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RESUMEN 

 

La dinámica molecular permite simular el comportamiento de un material a nivel atómico estudiando el movimiento de 

los átomos que lo conforman. Esta técnica presenta dos grandes limitaciones; el tamaño del volumen a simular es muy 

limitado (por la cantidad de átomos a considerar) y la descripción del movimiento de estos átomos con precisión es muy 

costosa de calcular desde el punto de vista computacional. Esto hace que los tiempos simulados mediante esta técnica 

sean muy pequeños, del orden de picosegundos. 

 

Los ensayos mecánicos que se simulan con esta técnica, al requerir tiempos muy cortos, precisan de la aplicación de 

velocidades de deformación extremadamente altas. El problema del uso de estas elevadas velocidades es que pueden 

desvirtuar los resultados obtenidos en las simulaciones. En el presente trabajo se simula un ensayo de tracción de una 

nanofibra de hierro aplicando velocidades de deformación que varían desde 108 hasta 1010 s-1 para ver su efecto en la 

respuesta del material. 

 

De estos ensayos se ha concluido que al aumentar la velocidad de deformación la resistencia del material aumenta, si 

bien un aumento demasiado grande puede provocar una fractura temprana del material en la zona de aplicación de la 

deformación. 

 

PALABRAS CLAVE: Simulación por computador, dinámica molecular, alta velocidad de formación, nanofibras. 

 

 

ABSTRACT 

 

The molecular dynamics technique allows simulating the behaviour of a material at the atomic level. This behaviour is 

simulated by studying the movement of atoms. Molecular dynamics has two major limitations; the size of the volume to 

be simulated is limited (because of the amount of atoms to be considered) and the description of atomic movements 

with accuracy is very costly to calculate, from a computational point of view. Due to these two limitations the times that 

can be simulated using this technique are extremely short, of the order of picoseconds. 

 

Mechanical tests simulated with this technique, due to the short times studied, require the application of extremely high 

deformation rates. This can distort the results obtained from the simulations. The present work has simulated a tensile 

test on an iron nanofiber. These virtual tests were performed by applying deformation rates ranging from 108 to 1010 s-1 

to study its effect on the response of the material. 

 

From these tests it was concluded that an increase in the deformation rate leads to an increase in the strength of the 

material. Although, a too high strain rate applied can cause an early material fracture in the zone of application of the 

deformation. 

 

KEYWORDS: Computer simulation, molecular dynamics, high strain rate, nano-fibers. 

 

 

Anales de Mecánica de la Fractura 35, 2018

449



 

 1. INTRODUCCIÓN 

 

La dinámica molecular permite simular el compor-

tamiento de un material a nivel atómico estudiando el 

movimiento de los átomos que lo conforman [1]. Esta 

técnica presenta dos grandes limitaciones; el tamaño del 

volumen a simular es muy limitado (por la cantidad de 

átomos a considerar) y la descripción del movimiento de 

estos átomos con precisión es muy costosa de calcular 

desde el punto de vista computacional. Esto hace que 

los tiempos que pueden ser simulados mediante esta 

técnica sean muy pequeños, del orden de picosegundos. 

 

Los ensayos mecánicos que se simulan con esta técnica, 

al requerir tiempos muy cortos, precisan de la aplicación 

de velocidades de deformación extremadamente altas. 

El problema del uso de estas elevadas velocidades es 

que pueden desvirtuar los resultados obtenidos en las 

simulaciones. 

 

 

2. SIMULACIÓN Y PARÁMETROS 

 

La microestructura inicial se ha generado a partir de un 

volumen prismático de 300×300×607 Å3. Dentro de 

dicho volumen se ha definido un cilindro de 250 Å de 

diámetro y 607 Å de longitud, centrado sobre la cara 

z=0. La geometría de dicho cilindro corresponde a la de 

la nano-fibra simulada. La colocación de los átomos 

dentro de dicho cilindro se ha realizado siguiendo una 

red cristalina de tipo bcc, con parámetro de red 2,863 Å, 

y con una orientación cristalográfica <011> paralela al 

eje longitudinal de la fibra. La longitud del cilindro 

simulado se ha escogido, dado el tamaño y la 

orientación de las celdas cristalográficas empleadas para 

la colocación de los átomos, para poder aplicar 

condiciones de contorno periódicas a sus extremos. La 

estructura resultante de este proceso contiene 

aproximadamente 2.5×106 átomos. La figura 1 muestra 

tanto el aspecto exterior de la fibra como su sección 

central, libre de defectos o poros. 

 

 

        
Figura 1. Aspecto exterior de la fibra (a) y sección 

media (b), donde se aprecia la ausencia de defectos. 

  

Una vez colocados los átomos conformando la fibra, se 

ha procedido a relajar la estructura para eliminar las 

posibles tensiones internas generadas durante la 

colocación de los átomos. Esta relajación se ha 

simulado a una temperatura de 300 K durante 0,1 ns. 

 

Las simulaciones de dinámica molecular presentadas en 

este trabajo se han realizado empleando el código 

LAMMPS [2] y utilizando el potencial interatómico 

desarrollado por Mendelev para el hierro [3,4]. Este 

código implementa el denominado EAM (embedded 

atom method) [5]. Se ha empleado el potencial de 

Mendelev ya que éste presenta, frente a potenciales 

desarrollados por otros autores, mejor concordancia con 

resultados experimentales y con propiedades del hierro 

calculadas por técnicas ab-initio. La visualización de las 

microestruturas simuladas se ha realizado empleando el 

programa Ovito [6] y el análisis y representación de los 

datos numéricos se he realizado empleando el programa 

gnuplot. 

 

Las simulaciones se han ejecutado en el Cluster Oberon 

del Centro de Física de Materiales (CSIC-UPV/EHU) 

(empleando 8 nodos, cada uno con 8 cores Xeon E5520 

y con 16 GB GB de memoria RAM). El tiempo de 

integración fijado para cada etapa de simulación ha sido 

de 1 fs y la posición de todos los átomos se ha 

registrado cada 25 etapas de integración. Para cada 

condición simulada se han almacenado 800 etapas con 

un espacio en disco ocupado de 61,9 GB. 

 

La relajación de las microestructuras iniciales se ha 

realizado imponiendo condiciones de contorno 

periódicas en las tres direcciones. Durante esta 

relajación no se ha permitido la rotación de las aristas 

del prisma que contiene la fibra, pero sí que se ha 

permitido a dicho volumen variar libremente. 

 

En el presente trabajo se han estudiado la relación entre 

la respuesta a tracción del material y la velocidad de 

deformación impuesta en la simulación. Para ello se han 

impuesto 5 velocidades de deformación en la dirección 

Z, que varían desde 108 y 1010 s-1. Durante las tracciones 

se ha registrado tanto la longitud en la dirección Z de la 

fibra como la tensión longitudinal que soporta esta. 

 

 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

3.1 Relajación de la estructura inicial 

 

El posicionamiento inicial de los átomos en el sistema 

corresponde a una red cristalina perfecta de tipo bcc. 

Tras esta colocación ideal de los átomos se les ha 

aplicado una energía cinética equivalente a 300 K. Una 

vez aplicada esta energía se ha dado libertad al tamaño 

del volumen inicial para acomodar dichas vibraciones 

durante 0,1 ns, es decir durante 105 etapas de 

integración del movimiento de los átomos. Durante la 
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relajación se ha registrado tanto la longitud de la fibra 

(figura 2) como la tensión que esta sufría (figura 3). 

 
Figura 2. Evolución de la longitud de la nano-fibra 

durante su relajación. 

 

Como se aprecia en la figura 2, la longitud de la fibra 

cambia más durante las primeras etapas de relajación, 

acortándose aproximadamente 0,83 Å (0,13%). Tras esa 

contracción inicial, su longitud se mantiene 

prácticamente constante oscilando en torno a un valor 

de equilibrio de 606,18 Å. 

 

La figura 3 muestra la tensión que sufre la fibra durante 

la relajación. En las etapas iniciales se observa una 

caída relativamente fuerte de la tensión. Tras esta caída 

el valor de la tensión se estabiliza oscilando alrededor 

de un valor promedio prácticamente nulo de -1,4 Pa. 

Este valor tan pequeño permite afirmar que tras la 

relajación la fibra no está sometida a tensiones.  

 

 
Figura 3. Evolución de la tensión existente sobre la 

fibra durante su relajación. 

 

3.2.Comportamiento a tracción del material 

 

Una vez relajadas las microestructuras, el sistema se ha 

sometido a tracción en la dirección longitudinal de la 

fibra, Z, imponiendo una velocidad de deformación 

constante de entre 108 y 1010 s-1. Durante dicha tracción, 

y cada 25 etapas de integración, se ha registrado la 

tensión resultante en todas las caras del volumen 

prismático simulado, así como la temperatura del 

sistema y la energía del mismo. 

La figura 4 muestra la respuesta mecánica obtenida para 

la fibra imponiendo distintas velocidades de 

deformación. 

 

 
Figura 4. Respuesta tensión-deformación simulada 

para la nano-fibra. 

 

El módulo elástico para la nano-fibra obtenido en las 

simulaciones es muy similar en todos los casos y 

aproximadamente 174 GPa. Este resultado concuerda 

con los obtenidos en otros trabajos en los que se han 

realizado simulaciones sin superficies libres [7]. En la 

simulación realizada a una velocidad de deformación de 

1010 s-1 se ha registrado un módulo elástico algo menor 

al resto de los casos. 

 

La figura 5 muestra, para todas las condiciones 

simuladas la evolución de la microestructrura. La 

primera columna corresponde a la aparición del primer 

defecto en la nano-fibra y la segunda corresponde a la 

etapa registrada más próxima al instante en que se 

alcanza la tensión máxima en la fibra. La última 

corresponde a la microestructura existente cuando la 

carga ha caído a la mitad del valor máximo alcanzado. 

Así mismo, cada microestructura está acompañada de 

los valores de tensión y deformación registrados en ese 

instante.  

 

Tanto del registro tensión-deformación como del 

estudio de la microestructura se ha observado que para 

velocidades de deformación muy grandes (1010 y 

3.16×109 s-1) la respuesta mecánica de la fibra muestra 

un fallo dúctil, con una disminución progresiva de 

rigidez. En los dos casos mencionados se ha observado 

una aparición difusa de defectos en la cara superior del 

volumen simulado. Así mismo también se ha observado 

que el fallo del material sucede debido a la descohesión 

del mismo en los límites del dominio simulado. Por 

todo esto se puede concluir que las velocidades 

impuestas son demasiado grandes para que los átomos 

puedan seguir la deformación impuesta.  

 

Las otras tres velocidades de deformación utilizadas han 

mostrado comportamientos frágiles similares. Si bien se 

observa un crecimiento de la tensión y deformación a la 

rotura han sido con la velocidad de deformación 

aplicada. En estos casos, observando la microestructura, 
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 Primer defecto Carga máxima Caída de un 50% de carga 

v 
=

 1
0
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σ = 17,01 GPa    ε = 0,1087 σ = 17,01 GPa    ε = 0,1088 σ = 8,50 GPa    ε = 0,1102 

v 
=

 3
,1

6
×

1
0

8
 

      

σ = 17,14 GPa    ε = 0,1098 σ = 17,34 GPa    ε = 0,1118 σ = 8,67 GPa    ε = 0,1157 

v 
=

 1
0

9
 

      

σ = 17,59 GPa    ε = 0,1135 σ = 17,78 GPa    ε = 0,1160 σ = 8,89 GPa    ε = 0,1230 

v 
=

 3
,1

6
×

1
0

9
 

      

σ = 16,33 GPa    ε = 0,1029 σ = 17,12 GPa    ε = 0,1118 σ = 8,56 GPa    ε = 0,1325 

v 
=

 1
0

1
0
 

      

σ = 1,285 GPa    ε = 0,0060 σ = 14,80 GPa    ε = 0,1160 σ = 7,40 GPa    ε = 0,1595 

Figura 5. Microestructuras observadas cuando nuclea el primer defecto, al alcanzar la tensión máxima y al disminuir 

la tensión al 50%. La imagen circular corresponde a una vista desde el eje Z. En este caso los átomos bcc han sido 

eliminados. La imagen alargada corresponde a una sección de la fibra. En este caso los átomos ordenados como bcc se 

han representado en azul, los desordenados en gris, verde o rojo en función de su coordinación. 
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se puede afirmar que el fallo de las fibras ha sido debido 

a la nucleación de defectos en la superficie lejos de los 

límites del volumen simulado. 

 

La tabla 1 recopila los valores de las tensiones, 

deformaciones a rotura y el tipo de fallo observado a 

distintas velocidades de deformación. 

 

Table 1. Respuesta mecánica obtenida para las 

diferentes velocidades de deformación. 

Vel.deform. / s-1 σ / GPa ε Tipo fallo 

108 17,01 0,1088 frágil 

3.16×108 17,34 0,1118 frágil 

109 17,78 0,1160 frágil 

3.16×109 17,12 0,1118 dúctil 

1010 14,80 0,1160 dúctil 

 

Los datos numéricos contenidos en la tabla 

anteriormente expuesta se han graficado en la figura 6. 

 

 
Figura 6. Tensión de fallo, deformación y modo de fallo 

obtenidos a distintas velocidades de deformación. 

 

De esta figura se puede concluir que velocidades de 

deformación superiores a 109 s-1 no son adecuadas para 

estudiar el comportamiento realistas y estables de fibras 

de Fe, como las aquí estudiadas. Por otra parte, se ha 

ajustado por mínimos cuadrados una recta a la tensión 

de fallo. El resultado de dicho ajuste, mostrado en la 

figura 6 y reflejado la ecuación 1, predice la relación 

entre la tensión de fallo esperada (fractura) en GPa y la 

velocidad de deformación aplicada (v) en s-1. 

 

fractura = 10,84 + 0,77 log(v)  (1) 

 

De igual manera, la ecuación 2 muestra el ajuste entre la 

deformación de fallo (fractura) y la velocidad de 

deformación aplicada (v). 

 

fractura = 0,0507 + 0,0072 log(v)  (2) 

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

De presente trabajo se concluye que no es posible 

simular comportamientos realistas de fibras de Fe 

empleando velocidades de deformación mayores de 109 

s-1. Así mismo se ha visto que existe una disminución de 

la tensión y deformación de rotura del material según 

disminuye la velocidad de deformación. La disminución 

de dichos valores presenta una relación logarítmica con 

la velocidad de deformación empleada.  
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