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MATEMATICOS ACTUALES 
Pierre-Louis Lions, en el amplio mundo de las 
ecuaciones en derivadas parciales 
 
 
 
Nacido en Grasse, Alpes Marítimos, en la región de Alpes Provenzales-Costa Azul de 
Francia, al noroeste de Cannes. Hijo del famoso matemático francés Jacques-Louis 
Lions y de Andrea Olivier. Al nacer, en 1956, su padre, que había sido miembro de 
la resistencia francesa durante la pasada guerra mundial, era ahora profesor de la 
Universidad de Nancy. La ciudad de Grasse está geográficamente próxima a 
Draguignan, en el departamento de Var, lugar de nacimiento de otro gran 
matemático vivo, Alain Connes, Medalla Fields de 1982. 
 

 

 
Pierre-Louis Lions 

 
 
 

 
Grasse, Alpes Marítimos 

 
A la edad de seis años, su padre obtuvo plaza de profesor en París, trasladándose 
la familia a la capital, por lo que  Pierre-Louis pudo asistir a las clases del Liceo 
Pasteur y luego al Liceo Louis-le-Grand, para posteriormente entrar en la Escuela 
Normal Superior en el año 1975, realizando allí sus estudios hasta 1979. Presenta 
su tesis bajo la supervisión de H. Brezis, en la Universidad de Paris VI (Universidad 
de Pierre y María Curie), después que la Universidad de París fuese dividida en 
trece universidades independientes, en 1970. Obtiene el doctorado en Ciencias en 
el año 1979, año en el que también contrae matrimonio con Lila Leones Laurenti. 
 
De 1979 a 1981 Lions desempeña un puesto de investigación en el Centro Nacional 
de Investigación Científica de París. Luego, en 1981, sería nombrado profesor de la 
Universidad de París-Dauphine. Mientras aún estaba en este cargo pasa a ser  
Director de Investigación en el Centro Nacional de la Investigación Científica, en el 
año 1995. También ocupaba el cargo de Profesor de Matemáticas Aplicadas en la 
Escuela Politécnica a partir de 1992. 
 
Durante los años 1980 y 1990, Lions realiza algunas de las más importantes 
contribuciones a la teoría de las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales no 
lineales. Evans, en la referencia 2, escribe: 
 

Ha hecho fundamentales descubrimientos que se extienden a través de 
muchas disciplinas de la matemática pura y aplicada, y sus publicaciones 
son tan numerosas y variadas que desafían una fácil clasificación. Tengan en 
cuenta que no existe, ni podría existir, una teoría de núcleo central sobre las 
ecuaciones diferenciales no lineales en derivadas parciales. Las fuentes que 
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originan las derivadas parciales son tantas, físicas, probabilísticas, 
geométricas, etc., que el tema es una amalgama de diversas subáreas, cada 
una estudiando diferentes fenómenos con diferentes ecuaciones diferenciales 
en derivadas parciales y metodología distinta en todos los casos. Pierre Luis 
Lions es único en su increíble capacidad para superar estos límites y resolver 
los más urgentes problemas en el campo. 

 
Las referencias que citamos al final de este artículo (2, 3 y 4), describen algunos de 
los más importantes aspectos del trabajo de Lions que dieron lugar a la concesión 
de la Medalla Fields en el Congreso Internacional de Matemáticos de Zurich, en 
1994. La primera área destacada del trabajo de Lions en las referencias 2 y 3 es su 
estudio de “soluciones de viscosidad” para ecuaciones diferenciales en derivadas 
parciales no lineales. Es un método introducido por primera vez en 1983 por Lions 
en su trabajo conjunto con M.G. Crandall, trabajo en el que fueron estudiadas las 
ecuaciones de Hamilton-Jacobi. Tanto Lions como otros investigadores han aplicado 
ya el método a una amplia clase de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, 
las llamadas “ecuaciones diferenciales elípticas en derivadas parciales degeneradas 
de segundo orden y no totalmente lineales”. El planteamiento del problema se 
describe también en la referencia 2: 
 

Tales ecuaciones en derivadas parciales no lineales simplemente no tienen 
soluciones sencillas, e incluso no las tienen complejas después de periodos 
de tiempo cortos…. La única opción posible es, por tanto, buscar algún tipo 
de solución “débil”. Este enfoque es, en efecto, un modo de permitir ciertos 
tipos de singularidades “físicamente correctas” y también una forma de 
prohibir otros… Lions y Crandall, por fin, han atacado el problema, centrando 
la atención en las soluciones de viscosidad, definidas en términos de ciertas 
desigualdades que se verifican siempre que la gráfica de las soluciones 
coincida por un lado u otro con una cierta función de prueba. 

	  
Otra pieza igualmente innovadora del trabajo de Lions es su trabajo sobre la 
ecuación de Boltzmann y otras ecuaciones cinéticas. En la ecuación de Boltzmann 
realiza un seguimiento de las interacciones entre las partículas que chocan, no 
individualmente, sino en términos de una densidad. En 1989 Lions, en trabajo 
conjunto con DiPerma, fue el primero en dar una solución rigurosa con datos 
iniciales arbitrarios. 
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Otra importante contribución de Lions, entre un amplio conjunto de documentos 
importantes, es la que se refiere a los problemas variacionales. Srinivasa Varadhan, 
hablando en el Congreso de Matemáticos de Zurich, en 1994, sobre el trabajo de 
Lions (ref 4), dijo: 

Hay muchas Ecuaciones en derivadas parciales no lineales que son 
ecuaciones de Euler para problemas variacionales. El primer paso en la 
solución de tales ecuaciones por el método variacional es mostrar que se 
alcanza el valor extremo. Esto requiere establecer la coercitividad o 
compacidad. Si la cantidad que se reduce al mínimo tiene una "energía" –así 
como en los términos derivados que implica- entonces se tiene el control de 
la regularidad local a lo largo de una secuencia de minimización. 

 
Una idea inteligente de Lions fue la introducción de técnicas de "concentración de 
compacidad” que se muestran en las concentraciones de energía  y de esta forma 
evitar los problemas que se producen cuando se examinan las secuencias de 
minimización sin compacidad. Introdujo ciertas medidas para manipular las 
concentraciones. 
 
Lions ha recibido muchos premios por sus destacadas contribuciones a las 
matemáticas. Es miembro de la Academia de Ciencias francesa, siendo  
galardonado con varios premios de la Academia, el Premio de la Fundación Doistau-
Blutet en 1986 y el Premio Ampère en 1992. También recibió el Premio IBM en 
1987 y el Premio Philip Morris en 1991. 

Además de ser miembro de la Academia de París, Lions ha sido elegido miembro de 
la Academia de Nápoles y de la Academia Europea. También es Caballero de la 
Legión de Honor. Ha sido galardonado con un doctorado honoris causa por la 
Universidad Heriot-Watt en Edimburgo, Escocia. Es asimismo miembro del consejo 
editorial de alrededor de 25 revistas de todo el mundo. 

En 2003 se publicaron tres volúmenes de las "Obras escogidas de Jacques-Louis 
Lions”. El primer volumen cubre su trabajo en Ecuaciones Diferenciales en 
Derivadas Parciales y la Interpolación, el segundo volumen contiene el Control y la 
homogeneización, y el tercero, de Análisis Numérico, la Computación Científica y 
sus Aplicaciones. Los tres volúmenes contienen un prefacio que da una buena 
visión general de estas contribuciones. Citamos del prefacio al tercer volumen:  
 

A	   partir	   de	  1990,	  Lions	   expresó	   interés	   en	   una	   aplicación	   importante,	   la	  
climatología.	  Los	   modelos	   utilizados	   en	   este	   campo	   consisten	   en	   conjuntos	  
complejos	  de	  ecuaciones	  diferenciales	  parciales,	  incluyendo	  las	  ecuaciones	  de	  
Navier-‐Stokes	   y	   las	   ecuaciones	   de	   la	   termodinámica.	  ...	   A	   pesar	   de	   que	   al	  
mismo	   Lions	   le	   gustaba	   considerar	   a	   la	   complejidad	   como	   "algo	  
verdaderamente	   diabólico”,	   	   se	   enfrentó	   al	   conjunto	   de	   ecuaciones	  
diferenciales	   parciales,	   condiciones	   de	   frontera,	   condiciones	   de	   transmisión,	  
no	   linealidades,	  hipótesis	   físicas,	   etc.,	  que	  aparecían	  en	  estos	  modelos.	  Lions,	  
en	  colaboración	  con	  Roger	  Temam	  y	  Shou	  Hong	  Wang,	  fue	  capaz	  de	  estudiar	  
las	  cuestiones	  de	  la	  existencia	  y	  unicidad	  de	  soluciones,	  para	  establecer	  luego	  
la	   existencia	   de	   atractores,	   y	   hacer	   un	   análisis	   numérico	   de	   estos	  
modelos.	  ¡Incluso	  fue	  capaz	  de	  enseñar	  este	  material	  en	  el	  aula,	  que	  era	  todo	  
un	  reto	  pedagógico!.	  	  En	  una	  serie	  de	  trabajos	  iniciados	  con	  Evariste	  Sánchez-‐
Palencia	  en	  1995	  ,	   también	  desarrolló	   la	   teoría	  de	   los	   "problemas	   sensibles”,	  
sobre	  todo	  a	  medida	  que	  surgen	  en	  la	  teoría	  de	  huecos	  elásticos.	  ...	  
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La	   variedad	   de	   los	   temas	   que	   abordó	   Lions	   en	   las	   obras	   anteriores	   es	  
verdaderamente	  impresionante.	  En	  una	  larga	  serie	  de	  notas	  publicadas	  en	  el	  
Comptes	   Rendus	   hasta	   el	   año	   2001,	   Lions	   volvió	   al	   análisis	   numérico,	   y	   en	  
particular	   a	   métodos	   de	   cálculo	   paralelo	   y	   de	   descomposición	   de	  
dominios.	  Estos	   temas	   le	   habían	   interesado	   mucho	   ...	   Siempre	   en	   busca	   de	  
nuevos	   temas,	   Lions	   incluso	   persiguió	   el	   estudio	   del	   problema	   de	   la	  
dislocación	   en	   cristalografía,	   un	   problema	   al	   que	   en	   realidad	   nadie	   sabía	  
cómo	   hacer	   frente.	  Y,	   sorprendentemente,	   fue	   la	   primera	   persona	   en	  
establecer	  (en	  2000)	  las	  consecuencias	  de	  la	  existencia	  y	  unicidad	  de	  solución	  
en	  este	  tipo	  de	  problemas.	  Por	  último,	  con	  Vivette	  Girault,	  trabajó	  hasta	  enero	  
de	  2001	  en	  el	  perfeccionamiento	  de	  un	  método	  de	  elementos	  finitos	  utilizando	  
dos	  mallas,	   una	   "áspera"	   y	   otra	   "fina",	   para	   la	   simulación	   numérica	   de	   las	  
ecuaciones	   de	   Navier-‐Stokes.	  La	   inventiva	   y	   la	   riqueza	   matemática	   del	  
artículo	  debido	  a	  esta	  colaboración	  fue	  realmente	  notable.	  
	  
No	   podemos	   menos	   que	   impresionarnos	   por	   la	   calidad,	   la	   diversidad	   y	   la	  
novedad	   de	   las	  matemáticas	   usadas	   en	   este	   inmenso	   cuerpo	   de	   trabajo,	   así	  
como	   por	   la	   capacidad	   de	   los	   Lions	   de	   descifrar	   problemas	   entre	   las	  
aplicaciones	   de	   algunas	   vastas	   áreas	   que	   habían	   sido	   pensadas	   como	  
inaccesibles.	  Al	   igual	   que	   John	   von	   Neumann,	   por	   quien	   expresó	   siempre	  
profunda	  admiración,	  consideraba	  que	   Jacques-‐Louis	  Lions	   fue	  un	  visionario	  
que	   comprendió	  muy	   pronto	   que	   el	   uso	   de	   herramientas	   informáticas	   cada	  
vez	  más	  potentes	  podría	  revolucionar	  el	  modelado	  de	  fenómenos	  y	  mejorar	  el	  
conocimiento	   y	   el	   dominio	   del	   mundo	   físico,	   siempre	   y	   cuando	   las	  
matemáticas	   correspondientes	   fueran	   creadas	   y	   desarrolladas.	  Esta	   fue	   la	  
tarea	  a	  la	  que	  se	  dedicó	  de	  manera	  admirable.	  

Finalmente, señalemos que los Lions fue galardonado con el Premio de Thomson 
(2004) y, en nombre de su equipo, con el Premio del Instituto de Finanzas 
Europlace (2003). Este extraordinario matemático enumera sus aficiones como el 
cine y la lectura, y sus deportes favoritos como el rugby y natación. 
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