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Resumen

Sea Ω un dominio acotado de RN , se mostrará que bajo ciertas con-
diciones sobre el exponente p(x), la existencia y unicidad de soluciones
débiles de un problema tipo p(x)-Laplaciano,{

−div(|∇u|p(x)−2∇u) = f(x, u), x en Ω

u = 0, x en ∂Ω.

Este resultado es consecuencia del teorema clásico de Browder.

Palabras & frases claves:Espacios de Orlick, soluciones débi-
les, métodos variacionales, p(x)-Laplaciano. .

1. Introducción

Los espacios con exponentes variables son una generalización natural de los
espacios clásicos de Lebesgue y pertenecen a la clase general de espacios mo-
dulares. Aparecen por primera vez en la literatura matemática a principios de
los años 30 en los art́ıculos de Orlicz y Nakano. En las últimas dos décadas, ha
habido un gran interés renovado en el campo, motivado por sus aplicaciones al
Análisis Armónico, Mecánica de Fluidos y aplicaciones a dos problemas concre-
tos: el modelado matemático de los fluidos electrorehológicos y el procesamiento
de imágenes.
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Los fluidos electrorehológicos son fluidos que cambian drásticamente sus pro-
piedades mecánicas ante la presencia de un campo magnético. Luego de ciertas
simplificaciones, el problema puede reducirse al estudio de las soluciones de la
ecuación {

−div(|∇u|p(x)−2∇u) = f(x), x en Ω

u = 0, x en ∂Ω.

Se puede probar que las soluciones de esta ecuación se obtienen como mı́nimos
del funcional

F (u) =

∫
Ω

|∇u|p(x)

p(x)
dx−

∫
Ω

f(x)u dx.
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