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• Objetivos  

Los efectos anelásticos y otros observables mediante espectroscopia mecánica son muy 

usados como herramientas básicas en el desarrollo y optimización de materiales y procesos. 

La razón principal es que existe un desarrollo teórico extenso que permite interpretar los picos 

de fricción interna y las anomalías del módulo elástico asociado. El trabajo experimental se ve 

simplificado por disponerse de equipos de alta tecnología y software adecuado para el análisis 

de datos. Este curso introduce la técnica con suficiente soporte teórico y técnico como para 

realizar un trabajo de laboratorio, y para leer y utilizar resultados de espectroscopia mecánica 

de otros autores, que puedan aportar a la caracterización y desarrollo de nuevos materiales. 

 

• Contenidos 

Definición del concepto “Espectroscopía mecánica”. Clasificación en Espectroscopía mecánica 

Lineal y No Lineal. Técnicas experimentales: consideraciones generales sobre técnicas 

Resonantes, Subresonantes, Estáticas, de Pulso y Microscopio Acústico. 

Anelasticidad en sólidos. Aproximación termodinámica, reológica y microscópica. 

Microplasticidad. Relación entre Anelasticidad y Plasticidad. 

Expresión general de la función respuesta en espectroscopía mecánica lineal. Respuestas ante 

campos de perturbación constante: efecto creep (o fluencia) y efecto poselástico como caso 

particular de tensión elástica constante. Relajación de tensiones como caso particular de 

deformación constante. 

Relajación de Debye como caso particular de la función respuesta en espectroscopía mecánica 

lineal. Aplicación de las ecuaciones de Debye en efectos anelásticos en sólidos. Simetría de los 

Defectos Puntuales. Cinética atómica. Formación, migración y activación de defectos. Difusión 

de defectos por mecanismos varios. Defectos fuera de equilibrio. 

Aplicación de teoría de Debye en defectos de tamaño atómico - Defectos que involucran 

solamente un átomo: teoría de relajación de Snoek y su verificación experimental. Estudio en 

monocristales y policristales. Determinación de parámetros anelásticos tales como energía de 

activación, tiempo de relajación y coeficientes de difusión para la migración intersticial en 



metales de estructura cúbica centrada en el cuerpo (bcc). Su aplicación a metales de estructura 

hexagonal centrada en el cuerpo (hcp). 

Defectos que involucran 2 átomos: teoría de relajación de Zener y su verificación experimental. 

Estudio en monocristales y policristales. Determinación de parámetros anelásticos y 

coeficientes de difusión para la migración de solutos sustitucionales. 

Efectos cuánticos (tipo efecto túnel) de defectos puntuales y dipolares. Observaciones 

mediante fricción interna y ultrasonido. 

Propiedades intrínsecas de las dislocaciones. Anelasticidad y amortiguamiento debido a 

dislocaciones. Teoría de la cuerda vibrante. Expresión generalizada de la intensidad del 

relajamiento debido a interacciones fundamentales de dislocaciones con fonones o electrones. 

Ultrasonido asociado a estos temas. 

Barrera de Peierls y dinámica de los “kinks” (escalones en líneas de dislocaciones). Teoría de 

la relajación de Bordoni en metales de estructura cúbica centrada en las caras (fcc) según el 

modelo de A. Seeger (de formación de pares de kinks). Interpretación de la relajación de 

Bordoni y su relación con la tensión de corte resuelta a bajas temperaturas y con la condición 

de Paré. 

Propiedades no lineales de la relajación de Bordoni no explicables con el modelo de Seeger. 

Estudio de la relajación de Bordoni por el método acoplado (Dos ondas: ultrasonido y muy baja 

frecuencia) mediante la firma del pico. Ejemplos en metales fcc de alta pureza. 

Interacción de defectos puntuales con dislocaciones: ejemplo de deformación plástica a bajas 

temperaturas en metales fcc de alta pureza que sugiere un Mecanismo de Lubricación en el 

movimiento de dislocaciones a bajas temperaturas, con disminución del módulo elástico. 

Experimentos relacionados bajo irradiación de neutrones. 

Otros ejemplos de interacción de dislocaciones ancladas o con defectos móviles: teoría de 

Hasiguti en metales fcc y su verificación mediante la firma del pico. Fondo de fricción interna 

debido a proceso dependiente de amplitud y térmicamente activados (Teoría de Granato-

Lucke), o independiente de amplitud y temperatura (Frenado de dislocaciones por interacción a 

larga distancia de defectos puntuales: “Peaking Effect” bajo irradiación). 

Otro ejemplo: teoría de Snoek-Koester en metales bcc y del “Pipe Dragging” en metales fcc. Su 

verificación mediante la firma del pico. Aplicaciones para determinar la cantidad de solutos 

intersticiales segregados sobre dislocaciones en metales bcc. 

Teoría de la Relajación Anelástica debida a bordes de grano y dislocaciones de borde de grano 

en policristales puros (modelo de Kê y de Woirgard). Sus aplicaciones y verificaciones 

experimentales. Caso de aleaciones. 

Otras aplicaciones de la espectroscopía mecánica en el estudio de la ciencia de materiales. 

Teoría de Transformaciones de Fase de 1º y de 2º orden. Ejemplos de Transformaciones de 

Fase Martensíticas, Magnéticas, Ferroeléctricas, Superconductoras, Precipitación y 



Recristalización. Fatiga en metales. Materiales de Alto Amortiguamiento (metales y compuestos 

poliméricos). 

 

Prácticas de laboratorio en fricción interna: Proye cto y Diseño de Práctica.  

A elegir una Práctica de preferencia entre los siguientes posibles temas: 

Detección de gases en metales bcc mediante efecto Snoek (ej.: aceros ferríticos). 

Relajación de Zener en nuevos materiales (ej.: fullerenos). 

Detección del hidrógeno libre en metales (por efecto cuántico), segregado en dislocaciones 

(por efecto Snoek-Koester) o precipitado (por efecto de transformaciones de fase). 

Dinámica de dislocaciones a bajas temperaturas en metales puros. 

Caracterización de transformaciones de fase y parámetros anelásticos (en perovskitas, 

martensitas, aleaciones comerciales base Al, materiales compuestos, etc.). 

 

Conocimientos indispensables : Teoría elemental de sólidos y defectos.  
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