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Las características de la fase vítrea de un material están definidas por las 

propiedades dinámicas del mismo. En general, un líquido se caracteriza 

por los tiempos de relajación en respuesta a los esfuerzos de corte; esto 

da lugar a una viscosidad finita en ellos. Por el contrario, los vidrios 

tienen una viscosidad en principio infinita o al menos con tiempos de 

relajación mucho mayores que los tiempos del experimento o simulación. 

Del mismo modo, a estos tiempos de relajación divergentes están 

asociadas longitudes características dinámicas, que también reflejan la 

aproximación a la transición vítrea. 

Por otra parte, cuando uno confina materiales, aparecen longitudes 

características asociadas a la interfase que surgen luego de introducir una 

intercara al sistema. Desde 1994 [1] hasta la fecha [2] se han realizado 

múltiples estudios en polímeros que muestran que las distancias 

características asociadas a la interfase tiene influencia en la temperatura 

de la transición vítrea del sistema. Aún más, esta influencia es medible, 

tanto experimentalmente, [1] como por medio de simulaciones [2]. 

El trabajo que realizaré en mi tesis doctoral, será estudiar la influencia de 

las longitudes características asociadas al confinamiento en las 

propiedades de la transición vítrea de los líquidos poliméricos. Así mismo 

también estudiaré la influencia de estas longitudes en las propiedades 

viscoelásticas y la influencia de diferentes estructuras de polímeros. 

(cadenas, anillos, peines, etc.)  
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