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Caṕıtulo 1

Introducción

Se les llama sistemas de Coulomb a los sistemas compuestos por part́ıculas car-

gadas cuya interacción se rige únicamente mediante un potencial electrostático. Se

clasifican de acuerdo al número de especies que los componen, a la carga total neta

del sistema y a la superficie que lo contiene[4]. Un sistema compuesto de núcleos y

electrones, los constituyentes elementales de la materia ordinaria macroscópica, es

un ejemplo de estos sistemas.

De la mecánica estad́ıstica se sabe que las propiedades de la materia en equili-

brio pueden ser completamente descritas por medio de una función de partición

Z = Tr exp(−βH), pero no es claro que asumir la validez de esta función de parti-

ción lleve directamente a los resultados termodinámicos conocidos, en particular no

es evidente que exista el ĺımite termodinámico (cuando el volumen tiende a infinito)

de la densidad de enerǵıa libre derivada de la función de partición, ni que ésta cumpla

propiedades de estabilidad (convexidad)[8].

La existencia de tal ĺımite puede y ha sido probada[2] asumiendo que el potencial

entre las part́ıculas es de corto alcance, lo que no incluye al potencial de Coulomb,

el más relevante para el estudio de la materia ordinaria. La naturaleza de largo al-

cance de dicha interacción requiere la utilización de otros métodos[11], clásicos o

cuánticos[16][5], para probar tanto la existencia del ĺımite como su convexidad.
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8 Caṕıtulo 1. Introducción

Este análisis se basa en el formalismo termodinámico de Gibbs y es equivalente

para los ensembles microcanónico, canónico y grancanónico.

En este trabajo se pretende estudiar la existencia del ĺımite termodinámico para

los sistemas de Coulomb no relativistas, utilizando las herramientas de la mecánica

estad́ıstica en sistemas tanto neutros como cargados, y en diferentes dominios, por

medio del análisis matemático.

En el caṕıtulo 2 se establece la notación básica y se hace la descripción del sis-

tema. También se enuncian las herramientas f́ısicas y matemáticas necesarias para la

demostración. Finalmente, se mustra la forma de empacar eficientemente dominios

estándar (bolas) en una bola unitaria, lo que será útil luego en la demostración.

En el caṕıtulo 3 se demuestra la existencia del ĺımite termodinámico de la densi-

dad de enerǵıa libre para sistemas neutros, primero en dominios esféricos, y luego

en dominios arbitrarios. En el caṕıtulo 4 se generalizan los resultados anteriores a

sistemas con carga neta, y se establece el hecho fundamental de que, en el ĺımite

termodinámico, la enerǵıa libre es la suma de la enerǵıa libre del sistema neutro y

Q2/(2C), donde Q es la carga extra del sistema y C es la capacitancia. Por último, en

el apéndice A se explica cualitativamente la equivalencia de los resultados obtenidos

en otros ensembles, como lo son el microcanónico y grancanónico; y en el apéndice

B se mencionan otros resultados interesantes relacionados con el tema.



Caṕıtulo 2

Preliminares

2.1. Descripción del Sistema

Un sistema compuesto por N part́ıculas de S especies diferentes y confinado a

un dominio Λ ∈ Rd, se puede describir mediante el siguiente Hamiltoniano:

H(N ; Λ) = T (N ; Λ) + UC(N ; X) + UT (N ; X) (2.1)

= −1

2
~2

N∑
i=1

(mi)
−1∆i +

∑
1≤i≤j≤N

eiejφ(|xi − xj|) + UT (N ; X) (2.2)

Donde φ(r) es el potencial de Coulomb (φ(r) = r−1 para d = 3), X = (x1, · · · ,xN) es

un vector, con xi las coordenadas de la i-ésima part́ıcula, y UT (N ; X) es una interac-

ción de carácter mesurado, la cual satisface condiciones de estabilidad, “tempering”e

invariancia traslacional y rotacional.

2.1.1. Estabilidad

Clásicamente se puede hablar de dos tipos de estabilidad.

Estabilidad del primer tipo, que garantiza que la enerǵıa es finita.

H(N ; Λ) > −∞ (2.3)
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10 Caṕıtulo 2. Preliminares

Estabilidad del segundo tipo, más fuerte que la anterior. Garantiza que existe

una constante B ≥ 0, independiente de N , de X y de la composición de las

part́ıculas, tal que ∀X ∈ Rd se cumple

H(N ; Λ) ≥ −BN (2.4)

Cuánticamente se dice que un Hamiltoniano es H-estable si ∀Ψ ∈ L2(ΛNd) se cumple

que
(Ψ, H(N ; Λ)Ψ)

(Ψ,Ψ)
> −NB (2.5)

donde B es una constante independiente de N y de Λ, tal que B ≥ 0.

Claramente, la H-estabilidad clásica implica H-estabilidad mecanicocuántica. El in-

verso, sin embargo, no se cumple.

Además, si se tiene que T (N ; Λ)+UC(N ; X) es H-estable, entonces H(N ; Λ) también

lo es.

2.1.2. Tempering

Si se toma ahora una partición PN de las N part́ıculas en k conjuntos disjuntos

S1, · · · , Sk, los cuales contienen N1, · · · , Nk part́ıculas, respectivamente; y se denotan

las coordenadas de dichos conjuntos como X1, · · · ,Xk; se puede definir la enerǵıa

entre los conjuntos como:

W (N,PN ; X) ≡ UT (N ; X)−
k∑
i=1

UT (Ni; Xi) (2.6)

Se define además, para cada par de conjuntos Sα y Sβ, la distancia:

rαβ(N,PN ; X) = mı́n{|xi − xj| : i ∈ Sα, j ∈ Sβ} (2.7)

La condición de “tempering” se cumple cuando, para algunos r0 ≥ 0, ω ≥ 0 y ε > 0,

con ω y ε constantes, todos independientes de N , PN , Xj, k y la composición de
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part́ıculas y siempre que ∀α, β : rαβ(N,PN ; X) ≥ r0:

W (N,PN ; X) ≤ ω
∑

1≤α≤β≤k

NαNβ [rαβ(N,PN ; X)]−d−ε (2.8)

Cuando ω = 0 se dice que para UT la condición de “tempering”es fuerte, de lo

contrario se dice que es débil. En este trabajo sólo nos referiremos a “tempering”

fuerte.

2.1.3. Invariancia traslacional y rotacional

Para que se cumpla esta condición se requiere que, para cualquier traslación o

rotación propia G de Rd, se cumpla

UT (N ; x1, · · · ,xN) = UT (N ;Gx1, · · · , GxN) (2.9)

Para el caso de fermiones de dos componentes, se debe asegurar que el Hamiltoniano

sea invariante ante rotaciones simultáneas de espacio y esṕın. Es decir,

UT (N ; x1, · · · ,xN) = U †
GU

T (N ;Gx1, · · · , GxN)UG (2.10)

donde UG es un operador unitario en (C2)Nf .

2.2. Teorema de Dyson-Lenard

A primera vista y dada la naturaleza de largo alcance del potencial de Coulomb,

no es claro que el Hamiloniano de Coulomb cumpla la condición de H-estabilidad.

Sin embargo, ha sido demostrado que bajo ciertas condiciones y gracias al principio

de exclusión de Pauli, se puede encontrar una cota superior para el Hamiltoniano

de Coulomb. El resultado de tal demostración se muestra en el siguiente teorema,

primero demostrado por Dyson y Lenard en 1967[2], y luego simplificado por Lieb y

Thirring[12].
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Teorema 1. El Hamiltoniano de Coulomb

H(N ; Λ) = T (N ; Λ) + UC(N ; X) (2.11)

es H-estable en tres dimensiones siempre que o todas las part́ıculas de carga positiva,

o todas las part́ıculas de carga negativa sean fermiones.

i.e. Si las part́ıculas con carga con un signo son fermiones, las part́ıculas con el

otro signo pueden ser bosones o fermiones. Pero si todas las part́ıculas son bosones:

∃D > 0 t.q. (Ψ, H(N ; Λ)Ψ) < −N7/5D (2.12)

Ya que los bosones no cumplen con el principio de exclusión de Pauli, y se favorecen

las configuraciones en que muchas part́ıculas ocupan el mismo estado de enerǵıa.

2.3. Función de enerǵıa libre

De la mecánica estad́ıstica se sabe que las propiedades de la materia en equi-

librio pueden ser completamente descritas por medio de una función de partición

Z(β,N; Λ).

Esta función de partición, en el ensemble canónico, puede escribirse de la siguiente

forma

Z(β,N; Λ) = Tr
(
e−βH

)
(2.13)

≡ exp[V (Λ)f(β, ρ; Λ)] (2.14)

donde V (Λ) es el volumen del dominio Λ, ρ ≡ N/V (Λ) es el vector densidad de

part́ıculas del sistema y β−1f(β, ρ; Λ) es la enerǵıa libre de Helmholtz por unidad de

volumen del sistema. Como f(β, ρ; Λ) es convexa en β (temperatura inversa), si el

ĺımite f(β, ρ) existe, también será convexo en β. Por esta razón, y para simplificar

cálculos posteriores, se toma β = 1.
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2.3.1. Cota superior para la enerǵıa libre

Como ya se vio, el Hamiltoniano del sistema que se quiere describir es H-estable.

Una consecuencia importante que se deriva de la H-estabilidad de este sistema, es

que ésta provee una cota superior para la función de enerǵıa libre f(β, ρ) como se

demuestra en el siguiente teorema

Teorema 2. Existe una función finita h(ρ) tal que ∀Λ, f(ρ; Λ) ≤ h(ρ)

Demostración. Sea H ′(N ; Λ) un Hamiltoniano H-estable en Λ, tal que

H ′(N ; Λ) =
1

2
T (N ; Λ) + U(N ; X) (2.15)

Entonces se puede escribir

H(N ; Λ) = H ′(N ; Λ) +
1

2
T (N ; Λ)

Ahora, usando el teorema 1 en H ′(N ; Λ), se tiene

H ′(N ; Λ) ≥ −NB′

Al calcular la función de partición

Z = Tr (exp [−H(N ; Λ)])

= Tr

(
exp

[
H ′(N ; Λ) +

1

2
T (N ; Λ)

])
≥ Tr

(
exp

[
1

2
T (N ; Λ)−NB′

])
(2.16)

Pero el factor 1
2

en H ′(N ; Λ) claramente equivale a duplicar las masas, luego se puede

escribir

Z ≥ Tr

(
exp

[
1

2
T (N ; Λ)− 1

2
NB′

])
≤ Tr

(
exp

[
−1

2
T (N ; Λ) +

1

2
NB′

])
(2.17)
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Finalmente, se llega a la cota superior para la función de enerǵıa libre

f(ρ; Λ) =
1

V (Λ)
logZ

≤ 1

V (Λ)
log Tr

(
exp

[
−1

2
T (N ; Λ) +

1

2
NB′

])
≡ f0(ρ; Λ) +

1

2
ρB′ (2.18)

con f0(ρ; Λ) = log Tr(e−T (N ;Λ)/2) y f0(ρ; Λ) + 1
2
ρB′ = h(ρ) se obtiene:

f(ρ; Λ) ≤ h(ρ) (2.19)

2.4. Aplicación del teorema de Newton en

electrostática

Al trabajar con sistemas de part́ıculas cargadas, es útil la siguiente formulación

del teorema de Newton aplicado en electrostática (ley de Gauss).

Teorema 3. Ley de Gauss Sea B una bola abierta en R
d de radio r centrada en

el origen. Sea f ∈ L1(B), una función tal que f(x) = F (|x|). Entonces∫
B

f(x)φ(|x− y|)dx =

[∫
B

f(x)dx

]
φ(|y|) (2.20)

para |y| > r.

Es decir, una bola cargada isotrópicamente, vista desde un punto externo, se

comporta como si toda su carga estuviera concentrada en su centro.

2.5. Herramientas matemáticas

Los siguientes teoremas son útiles para establecer el comportamiento monótona-

mente creciente de la función de enerǵıa libre.
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Teorema 4. Sean Λ un dominio y B una bola abierta centrada en el origen; y sea

Λ′ tal que (Λ∪B) ⊂ Λ′. Considere una partición del conjunto de N part́ıculas en dos

conjuntos NB y NΛ, con N = NB + NΛ. Sea H(N1, N2; Λ, B) = T (N1, N2; Λ, B) +

U(N1, N2; XΛ,XB). Entonces

Tr exp[−H(N ; Λ′)] ≥ Tr exp[−H(N1, N2; Λ, B)] (2.21)

La interpretación de este teorema es la siguiente: mientras que los dos grupos

de part́ıculas en los dominios interactúan entre śı mediante el potencial U(N ; X), la

estad́ıstica de los dos grupos es independiente, es decir, la traza se toma respecto a

funciones simétricas o antisimétricas bajo permutaciones de coordenadas separadas

de las N j
B en B y las N j

Λ en Λ. Esto se puede interpretar como si hubiera 2S especies

de part́ıculas, S en B y S en Λ.

Una demostración rigurosa se puede encontrar en el trabajo de Simon[14].

Teorema 5. Sean H(NB;B) y H(NΛ; Λ) tal que H(NB, NΛ;B,Λ) = H(NB;B) +

H(NΛ; Λ) + W̃ , donde W̃ es la interacción entre los conjuntos de la partición. En-

tonces:

Tr[eH(NB ,NΛ;B,Λ)] = logZ(N,Λ′) ≥ logZ(NB;B) + logZ(NΛ; Λ)− < W̃ > (2.22)

Teorema 6. Si Λ′ ⊃ B ∪ Λ, con B, Λ, NB y NΛ definidos como en el teorema

anterior; y si NB · E = 0, donde E = (e1, · · · , eS), con ei, la carga de la i-ésima

part́ıcula. Entonces

logZ(N ; Λ′) ≥ logZ(NB;B) + logZ(NΛ; Λ)− ωNBNΛr
−d−ε (2.23)

Demostración. Primero que todo, se tiene en cuenta que

< W̃ >=< W̃ >T + < W̃ >C (2.24)

Ahora, por la condición de “tempering”de UT , se tiene que

< W̃ >T≤ ωNBNΛr
−d−ε (2.25)
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Además, para el potencial de Coulomb se tiene lo siguente.

< W̃ >C =

NB∑
i=1

NΛ∑
j=1

∫
B

dxi

∫
Λ

dxje
iejφ(|xi− xj|)ρij(xi,xj)

=

∫
B

ρB(x)dx

∫
Λ

ρΛ(y)φ(|y|)dy

= QB

∫
Λ

ρΛ(y)φ(|y|)dy (2.26)

Usando el teorema 3.

< W̃ >C = (NB · E)

∫
Λ

ρΛ(y)φ(|y|)dy

= 0 (2.27)

Finalmente, introduciendo estos resultados en la ecuación 2.22, se llega a la relación

logZ(N ; Λ′) ≥ logZ(NB;B) + logZ(NΛ; Λ)− ωNBNΛr
−d−ε

Mediante este teorema se construye una sucesión de dominios {Λj} con

V (Λj) → ∞, para los cuales la función de enerǵıa libre f(ρ; Λj) =
logZ(N;Λj)

V (Λj)
es

monótonamente creciente.

La existencia del ĺımite termodinámico se garantiza por medio del teorema 2. Este

teorema especifica que la función de enerǵıa libre del sistema tiene una cota superior,

y dado que es monótonamente creciente, debe tener un ĺımite cuando N →∞.

2.6. Empacar un dominio con bolas

Debido que en el Teorema 3 se restringen los dominios a bolas abiertas en R
d,

debemos asegurar que el dominio de cualquier sistema que se quiera describir se pue-

da empacar completamente con bolas abiertas.
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Un conjunto enumerable de dominios estándar B = {Bi}, tal que ∀i : Bi ⊂ Λ,

se dice empacado en otro dominio Λ ⊂ R
d si todos los B1, B2, · · · son disjuntos. Se

dice también que el empaquetamiento es completo si
∑

i V (Bi) = V (Λ), es decir si

la suma de volúmenes de todos los subdominios es igual a la del otro dominio.

Ahora, para poder demostrar esto se van a necesitar las siguientes definiciones y

los siguientes lemas.:

Definición 1. Sea Λ ⊂ R
d un dominio y sea h ∈ R. Entonces,

Λh ≡ {r : r ∈ Λ, d(r,∼ Λ) < h} si h > 0

≡ {r : r ∈∼ Λ, d(r,Λ) ≤ −h} si h ≤ 0 (2.28)

donde d(· , · ) es la función distancia y ∼ representa el complemento de un conjunto.

También, por cuestiones de simplificar la notación, se escribe el volumen de Λh

como V (h; Λ).

Lema 1. Sea Λ ∈ Rd un dominio cubierto por una formación cúbica de cubos cerra-

dos y disjuntos de arista x; y sea n el número de cubos cuyo interior se encuentra

completamente contenido en Λ. Entonces, el volumen de Λ que queda sin cubrir por

estos cubos ∆V ≡ V (Λ)− nxd es menor a V (x
√
d; Λ).

Demostración. Suponga que los cubos se encuentran en una formación regular (ce-

rrada) en un dominio que contiene a Λ. Ahora, se eliminan todos los cubos que

se encuentren en el exterior, aśı como los que estén en la frontera de Λ. Se puede

observar[3] que ninguno de los cubos que se encontraban total o parcialmente en la

frontera contienen puntos más lejanos que x
√
d de ésta y su volumen es menor que

V (x
√
d; Λ). Es decir, el subconjunto de Λ que no está cubierto, está contenido en

Λx
√
d.

Entonces, se cumple la siguiente desigualdad

Ny

(2d)y
+ V (2y

√
d; Λ) ≥ V (λ) (2.29)
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donde Ny es el número de cubos de arista 2y que pueden ser empacados en Λ.

Al despejar se encuentra:

Ny ≥ (2d)y[V (λ)− V (2y
√
d; Λ)] (2.30)

Definición 2. Sea σd el volumen de una bola abierta de radio unitario en R
d. Se

define gd ≡ 2−dσd como la fracción ocupada del volumen de un cubo de arista 2y

cubierto por una bola abierta de radio y cuando la bola está empacada en el cubo.

Definición 3. Se define también la cantidad auxiliar αd ≡ (2d− 1)2
√
d.

Lema 2. Sea B ⊂ R
d una bola abierta de radio r y sea y tal que r ≥ 2y

√
d ≥ 0.

Entonces se tiene que

V (2y
√
d;B) ≤ V (−2y

√
d;B) ≤ αdσdr

(d−1)y. (2.31)

Demostración. Para 2y
√
d ∈ R tal que 0 ≤ 2y

√
d ≤ r, se tiene que

V (2y
√
d;B) = σd[r

d − (r − 2y
√
d)d]

≤ V (−2y
√
d;B)

= σd[(r + 2y
√
d)d − rd] (2.32)

Ahora, sea f(2y
√
d) = (r + 2y

√
d)d − 1. Dado que f(2y

√
d) es una función convexa,

se cumple la siguiente propiedad

f(2y
√
d) ≤ f(0) + 2y

√
d[f(1)− f(0)]

= 2y
√
d[2d− 1] (2.33)
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Reemplazando en la ecuación 2.32 se encuentra que

V (2y
√
d;B) ≤ σdf(2y

√
d)rd−1

≤ σd(2y
√
d)[2d− 1]rd−1

≤ αdσdr
(d−1)y. (2.34)

Lo que se quiere demostrar ahora, es que se puede encontrar una secuencia de

bolas abiertas de radio decreciente con las cuales se pueda empacar completamente

una bola unitaria d-dimensional, y que este empaquetamiento sea rápido. Para esto

se cuenta con el siguiente teorema.

Teorema 7. Sea p un entero positivo tal que 1 + p ≥ αd + g−1
d . Para todo j ∈ Z+

se define un radio rj = (1 + p)−j y enteros nj = pj−1(1 + p)j(d−1). Entonces, es posi-

ble colocar simultáneamente ∪∞j=1(nj bolas de radio rj) en una bola abierta unitaria

d − dimensional tal que no se sobrelapen entre śı. Más aún, ésta configuración es

completa ya que
∑∞

j=1 njr
d
j = 1.

Demostración. Por construcción usando los lemas 1 y 2.

Cualitativamente se hace lo siguiente: Se cubre la bola unitaria con una formación

cúbica de cubos de arista 2r1. Se llama n1 al número de estos cubos contenidos dentro

de la bola unitaria. Ahora, se ubica una bola abierta de radio r1 en el centro de cada

uno de los cubos. Luego se cubre la bola unitaria con otra formación cúbica de cubos

de arista 2r2. Se prueba que hay n2 de estos cubos contenidos en la bola unitaria

que no intersectan las primeras n1 bolas. Se repite esta construcción inductivamente

para demostrar que si después de ubicar todas las bolas, hasta las de radio rj, en

ésta queda un subdominio desocupado Ωj, se pueden empacar nj+1 bolas de radio

rj+1 en una formación cúbica dentro de Ωj.
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Sea j ≥ 0 y sea r0 ≡ 0. Entonces, el volumen de la porción desocupada de la bola

unitaria es

V (Ωj) = σd − σd
j∑

k=0

nkr
d
k

= σd

[
1−

j∑
k=0

(pk−1(1 + p)k(d−1))((1 + p)−k)d

]

= σd

(
p

p+ 1

)j
(2.35)

Sea Mj tal que

Mj = V (2
√
drj+1;B) +

∑
λ

V (−2
√
drj+1;B) (2.36)

donde el primer término corresponde a la bola unitaria y en el segundo término

λ = ∪
l=0(nl bolas de radio rl).

Evidentemente, Mj es una cota superior para V (2
√
drj+1; Ωj).

Ahora, cuando p satisface las hipótesis, se puede ver que 2
√
drj+1 < rj, condición

que garantiza que se pueda utilizar el lema 2. Entonces, por el lema 2, se tiene que

V (2
√
drj+1; Ωj) ≤Mj

≤ αdσdrj+1

[
1 +

j∑
k=o

nkr
d−1
k

]

=
(pj + p− 2)

(p− 1)
(1 + p)−(j+1)αdσd

≡ M̂j (2.37)
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Utilizando el lema 1 se muestra que se cumple la siguiente desigualdad, la cual

relaciona el volumen desocupado de la bola en la iteración j con el volumen de bolas

que se empacarán en la iteración j + 1.

V (Ωj)− V (2
√
drj+1; Ωj) ≥ Vj − M̂j

≥ (2rj+1)dnj+1 (2.38)

Luego se insertan las cantidades correspondientes a rj+1 y nj+1 y se obtiene la si-

guiente condición.

1 ≤ gd

[
p+ 1− αd

1 + p−j(p− 2)

p− 1

]
(2.39)

De acuerdo a la hipótesis, j ≥ 0, entonces p ≥ 2. Es fácil ver que pj(p− 2) ≤ (p− 2).

Esto implica que

1 ≤ gd

[
p+ 1− αd

1 + (p− 2)

p− 1

]
=≤ gd [p+ 1− αd] (2.40)

Esta relación es acorde a las hipótesis planteadas, luego la construcción hecha es

válida.

Por último se calcula la fracción de volumen de la bola unitaria ocupada por las

bolas abiertas de radio rj, eso es

njr
d
j =

pj

p(1 + p)j
= p−1γj (2.41)

con γ = p(1 +p)−1 < 1, lo que implica que el empaquetamiento es exponencialmente

rápido.
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Figura 2.1: En esta imagen se pueden ver las primeras iteraciones del proceso de
empaquetamiento en dos dimensiones de un ćırculo de radio unitario con otros más
pequeños. En este caso, (1 + p) = 10.

Es interesante ver también, que en tres dimensiones, σ3 = 4
3
π y el mı́nimo valor

requerido para (1 + p) es 27.



Caṕıtulo 3

Ĺımite termodinámico en sistemas

neutros

Este caṕıtulo se va a ocupar de probar la existencia del ĺımite termodinámico en

sistemas reales neutros, compuestos por electrones (cargas negativas) y núcleos (car-

gas positivas), tal que la carga total del sistema sea nula. Para esto se debe encontrar

la forma de ubicar las part́ıculas cargadas en el dominio del sistema, de forma que

se pueda aplicar el procedimiento visto en el caṕıtulo anterior.

Aśı, se va primero a demostrar la existencia de dicho ĺımite en dominios esféricos,

para luego generalizar la demostración en otro tipo de dominios más generales.[9]

3.1. En dominios esféricos

Para poder encontrar una cota superior para la función de enerǵıa libre, se em-

pieza por definir una secuencia estándar de bolas abiertas {Bj}, con radios crecientes

{Rj}. El ı́ndice j = 0, 1, 2, · · · .

23
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Definición 4. Sea (1 + p) tal como se definió en el teorema 7. Se requiere además

que (1 + p) sea un número par. Sean R′0, θ ∈ R tal que R′0 > 0 y 0 ≤ θ < 1. Entonces

las bolas B0, B1, B1, · · · (llamadas también “volúmenes libres”) forman la secuencia

estándar si sus radios cumplen la relación

Rj = R′o(1 + p)j
(

1− 1

2
θj
)

(3.1)

La escogencia de R′0 y θ depende del tipo de potencial que se considere.

Si el potencial del sistema es únicamente el de Coulomb (UC), R′0 es arbitrario

y θ = 0. En este caso se definirá r0 = 0.

Si en cambio, al potencial de Coulomb se le suma ahora un potencial con

“tempering”fuerte (UT ), caracterizado por una distancia r0 después de la cual

UT ≤ 0, se eligen R′0 > 2r0(1− θ)−1 y θ = (1 + p)−1.

También es conveniente definir algunos “volúmenes nominales”.

Definición 5. Un volumen nominal, es una bola abierta B′j cuyo volumen satisface

la siguiente relación

R′j = R′0(1 + p)j (3.2)

En adelante se llamará Vj al volumen del j-ésimo volumen libre y V ′j al volumen

del j-ésimo volumen nominal.

Empacar una bola con una secuencia estándar

Para poder empacar una bola abierta con la secuencia estándar definida ante-

riormente se requiere que

nj = γj
(1 + p)jd

p
(3.3)

con γ = P/(1 + p) tal como se definió en el teorema 7.

Ahora, el siguiente lema describe cómo se empaca una bola abierta.

Lema 3. Sea K ∈ Z, ∀K > 0 es posible empacar una bola BK con ∪K−1
j=0 (nK−j bolas Bj),

tal que, para la 0 ≤ j, k ≤ K − 1, la distancia entre cada bola de tipo j y cada bola
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de tipo k es al menos djk = b(tj + tk), donde b = 1
2
R′0(1 − θ) > r0 y t = (p + 1)θ.

Aún mas, la distancia entre cada bola de tipo j y la frontera de BK es como mı́nimo

btj > r0.

Demostración. Primeramente se observa que, dadas las restricciones para p, siempre

se tiene que t ≥ 1 y esto implica que djk ≥ 2r0.

Ahora bien, para todo 0 ≤ j ≤ K se considera una secuencia de bolas abiertas

B′′j con radios

R′′j = R′j

(
1− 1

2
θK
)
≥ Rj (3.4)

Dado que R′′K = RK y que para todo j < K se cumple que

R′′j+1

R′′j
= 1 + p (3.5)

Y por esto, se puede utilizar el teorema 7 para empacar BK con el número requerido

de bolas B′′j .

Ahora, se colocan bolas Bj concéntricas con las bolas B′′j . Se ve que la distancia

entre dos bolas Bj y Bk debe ser mayor a

R′′J +R′′k − (Rj +Rk) =
1

2
R′j(θ

j − θK) +
1

2
R′k(θ

k − θK) (3.6)

Pero como para 0 ≤ j ≤ K − 1 se tiene que θK ≤ θjθ. Entonces la distancia debe

ser mayor a

1

2
R′0(1− θ)

[
((p+ 1)θ)j + ((p+ 1)θ)k

]
= b(tj + tk)

= djk (3.7)

Lo que prueba la primera parte del lema.
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La segunda parte se demuestra al observar que la distancia entre una bola Bj y

la frontera no debe ser menor a

R′′j −Rj =
1

2
R′0t

j(1− θ) (3.8)

Esta forma de empaquetamiento con la secuencia estándar se conoce como el em-

paquetamiento estándar de la bola BK con bolas abiertas {Bj}, j = 0, 1, 2, · · · , K−1.

El lema 3 implica que la interacción debido a potenciales con “tempering” fuerte de

las part́ıculas que se encuentran en diferentes bolas de un empaquetamiento estándar,

tiene una cota superior igual a cero.

3.1.1. Llenar las bolas con part́ıculas

La pregunta que surge ahora es cómo se deben distribuir las part́ıculas cargadas

dentro de las bolas de la secuencia estándar. Aunque hay varias formas de hacer esto,

hay que tener en cuenta las siguientes condiciones.

La carga total en cada bola debe ser igual a cero. Esto para garantizar que

se puede utilizar el teorema 6, en donde se especifica que las bolas deben

tener neutralidad de carga. Se asume que existe un multiplete fundamental de

part́ıculas de varias especies, que es neutralmente cargado. Otras cantidades,

como densidades y números de part́ıculas estarán dados en términos de este

multiplete.

Por conveniencia, siempre se va a hacer alusión al volumen nominal (V ′j ) de las

bolas estándar, en vez del volumen real (Vj). Es importante observar que este

cambio de variable no afecta los cálculos ya que cuando j ↗∞, (V ′j /Vj)↘ 1.

Teniendo esto en cuenta, se puede definir una sucesión de funciones para luego poder

calcular la enerǵıa libre de la configuración de part́ıculas que tomemos.
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Definición 6. Sea ρ la densidad de part́ıculas tal que N = ρV ′j es el número de

multipletes. Se define la sucesión fj(ρ) como sigue.

fj(ρ) =
1

V ′j
logZ(N ;Bj) (3.9)

Dado que N debe ser un número entero, debeŕıa haber una restricción sobre los

valores que puede tomar ρ. Sin embargo, se puede definir f para todo valor de ρ por

medio de interpolación lineal como sigue.

Definición 7. Sea g(N) : Z→ R. Si n = N + η, con N ∈ Z y 0 ≤ η ≤ 1. Se puede

hacer una extensión de g(· ) a los reales de la siguiente forma

g′(n) ≡ g(N) + η[g(N + 1)− g(N)] (3.10)

Esta extensión es útil en la demostración del siguiente lema.

Lema 4. Sean N0 los enteros no-negativos, R+ los reales no-negativos y R los reales.

Sean g, h1, h2, · · · , hM funciones que van de N0 a R y sean g′, h′1, h
′
2, · · · , h′M fun-

ciones extendidas que van de R+ a R siguiendo la definición 7. Sea también Nj ∈ N0

y nj ∈ R+. Si ∀{Nj} se tiene que

g

(
M∑
1

Nj

)
≥

M∑
1

hj(Nj) (3.11)

entonces ∀{nj} se cumple que

g′

(
M∑
1

nj

)
≥

M∑
1

h′j(nj) (3.12)
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Demostración. Por inducción en M .

Caso Base: M = 1 Es trivial. Para M = 2:

g

(
2∑
1

Nj

)
≥

2∑
1

hj(Nj)

g (N1 +N2) ≥ h1(N1) + h2(N2)

g (N) ≥ h1(N1) + h2(N2) (3.13)

Para simplificar la notación se escribe la ecuación 3.13 como {N ;N1, N2}[3] y

se realizan las siguientes manipulaciones:

La primera, η = η1 + η2, con η = 0 y η1, η2 5 1, con la cual, al extender las

funciones se llega a la siguiente desigualdad

(1−η1−η2){N ;N1, N2}+η1{N+1;N1 +1, N2}+η2{N+1;n1, N2 +1} (3.14)

La segunda, η = η1 + η2 − 1, con la cual se llega a

(1− η2){N + 1;N1 + 1, N2}+ (1− η1){N + 1;N1, N2 + 1}+

(η1 + η2 − 1){N + 2;N1 + 1, N2 + 1}
(3.15)

Si ahora se tiene en cuenta que η1η1 = 0 y (1 − η1)(1 − η2) = 0, usando las

ecuaciones 3.14 y 3.15 se obtiene

g′ (n1 + n2) ≥ h′1(n1) + h′2(n2) (3.16)

Paso inductivo : Se asume que es válido para M y se demuestra para M + 1.

Sea N = N1 + N2 + · · · + NM . Se define G(N) = máx
∑M

1 hj(Nj), donde

el máximo se toma respecto a {Nj}. Entonces, claramente

G′

(
M∑
1

nj

)
≥

M∑
1

h′j(nj) (3.17)



3.1. En dominios esféricos 29

Para M + 1 sea
∑M

1 (Nj) = B1 y NM+1 = B2 La hipótesis del lema afirma que

g(B1 + B2) ≥ G(B1) + hM+1(B2), entonces, al aplicar aqúı el caso M = 2 se

prueba el lema.

Ahora se considera un empaquetamiento estándar de BK con Nj multipletes,

todos localizados en bolas de tipo j, con j = 0, 1, · · · , K − 1. Entonces, el número

total de multipletes es

N =
K−1∑

0

NjnK−j (3.18)

y la densidad

ρ =
1

p

K−1∑
0

ρjγ
K−j (3.19)

Se debe tener en cuenta que la desigualdad 2.23 sobre la función de partición de un

dominio subdividido, junto con la ecuación 2.27, que muestra cómo el promedio de la

interacción de Coulomb entre dominios para bolas neutras es cero, y la propiedad[11]

máx
j
ρ2
j ≤

K−1∑
0

ρ2
j (3.20)

llevan al siguiente resultado.

fK(ρj) = fK(N/V ′K) ≥
K−1∑
j=0

[
nK−j

(
V ′j
V ′K

)
fj(Nj/V

′
j )

]
(3.21)

La aplicación directa de la ecuación anterior está dada en el siguiente teorema.

Teorema 8. Sean ρ1, ρ2, · · · , ρK−1 ∈ R tal que ρ1, ρ2, · · · , ρK−1 ≥ 0 y sea ρ tal que

se cumpla la ecuación 3.19. Entonces, se cumple la siguiente relación

fK(ρ) ≥ 1

p

K−1∑
j=0

γK−jfj(ρj) (3.22)
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Demostración. La relación dada por el teorema es una consecuencia directa de la

relación anterior en conjunto con el lema 4, teniendo en cuenta que si g(N) = N2,

entonces g′(n) ≤ n(n+ 1).

3.1.2. Ĺımite para la enerǵıa libre

El siguiente paso es usar el teorema 8 para establecer el ĺımite termodinámico de

la sucesión de funciones fK(ρ) para la secuencia estándar de bolas abiertas.

Una dificultad surge cuando se tiene en cuenta que las part́ıculas pueden considerarse

esferas duras. En este caso, se debe tener precaución al momento de llenar las bolas,

puesto que se corre el riesgo de saturar las bolas más pequeñas, en cuyo caso algún

fj podŕıa tender a −∞ y el teorema 8 no seŕıa aplicable. Esta dificultad se debe a

que en cada iteración, la densidad real en las bolas más pequeñas debe ser mayor

que una densidad ĺımite. Se quiere entonces hacer la densidad ĺımite arbitrariamente

cercana a la densidad de empaquetamiento, como se define a continuación.

Definición 8. Para el multiplete fundamental, sea ρc la densidad máxima de em-

paquetamiento para una bola infinitamente grande. Si las part́ıculas no son esferas

duras, entonces ρc = +∞.

Se debe ahora definir un empaquetamiento para la secuencia estándar con una

densidad espećıfica.

Definición 9. Empaquetamiento estándar de la secuencia estándar de bolas para

una densidad dada ρ < ρc.

Sea t ∈ Z+ tal que (1 − γt)ρc > ρ. Se define Mj como el número máximo de mul-

tipletes que pueden ser empacados en Bj tal que haya una distancia mı́nima δ > 0

entre los cascarones duros de cualquier par de part́ıculas y una distancia δ/2 entre

el cascarón de cualquier part́ıcula y la frontera de Bj. Esto quiere decir que si el

diámetro del cascarón de cada part́ıcula se aumenta un valor δ, entonces Mj seŕıa el
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máximo número de multipletes que podŕıan ser empacados en Bj. Se escoge δ tal que

la densidad de empaquetamiento de volumen infinito de estos cascarones modificados

ρ̄c ≡ ĺım
j→∞

Mj/V
′
j (3.23)

satisfaga la relación

ρc > ρ̄c > ρ(1− γl)−1 (3.24)

Luego, existe un número mı́nimo K ∈ Z+, tal que ∀j ≥ K : Mj/V
′
j > ρ(1− γl)−1.

Aunque t, δ y Mj, en general, no son independientes de ρ, se puede encontrar un in-

tervalo 0 ≤ ρ ≤ ρ̄, con ρ̄ < ρc, en donde si lo sean. En particular, para ρ̄ = (1−γ)ρc/2

se puede elegir t = 1.

Ahora, sea L = K + t − 1. Para cada j ≥ 0 se define una secuencia de densidades

estándar, dependiente de ρ de la siguiente forma.

ρj = ρ para L < j

ρj = ρ(1− γt)−1 para K ≤ j ≤ L

ρj = 0 para 0 ≤ j ≤ K (3.25)

Es importante observar que: ∀j : ρjV
′
j < Mj.

El hecho de que fj(ρ) se haya definido por interpolación lineal, implica que el máximo

número posible de multipletes en Bj es Mj, en cuyo caso se obtiene una cota inferior

confinando cada part́ıcula de Bj en una bola cuyo diámetro excede el diámetro del

cascarón de la part́ıcula por un valor de δ. Lo que esto permite es que el centro de la

part́ıcula se mueva dentro de una bola de diámetro δ, dándole una enerǵıa cinética

finita y garantizando una cota inferior para Z, la función de partición.

También se entiende que la función fj(ρ = 0) = 0.
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Si se mantiene ρ fijo, (para simplificar la notación se llamará fj(ρj) = fj), entonces

del teorema 8 se desprende que para k > L

fk =
1

p

k+1∑
j=K

γk−jfj + ck (3.26)

donde ck ∈ R y ck ≥ 0.

La siguiente es la solución a la ecuación 3.26, válida para k > L.

fk = γck + (1− γ)
k∑

j=L+1

cj + (1− γ)
L∑

j=K

γL−jfj (3.27)

Claramente, en esta relación el último término es un número finito fijo, dado que fj

también lo es. Además, cuando todo cj ≥ 0, el segundo término de la relación debe

converger, ya que se sabe que fk tiene una cota superior (dada por la H-estabilidad

del sistema). Esto implica que ck → 0 debe tener un ĺımite, y por lo tanto también

lo debe tener fk. Se llama, entonces, f(ρ) al ĺımite de 3.27.

Ahora se encuentra una cota inferior para f , la cual es proporcional a ρ, para ρ

lo suficientemente pequeño. La primera observación que se debe hacer es que la

secuencia

hk ≡ fk + γck (3.28)

es no-decreciente para k > L. Entonces, se cumple la siguiente desigualdad.

f(ρ) ≥ hL+1 = fL+1 − γcL+1

≥ (1− γ)fL+1 +
γ

p

L∑
j=K

γL−jfj (3.29)

Falta únicamente demostrar que la parte derecha de la desigualdad anterior está aco-

tada inferiormente. Para esto, se utiliza la definición del empaquetamiento estándar

(definición 9), tomando ρ ∈ (0, (1− γ)ρc/2) intervalo abierto, tal que t = 1 y Mj sea

independiente de ρ. Además, sean J = mı́n{j : Mj > 0} y ψ = ı́nf{Mj/V
′
j ; j ≥ J}.
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Se observa que como Mj/V
′
j → ρ̄ > 0, entonces ψ > 0.

Se define ahora un intervalo abierto I como:

I =

{
ρ : 0 < ρ < mı́n

[
1

2
(1− γc), (1− γ)ψ, (V ′J+1)−1

]}
(3.30)

De las definiciones anteriores se puede observar que si ρ ∈ I, entonces K = L = J y

la desigualdad 3.29 queda de la siguiente manera.

f(ρ) ≥ (1− γ)fJ+1(ρ) +
γ2

p
fJ(ρ) (3.31)

Pero como ρ < (V ′J+1)−1 < (V ′J)−1, la definición de f como interpolación lineal dice

que estos dos términos son una combinación lineal de las siguientes cuatro cantidades.

logZ(N = 0, BJ)

logZ(N = 0, BJ+1)

logZ(N = 1, BJ)

logZ(N = 1, BJ+1)

Evidentemente, las dos primeras son cero y las dos segundas se refieren a un sistema

con un único multiplete. Sin embargo, estas últimas cantidades son números finitos,

independientes de ρ, y al insertarlas en la desigualdad 3.29, dan una cota inferior

proporcional a ρ. Esto se ve expĺıcitamente en el siguiente teorema.

Teorema 9. Sea ρ < ρc una densidad de multipletes fija y sea Bk cada bola de la

secuancia estándar con la densidad ρk de un empaquetamiento estándar apropiado

para ρ. Entonces

f(ρ) = ĺım
k→∞

fk(ρk) (3.32)

existe y es una cantidad finita. Aún más, existe un ρ1 > 0 tal que para ρ en el inter-

valo [0, ρ1), f(ρ) está acotada inferiormente por αρ, donde α <∞ es independiente

de ρ.

Cabe notar que para j lo suficientemente grande, ρj = ρ para todos los empa-

quetamientos estándar[6].
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3.1.3. Convexidad de la enerǵıa libre

En esta sección se van a analizar cualitativamente las propiedades de la función

de enerǵıa libre, en particular su convexidad. La demostración formal se encuentra

en [11] y [6].

Se debe hacer la aclaración de que lo que se demuestra verdaderamente es la con-

cavidad de f(ρ), ya que la cantidad de interés, que es la enerǵıa libre por unidad de

volumen (−f/β) es convexa cuando f es cóncava.

A continuación de dará la estrategia básica de la demostración, la cual se basa en en

siguiente teorema.

Teorema 10. Sean ρ′ y ρ′′ dos números cualquiera, tales que ρ′, ρ′′ ∈ [0, ρc). En-

tonces, la función ĺımite del teorema 9 satisface la siguiente relación.

f

(
ρ′

2
+
ρ′′

2

)
≥ f(ρ′)

2
+
f(ρ′′)

2
(3.33)

Demostración. Esto se prueba llenando para cada j, en un empaquetamiento estándar

de Bk, la mitad de las bolas Bj con una densidad ρ′j (apropiada para un empaque-

tamiento estándar para ρ′) y la mitad restante con la densidad correspondiente ρ′′.

Luego se aplica el argumento realizado en la demostración del teorema 8 para en-

contrar una desigualdad sobre las fk’s. Finalmente, de toma el ĺımite k →∞, con lo

cual se prueba el teorema.

El siguiente corolario al teorema 10 viene dado por la aplicación del teorema 9.

Corolario 1. En el intervalo [0, ρc), la función ĺımite f(ρ) es cont́ınua y es cóncava

en el sentido que

f(λρ′ + (1− λ)ρ′′) ≥ λf(ρ′) + (1− λ)f(ρ′′) (3.34)

para todo 0 ≤ λ ≤ 1 y todos ρ′, ρ′′ ∈ [0, ρc).

Finalmente, la continuidad de f(ρ) lleva al siguiente teorema, que trata sobre la

uniformidad del ĺımite termodinámico.
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Teorema 11. Sea ρ ∈ [0, ρc) y sea {ρ∗j}, j = 0, 1, · · · , una sucesión de números

reales no-negativos tales que ĺımj→∞ ρ
∗
j = ρ. Entonces

ĺımj→∞ fj(ρ) = f(ρ) uniformemente en conjuntos compactos de [0, ρc);

ĺımj→∞ fj(ρ
∗
j) = f(ρ)

Demostración. La demostración del primer item viene del hecho de que ρj(ρ) del

empaquetamiento estándar es una función cont́ınua en ρ, que se deriva de que los

parámetros anteriormente definidos (t, δ y K = L) son independientes de la esco-

gencia de ρ. Consecuentemente, todas las cantidades en las ecuaciones 3.26 y 3.27

son funciones cont́ınuas de ρ. Luego se aplica el teorema de Dini[11] para encontrar

que la convergencia de fk es uniforme, y, al tomar el ĺımite k →∞ se prueba que fk

converge a f(ρ) uniformemente.

Hasta ahora se ha establecido el ĺımite y la convexidad de la enerǵıa libre por unidad

de volumen para un sistema compuesto de un único tipo de multiplete de carga

neutra de las part́ıculas cargadas. Esto es, hasta ahora se ha tratado este multiplete

como si fuera una part́ıcula, sin considerar su constitución interna.

En seguida se dará la generalización cuando el multiplete es tratado como si tu-

viera una constitución neutra pero variable (teniendo en cuenta especies diferentes

de part́ıculas), es decir, cuando la densidad es tratada vectorialmente.

La idea aqúı es mostrar que el vector número de part́ıculas puede ser expresado

en términos de un número finito de multipletes neutros, y luego establecer los teore-

mas más importantes en términos de estos multipletes.

Sólo se enunciarán los resultados más importantes, la demostración rigurosa se en-

cuentra en [3].

El siguiente teorema es la generalización de los teoremas 10 y 11.
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Teorema 12. Sea {Nj} una sucesión de vectores número de part́ıculas, tal que

∀j, Nj tenga componentes enteras no-negativas y que se satisfaga Nj·E = 0; y

sea ρj = Nj/V
′
j . Si ĺımj→∞ ρj = ρ con |ρ| < ρc, entonces ĺımj→∞ f(ρj) = f(ρ)

existe independiente de la sucesión particular. Aún más, f(ρ) es cont́ınua y

cóncava en el dominio convexo

D = {ρ : |ρ| < ρc} ∩ {ρ : ρ·E = 0}.

Sea K un subconjunto compacto de D. Suponga que para cada ρ ∈ K se

tiene una sucesión {Nj(ρ)} y la sucesión correspondiente {ρj(ρ)}. Se tiene una

hipótesis adicional que ĺımρj(ρ) = ρ uniformemente en K. Entonces f(ρj(ρ))→
f(ρ) uniformemente en K.

f(0) = 0

3.2. En dominios generales

En las secciones anteriores se estableció la existencia y convexidad del ĺımite ter-

modinámico de la enerǵıa libre para una sucesión particular de subdominios (dados

por la secuencia estándar). En esta sección se mostrará que el mismo ĺımite g(ρ) se

obtene para una sucesión general de dominios.

Primeramente, se deben establecer ciertas condiciones que debe cumplir la sucesión

de dominios en Rd.

Una sucesión de dominios {Λj} tiende a infinito en el sentido de Van Hove si

V (Λj)→∞ y V (h; Λj)/V (Λj)→ 0 cuando j →∞ para cada h fijo. Aqúı, Λj

está dado por la definición 1.

Una sucesión de dominios {Λj} satisface la condición de bola si ∃δ > 0 tal que

V (Λj)

V (B̂j)
≥ δ (3.35)

donde B̂j es la bola de radio más pequeño, la cual contiene a Λj.
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Definición 10. Una sucesión regular de dominios {Λj} en R
d es una que satisface

las dos condiciones anteriores.

Evidentemente, la sucesión de bolas definida en la sección anterior siempre es regular.

A continuación se presenta una generalización del teorema 12 en sucesiones regu-

lares de dominios.

Teorema 13. Sea {Λj} una sucesión regular de dominios. Sea {Nj} una sucesión

de vectores enteros, no-negativos, y que satisfagan la condición de neutralidad, es

decir, Nj·E = 0. Y sea ρj = Nj/V (Λj). Si ĺımj→∞ ρj = ρ, con |ρ| < ρc, entonces

ĺımj→∞ f(ρj; Λj) = f(ρ) existe y es independiente de la sucesión. En particular, f(ρ)

es la misma que para la secuencia estándar de bolas abiertas. Aún más, en cualquier

subconjunto compacto de |ρ| < ρc, la convergencia de f(ρ; Λj) a f(ρ) es uniforme.

Demostración. Dado que en el teorema 12 no se utiliza la geometŕıa de los do-

minios, éste teorema es aplicable a dominios generales, no sólamente bolas. Por

lo tanto, es suficiente con probar el teorema para F (Rj; Λj), que es f(ρj; Λj) ex-

presado en términos de densidad de multipletes, en vez de densidad de part́ıculas.

Acá R = α/V (λj), donde α es el vector multiplete. De la misma manera, la función

F (Rj; Λj) = logZ/V (Λj). Sin embargo, dado que para la demostración de la sección

anterior se empleó V ′k > Vk = V (Bk), para bolas estándar {Bk}, ahora se denotará la

cantidad V ′k/Vk = xk. Se observa, entonces, que cuando k ↗∞, xk ↘ 1.

Igual que antes se define F (R; Λj), para todos los valores de R, por interpolación

lineal. Como la función ĺımite F (R) es cont́ınua para bolas abiertas, sólo se debe

probar el teorema cuando Rj = R, independientemente del valor de j. Se llama C al

conjunto compacto que aparece al final del teorema 12 y se proporciona la propiedad

que, para un valor ∆ > 0 lo suficientemente pequeño, C∆ ≡ (1 + ∆)C también es un

subconjunto compacto de |R| < Rc.
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La demostración se compone de dos partes.

Sea ε > 0, arbitrario, se encuentra una cota inferior de la forma

F (R; Λj) ≥ F (R)− ε cuando j ≥ J , para todo R ∈ C y algún J .

Se encuentra una cota superior de la forma F (R; Λj) ≤ F (R)−ε cuando j ≥ J ,

para todo R ∈ C y algún J .

La existencia de una cota superior y una cota inferior como las anteriores, garantiza

la convergencia de F (R).



Caṕıtulo 4

Ĺımite termodinámico en sistemas

con carga neta

En el caṕıtulo anterior se mostró la existencia del ĺımite termodinámico para la

enerǵıa libre por unidad de volumen cuando el sistema no posee carga neta, es decir,

cuando Nj·E = 0. Pero, esta prueba falla al momento de considerar sistemas en los

cuales hay un desbalance de carga en la sucesión de números de part́ıculas {Nj}.

La rigidez de esta condición difiere de lo que se espera f́ısicamente. Por la teoŕıa

electrostática macroscópica, se creeŕıa que debeŕıa haber un pequeño margen, es

decir, se esperaŕıa que una pequeña cantidad de carga no tuviera efecto sobre la

densidad de enerǵıa libre en el ĺımite termodinámico, mientras que una gran carga

llevara a una densidad de enerǵıa libre divergente en ese ĺımite. La forma de cuan-

tificar y diferenciar entre una pequeña y una gran cantidad de carga, viene dada

cuando la carga de exceso Qj en un dominio Λj, aumenta proporcionalmente al área

superficial de Λj cuando j →∞. en este caso se espera que el ĺımite exista, pero que

dependa de la forma de los dominios Λj.

De la electrostática macroscópica, también se sabe que la configuración de menor

enerǵıa para cualquier carga neta Q, confinada a un dominio Λ se obtiene cuando Q

está concentrada en la frontera de Λ. Dicha configuración se puede describir por una

densidad de carga bidimensional σ(x), con x ∈ SΛ, en donde SΛ es la superficie de Λ.

39
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En adelante sólo se considerarán sistemas tridimensionales (en lo cuales Λj ⊂ R
3) en

los cuales σ(x) sea tal que el campo eléctrico en Λ sea nulo. La enerǵıa electrostática

de esta capa superficial es igual a Q2/[2C(Λ)], donde C(Λ) es la capacitancia de Λ.

Se habla de formas razonables de dominios, cuando C(Λ) es proporcional a [V (Λ)]1/3

y la enerǵıa electrostática por unidad de volumen, es proporcional al cuadrado de la

densidad de carga superficial promedio, es decir, [Q/V 2/3]2.

Luego, para una sucesión de dominios {Λj} con volúmenes Vj y capacitancias Cj, si

cada uno contiene una carga neta Qj, tal que cuando j →∞, Vj →∞, Cj/V
1/3
j → c

y Qj/v
2/3
j → σ, la enerǵıa electrostática (macroscópica) mı́nima por unidad de volu-

men (ēj), también tiende a un ĺımite dado por

ē = ĺım
j→∞

ēj = σ2/(2c) (4.1)

Enseguida se mostrará que en el ĺımite termodinámico, la diferencia entre la densidad

de enerǵıa libre de un sistema neutral (como fue obtenida el caṕıtulo anterior) y la de

un sistema que contiene part́ıculas cargadas extra está dada por la ecuación 4.1. La

prueba está dada en una sucesión de dominios cuyas formas se asemejan a elipsoides,

para garantizar la uniformidad del campo eléctrico dentro de los dominios.

Definición 11. Sea E un elipsoide abierto de volumen unitario y capacitancia cE.

Una sucesión de dominios {Λj}, con j = 1, 2, · · · , se llama “asintóticamente simi-

lar”a E si V (Λj) → ∞ si existen elipsoides {E ′j} y {E ′′j } similares a E, tales que

E ′j ⊂ Λj ⊂ E ′′j y que cuando j →∞, V (E ′′j )/V (E ′j)→ 1.

La capacitancia de Λj, claramente cumple la siguiente relación.

cE′
j
< cΛj

< cE′′
j

ce[V (E ′j)]
1/3 < cΛj

< ce[V (E ′′j )]1/3 (4.2)
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Teorema 14. Sea {Λj} una sucesión de dominios asintóticamente similar a un

elipsoide E, y sean {Nj} y {nj} sucesiones de vectores número de part́ıculas enteros,

tales que Nj·E = 0, nj·E = Qj y se cumplan las siguientes relaciones.

ĺım
j→∞

Nj

V (Λj)
= ρ (4.3)

ĺım
j→∞

nj
V (Λj)

= 0 (4.4)

ĺım
j→∞

Qj[V (Λj)]
−2/3 = σ (4.5)

Entonces,

ĺım
j→∞

f

(
[Nj + nj]

V (Λj)
; Λj

)
= f(ρ)− σ2

2cE
(4.6)

Demostración. Se puede observar que:

Como E ′j ⊂ Λj ⊂ E ′′j , entonces Z(Nj + nj;E
′′
j ) ≥ Z(Nj + nj; Λj) ≥

Z(Nj + nj;E
′
j). Aún más, dado que V (E ′′j )/V (E ′j) → 1 cuando j → ∞, es

suficiente probar el teorema para una sucesión de elipsoides {Ej} similares a

E, cuyos volúmenes sean iguales a esos de {Λj}.

A cada Ej se le asocian dos elipsoides concéntricos E−j y E+
j , tales que

E−j ⊂ Ej ⊂ E+
j y V (E+

j )/V (E−j ) → 1 cuando j → ∞. Los volúmenes y ca-

pacidades de E−j , Ej y E+
j se denotan como (L−j )3, (Lj)

3, (L+
j )3, C−j , Cj y C+

j ,

respectivamente.

Se ve, además, que C±j = cEL
±
j y que Cj = cELj.

Al interior de los cascarones elipsoidales E+
j \Ej y E−j \Ej se le llamará D+

j

y D−j , respectivamente.

Una sucesión de dominios asintóticamente similar a E también es una sucesión

regular, tal y como se planteó en la definición 10.

La razón para introducir dominios elipsoidales es la propiedad electrostática[11]

que afirma que una densidad de carga uniforme tridimensional τ en un cascarón
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elipsoidal, tal como D+
j tiene una enerǵıa 1

2
τ 2V (D+

j )2/C ′j y produce un poten-

cial constante τV (D+
j )/C̄j en el interior de Ej, con cELj ≤ C̄j ≤ C ′j ≤ CeL

+
j .

Este hecho permite obtener cotas para las funciones de partición para los do-

minios Ej.

Para la prueba de éste teorema se deben establecer cotas en las enerǵıas libres

de éstos sistemas. Para esto, se necesitan las enerǵıas libres de dos clases de

sistemas: La primera consiste en Nj part́ıculas en E−j ; el segundo es un sis-

tema en el cual E+
j contiene S + 1 especies de part́ıculas (contiene especies

adicionales). La nueva especie se indexará con el número cero. Su carga (e0)

será ±1. El signo de e0 se escoge como el opuesto al signo de la carga de exceso

(Qj), es decir, eoQj < 0.

El nuevo sistema tendrá como vector número de part́ıculas (de S + 1 com-

ponentes):

Nj + mj + n0
j = (n0

j , N
1
j + n1

j , · · · , NS
j + nSj ) (4.7)

con n
0=|Qj |
j , n0

je0 = −Qj tal que el sistema total sea neutro.

4.1. Cota inferior para la función de partición

Se considera un empaquetamiento de E−j con bolas y se distribuyen las {Nj}
part́ıculas entre las bolas tal que cada bola sea neutra. Se llama a la función de

partición resultante Z(Nj;B(E−j )). Las nj part́ıculas restantes se posicionan en D−j .

Luego, se cumple la siguiente desigualdad

Z(Nj + nj;Ej) ≥ Z(Nj;B(E−j ))Z(nj;D
−
j ) (4.8)

Como cada bola es neutra, y la separación entre part́ıculas es de por lo menos r0.
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Al tomar el logaritmo y dividir entre V (Ej) (similarmente al procedimiento del

caṕıtulo anterior) se tiene

ĺım
j→∞

ı́nf

{
f

(
[Nj + nj]

V (Ej)
;Ej

)
−

logZ(nj;D
−
j )

V (Ej)

}
≥ f(ρ) (4.9)

Sea nj =
∑S

i=1 n
i
j el número total de part́ıculas que contribuyen al exceso de carga.

Se llama x1, · · · ,xn y q1 · · · , qn, respectivamente, a las coordenadas y cargas de estas

part́ıculas.

El Hamiltoniano de estas nj part́ıculas en el dominio D−j se escribe como H ′(nj) +

U(nj), dondeH ′(nj) contiene la enerǵıa cinética y la interacción con “tempering”fuerte,

y U(nj) es la interacción de Coulomb.

Para obtener la cota inferior de Z(nj;D
−
j ) se utiliza la siguiente desigualdad (Pierls)[11].

logZ(nj;D
−
j ) ≥ − 1

J

J∑
α=1

(Ψα, [H
′(nj) + U(nj)]Ψα) (4.10)

donde {Ψα}, con α = 1, · · · , J es cualquier conjunto de funciones (bien simetrizadas

y normalizadas) de las coordenadas de las nj part́ıculas. En este caso, los espines son

cero a menos que xj ∈ D−j para i = 1, · · · , nj.

Para elegir un {Ψα} apropiado, se debe considerar primero la siguiente preposición.

Preposición 1. Considere que R3 esté cubierto por una formación cúbica de cubos

Γ de arista 2y ≡ r0 + 2b para algún b > 0 arbitrario fijo. Sea M±
j el número de cubos

que se encuentran completamente dentro de D±j y sea nj tal que satisfaga la hipótesis

del teorema 14. Entonces se pueden escoger elipsoides E±j de tal forma que cuando

j →∞, M±
j (2y)3/V (D±j → 1) y M±

j /nj →∞

Si se elige entonces Ψα como el producto (apropiadamente simetrizado):

Ψα(x1, · · · ,xnj
) =

nj∏
i=1

ϕ(xi −Xαi
) (4.11)
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con ϕ(r) una función C∞ de r = |r|, e insertando la ecuación 4.11 en la ecuación

4.10, se verifica que

(ψα, H
′(nj)ψα) ≤ Knj (4.12)

para un K constante independiente de j y α.

Debido a la simetŕıa esférica del potencial de Coulomb, su valor esperado para la

función de onda ψα será el siguiente.

(ψα, U(nj)ψα) =
1

2

nj∑
i=1

nj∑
l=1,l=i

qiql|xαi
− xαl

|−1 (4.13)

Combinando apropiadamente las ecuaciones 4.9-4.13[11] se llega a la cota inferior

para f .

ĺım
j→∞

ı́nf f

(
[Nj + nj]

V (Ej)
;Ej

)
≥ f(ρ)− σ2

2cE
(4.14)

4.2. Cota superior para la función de partición

Sea Z(Nj + nj + n0;E+
j ) la función de partición de un sistema en el dominio E+

j .

Las masas de las part́ıculas m0 pueden ser arbitrariamente positivas.

Aplicando la desigualdad 2.22 del teorema 5 (añadiendo un término Wj a la inte-

racción entre dominios) al Hamiltoniano de las nj part́ıculas, se obtiene la siguiente

desigualdad.

Z(Nj + nj + n0;E+
j ) ≥ Z(N + nj;Ej)Z(n0;D+

j : Wj) (4.15)

en donde Z(n0;D+
j : Wj) es la función de partición de n0

j part́ıculas de especie cero,

cuyo Hamiltoniano se escribe T (n0
j) + U(n0

j) + Wj, con T (n0
j) la enerǵıa cinética,

U(n0
j) la interacción de Coulomb, y Wj =

∑n0
j

i=1 ωj(xj) la suma de un potencial elec-

trostático externo de un cuerpo producido por el promedio de la densidad de carga

de las Nj + nj part́ıculas en Ej, la cual se denotará q(x; Nj + nj, Ej).
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Evidentemente,
∫
Ej
q(x; Nj + nj, Ej) = Qj.

El potencial electrostático es entonces

ωj(x) = e0

∫
Ej

dx′q(x′; Nj + nj, Ej)|x′ − x|−1 (4.16)

con x ∈ D+
j .

El tomar logaritmos en la ecuación 4.15 y dividir entre V (Ej) da la siguiente co-

ta superior.

ĺım
j→∞

sup

{
f

(
[Nj + nj]

V (Ej)
;Ej

)
+

logZ(nj;D
+
j : Wj)

V (Ej)

}
≤ f(ρ) (4.17)

Similarmente al procedimiento de la sección anterior, para obtener una cota inferior

para Z(nj;D
+
j : Wj) se utiliza la siguiente desigualdad (Pierls)[11].

logZ(n0
j ;D

−
j : Wj) ≥ −

1

J

J∑
α=1

(Ψα, [T (n0
j) + U(n0

j) +Wj]Ψα) (4.18)

El valor esperado del término Wj en la ecuación 4.18 será de la forma

(Ψα,WjΨα))

∫
C+

j

dxωj(x)qα(x;n0
j , D

+
j ) (4.19)

con

qα(x;n0
j , D

+
j ) = n0

j

∫
D+

j

|Ψα(x,x2, · · · ,xn0
j
)|2dx2 · · · dxn0

j
(4.20)

y ∫
D+

j

qα(x;n0
j , D

+
j )dx = −Qj (4.21)

La construcción básica de aqúı en adelante es igual a la de la sección anterior.
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El resultado final es la siguiente cota superior.

ĺım
j→∞

sup f

(
[Nj + nj]

V (Ej)
;Ej

)
≤ f(ρ)− σ2

2cE
(4.22)

Al combinar las ecuaciones 4.14 y 4.22 se prueba el teorema 14.



Caṕıtulo 5

Conclusiones

Del presente trabajo se desprenden varias conclusiones relevantes.

La demostración formal de la existencia del ĺımite termodinámico en sistemas

de Coulomb permite solidificar las ideas ya conocidas y ampliamente acep-

tadas sobre la estabilidad de la materia. Al dar una prueba expĺıcita de la

razón por la cual la materia ordinaria, compuesta por cargas de signo opuesto

(electrones y núcleos), en general, no produce una violenta explosión cuando el

número de part́ıculas es arbitrariamente grande, tal como es el caso de sistemas

macroscópicos de materia real.

El uso del herramientas matemáticas para lograr el entendimiento de leyes

f́ısicas tiene una gran importancia en el desarrollo de la f́ısica como ciencia.

La aplicación del análisis matemático en problemas f́ısicos, como el planteado

en este trabajo, permite demostrar una idea f́ısica familiar de forma bastante

rigurosa.

De la prueba de la existencia del ĺımite termodinámico en sistemas de Coulomb

en sistemas como los vistos en este trabajo, se derivan otros problemas con-

temporáneos de gran interés, como el de la estabilidad de la materia al tener en

cuenta efectos cuánticos o relativistas, o considerar dominios más complejos.
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Apéndice A

Equivalencia en los ensembles

microcanónico, canónico y

grancanónico

Como es conocido, en f́ısica estad́ıstica, especialmente la formulación de Gibbs

en 1878, se utilizan diferentes ensembles termodinámicos para representar el estado

en el que se encuentran sistemas reales.

Diferentes restricciones macroscópicas llevan a diferentes tipos de ensembles, cada

uno con caracteŕısticas estad́ısticas particulares. Estos son:

El ensemble microcanónico, un ensemble en el cual los sistemas tienen la misma

enerǵıa total, es decir, están aislados térmicamente. La función de caracteŕıstica

de este ensemble se conoce como Ω(E,N; Λ).

El ensemble canónico, en el cual los sistemas están en contacto térmico con un

reservorio de calor, es decir, a los sistemas se les permite intercambiar enerǵıa

con el reservorio. La función de partición en este ensemble es la misma dada

en el caṕıtulo 2, Z(β,N; Λ) = Tr(e−βH).
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grancanónico

El ensemble grancanónico, en el que a los sitemas, además de permit́ırseles

intercambiar enerǵıa con un reservorio, también se les permite intercambiar

part́ıculas. La función de partición grancanónica es

Ξ(µ; Λj) =
∞∑

N1=0

· · ·
∞∑

NS=0

exp[µ·N]Z(N; Λj)

donde µ1, · · · , µS son los potenciales qúımicos.

Estas tres descripciones difieren en la forma como permiten que el sistema fluctúe

entre configuraciones. En el ĺımite termodinámico, estas fluctuaciones se vuelven

despreciables, y las descripciones mediante los tres ensembles convergen a la misma

descripción. En otras palabras, el comportamiento macroscópico del sistema no de-

pende del ensemble particular utilizado para describirlo.

La demostración presentada en este trabajo, describe al sistema en el ensemble

canónico, la prueba expĺıcita de la equivalencia en los ensembles microcanónico y

grancanónico, se encuentra en las secciones V II y V II del art́ıculo de Lebowitz y

Lieb, publicado en 1972[11].



Apéndice B

Otros resultados interesantes

B.1. Jellium

Otro tipo interesante de sistemas de Coulomb es el “jellium”. El “jellium”es un

sistema neutro de part́ıculas cargadas, las cuales interactúan con un fondo fijo, car-

gado uniformemente. Un ejemplo de este modelo (introducido por Wigner en 1938),

es un sólido, en el cual los electrones proveen un fondo de carga constante, uniforme,

en el cual los núcleos más pesados se mueven.

El Hamiltoniano para un sistema de este tipo, compuesto de N part́ıculas con coor-

denadas X = {x1, · · · ,xN} en un dominio tridimensional Λ es

H =
1

2m

N∑
i=1

p2
i + e2U(X)

U(X) =
N∑
i<j

|xi − xj|−1 − ρ
N∑
i=1

ϕ(xi) +
1

2

∫
Λ

ϕ(x)dx (B.1)

y donde el potencial de Coulomb producido por el fondo de densidad de carga ρ es:

ρϕ(x) = ρ

∫
Λ

|x− y|−1dy
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Es posible mostrar que para sistemas neutros, es decir ρ|Λ| = N , las funciones

termodinámicas por unidad de volumen (enerǵıa libre, enerǵıa, entroṕıa, presión)

existen cuando Λ→∞.

El problema del “jellium”está muy relacionado con el mismo problema para ma-

teria real (estudiado en el presente trabajo), y se utilizan los mismos métodos para

su demostración. La dificultad con el “jellium”es que el fondo por definición es ŕıgido,

y no se pueden restringir las part́ıculas a permanecer en bolas abiertas sin a su vez

impartir una enerǵıa electrostática enorme al sistema. Por otra parte, el fondo fijo

simplifica la cuestión de la H-estabilidad.

La demostración rigurosa se encuentra en el art́ıculo publicado por Lieb y

Narnhofer en 1974[10].

B.2. Sistemas relativistas

Otro sistema interesante para considerar, es el sistema mecanico-cuántico de elec-

trones y núcleos fijos, los cuales interactúan mediante fuerzas de Coulomb, pero con

una forma de enerǵıa cinética relativista, es decir, donde se sustituye p2/2m por

(p2c2 −m2c4)1/2 −mc2.

Se les permite a los electrones tener q estados de esṕın. Para un electrón i un núcleo,

la inestabilidad ocurre si zα > 2/π, donde z es la carga nuclear y α es la constante

de estructura fina.

Se puede probar que la estabilidad ocurre si zα 5 2/π y α < 1/(47q). También

es posible probar que existe un αc cŕıtico, tal que si α > αc la inestabilidad ocurre

para todos los z’s positivos cuando el núcleo es los suficientemente grande.

Esta demostración se puede encontrar formalmente en el art́ıculo publicado por Lieb

y Yau en 1988[13].
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