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Resumen

Smale, ganador de la medalla Fields en 1966, elaboró una lista de 18
problemas a finales del siglo XX, reuniendo algunos de los principales
retos matemáticos para el siglo XXI. El problema número 7 es dar una
descripción simple y eficiente, o alternativamente describir un algoritmo,
para colocar N puntos en la 2-esfera tal que su potencial logaŕıtmico esté
muy cerca del mı́nimo. Una dificultad importante en este problema es que
el valor de la enerǵıa logaŕıtmica mı́nima de N puntos en la esfera no se
conoce completamente. Su conocimiento actual es:
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siendo κ la enerǵıa continua y Clog una constante tal que
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donde la cota inferior ha sido probada por Lauritsen usando resultados
sofisticados. De hecho, la cota superior ha sido conjeturada a ser una
igualdad y es uno de los problemas abiertos más importantes del área. En
esta charla, presentaré una prueba alternativa para la cota inferior de Clog,
llegando al mismo valor mediante un cálculo directo. También mostraré
cómo este nuevo enfoque se puede generalizar para obtener cotas inferiores
para la enerǵıa de Green en Sn.

Esto es un trabajo conjunto con Carlos Beltrán.
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