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Resumen. El presente trabajo pretende mostrar las posibles ventajas que 
supone el empleo del llamado "ensayo de burbuja", proveniente del campo 
de los adhesivos, para evaluar las propiedades mecánicas de una unión 
soldada por difusión. Se presenta, dentro del planteamiento global de la 
Mecánica de Fractura, el análisis teórico y numérico que conduce a 
expresiones que relacionan la presión hidrostática crítica que provoca 
la propagación de una grieta en la intercara de unión con la energía por 
unidad de superficie necesaria para la creación de nueva superficie de 
fractura. Se sugieren, asimismo, procedimientos prácticos para determinar 
con precisión el comienzo del desgarro. 

Abstract. This papar shows several possible advantages from the use of 
the so-callad "Blister Test", formely used in the adhesivas world, for 
the evaluation of the mechanical properties of a diffusion bondad joint. 
According wi th the Fracture Mechanics energy balance approach , i t 
presents the analytical method and computar techniques leading to obtain 
expressions that relate the critical hidrostatic pressure to start crack 
propagation along the interface with the energy per unit length needed 
to create new fracture surface. There are also sorne suggestion on 
practica! procedures to precisely determine the flaw growth initiation 
pressure. 
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l. INTRODUCCION 

La soldadura por difusión ha adquirido 
un auge notable en los últimos tiempos. 
Las razones fundamentales son la gran 
calidad de las uniones, por ser una 
unión en estado sólido (sin fusión), y 
la versatilidad para unir multitud de 
materiales (metal-metal, metal-cerámico, 
cerámico-cerámico, etc.). 

[7]. El paralelismo entre ambas 
situaciones es evidente: dos materiales 
masivos (adherentes) se unen por medio 
de una delgada capa de adhesivo. En la 
soldadura por difusión el papel del 
adhesivo lo desempeña la, asimismo, 
delgada intercara de difusión (en la que 
algunas veces se sitúa incluso un fina 
lámina de material que actúa como 
intermediario en el proceso de 
difusión). 

La determinación de la resistencia de la 
unión no es, sin embargo, una tarea 
fácil. Existen no pocos ensayos en la 
literatura [1-6], ninguno aceptado 
universalmente y, además, es difícil la 
comparación e interpretación de los 
resultados obtenidos con cada uno de 
ellos. 

Se propone en el presente trabajo la 
aplicación de métodos ya empleados en la 
caracterización de uniones adhesivas 

El ensayo estudiado es el denominado 
"ensayo de burbuja" [8]. Utilizando el 
concepto de balance de energía se trata 
de relacionar los desplazamientos de una 
zona no unida, de forma circular, 
sometida a presión hidrostática, con la 
energía de rotura adhesiva de la unión. 
Se presenta el procedimiento para algún 
casos donde se puede obtener fácilmente 
una solución analítica: un disco, usando 
teoría de placas y un medio infinito, 
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con una grieta en forma de moneda. Para 
situaciones más realistas, con placas de 
espesor arbitrario, se presentan algunos 
resultados obtenidos mediante elementos 
finitos. 

El objetivo último del trabajo es 
presentar expresiones que nos relacionen 
la presión hidrostática crítica a la que 
se produce la propagación de la grieta 
por la intercara de unión (determinación 
experimental que no es objeto del 
presente trabajo) con la energía 
disponible para la creación de nueva 
superficie durante la propagación de la 
grieta, por unidad de superficie 
(denominada energía de rotura adhesiva). 

2. DESCRIPCION DEL ENSAYO 

En su versión más simple, el ensayo de 
burbuja consiste en una lámina de 
material que ha sido unida a un soporte 
mucho más rigido, excepto en una zona 
central de radio a. En el caso que nos 
interesa, la unión se realiza mediante 
soldadura por difusión (aplicando 
presión y calor muy por debajo de la 
temperatura de fusión del material). 
Para evitar que se produzca la unión en 
la zona central se aplica una fina 
película de "stop-off" o barrera de 
difusión. Cuando se somete a presión 
hidrostática la reg1on no unida, 
mediante la inyección de un fluido, la 
lámina de material se levanta del 
soporte y forma una "burbuja" (Fig. 1). 

Fig. l.Geometría del 
burbuja presurizado. 

ensayo de 

El radio de la burbuja permanece fijo 
hasta que se alcanza una presión 
crítica, P=· A partir de ese instante el 
radio de la burbuja crece de tama~o, lo 
cual significa que se ha producido el 
fallo a lo largo de la intercara de 
unión. 

La presión puede proporcionarse 
pneumática o hidraúlicamente. En 
cualquier caso, siempre se tiene la 
ventaja de estar seguros de que las 
cargas son aplicadas de forma simétrica, 
sin precisar de alineamientos laboriosos 

de dispositivos de ensayo mecánicos. Una 
ventaja a~adida se encuentra en el 
estudio de la influencia de factores 
ambientales sobre la resistencia de la 
unión. Si el ambiente agresivo puede ser 
incorporado como fluido presurizante, 
podemos estar razonablemente seguros de 
que estará actuando en el mismo (o zonas 
muy proximas) vértice de grieta. 

Una dificultad importante es la de 
determinar de manera fiable la carga de 
iniciación de la propagación, 
particularmente en situaciones en las 
que el crecimiento estable de la fisura 
sea muy lento. Puede usarse un sensor de 
presión para detectar peque~as 
variaciones de presión en la zona bajo 
la burbuja, se pueden emplear registros 
de emisión acústica, galgas 
extensométricas pegadas a la superficie 
de la burbuja, etc. Por nuestra parte, 
estamos intentando poner a punto un 
sistema que utiliza la técnica 
fotoelástica de reflexión para poder 
seguir y registrar ópticamente todo el 
experimento. 

3. ANALISIS TEORICO 

La Mecánica de la Rotura que 
habitualmente manejamos se puede 
denominar Mecánica de Rotura Cohesiva, 
en el sentido de que se ocupa de la 
propagac1on de grietas dentro de un 
material uniforme. Cuando la grieta se 
sitúa en la intercara entre dos 
materiales nos introducimos en lo que se 
denomina Mecánica de Rotura Adhesiva 
( Fig. 2). 

+cr 
Fracturo cohesivo Fracturo 

Fig. 2. Rot"..lra cohesiva versus rotura 
adhesiva. 

No se trata de una teoría diferente; 
como demostró Williams [9], la similitud 
de la rotura adhesiva y cohesiva desde 
el punto de vista de la Mecánica de 
Medios Continuos, particularmente el 
concepto de energía de fractura, permite 
un tratamiento similar de ambas 
situaciones. 

Al contrario que 
material uniforme 

en el caso de un 
con comportamiento 



DE LA FRACTURA Vol. 9 185 

elástico (donde Ro puede considerarse 
como una propiedad del material, al 
menos en situaciones de deformación 
plana), la de rotura adhesiva Ya 
(energía necesaria para crear una unidad 
de área) no es en sentido estricto una 
propiedad del material (depende, por 
ejemplo, de la superficial 
de los materiales a unir) dentro de una 

de mecánica del continuo, 
es sin duda un parámetro del 

ser usado posteriormente 
la rotura de la unión. 

La restricción de que el sistema sea 
homogéneo no es ciertamente necesaria 
para poder aplicar el planteamiento 
global o energético de la Mecánica de la 
Rotura, ya que se ha de tener en cuenta 
la disipación de energía en el sistema 
como un todo. De forma que la aplicación 
a sistemas adhesivos, como lo es una 
unión soldada por difusión, es directa. 
Para iniciar la propagación de una 
grieta en la intercara y extenderla un 
área 6A, debe ser satisfecho el 
siguiente balance energético 

(1) 

donde 6W es la variación en el trabajo 
suministrado por las fuerzas, 6U es la 
variación en la energía elástica 
almacenada y es la 
Estamos admitiendo 
siguientes para 
simplificar el problema: las fuerzas 
aplicadas son casi estacionaria, no 
dependen del tiempo o lo hacen de manera 
tal que es despreciar los 
efectos de inercia; la velocidad de 
propagación de la fisura es pequefia 
respecto a la velocidad de las ondas 
superficiales en el sólido. 
Otras no pero 
si razonables en muchas situaciones, 
son: no se considera el aporte de 
energía térmica; la de rotura 
adhesiva por unidad de área se supondrá 
constante (esto es válido, en principio, 
para estudiar la iniciación del desgarro 
aunque a efectos de la propagación sea 
más conveniente considerar y.. como una 
función de la velocidad de crecimiento 
de la fisura); las fuerzas por unidad de 
volumen se consideran nulas; 
consideramos la iniciación de la 
propagación y no la condición para que 
una grieta siga propagándose, por lo que 
la contribución de la energía cinética 
es nula. 

En ausencia de trabajo suministrado 
las fuerzas exteriores (condición 
contorno de desplazamientos 
no actuando en forma 
mecanismos de 
tales como la o 

reduce a 

- lJ U ?:: y a 8A (2) 

En el límite, a medida que el área de la 
fisura tiende a cero, la condición de 
inestabilidad o criterio de fallo se 
escribe en términos de la energía por 
unidad de área disponible para la 
propagación de la grieta (miembro 
izquierdo, prescindiendo del signo) y de 
la energía de fractura adhesiva (miembro 
derecho de la desigualdad) 

(3) 

Luego, para poder predecir las 
condiciones de fallo de una unión 
deberemos, en primer lugar, calcular el 
lado izquierdo de la desigualdad (oU/oA) 
y, por otra parte, medir el lado derecho 
(y.). Consideraremos el cálculo, 
analítico o numérico, de la energía 
disponible por unidad de área para la 
propagación de la grieta en el ensayo de 
burbuja. La determinación de la energía 
de fractura adhesiva no es objeto del 
presente trabajo y, actualmente, estamos 
en proceso de puesta a punto del 
dispositivo experimental. 

De la teoría clásica de placas, se 
encuentra que los desplazamientos de un 
disco de radío a, sujeto en el contorno 
y uniformemente cargado (presión p), 
están dados por 

w(r) = 1 P (a 2 - r 2 ) 2 (4) 
64 D 

donde D = ( l-v2
) es la rigidez a 

flexión de la lámina (h es el espesor de 
la lámina). 

Ahora, podemos calcular la energía de 
deformación elástica almacenada 

a 

U = 'lt J pw(r) r dr (5) 
o 

Utilizando el balance de energía en la 
situación de equilibrio (justo antes de 
comenzar a propagarse la fisura), 
debemos igualar la energía disponible 
por unidad de área para la propagación 
de la fisura con la energía necesaria 
para la creación de nueva superficie 

d w- rJ _ = o 
P-Pcr 

(6) 

de donde se puede despejar el valor de 
la presión crítica en función de Ya 

(7) 

Esta es válida sólo bajo los 
supuestos de la teoría de placas, en la 
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cual se supone que las secciones planas 
permanecen planas tras la deformación. 
Esto es más cierto cuanto más delgado es 
el material. Para láminas de mayor 
espesor o diferentes condiciones de 
contorno hay que refinar las soluciones 
analíticas, si es posible, o recurrir a 
análisis numéricos. 

En cualquier caso, la idea fundamental 
es que se trata de obtener una expresión 
que nos relacione la energía de rotura 
adhesiva con la presión crítica a la 
cual comienza a propagarse la grieta. De 
esta forma, determinando por alguno de 
los procedimientos anteriormente 
descritos el valor de Pcr obtendríamos 
inmediatamente la Y. buscada. 

Existen varias versiones, desde el punto 
de vista metodológico, para la 
realización del ensayo de burbuja. Quizá 
una de las variantes más usadas es la de 
la grieta con forma de moneda, cuya 
configuración se muestra en la Fig. 3 y 
que se ajusta a la relación entre p= y Ya 
dada por 

Pcr = 

(8) 

donde los subíndices 1 y 2 se refieren a 
las propiedades de los dos materiales, 
entre los que está la fisura. 

Fig. 3. Fisura en forma de moneda. 

Para un material incompresible 
esta última ecuación se reduce a 

(9) 

La Fig. 4 muestra (Anderson et al. [7]), 
en una representación adimensional y 
para un material incompresible, la 
diferencia entre aplicar las ecuaciones 
(7) para comportamiento corno placa 
(lámina delgada) y (9) para un continuo 
infinito (lámina gruesa). Corno es 
previsible, no cabe esperar una 
transición brusca entre estos dos 
comportamientos extremos tal como viene 

marcado por la intersección de las 
curvas. 

h/a 

Fig. 4. Comparación 
numéricas y analíticas. 

Según se desprende del 
elementos finitos, corno 
siguiente apartado, 
transición suave. 

de soluciones 

análisis por 
veremos en el 
existe una 

Es necesario acotar las limitaciones de 
las soluciones analíticas desde el punto 
de vista de la realización práctica del 
ensayo. La asunción de la teoría clásica 
de placas de que las secciones planas 
permanecen planas tras la deformación, 
es tanto más válida cuanto menor es el 
espesor del material. Sin embargo, 
numerosas situaciones prácticas de 
uniones soldadas por difusión requieren 
configuraciones experimentales y 
espesores para los que obtendríamos 
importantes errores en la determinación 
de y,.. 

Para la configuracion semi-infinita 
(espesor infinito y radio de la grieta 
finito) la energía de fractura no 
depende de la razón h/a (espesor/radio), 
tal como muestra la ecuación ( 9) . Se 
podría determinar experimentalmente el 
valor mínimo del espesor y del radio 
para el cual el análisis sería válido, 
pero en ocasiones esto nos conduciría a 
situaciones poco prácticas debido a la 
gran cantidad de material necesaria para 
construir la probeta. Existen 
situaciones, no obstante, donde esta 
configuración es conveniente o 
ventajosa. Por ejemplo, si desearamos 
evaluar la influencia de un ambiente 
agresivo sobre una línea de soldadura 
alejada de la superficie. También cuando 
los materiales unidos por difusión son 
frágiles y tienden a fallar por 
cortadura en el espesor (Fig. 5). 

En este caso, Bennet [10] ha sugerido el 
empleo de un cilindro del material a 
unir, con la grieta en forma de moneda 
en su centro, y concéntrico a él 
(introducido con apriete) otro cilindro 
de un material muy rígido. Este último 
impone un constreñimiento físico que 
reduce las tensiones a cortadura dentro 
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Fig. 5. Modo de fallo a cortadura. 

de la línea de unión y provoca la 
propagación de la fisura a lo largo de 
la intercara de soldadura. 

4. ANALISIS NUMERICO 

El criterio de inestabilidad de la 
fisura, obtenido a partir del balance 
energético tal como se presenta en la 
ecuación (3), puede ser escrito de forma 
aproximada como 

(10) 

donde AA es un pequef'io incremento del 
área de la grieta y ~U es el cambio 
correspondiente en la energía de 
deformación elástica. La ecuación ( 10) 
es exacta en el límite cuando AA se 
aproxima a cero, en el presente análisis 
no es sino una aproximación tanto más 
exacta cuanto menores sean los 
incrementos que tomemos al propagar la 
grieta. 

de manifiesto, esta 
el cálculo de la 

energía por unidad de área 
para la propagación de la fisura y, 
específicamente, su variación con el 
tamaf'io de Habiendo obtenido 
previamente campo de desplazamientos 
y de tensiones mediante elementos 
finitos, esto se realiza básicamente 
calculando en primer lugar la energía de 
deformación elástica almacenada en el 
sistema, Uv para una carga dada y un 
tamaf'io de grieta. Luego, la energía 
almacenada para las mismas condiciones 
de carga pero para una grieta 
ligeramente más larga, U2 • Entonces, la 
energía disponible para la propagación 
es , para pequeños cambios en 
la de grieta, por: 

(11) 

donde es el área de de 
fractura al valor de U1 • 

El valor aproxima la energía 
liberada para el área de de 
fractura promedio (A1+A2 ) esta 
manera, por pasos sucesivos, se obtiene 
la curva de variación de de 

deformación elástica almacenada frente 
al tamaf'io de la grieta. Cada nuevo paso 
implica el recálculo de los campos de 
tensiones y desplazamientos. 

En definitiva, se trata de usar el 
Método de los Elementos Finitos para 
obtener el campo de desplazamientos y 
tensiones. Todos los recursos 
disponibles para mejorar la fidelidad de 
las soluciones en las proximidades del 
vértice de la grieta (colapso de un lado 
en elementos isoparamétricos, 
desplazamiento de los nodos en el centro 
de las aristas a % de su longitud en 
elementos cuadrilaterales de ocho nodos, 
empleo de elementos especiales, etc. ) 
mejorarán el resultado final [11]. El 
siguiente paso es el cálculo de la 
energía de deformación elástica 
almacenada. Aquí también es posible 
mejorar la solución mediante algunas 
técnicas numéricas concretas. Por 
ejemplo, reformulando la expresión de la 
energía de deformación elástica en 
función de la matriz de rigidez, 
vectores fuerza y vectores 
desplazamiento, que son los que maneja 
el programa de elementos finitos. 
Además, como ya no es necesario calcular 
tensiones y deformaciones se ahorra 
tiempo de cálculo. Sin entrar en el 
desarrollo de la deducción, la expresión 
a la que se es [7] 

u= 1 i + i - ( .Ju.(12) 
~ ~ 

donde ( 1 es el vector de 
a cargas en el contorno, 
vector de fuerza debido al 
( 1 es el vector de cargas 

vector de 

fuerza debido 
( 1 es el 

propio peso, 
térmicas y u1 

método mucho más 
para obtener la 

almacenada. Para ello, 
obtuvo la derivada a carga constante de 
la ecuación (12) y, tras las pertinentes 
modificaciones, se llega a 

1 ~~Larga= - l 
(13) 

donde [k] es la matriz de rigidez. La 
delaminación se hace progresar 
numéricamente trasladando todos los 
nodos dentro sobre un contorno ro 
alrededor de en una cantidad 
infinitesimal la dirección de 
propagación de delaminación. Los 
resultados con esta técnica son bastante 
buenos, incluso usando mallas bastante 

y elementos con desplazamientos 

Por último, una vez determinada la 
de deformación elástica 

almacenada,· se aplica una técnica de 
diferencias finitas, tal como se muestra 
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en la ecuación (11), para determinar la 
curva de variación de la energía 
elástica almacenada por unidad de 
superficie frente al tamaño de la grieta 
( Fig. 4). 

La Fig. 6 muestra la 
la modelización de la 

malla empleada en 
burbuja. 

ENSAYO Df BURIIJJJ 
1/a=l/1! 

PRESI 0!1 UOSTAII Cl 

Fig. 6. Modelo para MEF y deformada del 
ensayo de burbuja. 

La oresión es aolicada uniformemente en 
toda la superficie no soldada por 
difusión y la energía de deformación 
elástica total se calcula a partir de 
los desplazamientos. 

5. CONCLUSIONES 

El ensayo de burbuja se presenta a 
priori, a la espera de confirmación 
mediante ensayos reales, como una forma 
ventajosa de obtener parámetros de 
diseño útiles para uniones soldadas por 
difusión. La aproximación proporcionada 
por la Mecánica de Fractura, permite no 
sólo obtener información cualitativa 
acerca de las propiedades mecánicas de 
la unión (principal inconveniente de los 
ensayos reseñados hasta el momento en la 
literatura) sino obtener parámetros 
característicos del sistema que permiten 
extrapolar los resultados del ensayo al 
diseño de uniones reales. 

Tras esta primera aproximación teórica 
al ensayo, se pretende· su puesta en 
funcionamiento, prestando especial 
atención al procedimiento de 
determinación de la presión crítica de 
comienzo del desgarro. En este sentido 
se está poniendo a punto un sistema 
fotoelástico de reflexión junto a un 
sensor de presión que permita el 
seguimiento y registro óptico del 
ensayo. 
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