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Plan de trabajo: 
 
Una transformación martensítica es una transformación de primer orden sólido-sólido entre una 
fase de mayor simetría denominada austenita y otra de menor simetría (y usualmente menor 
temperatura) llamada martensita [1]. En esta transformación el desplazamiento de los átomos 
respecto de sus vecinos es típicamente mucho menor que la distancia interatómica, por lo que el 
efecto difusivo en las transformaciones martensíticas es despreciable. Como consecuencia, si las 
condiciones que originaron la transición se revierten, el material vuelve a su configuración inicial y 
esencialmente cada átomo retorna a la posición original que ocupaba antes de la transformación. 
Este simple hecho da lugar a algunos de los efectos más importantes que se conocen en este tipo 
de materiales: la superelasticidad y los denominados efectos memoria de forma y doble memoria 
de forma entre otros, de importantes aplicaciones tecnológicas e interesantes aspectos teóricos. Si 
bien los orígenes de estos efectos son conocidos, existen pocos modelos que permitan estudiarlos 
en detalle.  
 
En la actualidad se cuenta con una gran cantidad de resultados experimentales asociados a esta 
transformación (muchos de ellos obtenidos en la división Física de Metales del CAB), por lo que 
resulta de interés explorar modelos numéricos que ayuden a caracterizar adecuadamente este 
tipo de sistemas. Con esa idea, hemos desarrollado un potencial isotrópico de dos cuerpos para un 
conjunto de partículas clásicas idénticas, que nos permite modelar transformaciones martensíticas 
en dos y tres dimensiones y estudiar los procesos que se asocian habitualmente a dichas 
transformaciones [2-4]. Los resultados obtenidos hasta el momento demuestran que, a pesar de 
su simplicidad, estos modelos permiten estudiar en detalle la fenomenología de este tipo de 
materiales.  
 
La propuesta de trabajo consiste en investigar algunas propiedades de la transformación 
martensítica utilizando este modelo. En la referencia [2] se dan detalles del mismo y de su 
implementación numérica. De esta forma, el trabajo es eminentemente numérico, aunque se 
prevé la posibilidad de realizar experimentos que complementen los resultados numéricos, 
aprovechando la experiencia de los investigadores de la división y las facilidades experimentales 
con que se cuenta.  
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Plan de formación tentativo: 
 

• Estructura Cristalina y Defectos en Sólidos (1 materia, troncal)  

• Química e Introducción a los Materiales (1 materia, troncal)  

• Caracterización de Materiales (1 materia, troncal) 

• Tópicos de Física Computacional (1/2 materia) 

• Ciencia de Materiales Computacional y/o Métodos Computacionales en Materia Condensada 
(1/2 materia) 

• Estabilidad y Transformaciones de Fase y/o Transiciones de fase (1/2 materia) 
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