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Descripción: 

Los llamados "sólidos amorfos", tales como vidrios, espumas o emulsiones, se deforman 
elásticamente si el forzado externo es débil. Ante una tensión mayor, comienza a observarse 
algún grado de deformación plástica que cesa rápidamente a menos que el estrés aplicado 
supere un el límite de fluencia, umbral crítico. En este último caso, el material cede; proceso 
que puede terminar en la fractura macroscópica, como en los materiales frágiles, e.g., vidrio de 
silicio, o constituirse en un flujo plástico estacionario como en la mayoría de los amorfos 
blandos. Esta transición entre un estado sólido de respuesta elástica y un estado de flujo 
plástico se conoce como transición de "yielding". 

La transición de yielding es una transición de fase dinámica. A pesar de no tratarse de un 
sistema en equilibrio, en general es posible definir un parámetro de orden que caracteriza la 
transición, esto es, una variable de estado macroscópica que se anula idénticamente en una de 
las ''fases dinámicas'' y es diferente de cero en la otra. Mas aún, en varios casos se observa que 
el comportamiento del parámetro de orden y sus derivadas en el entorno del punto de 
transición, presenta la misma variedad de comportamientos observados en las transiciones de 
equilibrio: longitudes de correlación divergentes, distribución de avalanchas, histéresis, etc.. La 
comprensión acabada del fenómeno de yielding tiene tanto una motivación académica cuanto 
de interés industrial proveniente de la reología y la ingeniería de materiales. 

El presente proyecto propone abarcar esta temática desde un punto de vista teórico-
computacional, utilizando para ello los llamados modelos elasto-plásticos de sólidos amorfos, 
Ref 1. 

En particular, analizaremos en este proyecto los efectos de memoria asociados a la histéresis 
observada para algunos sistemas en deformación oscilante cerca del umbral de yielding, que 
muestran una transición de ciclos límite a comportamiento caótico a una cierta amplitud 
crítica. 

1 "Deformation and flow of amorphous solids: Insights from elastoplastic models" Alexandre 
Nicolas, Ezequiel E. Ferrero, Kirsten Martens, Jean-Louis Barrat Rev. Mod. Phys. 90, 045006, 
2018 

 

  




