
Caṕıtulo 4

Algunos Conceptos Estad́ısticos

4.1. Método Montecarlo

El Método Montecarlo se describe lo más fácilmente posible usando un sistema con
un número finito de estados posible. Una vez definido se hace la generalización a un
sistema con una serie continua de estados posibles.

Cada estado será llamado una “ configuración“ y denotada por C. La probabilidad
se define por medio de una secuencia de muestreo, en una secuencia infinita de configu-
raciones C1, C2, . . ., tal que para cualquier configuración particular C el ĺımite siguiente
se denomina P(C):

limN−→∞

(

el número de veces, Cn = C para n = 1, . . . , N

N

)

(4.1)

El Método de Montecarlo es un algoritmo eficiente para construir una secuencia
muestra cuya función asociada de probabilidad es la densidad de probabilidad canónica1

de un sistema de part́ıculas en contacto con un baño térmico.

Pβ(C) =
e−βU(C)

Z(β)
2 (4.2)

donde β = 1/kT y U(C) es la enerǵıa del sistema en el estado C. El objetivo es
construir una secuencia muestra canónica que consiste en que el promedio canónico de
cualquier observable, A(C), sea

〈A〉β =
∑

C

Pβ(C)A(C) (4.3)

1 En el ensamble canónico la temperatura T y el número de part́ıculas N son cosntantes. En el
ensamble microcanónico la enerǵıa es constante [25].

2 La función de partición Z =
∫

e−βU(C)dC [25] es la conección entre la estad́ıstica de los niveles
de enerǵıa disponibles de la mecánica cuántica para un sistema de N componentes y sus funciones
termodinámicas a la temperatura T [20].
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y pueda ser calculado haciendo un promedio de A(C) sobre una sección grande pero
finita de la secuencia.

El promedio es:

〈A〉N =
1

N

N
∑

n=1

A(Cn) (4.4)

Por supuesto el promedio de Montecarlo 〈A〉N , llega a ser solamente igual al prome-
dio canónico verdadero mientras que N va al infinito, pero haciendo N suficientemente
grande, una puede alcanzar cualquier exactitud finita deseada.

Una objeción obvia a la idea de usar una secuencia del muestreo para calcular pro-
medios térmicos es que, puesto que el sistema tiene un número finito de estados posibles,
uno podŕıa utilizar Ec.(4.2) y Ec.(4.3) para calcular 〈A〉β directamente y para obtener
el resultado con cero errores.

Para ver que este método es impráctico, consideraremos el usarlo para un cristal
cúbico 10 × 10 × 10 de átomos, cada uno de los cuales tiene solamente dos estados
posibles. Esto es ciertamente un sistema pequeño, simple y poco realista. Tal sistema
tiene 21000 estados posibles. Una computadora que fuera capaz de resumir un millón de
estados por segundo le tomaŕıa cerca de 10288 años de funcionamiento constante para
realizar la suma sobre todos ellos. No hay otras mejoras en velocidad de las computadora
actuales para hacer práctico el método directo [10]. En cambio, alcanzar una exactitud
del 1 % con el Método de Montecarlo es relativamente facil pues por la ley de los grandes
números sabemos que

δ ∼ 1√
N

δ = 1 % = 0,01 −→ 1√
N

= 0,01 ⇒
√

N = 100

N = 10000

esto quiere decir que es posible trabajar con 10000 configuraciones. En la fig.(4.1)
se presenta el algoritmo del Método Montecarlo empleado en este trabajo.

4.2. Modelo de Ising

4.2.1. Definición del Modelo de Ising

El ferromagnet́ısmo es un fenómeno estudiado en estado sólido. En algunos metales
como el Ni y el Fe cuando la temperatura es más baja que la temperatura caracteŕıstica
(temperatura de Curie), se observa que una fracción finita de los espines de los átomos se
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Figura 4.1: Diagrama de Flujo del Método Montecarlo

polarizan espontáneamente en la misma dirección, dando lugar a un campo magnético
macroscópico. Arriba de la temperatura cŕıtica los espines están orientados aleatoria-
mente, sin producir un campo magnético neto. Conforme la temperatura cŕıtica se va
alcanzando de ambos lados el calor espećıfico del metal se aproxima al infińıto.

El modelo de Ising es un intento crudo para simular la estructura de una substan-
cia f́ısicamente ferromagnética. Su principal virtud recae en el hecho de que el modelo
de Ising bidimensional cede a un tratamiento en mecánica estad́ıstica. Este es el úni-
co ejemplo no trivial de un cambio de fase que puede resultar con rigor matemático.
Aqúı lo mencionamos por su relación intima que tiene con el caso de las aleaciones
binarias.

En el modelo de Ising el sistema se considera un arreglo de N puntos fijos llamados
puntos de la red que forman un arreglo periódico de n-dimensiones (n = 1, 2, 3). A
cada sitio de la red se le asocia la variable de esṕın σi (i = 1, . . . , N) que puede tomar
los valores ±1. Si σi = +1, se dice que el n-esimo sitio tiene un esṕın hacia arriba,
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y si σi = −1 se dice que tiene el esṕın hacia abajo. Un conjunto dado de números
{σi} especifican una configuración del sistema completo. La enerǵıa del sistema en la
configuración especificada por {σi} se define como [11]

HI {σi} = −
∑

〈ij〉
ǫij σiσj − B

N
∑

i

σi (4.5)

donde el sub́ındice I es por Ising y el simbolo 〈ij〉3 denota los pares de espines que
son los vecinos más cercanos. Aśı la suma sobre 〈ij〉 contiene γN/2 términos, donde γ
es el número de vecinos más cercanos de cualquier sitio dado. Por ejemplo,

γ =







4(red cuadrada de dos dimensiones)
6(red cubica simple de tres dimensiones)
8(bcc de tres dimensiones)

(4.6)

La enerǵıa de interacción ǫij y el campo magnético externo B son constantes. La
geometŕıa de la red entra en el problema a través γ y ǫij . Para simplicidad especializamos
el modelo al caso de interacciones isótropas, de modo que todos los ǫij son iguales a un
número dado ǫ. Asi que la enerǵıa se tomará como

HI {σi} = −ǫ
∑

〈ij〉
σiσj − B

N
∑

i

σi (4.7)

El caso de ferromagnetismo corresponde cuando ǫ > 0 y cundo ǫ < 0 corresponde al
antiferromagnetismo. Pero sólo consideraremos el caso del ferromagnetismo. La función
de partición es

ZI(B, T ) =
∑

σ1

∑

σ2

· · ·
∑

σN

e−βUI{σi} (4.8)

donde cada σi se extiende independientemente sobre los valores ±. Por lo tanto hay
2N términos en la adición. Las funciones termodinámicas son las siguientes:

FI(B, T ) = −kT ln ZI(B, T ) (4.9)

Otras de las más interesantes son:

UI(B, T ) = −kT 2 ∂

∂T

(

AI

kT

)

internal energy (4.10)

CI(B, T ) =
∂uI

∂I
heat capacity (4.11)

3 No hay diferencia entre 〈ij〉 y 〈ji〉.
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MI(B, T ) = − ∂

∂B

(

AI

KT

)

=

〈

N
∑

i=1

σi

〉

magnetization (4.12)

donde 〈 〉 denota el promedio del ensamble. MI(0, T ) es llamada la magnetización
expontanea. Si este no es cero el sistema se dice ser ferromagnético.

Aunque una configuración del sistema esta especificado por los N números σ1, . . . , σN ,
el valor de la enerǵıa en la Ec.(4.7) es en general degenerado. Hay otra manera de escri-
bir la Ec.(4.7) que marca ésto. En cualquier configuración dada de la red, dejemos que
N+ =número total de espines hacia arriba; N− =número total de espines hacia abajo;
N− = N − N+.

Cada par de los vecinos más cercanos es uno de los tres t́ıpos (+ +), (− −), ó (+ −),
donde (+ −) no se distingue de (− +). Dejemos a los respectivos números de tales pares
sean denotados por N+ +, N− −, N+ −. Estos números no son independientes el uno del
otro, ni de N+, N−. Una relación entre ellos puede ser encontrada como sigue:

Figura 4.2: Conecciones

Elija un sitio particular de la red con esṕın hacia arriba y dibuje una ĺınea que lo
conecta con todos sus vecinos más cercanos. Debe haber γ ĺıneas dibujadas.
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Repita todo esto para otro sitio con esṕın hacia arriba, y continúe haciendo esto
hasta que esto se haga con todos los sitios con esṕın hacia arriba. Despúes de que
todo esto se haga el número total de ĺıneas dibujadas es γN+.

En la Fig.(4.2) se ilustra lo dicho anteriormente para una red cuadrada de dos dimen-
siones. El número total de ĺıneas dibujadas pueden ser también contadas observando
que hay dos lineas entre cada par (+ +), una linea entre cada par (+ −), y no hay
linea entre cada par (− −). Por lo tanto γN+ = 2N+ + + N+ −. Esta relación sigue
siendo válida si intercambiamos + y −. Por consiguiente tenemos el siguiente conjunto
de relaciones

γN+ = 2N+ + + N+ −
γN− = 2N− − + N+ −

N+ + N− = N
(4.13)

de cualquiera de los tres de los cinco números N+, N−, N+ +, N− −, N+ − pueden
ser eliminados. Si escogemos para eliminar N−, N− −, N+ −, tenemos

N+ − = γN+ − 2N+ +

N− = N − N+

N− − = γ
2
N + N+ + − γN+

(4.14)

notamos más lejos que

∑

〈ij〉 σiσj = N+ + + N− − − N+ − = 4N+ + − 2γN+ + γ
2
N

∑N
i=1 σi = N+ − N− = 2N+ − N

(4.15)

Sustituyendo la Ec.(4.15) en Ec.(4.7) y usando Ec.(4.14) obtenemos

UI(N+, N+ +) = −4ǫN+ + + 2(ǫγ − B)N+ − (
1

2
γǫ − B)N (4.16)

Aśı aunque una configuración del sistema depende de N números la enerǵıa de
estados depende solamente de dos números. La función de la partición puede también
ser escrita como

e−βZI(B,T ) = eNβ(1/2γǫ−B)
N

∑

N+=0

e−2β(ǫγ−B)N+

∑

N+ +

g (N+, N+ +) e4βǫN+ + (4.17)

donde g (N+, N+ +) es el número de configuración que tiene un conjunto dado de
valores (N+, N+ +). La segunda suma se extiende sobre todos los valores de N+ con-
sistente con el hecho de que hay N espines de los cuales N+ estan hacia arriba. Como
g (N+, N+ +) es una función complicada, la forma de la Ec.(4.17) no es una simplificación
sobre Ec.(4.8) para cálculos reales [15].
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En el Apéndice E, se encuentra el código del programa del modelo de Ising en 3-
Dimensiones, desarrollado por MacKeown y Reid en 1987 en el lenguaje de Visual Basic.
Nosotros aqúı seguimos la guia general del programa.

4.2.2. Equivalencia del Modelo de Ising al Modelo de Aleacio-

nes Binarias

El modelo de Ising se puede usar para simular otros sistemas, como el caso de
aleaciones Binarias.

Antes de introducir un modelo para la aleación binaria, mencionaremos algunas de
las caracteŕısticas de una aleación binaria real, en este caso de laton-β, con estructura
bcc con átomos de Zn y Cu. Una celda unitaria de esta red en su estado completamente
ordenado, el cual existe solamente en el cero absoluto, se muestra en la Fig.(4.3).

Figura 4.3: bcc de latón-β

Conforme la temperatura aumenta algunos de los átomos de Zn cambiarán posi-
ciones con los átomos de Cu, pero la probabilidad de encontrar un átomo de Zn en el
lugar “correcto”es más grande que 1

2
. Encima de la temperatura cŕıtica de 742oK, sin

embargo, los átomos de Zn y Cu son perfectamente mezclados, y la probabilidad de en-
contrar un átomo de Zn en el lugar “correcto”se convierte exactamente 1

2
. Esta relación

puede ser descubierta experimentalmente a través de la reflección de Bragg de los rayos
X desde el cristal. En el estado ordenado la reflexión de rayos X mostrará que hay dos
conjuntos de planos atómicos con separación d, mientras que en el estado de desorden
hay un sólo conjunto de planos atómicos con separación d/2. Se observa también expe-
rimentalmente que el calor espećıfico alcanza el infinito a medida que la temperatura
se acerca a la temperatura cŕıtica de ambos lados.

En el modelo para una aleación binaria hay dos tipos de átomos que llamaremos
A y B, de los cuales hay NA y NB respectivamente. Dejemos que sus posiciones sean
confinados a los sitios de la red de una red dada, con los vecino cercano γ en cada sitio
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de la red. En cada sitio de la red habrá so’lo un átomo. Aśı el número total de sitios
es N = NA + NB. Hay tres tipos de pares de los vecinos más cercanos: (A A), (B B),
y (A B)4 . Permitamos una configuración del sistema sea tal que los números de pares
de cada tipo presenta su respectiva NA B, NA A, NB B. Despreciando la enerǵıa cinética
de los átomos y sino todas las interacciones de los vecinos más cercanos, tomamos que
la enerǵıa del sistema sea

UAlloy(NA A, NB B, NA B) = ǫANA A + ǫBNB B + ǫA BNA B (4.18)

Donde la enerǵıa en general es degenerada. Lo que es más los números NA B, NA A,
NB B no son independientes unos de otros, en analoǵıa con (4.13) tenemos las relaciones

γNA = 2NA A + NA B

γNB = 2NB B + NA B

NA + N−B = N
(4.19)

Aśı que

NA B = γNA − 2NA A

NB B = 1
2
γN + NA A − γNA

(4.20)

De ah́ı la enerǵıa depende sólamente en la variable NA A:

UAlloy(NA A) = (ǫA + ǫB − 2ǫA B) /NA A +

[

γ (ǫA B − ǫB) NA +
1

2
γǫBN

]

(4.21)

donde el término el corchetes es una constante [15].

4 No ahy distinción entre (A B) y (B A)


