
S. Carpinteyro Bernardino,  J. E.  Flores-Mena ,   
J. P. Martínez Garcilazo , E. M. Gutiérrez-Arias y  M. M. Morin-Castillo,  

1433

Internet Electron. J. Nanoc. Moletrón. 2010, Vol. 8, N° 1, pp 1433-1444 

 
 
 
 
 
 

Internet Electronic Journal* 

Nanociencia et Moletrónica  
Julio 2010, Vol. 8, N°1, pp. 1433-1444  

 
 
 

Número de los Estados Base en Sistemas Ising 1D Linéales 
 

S. Carpinteyro Bernardino1,  J. E.  Flores-Mena2 ,   
J. P. Martínez Garcilazo1 , E. M. Gutiérrez-Arias2 y  M. M. Morin-Castillo2 

 
1Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la Universidad Autónoma de Puebla,  

Puebla ,Pue.,72570,  México. 
E-mail: 284700061@fcfm.buap.mx, pmartin@fcfm.buap.mx

2Facultad de Ciencias de la Electrónica, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,  
Puebla, Pue., 72570, México. 
E-mail: eflores@ece.buap.mx

 
 
 
 

 
 

recibido: 16.10.09 revisado:  25.01.10 publicado: 31.07.10 
 
 
 
Citation of the article;  
 
S. Carpinteyro Bernardino,  J. E.  Flores-Mena ,  J. P. Martínez Garcilazo , E. M. Gutiérrez-Arias y  M. M. 
Morin-Castillo, Número de los Estados Base en Sistemas Ising 1D Linéales, Internet Electron J. Nanoc. 
Moletrón, 2010, Vol. 8, N°1 pp 1433-1444.  
 

Copyright © BUAP 2010 

http://www.revista-nanociencia.ece.buap.mx 

mailto:284700061@fcfm.buap.mx
mailto:pmartin@fcfm.buap.mx
mailto:eflores@ece.buap.mx


S. Carpinteyro Bernardino,  J. E.  Flores-Mena ,   
J. P. Martínez Garcilazo , E. M. Gutiérrez-Arias y  M. M. Morin-Castillo,  

1434

Internet Electron. J. Nanoc. Moletrón. 2010, Vol. 8, N° 1, pp 1433-1444 
        
 
 
 
 
 
 

Número de los Estados Base en Sistemas Ising 1D Linéales 
 

S. Carpinteyro Bernardino1,  J. E.  Flores-Mena2 ,   
J. P. Martínez Garcilazo1 , E. M. Gutiérrez-Arias2 y  M. M. Morin-Castillo2 

 
1Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la Universidad Autónoma de Puebla,  

Puebla ,Pue.,72570,  México. 
E-mail: 284700061@fcfm.buap.mx, pmartin@fcfm.buap.mx

2Facultad de Ciencias de la Electrónica, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,  
Puebla, Pue., 72570, México. 
E-mail: eflores@ece.buap.mx

 
 
 
 

 
 
 

recibido: 16.10.09 revisado:  25.01.10 publicado: 31.07.10 
   

 
 

Internet Electron. J. Nanoc. Moletrón., 2010, Vol.8, N°1, pp 1433-1444 
 

 
 

ABSTRACT 
We studied regular chains of one-dimensional Ising system of spin s = ½, with two types of interaction at 
nearest neighbors,  at once we extend the analysis up  to second neighbors with two types of interaction. 
The ground states in the diatomic model it is established exploring regular chains of blocks of spins with 
shorter length, named irreducible blocks. We construct the phase diagrams according to the parameters of 
interaction. Also there does a simulation of the decrease of the energy for random finite chains of spins, 
finding the regions of the configurations of lower energy of the chains. 
 
Keywords: Ising 1D; base states; irreducible blocks, phase diagrams. 
 
 

RESUMEN 
Estudiamos cadenas regulares de sistemas Ising unidimensional de espín s=1/2, con dos tipos de 
interacción a primer vecino, enseguida extendemos el análisis a segundo vecino con dos tipos de 
interacción. Los estados base en el modelo diatomico se establecen explorando cadenas regulares de 
bloques de espines con longitud más corta, llamados bloques irreducibles. Construimos los diagramas de 
fase en función de los parámetros de interacción. También se hace una simulación de la disminución de 
la energía para cadenas aleatorias finitas de espines, encontrando las regiones de las configuraciones de 
más baja energía de las cadenas. 
 
Palabras Claves: Ising 1D; estados base ; bloques irreducibles; diagramas de fase. 
PACS:  05.50.+q; 75.10.Hk; 64.60.De; 75.30.kz 
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1. Introducción 

Oguchi (ver ref. [1])  utilizando el modelo de Ising en una dimensión con espín s=1/2, 
con interacción hasta segundo vecino y con campo externo h encuentran que hay 
cuatro ordenamientos de  espines {+} {+ -}, {+ - +} y {+ - - +}, en el estado de mínima 
energia. T. Morita [2], encuentra que una cadena de espines se puede construir como 
una secuencia de seis ordenamientos {-}, {+}, {+ -}, {+ - -}, {+ - +} y {+ - - +} y demuestra 
en forma deductiva que los ordenamientos encontrados por Oguchi son los que se 
presentan para este sistema en el estado base. Katsura y Narita [3], abordan el 
problema en forma fenomenológica y lo extienden a espines con s=1, para el cual 
encuentran que los ordenamientos en el estado base son los mismos que en el caso de 
espines con  s=1/2. También abordan de la misma forma para espín s=1/2 con rango 
de interacción a tercer vecino, encontrando nuevos ordenamientos para el estado base. 
En un segundo trabajo T. Morita [4], sobre el modelo de Ising establece los criterios 
para encontrar los ordenamientos llamados bloques irreductibles con los cuales se 
puede construir una cadena de espines con una interacción de rango r. Es hasta en los 
trabajos llevado a cabo por J. P. Garcilazo [5], en el cual se  aborda el problema del 
modelo de Ising a segundo vecino con espín s=1/2, pero introduciendo dos especies de 
interacción a primer vecino en forma intercalada. En este trabajo se aborda el problema 
formulado por J. P. Garcilazo y se extiende a la introducción de dos especies de 
interacción a segundo vecino, estableciendo fenomenológicamente y por simulación los 
estados base. 
Una posible aplicación de nuestros resultados consiste en establecer una relación con 
los ordenamientos en las secuencias de las cadenas de DNA [6]. Una revisión sobre el 
tema de  estados base en sistemas magnéticos puede verse en la referencia [7].  
 
2.    Formulación deductiva 
 
 2.1  Modelo monoatómico a segundo vecino 
 
T. Morita utilizando el modelo de Ising con rango de interacción a segundo vecino  
 

    
(1) 

  
Morita, demuestra que los ordenamientos de  espines {+}, {+ - }, {+ - +} y {+ - - +}; a 
bajas temperaturas en el modelo de Ising a segundo vecino, son los que se presentan 
en el estado de mínima energía a bajas temperaturas en el modelo de Ising a segundo 
vecino. La prueba está basada en dos lemas: 
 
(i).La energía E de una cadena de espines con un ordenamiento aleatorio es de la 
forma  
 

    (2) 
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donde   es la energía de una cadena secundaria de espines, que se ha obtenido de 
la cadena original al borrarle espines de tal forma de no haya más de dos espines 
vecinos en la misma dirección,  y  son el número de espines en la dirección + y 
- respectivamente, que se han borrado en la cadena primaria u original, y  
 

    (3) 
 
 
es la energía que aporta un espín al sistema.  
 
 
(ii) La energía de la cadena secundaria está dada en la forma 
 

    (4) 
 
donde los  son las energías de los bloques {+ -}, {+ - -}, {+ - +}, {+ - - +}; y   son el 
número de veces que aparecen en la cadena secundaria. Las energía por espín de los 
bloque están dadas en la forma 
 
    

 
 

 

  
 

 

 

 
 

 

    (5) 
Utilizando estos resultados se recupera el diagrama obtenido por Katura y Narita [3], 
ver figura 1. 

 
 

Figura 1. Diagrama de los estados base del modelo 
Ising monoatómico a segundos vecinos. 
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donde se establecen las regiones de los valores de los parámetros de interacción en 
las cuales los ordenamientos son estado base. 
 
2.2  Modelo monoatómico con una interacción arbitraria de rango finito 
 

En un segundo trabajo T. Morita [4], introduce el concepto de bloques irreducibles  
para un modelo de Ising con interacciones múltiples de rango finito r,  energía 

 asociada al espín i  y demuestra que los estados base tienen un 
ordenamiento  regular de espines, los cuales son una secuencia de uno de los bloques 
irreductibles, ó, de una combinación de ellos. 

Para establecer el concepto de bloques irreductibles se definen los bloque 
desplazables en una cadena de espines al considerar un bloque de l espines, es decir 
que el bloque abarca del espín en el lugar i, al espín en el lugar i+l-1 en la cadena, sí la 
configuración de r espines iniciando de i a i+l es isomorfa, esto es: 

 
   (6) 

 
Ahora, sí, una cadena de espines contiene un bloque desplazable, se dice que la 

cadena es reducible. Sí, la cadena no es reducible se dice que es irreductible. 
Para el modelo de Ising, donde   es el número de configuraciones de los espines 

y se tiene un rango de interacción finita r, T. Morita encuentra que los bloques 
irreductibles para: 

 

 
(7) 

 
Para =2 y  r=4  enuncia que son 106 bloque irreductibles. 
 
 
 
3. MODELO DIATÓMICO 
 
3.1. MODELO DIATÓMICO A SEGUNDO VECINO SIMPLE 
 
En el trabajo de J. P. Garcilazo [5], se aborda el modelo de Ising con interacción a 
segundo vecino con espín  , e introduce a primer vecino dos especies de 
interacción    colocados alternadamente y una única especie de interacción a 
segundo vecino   
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Figura 2. Modelo Ising diatómico con interacción a segundos vecinos 
simple. 

 
su energía 
 

   
(8) 

Dada una cadena de espines con un cierto ordenamiento, los dos tipos de interacción a 
primeros vecinos se pueden intercambiar, obteniéndose en general dos valores de 
energía para cadenas con un cierto ordenamiento. 
  
Al establecer T. Morita los bloque irreductibles en el modelo de Ising con una 
interacción  de rango finito r, con   y    = 2 configuración de espín, nos 
da una pista; en la que la longitud máxima   de los bloques irreductibles está en 
función del rango de la interacción. 
 

   (9) 
 
que se cumple al menos para los casos presentados. Entonces para encontrar los 
ordenamientos en el  estado base los bloques debemos por empezar a explorar 
bloques de longitud mínima e ir incrementando su longitud. 
 
Al establecer los bloques de los ordenamientos en el estado base del modelo 
diatómico, la longitud máxima de estos bloques es de   = 6  espines, por lo que, la 
longitud máxima de los bloques que exploraremos es de este orden. 
 
Otra consideración que debemos tomar en cuenta  es que no exista ambigüedad al 
construir cadenas regulares cíclicas, con las dos especies de interacción a primer 
vecino. Así, sí se tiene un bloque con una longitud de un número impar l=2n+1 de 
espines, no es posible construir bloques desplazables. Por lo que,  los bloques deben 
tener una longitud de un número par l=2n de espines figura 2. 
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Figura 3. Bloques con un numero impar y par de 
espines, del modelo biatómico a segundos vecinos 
simple. 

 
 
Modelo diatómico generalizado  a segundos vecinos 
 
En este caso además de tener dos interacciones diferentes a primer vecino,   
también tendremos dos interacciones diferentes     a segundo vecino. 
 

 
 

Figura 4. Modelo diatómico generalizado a segundos 
vecinos. 

 
La energía del sistema diatómico con interacción generalizada a segundo vecino 
 

   
(9) 

 
En este caso aunque la interacción a segundo vecino se tiene dos especies podemos 
hacer una comparación con el caso segundo vecino simple para poder determinar la 
longitud máxima    de los bloques que se explorarán para este caso.  
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Figura 5. Bloques con numero de spin impar e par, del 
modelo diatómico a segundos vecinos generalizado. 

 
 
Se observa una relación directa de la longitud de los bloques del caso anterior. Por lo 
que en este caso la longitud de los bloques debe tener un número par l=2n de espines. 
 
 
 
4. Procedimiento para encontrar los estados base 
 
4.1 Fenomenológico 
 
Generamos los posibles estados en bloques con n-espines. Se calculan las dos 
posibles energías de forma analítica de cada uno de los bloque. Comparamos los 
bloques con igual energía y se discriminan bloques equivalentes. Formamos  funciones  
de cada una de las energías en función de los parámetros de interacciones. Asignamos 
un valor numérico para cada uno de los parámetros de interacción. Dado el valor de las 
energías utilizando estos valores de interacción se encuentra la función de energía que 
tiene el valor mínimo. Se busca a cual configuración de los bloques corresponden la 
energía mínima graficándola como un punto de un color determinado para cada 
configuración de bloque y con coordenadas correspondientes al valor numérico de los 
parámetros.   
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Figura 6. Diagrama de los estados base del modelo 
Ising diatómico a segundo vecino simple, obtenidos por 
el método fenomenológico de  S. Katsura et. al. [3]. 

 

 
 
 

Figura 7. Diagrama de los estados base del modelo Ising diatómico a segundo 
vecino generalizado, obtenidos por el método fenomenológico de  S. Katsura et. 
al. [3]. 
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4.2 Simulación 
 
Aquí aplicamos una metodología de simulación para la obtención de la configuración de 
una cadena en su estado de mínima energía, siguiendo el siguiente procedimiento: 

1. Se fija el número de puntos deseados. 
2. Se fijan los parámetros correspondientes a la interacción a segundo vecino y el 

tamaño de la cadena. 
3. Se genera una cadena con un ordenamiento arbitrario en sus espines. 
4. Se establecen aleatoriamente el valor de los parámetros de interacción a primer 

vecino. 
5. Se calcula la energía de la cadena, con los parámetros dados. 
6. Se elige un spin al azar y se cambia su orientación. 
7. Se calcula la energía de la nueva configuración de la cadena. 
8. Si la energía de la nueva configuración es mayor, se regresa a la configuración 

anterior, pero si la energía es menor entonces se acepta el cambio. 
9. Se repiten los últimos tres pasos. 
10. Si la energía no disminuye después de un número de pasos proporcional al 

tamaño de la cadena y del número de veces que se llega a este punto, se eligen 
aleatoriamente dos spines y se cambian sus direcciones. 

11. Se regresa al punto tres y se repite este proceso 500000 veces. 
12.  Se busca cual es el ordenamiento con el valor energía más bajo. 
13. Se clasifica el ordenamiento y se grafica con un punto de color según su 

clasificación y con coordenadas correspondientes a sus parámetros de 
interacción a primeros vecinos. 

14. Se repite todo el proceso para el número de puntos deseados.  
 

 
 

Figura 8. Diagrama de los estados base del modelo 
Ising diatómico a segundo vecino simple, obtenidos 
por el método de simulación.. 
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5. Conclusiones. 
 
Los ordenamientos de los estados de mínima energía obtenidos al explorar cadenas 
regulares de bloque de longitud más cortas son los del estado base. Las regiones de 
misma energía que corresponden a el mismo ordenamiento de cadenas regulares en el 
modelo biatómico a segundo vecino simple,  coincide con el de J. P Garcilazo et al [5]. 
En el modelo biatómico generalizad hay un nuevo ordenamiento, justificándose para los 
casos presentados, que el número de los estados base estados base está en función 
de la diversificación de los parámetros de  interacción. 
 
Al llevar a cabo el algoritmo de simulación se obtienen las configuraciones de mínima 
energía y para ciertas regiones de J y J’ el valor obtenido de la energía mínima de la 
cadena de espines tiene el mismo valor, y el ordenamiento de los espines es constante 
en esta región. También hay algunas regiones para los cuales el valor de la energía y 
los ordenamientos se alternan aleatoriamente coincidiendo con las regiones de 
coexistencia. 
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