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Teoría de elasticidad, dislocaciones y propiedades mecánicas

1. Teoría de elasticidad en sólidos cristalinos

Deformación de un sólido. Campo de desplazamientos. Tensor de deformaciones.
Tensor de tensiones. Ley de Hooke generalizada. Cambio de volumen asociado a
una deformación elástica. Tensor de constantes elásticas. Ecuaciones de equilibrio
mecánico. Ejemplo de un sólido con estructura cúbica. Caso isotrópico.
Constantes de Lamé. Energía elástica. Deformación uniaxial. Deformación de
corte o cizalladura.

2. Dislocaciones

Propiedades mecánicas de los sólidos. Mecanismos de deformación. Introducción
al concepto de dislocación. Dislocaciones de hélice, de borde y mixtas. Lazos de
dislocaciones. Movimiento de dislocaciones. Vector de Burgers b. Convención de
Weertman . Campo de deformaciones y de tensiones alrededor de una dislocación
de hélice y de borde (para el caso de sólildo isotrópico). Energía de una
dislocación. Fuerza sobre dislocaciones. Fuerza de Peach-Koehler. Interacción
entre dislocaciones: de hélice paralelas, perpendiculares, dislocaciones de borde
paralelas. Deslizamiento de una dislocación. Arreglos de dislocaciones en
equilibrio. Tensión mínima para mover una dislocación. Mecanismos de
endurecimiento: por impurezas, por dislocaciones, por precipitados. Tensión de
línea. Fuentes de dislocaciones. Dislocaciones parciales. Dislocaciones en
estructuras fcc. Reacciones entre dislocaciones. Ejemplos de dislocaciones que
reaccionan en estructuras fcc. Vinculación con el tema de endurecimiento del
material. Fuerzas de trepado (climbing). Vinculación con concentración de
defectos puntuales. Fallas de apilamiento en estructuras fcc. Intersección entre
dislocaciones (jogs y kinks).

3. Comportamiento mecánico de materiales sin difusión

Comportamiento macroscópico de materiales en la zona no elástica. Relación
entre la tensión de fluencia y la tensión de corte necesaria para mover
dislocaciones. Extensión de esta relación a sistemas policristalinos.

4. Comportamiento mecánico en presencia de difusión.

Procesos de creep. Ensayos de creep y variación de la velocidad de deformación
con la temperatura y con la tensión aplicada. Procesos de relajación por creep.



Micromecanismos de creep, en particular por movimiento de dislocaciones y por
interacción entre dislocaciones y precipitados. Diagramas de mecanismos de
deformación. Mecanismo de creep por dislocaciones para bajas tensiones
(exponente de la tensión = 1) y su vinculación con la frecuencia de salto atómico.
Deformación por difusión en el volumen de un policristal y deformación por
difusión por borde de grano.
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