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Resumen 

Al igual que en el caso de otros materiales, una de las rutas asociadas a innovación en el área 

de la tecnología del metal duro se basa en el incremento de las propiedades mecánicas de este 

material a través del uso de carburos cada vez más finos. Sin embargo, es de esperar que este 

incremento de dureza venga acompañado de una disminución de la tenacidad. En este 

contexto, es bien conocido que en el caso de cerámicas avanzadas, una menor tenacidad 

resulta en la aparición de una sensibilidad al daño por parte de su resistencia mecánica 

residual. Un conocimiento similar sobre la posible influencia del daño inducido, ya sea 

durante el mecanizado del material o como resultado del comportamiento en servicio del 

mismo, en las propiedades mecánicas del metal duro no existe. 

 

El presente trabajo se centra en la investigación, documentación y análisis de este 

comportamiento, haciendo particular énfasis en calidades de metal duro cuyas 

microestructuras tienden a ser de la menor escala posible. 

 

En años recientes se han dado grandes avances en el diseño microestructural y procesamiento 

de sistemas de carburos cementados WC-Co, generalmente conocidos como metal duro, cada 

vez más fino, lo que les ha permitido dar el salto a aplicaciones de microfresado con 

diámetros de herramienta de hasta 0,1mm. Estas nuevas calidades ultrafinas de metal duro se 

caracterizan por tamaños de granos menores de 0,5µm y muy bajos contenidos de cobalto     

(< 6% en peso). Estas calidades corresponden a materiales muy duros, resistentes al desgaste; 

aunque con una tenacidad relativamente baja, lo que los puede hacer más sensibles a la 

degradación de sus propiedades mecánicas como consecuencia de la existencia de algún tipo 

de daño. 

 

El objetivo de este proyecto es evaluar la degradación de la resistencia mecánica como 

consecuencia de un daño inducido por contacto esférico. El estudio se realiza en tres calidades 

finas y ultrafinas de metal duro, con características microestructurales diferentes (contenido 

de cobalto y tamaño de carburo), y comprende inicialmente la evaluación de la repuesta 

presión – deformación a partir de contacto esférico, con la finalidad de discernir las cargas 

críticas a partir de las cuales aparecen fisuras circunferenciales. 
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Acto seguido, se lleva a cabo un estudio de la influencia del daño mecánico inducido por 

indentación esférica, en el rango de cargas críticas determinado previamente, sobre la 

resistencia a flexión en cuatro puntos de probetas prismáticas. La investigación mecánica se 

complementa con un análisis fractográfico empleando microscopías óptica, confocal láser de 

barrido y electrónica de barrido. 

 

Se encuentra que a medida que disminuya tanto el contenido del ligante como del tamaño de 

los carburos existe una degradación abrupta de la resistencia mecánica a cargas de indentación 

más bajas. Aunque esa caída significativa de la resistencia a flexión se observa en los tres 

materiales estudiados, en el caso del metal duro más tenaz estudiado, ello ocurre después de la 

aparición de un daño incipiente que no significa un decremento en su resistencia. Sin 

embargo, una vez se considera los valores de resistencia de partida, los de los materiales sin 

daño por contacto, se encuentra que la degradación relativa de las calidades más duras y 

frágiles resulta ser incluso inferior que la evaluada en la más convencional para el caso de 

cargas de indentación críticas que ya promueven fisuras circunferenciales. 

 

Las consecuencias prácticas de los resultados obtenidos se discuten finalmente en términos de 

la selección y aplicación de carburos cementados bajo solicitaciones de contacto. 

 



Evaluación de la sensibilidad al daño por contacto esférico de carburos cementados WC-Co 
de grano fino y ultra fino                                                                                                                                              Pág. 3 

 

 

ÍNDICE 
 

1. INTRODUCCIÓN .....................................................................................................................5 

 
1.1. CARBUROS CEMENTADOS ................................................................................................... 5 

 
1.1.1. Historia  .................................................................................................................................... 5 
1.1.2. Descripción .............................................................................................................................. 6 

1.1.2.1. Metales duros WC-Co ......................................................................................................................... 7 
1.1.2.2. Cermets ............................................................................................................................................. 10 

1.1.3. Proceso de fabricación ............................................................................................................11 
1.1.3.1. Mezcla y carburación ........................................................................................................................ 11 
1.1.3.2. Compactación .................................................................................................................................... 12 
1.1.3.3. Presinterización ................................................................................................................................. 13 
1.1.3.4. Sinterización ...................................................................................................................................... 13 

 
1.2. INDENTACIÓN ESFÉRICA  ....................................................................................................14 

 
1.2.1. Fundamentos de la mecánica del contacto Hertziano ............................................................14 
1.2.2. Contacto normal entre sólidos elásticos..................................................................................15 
1.2.3. Campo de tensiones hertziano ................................................................................................19 
1.2.4. Mecanismos de daño por contacto esférico ............................................................................22 
1.2.5. Carga critica para el inicio del daño mecánico ......................................................................24 
1.2.6. Daño por contacto en metal duro ...........................................................................................30 
1.2.7. Degradación de la resistencia mecánica .................................................................................31 

 

2. PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN .................................................................................... 34 

 
2.1. OBJETIVO GLOBAL  ............................................................................................................34 

 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ...................................................................................................34 

 

3. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL .......................... .......................................................... 35 

 
3.1. MATERIALES  .....................................................................................................................35 

 
3.1.1. Metal duro ..............................................................................................................................35 
3.1.2. Preparación de probetas .........................................................................................................35 

 
3.2. CARACTERIZACIÓN M ICROESTRUCTURAL  .......................................................................37 

 
3.2.1. Parámetros microestructurales ..............................................................................................38 

3.2.1.1. Contigüidad (CWC) ............................................................................................................................ 39 
3.2.1.2. Camino libre medio (λCo) ................................................................................................................... 41 

3.2.2. Microscopio Electrónico de Barrido (SEM) ...........................................................................43 
3.2.3. Microscopio de Fuerza Atómica (AFM) .................................................................................45 

 
3.3. CARACTERIZACIÓN MECÁNICA  ........................................................................................47 

 
3.3.1. Modulo de Young ....................................................................................................................47 
3.3.2. Dureza Vickers y tenacidad de fractura .................................................................................49 
3.3.3. Indentación esférica ................................................................................................................52 
3.3.4. Comportamiento a fractura, flexión a cuatro puntos.............................................................54 



        Evaluación de la sensibilidad al daño por contacto esférico de carburos cementados WC-Co 
Pág. 4                                                                                                                                                   de grano fino y ultra fino 

 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN .............................................................................................. 57 

 
4.1. CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL  ................................................................................... 57 

 
4.1.1. Dureza Vickers y tenacidad .................................................................................................... 57 
4.1.2. Modulo Elástico ...................................................................................................................... 58 
4.1.3. Determinación del tamaño de grano y el contenido de cobalto .............................................. 59 
4.1.4. Evaluación de la contigüidad de la fase carburo (CWC) ......................................................... 60 

 
4.2. INDENTACIÓN ESFÉRICA .................................................................................................... 60 

 
4.3. DEGRADACIÓN DE LA RESISTENCIA MECÁNICA  ................................................................ 67 

 

5. COSTE ECONÓMICO ........................................................................................................... 71 

 

6. IMPACTO MEDIOAMBIENTAL............................. ............................................................. 73 

 

7. CONCLUSIONES ................................................................................................................... 75 

 

AGRADECIMIENTOS .................................................................................................................. 77 

 

REFERENCIAS ............................................................................................................................. 79 



Evaluación de la sensibilidad al daño por contacto esférico de carburos cementados WC-Co 
de grano fino y ultra fino                                                                                                                                              Pág. 5 

 

 

1. Introducción 

1.1. Carburos cementados 

Los carburos cementados, muchas veces referidos genéricamente como “cermets” (de 

CERámicas y METales) o “metales duros” (particularmente en el caso WC-Co), son 

materiales compuestos que están formados por partículas cerámicas duras dispersas en una 

matriz metálica, con el fin de combinar las propiedades óptimas de los dos materiales y 

obtener una sinergia de dureza y tenacidad. Por un lado presentan la alta dureza y rigidez de la 

fase cerámica, responsable de una alta resistencia mecánica y resistencia al degaste, y por el 

otro exhiben el comportamiento dúctil de los metales, lo cual les confiere tenacidad y una 

relativa resistencia al impacto. 

1.1.1. Historia 

El metal duro desde sus inicios hasta el presente ha estado vinculado siempre tanto al 

conformado de materiales metálicos como a la tecnología del wolframio. Cabe destacar que 

este elemento fue descubierto por dos españoles, los hermanos Juan José y Faustino Elhuyar, 

en el año 1783. Ya en el siglo XIX, el químico francés Moissan intentando fabricar diamante 

sintético obtuvo el carburo de wolframio, ganando con esto el premio Nobel en 1906. Más 

tarde, en 1914, durante la primera guerra mundial y en la búsqueda de materiales que pudieran 

sustituir al diamante como herramienta de fabricación, se fundieron mezclas de WC y C. Sin 

embargo, resultaron aleaciones heterogéneas con mucha porosidad debida al carbono libre 

presente. 

 

A raíz de estos experimentos Schroter sinterizó por vez primera mezclas de polvos de WC y 

Co en el año 1923 en la empresa OSRAM. Este hecho se considera como el punto de partida 

real del metal duro como material utilizado en aplicaciones de ingeniería. Sin embargo, no fue 

hasta el año 1927 que estos materiales se introdujeron en el mercado con el nombre de Widia, 

nomenclatura que perdura incluso hoy en día en el entorno comercial. 
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Posteriormente, durante los años 30, se descubrieron varios aditivos, como el titanio, el 

tántalo y el niobio, que mejoraron algunas propiedades y el rendimiento, en general, de las 

herramientas de corte, consiguiendo así que esta aplicación sea la de mayor volumen de 

consumo de carburos cementados hasta nuestros días. Desde entonces, se han desarrollado 

varias clases de carburos cementados diseñados para el mecanizado y conformado de 

diferentes materiales. 

 

En los años 40 y 50, los carburos cementados se empezaron a emplear cada vez más en el 

campo de las herramientas de corte, minería, construcción, conformado de piezas y 

componentes estructurales. Durante servicio, dichas herramientas y componentes se ven 

sometidas a solicitaciones complejas, como impacto, contacto mecánico, desgaste, etc., las 

cuales condicionan la vida útil de las piezas o componentes elaborados a partir de estos 

materiales [1,2]. 

1.1.2. Descripción 

Los carburos cementados son materiales compuestos constituidos de varias fases. La primera, 

llamada fase α, corresponde a la del carburo de wolframio (WC); la segunda o fase β refiere al 

ligante (i.e. Co, Ni, etc.); y la ultima que se compone de otros carburos (TiC, Ta/NbC, etc.) se 

indica como fase γ. Sin embargo, de vez en cuando, es posible que aparecen otras fases (η, χ, 

δ y κ) correspondientes a compuestos considerados nocivos. A excepción del caso de 

aplicaciones de mecanizado de acero, no existe ninguna clasificación internacional reconocida 

de los carburos cementados. Sin embargo, es común encontrar un listado de las diferentes 

calidades, por parte de los proveedores, según su composición, granulometría y aplicación. 

 

También debe mencionarse que el carbono y el wolframio normalmente se disuelven en 

pequeñas proporciones en el ligante metálico, lo que implica que esta fase en realidad 

corresponde a una solución sólida. Por otro lado existen carburos cementados donde el 

cobalto es sustituido total o parcialmente por oros metales como el níquel (Ni), el cromo (Cr), 

el molibdeno (Mo), el hierro (Fe) o aleaciones de estos elementos. 
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1.1.2.1. Metales duros WC-Co 

El carburo cementado formado de partículas de carburo de wolframio inmersas en una matriz 

de cobalto (WC-Co), normalmente conocido como metal duro, es y con diferencia el tipo más 

empleado. En general, la cantidad de cobalto puede variar entre 1 y 13% en peso para 

herramientas de corte y llegar hasta un 30% en peso para herramientas y componentes 

utilizados en el sector de minería. La composición típica del metal duro típico es la 

correspondiente a composiciones con rangos de 90-94% en peso de partículas de carburo de 

wolframio inmersas en 10-6% de cobalto. Por su parte, el rango de tamaños de esta fase va 

desde la decena de micrones hasta la escala nanométrica (Figura 1.1). 

 

 

Fig. 1.1. Tamaño de grano de los carburos cementados en relación directa con los avances tecnológicos. 
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Como características relevantes de la fase dura del metal duro cabe resaltar que los 

monocarburos de wolframio presentan una estructura hexagonal con un contenido de carbono 

del 5,13%, una densidad teórica de 15,70 g.cm-3, una temperatura de fusión de 2800ºC, un 

módulo de elasticidad de 696 GPa y un coeficiente de expansión de 7,3.10-6 K-1 (Tabla 1.1). 

Estudios recientes de nanoindentación han encontrado una tenacidad de fractura,                  

Kc = 7 MPa.m1/2 y una dureza entre 20 y 30 GPa. 

 

 

 Tabla. 1.1. Algunas propiedades de los carburos refractarios [3]. 

 
Por otro lado, la matriz del metal duro está conformada por cobalto. La composición de la 

misma no es constante, ya que se trata más bien de una aleación Co-W-C donde el wolframio 

y el carbono se encuentran disueltos en una matriz de cobalto. Esta aleación tiene 

normalmente una densidad elevada de dislocaciones y defectos de apilamiento. La cantidad de 

wolframio en solución sólida depende del contenido en carbono del metal duro, siendo sus 

composiciones inversamente proporcionales. El rango de densidades encontrado para esta fase 

oscila entre 8,9 y 9,5 g.cm-3 correspondiendo a contenidos de wolframio entre 0 y 4 % [1-3]. 
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La dureza del metal duro incrementa a medida que disminuye el contenido de cobalto y/o el 

tamaño de los carburos (Figura 1.2). Asimismo, independientemente del tamaño de grano, una 

menor cantidad de cobalto resulta en mayores módulos de elasticidad (Figura 1.3), superior 

conductividad eléctrica y menores coeficientes de expansión térmica. Por el contrario, 

carburos gruesos y elevadas cantidades de aglutinante metálico dan lugar a una buena 

resistencia al impacto y una elevada tenacidad. 

 

Fig. 1.2. Dependencia de la dureza de los carburos cementados WC-Co con el tamaño de grano de la fase carburo para 
distintos contenidos de cobalto [W1]. 

 

Fig. 1.3. Dependencia del modulo elástico de los carburos cementados WC-Co con el contenido de cobalto [W1]. 

El metal duro se utiliza para mecanizar fundiciones, metales no ferrosos y materiales no 

metálicos, y por lo general se evita en el mecanizado del acero. En términos globales, estos 

materiales exhiben de una elevada resistencia al desgaste en operaciones de mecanizado que 

no involucren desgaste a base de cráteres. 
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1.1.2.2. Cermets 

El nombre genérico de cermets se le da a aquellos sistemas que aunque mayoritariamente 

están constituidos por  partículas de carburo de wolframio en una matriz de cobalto o níquel, 

también contienen otros tipos de carburos como los de titanio y/o los de tántalo. Las 

composiciones básicas de estos carburos van desde 3 hasta 12% en peso de cobalto, de 60 

hasta 85% de carburo de wolframio, de 4 hasta 25% de carburo de titanio y hasta 25% de 

carburo de  tántalo. 

 

De manera genérica, un aumento en el contenido de TiC supone una mayor resistencia al 

desgaste, valores más altos de dureza a altas temperaturas, menor deformación por factores 

térmicos y una superior resistencia al desgaste por cráteres. Por la otra parte, al incrementar el 

contenido de TaC se aumentan tanto la dureza en caliente, la resistencia a la deformación por 

temperatura y al desgaste por cráteres, pero la resistencia al desgaste y la resistencia a la 

tracción disminuyen. 

 

Fig. 1.4. Diversas piezas de carburos cementados empleadas en los campos del mecanizado de la madera, el acero, 
operaciones de desbaste y también en aplicaciones que requieren alta resistencia al desgaste [W1]. 

Esos tipos de materiales se utilizan para cortar aceros cuando es imposible con los metales 

duros WC-Co, los cuales experimentan fuerte desgaste a nivel superficial (por cráteres o 

erosión). También se suelen emplear en el  corte de madera, operaciones de desbaste y para 

piezas que requieren alta resistencia al desgaste (Figura 1.4). En todas estas aplicaciones, la 

existencia de carburos diferentes al wolframio ayuda a evitar reacciones de difusión entre la 

herramienta y el objeto que debe ser cortado cuando durante el mecanizado se alcanzan 

elevadas temperaturas [1,2]. 
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1.1.3. Proceso de fabricación 

Los metales duros se fabrican mediantes las técnicas propias de la pulvimetalurgia y 

comprende las siguientes etapas: 1) síntesis química de los carburos y molienda de estos hasta 

la granulometría deseada; 2) adición del ligante metálico en polvo seguida de la mezcla y 

homogenización por molienda; 3) prensado de los polvos, isostáticamente en frío o en 

caliente, dentro de moldes con la geometría de la pieza final; y por último, 4) sinterización de 

la pieza final (Figura 1.5) [2]. 

 

 

Fig. 1.5. Flujos existentes en el proceso de elaboración de los carburos cementados [2]. 

 

1.1.3.1. Mezcla y carburación 

La primera etapa del proceso de producción es la mezcla de los polvos, homogenización y 

molienda. Efectivamente, las materias primas están constituidas por partículas de compuestos 

de alto grado de pureza y con granulometría controlada. En general están formadas de polvo 

de wolframio, de dióxido de titanio, de oxido de tántalo y de carbono que son añadidos en 

forma de ‘lamblack’ (una forma amorfa obtenida con material orgánico calcinado de forma 

incompleta). Los polvos molturados son mezclados juntos en un agitador y/o en un molino de 

bolas. 
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Acto seguido, la mezcla de wolframio y carbono (94% en peso de wolframio y 6% de 

carbono) o con los óxidos de los elementos anteriores son sometidos a carburación, a 

temperaturas en el rango de 1550 °C (wolframio y carbono) a 2200 °C (titanio y carbono) en 

hornos de vacío calentados por inducción. Así se obtiene el monocarburo de wolframio WC   

o soluciones sólidas (carburos mixtos (W-Ti).C y (W-Ti-Ta).C) de de la fase cerámica. 

 

Finalmente, estos carburos son mezclados con un ligante metálico elegido, también en polvo 

fino, que generalmente es cobalto. En ocasiones se emplea níquel o sus aleaciones con 

molibdeno y cromo. Este dos materiales son posteriormente agitados en un laminador o en un 

molino de bolas durante tiempos que van desde varias horas hasta incluso días para obtener un 

producto uniforme y homogéneo. La molienda es la mayoría de las veces realizada en un 

líquido orgánico como el hexano y, dependiendo de si las mezclas han de ser prensadas en 

calor, se puede añadir un lubricante (por ejemplo, parafina). Después de la molienda, el 

líquido orgánico es eliminado con algún método de secado. 

1.1.3.2. Compactación 

En este parte del proceso, el polvo suelto es consolidado con compactación en frio (cold 

pressing) a presiones iguales a 200 MPa. En efecto, se comprime mediante prensas mecánicas 

o hidráulicas en una matriz o un molde, resultando una forma que se conoce como pieza en 

verde o compactado crudo. El molde utilizado determina la forma del producto, teniendo en 

cuenta que éste debe ser ligeramente más grande que la pieza final, ya que se debe considerar 

la contracción de la misma durante el proceso de sinterización final. Por un lado, presiones 

más altas no mejoran mucho la densificación además de aumentar el desgaste del molde y por 

el otro, presiones más bajas provocan contracciones más importantes durante la última 

sinterización, con distorsiones y porosidad mayores. 

 

Un proceso alternativo a la compactación en frío del polvo es la compactación en caliente             

(hot pressing) en molde de grafito a la temperatura de sinterización, entre 1350 y 1600 °C. 

Después del enfriamiento, la pieza obtiene su dureza máxima. Debido al carácter extensible 

de los moldes de grafito, este proceso solo se utiliza cuando las piezas que deben ser 

producidas son demasiado anchas para ser fabricadas mediante las otras rutas más 

convencionales y económicas.   
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Otra alternativa ampliamente utilizada para piezas grandes es la compactación isostática 

(isostatic pressing). En este caso, los polvos se cargan en una matriz flexible que es confinada 

en una cámara que contiene un fluido hidráulico al que se le aplica presión. Esta presión 

aumenta hasta que se alcanza un grado de compactación óptimo. Este proceso es ventajoso 

para compactar piezas anchas porque las fuerzas compactan el polvo de manera uniforme en 

todas las direcciones. 

 

Los polvos pueden también ser compactados por extrusión. En este proceso los carburos 

cementados se mezclan con un plastificante. Esta ruta es generalmente utilizada para producir 

piezas con formas que son difíciles de obtener por compactación tradicional y para 

aplicaciones en las cuales se puede tolerar la existencia de distorsiones durante la 

presinterización, debido a la supresión del lubricante, así como durante la sinterización final.  

1.1.3.3. Presinterización 

La presinterización es un tratamiento térmico de baja temperatura, realizada en hidrógeno o 

en vacio, para eliminar el lubricante del molde y también conceder una resistencia suficiente a 

la mezcla de polvos con vistas a mecanizarlo si es necesario. Esta etapa debe ser realizada con 

técnicas convencionales como perforación, recorte o desbaste. Como en la compactación, se 

debe tener en cuenta la contracción de la pieza. 

1.1.3.4. Sinterización 

La sinterización del compacto de carburos de wolframio-cobalto se realiza con el ligante 

metálico en fase liquida. En el caso del cobalto, este se lleva a fase liquida a temperaturas 

comprendidas entre 1350 y 1600 °C en un horno con atmosfera de hidrogenó o con vacio, 

dependiendo de la composición. Aunque se utilicen altas presiones en la etapa de 

compactación de los polvos, el volumen de porosidad de las piezas simplemente prensadas es 

alto. A la temperatura de sinterización, la densificación tiende a ocurrir hasta alcanzar la 

máxima densidad teórica, momento en el cual la porosidad disminuye hasta casi desaparecer. 

 

La contracción del compacto es aproximativamente de un 16% lineal y 40% en volumen. La 

cuantidad exacta de contracción depende del tamaño de las partículas del polvo y de la 

composición de este.  
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1.2. Indentación esférica 

1.2.1. Fundamentos de la mecánica del contacto Hertziano 

Desde el trabajo de Hertz, en los años 1880, sobre la fractura cónica obtenida al solicitar bajo 

cargas de  contacto lentes de vidrio, la técnica de indentación esférica se ha ido empleando 

progresivamente cada vez más en el análisis y la caracterización del comportamiento a la 

fractura y a la deformación tanto de cerámicas como de metales y otros materiales.               

En contraste con la indentación puntiaguda tipo Vickers o Knoop, dónde existe deformación 

plástica desde el primer contacto debido a la singularidad de la punta del indentador, la 

indentación Hertziana proporciona un contacto puramente elástico hasta una carga crítica, 

permitiendo llegar a condiciones de fractura sin apenas deformación.  

 

Tradicionalmente, las grietas cónicas resultantes de una indentación Hertziana se estudiaron 

en placas de vidrios de silicato, utilizando esferas de acero templado o carburo de wolframio. 

Esta caracterización se hace extensiva a otros materiales frágiles, como monocristales 

(especialmente los que tienen una estructura idéntica al diamante) y algunas cerámicas 

policristalinas muy duras, con granos de tamaños finos, durante las décadas de los años 50 a 

70. Más recientemente, el proceso de indentación esférica se ha implementado para estudios 

en cerámicas heterogéneas con una interfaz interna débil, granos anchos y largos, y altas 

tensiones residuales internas [4].  

 

El ensayo Hertziano que consiste en presionar un indentador esférico sobre la superficie de la 

muestra estudiada, dejando una impresión sobre el material, tiene como ventaja la de permitir 

la observación de la evolución de los modos de daño a través de una transición progresiva 

desde la elasticidad inicial hasta desarrollar totalmente la plasticidad. Por eso, este ensayo 

permite identificar la fractura frágil (fisura de anillo o cónica fuera del área de contacto, la 

cual es extendida por tracción) y la deformación cuasi-plástica (daño distribuido debajo del 

contacto inducido por cizalla), y también comprender el papel de la microestructura sobre 

estos modos de daño al contacto [4,5]. 
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En cuanto a la relación entre estos modos de daño por contacto y la resistencia mecánica, cada 

uno de ellos tiene un efecto distinto. Por un lado, la fisura cónica macroscópica ocasiona una 

caída brusca de la resistencia mecánica para la carga crítica de contacto donde aparece la 

misma, seguida de una disminución suave para cargas superiores. Por la otra parte, la 

deformación cuasi-plástica conlleva una pérdida gradual de resistencia a partir de la carga de 

degradación, que es superior a aquella donde empieza la cuasi-plasticidad [4-6]. 

 

En el contexto de lo antes descrito, se debe enfatizar entonces que la gran ventaja del ensayo 

hertziano es la posibilidad de observar las respuestas de un material a varias cargas y en 

consecuencia, obtener propiedades fundamentales en deformación y fractura de una manera 

bien controlada. 

 

En este trabajo, uno de los objetivos secundarios es la evaluación del comportamiento de los 

carburos cementados bajo indentación esférica e intentar correlacionarlo con las propiedades 

mecánicas intrínsecas como la dureza y la tenacidad. 

1.2.2. Contacto normal entre sólidos elásticos 

El tratamiento de contacto elástico entre dos cuerpos es comúnmente realizado sobre las bases 

de que no existe fricción y la carga aplicada es normal a las dos superficies (Figura 1.6) y, por 

tanto, no existe deslizamiento relativo entre ellas. 

 

Fig. 1.6. Representación esquemática de una indentación esférica. 

 



        Evaluación de la sensibilidad al daño por contacto esférico de carburos cementados WC-Co 
Pág. 16                                                                                                                                                   de grano fino y ultra fino 

 

 

La Figura 1.6 corresponde a la geometría de una indentación esférica. Cuando una bola rígida 

y dura de radio R, con un modulo elástico E y un coeficiente de Poisson ν, esta aplicada de 

manera normal con una carga P sobre una superficie plana de la muestra, con constantes 

elásticas E’  y ν’ , el radio de la superficie de contacto entre los dos sólidos es obtenido como 

[7,8]: 

� � �3��4�	 
� �                                                                    �1� 

donde, 1�	 � 1 � ��� � 1 � �����                                                          �2� 
 

Además, para obtener las deformaciones locales los dos cuerpos en contacto pueden ser 

considerados como sólidos elásticos semi-infinitos sometidos a presiones distribuidas sobre la 

superficie circular de contacto. Sin embargo, para que esta simplificación sea posible, es 

importante de respetar las siguientes condiciones: 

• El área de contacto tiene que ser pequeña comparativamente con las dimensiones de 

ambos cuerpos, para ignorar los efectos debidos a las superficies libres. 

• El radio del área de contacto a, tiene que ser considerablemente menor que el radio 

del indentador, R. Así, se puede considerar que la superficie de contacto es plana y 

que las deformaciones son muy pequeñas, exclusivamente elásticas. 

 
Gracias a esta aproximación, es posible utilizar los métodos de resolución de problemas de 

contorno válidos para semi-espacios elásticos. 

 

En su trabajo, Hertz también comprobó que una distribución de presiones elíptica genera 

desplazamientos compatibles con la condición de suma de los desplazamientos que se 

aparecen en la zona indentada [8,9]. 
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Esta distribución de presiones puede expresarse matemáticamente como más abajo: 

 

p�r� � �p����1 � �ra!� , si r % a
0                            , si r ' �(                                                    �3� 

 

donde pmax es la presión máxima localizada en el eje de la carga, r , la coordenada radial del 

radio del indentador que corresponde al radio R y a, el radio de contacto. 

 

Conociendo la distribución compleja de presiones, los desplazamientos normales se calculan 

utilizando el principio de superposición y la solución de Boussines correspondiente a un semi-

espacio, sometido a una carga puntual. 

 

Por una parte, los desplazamientos uz1 y uz2 se relacionan con las constantes elásticas del 

material, a saber el módulo de Young y el coeficiente de Poisson, lo que permite llegar a las 

expresiones del radio de contacto a, y el desplazamiento δ, en función de la carga aplicada. 

 

)*+
*, � � �3��4�	 
��

- � ��� � . 9��16��	�1�� (                                                         �4� 
 

Por la otra parte, la presión media en la superficie de contacto entre los dos sólidos, 

denominada p0, es definida por l’ecuación siguiente: 

 

p2 � Pπa� � 23 p���                                                           �5� 
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Así, la presión esta también igual a: 

p2 � .16PE	�9π�R� 1��                                                                �6� 

 

Para explicitar el cociente 
�8, que corresponde a la deformación de indentación, es posible de 

combinar la ecuación (6) con la expresión que define a, en la ecuación (5), para obtener otra 

manera de escribir la tensión de indentación: 

 

p2 � �4E	3π 
 . ar                                                                  �7� 

 

La ecuación (7) muestra una relación linear entre p0 y el cociente 
�8, relación entre tenciones y 

deformaciones en el régimen elástico. 

 

Sin embargo, también existe otra manera de expresarla que corresponde a la ecuación 

fundamental de la teoría de Hertz. Se trata de la expresión de la ley de Hooke para el contacto 

hertziano [8,9]: 

 

p2 � � 3E4kπ
 . ar                                                                �8� 

donde, 

 

k � 9E16E	 � 916 =�1 � ν�� � �1 � ν��� EE�?                                        �9� 
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1.2.3. Campo de tensiones hertziano 

El análisis de Hertz trata exclusivamente de la distribución de presiones y desplazamientos en 

la zona de contacto, siendo Huber en 1904, quien determinó el campo de tensiones en 

cualquier punto del sólido semi-infinito. 

 

 
Fig. 1.7. Componentes del tensor de tensiones en coordenadas cilíndricas. 

 
Las expresiones para las componentes del campo de tensiones generado en el contacto 

elástico hertziano, que pueden ser calculadas con soluciones analíticas de las condiciones 

limites del contacto, se encuentran en la literatura [4]. 

 

Huber considero un sistema de coordenadas cilíndricas (r, θ, z) con el eje z en la dirección del 

eje de carga, eje de simetría (Figura 1.7), donde las componentes del campo de tensiones se 

pueden expresar de la forma: 

 

)*
**+
***
,@AB2 � 12 �1 � 2�� ��C!� D1 � � E√G
�H � 32 � E√G
 D�1 � ��G�� � G � �1 � �� √G� �CIJ�K �√G � 2H@LB2 � 12 �1 � 2�� ��C!� D1 � � E√G
�H � 32 � E√G
� ��GG� � ��E� 

� 32 � E√G
 D�1 � ��G�� � G � �1 � �� √G� �CIJ�K �√G � 2�H
@MB2 � 32 � E√G
� ��GG� � ��E�

( �10� 
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)*+
*,NAMB2 � 32 . CE�G� � ��E�1� ��√G�� � GNALB2 � NLMB2 � 0 (                                                �11� 

 
donde, 

G � 12 O�C� � E� � ��� � P�C� � E� � ���� � 4��E�Q                            �12� 

 

Todas las tensiones están referidas a escala con la presión media de contacto, p0. 

 

Utilizando las últimas ecuaciones de las componentes del campo de tensiones y resolviendo 

los problemas de los auto-valores, definió las expresiones que permiten obtener las tensiones 

principales, definidas como @� R @� R @�, en casi en todas partes, como se muestra en las 

ecuaciones siguientes: 

 

)**
+
**,@� � 12 �@A � @M� � U=12 �@A � @M�?� � NAM� V@� � @L@� � 12 �@A � @M� � U=12 �@A � @M�?� � NAM� V

@W � @� � @� � @�3
(                                    �13� 

 

Gracias a estas ecuaciones, es posible verificar que @� R @� R @�, en todas partes, salvo en 

una pequeña región cercana a la superficie, justo por debajo del círculo de contacto   �0,97� % C % ��, donde @� ' @� [10]. También se verifica que en el eje de carga,            @� � @� � @L � @A (Figura 1.8a), mientras que la tensión tangencial máxima viene dada por N�� � XYZX[�  y coincide con NAM en el eje de carga. 

 

En la Figura 1.8 se muestran contornos de algunas de las tensiones principales; se han 

coloreado las regiones sometidas a tensiones de tracción y de cizalladura, que son las 

causantes de los procesos inelásticos que sufre un material real, ya sea fractura o deformación 

plástica. 
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Se aprecia también que el campo hertziano tiene una importante componente hidrostática, así 

como fuertes tensiones de cizalladura en una región sub-superficial por debajo el área de 

contacto. Por el contrario, las tensiones de tracción son relativamente pequeñas y están 

localizadas en una pequeña región superficial, situada justo en el exterior del círculo de 

contacto. 

 

 

Fig. 1.8. Tensiones principales del campo hertziano en unidades de p0, para una constante de Poisson igual a ν = 0,22. (a) 
tensión principal máxima, σ1, (b) tensión principal σ2, (c) tensión principal mínima, σ3, (d) tensión hidrostática, σh y (e) 

tensión máxima de cizalladura, τ13. Los límites del área de contacto se han indicado con una A [11, 12, 13]. 
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1.2.4. Mecanismos de daño por contacto esférico 

Las tensiones generadas mediante ensayos de indentación se concentran en pequeñas regiones 

y pueden ser suficientemente elevadas para provocar procesos irreversibles (deformación 

permanente o fractura) a cargas relativamente bajas. En materiales monolíticos sometidos a 

ensayos Hertzianos se han identificado dos modos de daño básicos (Figura 1.9). 

 
Fig. 1.9. Modos de daño que pueden generarse en materiales monolíticos bajo contacto hertziano:                                     

modo frágil, fisura cónica (C); modo dúctil, deformación irreversible (Y). 

Para materiales con tenacidad muy baja, aparece una grieta cerca del radio de contacto, que 

adopta forma de cono al profundizar en el material. Este es un daño “clásico”, que reportó 

Hertz en 1882, mientras que para materiales como algunas cerámicas tenaces aparece daño 

“cuasi-plástico”, debido al crecimiento y coalescencia de microgrietas situadas por debajo del 

indentador por tensiones de cizalladura [3,4]. 

 

Las fisuras de tipo cónico tienen su origen en las tensiones de tracción que se desarrollan 

durante el contacto en la superficie del material, justo en la región exterior e inmediatamente 

próxima al círculo de contacto. La tensión responsable de este fenómeno es la tensión 

principal máxima σ1, que en la superficie, tiene dirección radial (Figura 1.10). El máximo 

valor de la tensión σ1 se alcanza justo en el límite del círculo de contacto y resulta igual a: 

 

@\]^ � 12 �1 � 2��B2                                                          �14� 
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El material sufre un campo de tensiones no uniforme bajo la superficie de contacto. A partir 

de algún defecto preexistente en esta región se inicia una fisura que crece en superficie hasta 

cerrarse formando un anillo en torno al contacto. A continuación, esta fisura anillo se propaga 

hacia el interior del material, siguiendo aproximadamente la trayectoria de la tensión σ3, 

dando lugar a la típica fisura cónica característica de materiales frágiles y homogéneos, como 

el vidrio común (Figura 1.11). 

 
Fig. 1.10. Trayectorias de las tensiones principales generadas mediante contacto hertziano en la superficie (arriba) y               

en la sección transversal (abajo). La región coloreada representa la superficie de contacto [13]. 

La fractura se propaga ortogonalmente según la tensión principal mínima. Al principio, la 

grieta empieza perpendicularmente a la superficie, luego se aleja del eje de simetría según un 

ángulo constante (formación de un cono). La trayectoria de la grieta se hace de manera que la 

energía liberada sea máxima. 

 

Fig. 1.11. Fotografía de una fisura cónica en vidrio originada por un indentador cilíndrico, a una carga de 40kN [4]. 

 
Debido a que la tensión σ1 decrece muy rápidamente con la distancia a la región de contacto, 

la fisura se detiene tras alcanzar una cierta longitud, por lo que las fisuras cónicas constituyen 

un ejemplo típico de fisura estable. Gracias a este, es posible determinar la tenacidad del 

material a partir de medidas de la longitud de fisuras cónicas para diferentes cargas (Sección 

3.2.3). 
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Roesler, usando el concepto de equilibrio de energías y los datos de Tillet, estableció la 

relación ahora muy conocida: 

 ��� � � I_K`J�KJa                                                          �15� 

 

Las grietas cónicas disminuyen mucho la resistencia del material y así comprometen la 

estructura en su integridad del componente [3,4]. 

1.2.5. Carga critica para el inicio del daño mecánico 

Los estudios relativos al inicio de fisuras cónicas en materiales monolíticos bajo contacto 

hertziano se remontan a 1891, cuando Auerbach estableció su famosa ley empírica que 

relaciona la carga crítica para el inicio de fisuras cónicas, PC, con el radio R de la bola 

utilizada como indentador. 

 

Los límites de validez de esta ley fueron establecidos por Tillett, quién mostró la existencia de 

dos regiones (Figura 1.12); la primera, región de Auerbach, correspondiente a valores de R 

pequeños, donde �b c � y la segunda, a las valores elevados de R, en la que la curva se 

desvía de esa dependencia, tendiendo asintóticamente a �b c ��. 

 

Estos resultados constituyen una paradoja de la mecánica de la fractura. Efectivamente, si se 

admite que la fisura se inicia cuando la tensión de tracción máxima es igual a la resistencia a 

fractura del material (σmax = σF), es posible decir que: 

 

�b � 9128 · ef�1 � 2��@gh��	� ��   i   �b c ��                                   �16� 

 

Sin embargo, de acuerdo con los resultados experimentales, esta dependencia sólo se verifica 

para � i ∞. De hecho las cargas críticas estimadas mediante esta expresión son muy 

inferiores a los valores experimentales. 
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La explicación de esta paradoja ha sido motivo de controversia durante años [4]. Algunos 

autores proponían una explicación basada en la distribución estadística de los defectos 

precursores en la superficie del material. Efectivamente, las tensiones de tracción en la 

superficie superior del material se localizan en una región anular cuya área disminuye con R 

o, más concretamente, con el radio de contacto. 

 

Al disminuir el tamaño de la región sometida a tracción, disminuye la probabilidad de 

encontrar en su interior defectos precursores de cierto tamaño. Ello implicaría que las fisuras 

se desarrollarían a partir de defectos de menor tamaño y, por tanto, la tensión crítica sería más 

elevada. En consecuencia, la carga crítica para el inicio de fisuras cónicas aumenta al 

disminuir el radio de la esfera. Sin embargo, esta explicación no es realmente satisfactoria ya 

que experimentalmente se ha puesto de manifiesto la insensibilidad de Pc respecto al tamaño 

de los defectos precursores en la región de Auerbach. 

 

 
Fig. 1.12. Cargas criticas experimentales para el inicio de fisuras cónicas en función del radio del indentador. Se muestra PC 

en función de R para el vidrio pulido [4]. 

En 1967, Frank y Lawn se propusieron derivar la ley de Auerbach a partir de primeros 

principios, haciendo uso de la mecánica de fractura elástica lineal. Según estos autores, para 

valores pequeñas de R, la tensión de tracción disminuye dramáticamente kl kI⁄ R 0, 

conforme aumenta la profundidad. Esto implica que la aparición de la fisura cónica viene 

precedida de un complejo proceso de crecimiento estable hasta un cierto tamaño crítico, c*, lo 

que al final justificaría la independencia de PC, respecto al tamaño de los defectos precursores.  
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La condición crítica de inicio es que el factor de intensidad de tensiones, K(c), sea igual a la 

tenacidad del material, T, supuesta ésta constante (K(c) = T) y finalmente con este criterio de 

Griffith-Irwin se puede obtener [4]: 

 

�b � n o��	 �                                                                    �17� 

 

Esta ecuación no es más que una expresión de la ley de Auerbach, donde n � n��� es un 

parámetro adimensional que puede ser determinado experimentalmente. Para los radios de 

indentación utilizados habitualmente durante un ensayo hertziano se verifica que, �b c � 

(región de Auerbach), lo cual justifica que en adelante se utilice la expresión descrita 

anteriormente para evaluar las cargas críticas de inicio de fisuras cónicas. Además, cuando la 

fuerza aplicada tiene componente tangencial, las cargas críticas se reducen 

considerablemente, debido al ya mencionado aumento de las tensiones en superficie. 

 

Fig. 1.13. Esquema de la evolución de la zona deformada plásticamente al aumentar la carga en un ensayo hertziano.           
Los límites del área de contacto se han indicado con una A [10]. 

La aparición de fisuras cónicas en materiales frágiles rara vez conduce al fallo definitivo del 

material, debido a su gran estabilidad. Sin embargo, provoca fenómenos de fatiga en el 

material, especialmente bajo contactos cíclicos y en ambientes húmedos o agresivos, debido a 

procesos de crecimiento lento de fisuras. En condiciones extremas, la acumulación de este 

tipo de fisuras puede provocar el ‘‘pull out’’ (desconche) del material en la superficie [4, 14]. 
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Algunos de los materiales frágiles, presentan un comportamiento macroscópicamente análogo 

al descrito anteriormente, que puede calificarse de cuasi-dúctil [5]. Efectivamente, cuando la 

microestructura del material es inhomogénea y con fronteras de grano débiles [5,15], las 

fisuras anillas se deflectan a lo largo de las interfaces débiles, alejándose de las regiones 

sometidas a tensiones de tracción. Ello impide su desarrollo hacia la configuración de fisura 

cónica. Simultáneamente, en estos materiales las tensiones de cizalladura generan una zona de 

deformación cuasi-plástica bajo el contacto (Figura 1.13), donde se observan las regiones 

deformadas plásticamente y también, aunque levemente, las fisuras anillo. 

 

 
Fig. 1.14. Ejemplos de deformación cuasi-plastica producida por contacto esférico en: (a) alúmina y (b) nitruro de silicio      

con tamaños de grano grandes. Vistas superficiales (arriba) y secciones (abajo) [4]. 

 

La elevada tenacidad de los materiales dúctiles inhibe la generación de fisuras cónicas durante 

el contacto hertziano, siendo por ello el modo de daño más habitual, la deformación plástica 

localizada. Las tensiones responsables de este tipo de daño son las tensiones de cizalladura, 

cuyos valores más elevados corresponden a la tensión τ13 y se localizan en una región 

aproximadamente hemisférica situada bajo el contacto (Figura 1.8). 

 

Como puede apreciarse, la región deformada plásticamente se sitúa bajo la zona de contacto y 

presenta una geometría similar a la de los contornos correspondientes a la tensión τ13. En la 

figura 1.13 se ilustra esquemáticamente la evolución de la zona deformada al aumentar la 

carga. 
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La deformación se inicia en una región hemisférica situada a una profundidad p 0,5a   

(Figura 1.13a) que, posteriormente, crece lateralmente y hacia el interior del material, y sólo 

muy levemente hacia la superficie (Figura 1.13b). Cuando la carga es suficientemente 

elevada, la zona deformada alcanza la superficie superior y su tamaño lateral coincide con el 

diámetro del contacto (Figura 1.13c). Llegado a este punto, la región deformada crece en 

superficie aproximadamente como el radio de contacto y más rápidamente en regiones 

alejadas del contacto, de modo que al final adopta una característica forma de caldero (Figura 

1.13d). 

 

A pesar de la semejanza aparente entre este el tipo de daño y la deformación plástica de 

materiales dúctiles, su origen es completamente diferente. La deformación cuasi-plástica se 

produce por defectos de deslizamiento o fallas de cizalladura microscópicas generadas en las 

interfaces débiles, cuya evolución es similar a la esquematizada en la figura 1.15 [15].          

En algunos materiales, como la alúmina, la deformación cuasi-plástica está favorecida por 

procesos de maclaje en el interior de los granos, como se aprecia claramente en la figura 

1.14a. 

 
Fig. 1.15. Esquema de un defecto de deslizamiento con microfisuras asociadas [4,18]. 

 

Los defectos de deslizamiento se encuentran distribuidos de forma discreta y confinada por la 

estructura de granos (Figura 1.16). Este confinamiento tiene dos consecuencias importantes. 
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Por un lado, explica el papel determinante que juega la microestructura en la evolución del 

daño en materiales cerámicos bajo tensiones de contacto. Así, al aumentar el tamaño medio de 

grano tiene lugar una transición frágil-dúctil en la respuesta de un determinado material [4]. 

Por otro lado, el confinamiento de los defectos de deslizamiento en la microestructura impide 

su crecimiento. Así pues, el único modo de relajar incrementos posteriores en la tensión es la 

generación de microfisuras en los extremos de los defectos, como se esquematiza en la Figura 

1.15. Estas microfisuras degradan la resistencia a la fractura del material. 

 

 
Fig. 1.16. Microagrietamiento de la zona deformada cuasi-plásticamente en alúmina [4]. 

 

Además, cuando se acumulan en una región pueden llegar a coalescer, formando fisuras 

macroscópicas que crecen en dirección radial y pueden conducir al fallo definitivo del 

material. Esta degradación mecánica a nivel microestructural aumenta bajo contactos cíclicos, 

por lo que estos materiales son muy susceptibles a la fatiga mecánica. 

 

Por último, se debe mencionar que la superposición de cargas tangenciales en el contacto 

incrementa las tensiones de cizalladura en la región frontal, modificando ligeramente la forma 

de la región deformada. 
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1.2.6. Daño por contacto en metal duro 

Debido al carácter covalente del carburo de wolframio y a que el cobalto es la fase minoritaria 

del compuesto, el nivel de plasticidad observado es mayor que lo que puede ser obtenido con 

el mecanismo de deformación plástica convencional de los metales. 

 

Históricamente, existen dos puntos de vista a propósito del comportamiento plástico de los 

carburos cementados. Los primeros estudios atribuyen la deformación de estos materiales 

únicamente a la fase ligante dúctil. Esta idea fue desarrollada en la teoría de Doi [16] y se 

apoya en que los granos de WC actúan como una dispersión de partículas sobre el metal. 

Estudios más recientes en cuanto a ello, demuestran que la deformación de los carburos 

cementados WC-Co también está afectada con la deformación de los carburos de wolframio. 

Sarin y Johannesson [17] han sugerido que aun una aportación reducida de flujo plástico de la 

fase de carburos puede ejercer una influencia en la deformación de los carburos cementados. 

 

Finalmente, esta deformación plástica de los materiales WC-Co afecta también el proceso de 

fractura. La mayoría de los estudios subraya únicamente la influencia que tiene la fase ligante 

en este proceso de fractura porque un gran porcentaje del camino de fisura se desarrolla en  la 

fase ligante o a lo largo de la interfase carburo-ligante. Sin embargo, los ensayos han 

demostrado que durante el proceso de fractura, los granos de WC pueden absorber una parte 

de la deformación plástica sin la aparición de una fractura frágil. 

 

Al principio de la deformación, la tensión de indentación aumenta de manera linear con la 

deformación 
]A, es decir que el metal duro muestra un comportamiento elástico hertziano. 

 

Cuando la tensión de indentación aumenta, la curva desvía de la relación elástica, indicando 

una pérdida de elasticidad. Por encima del límite de elasticidad, la tensión de indentación 

continúa al aumentar monotonicamente con la deformación asociada, exhibiendo un 

comportamiento referido como de “endurecimiento por deformación aparente”. A altos 

valores de deformación, la tensión de indentación se estabiliza, aunque la deformación sigue 

aumentando. 



Evaluación de la sensibilidad al daño por contacto esférico de carburos cementados WC-Co 
de grano fino y ultra fino                                                                                                                                              Pág. 31 

 

 

Como mencionado antes, la deformación de indentación plástica suele ser caracterizada como 

cuasi-plasticidad porque sus mecanismos se especulan estar asociados a la formación de 

microfisuras. El término “cuasi-plasticidad” se utiliza para diferenciarlo del mecanismo de 

deformación convencional en los metales, el cual se basa en el movimiento y acoplamiento de 

dislocaciones. Al final, la última parte de la curva tensión – deformación es la que representa 

la plasticidad total. La tensión de indentación se estabiliza, aunque la deformación sigue 

aumentando. La evolución de los procesos bajo indentación esférica en metal duro se resume 

en la figura 1.17. 

 

Fig. 1.17. Curva presión – deformación de indentación con un indentador de diamante polycristalino de 5,08 mm de radio. 
Las tres partes correspondan respectivamente a las zonas de deformación elástica inicial, elasto-plástica y                

totalmente plástica [20]. 

 

1.2.7. Degradación de la resistencia mecánica 

El proceso desde la deformación plástica hasta la fractura tiene que incluir un proceso de 

iniciación de fisura. Para los materiales frágiles, incluyendo los carburos cementados de 

wolframio, la teoría de la mecánica de fractura tiene cuenta de los defectos que actúan como 

fisuras preexistentes. Sin embargo, en las dos últimas décadas, con el desarrollo de las 

tecnologías de producción en la industria de los carburos, los materiales WC-Co comerciales 

alcanzan niveles ínfimos de porosidad. Además, un proceso de iniciación de fisuras debe ser 

incluido en una descripción comprensible del proceso de deformación y de fractura de los 

carburos cementados WC-Co. 

 



        Evaluación de la sensibilidad al daño por contacto esférico de carburos cementados WC-Co 
Pág. 32                                                                                                                                                   de grano fino y ultra fino 

 

 

En el artículo de Lawn y Lee [21] se presenta el estudio de la degradación de la resistencia 

mecánica en tres microestructuras distintas de nitruro de silicio, Si3N4, a saber una fina (F), 

una media (M) y una otra gruesa (C). Estas calidades representan una evolución progresiva 

desde una fractura frágil hasta una de tipo cuasi-plástica. 

 

En las dos calidades F y M, la fractura ocurre desde una fisura cónica y se puede apreciar una 

caída importante y abrupta de la resistencia a la carga critica de indentación para iniciar un 

daño de este tipo, y después un nivel constante para más altas cargas. En el material C, la 

fractura ocurre a partir de un defecto crítico de cizalladura en la zona de daño del límite de 

elasticidad y la resistencia cae más suavemente, sin ninguna caída abrupta notable, después 

casi dos veces la carga critica para el comienzo del límite de elasticidad. Al final se puede 

decir que el material C es más tolerante al daño. 

 

Fig. 1.18. Curvas de la resistencia mecánica de probetas de Si3N4 indentadas con bola de WC con un radio de 2,38 mm, en 
función de la carga de indentación, para ilustrar el efecto de la microestructura: (a) F- Si3N4, (b) M- Si3N4, (c) C- Si3N4. Los 

símbolos abiertos corresponden a rotura por defectos intrínsecos, los símbolos cerrados representan rotura por daño inducido. 
El cuadrado negro corresponde a las resistencias de las probetas sin indentaciones y las líneas verticales en puntos, las cargas 

criticas PC, PY y PY [21]. 

Los resultados experimentales se grafican en las curvas de degradación de la resistencia, con 

la resistencia remanente en función de la carga de indentación. En la figura 1.18, hay una 

comparación de la degradación de la resistencia σF(P) para ensayos Hertzianos en los tres 

tipos de nitruro de silicio con un indentador de radio, r = 2,38 mm. 
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Los dos tipos F-Si3N4 y M-Si3N4 muestran una repuesta frágil típica, a saber que no hay 

ninguna degradación perceptible cuando P < Pc (donde Pc es la carga critica para obtener la 

primera grieta anillo), indicando rupturas a partir de defectos naturales; una caída abrupta a    

P = Pc, subrayando la influencia de la fisura cónica como una origen de la degradación de la 

resistencia. La resistencia mecánica continúa disminuyendo cuando P > Pc ya que la fisura 

cónica penetra más en profundidad con el incremento de la carga aplicada, pero esta 

disminución esta lenta. 

 

El último tipo de material, el C- Si3N4 presenta un comportamiento diferente. Las fisuras 

anillo  no penetran  en profundidad, y no se observo  perdida de resistencia. Al comienzo de la 

plasticidad cuando P = PY (donde PY es la carga critica del límite de elasticidad) no se 

deteriora la resistencia, aunque una importante fisuración ocurre al final, cuando                     

P = PD = 2PY, y se observa las probetas rompen a partir de la zona cuasi-plástica. 

 

En este punto, la resistencia empieza a disminuir paulatinamente, sin la caída abrupta vista en 

los dos otros materiales. Este comportamiento puede ser explicado con el hecho que las 

propiedades de la resistencia en el material C- Si3N4 están controladas por menos defectos 

críticos, defectos de cizalladura individual, por dentro de la zona de daño. 
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2. Propuesta de investigación 

En este proyecto de fin de carrera se plantea estudiar 3 calidades de metal duro con 

contenidos variables de fase ligante y diferentes tamaños de carburos para evaluar, en 

términos de la resistencia mecánica residual, la sensibilidad al daño por contacto esférico. 

2.1. Objetivo Global 

El objetivo global que se propone alcanzar en el presente proyecto de fin de carrera es 

estudiar la sensibilidad al daño por contacto esférico, en términos de la resistencia mecánica 

residual, de carburos cementados WC-Co de grano fino. 

2.2. Objetivos Específicos 

Para cumplir con el objetivo general del proyecto es necesario discriminar los siguientes 

objetivos particulares: 

• Caracterizar microestructuralmente las diferentes calidades de metal duro cuantificando 

el porcentaje en peso de fase ligante (cobalto) y el tamaño de los carburos. 

• Estudiar el comportamiento bajo cargas monotonicas, evaluando la resistencia mecánica, 

la dureza Vickers, la tenacidad de fractura y el esfuerzo critico a partir de grietas grandes 

obtenidas con indentación esférica. 

• Inducir daño en el material por contacto esférico (ensayo Hertziano) para obtener grietas 

grandes. 

• Correlacionar variables microestructurales con el comportamiento a fractura de las 

diferentes calidades. 

• Evaluar el efecto del daño sobre la respuesta a cargas monotonicas en los materiales. 

 
La metodología a seguir para el cumplimiento de los objetivos planteados se describe en la 

siguiente sección. 
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3. Metodología experimental 

3.1. Materiales 

3.1.1. Metal duro 

Para esta investigación se han empleado materiales de metal duro WC-Co de la empresa 

Sandvik correspondientes a diferentes calidades, las cuales se refieren en este trabajo como C, 

I y K (Tabla 3.1). Las muestras se recibieron como probetas de longitud 44,5 mm de sección 

rectangular con dimensiones de 9 x 5 mm o 3,5 x 3 mm. 

 

Material % Cobalto dWC [µm] 

C 10,0 0.80 

I 6,2 0,15 

K 1.9 (0,7 Ni; 0,5 Otros) 0,40 

Tabla. 3.1. Parámetros microestructurales, contenido de cobalto y tamaño de los granos de carburos,                          
de las tres calidades de metal duro estudiadas en este proyecto. 

3.1.2. Preparación de probetas 

Todas las probetas fueron desbastadas y pulidas en una de sus superficies, tal de obtener una 

superficie especular, perfectamente plana y exenta de toda raya por insignificante que esta 

sea. Para ello, se siguió el protocolo que se describe más adelante. Asimismo, las aristas de la 

superficie sometida a flexión se redondearon para evitar un efecto de concentración de 

esfuerzos que conllevara la nucleación de una fisura. 

 

Con el objetivo de desbastar y pulir las probetas, éstas se montaron o embutieron en una 

pastilla de bakelita, una resina termoendurecible. En términos de equipamiento, para el 

proceso de pulido se empleo bien una pulidora automática BUEHLER Ecomet 4, donde se 

pudieron colocar 3 probetas grandes o tres embuticiones a la vez (es decir 9 probetas de metal 

duro) u otra pulidora manual STRUERS LaboPol-5, donde se pulen 3 probetas con la 

asistencia de un cilindro de resina o baquelita negra (Figura 3.1 y 3.2). 
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Entonces, se prepararon los conjuntos utilizando una serie de papeles de esmeril de grano 

cada vez más fino, como MD-Piano 120, 220 (tamaño de partícula ≈ 65 µm) de Struers, en 

presencia de agua. Este pulido intermedio o desbaste fino se efectuó solamente con agua y 

durante ello, el movimiento de la muestra fue siempre perpendicular a las rayas formadas 

durante el pulido anterior. 

 

      

Fig. 3.1. (a) Pulidora manuela STRUERS LaboPol-5 y (b) pulidora automática BUEHLER Ecomet 4. 

 

La duración de cada operación dependió de las anteriores. El pulido fino se efectuó sobre 

platos horizontales giratorios cubiertos con discos especiales de sintético Struers MD – Dac, 

sobre los cuales se añadieron polvos de diamantes de 30 µm en suspensión y un lubricante 

Thinner. 

 

 

Fig. 3.2. (a) Muestras de metal duro de calidad I, pegadas a un cilindro de bakelita durante el proceso de pulido. (b) Muestras 
de metal duro de calidad K, embutadas en resina. (c) Muestras de metal duro de calidad K pegadas a un disco                     

que se utiliza con la pulidora automática BUEHLER Ecomet 4. 
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Las fuerzas aplicadas fueron bajas para que las presiones resultantes no fueran demasiadas 

elevadas. Efectivamente, una presión menor junto con el menor tamaño de partículas del 

abrasivo respecto al desbaste, permitió eliminar suavemente la capa con tensiones residuales 

ocasionada por el proceso de desbaste anterior, obteniéndose así una superficie libre de 

tensiones residuales. 

 

Después, el pulido se efectuó sobre una sucesión de discos de poliéster Struers MD–Dac de 

granos más finos, sobre los cuales se añadieron suspensiones de diamantes de 6 µm y 3 µm 

con un lubricante Thinner. En la última etapa de este proceso se utilizó una solución de silica 

coloidal en contacto con un paño fino Buehler microcloth PSA. Al final del pulido, las 

muestras se sacaron de la resina, y todas ellas fueron limpiadas de forma cuidadosa. 

3.2. Caracterización Microestructural 

A continuación se expondrán las técnicas generales empleadas en la caracterización 

microestructural de los materiales objeto de estudio. 

 

La caracterización microestructural de las diferentes calidades de metal duro se efectuó 

mediante microscopia electrónica de barrido SEM (Scaning Electronic Microscope) y en el 

caso de las calidades ultrafinas se explorara la utilidad del microscopio de fuerza atómica 

AFM (de sus siglas en inglés, Atomic Force Microscope). Esto último es interesante en el 

caso del metal duro, debido a que la composición misma de estos materiales es responsable de 

un fenómeno de astigmatismo acusado en el microscopio electrónico, que no permite resolver 

la microestructura para tamaños de carburos muy finos. Las fotos obtenidas con estos 

microscopios van a ser utilizadas con un analizador de imágenes. 
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3.2.1. Parámetros microestructurales 

Las características más comunes a la hora de definir la estructura de los carburos cementados 

son la fracción de volumen y las dimensiones físicas de cada una de las fases. Aunque es 

común especificar el contenido de ligante en base al porcentaje en peso, la práctica indica que 

su descripción en términos de fracción volumétrica es más informativa y permite explicar 

mejor su influencia en las propiedades de estos materiales [22]. La fracción en volumen de la 

solución sólida rica en cobalto en metales duros viene dada por la siguiente expresión: 

Vrs � 1 � 1 � VrstuVrstuρwr �ρwr � ρr�
1 � 1 � VrstuVrstu

                                               �18� 

donde VCo es el contenido de cobalto en volumen, Vwt
Co el contenido en peso, ρρρρWC la 

densidad del carburo de wolframio (15,65 g.cm-3) y ρρρρc, la densidad experimental del material 

compuesto. 

La aparente simplicidad de la estructura de los carburos cementados enmascara un importante 

número de parámetros que a menudo son pasados por alto o despreciados al intentar 

relacionar la microestructura con las propiedades de estos materiales. Entre los parámetros 

menos utilizados, pero que pueden afectar en ocasiones de forma importante las propiedades 

de éstos, se encuentran la composición de las regiones de cobalto (cantidad de W y C en 

solución sólida) y la distribución del tamaño de las fases. La mayoría de los autores en la 

literatura especializada no los toman en consideración, aunque reconocen su efecto [22]. 

Además, la existencia de muchos parámetros microestructurales diferentes y relacionados 

entre sí, no sólo conlleva una gran dificultad a la hora de definir con precisión la estructura de 

estos materiales, sino que también resulta un obstáculo para establecer una correlación 

cuantitativa entre la microestructura y sus propiedades. En general, es difícil y engorroso 

poder cambiar una característica microestructural de manera independiente en una serie de 

experimentos diseñados para determinar el efecto de ésta sobre las propiedades. 
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Así, parámetros normalizadores como la contigüidad de carburos, CWC, y el camino libre 

medio de cobalto, λλλλCo, se utilizan con frecuencia para lograr este objetivo. Sin embargo, a 

pesar de ser éstas las dos características más representativas de la microestructura, tampoco 

pueden variarse de forma aislada. 

3.2.1.1. Contigüidad (CWC) 

En el metal duro, el grado de contacto entre los granos puede ser expresado en términos de la 

contigüidad de la fase carburo. La misma se define como la fracción de área específica 

superficial de WC compartida por partículas de la misma fase, y puede ser medida siguiendo 

la metodología del intercepto lineal sobre micrografías del material a partir de [2,19]: 

Cwr � 2Nwr wr2Nwr wr � Nwr rs                                                  �19� 
donde NWC/WC  y NWC/Co representan el número de intercaras WC/WC y WC/Co interceptadas 

por unidad de longitud de línea sobre una micrografía. De manera simple, este parámetro no 

es más que la probabilidad de encontrar cadenas largas de partículas conectadas. 

 

Fig. 3.3. Dependencia de la contigüidad de carburo con la fracción en volumen de cobalto [22]. 

 



        Evaluación de la sensibilidad al daño por contacto esférico de carburos cementados WC-Co 
Pág. 40                                                                                                                                                   de grano fino y ultra fino 

 

 

Una fase completamente continua posee un factor de contigüidad máximo (C=1), mientras 

que un metal duro con granos completamente aislados entre ellos y sin ningún punto de 

contacto tendría una contigüidad igual a cero. En general se indica que la contigüidad también 

depende de variables implícitas al procesado, tales como el tiempo y la temperatura de 

sinterización o el proceso de mezcla [2]. 

En la teoría del volumen continuo se asumen valores elevados de contigüidad para los rangos 

de composición estudiados. La fracción en volumen continua (o la fracción en volumen del 

esqueleto de carburo) se calcula en términos de la contigüidad de carburos y de la fracción en 

volumen nominal de esta fase, VWCC = CWC·VWC [18]. La contigüidad es un parámetro que 

reúne en un solo factor los efectos de VCo (fracción de volumen de cobalto) y de dWC (tamaño 

medio de los granos de WC), aumentando cuando VCo y dWC disminuyen. Cuanto mayor sea 

la contigüidad, más aproximado será el modelo que trata la fase WC como un esqueleto 

continuo que soporta las solicitaciones mecánicas a las que se somete al material. 

Roebuck y Almond puntualizan que para cada valor de VCo, hay un amplio rango de valores 

de CWC, observación que estos autores atribuyen a la existencia de valores de tamaño y de 

distribución de dWC diferentes (Figura 3.3) [19]. Así, ellos encontraron que para un rango de 

VCo entre 5 y 35% la relación entre la CWC y el VCo puede ser representada por: 

Cwr. �Vrs�z � D                                                              �20� 

siendo n y D constantes con valores de 0,45 y 0,2 respectivamente. 

Se puede apreciar que la relación por encima, no tiene en consideración la influencia del 

tamaño de grano medio, aunque su efecto en la contigüidad de carburos y el camino libre 

medio de cobalto es reconocido [2, 19]. 
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A partir de la relación genérica propuesta por Roebuck y Almond y la tesis de referencia [23] 

se encuentra una ecuación empírica que relacionara la CWC con el tamaño de grano medio y el 

porcentaje en volumen de la fase ligante. Ella se definió por debajo (ecuación 21), según: 

Y � CwrVrs2,}~0,07                                                               �21� 
donde 0,85 y 0,07 corresponden a los nuevos valores de n y D. Poniendo en función del 

tamaño de los carburos la contigüidad y la fracción en volumen de cobalto se obtiene [23]: 

Y � 0,83386 � 3,06285e�Z���Z2,�2,��~�� 
                                       �22� 

Finalmente, a partir de las dos ecuaciones precedentes (21 y 22), se obtiene una relación entre 

la CWC, el dWC y el VCo, la cual viene dada por la siguiente expresión: 

��b � 0,07�b�2,}~ D0,83386 � 3,06285e�Z���Z2,�2,��~�� 
H                             �23� 

3.2.1.2. Camino libre medio (λCo) 

En las estructuras donde las fases están distribuidas uniformemente la ecuación que relaciona 

el tamaño de las fases viene dada por: 

kb��b� � k�b��b                                                                    �24� 

donde dCo es el camino libre medio en la fase ligante y VWC es la fracción de volumen de la 

fase formada por los carburos de wolframio. Sin embargo, en estructuras en las cuales una 

fase predomina sobre otras, tal que un valor de contigüidad puede ser definido, el camino libre 

medio viene dado por la ecuación: 

�b� � kb� � 11 � ��b
�b���b k�b                                                   �25� 
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Combinando las ecuaciones 24 y 25 se obtiene: 

kb� � k�b �� � ��b��                                                         �26� 
donde E y F son constantes que se pueden evaluar utilizando MEB de alta resolución y tienen 

valores de 0,1 y 2 respectivamente. En general, el camino libre medio aumenta a medida que 

se incrementa el VCo y el dWC (Figura 3.4) [23]. 

 

Fig. 3.4. Dependencia del camino libre medio con el contenido en cobalto y con el tamaño de carburo medio [24]. 

Muchos estudios del metal duro han intentado relacionar las propiedades mecánicas con un 

solo parámetro microestructural. Con frecuencia el camino libre medio en la fase metálica se 

ha escogido para este propósito. Sin embargo, aún con este parámetro se introducen 

incertidumbres debido a las diferencias entre el tamaño real de la región de cobalto y las 

obtenidas a partir de medidas sobre secciones planas por técnicas basadas en el intercepto 

lineal. Además, el tamaño absoluto de las regiones de fase ligante usualmente está por debajo 

de 1 µm, lo que ha requerido que los cálculos se realicen más a partir del tamaño de los 

granos de carburos que midiendo directamente las regiones de la fase ligante. 

  

dWC = 2.0 

dWC = 0.5 

dWC = 1 µµµµm 
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3.2.2. Microscopio Electrónico de Barrido (SEM) 

Inventado en 1931 por Ernst Ruska, el microscopio electrónico de barrido (del inglés SEM, 

Scanning Electron Microscopy) es un instrumento que permite la observación y 

caracterización superficial de materiales inorgánicos y orgánicos, dando información 

morfológica del material analizado (Figura 3.5a). A partir de él se producen distintos tipos de 

señal que se generan desde la muestra  con electrones enviados, que arroja la intensidad de la 

zona de la muestra, y que se utilizan para examinar muchas de sus características. Con él se 

pueden realizar estudios de los aspectos morfológicos de zonas microscópicas de distintos 

materiales y además del procesamiento y análisis de las imágenes obtenidas [W2]. 

 

 

Fig. 3.5. (a) Microscopio electrónico de Barrido modelo JSM 6400 (b) Esquema general del funcionamiento de un SEM. 

En un SEM el principio básico es la aceleración de los electrones en un campo eléctrico, con 

una diferencia de potencial, para aprovechar de esta manera su comportamiento ondulatorio, 

lo cual se lleva a cabo en el cañón del microscopio. Los electrones acelerados por un voltaje 

pequeño son utilizados para muestras muy sensibles (muestras biológicas sin preparación 

adicional u otras muy aislantes). Los voltajes elevados se utilizan por ejemplo para muestras 

metálicas, ya que éstas en general no sufren daños como las biológicas, y de esta manera se 

aprovecha la menor longitud de onda para tener una mejor resolución [W1]. 
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A continuación, los electrones acelerados salen del cañón, y son enfocados por las lentes 

condensadora y objetiva, cuya función es reducir la imagen del filamento, de manera que 

incida en la muestra un haz de electrones lo más pequeño posible (para así tener una mejor 

resolución). Con las bobinas deflectoras se barre este fino haz electrones sobre la muestra, 

punto por punto y línea por línea (Figura 3.5b) [W2]. 

 

Cuando el haz incide sobre la muestra, se producen muchas interacciones entre los electrones 

del mismo haz, y los átomos de la muestra. Por otra parte, la energía que pierden los 

electrones cuando entran en contacto con la superficie de la muestra, puede hacer que otros 

electrones salgan despedidos (electrones secundarios), y producir rayos X, electrones Auger, 

etc. El más común de éstos es el que detecta electrones secundarios, y es con el que se hacen 

la mayoría de las imágenes de microscopios de barrido [W2]. 

 

El microscopio electrónico de barrido puede estar equipado con diversos detectores, entre los 

que se pueden mencionar: un detector de electrones secundarios para obtener imágenes de alta 

resolución SEI (Secondary Electron Image), un detector de electrones retrodispersados que 

permite la obtención de imágenes de composición y topografía de la superficie BEI 

(Backscattered Electron Image), y un detector de energía dispersiva EDS (Energy Dispersive 

Spectrometer) permite colectar los Rayos X generados por la muestra y realizar diversos 

análisis e imágenes de distribución de elementos en superficies pulidas [W2]. 

 

Las aplicaciones este tipo de microscopio son muy variadas, y van desde la industria 

petroquímica o la metalurgia hasta la medicina forense. Sus análisis proporcionan datos como 

textura, tamaño y forma de la muestra. Las principales utilidades del SEM son la alta 

resolución (~100 Å), la gran profundidad de campo que le da apariencia tridimensional a las 

imágenes y la sencilla preparación de las muestras. 

 

En este trabajo se empleó un SEM modelo JSM 6400 (Figura 3.5a), no solo para la 

caracterización microestructural sino también para el estudio fractográfico de muestras 

llevadas a fractura con el ensayo de flexión a cuatro puntos. 
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3.2.3. Microscopio de Fuerza Atómica (AFM) 

Desde su aparición en los 80's el Microscopio de Fuerza Atómica (AFM), perteneciente a la 

técnica de microscopia de sonda de barrido o SPM (Scanning Probe Microscopy) y derivado 

del microscopio de efecto túnel STM (Scanning Tunneling Microscope), ha sido un equipo 

importante para la elucidación de la microestructura de materiales (Figura 3.8). Basado en la 

interacción local entre la punta y la superficie de una muestra, proporciona imágenes 

tridimensionales de superficies con alta resolución espacial en tiempo real. Debido a esto, el 

AFM es utilizado en la caracterización de materiales para determinar sus propiedades físicas 

[18]. 

 

Fig. 3.6. Diagrama general de un microscopio de tipo SPM. 

El Microscopio de Fuerza Atómica tiene cinco elementos fundamentales que son la punta, el 

escáner, el detector, el sistema de control electrónico y el sistema de aislamiento de vibración 

como se muestra en la Figura 3.6. El AFM monitorea la superficie de la muestra con una 

punta de radio de curvatura generalmente de 20 a 60 nm que se localiza al final de un brazo en 

voladizo. 
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Las fuerzas entre la punta y la muestra provocan la deflexión del brazo en voladizo, y 

simultáneamente un detector mide esta deflexión a medida que la punta se desplaza sobre la 

superficie generando una micrografía de la superficie. La fuerza interatómica que contribuye a 

la deflexión del brazo en voladizo es la fuerza de Van der Waals. En la Figura 3.7, se muestra 

la magnitud de deflexión del brazo en voladizo en función de la distancia entre la punta y la 

muestra. Existen dos intervalos de operación que son contacto y no contacto. 

 
Fig. 3.7. Magnitud de deflexión del cantilever como función de la distancia entre la punta y la muestra. 

El AFM trabaja en múltiples modos de operación de acuerdo a las características físicas de la 

muestra y de las propiedades a medir. El modo con contacto que mide la topografía de la 

muestra deslizando la punta sobre la superficie, el sin contacto que utiliza las fuerzas de Van 

der Waals y el modo Tapping, también llamado contacto intermitente, midiendo la topografía 

tocando intermitentemente la superficie de la muestra, son los tres modos más utilizados. 

       
Fig. 3.8. (a) Microscopio de Fuerza Atómica modelo Dimension 3100, en un sistema de aislamiento de ruido y de vibración. 

(b) Muestra de metal duro de calidad K en posición de medida. 
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3.3. Caracterización Mecánica 

A continuación se presentan las técnicas de caracterización mecánica empleadas en el estudio 
de las tres calidades de metal duro investigadas. Las técnicas comprenden indentación esférica 
y Vickers (empleando durómetros como el mostrado en la figura 3.8) así como ensayos de 
rotura por flexión a cuatro puntos. 

3.3.1.  Modulo de Young 

Aunque es posible determinar el modulo elástico de un material monolítico a partir de su 

curva tensión - deformación de indentación, el procedimiento es laborioso, pues requiere de la 

realización de un número elevado de ensayos Hertzianos. 

 

       

Fig. 3.9. (a) Equipo de determinación del modulo elástico GrindoSonic MK5i. (b) Muestra de metal duro de calidad K en 
posición de medida del modo de vibración en flexión. (c) Muestra de metal duro de calidad K en posición de medida del 

modo de vibración en torsión. 

Por ello, y también para obtener las constantes elásticas con otra manera, se ha empleado una 

técnica de medida de módulos elásticos más rápida basada en la norma ASTM E-1876 [19]. 

Este método extremadamente sencillo, consiste básicamente en medir la frecuencia natural de 

vibración del material a partir de su respuesta transitoria a un ligero impulso mecánico. 
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En términos experimentales, el ensayo consiste en colocar una muestra sobre un par de 

almohadillas, para aislarla de las vibraciones de la mesa de medida. A continuación, se coloca 

el sensor acústico (Grindosonic, Lemmens NV) en contacto con una de las superficies 

laterales de la muestra y se golpea ligeramente su superficie superior (Figura 3.9). El 

dispositivo registra automáticamente y con gran precisión (hasta 5 cifras significativas) la 

frecuencia natural de vibración del material, ff. Conocida esta frecuencia, el módulo elástico 

se obtiene utilizando la expresión [19]: 

 

� � 0,9465 .��� �� 1 .��J�1 o�                                              �27� 

 

donde L , b y t son respectivamente la longitud, la anchura y el espesor de la muestra (mm),  

m es la masa (g) y E el módulo elástico resultante (Pa). 

 

El factor T1 incluido en la ecuación anterior es un término corrector que tiene en cuenta las 

dimensiones finitas de la muestra y se puede expresar como: 

 

o� � 1 � 6,585�1 � 0,0752� � 0,8109��� �J�
�

� 0,868 �J�
� � 8,340�1 � 0,2023� � 2,173��� �J�!�
1,000 � 6,338�1 � 0,1408� � 1,536��� �J�!��                   �28� 

 

donde ν es el coeficiente de Poisson. 
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3.3.2. Dureza Vickers y tenacidad de fractura 

El ensayo de indentación Vickers se hace mediante un penetrador de diamante piramidal de 

base cuadrada con ángulos entre caras de 136° y deja una impresión sobre el material como se 

muestra en la figura 3.11, permitiendo obtener la dureza Vickers (Hv) y también una medida 

aproximada de la tenacidad (KIc). Se entiende por dureza, la resistencia que presenta un 

cuerpo a la penetración por otro, pero en una interpretación más específica, puede entenderse 

por dureza, la resistencia superficial de un cuerpo sometido a un esfuerzo fuertemente 

localizado. 

 

     

Fig. 3.10. (a) Durómetro FRANK tipo 532. (b) Aplicación de una carga de 294,3 N con un indentador piramidal                    
de diamante en una probeta metal duro de calidad C. 

Las micrografías obtenidas para los materiales estudiados corresponden a indentaciones 

realizadas con un durómetro FRANK tipo 532 (Figura 3.10), para carga de 294,3 N con un 

indentador piramidal de diamante durante aproximativamente veinte segundos. Se realizaron 

cinco indentaciones para cada de las calidades y con las huellas de indentación se evalúa la 

dureza Vickers mediando las diagonales con un microscopio electrónico OLYMPUS LEXT 

modelo OLS 3100. 
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Según su definición, la dureza Vickers se obtiene gracias a la formula siguiente: 

�� � 1,854. �k�                                                                  �29� 

donde F es la fuerza asociada a la carga aplicada (N) y d, el promedio de las diagonales de la 

huella (m) [19]. 

 

La tenacidad de fractura, KIc, es por definición una medida de la resistencia del material a la 

extensión de una grieta, o en otras palabras, la capacidad de un material de absorber energía 

antes de alcanzar rotura. Bajo condiciones de deformación plana es una propiedad 

fundamental del material que depende de muchos factores, entro los más influyentes la 

temperatura, la velocidad de deformación y la microestructura. 

 

    

Fig. 3.11. (a) Medición de las diagonales y (b) huella residual en una muestra de metal duro, calidad K indentada a 294,3 N 
con un penetrador de diamante piramidal.  

 

Los métodos para determinar la tenacidad de fractura en los carburos cementados no están 

normalizados. Existen algunos informes en la literatura que permiten su determinación, pero 

presentan diferencias en los resultados. Aquí se trata únicamente del método tradicional de 

indentación, que permite determinar la tenacidad directamente a partir de la longitud 

superficial de las fisuras de las esquinas obtenidas por la indentación (IM). 

 
Este método presenta las ventajas de ser simple y fácil de llevar a cabo. Sin embargo, sus 

resultados son aproximados y se precisa la existencia de fisuras en los cuatro vértices de la 

huella y que las fisuras tengan una longitud mayor a la mitad de la diagonal de la huella. 
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Mediante el anterior procedimiento, también es posible obtener un valor de la tenacidad  

aproximado a partir de la huella de indentación y de las fisuras que emana de los vértices de la 

huella. Según la propuesta de Shetty y col., la tenacidad puede expresarse como: 

 

l�� � ��k�� �                                                                   �30� 

 

donde P es la carga de indentación aplicada, d, la mitad de la diagonal de la indentación, l, la 

longitud de la fisura Palmqvist superficial y αααα, una constante empírica, semiempírica o teórica 

con un valor de 0.03026 (Figuras 3.11 y 3.12). 

 

El resultado de la indentación Vickers es la generación de un campo de tensiones residuales 

de tracción, debido a la deformación irreversible de la zona debajo del contacto (“zona 

plástica”). Las fisuras tienen una morfología y dimensiones conocidas, y crecen debido a las 

tensiones residuales inducidas durante la indentación hasta que se alcanza el equilibrio. En los 

carburos cementados WC-Co, las fisuras obtenidas son del tipo Palmqvist, pero a cargas muy 

elevadas se puede también generar fisuras semielípticas, como ilustrado en la figura 3.12. 

 

 

Fig. 3.12. Huella en forma piramidal producida al aplicar una carga sobre la muestra a través de un indentador Vickers.         
(a) Se muestran grietas radiales en los vértices de la indentación y la longitud de la diagonal ‘d’.                                            

(b) Vista en planta y por corte vertical, a través de la diagonal. 
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3.3.3. Indentación esférica 

Los ensayos se realizaron en probetas prismáticas previamente desbastadas y pulidas en una 

de sus superficies, siguiendo un protocolo establecido (cf. Parágrafo 3.1.2). En la primera fase 

del estudio se aplicaron cargas, P, entre 1000 y 6000N en una maquina servohidráulica 

INSTRON modelo 8562 (Figura 3.13), para estudiar la evolución del daño y así conocer las 

cargas en las que comienzan  a verse fisuras (cargas criticas). 

 

       

Fig. 3.13. (a) Maquina servohidráulica INSTRON modelo 8562. (b) Aplicación de una carga de 2000 N con un pin de 
indentación de metal duro con un radio de 2,02 mm en una probeta metal duro de calidad K. 

Todos los ensayos se llevaron a cabo a velocidades de aplicación de carga de 50 N.s-1,            

a temperatura y humedad ambiente. Como indentadores se emplearon en primer lugar esferas 

de WC-Ni, con un radio de curvatura de 2,5 mm pero se rompieron a cargas bajas, próximas a 

2200 N. Después, se llevaron a cabo indentaciones empleando esferas de zafiro de radio 3,125 

mm, pero los resultados fueron peores que con el primer material, con problemas de ruptura a 

500N. Finalmente, se emplearon pines de WC-Co de calidad GD03, con un radio de curvatura 

de 2 mm, los cuales resultaron ser los más adecuados para los ensayos. 

 

Es importante de subrayar que para cargas muy altas, a saber a partir de 4000 N, los pines se 

rompieron también y en la mayoría de los casos por las marcas de nomenclatura que tenían en 

un lado. Estas marcas, hechas por impresión laser, pueden actuar como concentrador de 

tensiones y así favorecer la rotura del pin insertado en la mordaza. 
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A partir de la huella residual dejada en la superficie de las probetas, se tomaron fotos para 

cada indentación mediante un microscopio laser confocal OLYMPUS LEXT modelo OLS 

3100 (Figura 3.14). 

 

Fig. 3.14. Microscopio electrónico OLYMPUS LEXT modelo OLS 3100. 

Posteriormente con el analizador de imágenes Buehler Omnimet, se midió el radio de 

contacto de cada huella con una precisión de 0,1µm, al menos tres veces, con el fin de obtener 

un promedio (Figura 3.15). Desde un punto situado en el contorno de la huella, el software 

construye un círculo que debe ampliarse  hasta que se obtenga el mejor ajuste con respecto a 

la huella. 

 

Fig. 3.15. (a) Huella de indentación para una carga de 2268N en una muestra de calidad K. (b) Radio de la huella medido  
con el software Buehler Omnimet. 
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3.3.4. Comportamiento a fractura, flexión a cuatro puntos 

Para evaluar el comportamiento a fractura del metal duro se realizaron ensayos destructivos 

de flexión a cuatros puntos como se muestra en la figura 3.16, los cuales permitiendo obtener 

el esfuerzo de fractura. 

 

    

Fig. 3.16. (a) Fotografía del dispositivo experimental en la maquina servohidráulica INSTRON modelo 8562. (b) Aplicación 
de una carga creciente sobre una probeta de calidad C hasta rotura. 

 
El ensayo de flexión a cuatro puntos se hace mediante una maquina Instron modelo 8562 

acoplando el dispositivo experimental que se muestra en la figura 3.16b. Se evaluó la 

resistencia a la flexión de probetas vírgenes sin indentar, y varios grupos de probetas 

indentadas a varias cargas cercanas o superiores a las cargas criticas para la aparición de 

fisuras circulares. El esfuerzo de fractura se calculado con la ecuación siguiente: 

 

σ��� � 32 F. �l� � l��d�. w                                                       �31� 
 

donde F es la carga a la cual se rompe la muestra (N) también llamada carga de fractura, l1 y 

l2 respectivamente la distancia entre los dos apoyos central y exterior (mm), d la altura y w la 

anchura de la muestra (mm). 
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Los experimentos de flexión se distribuyeron de la siguiente forma: un grupo de cada calidad 

correspondió a muestras sin indentaciones y varios grupos de al menos tres probetas 

indentadas a cinco diferentes cargas: 1000 y 1500 N para la calidad K; y 2000, 2500 y 3000 N 

para todas las calidades estudiadas. Los ensayos se realizaron a temperatura y humedad 

ambiente con separaciones entre puntos de apoyo externos e internos de 40 y 20 mm 

respectivamente y a velocidad de aplicación de carga de 100 N.seg-1. 

 

 

Fig. 3.17. Esquema de un ensayo de flexión en cuatro puntos. 

 

Las distancias entre los cilindros son l1 = 20 mm y l2 = 40 mm y las dimensiones de las 

muestras utilizadas fueron d = 3 mm y w = 3,5 mm (Figura 3.17). Antes de realizar los 

ensayos las muestras fueron desbastadas y pulidas en una de sus superficies, siguiendo un 

protocolo establecido (cf. sección 3.1.2) y también indentadas como explicado en la sección 

3.3.2. 

 

Por último, las superficies de fractura se analizaron mediante microscopía electrónica de 

barrido o laser confocal. En este estudio se identificaron inicialmente, a una magnificación 

baja, los posibles sitios de inicio de la rotura. Posteriormente, se examinaron estas zonas a una 

amplificación mayor con el objetivo de obtener detalles de la geometría, tipo y dimensiones 

de los defectos. 
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4. Resultados y Discusión 

4.1. Características del material 

4.1.1. Dureza Vickers y tenacidad 

Las micrografías de las figuras 4.1a, 4.1b y 4.1c corresponden a indentaciones realizadas en 

las tres calidades que fueron utilizadas para evaluar sus dureza Vickers, Hv y tenacidad KIc 

cuyas valores aparecen en la tabla 4.1. 

 

 

Fig. 4.1. Indentaciones Vickers para cada calidad de metal duro estudiadas, C (a), I (b) y K (c). 

 

En las micrografías de la figura 4.1 se puede apreciar que las fisuras de las calidades I y K son 

significativamente mayores que las obtenidas para la calidad C, aunque la carga de 

indentación es la misma para cada tipo de metal duro. Así, con los resultados obtenidos  

(Tabla 4.1), se puede afirmar que los materiales más duros, y por tanto más frágiles, son los 

que exhiben una menor resistencia a la propagación de fisuras. 
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En la literatura está bien establecido que la dureza disminuye tanto al aumentar el tamaño de 

los carburos para un contenido de cobalto constante como al incrementar el contenido de 

cobalto para un tamaño de grano constante. Entonces, los resultados de dureza y tenacidad de 

la tabla 4.1 están en concordancia con lo esperado en términos del contenido de cobalto  

(1,3% para la calidad K y 10% para la C), la primera tiene una dureza mayor que la otra y 

parecida a la I, constituida de 6% de cobalto. Esta similitud debido asociarse al tamaño de los 

carburos que son menores en la calidad I comparativamente a los de la K. 

 

Calidad Dureza Vickers Hv (GPa) Tenacidad KIc (MPa.m
1/2

) 

C 16,0 11,4 

I 20,7 8,3 

K 20,4 8,1 

Tabla 4.1. Valores de dureza y tenacidad obtenidas por indentaciones Vickers en las tres calidades de metal duro estudiadas. 

4.1.2. Modulo Elástico 

Los resultados obtenidos mediante la implementación de la técnica del impulso de excitación 

de la vibración se presentan en la tabla 4.2. Las frecuencias naturales de vibración de las 

calidades I y K son muy similares y mayores que la de la calidad C. Sin embargo, los módulos 

elásticos que se especula deberían clasificarse como �� ' �� ' �b , no reflejan esta tendencia. 

En realidad, los valores obtenidas son muy próximos unos a los otros y caen en el rango 

esperado para metales duros de contenidos de cobalto bajos (menores de 10% en peso) y 

microestructuras finas. 

 

Calidad C 

 

Calidad I 

 

Calidad K 

m (g) 30,96 

 

m (g) 30,56 

 

m (g) 31,32 

b (mm) 9,50 

 

b (mm) 9,29 

 

b (mm) 9,16 

L (mm) 46,47 

 

L (mm) 44,65 

 

L (mm) 44,78 

t (mm) 5,00 

 

t (mm) 5,00 

 

t (mm) 5,00 

f (Hz) 15500,00 

 

f (Hz) 16200,00 
 

f (Hz) 16300,00 

ν 0,22 
 

ν 0,22 
 

ν 0,22 

T1 1,08 
 

T1 1,09 
 

T1 1,09 

E (Pa) 6,42E+11 
 

E (Pa) 6,32E+11 
 

E (Pa) 6,70E+11 

Tabla 4.2. Valores de las frecuencias naturales de vibración y de los módulos elásticos de las tres calidades de metal duro 
estudiado. 
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En este contexto, debe considerarse un facto microestructural relevante en aleaciones 

bifásicas, ejemplo de las cuales son los carburos cementados, como la contigüidad. Si por 

ejemplo hay una aglomeración de carburos, la onda va propagarse de manera diferente que si 

ellos están separados por una capa de cobalto, con propiedades diferentes. 

4.1.3. Determinación del tamaño de grano y el contenido de cobalto 

Para realizar la determinación del tamaño de grano, se utilizaron las imágenes obtenidas con 

el MEB y el AFM. Acto seguido, se elaboró un análisis de la imágenes con ayuda del 

software Omnimet, de dónde se obtuvo el tamaño Feret para cada calidad. Para eso, el 

software sigue una rutina que detecta los carburos y su tamaño, y posteriormente calcula una 

media para la micrografía completa (Figura 4.2). 

 

Por lo que se refiere a la determinación del contenido de cobalto se utilizo la técnica EDS 

(Análisis dispersivo en energía) en el MEB. Esta técnica utiliza la diferencia de las 

radiaciones electromagnéticas emitidas por los distintos elementos presentes en la probeta y 

las separa según su energía, para posteriormente calcular el contenido relativo de los distintos 

componentes identificados. 

      

Fig. 4.2. (a) Microestructura de la calidad K, obtenida con el microscopio de fuerza atómica modelo Dimension 3100.                   
(b) Fotografía de la misma calidad analizada con el software Omnimet. 

Para la calidad K se encontró un valor de 0,39 µm, lo cual se descubre en imagen como el 

ejemplo, obtenida por AFM que se indica en la micrografía 4.2. 
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En la tabla 4.3, se muestra los resultados para las tres calidades estudiadas. 

  C I K 

Tamaño de grano, d WC 0,50 µm 0,15 µm 0,39 µm 

Tabla 4.3. Valores del tamaño de grano para las tres calidades de metal duro estudiado. 

4.1.4. Evaluación de la contigüidad de la fase carburo (CWC) 

A partir de la ecuación de la contigüidad CWC (ecuación 23) fue posible de estimar los 

resultados siguientes, a saber 0,60 para la calidad I y 0,82 para la K. Estos resultados 

concuerdan con la teoría porque el valor de la contigüidad aumenta cuando los del volumen 

de cobalto y el tamaño de los carburos disminuyen. 

4.2. Indentación esférica 

El ensayo Hertziano que consiste en aplicar una carga mediante el empleo de un indentador 

esférico sobre la superficie, la cual entonces deja como resultado una impresión sobre el 

material como se muestra en las figura 4.3, 4.4 y 4.5, permite obtener la curva               

presión – deformación de indentación [5, 6]. Efectivamente, una de las mediciones del efecto 

asociado a una indentación es el radio de la huella resultante de la aplicación de una carga. 

 

El daño resultante de la indentación esférica en la superficie de la probeta se ha caracterizado 

con una evaluación de la impresión debido al indentador como se muestra en la figura 3.13. 

Se aprecia que existe una carga crítica, diferente para cada calidad de metal duro, a la cual la 

grieta circular aparece. 

  C I K 

Fisura incipiente 2000 - 2200 N 2000 - 2300 N 2000 - 2300 N 

Fisura más grande que  
2200 - 2500  N 2300 - 3000  N 2300 - 2500  N 

1/4 de la impresión  

Grieta circular 2500 - 3500  N 3000 - 4000  N 2500 - 3500  N 

Multiagrietamiento > 3500 N > 4000 N > 3500 N 

Tabla 4.4. Valores de las cargas críticas a las cuales aparecen los diferentes tipos de danos inducidos por indentación esférica 

en la superficie de las probetas de las tres calidades estudiadas. 
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Cuando la carga es menor que este límite, no hay una grieta circular completa pero si un daño 

que puede ser caracterizado como incipiente, primera señal de una repuesta de un daño inicial. 

Al contrario, cuando la carga supera este valor de referencia, la grieta circular se forma 

totalmente en la superficie, alrededor de la impresión del pin y el material exhibe una mezcla 

de tipo de daño, incluyendo deformación “cuasi plástico” y fisuración. Al final, al incremento 

de la carga aplicada, se puede observar que el nombre de grietas concéntricas aumenta (Tabla 

4.4). 

 

En la tabla 4.4 se puede observar que las cargas críticas son parecidas. En efecto, para las tres 

calidades, los valores de cargas críticas que corresponden a la aparición de daños típicos, son 

muy similares sin que el tamaño de las huellas de indentación sea el mismo. Por ejemplo, 

entre las calidades C y K, las cargas criticas obtenidas son las mismas pero con las 

observaciones microscópicas se observa que los radios de las huellas de indentación son 

mayores en el caso de la calidad C. Las micrografías de las figuras 4.3, 4.4 y 4.5, 

corresponden a indentaciones realizadas en los materiales de calidad C e I, respectivamente 

esferas de WC-Co de radio de 2,5 mm y con pines de WC-Co con radio de 2 mm. 

 

  

   

Fig. 4.3. Calidad C. Micrografías de las superficies de contacto para cargas de indentación de (a) 1512N, (b) 2044N,             
(c) 3036N, (d) 4052N, (e) 5054N y (f) 5532N y pin de WC-Co de 2 mm de radio. Para cada micrografía es una misma y 

única escala de 160µm. 
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Fig. 4.4. Calidad I. Micrografías de las superficies de contacto para cargas de indentación de (a) 1041N, (b) 2035N,             

(c) 3038N, (d) 4043N, (e) 5042N y (f) 5418N y pin de WC-Co de 2 mm de radio. Para cada micrografía es una misma y 
única escala de 160µm. 

 

   

   

Fig. 4.5. Calidad K. Micrografías de las superficies de contacto para cargas de indentación de (a) 1545N, (b) 2043N,             
(c) 2539N, (d) 3038N, (e) 3543N y (f) 4090N y pin de WC-Co de 2 mm de radio. Para cada micrografía es una misma y 

única escala de 160µm. 

 
En ellas se puede observar que el daño que experimenta la calidad I es del tipo cuasi-plástico, 

aunque acompañado de grietas anillo y grietas cónicas incipientes a valores de tensión 

relativamente elevados. Generalmente a partir de una carga de 2500 N se observan grietas casi 

completamente circulares y se comprobó que estos defectos en profundidad toman la forma de 

sección cónica, como se observa en la figura 4.6. 
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También, con los resultados obtenidos, se puede decir que al disminuir la tenacidad de 

fractura y aumentar la dureza del metal duro, es necesario aplicar una tensión de contacto 

mayor para producir una misma deformación de indentación. 

 

 

Fig. 4.6. Calidad I. Micrografía en tres dimensiones de una superficie de fractura originada en una grieta cónica (elipse roja) 
para una carga de indentación de 2548 N con un pin de WC-Co de 2 mm de radio. 

 

Así, al aplicar diferentes cargas se obtienen distintas huellas. Al graficar los radios de 

contacto en función de las cargas aplicadas, se observa, para las tres calidades de metal duro 

estudiadas, que el radio de contacto aumenta monotónicamente con el incremento de la carga 

de indentación. Para un mismo nivel de carga, las calidades más duras exhiben menores 

radios de contacto. Entonces, se aprecia que los valores de los radios de las huellas para la 

calidad C son siempre mayores que los de las otras dos calidades. Además, los de las 

calidades I y K son muy similares a cada carga, aunque la tendencia general es que las valores 

para el grado K sean un poco menores que para la I. 
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Fig. 4.7. Curvas de los radios de contacto en función de las cargas aplicadas con esferas de WC-Co de radio de 2,5 mm y con 
pin de WC-Co con radio de 2 mm, para las tres calidades de metal duro estudiadas. 

 

Elaborando un poco mas con los resultados experimentales mostrados en la figura 4.7, a partir 

del radio de la esfera r , de la carga de indentación P y de las medidas del radio de contacto a, 

se puede evaluar la presión de indentación, P0 (ecuación 32) y la deformación de indentación 

en términos del cociente, 
]A. 

ps � Pπa�                                                                      �32� 

 

En la figura 4.6 se grafica los resultados de presión – deformación de indentación para las tres 

calidades, con esferas de WC-Co de radio de 2,5 mm y con pin de WC-Co con radio de 2 mm.  

Después de varias indentaciones, el indentador se examinó con un microscopio óptico, para 

observar la presencia de daño sobre la superficie de contacto y, en caso de ser necesario, 

cambiarlo. 

 

Con estos gráficos, se puede apreciar que para una misma p0 aplicada, el material de calidad 

K exhibe una deformación de indentación similar a la calidad I, hecho que concuerda con las 

propiedades parecidas de estas dos calidades de metal duro. Además, la calidad C, la tercera 

que fue estudiada y la que tiene la menor dureza, presenta una deformación mayor que las dos 

otras, para una misma presión de indentación. 
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Fig. 4.8. Curvas presión – deformación de indentación con esferas de WC-Co de radio de 2,5 mm y con pin de WC-Co con 
radio de 2 mm para las tres calidades estudiadas. 

 

 

Fig. 4.9. Curvas presión – deformación de indentación con esferas de WC-Co de radio de 2,5 mm y con pin de WC-Co con 
radio de 2 mm para las tres calidades estudiadas. 

 

En la figura 4.9, se han ajustado linealmente el régimen de deformación plástica, tenían en 

cuenta que el esfuerzo de fluencia, σY se aproximo a �� 3 . 
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Con el fin de caracterizar totalmente el proceso, desde la deformación hasta la fractura, la 

relación presión – deformación del material estudiado está separada en tres partes que son la 

elasticidad inicial, una zona elasto-plástica y un estadio final que representa la plasticidad 

total, como se grafica en la figura 1.17. 

 

Para cargas bajas  la repuesta del material es elástica y puede ser predicada con la ecuación 

(32). Las curvas de puntos para las tres calidades C, I y K fueron obtenidas con el cálculo de 

la repuesta elástica perfecta gracias a la ecuación (33) de Hertz como según. 

 

�\ � 3�4f� �C                                                                �33� 

 

donde Pm es la presión de contacto principal (GPa), E el modulo elástico (GPa), a el radio de 

contacto, r el radio del indentador y k, una constante adimensional obtenida con esta 

ecuación: 

� � 916 =�1 � ��� � �1 � ���� ���?                                            �34� 

 

donde ν y ν’  son los coeficientes de Poisson, E y E’ , los módulos de Young de la muestra y 

del indentador respectivamente. 

 

Al principio de la deformación, la tensión de indentación aumenta de manera linear con la 

deformación 
]A, es decir que el metal duro muestra un comportamiento elástico hertziano. 

 

Cuando la tensión de indentación aumenta, la curva desvía de la relación elástica, indicando 

una pérdida de elasticidad. Por encima del límite de elasticidad, la tensión de indentación 

continúa a aumentar monotonicamente con la deformación asociada, exhibiendo un 

comportamiento referido como de “endurecimiento por deformación aparente”. A altos 

valores de deformación, la tensión de indentación se estabiliza, aunque la deformación sigue 

aumentando. 
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Como mencionado antes, la deformación de indentación plástica suele ser caracterizada como 

cuasi-plasticidad porque sus mecanismos se especulan estar asociados a la formación de 

microfisuras. El término “cuasi-plasticidad” se utiliza para diferenciarlo del mecanismo de 

deformación convencional en los metales, el cual se basa en el movimiento y acoplamiento de 

dislocaciones. Al final, la última parte de la curva tensión – deformación es la que representa 

la plasticidad total. La tensión de indentación se estabiliza, aunque la deformación sigue 

aumentando. 

4.3. Degradación de la resistencia mecánica 

En este apartado se realiza el estudio de la influencia del daño inducido mediante indentación 

esférica sobre la resistencia mecánica de las tres calidades de metal duro C, I y K. 

 

En la figura 4.10 se grafican los datos de resistencia mecánica residual de probetas indentadas 

C, I y K con pines de WC-Co de 2 mm de radio, para cargas comprendidas entre 1000 y 3000 

N. Este grafico muestra los valores de resistencia mecánica residual obtenidos y la 

correspondencia con las probetas que rompen por indentación o por defectos intrínsecos. 

 
Fig. 4.10. Curvas de la resistencia mecánica residual de probetas de las tres calidades C, I y K indentadas con pin de WC-Co 
de 2,00±0,07 mm de radio, en función de las cargas de indentación aplicadas. Los símbolos abiertos corresponden a rotura 

por defectos intrínsecos, los símbolos cerrados representan rotura por daño inducido. 
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En la figura 4.11 se resumen los datos de resistencia mecánica residual consignados en la 

grafica. 

 

Fig. 4.11. Curvas de la resistencia mecánica residual de probetas de las tres calidades C, I y K indentadas con pin de WC-Co 
de 2,00±0,07 mm de radio, en función de las cargas de indentación aplicadas. 

Se puede subrayar que la calidad C presenta un comportamiento diferente al de las otras 

calidades I y K. Con respecto a la resistencia mecánica de probetas sin indentar las calidades 

ultrafinas presentan valores de modulo de rotura similares entre sí, mientras la calidad C 

posee un resistencia mecánica significativamente mayor a las otras dos. 

Posteriormente, gracias al análisis, tanto en la superficie externa sometida a máxima tensión  

de las probetas como el de la superficie de fractura en el MEB, se dedujo que el defecto que 

causa la rotura es, una porosidad, un carburo de gran tamaño o un aglomerado de carburos en 

el caso de las probetas sin indentar (defectos de procesamiento) (Figuras 4.12). 

Se aprecia que en el caso de la calidad C, las indentaciones a 2000 N pueden generar o no un 

daño que no implica una degradación de la resistencia mecánica (figura 4.10); esto es evidente 

en las probetas que rompen por indentaciones, y que conservan  la resistencia del material 

virgen. En este caso particular este daño inocuo en términos mecánicos no puedo observarse, 

salvo por el hecho de que las probetas comenzaban a fracturarse por la indentación. En el 

resto de los casos, las indentaciones que implican la aparición de fisuras circulares, conllevan 

a una marcada degradación de la resistencia mecánica (Para C 2500-3000 N, para I 2500-3000 

N y para la K 2000-3000N).  
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Para el caso del material C, entre cargas de indentación de 2000 N y 2500 N, hay una caída 

notable de aproximadamente 2000 MPa en la resistencia. La calidad I muestra un 

comportamiento cualitativamente similar pero indica caídes relativas menores. Por su parte, la 

calidad K se observa una caída de la resistencia mecánica más temprana para cargas 

indentación entre 1500 N y 2000 N pero el decremento de la resistencia es similar al 

encontrado para la calidad I. Todo esto permite especular que el material (K) es más sensible 

al daño introducido por contacto que las calidades C o I, ya que estos últimos no presentan 

ninguna caída de resistencia mecánica notaria antes valores de carga igual a 2500 N. 

 

Fig. 4.12. Origen de fractura de una probeta de la calidad C sin indentar rota en flexión cuatro puntos. 

En los casos de roturas originadas en las indentación que implican una degradación de la 

resistencia mecánica pudo comprobarse que de la huella circular emanaban fisuras que en 

profundidad tomaban la forma de un cono truncado. Las figuras 4.13 y 4.14 ejemplifican lo 

mencionado. 

 
Fig. 4.13. Calidad I. Micrografías de las superficies de contacto (a) y de fractura (b) para una carga de indentación de 2548N 

con un pin de WC-Co de 2,00±0,07 mm de radio. 
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La rotura debido al daño “cuasi-plástico” no implicarían grandes caídes de resistencia 

mecánica en la calidad C (tolerancia al daño a 2000N) mientras que las roturas originadas en 

grietas cónicas (mayor daño) implican caídas bruscas de la resistencia mecánica hacia valores 

absolutos muy similares entre las diferentes calidades, lo que implica una mayor degradación 

de la resistencia en la calidad C en términos relativos. 

 
Fig. 4.14. Superficies de contacto y fractura de una probeta de la calidad C, indentada a 3000N con un pin de WC-Co            

de 2 mm de radio. 
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5. Coste económico 

El principal coste de este proyecto de fin de carrera fue el material fungible (pasta de 

diamante y silica coloidal) para pulir las muestras de metal duro estudiadas. A continuación, 

en la tabla 5.1, se presenta una estimación del coste total. 

Concepto Coste unitario Cantidad Subtotal (€) 

Costes de las maquinas 

Pulidoras 10€/h 60h 600 

Durómetro Frank 10€/h 1h 10 

Maquina de ensayos INSTRON 25€/h 40h 1000 

Microscopia óptica 20€/h 5h 100 

Microscopia confocal 40€/h 20h 800 

Microscopia electrónica de barrido (MEB) 50€/h 3h 150 

Microscopia de fuerza atómica (AFM) 50€/h 6h  300 

Subtotal 2960 

Material de laboratorio 

Paños para la preparación metalografía 150 € 3ud 450 

Papeles de desbaste 2 € 6ud 12 

Pasta de diamante 30€/l 0,5l 15 

Lubricante 10€/l 3l 30 

Disolventes 2€/l 5l 10 

Bolas y Pines de indentación WC-Co  30€ 8ud  240 

Material de oficina vario     50 

Subtotal 807 

Horarios personal especializado (5 meces) 

Ingeniero sénior 30€/h 150h 4500 

Jefe de proyecto 60€/h 10h 600 

Técnicos de laboratorio 25€/h 60h 1500 

Subtotal 6600 

Total del proyecto 11267 

Tabla. 5.1. Evaluación de los costes del proyecto. 
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6. Impacto medioambiental 

El principal impacto medioambiental de este proyecto, es el uso de agua durante el proceso de 

pulido pero también el corriente eléctrico utilizado para alimentar las diferentes maquinas de 

ensayo (indentación, flexión y análisis óptica, etc.). Se puede también mencionar el papel 

utilizado para imprimir los diferentes artículos y esta redacción. 
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7. Conclusiones 

El método de indentación Hertziana fue utilizada para estudiar la deformación plástica y el 

comportamiento a la fractura de los carburos cementados de wolframio cargando con 

indentador esférico. Así, del estudio presentado anteriormente, sobre la sensibilidad al daño 

por contacto Hertziano en tres calidades de metal duro (C, I y K), se puede extraer las 

siguientes conclusiones generales. 

 

Al disminuir la tenacidad de fractura y aumentar la dureza del metal duro, es necesario aplicar 

una tensión de contacto mayor para producir una misma deformación de indentación. 

 

Particularmente, la calidad C es capaz de soportar mayores cargas y presentar algún tipo de 

daño no crítico antes de la aparición de fisuras. En cualquier caso, el agrietamiento implica 

caídas agudas del modulo de rotura. 

 

En las calidades ultrafinas (I y K), la degradación de la resistencia mecánica, como 

consecuencia de un daño inducido por indentación esférica, es menor debido a sus menores 

resistencia inicial y tenacidad. 

 

El daño cuasi-plástico no conduce a una degradación remarcable de la resistencia mecánica 

del material. Sin embargo, para las calidades poco tenaces donde se aprecian fisuras cónicas 

en casos específicos, pueden tener lugar caídas puntuales: estas calidades son menos 

tolerantes al daño por contacto esférico. 
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