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RESUMEN 

En este trabajo se analizarán los conceptos de teoría algebraica de grafos y grupos; esto para 

aplicar los conceptos de un espacio vectorial a la matriz de adyacencia del grafo. Con estos 

conceptos teóricos se modelara la estructura cristalina del nitruro de titanio (TiN); se analizara su 

estructura tipo FCC, la cual será tratada como el grafo a analizar. Esta modelación nos permitirá 

asociar propiedades físicas a la estructura del grafo de la estructura cristalina; esto se lograra 

mediante una función característica del modelo. 
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INTRODUCCION  

 

Como ya hemos comentado se quiere llegar a una función que establezca una relación entre 

propiedades de un material y su estructura molecular y más específicamente de su estructura 

cristalina. 

 
La premisa es construir modelos para hacer que la propiedad fisicoquímica  u otra propiedad 
deseada del material, esté relacionadas con su estructura molecular o estructura cristalina. El 
objetivo se centra en transformar las estructuras  cristalinas en descriptores moleculares de 
relevancia para describir las propiedades deseadas. La teoría de grafos es una herramienta 
matemática útil para este propósito y está basada en la asociación de las estructuras cristalinas  a 
los grafos matemáticos. 
 
Para entender mejor lo anteriormente mencionado, la «teoría de grafos» es una rama de las 
matemáticas discretas relacionada a la topología y la combinatoria, y está vinculada con la manera 
en que los objetos están conectados. Por lo tanto, la «conectividad» en un sistema es una cualidad 
fundamental de la teoría de grafos. El término «grafo» es la aplicación de un conjunto sobre sí 
mismo es, decir, es una colección de elementos de un conjunto y de las relaciones binarias entre 
estos. Los grafos, en general, son objetos unidimensionales pero se pueden considerar en espacios 
de mayor dimensión .Así, el concepto de grafo en este trabajo, denota la presencia de sitios y 
conexiones entre especies químicas, es decir, conexiones entre átomos, electrones, moléculas, 
fragmentos moleculares e intermediarios. Aquellas conexiones entre sitios, pueden representar 
enlaces, pasos de una reacción, fuerzas de Van der Waals, etc. En síntesis, los sitios son 
reemplazados por los «vértices» y las conexiones por «aristas».  
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1.   JUSTIFICACION Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Por medio de la teoría de grafos se pueden obtener relaciones respecto a  la posición en el 

espacio, sobre estructuras ya definidas, encontrando funciones que describen propiedades. Esta 

relación debe describirse matemáticamente, es decir, una matriz o función que se pueda 

manipular y obtener resultados; en el caso del movimiento parabólico (por ejemplo) es descrito 

matemáticamente mediante un polinomio de grado dos, el cual contiene toda la información física 

de este sistema, para obtener la velocidad de este modelo usamos la herramienta operador 

derivada; La teoría matemática que permite encontrar relaciones en los términos ya mencionados, 

es el grafo, que además se relaciona con la teoría de grupos describiendo la simetría de las 

estructuras cristalinas y utiliza la notación matricial para su descripción (NUSBAUM, Allen.1974).  

 

 

El presente trabajo pretende responder a la pregunta (hipótesis): 

 

¿Qué grafo describe la estructura cristalina del TiN - FCC que encuentra la función propiedad 

mecánica (modulo de elasticidad y dureza)? 
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2. OBJETIVOS  

 

 

2.1 General 

Estudiar un grafo describa la estructura cristalina del TiN - FCC que encuentre la función propiedad 

mecánica (modulo de elasticidad y dureza) 

 

 

2.2 Específicos 

 

 Obtener el modelo físico completo de una celda cristalina FCC del TiN de acuerdo a sus 

propiedades mecánicas. 

 Deducir el grafo relacionado a la estructura cristalina FCC del TiN y caracterizarlo. 

 A partir de este modelo deducir la función que describa la propiedad mecánica de modulo 

de elasticidad y dureza. 

 Sintetizar un recubrimiento de TiN usando la técnica PVD – Magnetrón Sputtering, medir 

dureza y modulo de elasticidad por nanoindentacion y compararlo con los resultados 

teóricos usando grafos. 
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3. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE: 

 

3.1 TEORÍA DE GRAFOS. 

 

DEFINICIÓN 1: Un grafo G=(V,E) es una estructura matemática que consiste de dos conjuntos V y E. 

Los elementos de V son llamados vértices y los elementos de E son llamados aristas. Cada arista 

tiene un conjunto de uno o dos vértices asociados a el mismo [BIGGS.Norman. 1974, 

MEHDI.Behezad.1971].  

DEFINICIÓN 2: Una matriz de adyacencia (A) de un grafo G es la matriz nxn tal que A=A(G) , sobre 

el campo complejo, cuyas entradas aij son dadas por la ecuación.1 [BIGGS.Norman.1974- 

HARARY.Frank.1971]: 

     
                              

               
                                                           ecuación.1 

Directamente se puede observar que a partir de la definición, A es una matriz simétrica real y que 

la traza de A es cero; donde las columnas de A corresponden a un etiquetamiento arbitrario de los 

vértices de G. Es claro que el interés primario esta en las propiedades de la matriz de adyacencia, 

la cual es invariante bajo permutaciones de filas y columnas. Sobre todo las propiedades 

espectrales de A.  

Suponga que λ es un eigenvalor de A,  con  λ real y la multiplicidad de λ, como una raíz de la 

ecuación característica (ecuación de valores propios ) det(λI-A)=0, que es igual a la dimensión de el 

subespacio de eigenvectores correspondiente a λ.  

DEFINICIÓN 3: El espectro de un grafo A es el conjunto de números donde los eigenvalores de 

A(G), junto con sus multiplicidades como eigenvalores de A(G). Si los distintos eigenvalores de A(G) 

son λ0>λ1>…>λs-1 , y sus multiplicidades son m(λ0),m(λ1),…,m( λs-1), entonces se escribe (ecuación 

2)[ BIGGS.Norman.1974, GROSS.Jonathan.2008]. 

         
     

             
     

     
                                                              

 

A menudo se refiere a los eigenvalores de A(G) como los eigenvalores de G. También, el polinomio 

característico de A(G) podría denotarse por χ(G;λ), y referido como el polinomio característico de 

G.  

Ahora supongamos que el polinomio característico de G está determinado por la ecuación (3) 
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Entonces los coeficientes ci pueden ser interpretados como sumas de los menores principales de 

A, y esto lleva a un simple resultado. 

Proposición 1: usando la notación dada anteriormente, se tiene lo siguiente: 

1) c1 = 0  

2) –c2 es el numero de triángulos en A. 

3)-c3 es dos veces el numero de triángulos en A.   

Estos resultados elementales indican que el polinomio característico de un grafo es un objeto 

típico de los que se consideran en teoría algebraica: una construcción algebraica la cual contiene 

información grafica. Supongamos que A es la matriz de adyacencia del grafo G, entonces el 

conjunto de polinomios en A, con coeficientes complejos, forman un algebra bajo las operaciones 

usuales matriciales. Esta algebra tiene dimensión finita como un espacio vectorial complejo.  

DEFINICION 4: el algebra de adyacencia de un grafo G es el algebra de polinomios en la matriz de 

adyacencia A=A(G). El algebra de adyacencia de G se denota por A(G) [BIGGS.Norman.1974, 

VILLAMARÍN DE.Gilma. 1984]. 

 

3.2 FUNDAMENTOS DE CRISTALOGRAFIA  

 

A menudo se define un cristal como un espacio homogéneo con propiedades anisotropicas. Esta 

no es una definición satisfactoria, ya que existen materiales no cristalinos que también podrían 

poseer propiedades anisotrópicas. Por lo tanto una definición útil surge del concepto de un cristal 

ideal (figura.1 ) 

Figura 1: arreglo periódico en forma de red de celdas unitarias 

 

HAUSSÜHL, Siegfried. Physical properties of crystals, an introduction. 

 



Modelación Matemática de la Estructura Cristalina 

 del TiN – FCC por Medio de Teoría De Grafos  A. E. Gómez 

18 
 

Un cristal ideal es entendido como un espacio que contiene un arreglo en forma de red rígido de 

celdas atómicas uniformes. [HAUSSÜHL.Siegfried.2007, SANDS.Donald.1993]. 

En los cristales reales existen muchas desviaciones a la definición anterior, estas desviaciones son 

llamadas imperfecciones y existen los siguientes tipos: 

Imperfecciones en la estructura uniforme de las celdas. Estas son vacancias de red, ocupación 

irregular de los sitios en la red, errores en composición química, desviación de la homogeneidad 

por isotopos mixtos de ciertos tipos átomos, diferentes estados de excitación de las partículas 

constituyentes. [NUSBAUM.Allen.1974]. 

Imperfecciones en la estructura de red. Estas se refieren a desplazamientos, inclinaciones y 

torsiones de celdas, repetición no periódica de celdas, distribución no homogénea de 

deformaciones mecánicas, debido a esfuerzos térmicos, ondas de sonido e influencias externas, 

tales como, campos magnéticos y eléctricos. El simple hecho de que los cristales tengan 

dimensiones finitas resulta en una desviación del cristal ideal, ya que las celdas externas 

experimentan  un ambiente diferente al de las celdas que se encuentran en el interior. 

[SANDS.Donald.1993, VAINSHTEIN.B. 1981]. 

Existen materiales que poseen una estructura que no corresponde un arreglo rígido de celdas. 

Estos son llamados cuasi cristales y sustancias en la que la repetición periódica de las celdas es 

afectada por una segunda periodicidad no conmensurable.  

Para caracterizar un cristal se necesitan hacer ciertas declaraciones concernientes a los defectos 

estructurales.  

Una celda unidad es un paralelepípedo, un espacio acotado por tres pares de superficies paralelas 

tal como se muestra en la figura 2(a). En la figura 2(b) se muestran los componentes vectoriales de 

formación. Las aristas originadas de uno los puntos de las esquinas determinan, a través de sus 

posiciones y longitudes mutuas, un sistema de referencia cristalográfico. Las aristas definen los 

vectores base a1, a2, a3. Los ángulos entre las aristas son                              

           Las seis cantidades                       forman la métrica de la celda relevante y por 

lo tanto la métrica apropiada del sistema de referencia cristalográfico el cual es de significado 

especial para la descripción y calculo de propiedades morfológicas. La posición de los átomos en la 

celda, lo que caracteriza la estructura de la correspondiente clase de cristal, es también descrito 

en el sistema de referencia cristalográfico.  

En un cristal ideal, el espacio infinito es llenado por un arreglo regular de celdas idénticas 

repetidas sin espacios vacios. Se usan métodos vectoriales para describir estas redes.  
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Figura 2: (a) paralelepípedo para la definición de un sistema de referencia cristalográfico y (b) 

descomposición de un vector en sus componentes respecto al sistema de referencia. 

 

HAUSSÜHL, Siegfried. Physical properties of crystals, an introduction 

 

3.2.1 LEY DE LOS ÍNDICES RACIONALES   Observando la figura 3, Considerando tres caras 

arbitrarias F1, F2, F3 de un cristal de crecimiento libre con sus vectores normales asociados h1, h2, 

h3 ; donde no estarán ubicadas en un mismo plano (no tautozonal), dos caras forman 

respectivamente un eje intercepto ai. Las tres direcciones de los ejes definen un sistema de 

referencia cristalográfico. [VAINSHTEIN.B. 1981]. 

Este sistema es  

a1 || arista (F2, F3), 

a2 || arista (F3, F1), 

a3 || arista (F1, F2), 

en otras palabras ai || arista (Fj, Fk). Los índices i, j, k se mueven a través de tripletas cíclicas de la 

secuencia 123123123 . . .., es decir con el operador permutación     . 

Figura 3: sistema de referencia cristalográfico fijo de tres caras no tautozonales. 

 

HAUSSÜHL, Siegfried. Physical properties of crystals, an introduction 

ai es perpendicular a los vectores normales hi y hk ya que pertenecen a ambas superficies Fj y Fk. 

Por otro lado, aj y ak expanden las superficies Fi con su vector normal hi. El sistema de ai sigue el 
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sistema hi y, de forma inversa, el sistema de hi al sistema de ai por la operación de establecimiento 

de uno de estos vectores perpendiculares a dos vectores del otro respectivo sistema 

[HAUSSÜHL.Siegfried.2007, DE DIOS VARELA.Juan.2000]. . Sistemas los cuales se  reproducen 

después de dos operaciones son llamados sistemas recíprocos. Por lo tanto las aristas ai forman un 

sistema reciproco a el sistema de hi y viceversa.  

El sistema de referencia cristalográfico es fijado primero por los tres ángulos 

                         Ademas, se requiere también las normas |ai|=ai para tener una 

descripción completa del sistema. Esto corresponde a la definición de métrica que se menciono 

anteriormente.  

Considerando ahora una cara arbitraria con la normal h en sistema cristalográfico de vectores base 

ai (Figura 4). Los ángulos entre hi y ai son denotados por θi. Entonces se tienen los cosenos 

directores (Ecuación.4). [HAUSSÜHL.Siegfried.2007]. 

 

                  
 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

    
 

 

    
 

 

    
                                       Ecuación. 4 

 

Figura 4: intercepto axiales y ángulos de una cara con la normal h. 

 

 

HAUSSÜHL, Siegfried. Physical properties of crystals, an introduction 

 

Donde se usa la ley de zona de Weiss para obtener OAi=miai. La segunda ley de la cristalografía (ley 

de los índices racionales) se aplica ahora. 

Dos caras de un cristal de crecimiento libre con normales hI y hII , las cuales incluyen el ángulo   
  y 

  
   con los los vectores base cristalográficos ai, pueden ser expresados como el cociente de los 
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valores de los cosenos para los cocientes de los números (ecuación.5) [DE DIOS 

VARELA.Juan.2000]. 

 

     
 

     
   

     
 

     
   

     
 

     
   

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
                                                                                ecuación.5 

 

mi/mj son por lo tanto números racionales. La ley de los índices racionales aumenta la ley de la 

constancia angular hasta tal punto que, para cada especie de cristal, los ángulos 

característicos entre las caras normales están sujetos a una regla interna de  conformidad. Esta es 

una manifestación morfológica de la estructura de red de los cristales.  

De esta forma es conveniente introducir los índices de Miller     
  

  en lugar de los índices de 

Weiss mi los cuales caracterizan completamente la posición de una cara; t es un factor arbitrario. 

La cara en cuestión es entonces simbolizada por h=(h1h2h3). La relación 

de ejes denominados a1 ahora permite especificar, por una elección arbitraria de los índices 

indicados, una adicional F4 definida por         
   

  
   

  
   

   Entonces para cada cara se tiene lo 

que establece la ecuación.6: 

 

                  
  

  
 
  

  
 
  

  
                                                                                     ecuación.6 

 

Si los ángulos de las cuatro caras son conocidas, se obtienen las relaciones de índices (ecuación.7): 

 

         
  

   

     
    

  
   

     
    

  
   

     
                                                                                      ecuación.7 

 

Por otro lado, las caras F1, F2 y F3 son especificadas por los índices de Miller (100), (010) y (001) 

respectivamente.  

 

Ahora el camino está abierto para etiquetar las demás caras. Midiendo los ángulos θi y obteniendo 

las siguientes razones (ecuación.8) 
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                                                                                    ecuación.8 

 

3.3 TRANSFORMACIONES 

A menudo es práctico volverse a otro sistema de referencia que por ejemplo sea más adaptado a 

la simetría del respectivo cristal o es más fácil de manejar. En adelante se designaran los vectores 

base del sistema de referencia antiguo por ai y los del nuevo sistema con Ai. 

Correspondientemente, se escribirán todas las cantidades en el sistema nuevo con letras 

mayúsculas.  

Ahora es importante considerar como se puede obtener el nuevo sistema de vectores base de los 

antiguos, de esta manera puede considerar la pregunta ¿Qué forma tiene la función Ai(aj)? 

Para esto se descomponen los vectores base del el nuevo sistema en los componentes del sistema 

antiguo, por lo tanto           Esta descomposición de logra utilizando el producto escalar 

       Para este propósito , se debe conocer la norma de los nuevos vectores base y el ángulo 

entre    y   . Se coleccionan en la matriz de transformación U los resultados      por lo tanto la 

matriz de transformación esta dada por la ecuació.9 [MASE.Thomas.1999, ARFKEN.George.1985]:  

         

         

         

         

                                                                   ecuación.9 

Para el proceso inverso, es decir, como luce el sistema antes de la transformación en el nuevo 

sistema, se analiza que forma tiene la transformación inversa         Esta transformación inversa 

esta dada por                   [16].  Esto significa que          para i=k y 0 para i ≠ k. 

Una expresión similar es conocida de la expansión de un determinante              
   con 

   
             para i=k y    

    para i≠k [16,17].. Aquí,        es el determinante de la matriz 

transformación y     es el subdeterminante (adjunto) después de eliminar la fila j-esima y la 

columna i-esima. Por lo tanto                      .                
   es la matriz 

inversa de      . [18]. 

Otra transformación importante es respecto a la posición, de esta manera ¿Cómo son las 

transformaciones de los vectores posición en el sistema básico              ? Y además 

¿Qué forma tienen las funciones       ? 

En el sistema básico se tiene que        y con          se encuentra que               , 

también          (luego de intercambiar los índices). Los componentes de el vector posición   

son transformados con la matriz inversa transpuesta      
         [16]. 
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Para la transformación inversa       se tiene que       =             y por lo tanto 

        . La matriz de transformación transpuesta es usada como transformación inversa. 

[ARFKEN.George.1985, CATAÑEDA.Mauricio.2002, SIMMONDS.James.1982]. 

Respecto al sistema reciproco y la función         , que muestra la transformación del sistema 

reciproco en términos del sistema reciproco sin transformar, se tiene lo siguiente: el vector 

posición en el sistema reciproco es       
      

 . El producto escalar con    da         

           
          Debido a que      

    para i≠k y 1 para j=k se sigue que         , 

entonces los índices de Miller se transforman como vectores base. [VAINSHTEIN.B. 1981]. 

Para la transformación inversa respectiva al sistema reciproco      ) se tiene lo siguiente: 

      
      

   El producto escalar con    da                    
         y por lo 

tanto         . La transformación inversa ocurre naturalmente como con la correspondiente 

transformación inversa de los vectores base con la matriz inversa. [VAINSHTEIN.B. 1981]. 

 

3.4 PROPIEDADES DE SIMETRIA 

 

Las propiedades de simetría son las más adecuadas para una clasificación sistemática de cristales. 

La simetría determina la dependencia direccional de las propiedades físicas de una manera 

decisiva.  

El concepto de simetría se puede conocer en diferentes campos. La simetría en el sentido más 

estricto está presente cuando se reconocen objetos uniformes en el espacio, los cuales pueden ser 

transferidos por un movimiento entre si (coincidencia) o que se comportan como imagen y reflejo 

[NUSBAUM.Allen.1974, BROWN.Frederick.1970]. El concepto de simetría podría ser heredado a 

objetos no geométricos. En consecuencia, simetría en sentido figurado significa la repetición de 

cosas uniformes o similares [8, VAINSHTEIN.B. 1981]. 

 

La cristalografía se interesa principalmente en el concepto de simetría como una repetición de 

objetos similares o uniformes, en el espacio y distinguir entre dos tipos de manifestaciones, que 

sin embargo, exhiben una asociación interna, es decir, la simetría geométrica en el sentido estricto 

y la simetría física en el espacio [DE DIOS VARELA.Juan.2000]. El primer caso es concerniente con 

que se repita en diferentes direcciones la relación entre distancias de puntos y ángulos entre 

líneas. El segundo caso se refiere a propiedades físicas de cuerpos que se repiten en diferentes 

direcciones. La simetría se presenta en parte de la simetría estructural de los cristales y en parte 

de la simetría intrínseca de los fenómenos físicos [DE DIOS VARELA.Juan.2000].  
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Dos o más figuras geométricas o cuerpos pueden ser llamados geométricamente uniformes o 

equivalentes cuando ellos solo difieren con respecto a su posición. Por otra parte, figuras 

derivadas de reflexión y centros de simetría también son equivalentes. A cada punto especificado 

por el punto final de un vector yi de la primera figura se le asigna un vector y´i de una segunda o 

nueva figura tal que            
    

                        
    

    
    

  
 
 (i,j,k,l 

especifican cuatro puntos arbitrarios). Entonces las figuras respectivas exhiben iguales longitudes 

y ángulos correspondientemente.  

 

3.4.1 ELEMENTOS DE SIMETRIA    

1)traslación: el desplazamiento de cada punto yi ( considerado como el punto final de un vector) 

de una forma geométrica dada por un vector fijo t, el vector traslación, y lleva a una segunda 

figura con los puntos   
         (Figura5) . La repetición adecuada conlleva a una cadena infinita 

de figuras equivalentes. La operación de simetría está definida por el vector t, representado por la 

función vectorial             [HAUSSÜHL.Siegfried.2007, SANDS.E.1993, NUSBAUM.Allen. 

1974].  

 

 

Figura 5. Traslacion de un punto    a traves de  un vector t a un punto   
 . 
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2) rotación sobre un eje: una rotación a través de un ángulo ϕ sobre un eje dado lleva el punto yi 

de una figura geométrica dada o un cuerpo a el punto   
 de una figura simétricamente 

equivalente, donde los puntos correspondientes tienen la misma distancia del eje de rotación y se 

sitúan en un plano normal al eje de rotación (Figura 6). En este tipo de operación, los puntos 

coinciden como con traslación. Característico para la rotación es la posición del eje de rotación y el 

ángulo de rotación ϕ. Se llama n=2π/ϕ, donde ϕ es medido en radianes (la multiciplidad del eje). 

El eje de rotación tiene el símbolo n. La operación de rotación se define como   
        . Un eje 

de rotación se conoce como polar cuando la dirección y la dirección contraria del eje de rotación 
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no son simétricamente equivalentes [HAUSSÜHL.Siegfried.2007, SANDS.E.1993, NUSBAUM.Allen. 

1974]. 

 

 

Figura 6. Rotación sobre un eje fijo de un punto    a un punto   
  a traves de un angulo  - 

 

HAUSSÜHL, Siegfried. Physical properties of crystals, an introduction 

 

3) rotoinversión: en esta operación existe un acoplamiento inseparable entre una rotación y una 

operación denominada inversión. La operación de inversión mueve un punto y, a través de un 

punto (centro de inversión) idéntico al eje de coordenadas (Figura.7), para obtener el punto y´=-y, 

que se produce con la función impar           . El orden de la operación es insignificante. La 

operación rotoinversión se especifica con el símbolo   . Entonces   
                 = 

( )in
R y . Ocasionalmente se introduce un eje rotación-reflexión en vez de un eje rotación-

inversión. Ambas operaciones conllevan a los mismos resultados; sin embargo, la multiciplidad 

podría ser diferente para las rotaciones generadas [HAUSSÜHL.Siegfried.2007, SANDS.E.1993, 

NUSBAUM.Allen.1974]. 

 

 

Figura 7. Inversión de un   punto –   por medio de un centro de inversion. 
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Casos especiales e importantes de rotoinversión son la inversión 1 , en otras palabras, la imagen 

espejo alrededor de un punto y la rotoinversión 2 . Lo posterior es encontrar una imagen idéntica 

de espejo a través de un plano normal al eje 2  (plano espejo o plano de simetría figura 8). La 

expresión centro de inversión o centro de simetría también son usados para la inversión. La 

notación preferida de la imagen espejo a través de un plano es m (espejo) en lugar de 2 . 

 

 

Figura 8. Identidad de 2 y m (plano espejo). 
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¿Cómo se expresan estas operaciones en términos de los componentes de los vectores   y   ? 

primero se demostrara para para el caso de un sistema de referencia cartesiano. El eje de rotación 

es paralelo a e3. La rotación lleva el sistema básico {ei} (base canonica en R3) a un sistema 

simétrico-equivalente    
    tal como se muestra en las ecuaciones 10, 11 y 12(figura.9). 

[HAUSSÜHL.Siegfried.2007]. 

 

 

                                                            ecuación.10 

                                                         ecuación.11            

                                                                                ecuación.12 

Figura 9. Rotacion sobre un eje en de un sistema de referencia cartesiano. 
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Entonces la matriz de transformación está representada por la ecuación matricial 13 

 

 

       
         

          
   

                                                  ecuación.13 

                                                                                  

 

¿Cómo se describen las coordenadas de un punto generadas por una rotación en el sistema de 

referencia que esta antes de la transformación? La transformación inversa esta descrita por la 

matriz transpuesta (ecuación 14, 15, 16) 

  
                                                                                                           ecuación.14 

  
                                                                                                           ecuación.15 

  
                                                                                                                               ecuación.16 

                                                                                                  

 

Simbólicamente se puede escribir como se muestra en la expresión 17  

 

      
  

          
         

   
         y      

         
                      

ecuación.17 

 

El caso general de una posición arbitraria del eje de rotación     de grado n puede ser 

comprendido usando calculo vectorial. Sea n  el ángulo de rotación. La dirección positiva de la 

rotación será en el sentido de las agujas del reloj  cuando se mire en la dirección de      

(Figura.10). 

Se encuentra la relación a partir de la ecuación 18 

       
                                                               ecuación.18 

Y entonces se obtiene la correspondiente matriz de transformación ( )n ijR v . 

Para el caso de una rotoinversión, se tiene que ( )n ijR v  , donde el origen del sistema de 

coordenadas es tomado como el centro de simetría. 
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Para obtener todos los puntos simétrico-equivalente, proveniente de las múltiples operaciones de 

las operaciones de simetría sobre ´´ y ´´, se usa el mismo nR  sobre y  según 

2( ) ( )n ny R y R y   y así sucesivamente [VAINSHTEIN.B.1981]. En general, se tiene que 

´ ( )m m

ny R y . Estas matrices son obtenidas por medio de múltiples multiplicaciones de matrices 

como se puede observar en la figura 10.  

 

Figura 10. Relaciones vectoriales para la rotacion de un eje arbitrario en. 
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3.4.2 GRUPOS DE SIMETRIA PUNTUAL   Ahora es importante considerar la compatibilidad entre 

las tres operaciones de simetría consideradas anteriormente, por ejemplo ¿qué combinaciones 

simultáneas son posibles? Como un primer paso se analiza las combinaciones donde a lo máximo 

un punto del espacio posea las propiedades de simetría, es decir, permanecer invariante. Estas 

combinaciones de operaciones de simetría se llaman grupos de simetría puntual. A continuación 

solo se trataran los procedimientos esenciales y los resultados más significantes, para esto se dará 

respuesta  a las siguientes preguntas:  

a. ¿En qué manera son n  o  n  compatibles con 1 , 2 y 2 =m ? 

b. ¿Bajo qué condiciones n  o  n pueden existir simultáneamente con p  o p cuando n,p≥3? 

Donde p especifica una segunda rotación de eje con p simetría.  

c. En b ¿Puede 1 , 2 y 2 1 , 2 y 2 ocurrir también? 

d. ¿Las operaciones n  o  n y sus combinaciones permitidas bajo a, b, c pueden ser 

combinadas con una traslación? 
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Se difiere del caso d por que la invariancia de todos los puntos es suprimida por la traslación, con 

respecto a (a) los siguientes siete casos pueden ser comprobados por inspección directa de 

proyecciones estereográficas [VAINSHTEIN.B.1981, LENTIN.A. 1967, FRALEIGH.John.1987]. 

1. n  o  n  con 1 . 

2. n  o  n paralelo a 2. 

3. n  o  n perpendicular a 2. 

4. n  o  n formando un ángulo arbitrario con 2. 

5. n  o  n paralelo a 2 =m 

6. n  o  n perpendicular  a 2 =m 

7. n  o  n formando un ángulo paralelo con 2 =m 

Con un eje principal n  o  n , las siguientes siete combinaciones permisibles resultan de las 14 

posibilidades siguientes: [MASE.Thomas.1999]. 

n (solo un eje de grado n) 

n/m (léase ¨n sobre m¨ , plano de simetría perpendicular a un eje de grado n) 

nm (plano de simetría que contiene los ejes de grado n) 

n/mm (plano de simetría perpendicular a los ejes de grado n , un segundo plano de simetría que 

contiene los ejes de grado n) 

n (solo un eje de rotoinversión de grado n) 

n 2 (ejes de grado 2 perpendiculares a el eje de rotoinversión de grado n) 

Todas las demás combinaciones resultan de coincidencias de las 7 combinaciones mencionadas. Se 

encuentra que a parte de la generación de operaciones de simetría, otras operaciones son 

obtenidas necesariamente lo que puede ser usado también para generar las combinaciones dadas. 

Por ejemplo, n 2= n m o 2 1 =2/m. Normalmente se unen los símbolos más cortos con respecto a 

los símbolos de generación. Los símbolos completos, los cuales comprimen todas las operaciones 

de simetría compatibles con una cierta combinación, juegan un rol importante en el área de la 

cristalografía (determinación de estructuras, métodos de teoría de grupos). La notación de 

Hermann-Mauguin que se usa aquí es la estándar internacional.  

Volviendo al caso (b) , considerando ejes de rotación de grado n y ejes de rotoinversión de grado n 

, la tercera ley de la cristalografía afirma : 

En cristales solo se observan ejes de simetría de grado    ,   ,   ,    y 6. 
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Siguiendo con el caso b: la combinación de ejes de rotación n (o ejes de rotoinversión n con ejes 

de rotación p ( o p ) para el caso n,p≥3 conlleva a una multiciplidad mutua de ejes, a saber por lo 

menos n diferentes ejes p y p diferentes ejes n. En un sistema coordenado cartesiano existiría un 

eje n ubicado paralelamente a     y un segundo eje p ubicado en el plano generado por     y     , los 

cuales son perpendiculares a     como se puede observar en la figura.11.  

 

Figura 11. Compatibilidad de ejes n y ejes p. 
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El ángulo entre los ejes es α. Aplicando la operación n sobre el eje p se produce un segundo eje p´. 

Los vectores unitarios a lo largo de estos ejes son los vectores en,     y    
 . Con             

        y representando matricialmente mediante la ecuación 19 

      
  

          
         

   
                                                    ecuación.19          

                                                                                     
 

Se obtiene   
                                     . Ahora se calcula el ángulo β 

entre p y p´. El resultado es       
                                   . De esta 

ecuación y con   la relación                    se deriva la expresión         

            , donde.       . 

Primero se considerara el caso simple de la combinación de un eje de grado 3 con otro eje p≥2 
donde p=2 , la consideración α=0 o 90° ya fue discutida. Por lo tanto varios ejes de grado 3 

simétrico-equivalentes son creados, que en una esfera, cuyo centro es el punto de intercepto 

común, fijando un triángulo esférico de lados iguales, cuyo centro también especifica el punto de 
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intercepción de un eje de grado 3. En este triangulo esférico α=β (figura.12) [HAUSSÜHL. Siegfried. 

2007, SANDS.E. 1993]. 

 

Figura 12. Combinacion de dos ejes de grado 3. 
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Para el caso n≥4 sea α la distancia angular más pequeña entre dos ejes de simetría n equivalentes 

[HAUSSÜHL. Siegfried. 2007, BROWN.Frederick.1970]. Entonces la distancia angular α´ entre dos 

ejes resulta de la aplicación de uno sobre los otros ejes, respectivamente, o debe desaparecer, por 

ejemplo ambos ejes deben coincidir o se tiene que α≥α´. Sin embargo, la distancia angular más 

larga posible es 90°. Como se puede ver fácilmente de una proyección estereográfica (figura.13), la 

única posibilidad para ejes de rotación n≥4 es que ambos ejes coincidan ya que α´<α en cada caso.  

 

Figura 13.  Combinación de dos ejes de grado n con n≥4. 
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Esto significa que en el caso (b) los puntos de intercepción de los ejes de grado n simétricamente 

equivalentes (n≥3) siempre forma un triangulo esférico de lados iguales (α=β). De la relación 

derivada anteriormente, se obtiene la relación dada por la ecuación.20 

:cos / 2 1/ (sin / 2).                                                                           ecuación.20      

   La TABLA 1 contiene los posibles ángulos α como una función del eje de grado n. 

 

Tabla 1. Posibles ángulos entre ejes de grado n. concerniente a ejes de grado n se pueden ver los 

resultados respecto al caso (a) [8]. 
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Una combinación de varios ejes simétrico-equivalentes de grado n (n≥3) es permitida solamente 

para n=1, 2, 3, 4,6. Los ángulos que aparecen son establecidos.  

El caso (c): la discusión de las combinación de ejes de grado n (n≥3) requiere un complemento, ya 

que con los ejes de grado n solo el caso α=β fue establecido. En el centro de el triangulo equilátero 

esférico, formado por el punto de intercepción de los tres ejes de grado 3 sobre la esfera, existe 

otro eje de grado 3, que con los otros ejes especifican el triangulo esférico incluido el ángulo α´ 

que se obtiene usando la relación trigonométrica que se observa en la ecuación.21 

                    
 

 
                                                                                 ecuación.21 

Esto es reconocido al aplicar la formula derivada anteriormente para la rotación sobre un eje de 

grado n. El resultado es α´=70.53°. La pregunta ahora es, si incluso con esta pequeña distancia 

angular, existen ejes de grado 3 cuyos puntos de intercepción sobre una esfera también forman un 

triangulo equilátero esférico. Con la misma fórmula usada antes, se obtiene en este caso, para un 
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eje intercepción de grado 3 más en el centro del triangulo, el ángulo α´´≈41.81° ya que sin α´´=2/3 

.este es, de hecho, el ángulo más pequeño de los dos ejes que ocurren en los grupos icosaédricos 

a través de la combinación de varios ejes de grado 3 [VAINSHTEIN.B.1981., DE DIOS VARELA.Juan. 

2000].   

  Al igual que en el caso de los ejes de grado 3, los triángulos equiláteros esféricos de de los puntos 

de intercepción de los ejes de grado n simétrico-equivalentes   
      

      
   también poseen ejes de 

grado 3 en sus centros (figura.14). Por lo tanto in todas las combinaciones de ejes de grado n 

(     , los ejes de grado 3 siempre están presentes, lo cual incluye los ángulos antes 

mencionados.  

 

Figura 14. Simetria de un cubo. 
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El sistema de cuatro diagonales espaciales de el cubo representa el grupo de simetría puntual 

(abreviado GSP) de la combinación de dos ejes polares de grado 3 (polar significa que la dirección y 

la dirección inversa no son equivalentes). Como puede verse fácilmente con la ayuda de la 

proyección estereográfica, este arreglo también contiene tres ejes de grado 2, los cuales son 

paralelos a las aristas del cubo, es decir, la mitad del ángulo más grande entre dos ejes de grado 3. 

Este GSP está dado por el símbolo 23 en la nomenclatura de Hermann-Mauguin. (figura.15) 

[NUSBAUM.Allen.1974, BROWN.Frederick.1970].    

La proyección estereográfica se analiza a continuación. 
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Figura.15 proyección estereográfica del grupo m3m. 

 

 
HAUSSÜHL, Siegfried. Physical properties of crystals, an introduction 

La combinación de 23 con planos de simetría perpendicular a los ejes de grado 2 o con    conlleva a 

GSP 2/m. Con planos de simetría, cada uno con dos ejes de grado 3, se obtiene GSP   3m, los ejes 

de grado 2 se transforman en ejes   . EN 2/m   , simbolizado más corto con m3, los ejes de grado 3 

son no polares, en    m, simbolizado más corto con    , son polares como en 23. Si se introducen 

ejes de grado 4 en vez de ejes de grado 2 se obtiene el GSP 432, simbolizado más corto con 43. 

Aquí, otros ejes de grado 2 se generan en la mitad de los ángulos más pequeños entre 

los dos ejes de grado 3. Los ejes de grado 3 no son polares. Sin embargo, los ejes de grado 4 

forman un ángulo de 90° como lo muestra la tabla.1. Finalmente, los planos de simetría 

perpendiculares a los ejes de grado 4 también pueden ser combinados. Esto lleva a GSP 4/m  2/m, 

de forma más corta con el símbolo 4/m3 o m3m (figura.15) , el grupo de más alta simetría en los 

cristales. Este último grupo también puede obtenerse con la inclusión de    en 43.Estos cinco cinco 

grupos de simetría puntual comprenden sistema cubico del cristal.  

 

En conclusión para el grupo de simetría del nitruro de titanio podemos afirmar que  

 

         
 

 
  

 

 
 

 

La última notación indica que el grupo esta caracterizado por un eje tetragonal juntamente con 

planos especulares perpendiculares, un eje ternario, incluyendo un centro de simetría, y ejes 

binarios perpendiculares a los planos de reflexión 

Existen un total de 32 grupos de simetría puntual cristalográficos. Estos son divididos en siete 

sistemas cristalinos dependiendo de la existencia de un cierto de mínimo simetría (tabla 2) 
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[SANDS.E. 1993, NUSBAUM.Allen.1974].  Estos sistemas son asociados con las siete clases de 

simetría de los sistemas de referencia cristalográfica. Estos sistemas son especificados por 

direcciones prominentes, las llamadas direcciones de visualización, por los que posiblemente se 

ejecutan ejes de simetría o normales sobre planos. Resulta que el sistema tiene en la mayoría  

tres direcciones de visualización diferente 

 

Tabla 2. Siete grupos cristalograficos.   
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3.5 TEORIA DE FORMAS 

 

El conjunto completo de caras simétrico-equivalentes a una cara (h1h2h3) en un grupo con simetría 

puntual esta designado como una forma con el símbolo {h1h2h3}. El conjunto de vectores 

simétrico-equivalentes a un vector de red [u1u2u3] es simbolizado como <u1u2u3>; 

correspondientemente, <|u1u2u3|> significa el conjunto de puntos simétrico-equivalentes al punto 

[|u1u2u3|]. 
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Para calcular las caras simétrico-equivalentes, aristas de red, o puntos se usan las 

transformaciones ya discutidas, con una transición del sistema básico a un sistema simétrico 

equivalente.  

En un sistema simétrico-equivalente las caras normales cotransformadas y vectores respectivos, 

poseen las mismas coordenadas que en el sistema básico. Ya que las caras simétrico-equivalentes 

y vectores respectivos o puntos se obtienen inquiriendo sobre los índices o coordenadas de las 

cantidades transformadas en el sistema antiguo. Esto resulta de la transformación inversa, por lo 

tanto en el caso los índices de Miller con la matriz de transformación inversa U-1 y en el caso de 

vectores o puntos con la matriz transpuesta UT. El numero de objetos simétrico-equivalentes 

generados por una operación de simetría se llama orden h. Aplicaciones repetidas producen todas 

las cantidades simétrico-equivalentes; por lo tanto {h1h2h3}={(U-1)m(h1h2h3)}={U-m(h1h2h3} y 

correspondientemente <u1u2u3>=<(UT)m[u1u2u3]> con m=1,2,3,…,h. [VAINSHTEIN.B.1981, DE DIOS 

VARELA.Juan. 2000].   

Si existen varias operaciones que generen simetría, entonces el cálculo de todas las cantidades 

simétrico-equivalentes requieren que las operaciones de simetría adicionales sean aplicadas a las 

cantidades ya generadas por las otras operaciones.  

De esta forma, las matrices de transformación para el grupo de simetría Fm3m son mostradas en 

la ecuación.22 

 

 
   

    
   

          
    
    

    
         

   
   
    

                                      ecuación.22 

 

Ahora se va analizar las diferentes formas en los grupos de simetría puntual de un sistema. Se 

investigara las relaciones entre los grupos puntuales de alta simetría y los de baja simetría en el 

mismo sistema. Estos grupos, los holoédricos, son 1, 2/m , 2/mm, 3m, 4/mm, 6/mm, 4/m3. Si uno 

remueve elementos de simetría simples de los holoédricos, se obtienen los grupos de simetría de 

baja simetría de el mismo sistema. Si no existen ejes de simetría dos o planos de simetría (uno solo 

en cada caso), la forma resultante son hemiédricas, que es un grupo de simetría puntual en el cual 

solo están la mitad de las caras que en el holoédrico. Si se remueven dos elementos de simetría 

menor, se obtienen los grupos de simetría puntual tetartoedral que solo tiene un cuarto de las 

caras del holoédrico. Estos son conocidos como grupos de simetría puntual meroedricos 

dependiendo del tipo de elementos de simetría removidos o restantes. Cada sistema tiene un 

máximo de siete grupos de simetría puntual incluido los holoédricos. Estos se clasifican en la 

tabla3. 
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Tabla 3: meroedros de los siete sistemas cristalinos. 
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En cada holoedro existe un triángulo esférico cuya repetición generada por los elementos de 

simetría abarcan toda la esfera una sola vez. En los meroedros, los elementos de simetría cubren 

sólo una parte, es decir, la mitad de la esfera en el hemiédrico  y una cuarta parte de la esfera en 

el tetartoedro. los triángulos se denominan triángulos elementales y están representados en la 

figura.16 . El arreglo de estos triángulos es característico para cada grupo de simetría puntual. Su 

número corresponde al orden del grupo de simetría puntual. Cada cara normal es asociada con 

una de las siguientes posiciones indistinguibles en el triangulo esférico de los holoedros figura.17: 

 

1. Esquina 1. 

2. Esquina 2. 

3. Esquina 3. 

4. En el lado entre 1 y 2. 

5. En el lado entre 2 y 3. 

6. En el lado entre 3 y 1. 

7. Dentro del triángulo. 
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Figura 16: triángulos elementales en los siete sistemas cristalinos. 
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Figura17: sietes posiciones en el triangulo elemental. 

 

 

 

 

 

 

HAUSSÜHL, Siegfried. Physical properties of crystals, an introduction 

 

En cada sistema, excepto en el triclínico y monoclínico, las posiciones 1, 2 y 3 son asociadas con 

una dirección fija, además las caras dadas tienen índices de Miller distintos. Las posiciones 

laterales 4, 5 y 6 poseen un grado de libertad. Solo la tercera posición no tiene, no está vinculada a 

las restricciones (dos grados de libertad). Formas especiales evolucionan de la sexta posición. La 

posición 7 genera formas generales, características para cada grupo de simetría puntual y también 

para la distribución de los triángulos elementales. La TABLA 4 presenta las siete formas para los 

sistemas cúbicos. La nomenclatura especial de las formas del sistema cubico esta mencionado en 

la tabla 4. 

 



Modelación Matemática de la Estructura Cristalina 

 del TiN – FCC por Medio de Teoría De Grafos  A. E. Gómez 

39 
 

Tabla4: Las formas de el cubo y el grupo puntual icosaedral. Los índices de Miller son solo validos 

para cristales cúbicos [8].     
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La tabla.5 muestra el grupo puntual característico del nitruro de titanio. 

Tabla 5: Grupo puntual del TiN [8].    .  
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3.6 SIMETRÍA DE REDES ESPACIALES (GRUPOS ESPACIALES) 

3.6.1 tipos de bravais  La discusión concierne  a la combinación de ejes de rotación y de 

rotoinversión con translaciones. Puesto que la operación de la translación se puede repetir un 

número arbitrario de veces, los cuerpos con simetría de traslación siempre tienen extensión 

limitada en  sentido riguroso. Si solo existe un vector de translación t1, entonces se está tratado 

con una red unidimensional (red en cadena), cuyos objetos simétrico-equivalentes podrían tener 

formas tridimensionales. Dos translaciones t1 y t2 resulta en un la red bidimensional. Las 

translaciones generales de redes tridimensionales exhiben tres traslaciones no coplanares t1, t2 y 

t3, las cuales, repetidas algún número de veces, siempre reproducen las redes. Para la descripción 

de las relaciones de simetría y las consideraciones de las propiedades de la red, y por lo tanto del 

cristal ideal, es suficiente con la investigación de una celda simple de la red, celda elemental 

[BROWN.Frederick.1970, VAINSHTEIN.B. 1981].     
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La red se representa en su totalidad con los puntos finales de los vectores r=r1a1+r2a2+r3a3=riai, 

donde ri son enteros arbitrarios y ai forman un sistema de tres vectores base no coplanares. Una 

celda elemental de una red es un paralelepípedo generado por a1, a2 y a3. Esta traslación es 

llamada simplemente primitiva porque una celda contiene solamente un punto de red. ¿Cómo 

estas translaciones de redes difieren con respecto a sus propiedades de simetría? Debido a 

propiedades de simetría, existen solo siete tipos de métrica distinguibles, y por lo tanto solo siete 

sistemas distinguibles de celdas primitivas. Estos siete sistemas son llamados tipos primitivos de 

Bravais. Cada uno posee la simetría holoedral del sistema cristalográfico dado. Ahora la pregunta 

sigue sin respuesta, ya sea para redes primitivas con determinados valores de métrica, existen más 

tipos distinguibles. Esta pregunta se puede plantear de otra manera. Haciendo ciertas 

proporciones de ejes a1:a2:a3 y ángulos αi de las redes tipo de Bravais ¿existe tal que en una red 

dada se encuentra una celda más grande con simetría más alta que la celda primitiva? Estas celdas 

más grandes, sin embargo, solo pueden poseer la simetría holoedral del sistema cristalográfico. 

Ellas contienen más de un punto de red por celda y son designados como tipos de Bravais 

multiprimitivas. ¿Cuántos tipos diferentes de estas existen? Se podría imaginar que una celda 

mutiprimitiva es construida de una celda primitiva simple por la adición de mas puntos de red. 

Esta nueva red podría también ser una red de translación. Sea r=riai una red primitiva inicial. Si se 

une al punto final de p, en sí no es un vector de red, una red más del mismo tipo, entonces se 

construye una red que consiste en puntos de r y r´=r+p=r+2p=r´´ y por lo tanto 2p=r´´-r=r´´´ es un 

Vector de red de la primera red de translación. Ahora selecciona una p de modo que se encuentra 

dentro de la celda unitaria de la primera red. Esto no es una restricción, ya que cada celda puede 

ser considerada como una celda elemental. Para p se tienen las siguientes posibilidades:  

                                       
  

 
             

                                                                                

 
      

 
        

 

                                                                         

 
         

 

 

Esta operación de construcción es llamada centrado. Se pueden distinguir un total de siete redes 

primitivas-múltiples. Los siguientes símbolos son usados para especificar tipos de Bravais: 

P: red primitiva  

A, B, C: centrado en una sola cara de la red, dependiendo de la orientación de la cara paralela a 

(100), (010), (001). 

R: en lugar de P una red con una celda unidad trigonal-romboedral. 
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H: en lugar de P una red hexagonal con una red trigonal-hexagonal. 

F: red centrada en la cara. 

I: red centrada en el cuerpo. 

Estos símbolos son previstos con la simbología de Hermann-Mauguin para la simetría holoedral de 

una celda dada. Todo lo anterior se resume en la figura.18.  

 

Figura 18: los 14 tipos de Bravais, 7 primitivas, y 7 primitivas múltiples. 
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La figura.19 muestra las proyecciones paralelas del sistema cubico.  
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Figura 19: quince diferentes formas del sistema cubico. 
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3.7  PROPIEDAD FISICA (DEFINICIÓN TENSORIAL) 

Los fenómenos físicos de la materia se hacen evidentes en los experimentos y su formulación  

cuantitativa en mediciones. Los resultados de tales medidas a menudo conllevan directamente a 

estamentos directos que son llamados propiedades de una sustancia dada. Ahora se quiere mirar 

más profundamente el término propiedad. Para este propósito, se imaginan aquellas acciones, 

abarcando el grupo de independientes o cantidades inducidas, las cuales se pueden realizar 

arbitrariamente sobre una prueba. Esto se especifica por el símbolo Aj´j´´j´´´…..´ o en notación corta 

Aj, donde los índices j´, j´´ , y así, son introducidos para caracterizar más precisamente las 

cantidades. De esta forma los estados de esfuerzo mecánico general son cantidades 

independientes. Las cantidades inducidas dan lugar a efectos que son medidos con la ayuda de 

cantidades dependientes Bi´i´´i´´´, en notación corta Bi. De esta forma la deformación mecánica es 

una cantidad dependiente.  

La relación entre cantidades  independientes y dependientes esta descrita por la ecuación.23:  
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                                                                                                                  ecuación.23 

Consecuentemente, la función        especifica aquellas propiedades del cuerpo las cuales bajo la 

acción de las cantidades          producen las cantidades   . 

Las funciones        y por lo tanto las propiedades son divididas en dos grupos: 

i) Propiedades tensoriales. Existe una relación multilineal entre    y las    del tipo (ecuación.24): 

       
         

            
                                                                       ecuación.24 

(Se suma acorde a la convención de la suma).       
   son coeficientes constantes y todas las 

cantidades dependientes no afectadas son constantes. Esta representación corresponde a la serie 

de Maclaurin en    acorde a  la ecuación.25: 

    
 

  

    

       
    

 
                                                                                                ecuación.25 

Con la característica de que los términos no constantes están presentes. La expansión ocurre en el 

valor cero de todo   . 

El coeficientes       
  con índices fijos jkl…  representa una cierta propiedad. En el caso de un índice 

simple k se esta tratando con una propiedad de primer orden, con índices pares jk se esta tratando 

con una propiedad de segundo orden y así sucesivamente. Muchas propiedades mecánicas 

pertenecen a las propiedades tensoriales [VAINSHTEIN.B.1981, SEPULVEDA.Alonso.2009].      

ii) Propiedades no tensoriales. Aquí la relación entre cantidades dependientes e independientes 

son más complicadas. Propiedades como plasticidad, dureza abrasiva y dureza scratch, son no 

tensoriales.  

 

3.7.1 Superficies de referecia y curvas de referencia   Muchas propiedades, especialmente las 

propiedades tensoriales, poseen anisotropía, la cual puede ser representada por una superficie en 

el espacio. 

En el caso de una dependencia direccional simple, la superficie de referencia proporciona una 

visión general de la anisotropía completa. La superficie de referencia se obtiene como el conjunto 

de los puntos finales de los vectores radiales r, se extienden de un punto fijo, con longitudes 

iguales a los valores de la propiedad para la dirección dada. De esta forma se puede representar 

una propiedad, tal como dureza de nanoindentación ( una medida de la plasticidad), con la ayuda 

de una superficie simple de referencia[HAUSSÜHL.Siegfried.2007, SIMMONDS.James.1982, 

SEPULVEDA.Alonso.2009].     
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Si existen para cada dirección de medida muchos valores dados de una propiedad, entonces se 

obtiene una superficie de referencia múltiple [HAUSSÜHL.Siegfried.2007, MARTINEZ-CHAVANZ. 

Regino. 2006].     

Par algunas propiedades, en las que varias direcciones entran en juego simultáneamente, por 

ejemplo, con la dureza scratch, se debe escoger una representación compleja en forma de curva, 

por que las mediciones resultan dependientes no solamente de la orientación de la cara del cristal 

sino también de la dirección de corte o la dirección de rayado.  

 

3.7.2 Principio de neumann  ¨EL ESPACIO DE SIMETRIA DE LAS PROPIEDADES FISICAS DE UN 

CRISTAL NO ES MENOR QUE LA SIMETRIA ESTRUCTURAL DEL CRISTAL¨[ HAUSSÜHL.Siegfried.2007, 

VAINSHTEIN.B.1981].     

 

3.7.3 Teorema de los valores extremos  En las direcciones de los ejes de simetría con n≥3 las 

propiedades se toman sobre valores extremos, de esta manera, en todas las direcciones 

suficientes adyacentes de encuentran los valores más altos o más bajos de las propiedades dadas. 

En direcciones de ejes de grado dos, las propiedades toman dos valores máximos o toma puntos 

sobre una superficie de silla de montar. , entonces, la superficie de referencia posee estos puntos 

a lo largo de las líneas de curvatura principales perpendiculares  a un valor extremo que puede ser 

máximo o mínimo. En todas las direcciones  dentro de un plano de simetría, cada propiedad toma 

un valor extremo relativo cuando pasa por la línea de curvatura principal perpendicular al plano de 

simetría. [HAUSSÜHL.Siegfried.2007, VAINSHTEIN.B.1981].     

 

3.7.4 Simetria del medio  Acorde al principio de Neumann. Los tensores de propiedad deben 

poseer a lo máximo el grupo de simetría del cristal dado. Esto significa que los componentes 

deben ser invariantes con respecto a todas las operaciones de simetría del grupo puntal de 

simetría dado [HAUSSÜHL.Siegfried.2007, VAINSHTEIN.B.1981, SIMMONDS.James.1982]. En 

cristales, las únicas operaciones de simetría macroscópicas que se toman en consideración son las 

rotaciones Rn y las rotoinversiones    . 

Para estas operaciones especiales de simetría, la relación dada por la ecuación.26 debe ser 

cumplida si ella aparece en el grupo de simetría puntual dado: 

 

      
                                                                                                      ecuación.26 
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Si existen h operaciones de simetría y si el máximo número de componentes independientes es 

Z=nm , donde m es el rango del tensor y n es la dimensión del espacio, entonces se obtiene un total 

de hZ ecuaciones lineales.  

Si h es el orden del grupo de simetría, el sistema de ecuaciones también contiene la identidad para 

cada componente del tensor una vez, resultando en un total de (h-1)Z ecuaciones no triviales. En 

principio, es suficiente con aplicar los generadores del grupo de simetría. Sin embargo, a menudo 

es útil aplicar las demás operaciones de simetría, tales como las potencias   
    

  y así 

sucesivamente, con el fin de simplificar la solución de sistema. Si h≥3, las ecuaciones muestran una 

fuerte dependencia lineal, lo que a menudo resulta en una enorme reducción en el número de 

componentes independientes.  

Consideremos la operación de un centro de inversión    , cuya matriz de transformación está dada 

por la ecuación.27 

 

     
    
    
    

                                                                                           ecuación.27 

Como resultado se tiene lo mostrado en la ecuación.28 

 

                                                                                                      ecuación.28 

 

Ya que                              (delta de Kronecker) [HAUSSÜHL.Siegfried.2007, 

MARTINEZ-CHAVANZ.Regino.2006]. Esto significa que todo tensor de rango impar desaparece 

completamente, cuando existe un centro de inversión. La situación es diferente con pseudo 

tensores de rango impar. Ellos existen en la presencia de    y los pseudo tensores de rango par 

desaparecen. El centro de inversión no tiene influencia sobre tensores de rango par. Por lo tanto 

se dice que estos tensores son centro-simétricos, independientes de la simetría del medio. 

Otro aspecto a considerar es la operación de un eje de grado dos paralelo a   1 y una plano de 

simetría perpendicular a   1, representado como una rotación-inversión -2 paralelo a   1. Las 

matrices de transformación asociadas están dadas por la ecuación.29 

      
  

   
    
    

                               
  

    
   
   

                      ecuación.29 

La transformación de los componentes del tensor son representados por la ecuación.30 y 31 
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                                                                                           ecuación.30 y 31     

respectivamente,  

 

3.8 TENSOR DEFORMACION 

 

El cambio mecánico de forma de un medio es llamado deformación. Este es descrito por el tensor 

deformación. Se mide la deformación a través del desplazamiento experimentado por dos puntos 

vecinos P1 y P2. Los puntos tienen las coordenadas                                     en 

un sistema de referencia indeformable. La deformación lleva a ambos puntos a los puntos     
      

  

con las coordenadas expresadas en la ecuación.31 [14,22]. 

                                                                (31) 

Antes de la deformación, la posición muta de ambos puntos esta descrita por el vector    y 

después de la deformación por el vector       (figura.20). El vector                   es 

llamado vector desplazamiento.  

 

Figura 20 : posiciones de los puntos P1 y P2 antes y después de la deformación (  
            

 ). 

 

HAUSSÜHL, Siegfried. Physical properties of crystals, an introduction 

Considerando los componentes del vector    expandido en series de Taylor en componentes de 

  , y tomando solo el primer término se tiene la siguiente expresión (ecuación.32): 
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                                                                                                                        ecuación.32 

 

Las cantidades 
   

   
 son las componentes del tensor desplazamiento –un tensor de rango dos 

[MASE.Thomas. 1999, DIETER.George.1961, GONZÁLEZ.Jorge.2006]. El tensor propiedad es 

reconocido por la interconexión de los vectores    y   . 

Resolviendo el tensor desplazamiento se obtienen las relaciones tensoriales (ecuación.33): 

 

   

   
                       

 

 
  

   

   
  

   

   
            

 

 
  

   

   
  

   

   
                              ecuación.33 

 

La parte simétrica       es llamada el tensor deformación y la parte antisimetrica       el tensor 

rotación [SEPULVEDA.Alonso. 2009, DIETER.George. 1961, LINERO.Dorian. 2010]. 

Los componentes del el tensor deformación son fácilmente accesibles para una interpretación 

física. Los componentes longitudinales     describen los cambios relaticos en longitud en la 

dirección   i que ocurren durante la deformación, esto se expresa mediante la ecuación.34 

 

           
   

   
                                                                                              ecuación.34 

 

Donde j≠i. El efecto longitudinal esta dado por la ecuación.35 

 

   

   
 

   

  
                                                                                                                ecuación.35 

 

cuando se especifica la diferencia de las coordenadas en la dirección ei para li y y su cambio por     

, como se puede observar en la figura.21  
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Figura.21 : efecto longitudinal del tensor deformación a lo largo de e1.           . 

 

 

HAUSSÜHL, Siegfried. Physical properties of crystals, an introduction 

 

Los componentes     (i≠j) son llamados componentes de corte porque ellos indican directamente 

el corte de un elemento de volumen. Considerando dos puntos P1 y P2 ubicados sobre el eje 

coordenado que pertenece a e1 o e2 , poseen las coordenadas (          y (          (figura 

.22) . La deformación lleva los puntos a los puntos   
  y   

  expresados en las ecuaciones 36 

y 37. [SEPULVEDA.Alonso. 2009, DIETER.George. 1961, LINERO.Dorian. 2010] 

  
      

   

   
     

   

   
     

   

   
       y                                                   ecuación.36 

  
   

   

   
        

   

   
     

   

   
                                                            ecuación.37 

 

Figura 22: interpretación de el componente          como componente de corte. 

 

 

HAUSSÜHL, Siegfried. Physical properties of crystals, an introduction 
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Los ángulos    y     los cuales son formados por las secciones    
   y     

   y el eje coordenado e1 o 

e2  están dados aproximadamente por  
   

   
   , cuyas relaciones tangenciales son (ecuación.38 y 

39) 

 

       
   

   
                                                                                                 ecuación.38 

      
   

   
                                                                                                  ecuación.39 

 

La diferencia     de los ángulos           y     
    

   es llamado el corte en el plano x1,x2. Si 

los ángulos son suficientemente pequeños se puede reemplazar la tangente por el 

argumento y se obtiene la siguiente aproximación dada en la ecuación.40 

 

                        
   

   
 

   

   
                                   ecuación.40 

 

Los mismo es verdad en todos los demás planos coordenados. En general           Por lo 

tanto     describe, en una primera aproximación, el cambio en el ángulo formado por los lados 

paralelos a   1 y   2.  

En total se tienen seis componentes tensoriales independientes, tres longitudinales y tres 

transversales. Sin embargo, en los ejes principales solo aparece la representación de los 

componentes longitudinales, entonces, la deformación general puede ser descrita por las tres 

deformaciones longitudinales perpendiculares. En las direcciones del principal eje        

   
                         Una esfera           se convierte en el elipsoide de 

deformación (ecuación.41) [SEPULVEDA.Alonso. 2009, DIETER.George. 1961, LINERO.Dorian. 2010] 

 

 
   

  

       
                                                                                                ecuación.41 

 

El cambio relativo en volumen asociado con la deformación, en una primera aproximación, está 

dada por (ecuación.42 y 43) 



Modelación Matemática de la Estructura Cristalina 

 del TiN – FCC por Medio de Teoría De Grafos  A. E. Gómez 

50 
 

 

      

 
 

  

 
              con                                                       ecuación.42 

                   y             
    

    
                                       ecuación.43 

 

Ya que la suma de los componentes principales es un invariante, estas relaciones son validas en 

cualquier sistema de referencia arbitrario, esto por el principio de superposición. 

 

3.9 TENSOR ESFUERZO MECANICO  

 

Considerando el conjunto completo de las fuerzas externas que actúan sobre un elemento de 

volumen de un cuerpo. Imaginando el  elemento de volumen como un paralelepípedo con aristas 

paralelas a los vectores base de un sistema de referencia cartesiano. Las fuerzas se resuelven en 

componentes que actúan perpendicularmente y tangencialmente a las caras. Si las fuerzas son 

distribuidas homogéneamente sobre las caras, se introducen los esfuerzos, fuerza por unidad de 

área. Existen nueve esfuerzos mutuamente independientes: tres esfuerzos normales      y seis 

esfuerzos de corte     (i≠j), (i,j=1,2,3) [SEPULVEDA.Alonso. 2009, LAY.Michael. 2010]. 

De esta manera, siendo    el estado de esfuerzos dado por         Y las normales       .  

Se tiene que         , donde esta cantidad es un tensor de segundo orden, el tensor esfuerzo 

(figura.23). 

 

Figura 23: definición del tensor esfuerzo. 

 

 

HAUSSÜHL, Siegfried. Physical properties of crystals, an introduction 
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3.10 TENSOR ELASTICIDAD 

Esfuerzos mecánicos y deformaciones son , dentro de los límites de la ley de Hook, proporcionales 

uno a otro. Para esfuerzos y deformaciones suficientemente pequeños se pueden describir las 

relaciones de estas cantidades por la expresión de la ecuación.44. 

 

                                                                                        ecuación.44 

 

En el primer caso se asume que los esfuerzos mecánicos son cantidades independientes, lo cual 

representa la situación normal en elastoelasticidad. Se asume que los esfuerzos y las 

deformaciones son de naturaleza no plástica, es decir, aparecen deformaciones permanentes. Este 

límite para las deformaciones o esfuerzos el limite crítico con la correspondiente deformación 

critica o esfuerzo critico.  

Es importante mencionar que según la clase de Laue el grupo 4/m3 t1122 es igual a t2211, así que 

solamente existen tres componentes independientes donde Z=3, esto esta dado por la 

ecuación.45 [HAUSSÜHL.Siegfried.2007, SEPULVEDA.Alonso.2009] 

 

                                                      

                                                                                                                                                                              ecuación.45 

 

 

 

3.11 PROPIEDADES NO TENSORIALES 

 

3.11.1 Dureza   La dureza se define como la resistencia a la deformación plástica. En cristales los 

cambios sobre la superficie van acompañados de deformación [DIETER.George.1961, 

GONZÁLEZ.Jorge. 2006]. Esto envuelve lo que se llama líneas de deslizamiento, las cuales son 

entendidas como intersecciones de ciertos planos de red preferidos con la superficie del cristal. En 

estos casos, la deformación plástica a través de un desplazamiento paralelo las capas completas 

del cristal paralelas a los planos dados. Además, se ha encontrado que las deformaciones dentro 
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de estos planos toman lugar en distintas direcciones, que son llamadas direcciones de 

deslizamiento. Por lo tanto, estas direcciones  y planos de deslizamiento forman un sistema que 

caracteriza los cristales y es llamado sistema de deslizamiento. La tabla.6 muestra sistemas de 

deslizamiento típicos [DIETER.George.1961, GONZÁLEZ.Jorge. 2006].  

Otro aspecto es la formación de pares que participan de una manera esencial en el proceso de 

deformación. Esto envuelve el emparejamiento de dominios individuales del cristal simple, lo que 

a veces toma lugar en proporciones macroscópicas bajo la influencia de esfuerzos externos 

[DIETER.George.1961, LINERO.Dorian. 2010]. 

En algunos cristales, se observa deformación plástica acompañada de transformaciones de fase, 

tales procesos se favorecen cuando la transformación de temperatura es dependiente de los 

esfuerzos mecánicos externos. A la temperatura de trabajo de la deformación de los cristales, que 

inicia en la región de inestabilidad, la tensión mecánica facilita el inicio de la cinética de transición 

[DIETER.George.1961, GONZÁLEZ.Jorge. 2006]. 

 

Tabla 6: sistemas de deslizamiento en algunos tipos de cristales seleccionados. 

 

HAUSSÜHL, Siegfried. Physical properties of crystals, an introduction 

 

Las dislocaciones juegan un papel decisivo en la deformación plástica. Las dislocaciones permiten 

el proceso de deslizamiento. La resistencia (potencial de Peierls) [HAUSSÜHL.Siegfried. 2007, 

VAINSHTEIN.B. 1981, DIETER.George. 1961].  a la inhibición en el movimiento de las dislocaciones 

se supera, ya solo pequeños trozos de respectiva línea de dislocación  permanece en el dominio de 

más alto potencial ( formación de Kink) [HAUSSÜHL.Siegfried. 2007, VAINSHTEIN.B. 1981, 

DIETER.George. 1961]. , mientras que el resto de la línea de dislocación termina en el pozo de 
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potencial (Pierls valey). Por lo tanto, el esfuerzo umbral requerido para la deformación plástica es 

extremadamente reducido. Una condición mas es que existe un número suficiente de 

dislocaciones que no interfieren una con otra en la habilidad para moverse. Existen otros 

mecanismos para generar dislocaciones con más baja energía, como por ejemplo fuentes de 

Frank-Read [HAUSSÜHL.Siegfried. 2007, VAINSHTEIN.B. 1981, DIETER.George. 1961]. La energía de 

activación requerida depende esencialmente de las propiedades de enlazamiento de las partículas 

de la red [8, 12, 24]. Esto explica la gran variación de las propiedades plásticas en cristales con 

propiedades elásticas similares. Si, en el curso de la formación de nuevas dislocaciones bajo una 

fuerte deformación plástica, toma lugar una acumulación de dislocaciones con varias 

orientaciones, esto conlleva a un incrementa en la resistencia a la deformación debido a la 

interferencia mutua de movimiento (endurecimiento).  

El tiempo de progresión de una deformación plástica puede ser descrita en una primera 

aproximación por el cambio en los componentes del tensor deformación con respecto al tiempo 

(ecuación.46) 

 

    

  
                                                                                                           ecuación.46 

 

Asumiento una relación lineal aproximada entre los componentes del tensor esfuerzo y su 

velocidad de deformación, se debe esperar lo descrito por la ecuación.47 

 

    

  
                                                                                                          ecuación.47 

 

Donde       es el tensor complianza, por lo tanto debido a la dependencia direccional complicada 

en el proceso de deformación plástica, lo cual no está conectado de forma simple con la 

anisotropía elástica,       no puede ser interpretado como componentes tensoriales. Dado que 

una deformación plástica de una probeta en el caso ideal (deformación plástica ideal), se 

desarrolla bajo volumen constante, se tiene que         y por lo tanto,             [8,20].   

Sin embargo, debido a las dificultades experimentales involucradas para medir buenos valores 

reproducibles con respecto a este enunciado matemático, solo ha sido posible reunir datos 

respecto a cristales cúbicos [8,23,24]. 
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3.11.2 Dureza y elasticidad en indentación  Nanoindentación (Medición de la dureza y modulo 

de elasticidad). La dureza (H) y el modulo de elasticidad (E) sobre capas delgadas son las dos 

propiedades que con mayor frecuencia se miden usando la técnica de Nanoindentación. La 

Técnica de Nanoindentación se basa en la medición de la deformación plástica generada en la 

superficie del recubrimiento, después de ser aplicadas diferentes valores de cargas sobre un 

indentador que posee diferentes geometrías. Estas cargas varía en rangos muy bajos (1mN) y el 

nanoindentador realiza una medida dinámica de la profundidad de penetración conforme la carga 

varia (Figuras 24 , 25) [ALBELLA.José. 2003].  

 
 

Figura 24. Equipo de medición dinámica de nano dureza mediante nano indentación 
 

 
 

ALBELLA, José. M. Láminas Delgadas y Recubrimientos 
 
 

 
Figura 25. Etapas de medición de la dureza y modulo elástico mediante la técnica de indentación 

 

 
ALBELLA, José. M. Láminas Delgadas y Recubrimientos 
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Dependiendo de la carga máxima aplicada y de la geometría de la huella dejada se puede obtener 
el valor de la dureza que no es más que la presión de contacto media durante la carga máxima, 
esto equivale a definirla como la resistencia de un material a ser deformado permanentemente.  
Sin embargo, en casos particulares como en materiales que no poseen la capacidad de deformarse 

plásticamente antes del agrietamiento, propiedad conocida como fragilidad; que depende de 

propiedades como el modulo E y H. El ensayo de indentación, consiste en presionar un indentador 

sobre la superficie dejando una impresión sobre el material (Figura 26). 

 

Figura.26Curva de carga y descarga para diferentes tipos de aceros y recubrimiento 

 

 

ALBELLA, José. M. Láminas Delgadas y Recubrimientos 

 

Algunos equipos para la medida de esta propiedad permiten registrar la carga y los 
desplazamientos durante la aplicación de la carga y la descarga, lo que permite obtener otras 
propiedades mecánicas. El ensayo así realizado es conocido como ensayo de dureza 
instrumentado o Nanoindentación. Las cargas utilizadas oscilan entre 1OmN y 300 mN. La 
resolución de estos equipos es de unos 0.2 mN en la carga y 2 nm en los desplazamientos.  
En los ensayos de indentación instrumentada, el área de contacto es inferida a partir de los datos 
de carga y desplazamiento y de la geometría del indentador empleado.  
La curva carga vs profundidad de desplazamiento (P-h) obtenida, permite calcular H y E, entre 

otras propiedades. En la figura 27 se muestra una curva P vs h típica de un ensayo de 
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nanoindentación, los parámetros más importantes para la obtención del área de contacto a carga 

máxima y la medición de la dureza y modulo de elasticidad. 

 

Figura 27 (a) Parámetros para obtener el área de contacto a carga máxima, (b) Curva P vs h típica 

de un ensayo de Nanoindentación. Proceso físico y representación de curva típica de carga-

desplazamiento en una nanoindentación. 

 

 

ALBELLA, José. M. Láminas Delgadas y Recubrimientos 

 

Las curvas de carga y descarga obtenidas en las pruebas de nanoindentación, varían con respecto 
a materiales Blandos o duros. Cuando el valor máximo en la curva de carga es alcanzado (punto A, 
con profundidad hmax), la curva de descarga (AB) no regresa por el mismo camino dado a la 
deformación plástica permanente o residual que queda en la muestra (con profundidad hr) 
después de realizada la nanoindentación (figura.27).  
Los parámetros descritos (27(a) y (b)), fueron desarrollados por Oliver y Pharr en 1992, en ella se 
observa en (a), el perfil de una huella producida por un indentador Vickers (durante y después de 
la aplicación de la carga) y en la parte (b) de la misma figura, la curva de carga - desplazamiento 
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producida durante el contacto, Pm: corresponde a la carga máxima, hm: a la penetración máxima, 
hf: a la profundidad final de la huella o profundidad residual, S: es la tangente a la curva de 
descarga (rigidez), hc: la profundidad de contacto lograda durante la aplicación de la carga 
máxima, hs: es la altura por encima de la de contacto con respecto a la superficie de la muestra.  
De la huella producida por el indentador, se definen las cantidades involucradas en el análisis 
como carga máxima Pmax y la rigidez inicial en el proceso de descarga, Smax = dp/dh. Cuando el 
indentador penetra en el recubrimiento en forma de capa delgada ocurre deformación elástica 
como plástica, produciéndose una huella que está relacionada con la forma del indentador y que 
sirve para calcular la dureza.  
Se observa hc como la profundidad del contacto del indentador con el recubrimiento bajo carga y 

hs es el desplazamiento elástico de la superficie en el perímetro de contacto. Por lo tanto, la 

medida de la penetración durante la indentación h es h= hc+ hs. La clave del análisis está en que, 

cuando el indentador es retirado y el desplazamiento elástico es recuperado completamente, los 

datos de descarga se pueden usar para obtener. 

La dureza está determinada por el cociente entre la fuerza aplicada, F, y el área geométrica (no la 

proyección) de la huella. Se han desarrollado formulas aproximadas que permiten calcular la 

dureza directamente a partir de la profundidad de penetración, una vez que se conoce la 

geometría de la cabeza del indentador (Ecuación.48) [ALBELLA.José. 2003]. 

 

                                                                                                                    ecuación.48 

 

En donde Hv es la dureza, Fmax es la carga máxima y hr es la profundidad residual  
Por otra parte, el modulo de elasticidad, definido como la razón entre el incremento de esfuerzo y 

el cambio correspondiente a la deformación unitaria, también puede ser medido mediante 

nanoindentación (Ecuación.49) [J.M.Meza. 2003]. 

 

        
 

                                                                                                    ecuación.49 

 

En donde S es la rigidez de contacto, A el área proyectada de la huella de indentación, E modulo de 
elasticidad y el modulo de Poisson.  
Debido a los datos carga-descarga que proporcionan diferentes tipos de información, el desarrollo 

para caracterizar una variedad de propiedades mecánicas mediante nanoindentación, hacen de 

esta técnica una técnica práctica y con amplias ventajas. 
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3.12 NITRURO DE TITANIO COMO RECUBRIMIENTO DURO   

 

Respecto a las películas delgadas de TiN estas presentan importantes propiedades tales como 

dureza, protección y carácter decorativo en las herramientas mecánicas, además de su alta 

estabilidad térmica, baja resistividad eléctrica y su alta resistencia a la corrosión, por lo que son 

muy utilizadas en la industria en general [M.Murakami.1985, Vipin.Chawla. 2008]. Además 

también presenta resistencia al desgaste, alta temperatura de sublimación, alta dureza, alta 

conductividad térmica, buena estabilidad termodinámica y además es  razonablemente inerte [T.A 

Rawdanowics. 1999]. Para medir su dureza y modulo de elasticidad se utiliza el método de 

nanoindentacion [J.A Hong-Huang. 2007], por ejemplo se toma la figura 28 que se deriva de una 

prueba de nanoindentacion [Vipin.Chawla. 2008] 

 

Figura28.muestra la comparación de dureza v.s dimensión para un recubrimiento TiN con 

intercapa de Ti y sin intercapa 

 

 

J.A Hong-Huang. Effect of films thickness and Ti interlayer on the structure and properties of 

nanocrystalline TiN thin films on AISI D2 steel 
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En este se compara las propiedades de una película delgada depositada sobre un acero D2, y se 

compara si esta se deposita sobre una película previa de Ti, y como este se han hecho muchos 

experimentos donde varían los parámetros de deposición [Taek. Soo Kim. 2005], como por 

ejemplo lo son el tiempo de depósito y temperatura del proceso [R.Shojaei. 1998], o también el 

tipo de atmosfera y su respectiva presión , como lo indica el siguiente grafico.29 

 
 
Figura29.Comparcion de propiedades mecánicas de un recubrimiento de TiN variando la presión 
de la atmosfera del proceso. 

 

 

Taek. Soo Kim. Characterization of nano-structured TiN films prepared by R.F magnetron 

Sputtering 

 

De sus propiedades de dureza y modulo de elasticidad se han obtenido valores de 34GPa y 275-

290 GPa, respectivamente; estos valores muestran excelentes propiedades [Taek. Soo Kim.2005.]. 

Respecto a sus características cristalográficas, se ha estudiado su textura y los planos que 

distinguen su textura, esto se revela en la siguiente prueba hecha por XRD (figura.30)  [J.A Hong-

Huang. 2007] 

 

Figura30.grafica de XRD donde se muestran los planos preferenciales del TiN. 
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R.Shojaei. Comparision of mechanicals properties of Thin films using nanoindentation and Bulge 

test 

 

Las cuales muestran sus planos característicos, como lo son el (111), (200) y (220), los cuales 

caracterizan una celda cúbica centrada en las caras. Para comprobar estos valores se han hecho 

deposiciones sobre substratos de silicio [J.A Hong-Huang.2007]. 

Respecto a sus técnicas de síntesis, el proceso PVD es conocido por su facilidad para lograr 

adhesión entre películas de cerámicos y metales [J.A Hong-Huang.2007] y el hecho de tener un 

plasma con alta densidad, provoca un alto flujo sobre el substrato y además existen altas especies 

reactivas y todo esto provoca buenas propiedades en la película de TiN [R.Shojaei. 1998]. 

 

4. ESTADO DEL ARTE  

 

 

Los autores buscan las funciones de propiedad encontrando los índices topológicos, los cuales 

relacionan las propiedades con la estructura molecular. Además de la topología molecular, hay 

actualmente tres metodologías en diseño molecular, caracterizadas por la técnica empleada: (i) 

basada en descriptores moleculares fisicoquímicos, (ii) mecánica molecular, basada en mecánica 

clásica y en programas modeladores-constructores de representación grafica tridimensional de 

moléculas; (iii) mecánica cuántica. Cuando se tiene en cuenta las posiciones y energías de átomos 

y moléculas [E.Conrwell. 2001].  

Ellos utilizan los siguientes conceptos importantes: 

También se utiliza la matriz de distancia D=D(G), la cual es una matriz NxN simetría cuyas 

componentes son las distancias topológicas,[ A,Falco. 2007]  . 

De proporciona una imagen cualitativa de las relaciones de proximidad o lejanía entre los átomos 

de la molécula. La suma de las distancias topológicas entre el vértice i y todos los demás vértices 

del grafo molecular, la llaman suma de distancia del vértice i como se muestra en la ecuación.50 

             
 
   

 
                                                                                  ecuación.50 

De lo que se deduce que matriz de distancia puede obtenerse a partir de la matriz de adyacencia 

[symposioum held Smolence. 1963]. 

Ellos utilizan los índices topológicos para codificar la información topológica sobre las moléculas 

de forma puramente numérica. Esto les facilita la búsqueda automatizada de moléculas con 

propiedades estructurales comunes y por tanto , posibles candidatos a compartir propiedades 
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químicas. La técnica de índices topológicos tiene el problema de degeneración el cual se produce 

ya que la relación entre grafos e índices topológicos no es univoca, de manera que dado un índice 

topológico o un conjunto de ellos, en general no es posible identificar el grafo molecular 

correspondiente. Esta degeneración les permite identificar grupos de moléculas con propiedades 

comunes mediante índices topológicos [Yovani.Marrero.2005]. Autores como Yovani Marrero-

Ponce [36] basan sus índices topológicos en matrices de adyacencia y distancia. Ellos utilizan por 

ejemplo el índice ya mencionado de Randic, para caracterizar la ramificación del grafo molecular. 

Ellos toman E(G) como el conjunto de aristas del grafo G. Sea f:E(G)→R la función que se expresa 

en la ecuación.51 

 

F(eij)=(degi·degj)
-1/2                                                                                                                                            ecuación.51 

 

Entonces, χR se define en la expresión dada por la ecuación.52 

 

χR(G)=                                                                                                      ecuación.52 

 

Entonces a un mayor número de χR corresponde una mayor ramificación de la molecular. 

También se utiliza un segundo numero de conectividad, llamado número de identificación ID. 

Dado que un camino p de longitud m en G, se define la función f* del conjunto de caminos de G 

con valores en R como se observa en la ecuación.53 

 

                                                                                                           ecuación.53 

 

Donde el producto es sobre las aristas eij que componen el camino p. Entonces mediante la 

ecuación (54) 

 

                                                                                                     ecuación.54 

 

Donde N es el numero de vértices del grafo [R.Segueda. 1998]. 
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De esta manera se utilizan índices basados en la matriz de distancia, en la teoría de la información. 

Aplicando estos conceptos Marukami estableció relaciones cuantitativas éntrelos índices de 

conectividad molecular  la unión de proteínas celulares de una serie de pesticidas. Por su parte, 

Kier y Hall llegaron a una correlación excelente para la acción anestésica local con índice χ y en 

otro estudio similar se probo la correlación entre el logaritmo de la concentración de inhibición del 

M. Tuberculosis por un conjunto de alquil-bromofenoles y el índice χv  que se indica el numero de 

electrones de valencia del átomo i [R.Segueda. 1998].  

Para encontrar estos índices topológicos y más exactamente la función de propiedad ,se puede 

utilizar la teoría algebraica de grafos , la cual fue la que utilizo A.Kaveh y sus colaboradores , ellos 

hicieron una aplicación de grafos junto con grupos al utilizar  el método de elementos finitos , 

aprovechando el concepto de coloración de un grafo[Liang Guizhao. 2006] , A.Kaveh y sus 

colaboradores utilizaron esta teoría para aplicarla a la solución de problema de los valores y 

vectores propios de la matriz de adyacencia un grafo cubico. Ellos partieron de sistemas físicos con 

propiedades de simetría y aprovecharon la teoría de grupos para describir el sistema en forma 

vectorial y particionarlo en una serie de subespacios ortogonales; con esto lograron subdividir el 

problema para luego utilizar herramientas computacionales para dar solución completa[A.Kaveh. 

2002]. Entonces combinando conceptos de teoría algebraica de grafos y conceptos teóricos de 

grupos factorizaron la matriz que describe el sistema. Entonces se formularon matrices de un 

sistema coordenado simétrico. Entonces el grafo es construido de acuerdo a las características 

simétricas del problema y la factorización de dichas matrices se factorizaron utilizando los 

conceptos de coloración de un grafo. De la factorización del problema se obtuvieron los valores 

propios [A.Kaveh. 2002].  

El concepto de coloración que ellos utilizaron fue: 

Sea G un grafo con pesos y V1 U V2 U,,,,,,U Vk una partición de su conjunto de vértices tal que cada 

v Є Vi es coloreado con un color Ci . Sea D=(dij)  una matriz cuadrada de orden k. Ellos dicen que G 

tiene una D-posible coloración si para cada i,j=1,2,….k, la suma de los pesos de las aristas de salida 

de algún vértice v Є Vi , y termina en un vértice de Vj forma una matriz D con cada elemento 

definido como dij , donde esta matriz D es la matriz de adyacencia del grafo, y funciona como un 

divisor del grafo. 

Esto se puede escribir así: Si se toma como auv el peso un miembro dirigido de u a v entonces 

como se muestra en la ecuación.55 

 

                                                                                                          ecuación.55 

 



Modelación Matemática de la Estructura Cristalina 

 del TiN – FCC por Medio de Teoría De Grafos  A. E. Gómez 

63 
 

Siendo     los elementos de la matriz de adyacencia. Ellos relacionaron el polinomio característico 

de un grafo con la matriz D [40] . 

Después de definir el grupo de automorfismo, los grupos de simetría, el concepto de orbita y las 

formas de representar un grupo junto con sus caracteres, establecieron las relaciones entre el 

grupo de automorfismo y la coloración de un grupo. Al hacer esto particionaron el sistema al 

factorizar el polinomio característico de un grupo con su grupo de simetría, para luego calcular los 

eigenvectores de cada partición con su respectiva coloración. Luego aplicaron todo esto a un grafo 

cubico hallando el polinomio característico y su espacio propio. Luego modelaron un sistema con 

simetría triangular utilizando método de elementos finitos y teoría de grafos [A.Kaveh.2007]. Este 

estudio es muy importante porque muestra la manera de relacionar conceptos de grupos y grafos 

y emplearlos en el propósito de encontrar la función de propiedad. 
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5. METODOLOGIA 

 

A continuación se describe de forma detallada y sistemática de la metodología que se siguió para 

poder cumplir los objetivos planteados al inicio del proyecto de trabajo de grado titulado 

¨Modelación matemática de la estructura cristalina del TiN-FCC por medio de teoría de grafos¨ 

 

5.1 Fase 1: Generación del modelo del grafo estructural 

 

Se genero, modelo usando la celda cristalina del  TiN, con estructura cristalina FCC en la que los 

sitios fundamentales están ocupados por los átomos de titanio y átomos de nitrógeno ocupan los 

sitios octaedrales tal como se muestra en la figura.31. 

 

Figura.31.Estructura cristalina de TiN que sirve como base para generar el grafo modelo.  

 

 

 

A pesar de que un grafo es una estructura matemática abstracta, se puede generar un esquema 

del mismo, ya que la característica principal del grafo aplicado a modelos físicos, mide la 

conectividad de los sistemas.  
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El grafo como tal no es la estructura cristalina, sino el conjunto abstracto de vértices y aristas que 

se describe a continuación:  

El conjunto de vértices es conformado por los átomos de titanio y nitrógeno como puntos de la 

estructura, en este análisis no se hizo distinción entre los titanios y los nitrógenos, por lo tanto se 

obtuvieron un total de 27 vértices, ubicados exactamente igual que en la estructura cristalina FCC. 

De esta manera las propiedades simétricas de la estructura cristalina son heredadas por el grafo. 

En el proceso de obtención del modelo se etiquetaron los vértices de forma aleatoria. Para la 

obtención de las aristas se tomaron los enlaces entre átomos de la celda, en este estudio se 

incluyeron todos los enlaces posibles, es decir, enlaces Ti-N, N-N, Ti-Ti. 

De esta manera el modelo se genera a partir de dos principios fundamentales: 

a) el conjunto abstracto de aristas y vértices que se toman como los enlaces y átomos 

respectivamente. 

b) las propiedades de simetría de la celda cristalina que se describen mediante teoría de grupos. 

Basándose en estos dos principios, los vértices y aristas forman una estructura que se hereda de la 

estructura cristalina del TiN dadas sus propiedades de simetría. 

En conclusión de la teoría de grafos se toma la conectividad del sistema y de la teoría de grupos se 

toman las propiedades de simetría.  

5.2 Fase 2: Obtención de las propiedades algebraicas del sistema    

Se procedió a obtener la matriz de adyacencia del grafo, lo importante de esta matriz es que se 

definió un grafo completo, es decir, que todos los vértices están conectados con todos; por lo 

tanto se obtiene una matriz 27x27 con ceros en la diagonal y 1 en las otras posiciones, los ceros en 

la diagonal se generan ya que los átomos no se enlazan con ellos mismos. 

5.3 Fase 3: Calculo de la matriz de transformación  

 Se calculo la matriz de transformación según el siguiente procedimiento: 

a) Con base en la matriz de adyacencia se obtuvo las propiedades algebraicas del sistema, estas 

propiedades se toman de los cálculos del polinomio característico, los valores propios y los 

vectores propios. Por lo tanto se genera una matriz de vectores propios. 

b) Se calcula la matriz inversa de la matriz de vectores propios de la matriz de adyacencia, se 

verifica que la  inversa calculada es la transpuesta de la matriz de vectores propios. 

De esta manera se obtiene la matriz de transformación. 
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5.4 fase 4: Producción experimental de recubrimientos de TiN por magnetrón sputtering reactivo 

DC. 

 

5.4.1 Acero 316L, material de uso   El acero 316L, es un acero austenítico de grado 16 – 10 según 
la norma NMX B-83 [7; es uno de los aceros más resistentes a la corrosión, en comparación a otros 
aceros al Cr – Ni (estabilizado al C), cuando se expone a distintas clases de ambientes nocivos para 
él; utilizado como biomaterial, gracias a su alta resistencia al impacto y desgaste, además de su 
aceptabilidad biológica. 
 
Dos de las propiedades físicas importantes para este acero, resistencia a la tracción  y limite de 
fluencia, con valores de 481 y 176 MPa respectivamente. Mencionado acero, fue adquirido 
comercialmente. 
   
 
5.4.2 Preparación de los sustratos de acero inoxidable 316L  
Preparación acero 316L como sustrato:  
 
se utilizó barra de media pulgada de diámetro de acero biocompatible 316L comercial, fraccionada 
en cilindros de 4 mm de espesor (figura 32), cuya superficie fue pulida, utilizando papel abrasivo 
de carburo de silicio con granulometría entre 700 -2500 para generar terminado superficial tipo 
espejo; antes de ser inmersos en el reactor evaporador PVD – Sputtering, fueron sometidas a 
lavado ultrasónico por 15 minutos en fluido de acetona, eliminado agentes extraños como grasas y 
polvos, contaminación debida a manipulación.   
 
 
 

Figura 32. Geometría de los sustratos del acero biocompatible 316L 
 

 
 
 
 
 

5.4.3 Producción de recubrimientos usando la técnica de PVD – Magnetron Sputtering DC  Para 
la síntesis de recubrimientos en capa delgada de los diferentes materiales (TiN), se utilizo un 
sistema Magnetron Sputtering DC (figura 33 a,b) perteneciente al laboratorio de RDAI, que consta 
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del siguiente equipamiento: Sistema multifuente Magnetrón Sputtering PVD (AJA ATC1500) 
INTERNATIONAL (figura 33 c): 
 
 

a) Reactor de deposición: diámetro interno de 15” y altura de 17”. 
 

b) Sistema de vacío y válvulas 
 

c) Sostenedor de substratos (figura 33 d) 
 

 
 
Dicho sistema se encuentra alojado en un cuarto limpio clase 1.000 para las áreas donde se 

depositan los recubrimientos y clase 10.000 para el cuarto en general (figura 33 a); esto significa 

que existen 1000 y 10000 partículas por pie cúbico de aire en estas zonas respectivamente; cuarto 

evaluado y certificado por C4 - Control de Contaminación, norma ISO 9001. 

 

Figura 33 Cuarto limpio y sistema de síntesis de recubrimientos por Magnetron Sputtering DC 
 

 

 
 
 

Antes de la síntesis de recubrimientos, el sistema Magnetron Sputtering DC, se acondiciono, 
observando cual era el comportamiento inicial del vacío en el reactor, en este caso tiempo en el 



Modelación Matemática de la Estructura Cristalina 

 del TiN – FCC por Medio de Teoría De Grafos  A. E. Gómez 

68 
 

cual llega a óptimas condiciones iniciales de desalojo de partículas contaminantes. El ensayo se 
realizó a las condiciones que se muestran en la tabla 7. 
 
Tabla 7 Condiciones de laboratorio para acondicionamiento del sistema Magnetron Sputtering 
para producción de recubrimientos  

Temperatura del laboratorio: cuarto limpio 22ºC 

Humedad relativa 55% 

Temperatura del reactor Ambiente 

Presión inicial (atmosférica) 762 torr 

 
 
 
La figura 34muestra la relación logaritmo de la presión (log P) versus tiempo de evacuación de 
partículas del reactor. Observaciones mostradas en la grafica, definen un valor de vacio base de 
5.1x10-6 torr, condición de vacio suficiente para el proceso de síntesis de los materiales, en un 
transcurso temporal de  2 h 28 min 53 s, tomando un valor aproximado de tiempo de 2 h 30 min 
mínimo para llegar a la presión base y depositar los recubrimientos. Para la síntesis de las distintas 
capas protectoras sobre el sustrato de acero biocompatible 316L, se utilizo un  blanco precursor 
de Ti r de alta pureza. Para todos los recubrimientos depositados, existieron variables fijas en el 
proceso, en nuestro caso:  
 
Temperatura ambiente 
Voltaje de polarización: -100 V 
Presión base: 5.1x10-6 mtorr  
Distancia interelectródica: 10 cm 
 
 
Figura 34 Curva Log P v.s Tiempo 
 

 
 
Los demás parámetros de proceso para la preparación de los recubrimientos se encuentran 
resumidos en la tabla 8. 
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Tabla 8condiciones de síntesis de los materiales en capa delgada de Ti,  
 

Material Blanco 
precursor 

Presión de 
trabajo (mtorr) 

Flujo Ar 
(sccm) 

Flujo N2 

(Sccm) 
Potencia del 
blanco (W) 

TiN Ti 
(99.99%) 

3 10 0.15 100 

 
 
Las capas delgadas, sintetizadas como tratamiento superficial del acero 316L, se observan en la 
figura 2.6; todas ellas conservando el mismo espesor (570 nm, medidos por profilometría).  
 

5.5 fase 5: Calculo de propiedades mecánicas del TiN: 

Las medidas de dureza y modulo de elasticidad, se realizaron usando un nanoindentador 
NANOVEA modulo IBIS - Technology de RDAI – UNIVALLE, usando el método tradicional de Oliver y 
Pharr (figura 35), para ajuste de la curva de descarga.  
 
 
 
 
Figura 35 Nanoindentador NANOVEA 
 

 
 
 

 
Las especificaciones generales del equipo nanoindentación se muestran en la tabla 9 
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Tabla 9Especificaciones generales del sistema nanoindentador NANOVEA  

Máxima carga de penetración indentador 4 µm a 25 µm 

Resolución de profundidad 0.003 nm 

Carga máxima 50 mN a 500 mN 

Resolución de carga 0.08µN 

Rango X-Y 150mm 

Resolución lateral X-Y 0.01µm 

Rango en Z 140 mm 

Dimensiones de la base 52 x 56 x 86 cm 

Estereoscópico Magnificación 10x, 50x, 100x 

 
 
Se realizaron nanoindentaciones en los rangos: bajas (B), medianas (M) y altas (A) cargas (B: 0.01 - 
0.4mN; M: 0.41 – 1 mN y A: 1.1 - 10 mN) obteniendo perfiles de dureza y modulo de elasticidad en 
función de la profundidad, determinando una carga ideal 1mN que abarca 10% del espesor para 
los recubrimientos. Las pruebas de nanoindentación se realizaron utilizando un indentador 
piramidal Berkovich acoplado a la cabeza de nanoindentación “IBIS” de Fischer – Cripps Labs y un 
marco de control de desplazamientos con una complianza de 0.00035 um/mN, se uso IBIS 
SOFWARE para control de indentación, corrección y análisis de resultados. La dureza y modulo de 
elasticidad se calculo recurriendo al modelo de Oliver y Pharr [J.  M.  Meza. 2003]; tomando en 
cuenta la ecuación 56, las ecuaciones del modelo (ecuación 57, 58, 59) describen que (figura 36): 

 

  
 

 
                                                                       ecuación.56 

 

    
  

  

 

  
                                                        ecuación.57 

 

Figura 36 Curva carga – descarga para un recubrimiento duro tipo capa delgada 
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                                      ecuación.58 

 

 

   
   

 
 

    

  
                                                    ecuación.59 

 

Donde H es la dureza del recubrimiento, P es la carga aplicada, A el área proyectada por el 
indentador, E* es el modulo de elasticidad reducido, que se encuentra en función del modulo de 
elasticidad del recubrimiento E y del diamante Ei (114 GPa) y sus módulos de Poisson   y    
respectivamente (ecuación 21) ambos conocidos (0.07 diamante y 0.25 para materiales cerámicos) 
y   siendo la constante del indentador (1.005 para un indentador Berkovich) [J. Mesa. 2008] y S es 
la pendiente de la curva de descarga (rigidez de contacto) cuya relación se muestra en la ecuación 
20. Para la determinar el área en función de la profundidad residual hr (función de área) se indentó 
a diferentes cargas, un estándar de sílice fundida de alta reproducibilidad con un dureza de 9 GPa 
y modulo de elasticidad de 72,5 GPa obteniendo la relación de áreas que se muestra en la Figura 
37 

 

Figura 37. Función de corrección de área para el indentador Berkovich 
 

 

 

5.6 Fase 6: Correlaciones estadísticas para el modulo de elasticidad y dureza   

 

Partiendo de estos datos de modulo de dureza y elasticidad, se hizo una correlación estadística 

entre los valores y el modelo según lo siguiente: 

a) se formo un vector según los nueve puntos de nanoindentación tomando como origen la 

primera indentación en las coordenada (0,0) y como punto final las indentaciones (10,20), (20,20), 

(30,20), (10,10), (20,10), (30,10), (10,0), (20,0) y (30,0) como se muestra en la en la figura.38. De 

esta forma se generan nueve vectores de posición. 
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Figura.38. sistema de referencia basado en la forma de obtención de datos en un ensayo de 

nanoindentación. 

 

 

 

b. Se calcula la norma a cada vector de posición y se genera el vector unitario. 

c. Se multiplica cada vector unitario con su respectivo valor de dureza calculado en la 

nanoindentación. 

d. Se acomoda cada vector como un vector columna generando de esta forma una matriz de 27 

filas y 9 columnas. Son 27 filas porque debe multiplicarse por la matriz de los vectores propios de 

la matriz de adyacencia que es 27x27. Los otros valores del vector columna serian cero.  

e. Se hace la multiplicación de la matriz inversa de la matriz de vectores propios por la matriz de 

posición de las durezas. 

f. Se calcula la norma de cada vector columna de la matriz generada por la multiplicación anterior.  

g. Se calcula el promedio y la desviación estándar de los datos generados por la norma.  

5.7. Fase 7: Generación de una superficie respuesta para el modulo de elasticidad y dureza.  

Se genera un plano geométrico tomando como puntos los vectores asociados a los datos de 

dureza y elasticidad, y a partir de este se genera un sistema de ecuaciones, tomando como 

variable principal la propiedad a obtener y como punto inicial el vector mencionado inicialmente.  
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6. RESULTADOS Y ANALISIS DE RESULTADOS 

Siguiendo la metodología analizada en el capítulo 5 de la presente tesis de grado, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

6.1 La figura.39 muestra la matriz de adyacencia que es la base del modelo.  

 

Figura.39. Matriz de adyacencia del grafo obtenido de la estructura cristalina FCC del TiN. 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

 

 

 

La matriz de adyacencia revela el tipo de conectividad del sistema, al existir solo ceros en la 

diagonal muestra que es un grafo completo, por lo tanto el modelo propone que todos los átomos 

están conectados entre sí, teniendo en cuenta los enlaces Ti-Ti, N-N y Ti-N; que tienen la 

probabilidad de existir dado que el enlace principal de Ti-N es sustitucional. El defecto del modelo 

es que en primera instancia no hace distinción entre el tipo de átomo del que se está hablando.  

 

6.2 La obtención de las propiedades algebraicas se derivan del cálculo del polinomio característico, 

matriz de valores y vectores propios, estos elementos se muestran a continuación.  
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0λ27 - 0λ26 - 0λ25 - 0.0001λ24 - 0.0005λ23 - 0.0032λ22 - 0.0148λ21 - 0.0533λ20 - 0.1554λ19 - 0.3749λ18 -

0.7593λ17 - 1.3038λ16 - 1.9122λ15 - 2.4070λ14 - 2.6076λ13 - 2.4337λ12 - 1.9557λ11 - 1.2498λ10 -0.7968λ9 

- 0.3939λ8 - 0.1687λ7 - 0.0592λ6 - 0.0170λ5  - 0.0039λ4 - 0.0007λ3 - 0.0001λ2 - 0λ1 - 0λ0 

De este polinomio se obtiene la matriz de valores propios representada por la figura.40 

 

Figura.40. Matriz de valores propios obtenidos del polinomio característico obtenido por la matriz 

de adyacencia.  
-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 

 

 

 

La matriz de valores propios muestra que según la definición 2 citada en el capítulo 1 el espectro 

del grafo está formado por los números -1 y 26. El valor propio -1 corresponde a una inversión 

simple y a una rotoinversion, lo cual es esperado porque estos elementos de simetría aunque no 

pertenecen al grupo de simetría Fm3m, al considerar el error de aproximación de no tener en 

cuenta la diferencia en tipo de átomos estos elementos de simetría si pertenecería al grupo 

puntual propio del grafo propuesto como modelo.  

Partiendo de esta matriz de valores propios, se obtiene la de vectores propios como se muestra a 

continuación en la figura.41 la cual es la matriz transformacin, luego de obtener la inversa de la 

misma se obtiene la matriz descrita en la figura.42  
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Figura.41.Matriz de vectores propios generado la cual corresponde a la matriz transformación.   

0,215 -0,307 0,37 0,095 0,343 -0,102 
-

0,181 -0,176 -0,37 -0,015 0,099 0,372 0,192 0,105 0,084 -0,19 0,06 -0,06 0,03 0,047 0,055 0,093 -0,12 
-

0,004 -0,21 0,16 -0,19 

0,07 -0,224 -0,29 0,124 0,277 -0,056 
-

0,284 0,0924 0,1262 0,2584 -0,15 -0,27 -0,18 0,173 0,013 -0,11 0,09 0,024 -0,09 
-

0,039 0,013 -0,29 0,257 0,387 -0,26 0,035 -0,19 

0,079 -0,147 -0,04 0,021 0,004 -0,065 0,112 -0,174 0,6679 -0,194 -0,15 0,234 0,056 0,044 0,1 -0,05 0,47 -0,2 -0,02 0,014 -0,1 -0,02 -0,16 
-

0,065 0,077 0,009 -0,19 

0,021 -0,108 0,015 
-

0,134 -0,02 -0,05 0,416 0,0531 -0,011 0,4968 -0,21 0,266 -0,18 -0,1 0,015 -0,07 -0,3 -0,32 -0,2 
-

0,002 0,297 -0,12 -0,07 
-

0,021 0,116 
-

0,056 -0,19 

-0,23 -0,115 0,013 0,303 0,041 0,0312 -0,07 -0,056 -0,025 -0,006 -0,1 0,039 0,052 -0,06 -0,48 -0,01 -0 -0,15 0,041 0,487 -0,12 0,029 0,364 
-

0,276 0,072 
-

0,232 -0,19 

0,024 -0,101 0,116 
-

0,075 -0,05 -0,049 
-

0,013 0,0561 0,0602 0,1531 0,13 0,16 -0,08 -0,06 0,056 -0,02 -0,2 0,249 -0,2 -0,1 -0,8 -0,12 -0,03 0,005 0,117 
-

0,067 -0,19 

0,165 -0,126 -0,17 0,391 -0,23 0,0017 
-

0,006 0,097 -0,294 0,0008 0,277 0,044 -0,37 -0,03 0,2 0,301 0,23 -0,21 0,271 
-

0,066 -0,04 -0,09 -0,08 
-

0,016 0,196 
-

0,108 -0,19 

-0,03 -0,1 -0,26 0,062 0,141 -0,047 0,085 0,0464 -0,108 -0,401 -0,09 0,196 -0,02 -0,63 -0,03 -0,02 -0 0,37 -0,16 
-

0,076 0,193 -0,12 0,01 0,104 0,02 
-

0,034 -0,19 

-0,05 -0,247 0,034 -0,5 0,013 0,009 
-

0,045 -0,241 0,0171 0,0831 0,238 -0,07 -0,16 0,049 0,127 0,34 0,16 0,238 -0,1 
-

0,002 0,186 0,103 0,317 
-

0,308 -0,08 
-

0,143 -0,19 

-0,03 -0,1 0,053 
-

0,396 0,141 -0,047 
-

0,139 0,0464 0,1099 -0,324 0,117 -0,15 -0,02 -0,17 -0,03 -0,02 -0,4 -0,46 0,429 
-

0,076 -0,06 -0,12 0,01 0,104 0,02 
-

0,034 -0,19 

-0,05 -0,076 0,069 
-

0,012 -0,02 -0,046 0,338 0,0079 -0,274 -0,481 -0,07 -0,32 -0,04 0,375 0,009 -0,04 0,01 -0,18 -0,48 
-

0,043 -0,06 -0,01 0,003 0,067 0,051 
-

0,076 -0,19 

-0,06 -0,047 0,208 
-

0,002 0,064 -0,072 0,379 0,0498 -0,038 0,0034 -0,34 -0,06 -0,09 0,238 -0,03 -0,07 0,04 0,438 0,588 
-

0,075 0,002 0,016 0,04 0,081 0,09 
-

0,095 -0,19 

-0,08 0,0063 0,376 0,37 -0,11 -0,085 -0,33 -0,021 0,331 -0,07 0,049 -0,09 -0,06 0,083 0,158 0,036 -0,4 0,153 -0,14 -0,14 0,337 0,077 -0,03 0,012 0,224 -0,15 -0,19 

-0,06 -0,027 -0,13 
-

0,011 -0,09 -0,078 0,089 0,4432 0,0129 0,1006 0,194 0,122 0,632 0,064 0,133 0,049 0,08 -0,06 0,014 
-

0,141 0,042 0,225 0,275 0,186 0,043 
-

0,205 -0,19 

-0,09 -0,079 -0,42 0,112 0,095 -0,066 0,16 -0,373 0,0268 0,1614 0,38 -0,28 0,222 0,071 -0,1 -0,25 -0,1 0,12 0,083 
-

0,028 0,048 0,043 -0,35 
-

0,141 0,105 0,011 -0,19 

-0,08 -0,036 -0,19 -0,17 -0,09 -0,048 
-

0,428 -0,008 -0,244 0,1068 -0,57 -0,13 0,109 -0,05 0,086 0,054 0,08 -0,06 -0,02 
-

0,101 -0,09 0,275 -0,29 
-

0,153 0,197 
-

0,084 -0,19 

0,191 -0,096 0,181 
-

0,151 -0,27 0,1546 
-

0,128 0,3964 0,0192 0,0278 0,115 -0,11 0,074 0,018 -0,47 -0,13 0,2 0,12 -0,04 
-

0,089 0,153 -0,33 -0,27 
-

0,207 -0,07 0,04 -0,19 

-0,22 0,1094 -0,1 0,03 -0,27 0,1841 
-

0,045 -0,363 -0,048 -0,048 -0,09 0,318 0,145 0,216 -0,26 0,382 -0,1 -0,02 0,037 
-

0,253 0,009 -0,19 -0,02 0,236 -0,25 0,111 -0,19 

0,004 -0,024 0,326 0,169 0,015 0,0739 0,226 -0,052 0,0613 0,187 -0,05 -0,45 0,164 -0,42 0,035 0,351 0,08 -0,07 -0,03 0,071 -0,1 0,148 -0,13 0,115 -0,3 0,173 -0,19 

-0,1 -0,051 -0,16 
-

0,102 -0,32 0,032 
-

0,022 0,2138 0,0717 -0,111 0,046 0,109 -0,17 0,121 0,208 -0,07 -0,2 0,131 0,034 0,588 0,034 0,23 -0,23 0,135 -0,34 0,104 -0,19 

0,106 0,3142 0,114 
-

0,119 -0,3 -0,182 
-

0,073 -0,274 -0,14 0,0511 -0,02 -0,1 0,225 -0,1 0,259 -0,17 0,12 0,03 0,024 0,314 0,041 -0,43 0,209 0,113 0,231 0,134 -0,19 

0,452 0,268 -0,04 
-

0,131 0,108 -0,115 
-

0,029 -0,052 0,0448 0,0176 0,095 0,038 -0,15 0,039 -0,42 0,147 0,01 0,046 -0,07 0,104 0,024 0,401 0,034 0,343 0,3 0,142 -0,19 

0,154 0,1265 -0,08 0,115 -0,31 -0,118 0,039 -0,038 0,0191 -0,046 -0,06 -0,03 -0,15 -0,1 -0,01 -0,35 -0,1 -0,08 0,05 
-

0,355 -0,05 0,279 0,368 -0,31 -0,29 0,305 -0,19 

-0,63 0,3322 0,168 
-

0,077 0,133 -0,093 
-

0,075 0,0644 -0,065 0,1041 0,221 0,07 -0,27 -0,08 -0,06 -0,22 0,34 -0,08 -0,04 
-

0,114 0,003 0,099 -0,09 0,154 -0,01 0,01 -0,19 

-0,1 0,2616 -0,11 0,063 0,37 -0,124 0,017 0,2986 0,0426 -0,041 -0,03 0,046 0,054 0,177 0,109 0,328 -0,1 0,033 -0,01 0,067 0,006 -0,18 -0,01 
-

0,393 0,091 0,504 -0,19 

0,287 0,5416 -0,04 0,023 0,215 0,0661 0,006 -0,024 0,0062 -0,014 -0,02 0,035 -0,01 0,027 0,098 0,003 -0 -0,02 -0 0,007 -0,02 -0,08 -0,12 
-

0,169 -0,37 
-

0,579 -0,19 

0,028 0,0517 0 0 0,129 0,8898 0 -0,014 0 0 0 0 0 0 0,182 -0,18 0 0 0 0 0 0,077 0,119 0,023 0,219 0,125 -0,19 
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De esta forma, se procede a calcular la matriz de transformación, la cual corresponde a la inversa de la matriz de vectores propios de la 

matriz de adyacencia que por simetría del sistema corresponde a la matriz transpuesta de la misma 

0,21525 0,07 0,079 0,02 -0,231 0,024 0,165 -0,03 -0,045 -0,03 -0,05 -0,06 
-

0,076 -0,06 -0,09 -0,08 0,191 -0,22 0,004 -0,1 0,106 0,452 0,154 -0,63 -0,1 0,287 0,028395 

-0,3071 -0,22 -0,15 
-

0,11 -0,115 -0,1 -0,13 -0,1 -0,247 -0,1 -0,08 -0,05 0,006 -0,03 -0,08 -0,04 -0,1 0,109 -0,02 -0,05 0,314 0,268 0,126 0,33 0,262 0,542 0,05168 

0,37019 -0,29 -0,04 0,01 0,0132 0,116 -0,17 -0,258 0,0342 0,053 0,069 0,208 0,376 -0,13 -0,42 -0,19 0,181 -0,1 0,326 -0,16 0,114 -0,04 -0,08 0,17 -0,11 -0,04 0 

0,09493 0,124 0,021 
-

0,13 0,3032 -0,07 0,391 0,062 -0,5 
-

0,396 -0,01 -0 0,37 -0,01 0,112 -0,17 -0,15 0,03 0,169 -0,1 -0,12 -0,13 0,115 -0,08 0,063 0,023 0 

0,34259 0,277 0,004 
-

0,02 0,0409 -0,05 -0,23 0,1411 0,0131 0,141 -0,02 0,064 
-

0,112 -0,09 0,095 -0,09 -0,27 -0,27 0,015 -0,32 -0,3 0,108 -0,31 0,13 0,37 0,215 0,129211 

-0,1018 -0,06 -0,06 
-

0,05 0,0312 -0,05 0,002 -0,047 0,009 
-

0,047 -0,05 -0,07 
-

0,085 -0,08 -0,07 -0,05 0,155 0,184 0,074 0,032 -0,18 -0,11 -0,12 -0,09 -0,12 0,066 0,889832 

-0,1814 -0,28 0,112 0,42 -0,07 -0,01 -0,01 0,0846 -0,045 
-

0,139 0,338 0,379 -0,33 0,089 0,16 -0,43 -0,13 -0,05 0,226 -0,02 -0,07 -0,03 0,039 -0,07 0,017 0,006 0 

-0,176 0,092 -0,17 0,05 -0,056 0,056 0,097 0,0464 -0,241 0,046 0,008 0,05 
-

0,021 0,443 -0,37 -0,01 0,396 -0,36 -0,05 0,214 -0,27 -0,05 -0,04 0,06 0,299 -0,02 -0,01363 

-0,3703 0,126 0,668 
-

0,01 -0,025 0,06 -0,29 -0,108 0,0171 0,11 -0,27 -0,04 0,331 0,013 0,027 -0,24 0,019 -0,05 0,061 0,072 -0,14 0,045 0,019 -0,06 0,043 0,006 0 

-0,0151 0,258 -0,19 0,5 -0,006 0,153 8E-04 -0,401 0,0831 
-

0,324 -0,48 0,003 -0,07 0,101 0,161 0,107 0,028 -0,05 0,187 -0,11 0,051 0,018 -0,05 0,1 -0,04 -0,01 0 

0,09893 -0,15 -0,15 
-

0,21 -0,101 0,13 0,277 -0,095 0,2375 0,117 -0,07 -0,34 0,049 0,194 0,38 -0,57 0,115 -0,09 -0,05 0,046 -0,02 0,095 -0,06 0,22 -0,03 -0,02 0 

0,37206 -0,27 0,234 0,27 0,0389 0,16 0,044 0,1959 -0,071 
-

0,154 -0,32 -0,06 
-

0,086 0,122 -0,28 -0,13 -0,11 0,318 -0,45 0,109 -0,1 0,038 -0,03 0,07 0,046 0,035 0 

0,19185 -0,18 0,056 
-

0,18 0,0525 -0,08 -0,37 -0,017 -0,161 
-

0,017 -0,04 -0,09 
-

0,057 0,632 0,222 0,109 0,074 0,145 0,164 -0,17 0,225 -0,15 -0,15 -0,27 0,054 -0,01 0 

0,10544 0,173 0,044 -0,1 -0,063 -0,06 -0,03 -0,63 0,0486 
-

0,172 0,375 0,238 0,083 0,064 0,071 -0,05 0,018 0,216 -0,42 0,121 -0,1 0,039 -0,1 -0,08 0,177 0,027 0 

0,08378 0,013 0,1 0,02 -0,478 0,056 0,2 -0,026 0,1272 
-

0,026 0,009 -0,03 0,158 0,133 -0,1 0,086 -0,47 -0,26 0,035 0,208 0,259 -0,42 -0,01 -0,06 0,109 0,098 0,181713 

-0,1934 -0,11 -0,05 
-

0,07 -0,014 -0,02 0,301 -0,017 0,3402 
-

0,017 -0,04 -0,07 0,036 0,049 -0,25 0,054 -0,13 0,382 0,351 -0,07 -0,17 0,147 -0,35 -0,22 0,328 0,003 -0,18325 

0,05664 0,087 0,471 
-

0,28 -0,034 -0,24 0,233 -0,014 0,1608 
-

0,367 0,013 0,039 
-

0,364 0,076 -0,15 0,076 0,197 -0,14 0,079 -0,18 0,125 0,015 -0,07 0,34 -0,1 -0,03 0 

-0,0565 0,024 -0,2 
-

0,32 -0,148 0,249 -0,21 0,3698 0,2379 
-

0,457 -0,18 0,438 0,153 -0,06 0,12 -0,06 0,12 -0,02 -0,07 0,131 0,03 0,046 -0,08 -0,08 0,033 -0,02 0 

0,03004 -0,09 -0,02 -0,2 0,041 -0,2 0,271 -0,157 -0,098 0,429 -0,48 0,588 
-

0,144 0,014 0,083 -0,02 -0,04 0,037 -0,03 0,034 0,024 -0,07 0,05 -0,04 -0,01 -0 0 

0,04732 -0,04 0,014 -0 0,4867 -0,1 -0,07 -0,076 -0,002 
-

0,076 -0,04 -0,08 -0,14 -0,14 -0,03 -0,1 -0,09 -0,25 0,071 0,588 0,314 0,104 -0,36 -0,11 0,067 0,007 0 

0,05468 0,013 -0,1 0,3 -0,122 -0,8 -0,04 0,1935 0,1858 
-

0,056 -0,06 0,002 0,337 0,042 0,048 -0,09 0,153 0,009 -0,1 0,034 0,041 0,024 -0,05 0 0,006 -0,02 0 

0,09295 -0,29 -0,02 
-

0,12 0,0289 -0,12 -0,09 -0,122 0,1033 
-

0,122 -0,01 0,016 0,077 0,225 0,043 0,275 -0,33 -0,19 0,148 0,23 -0,43 0,401 0,279 0,1 -0,18 -0,08 0,076898 

-0,1231 0,257 -0,16 
-

0,07 0,3643 -0,03 -0,08 0,0098 0,317 0,01 0,003 0,04 
-

0,032 0,275 -0,35 -0,29 -0,27 -0,02 -0,13 -0,23 0,209 0,034 0,368 -0,09 -0,01 -0,12 0,119416 

-0,0043 0,387 -0,06 
-

0,02 -0,276 0,005 -0,02 0,1041 -0,308 0,104 0,067 0,081 0,012 0,186 -0,14 -0,15 -0,21 0,236 0,115 0,135 0,113 0,343 -0,31 0,15 -0,39 -0,17 0,023489 

-0,2117 -0,26 0,077 0,12 0,0718 0,117 0,196 0,0199 -0,08 0,02 0,051 0,09 0,224 0,043 0,105 0,197 -0,07 -0,25 -0,3 -0,34 0,231 0,3 -0,29 -0,01 0,091 -0,37 0,21882 

0,15996 0,035 0,009 
-

0,06 -0,232 -0,07 -0,11 -0,034 -0,143 
-

0,034 -0,08 -0,1 -0,15 -0,21 0,011 -0,08 0,04 0,111 0,173 0,104 0,134 0,142 0,305 0,01 0,504 -0,58 0,124886 

-0,1925 -0,19 -0,19 
-

0,19 -0,192 -0,19 -0,19 -0,192 -0,192 
-

0,192 -0,19 -0,19 
-

0,192 -0,19 -0,19 -0,19 -0,19 -0,19 -0,19 -0,19 -0,19 -0,19 -0,19 -0,19 -0,19 -0,19 -0,19245 

Figura.42. inversa de la matriz transformación. 
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.  

Dada la matriz   y su inversa    que representan una propiedad H antes y después de aplicar una 

matriz transformación   obtenemos lo siguiente, expresado en la ecuación.60 

 

 

                                         ecuación.60 

 

 

Al considerar un sistema de referencia basado en la conectividad, las matrices estarían en un 

espacio de dimensión R27  donde    es una  matriz de transformación de posición.  

 

De esta manera, para obtener la propiedad    se necesita obtener la inversa de la matriz de 

transformación    obteniendo     

 

Por lo tanto la matriz de vectores propios y su inversa son las matrices   y   respectivamente.  

 

Esta matriz de transformación representa las operaciones de simetría que después de aplicadas a 

un sistema devuelve la misma información, que en este caso corresponde al modulo de elasticidad 

y dureza. Esta matriz de transformación es una representación de un grupo. Donde los elementos 

de simetría son los vectores columna o fila de dicha matriz, los cuales heredan las propiedades de 

un espacio y subespacio vectorial que hacen que cumplan con los axiomas de grupo. Este grupo 

actúa como un sistema simétrico-equivalente que produce la misma propiedad. 

 

La inversa de la matriz transformación corresponde a la transpuesta de la misma, lo cual es 

deseable por las propiedades de simetría. 

 

De esta forma es necesario generar una matriz de dureza y de elasticidad, lo cual se hizo en la fase 

6 según la metodología citada en el capítulo 4.  

 

Fase 6: Correlaciones estadísticas para el modulo de elasticidad y dureza   

 

Los datos base de dureza y elasticidad están dados en la tabla.10 

 

 

Tabla.10. Valores iniciales de modulo de elasticidad y dureza obtenidos por nanoindentación. 

(GPa) 

DUREZA 
22,82 17,467 24,567 20,217 18,943 17,125 16,486 15,40 13,686 

ELASTICIDAD  499,334 395,000 294,000 383,834 317,667 321,151 289,375 290,000 276,778 
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Estos datos de dureza son escalares que están dados según las coordenadas del proceso de 

nanoindentación. Estos datos deben ser modificados para que sean vectores de posición y de esta 

forma poder interactuar algebraicamente con la matriz transformación.  

Los vectores dureza y elasticidad se muestran en la tabla.11.  

 

Tabla.11. Descripción de datos para la obtención de los vectores dureza y elasticidad.(GPa) 

dureza 
(H) 

elasticidad  
(E ) 

vector 
posición 

norma 
vector 
posición u/|u| H*(u/|u)| E*(u/|u)| 

22,82 499,334 {10,20} 22,36 {0.45,0.89} {10.27,20.31} {223.35178,446.6536} 

17,46667 395 {20,20} 28,28 {0.7,0.7} {12.23,12,23} {279.344,279.344} 

24,56664 294 {30,20} 36,05 {0.83,0.55} {20.39,13.51} {244.6668,163.1112} 

20,21667 383,834 {10,10} 14,14 {0.7,0.7} {14.15,14.15} {271.4469,271.4469} 

18,94286 317,667 {20,10} 22,36 {0.89,0.45} {16.86,8.52} {284.1529,142,0923} 

17,125 321,1514 {30,10} 31,62 {0.95,0.32} {16.27,5.48} {304.7084,101.5802} 

16,48571 289,375 {10,0} 10 {1,0} {16.8,0} {289.375,0} 

15,4 290 {20,0} 20 {1,0} {15.4,0} {290,0} 

13,68571 276,778 {30,0} 30 {1,0} {13.68,0} {276.7778,0} 

 

 

La tabla revela el procedimiento seguido para formar los vectores dureza. Los vectores posición 

son los mencionados en la figura. 36 a partir de los cuales se generan los vectores unitarios que 

después de ser multiplicados por los escalares de dureza y elasticidad producen su representación 

vectorial. 

En la figura.43 se muestra la matriz de vectores dureza y en la figura.44 la matriz de vectores 

elasticidad.  

 

Estos vectores son necesarios para poder efectuar la multiplicación matricial expresada en la 

ecuación.60. 
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Figura.43. Matriz de vectores dureza. 

 

 

 

 

 

 

 

10,27 12,23 20,39 14,15 16,86 16,27 16,48 15,4 13,68 

20,31 12,23 13,51 14,15 8,52 5,48 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Figura.44. Matriz de vectores elasticidad.. 

 

223,351
8 

279,34
4 

244,666
8 

271,446
9 

284,152
9 

304,708
4 

289,37
5 

29
0 

276,777
8 

446,653
6 

279,34
4 

163,111
2 

271,446
9 

142,092
3 

101,580
2 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

 

 

Al efectuarse un producto matricial tanto la matriz de dureza como la de elasticidad deben de 

tener 27 filas para que concuerden con la matriz de transformación. De esta forma se toman dos 

direcciones, lo cual es razonable para la elasticidad que se representa por un tensor que como tal 

no actúa en todas las direcciones y  lo mismo para la dureza que se basa cristalográficamente en 

planos de deslizamiento, esto justifica los ceros en la matriz.  
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Teniendo ya la matriz transformación, su inversa y la matriz dureza y elasticidad se procede a 

efectuar el producto matricial que conllevara a la verificación del modelo, tomando como base la 

ecuación de transformación.  

La figura.45 y 46 muestra la multiplicación matricial de matriz de transformación por la matriz de 

vectores de dureza 

. 

 

Figura.45. matriz resultante del producto vectorial entre la inversa de la matriz transformación y la 

matriz de dureza.  

 

3,6234444 3,48329 5,328803 4,03014 4,22185 3,8834 3,5474 3,3149 2,944678 

-7,702078 -6,494738 -9,28751 -7,5144 -7,086 -6,224 -5,0614 -4,73 -4,20148 

-2,157514 0,938881 3,584036 1,08628 3,74143 4,415 6,1007 5,7009 5,064168 

3,4998602 2,681418 3,615172 3,10238 2,65972 2,2258 1,5644 1,4619 1,298635 

9,1448567 7,577923 10,72803 8,76759 8,13632 7,092 5,6458 5,2758 4,686594 

-2,174456 -1,925059 -2,82717 -2,2273 -2,1904 -1,9614 -1,6783 -1,568 -1,39312 

-7,631559 -5,692325 -7,5363 -6,586 -5,4786 -4,5082 -2,9899 -2,794 -2,48191 

0,0684137 -1,022993 -2,3411 -1,1836 -2,1807 -2,3577 -2,9009 -2,711 -2,40799 

-1,238969 -2,984545 -5,84427 -3,4531 -5,1671 -5,3324 -6,1018 -5,702 -5,06511 

5,0929629 2,975611 3,183254 3,44275 1,94714 1,1705 -0,2486 -0,232 -0,20636 

-1,945724 -0,573531 0,047096 -0,6636 0,42554 0,8105 1,6304 1,5236 1,353391 

-1,696455 1,227806 3,916049 1,42056 3,95829 4,5646 6,1315 5,7297 5,089717 

-1,732685 0,116507 1,448622 0,1348 1,68119 2,1223 3,1617 2,9545 2,624495 

4,5935262 3,403558 4,485234 3,93789 3,25049 2,6628 1,7377 1,6238 1,442479 

1,1208392 1,181426 1,881459 1,3669 1,52174 1,4333 1,3806 1,2902 1,146067 

-4,221359 -3,711355 -5,43055 -4,294 -4,1987 -3,75 -3,1876 -2,979 -2,64604 

2,3398097 1,751382 2,324362 2,02633 1,69247 1,3959 0,9334 0,8722 0,774827 

-0,093129 -0,397403 -0,82742 -0,4598 -0,7477 -0,7872 -0,9304 -0,869 -0,77233 

-1,520219 -0,733828 -0,60398 -0,849 -0,2607 -0,0047 0,495 0,4626 0,410907 

-0,303354 0,103432 0,439837 0,11967 0,46673 0,557 0,7799 0,7288 0,647374 

0,8175184 0,822871 1,285199 0,95205 1,02929 0,9587 0,9011 0,8421 0,748038 

-4,846775 -2,356639 -1,96382 -2,7266 -0,8666 -0,0531 1,5317 1,4314 1,271496 

3,9460333 1,631895 0,955715 1,88809 0,11014 -0,5971 -2,0288 -1,896 -1,6841 

7,8133084 4,679207 5,139684 5,4138 3,2243 2,0508 -0,0701 -0,065 -0,05816 

-7,475355 -5,781087 -7,8424 -6,6887 -5,7927 -4,8743 -3,4883 -3,26 -2,89559 

2,3484382 2,38124 3,731 2,75507 2,99297 2,793 2,6362 2,4634 2,188278 

-5,885124 -4,707329 -6,52406 -5,4463 -4,8844 -4,1858 -3,1716 -2,964 -2,63272 
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Figura.46. matriz resultante del producto vectorial entre la inversa de la matriz transformación y la 

matriz de elasticidad. 

 

79,147077 79,561422 64,011741 77,31221 71,0492 72,65579 62,2892 62,42373 59,5776 

-168,6136 -148,3455 -111,668 -144,1518 -119,0885 -116,33 -88,8745 -89,0664 -85,0056 

-48,3746 21,444864 42,712712 20,83861 63,49733 82,99375 107,1231 107,3544 102,4598 

76,730539 61,245956 43,504033 59,51452 44,63936 41,55423 27,47021 27,52954 26,27436 

200,25406 173,08645 129,00648 168,1933 136,711 132,53 99,1362 99,35031 94,82056 

-47,56521 -43,97005 -33,97976 -42,72701 -36,83287 -36,675 -29,4688 -29,5324 -28,1859 

-167,3775 -130,0177 -90,7147 -126,3421 -91,90886 -84,1322 -52,5002 -52,6135 -50,2147 

1,9453162 -23,36606 -27,99926 -22,7055 -36,89137 -44,252 -50,9366 -51,0466 -48,7192 

-26,32002 -68,16963 -70,00129 -66,24247 -87,27432 -99,9986 -107,143 -107,374 -102,479 

112,04123 67,965572 38,455368 66,04417 32,42866 21,65068 -4,36525 -4,37468 -4,17522 

-43,03773 -13,09995 0,419299 -12,72962 7,390876 15,33225 28,62848 28,69031 27,38221 

-38,23977 28,044165 46,718409 27,25135 67,11947 85,77287 107,6635 107,896 102,9767 

-38,58527 2,661124 17,200216 2,585894 28,60781 39,93764 55,51632 55,63622 53,09956 

100,7559 77,740262 53,992741 75,54253 54,52318 49,68807 30,51297 30,57887 29,18466 

24,439495 26,984806 22,589116 26,22194 25,6276 26,83015 24,24293 24,29529 23,18757 

-92,35096 -84,77062 -65,27307 -82,37414 -70,59773 -70,1158 -55,9721 -56,093 -53,5355 

51,314814 40,003121 27,977401 38,87223 28,39438 26,05173 16,39002 16,42542 15,67652 

-1,906712 -9,077033 -9,904517 -8,820424 -12,63744 -14,7687 -16,3372 -16,3725 -15,626 

-33,50757 -16,76128 -7,337358 -16,28744 -4,258784 0,006326 8,691972 8,710745 8,313589 

-6,789804 2,3624683 5,2388948 2,295681 7,924393 10,47166 13,694 13,72358 13,09787 

17,84178 18,795094 15,43416 18,26375 17,32843 17,9419 15,82336 15,85753 15,13453 

-106,8221 -53,82772 -23,8502 -52,306 -14,17632 -0,69395 26,89614 26,95423 25,72528 

87,088673 37,273929 11,724491 36,22019 1,471278 -11,4522 -35,6241 -35,701 -34,0733 

171,83942 106,87722 62,059707 103,8558 53,76061 38,001 -1,23036 -1,23301 -1,1768 

-163,8665 -132,0451 -94,36475 -128,3122 -97,23602 -91,012 -61,2508 -61,3831 -58,5844 

51,245843 54,389626 44,804322 52,85202 50,39033 52,27092 46,28896 46,38893 44,27389 

-128,9426 -107,5196 -78,47691 -104,48 -82,03093 -78,1903 -55,6902 -55,8105 -53,2659 

 

La matriz de transformación se encarga de llevar la de dureza a su espacio, representándola  en el 

sistema de referencia basado en la conectividad del mismo, pasando de dos coordenadas a 

veintisiete, descomponiendola.  

Dado que el producto vectorial  se efectúa sobre las columnas de la matriz de dureza los 

resultados del modelo se obtienen calculando las normas de estas. Estas normas se dan en la 

tabla.12 y 13 para la dureza y elasticidad respectivamente.  

 

Tabla.12. Resultado del cálculo de las normales de los vectores dureza tomados como las 

columnas de la matriz de la figura.43.  

 
Columna 
1 

Columna
2 

Columna
3 

Columna
4 

Columna
5 

Columna
6 

Columna
7 

Columna
8 

Columna
9 

|u| 22,758 17,2956 24,4596 20,0111 18,8905 17,1681 16,48 15,4 13,68 
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Tabla.13. Resultado del cálculo de las normales de los vectores dureza tomados como las 

columnas de la matriz de la figura 45.  

 columna1 columna2 columna3 columna4 columna5 columna6 columna7 columna8 columna9 

|u| 449,3851 395,0521 294,0529 383,8839 317,6997 321,1942 289,375 290 276,7778 

 

Los errores respecto al valor experimental y el calculado con el modelo se muestra en la tabla.14. 

 

Tabla.14 promedio y desviación de la dureza obtenida por indentación y el modelo y el porcentaje 

de error.  

Propiedad Promedio Desviación Error 

Dureza indentación 16,89 1,93 10,89% 

Dureza modelo 18,46 3,47 

Elasticidad indentación 340,79 72,765 1,62% 

Elasticidad modelo  335,27 59,94 

 

Esta tabla muestra en forma condensada el resultado de la aplicación de la matriz transformación 

mostrando el promedio y la desviación. De este resultado se concluye que la matriz de 

transformación actúa de manera eficiente al arrojar un resultado cercano  al valor resultante. Por 

lo tanto la ecuación de transformación produce un error del 10.89% para la dureza y de 1.62% 

para la indentación. El error más alto en la dureza se justifica por el hecho de que el modelo no 

toma en cuenta la diferencia en el tipo de átomo. El error bajo en la elasticidad se produce por su 

naturaleza tensorial por lo que existe un mejor acople en el producto entre su representación 

matricial y la matriz de transformación  

En conclusión la matriz de transformación es muy eficiente respecto a la predicción dada por el 

modelo, ya que no solo el porcentaje de error no es alto sino que además la desviación estándar 

obtenida, permite aseverar que los datos están dentro del error estimado. 

A partir de la matriz transformación y de la matriz de vectores dureza, se obtienen los planos del 

modelo final que nos permiten visualizar la superficie en la que están acotados los datos 

resultantes del modelo. De esta manera los datos son generados por las rectas citadas en las 

tablas.15 a 20. Al ser los vectores bidimensionales las rectas generan planos paralelos al eje Z.  

Las tablas 15 a 20 muestran también los valores promedio y desviación estándar de las durezas 

obtenidas a partir de las curvas generadas por los vectores dureza y posición.  
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Tabla.15  
R1                                   
 {10,0} {10,10} {10,20} {20,0} {20,10} {20,20} {30,0} {30,10} {30,20} promedio desviación 

     20,5 20,5 20,5 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 
16,0333333 

 
3,35 

 

     40,6 25,67 10,74 40,6 25,67 10,74 40,56 25,67 10,74 
25,6655556 

 
12,9239914 

 

Promedio total y desviación total 20,8494444  10,4135802 

 

Tabla.16  
R2                                  
 {10,0} {10,10} {10,20} {20,0} {20,10} {20,20} {30,0} {30,10} {30,20} promedio desviación 

     -26,8 -26,8 -26,8 24,7 24,7 24,7 76,2 76,2 76,2 
24,7 

 
44,6003083 

 

     15,2 17,15 19,09 15,2 17,15 19,09 15,2 17,15 19,09 
 17,1466667 
 

1,68442127 
 

Promedio total y desviación total 20,9233333 30,8630142 

 

Tabla.17 
R3                                      
0 {10,0} {10,10} {10,20} {20,0} {20,10} {20,20} {30,0} {30,10} {30,20} promedio desviación 

     29,31 29,31 29,31 24,7 24,7 24,7 -123,89 -123,89 123,89 
  -23,294 

 
75,4739029 
 

     13,83 12,52 11,21 13,83 12,52 11,21 13,83 10,52 11,2 
12,297 

 
1,31690926 

 

Promedio total y desviación total -5,49833333 54,9246921 

 

Tabla.18 
R4                                  
 {10,0} {10,10} {10,20} {20,0} {20,10} {20,20} {30,0} {30,10} {30,20} promedio desviación 

     -7,81 -7,81 -7,81 13,39 13,39 13,39 34,6 34,6 34,6 
13,3933333 

 
17,3138102 
 

     13,68 18,4 23,12 13,68 18,4 23,12 13,68 18,4 23,72 
18,4666667 

 
3,93918209 

 

Promedio total y desviación total 15,93 13,1806248 

 

Tabla.19 
R5                                    
 {10,0} {10,10} {10,20} {20,0} {20,10} {20,20} {30,0} {30,10} {30,20} promedio desviación 

     -1,18 -1,18 -1,18 12,96 12,96 12,96 27,1 27,1 27,1 
12,96 

 
12,2455992 
 

     10,83 17,9 35,32 10,83 17,9 35,32 10,83 17,9 35,32 
21,35 

 
10,9155932 

 

Promedio total y desviación total 21,35 12,0528333 
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Tabla.20  
R6                                     
 {10,0} {10,10} {10,20} {20,0} {20,10} {20,20} {30,0} {30,10} {30,20} promedio desviación 

     20,93 20,93 20,93 -1,87 -1,87 -1,87 -24,67 -24,67 -24,67 
          -1,87 
 

19,7453792 
 

     19,18 14,79 10,4 19,18 14,79 10,4 19,18 14,79 10,4 
14,79 

 
3,80185152 

 

Promedio total y desviación total 6,46 16,240242 

 

Las tablas.21 a 26 muestran los valores promedio y desviación estándar de los módulos de 

elasticidad obtenidos a partir de las curvas generadas por los vectores elasticidad y posición.  

Tabla.21 
R1                                        
 {10,0} {10,10} {10,20} {20,0} {20,10} {20,20} {30,0} {30,10} {30,20} promedio desviación 

     1223,3 1223,3 1223,3 1186,9 1186,9 1186,9 1150,5 1150,5 1150,5 1186,9 31,5233247 

     346,07 343,321 340,571 346,071 343,321 340,571 346,071 343,321 340,571 343,321 2,38156986 

765,1105 434,559278 

 

Tabla.22 
R2                                      
 {10,0} {10,10} {10,20} {20,0} {20,10} {20,20} {30,0} {30,10} {30,20} promedio desviación 

     

-
623,023 

-
623,023 

-
623,02 

-
589,523 

-
589,523 

-
589,523 

-
556,023 

-
556,023 

-
556,023 -589,523 29,011851 

     195,98 198,98 201,98 195,98 198,98 201,98 195,98 198,98 201,98 198,98 2,59807621 

-195,2715 406,17324 

 

Tabla.23 
R3                                  
 {10,0} {10,10} {10,20} {20,0} {20,10} {20,20} {30,0} {30,10} {30,20} promedio desviación 

     -13 -13 -13 -18,3 -18,3 -18,3 -23,6 -23,6 -23,6 -18,3 4,58993464 

     -14,53 -33,43 -52,33 -14,53 -33,43 -52,33 -14,5 -33,43 -52,33 -33,43 16,3678801 

-25,865 14,0208375 

 

Tabla.24 
 

R4                                         
 {10,0} {10,10} {10,20} {20,0} {20,10} {20,20} {30,0} {30,10} {30,20} promedio desviación 

     4229,74 4229,74 4229,74 4078,34 4078,3 4078,34 3926,94 3926,94 3926,94 4078,34 131,116246 

     289,38 288,68 287,98 289,38 288,68 287,98 289,38 288,68 287,98 288,68 0,60621778 

2183,51 1951,83756 

 

Tabla.25 
 

R5                                        
 {10,0} {10,10} {10,20} {20,0} {20,10} {20,20} {30,0} {30,10} {30,20} promedio desviación 

     6804,4 6804,4 6804,4 6561,38 6561,38 6561,38 6318,37 6318,37 6318,37 6561,38333 210,457164 

     290 289,6 289,2 290 289,6 289,2 290 289,6 289,2 289,6 0,34641016 

3425,49167 3230,03402 
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Tabla.26 
 

R6                                       
 {10,0} {10,10} {10,20} {20,0} {20,10} {20,20} {30,0} {30,10} {30,20} promedio desviación 

     682,17 682,17 682,17 662,47 662,47 662,47 642,77 642,77 642,77 662,47 17,0607005 

     356,279 351,279 346,279 356,27 351,279 346,279 356,279 351,279 346,279 351,279 4,33012702 

506,8745 160,561114 

 

Cada par de rectas debe ser linealmente independiente para que se pueda generar el espacio de 

durezas y elasticidades según el sistema de referencia basado en la conectividad, el cual es el que 

proporciona el modelo. 

Para probar que sea linealmente independiente o dependiente se forman aleatoriamente pares de 

rectas y se acomodan en forma de matriz 2x2, esto porque son funciones lineales que solo 

dependen de dos variables, de esta forma se distribuyen los coeficientes de las variables. Ya 

formadas estas matrices se procede a calcular el determinante de manera tal que si el 

determinante es cero se concluye que es linealmente dependiente , por otro lado, si el 

determinante es diferente de cero se concluye que el sistema es linealmente independiente. [6]. 

Para esto es suficiente con escoger aleatoriamente dos pares de rectas y aplicar el método del 

determinante. Esto se hace a continuación con las rectas R1 y R2 para las rectas generadoras de la 

dureza tal como se muestra en la Ecuacion.61 y para la elasticidad en la ecuación.62 

 

 
      
     

                                     ecuación.61 

 

 

 
      
     

                                    ecuación.62 

 

Al dar mayor que cero ambos determinantes, se comprueba que las rectas son linealmente 

independientes entre sí.  

Otro resultado a considerar se encuentra inspeccionando las rectas descritas en las tablas.13 a 24, 

al comparar sus pendientes con las desviaciones obtenidas se concluye que entre mayor sea la 

pendiente mayor es la desviación. Además, podemos observar que los mejores datos están dados 

por la recta      .  
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A continuación se grafican la pendiente en función de la desviación para observar gráficamente la 

dependencia mencionada anteriormente. (Figura.47 y 48) 

 

Figura.47 Relación entre pendiente y desviación de los datos obtenidos por las rectas  del modelo 

respecto a la dureza 
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Figura.48. Relación entre pendiente y desviación de los datos obtenidos por las rectas del modelo 

respecto a la dureza. 

 

 

6.3.Ahora es importante analizar los planos generados por las rectas de las tablas.13 a 24. Esto se 

observan en la figura.48para la dureza y la figura.49 para la elasticidad. 

 

 

6.3 GENERACION DE PLANOS 

 

A partir de las rectas se generan los siguientes planos: 
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Figura.49. planos generados por las rectas para determinación de dureza 
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Figura.50. planos generados por las rectas para determinación de elasticidad 

 

 

Se escogen los planos más cercanos para escoger la menor superficie producida, que nos permite 

tener el menor error posible. Esto está en concordancia con la figura.45 ya que entre mayor es la 

pendiente mayor es la superficie y por lo tanto mayor es la desviación respecto al valor esperado.  

Estos planos generados por las rectas darán las superficies acotadas que permitirán reconocer en 

que intervalo numérico quedaran determinadas la dureza y la elasticidad según el modelo.  
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Para esto se escogen tres planos representativos para visualizar lo anterior, tal como se muestra 

en la figura.50.a para la dureza y figura.50.b para la elasticidad. 

 

Figura.51. Áreas acotadas por los planos del modelo. (a) Para dureza (b) para elasticidad. 

(a) 

(b) 
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Los planos escogidos corroboran lo mencionado en la comparación de las desviaciones y las 

pendientes ya que entre mayor sea la pendiente mayor es la superficie y por lo tanto mayor es el 

intervalo de predicción y por lo tanto se incrementara la desviación. 

De esta forma acoplando la matriz de adyacencia, la matriz de transformación y la correlación 

estadística se llega a una superficie de predicción dado el modelo. 
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CONCLUSIONES: 

 Mediante el modelo y partiendo de la matriz de adyacencia se encontró un sistema de 

referencia basado en la conectividad del sistema el cual se comporto de manera eficiente 

respecto a la ecuación de transformación aplicada al coeficiente de elasticidad y dureza en 

el TiN. 

 Respecto a las rectas generadas por el modelo se encontró una relación geométrica entre 

sus pendientes y la desviación de los datos obtenidos con respecto a los homólogos 

calculados por nanoindentación. 

 La matriz de valores propios muestra que según la definición.2 citada en el capítulo 1 el 

espectro del grafo está formado por los números -1 y 26. El valor propio -1 corresponde a 

una inversión simple y a una rotoinversión, lo cual es esperado porque estos elementos de 

simetría aunque no pertenecen al grupo de simetría Fm3m, al considerar el error de 

aproximación de no tener en cuenta la diferencia en tipo de átomos estos elementos de 

simetría si pertenecería al grupo puntual propio del grafo propuesto como modelo.  

 La inversa de la matriz transformación corresponde a la transpuesta de la misma, lo cual 

es deseable por las propiedades de simetría. 

 La matriz de transformación se encarga de llevar el arreglo cuadrado de dureza a su 

espacio, representándola en el sistema de referencia basado en la conectividad del mismo, 

pasando de dos coordenadas a veintisiete.   

 Cada par de rectas es linealmente independiente de modo que se genero el espacio de 

durezas y elasticidades según el sistema de referencia basado en la conectividad, 

proporcionado por el modelo. 
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