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MATEMATICOS ACTUALES 
 
Luis Nirenberg, Problemas no lineales, ecuaciones en 
derivadas parciales 
 
 
 
 
 
 
El padre de Louis Nirenberg era maestro de hebreo. Louis fue a una escuela de 
hebreo pero no quería aprender esta lengua. Su padre trató de enseñarle, pero, al 
encontrar resistencia, pensó que un amigo podría tener más éxito dándole lecciones 
privadas. Este amigo amaba los acertijos matemáticos, por lo que la mayoría de las 
lecciones las dedicaron a resolver acertijos en lugar de a aprender hebreo. Louis 
asistió a la escuela secundaria Baron Byng en Montreal, donde tuvo excelentes 
maestros. En esta etapa, principalmente debido a un destacado profesor de física, 
pensó que le gustaría convertirse en físico. Después de graduarse de la escuela, 
ingresó a la Universidad McGill, donde se especializó en matemáticas y física. Se 
graduó de McGill con un B.S. en 1945 
 
Después de graduarse, Nirenberg pensó en continuar sus estudios de posgrado en 
física teórica. Sin embargo, después de graduarse, tomó un trabajo de verano en el 
Consejo Nacional de Investigación de Canadá en Montreal. En ese momento la 
investigación estaba en el proyecto de bomba atómica y uno de los científicos allí 
era Ernst Courant, el hijo mayor de Richard Courant. Ernst Courant se había casado 
con una chica de Montreal que Nirenberg conocía, por lo que le preguntó si la 
próxima vez que lo visitara podría pedirle consejo a Richard Courant sobre el mejor 
lugar para estudiar física teórica. Regresó con el consejo de que Nirenberg debería 
primero hacer una maestría en matemáticas en la Universidad de Nueva York, y 
luego estudiar física. Nirenberg fue a una entrevista con Courant y Friedrichs en 
Nueva York y le ofrecieron una asistencia. 
 
Después de la concesión de un Máster por la Universidad de Nueva York en 1947, 
Nirenberg permaneció allí trabajando para su doctorado. Su supervisor oficial era 
Jim Stoker, pero Kurt Friedrichs lo influyó mucho. Obtuvo un Ph.D. en 1949 por su 
tesis La determinación de una superficie convexa cerrada con elementos lineales 
dados. En su trabajo examinó una pregunta que Hermann Weyl había planteado (y 
ya parcialmente resuelta) alrededor de 1916: 
 

Dada una métrica riemanniana en la esfera de radio unidad, con una 
curvatura positiva de Gauss, ¿se puede incrustar esta 2-esfera 
isométricamente en 3-espacios como una superficie convexa? 

 
Utilizó ideas debidas a Charles Morrey para dar una respuesta positiva a esta 
pregunta. Publicó los resultados de su tesis en 1953 en el artículo Los problemas de 
Weyl y Minkowski en geometría diferencial en general. También en 1953, el primer 
año en que aparecieron sus publicaciones, publicó tres documentos adicionales: Un 
principio máximo y fuerte para las ecuaciones parabólicas; Un principio máximo 
para una clase de ecuaciones hiperbólicas y aplicaciones a ecuaciones de tipo mixto 
elíptico-hiperbólico; y Las ecuaciones diferenciales parciales elípticas no lineales y 
continuidad de Hölder. 
 
Después de completar su doctorado en 1949, Nirenberg fue nombrado Asistente de 
Investigación en la Universidad de Nueva York, convirtiéndose en uno de los 
primeros miembros del Instituto de Ciencias y Mecánica Matemática (pasó a llamar- 
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se el Instituto Courant en 
1964). Después de ser as-
cendido de Asistente de 
Investigación a Investiga-
dor Asociado, fue nombra-
do Profesor Asistente en 
1951. Pasó 1951-52 en 
Europa, visitando Zürich y 
Gotinga. En Zürich asistió a 
un curso de conferencias 
de Heinz Hopf sobre geo-
metría, un curso de Bartel 
van der Waerden sobre 
teoría de la superficie de 
Riemann y conferencias de 
Rolf Nevanlinna y Wolfgang 
Pauli. Regresó a Nueva 
York y fue ascendido a 
profesor asociado antes de 
convertirse en profesor ti-
tular en el Courant Institu-
te en 1957. Fue miembro 
de Sloan durante 1958-60 
y miembro de Guggenheim 
en 1966-67 y nuevamente 
en 1975-76. 
 

 
Damos una visión general de las contribuciones matemáticas de Nirenberg 
reproduciendo la cita para el Premio Steele para el logro de una Vida que recibió de 
la American Mathematical Society en 1994 [1]: 
 

Nirenberg es un maestro en el arte y la ciencia de obtener y aplicar 
estimaciones a priori en todos los campos de análisis. Una joya menor es el 
conjunto útil de desigualdades de Garliardo-Nirenberg. Un punto destacado 
es su investigación conjunta con [Shmuel] Agmon y [Avron] Douglis sobre 
estimaciones a priori para sistemas elípticos lineales generales, uno de los 
resultados de análisis más citados. Otro es su artículo fundamental con Fritz 
John sobre funciones de oscilación media acotada que fue crucial para el 
trabajo posterior de [Charles] Fefferman en este espacio de funciones. 
Nirenberg ha sido el centro de muchos desarrollos importantes. Su teorema 
con su alumno, Newlander, sobre estructuras casi complejas se ha 
convertido en un clásico. En un documento basado en estimaciones 
anteriores de [Alberto] Calderón y [Antoni] Zygmund, él y [Joseph] Kohn 
introdujeron la noción de un operador pseudo-diferencial que ayudó a 
generar una enorme cantidad de trabajo posterior. Su investigación con 
[François] Trèves fue una contribución importante a la capacidad de solución 
de PDEs lineales generales. Algunos otros aspectos destacados son su 
investigación sobre la regularidad de los problemas de límites libres con 
[David] Kinderlehrer y [Joel] Spuck, la existencia de soluciones suaves de 
ecuaciones de tipo Monge-Ampère con [Luis] Caffarelli y Spuck, y conjuntos 
singulares para las ecuaciones de Navier-Stokes con Caffarelli y [Robert] 
Kohn. Su estudio de soluciones simétricas de ecuaciones elípticas no lineales 
usando métodos de plano móvil con [Basilis] Gidas y [Wei Ming] Ni y más 
tarde con [Henri] Berestycki, es una aplicación ingeniosa del principio 
máximo. 
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Las desigualdades, mencionadas cerca del comienzo de esta cita, tienen una parte 
especial en la vida de Nirenberg. Se le cita diciendo [Ref. 5]:  
 

Friedrichs era un gran amante de las desigualdades y eso me afectó mucho. 
El punto de vista era que las desigualdades son más interesantes que las 
igualdades. 

 
Nuevamente dijo [Ref. 4]: 

Amo las desigualdades. Entonces, si alguien me muestra una nueva 
desigualdad, yo digo: "Oh, eso es hermoso, déjenme pensarlo", y es posible 
que tenga algunas ideas relacionadas. 

 
Las numerosas publicaciones de Nirenberg (MathSciNet enumera 185) incluyen solo 
un libro. Se trata de Temas en análisis funcional no lineal (1974), que es un 
registro de Ralph A Artino de un curso de conferencias impartido por Nirenberg en 
el Courant Institute en 1973-74 [Ref. 2]: 
 

El curso de conferencias estaba dirigido a estudiantes con una buena base 
en operadores lineales y cierta familiaridad con la geometría diferencial, 
pero con conocimiento limitado de la topología. Los primeros dos capítulos 
están dedicados a enfoques de grado topológico, primero en espacios de 
dimensiones finitas y luego en espacios de Banach. El siguiente capítulo 
sobre la teoría de la bifurcación es seguido por uno coescrito por J Ize, que 
introduce otros métodos topológicos como el cobordismo y la cohomotopía. 
El capítulo cinco está dedicado a una breve incursión en la teoría de los 
operadores monótonos. 
 

Jerrold Marsden comienza una revisión del libro de la siguiente manera: 
 

Para estudiantes e investigadores en análisis no lineal, este volumen de 
apuntes es la introducción más útil al tema actualmente disponible. Es 
breve, conciso y al grano, y las pruebas son inusualmente elegantes, 
siempre con un sabor geométrico y el mejor disponible. Gran parte del sabor 
de las notas se centra en el uso de la teoría de grado. La introducción de la 
noción de grado y el desarrollo de sus propiedades básicas en el lapso de 
unas cincuenta páginas es un triunfo en sí mismo. Esto se usa en los 
Capítulos III y IV en la discusión de la teoría de la bifurcación (lo más 
destacado es una prueba completa del teorema de bifurcación global de 
Rabinowitz) y la solución de ecuaciones diferenciales parciales no lineales (lo 
más destacado es el teorema global de Landesman y Lazer). 

 
En 2001 se publicó una reimpresión revisada de este libro sobre problemas no 
lineales. Debemos notar el amor especial de Nirenberg por los problemas no 
lineales y dar dos citas suyas sobre este tema. Aquí está la primera [Ref. 5]:  
 

La mayoría de los resultados para problemas no lineales todavía se obtienen 
a través de los lineales, es decir, a pesar del hecho de que los problemas no 
son lineales, no por eso. 

 
La segunda cita se relaciona con los resultados de un autor que estaba describiendo 
[Ref. 5]: 
 

El carácter no lineal de las ecuaciones se usa de una manera esencial, de 
hecho, obtiene resultados debido a la no linealidad a pesar de ello. 
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Nirenberg ha recibido muchos premios y muchos honores en una carrera 
distinguida. Recibió el Premio Bôcher de la American Mathematical Society en 
1959: 

... por su trabajo en ecuaciones diferenciales parciales. 
 

 
 
Fue orador plenario en el Congreso 
Internacional de Matemáticos celebrado 
en Estocolmo en agosto de 1962, dando 
la conferencia Algunos aspectos de las 
ecuaciones diferenciales parciales 
lineales y no lineales. En esta 
conferencia, hizo un estudio de algunos 
desarrollos recientes en la existencia y 
la teoría de la regularidad para 
problemas de valor límite no lineales, 
especialmente problemas elípticos. 
También fue orador plenario en el 
Coloquio matemático británico en 
Aberdeen, Escocia, en 1983, cuando dio 
la conferencia Comentarios sobre 
problemas no lineales. 
 

 
 
 
Nirenberg ha servido a la American Mathematical Society en varios roles. Fue 
miembro del Consejo durante 1963-65, dio conferencias sobre el coloquio de la 
American Mathematical Society en 1974 y fue vicepresidente de la sociedad en 
1976-77. El Premio Crafoord fue otorgado a Nirenberg en una ceremonia en la Real 
Academia de Ciencias de Suecia el miércoles 29 de septiembre de 1982. Compartió 
el Premio de 350000 coronas suecas con Vladimir Igorevich Arnold por sus logros 
en el campo de las ecuaciones diferenciales no lineales. Fueron los primeros 
matemáticos en recibir el Premio Crafoord. El comunicado de prensa contiene lo 
siguiente: 
 

Las ideas de Newton se usaron para describir muchos sistemas diferentes en 
física y en geometría, que pueden depender de varias variables simultánea-
mente. Las ecuaciones se denominan ecuaciones diferenciales parciales y 
nuevamente las más interesantes son no lineales. Nirenberg ha tratado una 
gran cantidad de problemas de esta naturaleza. Como ejemplo de la 
geometría, se puede mencionar el problema de encontrar una superficie con 
una curvatura dada y en los estudios de física de las ecuaciones relativas a 
la viscosidad de fluidos sobre la existencia de líneas de flujo libres. El trabajo 
de Nirenberg abarca una variedad de problemas y ha sido de importancia 
básica para el desarrollo del campo. 

 
Recibió el Premio Jeffery-Williams de la Sociedad Matemática de Canadá en 1987. 
Ya mencionamos anteriormente el Premio Steele para el Logro de Vida que recibió 
de la Sociedad Americana de Matemáticas en 1994. Más recientemente, recibió la 
Medalla Nacional de Ciencia el 18 de octubre de 1995. En el momento de este 
prestigioso premio, David W McLaughlin, director del Instituto Courant, dijo [Ref. 
3]: 
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La influencia de Nirenberg no se limita a las muchas contribuciones 
originales y fundamentales que ha hecho al tema. No solo ha desempeñado 
un papel importante en el desarrollo del análisis matemático en todo el 
mundo, sino que ha tenido una influencia significativa en el desarrollo de los 
matemáticos jóvenes, como lo indica su dirección de más de cuarenta 
estudiantes de doctorado. Como ex director de Courant, ha demostrado lide-
razgo y visión para la comunidad de ciencias matemáticas. La claridad de su 
escritura, sus conferencias y numerosos artículos expositivos continúan 
inspirando a generaciones de matemáticos. 

 
En el artículo [Ref.3] dos de los colaboradores de Nirenberg, Luis Caffarelli y Joseph 
Kohn, describen sus contribuciones matemáticas. Caffarelli escribe [Ref. 3]:  
 

El trabajo de Louis Nirenberg ha influido enormemente en todas las áreas de 
las matemáticas vinculadas de una manera u otra con ecuaciones diferen-
ciales parciales: análisis real y complejo, cálculo de variaciones, geometría 
diferencial, mecánica de fluidos y medios continuos. 

 
Caffarelli menciona las áreas de interés de Nirenberg en ecuaciones diferenciales 
parciales: regularidad y resolución de ecuaciones elípticas de orden 2n; el problema 
de Minkowski y ecuaciones completamente no lineales; la teoría de una mayor 
regularidad para problemas de límites libres; y propiedades de simetría de 
soluciones a ecuaciones invariantes. 
 

  
 
Joseph Kohn describe las contribuciones de Nirenberg al análisis complejo. 
Comienza con este resumen de las contribuciones de Nirenberg [Ref. 3]: 
 

Louis Nirenberg es reconocido en todo el mundo por sus importantes 
contribuciones de investigación a las matemáticas, sus maravillosas 
conferencias y su escritura expositiva lúcida. Su rango de interés es muy 
amplio: ecuaciones diferenciales, análisis armónico, geometría diferencial, 
análisis funcional, análisis complejo, etc. ... La carrera de Nirenberg ha sido 
una inspiración; Sus numerosos estudiantes, colaboradores y colegas han 
aprendido mucho de él. Además de las matemáticas, Nirenberg nos ha 
enseñado a todos el disfrute de los viajes, el cine y la gastronomía. Una 
apreciación de Nirenberg también debe incluir su sentido del humor siempre 



	 6	

presente. Su humor es irreprimible, por lo que en ocasiones llega a la página 
impresa. 

 
Nirenberg ha sido elegido para la Academia Nacional de Ciencias, la Sociedad 
Filosófica Estadounidense, la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias, 
la Academia de los Linces, la Academia Francesa de Ciencias, la Academia 
Mediterránea de la Ciencia, el Instituto Lombardo, la Academia Científica y la Letra 
y la Academia de Ciencias de Ucrania. Ha recibido un título honorífico de la 
Universidad McGill (1986), la Universidad de Pisa (1990) y la Universidad de París 
IX Paris-Dauphine (1990). 
 

 
 
Finalmente, mencionamos que una conferencia dedicada a Louis Nirenberg se 
celebró en Trento, Italia, en septiembre de 1990 para conmemorar su 65 
cumpleaños. Se celebró una conferencia en Venecia en junio de 1996 y otra en 
Florencia en julio de 1996, ambas para honrar el cumpleaños 70. Se celebró una 
conferencia en Hsinchu en septiembre de 2000 para honrar el 75 cumpleaños, y 
otra conferencia se celebró en la Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo, en 
junio de 2006 en honor de su 80 cumpleaños. 
 
Nirenberg y John Nash recibieron el premio Abel en 2015 por: 
 

... contribuciones sorprendentes y seminales a la teoría de ecuaciones 
diferenciales parciales no lineales y sus aplicaciones al análisis geométrico. 

 
Terminemos con una cita de Nirenberg [Ref. 4]:  
 

Escribí un artículo con Philip Hartman que era elemental pero enormemente 
divertido de hacer. Eso es lo que trato de transmitir a las personas que no 
saben nada de matemáticas, ¡qué divertido es! Una de las maravillas de las 
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matemáticas es que vas a algún lugar del mundo y conoces a otros 
matemáticos, y es como una gran familia. Esta gran familia es una alegría 
maravillosa. 

 
 

Basado en el artículo de JJ O'Connor y EF Robertson 
http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Nirenberg.html 

casanchi.com 
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