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El problema de Plateau en el espacio eucĺıdeo R3 puede enunciarse como sigue:

Dada una curva de Jordan Γ ⊂ R3, encontrar una superficie Σ ⊂ R3 que

minimice el área de entre todas las superficies con borde Γ.

La solución a este problema ha contribuido al desarrollo de muchas ideas matemáticas

durante el siglo XX, tales como la integral de Lebesgue, las ecuaciones en derivadas

parciales, el cálculo de variaciones o la teoŕıa geométrica de la medida. Una de las

principales dificultades es decidir qué entendemos por curva y superficie en el enun-

ciado anterior; por ejemplo, ¿qué regularidad asumimos sobre Γ?, ¿permitimos que Σ

tenga autointersecciones?, ¿tenemos alguna restricción topológica sobre Γ o Σ?... Si

bien el problema de Plateau se resolvió con relativa generalidad en la década de 1930

por Douglas y Radó, este tipo de preguntas se han resuelto parcialmente y siguen

motivando algunas ĺıneas de investigación actuales.

Las superficies que aparecen como soluciones al problema son esencialmente superfi-

cies mı́nimas (esto es, cuya curvatura media se anula idénticamente), luego el problema

de Plateau se puede entender como un problema de valores en la frontera para superfi-

cies mı́nimas. Como la ecuación diferencial que define a este tipo de superficies es una

EDP cuasilineal eĺıptica, existen muchas similitudes entre el problema de Plateau y el

problema de Dirichlet para funciones armónicas.

El objetivo de este proyecto es entender la aproximación variacional al problema de

Plateau bajo las hipótesis de que Γ es conexa y de clase C1 a trozos y de que Σ es un

disco parametrizado [1, Theorem 4.1]. La demostración de este resultado representa

un excelente ejemplo de uso del teorema de Rellich-Kondrachov para garantizar la

compacidad de una cierta clase de funciones en un espacio de Sobolev e involucra

distintas técnicas de teoŕıa de la medida, análisis funcional y geometŕıa diferencial.

El trabajo se completaŕıa con algunos preliminares sobre superficies minimales y, si

el tiempo lo permite, se analizaŕıa la regularidad de las soluciones y la existencia de

puntos de ramificación en el interior o en la frontera. Asimismo, se podŕıan formular

algunos problemas en esta ĺınea que a d́ıa de hoy permanecen abiertos.
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