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RESUMEN

Presentamos en este trabajo un modelo discreto tridimensional de plasticidad en metales con estructura cúbica centrada en
el cuerpo (BCC) basado en la mecánica de dislocaciones. En esta teorı́a las dislocaciones se consideran como estructuras
que minimizan la energı́a del cristal, dando lugar localmente a invariantes de red pero globalmente a autodeformaciones
incompatibles o deformaciones plásticas. Las simulaciones con nuestro modelo muestran cómo las interacciones entre
dislocaciones dan lugar de forma natural a fenómenos de endurecimiento, irreversibilidad e histéresis en el material.

ABSTRACT

We present a discrete mechanics model for dislocation based plasticity in BCC metals. Dislocations are treated as ener-
gy minimizing structures that lead to locally lattice-invariant but globally incompatible eigendeformations. Simulations
with our model are shown to naturally produce strain-hardening, irreversibility and hysteresis, mediated by dislocation
interactions.
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1. INTRODUCCIÓN

La modelización multiescala de materiales y sus mecan-
ismos de deformación, tales como plasticidad en
cristales, requieren un conocimiento profundo de pro-
cesos de deformación y defectos en la escala de longi-
tud atómica como punto de partida básico para el estu-
dio tridimensional de dinámica de dislocaciones a mi-
croescala [2] y otras simulaciones a mayores escalas de
longitud [3]. Esto requiere modelos precisos de la estruc-
tura atomı́stica, del movimiento e interacción de puntos
relevantes y defectos, incluyendo vacantes, huecos inter-
sticiales, impurezas, dislocaciones y lı́mites de grano, al
mismo tiempo que modelos precisos de aspectos rele-
vantes de la elasticidad, incluyendo módulos elásticos y
los lı́mites de estabilidad elásticos. Para ello es preciso no
únicamente entender los mecanismos cualitativos subya-
centes que controlan la deformación plástica, sino tam-
bién es preciso ser capaces de determinar los parámet-
ros cuantitativos que permitan una descripción predictiva
de las propiedades plásticas y resistentes en materiales
reales bajo distintas condiciones.

Los modelos discretos de dislocaciones se utilizan am-
pliamente como método computacional para estudiar el
comportamiento mecánico de los cristales. La mayorı́a

de estos métodos se basan en la teorı́a elástica lineal
de dislocaciones. A pesar de su sencillez se ha con-
seguido conocer bastante sobre los mecanismos de de-
formación y endurecimiento en cristales. Los modelos
discretos de dislocaciones han permitido establecer una
conexión entre los defectos en cristales y su compor-
tamiento macroscópico. Además, los modelos discretos
de dislocaciones son capaces de considerar aspectos que
son inaccesibles tanto para los cálculos atomı́sticos, de-
bido a las limitaciones de cálculo, como para la teorı́a
plástica de medios continuos aplicable a escalas de longi-
tud mayores. En general, algunas de las limitaciones que
presentan estos modelos se deben principalmente a que
están basados en la teorı́a elástica lineal de dislocaciones
(véanse [4], [5], [6], [7]). La teorı́a desarrollada por Ariza
y Ortiz, y en la que se basa este trabajo, pretende en gran
parte corregir algunas de dichas limitaciones. Tener en
cuenta desde el principio el caracter discreto de las redes,
es un primer paso que dota la teorı́a de algunas carac-
terı́sticas deseables. El modelo tiene de manera natural
resolución atomı́stica que elimina de forma automática
las divergencias asociadas con los radios de corte en los
núcleos. La elasticidad de las redes se incluyen utilizando
potenciales empı́ricos, que añaden una importante mejora
respecto a la teorı́a elástica isótropa. De esta forma, cada
lı́nea de dislocación posee su propia estructura del núcleo
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 que depende del potencial interatómico y las transiciones
topológicas aparecen de forma natural sin necesidad de
establecer de manera explı́cita reglas de interacción. Los
aspectos teóricos relativos a la mecánica discreta de redes
cristalinas pueden verse en detalle en [1]. Otro elemento
importante en nuestro modelo es el uso de la teorı́a de au-
todeformaciones de Mura [8] para calcular la energı́a al-
macenada en el cristal dado un conjunto de dislocaciones.
En el tercer apartado presentamos como pueden obten-
erse las contantes de fuerza a partir de potenciales empı́ri-
cos, en particular potenciales de Finnis-Sinclair [9].

La aproximación discreta en combinación con el formal-
ismo de la transformada de Fourier permite el cálculo
a gran escala de una distribución de deslizamientos en
un cristal de forma eficiente. Dado que las restricciones
cristalográficas hacen que el valor del deslizamiento sea
un múltiplo entero del vector de Burgers, el cálculo de
la mı́nima energı́a de un conjunto de dislocaciones se re-
duce principalmente a un problema de optimización en-
tera. Basándonos en la hipótesis de estructuras de disloca-
ciones de baja energı́a (LEDS) [10], hemos desarrollado
un algorı́tmo iterativo de búsqueda que obtiene estados
de equilibrio metaestable de baja energı́a del cristal. El
problema se reduce al cálculo de equilibrio local en un
grupo bastante reducido, respecto al número total, de aris-
tas. Las ventajas desde el punto de vista computacional
son significativas. Demostramos la eficacia de esta aprox-
imación mediante una aplicación al problema de un punto
de dilatación en el interior de un sólido cristalino.

2. COMPLEJOS DE REDES PARA CRISTALES
CÚBICOS CENTRADOS EN EL CUERPO

(BCC)

Los mecanismos de dislocaciones en redes cristalinas,
pueden expresarse en término de campos definidos en la
propia red, i.e., el campo de desplazamientos y la densi-
dad de energı́a; y campos que se definen en redes aux-
iliares, i.e., los campos de autodeformaciones que de-
scriben las dislocaciones.
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Figura 1: Representación del complejo de red cúbica centrada
en el cuerpo. a) Vértices. b) Grupo de aristas elementales.

La red de Bravais para un cristal con estructura cúbi-
ca centrada en el cuerpo se genera a partir de la base
(-a/2,a/2,a/2), (a/2,-a/2,a/2), (a/2,a/2,-a/2). En las Fig. 1

a 3 puede verse la representación de un complejo CW
para esta red, siendo ε1 = (1, 0, 0), ε2 = (0, 1, 0),
ε3 = (0, 0, 1), ε4 = (1, 1, 1), ε5 = (0, 1, 1), ε6 = (1, 0, 1)
and ε7 = (1, 1, 0).
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Figura 2: Representación del complejo de red cúbica centrada
en el cuerpo. Grupo de áreas elementales.
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Figura 3: Representación del complejo de red cúbica centrada
en el cuerpo. Grupo de volúmenes elementales.

S. D. A2 A3 A6 B2 B4 B5√
3s [1̄11] [1̄11] [1̄11] [111] [111] [111]√
2m (01̄1) (101) (110) (01̄1) (1̄01) (1̄10)

S. D. C1 C3 C5 D1 D4 D6√
3s [111̄] [111̄] [111̄] [11̄1] [11̄1] [11̄1]√
2m (011) (101) (1̄10) (011) (1̄01) (110)

Tabla 1: Sistemas de deslizamiento en cristales cúbicos centra-
dos en el cuerpo en notación de Schmid y Boas. m es la normal
unitaria al plano de deslizamiento y s el vector unitario en la di-
rección del vector Burgers. Nótese que los vectores se expresan
en coordenadas cartesianas y no en la base del cristal.

El complejo se escoge de forma que contiene las direc-
ciones de deslizamiento 1

2 〈111〉 y los planos de desliza-
miento {110}. A partir de las figuras se deduce que el
conjunto de vértices se numera como una red simple; el
conjunto de aristas elementales como una red compleja
formada por siete subredes simples; el conjunto de áreas
elementales como una red compleja formada por doce
subredes simples; y el conjunto de volúmenes elemen-
tales como una red compleja formada por seis subredes.
Como referencia, en la Tabla 1 se presentan los princi-
pales sistemas de deslizamiento de las redes BCC, puede
verse fácilmente que los conjuntos elementales de aristas
y áreas tienen en cuenta estos sistemas.

3. ENERGÍA ALMACENADA EN
DISLOCACIONES DISCRETAS

En la aproximación lineal del problema, la energı́a es una
forma cuadrática de los campos de desplazamiento y au-
todeformaciones, y admite la representación [1]

E(u) =
∫

E1

∫
E1

1
2
Bik(e1, e

′
1)dui(e1)duk(e′1)

≡ 1
2
〈Bdu, du〉

(1)

y

E(u) =
∫

E0

∫
E0

1
2
Aik(e0, e

′
0)ui(e0)uk(e′0)

≡ 1
2
〈Au,u〉

(2)

donde u : E0 → Rn es el campo de desplazamientos, y
A : E2

0 → symRn×n and B : E2
1 → symRn×n repre-

senta las constantes de fuerza armónicas del cristal. Por
invariancia respecto a traslaciones se tiene

Bdu = Ψ ∗ du (3a)
Au = Φ ∗ u (3b)

donde Ψ y Φ son los campos de constantes de fuerza de
la red y ∗ indica convolución.

Dada una deformación homogénea invariante de la red de
la forma

F = I +
ξ

d
b⊗m (4)

donde m es la normal unitaria al plano de deslizamiento ,
b el vector de Burgers, d la distancia entre planos y ξ ∈ Z
la magnitud del deslizamiento. Las autodeformaciones β
son

β = (F− I)dx(e1) = (dx(e1) ·m)
ξ

d
b . (5)

El producto (dx(e1) · m) es cero cuando la arista cor-
respondiente está contenida en el plano de deslizamein-
to y es igual a la distancia entre planos d en caso con-
trario. Podemos suponer que autodeformaciones exactas,
o compatibles, de estipo no cuestan energı́a al cristal. Por
lo tanto, la energı́a elástica puede escribirse como

E(u, ξ) =
1
2
〈B(du− β), du− β〉 (6)

que sustituye a la Eq. 1 cuando existe deslizamiento
cristalográfico.

Suponiendo una distribución de fuerzas f : E0 → Rn

actuando sobre el cristal, la energı́a potencial total de la
red viene dada por

F (u, ξ) = E(u, ξ)− 〈f ,u〉 (7)

Minimizando F (u, ξ) con respecto a u nos da la ecuación
de equilibrio

Au = f + δBβ (8)

donde δBβ puede considerarse la distribución de auto-
fuerzas correspondientes a la autodeformaciones β. La
energı́a almacenada en el cristal en término del campo
de deslizamiento se escribe como

E(ξ) =
1
2
〈Hξ, ξ〉 (9)

donde el operador H se define por

〈Hξ, ξ〉 = 〈Bβ, β〉 − 〈A−1δBβ, δBβ〉 (10)

en la que β y ξ se relacionan mediante β =∑M
s=1

∑
e1∈E1(ms) ξ

s(e1)bs e1. Por invariancia frente a
traslaciones debemos tener

Hξ = Υ ∗ ξ (11)

para un módulo de endurecimiento discreto Υ, el cual
queda totalmente definido a partir de las constantes de
fuerza del material.
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 4. RESULTADOS NUMÉRICOS

4.1. Energı́a del núcleo de una dislocación de tornillo
en material BCC

Debido a la estructura atómica de su núcleo, la movili-
dad de dislocaciones largas de tornillo [111] en metales
BCC está fuertemente restringida, haciéndolas respon-
sables del comportamiento plástico del material a baja
temperatura. Hemos obtenido la energı́a asociadacon una
dislocación recta para materiales de transición (Mo, V, Ta
y W).
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Figura 4: Energı́a de una dislocación de tornillo [111] en fun-
ción de ln(R/Rc).

En la teorı́a elástica de medios continuos, la energı́a de
formación por unidad de longitud de una dislocación de
tornillo infinita recta incluye dos términos, la energı́a del
núcleo almacenada en ro y la energı́a elástica [11] alma-
cenada en la región cilı́ndrica de radios exterior e interior,
R y ro respectivamente

Ef = Ef
core +A ln

(
R

r0

)
(12)

el coeficiente A es función de los módulos elásticos c11,
c12 y c44 y de los cosenos directores de la lı́nea de la
dislocación según los ejes cúbicos [12], [13], y el vector
de Burgers b. Ya que A no es un parámetro fı́sico, en el
sentido de que depende de ro, hemos comparado en la
tabla 2 Aelasticidad calculado directamente a partir de los
módulos elásticos obtenidos de las constantes de fuerza
y la pendiente de las rectas de los resultados obtenidos
Ateoría discreta.

Aelasticidad Ateoría discreta

Tungsten 0.597 0.567
Tantalum 0.244 0.269
Vanadium 0.161 0.147

Molybdenum 0.453 0.466

Tabla 2: Comparación del coeficiente elástico A calculado a
partir del módulo elástico y los datos obtenidos (eV/Å).

4.2. Endurecimiento del material

Modelos de endurecimiento de material implican la for-
mación de grupos o intersecciones de dislocaciones que
obstaculizan su movimiento y aumentan la resistencia
al deslizamiento plástico. Cabe esperar que este tipo de
efectos aparezcan en nuestro modelo a partir de con-
sideracioens puramente energéticas. Es preciso para ello
comprobar a través de ejemplos sencillos cuando se for-
man dichas intersecciones y cómo afectan a la resistencia
al deslizamiento entre planos del material. Hemos estu-
diado una muestra de molibdeno que contiene un millón
de átomos, e incluido cuadrupolos de dislocaciones tipo
tornillo en lso sistemas de deslizamiento tipo A6 y C5.
Partiendo de esta configuración permitimos la relajación
del material y aplicamos posteriormente una deformación
por cortante que en condiciones normales harı́a que se an-
ularan los dipolos del sistema de deslizamiento A6. En la
figura ?? se muestran algunos pasos de este proceso.

Figura 5: Formación de intersecciones de dislocaciones en
molibdeno.

5. CONCLUSIONES

En este trabajo hemos extendido la teorı́a discreta desar-
rollada por Ariza y Ortiz al estudio de la dinámica de dis-
locaciones en materiales con estructura cristalina cúbica
centrada en el cuerpo como mecanismo responsable del
comportamiento plástico de estos materiales.
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Hemos desarrollado un algorı́tmo iterativo de búsqueda
que obtiene estados de equilibrio metaestable de baja en-
ergı́a del cristal de manera eficiente, y lo hemos aplicado
al estudio de los fenómenos de endurecimiento del ma-
terial y formación de intersecciones de lı́neas de dislo-
cación en un sólido cristalino.
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