
Los puntos de Fekete y el séptimo problema de Smale: 
 
Muchos problemas matemáticos con aplicaciones en Física, Métodos Numéricos y Teoría de Complejidad 
Computacional se plantean en términos de la minimización de un cierto funcional de energía potencial 
asociado a un sistema de partículas bajo restricciones generales. Usualmente, los funcionales 
involucrados dependen de las distancias relativas entre pares de partículas. En particular, encontrar un 
algoritmo capaz de obtener en tiempo polinómico en N una buena estimación del mínimo global de la 
energía logarítmica en la 2-esfera constituye el séptimo ‘’Problema matemático para el siglo XXI" de S. 
Smale. Diferentes funcionales de energía potencial aparecen también en problemas de mecánica 
molecular, sistemas dinámicos, integración numérica, interpolación polinómica, generación de mallas y 
dibujo asistido por ordenador. Denominamos problema de Fekete al consistente en minimizar bajo 
restricciones generales cualquier funcional de energía potencial que dependa de las distancias relativas 
entre N puntos iguales, y denominamos puntos de Fekete a las configuraciones que dan las energías 
mínimas en ese tipo de problemas. 
 
El problema de Fekete es un prototipo de problema de optimización con restricciones altamente no lineal. 
Una de sus principales características es la multiextremalidad masiva. El problema 7 de Smale da una 
nueva dimensión al tratamiento algorítmico y numérico del problema y se centra en su complejidad 
computacional. En este seminario se describen los principales resultados obtenidos por nuestro grupo de 
investigación en cuanto al coste computacional del problema de Fekete y al séptimo problema de Smale 
en un contexto numérico-estadístico: 
 
Sesión I: El Método de las Fuerzas en la 2-esfera 
Introducción al problema de Fekete y descripción del Método de las Fuerzas, un algoritmo diseñado por 
nuestro grupo de investigación para el problema de Fekete. Se analiza el esfuerzo numérico requerido 
para obtener por medio de ese algoritmo un mínimo local aproximado para la energía logarítmica en la 2-
esfera. Para ese caso se estudian las propiedades de robustez, convergencia y estabilidad del método de 
las Fuerzas y se caracteriza la distribución de probabilidad del coste computacional asociado a la 
identificación de un mínimo local aproximado.  
 
Sesión II: Una aproximación numérico-estadística al problema 7 de Smale 
Introducción al séptimo problema de Smale y descripción de la campaña de supercomputación que se ha 
llevado a cabo con el objetivo de caracterizar la distribución de probabilidad de los diferentes mínimos 
para el caso de la energía logarítmica en la 2-esfera. Se presenta la estrategia numérico-estadística 
diseñada para abordar el séptimo problema de Smale y se concluye que la información muestral obtenida 
establece la plausibilidad de una respuesta probabilística positiva a ese problema.  
 
Sesión III: El Método de las Fuerzas en W-compactos y otras extensiones  
Descripción del procedimiento utilizado para extender la aplicación del método de las Fuerzas a 
situaciones más generales, tanto en relación a las restricciones como a los funcionales a minimizar. Se 
considera el caso de las energías logarítmica y de Riesz restringidas a lo que denominamos conjuntos W-
compactos, definidos esencialmente como la unión finita de superficies y curvas en R3.  En general, se 
observa que en esos objetos las propiedades de robustez y convergencia del método de las Fuerzas son 
fuertemente independientes de la geometría y de la energía potencial consideradas. También se 
presentan algunas aplicaciones del método de las Fuerzas en Sistemas Dinámicos. 


