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RESUMEN 
 

En este trabajo hemos investigado el comportamiento termo-elástico y a fractura del carbono en las configuraciones de 
diamante, grafeno y nanotubos (CNT). El interés de este material reside en sus aplicaciones potenciales, desde 
dispositivos NEMS hasta la tecnología de fusión nuclear. Las simulaciones realizadas se basan en la Dinámica 
Molecular y consisten en la relajación y posterior tracción de las estructuras de carbono consideradas. Se ha usado el 
potencial de Tersoff, que permite considerar los enlaces covalentes formados entre los átomos de carbono. Para 
considerar el efecto de la temperatura se ha implementado el termostato de Nosé-Hoover. A partir de estas simulaciones 
hemos analizado el coeficiente de dilatación, la dependencia térmica del módulo elástico en las distintas orientaciones 
estudiadas y de la respuesta tensión-deformación, hasta la fractura del material. Con el formalismo empleado, se 
reproducen las propiedades termo-mecánicas del diamante. Las tensiones máximas observadas están determinadas por 
el proceso de nucleación de grieta. El grafeno y los CNTs muestran un comportamiento frágil. Además, se ha 
observado un efecto de tamaño en la tensión máxima que soportan los nanotubos. 

 
 

ABSTRACT 
 

We have investigated the thermo-elastic and fracture behaviour of carbon in three different arrangements: diamond, 
graphene and nanotubes (CNT). The interest of this material lies in its potential applications, from NEMS devices to the 
nuclear fusion technology. The performed simulations are based on the Molecular Dynamics technique. They consist of 
the relaxation and latter tensile testing of the different carbon structures analysed. The covalent bonding between 
carbon atoms is accounted for using Tersoff’s potential. To consider the effect of temperature, the Nosé-Hoover 
thermostat has been implemented. We have analysed the thermal expansion coefficient, the thermal dependence of 
elastic modulus along different orientations and of the stress-strain response, up to the fracture of the material. The 
thermo-mechanical properties of diamond are well reproduced using Tersoff’s formalism. The maximum tensile 
strengths are determined by the crack nucleation process. Graphene and the CNTs show a brittle fracture behaviour. A 
size effect has been observed in the maximum tensile stress of the nanotubes. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Dinámica Molecular, carbono, nanotubo, comportamiento termomecánico. 

 
 
 

1.  INTRODUCCIÓN 
 
El desarrollo de la Nanotecnología requiere investigar el 
comportamiento mecánico de nanovolúmenes, es decir, 
la Nanomecánica. Esto es debido a que, a escalas por 
debajo de la micra, los fenómenos y los mecanismos 
observados dependen del tamaño [1]. En algunos casos, 
las desviaciones respecto al comportamiento 
macroscópico son muy importantes. 
 
Uno de los materiales más importantes para las 
aplicaciones nanotecnológicas es el carbono. Esto es 
debido a sus excelentes propiedades mecánicas, 
térmicas y eléctricas. Podemos encontrar este elemento 
adoptando distintas estructuras y formando parte de 
dispositivos nanoelectro-mecánicos, aplicaciones de 
tipo nanotribológico, usos médicos y biológicos, e 

incluso en la tecnología de fusión nuclear. Tanto solo 
como en compuestos (SiC) e intercaras (Cu/C), el 
carbono tiene un claro interés tecnológico. 
 
El carbono puede presentarse según cuatro distintas 
estructuras, además del carbono amorfo. El grafeno (ver 
Fig. 1) es una lámina plana de átomos de C con enlaces 
sp2, cuya orientación se caracteriza por el vector de 
quiralidad, Ch, definido por 
 
Ch = na1 + ma2 (1) 
 
donde a1 y a2 son los vectores unitarios de la red del 
grafeno (de módulo ~0.241 nm), y n y m son dos 
valores enteros. Si Ch es igual a (n,0), se dice que el 
grafeno es de tipo “zigzag”; si es igual a (n,n), se dice 
que es de tipo “armchair” [2]. 
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Figura 1. Diagrama de una lámina de grafeno, en el 
que se muestra el sentido de la quiralidad, Ch, y las 
estructuras “zigzag” y “armchair”. 
 
Cuando se enrolla una única lámina de grafeno, se 
obtiene un nanotubo (monopared). Si el grafeno 
consigue cerrarse completamente sobre sí mismo, da 
lugar a los fullerenos (“Buckyballs”), que no 
analizaremos aquí.  
 
Cuando se apilan varias de estas láminas, dejando que 
entre ellas actúen únicamente las fuerzas de van der 
Waals (la distancia entre planos, h, es entonces ~0.335 
nm), el material que se obtiene es grafito [3], del que 
tampoco haremos ningún comentario en este trabajo.  
 
Si los átomos de carbono constituyen una red cristalina 
tridimensional de enlaces de tipo sp3, el material 
resultante es el diamante [4]. En este caso, se trata de 
dos estructuras de carbono de tipo FCC desplazadas 
entre sí (1/4,1/4,1/4) veces el parámetro de red, de valor 
~0.346 nm [5]. 
 
 
2.  TÉCNICA DE SIMULACIÓN 
 
Las simulaciones de este trabajo están basadas en la 
Dinámica Molecular (MD). Esta técnica es capaz de 
modelizar las propiedades de los materiales y ayuda a 
comprender su comportamiento mecánico. 
 
2.1. Formalismo de Tersoff 
 
Basándose en la MD, Tersoff desarrolla el concepto de 
“orden de enlace” [6]. Según este concepto, los propios 
enlaces son relevantes en el cómputo de las energías y, 
por tanto, de las fuerzas  entre átomos. Recíprocamente, 
la presencia de un átomo y sus vecinos afecta a la fuerza 
del enlace. 
 
Según este formalismo, el potencial interatómico, Vij, 
está formado por una parte repulsiva, fR, y otra atractiva, 
fA, ambas de tipo exponencial y afectadas por una 
función de corte, fC, que vale cero si la distancia entre 
dos átomos, rij, es mayor de 0.21 nm. 
 
Vij = fC(rij) [ fR(rij) + bij fA(rij)] (2) 
 
donde bij es un término que recoge el efecto de los 
átomos que rodean tanto a i como a j, a través del 

ángulo, θijk, formado por esos átomos. 
 
Aunque inicialmente este formalismo se aplicó a 
carbono, silicio o germanio en sus estructuras de tipo 
diamante, en seguida aparecieron variantes que,  
modificando la forma de bij, permiten considerar otras 
estructuras. Es el caso del formalismo de Tersoff-
Brenner, para los CNTs [7]. 
 
2.2. Características técnicas de las simulaciones 
 
A partir del potencial de Tersoff, se calculan las fuerzas 
entre los átomos de una configuración dada. Las nuevas 
posiciones de estos átomos se obtienen mediante la 
integración de las correspondientes ecuaciones de 
movimiento [8]. Para este fin, se emplea el algoritmo de 
Verlet modificado, con un incremento de tiempo, Δt, 
igual a 0.5×10–15 s, suficientemente pequeño para que 
las predicciones tengan validez. 
 
Para introducir el efecto de la temperatura, se ha 
empleado el algoritmo termostático de Nosé-Hoover 
[9,10]. Este método de control de temperatura actúa 
sobre las velocidades de los átomos en cada etapa de 
simulación. Esto se realiza modificando la aceleración 
de cada uno de los átomos en una cantidad, Δai, que 
depende de la diferencia de energía cinética que tiene el 
sistema, K, respecto de la que debería tener a la 
temperatura objetivo, T0, como se muestra en la Ec. 3.  
 
Δai ∝ QNH [2K – (3N + 1) kB T0] (3) 
 
donde N es el número de átomos del sistema y kB es la 
constante de Boltzmann. Para implementar este 
termostato, es necesario introducir un parámetro, QNH, 
al que se le ha dado el valor de 5×10–3 1/Js2. 
 
 
3.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Se presentan los resultados obtenidos a partir de 
ensayos virtuales de tracción de probetas de carbono 
estructurado como diamante, grafeno y CNTs. En 
primer lugar, las probetas construidas artificialmente se 
someten a un proceso de relajación de tensiones, de 
12.5×10–12 s de duración, a las temperaturas 
especificadas más adelante. El proceso de tracción tiene 
lugar bajo control de desplazamiento, imponiendo 
incrementos, Δl, de 5×10–15 m en cada extremo de la 
probeta por cada etapa de cálculo. En ambos casos, los 
átomos de los extremos de la probeta tienen impedido 
su movimiento fuera del eje de tracción. El resto de 
átomos puede moverse libremente. Además, las 
superficies son también libres. 
 
3.1. Diamante 
 
Se han realizado simulaciones de dos orientaciones del 
diamante: una en la que el eje de tracción coincide con 
la dirección <001> del cristal, y otra en la que coincide 
con la <111> (Fig. 2). Las dimensiones de la primera 
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 probeta son 1.79×1.79×1.79 nm3 (1000 átomos)  y 
2.64×1.52×1.81 nm3 (~1300 átomos) las de la segunda. 
Para las dos orientaciones, se han establecido tres 
temperaturas objetivo: 100 K, 300 K y 1000 K.  
 

 
Figura 2. Vista en perspectiva de la probeta de 
diamante con la dirección <111> coincidente con el eje 
de tracción, antes del proceso de relajación. 
 
El primer resultado obtenido tiene que ver con el 
coeficiente de expansión térmica del diamante, α. Por 
efecto combinado de la temperatura y de la presencia de  
superficies libres [11], las probetas  cambian de 
dimensiones, como se ve en la Fig. 3. Al comparar las 
diferencias dimensionales a distintas temperaturas en la 
misma probeta, se puede obtener el parámetro α. Para la 
probeta orientada según <001>, α vale 4.6×10–6 K–1, y 
para la orientada según <111>, α vale 8.6×10–6 K–1. 
Estos valores están en la línea de los valores 
experimentales recogidos en la bibliografía (de 
0.18×10–6 K–1 a 11.4×10–6 K–1 entre 100 K y 1000 K, 
respectivamente [12]). 
 

 
Figura 3. Variación relativa de la longitud de la 
probeta de diamante, durante la etapa de relajación, 
para dos orientaciones (<001> y <111>) y distintas 
temperaturas. 
 
La Fig. 4 recoge las curvas de tensión-deformación 
resultantes de los ensayos virtuales de tracción de las 
probetas de diamante. Se ha calculado el módulo 
elástico aparente, E, en las dos orientaciones estudiadas, 
así como la tensión máxima, σmax, a la que se produce el 
inicio de la fractura en las probetas.  
 

 
Figura 4. Curvas de tensión-deformación nominal de 
las distintas probetas de diamante. 
 
Como se puede ver en la Fig. 5, la dependencia de los 
valores de E con la temperatura es pequeña, lo que 
indica la elevada estabilidad del diamante. Los valores 
de módulo elástico calculados están alrededor de 1 TPa, 
siendo el correspondiente a la orientación <001> mayor 
que el de la orientación <111>, frente a los valores 
experimentales: 1 TPa para la orientación <001> y 1.2 
TPa para la orientación <111> [13]. Las condiciones de 
contorno impuestas a estas probetas no son de tracción 
simple. Probablemente esto explica que la anisotropía 
aparente obtenida sea opuesta a la del diamante 
monocristalino en deformación libre. Simulaciones 
realizadas con menores restricciones en los extremos 
predicen, para muy pequeñas deformaciones elásticas, 
un coeficiente de anisotropía elástica de alrededor de 1. 
 

 
Figura 5. Valores de módulo elástico aparente, E 
(símbolos llenos), y tensión máxima, σmax (símbolos 
vacíos), medidos para las distintas probetas de 
diamante. 
 
Las tensiones máximas registradas son muy similares 
para ambas orientaciones (135 GPa a 300 K, al igual 
que en simulaciones de otros autores [14]). Sin 
embargo, la dependencia de este parámetro con la 
temperatura es mucho más fuerte que para E. Como se 
observa en la Fig. 5, hay una reducción del 30% en σmax 
al pasar de 100 K a 1000 K, en la orientación <111>. 
Como se muestra en la Fig. 4, aunque los valores de 
tensión sean similares a 100K y 300 K, el 
comportamiento de fractura de las probetas es diferente. 
Mientras que en las probetas orientadas según la 
dirección <001> se observa una fractura de tipo frágil 
(ver Fig. 6), asociada a una caída brusca de la tensión, 
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 en las probetas orientadas según <111>, la fractura 
parece tener un comportamiento de tipo “daño 
progresivo”.  
 

Figura 6. Vista lateral de la probeta de diamante con la 
dirección <001> coincidente con el eje de tracción, 
simulada a 100 K, que muestra la zona donde ha tenido 
lugar la fractura por clivaje (εnom = 35%). 
 
3.2. Grafeno 
 
Se han realizado simulaciones de tracción en las dos 
orientaciones más representativas del grafeno: la  
“zigzag” (ZZ) y la “armchair” (AC). Las dimensiones 
de las láminas son 5.92×5.13 nm2 (~1000 átomos), 
aunque el ancho y el alto se alternan en las estructuras 
ZZ y AC. Para calcular las tensiones de tracción en las 
probetas, se ha tomado un espesor de lámina igual al 
espaciado interplanar en el grafito, es decir, 0.335 nm. 
Se han llevado a cabo 3 simulaciones: dos con la 
estructura ZZ, a 100 K y 1000 K, y una con la 
estructura AC, a 100 K.  
 
La Fig. 7 recoge las curvas de tensión-deformación 
resultantes de los ensayos virtuales de tracción de las 
láminas de grafeno. 
 

 
Figura 7. Curvas de tensión-deformación nominal de 
las distintas probetas de grafeno. 
 

Como se puede ver en esta figura, el valor de módulo 
elástico depende muy débilmente tanto del tipo de 
estructura, como de la temperatura, situándose alrededor 
de 1 TPa, nuevamente. Cabe señalar el aumento de 
rigidez observado con εnom = 12% en la probeta ZZ y 
con εnom = 22% en la AC. Esto es un artefacto que 
proviene precisamente de la forma que toma la función 
bij en el formalismo de Tersoff [6], y que también ha 
sido observado por otros autores [15]. 
 
En cuanto a la fractura de estas probetas, las tensiones 
máximas registradas son ~160 GPa (ver Fig. 7). El 
incremento de la temperatura en la simulación de la 
probeta ZZ reduce sólo muy ligeramente el valor de 
σmax. Por el contrario, la probeta AC no sólo muestra un 
incremento en este parámetro, sino que además la 
deformación que inicia la fractura también es mayor. La 
fractura es de tipo frágil, con un aspecto de la zona de 
fractura como el mostrando en la Fig. 8.  
 

 
Figura 8. Lámina de grafeno de estructura “zigzag” 
(ZZ), simulada a 100 K, una vez que ha tenido lugar la 
fractura por clivaje (εnom = 25%). 
 
El hecho de que el valor de σmax sea tan consistente 
tanto en estas simulaciones como en las llevadas a cabo 
con diamante, hay que atribuirlo a que la fractura está 
determinada por la nucleación de una grieta en las 
superficies libres de las probetas. 
 
3.3. Nanotubos de carbono (CNT) 
 
Se han generado CNTs a partir de láminas de grafeno 
con estructura ZZ y AC, de longitud 5.13 nm y 5.92 nm, 
respectivamente. Se han realizado un total de siete 
simulaciones, con variaciones de la estructura, la 
temperatura y el diámetro, D, del nanotubo. Se ha 
comprobado el efecto de la estructura con sendas 
simulaciones a 100 K (D = 1.88 nm para la estructura 
ZZ y D = 1.63 nm para la estructura AC). El efecto de 
la temperatura se ha observado realizando dos nuevas 
simulaciones con CNTs de estructura ZZ, a 1000 K y 
3000 K. Finalmente, la dependencia de la respuesta 
mecánica con el diámetro se ha estudiado mediante tres 
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 nuevas simulaciones con CNTs de estructura ZZ, a 100 
K, con D igual a 0.69 nm, 0.94 nm y 1.37 nm.  
 
La Fig. 9 muestra las curvas de tensión-deformación 
obtenidas en los distintos ensayos virtuales de tracción 
de los CNTs. Cabe señalar que, en el caso de los 
nanotubos de carbono, se ha considerado más realista el 
empleo de la sección total del mismo (=πD2/4), frente a 
su sección real (=πDh), para el cálculo de σnom. Otros 
autores se decantan por esa segunda opción [1,16]. 
 

 
Figura 9. Curvas de tensión-deformación nominal de 
los distintos nanotubos de carbono. 
 
Las estructuras ZZ y AC en los CNTs tienen 
comportamientos similares a los observados en las 
láminas de grafeno (ver Fig. 7). Sin embargo, es 
interesante la elevada deformación a tensión constante 
que puede soportar la estructura ZZ antes de romper. 
Las diferencias más notables con respecto al grafeno 
aparecen en la deformación máxima, εmax, a la que tiene 
lugar la fractura. Para ambas estructuras es mayor en el 
caso de los CNTs, como se recoge en la Fig. 10. 
 

 
Figura 10. Valores de deformación máxima, εmax 
(símbolos llenos), y tensión máxima, σmax (símbolos 
vacíos), medidos para los CNTs de diferente estructura 
y a distintas temperaturas. 
 
El efecto de la temperatura sobre el comportamiento 
mecánico de los CNT de estructura ZZ es el de reducir 
los valores de εmax y σmax a los que tiene lugar la 
fractura, como se observa en las Figs. 9 y 10. A 
diferencia de lo que ocurre experimentalmente, donde 
los CNTs (o el diamante) presentan defectos, la etapa 
determinante del proceso de fractura es la nucleación de 

una grieta en la superficie del nanotubo (de nuevo, σmax 
≅ 150 GPa a 100 K vs. 13 GPa – 52 GPa [17]). Al 
aumentar T0, la energía cinética de los átomos es mayor. 
El enlace entre ellos es más débil y la grieta se genera 
más fácilmente. 
 
En cuanto al efecto del diámetro de los CNTs, se 
observa en la Fig. 9 que la reducción del parámetro D 
conlleva un aumento de la tensión máxima que el 
nanotubo puede soportar antes de la fractura. Es decir, 
hay un claro efecto tamaño. En contrapartida, la 
deformación máxima disminuye conforme D disminuye. 
Se puede observar en la Fig. 11 que tanto εmax como 
σmax están bien correlacionados con el diámetro. El 
comportamiento de εmax con D puede estar justificado 
por la curvatura del CNT. Cuanto menor es D, mayor es 
la proximidad de dos enlaces de carbono, lo cual 
debilita dicho enlace. Esto hace que sea más fácil 
generar una grieta en la superficie del nanotubo. 
 

 
Figura 11. Valores de deformación máxima, εmax 
(símbolos llenos), y tensión máxima, σmax (símbolos 
vacíos), para CNTs de estructura “zigzag” de diferente 
diámetro a 100 K. 
 
Finalmente, la Fig. 12 muestra el proceso de fractura del 
nanotubo de estructura AC.  
 

   
(a) (b) (c) 

Figura 12. Fractura del CNT de estructura “armchair” 
(AC), simulada a 100 K, en tres estadios diferentes: (a) 
εnom = 31.8%, (b) εnom = 33.1% y (c) εnom = 34.4%. 

478



Anales de Mecánica de la Fractura 25, Vol. 2 (2008) 

  
Cabe destacar la aparición de unas bandas (de 
cortadura) a 45º respecto de la dirección de tracción 
(coincidentes con la orientación “zigzag”). Son enlaces 
débiles que dan lugar a defectos de coordinación y a la 
nucleación de grieta. 
 
 
4.  CONCLUSIONES 
 
La primera conclusión de este trabajo es que el 
formalismo de Tersoff es adecuado para la simulación 
de los enlaces C-C con dinámica molecular. Se ha 
comprobado que es capaz de reproducir el 
comportamiento termo-mecánico del diamante. Los 
valores de coeficiente de dilatación térmica, así como 
los valores de módulo elástico, obtenidos a partir de las 
distintas simulaciones, coinciden aceptablemente con 
los recogidos en la bibliografía. 
 
En cuanto a la fractura, los valores máximos de tensión 
alcanzados son ligeramente mayores que los observados 
experimentalmente, pero están en línea con los 
resultados obtenidos mediante otros formalismos y 
potenciales. Esto es debido a la ausencia de defectos en 
las estructuras simuladas, que dificulta la nucleación de 
grietas. 
 
En el diamante, el formalismo de Tersoff es capaz de 
mostrar un comportamiento de fractura frágil en las 
probetas orientadas según <001>. Para el grafeno y los 
distintos CNTs, el comportamiento frágil se ha 
observado en todos los casos. Al comparar la 
deformación máxima antes de la fractura, se han 
registrado valores mayores para orientación “armchair” 
que para la “zigzag”. Sin embargo, en el caso del 
nanotubo de estructura “armchair”, el fallo se produce a 
través de una banda formada por enlaces débiles, que 
coincide con la orientación “zigzag”.  
 
Finalmente, en términos de tensión máxima de fractura, 
se observa un claro aumento al disminuir el diámetro de 
los CNTs de estructura “zigzag”. Esto se acompaña de 
una disminución de la deformación máxima al reducir el 
diámetro del nanotubo. Esto puede estar asociado a la 
curvatura del CNT y, por tanto, a la proximidad entre 
dos enlaces C-C. 
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