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Estudio de casos, teóricos o prácticos, relacionados con la temática del grado, a partir
de material ya disponible en los Centros.

Breve descripción del trabajo:
El método Monte Carlo es de amplio uso en Física y otras ramas de la ciencia y la ingeniería. El método es potencialmente
exacto y el principal problema es reducir la dispersión en las estimaciones de los valores esperados sin aumentar el esfuerzo
de cálculo.
En el trabajo propuesto se quiere examinar una idea para la reducción de varianza basada en el uso de relaciones exactas
de tipo virial, también conocidas como ecuaciones de Schwinger-Dyson en el contexto de teorías de campos.
Objetivos planteados:
1) Formular el método con precisión y examinar sus propiedades generales.
2) Estudiar el funcionamiento en casos simples, evaluando el ritmo de reducción de varianza (si esa reducción tiene lugar) al
aumentar el número de relaciones exactas utilizadas.
3) Estudiar un problema concreto de tipo integral de caminos de una partícula no relativista en presencia de un potencial
en una dimensión, o bien otro sistema que presente una dificultad de cálculo similar.
Metodología:
En los casos más simples así como para el estudio de propiedades formales se hará un cálculo analítico. En los casos más
elaborados será necesario hacer simulaciones Monte Carlo. Para casos de prueba se puede usar un lenguaje como
Mathematica, mientras que para un estudio más sistemático será necesario el uso de un lenguaje de programación
compilado, por ejemplo Fortran.
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