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Vidrios de esṕın en cuatro dimensiones en presencia de un campo magnético
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La solución exacta en la aproximación de campo medio
de los vidrios de esṕın predice caracteŕısticas muy intere-
santes, como la existencia de un número infinito de esta-
dos puros y su organización ultramétrica, que hacen de
estos materiales el paradigma de los sistemas complejos.

Actualmente se sabe que los vidrios de esṕın en tres
dimensiones presentan una transición de fase entre un
estado desordenado paramagnético y una fase de bajas
temperaturas conocida como fase spin glass. Sin embar-
go, la naturaleza de esta fase de bajas temperaturas es
todav́ıa cuestión de debate. El objetivo de las simula-
ciones numéricas se centra en determinar cuáles de las
predicciones de la solución de campo medio, exacta en
dimensión infinita, sobreviven en vidrios de esṕın más
realistas de tres dimensiones, descritos generalmente por
el denominado modelo de Edwards-Anderson1,2.

Una manera de llevar a cabo esta tarea consiste en el
estudio del comportamiento de vidrios de esṕın en pres-
encia de un campo magnético. La solución de campo
medio o solución de Parisi predice un transición de fase
a temperatura finita, de manera que existe una ĺınea de
transiciones en el espacio (T, h), conocida como ĺınea de
Almeida-Thouless, que separa la fase paramagnética a
altos campos y temperaturas de la fase spin glass3. Por
el contrario, los escenarios droplet y TNT predicen la
desparición de dicha transición incluso en presencia de
un campo externo infinitesimal4,5. Estudios numéricos
previos ofrecen evidencias tanto a favor como en contra
de la existencia de la linea de AT. El objetivo de este
trabajo es determinar el comportamiento de vidrios de
esṕın en cuatro dimensiones, en los que se espera que
una transición de fase sea más fácil de detectar.

Figura 1. Diagrama de fases en el espacio (T,h), de acuer-
do con la solución de campo medio (a) y el modelo droplet
(b). Figura tomada de la referencia6.
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