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RESUMEN 
 

El ensayo a tracción hasta rotura de materiales dúctiles comienza con la formación, en la zona central de la probeta, de 
un estrangulamiento seguido de la nucleación de numerosas cavidades a escala nanoscópica. El crecimiento y 
coalescencia de estas nanocavidades dan lugar a una grieta que se propaga hacia la superficie en dirección 
perpendicular a la carga aplicada. Este trabajo se centra en el estudio de la evolución de estos nanohuecos en materiales 
metálicos con estructura cúbica centrada en las caras (fcc), en particular oro y aluminio, aunque es extensible a 
materiales con estructura cúbica centrada en el cuerpo (bcc). El método cuasicontinuo utilizado para llevar a cabo este 
análisis, se enmarca dentro de las técnicas de modelización multiescala y se basa en una aproximación mixta del 
dominio, continua y atomística. Este método estudia los modelos de red a temperatura finita comenzando por un 
sistema atomístico definido en la cavidad que se quiere estudiar, y reduciendo el espacio de configuración del cristal 
aplicando condiciones cinemáticas basadas en elementos finitos. 

 
 

ABSTRACT 
 

Breaking tensile test of ductile materials starts with the formation, in the test material central area, of a choking 
followed by the nucleation of several cavitites at nanoscopic scale. Nanovoids growth and coalescence give rise to a 
crack which propagates towards the surface in the perpendicular direction to the applied charge. This work is focused 
in the study of the evolution of these nanovoids for metallic materials with face centered cubic (fcc) structure, in 
particular gold and aluminium, but it is extensible to materials with body centered cubic (bcc) structure. The 
Quasicontinuum (QC) method has been performed to carry out such an analysis. This method is framed inside the 
multiscale modelling techniques and it is based on a mixed approximation of the system, continuum and atomistic. QC 
is a method for systematically coarse-graining lattice models at finite temperature. The method starts with the complete 
atomistic system and reduces the configuration space of the crystal through application of finite-element-based 
kinematic constraints. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Fractura dúctil, Cuasicontinuo, nanohuecos, Modelización Multiescala 
 

 
1.  INTRODUCCIÓN 
 
En metales, a temperatura ambiente, el proceso de 
fractura incluye tanto deformación plástica como la 
formación de estricciones. Debido a la concentración de 
tensiones en el vértice de la grieta, se forma una zona 
plástica independientemente de que haya habido o no 
plasticidad antes del comienzo de la fractura. Como 
consecuencia, se produce un enromamiento de la punta 

de la grieta que reduce el efecto concentrador de 
tensiones. Se forman así cavidades en la zona plástica 
que, por coalescencia, dan lugar al crecimiento de la 
grieta [1].  
   
La forma típica de rotura de las muestras a tracción de 
materiales dúctiles se presenta en la figura 1. Como se 
ha comentado anteriormente, al producirse la estricción 
se forman pequeñas cavidades (nanocavidades) en el 
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 interior del material. Según la deformación continúa, las 
cavidades coalescen para formar una grieta en el centro 
de la muestra que se propaga hacia los bordes en la 
dirección perpendicular a la tensión aplicada. 
Finalmente, cuando se acerca a la superficie, la grieta 
cambia su dirección a 45o con respecto al eje de tensión 
aplicada (el material se desgarra siguiendo los planos de 
máximas cortaduras). Resulta así una fractura en forma 
de cono y embudo como se aprecia en la figura 1 [2]. 
 

Figura 1. Rotura de las muestras a tracción en 
materiales dúctiles. 

 
Es por tanto de gran importancia, para el estudio del 
comportamiento mecánico de materiales metálicos 
sometidos a tracción, conocer el crecimiento y la 
evolución de estas cavidades de tamaño inicialmente 
nanoscópico. Éste es el objetivo principal de este 
trabajo, en el que hemos utilizado como herramienta de 
cálculo el método de modelización multiescala 
Cuasicontinuo (QC) basado en una aproximación mixta 
del dominio, continua y atomística. En las secciones 
siguientes, 2 y 3, se expondrá en qué consiste el método 
QC y las razones que lo hacen adecuado para este 
análisis. En la sección 4 presentamos el estado de arte 
del trabajo que se está realizando actualmente sobre el 
crecimiento de nanocavidades para cristales con 
estructura fcc, concretamente oro y aluminio. 
Finalmente se enumerarán las conclusiones principales. 
 
 
2.  MÉTODO CUASICONTINUO ESTÁTICO 
 
Las cavidades descritas previamente, en sus primeras 
etapas de crecimiento, deben ser estudiadas como un 
conjunto de defectos a escala atómica, necesitando por 
lo tanto métodos de simulación atomísticos para su 
comprensión. Pero producen campos elásticos de largo 
alcance, lo que implica la necesidad de considerar 
celdas de gran tamaño para el estudio del daño que 
producen.  
 
Debido a la necesidad de simulaciones atomísticas, 
dentro de las técnicas de simulación multiescala, el 
método de Dinámica Molecular (DM) podría suponer 
un acercamiento natural para la comprensión de los 
mecanismos intrínsecos que llevan a la evolución de 
estas cavidades. Existen diversos estudios de 
nanohuecos en DM [3-6] que revelan información muy 

útil sobre las mismas. Sin embargo, DM proporciona 
resultados adecuados para el crecimiento de huecos sólo 
para grandes deformaciones. Además, la existencia de 
condiciones de contorno periódicas limita los 
resultados. Por lo tanto, se requiere para este tipo de 
estudio, una técnica de simulación que incluya 
resolución atomística y continua al mismo tiempo. 
 
Esta técnica, que es la que se ha utilizado para llevar a 
cabo este análisis, es el método QC que establece las 
bases de un esquema computacional para unir la escala 
continua y la atomística de manera uniforme. Esto se 
obtiene introduciendo constantes cinemáticas de forma 
que se mantiene la capacidad de resolución atomística 
total en la zona de interés, por ejemplo en un 
nanohueco, mientras que la zona continua se introduce 
sistemáticamente a medida que se aleja de esta región, y 
el campo de desplazamiento muestra una variación lenta 
en la escala de la red del cristal.   
  
La teoría estática del método QC a temperatura cero fue 
desarrollada por Tadmor y colaboradores [7,8]. 
Posteriormente, J. Knap y M. Ortiz desarrollaron la 
versión estática del código en tres dimensiones [9,10]. 
 
El método se basa en la consideración de un cristal 
como un conjunto de N átomos en una configuración de 
referencia ocupando un subconjunto L de una red de 
Bravais d-dimensional. Los vectores base son {ai, i = 
1,…d}. Las coordenadas de los átomos en la 
configuración de referencia son: 
 

∑
=

ℜ⊂∈=
d

i

di Zl
1

, laX(l) i                  (1) 

 
donde l son las coordenadas de la red asociadas con los 
átomos individuales. Se define dNX ℜ≡∈q como el 
conjunto de las posiciones atómicas en la configuración 
deformada y X el espacio de configuración del cristal. 
q(l) son las coordenadas de un átomo individual en la 
configuración deformada. Puesto que, a T = 0K los 
átomos no exhiben oscilaciones rápidas alrededor de su 
posición de referencia, la energía del cristal es una 
función que se puede expresar mediante el uso de 
potenciales interatómicos. En el caso de cargas 
aplicadas se asumen conservativas y derivan de un 
potencial externo. Así, la energía potencial total es de la 
forma: 
 

)()()( qqq extE Φ+=Φ                    (2) 
 
Además el cristal puede estar sujeto a condiciones de 
contorno de desplazamiento sobre partes de su 
contorno. Entonces el problema de determinar las 
configuraciones de equilibrio metaestable del sistema 
(que es el objetivo del método) es el problema de la 
búsqueda de un mínimo local del funcional de energía 
consistente con las condiciones de contorno,  
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 )(min q
q

Φ
∈ X

                                     (3). 

 
Para sistemas con un gran número de átomos, el 
problema de minimización se vuelve muy costoso 
computacionalmente. En este caso el problema se 
soluciona mediante la aplicación de tres pasos 
fundamentales: 
 
2.1. Problema de minimización condicionada 
 
La esencia de la teoría de QC está en reemplazar la 
ecuación (3) por un problema de minimización de 

)(qΦ aproximado sobre un subespacio Xh de X. Para 
definir Xh se comienza estableciendo un conjunto 
reducido  L h Õ L de Nh < N átomos representativos o 
nodos. La selección se hace basándose en la variación 
local del campo de deformación. Se introduce una 
triangulación h de L h de forma que las posiciones del 

resto de los átomos se determinan por interpolación 
lineal de las coordenadas nodales. Así, la posición 
interpolada de un átomo denotado por qh(l), viene dada 
por: 
 

      )()()( hh
Ll

hh
hh

lqlllq ∑
∈

= ϕ                              (4) 

 

donde )( hllϕ denota la función de forma asociada al 
átomo representativo lh y evaluada en X(l) cumpliendo 
que 
 

 )()( ''
hhhh llll δϕ =                        (5) 

 
con δ una delta de Kronecker. 
 
El problema de minimización se define ahora como: 
 

 )(min hX hh

q
q

Φ
∈

                              (6). 

 
Las ecuaciones de equilibrio reducidas son: 
 

∑
∈
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2.2. Reglas de suma 
 
Para un cristal de gran tamaño, la ecuación (6) es 
también cara computacionalmente. Una manera de 
resolver esta dificultad consiste en establecer el 
comportamiento del cristal sobre agrupaciones de 
átomos alrededor de los átomos representativos, como 
muestra la figura 2.  
 
Se define C (lh) como una agrupación de sitios de red 
dentro de una esfera de radio r (lh) con centro en el nodo 

lh. Se define también g(l) como una función de red cuya 
suma sobre toda la red es, 
 

∑
∈

=
L

gS
l

l)(                                    (9) 

 
Entonces, la regla de la suma para agrupaciones 
aproxima S por: 
 

∑
∈

=≈
hh L

hhhh SnSS
l

ll )()(                     (10) 

donde S(lh) denota la suma sobre todos los átomos de la 
agrupación y nh(lh) los pesos, número de átomos 
asociados con el nodo lh, que se computan obligando a 
que la ecuación (10) sea exacta para todas funciones 
base, es decir, 
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Figura 2. Agrupaciones de átomos en la 
triangulación del cristal. 

 
Gracias a la ecuación (10), las ecuaciones de equilibrio 
se reducen a la forma: 
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2.3 Refinamiento adaptativo 
 
El tercer paso fundamental en el método QC consiste en 
el uso de una malla adaptativa como malla 
computacional para la estructura del campo de 
deformación. Idealmente la adaptabilidad debería venir 
guiada por la energética del sistema; la malla debería 
retornar la menor energía potencial posible para un 
número fijo de átomos representativos. Sin embargo, 
para optimizar la malla de esta manera es necesario 
conocer la relación entre la energía y el tamaño de la 
malla. Desafortunadamente no se dispone de esta 
información. 
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 Es necesario, por lo tanto, la utilización de indicadores 
de adaptación empíricos basados en el campo de 
desplazamiento del cristal. Se toma como indicador la 
medida de la variación del campo de desplazamiento 
ε(K) para un simplicial K definido como: 
 

)()()( KhKK EΠ=ε                         (13) 
 
Donde )(KEΠ es el segundo invariante del tensor de 
deformación de Lagrange para el simplicial K y h(K) es 
el tamaño de K. El elemento K se estima aceptable si 
 

TOL
b
K

<
)(ε                                    (14) 

 
Para una tolerancia TOL<1. Si esto no ocurre se refina. 
b denota el vector de Burgers más pequeño del cristal. 
Así el criterio de adaptación se diseña de tal forma que 
la resolución atomística se consigue cuando el 
simplicial se desliza un vector de Burgers completo. El 
valor que se elige para TOL debe suponer un 
compromiso entre la demanda de exactitud en los 
cálculos y la eficiencia computacional. 
 
 
3.  MÉTODO CUASICONTINUO A 

TEMPERATURA FINITA 
 
Con el fin de realizar una extensión de las aplicaciones 
de la técnica QC, Y. Kulkarni en su tesis doctoral [11] 
desarrolló un modelo QC para temperatura finita. Esta 
formulación se basa en el principio de máxima entropía. 
Este principio permite analizar la información 
disponible y determinar una función de distribución de 
probabilidad única. Establece que la función que menos 
se desvía es la que minimiza la entropía.  
 
En el caso de nuestro modelo la idea básica es tener en 
cuenta la energía contenida en las oscilaciones térmicas 
de los átomos para obtener potenciales termodinámicos 
macroscópicos efectivos evitando así el tratamiento de 
todos los grados de libertad atómicos. Esto se establece 
construyendo una función de probabilidad para el 
sistema mediante la aproximación de campo medio. En 
esta formulación, a diferencia del conjunto canónico de 
Gibbs, impone condiciones locales en la mecánica de 
los átomos en lugar de condicionar la energía, de ese 
modo se obtienen análogos locales para las funciones de 
distribución de probabilidad que poseen una forma 
gaussiana. Esto imparte al método la habilidad de 
derivar formas locales de los potencial termodinámicos, 
que permiten modelar el fenómeno de no equilibrio así 
como la habilidad de tener en cuenta la anarmonicidad 
de los potenciales interatómicos, de forma numérica, en 
la energía libre macroscópica. 
 
Este modelo de QC posee la misma estructura que la 
formulación a temperatura cero, con la distinción de que 
el funcional de energía que se minimiza ya no es la 
energía potencial dada por la ecuación (2), sino una 

energía dependiente de la temperatura que se construye 
mediante el principio de máxima entropía. El objetivo 
del método será, por tanto, encontrar la solución al 
problema de minimización (Ver referencia [11]): 
 

{ }
{ }),,(minmin wT

NwXq
qΦ
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                   (15) 

{ } { } )(),,(),,( qqq extwTFwT Φ+=Φ          (16) 
 
con F la energía libre de Helmholtz. Para su resolución 
se aplicarán los tres mismos pasos descritos en el 
modelo estático: minimización condicionada, reglas de 
suma y refinamiento adaptativo.  
 
 
4.  ESTUDIO DE NANOCAVIDADES 

MEDIANTE LA TÉCNICA QC 
 
Varios de los autores de este trabajo, realizaron, 
mediante el método de QC, estudios previos de 
nanoindentación [12], para medir el efecto del tamaño 
del indentor en oro, y de crecimiento de nanocavidades 
en aluminio [13,14], con el fin de estudiar su evolución. 
Todos estos trabajos se realizaron con el método de QC 
estático a temperatura cero. Era, por lo tanto necesario y 
de gran interés, ampliar estos trabajos teniendo en 
cuenta la nueva formulación del método a temperatura 
finita. Este es el objeto del estudio que se presenta, 
concretamente para el caso de los nanohuecos. 
 
En este trabajo se han considerado metales fcc, en 
concreto Aluminio y Oro. Para la determinación de los 
detalles de análisis nos hemos centramos en el caso del 
aluminio. La celda de computación consiste en un cubo 
de tamaño 432a0 x 432a0 x 432a0 (a0=4.032 Å), 
correspondiente a un tamaño aproximado de 0.2 micras, 
figura 3. El cubo se encuentra orientado en las 
direcciones de la red del cristal y el número de sitios de 
red es de ~3.2x108. La nanocavidad va a estar situada en 
el centro de la caja de simulación con un radio inicial de 
aproximadamente 5 nm. La triangulación inicial se 
encuentra adaptada a la geometría del problema. En 
particular, la resolución atomística completa se ha 
introducido en una región cúbica de tamaño 16a0 x 16a0 
x 16a0 alrededor de la cavidad. Fuera de esta región la 
triangulación va perdiendo refinado gradualmente. La 
estructura del mallado inicial se presenta en la figura 4. 
El número de nodos inicial, o átomos representativos, es 
de ~ 32000 nodos.  El sistema se considera a 
temperatura ambiente con condiciones de contorno de 
superficie libre. 
 
Datos experimentales recientes sugieren que la 
respuesta del material a un fuerte impacto es 
esencialmente volumétrica [15]. De acuerdo con estas 
conclusiones, la expansión de la cavidad se realiza 
mediante dilataciones  puras sobre el exterior del 
contorno de la celda de simulación, de forma axial en 
las tres direcciones del cristal. Así, si ε es la 
deformación axial nominal impartida en la muestra, se 
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 ha ido aumentando su valor desde ε = 0 hasta ε = 10.5% 
a incrementos de 0.1%. En cada paso de carga se 
obtiene una nueva configuración de equilibrio estable 
mediante la utilización de la variante de Polack-Ribiere 
del algoritmo de gradientes conjugados [16]. La malla 
se va adaptando para asegurar resolución atomística 
total para el estudio de las dislocaciones.  
 
 

 
Figura 3. Geometría de la celda computacional y el 
mallado inicial. 

 
 

 
Figura 4. Sección de la estructura del mallado inicial 
para el caso de Aluminio y un hueco central de unos 
5 nm de diámetro. 

 
Los resultados del código de QC que van a ser de 
interés en este estudio de evolución de los huecos 
consisten en; por un lado, la curva de presión en 
función de la deformación volumétrica (p - εv), con εv = 

(1+ ε)
3-1 y la presión calculada de las fuerzas externas 

que actúan en el contorno del dominio computacional, y 
por otro lado,  la curva de crecimiento normalizado del 
hueco en función de la deformación volumétrica (ΔVv - 

εv).  La figura 5 presenta estas curvas para el caso del 
Aluminio en QC estático. 
 

Figura 5. Curvas presión y variación de volumen en 
función de la deformación volumétrica calculadas 
mediante QC para una cavidad de 5nm en Al. 

 
Con el fin de identificar los defectos en el cristal y 
conocer así los mecanismos de crecimiento, se va a 
emplear el parámetro de desviación del centro de 
simetría [17]. Para el átomo central de una dislocación 
parcial en Al el parámetro de desviación es 2.1 Å2, entre 
5 y 20 Å2 para el caso de apilamiento de defectos y 24 
Å2 para una superficie libre {1 1 1}. 
 
Esto nos va a dar los diferentes caminos de transición 
que llevan al crecimiento de las cavidades en un 
material fcc. 
 
 
5.  CONCLUSIONES 
  
En este trabajo se han descrito los aspectos 
fundamentales de la técnica Cuasicontinuo de 
modelización multiescala en tres dimensiones en la que 
conviven dominios atomístico y continuo. 
Posteriormente se ha expuesto la formulación del 
mismo para la consideración de temperatura finita en el 
sistema a estudiar. 
 
También se han presentado los fundamentos para la 
aplicación de esta técnica al estudio del comportamiento 
y crecimiento de nanocavidades, cruciales en el 
mecanismo de fractura dúctil a temperatura finita de 
materiales metálicos. 
 
En un trabajo futuro se va a ampliar el estudio a otros 
materiales con estructura bcc, concretamente tántalo. 
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