
PROYECTO DE INVESTIGACION PARA TESIS DE MAESTRIA EN CIENCIAS FISICAS 

(Orientación Física de la Materia Condensada) 

“EL PRINCIPIO DE EXCLUSION DE PAULI, GENERALIZADO” 

 Recientemente, se han presentado resultados relacionados con la importancia (o no) del 

llamado “Principio de Exclusión de Pauli (PEP) generalizado”, mediante la solución rigurosa 

(esencialmente analítica) de un sistema unidimensional de N fermiones interactuantes1,2. De 

acuerdo con la versión más sencilla del PEP, formulada originalmente por W. Pauli en el año 1925, 

dos fermiones idénticos (dos electrones, por ejemplo) no pueden ocupar el mismo estado cuántico 

de una partícula. Esta formulación sencilla del PEP permite obtener una comprensión elemental de 

la tabla periódica de los elementos; suplementado con cierto conocimiento empírico, permite 

predecir los estados fundamentales de los átomos, mediante las llamadas “reglas de Hund”.3 

 Un aspecto no siempre apreciado del PEP, tal como formulado más arriba, es que 

estrictamente solo tiene sentido para sistemas fermionicos no-interactuantes, pues solo en este 

caso los estados cuánticos de un solo fermión a los que hace referencia el PEP pueden definirse de 

manera rigurosa. Esto fue apreciado, muy rápidamente, por Dirac y Heisenberg en el año 1926, 

quienes advirtieron que el PEP era en realidad consecuencia de un principio mucho más profundo de 

la mecánica cuántica: la antisimetría de la función de onda fermionica de N fermiones, ante el 

intercambio de las coordenadas de dos de ellos, 

  

                                                                                                                   

Para la formulación mas general del PEP, compatible con un estado cuántico de N fermiones 

interactuantes como en la Ec. (1), es necesario introducir el concepto de matriz densidad de una 

partícula (1-RDM), definida como 

 

                                              
             

                                                       

A partir de su definición en Ec. (2), puede comprobarse que            , y que      
      

  
       

   (esta última condición implica que la 1-RDM es un operador hermítico). Como todo 

operador hermitico, admite autofunciones y autovalores, 

 

                                                    
                       

                             

 

donde        son los llamados orbitales naturales, y    son los llamados números de ocupación (de 

los orbitales naturales). Las condiciones necesarias y suficientes para la existencia de la 1-RDM son4 
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La condición (4) coincide con el PEP, pero hay que tener en cuenta que la Ec. (4) es válida para un 

sistema de N fermiones interactuantes. Por otra parte, y a partir de la década de los años 70, se ha 

sospechado que existen vínculos adicionales sobre los números de ocupación fermiónicos; la 

solución completa ha confirmado la existencia de estos vínculos adicionales sobre los números de 

ocupación.5 Por ejemplo, para todo sistema de tres fermiones que pueden ocupar seis estados, los 

números de ocupación deben satisfacer necesariamente el siguiente conjunto de condiciones6: 

 
                                  

    

                          

con                        Es importante notar que las condiciones impuestas por 

estas dos ecuaciones sobre los números de ocupación    son adicionales a la condición impuesta por 

la Ec. (4), lo cual permite restringir de manera dramática la dimensionalidad y el volumen del espacio 

multidimensional para los valores permitidos de los   ’s.  

 Se propone como plan de trabajo para esta Tesis de Maestría, el cálculo de la 1-RDM para el 

estado fundamental del modelo de Calogero-Sutherland de fermiones interactuantes, que puede 

obtenerse de forma exacta.7 Luego se procederá a la diagonalización de la 1-RDM, que permitirá 

obtener sus números de ocupación    (de acuerdo con la Ec. (3)). Esto permitirá chequear en forma 

explícita la importancia del PEP generalizado (por ejemplo, el cumplimiento de las Ec. (5) y cuán 

cerca está la Ec. (6) de su saturación (es decir, que sea una igualdad), para el caso de tres fermiones). 

En una etapa posterior, se procederá a analizar el caso de un modelo de electrones localizados 

(Hubbard), y si es posible, el caso de sistemas con estados extendidos, característicos de materia 

condensada. 

La realización de esta Tesis de Maestría requerirá de cálculos analíticos y numéricos, de 

conocimientos de cuántica, y de física atómica y del estado sólido.  

 Plan de Formación: se sugieren las siguientes 5 materias, 

a) Sólidos I (1 materia). 

b) Fenomenología de la materia condensada (1 materia). 

c) Magnetismo I y Superconductividad (1 materia). 

d) Sistemas mesoscópicos y Nanoestructurados (1 materia). 

e) Curso de Funcional Densidad Aplicada a Atomos, Moléculas, Sólidos, y Superficies (1 materia).  
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