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Resumen. En este trabajo se pretende explicar las discrepancias entre los resultados experimentales y las 
predicciones teóricas correspondientes a las cargas de inicio de fisuras radiales (PR) generadas en 
recubrimientos fi'ágiles sobre sustratos blandos, cuando se encuentran sometidos a tensiones de contacto. 
La hipótesis de partida consiste en considerar que estas discrepancias tienen su origen en la distribución 
estadística de los defectos y en la inhomogeneidad del campo de tensiones generado en el contacto. 
Mediante un análisis estadístico, se ha obtenido una expresión para las cargas críticas promedio en 
función del campo de tensiones así como de la densidad y distribución de tamaños de los defectos. Los 
valores de cargas críticas obtenidos utilizando esta expresión concuerdan con los valores experimentales, 
corroborando tanto la hipótesis inicial como el análisis realizado. 

Abstract. The goal of the present work is to explain systematic differences observed between 
experimental and theoretically predicted critica! loads (PR) for the initiation of contact-induced radial 
cracks in brittle coatings on compliant substrates. It is postulated that these deviations are attributable to 
the existence of distributions in tlaw size and location, in relation to the inhomogeneous tensile stress 
fields responsible for initiation of the radial cracks. A statistics-based expression is derived for the mean 
values of critica! loads in terrns of flaw density and size distribution. The predicted statistics-based 
fi.mction is shown to fit the experimental data within uncertainty bounds, validating the initial hypothesis 
and the subsequent analysis. 
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l. INTRODUCCIÓN 

Los recubrimientos cerámicos se emplean para proteger 
mecánica, ténnica y químicamente a sustratos blandos 
en multitud de aplicaciones industriales (barreras de 
protección térmica. herramientas de corte, circuitos 
electrónicos multicapa. ventanas laminares, etc) y en 
estructuras biomecánicas (dientes y coronas dentales, 
implantes de cadera, etc). Las tensiones de contacto 
generan diferentes tipos de daño en estos 
recubrimientos. El daño en las regiones cercanas al 
contacto-tisuras comcas o deformación cuasi
plástica-- está bien documentado 1 l.~ l. Sin embargo. el 
fallo en este tipo de estructuras suele estar asociado a la 
aparición de fisuras radiales en la superficie inferior del 
recubrimiento, originadas como consecuencia de la 
tlexión de éste sobre el sustrato blando [J AJ_ Las tisuras 
radiales, tma vez iniciadas, pueden crecer 
catastróficamente bajo cualquier solicitación mecánica 

posterior. De hecho, este modo de daiio constituye una 
de las principales causas de fallo en coronas dentale::. 
compuestas íntegramente por capas cerámicas 1' 1• 

Utilizando la teoría de láminas sobre sustrato!> 
defonnables 161, es posible obtener una expresión 
analítica para la carga crítica de inicio de fisuras 
radiales, PR, en ftmción del espesor del recubrimiento. 
d. Para ello, basta con igualar la tensión máxima en la 
superlicie inferior de la lámina a la resistencia u 
fractura, o¡.-, del recubrimiento. Cuando se aplican 
cargas concentradas en la superficie superior se obtiene 
Pn oc o¡, d 2 ¡u¡. La validez de esta relación se hu 
verificado mediante simulación numérica por elementos 
finitos (FEM) para un amplio rango de recubrimientos 
cerámicos. Sin embargo, los resultados experimentales 
muestran desviaciones sistemáticas respecto de la 
dependencia cuadrática PR oc d 2

• Mediante ajuste por 
mínimos cuadrados de las cargas críticas en sistemas 
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vidrio/policarbonato con la superficie inferior del vidrio 
erosionada se obtiene un exponente m= 1.75 en PRoc cr 
[
3

] Se plantean, por tanto, las siguientes cuestiones: ¿son 
estás desviaciones significativas? y si es así, ¿cuál es su 
origen? 

El objetivo de este estudio es examinar la hipótesis de 
que estas desviaciones son consecuencia de la 
distribución estadística de los defectos y de la 
inhomogeneidad del campo de tensiones. Para ello, se 
analizan los valores de cargas críticas, obtenidas en un 
estudio previo sobre bicapas vidrio/policarbonato Pl, 
teniendo en cuenta la distribución de los defectos 
introducidos mediante erosión. Se concluye que, si bien 
es necesario efectuar tma corrección de origen 
estadístico, la relación PR oc o¡, d 2 sigue siendo útil para 
el diseño de estas estructuras bicapa. 

2. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 

En la Figura 1 se ilustra el ensayo de contacto utilizado 
para generar fisuras radiales en sistemas bicapa 
"prototipo". Estas estructuras bicapa consisten en una 
lámina de vidrio de espesor d variable y módulo de 

Recubrimiento 

,- r-1 

Sustrato 

Fig. l. Esquema del contacto a carga P sobre un 
recubrimiento frágil de espesor d y módulo elástico 
Ec unido a un sustrato blando. de módulo E,. El perfil 
sombreado representa la distribución de la tensión cr 
(hoop stress) en la superficie inferior del 
recubrimiento. En el esquema se muestra tm defecto 
de dimensión e a una distancia r del eje de carga. 

Young E,.= 70.0 OPa, unida mediante adhesivo epoxy a 
un sustrato de policarbonato de 12.5 mm de espesor y 
E,= 2.35 OPa. Los ensayos se realizaron con una esfera 
de carburo de wolfi"amio de 3.96 nun de radio. Los 
defectos situados en la superficie inferior del 
recubrimiento se encuentran sometidos a tensiones de 
tracción debidas a la flexión del recubrimiento. El inicio 
de la fisura se observa in situ, mediante tma cámara de 

video, enfocando la superficie inferior del vidrio a 
través del sustrato transparente. En la Fig. 2 se 
representan las cargas críticas experimentales, PR. para 
el sistema vidrio/policarbonato en función del espesor 
de la capa de vidrio d [31. 
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Fig. 2. Cargas críticas, PR, para el inicio de fisuras 
radiales en bicapas vidrio/policarbonato, en ftmción 
del espesor de la capa de vidrio, d. Los puntos 
corresponden a ensayos individuales (ref. [JJ). La 
recta es la predicción generada por FEM. 

Como ya se ha indicado en la seccwn 1, es posible 
obtener una expresión analítica para las cargas críticas, 
igualando la máxima tensión de tracción en la superficie 
inferior del recubrimiento a la resistencia a fractura del 
material. Para cargas concentradas, se obtiene la 
expresión [?.SJ 

(1) 

donde B y e son coeficientes adimensionales (B = 1.35 
y e= 1.00 obtenidos mediante FEM 191 ). En la expresión 
( 1) se asume que CTF es independiente de las 
dimensiones características del sistema bicapa, en 
especial del espesor d. La recta de la Fig.2 es la 
predicción de cargas críticas obtenida sustituyendo en 
( 1) la resistencia a fractura del vidrio CTF = 11 O± 1 O MPa, 
así como los valores de B, C, Ec y E, correspondientes al 
sistema vidrioípolicarbonato. La desviación de los datos 
experimentales respecto de la predicción teórica es 
evidente, especialmente para espesores pequeños. 
Admitir que la resistencia a fractura es constante 
equivale a considerar que el defecto crítico responsable 
del inicio de la fisura está localizado en el eje de 
contacto, donde las tensiones de tracción en la 
superficie inferior del recubrimiento son máximas. Sin 
embargo, en la realidad, el defecto crítico estará situado 
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a una cierta distancia r > O del eje de carga, debido a 
que existe una distribución de los defectos tanto en 
tamaño como en localización. Además, las tensiones en 
la superficie inferior de la capa externa disminuyen con 
la distancia radial, r, en un rango espacial que se escala 
con d (similitud geométrica) 19·

101. Así pues, la 
probabilidad de encontrar un defecto grande en la región 
de tensiones elevadas se reduce al disminuir el espesor d 
y, en consecuencia, los valores de carga críticas 
aumentan. Esta hipótesis permite justificar cualita
tivamente las discrepancias observadas en la Fig.2. 

3. DISTRIBUCIÓN DE DEFECTOS. 

Las cargas críticas experimentales para el sistema 
vidrio/policarbonato (Fig. 2) corresponden a muestras 
con la superficie inferior del vidrio erosionada 
previamente, utilizando para ello una suspensión de 
partículas de SiC de grado 600 f3J _ 

Para obtener la distribución de defectos en estas 
muestras, se utilizaron un total de 250 micrografias 
ópticas de una superficie de vidrio erosionada bajo las 
mismas condiciones (Fig. 3). Como puede apreciarse, 
existe una gran variación tanto en el tamaño como en la 
distancia entre defectos. Mediante técnicas 
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Fig. 3. Micrografía mostrando la distribución de 
defectos en tma superficie de vidrio erosionada con 
una suspensión de partículas de SiC de grado 600. 

convencionales de análisis de tmagenes, se 
contabilizaron un total de 4.4·1 o' defectos (excluyendo 
los grupos de píxeles de dimensión máxima inferior a 1 
¡..tm ), lo que equivale a una densidad de defecto~ 

promedio p"' 3600 mm·~ y a una separación media entre 
defectos de ,¡7 ~tm. Se determinó la dimensión 
característica de cada defecto. e, como la mitad de la 
longitud máxima del grupo de píxeles correspondiente. 
Está implícito en estas medidas que las trazas 
superficiales de los defectos proporcionan una medida 
apropiada de su profundidad, esto es, que se trata de 
defectos de tipo medio penique como cabe esperar en 
procesos de abrasión con partículas puntiagudas lll l. La 
Figura 4 muestra un histograma del número de defectos 
N(c) agrupados en intervalos de tamaño de 1 ¡..tm. La 

representación de la Fig. 4 presenta una alargada cola, 
típica de las distribuciones de defectos. Los datos 
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Fig. 4. Distribución de tamaño de los defectos N (e) 
en las superficies de vidrio erosionadas, determinada 
mediante análisis de imagen. Nótese que los datos se 
truncan para e === 30 ¡..tm. 

pueden ser poco fiables para valores pequeños de e, ya 
que el ruido y posibles problemas de resolución pueden 
afectar a los resultados. 

Se realizaron ensayos de indentación in situ adicionales 
para observar el lugar dónde se inician las fisuras 
radiales, al objeto de verificar que el inicio no se 
produce necesariamente en el eje de carga . 
Efectivamente, en la Fig. 5 se muestra una fisura radial 
que se ha desarrollado a partir de tm defecto situado a 
una distancia r"' 40 ¡..tm = 0.32 d del eje de carga. 

Fig. 5. Inicio de una fisura radial a carga P = 5.0 ":-.1 

en un bicapa vidriolpolicarbonato con d = 140 ~un . 

4. RELACIONES FUNDAMENTALES Y 
ESTADÍSTICA DE DEFECTOS. 

La componente del campo de tensiones responsable del 
inicio de las fisuras radiales, en la superficie inferior de 
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la lámina, es la tensión principal perpendicular al plano 
axial que contiene al defecto precursor, (I. De acuerdo 
con la teoría de láminas sobre sustratos blandos f61, esta 
tensión alcanza su valor máximo, O"m, en el eje de carga: 

siendo B y C los coeficientes adimensionales definidos 
anteriormente (nótese que la ecuación (2) se reduce a la 
ecuación (1) para O"m = o¡} El valor de O" disminuye 
monótonamente con la distancia radial r al eje de carga, 
de acuerdo con la expresión f91 

a(P, r, d) = 0'
111 

(P, d)f(r/ d). (3) 

Como se ha indicado anteriormente (Sección 2), esta 
relación refleja la similitud geométrica del campo de 
tensiones, de forma que la tensión relativa af O"m a una 
distancia relativa rld está unívocamente determinada 
para cada sistema bicapa. La Figura 6 representa la 
función firld) obtenida mediante FEM para el sistema 
vidrio/policarbonato f91. Obsérvese la acusada reducción 
de las tensiones con la distancia radial (f= 1 para r/d= O 
mientras que.f< 0.5 para rld= 1). 

-5 -~ -:; -2 -1 ll 2 J ~ 5 

Distancia rac.lwl rdaJÍ\ a. r!d 

Fig. 6. Función _/{riel) en la ecuación (3) obtenida 
mediante FEM para el sistema bicapa vidrio/poli-

carbonato (i.e. considerando Ec!Es = 29.8). 

Considérese un defecto situado en la superficie inferior 
del recubrimiento a una distancia r del eje de carga 
(Fig.l ). Para que se inicie una fisura radial a partir de 
este defecto a carga P, es necesario que se verifique la 
condición de Griffith 

e=( T J
1 

=c.(P,r,d) 
lj/O'(P, r, d) 

(4) 

siendo T la tenacidad del recubrimiento (supuesta aquí 
constante = K1c, i.e. sin curva R) y 1f1 un parámetro 
adimensional que depende de la geometría del defecto. 
Lógicamente. el defecto crítico será aquél que satisfaga 

la ecuación (4) para el menor valor de P. Ello implica 
un compromiso adecuado entre el tamaño del defecto y 
la tensión a la que se encuentra sometido (que depende 
de posición r). Conviene notar nuevamente que al 
disminuir el espesor del recubrimiento se reduce el 
tamaño de la región donde las tensiones son elevadas y, 
por consiguiente, también se reduce la probabilidad de 
encontrar en ella un defecto grande. Por tanto, el tamaño 
del defecto crítico disminuye y, en consecuencia, la 
tensión crítica y la carga crítica aumentan. 

Llegados a este punto, es necesario introducir elementos 
estadísticos en el análisis. Sea una población de defectos 
de densidad p con la distribución de tamaños N(c) 
descrita anteriormente. Se define r(P,d)dP como la 
probabilidad de que la condición de Griffith se satisfaga 
entre P y P + dP para algún defecto en el recubrimiento 
de espesor d. Para que la fisura radial se inicie en dicho 
intervalo de carga es necesario que el recubrimiento 
sobreviva hasta alcanzar la carga P. Por tanto, la 
probabilidad <t>(P,d)dP de que tma fisura radial se inicie 
entre P y P + dP, y no antes, puede expresarse como el 
producto 

cf>(P,d)dP = Q(P,d)r(P,d)dP (5) 

donde la función Q(P,d) define la probabilidad de 
supervivencia hasta la carga P. Las dos funciones en el 
segundo término de la ecuac10n (5) están 
interrelacionadas en la forma (ver Apéndice A) 

p 

- Jr( P'.d )dP' 

Q(P,d) =e" (6) 

La función r(P,d) puede determinarse haciendo uso de 
la expresión: 

00 

r(P,d) = J2m·p S[c.(P,r,d)]dr (7) 
o 

donde p es la densidad de defectos, supuesta aquí 
uniforme, y S( e) es la densidad de probabilidad para que 
un defecto determinado tenga tamaño e, es decir, 

S(c) = 00 N(c) 

JN(c') de' 
o 

(8) 

Conocida la densidad de probabilidad <t>(P.d), se puede 
determinar la carga crítica promedio PR para el inicio de 
una ílsura radial en un recubrimiento de espesor den la 
forma 

00 

PR(d)=(P)= JP<I>(P,d)dP (9) 
o 
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Sustituyendo las ecuaciones (5)-(7) en (9) se obtiene 
finalmente 

p 

~{~ } - n2JrpS[c.(P r,d)]drdP 

Ji(d)= J J21rpsfc.(P,r,d)]dr e •" PdP 

(10) 

5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

La determinación de la función PR(d) para el sistema 
vidrio/policarbonato se ha realizado mediante 
integración numérica. Para ello, es necesario determinar 
previamente las diferentes magnitudes que intervienen 
en la expresión ( 1 0): 

- La densidad promedio de defectos, p. 
- La función S(c), que se determina utilizando la 

distribución de tamaños, N(c), correspondiente a la 
superficie del vidrio erosionada, ecuación (8). 

- La función c.(P,r ,d) evaluada mediante la ecuación 
( 4) para lo que se precisan los valores de lf/ (para 
fisuras medio-penique, 217t 112

) y de T (para el vidrio, 
0.67 MPa·m1 2 

[Q]) así como la función a(P,r,d). Esta 
última se determina, a su vez, mediante las 
expresiones (2) y (3) sustituyendo la función _f{rld) 
correspondiente al sistema vidrio/policarbonato 
(Fig.6). 

En la Figura 7 se muestra la función PR(d) calculada (en 
trazo continuo) junto con su intervalo de incertidmnbre 
(zona sombreada) calculado a partir de las desviaciones 
estándar [(P)-(P)2

]
1 2

• Como puede apreciarse, existe un 
buen acuerdo con Jos resultados experimentales para 
todo el rango de espesores, salvo quizás en los 
extremos; probablemente debido a que tanto los 
cálculos como los experimentos son menos fiables Pl . 
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Fig. 7. Función PR(d) calculada teniendo en cuenta 
consideraciones estadísticas a partir de (10) (curva 
continua). La línea en trazo discontin~JO es la 
predicción generada por FEM (Fig. 2). 

Como cabía esperar, para espesores grandes la curva 
PR(d) calculada tiende asintóticamente a la recta límite 
PR oc Of rf (Of = 110 MPa). Este valor límite de 
resistencia corresponde, a su vez, a un tamaño de 
defecto c. "" 30 ¡.t.m, ecuación (4). Como puede 
apreciarse en la figura 4, este valor se corresponde con 
el máximo tamaño de los defectos en la distribución 
N(c). Para espesores pequeños la curva PR(d) presenta 
un mínimo (d"" 4 ¡.un) cuya justificación es inmediata. 
Efectivamente, si bien en general la disminución del 
espesor reduce el valor de PR, debido a que la flexión 
del recubrimiento es mayor, a partir de un cierto espesor 
esta reducción es insuficiente para compensar el 
aumento de PR asociado a la mayor dificultad para 
encontrar defectos grandes. Para finalizar, tan sólo 
destacar que la mayor discrepancia se observa para d "" 
20 ¡.11n. probablemente debido al fuerte gradiente de 
tensiones que actúa sobre el defecto precursor cuando el 
espesor es pequeño. 

6. DISCUSIÓN 

Se ha realizado un análisis estadístico para explicar las 
desviaciones respecto de la dependencia teórica PR oc rf, 
para el micJo de fisuras radiales en recubrimientos 
frágiles sobre sustratos blandos. En particular, el 
análisis se ha aplicado al sistema prototipo vidrio/ 
policarbonato como ejemplo ilustrativo. La evaluación 
de la función PR(d) a partir de la ecuación (1 0) requiere 
un exacto y minucioso método de computación 
numérica, para evitar problemas de convergencia y 
errores de redondeo en la integración, pero no requiere 
el ajuste de parámetro alguno. El buen acuerdo con los 
resultados experimentales respalda nuestra hipótesis de 
que la estadística de defectos es responsable de las 
desviaciones mencionadas. 

Conviene no obstante señalar que el buen acuerdo entre 
teoría y experimentos no implica una validación de lo~ 
parámetros de entrada empleados. ya que el análisi~ 

realizado no está exento de incertidumbre. Así. la 
determinación de p y N(c) a partir del análisis de 
imágenes de superficies erosionadas está sujeta a errores 
experimentales. Además, el parámetro geométrico lfl = 

2/n1 2 empleado en la ecuación ( 4) supone defectos con 
eeometría ideal de medio penique (apropiado para 
~ [11] 
defectos creados por contactos puntuales) , 
despreciando posibles tensiones residuales originadas en 
el proceso de abrasión 1121 . Del mismo modo. la 
tenacidad del vidrio es sensible a múltiples fa~.:tores . 

como la velocidad de carga. el entorno. etc. Tampoco se 
han tenido en cuenta correcciones asociadas a la 
orientación de los defectos, si bien éstas deben ser 
mmnnas dado que el campo de tensiones es 
prácticamente biaxial. Lógicamente, cualquier variación 
en estos parámetros provocará un cierto desplazamiento 
en la curva PR(d) calculada. 
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El límite asintótico de la función calculada PR (d) para 
espesores grandes corresponde a la situación en la que 
Jos defectos críticos son Jos de mayor tamaño de la 
población (al igual que sucede en un ensayo de flexión). 
Debido a que el rango espacial de las tensiones de 
tracción se escala con d (similitud geométrica), para 
espesores menores no es posible garantizar la existencia 
de defectos de gran tamaño en la región dónde las 
tensiones son máximas y, por tanto, la fractura se 
iniciará a partir de defectos menores pero más próximos 
al eje de carga. Así pues, la resistencia a fractura 
"efectiva" (j'= ocrdeterminada a partir de la relación de 
Griffith, ecuación ( 4), tiende a aumentar monóto
namente al disminuir d. Este hecho tiene importantes 
implicaciones para películas delgadas (d < JO 11m) 
sometidas a cargas concentradas, ya que su resistencia 
efectiva puede ser considerablemente superior a la del 
material masivo con idéntica distribución de defectos. 
Lógicamente, no existirá tal incremento de resistencia 
cuando el campo de tensiones sea uniforme, e.g. el 
generado por tensiones de origen térmico. 

Por otro lado, las curvas experimentales PR(d) 
correspondientes a otros recubrimientos, e.g. cerámicos 
poli cristalinos [SJ, muestran tendencias similares (i.e. 
PRoc d", con m < 2). En principio, sería iguahnente 
posible la realización del mismo análisis estadístico en 
estos sistemas. Sin embargo, la determinación a priori 
de la distribución de defectos no siempre es factible. Por 
ejemplo, en cerámicos policristalinos de grano fino Jos 
defectos pueden ser submicroscópicos o encontrarse 
bajo la superficie. 

Finalmente, la ecuación ( 1) constituye una valiosa 
aproximación para el diseño de estructuras bicapas 
resistentes al daño por contacto l71, proporcionando un 
limite inferior para las cargas críticas de fisuras radiales. 
Sin embargo, en este trabajo se ha puesto de manifiesto 
que un tratamiento riguroso de la fractura en 
recubrimientos frágiles requiere tomar en consideración 
la distribución estadística de los detectos. 

APÉNDICE A. Determinación de W(P,d) 

La probabilidad de supervivencia hasta la carga 
P+dP, Q(P+dP,d), puede escribirse como el producto -

.Q(P+ dP,d) = .Q(P,d).Q(dP,d) 

donde Q(dP,d) es la probabilidad de supervivencia entre 
P y P+dP. Entonces 

.Q(dP,d) = 1- r(P,d)dP 

donde f(P,c/) es la densidad de probabilidad definida en 
la ecuación (7). Por tanto, 

.Q(P+dP,d) = .Q(P,d)[l-í(P,d)dP] 
Comparando esta última ecuación con el desarrollo en 
serie de Taylor 

.Q(P+dP,d) = Q(P,d)+ d.Q(dP,d) dP+ ... 
dP 

tenemos 

dQ(dP,d) = -í(P d)dP 
.Q(P,d) ' 

Que integrando nos conduce finalmente a 

p 

- fr(P'.d)dP' 

Q(P,d) =e" 

que es la ecuación (6) del texto. 
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