t0) si u
es semi-continua superior SCS y si para toda función test ϕ ∈ C1(Q̄T )
acotada tal que (x0, t0) es el punto máximo global de u− ϕ se cumple

Dαϕ(x0, ·)(t0) +H[ϕ, x0, t0] ≤ 0.

ii) La función u es súper-solución viscosa de (1)−(2) en el punto (x0, t0) si
u es semi-continua inferior SCI y si para toda función test ϕ ∈ C1(Q̄T )
acotada tal que (x0, t0) es el punto mínimo global de u− ϕ se cumple

Dαϕ(x0, ·)(t0) +H[ϕ, x0, t0] ≥ 0.

Lema 2.3. Las Definiciones 12 y 14 son equivalentes.

Demostración. Sea (x0, t0) ∈ QT . Sean las funciones u : Q̄T → R una función
semicontinua superior SCS y ϕ ∈ C1(Q̄T ) tales que u−ϕ alcanza un máximo
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en (x0, t0) sobre Cδ(x0, t0) para δ > 0. Sin pérdida de generalidad, se supone
que u(x0, t0) = ϕ(x0, t0).

Existen funciones C1(Q̄T ) acotadas tales que:

i) ϕ̃n = ϕ ∈ Cδ(x0, t0) ∀ ∈ N.

ii) ϕ̃n → u cuando n→ +∞ localmente uniforme sobre (C̄δ(x0, t0))
c.

iii) ϕ̃n ≥ u ∈ Q̄T , para todo n ∈ N.

De i) y iii), para todo n ∈ N, la función u − ϕ̃n alcanza un máximo global
en (x0, t0) ∈ QT .

Por la Definición 14 se sigue que

Dα[ϕ̃n, x0, t0] = H[ϕ̃n, x0, t0] ≤ 0. (11)

Analizando los términos de forma separada. Por un lado, se tiene que

Dα[ϕ̃n, x0, t0] =D
α
δ [ϕ̃n, ϕ̃n, x0, t0]

=cα

∫ t0−δ

−∞

ϕn(x0, t0)− ϕ̃n(x0, t)

(t0 − t)1+α
dt

+ cα

∫ t0

t0−δ

ϕ̃n(x0, t0)− ϕ̃n(x0, t)

(t0 − t)1+α
dt

=
1

Γ(1− α)

u(x0, t0)− ϕ̃n(x0, 0)

tα0

+ cα

∫ t0−δ

0

u(x0, t0)− ϕ̃n(x0, t)

(t0 − t)1+α
dt

+ cα

∫ t0

t0−δ

ϕ(x0, t0)− ϕ(x0, t)

(t0 − t)1+α
dt.

De ii) se obtiene la convergencia puntual y además existe M > 0 tal que

|ϕ̃n[0, t0 − δ]| < M

para todo n ∈ N, a lo cual se aplica el Teorema de Convergencia Dominada
consiguiendo

Dα[ϕ̃n, x0, t0] → Dα
δ [ϕ, x0, t0] cuando n→ +∞.
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Por otro lado, se tiene

H[ϕ̃n, x0, t0] = H
(
x0, t0, Dϕ̃n(x0, t0)

)
= H (x0, t0, Dϕn(x0, t0))

= H[ϕ, x0, t0].

Luego, en (11) se toma el límite cuando n → +∞ para obtener el resul-
tado deseado.

Para la prueba de la siguiente implicación, note que la función test de
la Definición 14 es un caso particular de la función test que se usa en la
Definición 12, puesto que −ϕ(x0, t) ≤ −u(x0, t) para todo t ∈ (−∞, t0, δ), la
demostración es inmediata.

La siguiente proposición es sobre el buen comportamiento en la variable
temporal que debe tener una sub-solución, este resultado es ser Lipschitz
continua en el tiempo, ver [3].

Proposición 2.1. Sea u una sub-solución de (1)− (2) en el punto (x0, t0) ∈
QT , acotada por M > 0 tal que

|u(x0, t)− u(x,s)| ≤M |t− s|α′
para todos, t ∈ (t0 − δ′, t0 + δ′)

para M > 0 y algunos α′ ∈ (α, 1], δ′ > 0. Entonces la cantidad Dαu(x0, ·)(t0)
dada por (8) está bien definida y es finita.

Además, si existe ϕ ∈ C1(Q̄T ) una función test tal que (x0, t0) ∈ QT es
el punto máximo de u− ϕ en Cδ1,δ2(x0, t0) para algunos δ1, δ2 > 0, entonces

Dαu(x0, ·)(t0) +H[ϕ, x0, t0] ≤ 0.

Demostración. Para mostrar la correcta definición de Dαu(x0, ·)(t0) es sufi-
ciente notar que,∫ t0

0

u(x0, t0)− u(x0, t)

(t0 − t)1+α
dt ≤

∫ t0−δ′

0

|u(x0, t0)− u(x0, t)|
(t0 − t)1+α

dt

+

∫ t0

t0−δ′

|u(x0, t0)− u(x0, t)|
(t0 − t)1+α

dt

≤
∫ t0−δ′

0

2M

(t0 − t)1+α
dt
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+M

∫ t0

t0−δ′

1

(t0 − t)1+α−α′ dt

<+∞

Por otro lado,

como u es sub-solución se puede concluir que

Dα
δ1
[ϕ, x0, t0] +H[ϕ, x0, t0] ≤ 0. (12)

Note lo siguiente

c−1
α Dα[t0 − δ1, t0](ϕ(x0, ·), t0) =

∫ t0

0

ϕ(x0, t0)− ϕ(x0, t)

(t0 − t)1+α
1t0−δ1,t0(t)dt

≤
∫ t0

0

|ϕ(x0, t0)− ϕ(x0, t)|
(t0 − t)1+α

dt.

Puesto que ϕ es suave, la última integral existe, y también se tiene que la
función de la primera integral converge a 0 cuando δ1 → 0.

Ahora, aplicando el Teorema de Convergencia Dominada se sigue

Dα[t0 − δ1, t0](ϕ(x0, ·), t0) → 0, cuando δ1 → 0.

De igual manera se sigue que

Dα[t0 − δ1](u(x0, ·), t0) → Dαu(x0, ·)(t0), cuando δ1 → 0.

Por tanto, tomando el límite cuando δ1 → 0 en (12) se concluye la demos-
tración.

Definición 15. Sea la función u : Q̄T → R. Se dice envoltura semi-continua
superior a la más pequeña función SCS mayor a u. Esta función se nota por
u∗ y está dada por la expresión

u∗(x, t) = ĺım sup
(x̄,t̄)→(x,t)

u(x̄, t̄)

Análogamente, se dice envoltura semi-continua inferior a la más grande fun-
ción SCI menor a u. Esta función se nota por u∗ y está dada por la expresión

u∗(x, t) = ĺım inf
(x̄,t̄)→(x,t)

u(x̄, t̄)
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Observación 1. Por la definición anterior

i) de u∗ se tiene que
u∗ ≥ u

ii) de u∗ se tiene que
u∗ ≤ u

Proposición 2.2. Sean u∗ y u∗ la envoltura superior e inferior respectiva-
mente de la función u : Q̄T → R. Entonces

i) u∗ = −(−u)∗ y u∗ = −(−u)∗.

ii) u es continua si y solo si u∗ = u∗.

Demostración. La demostración para esta proposición se la puede ver en
[12].

Definición 16. Sea la función u : Q̄T → R.

i) Se dice que u es sub-solución viscosa discontinua para (1) − (2) si u∗
es sub-solución viscosa de (1)− (2)

ii) Se dice que u es súper-solución viscosa discontinua para (1)− (2) si u∗
es súper-solución viscosa de (1)− (2)

Si u es sub y súper- solución viscosa discontinua, se dice que u es solución
viscosa discontinua de (1)− (2).

Lema 2.4. Para cada α ∈ A. Sea I un conjunto de índices,

i) se supone que uα : Q̄T → R es sub-solución viscosa discontinua de
(1)− (2). Se define la función

u :Q̄T −→ R
(x, t) 7−→ u(x, t) = sup

α∈I
uα(x, t).

Entonces u es sub-solución viscosa discontinua de (1)− (2),

ii) se supone que uα : Q̄T → R es súper-solución viscosa discontinua de
(1)− (2). Se define la función

u :Q̄T −→ R
(x, t) 7−→ u(x, t) = ı́nf

α∈I
uα(x, t).

Entonces u es súper-solución viscosa discontinua de (1)− (2).
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Demostración. Sea la función ϕ ∈ C1(Q̄T ) tal que u∗−ϕ alcanza un máximo
estricto en Cδ(x0, t0) en el punto (x0, t0) ∈ QT con 0 < δ < t0. Sea algún
σ ∈ (0, δ/3). Entonces (x0, t0) aún es punto máximo estricto en Cσ(x0, t0)
de u∗ − ϕ. Por medio de argumentos estándares se tiene la existencia de
sucesiones (αn)n∈N y ((yn, sn))n∈N tales que:

i) (u∗n − ϕ)(yn, sn) = máx{(u∗n − ϕ)(x, t); (x, t) ∈ Cσ(yn, sn)}.

ii) (u∗n)(yn, sn) → u∗(x0, t0) cuando n→ +∞.

iii) (yn, sn) → (x0, t0) cuando n→ +∞.

Luego, se sabe que (uαn)
∗ es sub-solución de (1) − (2) para cada n ∈ N,

entonces
Dα

σ [(uαn)
∗ , ϕ, yn, sn] +H [(uαn)

∗ , ϕ, yn, sn] ≤ 0. (13)

Puesto que ϕ ∈ C1(Q̄T ) y sn → t0 se aplica el Teorema de Convergencia
Dominada, obteniendo

Dα[snσ, sn](ϕ(yn, ·), sn) → Dα[t0σ, t0](ϕ(x0, ·), t0). (14)

Por otro lado, como u∗ ≥ (uαn)
∗, entonces

c−1
α Dα[snσ]((uαn)

∗(yn, ·), sn) =

=[(uαn)
∗(yn, sn)− u∗(x0, t0)]

∫ sn−σ

−∞

1

(sn − t)1+α
dt

+

∫ sn−σ

−∞

u∗(x0, t0)− (uαn)
∗(sn, t)

(sn − t)1+α
dt (15)

≥on(1)
σ−α

α
+

∫ sn−σ

−∞

u∗(x0, t0)− u∗(yn, t)

(sn − t)1+α
dt

Recordando que sn → t0, para todo n ∈ N suficientemente grande en términos
de σ, se cumple

sn − σ ≤ t0 −
σ

2
y

(sn − t)1+α ≥
[(
t0 −

σ

4

)
− t

]1+α

,

para todo t ∈
(
−∞, t0 − σ

2

)
.

En efecto, como u∗ es acotada, se verifica

u∗(yn, t)− u∗(x0, t0) ≤ 2||u∗||∞.
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Por consiguiente

u∗(x0, t0)− u∗(yn, t)

(sn − t)1+α
1(−∞,sn−σ)(t) ≥

−2||u∗||(∞[(
t0 − σ

4

)
− t

]1+α1(−∞,t0−σ
2
)(t), (16)

para todo t ∈ (∞, t0−σ/2) donde la última función es integrable puesto que
σ > 0. De la última ecuación, se puede ver que satisface las hipótesis del
Lema de Fatou en su versión dominada, por tanto, como u es semi-continua
superior SCS y usando iii) se sigue que

ĺım inf
n→+∞

∫ sn−σ

−∞

u∗(x0, t0)− u∗(yn, t)

(sn − t)1+α
dt ≥

∫ t0−σ

−∞
ĺım inf
n→+∞

u∗(x0, t0)− u∗(yn, t)

(sn − t)1+α
dt

≥
∫ t0−σ

−∞

u∗(x0, t0) + ĺım inf
n→+∞

{−u∗(yn, t)}

ĺım inf
n→+∞

(sn − t)1+α
dt

≥
∫ t0−σ

−∞

u∗(x0, t0)− u∗(x0, t)

(t0 − t)1+α
dt. (17)

En la ecuación (17), por un argumento de sub-soluciones se tiene que el límite
inferior se lo puede remplazar por un límite. Con esta observación y con las
ecuaciones (14) y (15), se puede concluir que

ĺım
n→+∞

Dα
σ [(uαn)

∗, ϕ, yn, sn] ≥ Dα
σ [u

∗, ϕ, x0, t0].

Como H es continua, ϕ es suave y usando los literales ii), iii), se sigue que

H[(uαn)
∗, ϕ, yn, sn] → H[u∗, ϕ, x0, t0].

Por último, si se toma el límite en (13), se tiene

Dα
σ [u

∗, ϕ, x0, t0] +H[u∗, ϕ, x0, t0] ≤ 0.

Por tanto, usando el Lema 2.1 y como σ < δ, se concluye satisfactoriamente
la demostración.

2.2. Método de Perron

Teorema 2.5. Sean las funciones u, v : Q̄T → R sub y súper-soluciones
acotadas de (1) − (2) respectivamente. Si u ≤ v sobre Q̄T , entonces existe
una función w : Q̄T → R que es solución viscosa discontinua de (1)− (2) tal
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que u ≤ w ≤ v sobre Q̄T .

Demostración. Sea el conjunto

A := {z : Q̄T → R| z∗ es sub-solución de (1)− (2) y u ≤ z ≤ v}.

Entonces, u ∈ A, por tanto G es no vacío. Ahora se define la función

w :Q̄T → R
(x, t) 7−→ w(x, t) = sup

z∈A
z(x, t).

Luego, por el Lema 2.4 w∗ es sub-solución de (1)− (2) con u ≤ w∗ ≤ v, por
lo tanto w ∈ A.

A continuación se probará que w∗ es súper-solución.

Usando reducción al absurdo se supone que w∗ no es súper-solución, por
la equivalencia del Lema 2.3 se tiene que ϕ ∈ C1(Q̄T ) es acotada y existe
(x0, t0) ∈ QT tales que w∗ − ϕ alcanza un mínimo global en (x0, t0) sobre Q̄T

y se cumple que
D∗[ϕ, x0, t0] +H[ϕ, x0, t0] < 0,

lo que es simila a
D∗[ϕ, x0, t0] +H[ϕ, x0, t0] < θ, (18)

para algún θ > 0.

Sin pérdida de generalidad se puede asumir que w∗(x0, t0) = ϕ(x0, t0), ya
que la derivada de Caputo es lineal y la de constantes es cero.

Consideremos la función z := zδ,ϵ definida como

z(x, t) =

{
máx {w(x, t), ϕ(x, t) + ϵ} si (x, t) ∈ Cδ(x0, t0),

w(x, t) si (x, t) ∈ Cc
δ(x0, t0),

se encontrarán los valores de ϵ, δ > 0 con z ∈ A tales que z > w en algún
punto de Q̄T .

i) Se va ha mostrar que w∗(x0, t0) < v(x0, t0).

Usando reducción al absurdo, se supone que

w∗(x0, t0) ≥ v(x0, t0).
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En efecto,
w∗ ≥ v

y v es semi-continua inferior SCI, entonces

w∗(x0, t0) ≤ v(x0, t0).

Por lo tanto
w∗(x0, t0) = v(x0, t0).

Esta igualdad permite concluir lo siguiente

(v − ϕ)(x0, t0) =(w∗ − ϕ)(x0, t0)

≤(w∗ − ϕ)(x, t)

≤(v − ϕ)(x, t), para todo (x, t) ∈ Q̄T ,

es decir, v − ϕ alcanza un mínimo global en (x0, t0).

Por la Definición 14, v es súper-solución lo que implica

Dα[ϕ, x0, t0] +H[ϕ, x0, t0] ≥ 0,

contradiciendo la ecuación (18).

Tome ϵ1 = {v(x0, t0)ϕ(x0, t0)}/4, de la semi-continuidad inferior de v y
la continuidad de ϕ existe δ1 > 0 tal que

ϕ(x, t) < v(x, t)ϵ1, ∀(x, t) ∈ Cδ1(x0, t0).

ii) Dado que w∗ − ϕ alcanza un mínimo global estricto en (x0, t0) ∈ Q
T

entonces,

(w∗ − ϕ)(x, t) > (w∗ − ϕ)(x0, t0), para todo (x, t) ∈ Cδ1 \ {(x0, t0)}.

Puesto que w∗−ϕ es semi-continua inferior SCI, entonces su restricción
al compacto ∂Cδ1 alcanza un mínimo m̂ tal que m̂ := mı́n{w∗ϕ; ∂Cδ1(x0, t0)} >
0 y luego tomando ϵ2 = m̂/2 se sigue que

(w∗ − ϕ)(x, t) > ϵ2, para todo (x, t) ∈ ∂Cδ1(x0, t0).

iii) Dado que ϕ es suave y por la aplicación del Teorema de Convergencia
Dominada, la función (x, t) 7−→ Dαϕ(x, ·)(t) es continua. Luego, la
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aplicación

F :RN × RN =:M −→ R
(x, p) 7−→ F (x, p) = Dα(x, ·) +H(x, p)

es continua en el punto m0 = (x0, Dϕ(x0, t0)) gracias a la continuidad
del Hamiltoniano H. Por tanto, de (18) existe r0 > 0 tal que

F (x, p) < −θ/2, para todo (x, p) ∈ Br0(m0),

donde Br0(m0) ⊂ M denota la bola de centro m0 ∈ M y radio r0. Lo
que es equivalente a comprobar que

(x, t) ∈ Cr0(x0, t0), p ∈ Br0(Dϕ(x0, t0)),

en donde las bolas deben ser consideradas en sus respectivos espacios
métricos que componen a M .

Gracias a la continuidad de Dϕ en (x0, t0) ∈ QT , existe r1 > 0 tal que

Dϕ(x, t) ∈ Br0(Dϕ(x0, t0)), para todo (x, t) ∈ Cr1(x0, t0).

Luego, tome δ2 = nr0, r1 > 0, entonces

Dϕ(x, ·) +H(x,Dϕ(x0, t0)) ≤ −θ/2, ∀(x, t) ∈ Cδ2(x0, t0).

De i), ii) y iii) se puede concluir que para δ > 0 con δ = mı́n{δ1, δ2} y para
ϵ ∈ (0,mı́n{ϵ1, ϵ2}) se cumple

ϕ(x, t) + ϵ < v(x, t), para todo (x, t) ∈ Cδ(x0, t0), (19)

w∗(x, t) > ϕ(x, t) + ϵ, para todo (x, t) ∈ δCδ(x0, t0) (20)

y

−θ/2 ≥ Dαϕ(x, ·) +H(x,Dϕ(x0, t0)), para todo (x, t) ∈ Cδ(x0, t0) (21)

Se va ha probar que estos valores para δ y ϵ se cumplen tales que z ∈ A.

Por un lado, de la definición de z se tiene que w ≤ z, además u ≤ w,
entonces u ≤ z.

Por otro lado, w ≤ v, y z ≤ v. Luego u ≤ z ≤ v.
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Ahora se prueba que z es sub-solución discontinua de (1)− (2).

Sea la función φ ∈ C1(Q̄T ) y el punto (x̂0, t̂0) ∈ QT tales que (x̂0, t̂0) es
el punto de máximo estricto de z∗ − φ sobre Cδ̂(x̂0, t̂0), entonces

(z∗ − φ)(x̂0, t̂0) ≥ (z∗ − φ)(x, t), para todo (x, t) ∈ Cδ̂(x̂0, t̂0), (22)

con 0 < δ̂ < t̂0. Además, sin pérdida de generalidad se puede suponer que
z∗(x̂0, t̂0) = φ(x̂0, t̂0).

Como w ≤ z, entonces necesariamente w∗(x̂0, t̂0) ≤ z∗(x̂0, t̂0).

Caso 1. w∗(x̂0, t̂0) = z∗(x̂0, t̂0)

Para todo (x, t) ∈ Cδ̂(x̂0, t̂0) entonces

(w∗φ)(x̂0, t̂0) =(z∗φ)(x̂0, t̂0)

≥(z∗φ)(x, t)

≥(w∗φ)(x, t),

luego w∗−φ alcanza un máximo en el punto (x̂0, t̂0) en Cδ̂(x̂0, t̂0). Como
w∗ es sub-solución, se verifica que

Dα
δ̂
[w∗, ϕ, x̂0, t̂0] +H[w∗, ϕ, x̂0, t̂0] ≤ 0. (23)

Además, como w∗ ≤ z∗ entonces

Dα
δ̂
[w∗, ϕ, x̂0, t̂0] ≥ Dα

δ̂
[z∗, ϕ, x̂0, t̂0].

Así se concluye que z∗ es sub-solución.

Caso 2. w∗(x̂0, t̂0) ≤ z∗(x̂0, t̂0)

De (20) necesariamente se debe cumplir que

(x̂0, t̂0) ∈ Cδ(x0, t0).

entonces
z∗(x̂0, t̂0) = ϕ(x̂0, t̂0) + ϵ.

Como (x̂0, t̂0) ∈ Cδ(x0, t0) por consiguiente se asume que δ̂ cumple la
desigualdad (22) y también cumple con Cδ̂(x̂0, t̂0) ⊂ Cδ(x0, t0), por lo
tanto

(ϕ− φ)(x̂0, t̂0) + ϵ = (z∗ − φ)(x̂0, t̂0) ≥ (z∗ − φ)(x, t)(ϕ− φ)(x, t) + ϵ,
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para todo (x, t) ∈ Cδ̂(x̂0, t̂0).

Debido a las condiciones necesarias de optimalidad se sigue que

Dϕ(x̂0, t̂0) = Dφ(x̂0, t̂0).

Además,
φ(x̂0, t̂0) = ϕ(x̂0, t̂0) + ϵ.

Lo que permite concluir que

H(x̂0, t̂0, z
∗(x̂0, t̂0), Dφ(x̂0, t̂0)) =H(x̂0, t̂0, ϕ(x̂0, t̂0) (24)

+ ϵ,Dϕ(x̂0, t̂0)).

Como w∗ − ϕ alcaza un mínimo global en Q̄T , con el mínimo igual a
cero; por tanto ϕ ≤ z∗.

Luego,

c1αD
α
δ̂

[
z∗, φ, x̂0, t̂0)

]
=

∫ t̂0−δ̂

−∞

z∗(x̂0, t̂0)− z∗(x̂0, t)

(t̂0 − t)1+α
dt

+

∫ t̂0

t̂0−δ̂

φ(x̂0, t̂0)− φ(x̂0, t)

(t̂0 − t)1+α
dt

≤
∫ t̂0−δ̂

−∞

ϕ(x̂0, t̂0) + ϵ− ϕ(x̂0, t)

(t̂0 − t)1+α
dt

+

∫ t̂0

t̂0−δ̂

ϕ(x̂0, t̂0)− ϕ(x̂0, t)− [ϕ(x̂0, t) + ϵ]

(t̂0 − t)1+α
dt

=c−1
α Dϕ(x̂0, ·)(t̂0) + ϵ

1

αδ′α
,

y en consecuencia

Dα
δ̂
[z∗, ϕ, x̂0, t̂0] ≤ Dϕ(x̂0, ·)(t̂0) + cαϵ

1

αδ′α
(25)

Tome ϵ > 0 suficientemente pequeño tal que

θ/2 + cαα
−1ϵδ′−α ≤ 0

y se obtiene que z∗ sea sub-solución po medio de (21), (24) y (25).
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Tanto en el caso 1 como en el caso 2 se concluye que z ∈ A. Finalmente, z > w
se sigue usando en la definición de w∗ cerca a (x0, t0) y la positividad de ϵ. De
esto se llega a un absurdo por la definición de w. Entonces necesariamente
w∗ es súper-solución y se concluye la demostración.

2.3. Principio de Comparación

Ahora se va a estudiar un resultado que permite garantizar la existencia
de soluciones para el problema (1) − (2), ver [3], [11]. Este resultado es co-
nocido como el Principio de Comparación.

Para la demostración se presentan las siguientes hipótesis:

(H1) Existe k > 0 para todo u, v ∈ R y para todo (x, p) ∈ (0,+∞)××R tal
que si u ≥ v entonces

H(x, u, p)−H(x, v, p) ≥ k(u− v).

(H2) Para todo R > 0 y T > 0, existen módulos de continuidad ω, ωR,T

tales que para todo γ > 0, |x|, |y| ≤ R; |u| ≤ R y para todo t ∈ [0, T ]
entonces

H(y, u, p)−H(x, u, p) ≤ ω(β) + ωR,T ((1 + |p|)(|x− y|)),

con p = (x− y)/γ.

Lema 2.6. Sea la función u : Q̄T → R sub-solución de (1)− (2). Para cada
η > 0 se define la función

uη :Q̄T → R
(x, t) 7→ uη(x, t) = u(x, t)− ηtα

Entonces uη es sub-solución de

Dαu+H(x, u,Du) + c̃αη = 0 en Q̄T , (26)

para cierta constante c̃α > 0 no dependiente de η.

Demostración. Sea (x0, t0) ∈ Q̄T y sea la función φ ∈ C1(Q̄T ) tales que uη−φ
alcanza un máximo en (x0, t0) sobre Cδ(x0, t0), con 0 < δ < t0. Entonces

u(x0, t0) = ϕ(x0, t0) ≥ u(x, t)− ϕ(x, t),
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para todo (x, t) ∈ Cδ(x0, t0), donde ϕ(x, t) = ηtα + φ(x, t). Por tanto u − ϕ
alcanza un máximo en (x0, t0) ∈ QT sobre Cδ(x0, t0) con ϕ ∈ C1(Q̄T ). Como
u es sub-solución luego se cumple

Dα
δ [ϕ, x0, t0] +H[ϕ, x0, t0] ≤ 0. (27)

Por las propiedades de la derivada de Caputo se sigue que

Dαuη(x, t) = Dαu(x, t)−Dα(ηtα)

= Dαu(x, t)− ηDα(tα)

= Dαu(x, t)− η
Γ(α + 1)

Γ(α− α + 1)
tα−α

= Dαu(x, t)− ηc̃α,

luego

Dα
δ [ϕ, x0, t0] =D

α[t0 − δ](u(x,·), t0) +Dα[t0 − δ, t0](ϕ(x0, ·), t0) (28)
−Dα[t0 − δ](η·, t0) +Dα[t0 − δ](η·, t0)

=Dα[t0 − δ](uη(x0, ·), t0) +Dα[t0 − δ](η·, t0)
+Dα[t0 − δ, t0](φ(x0, ·), t0) +Dα[t0 − δ](η·, t0)

=Dα[t0 − δ](uη(x0, ·), t0) +Dα[t0 − δ, t0](ϕ(x0, ·), t0) + ηc̃α

=Dα
δ [uη, φ, x0, t0] + ηc̃α.

Así, Duη(x0, t0) = Du(x0, t0); además, como

u(x0, t0) ≥ u(x0, t0)− ηtα0 ,

por la hipótesis (H1) se sigue que

H(x0, u(x0, t0), Du(x0, t0)) ≥ H(x0, u(x0, t0)− ηtα0 , Dϕ(x0, t0)) (29)
= H(x0, uη(x0, t0), Dφ(x0, t0)).

Así, usando (28) y (29) en (27) se concluye la demostración.
Teorema 2.7. (Principio de Comparación). Se supone que las hipótesis
(H1) − (H2) se cumplen. Sean las funciones u : Q̄T → R y v : Q̄T → R
sub-solución y súper-solución acotadas de (1) − (2) respectivamente, tales
que u(0, x) ≤ v(0, x) para todo x ∈ RN , entonces u ≤ v en Q̄T .

Demostración. Usando reducción al absurdo se supone que existe (x̃, t̃) ∈ Q̄T

tal que u(x̃, t̃)− v(x̃, t̃) > 0.
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Tome η0 > 0 suficientemente pequeño tal que

u(x̃, t̃)− ηt̃α − v(x̃, t̃) > 0

para todo η ≤ η0. Por tanto,

sup
(x,t)∈Q̄T

{uη(x, t)− v(x, t)} := θ > 0.

Ahora se considera una función ψ ∈ C1
b (RN) tal que

ψ = 0 en B1

y
ψ ≥ ||uη||∞ + ||v||∞ + 1 en Bc

2.

Se define la familia de funciones (ψβ)β > 0 tal que para cada β > 0 se tiene

ψβ :Q̄T → R
(x, t) 7−→ ψβ(x, t) = ψ(βx).

Por propiedades del supremo, existe (x̂, t̂) ∈ Q̄T tal que

uη(x̂, t̂)− v(x̂, t̂) ≥ θ/2.

Sea β0 > 0 suficientemente pequeño tal que

ψβ(x̂) = 0 para todo 0 < β ≤ β0,

donde
uη(x̂, t̂)− v(x̂, t̂)− ψβ(x̂) ≥ θ/2 > 0.

Por otro lado, note que para (x, t) ∈ [0, T ]×Bc
2/β se cumple que ψβ(x) ≥ θ+1,

y en consecuencia

uη(x, t)− v(x, t)− ψβ(x) ≤ θ − (θ + 1) = −1 < 0.

Así se concluye que uη − v − ψ alcanza un máximo global tal que

máx
(x,t)∈Q̄T

{uη(x, t)− v(x, t)− ψβ(x)} := θ̃ = θ̃(β) ≥ θ

2
> 0, (30)

donde el máximo se alcanza en cierto (x∗, t∗) ∈ (0, T ]×B2/β.
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Se define la función

ξγ,ϵ : RN × RN × [0, T ]× [0, T ] −→ R
(x, y, t, s) 7−→ ξγ,ϵ(x, y, t, s)

donde

ξγ,ϵ(x, y, t, s) = uη(x, t)− v(y, s)− ψβ(y)−
|x− y|2

2γ
− |t− s|2

2ϵ
.

De (30) se tiene que la función ξγ,ϵ alcanza un máximo en su dominio, entonces
existe (x̃, ỹ, t̃, s̃) := (xγ,ϵ, yγ,ϵ, tγ,ϵ, sγ,ϵ) ∈ RN × RN × [0, T ]× [0, T ] tal que

máx
(x,y,t,s)∈RN×RN×[0,T ]×[0,T ]

{ξγ,ϵ(x, y, t, s)} =ξγ,ϵ(x̄, ȳ, t̄, s̄)

:=θ̃γ,ϵ

≥θ̃ (31)
>0,

donde ȳ ∈ B2/β por la definición de ψ.

Por medio de la maximalidad de la función ξγ,ϵ sigue que

|x̄− ȳ|2

2γ
− |t̄− s̄|2

2ϵ
≤ ∥uη∥∞ + ∥v∥∞ + ∥ψ∥∞ ,

entonces
|x̄− ȳ|2 ≤ Cγ |t̄− s̄|2 ≤ Cϵ

Gracias a ψβ hace que x̄, ȳ ∈ B2/β para γ, ϵ > 0 suficientemente pequeños.
Luego, por un argumento de sub-sucesiones, se sabe que existe (x′, t′) ∈ Q̄T

tal que t̄, s̄→ t′ y x̄, ȳ → x′ cuando γ, ϵ→ 0. Además, al usar los argumentos
de viscosidad estándar, la semi-continuidad de uη y (30), se verifica

ĺım
γ→0

ĺım sup
ϵ→0

|x̄− ȳ|2

γ
= 0. (32)

Ahora se considerarán ciertas funciones C1(Q̄T ):

ϕ1(x, t) =v(ȳ, s̄) + ψβ(ȳ) +
|x− ȳ|2

2γ
+

|t− s̄|2

2ϵ
, ∀(x, t) ∈ Q̄T
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ϕ2(y, s) =uη(x̄, t̄) + ψ(y)− |x̄− y|2

2γ
− |t̄− s|2

2ϵ
, ∀(s, y) ∈ Q̄T .

De (31), uη − ϕ1 alcanza un máximo global en (x̄, t̄) ∈ QT . Como uη es
sub-solución del problema (26), por el Lema 2.6 y la suavidad de ϕ1 se tiene
que

Dα
δ [uη, ϕ1, x̄, t̄] +H[uη, ϕ1, x̄, t̄] ≤ −c̃αη (33)

para cualquier δ ∈ (0,mı́n{t̄, s̄}).

De igual manera se tiene que v− ϕ2 alcanza un mínimo global en (ȳ, s̄) y
como v es súper-solución de (1)− (2) se sigue que

Dα
δ [v, ϕ2, ȳ, s̄] +H[v, ϕ2, ȳ, s̄] ≥ 0 (34)

para cualquier δ ∈ (0,mı́n{t̄, s̄}).

Operando las desigualdades (33) y (34) se puede concluir

c̃αη ≤ A1 + A2 +B, (35)

donde

A1 =D
α[s̄− δ, s̄](ϕ2(ȳ, ·), s̄)−Dα[t̄− δ, t̄](ϕ1(x̄, ·), t̄),

A2 =D
α[s̄− δ](v(ȳ, ·), s̄)−Dα[t̄− δ](uη(x̄, ·), t̄),

B =H(ȳ, s̄, v(ȳ, s̄), p̄−Dψβ(ȳ))−H(x̄, t̄, uη(x̄, t̄), p̄).

Sea la función τ 7→ |t̄ − τ |2 que es diferenciable en todo R, usando el
Teorema del valor medio se tiene que existe τ̃1 entre s̄ y τ tal que

|t̄− s̄|2 − |t̄− τ |2 = 2(τ̃1 − t̄)(s̄− τ).

Análogamente, sea la función τ 7→ |τ − s̄|2 entonces se obtiene la existencia
de un τ̃2 entre t̄ y τ tal que

|t̄− s̄|2 − |τ − s̄|2 = 2(τ̃2 − s̄)(t̄− τ).

En consecuencia se puede estimar A1 de la siguiente manera

A1 =

∫ s̄

s̄−δ

ϕ2(ȳ, s̄)− ϕ2(ȳ, τ)

(s̄− τ)1+α
dτ −

∫ t̄

t̄−δ

ϕ1(x̄, t̄)− ϕ1(x̄, τ)

(t̄− τ)1+α
dτ
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=− 1

2ϵ

∫ s̄

s̄−δ

|t̄− s̄|2 − |t̄− τ |2

(s̄− τ)1+α
dτ − 1

2ϵ

∫ t̄

t̄−δ

|t̄− s̄|2 − |τ − s̄|2

(t̄− τ)1+α
dτ

=
1

ϵ

∫ s̄

s̄−δ

(t̄− τ̃1)(s̄− τ)

(s̄− τ)1+α
dτ +

1

ϵ

∫ t̄

t̄−δ

(s̄− τ̃2)(t̄− τ)

(t̄− τ)1+α
dτ

≤2T

ϵ

[∫ s̄

s̄−δ

(s̄− τ)−αdτ +

∫ t̄

t̄−δ

(t̄− τ)−αdτ

]
=

2T

1− α
ϵ−1δ1−α.

Para la estimación del término A2 se considera el cambio de variable s̄−τ = z,
y así

c−1
α Dα[s̄− δ](v(ȳ, ·), s̄) =

∫ s̄−δ

−∞

v(ȳ, s̄)− v(ȳ, τ)

(s̄− τ)1+α
dτ

=

∫ 0

−∞

v(ȳ, s̄)− v(ȳ, τ)

(s̄− τ)1+α
dτ

+

∫ s̄−δ

0

v(ȳ, s̄)− v(ȳ, τ)

(s̄− τ)1+α
dτ

= [v(ȳ, s̄)− v(ȳ, 0)]
1

α(s̄)α

+

∫ s̄

δ

v(ȳ, s̄)− v(ȳ, s̄− z)

z1+α
dz.

De igual manera se considera el cambio de variable t̄− τ = z, tal que

c−1
α Dα[t̄− δ](uη(x̄, ·), t̄) =

∫ t̄−δ

−∞

uη(x̄, t̄)− uη(x̄, τ)

(t̄− τ)1+α
dτ

=

∫ 0

−∞

uη(x̄, t̄)− uη(x̄, τ)

(t̄− τ)1+α
dτ

+

∫ t̄−δ

0

uη(x̄, t̄)− uη(x̄, τ)

(t̄− τ)1+α
dτ

= [uη(x̄, t̄)− uη(x̄, 0)]
1

α(t̄)α

+

∫ t̄

δ

uη(x̄, t̄)− uη(x̄, t̄− z)

z1+α
dz.
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Por la maximalidad en (31) se verifica que

v(ȳ, s̄)− v(ȳ, 0) ≤ uη(x̄, t̄)− uη(x̄, 0)

y
v(ȳ, s̄)− uη(x̄, t̄) ≤ v(ȳ, s̄− z)− uη(x̄, t̄− z),

para todo z ∈ (δ,mı́n{t̄, s̄}).

De lo anterior se puede concluir que

c−1
α A2=

1

α

{
[v(ȳ, s̄)− v(ȳ, 0)] (s̄)−1 − [nη(x̄, t̄)− nη(x̄, 0)] (t̄)

−1
}

+

mı́n{t̄,s̄}∫
δ

[v(ȳ, s̄)− nη(x̄, t̄)]− [v(ȳ, s̄− z)− uη(x̄, t̄− z)]

z1+α
dz

+

máx{t̄,s̄}∫
mı́n{t̄,s̄}

[v(ȳ, s̄)− nη(x̄, t̄)]− [v(ȳ, s̄− z)− uη(x̄, t̄− z)]

z1+α
dz

≤ 1

α

(
(s̄)−1 − (t̄)−1

)
[uη(x̄, t̄)− uη(x̄, 0)] +

mı́n{t̄,s̄}∫
δ

0

z1+α
dz

+ 2 (||uη||∞ + ||v||∞)

máx{t̄,s̄}∫
mı́n{t̄,s̄}

1

z1+α
dz

=oϵ(1).

Ahora, para el término B se toma la desigualdad (31) que implica

uη(x̄, t̄) ≥ v(ȳ, s̄).

Aplicando la hipótesis (H1) se tiene que

H(ȳ, s̄, v(ȳ, s̄), p̄−Dψβ(ȳ)) ≤ H(ȳ, s̄, nη(x̄, t̄), p̄−Dψβ(ȳ))

Sea R = 2/β y conjuntamente con la hipótesis (H2) se obtiene

B ≤H(ȳ, s̄, nη(x̄, t̄), p̄−Dψβ(ȳ))−H(x̄, t̄, nη(x̄, t̄), p̄)

≤w(β) + wβ,T ((1 + |p̄|)(|x̄− ȳ|+ |t̄− s̄|))
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Tome ϵ << γ y por (32) se sigue que

B ≤ oβ(1) + wβ,T (oγ(1))

donde oγ(1) → 0 cuando γ → 0 independientemente de los otros parámetros.

Ahora tomando el límite cuando δ → 0, ϵ << γ → 0 y β → 0 y reempla-
zando las estimaciones en (35) se concluye que

c̃αη ≤ 0,

obteniendo una contradicción ya que η > 0 y c̃α > 0. Por tanto se concluye
la demostración del lema.

2.4. Existencia y Unicidad para Soluciones Vis-
cosas Continuas

Para las siguientes demostraciones se considera otra hipótesis además de
(H1) y (H2), ver [11].

(H3) Para cada R > 0 existe una constante εH(R) > 0 para todo (x, t) ∈ Q,
y para todo |u|, |p| ≤ R tal que |H(x, t, p)| ≤ εH(R) .

Teorema 2.8. Sean las hipótesis (H1)-(H3). Sea u0 ∈ Cb(RN). El problema
(1)− (2) tiene una única solución viscosa u ∈ C(Q̄). Además, existe ε̃α > 0
tal que la solución u cumple

|u(x, t)| ≤ ε̃αt
α + ||u0||∞, para todo (x, t) ∈ Q.

Demostración. Primero se analiza para un caso en particular, luego de forma
general.

Para u0 ∈ C1(RN) tal que

||u0||C1(RN ) ≤ λ para algún 0 < λ < +∞.

Sea ε > 0 cualquiera y la función u+(x, t) = u0(x) + εtα que verifica

u+(x, 0) = u0(x) para todo x ∈ RN .

Como la función u+ es suave, entonces puede ser evaluada de mane-
ra clásica en (1) − (2). Por la hipótesis (H3), existe una constante
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εH(λ, T ) > 0 tal que

Dαu+(x, t) +H(x, u0(x) + εtα, Du0(x)) ≥ εΓ(α + 1)− εH(λ, T ),

para todo (x, t) ∈ QT .

Tome ε > 0 suficientemente grande tal que

εΓ(α + 1)− εH(λ, T ) ≥ 0,

por lo tanto la función u+ es súper-solución viscosa del problema (1)−
(2).

De igual forma, sea ε > 0 suficientemente grande, la función

u−(x, t) = u0(x)− εtα

cumple
u−(x, 0) = u0(x) para todo x ∈ RN

y es sub-solución viscosa para el mismo problema. Como ambas fun-
ciones son acotadas ,pues u0 lo es y u− ≤ u+ sobre Q̄T .
Entonces se cumplen las hipótesis del Teorema 2.5 y así existe la fun-
ción u : Q̄T → R solución viscosa discontinua del problema (1)-(2), tal
que u− ≤ u ≤ u+ en Q̄T .

Ahora se va a mostrar la continuidad de u. Siguiendo lo último,

u−(x, 0) ≤ u(x, 0) ≤ u+(x, 0) para todo x ∈ RN ,

y de las definiciones de u− y u+ se tiene que

u∗(x, 0) = u∗(x, 0) = u0(x) para todo x ∈ RN .

Como se sabe que u∗ es súper-solución y u∗ es sub-solución, se aplica
el Principio de Comparación y se obtiene que u∗ ≤ u∗, además como
u∗ ≥ u∗, entonces u∗ = u∗, es decir u ∈ C(Q̄T ) lo que prueba la exis-
tencia de una solución viscosa continua.

Se va a probar que u es solución única para el problema (1)− (2)
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Usando reducción al absurdo, se supone que existe ũ ̸= u solución vis-
cosa continua del problema (1)-(2) sobre QT . Por tanto necesariamente
se tiene que

ũ(x, 0) = u0(x) para todo x ∈ RN .

Por otro lado, u también es solución, entonces

ũ(x, 0) = u(x, 0), para todo x ∈ RN . (36)

Por definiciones anteriores se sabe que toda solución es sub y súper-
solución entonces, por conveniencia, se asume que ũ es sub-solución y
que u es súper-solución. Por tanto, usando (36) y el Teorema 2.7 se
tiene que ũ ≤ u en Q̄T .

De la misma manera, se toma a u como sub-solución y a ũ como súper-
solución, entonces se deduce que ũ ≥ u sobre Q̄T , y por tanto ũ = u
sobre Q̄T , pero es contradicción con lo que se supuso, ũ ̸= u. Por lo
tanto se demuestra la unicidad de la solución.

Ahora se analiza el caso general donde u ∈ Cb(RN).
Sea una familia de funciones suaves y acotadas (u0,ϵ)ϵ>0 ⊂ Cb(RN) tales
que,

||u0,ϵ||C1(RN) < +∞

y
||u0,ϵ − u0||∞ < ϵ.

Sea ϵ > 0 cualquiera. Tome la función u+ϵ (x, t) = u0,ϵ(x) + ϵ+ εtα y de
de lo anterior se puede concluir que

u0,ϵ − ϵ ≤ u0 ≤ u0,ϵ + ϵ,

en consecuencia,
u+ϵ (x, 0) = u0,ϵ + ϵ ≥ u0(x).

Sea εϵ > 0 suficientemente grande tal que

u+ϵ (x, t) = u0,ϵ(x) + ϵ+ εϵt
α

es súper-solución del problema (1)− (2) sobre QT . Además consideran-
do εϵ > 0 suficientemente grande, la función u−ϵ (x, t) = u0,ϵ(x)−ϵ−εϵtα
es sub-solución del problema.
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Por el Lema 2.4 se verifica que las funciones

u−(x, t) = sup
ϵ>0

{u−ϵ (x, t)}

y
u+(x, t) = ı́nf

ϵ>0
{u+ϵ (x, t)}

son sub- y súper-soluciones respectivamente. Entonces,

u+(x, 0) = u−(x, 0) para todo x ∈ RN .

Realizando el mismo procedimiento que en el caso particular se llega a
que existe una única solución u ∈ C(Q̄T ) para el problema tratado.

Ahora bien, se toma T → +∞ en los casos anteriores para obtener la
solución para el problema (1)− (2).

Finalmente, se va a mostrar la estimación de la solución u.

Note que
sup

(x,t)∈Q
{|H(x, t, 0)|} < +∞.

Sea R > 0 arbitrario pero fijo y mediante la hipótesis (H3) existe
εH(R) > 0 tal que para todo (x, t) ∈ Q, para todo |u|, |p| < R se
cumple

|H(x, t, p)| < εH(R).

Entonces,

|H(x, t, 0, 0)| < CH(R) para todo (x, t) ∈ Q,

lo que implica que el supremo sobre (x, t) ∈ Q sea finito, como se quería
demostrar.

Sea la función z1(x, t) = ε1t
α + ||u0||∞, con ε1 > 0 por fijar. Como z1

es suave, entonces puede ser evaluada clásicamente usando la hipótesis
(H1) obteniendo

Dαz1(x, t) +H(x, t,Dz1(x, t)) ≥ cαε1 +H(x, t, 0),
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con
w := Ctα + ||u0||∞ ≥ 0 =: v.

Si ε1 = c−1
α ||H(·, ·, 0)||∞, entonces z1 es súper-solución de (1)− (2).

Luego, se toma a la solución u como sub-solución. Para x ∈ RN se tiene
que

u(x, 0) ≤ z1(x, 0)

puesto que
u(x, 0) ≤ ||u0||∞,

Por lo tanto, mediante el Principio de Comparación se obtiene u ≤ z1
sobre Q̄ que es equivalente a

u(x, t) ≤ c−1
α ||H(·, ·, 0)||∞tα + ||u0||∞, para todo (x, t) ∈ Q̄.

Análogamente, sea la función z2(x, t) = −ε2tα−||u0||∞ con ε2 = ε1 > 0
se obtiene una sub-solución, tal que para todo (x, t) ∈ Q

−c−1
α ||H(·, ·, 0)||∞tα − ||u0||∞ ≤ u(x, t).

Entonces basta tomar ε̃α = ε1 = ε2, para concluir la demostración.
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Capítulo 3

ESTIMACIONES DE REGULARIDAD

3.1. Regularidad en el Tiempo

Se comienza con un resultado de regularidad en el tiempo para soluciones
limitadas al problema (1) − (2). Este resultado es una consecuencia de las
estimaciones de Holder dadas en[13].

Teorema 3.1. Se asume (3), y g ∈ Lip(TN). Sea u una solución viscosa
acotada continua para (1)− (2). Entonces u es Holder continua en el tiempo,
es decir, existe una constante L > 1 lo suficientemente grande como para que

|u(x, s)− u(x, t)| ≤ L|s− t|α, s, t ≥ 0 (37)

La constante L depende de los datos ||u||∞

Demostración. Sea µ ∈ (0, 1] está lejos de cero, y denota ū = µu. Si se asume
(3) entonces consideremos µ = 1 en lo que sigue.

Por la propiedad de la linealidad de la derivada de Caputo, se verifica que
ū resuelve

Dαū+ µH(x, u−1Dū) = 0 en Q, (38)

con condición inicial ū(·, 0) = µg.

Note que para todo β > 0, existe cα,β tal que

Dαtβ = cα,βt
β−α, para todo t ≥ 0. (39)

Por (39) y g ∈ Lip(TN), se sigue que g(x)± Ctα es respectivamente súper y
sub-solución de (1)− (2) para C > 0 lo suficientemente grande dependiendo
solo de g y H. Por lo tanto, una aplicación directa de los resultados de la
comparación en [3] conduce a las estimaciones

g(x)− Ctα ≤ u(x, t) ≤ g(x) + Ctα, para todo t ≥ 0. (40)

Estos límites se pueden adaptar fácilmente a u multiplicando por µ la última
desigualdad.
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Por contradicción, asuma que para todo L > 1 tenemos

sup
x∈TN ,s,t≥0

{u(x, s)− u(x, t)− L|s− t|α} =: θL > 0. (41)

Tomando µ muy cerca de 1 en términos de θL por encima, se puede obtener

sup
x∈TN ,s,t≥0

{ū(x, s)− u(x, t)− L|s− t|α} =: θL/2 > 0.

Para fines de localización, se introduce una función ψβ con las siguientes pro-
piedades:

Se considera ψ : R → R suave y no decreciente, tal que ψ(t) = 0 si t ≤ 1,
ψ(t) ≥ 2||u||∞ si t ≤ 2, y para β > 0 pequeño se denota ψβ(t) = ψ(βt).
Entonces, para todo β lo suficientemente pequeño, se tiene que

máx
x∈RN ,s,t∈R

{ū(x, s)− u(x, t)− L|s− t|α − ψβ(s)} = θL/4 > 0,

donde se recuerda que se extiende u(x, t) como g para tiempos negativos t.
Luego, para β, ϵ > 0 pequeños se define

Φ(x, y, s, t) := ū(x, s)− u(x, t)− L|s− t|α − ϵ−2|x− y|2 − ψβ(s).

Dando paso a que Φ alcanza su máximo punto (x̄, ȳ, s̄, t̄) ∈ Q̄2 y este máximo
es mayor que θL/4.

Los argumentos estándar conducen a

|x̄− ȳ| ≤ ϵωβ(ϵ), |s̄|, |t̄| ≤ 2/β,

donde ωβ(ϵ) → 0 como ϵ → 0 si β es fijo (ωβ es un módulo de continuidad
en el espacio de u en el conjunto compacto TN × [0, 2/β]), y

|s̄− t̄| ≤ C0L
−1/α, (42)

para alguna constante C0 > 0 solo dependiendo de ||u||∞. En particular para
L suficientemente grande podemos suponer que |s̄− t̄| < 1.

A continuación, usamos una constante C, que puede variar linea a línea,
pero solo depende de los datos del problema y no de ϵ, β ni µ.

Afirmamos que s̄, t̄ > 0 para todo L grande, y ϵ pequeño en términos de
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L. De hecho, si s̄ = 0 (el caso t̄ = 0 es análogo), entonces usando (40), vemos
que

θL/4 < Φ(x̄, ȳ, s̄, t̄) ≤ µg(x̄)− g(ȳ) + (C0 − L)t̄α

≤ C0L0ϵωβ(ϵ) + C0(1− µ) + (C0 − L)t̄α,

donde L0 es la constante de Lipschitz de g. Tomando L ≥ C0 llegamos a

θL/4 ≤ Cϵ+ (1− µ),

lo cual es una contradicción si ϵ se toma pequeño, y µ cerca de 1 en términos
de L.

Además, dado que u es uniformemente continua en el espacio, entonces
s̄ ̸= t̄ para todo L lo suficientemente grande y ϵ pequeño en términos de L.
De hecho, si s̄ = t̄, entonces tendríamos

0 < θL/4 ≤ ū(x̄, t̄)− u(ȳ, t̄) ≤ ωβ(ϵ) + C0(1− µ).

Por lo tanto, para L y β fijos, tomando ϵ pequeño y µ cerca de 1, llegamos
a una contradicción.

Dado que s̄, t̄ > 0 y s̄ ̸= t̄, podemos usar la penalización que define Φ
como una prueba para u. Para esto, en lo que sigue escribimos

ϕ(x, y, s, t) := L|s− t|α + ϵ−2|x− y|2 + ψβ(s),

de lo cual vemos que

Φ(x, y, s, t) = ū(x, s)− u(y, t)− ϕ(x, y, s, t).

En este punto, denotamos ϕ1(x, s) = ϕ(x, ȳ, s, t̄) notamos que la función

(x, s) 7→ ū(x, s)− (u(ȳ, t̄) + ϕ1(x, s))

tiene un punto máximo local en (x̄, s̄), desde el cual podemos usar la des-
igualdad viscosa de la sub-solución para escribir, para todo δ > 0, que

Dα[s̄− δ]ū(x̄, ·)(s̄) +Dα[s̄− δ, s̄]ϕ1(x̄.·)(s̄) + µH(x̄, µ−1Dϕ1(x̄, s̄)) ≤ 0.

Del mismo modo, denotamos ϕ2(y, t) = ϕ(x̄, y, s̄, t) notamos la función

(y, t) 7→ u(y, t)− (ū(x̄, s̄)− ϕ2(y, t))
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tiene un punto mínimo local en (ȳ, t̄), a partir del cual podemos usar la
desigualdad viscosa de la súper-solución para escribir, para todo δ > 0, que

Dα[t̄− δ]u(ȳ, ·)(t̄) +Dα[t̄− δ, t̄](−ϕ2)(ȳ.·)(t̄) +H(ȳ, D(−ϕ2)(ȳ, t̄)) ≥ 0.

Luego, restamos ambas desigualdades para llegar a

D ≤ H, (43)

donde, notamos que D(−ϕ2)(ȳ, t̄)− = Dϕ1(x̄, s̄) = 2(x̄− ȳ)/ϵ2 escribimos

D =Dα[s̄− δ]ū(x̄, ·)(s̄) +Dα[s̄− δ, s̄]ϕ1(x̄.·)(s̄)−Dα[t̄− δ]u(ȳ.·)(t̄)
+Dα[t̄− δ, t̄]ϕ2(ȳ.·)(t̄).

H =H(ȳ, p)− µH(x̄, µ−1p), p := 2(x̄− ȳ)/ϵ2.

De (3) se obtiene

H ≤ −(1− µ)c−1
H |p|m + cH(1 + |p|m)ϵ+ A(1− µ)

y desde aquí, tomando ϵ ≤ (1− µ)c−2
H , concluimos que

H ≤ Cϵ+ A(1− µ), (44)

donde C > 0 solo depende de cH .
Considere δ = |s̄− t̄|/2 > 0 y dividimos el término D como

D = D1 +D2

con

D1 = Dα[s̄− δ]ū(x̄, ·)(s̄)−Dα[t̄− δ]u(ȳ, ·)(t̄)
D2 = Dα[s̄− δ, s̄]ϕ1(x̄, ·)(s̄) +Dα[t̄− δ, t̄]ϕ2(ȳ, ·)(t̄).

Comenzamos con D2. Directamente de las definiciones, vemos que

D2 =L

s̄∫
s̄−δ

|s̄− t̄|α − |z − t̄|α

|s̄− z|1+α
dz + L

t̄∫
t̄−δ

|s̄− t̄|α − |s̄− z|α

|t̄− z|1+α
dz

+

s̄∫
s̄−δ

ψβ(s̄)− ψβ(z)

|s̄− z|1+α
dz

=:D′
2 + oβ(1),
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donde oβ(1) → 0 cuando β → 0 independiente del resto de variables por
la suavidad de ψ. Ahora, realizando el cambio de variables z = s̄ + y en la
primera integral, y z = t̄+ y en la segunda, llegamos a

D′
2 =L

0∫
−δ

|s̄− t̄|α − |s̄− t̄+ y|α

|y|1+α
dy + L

0∫
−δ

|s̄− t̄|α − |s̄− t̄− y|α

|y|1+α
dy

=L

0∫
−δ

|s̄− t̄|α − |s̄− t̄+ y|α

|y|1+α
dy + L

δ∫
0

|s̄− t̄|α − |s̄− t̄+ y|α

|y|1+α
dy

=− L

δ∫
−δ

|s̄− t̄+ y|α − |s̄− t̄|α

|y|1+α
dy

=− L

δ∫
−δ

|s̄− t̄+ y|α − |s̄− t̄|α − α|s̄− t̄|α−1̂̄s− t̄y

|y|1+α
dy

donde la última igualdad proviene de la simetría del núcleo.

Realizando una expansión de segundo orden y tomando en cuenta que
δ = |s̄− t̄|/2, obtenemos que existe ρ(y) ∈ (δ, δ) tal que

−
(
|s̄− t̄+ y|α − |s̄− t̄|α − α|s̄− t̄|α−1̂̄s− t̄y

)
=

=− α(α− 1)

2
|s̄− t̄+ ρ(y)|α−2y2

≥− α(α− 1)

2α−1
|s̄− t̄|α−2y2.

Por lo tanto,

D′
2 ≥− Lα(α− 1)

2α−1
|s̄− t̄|α−2

δ∫
−δ

|y|1−αdy

=
α(1− α)

2− α
L

=:cL,

y desde aquí
D2 ≥ cL− oβ(1). (45)
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Ahora nos ocupamos de D1, escribiendo

D1 =D
α[s̄− 1]ū(x̄, ·)(s̄)−Dα[t̄− 1]u(ȳ, ·)(t̄) +Dα[s̄− 1, s̄− δ]ū(x̄, ·)(s̄)

−Dα[t̄− 1, t̄− δ]u(ȳ, ·)(t̄)
≥− C||u||∞ +Dα[s̄− 1, s̄− δ]ū(x̄, ·)(s̄)−Dα[t̄− 1, t̄− δ]u(ȳ, ·)(t̄)
=:− C||u||∞ +D′

1,

donde C > 0 depende solo de α.

Para tratar con el término restante D′
1, asumimos que s̄ < t̄ (el caso

t̄ < s̄ sigue las mismas líneas). Realizando un cambio de variables similar al
anterior y utilizando la desigualdad máxima Φ(x̄, ȳ, s̄, t̄) ≥ Φ(x̄, ȳ, s̄+y, t̄+y)
llegamos a

D′
1 =

−δ∫
−1

ū(x̄, s̄)− u(ȳ, t̄)− (ū(x̄, s̄+ y)− u(ȳ, t̄+ y))

|y|1+α
dy

≥
∫ −δ

−1

ψβ(s̄+ y)− ψβ(s̄)

|y|1+α
dy.

Note que la función suave ψβ satisface |ψ′
β| ≤ Cβ, por tanto D′

1 ≥ −oβ(1).
De esto

D1 ≥ −C||u||∞ − oβ(1).

Uniendo esto con (44) y (45) en (43) obtenemos

cL ≤ C||u||∞ + oβ(1) + Cϵ+ A(1− µ).

Luego, ϵ → 0 primero, seguido por µ → 1 y finalmente β → 0 y, tomado L
lo suficientemente grande solo en términos de datos y ||u||∞, llegamos a una
contradicción. Esto termina la prueba.

3.2. Regularidad en el Espacio

Ahora nos gustaría obtener estimaciones en el espacio.

Teorema 3.2. Supongamos que las hipótesis del Teorema 3.1 se sostie-
nen.Para cada solución viscosa acotada a (1) − (2), existe un módulo de
continuidad m ∈ C([0,+∞)) independiente de t tal que

|u(x, t)− u(y, t)| ≤ m(|x− y|) para todo x, y ∈ TN , t ≥ 0.
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Si, además, H satisface (39) para algún m ≥ 1, entonces,
para cada β ∈ (0, 1), existe una constante C > 0 tal que

|u(x, t)− u(y, t)| ≤ C|x− y|β para todo x, y ∈ TN , t ≥ 0.

El módulo m y la constante C dependen de los datos y ||u||∞ pero no dependen
de t.

Demostración. Para ϵ ∈ (0, 1), introducimos la súper-convolución

uϵ(x, t) = sup
s≥0

{u(x, s)− ϵ−1|s− t|2}.

Recopilamos algunas propiedades de esta regularización de u:

(i) uϵ sigue siendo Hölder continuo en el tiempo satisfaciendo (37) como
u,

(ii) ||uϵ − u||∞ ≤ Cϵα/2,

(iii) uϵ es Lipschitz continua en el tiempo con la constante de Lipschitz Cϵ−1

con C > 0 solo dependiendo de ||u||∞,

(iv) uϵ es una sub-solución viscosa para (1) − (2) en TN × (aϵ,+∞) para
algún aϵ → 0 cuando ϵ→ 0.

Las demostraciones de (i) y (ii) son consecuencias fáciles del Teorema 3.1,
(iii) es una propiedad clásica de la regularización de la convolución y (iv) se
demuestra en [3]. Ahora probamos la regularidad deseada de u adaptando el
procedimiento de viscosidad estándar para obtener estimaciones de regulari-
dad de la coercitividad de H. Para cualquier x0 ∈ TN , s0 > 0, β > 0 y L > 0
a elegir, consideramos

sup
x∈TN ,s≥0

{uϵ(x, s)− uϵ(x0, s0)− L|x− x0| −
|s− s0|2

β2
}, (46)

donde ϵ se elige lo suficientemente pequeño para que s0 > aϵ en (iv). Los
resultados clásicos implican que este máximo se alcanza en (x̄, s̄) con s̄→ s0
cuando β → 0. Tomamos β lo suficientemente pequeño para que s̄ > aϵ.

Si x̄ ̸= x0, entonces usamos

(x, s) → uϵ(x0, s0) + L|x− x0|+
|s− s0|2

β2
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como función de prueba para la sub-solución uϵ de (1) − (2) en (x̄, s̄) para
obtener eso, para cada δ ∈ (0, 1),

Dα[s̄− δ̄]uϵ(x̄, ·)(s̄) +Dα[s̄− δ̄, s̄]
| · −s0|2

β2
(s̄) +H

(
x̄, L̂̄x− x0

)
≤ 0. (47)

En realidad, desde |·−s0|2
β2 y uϵ es Lipschitz continua, podemos enviar δ̄ → 0

en la desigualdad anterior. En otras palabras, debido a la Lipschitz conti-
nuidad de uϵ, podemos usar uϵ como una función de prueba en la derivada
fraccionaria en la desigualdad viscosa, ver [3] para mas detalles.

De ello se deduce que basta con estimar el término fraccionario

Dαuϵ(x̄, ·)(s̄)

que expandimos por δ > 0, como

Dαuϵ(x̄, ·)(s̄) =Dα[s̄− 1]uϵ(x̄, ·)(s̄) +Dα[s̄− 1, s̄− δ]uϵ(x̄, ·)(s̄)
+Dα[s̄− δ, s̄]uϵ(x̄, ·)(s̄).

Al principio, desde (ii),

Dα[s̄− 1]uϵ(x̄, ·)(s̄) ≥− C||uϵ||∞
≥− C(||u||∞ + ϵα/2).

Luego, usando (i),

Dα[s̄− 1, s̄− δ]uϵ(x̄, ·)(s̄) =
∫ s̄−δ

s̄−1

uϵ(x̄, s̄)− uϵ(x̄, s)

| ¯s− s|1+α
ds

≥− C

s̄−δ∫
s̄−1

1

|s̄− s|
ds ≥ −C| log(δ)|.

Para el tercer término, usamos (iii) para obtener

Dα[s̄− δ, s
¯
]uϵ(x̄, ·)(s̄) ≥− C

∫ s̄

s̄−δ

1

|s̄− s|α
ds

≥− C

ϵ
δ1−α.
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Conectando estas estimaciones en (47), obtenemos

H(x̄, L̂̄x− x0) ≤ C(1 + | log(δ)|+ ϵ−1δ1−α),

donde C > 0 solo depende de los datos y ||u||∞. Tomando el mínimo para
δ > 0 llegamos a

H(x̄, L̂̄x− x0) ≤ C(1 + | log(ϵ)|). (48)

A partir de la coercitividad de H, llegamos a una contradicción si se tiene
L = L(ϵ) lo suficientemente grande.

De ello se deduce que el máximo en (46) se alcanza para x̄ = x0, lo que
implica

uϵ(x, s̄)− uϵ(x0, s̄) ≤ L(ϵ)|x− x0|, para todo x ∈ TN .

Enviando β → 0, recordando que s̄0 cuando β → 0 y que x0, s0 son arbitrarios
finalmente obtenemos que, para todo x, y ∈ TN , t > 0,

u(x, t)− u(y, t) ≤ uϵ(y, t) + Cϵα/2 ≤ L(ϵ)|x− y|+ Cϵα/2, (49)

con 0 < ϵ < 1. Esta última desigualdad significa que u es uniformemente
continua con respecto a x independientemente de t.

Además, si H satisface (3) para algún m ≥ 1, entonces (48) y (49) con-
ducen a

u(x, t)− u(y, t) ≤ C(1 + | log(ϵ)|)|x− y|+ Cϵα/2, 0 < ϵ < 1.

Por lo tanto, tomando el ínfimo con respecto a 0 < ϵ < 1, concluimos que

|u(x, t)− u(y, t)| ≤ C(1 + | log |x− y||)|x− y|,

de la cual se desprende el resultado.

Observación 2. Cuando H tiene un crecimiento sublineal, es posible obtener
algunas mejores estimaciones de regularidad en el espacio, a saber, estima-
ciones de Lipschitz. Más precisamente, si (3) se mantiene y g ∈ Lip(TN),
entonces cada solución viscosa acotada a (1)− (2) satisface

|u(x, t)− u(y, t)| ≤ (1 + Lip(g))Eα(2cHt
α)|x− y|,

para todo x, y ∈ TN , t ≥ 0. Tal resultado, en caso de interés, ya se mostró
en Giga y Namba [16].
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Capítulo 4

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1. Conclusiones

Para el problema planteado de Hamilton - Jacobi, (1) − (2), se pu-
do determinar la existencia de una solución que puede ser continua
y se sabe que es única, esto gracias al importante método de Perron
y al Principio de Comparación que con el tiempo van sirviendo para
distintos tipos de problemas similares donde se encuentran derivadas
fraccionarias ayudando así a la ciencia.

Para determinar la solución viscosa al problema se lo hace comprobando
que esta solución debe ser sub y súper solución a la vez, para los proce-
dimientos usados se trabajaron simultáneamente ya que la sub-solución
es de cierta forma, análoga a la súper-solución. Para La regularidad de
las solución se la hace mediante las estimaciones de Holder tomando
una solución viscosa continua y acotada, se determinó la regularidad
tanto en el tiempo como en el espacio.

4.2. Recomendaciones

Para mayor comprensión del desarrollo de este trabajo se debe profun-
dizar el análisis con las diferentes bibliografías y así dar paso a nuevos
descubrimientos en el contexto de derivadas de tipo Caputo, especial-
mente en las ecuaciones de tipo Hamilton - Jacobi.

Implementar este estudio enfocado a la aplicación en los problemas de
la industria donde se pueda evidenciar su uso puesto que este es un
trabajo teórico.
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