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Breve descripción del trabajo:

Descripción. Una gota sésil y una gota pendiente se modelan como la clausura de un dominio del 
espacio euclídeo cuyo borde es S U T, donde S es la interfase líquido-aire y T es la zona de mojado de 
la gota en un plano P. En condiciones de equilibrio, la forma de la interfase viene gobernada por la 
ecuación de Laplace-Young, que describe la curvatura media de S en términos de la gravedad, la 
diferencia de presión a través de la interfase y de la constante tensión superficial. Además, el ángulo 
que hace S con P es constante a lo largo de la interfase líquido-aire-sólido. En experimentos con gotas, 
se asume inicialmente que las gotas sésiles y pendientes son rotacionalmente simétricas.
El objetivo del trabajo es formular matemáticamente el contexto anterior y  dar una prueba de dichas 
propiedades de simetría. Para ello el alumno trabajará con el concepto de curvatura media de una 
superficie y estudiará el principio de tangencia, o su forma más general, el principio del máximo de 
Hopf. Finalmente, se extenderá los resultados a puentes líquidos entre planos
paralelos.
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