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DETALLE TÉCNICO DE LA PROPUESTA  

 

Orientación: Materia Condensada 

 

Breve descripción: En materiales elasto-plásticos, la aplicación de ciclos de carga y 

descarga puede llevar a la  

propagación de grietas por fatiga, lo que puede limitar la vida útil de componentes 

mecánicos  

Hace algunos años, Tomás Guozden realizó su trabajo de tesis de doctorado bajo mi 

dirección estudiando este  

problema, utilizando modelos de redes bidimensionales de resortes con plasticidad. 

Los resultados obtenidos  

fueron alentadores[1,2] pero las fuertes anisotropías de las redes usadas producían 

algunos resultados poco realistas. 

Luego de eso ganamos experiencia en el estudio de modelos de materiales plásticos 

a escala mesoscópica, que evitan 

la utilización de redes de resortes, y que son entonces mucho más realistas para el 

modelado de un sistema isotrópico. 

En esta propuesta se propone combinar estas nuevas técnicas (descriptas p.ej. en 

[1],[2]) con las ideas de propagación  



de fracturas por fatiga para desarrollar un modelo combinado que describa la 

propagación de fracturas en modelos 

de materiales elasto-plásticos. 

El trabajo requiere una buena comprensión de los fundamentos teóricos del 

problema, los cuales combinan elementos  

de las teorías de la mecánica del continuo, la propagación de grietas y fracturas, y la 

plasticidad de materiales. 

Luego de esa comprensión de los fenómenos subyacentes, el desarrollo concreto de 

la propuesta requerirá un fuerte 

componente de cálculo numérico, para lo cual es necesario que el estudiante tenga 

una buena base y predisposición  

para el aprendizaje de nuevas técnicas, particularmente la programación en GPU's. 
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