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RESUMEN
Se ha observado experimentalmente que la propagación de grietas por la junta de grano de un bicristal de cobre
depende de la dirección y sentido de propagación de la grieta [1]. En este trabajo se simula ese comportamiento
mediante dinámica molecular. Las simulaciones consisten en someter a tracción en modo I una probeta bricristalina
tridimensional de cobre con una grieta de borde sobre una junta de flexión simétrica Σ9[110] /(221) . Se ha considerado
la propagación de una grieta recta en la dirección dada por [1 14] y [1 1 4] . Se estudian las diferencias de
comportamiento, a través de la zona plástica y el enromamiento de la punta de la grieta, según el sentido de avance de
la misma.
ABSTRACT
The crack growth along the grain boundary of a copper bicrystal has been experimentally [1] observed to depend on the
direction and sense of the propagation of the crack. In this work, we simulate this behaviour using molecular dynamics.
Simulations consist in performing a mode-I tensile test to a 3-dimensional bicrystalline copper sample, presenting a
crack along the symmetric tilt boundary Σ9[110] /(221) . We have considered the growth of a straight crack in the
directions given by [1 14] and [1 1 4] . We show the differences of plastic zone and crack tip blunting, depending on the
sense of advance of the crack.
ÁREAS TEMÁTICAS PROPUESTAS: Métodos Analíticos y Numéricos.
PALABRAS CLAVE: Bicristal, dinámica molecular, propagación de grieta.
1.

INTRODUCCIÓN
Cristal 1

( 1 11)

Durante la pasada década, se ha observado
experimentalmente que el comportamiento a fractura
por la intercara de los bicristales depende de la
dirección de avance de la grieta [1]. Para el caso del
cobre, además, se han observado diferencias no sólo en
función de la dirección, sino también del sentido. Un
bicristal de cobre con una junta de flexión simétrica
Σ9[110] /(221) presenta ese comportamiento. Σ
representa el recíproco de la fracción de átomos
coincidentes pertenecientes a las dos orientaciones
separadas por la junta de grano, la red de lugares de
coincidencia (coincidence site lattice, CSL) respecto a
la red total. Por su parte, [110] /(221) es la
denominación de la junta de flexión cuyo eje coincide
con el borde de la grieta y cuyo plano contiene los
labios de la grieta, como se puede ver en la figura 1.
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Figura. 1. Representación 2D de un bicristal con
una junta Σ9[110] /(221) : (a) configuración
frágil y (b) configuración dúctil. Se representan
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las trazas de los planos de deslizamiento de la
zona [110] .

2.
Wang y Anderson [1] constataron un comportamiento a
fractura “esencialmente dúctil” (enromamiento por
emisión de dislocaciones), cuando la grieta crece en la
dirección [1 14] . Alternativamente, cuando la grieta

MÉTODO DE SIMULACIÓN

El método empleado para las simulaciones atomísticas
ha sido el embedded-atom method (EAM [6,7]), ya
explicado en anteriores trabajos [8]. Básicamente, este
método considera que cada átomo está sometido a dos
tipos de interacciones: una de tipo nuclear, dada por el
pair potential, y otra de tipo electrónico, dada por el
embedding potential, que depende de la densidad
electrónica relativa local.

crece en sentido contrario, es decir, [1 1 4] , el
comportamiento observado es “esencialmente frágil”
(clivaje).
Para explicarlo, recurrieron al criterio establecido por
Rice y Thomson [2], que permite diferenciar la
respuesta dúctil o frágil de una grieta en un cristal, al
tener en cuenta la competencia entre la energía para
emitir dislocaciones desde la punta de la grieta, Gdisl, y
la energía para producir la decohesión atómica en la
intercara, Gcleav. Así, mientras que para el caso de la
grieta creciendo según [1 14] Gcleav ≈ Gdisl, para el caso
contrario Gcleav < Gdisl.

Este trabajo emplea potenciales correspondientes a
átomos de cobre, tabulados en [9]. Conociendo estos
valores, se pueden calcular las fuerzas entre átomos y
las trayectorias que seguirán éstos, sin más que integrar
sus ecuaciones de movimiento [10]. Para ello, los
incrementos de tiempo han de ser muy pequeños. En
estas simulaciones, ∆t toma un valor de 2,5·10–15 s.
La temperatura del sistema se ha fijado en 300 K y, por
ello, se ha asignado una velocidad de dirección aleatoria
y de módulo igual a la velocidad promedio equivalente
a esa temperatura. Para que la temperatura del sistema
se mantenga constante en ese valor, en cada etapa de
simulación se ha utilizado la técnica de escalado de la
velocidad [11], que consiste en modificar el módulo de
la velocidad de los átomos para que la velocidad media
del sistema sea igual a la velocidad promedio
equivalente a la temperatura objetivo,

Aunque el trabajo experimental de Wang y Anderson
estaba realizado sobre bicristales de cobre
enfragilizados con bismuto, el modelo de Rice y
Thomson predice un comportamiento similar para el
cobre puro [1]. La explicación obvia del cambio de
comportamiento con la orientación parece estar en la
asimetría de la orientación de los sistemas de
deslizamiento respecto al plano yz (Fig. 1).
Con el fin de justificarlo, otros autores [3,4] han
utilizado modelos asintóticos y de elementos finitos, a
nivel del continuo, con pequeñas deformaciones e
incluyendo el endurecimiento. A partir de estos modelos
se ha observado que las tensiones alcanzadas en la
punta de la grieta no son sustancialmente diferentes al
considerar configuraciones dúctil y frágil. La mayor
diferencia aparece en el campo de deformaciones,
siendo el tamaño correspondiente a la zona plástica de
la configuración dúctil mucho mayor que en la otra
configuración. Tang et al. [5] han estudiado este mismo
comportamiento de fractura mediante elementos finitos,
incluyendo una ley de tracción-separación y una ley de
endurecimiento del material, y considerando efectos de
gradiente de deformaciones. Sus resultados son
parecidos a los obtenidos anteriormente por los autores
citados en cuanto al tamaño de la zona plástica de cada
una de las configuraciones del bicristal, aunque
observan una pequeña influencia del gradiente en la
resistencia a la fractura de la grieta en el sentido
observado experimentalmente.

v' i = v i

3 k B T0
2 K

(1)

donde vi y v’i son la velocidad del átomo i antes y
después de aplicar la técnica de escalado de la
velocidad, respectivamente, kB la constante de
Boltzmann, T0 la temperatura objetivo y <K> la energía
cinética media por átomo.
3.

CARACTERIZACIÓN DE LA PROBETA
Y DEL ENSAYO DEL BICRISTAL

Se han generado dos probetas bicristalinas
tridimensionales de cobre, ambas de dimensiones 23 nm
× 15 nm × 9 nm, como se muestra en la figura 2. Estas
probetas presentan sendas grietas de 0,6 nm de espesor,
producidas eliminando los átomos de la junta de grano
hasta la mitad de la longitud en el eje x de la probeta.
Con estas dimensiones, las muestras que vamos a
simular contienen más de 260.000 átomos. La
diferencia entre las dos probetas generadas reside en el
sentido en el que avanza la grieta: en un caso es [1 14]

En este trabajo se ha estudiado el crecimiento de una
grieta en la junta de flexión simétrica Σ9[110] /(221)
del cobre puro en función del sentido de avance de la
misma ( [1 14] ó [1 1 4] ) mediante dinámica molecular.

(Fig. 2.a), mientras que en el otro es [1 1 4] (Fig. 2.b).
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4.

L0 = 15 nm

23 nm

En la figura 3, se muestra la tensión nominal remota,
σnom frente al alargamiento relativo de la probeta, ∆L/L0,
para las dos configuraciones. La tensión nominal se
calcula como la resultante de las fuerzas en dirección y
aplicadas sobre los átomos de la capa rígida, dividida
por el área nominal de dicha capa.
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Figura 3. Curva de tensión nominal remota frente
a alargamiento relativo de la probeta para las dos
configuraciones del bicristal estudiadas.

(b)
Figura 2. Geometría inicial del bicristal ensayado
en (a) la configuración frágil y (b) la
configuración dúctil. Las distintas tonalidades de
gris corresponden a diferente coordinación. Los
átomos de coordinación 12 no se muestran.

Para ambas configuraciones, las curvas de tensión
nominal son muy similares entre sí. De ellas se ha
eliminado la zona de tensión compresiva inicial.
Presentan las oscilaciones por efecto de la temperatura.
El comportamiento mecánico mostrado en ambos casos
es elástico, con un módulo elástico aparente alrededor
de 100 GPa, hasta el momento de la emisión de
dislocaciones.

En la probeta se han establecido dos zonas rígidas, una
en la parte superior de la misma y otra en la inferior, de
0,55 nm de espesor cada una, que van a hacer de
mordazas durante el ensayo. Éste consiste en imponer
un desplazamiento constante según el eje y de la
probeta, de valor igual a 3,78·10–15 m por etapa, a cada
una de las capas rígidas. Además, se han impuesto
condiciones de contorno periódicas en el eje z, mientras
que las superficies perpendiculares a los ejes x e y son
libres.

Para la configuración dúctil, el régimen elástico lineal
se extiende hasta ∆L/L0 = 0,0079, cuando tiene lugar un
descenso importante en el nivel de tensión. Éste está
asociado a la emisión de una dislocación en el cristal
inferior desde las proximidades de la punta de la grieta,
como se puede ver en las figuras 4.a y 4.b, donde se
representa la centrosimetría del entorno de los átomos
de la probeta. Este parámetro caracteriza el grado de
inversión simétrica en el entorno de cada átomo. La
dislocación, una parcial 1 / 6 < 112 > , primero nuclea en
la punta de la grieta (Fig. 4.a) y después es emitida a lo
largo del plano de deslizamiento ( 1 11) (Fig. 4.b).

Puesto que la junta de grano entre los cristales supone
una zona atómicamente desordenada respecto al cristal
perfecto, antes de realizar los ensayos descritos, se ha
procedido a una relajación cuasi-estática del sistema, a
0 K [12], durante 25 ps, seguida de otra relajación a 300
K, durante 5 ps, para llevar el bicristal a un estado
energético metaestable. Al aplicar en la relajación las
mismas condiciones de contorno que para el ensayo
posterior, pero manteniendo fijas las capas superior e
inferior de las probetas, el sistema resulta cargado con
tensiones compresivas [13].

Más adelante, se emiten algunas dislocaciones desde el
extremo exterior de la junta del bicristal, como se ve en
la figura 4.c. Esas dislocaciones son del mismo tipo que
la dislocación anteriormente emitida, y su emisión y
deslizamiento incipiente no provoca un descenso
significativo en la tensión.

Durante las simulaciones se registran la carga remota
soportada por la probeta y los desplazamientos
impuestos, con el fin de poder obtener las curvas de
tensión frente a alargamiento para los dos casos
simulados. Además se han almacenado periódicamente
las posiciones de los átomos, para realizar un análisis
[14] de las mismas, en términos del enromamiento y del
tamaño de la zona plástica, según el sentido de avance
de la grieta.

Cuando se alcanza ∆L/L0 = 0,0199, tiene lugar la
emisión de una segunda dislocación desde la punta de la
grieta en el cristal superior (Fig. 4.d). Como se puede
ver en la figura 3, ésta produce nuevamente un
disminución importante en la tensión nominal. La
dislocación en este caso también es una parcial
1 / 6 1 11 < 112 > .

( )

123

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

En cuanto al bicristal en la configuración frágil, no se
abandona el régimen elástico lineal hasta un
alargamiento relativo cercano a 0,008. Sin embargo,
presenta un corto transitorio inicial al comenzar a cargar
la probeta estudiada. Durante ese transitorio, se emite
una dislocación desde las proximidades de la grieta,
como se ve en la figura 5.a. Considerando las tensiones
nominales tan bajas (del orden de la amplitud de las
oscilaciones), hay que asociar esta emisión de
dislocaciones a una situación en que la estructura local
de la junta del bicristal en el borde de la grieta es
inestable y propicia esta dislocación. Por tanto, queda
fuera del análisis de este trabajo.

(a)

Sin embargo, a partir de ∆L/L0 = 0,008, se produce una
pequeña actividad de dislocaciones de otro plano de
deslizamiento, en la intersección de la junta con la
superficie libre posterior de la probeta, como se ve en la
figura 5.b. Dicho plano corresponde con el (1 1 1) . A
continuación se activa el plano ( 1 11) desde esa zona,
lejos de la punta de la grieta (Fig. 5.c). Esta emisión
sucesiva de dislocaciones parciales se acompaña de una
pequeña desviación de la curva lineal de σnom.
Más adelante, cuando el alargamiento relativo es igual a
0,0149, se produce la generación de una nueva
dislocación desde la punta de la grieta, en el grano
vecino al de la primera emisión. La nueva dislocación
avanza por el plano ( 1 11) , como se ve en la figura 5.d.

(b)

Con los datos obtenidos, vamos a proceder a calcular el
valor del factor de intensidad de tensiones, K, para la
probeta en las dos configuraciones, en el momento de la
emisión de dislocaciones desde la punta de la grieta.
Para ello, ajustamos el campo de desplazamientos de los
átomos que se encuentran alrededor de la grieta con la
solución elástica lineal, justo antes de la emisión de la
dislocación. Para el desplazamiento normal al plano de
la grieta, u2, suponemos una relación potencial
proporcional a r1/2, siendo r la distancia a la punta de la
grieta. A partir de esto, se puede calcular KI. En
particular para los labios de la grieta tenemos que

(c)

∆u 2 = u 2 (r , θ = ±π ) − u 2 (0,0 ) = ± K I f r

(2)

donde, a parte de las variables ya mencionadas, ∆u2 es
el desplazamiento relativo de apertura, θ es el ángulo
formado por la coordenada radial de un átomo y el
plano de la grieta, y f es un coeficiente que depende de
las propiedades elásticas del material. Para el caso de
deformación
plana
e
isotropía
elástica,
f = 4(1 − ν 2 ) /( E 2π ) , donde ν y E son,
respectivamente, el módulo de Poisson y el módulo de
Young (que tiene un valor de 160 GPa en la dirección
[221] , calculado mediante las constantes elásticas del
monocristal de cobre dadas en [15] y considerando la
anisotropía elástica).

(d)
Figura 4. Centrosimetría del entorno de los
átomos de la probeta en la configuración dúctil
cuando ∆L/L0 es igual a (a) 0,0079, (b) 0,0091,
(c) 0,0190 y (d) 0,0208. Los átomos ordenados
en una estructura FCC no se muestran.
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Esta solución elástica es válida sólo hasta cierta
distancia desde la punta de la grieta. La figura 6 muestra
la variación de ∆u2 con la distancia radial r. Como se
puede ver, el ajuste con r1/2 es bastante razonable para
r ≤ 3 nm, para ambas configuraciones.

(a)
Figura 6. Desplazamiento relativo de apertura
∆u2 en función de r1/2 (r es la distancia radial a la
punta de la grieta). Los desplazamientos de
apertura positivos y negativos corresponden a
θ = π y θ = −π , respectivamente.
La tabla 1 recoge los valores de tenacidad (promediada
a lo largo del frente de la grieta) Kc, para la emisión de
la primera dislocación desde la punta de la grieta, para
ambas configuraciones, y para la emisión de la segunda
dislocación para la configuración dúctil. Además, se
incluye el valor de tensión nominal crítica para dichas
dislocaciones. Como se ve en la tabla 1, el valor de Kc
es mayor en el caso frágil que en el dúctil, pero a su vez
menor que el valor de Kc para la emisión de la segunda
dislocación en el caso dúctil.

(b)

Configuración
Dúctil –
1ª Dislocación
Frágil –
1ª Dislocación
Dúctil –
2ª Dislocación

(c)

σc
(GPa)

Kc
(MPa√m)

0,77

0,054

1,26

0,080

1,59

0,198

Tabla 1. Tensión remota crítica σc y tenacidad Kc
para la emisión desde la punta de la grieta de la
primera y la segunda dislocación.
Estos valores son menores que los hallados en la
bibliografía para la emisión de dislocaciones en cristales
de cobre en otras orientaciones cristalográficas (0,51
MPa√m para una grieta contenida en el plano (111) y
con la punta de la grieta en la dirección [ 1 10] a 300 K,
según [16]). Teniendo en cuenta las características
particulares de nuestra probeta, es decir, la orientación
cristalográfica tan especial y la presencia de la junta
entre los cristales, así como la temperatura de ensayo,
que es de 300 K, es lógico que la emisión de
dislocaciones desde la punta de la grieta esté favorecida,

(d)
Figura 5. Centrosimetría del entorno de los
átomos de la probeta en la configuración frágil
cuando ∆L/L0 es igual a (a) -0,0008, (b) 0,0094,
(c) 0,0154 y (d) 0,0188. Los átomos ordenados
en una estructura FCC no se muestran.
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y por tanto, el factor de intensidad de tensiones crítico
para el inicio del enromamiento sea menor.
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CONCLUSIONES

Se ha analizado un bicristal de cobre con una junta de
flexión simétrica Σ9[110] /(221) y una grieta sobre la
junta con borde según < 110 > , cargado en modo I. Se
han realizado dos simulaciones, con las mismas
condiciones de ensayo, pero teniendo como sentido de
avance de la grieta el dado por [1 14] y el dado por

[1 1 4] , respectivamente.
Tras un comportamiento elástico, las grietas se enroman
por emisión de dislocaciones. En la configuración dúctil
esa emisión y movimiento de la dislocación parcial
ocurre para una menor tensión nominal que en la
configuración frágil.
En ambas configuraciones, las dislocaciones emitidas
desde la grieta son parciales 1/6{111}<221>, siendo el
plano de deslizamiento activado el correspondiente a
( 1 11) .
A partir de los desplazamientos de los átomos de los
labios en la dirección normal al plano de la grieta, se
han calculado los valores de Kc, el factor de intensidad
de tensiones para la emisión de una dislocación desde la
punta de la grieta. Los resultados son razonables y
menores que los correspondientes a decohesión de la
junta. Los resultados no justifican el comportamiento
frágil de la propagación de la grieta según [1 1 4] en el
bicristal de cobre puro.
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