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Breve descripción del trabajo: 
 
Los fenómenos críticos resultan esenciales para entender la física de la materia condensada a nivel mecano-estadístico. En 
este trabajo, usando técnicas de simulación Monte Carlo, se estudiará un ejemplo canónico de transición de fase con el objeto 
de comprender mejor estos fenómenos fundamentales. 
 
En particular, se estudiará el cambio de fase de segundo orden paramagnético-ferromagnético y la ruptura espontánea de 
simetría asociada que aparece en el modelo de Ising bidimensional al variar la temperatura en ausencia de campo externo. Se 
caracterizará la transición de fase midiendo la curva de magnetización (parámetro de orden del modelo) frente a la 
temperatura, la distribución de magnetizaciones para temperaturas por encima y por debajo de la crítica, así como la 
susceptibilidad magnética cerca del punto crítico. También se procederá a medir algunos exponentes críticos del modelo de 
Ising en dos dimensiones, realizando un estudio de tamaño finito (cumulantes de Binder, colapso de curvas maestras, etc.) 
 
Objetivos planteados: 
 
(1) Obtener promedios estadísticos para diferentes tamaños de red de los observables descritos anteriormente.  
(2) Analizar estos datos numéricos en el marco de la teoría de los fenómenos críticos.  
(3) Entender mejor la física de las transiciones de fase con este ejemplo concreto. 
 
Metodología: 
 
Física computacional, técnicas de simulación Monte Carlo, muestreo de importancia y cadenas de Markov, análisis de tamaño 
finito 
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