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Muchos estudios recientes, experimentales y numéricos, sugieren que la deformación de los sólidos 

amorfos (los cuales incluyen espumas, polímeros, y vidrios metálicos, entre otros) ocurre a través de  

una sucesión de eventos localizados, que están fuertemente correlacionados en espacio y tiempo a 

través de interacciones elásticas.  

 

Esta fenomenología presenta muchas similitudes (y también diferencias interesantes) con un problema 

que acumula ya más de 30 años de estudio, a saber, el desanclaje de interfases que son forzadas a 

moverse en un medio desordenado. En ambos casos encontramos una transición de fase dinámica entre 

un estado “anclado” y un estado de “flujo”, asociado en el caso de la plasticidad a una deformación 

considerable que puede conducir a la fractura del material.  

 

Recientemente, han habido avances interesantes en cuanto a la descripción del proceso de desanclaje 

plástico como un fenómeno crítico, con comportamiento tipo leyes de potencia de las magnitudes 

involucradas (1). Por nuestra parte, hace unos años hemos introducido un modelo numérico para 

estudiar el problema del desanclaje plástico que se basa en una descripción a una escala mesoscópica 

del comportamineto del material. Ese modelo permite en particular, entender la aparición de “bandas de 

deslizamiento” que son zonas espacialmente localizadas donde se puede concentrar la deformación 

plástica (2). 

 

La propuesta de trabajo contempla utilizar el modelo descripto en (2), para profundizar en las 

propiedades de los materiales que pueden sufrir deformación plástica. En particular, se intentará 

entender en qué medida la descripción del fenómeno como un proceso crítico (como se describe en (1)) 

es compatible con la existencia de las bandas de deslizamiento.  

 

El trabajo propuesto es eminentemente numérico. Se planea que el primer semestre el alumno se 

familiarice con los conceptos del área, y al mismo tiempo ponga a punto los programas 

computacionales necesarios para el trabajo. Los dos semestres restantes estarán dedicados al estudio  

concreto del tema abordado. Es por lo tanto indispensable que el postulante tenga una buena formación 

y buena predisposición para el cálculo numérico. 
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