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Resumen. En este trabajo, se han sometido a tracción, de forma virtual, whiskers de cobre de tamaño 
nanométrico. Para ello, se han empleado técnicas de dinámica molecular basadas en el embedded-atom method. 
En los whiskers, se ha practicado una pregrieta de forma lunular y de distinto tamaño entre simulaciones, para 
ver el efecto de ésta sobre la resistencia mecánica de los mismos. El eje z de las muestras se ha hecho coincidir 
con la dirección [001] del monocristal. El resultado del trabajo es un estudio del comportamiento mecánico de 
estas nanofibras, así como un cálculo a nivel atómico de la tenacidad del material. 
 
Abstract. In the present work, virtual tensile experiments were carried out with whiskers of nanometric size 
made of copper. For that purpose, molecular dynamics techniques based on the embedded-atom method were 
used. Cracks with circular fronts of different size were introduced in order to see the effect of it on the 
mechanical strength of the whiskers. The direction given by the z-axis matched the direction [001] of the 
monocrystal. The result of the present work is a study of the mechanical behaviour of these nano-fibres and the 
calculation of the toughness of the material at the atomic level. 

1. INTRODUCCIÓN 
 
En el mundo de los materiales compuestos, los whiskers 
se presentan como elementos de refuerzo excepcionales, 
gracias a sus extraordinarias propiedades mecánicas, 
sólo superadas con la aparición de los nanotubos de 
carbono. Dichas propiedades derivan de las 
características esenciales de los whiskers.  
 
Son fibras monocristalinas casi perfectas, con lo que se 
reduce la probabilidad de encontrar defectos internos, y 
de tamaño nanométrico, con lo que también el tamaño 
de los defectos que se pueden encontrar en su superficie 
es menor. Ambos elementos redundan en unas 
magníficas propiedades mecánicas (resistencia a la 
tracción). 
 
Sin embargo, y debido precisamente a su tamaño, la 
caracterización mecánica de estas fibras de forma 
empírica resulta enormemente complicada. Por ello, se 
ven necesarias otras aproximaciones a ese fin, como 
pueden ser el camino teórico o las simulaciones 
numéricas. 
 
Este trabajo, que se enmarca dentro de las simulaciones 
numéricas, enfoca el problema desde una perspectiva 
basada en la dinámica molecular. En tal caso, el whisker 
se considera como un conjunto de átomos, de los cuales 
se conocen sus posiciones y velocidades, así como los 
potenciales que existen entre ellos.  
 

A partir de esto, e imponiendo unas ciertas 
solicitaciones exteriores, es posible calcular 
numéricamente las trayectorias y velocidades futuras de 
los átomos considerados. 
 
Simulaciones de este tipo son posibles gracias a la 
potencia de cálculo de los ordenadores actuales, aunque 
alcanzar un elevado número de átomos en la simulación 
supone también elevar los requerimientos de tiempo y 
memoria necesarios para las ejecuciones. 
 
En este trabajo se analiza el comportamiento hasta la 
fractura de whiskers de cobre preagrietados y se estudia 
la tenacidad de los mismos. 
 
 
2. MÉTODO DE SIMULACIÓN 
 
El método empleado para las simulaciones atomísticas 
ha sido el embedded-atom method (EAM) [1, 2]. Éste 
considera que cada átomo de un sólido está embebido 
en la red formada por el resto de átomos del mismo 
sólido. Considera dos tipos de interacciones: una debida 
a la interacción entre los núcleos atómicos y otra debida 
a la interacción entre los electrones. De esta forma, la 
energía total de un átomo vendría dada por: 
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El primer término del segundo miembro de dicha 
ecuación es el denominado pair potential y representa, 
como se ha mencionado, la interacción entre un átomo y 
sus vecinos, como función de la distancia entre ellos, rij. 
El segundo término del segundo miembro es el 
conocido como embedding potential que representa la 
interacción entre los orbitales electrónicos de los átomos 
del sólido. Finalmente, ρti es un parámetro adimensional 
que refleja la densidad electrónica total en la posición 
del átomo, normalizada respecto de su valor en 
equilibrio, cuya expresión aparece en la ecuación 2: 
 

( )∑
≠

=
ij

ijti rρρ      (2) 

 
donde ρ(rij) es una función relacionada con la 
aportación de cada átomo vecino a la densidad 
electrónica en la posición del átomo. 
 
Gracias a los valores tabulados para el caso del cobre 
[3], se puede calcular la aportación de cada átomo a los 
términos de energía potencial (figura 1) y de energía de 
embedding (figura 2), dada a través de la densidad 
electrónica relativa local (figura 3). 
 

 
Fig. 1. Energía potencial del cobre [3] frente a la 
distancia interatómica, obtenida a partir de datos 
tabulados. 
 

 
Fig. 2. Energía de embedding del cobre [3] frente a la 
densidad electrónica relativa local, obtenida a partir de 
datos tabulados. 
 
 

 
Fig. 3. Densidad electrónica relativa del cobre [3] frente 
a la distancia interatómica, obtenida a partir de datos 
tabulados. 
 
Conociendo los potenciales existentes entre los átomos, 
se pueden calcular las fuerzas que aparecen entre ellos 
y, con ellas, las trayectorias de los mismos, sin más que 
integrar sus ecuaciones del movimiento [4]. Dicha 
integración ha de realizarse numéricamente, requiriendo 
para ello incrementos de tiempo muy pequeños (∆t ~ 
10–14 s), lo cual limita la técnica del EAM a 
simulaciones de tiempos muy cortos. 
 
Este trabajo considera que la temperatura del sistema es 
0 K y que el movimiento de los átomos hacia el 
equilibrio se realiza de forma cuasi-estática [5], lo cual 
supone detener el movimiento de los mismos tras cada 
etapa de integración. 
 
 
3. GENERACIÓN Y TRACCIÓN DE LOS 
WHISKERS 
 
Se han generado whiskers cilíndricos monocristalinos 
de cobre de 7.2 nm de diámetro y 28.8 nm de longitud, 
lo cual supone una relación longitud-diámetro de 4 a 1. 
Se puede observar la geometría del whisker en la figura 
4. 
 
 

eje z 

 L0 

 ∅Dc 

 [001]  [010] 

 [100] 

 
 
Fig. 4. Características geométricas y cristalográficas de 
los whiskers. 
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Con estas dimensiones, las fibras están formadas por 
más de 100.000 átomos.  
 
Como se puede ver en la figura 4, la dirección dada por 
el eje z del whisker se ha hecho coincidir con la 
dirección cristalográfica [001] del monocristal.  
 
Antes de ensayar virtualmente a tracción cada fibra, se 
ha practicado una grieta circular en su superficie. Las 
dimensiones de esta grieta varían entre distintas 
simulaciones con el fin de estudiar su efecto sobre las 
propiedades mecánicas. En este caso, el diámetro de la 
lúnula practicada es 10.8 nm y la profundidad a toma 
los valores 1.66 nm, 3.32 nm y 4.98 nm, lo cual 
representa un área efectiva en la zona de la entalla del 
86%, el 62% y el 33%, respectivamente. Además la 
entalla es simétrica respecto del plano (010) y su 
anchura se ha fijado en 0.9 nm. 
 
La figura 5 muestra una sección transversal de la 
nanofibra a la altura de la entalla para entender mejor la 
geometría de la fisura. 
 
 

 ∅De 

 ∅Dc 

 [001] 

 [100] 

 [010] 

 a 

 
Fig. 5. Geometría de la grieta practicada en la superficie 
del whisker. 
 
Finalmente, se ha procedido al ensayo de los whiskers. 
Se trata de un ensayo de tracción cuasi-estática [5], en el 
que se han mantenido fijos, a modo de mordazas, los 
átomos de ambos extremos de la fibra incluidos en una 
distancia igual a 4 veces el parámetro de red. Se ha 
impuesto un movimiento axial de traslación a estos 
átomos. El desplazamiento impuesto es de 10–4 nm por 
etapa de tracción. 
 
Durante todas las simulaciones se registran la carga que 
soporta el whisker y el desplazamiento impuesto, con el 
fin de poder obtener las curvas tensión-deformación. 
Asimismo, se han almacenado periódicamente las 
posiciones de los átomos que conforman la fibra, para 
realizar un posterior análisis visual [6] de los defectos 
cristalinos y de la evolución del frente de grieta, desde 
las pequeñas deformaciones hasta la fractura final del 
material. 

 
 
4. RESULTADOS 
 
4.1. Comportamiento mecánico 
 
En la figura 6 se muestra la configuración inicial de los 
átomos del whisker con una profundidad de grieta igual 
a 3.32 nm. 
 

 
Fig. 6. Corte longitudinal de la muestra con a = 3.32 nm 
al inicio de la tracción. En azul, verde y amarillo, los 
átomos con coordinación 10, 11 y 12, respectivamente; 
en gris, el resto de números de coordinación. 
 
La figura 7 muestra las curvas de tensión nominal frente 
a deformación nominal para los 3 whiskers simulados. 
A la vista de esta figura, se pueden distinguir tres zonas. 
 

 
Fig. 7. Curvas de tensión nominal – deformación 
nominal obtenidas para las muestras ensayadas. 
 
La primera zona, que coincide en tensiones y 
deformaciones para los tres whiskers, es una zona 
elástica transitoria en la que los átomos comienzan a 
sentir el efecto tractivo. 
 
La segunda zona empieza a mostrar las diferencias entre 
los whiskers ensayados. En los tres casos, se puede 
registrar un comportamiento elástico, pero con un 
módulo de Young aparente, E, distinto en cada caso. La 
tabla 1 recoge los valores calculados para el módulo 
elástico a partir de las simulaciones. 
 

71
 
 

 ANALES DE MECÁNICA DE LA FRACTURA   Vol. 22  (2005) 

 
 



Tabla. 1. Valores de módulo elástico aparente 
calculados. 

 

Profundidad 
de grieta,  

a (nm) 

Módulo 
elástico, E001 

(GPa) 

1.66 81.7 

3.32 73.3 

4.98 56.5 
 
De acuerdo con los valores de la tabla 1, se puede 
afirmar que las simulaciones realizadas estiman el orden 
de magnitud del módulo de Young del cobre [7] en la 
dirección [001] razonablemente (67 GPa a 300 K, 75 
GPa a 0 K con la corrección de la referencia [8]). Se 
aprecian variaciones de este parámetro entre las 
distintas simulaciones realizadas. Este hecho habría que 
atribuirlo a la presencia de la propia entalla y a la 
relación a - Dc. La existencia de una zona discontinua 
(la grieta) y la posibilidad de separar los labios de la 
misma hacen menos rígido el material, como se puede 
apreciar en las figuras 8.a y 8.b. 
 

 
(a) 

 
(b) 

Fig. 8. Cortes longitudinales de la muestra con (a) a = 
3.32 nm y (b) a = 4.98 nm, con ∆L/L0 = 0.05. En azul, 
verde y amarillo, los átomos con coordinación 10, 11 y 
12, respectivamente; en gris, el resto de números de 
coordinación. 

 
Finalmente, en la figura 7 también se puede observar un 
comportamiento de propagación dúctil de la grieta. Al 
alcanzar una tensión máxima y una cierta deformación, 
variables según la simulación que se considere, se inicia 
la fractura de la muestra. 
 
La fractura que ocurre en esta zona es de tipo dúctil, 
pues ocurre paralelamente con la plastificación del 
material. Esto es, una vez que se alcanza la tensión 
máxima mencionada, comienza la emisión de 
dislocaciones desde la punta de la grieta (como se puede 
ver en la figura 9.a), se produce el movimiento de la 
misma por el material y tiene como efecto el avance de 
la grieta (como se muestra en la figura 9.b). 
 

 
(a) 

 
(b) 

Fig. 9. Cortes longitudinales de la muestra con a = 3.32 
nm, cuando (a) ∆L/L0 = 0.09 y (a) ∆L/L0 = 0.12. En 
azul, verde, amarillo, rojo y negro, los átomos con 
coordinación 10, 11, 12, 13 y 14, respectivamente; en 
gris, el resto de números de coordinación. 
 
Como se puede ver también en la figura 9.b, hay otro 
rasgo característico de la fractura dúctil: el avance de 
grieta lleva asociado el enromamiento de la punta de la 
misma, aunque, en este caso, ayudado por la separación 
inicial de los átomos en los labios de la grieta. 
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Este comportamiento dúctil de fractura se mantiene 
hasta la rotura final de los whiskers. Además, cabe 
señalar que la deformación plástica ocurre por 
activación de los sistemas de deslizamiento 
cristalográfico {111}<011>, como puede verse en la 
figura 10. 
 

 
Fig. 10. Vista en perspectiva con corte transversal de la 
muestra con a = 3.32 nm, con ∆L/L0 = 0.104. En violeta, 
azul, verde y rojo, los átomos con coordinación 9, 10, 
11 y 13, respectivamente; en gris, el resto de números 
de coordinación. Los átomos de coordinación 12 se han 
hecho invisibles. 
 
4.2. Cálculo de la tenacidad 
 
Para la geometría que se estudia en el presente trabajo 
en el caso de medios continuos, existen resultados 
numéricos para el cálculo de la tenacidad, obtenidos 
mediante técnicas de elementos finitos [9, 10]. 
 
Suponiendo una grieta iso-K, cuya forma pudiera 
aproximarse por un arco de elipse, los valores del factor 
de forma Y, para el cálculo del factor de intensidad de 
tensiones, vienen dados por 
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donde a y b son los semiejes de la elipse y Cij son 
ciertos coeficientes dados por la referencia [10].  
 
Para cada una de las profundidades de grieta simuladas, 
y teniendo en cuenta la máxima tensión registrada en 
cada caso y la geometría de la grieta en ese momento, se 
puede estimar un factor de intensidad de tensiones 
crítico, KIc, como medida de la tenacidad del material.  
 
La tabla 2 resume los valores fundamentales para el 
cálculo de la tenacidad en las tres simulaciones 
realizadas. 
 
 
 

 
Tabla. 2. Valores de tenacidad calculados para el 
cobre. 

 

Profundidad 
de grieta,  

a (nm) 

Factor 
de 

forma, Y 

Tensión 
máxima,  
σc (GPa) 

Tenacidad, 
KIc 

(MPa m1/2) 

1.66 1.133 11.5 0.94 

3.32 1.696 10.0 1.73 

4.98 2.978 8.45 3.14 
 
Obviamente los valores de KIc obtenidos están alejados 
de los valores convencionales hallados en la bibliografía 
[11] para el cobre macroscópico, aunque pueden 
justificarse por la necesidad de nucleación de 
dislocaciones para iniciar la propagación dúctil, de 
acuerdo con valores de la bibliografía obtenidos de 
simulaciones atomísticas de casos similares [12]. 
 
  
5. CONCLUSIONES 
 
El módulo de Young aparente de los whiskers 
preagrietados coincide aproximadamente con el valor de 
módulo elástico en la dirección [001] encontrado en la 
bibliografía. Las desviaciones  en este parámetro 
halladas en las nanofibras deben atribuirse a la presencia 
de las correspondientes grietas, de forma que la 
desviación es mayor cuanto mayor es el tamaño de la 
grieta. 
 
Después del comportamiento elástico, se ha observado 
una fractura de tipo dúctil, en la que el avance de la 
grieta ocurre con emisión de dislocaciones desde su 
punta, con el consiguiente enromamiento de la punta de 
la grieta. 
 
A partir de expresiones del continuo, se han podido 
estimar los factores de intensidad de tensión críticos 
para cada una de las simulaciones. Los valores de 
tenacidad calculados, muy bajos respecto a los del cobre 
macroscópico, se justifican por la necesidad de nuclear 
grietas en la red perfecta de los whiskers simulados. 
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