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Transición de vidrio a cristal en esferas duras mediante avalanchas de partı́culas
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Un vidrio es un sólido amorfo fuera del equilibrio ter-
modinámico, formado cuando un lı́quido se subenfrı́a lo su-
ficiente sin que cristalice en el proceso. En este estado no
hay difusión y el movimiento de las partı́culas se limita a dis-
tancias que no superan el propio diámetro de éstas. Dada la
inestabilidad termodinámica que presenta, un vidrio tratará,
no sin dificultades, de minimizar su energı́a mediante un
proceso de cristalización (devitrificación). El sistema más
adecuado para estudiar los fundamentos de la devitrificación
son las esferas duras.

Es sabido que los vidrios de esferas duras cristalizan me-
diante avalanchas de partı́culas [1] y hay indicios de que re-
giones de bajo orden cristalino o pseudo-cristalino y de baja
densidad [2] pueden jugar un papel importante. También se
ha avanzado en aspectos técnicos de la simulación de vidrios
de esferas duras [3, 4] lo que nos permite acceder a más in-
formación relevante en un menor tiempo de computación.

Sin embargo, ni las avalanchas han sido caracterizadas
más allá de su cooperatividad, ni su origen esta bien
definido. Recientemente, hemos observado cómo algu-
nas configuraciones vı́treas son mucho más propensas a
la cristalización que otras, lo que evidencia un origen es-
tructural. Para comprender qué hace a una configuración
propensa a cristalizar se estudia qué fenómenos locales
pueden alargar la esperanza de vida de un vidrio o de lo con-
trario, acortarla. También se busca qué caracterı́sticas com-
parten las configuraciones propensas y en cuáles se diferen-
cian de las no propensas a la cristalización. Entre estas posi-
bles caracterı́sticas a estudiar encontramos la rigidez local,
la distribución de fuerzas o la actividad local.

Destapando estas incógnitas, podemos entender la devi-
trificación y aprender a preservar los vidrios por más tiempo,
lo que serı́a de utilidad en muchos ámbitos tecnológicos.
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Fig. 1. Cristalinidad del sistema (X , en negro, escala
izquierda) y propensidad de avalancha (P (av), en rojo, es-
cala derecha) frente a las correspondientes configuraciones
(∝ t). Podemos observar un incremento en la cristalinidad
que coincide con zonas de mayor propensidad de avalancha
lo que sugiere una ruptura de estabilidad mecánica.


