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RESUMEN

La deformación plástica de los materiales cristalinos está causada por el movimiento de las dislocaciones. Este origen
microscópico de la plasticidad se manifiesta macroscópicamente como un efecto tamaño cuando se ensayan estructuras
de pequeñas dimensiones que no puede ser reproducido mediante los modelos clásicos de plasticidad. Los modelos de
dinámica de dislocaciones discretas (DDD) permiten estudiar la plasticidad en estructuras de pequeño tamaño mediante
la resolución de la generación, movimiento e interacción de las dislocaciones.

Para este estudio se ha desarrollado un código siguiendo el modelo de DDD de E. Van der Giessen y A. Needleman.
Con este modelo se han estudiado dos casos casos de carga sobre un monocristal rectangular: tracción uniaxial y flexión.
En el primer caso el estudio se ha centrado en el efecto del tamaño y por simplicidad se ha considerado solo un familia
de planos de deslizamiento a 45o. Se ha simulado la deformación de probetas de 3 tamaños diferentes con una relación
entre sus longitudes de 4 a 1. La tensión de cedencia de las probetas disminuyó con el tamaño confirmando el efecto de
menor tamaño mayor resistencia. Además, se reprodujeron los patrones de deformación observados experimentalmente.
El segundo estudio fue la simulación de una viga monocristalina en voladizo. Se simularon tres casos: los dos primeros
con una única familia de planos de deslizamiento a 45 o y -45o y el tercer caso para un material con las dos familias
activas a la vez. La curva fuerza desplazamiento de los dos primeros materiales fueron muy semejantes, mientras que la
tensión que se alcanzó en el material con las dos familias activas fue menor.

ABSTRACT

The plastic deformation of crystals is caused by the movement of dislocations. This microscopic background of the plastic
deformation appears in the macroscopic scale as a size effect in small structures that cannot be reproduced using classic
plasticity models. The discrete dislocation dynamics (DDD) model allows the simulation of plastic deformation in small
size structures by means of the generation, movement and interaction of dislocations.

In this research a code following the E. Van de Giessen and A. Needleman DDD model has been developed. Two different
load cases of a rectangular single crystal have been studied with this model: uniaxial loading and bending. In the first
case, the research has been focused on the size effect and for simplicity only one familiy of slipping planes, forming 45 o

with the applied load, has been considered. Three samples with increasing sizes by a factor of 4 have been simulated. The
material’s yield stress decreases with the size, confirming the effect the smaller the harder. Moreover, the experimental
patterns of deformation were reproduced. The second case was the simulation of a single crystal cantilever beam. Three
cases were defined, two of them having only one active family of sliding planes (45 o and -45o) and the third one with
both families. The force-displacement curve of the first two samples were very similar, while the yield stress reached in
the material with two active families was smaller.

ÁREAS TEMÁTICAS PROPUESTAS: Métodos numéricos.

PALABRAS CLAVE: Plasticidad, dinámica de dislocaciones,elementos finitos.

1. INTRODUCCIÓN

Cada vez existe un mayor número de aplicaciones donde
se usan de piezas de dimensiones muy reducidas (micras
o inferior), por ejemplo, en componentes electrónicos o
formando partes de micro-máquinas. El comportamien-

to mecánico de los materiales a esas pequeñas longitudes
de escala es diferente al comportamiento macroscópico.
Estas diferencias en el comportamiento se deben, entre
otras razones, al alejamiento de las hipótesis de medio
continuo y el empezar al rápido incremento de la rela-
ción entre área y superficie. La necesidad de conocer el
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comportamiento mecánico de estos componentes ha mo-
tivado el desarrollo de nuevos modelos constitutivos del
continuo como la plasticidad cristalina y plasticidad no-
local y de nuevas técnicas de simulación discreta como la
dinámica molecular.

El comportamiento plástico de los materiales cristalinos
es un claro ejemplo de esta diferencia de comportamiento
según la longitud de escala. El material presenta un efecto
del tamaño para pequeñas dimensiones que no se obser-
va en componentes de mayor tamaño [1]. Los modelos
clásicos de plasticidad son, al igual que los modelos de
comportamiento elástico, independientes del tamaño y no
pueden reproducir este efecto. La razón de esta diferencia
es la base microscópica de la deformación plástica: el mo-
vimiento e interacción de las dislocaciones. A longitudes
de escala pequeñas, el efecto de cada dislocación sobre el
comportamiento macroscópico es relevante, mientras que
para mayores dimensiones los valores promedio definen
suficientemente el estado de deformación.

El problema que se plantea en este estudio es la simu-
lación de la deformación de monocristales para obtener
el efecto del tamaño en la deformación plástica. Esta si-
mulación puede abordarse con diferentes técnicas como
dinámica molecular ([2]) o plasticidad de gradiente [3]
aunque se ha considerado que el modelo más adecuado
es la dinámica de dislocaciones discretas [4], [5]. Esta
técnica permite resolver con las hipótesis de la mecáni-
ca de medios continuos cualquier problema de contorno
elasto-plástico incluyendo la generación, el movimiento
e interacción de las dislocaciones y con un coste compu-
tacional abordable al menos en el caso bidimensional.

2. EL MODELO DE DINÁMICA DE
DISLOCACIONES DISCRETAS

El modelo que se ha implementado para este estudio es el
de E. Van der Giessen y Needleman [5]. Este modelo de
DDD es capaz de resolver de forma exacta las condicio-
nes de contorno del problema y eso lo hace adecuado para
simular el comportamiento de cualquier geometrı́a y soli-
citación. Como contrapartida, aunque el método es váli-
do para tres dimensiones [6] su implementación práctica
presenta serias dificultades.

La resolución del problema global de contorno (Fig. 1(a))
con dislocaciones en cualquier se basa en la descomposi-
ción en dos subproblemas. El primer problema (Fig. 1(b))
consiste en la resolución de los campos generados por
las dislocaciones embebidas en un medio infinito con las
propiedades elásticas del material (σ̃, ε̃ y ũ). Las expre-
siones analı́ticas de los campos de tensión, deformación
y desplazamiento(σi, εi y ui) que cada dislocación pro-
duce en un punto son conocidas (Volterra, 1907) y, por
superposición, el valor total de los campos en ese punto
es la suma de las contribuciones de todas las dislocacio-
nes.
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Figura 1: Descomposición del problema. (a) Problema
global. (b) Dislocaciones en un medio infinito. (c) Pro-
blema elástico complementario.

El segundo problema (Fig. 1(c)) es un problema elástico
de contorno, donde las condiciones de tensión o desplaza-
miento en las superficies externas se obtienen restando a
las condiciones del problema global (T0 y u0) las tensio-
nes o desplazamientos que producen las dislocaciones en
cada punto de ese contorno. La solución de este problema
son los campos σ̂, ε̂ y û.

El problema de contorno global queda resuelto con la su-
ma de los campos obtenidos en los dos sub-problemas.

u = ũ + û ; σ = σ̃ + σ̂ ; ε = ε̃ + ε̂ (2)

El movimiento de cada dislocación se produce como
efecto de las tensiones producidas por las demás disloca-
ciones y la tensión del problema de contorno. La fuerza
resultante sobre una dislocación i es la fuerza de Peach-
Koehler, y su proyección sobre la dirección ti × ni es

f i = ni ·

σ̂ +

∑

i 6=j

σi


 · bi (3)

donde bi y ti son el vector de burgers y el vector tangente
de la dislocación i, respectivamente, y ni es la normal al
plano de deslizamiento.

La velocidad de cada dislocación en la dirección ti × ni

es proporcional a la proyección de la fuerza de Peach-
Koehler en dicha dirección (fi),

vi =
1
B

fi (4)
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donde B es una constante de proporcionalidad que se
puede medir experimentalmente.

En dos dimensiones se consideran únicamente disloca-
ciones en arista, rectas y perpendiculares al plano estu-
diado. Los planos de deslizamiento son también perpen-
diculares al plano de estudio y pueden estar orientados
en cualquier dirección. Las dislocaciones se representan
como puntos que se desplazan sobre los planos de desli-
zamiento (lineas) y con un vector de burgers paralelo a la
dirección de deslizamiento. El modelo incluye una serie
de reglas para las interacciones de las dislocaciones: (1)
Generación de dislocaciones mediante fuentes de Frank-
Read cuando la tensión alcanza un valor lı́mite en la fuen-
te (τnuc) durante un tiempo tnuc. El bucle de dislocación
se sustituye en el modelo por un par de dislocaciones de
signo contrario y situadas a la distancia mı́nima para la
que el bucle es estable. (2) La aniquilación de dos dislo-
caciones contrarias muy cercanas en el mismo plano. (3)
El bloqueo de las dislocaciones debido a la presencia de
obstáculos y la posibilidad de salto térmicamente activa-
do cuando se alcanza una tensión lı́mite τobs.

2.1. Implementación del modelo

El modelo descrito se ha implementado en un código pro-
pio. El código resuelve de forma explicita un sistema de
ecuaciones diferenciales ordinarias cuyo resultado es la
evolución de las posiciones de las dislocaciones. El pro-
ceso se hace mediante el método de Euler, y las posicio-
nes de las dislocaciones en el paso de tiempo N dependen
de las posiciones en N − 1 de forma explicita

xi
N = xi

N−1 + vi∆t = xi
N−1 +

1
B

f i(xj
N−1)∆t (5)

donde la fuerza sobre cada dislocación f i depende de las
posiciones de las dislocaciones en el paso anterior.

El cálculo de la fuerza requiere en cada paso la resolución
de un problema de contorno para la obtención del término
σ̂ y para esto se ha empleado el código de elementos fini-
tos FEAP [7]. La forma de abordar los cálculos fue inver-
tir una única vez la matriz de rigidez al principio del pro-
blema y en cada paso sustituir las nuevas condiciones de
contorno en fuerzas y desplazamientos. Las condiciones
de contorno en fuerzas se obtuvieron integrando los cam-
pos σ̃ sobre las superficies de los elementos de contorno.
La obtención de la tensión σ̂ en cada dislocación se hizo
extrapolando las tensiones a los nodos y luego interpolan-
do con las funciones de forma del elemento que contiene
a la dislocación, que puede calcularse de forma sencilla
en función de la posición en el caso de mallas estructu-
radas. El tiempo empleado en la resolución del problema
de contorno y la obtención de tensiones nodales fue de
décimas de segundo para mallas con 2500 elementos.

Los cálculos del término σ̂ son de orden n2, siendo n
el número total de dislocaciones. El tiempo de proceso
destinado a esta evaluación crece muy rápidamente con
el número de dislocaciones y se hace preponderamen-

te frente al problema de contorno, limitando el número
máximo de dislocaciones a calcular. En los cálculos rea-
lizados se han llegado a incluir más de 2000 dislocaciones
en un ordenador personal.

La generación, aniquilación y bloqueo de dislocaciones
se hace al final de cada paso en función de las posiciones
actualizadas. Para minimizar la incedencia del tamaño de
paso, ∆t, la aniquilación se activa si se detecta cruce de
dislocaciones aunque nunca se hayan acercado a distan-
cias menores de la crı́tica.

3. RESULTADOS

Se ha realizado simulaciones de la deformación de mo-
nocristales de aluminio con propiedades obtenidas de la
literatura [8]. Las propiedades elásticas son E = 70 GPa
y ν = 0.33. El vector de burgers vale b = 0.25 nm. Se han
tomado densidades de fuentes y obstáculos iguales y de
valor ρ = 56µm−2 y un valor del coeficiente de arrastre
B=10−4. Las fuentes se activan para una tensión cortante
media τnuc = 50 MPa según una distribución normal de
desviación 1 MPa y un tiempo de activación tnuc = 10−8

s. La tensión para la que una dislocación sobrepasa un
obstáculo fue de τobs = 150 MPa.

Se han realizado simulaciones de dos problemas: una
tracción uniaxial y una viga empotrada en flexión.

3.1. Tracción uniaxial

Se han realizado ensayos de tracción uniaxial sobre mo-
nocristales con una única familia de planos de desliza-
miento activos formando 45 o con la base. La probeta
tiene una relación largo ancho de 3. La carga se aplica
en forma de un desplazamiento creciente con el tiempo
a una velocidad de deformación ε̇ = 2000s−1. El paso
de tiempo empleado para la simulación es fijo y de valor
∆t = 10−10 y la discretización espacial consistió en una
malla de 2500 cuadriláteros de deformación plana.

Para estudiar el efecto del tamaño en la curva tensión-
deformación uniaxial se realizaron simulaciones de 3 ta-
maños de probetas de longitudes 0.75, 3 y 12 µm. Las
curvas tensión deformación obtenidas se han representa-
do en la figura 2.

La curva tensión-deformación de la probeta de menor ta-
maño es la que tiene un valor medio de la tensión de ce-
dencia mayor pero con grandes oscilaciones periódicas.
La razón de esa oscilación es que en la probeta, por su
pequeño tamaño, no aparecen a la vez más de dos dislo-
caciones. Cuando una dislocación alcanza la frontera, se
produce un deslizamiento plástico del cristal en ese plano
y de valor b y se relaja la tensión. Este fenómeno se repite
de forma periódica porque la tensión aumenta de nuevo
hasta la emisión de dos nuevas dislocaciones.
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Figura 2: Curvas tensión-deformación uniaxial para mo-
nocristales de longitudes 0.75, 3 y 12 µm

Un resultado importante que puede observarse en la Fig.
2 es que la tensión de cedencia disminuye al aumentar el
tamaño del cristal. Este efecto del tamaño obtenido en las
simulaciones coincide con el conocido efecto de menor
más resistente , y que se ha reproducido experimental-
mente recientemente en [1]. Para cristales pequeños, la
tensión de cedencia está directamente relacionada con la
tensión de activación de las fuentes de Frank-Read, τnuc

al ser pequeña la probabilidad de que las dislocaciones
se topen con obstaculos. Conforme aumenta el tamaño
del cristal, el número de obstáculos por plano de desli-
zamiento es grande y éstos empiezan a jugar un papel
importante, reduciendo de forma notable la tensión de ce-
dencia.

La distribución de las dislocaciones en el cristal para la
probeta de mayor tamaño y deformación máxima se han
representado en la Fig. 3. En la figura se puede obser-
var como las dislocaciones sólo se concentran en ciertos
planos ya que una vez generadas las primeras disloca-
ciones, la tensión media en zonas con dislocaciones es
mayor, aumentando ası́ la probabilidad de nucleación de
nuevas dislocaciones en esas mismas regiones. Dentro de
cada plano, las dislocaciones se disponen formando api-
lamientos en los obstáculos que llegan a tener más de diez
dislocaciones. Este número depende de la tensión τobs.

 0

 0.05

 0.1

 0.15

 0.2

 0.25

 0.3

 0  0.2  0.4  0.6  0.8  1

Figura 3: Distribución espacial de las dislocaciones en el

material con L = 12µm para una deformación del 0.4 %.

La deformación total de la probeta para ese mismo esta-
do de carga se ha representado en la Fig. 4(a). La figura
muestra como la deformación cortante está localizada en
los planos con mayor densidad de dislocaciones. El ta-
maño relativamente grande de la probeta —el número de
planos de deslizamiento es más de 200—hace que la con-
centración de la deformación no sea tan marcada como en
el caso de la probeta pequeña, donde toda la deformación
se concentra en un único plano (Fig. 4(b)).
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Figura 4: Deformada de las probetas para una deforma-
ción del 0.4 % y magnificación (x10) (a) L = 12µm (b)
L = 4µm.

3.2. Flexión sobre viga empotrada

Se ha analizado la deformación de una viga monocrista-
lina de dimensiones 12x4µm en voladizo sometida a un
desplazamiento monótono vertical de su extremo (Fig. 5).
Este caso es muy interesante ya que la distribución de ten-
siones en la probeta no es homogénea.

Se ha simulado el comportamiento hasta una flecha del
4 % del canto para un material con una única familia
de planos de deslizamiento formando ángulos de 45o y
−45o. Además se ha simulado un segundo cristal con
las dos familias activas a la vez. En todos los casos las
densidades de fuentes y obstáculos fue la misma: ρ =
56µm−2. Las propiedades de los materiales fueron las
del apartado anterior, ası́ como el paso de tiempo y la
discretización espacial. La fuerza que equilibra el despla-
zamiento aplicado en cada paso se obtuvo integrando de
forma numérica la tensión del problema global en el em-
potramiento, según

F = −
∫ W

0

(τ̃xy + τ̂xy)|x=0dy (6)

Anales de Mecánica de la Fractura Vol. I (2006)

180



4545
W

x

y

F,u

Figura 5: Viga monocristalina en voladizo con las con-
diciones de contorno. En el gráfico se muestran las dos
familias de planos de deslizamiento

Las curvas fuerza-desplazamiento obtenidas para los ma-
teriales indicados arriba se han representado en la Fig. 6.
Los resultados del material con una única familia de pla-
nos de deslizamiento orientados a 45o y −45o son análo-
gos, mientras que la curva fuerza-desplazamiento para el
material con ambos planos activados está, como era de es-
perar, claramente por debajo de las anteriores. Este com-
portamiento es debido a que la densidad de obstáculos por
plano de deslizamiento es la mitad en el segundo caso al
haber el doble número de planos.
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Figura 6: Curvas Fuerza-desplazamiento para los mono-
cristales con las diferentes familias de planos de desliza-
miento activados

La distribución de las dislocaciones en la probeta para el
cristal con sus planos de deslizamiento a 45o y el cristal
con las dos familias de planos activas se ha representa-
do en la Fig. 7. Las dislocaciones presentes en el cristal
con un único plano activo a 45o son mayoritariamente de
signo positivo y son dislocaciones geométricamente ne-
cesarias Fig. 7(a). Cada una de esas dislocaciones añade
a la parte del cristal situada tras su plano de deslizamiento
una fila extra de átomos y la suma de todos ellos produce
en la probeta la curvatura compatible con el tipo de car-
ga aplicada. El patrón de dislocaciones en el material con
planos a −45o es el contrario: dislocaciones de signo ne-
gativo sitiadas principalmente en la esquina superior iz-
quierda que producen una curvatura de la probeta análoga
a la anterior. En el caso del cristal con las dos familias de
planos de deslizamiento, Fig. 7(b) se observa una mezcla

de los dos resultados anteriores: dislocaciones de signo
mayoritariamente positivo en los planos a 45o y negati-
vas en los de −45o. El efecto conjunto de ambos tipos de
dislocaciones produce una curvatura compatible con la
carga aplicada, pero la tensión necesaria para producirla
se reduce considerablemente (Fig. 6).
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Figura 7: Distribución espacial de las dislocaciones en el
cristal con (a) único sistema de deslizamiento a 45o y (b)
Dos sistemas de deslizamiento activos a 45o y -45o

Las configuraciones deformadas de los monocristales pa-
ra una deformación del 4 % se han representado en la Fig.
8
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Figura 8: Deformada de las probetas para flecha relativa
del 4 % y magnificación (x10) (a) planos de deslizamien-
to a 45o. (b) Planos de deslizamiento a 45o y -45o

En las gráficas del desplazamiento total representado en
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las Figs. 8(a) y (b) se pueden observar planos de discon-
tinuidad del desplazamiento a 45o en (a) y a 45o y -45o

en (b). El material con una sola familia de planos de des-
lizamiento presenta una mayor número de planos activos
cerca del empotramiento quedando la deformación plásti-
ca más localizada en esa región. El material con las dos
familias de planos presenta sin embargo una mayor ho-
mogeneidad de la deformación plástica debido a dos fac-
tores: Existe un mayor número de planos donde se pue-
den crear dislocaciones y además tanto la parte superior
como inferior del empotramiento tienen planos cercanos
(en el caso del cristal con un único sistema a 45o, la par-
te superior cercana al empotramiento estaba obligada a
deformarse elásticamente al no existir planos de desliza-
miento en esa zona).

4. CONCLUSIONES

Se ha desarrollado un código propio de DDD basado en el
modelo de Van der Giessen y Needleman [5] para el estu-
dio de problemas de contorno bidimensionales teniendo
en cuenta la generación, movimiento e interacción de dis-
locaciones. Este código se ha empleado para el estudio de
la deformación elasto-plástica de monocristales metáli-
cos sometidos a tracción uniaxial y flexión.

La simulación de la deformación uniaxial de los mono-
cristales se ha realizado sobre 3 probetas de diferente ta-
maño y las curvas tensión deformación obtenidas han re-
producido un efecto tamaño del tipo cuanto menor más
resistente. Se ha observado que la tensión de cedencia pa-
ra tamaños pequeños está relacionada directamente con
la tensión de activación de las fuentes de Frank-Read
mientras que para tamaños mayores los obstáculos jue-
gan un papel importante en dicha tensión. Se ha obser-
vado que las dislocaciones no se distribuyen de forma
homogéna en todo el material sino que se concentraron
en ciertos planos, formando dentro de ellos apilamientos
frente a obstáculos. La deformación plástica en cristales
pequeños se concentró en un único plano, mientras que
para tamaños mayores se distribuyó de forma algo más
homogénea.

La deformación de vigas en voladizo de monocristales se
ha simulado para cristales con una única familia de planos
de deslizamiento activa (a 45o y -45o) o con ambas fami-
lias activas a la vez. Las curvas fuerza-desplazamiento
obtenidas indican mayor deformación plástica (y por tan-
to menor tensión de cedencia) en el material con las dos
familias activos. La menor tensión de cedencia de este ti-

po de cristal es debida a una menor densidad de obstácu-
los por plano. Las curvas obtenidas para los cristales con
un único plano a 45o o -45o fueron muy similares. La
observación de la distribución de las dislocaciones en el
material reveló la presencia de dislocaciones geométrica-
mente necesarias y de signo positivo en el cristal con pla-
nos a 45o y negativo en el cristal con planos a -45o. El ma-
terial con ambas familias de planos activas presentó los
dos tipos de dislocaciones.
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