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RESUMEN 
 
La adición de algunos elementos, como el bismuto o el hidrógeno, puede afectar al comportamiento de fractura de 
materiales como el níquel o el cobre. Para estos materiales, los elementos anteriores tienen un claro efecto 
enfragilizador. En este trabajo se ha querido indagar en el posible efecto de otro elemento, el carbono, disuelto 
homogéneamente o segregado en una intercara, sobre las propiedades elásticas, plásticas y la ductilidad del cobre. Para 
ello, se ha estudiado mediante dinámica molecular la respuesta a la tracción de un cristal pre–agrietado de cobre con 
distintas concentraciones de carbono disuelto en posiciones intersticiales. Los resultados muestran diferencias en el 
comportamiento mecánico del Cu a partir de una concentración de C entre 4% y 10% de huecos octaédricos ocupados. 
 
 

ABSTRACT 
 

The addition of certain elements, such as bismuth or hydrogen, is known to modify the fracture behaviour of some 
materials, such as nickel or copper. Particularly, the aforementioned elements produce a clear embrittlement effect. In 
this work, we have investigated the effect of carbon, homogeneously distributed or segregated in front of the crack tip, 
on the elasto–plastic properties and ductility of copper. The Young’s modulus, yield stress and toughness for crack 
blunting of a pre–cracked copper crystal under tensile conditions have been simulated by molecular dynamics. The 
results show clear differences in the mechanical behaviour of Cu for concentrations of C (interstitial solid solution) 
higher than 4–10%. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Dinámica Molecular, ductilidad, segregación, carbono en cobre 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Ciertos elementos de aleación (hidrógeno, carbono, 
oxígeno, galio, bismuto...) pueden provocar cambios 
drásticos sobre las propiedades mecánicas de materiales 
cristalinos, en particular sobre su ductilidad. Estos 
elementos pueden aparecer en solución sólida dentro de 
la matriz, formando precipitados de cierto tamaño 
dispersos en la matriz, formando compuestos 
intermetálicos o segregándose preferencialmente en 
intercaras. El efecto del elemento de aleación dependerá 
de cómo aparezca distribuido en el material cristalino, 
lo que, a su vez, dependerá del sistema de elementos 
que se considere. Así por ejemplo, ciñéndonos en 
exclusiva a los casos de elemento aleante en solución 
sólida, para el sistema Fe-C, es bien conocido que 
pequeñas adiciones de C producen un incremento del 
límite elástico pero también una disminución en la 
temperatura de transición dúctil-frágil de la ferrita 
(BCC) [1]. En los sistemas Fe–H, Ni–H, Al–Ga o Cu–
Bi, esos elementos de aleación tienen un claro efecto 
enfragilizador [2,3]. 
 

En trabajos previos se ha investigado mediante 
dinámica molecular el efecto del sentido de avance de la 
grieta sobre el comportamiento a fractura de juntas de 
flexión simétricas entre dos orientaciones de Cu [4], 
concluyendo, en concordancia con otras investigaciones 
[5], que la dependencia de la ductilidad según el sentido 
de avance de la grieta predicha por el modelo de Rice y 
Thomson [6]  para ese bicristal de cobre puro no estaba 
justificada. En este trabajo se ha querido investigar, 
utilizando la misma técnica de simulación atomística, el 
efecto de la adición y la segregación de carbono en 
cristales de cobre. En unos casos este elemento se ha 
adicionado homogéneamente en el cristal y en otros se 
ha colocado segregado en una capa superficial en el 
plano de propagación de la grieta. Explorar el efecto de 
la solución sólida de carbono en cobre es necesario 
porque en muchas situaciones de interés técnico 
(composites cobre–grafito o cobre con fibras de 
carbono, ensayos de nanoindentación y rayado, 
microelectrónica) se dan contactos o intercaras entre 
ambos elementos. Aunque la solubilidad del carbono en 
cobre es prácticamente despreciable en equilibrio 
(0.02% atómico), en materiales procesados fuera del 
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 equilibrio se han medido experimentalmente 
concentraciones de carbono de hasta el 28% atómico 
[7]. 
 
 
2. MÉTODO DE SIMULACIÓN 
 
El método empleado para las simulaciones atomísticas 
realizadas es el embedding atom method (EAM [2, 8]), 
cuya explicación ya se ha descrito en trabajos anteriores 
[9]. Los potenciales de interacción (pair potential y 
embedding potential) que se han supuesto entre los 
átomos de cobre se han obtenido de Mishin y 
colaboradores [10]. Conociendo estos potenciales se 
pueden calcular las fuerzas entre los átomos para una 
configuración dada y las trayectorias que posteriormente 
seguirán éstos, mediante la integración de las 
correspondientes ecuaciones de movimiento de los 
átomos. Para que las predicciones tengan validez, los 
incrementos de tiempo empleados han de ser muy 
pequeños (∆t ~ 1 fs). 
 
Los potenciales de interacción C–C y C–Cu han sido 
obtenidos de Fang y colaboradores [11]. Estos 
potenciales no consideran el enlace covalente entre los  
elementos y sólo recogen la interacción entre núcleos 
atómicos, es decir, el pair potential del EAM. Los 
resultados, por tanto, han de tomarse con cautela hasta 
validarlos con un potencial mejor. 
 
En las simulaciones se ha empleado el algoritmo 
termostático de Nosé–Hoover [12, 13] para mantener la 
temperatura en 300 K. En síntesis, este método de 
control de la temperatura mantiene las velocidades de 
los átomos en un cierto rango de valores acorde con la 
energía térmica, modificando adecuadamente en cada 
etapa de integración la aceleración de los mismos. 
 
 
3. PROBETAS Y ENSAYO DE TRACCIÓN 
 
Se han generado distintas probetas para realizar los 
ensayos de tracción. Todas las probetas tienen las 
mismas dimensiones iniciales, 7×7×7 nm3, y son 
monocristales de cobre perfectos orientados de forma 
que el eje x coincide con la dirección [100] del cristal y 
el eje z, con la [001], y con un total de 32000 atómos 
antes del pre–agrietamiento.  
 
A continuación, se ha procedido a la colocación de 
átomos de carbono en la red del cobre, ocupando 
posiciones intersticiales octaédricas (ver Fig. 1), por ser 
éstas las que proporcionan al C una mayor estabilidad 
en el Cu [14]. Para las probetas con el C 
homogéneamente distribuido, las cantidades de carbono 
empleadas van desde 0 hasta el 7.4% atómico (8% de 
huecos octaédricos ocupados, h.o.o.; nótese que en la 
red FCC existen tantos huecos octaédricos como átomos 
de cobre).  
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[100] [010]
 x  y

 z C 
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Fig. 1. Esquema de la posición intersticial (hueco 
octaédrico) que ocupan los átomos de carbono dentro 
de la celda unitaria del cobre. 
 
Seguidamente, se realiza un proceso de relajación de 
tensiones, sea debido a las superficies libres del sistema 
[15], sea debido a la introducción del C en la red del Cu 
[7]. Para ello, se han fijado sendas capas de átomos de 
Cu en la parte superior e inferior de la probeta (ver Fig. 
2), a las cuales se les ha permitido un “movimiento de 
sólido rígido” acorde a la fuerza resultante en dirección 
z en dichas capas rígidas, pero impidiendo el 
movimiento relativo de los átomos que pertenecen a las 
mismas. El proceso de relajación termina tras 12.5 ps. 
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Fig. 2. Esquema geométrico y de la orientación de las 
probetas generadas para los ensayos de tracción. En el 
caso de las probetas con segregación de C, se indica la 
zona donde se distribuye este elemento. 
 
Finalmente, se ha llevado a cabo el pre–agrietamiento 
de la muestra, introduciendo una entalla que se genera 
mediante la eliminación de 2 capas de átomos hasta una 
profundidad de entalla igual a 3.5 nm. La cantidad final 
de Cu está alrededor de los 30800 átomos. 
 
Para las probetas con el C segregado, el pre–
agrietamiento de las probetas se realiza antes de la 
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 introducción del carbono. La cantidades introducidas de 
este elemento van desde 0 hasta el 3.1% atómico 
(correspondiente aproximadamente al 44% h.o.o. 
localmente). Los átomos se han colocado 
exclusivamente al frente y en el plano de la grieta, como 
se muestra en la figura 2, restringiendo así su efecto a 
las proximidades de la entalla. De esta manera se 
pretende simular el efecto de la segregación del C. 
Posteriormente se ha procedido a la relajación de la 
probeta, durante el tiempo anteriormente mencionado. 
 
Finalmente, se realiza el ensayo virtual de tracción. Éste 
consiste en imponer un desplazamiento constante a las 
capas fijas, de valor igual, δ = 25 fm/etapa, y sentidos 
contrarios. Durante el proceso de tracción, se registra la 
fuerza resultante en dirección z y el desplazamiento 
relativo de las tapas, para realizar el análisis posterior en 
términos de tensiones y deformaciones nominales (es 
decir, calculadas respecto al área de la probeta no 
agrietada). Además, a partir de los campos de 
desplazamiento de los átomos que forman los labios de 
la grieta, se pueden estimar los valores de tenacidad 
crítica para la emisión de dislocaciones, es decir, para la 
propagación dúctil (enromamiento) de la grieta [16]. 
 
La Tabla 1 recoge las características más relevantes de 
las probetas generadas, entre las que se encuentran el 
porcentaje de huecos ocupados por el carbono. 
 
Tabla 1. Resumen de las probetas generadas. En el 
caso del C homogéneamente distribuido, el % h.o.o. se 
calcula respecto de todos los huecos octaédricos 
presentes en la probeta, mientras que para el caso del 
C segregado, este valor se calcula respecto de los 
huecos octaédricos delante del frente de grieta, 
exclusivamente. 

 

Designación Nº 
átomos C 

%  
atómico C 

% huecos 
octaédricos 
ocupados 

H1 = S1 0 0 0 
H2 241 0.8 ~1 
H3 2465 7.4 8 
S2 43 0.15 ~2 
S3 76 0.25 3.5 
S4 219 0.7 10 
S5 414 1.3 19 
S6 977 3.1 44 

 
 
4. RESULTADOS 
 
4.1. Relajación 
 
El comportamiento observado en las probetas durante la 
relajación es similar en el caso de carbono 
homogéneamente distribuido o segregado: la longitud 
en dirección z de la probeta aumenta, como se observa 
en la figura 3. Esta dilatación se explica parcialmente, 
para bajas cantidades de C adicionado, por el hecho de 

realizar la simulación a una temperatura distinta de 0 K. 
La agitación térmica de los átomos a 300 K produce un 
incremento del parámetro de red del Cu. A partir de la 
concentración de C correspondiente a  4% h.o.o., el 
efecto del C en solución sólida dentro de la red del Cu 
se hace patente: el carbono distorsiona la red del cobre 
en la que está inmerso por encima de lo que lo hace la 
agitación térmica, y produce un aumento en su 
parámetro de red  aún mayor [16]. 
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Fig. 3. Variación relativa de la longitud de la probeta 
en función de la cantidad de los huecos octaédricos 
ocupados por el C en solución sólida en Cu. 
 

(a)        

(b)        
 
Fig. 4. Vista lateral de H3: (a) antes de relajar, y (b) 
después de relajar. Los átomos de Cu han sido 
eliminados para observar el fenómeno de clusterización 
del C [19]. 
 
Cabe señalar también que, para adiciones de C mayores 
de la ya mencionada, aparecen agregados (clusters) de 
C, como se muestra en la figura 4. En estas 
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 circunstancias, los átomos de C difunden menos aunque 
el parámetro de red es mayor que con menores 
adiciones de C [17]. Sin embargo, se incrementa el 
número de interacciones C–C y se favorece la 
formación estos agregados, lo cual corroboraría el hecho 
reportado en la bibliografía de que, a partir de cierta 
fracción atómica de carbono, éste no aparece 
verdaderamente formando una solución sólida sino 
partículas nanométricas [18].  
 
Siendo nanométrico el tamaño de la probeta, la 
clusterización genera una zona amorfa en el entorno de 
los clusters, como se observa en la figura 5. 
 

 
Fig. 5. Vista lateral de la probeta S5 después de 
relajar, mostrando la zona amorfa. Los distintos 
colores corresponden a diferente coordinación. Los 
átomos con coordinación 12 han sido eliminados. 
 
4.2. Tracción 
 
A partir de la curva fuerza – desplazamiento registrada 
durante el ensayo virtual de tracción, se puede calcular 
la curva tensión nominal – deformación nominal para 
estos ensayos que se muestra en la figura 6. 
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Fig. 6. Curva snom – enom para las probetas ensayadas a 
tracción con distinta cantidad de huecos octaédricos 
ocupados por el C en solución sólida en Cu. 
 

El módulo elástico aparente en dirección (001), E001, de 
la probeta entallada, calculado a partir de un ajuste 
lineal de la primera parte de las curvas de la fig. 6 se 
presenta en la fig. 7. 
 

25

35

45

55

0 10 20 30 40 50
Huecos octaédricos ocupados (%)

M
ód

ul
o 

el
ás

tic
o 

ap
ar

en
te

 E
00

1 
(G

Pa
)

C homogéneo C segregado  
Fig. 7. Dependencia del módulo elástico aparente en la 
dirección (001), E001, con la cantidad de los huecos 
octaédricos ocupados por el C en solución sólida en Cu. 
 
Al igual que ocurría anteriormente con la dilatación, el 
módulo elástico apenas varía para soluciones diluidas de 
carbono, aunque considerando mayores concentraciones 
se aprecia que el módulo decrece. No está claro el 
efecto de la segregación del carbono en agregados 
(clusters) para concentraciones altas. 
 
En cuanto al límite elástico sy aparente del material (la 
tensión aparente para la fuerza máxima a tracción), el 
efecto de la concentración de carbono es totalmente 
similar al efecto sobre el módulo elástico, como se ve en 
la figura 8. Se produce una disminución del valor de 
este parámetro con el aumento de la fracción de huecos 
octaédricos ocupados. 
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Fig. 8. Dependencia del límite elástico sy con la 
cantidad de huecos octaédricos ocupados por el C en 
solución sólida en Cu. 
 
Hasta cantidades de h.o.o. menores o iguales al 10%, el 
máximo de la tensión tractiva coincide con la emisión 
de dislocaciones desde la punta de la grieta (ver Fig. 
9.a). Este fenómeno puede estar ayudado por la 
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 presencia de átomos de carbono cerca del frente de 
grieta, que distorsionan el entorno de estos átomos y 
favorecen la nucleación, etapa limitante en el proceso de 
plastificación de la probeta nanocristalina. 
 
Sin embargo, a mayores proporciones de h.o.o. por 
átomos de carbono y con la región amorfa de Cu y C 
presente, la emisión de dislocaciones tiene lugar 
preferentemente desde las intercaras entre el 
monocristal y la zona amorfa más allá de la punta (ver 
Fig. 9.b). 
 

 (a)  
 

(b)  
Fig. 9. Detalle (a) de la punta de la grieta en la probeta 
S3, y (b) de la intercara zona cristalina – zona amorfa 
en la probeta S5, en el momento de la emisión de la 
primera dislocación. Los colores representan la 
centrosimetría de los átomos. Los átomos ordenados en 
una estructura FCC no se muestran. 
 
En las probetas de más 10% h.o.o. también se produce 
el enromamiento de la punta de entalla, pero esto ocurre 
de forma paralela a la deformación de la zona amorfa y 
el reacomodo de los átomos de Cu y C en las 
mencionadas intercaras. 
 
Finalmente, se ha calculado el factor de intensidad de 
tensiones para la emisión de la primera dislocación, 
KIdisl, en los casos en que ésta nuclea en la punta de la 
grieta, es decir, las probetas H1=S1, H2, S2 y S3. KIdisl 
se ha calculado a partir de los campos de 
desplazamientos en la dirección z del monocristal de los 
átomos que forman los labios de la entalla, tal como se 
describió en una publicación anterior [16].  
 
Se puede observar en la figura 10 que los valores de 
KIdisl decrecen al aumentar la concentración de carbono. 
Este fenómeno estaría asociado a las   distorsiones de la 
red cristalina en el entorno del C, especialmente de 
aquellos átomos que se encuentran cerca de la punta de 
la entalla, que hacen que los requerimientos en 

concentración de tensiones para emitir la primera 
dislocación sean menores. En ningún caso se ha 
observado rotura frágil por clivaje. 
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Fig. 10. Dependencia del factor de intensidad de 
tensiones para la emisión de la primera dislocación, 
KIdisl, en función de la cantidad de huecos octaédricos 
ocupados por el C en solución sólida en Cu. 
 
 
5. CONCLUSIONES 
 
En este trabajo se ha simulado el ensayo de tracción de 
probetas preagrietadas de cobre monocristalino, a las 
que se han adicionado diferentes cantidades de carbono  
en posiciones intersticiales octaédricas distribuidas tanto 
homogéneamente por toda la probeta, como segregadas 
ante el borde de grieta en su plano de propagación. 
Durante el proceso de relajación con concentraciones 
locales altas, se ha observado un proceso de segregación 
del carbono en agregados (clusters de tamaño del orden 
de 1 nm) y un aumento del parámetro de red del Cu. 
 
La adición de carbono en pequeñas cantidades (≤ 4% de 
huecos octaédricos ocupados delante del frente de 
grieta) no varía de forma significativa el 
comportamiento mecánico de la probeta de cobre, ni en 
términos de módulo elástico aparente ni de límite 
elástico. El proceso de nucleación de dislocaciones tiene 
lugar desde la punta de la entalla, si bien está 
parcialmente favorecido por la existencia de átomos de 
C en las cercanías, que distorsionan la red del Cu.  
 
Sin embargo, concentraciones de carbono en cantidades 
≥ 10% h.o.o. introducen diferencias sustanciales en el 
comportamiento de la probeta. Durante el ensayo de 
tracción,  se hace patente el efecto de la “clusterización” 
del carbono, particularmente evidente en el caso del C 
segregado en una capa delgada en la prolongación del 
frente de grieta. Se induce una zona amorfa en esa 
región ocupada por el carbono desde cuya intercara con 
las zonas cristalinas de cobre se emiten dislocaciones. 
El factor crítico para la emisión de esas dislocaciones es 
mucho menor que para el cobre puro o las soluciones 
diluidas de carbono. 
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