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Resumen. Se ha investigado la influencia que la deposición de películas sol-gel de zirconia (ZrO2–3mol%Y2O3) 
sobre el comportamiento a fractura de diferentes sustratos frágiles (amorfos y cristalinos). Los resultados 
sugieren que la película de zirconia no ejerce influencia sobre la fractura de los sustratos cristalinos; sin 
embargo, el efecto sobre los sustratos amorfos es dramático, observándose una disminución en los valores de 
resistencia a fractura y un importante incremento del módulo de Weibull. El origen de tales variaciones es 
analizado en este trabajo, atribuyéndose finalmente a la generación de una población homogénea de defectos en 
los sustratos vítreos, inducida mediante difusión, durante el proceso de recubrimiento. También se discuten las 
implicaciones prácticas de estos resultados. 
 
 
Abstract. The effect of sol-gel ZrO2–3mol%Y2O3 thin film on the fracture properties of a variety of brittle 
substrates (amorphous and crystalline) is investigated. The results suggest that the zirconia film does not have 
any influence on the fracture of crystalline substrates; however, the effect on amorphous substrates is dramatic 
since a significant reduction of average fracture strength and a major increase of the Weibull modulus is 
observed. The origin of such variations is attributed to the generation of a homogeneous flaw population in the 
vitreous substrates, induced by diffusion, during the coating process. Practical implications of these results are 
discussed in this work. 

 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Las películas sol-gel de zirconia (ZrO2) tienen un gran 
interés en aplicaciones ópticas y como barreras de 
protección. Estas aplicaciones se basan en la 
interesante combinación de propiedades mecánicas, 
químicas y físicas que exhibe la zirconia. En efecto, su 
elevado coeficiente de expansión térmico (10x10-6 K-1), 
próximo al de muchos materiales metálicos, junto con 
su conductividad térmica (2.09 W m-1 s K), dos órdenes 
de magnitud inferior a la de los metales, la convierte en 
una excelente barrera de protección térmica. En cuanto 
a propiedades mecánicas, la zirconia combina 
resistencia a erosión con una moderada tenacidad. 
Finalmente, la zirconia posee un índice de refracción 
elevado (2.21 a 630 nm), un coeficiente de absorción 
muy bajo y una banda prohibida ancha (3.8-3.2 eV), 
propiedades éstas que sugieren su utilidad en 
numerosas aplicaciones ópticas. 
 
Los trabajos existentes en la literatura se han centrado 
en investigar las propiedades mecánicas de las películas 
sol-gel de zirconia con objeto de optimizar su 
comportamiento en condiciones de servicio [1]. Sin 
embargo, ningún estudio ha analizado cómo los 
recubrimientos de zirconia afectan a la fractura de los 

sustratos de vidrio que usualmente recubre en 
aplicaciones ópticas. Este trabajo aborda precisamente 
esta cuestión, para el caso particular de películas sol-
gel preparadas a partir de una solución precursora de 
zirconia estabilizada con itria (0.97 ZrO2 – 0.03 Y2O3) 
y depositadas sobre sustratos de vidrio.  
 
De acuerdo con trabajos realizados por otros autores, 
los recubrimientos sol-gel de sílice obtenidos a partir 
de tetraetoxisilano (TEOS) y depositados sobre 
sustratos de vidrio erosionados, aumentan su resistencia 
a fractura hasta en un 120-130% debido a la curación 
de los defectos de erosión [2]. Sin embargo, los 
resultados obtenidos en este trabajo sugieren una 
reducción importante en la resistencia a fractura media 
del vidrio cuando se recubre con una película de 
zirconia. Al mismo tiempo, el recubrimiento de 
zirconia reduce sensiblemente la dispersión en las 
medidas de resistencia a fractura, lo que se traduce en 
un considerable incremento del módulo de Weibull El 
origen de estas variaciones se atribuye a la generación 
de una población homogénea de defectos en la 
superficie del sustrato de vidrio durante el proceso de 
recubrimiento sol-gel. Al objeto de dilucidar el origen 
de esta degradación, se ha investigado en este trabajo la 
influencia de las películas de zirconia sobre el 
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comportamiento a fractura de otros materiales frágiles. 
En particular, se han seleccionado como sustratos tanto 
materiales amorfos (sílice fundido y vidrio sódico-
cálcico), como cristalinos (silicio, cuarzo y zafiro 
monocristalino). Los resultados obtenidos sugieren que 
la degradación tiene lugar sólo en sustratos amorfos, 
mientras que los sustratos cristalinos no modifican su 
comportamiento a fractura. El origen de la población de 
defectos introducida en los sustratos vítreos durante el 
proceso de recubrimiento se atribuye a la coalescencia 
de vacantes generadas por efecto Kirkendall, como 
consecuencia de la gran diferencia existente entre los 
coeficientes de difusión de las diferentes especies en el 
sustrato vítreo y en el recubrimiento cristalino.  
 
 
2. MÉTODO EXPERIMENTAL 
 
2.1. Preparación de los sustratos 

 
Se han preparado muestras a partir de láminas de vidrio 
sódico-cálcico (O.Kindler GmbH, Freiburg, Germany), 
discos de silicio (001) (Virginia Semiconductors, 
Frederichsburg, VA, USA) y sílice fundida, junto con 
cuarzo y zafiro monocristalino  (todo procedente de 
Goodfellow Ltd., Cambridge, U. K.). Estas muestras, 
ya pulidas, se cortan hasta obtener unas dimensiones 
finales de 75 x 25 x 1 mm. Algunas muestras de vidrio 
sódico-cálcico fueron tratadas superficialmente de 
alguna de las siguientes formas: (i) erosionadas con 
partículas de silicio de grado 600, (ii) atacadas 
químicamente con una solución de fluorhídrico (HF) al 
5% en volumen durante 5 minutos o (iii) sin 
tratamiento previo. Estos tratamientos superficiales 
permiten introducir de manera controlada diferentes 
poblaciones de defectos en la superficie del vidrio, al 
objeto de analizar la influencia del estado superficial 
inicial en la fractura de las láminas. 
 
2.2. Depósito del recubrimiento. 
 
Después de limpiarlas en etanol mediante un baño 
ultrasónico durante 15 minutos, varias muestras de 
cada material fueron recubiertas con una solución sol-
gel de zirconia (0.97 ZrO2-0.03 Y2O3). La disolución se 
preparó mezclando n-propóxido de zirconio (ZNP) con 
propanol (PrOH) en atmósfera de nitrógeno, al objeto 
de evitar la precipitación de hidróxidos, utilizando 
ácido nítrico (HNO3) como catalizador. A esta 
disolución se le agregó otra de acetato de ytrio (AcY) 
en alcohol isopropílico (2-PrOH), acidificada con ácido 
nítrico. Esta operación se realizó en aire con agitación 
permanente durante 1 hora. Finalmente se agregó agua 
destilada y, tras 4 horas de agitación, se obtuvo una 
disolución con una viscosidad de 4.4 cP y una relación 
molar de los compuestos ZNP/PrOH/H2O/HNO3 de 
1/0.065/16.6/1.25.  
 
El depósito de la película a partir de la disolución 
precursora se realizó en condiciones de laboratorio por 

el método de inmersión (dip-coating). Tras el proceso 
de depósito, las películas se secaron en una estufa a 
100ºC durante 1 hora y, se trataron térmicamente en 
atmósfera normal a 500ºC durante dos horas. A 
continuación se repitió el proceso inmersión-secado-
densificación para obtener finalmente un recubrimiento 
de 2 capas con un espesor total aproximado de 260 nm. 
 
2.3. Ensayos de resistencia a fractura. 
 
Los ensayos de resistencia a fractura convencionales 
resultan bastante inapropiados para este estudio ya que, 
al tiempo consumido en la preparación de muestras 
(corte, desbastado, biselado, etc.) hay que añadir el 
necesario para el proceso de recubrimiento. Por tanto, 
se utilizó un método alternativo propuesto en trabajos 
anteriores [3], que consiste en unir láminas frágiles 
(cerámicos) a un sustrato transparente de módulo 
elástico inferior (polímero) y, seguidamente, realizar 
ensayos de indentación Hertz sobre la superficie del 
sistema bicapa resultante. El esquema de este método 
se muestra en la Fig. 1. 
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FIG. 1  Esquema de un ensayo de indentación sobre un 
sistema bicapa compuesto por una capa frágil de 
espesor d y módulo Ec y un bloque de policarbonato de 
módulo Es,. Se incluye también el recubrimiento sol-gel 
de zirconia. El contacto se realiza con un indentor 
esférico de radio r, siendo a el radio de contacto. A 
partir de defectos existentes, se inicia una fisura radial 
en la superficie inferior del material frágil. 
 
La carga aplicada P produce la flexión de la capa 
cerámica sobre el sustrato blando, induciendo una 
tensión de tracción, σ, en la superficie inferior de ésta 
que viene dada por la expresión (1) [4]. 
 
σ = (P/Bd2) log (CEc/Es)                                   (1) 
 
donde B y C son coeficientes adimensionales [5], d es 
el espesor del material cerámico y Ec y Es los módulos 
elásticos del material cerámico y del sustrato, 
respectivamente (Fig. 1). Esta tensión de tracción 

243
 
 

 ANALES DE MECÁNICA DE LA FRACTURA   Vol. 22  (2005) 

 
 



origina fisuras radiales en la superficie inferior del 
recubrimiento cerámico a una determinada carga 
crítica, PR

  [4]. Suponiendo que la carga crítica de inicio 
de fisuras radiales tiene lugar cuando la tensión σ en la 
expresión (1)  iguala la resistencia a fractura del 
recubrimiento cerámico [5], la carga crítica de inicio es 
una medida directa de la resistencia del material frágil: 
 
σF = (PR/Bd2) log (CEc/Es)                                          (2) 
 
En este trabajo, las muestras bicapa se han preparado 
utilizando láminas de los materiales mencionados 
anteriormente, recubiertos y sin recubrir, como capa 
superior, y bloques de policarbonato  de espesor 12.5 
mm (Hyzod, AIN Plastics, Norfolk, VA) como soporte. 
Para unir las láminas y el policarbonato se utilizó un 
adhesivo industrial epoxy, cuyo el espesor se minimizó 
(~ 10 µm) manteniendo el conjunto en una mordaza 
bajo presión uniaxial durante 48 horas. 
 
Los ensayos de indentación Hertz sobre los sistemas 
bicapa resultantes se realizaron empleando impresores 
esféricos de carburo de wolframio (WC) de radio r = 
3.18 mm. La carga se aplicó utilizando una máquina de 
ensayos universal (Instron Corp, Modelo 5565, Canton 
MA). Todos los ensayos se realizaron en aire y con una 
velocidad de traviesa de 0.05 mm/min. La secuencia de 
inicio y propagación de fisuras radiales en la superficie 
inferior del material frágil, se observó con la ayuda de 
un sistema óptico de inspección (Zoom 70, OPTEM 
Internacional). La carga crítica, PR   fue determinada a 
partir de la caída de carga que provoca el inicio de 
fisuras radiales en la respuesta P(t). Conocida PR, la 
resistencia se calculó utilizando la Ec.  (2). 
 
 
3. RESULTADOS Y ANÁLISIS. 
 
En la figura 2 se muestran fotografías in situ de fisuras 
radiales, obtenidas en láminas de vidrio sódico-cálcico 
sin tratamiento superficial previo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIG. 2.   Fotografías in situ de fisuras radiales en 
láminas de vidrio sin tratamiento superficial previo: a) 
Fractura catastrófica en vidrio sin recubrir (P = 468 N). 
b) Fisuras radiales en vidrio recubierto (P = 215 N). El 
área de contacto se ha marcado con una circunferencia 
en a) y es claramente visible en b). 
 
En los vidrios sin recubrir [fig. 2(a)] se observó una 
fractura catastrófica, con la aparición simultanea de un 
gran número de fisuras radiales. Por el contrario, en las 

láminas de vidrio recubiertas [fig. 2(b)] sólo se observa 
la aparición de un número reducido (1-3) de fisuras 
radiales. Estas diferencias en el modo de daño son sólo 
un reflejo de los niveles de carga a los que tiene lugar 
la fractura. En efecto, en láminas de vidrio sin cubrir, la 
fractura se produce a cargas considerablemente más 
altas (cf. Fig.2, 468 N frente a 215 N) y, por tanto, se 
requiere la aparición de un mayor número de fisuras 
para relajar las tensiones aplicadas. Es evidente que los 
recubrimientos de zirconia reducen la resistencia del 
vidrio de forma significativa. 
 
Esta reducción en resistencia, puede apreciarse 
claramente en el diagrama de Weibull [6] de la Fig. 3. 
Esta gráfica muestra la probabilidad de fallo en función 
de la tensión aplicada para vidrios recubiertos y sin 
recubrir. Las líneas son ajustes a los datos utilizando la 
función de probabilidad de Weibull [6] 

 
W = 1 – exp [-(σ / σo  )m ]                                            (3) 

 
donde W es la probabilidad de fallo y donde el módulo 
de Weibull, m, junto con σo son parámetros ajustables. 
Es evidente que el proceso de recubrimiento, además 
de disminuir los valores de resistencia media de las 
láminas de vidrio (reflejado en un desplazamiento de 
los datos hacia la izquierda), reduce drásticamente la 
dispersión de los datos (incremento en la pendiente). 
Efectivamente, el módulo de Weibull o, lo que es lo 
mismo, la pendiente, aumenta desde m = 1.67 ± 0.06, 
para vidrios no recubiertos, hasta m = 51 ± 2, para 
vidrios recubiertos con zirconia. 
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FIG.  3.  Diagrama de Weibull para vidrios sódico-
cálcicos recubiertos y no recubiertos. Se han incluido 
los datos correspondientes a vidrios no recubiertos, 
recocidos a 500º durante 2 horas. Las líneas rectas son 
el mejor  ajuste a los datos, utilizando la Ec. (3). 
 
Ni el gran aumento de fiabilidad del vidrio debido al 
proceso de recubrimiento, ni la importante reducción 
en los valores de resistencia promedio han sido 
reflejados con anterioridad en la literatura. Este último 
efecto es especialmente sorprendente ya que uno 
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tendería a pensar que al recubrir un material dado con 
otro más fuerte y resistente, como la zirconia, debería 
mejorar su comportamiento a fractura.  
 
En principio, la mejora en la fiabilidad del vidrio 
podría atribuirse al tratamiento térmico inherente al 
proceso de recubrimiento. Sin embargo, aunque la 
relajación de las tensiones residuales durante el 
tratamiento térmico puede reducir la dispersión en los 
valores de resistencia, ello produciría un incremento, 
no una reducción, de la resistencia a fractura promedio. 
El efecto real del recocido puede observarse claramente 
en la Fig. 3, donde se han incluido los datos 
correspondientes a vidrios no recubiertos, tratados a 
500ºC durante 2 horas. Por otro lado, tampoco es 
posible explicar las diferencias observadas en términos 
de tensiones térmicas residuales inducidas en la 
interfase durante el proceso de recubrimiento. En 
efecto, aunque estas tensiones residuales podrían ser 
importantes en el recubrimiento de zirconia, 
dependiendo de la diferencia en los coeficientes de 
expansión, en la lámina de vidrio serían siempre 
despreciables debido a la diferencia de espesor [7]. 
 
Por tanto, la única explicación posible de los resultados 
observados es que la superficie del vidrio sufre algún 
tipo de ataque durante el proceso de recubrimiento. 
Una primera cuestión que puede plantearse sería si ese 
ataque está favorecido por la presencia de defectos o si, 
por el contrario, es independiente del estado superficial 
inicial. La fig. 4  muestra el diagrama de Weibull 
correspondiente a vidrios recubiertos y no recubiertos 
que han sido erosionados o atacados con HF 
previamente, junto a los datos de la fig.  3.  
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FIG. 4.  Diagrama de Weibull correspondiente a 
vidrios recubiertos y no recubiertos con diferentes 
condiciones superficiales: i) vidrio de partida, ii) 
erosionado con SiC, iii) atacado con HF. Las líneas 
rectas son ajustes a los datos, utilizando la Ec. (3). 
 
Se observa claramente que no existen diferencias 
significativas entre los resultados correspondientes a 
vidrios erosionados recubiertos y no recubiertos. En 
ambos casos los valores de resistencia a fractura son 

menores que los obtenidos en vidrios sin erosionar 
debido a que los defectos introducidos durante la 
erosión son de mayor tamaño que los defectos 
originales. Por el contrario, el ataque con fluorhídrico 
elimina los defectos de mayor tamaño en la población 
inicial y, por tanto, conduce a unos valores de 
resistencia mayores, y con una dispersión menor, para 
las láminas sin recubrir. Sin embargo, a diferencia de 
los vidrios erosionados, el recubrimiento provoca un 
considerable efecto en los vidrios atacados con 
fluorhídrico, reduciendo los valores de resistencia a 
fractura a los mismos niveles que lo hace en vidrios sin 
tratamiento superficial previo. Estos resultados 
sugieren que durante el proceso de recubrimiento tiene 
lugar una degradación en la superficie del vidrio, 
independientemente de su estado inicial, que genera 
una nueva población de defectos muy homogénea. De 
acuerdo con los resultados de la fig. 4, el tamaño medio 
de defecto en esta nueva población es mayor que el 
correspondiente a los defectos existentes en las 
superficies de los vidrios de partida y los atacados con 
fluorhídrico, pero menor que el de los introducidos 
durante el proceso de abrasión; por lo que el efecto en 
este último caso es nulo. 
 
Con el propósito de determinar en que etapa del 
proceso de recubrimiento tiene lugar la degradación, se   
realizaron ensayos adicionales en vidrios sin pre-
tratamiento superficial en los que se interrumpió el 
proceso de recubrimiento en una etapa determinada. 
Los resultados sugieren que el ataque químico no tiene 
lugar en las etapas iniciales del proceso: limpieza 
inicial del vidrio, inmersión, secado, etc.. Por tanto, el 
daño debe tener lugar durante la sinterización de la 
película. En la fig. 5 se muestran los resultados 
obtenidos en muestras de vidrio recubiertas, tratadas a 
100, 300 y 500ºC después de la etapa de secado, junto 
con los correspondientes a muestras sin recubrir.  
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FIG.  5.   Diagrama de Weibull para vidrios recubiertos 
sin pre-tratamiento superficial a diferentes temperaturas 
de sinterizado. Las líneas rectas son ajustes a los datos, 
utilizando la Ec. (3). 
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A partir de esta comparación queda claro que el ataque 
inducido durante el proceso de recubrimiento aumenta 
al aumentar la temperatura de sinterizado. A 100º C, la 
temperatura de secado, no hay un efecto significativo, 
mientras que a 300º C es ya claramente apreciable, si 
bien no alcanza los niveles dramáticos que se observan 
a 500º C.  
 
Solo queda pues, determinar cual es el origen de la 
degradación que tiene lugar en la superficie del vidrio 
durante el proceso de recubrimiento. Para ello, se ha 
investigado la influencia que ejercen las películas de 
zirconia sobre el comportamiento a fractura de otros 
materiales frágiles, tanto amorfos como cristalinos. En 
el caso de sustratos de sílice fundida se ha observado 
un efecto análogo al observado en vidrio sódico 
cálcico, como se muestra en la Fig. 6. Sin embargo el 
efecto del recubrimiento es bastante menor  a 500ºC 
que en el caso del vidrio, ya que el módulo de Weibull 
aumenta desde 3.15 ± 0.02 hasta 4.5 ± 0.1 y la 
resistencia desde 760 ± 260 hasta 410 ± 90. No 
obstante, como puede observarse en la Fig. 6, el efecto 
se agudiza al elevar la temperatura de tratamiento hasta 
1000ºC, próxima a la temperatura de transición vítrea 
de la sílice fundida. En este caso, el módulo de Weibull 
aumenta hasta 11.1 ± 0.7 y la resistencia a fractura 
promedio disminuye hasta 260 ± 25. 
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FIG.  6.  Diagrama de Weibull para sílice fundida 
tratada a 500ºC, y cubierta a 500ºC y 1000ºC.. Las 
líneas son un ajuste a los datos, utilizando la Ec. (3) 
 
Por el contrario, como se muestra en la Fig. 7, cuando 
el sustrato de sílice se encuentra en estado cristalino 
(cuarzo), no se observa este efecto, independientemente 
de la temperatura de tratamiento. Un comportamiento 
similar se observa en el resto de sustratos cristalinos 
(silicio y zafiro) ensayados en este trabajo (Fig. 7). Por 
tanto, es evidente que el efecto observado se limita a 
estructuras amorfas.  
 
En principio, existen varias explicaciones posibles para 
la generación de los defectos en los sustratos amorfos. 
La primera es que la superficie del material amorfo es 

atacada químicamente por alguno de los componentes 
de la solución de partida. Sin embargo, el daño en el 
sustrato empieza a ser significativo a partir de los 
300ºC, temperatura a la cual los componentes 
orgánicos se han evaporado completamente[8] y las 
únicas especies químicas remanentes son, básicamente, 
óxidos (sílice y zirconia). Es de esperar, que estos 
óxidos no reaccionen entre sí a las temperaturas a las 
que tiene lugar el proceso de recubrimiento. 
. 
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FIG.  7.  Diagrama de Weibull para muestras con y sin 
recubrimiento de cuarzo, sílicio y zafiro.  
 
Una segunda posible fuente de defectos podría ser la 
cristalización parcial del sustrato inducida por la 
zirconia. Es bien conocido que las partículas de 
zirconia actúan como eficientes agentes de nucleación 
para la cristalización del vidrio , y que este proceso de 
cristalización conlleva generalmente la formación de 
poros [9]. Según esta hipótesis, el recubrimiento de 
zirconia provocaría una cristalización superficial en el 
sustrato, dando lugar a una población homogénea de 
poros en la superficie vítrea que podrían actuar como 
defectos precursores de fisuras radiales. Sin embargo, 
resultados de difracción de rayos X sobre muestras de 
vidrio sódico-cálcico cubiertas con zirconia demuestran 
que el sistema permanece en estado vítreo hasta unos 
300ºC, y a partir de esta temperatura solamente se 
observan picos correspondientes a la fase cúbica de la 
zirconia [8]. Por tanto, al no observarse la aparición de 
picos asociados a ninguna otra fase cristalina queda 
eliminada la hipótesis de una posible cristalización 
parcial del sustrato.  
 
La una única explicación restante es que los defectos 
son provocados mediante interdifusión. Está bien 
documentado que materiales con fuertes gradientes de 
concentración (pares de difusión) pueden exhibir 
porosidad inducida por efecto Kirkendall [10]. Este 
efecto consiste en una migración de la interfase en un 
par de difusión debido a las diferencias en los 
coeficientes de difusión de las diferentes especies 
involucradas. Estas diferencias provocan un flujo neto 
de partículas desde una fase a la otra y por tanto un 
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flujo neto de vacantes en sentido puesto. La 
coalescencia de estas vacantes podría dar origen a una 
población de defectos en los sustratos vítreos.  
 
En nuestro caso, el sistema vidrio/zirconia actuaría 
como un par difusor donde los átomos de Si tendrían 
una mayor movilidad que los átomos de zirconia ya que 
los coeficientes de difusión en una fase amorfa son 
mucho mayores que en una fase cristalina. Las 
vacantes, por tanto, se acumularían en el sustrato vítreo 
dando lugar a poros. De acuerdo con esta hipótesis, el 
efecto de los recubrimientos de zirconia aumentaría en 
gran medida cuando la temperatura del proceso de 
recubrimiento se aproxima la de reblandecimiento 
(aproximadamente 550ºC y 1100ºC para el vidrio 
sódico-cálcico y la sílice fundida, respectivamente), 
donde la movilidad de los iones Si en el sustrato es 
extremadamente alta. Este hecho puede apreciarse 
claramente en las Figs. 5 y 6. Por el contrario, cuando 
ambas fases en el sistema son cristalinas, las 
diferencias en los coeficientes de difusión son mucho 
menores, y por tanto el efecto Kirkendall es 
insignificante a las temperaturas a las que tiene lugar el 
proceso de recubrimiento, lo que explicaría la ausencia 
de degradación en los sustratos cristalinos. 
 
 
4. CONCLUSIONES 
 
Los resultados presentados en este trabajo muestran la 
importante influencia que ejercen los recubrimientos 
sol-gel de zirconia sobre el comportamiento a fractura 
de los sustratos vítreos. En contra de lo presentado en 
trabajos previos sobre otros recubrimientos sol-gel [2], 
los recubrimientos de zirconia no mejoran el 
comportamiento a fractura de los sustratos amorfos, si 
no que reducen considerablemente sus valores medios 
de resistencia a fractura. Al mismo tiempo, se produce 
una dramática reducción en la dispersión de los valores 
de resistencia. Estos efectos, se atribuyen a la 
generación de poros Kirkendall en el sustrato vítreo 
durante el proceso de recubrimiento, como 
consecuencia de la notable diferencia en los 
coeficientes de difusión de las especies  involucradas 
en el proceso. Estos poros dan lugar a una población de 
defectos densa y homogénea en el sustrato que justifica 
el comportamiento a fractura observado. En los 
sustratos cristalinos estudiados no se observa ningún 
efecto similar, ya que las diferencias entre los 
coeficientes de difusión de las especies presentes en el 
sustrato y el recubrimiento son mucho menores, y las 
temperaturas durante el proceso de recubrimiento son 
demasiado bajas para activar procesos de difusión en 
estos materiales. 
 
Los resultados obtenidos en este estudio tienen 
implicaciones de interés para la utilización de  
recubrimientos sol-gel de zirconia sobre materiales 
vítreos, especialmente cuando van a estar sometidos a 
tensiones de flexión en condiciones de servici . 

Aunque los recubrimientos de zirconia pueden mejorar 
la resistencia al desgaste y la fiabilidad de los sustratos 
amorfos, reducen simultáneamente su resistencia a 
fractura. Sin embargo, el efecto Kirkendall responsable 
de esta reducción disminuye a medida que disminuye la 
temperatura, al igual que cualquier otro efecto 
difusional, por lo que sería posible reducir la 
degradación en las propiedades a fractura del sistema 
seleccionando un proceso de recubrimiento con una 
menor temperatura de sinterización. 
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