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S: Cáıda de tensión en el sistema. Tamaño de avalancha.

T : Duración de avalancha

β: Exponente de flujo

τ : Exponente que caracteriza la distribución de avalanchas

df : Dimensión fractal de las avalanchas

z: Exponente dinámico

p: Exponente que relaciona la duración de avalanchas con su tamaño

φ: Exponente que caracteriza la estabilidad del sistema con el tamaño del mismo

θ: Exponente de la distribución de distancias a la inestabilización

H: Exponente de Hurst

Abreviaturas:

DFA:Detrended Fluctuation Analysis

MEP: Modelo Elasto-Plástico
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3.2. La transición plástica como un modelo de Prandtl-Tomlinson . . . . . . 38

3.2.1. Part́ıculas independientes forzadas uniformemente . . . . . . . . 40

3.2.2. Part́ıculas independientes forzadas estocásticamente . . . . . . . 40

3.3. Análisis numérico del exponente de Hurst para el modelo de deformación
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Resumen

Se estudia el comportamiento cŕıtico de los sólidos amorfos en el entorno de su

transición plástica. En particular se busca analizar la dependencia de los exponen-

tes cŕıticos con las caracteŕısticas del desorden propuestas para el sistema. En primer

lugar se utilizan modelos mesoscópicos de tipo elasto-plásticos para analizar numéri-

camente el flujo plástico y la subyacente dinámica microscópica de avalanchas que lo

determina. Como resultado se observa una separación de los exponentes dinámicos que

describen la transición de fase, dependiente del tipo de potencial utilizado para modelar

el desorden. Este fenómeno se explica en función de variaciones en los tiempos carac-

teŕısticos que toman los procesos de deformación microscópicos. Como conclusión se

determina la no universalidad de la transición plástica para sólidos amorfos. Adicional-

mente se desarrollan argumentos anaĺıticos para explicar este resultado. Aproximando

las interacciones internas como un campo medio dinámico se logra reproducir de forma

consistente los resultados obtenidos en el modelo completo para el exponente dinámico

de flujo.

Palabras clave: TRANSICIÓN PLÁSTICA, SÓLIDOS AMORFOS, MODELO ELASTO-

PLÁSTICO.
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Abstract

The critical behavior of amorphous solids close to the yielding transition is investi-

gated. The work focuses on the dependence of the critical exponents with the disorder

in the system. First of all, a mesoscopic elastoplastic model is used to analyze nu-

merically the plastic flow and its corresponding microscopic dynamics of avalanches.

As a result, it is obtained that the dynamic exponents differ depending on the type

of potential used to model the disorder. It is argued that this phenomenon can be

explained taking into account variations of the characteristic times of the microscopic

deformation process. It is concluded that the yielding transition does not belong to

a single universality class. Additionally, analytic arguments are developed to support

these results. Considering the elastic interactions in a dynamic mean field approxi-

mation the results obtained in the full model for the flow exponent are reproduced

consistently.

Keywords: YIELDING TRANSITION, AMORPHOUS SOLIDS, ELASTO-PLASTIC

MODELS
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Caṕıtulo 1

Sólidos amorfos y su respuesta

mecánica

Mayonesa, pasta de dientes, gel para el cabello, espuma de cerveza, concreto húme-

do, crema, espuma de afeitar. . . y la lista podŕıa hacerse aún más extensa. ¿Qué tienen

en común estos materiales? ¿Qué comparten además de pertenecer a nuestra vida

cotidiana? A primera vista pareceŕıa que nada. Sin embargo todos exhiben un com-

portamiento bastante particular. Todos estos materiales son capaces de deformarse, y

hasta fluir, si se les aplica un esfuerzo suficientemente grande, pero de no ser aśı pre-

servan su forma. Es por eso, por ejemplo, que uno puede dejar espuma de afeitar sobre

su mano y su propio peso no será suficiente para deformarla, pero al mismo tiempo

puede fácilmente esparcirla por su cara.

Generalmente conocidos como sólidos amorfos o desordenados, este tipo de mate-

riales tienen como caracteŕıstica en común la que su nombre indica: su estructura es

desordenada, es decir, no presentan un patrón regular a ninguna escala (al igual que un

ĺıquido) pero en la práctica son sólidos. Es esta falta de orden la que permite un estado

estacionario de flujo simple y mucho menos dependiente de la preparación del material

y su historia previa, en comparación con los sólidos cristalinos (los cuales presentan

una estructura microscópica bien definida).

La gran variedad de estos materiales, su presencia en muchos objetos cotidianos, aśı

como también su utilización en desarrollos tecnológicos (como en el caso de los vidrios

metálicos), los hace de gran interés industrial. Como consecuencia, la predicción de su

respuesta mecánica bajo la acción de cargas es extremadamente importante.

Sin embargo el interés por el flujo plástico de los sólidos amorfos no se limita al

ámbito industrial y de aplicaciones. Con impacto en el entendimiento de dinámicas

fuera de equilibrio y Sistemas Cŕıticos Auto Organizados (entre otros tópicos de f́ısica

fundamental), es un problema que despierta gran interés en el campo de la F́ısica

Estad́ıstica.

1



2 Sólidos amorfos y su respuesta mecánica

De esta forma el problema de la fluencia de los sólidos amorfos es un tema que ha

generado una extensa y variada cantidad de literatura cient́ıfica. Pese a ello muchas

preguntas quedan aun por responder. Principalmente esto se debe a que t́ıpicamente

su estudio involucra ecuaciones diferenciales acopladas en presencia de elementos es-

tocásticos (debido a la naturaleza desordenada de los materiales), lo que imposibilita

resolver el problema de forma exacta.

1.1. Modelos y enfoques

En el marco de las complejidades relatadas, existen diferentes formas de encarar

el problema. La primera consiste en buscar leyes emṕıricas en función de estudios ex-

perimentales. Este es un enfoque totalmente macroscópico. La segunda consiste en un

modelado de primeros principios de los constituyentes del material (utilizando técnicas

como la dinámica molecular), lo que constituye un enfoque microscópico del proble-

ma. Una opción intermedia consiste en proponer modelos mesoscópicos. Este último

acercamiento, que será el adoptado en el presente trabajo, intenta obviar los detalle

microscópicos del problema suponiéndolo compuesto por unidades elementales, de una

escala mayor, que en su dinámica conjunta describen la fenomenoloǵıa macroscópica

del problema.

Dependiendo el campo de investigación y las motivaciones subyacentes, existen

distintos tipos de modelos mesoscópicos. En un extremo se encuentran los utilizados

en ciencia de materiales, t́ıpicamente complejos y con muchos parámetros, ecuaciones

y reglas, que buscan recrear de la forma más exacta posible el comportamiento de

materiales reales. De forma opuesta los modelos usados t́ıpicamente en f́ısica estad́ıstica

suelen ser más sencillos y pretenden describir dinámicas más generales con un espacio

de variables reducido.

En un punto medio existe un grupo de modelos llamados ”modelos elasto-plásti-

cos”, los cuales presentan una gran versatilidad. Si bien están orientados a describir

aspectos generales de la fenomenoloǵıa de los sólidos amorfos, a la vez son suficiente-

mente complejos y tienen la suficiente cantidad de parámetros como para caracterizar

la dinámica de un material particular. Surgen de considerar al sistema como un ensam-

ble de unidades mesoscópicas que alternan entre un régimen elástico y una relajación

plástica, a la vez que interactúan entre śı. Dada su escala intermedia, funcionan como

un nexo entre las visiones microscópicas y macroscópicas del problema.



1.2 Fenomenoloǵıa General 3

1.2. Fenomenoloǵıa General

Para poder desarrollar un modelo adecuado que permita recrear los comportamien-

tos observados experimentalmente se debe empezar por comprender la fenomenoloǵıa

buscada. Sin embargo existen muchos aspectos de la misma que están fuertemente

condicionados por caracteŕısticas propias de cada sistema.

En esta sección desarrollaremos dos aspectos fundamentales de los sólidos amorfos

que resultan en fenomenoloǵıas distinguibles. Será en función de ellas que acotaremos

nuestro estudio y definiremos más adelante nuestros modelos.

1.2.1. Efecto del tamaño de los componentes

Si nos centramos en la respuesta mecánica ante deformaciones, los sólidos amorfos

se presentan como sistemas bastante peculiares. Desde un punto de vista general no

son ni perfectos sólidos ni ĺıquidos simples. En función de cuan cercanos se encuentran

en su comportamiento a un caso u otro, t́ıpicamente se los puede clasificar en dos

categoŕıas: materiales suaves o duros.

Los suaves, que serán de interés en nuestro estudio, están formados en gran medida

por ĺıquido y parecen blandos. Pese a ello en reposo conservan su forma, por ejemplo,

frente a la fuerza gravitatoria u ofreciendo resistencia elástica a cargas aplicadas. Al

mismo tiempo si se aplican esfuerzos suficientemente grandes fluyen fácilmente. Algunos

ejemplos son las espumas y emulsiones, que consisten en burbujas y gotitas dispersas

en una fase ĺıquida las cuales soportan su forma a través de la tensión superficial.

También lo son, por otro lado, los vidrios coloidales: suspensiones de part́ıculas sólidas

de menos de un micrón de tamaño y suficientemente livianas como para que la agitación

browniana ayude a mantener la forma del sistema.

En el otro extremo se encuentran los materiales duros. Su nombre se debe a que

exhiben módulos elásticos mayores, en gran medida por el menor tamaño de sus com-

ponentes. Ejemplos de ellos son óxidos de vidrios metálicos y poĺımeros v́ıtreos. Pese a

que también pueden deformarse plásticamente frente a esfuerzos suficientemente gran-

de, estos materiales presentan t́ıpicamente una tensión de ruptura.

1.2.2. Efectos térmicos

Otra forma de caracterizar a los sólidos amorfos es en función de la importancia

que los efectos térmicos tienen en su dinámica. En función de ello es posible distinguir

dos clases de materiales: térmicos y atérmicos. Para los propósitos de este estudio

limitaremos nuestra discusión a los últimos dado que presentan una mayor simplicidad.

En general se dice que un sistema es atérmico cuando los constituyentes son su-

ficientemente grandes como para poder despreciar el efecto Browniano (es decir las
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fluctuaciones térmicas). A la hora de estudiar la dinámica, dicha caracteŕıstica deter-

mina que solo a través de la acción de una carga externa el sistema puede generar

cambios en su configuración. En esta categoŕıa se encuentran las suspensiones granula-

res densas, espumas, emulsiones, etc. (a diferencia de los vidrios de poĺımero, los geles

coloidales o los vidrio metálicos).

Para los sistemas atérmicos se observan claramente dos reǵımenes caracteŕısticos:

para esfuerzos externos pequeños una respuesta elástica, es decir reversible, mientras

que para cargas mayores una respuesta plástica, irreversible. El punto que los separa

recibe el nombre “valor de tensión cŕıtico”. Por su parte, la forma funcional con la que

crece la tasa de deformación por encima del valor cŕıtico esta bien definida y puede ser

descrita por la Ley de Herschel-Bulkley [1]:

Σ = Σc + γ̇1/β (1.1)

donde γ̇ es la tasa de deformación del sistema, Σ es la tensión macroscópica (y corres-

pondientemente Σc el valor cŕıtico de ella) y β es el llamado “exponente de flujo” que

se encuentra mayor a cero. Este comportamiento es el representado en la Figura 1.1.

Figura 1.1: Se muestra la curva de flujo t́ıpica de los sólidos amorfos atérmicos, destacándose la
presencia de un valor cŕıtico de esfuerzo por debajo del cual no se puede deformar plásticamente
al material. En particular se compara el comportamiento que exhiben estos materiales con el
de los fluidos viscosos: se muestra como estos últimos se diferencian de los sólidos amorfos por
presentar velocidades de deformación finita para cualquier valor de esfuerzo aplicado, pese a
poder tener una mayor resistencia a fluir plásticamente. Las ejemplos mostrados son solo a modo
ilustrativo.

La transición entre la respuesta elástica t́ıpica de los sólidos y la deformación plástica

irreversible, que ocurre al valor Σc, es conocida como transición plástica. En particu-

lar dado que es producto de un esfuerzo aplicado externo, ésta no es una transición

usual (en equilibrio termodinámico) sino que está englobada dentro de las denominadas

transiciones dinámicas.
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1.3. Dinámica Microscópica

Hasta el momento nos hemos concentrado en los aspectos macroscópicos de la

dinámica, sin prestar mayor atención a los mecanismos internos que la determinan.

En parte esto se ha hecho para ganar una mayor intuición acerca de estos materiales.

Sin embargo para entender en profundidad el comportamiento macroscópico debemos

ahora focalizarnos en analizar la dinámica microscópica.

Para abordar el tema empecemos por considerar una espuma o un vidrio metálico

bajo la acción de una carga que genere una tasa de deformación constante en el tiempo.

Mientras la intuición podŕıa indicarnos que la evolución del esfuerzo aplicado debeŕıa

ser suave, la realidad muestra que suele ser fluctuante, parecida a un diente de sierra

[2, 3]. De hecho, este comportamiento es más acentuado cuanto menores son las tasas

de deformación impuestas.

¿Qué es lo que da estas variaciones bruscas de tensión? Durante el flujo plástico

de los sólidos amorfos se acumula enerǵıa potencial en el material en forma de tensión

elástica. Sin embargo dicha acumulación no es sostenida en el tiempo. Pronto el material

supera un umbral y la enerǵıa se libera. Es entonces durante la relajación del material

donde ocurren las deformaciones irreversibles. Como resultado se da una cáıda en la

tensión global del sistema que deriva en la dinámica tipo diente de sierra.

En efecto, este fenómeno por el cual el sistema es cargado hasta llegar a un punto de

quiebre (donde ocurre una descarga de enerǵıa abrupta) no es únicamente observado en

los sólidos amorfos. Existen una variedad de sistemas que lo exhiben y con los cuales se

pueden trazar distintas e interesantes analoǵıas. Ejemplos de ello son: los terremotos,

los modelos de desanclaje, e incluso simples modelos como el de Prandtl-Tomlinson

(que estudiaremos hacia el final del trabajo).

1.3.1. Reacomodamientos Locales

Uno podŕıa preguntarse en este punto qué fenómenos internos son los que determi-

nan este comportamiento brusco e irregular. Sin embargo, dado que el movimiento de

átomos y moléculas no es accesible experimentalmente aun, esta pregunta no se puede

responder a través de observaciones.

En el caso de los sólidos cristalinos son los llamados “defectos cristalinos” los que

determinan el comportamiento plástico [4]. En particular son las dislocaciones (defectos

lineales) los más relevantes. Las dislocaciones consisten en planos cristalinos extra in-

sertados en la estructura que alteran la distancia fija de equilibrio entre los átomos, tal

como se ve en la Figura 1.2. Como consecuencia, cuando se aplica una fuerza sobre la

dislocación ésta se desplaza de modo de reducir la enerǵıa del sistema generándose una

deformación en el sólido. La facilidad o dificultad para deformar un solido cristalino
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dependerá entonces del esfuerzo necesario para mover estas dislocaciones.

La posibilidad de extender esta visión al análisis de sólidos amorfos (donde no existe

una estructura definida y regular) sigue siendo motivo de debate hasta el d́ıa de hoy.

Consecuentemente, de existir estos defectos seŕıan bastante complicados de identificar.

Figura 1.2: Se esquematiza uno de los principales fenómenos que intervienen en el compor-
tamiento plástico de sólidos cristalinos: el desplazamiento de dislocaciones. Durante el mismo,
planos diśımiles de la estructura de un cristal se re-posicionan producto de un esfuerzo aplicado
dando como resultado una deformación en el material.

La visión más aceptada, sin embargo, fue también inspirada en el estudio de sólidos

cristalinos. Fueron Argon y Kuo quienes la desarrollaron en 1979 [5]. Basados en los

trabajos de Bragg y Nye [6] para estudiar metales cristalinos, platearon modelos de

estructuras de burbujas para estudiar los sólidos amorfos. En función de ellos, Argon

y Kuo observaron que la deformación en estos materiales ocurre a través de eventos

singulares y fuertemente localizados espacialmente, más precisamente re-ordenamientos

rápidos que solo involucran algunas burbujas, tal como se muestra en la Figura 1.3 (a)

y (b). A los mismos los denominaron “eventos plásticos”, y las zonas donde se producen

se llamaron ”zonas de transformación plástica”. Lo notable de esta propuesta es que los

eventos descritos fueron observados en una variedad de sistemas, tanto experimental

como numéricamente [7–25].

Dado que estos eventos de deformación microscópica son los que contribuyen a la

deformación macroscópica del sistema, es natural suponer una correspondencia en la

forma de los mismos con la simetŕıa impuesta por la carga externa. Esta observación

es de gran importancia en la formulación de los modelos elasto-plásticos. En base a

ella se suele proponer que los componentes fundamentales presentan transformaciones

semejantes a las observadas en el sistema global.

Como último comentario, es claro que a medida que aumenta la temperatura y el

material se aleja de la solidez, el ruido térmico o mecánico puede eliminar la imagen de

eventos localizados y bien aislados. Sin embargo, recientemente se ha argumentado que

los reordenamientos localizados aún se pueden identificar a temperaturas relativamente

altas [26–28].
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Figura 1.3: Esquema de la dinámica de re-ordenamientos localizados utilizada para explicar el
comportamiento plástico en sólidos amorfos. En (a) y (b) se ilustra uno de los re-ordenamientos
localizados, llamados eventos plásticos, que median la deformación plástica del material. En (c)
y (d), por su parte, se muestran los efectos no locales que siguen al evento plástico y determinan
una dinámica de avalanchas: en (c) se presenta la forma de campo de deformación producido
por el re-ordenamiento y luego en (d) un nuevo evento plástico disparado por dicho campo.

1.3.2. Efectos no locales

Si nos convencemos que son estos reacomodamientos localizados los que determinan

el comportamiento plástico, es necesario ahora entender que efecto tienen sobre el resto

del sistema.

Pese a ser una evento local, los eventos plásticos tienen un efecto sobre el resto del

sistema. De cierta forma es la continuidad del material la que determina ello. Todas

las celdas del sistema deberán adaptar su forma a modo de permitir la deformación

ocurrida sin violar por ello la condición de que el material es conexo. Como es de

esperarse, esta adaptación será menos notoria cuanto mayor sea la distancia a la zona

de transformación plástica.

Como consecuencia de estos efectos no locales nuevos reacomodamientos pueden

ser disparados en regiones distantes del material, tal como se muestra en la Figura

1.3. Es aśı que se genera un efecto en cadena usualmente denominado ”dinámica de

avalanchas”.

1.3.3. Propagador elástico ideal

En el marco de los modelos elasto-plásticos a estudiar se vuelve necesario establecer

una forma funcional para las interacciones no locales del sistema.

Lo mas sencillo es empezar por considerar el efecto de un solo reacomodamiento.

Frente al mismo habrá en el sistema un efecto rotacional y otro de deformación [29]. Si
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nos quedamos a distancias suficientemente grandes el efecto rotacional es despreciable

respecto al de deformación. En dicho ĺımite es posible ver [29] que la interacción adquie-

re una forma cuadrupolar en el espacio. En particular, para sistemas bidimensionales

y en coordenadas polares, se encuentra que el campo de deformación producido por un

componente del sistema que se deforma por un esfuerzo de corte es [29] :

εxy(r, θ) ∝
cos(4θ)

r2
, (1.2)

tal como se esquematiza en la Figura 1.3 (c).

Pese a no explicarse en el presente trabajo el origen de la ecuación 1.2, vale la pena

notar algunas particularidades del campo de deformación presentado. En primer lugar

hay que notar que no es definido positivo. La alternancia de signos es una particularidad

esencial de este problema y responde a que, en pos de mantener la continuidad del

material, algunas regiones disminuyen la enerǵıa del sistema deformándose a favor del

evento ocurrido y otras haciéndolo de forma antagónica (es decir desestabilizándose o

estabilizándose, respectivamente). Por otra parte, la forma cuadrupolar se corresponde

con la del campo elástico generado por una deformación en un solido elástico isotrópico,

descrito por Eshelby [30].

Finalmente, algo que no se debe pasar por alto es el alcance de estas interacciones.

En el marco de la teoŕıa de transiciones de fase en el equilibrio termodinámico, se suele

considerar que interacciones que decaen como una potencia menor o igual a la dimen-

sionalidad del sistema son de “largo alcance”. Dicha clasificación, como es fácil ver, no

responde sólo a que no se anulen para ningún punto del material, dado que cualquier

potencia cumpliŕıa la premisa. Que las interacciones sean de largo alcance implica que

los efectos de la misma no son despreciables a ninguna escala. Esta caracteŕıstica tiene

un profundo impacto en la descripción del problema y es algo que se abordará hacia el

final del trabajo.

1.3.4. Desorden y Reacomodamientos del sistema

En la descripción microscópica desarrollada aun no hemos hecho foco en una de

las caracteŕısticas distintivas de este problema: el desorden. En particular uno podŕıa

preguntarse qué rol juega el mismo en la dinámica de re-acomodamientos propuesta.

Desde un punto de vista general, el desorden propio de la estructura de los sóli-

dos amorfos se refleja en una resistencia a la deformación que vaŕıa a lo largo del

sistema. Como consecuencia de ella, algunas regiones son más susceptibles que otras a

experimentar los re-acomodamientos descritos.

Pese a la generalidad de esta propuesta, pueden establecerse ciertos criterios para

dicha resistencia. En primer lugar, si uno considera sistemas homogéneos la deformación
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promedio de distintas partes del material debeŕıa ser estad́ısticamente equivalente,

pudiéndose descartar dependencias espaciales en la resistencia.

En el marco de los modelos elasto-plásticos, por su parte, uno puede considerar esta

resistencia modelada por un potencial que llamaremos “de deformaciones”. Este po-

tencial va a englobar la resistencia producto de las interacciones y organización interna

de los componentes (átomos, moléculas) que integran cada sitio. Dado que se busca

representar una dinámica de reacomodamientos que bajen la enerǵıa del sistema, el

potencial de deformaciones deberá presentar una forma irregular con muchos mı́nimos

locales (infinitos en rigor). Es en la distribución y forma de los mismos donde se in-

cluirá el desorden a través de variables aleatorias. Vale la pena destacar además que

estos potenciales de deformaciones no necesita tener correlaciones espaciales. Esto se

debe a que la interacción entre los distintos sitios del sistema está, en esta visión, con-

tenida completamente en el propagador. De esta forma es posible plantear potenciales

individuales Vi (para cada sitio) independientes entre śı.

1.4. Objetivo

El principal objetivo de este trabajo es investigar y caracterizar la dependencia de

la transición plástica de los sólidos amorfos con el tipo de desorden considerado en el

sistema, en el marco de modelos de tipo elasto-plásticos. Este es un es un tema esca-

samente explorado en la literatura presente hasta la fecha, la cual se ha concentrado

principalmente en las analoǵıas de la transición plástica con la transición de desanclaje

(depinning) [31]. Quizás esto esté motivado por lo observado en esta última transición

cuya descripción no depende del desorden como se ha demostrado desde distintos en-

foques y métodos (grupos de renormalización funcional, simulaciones numéricas, etc).

Sin embargo, en vista de las caracteŕısticas de las interacciones internas que presenta

el problema (en particular su rango) es que parece necesario hacer un estudio más

detallado. Este análisis permitirá re-interpretar la importancia de la competencia entre

el desorden y las interacciones del sistema, aśı como también podŕıa ser un est́ımulo

para la revisión de otras transiciones fuera del equilibrio termodinámico.

El lector deberá tener en cuenta, en este marco, que el estudio desarrollado no

pretende ser una descripción precisa de un material real espećıfico. Intentaremos por

el contrario analizar aspectos generales de la transición plástica desde una perspectiva

lo más abarcativa posible.

El trabajo realizado se ha dividido en tres partes principales. La primera aborda

la transición desde modelos numéricos realistas, evaluando el efecto de dos tipos de

desorden bien distinguibles en el comportamiento cŕıtico del sistema. La segunda, por

su parte, desarrolla un propuesta de campo medio que genera una nueva perspectiva

para re-interpretar los modelos de plasticidad y su dinámica. Finalmente, la tercera
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propone una discusión sobre la universalidad del problema de la transición plástica

para sólidos amorfos. Adicionalmente, y como conclusión, se proporciona un breve

resumen de los resultados más importantes.



Caṕıtulo 2

Estudio de la transición plástica

mediante un modelo escalar

bidimensional

“As far as the laws of mathematics refer to reality, they are

not certain; and as far as they are certain, they do not refer

to reality.”

— Albert Einstein, January 1921

El estudio de la transición plástica requiere en primer lugar la formulación de mo-

delos apropiados. La propuesta que consideraremos en nuestro caso es un modelo que

describa la fenomenoloǵıa propia de los sólidos amorfos de una manera realista y al

mismo tiempo permita considerar distintos tipos de desorden. Por otro lado, solo nos

abocamos a sistemas bi-dimensionales (aunque con las debidas modificaciones estos

resultados podŕıan extenderse a tres dimensiones).

Adicionalmente, debe ser considerada la necesidad de desarrollar estudios estad́ısti-

cos sobre cantidades que describen la dinámica cŕıtica. Esto genera una limitación

adicional, dado que debemos garantizar que los costos numéricos del modelo utiliza-

do no sean excesivos. La naturaleza tensorial del problema será luego una primera

dificultad de importancia a tener en cuenta.

Basados en lo propuesto en trabajos precedentes [32], y en el marco de lo desa-

rrollado, presentaremos un modelo que concentra los aspectos más importantes de la

dinámica en una formulación escalar. Para derivarlo se parte de un modelo tensorial

que comparte gran cantidad de caracteŕısticas con los modelos elasto-plásticos, pero al

mismo tiempo incorpora en una forma más realista las interacciones elásticas a través

del sistema. De esta forma permite una descripción más detallada de la deformación

plástica.

11
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2.1. Modelo tensorial para la descripción de la plas-

ticidad en sólidos amorfos

El modelo tensorial que vamos a usar como punto de partida es un modelo bastante

realista que describe a un material bidimensional capaz de fluir. Este modelo tiene su

origen en las investigaciones de Bulatov y Argon [33] y ha sido utilizado en una gran

cantidad de trabajos [34–37].

Consideremos un sistema bidimensional modelado como un conjunto de sitios ele-

mentales o celdas, cada una de las cuales representa una zona de transformación plástica

(ver Sección 1.3.1) y da cuenta del comportamiento de un gran numero de moléculas o

átomos, dependiendo del material. Si somos capaces de entender y describir la evolu-

ción temporal de los mismos, luego podremos tener acceso a la dinámica macroscópica

del material.

El estado de una celda lo vamos a definir por un tensor de tensiones εij. El mismo

se puede escribir en función de los desplazamientos ui locales como:

εij =
1

2

(
∂ui
∂xj

+
∂uj
∂xi

)
. (2.1)

Dado que es un tensor simétrico, εij tiene sólo tres elementos independientes, los cuales

notaremos como:

e1 = ε11 + ε11 =

(
∂u1
∂x1

+
∂u2
∂x2

)
e2 = ε11 − ε22 =

(
∂u1
∂x1
− ∂u2
∂x2

)
e3 = ε12 + ε21 =

(
∂u1
∂x2

+
∂u2
∂x1

)
,

(2.2)

e1 está asociado con las variaciones de volumen en el sistema, por su parte e2 y e3

corresponden a modos de deformación sin cambio de volumen. Juntos forman una base

para las posibles deformaciones experimentadas por cada una de las celdas del sistema,

tal como se observa en la Figura 2.1. En particular, se debe notar que e2 y e3 son

equivalentes bajo una rotación de π/4.

Además de estas ecuaciones, existe una condición adicional a tener en cuenta. Los

valores de e1, e2 y e3 no son independientes a través del sistema. Esto se debe a que

nuestro objeto de estudio es un material continuo y vamos a pedir que se mantenga de

esa forma a lo largo de su evolución en el tiempo. Luego si una celda se deforma en una

dada dirección, sus vecinas adyacentes tendrán que hacerlo de manera consistente. Esta

condición de continuidad esta contenida en la siguente ecuación diferencial (conocida
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como la condición de St Venant):

(∂x
2 + ∂y

2)e1 − (∂x
2 − ∂y2)e2 − 2∂x∂ye3 = 0. (2.3)

La misma es una identidad que puede ser obtenida de las definiciones dadas anterior-

mente (Eq. 2.2).

Figura 2.1: Definición de los tres modos de deformación en los cuales se puede descomponer
las transformaciones de los sitios que componen el sistema.

La combinación de las ecuaciones 2.2 y 2.3 nos dan una descripción estática del

sistema. Sin embargo nuestro objetivo es estudiar la evolución temporal del mismo.

Para ello el siguiente paso es obtener la enerǵıa libre del sistema, de donde derivaremos

ecuaciones de movimiento para cada sitio.

La forma propuesta para la enerǵıa libre es un aspecto crucial de nuestro modelo.

En primer lugar la misma va a depender, como es de esperarse, del estado de cada una

de las celdas. Por otro lado, debe ser capaz de concentrar los aspectos fundamentales

que definen a un sólido plástico. Esto es, principalmente, posibilitar que el sistema

se reacomode internamente en respuesta a deformaciones sin producir crecimientos

indefinidos de su enerǵıa. De esta forma vamos a definir la enerǵıa libre del sistema

en función de potenciales acotados y corrugados (tal como se discute en la Sección

1.3.4) para los modos de deformación e2 y e3. Por su parte, dado que el modo de

transformación volumétrica no exhibe un comportamiento plástico, se requerirá que su

enerǵıa sea del tipo elástica, es decir, una forma cuadrática.

Bajo las consideraciones propuestas ya se está en condiciones de escribir la enerǵıa

libre del sistema. Sin embargo, a fin de simplificar el análisis, realizaremos una consi-

deración adicional que será de utilidad en la posterior formulación del modelo escalar.

Vamos a trabajar con cargas externas sobre un solo modo de deformación, que elegi-

remos que sea el e2 (seŕıa análogo el análisis en términos de e3). Consecuentemente,

el sistema se deformará principalmente en dicho modo, tal como se esquematiza en la

Figura 2.2. De esta forma, el potencial bidimensional sobre el cual se mueve nuestro
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sistema puede ser simplificado. Tomaremos que el modo no forzado e3 va a compor-

tarse esencialmente de forma elástica, cuadrática, y colapsaremos el potencial a uno

unidimensional en el modo de deformación de interés. Esto implica que despreciaremos

la posibilidad de reacomodamiento en e3.

Figura 2.2: Esquema del estado de deformación del sistema cuando se lo fuerza externamente
con una carga con la simetŕıa de e2.

Finalmente, la forma obtenida para la enerǵıa libre es la siguiente:

F =

∫
d2r(Be1

2 + 2µe3
2 + V (e2, r)), (2.4)

donde B es el llamado módulo de bulk y µ es el módulo de shear. El potencial V (e2, r)

por su parte modela la posibilidad de reacomodamientos plásticos en el sistema, en

otras palabras, el desorden.

Terminada la descripción de la enerǵıa libre podemos entonces avanzar sobre la

evolución temporal del sistema. Para ello consideraremos que el sistema se va a com-

portar en un régimen puramente disipativo, de esta forma no vamos a tener en cuenta

términos inerciales o de masa. Esto es razonable bajo condiciones de velocidades de

deformación suficientemente pequeñas (en las cuales concentraremos nuestro análisis).

Consecuentemente, definiendo la tensión local σi como

σi(x, y) =
δF

δei(x, y)
, (2.5)

la evolución temporal del sistema es obtenida a través de ecuaciones diferenciales de

primer orden de la forma:

∂ei(x, y)

∂t
= −εiσi(x, y) + Λi(x, y, ei, t), (2.6)

que resultan de minimizar la enerǵıa libre 2.4 para cada tiempo. En particular Λi es

un multiplicador de Lagrange utilizado para forzar la condición 2.3. Por su parte εi son

los coeficientes de amortiguamiento que, en vista de lo que sigue, convendrá suponer

distintos para los diferentes modos de deformación.

El modelo tensorial queda entonces completamente definido por las ecuaciones 2.6,

2.5 y 2.4.
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2.2. Modelo escalar para la descripción de la plas-

ticidad en sólidos amorfos

Uno de los mayores problemas del modelo tensorial descrito son los tiempos compu-

tacionales que demanda su evolución temporal. Esto dificulta en gran medida realizar

análisis estad́ısticos.

Es quizás su naturaleza tensorial la principal causa de su costo numérico. La misma

implica el calculo de la evolución de los tres modos (campos) de deformación por cada

paso temporal. Como consecuencia, si uno pudiera “olvidarse” (con el debido cuidado)

de algunos modos de deformación “irrelevantes” seŕıa posible bajar drásticamente los

tiempos de simulación.

En la práctica el primer paso que t́ıpicamente permite esta simplificación es con-

siderar que los grados de libertad que no son favorecidos por la dinámica impuesta

externamente pueden tomarse como armónicos. Esto es algo que ya se realizó durante

la descripción del modelo tensorial.

Si además se supone que los modos e1 y e3 son más “rápidos” que el e2, para

cualquier configuración de e2, los valores de e1 y e3 pueden ser tomados como aquellos

que minimizan la enerǵıa del sistema. Considerar esto equivale a tomar ε1, ε3 � ε2.

Como consecuencia podemos plantear el siguiente grupo de ecuaciones en el espacio de

Fourier:

Λq2 − 2Be1q = 0

2Λqxqy − µe3q = 0

−q2e1q + (qx
2 − qy2)e2q + 2qxqye3q = 0

(2.7)

correspondiendo las primeras dos a las ecuaciones de movimiento de los modos 1 y 3,

y la última a la condición de compatibilidad 2.3. En todos los casos Λ es un multipli-

cador de Lagrange utilizado para imponer la condición 2.3. Resolviendo este sistema

de ecuaciones es posible llegar a la siguiente expresión:

B|e1q |
2 + 2µ|e3q |

2 =
µB(qx

2 − qy2)2

µq4 + 2Bqx2qy2
|e2q |2, ∀ q 6= 0, (2.8)

Remplazando dicha identidad dentro de la forma de la enerǵıa libre 2.4 es posible

expresar la enerǵıa libre del sistema sólo en función de la configuración del modo

de deformación e2. La ecuación de movimiento de dicho modo será entonces nuestro

modelo escalar y queda de la forma:

˙e2q = −ε2
dV

de2

∣∣∣∣
q

− ε2G(q)e2q (2.9)
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con

G(q) =
2µB(qx

2 − qy2)2

µq4 + 2Bqx2qy2
∀ q 6= 0, (2.10)

donde el modo q = 0 se fija a posteriori dependiendo de la forma en la que se fuerce al

sistema.

Más allá de derivarse de un modelo tensorial, es posible interpretar este mode-

lo abstrayéndonos de su origen. Para ello en primer lugar es conveniente escribir las

ecuaciones de movimiento 2.9 en el espacio real:

˙e2i = −ε2
dVi
de2i
− ε2

∑
ij

Gije2j , (2.11)

donden Gij representa la transformación al espacio real del kernel G(q). La ecuación

2.11 de esta forma describe la evolución sobreamortiguada de un conjunto de coor-

denadas acopladas que se mueven condicionadas por la acción de un potencial. Estas

coordenadas dan la deformación de cada uno de los elementos del sistema. El potencial

por el cual se mueven es la resistencia que percibe cada sitio internamente al defor-

marse. El kernel por su parte, permite cuantificar el efecto que tiene la deformación

del resto del sistema sobre cada sitio. Como es de esperarse, este efecto depende de la

distancia relativa entre los sitios. En particular, dada la forma 2.10 es posible anticipar

que dicha interacción tiene simetŕıa cuadrupolar y un decaimiento tipo 1/r2 ( esto es

coincidente con lo descrito en la Sección 1.3.3).

Como resultado del modelo 2.11 cada celda experimenta una competencia entre

su desorden interno y el efecto del resto del sistema. En ausencia de Gij cada celda

relajaŕıa a un mı́nimo de potencial local. Sin embargo, las interacciones tienden a

tratar de homogeneizar la deformación. En dicha perspectiva, es posible interpretar la

configuración de deformaciones como la de una interfaz bidimensional elástica. Es por

ello que se suele considerar el problema estudiado dentro de la categoŕıa de interfaz

elástica en un medio desordenado.

Dado que la intención es estudiar la dinámica del sistema, uno va a tener que

introducir una manera de forzarlo externamente, esto es, una forma funcional para la

tensión aplicada. En particular nosotros vamos a estar interesados en velocidades de

deformación constantes e = γ̇t. Consecuentemente, la ecuación 2.11 queda de la forma:

˙e2i = −ε2
dVi
de2i
− ε2

∑
ij

Gije2j + σ (2.12)

donde

σ = ε2
dVi
de2i

+ γ̇ (2.13)
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2.2.1. Potenciales de Reorganización

La propuesta central de este trabajo es estudiar la dependencia de la transición

plástica con el desorden. Sin embargo, más allá de las pautas generales comentadas

en la Sección 1.3.4, nada hemos dicho aun de la forma de los potenciales a utilizar en

nuestro modelo.

Como queda expĺıcito en la ecuación 2.11, lo que tendremos es un potencial Vi(ei)

para cada sitio i. Estos potenciales estarán descorrelacionados, dado que sólo dan cuen-

ta de resistencias internas del sitio a la deformación. Por otro lado, tal como se adelantó

en la Sección 1.3.4, deberán presentar infinitos mı́nimos que determinen configuraciones

de equilibrio (en ausencia de las interacciones) para cada sitio. Finalmente, los defini-

remos en relación a una variable estocástica para considerar el desorden del sistema.

Los potenciales utilizados se definen por trozos o pozos, en función de sus extremos

an y an+1. Cada intervalo tendrá un ancho ∆n ≡ an+1 − an y su centro en an ≡
(an+1 +an)/2. Justamente sera el ancho ∆n la cantidad elegida en cada caso de manera

aleatoria.

Se utilizan dos propuestas de potencial: uno “Parabólico ” y uno “Suave”, tal como

se ve en la Figura 2.3. Los pozos del potencial Parabólico se definen como:

Vn(e) =
1

2

[
(e− an)2 −∆n

2
]
. (2.14)

Por su parte los del Suave como:

Vn(e) = −5

(
∆n

2π

)2 [
1 + cos

(
2π(e− an)

∆n

)]
. (2.15)

Donde los pre-factores son elegidos a fin de facilitar las simulaciones y la convergencia

de las cantidades a estudiar. Por su parte, se debe notar que la variable ∆n además de

fijar el ancho de pozo también establece la profundidad de los mismos.

Es de interés notar que ambos presentan un comportamiento cuadrático alrededor

del mı́nimo. Esto es una condición razonable dado que se desea obtener una respuesta

elástica frente a pequeñas deformaciones.

Tal como debe sospechar el lector, la elección de los potenciales no es arbitraria.

Existe una serie de diferencias entre ellos que la motiva. En primer lugar la forma en la

cual se concatenan. En el caso del potencial Suave la unión entre pozos es con derivada

primera continua, lo que da una variación suave en la fuerza que perciben los sitios.

Distinto es el caso del potencial Parabólico el cual presenta una variación abrupta de

fuerza en la intersección entre pozos. La segunda diferencia se da en la ubicación de los

puntos de máxima fuerza. El Parabólico los tiene ubicados en los extremos del pozo,

mientras el Suave un poco antes ((1/4)∆n y (3/4)∆n).
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Figura 2.3: Esquema de los potenciales utilizados durante las simulaciones para modelar el
desorden. En verde se resaltan los puntos de máxima fuerza que serán relevantes para explicar
la dinámica del sistema. Por otro lado, el ancho de pozo ∆n es la cantidad que se toma de forma
estocástica para dar cuenta del desorden propio del sistema.

2.3. Implementación

Antes de empezar a analizar la f́ısica que nos propone el modelo desarrollado en las

secciones anteriores, es necesario hablar sobre ciertas particularidades de la implemen-

tación realizada.

El esquema de las simulaciones es el presentado en la Figura 2.4. Las alternancias

entre el espacio real y de Fourier son motivadas por la forma diagonal de las interac-

ciones en el espacio de Fourier. En primer lugar se calcula la fuerza que esta actuando

sobre cada sitio en función de su deformación. Luego se calcula en cada caso la fuerza

resultante de las interacciones con el resto del sistema. Finalmente, se evoluciona el

estado de los sitios por medio de un paso del método de Euler.

Se utilizaron sistemas cuadrados y de lado L igual a 32, 64, 128, 256, 512 y 1024,

con condiciones de contorno periódicas. Dada la geometŕıa y por simplicidad, con-

sideraremos L como el tamaño del sistema a lo largo del trabajo. Por otro lado, es

importante aclarar que tanto los tamaños particulares (potencias de 2) como la forma

del sistema fueron seleccionados para optimizar los tiempos de simulación.

Los potenciales utilizados fueron definidos congelados en el tiempo (un desorden

quenched). En la práctica esto determina que los pozos re-visitados no cambian sus

caracteŕısticas (se vuelven a generar con la misma semilla). Por otro lado, el ancho de

cada pozo de potencial generado fue tomado de una distribución uniforme entre 2 y 4.

La inicialización del sistema no era un punto crucial y solo modificaba levemente

los tiempos de convergencia al estacionario (que para cada velocidad de deformación

finita es único). En nuestro caso, en primer lugar se sortearon los anchos del primer

pozo de potencial de cada sitio. Luego, el estado inicial de cada sitio se tomó de una

distribución uniforme en el ancho de dicho pozo.
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Figura 2.4: Diagrama de los pasos más relevantes de la implementación del modelo de plasti-
cidad. Se muestra el ciclo correspondiente a evolucionar el sistema un paso temporal. En primer
lugar, en verde, se calcula la fuerza resultante del potencial sobre cada sitio. Luego, en violeta, se
pasa al espacio de Fourier (donde el Kernel es diagonal) para calcular la fuerza resultante de las
interacciones sobre el sitio. Finalmente, en rojo, se evoluciona el estado del sitio con un paso de
Euler. Además, dependiendo de la forma de forzar el sistema, eventualmente habrá un termino
adicional a considerar.

Como comentario final, es de interés destacar que parte del trabajo realizado con-

sistió en el desarrollo de los códigos utilizados. Para las simulaciones se realizaron

implementaciones tanto en C++ como en C for Cuda (lenguaje de programación utili-

zado en procesadores gráficos) a fin de aprovechar todos los recursos disponibles en el

Centro Atómico Bariloche. Incluso en las simulaciones en CPU los algoritmos utilizados

estaban paralelizados en orden de reducir los costos numéricos. Además, para poder

trabajar con potenciales congelados, se debió estudiar una libreŕıa particular para la

generación de números pseudo-aleatorios llamada Random123.

El uso de algoritmos en paralelo permitió además una optimización del método

de integración. Dado que acceder a la velocidad de deformación máxima del ensamble

vmax es algo poco costoso en programación paralela, es posible utilizar esta información

para fijar el paso temporal ∆t en cada paso de integración de modo que ∆t vmax = cte.

Esto constituye una optimización de gran impacto dada las importantes variaciones de

velocidad máxima que suele registrar este tipo de sistemas (de orden 1 hasta 10−8).

Igualmente, dado que esta optimización fue implementada hacia el final del trabajo,

en nuestro caso sólo fue utilizada en unas pocas simulaciones.

2.4. Resultados

Presentado y caracterizado tanto el problema a tratar como su correspondiente

modelado, es posible avanzar en esta sección sobre los resultados. Dado que nuestro

análisis se centra en la transición de fase plástica, la presentación de los resultados se

organizará en función del cálculo de los distintos exponentes cŕıticos que la caracterizan.
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Se presentará para cada exponente en primer lugar una descripción del compor-

tamiento que describe. Luego se mostrarán los valores obtenidos para cada potencial.

Adicionalmente, se desarrollará en algunos casos una discusión referente a los resulta-

dos. En los casos que sea necesario además se detallarán los criterios relevantes para el

cálculo de los exponentes.

2.4.1. Curva de flujo plástico

Quizás una de las caracteŕısticas más tangibles y representativas de la transición

plástica para los sólidos amorfos es su curva de flujo (esfuerzo vs. tasa de deformación).

Al mismo tiempo, es una de las propiedades de mayor relevancia en la ciencia de

materiales, dado que nos permite conocer los rangos de trabajo del material.

A nivel numérico por su parte, dicha curva es una de las mediciones más sencillas

de realizar. El protocolo consiste en calcular la curva punto a punto realizando simula-

ciones a tasas de deformación finitas y constantes. Luego, sobre la base de la ecuación

2.13, uno puede obtener el valor de esfuerzo correspondiente a dicha velocidad de de-

formación como un valor medio temporal.

En nuestro caso las mediciones se realizaron en el entorno del punto cŕıtico. Se

tomaron valores de γ̇ tendientes a cero, espaciados logaŕıtmicamente. Para garantizar

una convergencia en los promedios temporales, se buscaba que todos los sitios del

sistema superen no menos de treinta pozos de potencial.

Para evitar efectos asociados a transitorios se tomaron dos medidas particulares.

En primer lugar, dado que la convergencia es más rápida lejos del punto cŕıtico, se

trabajó disminuyendo la tasa de deformación y tomando como condición inicial el

estado estacionario correspondiente a la velocidad precedente. En segundo lugar, antes

de empezar a registrar datos, para cada valor de γ̇ se dejó evolucionar el sistema de

forma que cada sitio supere al menos seis pozos de potencial.

Teniendo los cuidados detallados, las curvas obtenidas son las mostradas en la

Figura 2.5. En color rojo se observa la curva correspondiente a considerar un potencial

Parabólico, mientras en azul la correspondiente al Suave. En un primer análisis se

puede ver que presentan los aspectos caracteŕısticos del problema esperados: la tensión

tiende a un valor finito cuando la tasa de deformación tiende a cero, y su crecimiento

es monótono por encima de ese punto.

Si se comparan las dos curvas, resalta en primer lugar el corrimiento del valor

cŕıtico. Esta caracteŕıstica es interesante ya que nos muestra que, dependiendo de

cómo se entienda y considere la naturaleza de las interacciones internas del material y

del desorden estructural del mismo, se pueden observar corrimientos en los rangos de

comportamiento del material. Efectos similares son obtenidos de cambiar la relación

de intensidad entre las interacciones y el potencial de reacomodamiento.
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Figura 2.5: Curva de flujo obtenida para los potenciales estudiados, en escala lineal y para
L = 128. Se observa en ambos casos un valor de tensión cŕıtico por debajo del cual no se registran
velocidades de deformación. Por encima de dicho valor se encuentra un crecimiento monótono de
la velocidad.

Pese a ser una caracteŕıstica de gran interés en el campo de la ciencia de materiales,

la ubicación del punto singular no es una caracteŕıstica relevante para el estudio de la

transición. Esto se debe a que es una cantidad fuertemente no universal que depende

de una variedad de factores (por ejemplo para nuestro modelo: del módulo de bulk y

de shear [32]).

No pasa lo mismo con la forma en la que crece la tasa de deformación del material

por encima del punto cŕıtico. La forma funcional en que lo hace es de principal interés

para describir la transición. Es sabido que la velocidad [31] en el entorno del punto

cŕıtico es de la forma:

γ̇ ∼ (σ − σc)β, (2.16)

donde β es el denominado Exponente de Flujo.

Una forma de evaluar la correspondencia de los datos obtenidos con la forma fun-

cional 2.16 resulta de observar las gráficas en escala logaŕıtmica y referidas al valor de

esfuerzo cŕıtico. El problema es que dicho valor cŕıtico es desconocido (más allá de que

en función de la Figura 2.5 sea fácil estimarlo). Para salvar esta dificultad empezare-

mos por suponer que la ley de potencia se cumple. Bajo esa premisa, debe existir un

valor de σc que al restarlo a los valores de esfuerzo hallados nos permita visualizar una

relación lineal en escala doble logaŕıtmica. Finalmente, de hallar dicha relación para

un valor de σc razonable, habremos accedido al valor de β y σc al mismo tiempo. En

el Apéndice A.1 se realiza una breve discusión sobre la elección de este método y su

precisión.
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El resultado de aplicar el procedimiento descrito es el observado en la Figura 2.6.

En rojo nuevamente tenemos la curva correspondiente a el potencial Parabólico y en

azul la del Suave.

En primer lugar es destacable que para ambos potenciales se logró observar el

comportamiento de ley de potencia esperado. Sin embargo, existe una notable diferencia

entre los exponentes β que exhiben cada uno: se encuentra βP = 1,51 ± 0,07 para el

potencial Parabólico, mientras para el Suave βS = 2,00 ± 0,06. Más aun, es posible

afirmar que los exponentes son claramente distintos dentro de la precisión otorgada

por el método utilizado.

Figura 2.6: Curva de flujo obtenida para los potenciales estudiados, en escala doble logaŕıtmica
y para L = 128. En ambos casos la tensión está referida a su valor cŕıtico. Es de interés destacar
la clara diferencia entre los valores de exponente de flujo β obtenidos para cada potencial.

Este resultado es de gran relevancia. Determina que el comportamiento cŕıtico de

los sólidos amorfos está condicionado por los detalles microscópicos que se propongan

para modelaros. En particular, el tipo de potencial que describa los reacomodamientos.

Esto es algo que no se observa en transiciones similares como la de desanclaje, para la

cual el exponente análogo de flujo solo depende de la dimensionalidad del problema.

En las secciones posteriores estudiaremos si esta dependencia se extiende a los

distintos exponentes que describen la dinámica microscópica.

2.4.2. Dinámica de avalanchas

Como fue desarrollado en la Sección 1.3, la dinámica microscópica del compor-

tamiento plástico en sólidos amorfos está dominada por re-organizaciones localizadas

espacialmente que se suceden de forma encadenada, en una dinámica de avalanchas.

En la representación de nuestro modelo, cada uno de los eventos plásticos representa
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la deformación de un sitio (dada por su salto de un pozo de potencial a otro), y de

esta forma una avalancha será el resultado de la deformación conjunta y encadenada

de muchos de ellos.

Como consecuencia de esta dinámica es que se explicó una caracteŕıstica distintiva

de estos sistemas: las variaciones bruscas y con forma de diente de sierra observadas en

la tensión global del sistema al tratar de deformarlo a velocidades constantes. Esto es

en efecto lo que podemos observar en las simulaciones realizadas, tal como lo muestra

la Figura 2.7.

Figura 2.7: Dinámica microscópica del sistema al deformarlo a velocidad constante. En rojo se
observa la evolución de la tensión promedio en el sistema que describe la caracteŕıstica curva tipo
diente de sierra. En azul, por su parte, se grafica la evolución del número de eventos plásticos
ocurridos. Es de interés destacar la correspondencia entre las variaciones de ambas cantidades.

Por otra parte, en la Figura 2.7 se muestra en azul la evolución del número de

eventos plásticos (sitios deformados). A primera vista se puede ver como existe una

correlación entre el número de sitios que se deforman y las cáıdas de tensión en el

sistema. Esto resulta más claro al graficar ambas cantidades una respecto a la otra, tal

como se hace en la Figura 2.8.

En el marco de nuestro modelo, esto puede entenderse observando que ante un

reacomodamiento el cambio de tensión en el sistema va a estar dado principalmente

por la variación de tensión sobre el sitio activado. Esta variación responde en definitiva

al cambio de la posición de su mı́nimo local. Dado que la distancia entre mı́nimos tiene

un valor medio bien definido, uno obtiene una correlación entre los reacomodamientos

y la relajación de tensión.

A la luz de este resultado, se puede poner en relación directa el número de de-

formaciones con la cáıda de tensión observada en el sistema. Esto permite evaluar el



24 Estudio de la transición plástica mediante un modelo escalar bidimensional

tamaño de la avalancha en función de un observable macroscópico del sistema (que es

un indicador más natural). En lo que sigue del trabajo se registrarán las avalanchas

de esa forma. Más aun, se usará de forma equivalente las denominación “tamaño de

avalancha” y “cáıda de tensión en el sistema”.

Figura 2.8: Correlación entre el número de reacomodamientos y la cáıda de tensión en el siste-
ma (se grafica el caso parabólico aunque es indistinto). Se puede ver la perfecta correspondencia
entre ambas cantidades que permite considerarlas de forma equivalente.

Criterios para la determinación de tamaños y tiempos de avalanchas

Si bien la dinámica de avalanchas es intŕınseca al sistema, poder acceder a las

caracteŕısticas de éstas no es algo directo. En primer lugar se debe definir un protocolo

para poder estudiar avalanchas individualmente. Lo que se realizó en nuestro caso

fue deformar el sistema con velocidades suficientemente pequeñas y constantes (γ̇ =

10−5 para el caso Parabólico y γ̇ = 10−6 para el case Suave) hasta que se desate

una avalancha. En ese momento se fijaba una velocidad nula hasta que el sistema

relajara, registrándose las cantidades de interés. Posteriormente se volv́ıa a comenzar.

El esquema se muestra en la Figura 2.9.

Este protocolo sin embargo no es completo. Uno tiene que definir qué significa

que una avalancha comience y finalice. El criterio que vamos a adoptar se basa en la

observación de que cuando un sitio se activa su velocidad se vuelve de orden 1. Por

otro lado, cuando el sistema termina de relajar todas las velocidades deben ser, en una

consideración rigurosa, nulas.

En esta ĺınea nosotros adoptaremos un umbral de velocidad, llamado “umbral de

activación”. Cuando algún sitio supere el mismo, diremos que la avalancha comenzó. En

el otro extremo, cuando todos los sitios se encuentren por debajo del mismo umbral,
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la avalancha habrá terminado. Debe notarse que ambos eventos pueden definirse en

función de la velocidad máxima vmax entre todos los sitios del sistema. El esquema

final de ello es el visto en la Figura 2.9.

De esta forma el tamaño de avalancha es registrado como la variación de tensión

global entre los dos cruces del umbral de activación (notado por la ĺınea punteada en

la Figura 2.9(c)). Es importante notar que si bien el cálculo del tamaño de avalancha

es dependiente de la definición del umbral, para valores de éste suficientemente pe-

queños los errores son despreciables. Consecuentemente, en esas condiciones el cálculo

de tamaños de avalancha se puede considerar robusto.

Figura 2.9: a) Evolución de la tensión global del sistema en función de la deformación. b)
Evolución temporal de la tensión global del sistema. c) Velocidad máxima de deformación regis-
trada en el ensamble en función del tiempo. De a) y c) se puede entender el protocolo de disparo
de avalanchas. El sistema era forzado con tasas de deformación γ̇ suficientemente bajas hasta
que la velocidad máxima vmax superaba un valor umbral (graficado en ĺınea punteada). En ese
momento se fijaba γ̇ = 0 y se manteńıa de esa forma hasta volver a cruzarse el umbral, cuando
se considera la avalancha terminada. El tamaño de avalancha S (en azul) resulta de la cáıda de
tensión global del sistema en ese periodo. La duración de la misma T corresponde al tiempo entre
el primer cambio de pozo de potencial y el último (que se corresponden con el primer y último
pico de vmax).

No pasa lo mismo con la duración de la avalancha. Si uno desea registrarla como

el intervalo temporal entre los eventos definidos, dicho tiempo es fuertemente depen-
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diente del umbral. Por otra parte, no existe un criterio unificado de cómo registrar esa

cantidad. Lo que se puede ver en las simulaciones es que los intervalos en los cuales

crece inicialmente vmax y relaja finalmente, son en algunos casos un orden de magnitud

superior al tiempo en el cual se desarrollan los reacomodamientos. De esta observación

es que surge nuestro criterio de considerar la duración de la avalancha como el intervalo

entre el primer pasaje por un máximo de potencial y el último. Si bien este criterio no

considera vmax, el intervalo temporal definido correspondeŕıa a la distancia temporal

entre el primer y último pico de velocidad. Obviamente, esta consideración es deficiente

ya que las avalanchas que involucren un solo reacomodamiento tendrán una duración

nula. La corrección a ello se establecerá en función de la adición de un offset definido

a posteriori.

En referencia a esta forma de identificar las avalanchas, es interesante notar que si

bien en el potencial Parabólico el inicio de una avalancha va a estar dado por el pasaje

de un sitio de un pozo a otro, este criterio no puede extenderse al potencial Suave.

Dada su variación lenta alrededor del valor de máxima fuerza, en el caso del potencial

Suave el punto de inestabilización puede desplazarse por la acción de las interacciones

del sistema.

Además del tiempo y tamaño de avalancha, otra cantidad que se registra es el

número de pozos de potencial atravesados (la cantidad de eventos plásticos o reacomo-

damientos). Por otro lado, también se data la deformación necesaria para iniciar cada

avalancha.

Es importante que el lector note la importancia en una correcta elección del umbral

de activación. Valores muy pequeños penalizan temporalmente las simulaciones. Por

otro lado, valores demasiado grandes pueden derivar en errores al interrumpir avalan-

chas en curso. Adicionalmente, como se puede esperar, la determinación de este umbral

define la velocidad de deformación a utilizar para disparar las avalanchas.

Un detalle más que vale la pena comentar es que en las simulaciones se utilizó un

segundo umbral menor llamado “de pre-activación”. Por encima del mismo la velocidad

de deformación se defińıa nula pese a que no se empezaba a registrar la avalancha.

La región entre los umbrales permit́ıa identificar si un sitio estaba aumentando su

velocidad por un fenómeno asociado al esfuerzo externo aplicado o si realmente se

hab́ıa inestabilizado. Sólo en el último caso alcanzaŕıa el segundo umbral.

Exponentes asociados a la dinámica de avalanchas

En el marco de los criterios adoptados, a continuación analizaremos distintos expo-

nentes cŕıticos asociados a la dinámica de avalanchas desarrollada cerca de la transición

de fase plástica.
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Distribución de tamaños de Avalanchas

Un primer aspecto de interés para estudiar es la distribución de tamaños de avalan-

chas. Para un sistema definido en el ĺımite termodinámico esta distribución está bien

definida en el punto cŕıtico. Dado que la longitud de correlación diverge, y todos los

sitios del sistema pueden verse involucrados en el proceso desencadenado por una de-

formación puntual, t́ıpicamente se observan distribuciones de reacomodamientos libres

de escala (leyes de potencia).

Sin embargo al trabajar con sistemas finitos y de caracteŕısticas reales es de esperar

que aparezcan algunas distorsiones en esta distribución.

En primer lugar, dado el tamaño finito de los componentes del sistema, uno en-

cuentra un corte inferior en la distribución. En nuestro caso esto va a estar dado por la

relajación mı́nima que puede experimentar la tensión global del sistema, lo que estará

asociada a los anchos ∆ mı́nimos de los pozos de potencial.

Por otro lado, dada la imposibilidad de trabajar en un ĺımite termodinámico real,

existirá un corte superior en a distribución (muchas veces llamado cut-off ), relacionado

al tamaño del sistema. El mismo, sin embargo, no es abrupto sino que está definido

por un agotamiento exponencial.

Como resultado, la distribución t́ıpicamente esperada para sistemas reales es de la

forma:

ρ(S) ∼ S−τe

(
−S
Smax

)%
S > Smin, (2.17)

donde τ va a ser el exponente invariante de interés que va a caracterizar esta distribu-

ción, Smax va a depender como dijimos del tamaño del sistema, y el parámetro % va

a definir cuan abrupto es el corte en la distribución. Si bien para algunos problemas

como la transición de desanclaje % esta calculado y bien definido, en nuestro caso dada

la falta de bibliograf́ıa al respecto se definió en función de los ajustes. El valor utilizado

finalmente fue % = 1,4.

Figura 2.10: Distribuciones de avalancha obtenidas para ambos potenciales con L = 1024. Se
muestra el ajuste de las mismas realizado en función de 2.17.
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Conforme a la propuesta 2.17 se ajustó las distribuciones obtenidas para ambos

potenciales, tal como se muestra para L = 1024 en la Figura 2.10. Los valores de τ

resultantes son los mostrados en la Figura 2.11. En vista de que las distribuciones

obtenidas están mejor definidas para tamaños de sistema mayores, adoptaremos el

valor de τ correspondiente a L = 1024: τp = 1,42 ± 0,02 para el potencial Parabólico

y τs = 1,38 ± 0,03 para el Suave. Siendo ambos mayores a 1 podemos afirmar que las

distribuciones están bien definidas y son normalizables. Además, dado que los valores

obtenidos para ambos potenciales se superponen en su error, es posible considerarlos

pertenecientes a la banda de error de un único valor.

Figura 2.11: Exponente τ que caracteriza la distribución de avalanchas en función del tamaño
del sistema L. Se grafica sólo para los tamaños L en donde la región de ley de potencia de la
distribución estaba bien definida y por tanto se pod́ıa obtener de forma correcta ese parámetro.

Tamaños máximos de avalancha

El aumento del tamaño máximo de las avalanchas conforme crece el tamaño del

sistema es algo que tal como se discutió anteriormente resulta natural. Sin embargo, la

forma particular en que lo hace no lo es ciertamente.

Para evaluar ello podŕıa resultar sencillo estudiar directamente el tamaño máximo

de avalancha registrado en las simulaciones. Esto sin embargo no es lo realizado usual-

mente dado que los valores más grandes de avalancha, al ser los menos probables, son

más susceptibles a errores estad́ısticos. En esta ĺınea, la posibilidad de usar un valor

de la distribución mejor definido y proporcional a ese tamaño máximo real permite

obtener resultados más confiables.

En nuestro caso vamos a observar como vaŕıa el parámetro Smax del cut-off de la

distribución con el tamaño del sistema L. El mismo determina el valor donde se deja de
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percibir una ley de potencia en la distribución y comienza el agotamiento exponencial.

Es esperado que el tamaño máximo de la distribución, o en nuestro caso Smax,

escalee con el tamaño lineal del sistema L de la forma:

Smax ∼ Ldf , (2.18)

donde df define la llamada dimensión fractal de las avalanchas. Este exponente nos

habla de las propiedades geométricas de la avalancha. Una forma de interpretarlo es

en función de cual es la estructura espacial de los sitios involucrados en una avalancha.

En esta ĺınea, si uno piensa en la forma de las interacciones puede prever que habrá

ciertos ejes fáciles (direcciones diagonales a 45◦). Como consecuencia de ello es que se

observan estructuras como las presentes en la Figura 2.12, cuyo tamaño debe escalear

mı́nimamente como L. De esta forma, es esperable que df sea al menos igual a 1.

Figura 2.12: Mapa de la deformación relativa producida por una avalancha en un sistema se
tamaño L = 128. Se observa como la estructura de la avalancha es esencialmente lineal. Dadas
las condiciones de contorno periódicas, ambas estructuras mostradas están conectadas.

De los ajustes realizados en la sección 2.4.2 uno puede extraer el valor de Smax y

graficarlo en función del tamaño lineal del sistema L. El resultado se muestra en la

Figura 2.13, tanto para el potencial Parabólico en rojo como para el Suave en azul.
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Figura 2.13: Se grafica el tamaño de avalancha Smax resultante de los ajustes 2.17 como
función del tamaño del sistema L, en escala doble logaŕıtmica. Del ajuste mostrado resulta el
valor de la dimensión fractal df .

A través del ajuste lineal mostrado se puede extraer finalmente la dimensión fractal

df . Se obtiene dfp = 1,12± 0,02 y dfs = 1,16± 0,04.

Pese a que se consigue un ajuste razonable, el exponente con el cual depende Smax

de L resulta ser fuertemente dependiente del valor del parámetro %. Dado que este es

un parámetro elegido arbitrariamente, el valor de df encontrado resulta no estar bien

definido.

Si uno desea mejorar la precisión del cálculo de df se debeŕıa encontrar una cantidad

también proporcional al tamaño máximo de avalancha que esté definida independiente-

mente de la forma del cutoff. Ese es el caso de Sm, una cantidad proporcional al tamaño

máximo de avalancha y definida en función de momentos de la distribución como [38]:

Sm :=
S2

2S
(2.19)

Calculando los momentos de la distribución necesarios es posible luego obtener Sm

y graficarlo en función del tamaño del sistema L. El resultado se muestra en la Figura

2.14, tanto para el potencial Parabólico en rojo como para el Suave en azul. Del ajuste

mostrado se puede extraer entonces un nuevo valor para la dimensión fractal df . Se

obtiene dfp = 1,01 ± 0,02 y dfs = 1,01 ± 0,08. Estos valores son compatibles con los

encontrados en la literatura [31]. Al mismo tiempo se muestran independientes del

potencial (al menos considerando su error) tal como en el primer análisis.
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Figura 2.14: Se grafica el tamaño de avalancha Sm (definido por 2.19 e independiente del
parámetro %) como función del tamaño del sistema L, en escala doble logaŕıtmica. Del ajuste
mostrado resulta el valor de la dimensión fractal df .

Como un último comentario en referencia a este exponente es interesante destacar

que de la definición de los exponentes τ y df se desprende que los mismos se pueden

utilizar para normalizar las distribuciones de tamaños de avalancha. Este análisis se

realiza en el Apéndice A.2.

Relaciones entre tiempos y tamaños de avalancha

Si nos concentramos en la duración de las avalanchas es posible definir una serie

de exponentes para caracterizarlas. El primero que va a ser de nuestro interés es el

denominado p. El mismo relaciona la duración de las avalanchas con su tamaño, de

modo que:

T ∼ Sp. (2.20)

El análisis realizado para poder evaluar dicha relación es el mostrado en la Figura

2.15. Se grafican los pares de valores (S;T ) (Duración de Avalancha vs. Tamaño de

Avalancha) obtenidos en una simulación, generando las nubes observadas en tonalidad

más clara. Luego, separando los tamaños de avalancha en intervalos logaritmicamente

distribúıdos, se calculan valores promedio que son graficados en tonalidad más oscura.

Esto permite un estudio más claro de la ley de potencia 2.20.

De cumplirse la propuesta 2.20 observaŕıamos un comportamiento lineal en escala

logaŕıtmica para los promedios. La curvatura observada para los datos originales, sin

embargo, es consecuencia en parte del criterio adoptado para registrar los tiempos de

avalancha (ver 2.4.2). De esta forma, con la suma del correspondiente offset se obtiene

una ley de potencia para todo el rango de tiempos de avalancha registrados. Se debe
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notar que el valor del tiempo de offset Tos es dos ordenes de magnitud menor en

ambos casos al máximo registrado para una avalancha (Tosp ≈ 5 y Toss ≈ 50). De esta

forma no representa una modificación importante para un amplio rango de los valores

registrados. Al mismo tiempo esto nos permite afirmar que no corresponde al tiempo

de activación del primer sitio que, como se dijo en la sección 2.4.2, es ampliamente

superior.

Figura 2.15: Se grafican los pares de valores de duración de avalancha en función de su tamaño,
registrados durante las simulaciones para L = 1024. Adicionalmente se muestra un promedio de
estos valores. En el gráfico principal se muestra los datos corregidos por un tiempo de offset
(en ambos casos dos ordenes de magnitud menor al valor máximo registrado) elegido de forma
arbitraria para obtener la dependencia de ley de potencia esperada. En el gráfico secundario se
observan los datos sin la corrección. Es notable la mayor dispersión obtenida para los valores
registrados para el potencia Suave. Del ajuste de los datos promediados se obtiene el exponente
p.
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De un ajuste lineal de los promedios se obtiene en ambos casos los exponentes p

buscados: pp = 0,53 ± 0,01 para el potencial parabólico, y ps = 0,41 ± 0,01 para el

potencial suave.

Si bien este análisis es válido para cualquier tamaño de sistema, se presenta el valor

obtenido para L = 1024 dado que es el caso en el cual el ajuste se puede realizar sobre

un rango más grande. La razón de ello es algo analizado anteriormente: los tamaños de

avalancha crecen conforme crece el tamaño de sistema.

Es interesante observar la diferencia entre la dispersión de las nubes de los pares

de valores tiempo vs. tamaño, entre ambos potenciales. Para el potencial Suave se

observa una desviación estándar mayor en el tiempo que dura una avalancha de tamaño

determinado. Esto determina la necesidad de una mayor estad́ıstica para determinar

el exponente p. La razón de esta dispersión está relacionada con la dinámica de la

inestabilización de los sitios y es un tema que analizaremos con mayor profundidad

hacia el final del trabajo.

Duración de las avalanchas en función de su extensión

Existe un segundo exponente que caracteriza propiedades temporales de las ava-

lanchas: el denominado exponente dinámico z. Este exponente permite caracterizar la

duración de una avalancha T en función de su extensión lineal l de la forma:

T ∼ lz. (2.21)

Dado que medir la extensión de una avalancha suele ser un proceso complejo y no

muy bien definido, la forma de arribar a este exponente que utilizaremos es indirecta.

Basta con notar que toda avalancha desarrollada en el sistema puede considerarse como

la de tamaño máximo de un sistema de longitud l (con l ≤ L). Luego es posible escribir:

S ∼ ldf (2.22)

En función de esta última ecuación 2.22 y la propuesta para el exponente p, ecuación

2.20, es que obtenemos el exponente dinámico como: z = p df . En función de ello,

los resultados obtenidos para cada potencial son: zp = 0,53 ± 0,01 para el potencial

Parabólico, y zs = 0,42±0,03 para el potencial Suave. Dada la correspondencia entre los

exponentes df , las diferencias observadas entre ambos potenciales salen directamente

de lo observado para el exponente p.

Estabilidad del Sistema

Otro aspecto que abordaremos para estudiar la dinámica microscópica es la tensión

local que puede acumular el sistema antes de inestabilizarse y desencadenar una avalan-
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cha. Esto nos da información sobre la estabilidad del sistema frente a perturbaciones.

En particular vamos a estar interesados en cómo escalea la tensión local acumu-

lada promedio entre avalanchas ∆σ con el tamaño del sistema L, en el entorno de

la transición plástica. Es sabido [31] que dicha relación puede expresarse nuevamente

como una ley de potencia de la forma:

∆σ ∼ L−φ, (2.23)

donde el exponente φ caracteriza a la transición estudiada.

Sin embargo, en vista de que las variaciones de tensión estudiadas corresponden al

comportamiento del sistema precedente a una avalancha, las mismas son lineales con las

deformaciones, es decir ∆γ ∼ ∆σ, tal como se ve en la Figura 2.7. Como consecuencia

podemos escribir:

∆γ ∼ L−φ, (2.24)

donde ∆γ es una de las cantidades registradas en nuestras simulaciones.

Los resultados obtenidos son los graficados en la Figura 2.16. Los valores obtenidos

para φ fueron: φp = 1,39 ± 0,01 para el potencial Parabólico, y φs = 1,36 ± 0,02 para

el potencial Suave. De esta manera este exponente, al menos dentro de las incertezas

reportadas, es independiente de las caracteŕısticas del potencial.

Figura 2.16: Se grafica la deformación media aplicada al sistema para iniciar una avalancha
∆γ como función del tamaño del sistema L, en escala doble logaŕıtmica. Del ajuste de la ley de
potencia que evidencian resulta el exponente φ.
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Distribución de distancias a la inestabilidad

Una última caracteŕıstica que nos será de interés estudiar se refiere al incremento

de tensión que es necesario aplicar a cada sitio del sistema para inestabilizarlo dada

una configuración de equilibrio.

Durante los últimos años se ha mostrado [39, 40] que la distribución de estos incre-

mentos de tensión P (∆σ) para los sitios más cercanos a su umbral de activación tiene

un comportamiento singular de la forma:

P (∆σ) ∼ ∆σθ. (2.25)

El exponente θ de esta manera nos indica cuan probable es encontrar sitios cercanos

a su umbral. Cuanto más pequeño es θ la cantidad de ellos será mayor. En el limite

de θ = 0 (como pasa en la transición de desanclaje) la probabilidad se mantiene finita

cuando nos acercamos al umbral.

Si bien para el potencial Parabólico es posible conocer la distancia a la inestabi-

lización para cada sitio (dado que el punto de activación es siempre el extremo del

potencial), no pasa lo mismo con el Suave. La imposibilidad de conocer ∆σ para cada

sitio dada una configuración vuelve imposible calcular la distribución P (∆σ). Como

consecuencia no es posible acceder al exponente θ de manera directa.

Sin embargo, tal como se explica en trabajos anteriores [31], es posible arribar al

exponente θ en función de realizar estad́ıstica sólamente sobre la dependencia del sitio

más inestable ∆σmin con el tamaño del sistema. En particular se puede obtener que

[31]:

∆σmin ∼ L−
d
θ+1 , (2.26)

donde d y L son la dimensión y el tamaño lineal de nuestro sistema, respectivamente.

Dado que ∆σmin es proporcional a la tensión local promedio que es necesario aplicar

para desestabilizar algún sitio, luego también lo es a la deformación necesaria para

iniciar una avalancha ∆γ. Consecuentemente, de las ecuaciones 2.23 y 2.26 es fácil ver

que:

θ =
d

φ
− 1. (2.27)

En función de los resultados obtenidos para φ resulta directo que: θp = 0,44 ±
0,01 para el potencial Parabólico y θs = 0,47 ± 0,02 para el potencial Suave. Esto es

coincidente con los valores reportados en otros trabajos [31] realizados con modelos

similares.

El agotamiento que exhibe P (∆σ) cerca del umbral de activación es posible de

entender si se mira con cuidado lo que ocurre cuando un sitio se inestabiliza y se

desplaza a un nuevo pozo de potencial. Es como resultado de ello que el resto de los
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componentes del sistema experimentan una perturbación cuyo signo es variable según

su posición relativa al sitio activado. Considerando muchos eventos como este, puede

pensarse al proceso como una especie de fenómeno difusivo para las variables ∆σ. Como

resultado, dado que la coordenada del umbral actúa como una condición de borde de

barrera absorbente, es esperable que aparezca este efecto de agotamiento.

En particular en el Caṕıtulo 3 volveremos a retomar la discusión sobre las carac-

teŕısticas de las interacciones. Más aun se discutirá con profundidad el efecto de las

mismas sobre la dinámica de cada sitio. En este marco la distribución P (∆σ) y en

particular el efecto difusivo relatados serán más claros.

Por otra parte, con el análisis de este exponente culminamos el estudio numérico de

la transición plástica en el marco del modelo escalar propuesto. Tal como se ha visto,

en función del mismo se encontraron algunos exponentes marcádamente dependientes

del tipo de desorden y otros que pareceŕıan pertenecer a la banda de error de un único

valor. En los caṕıtulos siguientes se desarrollarán argumentos anaĺıticos para respaldar

estos resultados, aśı como también se propondrán explicaciones que los justifiquen.



Caṕıtulo 3

Interpretación en campo medio de

la transición plástica en sólidos

amorfos

Una de las caracteŕısticas distintivas del problema de la transición plástica es el

tipo de interacciones no locales, de largo alcance y signo variable, que aparecen en el

sistema. En este caṕıtulo se analizará cuales son las implicancias de las mismas en la

dinámica colectiva del sistema y su influencia en el comportamiento cŕıtico.

3.1. Interacciones de largo alcance como una puerta

al campo medio

Existe un resultado conocido en el estudio de transiciones de fase en equilibrio

termodinámico [41] que muestra que la exactitud de una descripción en campo medio

depende del rango de las interacciones. En particular para sistemas con interacciones

que decaen como 1/rd (donde d es la dimensión del sistema) o de forma más suave la

aproximación de campo medio da los exponentes cŕıticos correctos.

Este fenómeno se puede explicar en función de cómo un sitio interactúa con la

suma correctamente pesada del resto del sistema. Para una interacción 1/r% con % > d,

la integral de la interacción extendida a todo el sistema converge, de modo que la

influencia de cada sitio individual tiene un peso finito. Sin embargo si se considera

% ≤ d la influencia de cada sitio individual en el campo efectivo se vuelve infinitesimal

(en el ĺımite termodinámico). De esta forma las fluctuaciones pueden ser despreciadas

en la evaluación del campo efectivo.

Debe notarse que lo explicado implica no solo que los exponentes cŕıticos de campo

medio son exactos: bajo estas condiciones el problema puede ser resuelto completamente

en la aproximación de campo medio.

37
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Si nos tomamos la licencia de extender este resultado a las transiciones dinámicas se

puede argumentar que para la transición plástica el resultado de campo medio debeŕıa

ser exacto. Sin embargo, dadas las caracteŕısticas del propagador elástico (en particular,

su valor medio nulo en el espacio) el problema exige un tratamiento más cuidadoso.

3.2. La transición plástica como un modelo de Prandtl-

Tomlinson

Propuesto por Prandtl en 1928 para modelar plasticidad en sólidos cristalinos, el

modelo de Prandtl-Tomlinson (PT) es uno de los modelos más analizados y utiliza-

dos en el estudio de mecanismos de fricción a escala nanométrica. El mismo consiste

esencialmente en un masa puntual que es empujada sobre un potencial periódico.

Dada su sencillez y versatilidad se han propuesto numerosas variaciones de este

modelo dependiendo de los fenómenos que se deseen estudiar. En particular nos vamos

a interesar en el caso en que la fuerza que empuja la part́ıcula es de caracteŕısticas

elásticas (muchas veces ilustrada con resorte) y el potencial solo tiene la condición de

ser irregular y acotado, como se ve en la Figura 3.1. De igual manera, y coincidente

con el régimen adoptado para el estudio de los modelos de plasticidad, consideraremos

una dinámica sobreamortiguada. Como resultado se obtiene una ecuación que describe

la dinámica que es de la forma:

ẋ = f(x) + k(w(t)− x),

f(x) =− dV (x)

dx
,

(3.1)

donde k es la constante elástica, V (x) es el potencial y w(t) es la coordenada del punto

de empuje al cual está referida la fuerza elástica, tal como se muestra en la Figura 3.1.

La forma de w(t) determina la manera en la cual se fuerza al sistema. Por otro lado,

el valor de la fricción promedio σ (o de tensión media aplicada, en la analoǵıa con los

modelos de plasticidad) queda definido como:

σ = k(w(t)− x). (3.2)

En este modelo uno puede encontrar caracteŕısticas similares a las presentadas por

los modelos de plasticidad estudiados. En primer lugar consideremos la dependencia

σ(wo) para w(t) = wot. En dicho caso se obtiene que σ tiende a una valor finito σc

cuando wo tiende a cero, siempre que se cumpla que k < máx(−d2V (x)/dx2)) [42].

Además por encima de ese valor cŕıtico se observa que wo ∼ (σ − σc)
β, siendo β

dependiente de la forma de V (x) [42].



3.2 La transición plástica como un modelo de Prandtl-Tomlinson 39

Figura 3.1: Esquema del modelo de Prandtl-Tomlinson de interés a considerar en el trabajo. Se
observa una part́ıcula empujada sobre un potencial irregular por la fuerza elástica de un resorte.

Durante el desarrollo de la presente sección se estudiarán distintas aproximaciones

bajo las cuales el modelo de plasticidad para sólidos amorfos se puede reducir a va-

riantes del de Prandtl-Tomlinson. Para ello comenzaremos por reescribir la ecuación

2.11 presentada en la Sección 2.2 tomando ε2 = 1 y separando las interacciones en dos

términos: uno dado por el valor medio de G(q) y el segundo por sus oscilaciones angula-

res. De esta manera, obviando además el sub-́ındice que indica el modo de deformación,

tendremos:

ėi = fi(ei) + k(e− ei) +
∑
j

G̃ijej, (3.3)

siendo e la deformación promedio del sistema y donde:

k =

∫ 2π

0

2µB (cos2(θ)− sin2(θ))
2

µ+ 2Bcos2(θ)sin2(θ)
dθ,

G̃ij = Gij − kδij,∑
j

G̃ijej = 0.

(3.4)

El término ke en particular es agregado para fijar el modo de deformación q = 0

(no contenido en la expresión 2.10) de manera que:

∑
j

Gijej =
∑
j

G̃ijej − k(e− ei) = 0. (3.5)

Adicionalmente, bajo condiciones de flujo plástico constante, la ecuación 3.3 que-

dará de la forma:



40 Interpretación en campo medio de la transición plástica en sólidos amorfos

ėi = fi(ei)+k(γ̇t− ei) +
∑
j

G̃ijej + σ,

σ = −f + γ̇.

(3.6)

3.2.1. Part́ıculas independientes forzadas uniformemente

La primera aproximación que consideraremos resulta de tomar sólo el término de

la interacción correspondiente al valor medio k: k(γ̇t− ei) . En esta marco, la ecuación

3.6 se reduce a:

ė = fi(e) + σ + k(γ̇t− e), (3.7)

donde nos podemos olvidar del sub-́ındice dado que la evolución es la misma y está

desacoplada para todo sitio del sistema. Por otro lado, el término σ puede ser despre-

ciado para este análisis dado que es un término constante que solo asegura la condición

e = γ̇t. De esta forma, lo que nos queda finalmente es:

ė = fi(e) + k(γ̇t− e). (3.8)

Es fácil ver que la ecuación 3.8 corresponde a 3.1 para w(t) = γ̇t. Este es un caso

bastante estudiado y se encuentra βp = 1 para el potencial Parabólico y βs = 1,5 para

el Suave [42, 43].

Consecuentemente, esta primera aproximación reproduce la dependencia del expo-

nente de flujo con el potencial encontrada para el modelo de plasticidad estudiado.

Los valores de β, sin embargo, no coinciden con los obtenidos en el Caṕıtulo 2. Para

mejorar la descripción a continuación veremos cómo incorporar el término eliminado∑
j G̃ijej.

3.2.2. Part́ıculas independientes forzadas estocásticamente

La presencia del término
∑

j G̃ijej en la ecuación 3.6 determina un sistema acoplado

de modelos PT en el cual la variable ei esta forzada externamente como resultado del

efecto del resto de los componentes del sistema ej a través de G̃ij. Con el objetivo de

simplificar el problema buscaremos interpretar la interacción mediada por G̃ij como

una especie de campo medio dinámico.

Dada la forma del propagador elástico 1.2, el valor medio de las interacción es nulo

al integrar sobre todo el espacio. Como consecuencia las fluctuaciones en el tiempo

respecto al valor medio se vuelven relevantes. Si nos permitimos considerar que la

contribución a las fluctuaciones de cada sitio continua siendo infinitesimal, se puede

considerar el término
∑

j G̃ijej como un campo fluctuante en el tiempo. Como resultado
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la evolución de cada sitio se puede plantear de forma independiente y el problema se

simplifica a un solo grado de libertad.

En resumen, bajo estas suposiciones podemos reescribir la ecuación 3.6 como:

ėi = fi(ei) + σ + k(γ̇t− ei) + ξi(t), (3.9)

donde ξi(t) puede ser pensado como un ruido acumulativo generado por los incremen-

tos de tensión δΣ causados por las avalanchas que ocurren en el sistema. Esto es la

condición de autoconsistencia dada por:

ξi(t) =
∑
j

G̃ijej. (3.10)

En vista de que se esperan más reacomodamientos cuanto más rápido uno deforme al

sistema, las propiedades estad́ısticas de este ruido deben depender de γ̇. Esto determina

que el ruido ξ(t) va a ser de tipo mecánico. En función de ello podemos poner nuestra

ecuación 3.9 de la forma:

ėi = fi(ei) + σ + k(wi(t)− ei) (3.11)

ẇi(t) = γ̇ +
ηi(γ̇t)

k
, (3.12)

donde ηi corresponde a la señal definida por la evolución temporal de los incrementos δΣ

(η = dξ(t)/dt). Además, dado que nuestros esfuerzos estarán concentrados en determi-

nar el exponente β bajo condiciones de tasas de deformación suficientemente pequeñas

γ̇ → 0, se propone una dependencia directa de ηi con γ̇t. En particular nos interesará

el caso en el cual el ruido ηi(x) presenta correlaciones auto-afines caracterizadas por el

denominado exponente de Hurst H [44, 45]. Esto significa:

ηi(λx) ∼ λHηi(x). (3.13)

El exponente H, análogo al de rugosidad para interfaces, t́ıpicamente es asociado

a la memoria temporal (correlación temporal) de la señal generada por ηi(x) [46].

Sin embargo en el caso estudiado lo que caracteriza es (al menos principalmente) la

distribución de incrementos de tensión δΣ modelada por el ruido ηi(x). Su valor dentro

de esta interpretación, entonces, estará contenido entre 1/2 < H < 1, siendo el ĺımite

inferior el correspondiente a una Caminata Aleatoria. Dentro de ese intervalo, conforme

aumenta H es más probable observar incrementos δΣ mayores lo que determina una

señal ξH de forma escalonada con saltos marcados, tal como se ve en la Figura 3.2.
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Figura 3.2: Se grafican tres señales ξH correspondientes a tres valores de H distintos. En todos
los casos se normalizan por el valor absoluto máximo de la señal. Se puede ver como para mayores
valores del exponente de Hurst la señal presenta escalones cada vez más marcados. El caso de
H = 0,5 es el correspondiente a una Caminata Aleatoria.

Finalmente el modelo a analizar será la variante del PT:

ėi = fi(ei) + σ + k(wi(t)− ei) (3.14)

ẇi(t) = γ̇ +
γ̇HηHi(t)

k
. (3.15)

El exponente β correspondiente a la dinámica de las ecuaciones 3.14 y 3.15 puede

ser hallado por medio de argumentos de escala [42]. Como resultado se obtiene que :

wo ∼ (σ − σc)
αH+H−α

αH , (3.16)

de lo que se deriva la forma del exponente de flujo:

β =
1

H
− 1

α
+ 1 (3.17)

donde el parámetro α identifica distintos tipos de potenciales. El mismo corresponde al

orden más bajo (no trivial) al cual se puede aproximar el comportamiento de la fuerza

en el entorno de uno de sus máximos. Tal como se ve en la Figura 3.3, para el potencial

Parabólico corresponde α = 1 y para el Suave α = 2.

En el marco del modelo propuesto 3.14 es esperado que el parámetro H sea indepen-

diente de la elección del potencial. Como consecuencia, en caso de que la descripción

propuesta sea válida habrá un único exponente H que caracterice el modelo de plastici-

dad de sólidos amorfos en campo medio. En función de ello tenemos una primera forma

de validar la propuesta desarrollada: los exponentes hallados para las simulaciones del

modelo escalar deben corresponder a un único valor de H. Efectivamente eso sucede

obteniéndose: H ' 2/3.
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Por otro lado, como es notado en la bibliograf́ıa [42], es interesante que la diferencia

entre los exponentes de flujo para el potencial Parabólico βs y Suave βp se mantiene

constante sin importar el valor de H: βs−βp = 1/2. Esto es lo que se observa tanto en

el modelo original de PT como en el modelo escalar de plasticidad estudiado.

Figura 3.3: Se muestra el coeficiente α correspondiente al orden más bajo no trivial al cual se
puede aproximar el comportamiento de la fuerza del potencial en el entorno de su valor máximo.

3.3. Análisis numérico del exponente de Hurst para

el modelo de deformación plástica en sólidos

amorfos

Para poder asegurar que el modelo de campo medio dinámico definido por la ecua-

ción 3.14 para H = 2/3 es efectivamente el que describe la dinámica de nuestro modelo

escalar de plasticidad, debemos corroborar que se cumpla la condición de autocon-

sistencia dada por 3.10. Para ello en esta sección se analizan una serie de resultados

numéricos.

3.3.1. Estad́ıstica de los incrementos de tensión causados por

avalanchas independientes

Como una primera forma de evaluar la ecuación 3.10 comenzaremos por analizar

de forma aislada el efecto de las avalanchas de un sistema sobre un sitio puntual.
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Figura 3.4: Esquema de la simulación realizada para evaluar el incremento de tensión δΣ
generado sobre un sitio del sistema producto de las avalanchas ocurridas durante el proceso de
deformación de un sólido amorfo. Se utilizó un sistema de tamaño L con condiciones de borde
periódicas (indicadas con las flechas marrones). Dentro del mismo se dispararon avalanchas en las
dos direcciones ortogonales graficadas con una distribución de tamaños similar a la obtenida de
las simulaciones del modelo escalar realizadas en del Capitulo 2. Luego se observaba el incremento
δΣ que produćıan (mediado por el propagador 1.2) sobre el sitio central resaltado en verde.

Supongamos un sistema de longitud L con condiciones periódicas de contorno, co-

mo el de la Figura 3.4. En el mismo vamos a ir produciendo avalanchas temporal

y espacialmente descorrelacionadas. El tamaño de las mismas va a estar tomado de

una distribución de la forma obtenida para el modelo de plasticidad analizado en el

Capitulo 2: P (S) ∼ S−1,38 con un cutoff estricto para S = L. Además de ello, co-

mo una simplificación adicional, tomaremos sólamente avalanchas en dos direcciones

ortogonales.

Por cada avalancha registraremos el incremento de tensión δΣ producido sobre un

sitio ubicado en el centro del sistema, en función del propagador elástico dado por la

ecuación 1.2. Se descartan para ello las avalanchas que involucran el sitio de referencia.

Es sabido que para una serie temporal definida por un ruido ηH la distribución de

probabilidad de los valores que toma en cada tiempo presenta colas pesadas de la forma

[42]:

P (η) ∼ 1

|η|ω

ω =1 +
1

H

(3.18)

En vista de este resultado, para las simulaciones realizadas se obtuvieron las distri-

buciones correspondientes a los incrementos δΣ. El resultado es el graficado en la Figura

3.5. La región que es de interés y determina las caracteŕısticas del ruido es la graficada

en mayor tamaño. La dispersión hallada para los valores más grandes responde a la

discretización de nuestro sistema el cual tiene una red definida con un parámetro de
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red finito. Despreciando ello se puede registrar un comportamiento tipo ley de potencia

con un exponente ω ' 2,5, tal como se resalta en la Figura 3.5. En función de 3.18,

este exponente corresponde a un exponente de Hurst H ' 2/3.

Figura 3.5: Distribución de incrementos de tensión δΣ producidos sobre el sitio central del sis-
tema por avalanchas disparadas independientemente. Las distribuciones se muestran desplazadas
arbitrariamente en el eje vertical para una mejor visualización de los resultados. En el gráfico
secundario se muestra la distribución completa donde se aprecian efectos de tamaño de sistema
finito para los valores de δΣ menores y efectos de parámetro de red finito para los valores de
δΣ mayores. La región de interés para el cálculo del exponente de Hurst de la señal temporal
definida por los incrementos δΣ se muestra en el gráfico principal. Del ajuste de esta región de
la distribución se obtiene como resultado H ' 2/3

El exponente de Hurst también se puede obtener directamente de la señal temporal

de los incrementos acumulados ξ, graficada en la Figura 3.6. La forma más robusta de

hacerlo es a través del llamado Detrended Fluctuation Analysis (DFA). Básicamente

este método estudia el comportamiento de las fluctuaciones de la señal, F (n), en función

de la ventana temporal observada n. En particular, se observa que F (n) ∼ nα donde

para el tipo de señales trabajadas se tiene α = H + 1. Una explicación más detallada

del mismo se incluye en el Apéndice B.1.

En base a un análisis DFA se calculó el exponente de Hurst de la señal temporal

resultante de los incrementos para distintos valores de L, tal como se ve en la Figura

3.7a. De esta forma se obtuvo H = 0,71 ± 0,03 como un promedio para tamaños de

sistema similares a los utilizados en el modelo de plasticidad escalar.

Los resultados obtenidos, de esta manera, son un primer indicio de que los incre-

mentos δΣ producidos por la dinámica de avalanchas se pueden modelar como un ruido

de colas largas con un exponente de Hurst H ' 2/3. Más aun, es una primera forma

de validar la relación de autoconsistencia dada por la ecuación 3.10 (lo que respalda

nuestra propuesta del campo medio dinámico).
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Figura 3.6: Se observan ejemplos de las señales temporales cumulativas de los incrementos δΣ
(producidos por las avalanchas sobre un sitio determinado), para los distintos sistemas estudia-
dos. A modo de referencia se muestra también una señal resultante de una caminata aleatoria.
En comparación con esta última las series temporales de incrementos δΣ exhiben saltos más
pronunciados que resultan en visibles escalones y denotan un exponente de Hurst mayor a 1/2.

Finalmente es de interés notar que las simulaciones realizadas son una variante de lo

propuesto por trabajos anteriores [47]. La principal diferencia consiste en que en dicho

trabajo sólo se consideran eventos puntuales (avalanchas de un solo sitio) encontrándose

un exponente de Hurst H = 1 que no describe la fenomenoloǵıa buscada.

3.3.2. Exponente de Hurst del modelo completo

El siguiente paso natural para verificar la propuesta de campo medio dinámico es

analizar el exponente de Hurst resultante del modelo de plasticidad escalar estudiado

en el Capitulo 2. Lo que se busca es corroborar que el efecto del término
∑

j G̃ijej(t)

corresponda a una señal de H = 2/3

Para realizar ello en primer lugar definimos la señal:

Xi(γ̇t) =
d

dt

(∑
j

Gijej(t)

)
=
∑
j

Gij
dej(t)

dt
(3.19)

Aproximando luego dej(t)/dt en diferencias finitas hacia atrás y dada la linealidad del

kernel Gij, tenemos luego que:

Xi(γ̇t) =

∑
j Gijej(t)−

∑
j Gijej(t−∆)

∆
(3.20)

Por otro lado, en vistas de que los peŕıodos entre avalanchas tienen una duración

bien definida y que en los mismos
∑

j Gijej(t) se mantiene esencialmente constante,
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la información relevante va a estar contenida en los eventos de avalancha. Esto per-

mite aproximar esta señal a una que considere únicamente lo ocurrido durante dichos

eventos. Además, dado que la escala de tiempo de Xi es γ̇t las avalanchas se deben

considerar instantáneas.

(a) (b)

(c)

Figura 3.7: Se muestra el análisis DFA para los distintos modelos estudiados. Se grafica el
escaleo de las fluctuaciones F (n) de las señales temporales cumulativas de δΣ en función de la
ventana temporal n observada. El exponente con que escalea F (n) con n, α, nos determina el
exponente de Hurst de la forma H = α − 1. En todos los casos se muestra como referencia el
análisis correspondiente a una Caminata Aleatoria.

De esta forma se pude discretizar la escala temporal de la señal en términos del

número de avalancha ocurrida n. La señal resultante Xi(n) corresponde luego a la

variación de la tensión ejercida por el resto del sistema sobre un sitio i durante cada

avalancha desarrollada n . Finalmente la señal a registrar durante las simulaciones fue:

Yi(n) =
n∑

m=1

X(m)

Xi(n) =δ
∑
j

Gijej(n)
(3.21)

Si se descarta además la variaciones de tensión correspondientes a avalanchas que

involucren al sitio analizado, es posible despreciar la contribución de la parte de la
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interacción dada por k(γ̇t− ei). Bajo estas condiciones, y en función de las ecuaciones

3.4, 3.10 y 3.19, se puede ver que:

ξi(n) =Yi(n) (3.22)

En particular se construyó la señal ξi(n) para cinco sitios del sistema ubicados en

(L/2;L/2), (L/4;L/4), (3L/4;L/4), (L/4; 3L/4) y (3L/4; 3L/4) para un sistema de

L = 128. Como referencia se muestran señales ξi(n) correspondientes a ambos po-

tenciales estudiados en la Figura 3.6. En función de las señales obtenidas se obtuvo

un exponente de Hurst promedio igual a Hp = 0,67 ± 0,01 para el caso del potencial

Parabólico y Hs = 0,64± 0,02 para el Suave, a través del método DFA. Ajustes repre-

sentativos del análisis se muestran en las Figuras 3.7b, para el potencial Parabólico, y

3.7c para el Suave. Dado que los valores son bastante cercanos y que el exponente de

Hurst define una propiedad asintótica invariante del potencial, nos quedaremos con el

valor correspondiente al Parabólico para el cual se pudieron estudiar series temporales

más extensas.

Este último resultado, que valida la condición de auto-consistencia, nos permite

afirmar finalmente que la descripción desarrollada en campo medio se corresponde a

nuestro modelo escalar de plasticidad. De esta forma el resultado encontrado para

el exponente β dado por la ecuación 3.17 es un argumento anaĺıtico que respalda lo

analizado numéricamente en la Sección 2.4.1.



Caṕıtulo 4

La dinámica microscópica detrás de

las diferencias de exponentes

En los caṕıtulos anteriores nos hemos limitado a presentar resultados numéricos y

anaĺıticos para caracterizar la transición plástica estudiada. Fue en función de ellos que

pudimos afirmar la dependencia del comportamiento cŕıtico del sistema con su tipo de

desorden.

Sin embargo, no hemos hablado aun acerca de mecanismos que puedan determinar

las diferencias halladas. En el presente caṕıtulo avanzaremos sobre ello a través de un

análisis cualitativo de la dinámica microscópica de los eventos de reorganización que

dominan la plasticidad de nuestro modelo.

Este análisis nos permitirá en última instancia abordar el tópico referente a la

universalidad de esta transición.

4.1. Exponentes dinámicos y exponentes estáticos

En el análisis realizado en el Capitulo 2 vimos que no todos los exponentes que

describen la transición plástica difieren con la naturaleza del desorden. Mientras df , τ ,

φ como θ son invariantes; z, p y β muestran diferencias.

Existe un aspecto que permite diferenciar estos dos grupos de exponentes: los que

muestran diferencias están asociados a aspectos dinámicos del proceso de deformación

plástico. En efecto, el exponente β nos habla de la tasa de deformación en el régi-

men plástico. Por su parte, z (y por consiguiente p) nos da información acerca de los

tiempos t́ıpicos de los procesos de avalanchas. Es en función de ello que se los suele cla-

sificar como exponentes dinámicos (mientras a los demás se los denomina exponentes

estáticos).

Es esta observación la que motiva a observar los tiempos caracteŕısticos que dominan

la dinámica microscópica en la búsqueda de comprender los fenómenos descritos.

49
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4.1.1. Tiempos caracteŕısticos de las transformaciones plásti-

cas

Comencemos por analizar el proceso de inestabilización de un sitio. Tal como se

muestra en la Figura 4.1, la dinámica de cada sitio del sistema estará siempre deter-

minada por alcanzar los puntos de estabilidad entre el desorden, esto es la fuerza del

potencial, y la elasticidad del sistema, que esta dada por las interacciones internas (esto

tiene en cuenta de manera indirecta la carga global aplicada). Luego, la inestabilidad

de un sitio (y su consecuente re-ordenamiento) ocurren cuando, producto de una va-

riación en la fuerza que ejerce el sistema δΣ, el sitio debe cambiar de pozo de potencial

para alcanzar un nuevo punto de estabilidad.

Figura 4.1: Esquema del proceso de inestabilización de un sitio para los dos potenciales tra-
bajados. En verde se representa el estado de deformación del sitio. En azul se muestra la fuerza
del potencial (desorden), mientras en naranja la fuerza elástica dada por la interacción con el
resto del sistema. En esta visión el punto de equilibrio se corresponde con la intersección de
ambas fuerzas, resaltándose en celeste el pozo de potencial al cual pertenece. Se observa como
frente a un incremento de tensión δΣ (dado por ejemplo por una avalancha) en la fuerza elástica
de interacción con el sistema, el punto de equilibrio cambia y como resultado el sitio salta al
siguiente pozo de potencial. Es importante notar que la fuerza que siente el sitio luego de la
inestabilización es más dependiente de δΣ en el caso Suave, dada su forma cuadrática alrededor
del valor máximo.

Como puede esperarse, el tiempo que le toma al sitio este cambio de pozo no es

cero sino que tiene un valor caracteŕıstico. Lo interesante es que este tiempo depende

de la forma del potencial en el entorno del punto de máxima fuerza.

En el caso del potencial Parabólico, el tiempo que le toma alcanzar el nuevo punto

de equilibrio es esencialmente independiente del proceso de inestabilización. En otras

palabras, cualquiera sea el incremento δΣ que genera la transformación plástica, el

tiempo total del proceso de re-acomodamiento del sitio es prácticamente el mismo.
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Para entender ello basta con mirar nuevamente la Figura 4.1. Una vez que un sitio se

inestabiliza automáticamente pasa al siguiente pozo de potencial por lo cual sentirá

una fuerza de la forma:

F (δΣ) = (Fsist + δΣ) + F n+1
pot (max)

si δΣ� F n
pot(max) y Fsist ≈ F n

pot(max)

⇒ F (δΣ) = F n
pot(max) + F n+1

pot (max)

(4.1)

donde n indica el número de pozo y las fuerzas en todos los casos corresponden al

valor absoluto. De esta forma, la dinámica que sigue al proceso de inestabilización es

independiente del incremento que lo produce y el tiempo caracteŕıstico de la misma

esta simplemente definido en función de caracteŕısticas estáticas del desorden como el

ancho y profundidad media de los pozos.

Para el potencial Suave sin embargo no ocurre lo mismo. En este caso, luego de la

inestabilización el sitio no experimenta una variación brusca en la fuerza del potencial

que percibe, quedando la fuerza total sobre el sitio de la forma:

F (δΣ) = (Fsist + δΣ)− F n
pot(max)

si δΣ� F n
pot(max) y Fsist ≈ F n

pot(max)

⇒ F (δΣ) = δΣ

(4.2)

donde, nuevamente, n indica el número de pozo y las fuerzas en todos los casos corres-

ponden al valor absoluto. Luego, la fuerza que recibe el sitio luego de su inestabilización

es fuertemente dependiente del incremento que activa el evento plástico δΣ. Consecuen-

temente el tiempo que le toma llegar al próximo punto de equilibrio estará dominado

por el tiempo que le tome escapar del entorno del punto de inestabilización. Como

resultado, es fácil ver [48] que el tiempo caracteŕıstico de la dinámica de reorganización

es orden 1/
√
δΣ.

Una primera consecuencia directa de este hecho es que permite justificar los valores

de β obtenidos en el modelo de Prandtl-Tomlinson para ambos tipos de potenciales.

Cuando el forzado se produce a una velocidad finita γ̇, la fuerza adicional que se aplica

al sistema comparada con el caso γ̇ → 0 puede estimarse como el incremento de la

fuerza elástica (producto del estiramiento extra del resorte) que empuja el sistema

durante el tiempo t́ıpico t0 que el sitio demora en pasar al nuevo pozo. De 3.2 resulta

entonces δσ ∼ kγ̇t0. Si t0 es independiente de δσ, esto es el caso Parabólico, se obtiene

δσ ∼ γ̇, es decir β = 1. Por otro lado, en el caso Suave en que t0 ∼ 1/
√
δσ, tendremos

que δσ3/2 ∼ γ̇, es decir β = 3/2.

Como una segunda consecuencia de la dinámica descrita, los tiempos correspondien-

tes a los eventos de inestabilización presentarán una dispersión mayor para el potencial
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Suave en relación al Parabólico. Esto es algo que se puede apreciar en los pares de

valores (T ;S) graficados para la obtención del exponente p en la Figura 2.15.

El siguiente paso para entender la dependencia de la dinámica microscópica con

el tipo de potencial consiste en considerar ahora la posibilidad de tener más de un

sitio inestable al mismo tiempo. Supongamos por simplicidad en primer lugar que sólo

tenemos dos sitios inestables. Habrá entonces siempre un sitio que se estabilice primero.

Como resultado de ello el otro recibirá un incremento de tensión δΣ. Si bien esto tendrá

un efecto despreciable en el tiempo de re-estabilización del segundo sitio para el caso

del potencial Parabólico, en el caso del Suave determinará una disminución importante

en el tiempo del segundo evento plástico.

El proceso descrito se puede generalizar luego para casos en los cuales la canti-

dad de sitios inestables sea mayor. De esta forma, para el potencial Suave el tiempo

caracteŕıstico del proceso de re-ordenamiento de un sitio dependerá del numero de

estabilizaciones que se produzcan mientras se encuentra inestable.

Finalmente, si consideramos que el número de sitios inestables que es posible tener

en un mismo instante crece con el tamaño de avalancha, se deduce que el exponente

p (y por tanto el z) debe ser menor para el potencial Suave en relación al Parabólico.

Esto es efectivamente lo que se observa en los resultados de la Sección 2.4.2 (Figura

2.15).

4.1.2. Efectos de tamaño de sistema asociados al exponente

dinámico

Las consecuencias de la dependencia del tiempo de estabilización con el incremento

δΣ que inestabiliza al sitio no terminan aun. En función de lo visto, es esperable que la

duración absoluta de una avalancha dependa para el potencial Suave del valor medio

de las interacciones en el sistema. Son estas últimas en definitiva las que determinan

la magnitud de los incrementos δΣ que produce la estabilización de un sitio sobre el

resto de los componentes del sistema.

Entre los parámetros de los cuales depende el valor medio de las interacciones existe

uno que nos será de principal interés dado que está involucrado en una variedad de

relaciones de escala: el tamaño del sistema L. Teniendo en cuenta el comportamiento

radial de la distribución de sitios y de las interacciones, esquematizada en la Figura

4.2, es directo que el valor medio del valor absoluto de las interacciones depende de L

como 1/L2.

Como resultado, para un mismo tamaño de avalancha S la duración de la misma

debe crecer conforme crece el tamaño del sistema. Esto es lo que se puede ver en la

Figura 4.3. Tal como es esperado, este efecto no ocurre para el potencial Parabólico.

De este modo, para el potencial Suave el tiempo T es una función tanto de S como
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del tamaño del sistema L, es decir T (S, L). Supondremos en primera instancia que la

dependencia con L puede factorizarse definiendo un tiempo normalizado de la forma:

Tnormalizado(S) =
T (S, L)

Lψ
. (4.3)

Dicha suposición resulta satisfactoria tal como se muestra en la Figura 4.4 para un

valor óptimo de ψ = 0,30± 0,03.

Figura 4.2: Se esquematiza la forma funcional de la distribución radial de sitios P (r) y el
decaimiento radial de las interacciones I(r) alrededor de un sitio del sistema. En función de ello
es directo ver que el valor medio de las interacciones tiene una dependencia con el tamaño del
sistema de la forma 1/L2

Como consecuencia, los exponentes p y z calculados para el potencial Suave en el

Capitulo 2 resultan sólo válidos a L fijo. La dependencia de los tiempos máximos de

avalancha Tmax(L) con los tamaños máximos de avalancha Smax(L), registrados para

cada tamaño de sistema L, quedará entonces definida en función de dos exponentes

adicionales que llamaremos: pmaxs y zmaxs, respectivamente.

El primer exponente pmaxs, esquematizado en la Figura 4.3, se puede obtener fácil-

mente en función de 4.3 y 2.20 como:

pmaxs = p+
ψ

df
. (4.4)

De esta forma se encuentra pmaxs = 0,71 ± 0,09. Consecuentemente nuestro nuevo

exponente dinámico toma el valor de zmaxs = 0,72± 0,04.
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Figura 4.3: Duración promedio de las avalanchas T en función de su tamaño S para distintos
tamaños de sistema L. Se observa para el potencial Suave una dependencia en la duración de la
avalancha con el tamaño del sistema L. Consecuentemente, se puede definir para este potencial
un exponente efectivo pmaxs que relaciona los tiempos máximos de avalancha Tmax(L) con los
tamaños máximos de avalancha Smax(L) registrados para cada tamaño de sistema L.

4.2. Relaciones de hiper-escala asociadas al proble-

ma de plasticidad en sólidos amorfos

Los distintos exponentes que caracterizan una transición de fase no suelen ser in-

dependientes. Aśı como en la sección 2.4.2 calculamos el exponente z en función del

p y df , uno puede encontrar una variedad de relaciones entre otros exponentes. Estas

relaciones no solo permiten conocer exponentes muchas veces inaccesibles o comple-

jos de calcular, sino que también permiten relacionar aspectos diversos referentes a la
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transición de fase.

En particular, motivados por los resultados del presente trabajo, en esta sección

nos centraremos en dos relaciones de escala propuestas en un trabajo anterior [31] que

sólo fueron estudiadas en el marco de potenciales de tipo parabólico.

Figura 4.4: Normalizacion de la duración promedio de las avalanchas T en función de su
tamaño S y del tamaño del sistema L para el potencial Suave. La normalización resulta de
dividir los tiempo por un factor Lψ con ψ = 0,3.

La primera relación se origina en una condición estacionaria de la dinámica: La

cantidad de tensión acumulada en el sistema en promedio debe ser equivalente a la

cáıda de tensión promedio durante las avalanchas. De no ser aśı, no habŕıa un valor

de tensión definido para cada velocidad de deformación. Esta relación se puede derivar

casi totalmente de las relaciones analizadas. Usando que S ∼ S2−τ
max [31] y la ecuación

2.18, la cáıda de tensión promedio durante las avalanchas queda de la forma:

S

Ld
∼ Ldf (2−τ)−d. (4.5)

Por otro lado, de la ecuación 2.26 se puede ver que la tensión media acumulada por

sitio entre avalanchas decrece con el tamaño del sistema como:

∆σ ∼ L−
d
θ+1 . (4.6)

En función de 4.5 y 4.6 resulta una relación que relaciona los exponentes θ, df y τ en

la forma:

τ = 2− θ

θ + 1

d

df
. (4.7)

Dado que esta primera relación sólo depende de exponentes estáticos, es esperable
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se cumpla en ambos casos. En efecto esto ocurre obteniéndose en función de θ y df

valores de τ coincidentes con los hallados para las distribuciones de avalancha en la

sección 2.4.2: τp = 1,39 ± 0,02 para el potencial Parabólico y τs = 1,37 ± 0,05 para el

Suave.

La segunda relación propuesta explota la idea de relacionar el flujo plástico dado

por encima del valor cŕıtico con la dinámica de avalanchas observada por debajo del

mismo. De esta forma, pensando el flujo plástico como el resultado de avalanchas

independientes que se suceden en el sistema, es posible plantear:

γ̇ =
S

T ld
, (4.8)

donde S/T representa una suerte de velocidad de deformación y ld el volumen del

sistema involucrado. En particular se puede ver [31] que de ser correcta esta relación

se tiene:

β = 1 +
z

d− df
. (4.9)

Más allá de las posibles consideraciones que se puedan realizar respecto a las hipóte-

sis que subyacen a esta relación, resulta en primera instancia interesante corroborar su

validez en el marco de los resultados de este trabajo. Dado que los sistemas analizados

en la Ref. [31] se corresponden con la dinámica resultante para el potencial Parabóli-

co, era de esperar que los exponentes encontrados para el mismo cumplan la relación.

Esto fue lo que se observó, obteniéndose en función de zp y df p un exponente de flujo

βp = 1,53± 0,01.

Sin embargo, para el potencial Suave esta relación presenta algunos problemas. En

primer lugar debemos definir cuál es el exponente dinámico que es correcto utilizar. Es

claro que dado el aumento observado en el exponente de flujo para el potencial Suave,

la relación exige un exponente dinámico zs mayor al del potencial Parabólico. En esa

ĺınea pareceŕıa más adecuado considerar el zmaxs para el cual igualmente se obtiene un

βs = 1,73± 0,07 bastante inferior al obtenido en las simulaciones.

En función de estas diferencias encontradas se puede plantear el interrogante acerca

de la validez de esta relación de escala para el potencial Suave y en dicho caso la

determinación del exponente dinámico al cual corresponde. Pese al gran interés que

puede representar contestar estas preguntas, en el presente trabajo no dispusimos del

tiempo necesario para avanzar sobre ello. Se presenta este resultado sin embargo como

un posible disparador para trabajos futuros.
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4.3. Universalidad en el problema de la transición

plástica en sólidos amorfos

En función del análisis de exponentes cŕıticos, las transiciones de fase se suelen

agrupar en clases de universalidad. Las mismas componen conjuntos de sistemas los

cuales, si bien pueden diferir fuertemente en escalas finitas, presentan un comporta-

miento que se vuelve cada vez más similar en el ĺımite termodinámico. Es por ello

que los fenómenos asintóticos tales como los exponentes cŕıticos deben ser iguales para

todos los sistemas que componen una clase.

En este marco, y en función de los resultados obtenidos, la transición plástica de

los sólidos amorfos pareceŕıa no pertenecer a una única clase de universalidad. Por

el contrario, dependiendo de las caracteŕısticas del potencial con el que se modele el

desorden intŕınseco del sistema, uno es capaz de situarla al menos en dos clases distintas.

Es notable, de igual forma, que sólo los exponentes dinámicos presentan dependencia

con el potencial, por lo cual esta división en clases de universalidad resulta en la práctica

parcial.





Caṕıtulo 5

Conclusiones, un resumen por las

particularidades de la transición

plástica en sólidos amorfos

El principal objetivo de este trabajo estuvo centrado en evaluar la dependencia de

la transición plástica de los sólidos amorfos con el tipo de desorden del sistema. Para

poder responder ese interrogante, sin embargo, se debieron superar una serie de etapas

previas exitosamente.

En primer lugar se desarrolló un modelo escalar para describir la dinámica de de-

formación y flujo plástico en sólidos amorfos bajo cargas externas concertadas en un

modo espećıfico e2. El desarrollo de este modelo nos dio una herramienta numérica para

poder realizar estudios estad́ısticos apropiados de distintas cantidades que caracterizan

la transición. El siguiente paso fue desarrollar la implementación del mismo. Esta etapa

abarcó tanto el desarrollo de códigos eficientes en distinta plataformas (C++ y C for

Cuda) como la identificación de los parámetros óptimos (umbrales de activación, velo-

cidad de deformación entre avalanchas, paso temporal) para la correcta convergencia

de los aspectos de la dinámica cŕıtica que se deseaba estudiar.

Superadas estas etapas se logró caracterizar la transición plástica completamente

para un potencial Parabólico y otro Suave a través de sus exponentes cŕıticos. En

particular se observó que sólo algunos depend́ıan de las caracteŕısticas del desorden.

Los exponentes estáticos resultaron invariantes, obteniéndose: τ = 1,40 ± 0,03; θ =

0,46± 0,02; φ = 1,37± 0,02; y df = 1,01± 0,08. Por su parte los exponentes dinámicos

mostraron una marcada dependencia con el potencial, encontrándose: βp = 1,51± 0,07

y βs = 2,00±0,06; zp = 0,53±0,01 y zs = 0,42±0,03; pp = 0,53±0,01 y ps = 0,41±0,01;

donde los sub́ındices p y s refieren a “Parabólico” y “Suave” respectivamente.

Para el caso del exponente de flujo la diferencia encontrada entre ambos potenciales

se pudo corroborar anaĺıticamente transformando el modelo de plasticidad estudiado
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en una variante del de Prandtl-Tomlinson. El paso que permitió ello fue considerar el

acople entre los sitios del sistema, es decir las interacciones internas, como un campo

medio dinámico compuesto en parte por un ruido mecánico definido por un exponente

de Hurst. La aproximación realizada resultó consistente y en el marco de la misma

se re-obtuvieron los exponentes de flujo del modelo escalar. Además de ello, se pudo

caracterizar la distribución de incrementos de tensión δΣ producidos por el efecto de

las avalanchas sobre cada sitio del sistema con un exponente de Hurst H ≈ 2/3.

Con el objetivo de interpretar estos resultados, se desarrollaron adicionalmente una

serie de argumentos cualitativos basados en observar el comportamiento microscópico

del sistema. En particular se analizó la dinámica de inestabilización y la dependencia

de su tiempo caracteŕıstico con el tipo de potencial. Se explicó como para el potencial

Parabólico este tiempo es independiente del incremento de tensión δΣ que genera la

inestabilización, mientras para el Suave la dependencia es marcada. Es en función de

este fenómeno que se entendieron las diferencias entre los potenciales para los valores de

los exponentes β y z y la mayor dispersión en los tiempos de duración de las avalanchas

para el potencial Suave.

Adicionalmente, en función del análisis desarrollado se predijo para el potencial

Suave un crecimiento en la duración de avalanchas de igual tamaño conforme se au-

menta el tamaño del sistema. El mismo se propuso en función de la disminución del

valor absoluto las interacciones promedio del sistema, lo que determina que los incre-

mentos δΣ que generan las inestabilizaciones sean menores. Este efecto fue observado

de forma exitosa. Como consecuencia de ello se definieron dos nuevos exponentes para

el potencial Suave: zmaxs, que da información sobre como escalean los tiempos máximos

de avalancha con el tamaño del sistema, y pmaxs, que da información sobre como esca-

lea el tiempo máximo de avalancha con el tamaño máximo de avalancha para distintos

tamaños de sistema.

Finalmente, y en el marco de lo realizado, se pudo contestar la pregunta central del

trabajo: la transición plástica de sólidos amorfos, en el marco de los modelos usados,

resulta dependiente del tipo de desorden que se suponga en el sistema. En función de

ello es posible separarla parcialmente en al menos dos clases de universalidad que sólo

difieren en los exponentes dinámicos.

Quedan sin embargo aun muchos interrogantes sobre esta transición. Como conti-

nuación natural de este trabajo parece necesario pensar en argumentos anaĺıticos para

explicar las diferencias observadas en el exponente dinámico. Como punto de partida

para ello seria interesante evaluar formas de considerar potenciales Suaves en modelos

más simples como los de Hébraud-Lequeux [49]. Adicionalmente, y en el marco de estos

estudios, se podŕıa re-analizar las relaciones de escala de la Sección 4.2 para el caso de

potenciales Suaves.



Apéndice A
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Caṕıtulo 2

A.1. Análisis del método utilizado para la determi-

nación del exponente de flujo

La curva de flujo es tal vez una de las mediciones más precisas y sencillas que se

puede realizar en el problema de la plasticidad para sólidos amorfos. Sin embargo, el

exponente de flujo que la caracteriza dista de ser un parámetro sencillo de calcular.

Conocida la forma de la curva de flujo 2.16, quizás la manera más natural de resolver

el problema es realizar un ajuste del tipo:

γ̇ = b(x− xc)a. (A.1)

Sin embargo, en la practica este acercamiento resulta tener una precisión muy baja.

Consecuentemente es necesario buscar métodos alternativos para el cálculo del expo-

nente β.

La propuesta utilizada en este trabajo se basa en la gran dependencia que tiene

la forma de la curva de flujo en escala doble logaŕıtmica con el parámetro σc, algo

que se puede observar en la Figura A.1. Solo con una elección bastante precisa de σc

uno es capaz de observar un comportamiento lineal en dicha escala. Es esto lo que

explotaremos para determinar β.

Sin embargo hay otro detalle a considerar, solo los puntos suficientemente cercanos

al punto cŕıtico conservan el comportamiento de ley de potencia. Lo que se hizo en-

tonces fue realizar ajustes lineales en escala doble logaŕıtmica con valores σc variables

y tomando una cantidad de puntos decreciente (eliminando los más lejanos al punto

cŕıtico y dejando siempre un mı́nimo de diez). Luego, el ajuste con mejor R2 deter-

minaba al mismo tiempo: σc, β y cuáles son los puntos que se corresponden con un
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comportamiento de ley de potencia (en ambos casos de igual manera no se necesitó

descartar ningún dato).

Figura A.1: Se muestra la dependencia de la curva de flujo graficada en escala doble logaŕıtmica
con el valor de σc elegido. Dada la sensibilidad observada con el valor cŕıtico, se puede determinar
ambos parámetros σc y β de forma conjunta y con un error suficientemente bajo buscando el
σc que permita observar el comportamiento de ley de potencia (una forma lineal en la escala
mostrada).

El siguiente paso necesario es estimar una precisión para el valor de β hallado.

La convención adoptada resulta del análisis de los residuos de los ajustes lineales.

Manteniendo la cantidad de puntos fija se realizaron nuevamente ajustes variando el

σc en un entorno del valor encontrado. Para cada ajuste es posible graficar los residuos

tal como se ve en la Figura A.2. De esta forma es posible corroborar el rango de

valores de σc donde no se observa en los residuos una tendencia marcada. Se obtienen

consecuentemente dos valores ĺımite de β en función de los cuales se determina la

incerteza del exponente de flujo como la mayor distancia al valor optimo.
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Figura A.2: Gráfico de residuos para los ajustes lineales realizados a la curva de flujo en
escala doble logaŕıtmica, para valores σc en un entorno del valor hallado. Las curvas observadas
corresponden a cuatro valores mayores y cuatro menores. Conforme nos alejamos del valor óptimo
se aprecia una tendencia marcada que indica la falta de correspondencia con un comportamiento
lineal. En función de ello es posible determinar una banda de error para los parámetros: β y σc.

A.2. Análisis de normalización de distribuciones

Para distribuciones tipo ley de potencia, como la dada por 2.17, es posible ver

que los exponentes τ y df nos permiten normalizar distribuciones correspondientes a

distintos tamaños de sistema L.

De la definición del exponente de dimensión fractal df es directo ver que el mismo

nos indica cómo escalea o se desplaza el cut-off de la distribución conforme variamos

el tamaño del sistema. Luego df nos permite normalizar el valor de corte para todas

las distribuciones.

Si se conoce además el valor de τ es posible adicionalmente corregir verticalmente

los gráficos de forma proporcional al desplazamiento horizontal realizado.

Formalmente, la normalización resulta de graficar:

ρnormalizada

(
S

Smax

)
=
ρ
(
S
Ldf
, L
)

Lτ df
. (A.2)
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El resultado de realizar esta normalización para las distribuciones halladas en la

Sección 2.4.2 es el presentado en la Figura A.3. En la misma se puede notar una muy

buena correspondencia entre las curvas normalizadas lo que denota el correcto cálculo

de los exponentes df y τ para ambos potenciales. Quizás la única desviación observada

corresponde a la distribución de L = 512 para el potencial Suave. Esta desviación,

relacionada a la ya evidenciada en las Figuras 2.13 y 2.14 durante el cálculo de la

dimensión fractal, se atribuye a una posible escasez de estad́ıstica.

Figura A.3: Se muestra la normalización de las distribuciones de tamaños de avalancha en
función de los exponentes τ y df obtenidos numéricamente en el Caṕıtulo 2. El buen colapso de
las curvas denota la validez de los exponentes hallados. Se debe notar que la desviación observada
para L = 512 en el potencial Suave se deriva de una posible falta de estad́ıstica en el cálculo de
sus distribuciones y se corresponde con lo observado en la Figuras 2.13 y 2.14.
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B.1. DFA: Detrended Fluctuation Analysis

El Detrended Fluctuation Analysis (DFA) es un método usado para determinar la

auto-afinidad estad́ıstica de una señal temporal. En particular, resulta de gran ayuda

para el estudio de señales de larga memoria o con propiedades estad́ısticas (valor medio,

varianza, etc) no estacionarias [50–52].

El método puede ser resumido por los siguientes pasos [50]:

1. Calcular la suma cumulativa de una serie temporal para crear el perfil de señal.

2. Definir una serie de tamaños de ventana temporal N que estén separados lo-

gaŕıtmicamente entre el ĺımite inferior de cuatro muestras y el largo de la señal.

a) Para cada ventana de ancho n ε N

1) Dividir el perfil de señal en un conjunto W de series temporales sepa-

radas de largo n, que tengan una superposición de 50 %

2) Para cada ventana w ε W

a ′ Remover la tendencia lineal ( calculada por mı́nimos cuadrados) de

la serie temporal para crear wST (sin tendencia).

b ′ Calcular la desviación estándar σ(wST ) de la señal wST

3) Computar la función de fluctuaciones F (n) como el valor medio de las

desviaciones estándar para todas las ventanas de igual ancho: F (n) =

σ(W )

3. Graficar F (n) como función del ancho de ventana n en escala doble logaŕıtmica.
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4. El exponente del análisis DFA α resulta de la pendiente de la ĺınea de tendencia

de este gráfico.

El exponente α resultante es un estimador del exponente de Hurst. Si α se encuentra

entre 0 y 1 entonces la señal corresponde a un proceso estacionario que puede ser

modelado por un Ruido Gaussiano Fraccionario de exponente de H = α. Por otro

lado, de estar entre 1 y 2 la señal corresponde a un proceso no estacionario que puede

ser modelado por un Movimiento Browniano Fraccionario de H = α− 1 [50].

En nuestro caso el análisis fue implementado mediante una libreŕıa de Python lla-

mada nolds 0.4.0 [53].
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[9] Maloney, C. E., Lemâıtre, A. Amorphous systems in athermal, quasistatic shear.

Phys. Rev. E, 74 (016118), jul. 2006.

[10] Rodney, D., Schuh, C. Distribution of thermally activated plastic events in a

flowing glass. Phys. Rev. Lett., 102 (235503), jun. 2009.

[11] Srolovitz, D., Vitek, V., Egami, T. An atomistic study of deformation of amorp-

hous metals. Acta Metallurgica, 31 (2), 335–352, feb. 1983.

67



68 Bibliograf́ıa

[12] Albaret, T., Tanguy, A., Boioli, F., Rodney, D. Mapping between atomistic simu-

lations and Eshelby inclusions in the shear deformation of an amorphous silicon

model. Phys. Rev. E, 93 (053002), mayo 2016.

[13] Fusco, C., Albaret, T., Tanguy, A. Rheological properties vs. local dynamics in

model disordered materials at low temperature. The European Physical Journal
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tiempo. En primer lugar a mi novia, por apoyarme cada d́ıa de forma incondicional.

También a Oda y Flores, por no expulsarme de la pajarera aún en mis peores d́ıas.

A mis amigos de Mar del Plata, por inundar mi celular con cosas sin sentido que me

sacaban un poco de mi realidad. A mis viejos, por preocuparse siempre por mı́. A la

gente del Paredom, por permitirme continuar acompañándolos y ser siempre una fuente
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