
algorithm ising_metropolis(T,N,termal,pasos,decorr)

!! Llamamos funcion para inicializar (las funciones están definidas más abajo)

S=init(N)

!! Ponemos a cero las variables donde vamos a sumar magnetización y energı́a

initialize M=0

initialize V=0

!!Corremos algunos pasos para termalizar.

!!En estos pasos no calculamos nada, pero la ‘evolución’ es igual

for(counter = 1 ... termal)

!!La función (o subrutina) ‘‘cambiar_estado’’ está definida más abajo.

!!Tiene como argumentos el estado ‘viejo’ (S) y la temperatura (T)

!!Devuelve el estado ‘nuevo’ (S’) y la probabilidad de aceptación del cambio (p)

(S’,p) = cambiar_estado(S,T)

!!Ahora decidimos si aceptamos el cambio o no.

x=rand(0,1)

if(p>x) then !! Cuánto tiene que valer p?. Qué hay que hacer si no aceptamos el cambio?

S=S’

fi

end

!! Ahora si. Hacemos metrópolis propiamente dicho!

!! Queremos medir ‘‘pasos’’ estados, pero vamos a ignorar un numero ‘‘decorr’’ de pasos. Por qué?

for(counter = 1 ... pasos*decorr)

!!Cambiamos el estado

(S’,p) = cambiar_estado(S,T)

!! Decidimos si aceptamos el cambio

x=rand(0,1)

!!Aceptamos el cambio?

if(p>x) then

!! Si aceptamos, el estado nuevo es el cambiado (S’)

S=S’

!! Si no aceptamos, el estado nuevo es el viejo (S). Hay que hacer algo más?

fi

!!Si se descorrelacionó, entonces medimos las magnitudes que queramos

if(mod(counter,decorr)=0) !!La función intrı́nseca de Fortran90 ‘‘mod(x,y)’’ devuelve la mantissa de x/y

!! La función mag(S) (definida más abajo) calcula la magnetización de un estado.

!! En la variable M sumamos la magnetización de los estados que elije el algoritmo

M = M + mag(S,N)

!! También vamos a querer medir las fluctuaciones de magnetización (calcular la varianza de M). Cómo hay que hacer?

!! Calculamos cualquier otra variable que nos interese.

V = V + V(S,N)

fi

done

!! Para calcular la magnitudes medias, dividimos por el numero de estados que medimos

return M/pasos
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return V/pasos

!! Acá estan definidas las funciones que usamos más arriba.

!! Función para inicializar el sistema.

function init(N)

initialize S(N+2,N+2)

for(counter1= 1 ... N)

for(counter2= 1 ... N)

S(counter1,counter2)=floor(rand(0,1)*2-1)*2+1

end

end

S=contorno(S,N)

return S

!! Función para cambiar el estado del sistema dando vuelta un spin al azar

!! Los argumentos de la función son S y la temperatura T.

!! En la variable S’ devuelve el estado cambiado y en la variable p la probabilidad de aceptación

function cambiar_sistema(S,T)

!! Copiamos en S’ el estado S

S’=S

!! Sorteamos al azar dos numeros ENTEROS entre 1 y N con probabilidad uniforme

!! (las coordenadas del spin afortunado)

i=floor(rand(0,1)*N + 1)

j=floor(rand(0,1)*N + 1)

!! Damos vuelta el spin seleccionado

S’(i,j)=-S(i,j)

!! Aplicamos condiciones de contorno (la función ‘‘contorno’’ está definida más abajo)

S’=contorno(S’,N)

!! La probabilidad de aceptación.

p=????

return S’,p

!! Función que calcula la magnetización de un estado S

function mag(S,N)

init m=0

for(counter1= 1 ... N)

for(counter2= 1... N)

!! Es simplemente sumar todos los spines.

m=m+S(counter1,counter2)

end

end

return m

!! Función que calcula alguna otra variable de interés
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function V(S,N)

init v=0

for(counter1= 1 ... N)

for(counter2= 1... N)

v=????

end

end

return v

!! Función que impone condiciones periódicas de contorno.

function contorno(S,N)

?????

return S

Falta que ustedes completen:

1. ¿Cómo calculo la probabilidad de transición?

2. ¿Cómo aplico las condiciones de contorno?

La forma que elegimos acá para cambiar el estado es bastante ineficiente y usa mucha memoria ¿Se les
ocurre alguna otra mejor?

Hay partes del código que se pueden condensar en una subrutina aparte ¿Cómo lo haŕıan?
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