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Ciudad Real, 21-25 septiembre 2009
(pp. 1–??)

Sobre un problema inverso en Teoŕıa de la Lubricación
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Resumen

Se estudia un problema inverso que surge en Lubricación, donde un fluido separa
dos superficies ŕıgidas muy próximas entre si. Existen dos incógnitas en el problema:
la presión del lubricante y la distancia entre las superficies.

El sistema se modeliza mediante la ecuación de Reynolds acoplada a una condición
integral que ha de satisfacer la presión. Se presentan resultados sobre el análisis del
problema y sus diferentes aplicaciones.

1. Interacción fluido estructura en Teoŕıa de la lubricación

La lubricación es utilizada en una gran cantidad de sistemas mecánicos para evitar los
contactos entre dos o más solidos en movimiento relativo. El lubricante llena el espacio
que separa ambos sólidos sobre los que actuan fuerzas conocidas.

Consideramos el sistema eje-cojinete formado por dos cilindros, donde el cilindro de
menor radio esta situado en el interior del otro cilindro. El lubricante se situa en el espacio
situado entre ambos, que se supone satisface las hipótesis de la lubricación fluidodinámi-
ca. Una fuerza exterior conocida F actua sobre el eje interior que se mueve a velocidad
constante ω. La distancia h entre ambos cilindros es desconocida .

El problema consiste en encontrar la presión del lubricante p ∈ H1
0 (Ω) y la posición

del eje interior. El problema es modelizado mediante una inecuación variacional junto a
dos condiciopnes integrales. p y h satisfacen∫
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∫
Ω

p cos θdθdx = F1∫
Ω

p sin θdθdx = F2.
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