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Resumen
Los carburos cementados WC-Co (comúnmente referidos como metal duro) son materiales
compuestos cuya aplicación ha ido incrementando de forma exponencial, desde su introducción
hace ya casi un siglo, en distintos ámbitos industriales. En gran medida, ello es debido a la excelente
combinación de propiedades mecánicas y tribológicas que estos materiales ofrecen. Sin embargo,
el rendimiento de componentes y herramientas de metal duro puede experimentar roturas
inesperadas, bajo la aplicación de cargas tanto monotónicas (fractura) como cíclicas (fatiga), y ello
es fuertemente dependiente de la microestructura del material. En este contexto, el principal
objetivo de este trabajo es identificar, analizar y entender correlaciones básicas que existen entre
distintos parámetros microestructurales y las propiedades mecánicas que presentan estos
materiales. Para ello, se analiza una extensa y detallada base de datos recopilada a partir de tres
tesis doctorales realizadas, en el seno de grupo de investigación CIEFMA, a lo largo de los últimos
20 años. Estos datos incluyen calidades de metal duro con un amplio abanico de características
microestructurales - en términos de contenido de la fase ligante metálica, así como del tamaño
medio de las partículas cerámicas -, y en consecuencia, de propiedades mecánicas. A lo largo del
trabajo se presta especial atención a las propiedades que describen el comportamiento a fractura
y fatiga de los carburos cementados. La información y el análisis crítico realizado es de gran utilidad
para poder estimar y predecir la integridad mecánica de piezas fabricadas de metal duro, de cara a
incrementar su rendimiento, así como prolongar su vida útil.
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Resum
Els carburs cementats WC-Co (comuntment coneguts com metal dur) són materials compostos els
cuals les seves aplicacions han anat incrementant de forma exponencial, desde la seva introducció ja
fará un segle, en diferents ámbits industrials. Tot aixó es deu, en gran mesura, a la excel·lent
combinació de propietats mecániques y tribológiques que aquets materials ofereixen. No obstant, el
rendiment de components i eines de metal dur pot experimentar ruptures inesperades, sota la
aplicación de cárregues tant monotóniques (fractura) com cícliques (fatiga), i això depen fortament de
la microestructura del material. En aquest context, el principal objectiu del treball es identificar,
analizar y entendre les correlacions básiques que existeixen entre diferents parámetres
microstructurals i les propietats mecániques que presenten aquets materials. Per això, s’ha analitzat
una extensa base de dades recopilada a partir de tres tesis doctorals realitzades al llarg dels últims 20
anys al grup d’investigació CIEFMA. Aquestes dades inclouen diferents graus de metall dur amb un gran
ventall de característiques microestructurals – en termes de contingut de fase llligant metálica així com
mida mitjana de les partícules cerámiques – i, en consecuencia, de propietats mecániques. Al llarg del
treball es dona una especial atenció a les propietats que descriuen el comportament a fractura i fatiga
dels carburs cementats. L’informació i l’análisi crític realitzat es de gran utilitat per poder estimar i
predir l’integritat mecánica de peces fabricades de metal dur, de cara a incrementar el seu rendiment
així com la seva vida útil.
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Abstract
WC-Co cemented carbides (commonly referred to as hardmetals) are composites whose application
has been increasing exponentially, since its introduction almost a century ago, in different industrial
areas. This is mainly due to the excellent combination of mechanical and tribological properties that
these materials offer. However, the performance of hardmetal components and tools can
experience unexpected ruptures, under the application of both monotonic (fracture) and cyclic
(fatigue) loads, and this is strongly dependent on the microstructure of the material. In this context,
the main objective of this work is to identify, analyze and understand basic correlations that exist
between different microstructural parameters and mechanical properties of these materials. In
doing so, an extensive and detailed database compiled from three doctoral theses carried out
within at CIEFMA research group over the last 20 years is analyzed. These data include carbide
grades with a wide range of microstructural characteristics - in terms of both content of the metallic
binder as well as the mean size of the ceramic particles - and, consequently, of mechanical
properties. Throughout the work, special attention is paid to the properties that describe the
fracture and fatigue behavior of cemented carbides. The information and critical analysis carried
out is very useful to estimate and predict the mechanical integrity of parts made of hardmetals, in
order to increase their performance as well as extend their useful life.
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Glosario
W: Wolframio
Ni: Níquel
Cr: Cromo
Co: Cobalto
WC: Carburo de wolframio
FCC: Face Centered Cubic (empaquetamiento cúbico centrado en las caras)
HCP: Hexagonal Close Packed (empaquetamiento hexagonal
BCC: Body Close Packed (empaquetamiento cúbico centrado en el cuerpo)
α: fase cerámica de los carburos cementados
β: fase metálica de los carburos cementados
γ: fases distintas sin wolframio en los carburos cementados
η, χ, δ i κ: fases nocivas para los carburos cementados
dWC: tamaño de grano medio de la fase cerámica
VCo: fracción volumétrica de fase ligante
CWC: contigüidad de los carburos
λCo: camino libre medio del ligante metálico
KIC: tenacidad de fractura
R: resistencia a rotura transversal
Kth: umbral de propagación de fisuras por fatiga
f: límite de fatiga
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1. Prefacio
1.1. Origen del trabajo
Este proyecto nace del interés en analizar la existencia de correlaciones básicas entre la
microestructura y las propiedades mecánicas de los carburos cementados, materiales con los cuales
ya entré en contacto durante la realización de mi trabajo de fin de grado. Los carburos cementados,
comúnmente referidos en el mundo industrial como metal duro, son materiales compuestos muy
interesantes y de amplia aplicación en una gran variedad de sectores industriales. En otros proyectos
yo ya había tenido la posibilidad de estudiar otras propiedades de él, en particular su resistencia a la
corrosión. En este contexto, y con la idea de seguir abriendo frentes y expandiendo mi conocimiento
sobre estos materiales, recibí la propuesta de llevar a cabo este trabajo, el cual engloba el estudio de
propiedades mecánicas básicas, como la dureza y el módulo de elasticidad, además de otras más
complejas, tales como la resistencia y tenacidad a fractura, así como su comportamiento de fatiga.

1.2. Motivación
La motivación principal de este trabajo, aparte de la académica, es conocer en profundidad a los
carburos cementados, materiales que representan una de las familias de materiales compuestos
(cerámica-metal, cermets) de mayor aplicación tecnológica en los últimos 100 años. Asimismo,
adentrarse en el mundo de la fractura y la fatiga, conociendo en profundidad los parámetros críticos
de diseño a considerar bajo solicitaciones que involucran la aplicación de cargas monotónicas y cíclicas,
e intentando correlacionarlos con la microestructura del metal duro es un excelente ejercicio de cara
a mi intención de realizar un doctorado en este tema en el futuro

1.3. Requerimientos previos
Para poder empezar con fundamento a realizar este trabajo, se necesita realizar previamente un
trabajo bibliográfico sobre el material en cuestión de estudio: el metal duro. Una buena base teórica y
conocimiento sobre éste es fundamental para iniciar este trabajo. Adicionalmente, tener
conocimientos teóricos y experiencia práctica en el campo de la caracterización de materiales es de
gran valor añadido para iniciar con seguridad el trabajo a desarrollar en el proyecto.
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2. Introducción
Desde la aparición del metal duro, su utilización ha ido incrementando de forma exponencial en
distintos ámbitos industriales (minería, conformado etc.). En gran medida, ello es debido a la excelente
combinación de propiedades que los carburos cementados ofrecen. Éstas son muy preciadas y
buscadas en una gran variedad de sectores industriales, tales como los que involucran el mecanizado
y conformado de materiales metálicos, la extracción de minerales, gas y petróleo, condiciones
extremas combinando desgaste y corrosión, entre otras. Sin embargo, el rendimiento de componentes
y herramientas de metal duro puede experimentar roturas inesperadas, bajo la aplicación de cargas
tanto monotónicas (fractura) como cíclicas (fatiga), y ello es fuertemente dependiente de la
microestructura del material.

2.1

Objetivos del trabajo

El principal objetivo de este trabajo de final de máster es analizar e intentar correlacionar distintos
parámetros microestructurales de los carburos cementados (particularmente de calidades WC-Co) con
sus propiedades mecánicas. Dicha información y conocimiento será de gran utilidad para poder
estimar y predecir el comportamiento y el desempeño de piezas fabricadas de estos materiales
durante su vida útil. En este trabajo, se presta especial atención a las propiedades mecánicas
relacionadas con el comportamiento a fractura y fatiga del metal duro.

2.2

Alcance del trabajo

Para el análisis a realizar en este trabajo, se cuentan con una extensa y detallada base de datos, la cual
incluye información recopilada a partir de tres tesis doctorales realizadas, en el seno de grupo de
investigación CIEFMA, a lo largo de los últimos 20 años. Estos datos incluyen calidades de metal duro
con un amplio abanico de características microestructurales (en términos de contenido de la fase
ligante metálica, así como del tamaño medio de las partículas cerámicas), y en consecuencia, de
propiedades mecánicas. El objetivo final del trabajo es establecer correlaciones entre la
microestructura y diferentes parámetros mecánicos para estos materiales, las cuales permitan
optimizar el diseño microestructural de nuevas calidades, sobre las bases del comportamiento
mecánico que se podría esperar de ellas.
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3. Introducción a los carburos cementados
3.1. Historia
Los carburos cementados son uno de los mejores ejemplos de “casos de éxito” de la extensa familia de
los materiales compuestos. Ellos están formados por partículas cerámicas (normalmente WC, TiC, TaC
o mezclas de estos) las cuales están unidas por un ligante metálico (normalmente Co, Ni, Fe o
aleaciones de estos). La combinación cerámica-metal más utilizada corresponde al sistema WC-Co,
también llamado “metal duro”.
Según la literatura, el carburo de wolframio (WC) fue sintetizado por primera vez por el químico francés
Henri Moissan en la década de 1890. Por su parte, la primera referencia que se tiene a la combinación
del WC con una fase metálica dúctil, para dar lugar a carburos cementados, data de principios de los
años 1920s, por parte de investigadores de la empresa Osram Studiengesellschaft en Alemania [1].
En sus inicios, este nuevo material fue desarrollado para reemplazar el diamante en puntas de boquillas
de extrusoras, utilizadas en la fabricación de filamentos de wolframio para bombillas incandescentes.
Sin embargo, la combinación única de dureza, rigidez y resistencia al desgaste extremadamente altas
(directamente relacionadas a las propiedades de las partículas cerámicas), unidas a una resistencia a la
rotura elevada, en comparación a la exhibida por la mayoría de los otros materiales duros y asociada a
las propiedades de la fase metálica, llevaron la implementación de los carburos cementados a muchos
otros ámbitos. En particular, ellos fueron ganando mercado a los aceros en muchas aplicaciones hasta
convertirse en el material de herramienta óptimo en una gran mayoría de procesos de mecanizado y
conformado, tanto de metales como de polímeros, así como en la base de componentes estructurales
y piezas anti-desgaste utilizados en diversos sectores industriales (por ejemplo, construcción, minería,
química, etc.) [2].

3.2

Producción

Como se ha referido anteriormente, los carburos cementados son materiales compuesto formado por
una fase cerámica y un ligante metálico. La principal ruta de fabricación de ellos es la pulvimetalurgia.
En ese contexto, antes de mezclar y sinterizar los dos componentes, primero se necesita obtenerlos
por separado.
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El polvo cerámico se puede fabricar siguiendo diferentes rutas. En el caso del carburo de wolframio
(WC), el método más frecuente es el conocido como carburación directa del óxido de wolframio. Para
ello, se parte de un mineral procesado que es rico en el metal refractario. La Scheelita (CaWO4) y la
Wolframita (Fe5Mn)·WO4 son los más empleados. De estos compuestos se obtiene el paratungstato de
amonio (APT) mediante metalurgia extractiva. El APT así obtenido se calienta a 600ºC para
descomponerlo por calcinación, obteniéndose de la reacción el óxido de wolframio (WO3, WO2). Este
óxido se calienta de nuevo a temperaturas de 700 a 1000ºC, en una atmósfera rica en hidrógeno, para
reducirlo y entonces obtener el polvo metálico de wolframio. Finalmente, estos polvos se calientan de
nuevo a temperaturas entre 1400 y 1600ºC en una atmósfera de hidrógeno rica en carbono, dando
lugar al WC. La calcinación del APT y la reducción de los óxidos de wolframio son pasos críticos del
proceso global, porque el tamaño de las partículas de óxido tiene un efecto relevante en el tamaño de
los polvos metálicos resultantes; y en consecuencia, en el tamaño final de las partículas de WC. En la
Figura 1 se muestra una representación esquemática del proceso [1].

Figura 1: Obtención de WC [1].

En lo que refiere al ligante metálico, en el caso el cobalto, los polvos se obtienen siguiendo el método
llamado "Polyol Cobalt". Éste se basa en la reducción del hidróxido de cobalto o del cloruro de cobalto
en una solución de etilenglicol o propandiol. Ambas soluciones se preparan y mezclan, para luego
calentarlas (con agitación) hasta llegar a la ebullición. Durante las reacciones se mantiene un burbujeo
de nitrógeno. El resultado de ello es la formación de partículas de cobalto en suspensión, las cuales se
separan por centrifugación. Acto seguido, las partículas de limpian, primero con agua desionizada, y
luego con etanol o acetona para acabar de purgar su superficie. Las partículas resultantes se secan al
vacío a temperatura de 50ºC durante 24h [3].
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Una vez obtenidos los polvos de los dos componentes principales, ellos tienen que ser mezclados y
molidos, antes de compactarlos y sinterizarlos (Figura 2). Este paso es realmente importante,
especialmente en los grados ultrafinos y nanométricos.

Figura 2: Obtención de carburos cementados WC-Co [1].

La etapa de mezcla y molienda del polvo comienza en húmedo, para conseguir una reducción del
tamaño de partícula y una distribución homogénea de todos los componentes. Las acciones de
molienda y mezclado se llevan a cabo en molinos de bolas, vibratorios o atritores, utilizando bolas
de carburos cementados. Ello se realiza en presencia de un líquido orgánico como el hexano o
acetona, para minimizar el calentamiento del polvo y prevenir su oxidación. En los estadios finales,
se añade un lubricante (usualmente parafina) que protege las partículas de carburo e imparte
resistencia a la mezcla de polvo consolidada.
La siguiente etapa es la compactación de los polvos con la finalidad de obtener la llamada pieza en
verde. Éste es un proceso muy importante porque la pieza ya obtiene una pre-forma. La pieza en
verde tiene unas dimensiones superiores a las de la pieza final, ya que se ha de tener en cuenta la
contracción (superior al 20%) que va a experimentar durante el sinterizado. La densidad que
alcance la pieza en este primer estadio es importante para definir sus propiedades mecánicas
finales. Hay distintos métodos de compactación, en función de la forma, tamaño y configuración de
la pieza que se quiera fabricar. En el caso de grandes lotes de producción, se suele realizar un
prensado en frío. Por su parte, para piezas con geometrías más complicadas se suele utilizar la
extrusión [4].
La compactación viene seguida de la sinterización. Ésta es la etapa más crítica, de cara a conseguir
la densidad final requerida. La sinterización de carburos cementados se efectúa en fase líquida bajo
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atmósfera de hidrógeno o en vacío, a una temperatura que oscila entre 1350 y 1600 ºC. Ella se
divide en tres etapas, como se puede observar en la Figura 3.

Figura 3: Esquema de las etapas del sinterizado del polvo de WC-Co [19].

En una primera etapa el material experimenta un presinterizado, el cual se realiza a unas temperaturas
entre 400 y 600ºC. La finalidad del presinterizado es extraer el lubricante (parafina), y empezar a
eliminar gases retenidos que puedan dificultar la densificación de la pieza. La segunda etapa refiere a
la sinterización en fase sólida. Ella siempre ocurre a temperaturas justo por debajo de la temperatura
eutéctica. Es aquí donde ocurre la difusión en estado sólido tanto del WC en el cobalto como dentro
de la fase metálica misma. Con esto se consigue una reducción gradual y continua de la porosidad. Por
último, a temperaturas superiores a los 1240ºC (transformación eutéctica) comienza la sinterización
en fase líquida. Ella se caracteriza por la formación de un líquido rico en Co que disuelve WC. En esta
etapa, las particulas de WC se mojan de la fase líquida del cobalto, y éste se va infiltrando entre ellos
por capilaridad. Cambios relevantes en el tamaño y la forma de las partículas de WC comienzan a
manifestarse a temperaturas de sinterización entre 1350 y 1600ºC. A temperaturas mayores o tiempos
más prolongados, los granos de la fase cerámica van creciendo. En este proceso, los granos más finos
se disuelven y reprecipitan en los más grandes. Una vez la pieza está sinterizada y densificada, al
comenzar a disminuir la temperatura, el WC disuelto en el líquido precipita hasta que se alcanza la
composición eutéctica. Durante este proceso se generan esfuerzos de tensiones residuales en ambas
fases. En general, ellas son tensiles en la fase metálica y compresivas en las partículas cerámicas [19].
En el caso de calidades con carburos de tamaño medio submicrométrico, algunos de los pasos
mencionados anteriormente pueden experimentar variaciones. Las razones de ellos están asociadas a
tamaños de polvo de partida inferiores, mayores purezas o una mejor homogeneización de estos. En
estos casos, el crecimiento del grano durante la sinterización es uno de los parámetros más críticos a
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controlar. Al incrementar la temperatura, se acelera la difusión, promoviendo tanto el crecimiento de
grano como la densificación de la pieza (Figura 4). En estas calidades se busca densificación con un
tamaño de grano inferior a una micra. Para ello, se añaden carburos adicionales que actúen como
inhibidores efectivos del crecimiento de grano (carburos cúbicos del tipo VC, Cr3C2, TaC). Esta fase
cerámica adicional acelera la densificación, ya que reduce el punto de fusión del ligante eutéctico; y
con ello, desplaza el inicio de este proceso a temperaturas inferiores [4].

Figura 4: Tamaño de grano de WC en función de la temperatura de sinterización.

3.3
3.3.1

Propiedades
Características microestructurales

Dado la naturaleza de material compuesto de los carburos cementados, así como las propiedades
diferentes de las fases constituyentes (cerámica y metálica), sus propiedades finales pueden alcanzar
un rango de valores amplio, en función de las características microestructurales de la calidad bajo
consideración.
En el contexto de la microestructura de carburos cementados, es común describirla en términos de
distintas fases: α (comúnmente WC), β (base Co, Ni, Fe, etc.), γ (carburos diferentes al WC), η, χ, δ y
compuestos (nocivos) k.
La fase α es la fase cerámica formada predominantemente por carburo de wolframio. La estructura
cristalina de esta fase es HCP. Ella presenta un punto de fusión elevado (2800ºC) y una enorme
estabilidad química. La fase α es la principal contribuyente a la dureza y la rigidez del material
compuesto, ya que normalmente representa entre el 70 y el 95% del peso total del material. El tamaño
medio de las partículas de esta fase es entre 0,1 y 10μm (Figura 5) [6].

9

Memoria

Figura 5: Aspecto microestructural de diferentes carburos cementados correspondientes a distintos tamaños de partículas
cerámicas.

La fase β es la fase metálica. Ella actúa como ligante, proporcionando ductilidad y tenacidad a los
carburos cementados. La más utilizada es la de base cobalto. Sin embargo, cada vez es más frecuente
disponer de calidades que utilizan otros metales, tales como aleaciones de Ni o Fe, o combinaciones
de ellos, con el objetivo de mejorar algunas propiedades específicas. El cobalto tiene dos fases
alotrópicas. A temperaturas superiores a 400ºC se puede encontrar α-Co (FCC) como estructura
estable, mientras por debajo de esta temperatura, la fase de Co estable es la hexagonal (ε-Co). Esta
última hace que el material sea más frágil, por lo que es una forma no deseada. En la realidad, el ligante
metálico de los carburos cementados WC-Co no es cobalto puro, sino una solución sólida que contiene
wolframio y carbono. Ello resulta en una estabilización de la fase FCC, incluso a temperatura ambiente
[6].
El níquel es la opción que ha recibido la mayor atención como posible alternativa al Co, debido a lo
similar de sus estructuras y propiedades, además de su buena resistencia a la corrosión. La principal
diferencia entre níquel y cobalto es la mayor energía de defecto de apilamiento del primero, lo cual
resulta en menores tasas de endurecimiento por deformación. Ello explica el hecho que la dureza y la
resistencia a rotura de las calidades WC-Co tienden a ser superiores a las exhibidas por los carburos
cementados WC-Ni [7].
Una tercera opción de ligante metálico es el hierro. Un aspecto positivo de ligantes base hierro es su
gran afinidad con el carbono durante la sinterización, lo cual da lugar a la inhibición del crecimiento de
los granos de WC y un aumento de la dureza. Sin embargo, la referida afinidad entre carbono y hierro
también conlleva dificultades para evitar la formación de la fase frágil ɳ (M6C). Asimismo, la escasa
resistencia a la corrosión del hierro en la atmósfera limita sus aplicaciones como aglutinante [8].
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Existen investigaciones en progreso de opciones basadas en aleaciones de Fe-Ni y Fe-Ni-Co (hierroníquel y hierro-níquel-cobalto), las cuales están mostrando resultados muy prometedores [9].
Finalmente, la fase γ refiere a carburos diferentes al WC. Ellos suelen ser incorporados como tercera
fase en calidades pensadas para trabajar a altas temperaturas. En esas condiciones, ellos impiden el
crecimiento del grano, y con ello logran limitar la correspondiente pérdida de propiedades. Además de
contribuir a la estabilidad térmica, esta fase γ mejora la resistencia a la oxidación. Algunos ejemplos de
fase γ son: carburo de titanio (TiC), carburo de tántalo (TaC), carburo de niobio (NbC) y/o carburo de
vanadio (VC) [10].

3.3.2

Propiedades mecánicas y físicas

Tanto las propiedades mecánicas como las físicas de los carburos cementados presentan un rango de
valores muy amplio [6]. Ello se debe a su naturaleza como material compuesto, así como a las grandes
diferencias existentes en las propiedades individuales de las fases que los constituyen. En la Figura 6
se puede observar una gráfica donde se comparan las principales propiedades mecánicas de los
carburos cementados con las que presentan otros grupos de materiales que pretenden ser
competidores en los campos de aplicaciones donde el metal duro se utiliza.
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Figura 6: Comparación gráfica de las propiedades mecánicas de distintos materiales [6].

Los carburos cementados ocupan una posición estratégica en cuanto a dureza ya que se encuentran
en un nivel intermedio, entre los cerámicos (Figura 6.5a) y los aceros de alta resistencia (Figura
6.5b). Adicionalmente, ellos presentan valores de rigidez solo superados por el diamante (Figura
6.5c) y niveles de resistencia a la compresión excepcionales (Figura 6.5d) [6]. Los rangos de valores
de cada propiedad dependen directamente de la microestructura específica, particularmente en
términos de la cantidad relativa de cada fase y las dimensiones de las partículas cerámicas.
La dureza es la resistencia que presenta el material a ser deformado plásticamente. Ella está
íntimamente relacionada con la resistencia del material al desgaste o a la abrasión. El contenido de
ligante o el tamaño de las partículas de carburo son los principales factores que determinan la dureza.
Como se puede ver en la Figura 7a, para un contenido de ligante dado, la dureza aumenta a medida
que disminuye el tamaño de las partículas de carburo. Asimismo, para un tamaño de carburo dado, la
dureza es mayor para contenidos de ligante menores. Por otra parte, en cuanto a la tenacidad de
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fractura (propiedad mecánica que se refiere a la energía que un material puede absorber antes de la
rotura), los carburos cementados presentan un comportamiento frágil. Ello se debe a la gran cantidad
de fase cerámica que ellos presentan; lo cual conlleva a una muy limitada capacidad para deformarse
plásticamente antes de la fractura. Sin embargo, es una propiedad de difícil estimación debido a la
microestructura de los carburos cementados. En este contexto, la tenacidad de fractura de estos
materiales aumenta a medida que incrementa tanto el contenido de aglutinante como el tamaño de
las partículas de carburo, como puede verse en la Figura 7b. En general, el rendimiento del metal duro
se suele optimizar buscando una microestructura que garantice un compromiso entre dureza y
tenacidad, según el campo de aplicación que tenga la herramientas o componente bajo consideración.

Figura 7: Dureza y tenacidad de fractura de distintas calidades de carburos cementados, en función del contenido de ligante
(Co) en peso y del tamaño de grano de WC [6].

Los carburos cementados también presentan una excelente resistencia al desgaste gracias a su alta
dureza y resistencia. Este desgaste se caracteriza por ser un proceso superficial de interacción entre
dos superficies al hacerlas deslizar una contra la otra. Fenómenos como la fricción y la abrasión
contribuyen a ello. También es importante señalar que fenómenos resultantes de la interacción con el
medio, como la corrosión o la oxidación, pueden causar cambios en la superficie y degradar la
resistencia al desgaste. En la Figura 8 se puede observar la tendencia a un aumento de la resistencia al
desgaste con un incremento de la dureza y una disminución de la tenacidad de fractura, resultado de
la relación inversa entre estas dos propiedades [1].
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Figura 8: Resistencia al desgaste y tenacidad de fractura versus dureza para WC-Co [1].

Respecto a las propiedades físicas de los carburos cementados, el coeficiente lineal de expansión que
presenta es muy bajo, ya que en gran mayoría está compuesto por parte cerámica. Con un aumento
en el contenido de la fase ligante metálica, este valor puede ser mayor (Figura 9a). En cuanto a la
conductividad térmica, el material no se ve muy afectado por el tamaño de grano del carburo y el valor
se mantiene bastante estable. El punto clave en esta propiedad es la presencia de una posible fase γ
en el compuesto, la cual suele promover una mayor estabilidad térmica (Figura 9b).

Figura 9: a) Coeficiente de expansión lineal en función del % de Co en peso. b) Conductividad térmica en función del tamaño
de grano.

Los carburos cementados exhiben valores de conductividad eléctrica del orden del 10% de los que
presenta el cobre. Una mayor proporción de la fase metálica se traduce en un incremento de esta
propiedad. Por otra parte, la existencia de otras fases como la γ, conlleva a menores valores de la
conductividad eléctrica.
En cuanto a propiedades magnéticas, el metal duro presenta un comportamiento ferromagnético. La
saturación magnética (Ms) de estos materiales aumenta a medida que disminuye la cantidad de
carbono en la solución sólida rica en cobalto, y viceversa. La saturación magnética (Ms) en la región
bifásica, por lo tanto, es una indicación de la cantidad de carbono disuelto en la fase metálica. La
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coercitividad (Hc) permite una caracterización no destructiva de la microestructura de los carburos
cementados, así como del grado de sinterización, la distribución del cobalto, y el tamaño de las
partículas de carburo. La fuerza coercitiva es inversamente proporcional al tamaño de las partículas del
carburo cementado. Así, valores de fuerza coercitiva elevados indican una microestructura de grano
fino, y viceversa. En este contexto, se ha reportado que la coercitividad (Hc) aumenta linealmente con
la disminución del tamaño de las partículas. Por otra parte, la fuerza coercitiva disminuye a medida
que aumenta la cantidad de fase metálica [11]. Estas dependencias de la saturación magnética y la
coercitividad en función del tamaño de las partículas y el contenido de carbono se representan en la
Figura 10:

Figura 10: Relación entre los valores de saturación magnética (Ms), coercitividad (Hc) y la microestructura de los carburos
cementados [11].

3.4

Aplicaciones

Todas las excelentes propiedades tribomecánicas comentadas anteriormente hacen que los carburos
cementados sean los materiales de referencia en una gama muy amplia de aplicaciones en la
actualidad. Inicialmente desarrollados como posible sustituto del diamante en procesos de trefilado
(filamentos de wolframio para bombillas), debido a sus propiedades, los carburos cementados se han
convertido en los materiales base de la mayoría de las herramientas de corte y conformado, así como
en componentes y piezas (incluso como recubrimientos anti-desgaste) utilizadas en diversas industrias,
tales como la minera, química y petrolera, entre otras.
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Los carburos cementados están presenten en piezas cuyo peso va desde fracciones de gramos
(esferas de puntas de bolígrafos) hasta toneladas (recubrimientos para rodillos de laminación).
Actualmente, el empleo de estos materiales (por toneladas) está distribuido en diversos sectores,
entre los cuales destacan la industria de la minería y el mecanizado de plásticos y la madera, los
cuales ocupan la mayor cuota de mercado (26% cada una, y las más rentables en cuanto a
recaudación), seguidos por el mecanizado de metales (22%), aplicaciones tribológicas y
estructurales (17%) y el conformado sin viruta (9%) [12].
La gran diversificación de aplicaciones y sectores es posible por la flexibilidad microestructural que
exhiben estos materiales. Ello se aprecia claramente en la Figura 11, donde se observa la
“adaptación microestructural” de diferentes calidades a los requerimientos exigidos en las
diferentes aplicaciones.

Figura 11: Distintas aplicaciones del metal duro en función de su microestructura y dureza [6].

Entrando un poco más en detalle, una de las principales aplicaciones del metal duro es su utilización
para las herramientas de corte. El término "herramientas de corte" se refiere generalmente a una gran
variedad de herramientas para el mecanizado. Aunque la mayoría de las herramientas de corte son
para el mecanizado de metales, también se utilizan para otros materiales como plásticos, madera,
compuestos y preformas cerámicas. En este tipo de aplicaciones, los carburos cementados destacan
gracias a su gran resistencia al desgaste, su dureza y su estabilidad química. En estas aplicaciones, el
tamaño medio del grano suele oscilar en el rango de 0,5 a 5,0 micras, mientras que el contenido de la
fase ligante varía entre 3 y 12% en peso. En este contexto, las calidades tenaces (mayor contenido de
cobalto y mayor tamaño de grano de fase carburo) se emplean en aplicaciones de corte interrumpido
y bajas velocidades, donde es mayor la presencia de cargas de impacto. Por su parte, las calidades más
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duras (tamaño de grano menor que 1 m) se utilizan en el mecanizado a alta velocidad, donde el
desgaste es el mecanismo de degradación crítico para la herramienta [14].
Hay que tener en cuenta también que durante el corte, debido a los procesos de fricción, se generan
altas temperaturas en las herramientas, las cuales pueden llegar a los 1000ºC. Para que el metal duro
sea capaz de rendir bajo estas condiciones de servicio, se le suelen añadir terceras fases como carburos
de titanio, carburos de niobio o carburos de vanadio (TiC, NbC) o recubrimientos de cerámicas
avanzadas. Estos tratamientos también limitan la interacción entre la herramienta y el material a
mecanizar, mejorando la respuesta a una posible adhesión química que genere un mecanismo de
desgaste adicional. En la Figura 12 se pueden observar herramientas y placas utilizadas en operaciones
de mecanizado fabricadas con carburos cementados [1].

Figura 12: Placas y herramientas de corte para metales fabricadas de metal duro.

Otra de las principales aplicaciones del metal duro es para herramientas de perforación. Ello es
particularmente cierto en la industria minera de extracción de petróleo y gas natural, así como en
construcción (Figura 13). A diferencia del mecanizado de metales, en estos casos no hay formación de
virutas continuas. En consecuencia, la temperatura en el filo durante la perforación es mucho más baja
que en operaciones de mecanizado. El mecanismo de corte de la roca triturada es principalmente la
indentación de la roca, seguida de su fractura y la eliminación de los escombros. Las herramientas de
perforación en minas aprovechan la altas resistencias y dureza del metal duro. Dado que no hay ningún
otro material que tenga la misma combinación de propiedades mecánicas, ello hace que el WC-Co sea
el único candidato viable para tales operaciones. Para evitar la rotura del material en este tipo de
aplicaciones, se suele seleccionar calidades con alto contenido de fase metálica y granos gruesos. Así,
se logra una gran dureza, sacrificando parcialmente a resistencia al desgaste, el cual ya no es un factor
tan importante en este tipo de aplicaciones [1].
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Figura 13: Distintas herramientas hechas de metal duro para la perforación de roca, una de sus principales aplicaciones.
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4. Descripción de la microestructura de los carburos
cementados
Como ya se ha hablado anteriormente, los carburos cementados ofrecen unas excelentes propiedades
mecánicas y tribológicas, las cuales están íntimamente relacionadas a su particular microestructura. En
este capítulo, para poder entender esta correlación, nos centraremos en definir los principales
parámetros microestructurales de los carburos cementados. Asimismo, también se presentarán los
protocolos utilizados para la preparación de muestras con la finalidad de poder ser caracterizadas
microestructuralmente. Las técnicas de microscopia más utilizadas para poder extraer toda la
información de estos parámetros microestructurales serán finalmente descritas.

4.1 Parámetros microestructurales de los carburos cementados.
En materiales compuestos existen diversos parámetros microestructurales, y ello también se cumple
en el caso de los carburos cementados. Algunos de ellos se pueden definir como completamente
independientes unos de otros. Este es el caso de la cantidad relativa y las dimensiones físicas de cada
una de las fases que los constituyen. En este contexto, los principales parámetros utilizados para
caracterizar una calidad de metal duro son el tamaño medio de los granos de carburo (WC), dWC, y la
fracción en volumen de la fase ligante, VCo.
Por otra parte, el proceso de sinterización en fase líquida normalmente empleado para obtener los
carburos cementados, además de la cantidad relativamente alta de la fase cerámica, finalmente resulta
en estructuras continuas e interdispersadas en tres dimensiones. Ello conlleva a la necesidad (y la
posibilidad) de definir otros parámetros microestructurales bifásicos que permitan “capturar” los
efectos de variaciones simultáneas de los parámetros independientes. Entre éstos destacan con
claridad los definidos como contigüidad de la fase carburo, CWC y camino libre medio de la fase ligante,

Co [14], y ellos centrarán la atención en este trabajo. Adicionalmente, hay otros parámetros que
podrían también ser útiles para estudiar y entender la relación entre microestructura y propiedades
mecánicas de carburos cementados, tales como la composición química de la solución sólida (cantidad
de W y C disuelto en la matriz de Co), y la forma y la distribución de los carburos. Sin embargo, ellos no
serán aquí considerados.
En la Figura 14 se puede apreciar la microestructura típica de los carburos cementados, así como un
dibujo esquemático de ella, el cual permite definir los principales parámetros que se utilizan en la
caracterización microestructural de estos materiales.
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Figura 14: a) Microestructura clásica de un carburo cementado. b) Representación gráfica de los parámetros
microestructurales principales que definen a un carburo cementado

4.1.1 Tamaño de grano medio de los carburos (dWC)
El tamaño de grano medio de los carburos es uno de los principales parámetros microestructurales. Él
tiene una relación directa con las propiedades finales del compuesto; y por ello, es esencial medirlo
correctamente y de forma fiable. Hay distintos métodos utilizados para dicha medición, entre los que
destacan la intercepción lineal (LI) y el diámetro de circulo equivalente (ECD).
El método más extendido de los dos es el LI, el cual consiste en determinar la longitud promedio de
todos los segmentos de líneas que, dibujadas sobre una imagen de la microestructura, atraviesan cada
uno de los granos identificados (Figura 15). Por su parte, el método ECD se basa en una evaluación del
área promedia de los granos. Estos valores se convierten mediante aproximaciones en círculos que
equivalen a las medidas del tamaño del carburo. Ambos métodos presentan resultados ligeramente
distintos ((ECD) = 1,15(LI)) [15,16]. Dichas diferencias pueden venir dadas por limitaciones en la
identificación del perímetro de los granos, el uso de métodos manuales o informáticos de medición, e
incluso a la preparación previa de la muestra. Por ello, una adecuada preparación metalográfica de la
muestra es indispensable para la obtención de imágenes satisfactorias, con buena resolución para
realizar este tipo de mediciones.

Figura 15: Ejemplo de medición del tamaño de grano mediante la intersección lineal (LI).
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4.1.2 Fracción volumétrica de la fase ligante (VCo)
Este parámetro es comúnmente documentado mediante valores de porcentaje en peso. Sin embargo,
para poder determinar y explicar mejor la influencia de esta variable en las propiedades mecánicas,
suelen utilizarse los valores de la fracción volumétrica de fase ligante. Para realizar la conversión entre
ambos parámetros se utiliza la ecuación 1 [14]:

1 +
VCo =

1 − VCowt
VCowt WC
1 +

(

WC

1 − VCowt

− c

)
(1)

VCowt

donde VCo, es la fracción volumétrica de la fase metálica, VwtCo es el contenido relativo en peso de
la misma fase, WC es la densidad del carburo de wolframio (15,65 g/cm 3), y c es la densidad
experimental del material compuesto.

4.1.3 Contigüidad (CWC)
La contigüidad es la fracción de área superficial o el grado de conexión del esqueleto de la fase de
carburo WC existente en el material. La contigüidad es uno de los dos parámetros microestructurales
bifásicos referidos previamente, y se mide implementando el método de intersección lineal (LI) sobre
micrografías previamente realizadas al material, utilizando la ecuación 2 [14]:

CWC =

2  NWC / WC
2  NWC / WC + NWC / Co

(2)

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 cerámicas conectadas.
La contigüidad de la fase carburo reúne la influencia de VCo (fracción volumétrica de la fase metálica) y
de dWC (tamaño medio de los granos de WC). En ese contento, ella es mayor a medida que VCo y/o dWC
disminuyen. En términos generales, una fase totalmente continua corresponde a un factor de
contigüidad máximo (CWC = 1), mientras que una microestructura donde los granos cerámicos están
completamente aislados los unos de los otros se asocian a valores de contigüidad nulos (CWC = 0). Así,
una contigüidad mayor se traduce en una dureza elevada (esqueleto cerámico), mientras que una
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contigüidad menor se traduce en un incremento de la tenacidad de fractura. Hay otras variables que
pueden afectar a este parámetro como la forma de los carburos o el proceso de sinterización de éstos
(temperaturas, métodos de mezclado…). A partir de datos experimentales recopilados de la literatura,
Roebuck y Bennett [17] propusieron una relación empírica (ecuación 3) que relaciona la contigüidad
con el contenido de ligante (VCo ), según:
CWC (VCo ) n = D

(3)

en la cual el ajuste óptimo se alcanza para valores de n y D de 0,45 y 0,2 respectivamente. Sin
embargo, ellos indicaron una importante dispersión de los valores de contigüidad para un
contenido de fase metálica dado, el cual podría estar asociada a diferentes tamaños medios y
distribuciones de carburos, así como a la dificultad de interpretar correctamente todas las
intercaras identificadas en las micrografías [18].
En el marco de las ideas descritas, diversos autores han buscado relaciones empíricas alternativas, tal
de poder determinar la CWC en función de los dos principales parámetros microestructurales
monofásicos; es decir VCo y dWC . En este contexto, utilizando datos experimentales propios tanto de
caracterización microestructural como de medida experimental de la contigüidad mediante la
intersección lineal, Tarragó et al. [16] propusieron una ecuación empírica algo más compleja (ecuación
4):

donde VCo corresponde a la fracción volumétrica de la fase metálica, y dWC es el tamaño medio de grano.
En este caso, las constantes que resultan en un mejor ajuste de la ecuación (R2=0.85) son z0=0.036,
B=0.973, C=3.901 y D=0.249 [16].

4.1.4 Camino libre medio de la fase ligante (Co)
El camino libre medio de la fase ligante es el otro parámetro microestructural bifásico bajo
consideración. Él se puede calcular mediante la ecuación 5:

Co = d Co =
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donde VCo corresponde a la fracción volumétrica de ligante (Co), VWC corresponde a la fracción
volumétrica de los carburos, y dWC corresponde al tamaño medio de grano. De manera general, y como
se puede observar en la Figura 16, el camino libre medio es mayor a medida que VCo y dWC aumentan,
o VWC disminuye. Ello implica que las calidades de metal duro que presenten un camino libre mayor de
cobalto tengan una dureza menor y una tenacidad de fractura más elevada [18].

Figura 16: Camino libre medio en función del contenido de cobalto para carburos cementados con diferentes tamaños medio
de grano [18].

4.2 Preparación de muestras para realizar una caracterización microestructural apropiada
en carburos cementados.
La preparación de las muestras es un paso muy importante en la caracterización microestructural de
cualquier material. Una preparación apropiada, junto a la implementación de técnicas de inspección
adecuadas permiten obtener imágenes y micorgrafías sobre las cuales hacer las mediciones de los
parámetros presentados anteriormente. La medición de muchas de las propiedades mecánicas de
interés también requiere una preparación superficial específica de las probetas a ensayar.
Todos los resultados que se analizan en este Trabajo Final de Máster fueron obtenidos en muestras y
probetas preparadas superficialmente siguiendo el mismo protocolo. El primer paso de él consta de un
desbaste abrasivo en la superficie. Para realizarlo, se utilizaron discos adiamantados (Struers MDPiano) con partículas cuyos tamaños fueron gradualmente inferiores al pasar de uno a otro (tipo 220,
500 y 1200 respectivamente). El tiempo aproximado de desbaste fue de cinco minutos por disco,
utilizando una pulidora comercial RotoPol-31 de Struers. La velocidad de giro empleada fue de 300rpm
y en todos los pasos se utilizó agua como fluido. El desbaste fue seguido de una etapa de pulido, en la
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cual se utilizaron discos MD-Nap de Struers. Esta etapa también consistió de varios pasos, en los cuales
se emplearon pasta de diamante de 6 y 3m respectivamente, como material abrasivo. En este caso,
se utilizó lubricante, en lugar de agua, como fluido. La velocidad de giro se mantuvo en 300rpm,
mientras que el tiempo invertido en cada uno de los pasos fue de diez minutos. En la Figura 17 se
puede observar el material fungible y las pulidoras utilizadas en el protocolo descrito.

Figura 17: De izquierda a derecha, máquina de pulir RotoPol-31 de Struers, discos de desbaste de distinto tamaño de
partícula y discos de pulido de Struers, y finalmente suspensiones de diamante de 6 y 3m respectivamente junto al
lubricante utilizado en la etapa de pulido.

El protocolo de preparación de muestras seguido se lista en la Tabla 1.
Tabla 1: Esquema de las etapas seguidas en la preparación de las muestras analizadas.
Etapa

Medio

tiempo (min)

Discos

1 - Desbaste

Agua

5

Adiamantado MD Piano
220 de Struers

2 - Desbaste

Agua

5

Adiamantado MD Piano
500 de Struers

3 - Desbaste

Agua

5

Adiamantado MD Piano
500 de Struers

4 - Pulido

Pasta de diamante de 6 m +
lubricante

10

MD Nap de Struers

5 - Pulido

Pasta de diamante de 3 m +
lubricante

10

MD Nap de Struers
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5. Metodologías de evaluación de propiedades mecánicas de
carburos cementados
Anteriormente se han presentado algunas de las propiedades mecánicas que comúnmente se
documentan para carburos cementados. En este capítulo se hará énfasis en cómo estas propiedades
se evaluaron, en el marco de las tesis doctorales cuyos resultados son analizados en este trabajo final
de máster.

5.1 Técnicas de microscopía
Las técnicas de microscopía son muy importantes a la hora de poder determinar los parámetros
estructurales de los carburos cementados. Una vez el proceso de preparación de muestras se ha
realizado satisfactoriamente, para poder determinar los parámetros microestructurales descritos
previamente, se debe destacar la importancia de poder implementar técnicas de análisis apropiadas
para obtener con precisión y fiabilidad los datos experimentales correspondientes.
De cara a la caracterización microestructural, la técnica mayoritariamente utilizada ha sido la de
microscopía electrónica de barrido (SEM). Ella también ha sido empleada para realizar análisis
fractográficos. Por otra parte, el uso de SEM se ha complementado con el empleo de otras técnicas de
microscopia más simples como la óptica, la cual ha sido implementada para observar y determinar a
nivel superficial cambios en la topografía de las muestras.

5.1.1 SEM (Scanning electron microscope)
El uso de esta técnica se basa en la utilización de un haz de electrones que incide en la muestra a
analizar. Las señales utilizadas por un microscopio electrónico de barrido para producir una imagen
son el resultado de las interacciones de este haz de electrones con los átomos a diversas profundidades
de la muestra. A partir de estas interacciones se producen varios tipos de señales, destacando entre
ellas las que se obtienen a partir de electrones secundarios (SE) y electrones retrodispersados (BSE).
Cada tipo de señal se utiliza para revelar información distinta de la muestra. Los electrones secundarios
dan información de la topografía y la morfología de la muestra, mientras que los retrodispersados
revelan (cualitativamente) las distintas composiciones de elementos de la muestra [22].
Generalmente, el haz de electrones es generado calentando un filamento de wolframio a modo de
cátodo que actúa como una “pistola de electrones”. En la generación del haz también participan ciertas
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lentes especiales que ayudan a converger el haz, generando mayores intensidades y pudiendo obtener
así resoluciones mayores. La señal de excitación de los átomos de la muestra es captada por diferentes
detectores (para señales de electrones secundarios estos se conocen como detectores de EverhartThornley), la cual es finalmente amplificada. En la Figura 18 se puede ver una estructura simplificada
de una unidad SEM [23].

Figura 18: Esquema de la estructura básica de una unidad SEM [23].

Cabe destacar que la muestra, para poder ser observada, tiene que ser conductora, pues se requiere
detectar la interacción y el movimiento de electrones. Las muestras deben ser preparadas
adecuadamente con anterioridad. Asimismo, se debe destacar que la inspección mediante SEM
requiere el empleo de condiciones de alto vacío. Estos factores podrían llegar a ser limitantes en
algunos tipos de materiales, necesitando entonces otros tipos de técnicas de microscopía para ser
correctamente caracterizados.

5.2 Propiedades mecánicas
5.2.1 Dureza y tenacidad de fractura evaluada mediante indentación (Palmqvist)
Para realizar los ensayos de dureza Vickers (HV) se empleó un durómetro Frank modelo 532. Para ello,
se aplicó una carga de 30 Kgf (294 N) durante 20 segundos con un indentador piramidal de diamante.
En todos los casos, se realizaron diez medidas de dureza para cada material, cuyos resultados se
analizan en este trabajo. El valor final documentado es la media de estas diez medidas. Para realizar el
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ensayo fue necesario que las muestras se prepararan debidamente, siguiendo el protocolo ya
comentado de la tabla 1 del capítulo previo. Los valores se obtuvieron mediante la ecuación 6:

HV =

1,854 P
d2

(6)

donde P es la carga aplicada (N) y d es la media de las diagonales de la huella residual (m).
En cuanto a la evaluación de la tenacidad de fractura, un primer método consistió en medir la
resistencia a la propagación de fisuras que emergen al hacer una indentación al material. Los valores
así determinados suelen referirse en la práctica como la tenacidad de fractura Palmqvist (Kc). La
resistencia a la propagación referida se determina a partir de la relación existente entre la carga
aplicada mediante un indentador Vickers y la longitud de las fisuras que surgen de las esquinas de la
correspondiente huella de indentación (Figura 19). Estas grietas se generan y se propagan a
consecuencia de las tensiones residuales inducidas durante la descarga en el proceso de indentación.
La medición experimental de la longitud máxima que estas grietas alcanzan permite estimar el factor
de intensidad de tensiones residual para el cual el material es capaz de detener una extensión
adicional. El hecho que este valor represente efectivamente una medida de la resistencia a la
propagación de grietas en el material, hace que él se asimila de manera aproximada a la tenacidad de
fractura del material [20].
Para poder medir la tenacidad a fractura con este método, es necesario que después de realizar una
indentación aparezcan grietas radiales independientes y no conectadas entre sí debajo de la huella
residual. Bajo estas condiciones, a partir de un estudio realizado por Shetty et al. [21], se suele emplear
la siguiente ecuación para estimar el valor de tenacidad de fractura:

Kc= P/(dl1/2)

(7)

donde P es la carga de indentación aplicada, d es la mitad de la diagonal de la indentación, l es la
longitud de la fisura Palmqvist superficial (Figura 19) y  es una constante empírica, que en el caso de
los carburos cementados toma el valor de 0,0028.
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Figura 19: A la izquierda huella residual de una indentación Vickers en una calidad específica de metal duro, así como las
grietas que emergen de los vértices de ella. A la derecha, esquema típico de la huella de una indentación y las fisuras tipo
Palmqvist obtenidas durante el proceso de descarga del indentador.

5.2.2 Módulo de elasticidad
El módulo de elasticidad se calculó a partir de la frecuencia de resonancia del material. El
procedimiento de este ensayo se basó en medir la frecuencia natural de la vibración del material, a
partir de su respuesta a un impulso mecánico. Para ello, se utilizaron probetas prismáticas de 45x10x5
mm y un equipo de medición Grindo Sonic MK5i, Lemmens NV. Para realizar el ensayo, se colocaron
las muestras entre almohadillas (para aislarlas de la mesa o del soporte utilizado) y así darle completa
libertad de movimiento durante la vibración. El montaje del ensayo también incluye un sensor acústico
que capta la señal que se obtiene al golpear levemente la muestra. El resultado de la prueba es la
medición de la frecuencia natural de vibración del material, ff. Una vez obtenido este valor, el módulo
de elasticidad del material se calculó de acuerdo a [22]:

 mp f f 2
E = 0,9465 
 b


 L3 

T
 W 3  1


(8)

donde L, b y W son la longitud, la anchura y el espesor de la muestra (mm) respectivamente, mp es la
masa de la probeta (g), y E el módulo elástico resultante (GPa). El factor T1 corresponde a un término
corrector de las medidas de la muestra, el cual viene dado por:
4

t 

8,340(1 + 2023v + 2,17v 2  
t 
t  
L
T1 = 1 + 6,585(1 + 0,0752 + 0,8109v 2   − 0,868  
2
L
L 
t 
 1,000 + 6,338(1 + 0,1408 + 1,536 L 
 

2

4

donde ν es el coeficiente de Poisson, L es la longitud de la probeta y t la anchura de esta.
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5.2.3 Tenacidad de fractura
Aunque la tenacidad a fractura puede ser estimada a partir de la resistencia a la propagación de fisuras
generadas en un ensayo de indentación, dicha metodología de ensayo no es viable para todos los tipos
de carburos cementados. En particular, las calidades que presentan tenacidades elevadas no suelen
presentar un sistema de fisuras bien definidos después de la indentación. Ello implica que las hipótesis
que se asumen para implementar análisis basados en la mecánica de la fractura por indentación no
sean satisfechas, llevando a estimaciones imprecisas y erróneas.
En general, la evaluación de la tenacidad de fractura (KIc) de materiales estructurales requiere de
probetas entalladas y prefisuradas, las cuales puedan ser ensayadas bajo configuraciones que permitan
definir correctamente el factor de intensidad de tensiones aplicado. Al igual que es el caso para otros
materiales frágiles, una de las complicaciones de implementar esta metodología es la introducción
previa de fisuras de forma controlada.
Los resultados que se analizan en este trabajo final de máster se han obtenido utilizando probetas de
prismáticas de sección rectangular (dimensiones de 45x10x5mm), entalladas en uno de sus lados, y
llevadas a rotura bajo condiciones de flexión (SENB - Single Edge Notched Bend). La entalla de 3mm
inicial, mecanizada por electroerosión, se afinó mediante una entalladora mecánica empleando una
cuchilla de 0.05 mm de espesor y pasta de diamante de 1 micra (Figura 20). El objetivo de esta
agudización de la punta de la entalla, hasta obtener radios de curvatura entre 15 y 25 m, fue el de
facilitar la posterior nucleación de la pregrieta a partir de la entalla. De cara a poder facilitar la detección
y el seguimiento de las pregrietas, las secciones 45x10mm de las probetas entalladas fueron
previamente desbastadas y pulidas.

Figura 20: a) Entalladora utilizada en el proyecto b) Detalle del montaje de la cuchilla y la probeta
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La nucleación de las pregrietas se realizó mediante la solicitación inicial de las probetas entalladas a
compresión cíclica bajo flexión inversa a cuatro puntas (es decir, con el lado entallado expuesto a
tensiones de compresión) (Figura 21a). Este proceso se llevó a cabo en una máquina de fatiga Rumul
con una relación de carga R=10 y una frecuencia de trabajo de 100 Hz.

Figura 21: a) Proceso de nucleación de la grieta a compresión utilizando una probeta del tipo SENB. b) Proceso de
propagación de la grieta a tracción utilizando una probeta del tipo SENB.

Durante este proceso, se generan tensiones residuales de tracción delante de la punta de la entalla, lo
que puede afectar a la medición posterior de la tenacidad de fractura [23]. Para solventar este
problema, tal de disponer de fisuras sin tensiones residuales debido al proceso de preagrietamiento,
ellas se propagaron establemente mediante la aplicación de cargas cíclicas de tracción en flexión a
cuatro puntos. Este paso se hizo empleando la máquina Rumul referida previamente bajo condiciones
de ensayo similares (Figura 21b). El seguimiento de las fisuras, durante los procesos de nucleación y de
crecimiento, se realizó mediante paradas programadas e inspección utilizado un microscopio óptico
(Figura 22).

Figura 22: a) Entalla agudizada y b) propagación de la prefisura.
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Finalmente, la tenacidad de fractura (KIc) se determinó llevando a rotura, bajo solicitaciones
monotónicas de flexión en cuatro puntos, las probetas con la grieta nucleada y propagada. En la Figura
23 se puede observar la configuración del ensayo. El ensayo se realizó con un incremento constante
de dK/dt = 2,75 MPa∙m/s. Para determinar el factor de intensidad de tensiones aplicado, así como la
tenacidad de fractura, se utilizó la expresión dada por Tada et al. [24]. La evaluación del K aplicado al
momento de la rotura requiere la determinación de la longitud de la fisura pasante en el momento en
que ésta se propagó inestablemente. Valores para este parámetro se obtuvieron mediante inspección
fractográfica posterior al ensayo. Toda la metodología descrita se implementó para calidades de
carburos cementados tanto frágiles como tenaces [27-29].

Figura 23: Método para evaluar la tenacidad de fractura con una probeta del tipo SENB.

5.2.4 Resistencia a rotura
Los resultados de resistencia a rotura transversal (R ) que se analizan en este trabajo final de máster
se obtuvieron implementando ensayos de flexión a 4 puntos sobre probetas prismáticas de 45x4x3
mm. Previo a los ensayos, estas probetas fueron desbastadas y pulidas en la cara que fue
posteriormente sujeta a tracción. Las separaciones entre los apoyos internos y externos de los ensayos
realizados fueron 20 y 40 mm respectivamente (Figura 24). Estos ensayos se llevaron a cabo en una
máquina servohidráulica, bajo una cinética de aplicación de la carga de 100 N/s.

Figura 24: a) Geometría y dimensiones de la probeta b) Configuración del ensayo de flexión a cuatro puntos
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5.2.5 Límite de fatiga
Los resultados de resistencia a fatiga de carburos cementados que se documentan en este trabajo final
de máster se determinaron utilizando una configuración de ensayo, incluyendo los aspectos
relacionados a las probetas, similar a la descrita en el apartado anterior. En este caso, se utilizó la
máquina de resonancia Rumul ya referida anteriormente, y los ensayos se llevaron a cabo a frecuencias
de aproximadamente 125 Hz, con una relación de carga R de 0,1. La elección de la tensión máxima de
partida del primer ensayo fue variable, dependiendo de la tenacidad de fractura de la calidad a
estudiar. Para materiales más frágiles se empezó con valores relativamente próximos a la resistencia a
la rotura. Por su parte, para calidades más tenaces este valor inicial se redujo hasta un 50% del valor
de referencia. Los ensayos se realizaron siguiendo el método de la escalera [25,26]. Éste se basa en
que, si la primera probeta rompe, la segunda se evalúa a un nivel de esfuerzo inferior (escalón), y así
sucesivamente hasta que una de las muestras sobreviva 2x106 ciclos (valor definido como vida a fatiga
infinita). Si por el contrario la probeta sobrevive, el nivel de esfuerzo se incrementa (escalón) para la
siguiente muestra.

5.2.6 Umbral de propagación de grietas en fatiga.
Otra de las propiedades mecánicas analizadas en este trabajo, es el umbral de propagación
(conocido como FCG, de Fatigue Crack Growth, Kth). Para su determinación se utilizaron las probetas
entalladas del tipo SENB, entalladas y libres de tensiones residuales, ya descritas en detalle en el
apartado de medición de la tenacidad de fractura. Los ensayos se realizaron utilizando una máquina
Instron y la configuración de flexión a cuatro puntos, con una frecuencia de 10 Hz. El crecimiento
de la fisura se registró montando y desmontando la pieza en cada paso, para poder observarla en
un microscopio óptico. El umbral de FCG (Kth) se definió como el valor del factor de intensidad de
tensiones máximo para el cual se registró una velocidad de crecimiento de grietas del orden de
10-9 m/ciclo. Una vez identificada la región de propagación correspondiente a cinéticas lentas, la
determinación precisa de Kth se realizó mediante incrementos o decrementos secuenciales del
orden de 0,1 MPam de Kmáx.
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5.2.7 Sensibilidad a la fatiga de carburos cementados.
La sensibilidad a la fatiga (f) de un material es una propiedad que viene dada por la susceptibilidad
que presenta el material a la disminución de su integridad mecánica bajo solicitaciones cíclicas respecto
a lo que presentaría bajo una solicitación monotónica. Ella se puede calcular sobre las bases de bien la
resistencia a rotura o bien de la resistencia a la propagación de fisuras.
En el primer caso, ello involucra comparar el límite a fatiga (f) y la resistencia a rotura en flexión (R);
es decir, empleando probetas lisas sin entallas o fisuras. La descripción matemática correspondiente
es la siguiente:

 f =1−

f
R

(10)

En el segundo caso, el análisis se realiza comparando el umbral de propagación de fisuras en fatiga (Kth)
y la tenacidad de fractura (KIc). En este caso, las propiedades son medidas utilizando probetas
entalladas y prefisuradas, y la ecuación matemática es:

 f = 1−

K th
K Ic

(11)

En el marco de la mecánica de la fractura elástico-linear, la resistencia mecánica de un material viene
definida por el esfuerzo que debe ser aplicado para inducir la propagación inestable del defecto más
crítico. Si este escenario aplicará a los carburos cementados, entonces la sensibilidad a fatiga evaluada
a partir de las ecuaciones (10) y (11) sería la misma. Esta cuestión será analizada en este trabajo final
de máster.
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6. Base de datos microestructura - propiedades mecánicas
para carburos cementados
En este capítulo se documentan todos los datos de microestructura y propiedades mecánicas para las
calidades estudiadas en tres tesis doctorales realizadas en el seno del grupo CIEFMA desde finales del
1990 hasta la actualidad [27-29]. La metodología seguida para la caracterización microestructural
correspondiente, así como la determinación de las propiedades se han comentado en los capítulos
previos. No se tienen todos los datos para cada una de las calidades analizadas porque cada tesis tenía
un propósito diferente, y por lo tanto algunos ensayos no se realizaron para calidades específicas.
En las Tabla 2 y 3 se presentan los parámetros microestructurales y las propiedades mecánicas
recopilados para las diferentes calidades analizadas para este proyecto.
Tabla 2: Parámetros microestructurales de las distintas calidades de carburos cementados analizadas
en este trabajo final de máster.

Grado

VCo (% Volumen)

dWC (µm)

Co (µm)

CWC

VwtCo (%peso)

10F

10,20

0,39

0,15

0,68

5,70

16F

16,30

0,50

0,25

0,54

10,00

10M

10,10

0,79

0,28

0,68

6,00

16M

16,40

1,06

0,30

0,53

10,00

27C

27,40

1,66

0,76

0,35

18,00

L12

5,80

0,37

0,08

0,80

3,00

L21

11,40

0,17

0,05

0,65

6,00

L22

13,00

0,40

0,14

0,61

6,00

M12

17,50

0,39

0,16

0,51

10,00

M22

24,40

0,47

0,25

0,40

15,00
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M23

25,00

1,13

0,54

0,39

15,00

H13

35,00

0,93

0,70

0,27

25,00

H14

35,00

1,64

1,09

0,27

25,00

11CoM

18,00

1,12

0,42

0,38

11,00

10CoC

16,40

2,33

0,68

0,31

10,00

15CoM

24,40

1,15

0,55

0,30

15,00

15CoC

24,40

1,70

0,77

0,27

15,00

10CoNiM

16,40

1,04

0,36

0,41

10,00

10CoNiC

16,40

1,44

0,47

0,38

10,00

15CoNiM

24,40

1,26

0,60

0,29

15,00

15CoNiC

24,40

1,50

0,68

0,28

15,00

Tabla 3: Propiedades mecánicas de las diferentes calidades de carburos cementados investigadas en
este trabajo.

Grado

Módulo de Dureza
elasticidad HV30
(GPa)
(GPa)

Resistencia
a la rotura
(MPa)

Límite de Umbral de
fatiga propagación
Tenacidad
R=0.1
fractura
R=0.1 FCG
SENB
(MPa)
(MPam)
(MPam)

10F

593

19,2

1676

7,5

-

5,9

16F

541

15,4

2742

9,2

1827

6,0

10M

594

15,3

2094

10,4

-

6,8

16M

540

14,0

1813

10,5

1347

6,3
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27C

465

11,2

2629

14,7

-

5,4

L12

667

18,9

2214

7,3

-

6,2

L21

632

20,5

1847

6,8

1555

5,8

L22

633

16,9

3287

8,4

2442

6,3

M12

586

15,7

3422

10,4

-

6,0

M22

525

13,2

3869

11,3

2004

6,4

M23

533

11,0

2933

16,1

1400

7,0

H13

453

8,5

3196

15,4

1294

5,8

H14

443

7,7

2431

19,4

-

6,0

11CoM

-

12,8

3101

13,9

1696

7,6

10CoC

-

11,4

2489

15,8

1308

8,3

15CoM

-

11,2

2912

15,2

-

7,6

15CoC

-

10,2

2570

17,0

1390

8,5

10CoNiM

-

12,3

2720

14,2

-

7,8

10CoNiC

-

11,6

2534

15,3

-

8,0

15CoNiM

-

10,2

2634

15,8

-

7,7

15CoNiC

-

9,5

2716

17,3

1244

7,9
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7. Análisis crítico de los datos microestructura - propiedades
mecánicas recopilados
En este capítulo se analiza la correlación existente entre microestructura y propiedades mecánicas para
los carburos cementados bajo consideración. Se ha de destacar que todos ellos refieren a calidades
que contienen WC como fase cerámica, con variaciones en la naturaleza química del ligante metálico.
El análisis se divide en cuatro subsecciones, y se intenta realizar sobre las bases de representaciones
gráficas de parámetros que son considerados como relevantes en la descripción microestructural de
estos materiales. Los valores utilizados para las referidas representaciones son los listados en la Tablas
2 y 3 del capítulo previo.

7.1

Microestructura

En este apartado se presentan resultados exclusivamente asociados a la caracterización
microestructural de carburos cementados, sin consideración alguna a parámetros mecánicos
En Figura 25 se presenta la relación entre la contigüidad y el tamaño medio de grano. Los resultados
muestran una dispersión significativa, particularmente en calidades finas, ultrafinas y nanométricas
(i.e. menor a 0,7-0,8 micras). En ese rango de valores, la contigüidad parece disminuir al incrementar
el tamaño de la fase carburo. Por su parte, para calidades de tamaño de grano medio y grueso (i.e.
mayor a 1 micra), la contigüidad parece saturarse y alcanzar un valor constante en el rango de 0,3-0,4.
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Figura 25: Contigüidad de la fase cerámica en función del tamaño medio de los carburos.
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Una relación similar se evidencia al graficar la contigüidad en términos de la fracción en peso de la fase
metálica (Figura 26). En este caso, el valor límite donde el parámetro bifásico parece disminuir su
dependencia del contenido de ligante es más difícil de definir, debido a la gran dispersión de los datos
para calidades de 10% en peso (posiblemente la composición de más amplio uso en la práctica
indistrial). En todo caso, al igual que en la figura anterior, se puede afirmar que para las calidades
analizadas el menor valor de contigüidad obtenido es 0,3 aproximadamente.
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Figura 26: Contigüidad de la fase cerámica en función del porcentaje en peso de ligante (Co).

En el caso del otro parámetro microestructural bifásico (camino libre medio de la fase metálica), se
observa una relación directamente proporcional entre él y el tamaño medio de las partículas cerámicas
(Figura 27). Sin embargo, es importante destacar que hay tres puntos que se alejan del ajuste óptimo,
y ellos justamente corresponden a las condiciones extremas, en el límite superior, de contenido de
ligante metálico (25% en peso) y tamaño medio de los carburos (2,33 micras). Ello indicaría que el
ajuste lineal correspondiente debe ser limitado a calidades con contenidos de fase metálica bajos y
medios, así como tamaños de carburos por debajo de las 2 micras.
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Figura 27: Camino libre medio del ligante en función del tamaño medio de los carburos.

En el caso de la relación entre camino libre medio y el contenido en peso de la fase ligante (Figura 28)
también se observa una relación directamente proporcional, aunque en este caso la variabilidad es
mayor a lo largo de toda la curva. Aquí nuevamente se debe resaltar la elevada dispersión encontrada
en el caso de las calidades con 10% en peso del ligante metálico.
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Figura 28: Camino libre medio del ligante en función del porcentaje en peso de la fase metálica (Co).
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En términos generales, los resultados muestran una concordancia satisfactoria con las tendencias
esperadas. Por una parte, el camino libre medio del ligante aumenta con un incremento de ambos:
tamaño medio del carburo y contenido de la fase metálica. Por la otra parte, existe una relación
inversamente proporcional entre la contigüidad de la fase cerámica y los referidos parámetros
monofásicos. Sin embargo, se debe destacar el hecho que la contigüidad parece mostrar un valor límite
inferior, en torno a 0,3, el cual se alcanza para tamaños medios de carburo superiores a 1 micra y
contenidos de fase ligante superiores a 10-12% en peso.

7.2

Módulo elástico y dureza

En la Figura 29 se presenta la relación entre el módulo de elasticidad y la fracción volumétrica de la
fase metálica. Como cabría esperarse, a mayor contenido de la fase menos rígida, el módulo de Young
es menor, y ello es así siguiendo una relación lineal inversa. El módulo de elasticidad de las calidades
estudiadas varía en un amplio rango de valores, entre 450 GPa y 650 GPa aproximadamente. Dicha
correlación es intrínseca a la naturaleza bifásica del material compuesto. Dado que los carburos
cerámicos aportan la rigidez al material, es de esperar que las calidades con menor porcentaje de
ligante (por lo tanto, mayor porcentaje de carburos) presenten una rigidez mayor. Esta tendencia del
módulo elástico corresponde a la que podríamos esperar al aplicar la regla de fases para este material
compuesto, bajo la hipótesis de que ellas están alineadas en serie o en paralelo. Ello resulta en
dos expresiones diferentes que relacionan el módulo elástico del compuesto con la fracción
volumétrica de cada una de las fases (correspondiendo a la fase ligante metálica y a la fase cerámica),
y que se definen como valores límite, superiores e inferiores, para esta propiedad. En la ecuación 12
se representa el límite superior (marcado en naranja en el gráfico) y en la ecuación 13 se representa el
límite inferior (marcado en gris en el gráfico):
Ec (s) = EmVm + EpVp
Ec (i) =

𝐸𝑚𝐸𝑝
𝑉𝑚𝐸𝑝+𝑉𝑝𝐸𝑚

(12)
(13)

donde E y V representan el módulo elástico y la fracción volumétrica y los subíndices c, m, y p
representan el compuesto, la matriz y las partículas cerámicas [30].
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Figura 29: Gráfico entre el módulo de elasticidad y el porcentaje volumétrico de cobalto. Marcados en naranja y gris se
representan los límites superior e inferior respectivamente.

La relación inversa referida en la figura previa también se evidencia al graficar tanto el módulo de
elasticidad como la dureza en función del camino libre medio del ligante (Figuras 30 y 31). En ambos
casos, las curvas muestran tendencias a un valor límite inferior, para caminos libres medios superiores
a 1 micra. Dicho comportamiento debe estar relacionado con la existencia de un valor de contigüidad
mínimo (en torno a 0,3-0,4) de la fase cerámica, en el rango de valores de los parámetros
microestructurales de las calidades bajo consideración, como ya se comentó anteriormente. En este
contexto, cabe destacar que los valores del módulo de Young medidos en estos casos, del orden de
450 GPa, son muy superiores a los de la fase metálica (en torno a 210 GPa), un resultado que puede
ser entendido sobre las bases de la naturaleza del ensamblaje microestructural de los carburos
cementados WC-Co: dos esqueletos monofásicos continuos e inter-dispersados entre sí [31]. Ello
también es válido para el caso de la dureza, donde los valores mínimos determinados, superiores a 7
GPa, son también mucho mayores que los que se esperarían para una solución sólida rica en cobalto,
con carbono y wolframio disueltos en ella (entre 3 y 5 GPa). En este caso, ello se debe a la restricción
que la fase cerámica impone sobre el ligante metálico para deformar plásticamente, lo que conlleva a
un endurecimiento relevante de este último. Dicho fenómeno ha sido demostrado experimentalmente
en un estudio reciente de las propiedades mecánicas a nivel local de la fase ligante mediante
nanoindentación. Los resultados de ese trabajo indican la existencia de una relación del tipo Hall-Petch
tomando el camino libre medio de la fase metálica como referencia microestructural, la cual describiría
el endurecimiento asociado a la deformación del ligante dúctil bajo la constricción impuesta por las
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partículas cerámicas, una fase más rígida y dura [32]. Por la otra parte, para contenidos elevados de
fase cerámica y/o carburos relativamente pequeños, las propiedades del material tenderían a las que
exhibiría un material sinterizado sin ligante (binderless), lo cual correspondería al módulo de
elasticidad y la dureza de carburo de wolframio policristalino y monolítico, del orden de 700 GPa y 2427 GPa, respectivamente [33].
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Figura 30: Gráfico entre el módulo de elasticidad y el camino medio del ligante.
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Figura 31: Gráfico entre la dureza y el camino medio del ligante.
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7.3

Rotura y tenacidad de fractura: análisis en el marco de la mecánica

elástica-lineal
En la Figuras 32 se grafica la resistencia a rotura en términos del camino libre medio de la fase
ligante. En la literatura [34] es común la descripción de esta correlación como una curva con tres
etapas: incremento inicial a medida que aumenta λCo, niveles máximos para calidades con valores
de camino libre medio en el rango de 0,2 a 0,4 micras, y descenso final para valores de λCo superiores
a 0,3-0,4 micras. Ello sería válido para analizar la relación encontrada, si no se tomarán en
consideración dos puntos que indican resistencias a rotura en torno a 2000 MPa para valores de λCo
de 0,3 micras. La existencia de un máximo puede estar relacionado al compromiso del papel jugado
por el ligante constreñido en términos de tenacidad de fractura, así como por el tamaño de carburo
medio como escala dimensional de los posibles defectos existentes en el material, todo ello en el
marco de la mecánica de la fractura elástica lineal (MFEL).
La relación directamente proporcional entre la tenacidad de fractura y el camino libre medio de la
fase metálica se muestra en la Figura 33. Ella claramente indica que una mayor cantidad de fase
metálica y una menor constricción de ella por parte de las partículas cerámicas que la rodean resulta
en una mayor resistencia a la propagación de los posibles defectos existentes en el material. La
dispersión de los valores de resistencia a la rotura del metal duro fue asociada por mucho tiempo
a problemas en la medición de la misma. Sin embargo, dicha percepción cambió a partir de los años
1970s, gracias a la implementación exitosa de la MFEL como herramienta para describir el
comportamiento de fractura frágil consistentemente observado en estos materiales (por ejemplo,
ref. [35]). En este contexto, la tenacidad de fractura es la propiedad del material que, combinada
con el esfuerzo aplicado y el tamaño de los defectos pre-existentes en la pieza, controla el
comportamiento a fractura del metal duro. Así, se define un criterio de rotura dado por la ecuación
14:

(14)
donde KIc es la tenacidad de fractura, σR es la resistencia a rotura del material, a es el defecto crítico
que induce la fractura, e Y es un factor adimensional que depende de la geometría y de la forma
tanto del defecto como de la solicitación.
La descripción de la rotura de carburos cementados mediante los conceptos expresados en la
ecuación 14 permite proponer y validar la existencia de una correlación entre el tamaño medio de
los carburos y los posibles defectos críticos de carburos cementados, a través de una representación
gráfica que incluya los parámetros implícitos (Figura 34). La curva obtenida (relación lineal)
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claramente refleja que la escala dimensional de los defectos críticos debe ser proporcional al
tamaño de los carburos. En consecuencia, el comportamiento observado en la Figura 32 es el
resultado del compromiso existente de refinar la microestructura para reducir el tamaño del
defecto crítico, por una parte, y de hacer más tenaz al material mediante un incremento de la
cantidad de la fase metálica o un aumento del tamaño de las partículas cerámicas por la otra. Dado
que dichos cambios no se pueden implementar de manera simultánea en el diseño microestructural
de estos materiales compuestos, la observación de un máximo en la resistencia mecánica para
valores de camino libre medio debería ser esperado.
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Figura 32: Resistencia a rotura en función del camino medio del ligante en carburos cementados.
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Figura 33: Tenacidad de fractura en función del camino libre medio de ligante para los carburos cementados analizados en
este trabajo.

Dicho razonamiento también explicaría la relación encontrada, en concordancia con la literatura [1], al
graficar la resistencia mecánica en función de la dureza (Figura 35), considerando que esta propiedad
mecánica (también intrínseca al material) exhibe una relación inversamente proporcional tanto con el
λCo (Figura 31) como con la tenacidad de fractura (Figura 36).
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Figura 34: Gráfica mostrando la relación entre el cociente tenacidad de fractura / resistencia a rotura y la raíz cuadrada del
tamaño medio de los carburos cementados analizados en este trabajo.
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Bajo la consideración que la tenacidad de fractura y la dureza son propiedades intrínsecas de los
carburos cementados, con dependencia unívoca con la microestructura, de las relaciones
mostradas en las Figuras 32-36 se evidencia que la resistencia a rotura del metal duro (y de
cualquier material frágil bajo consideraciones similares) es un parámetro dependiente de la
microestructura. Ello se refleja a través de la influencia del contenido relativo de las fases y el
tamaño medio de los carburos sobre la tenacidad, pero también de las condiciones de
procesamiento, conformado y operativas (servicio), ya que éstas son las que finalmente definen el
tamaño (y la distribución) de los defectos en el material. Por tanto, para una distribución de
defectos dada en una calidad de carburo cementado, su resistencia a rotura estará siempre
determinada por la capacidad que ofrezca la microestructura a resistir la propagación de los
defectos más grandes y más favorablemente orientados.
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Figura 35: Correlación entre la resistencia a rotura y la dureza para los carburos cementados analizados.
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Figura 36: Relación entre dureza y tenacidad de fractura para los carburos cementados analizados en este trabajo.

7.4

Resistencia a fatiga y umbral de propagación de fisuras bajo cargas

cíclicas
En esta sección se introduce la variable “solicitaciones cíclicas” en el análisis de la relación
microestructura – propiedades mecánicas para los carburos cementados bajo consideración. En el
contexto de rotura, la Figura 37 muestra las diferencias relativas en las relaciones entre la
resistencia a rotura, bajo cargas aplicadas monotónicas y cíclicas, en función del parámetro bifásico
λ , íntimamente ligado a la capacidad del material de exhibir una elevada resistencia a la
Co

propagación de fisuras (es decir, tenacidad de fractura). En este contexto, se debe destacar la
relación inversa que se evidencia en el caso de la resistencia a fatiga. En el marco de las ideas
discutidas previamente, ello sugeriría que la escala dimensional de los defectos críticos,
proporcional al tamaño de las partículas de carburo, jugarían un papel más dominante que la
ductilidad efectiva que pueden aportar los ligamentos metálicos bajo solicitaciones cíclicas.
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Figura 37: Límite de fatiga y resistencia a la rotura en función del camino libre medio de la fase metálica para los carburos
cementados analizados en este trabajo.

La hipótesis introducida en la descripción de la Figura 37 queda completamente validada en la
Figura 38, donde queda claro que la tenacidad efectiva aportada por la fase metálica se ve
drásticamente reducida bajo solicitaciones cíclicas. En esta figura se observa que el umbral de
propagación de fisuras en fatiga exhibe una mínima dependencia (e incluso se podría decir que es
independiente) con respecto al camino libre medio de ligante. Así, se puede inferir que, mientras
bajo cargas monotónicas la tenacidad de fractura incrementa su valor en casi tres veces al variar el
λCo de 0,1 a 1 micras, el valor del umbral se mantiene constante en un rango entre 5 y 8 MPa√m.
Una consecuencia directa de las relaciones encontradas en las Figuras 37 y 38 es que la sensibilidad
a fatiga de los carburos cementados es mucho mayor para calidades de elevada tenacidad, en
comparación con aquellas que se caracterizan por máximas durezas y fragilidad considerable
(Figura 39). Pero más interesante aún, es la evidencia que dicha relación inversa entre sensibilidad
a fatiga y tenacidad de fractura es directamente extrapolable al caso de las diferencias relativas
evaluadas en términos de la resistencia a rotura de muestras no fisuradas previamente y ensayadas
bajo diferentes tipos de solicitaciones de carga impuestas (Figura 40). Una consecuencia directa de
la relación lineal encontrada en la Figura 40 es que ella nos permite concluir que la resistencia a
fatiga de los carburos cementados viene controlada por la propagación subcrítica de defectos de
procesamiento ya existentes en el material. En este contexto, podemos asumir que el fallo bajo
solicitaciones cíclicas del metal duro puede ser discutido en el marco de la MFEL, asumiendo que el
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umbral de propagación de grietas evaluado experimentalmente para las distintas calidades
representaría la tenacidad efectiva del material bajo esas condiciones variables de carga.
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Figura 38: Tenacidad de fractura y umbral de propagación de fisuras en fatiga en función del camino libre medio de ligante

Umbral de fatiga/Tenacidad de fractura

para los carburos cementados analizados en este trabajo.
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Figura 39: Relación entre el cociente del umbral de fatiga y tenacidad a fractura en función de la tenacidad de fractura.
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Figura 40: Relación entre cocientes de resistencia mecánica y resistencia a la propagación de fisuras bajo solicitaciones de
carga cíclicas y monotónicas en carburos cementados.

Desde un punto de vista de diseño e integridad estructural, la proporcionalidad directa encontrada
en la Figura 40 es de gran relevancia práctica ya que permitiría estimar la resistencia a fatiga de
carburos cementados, una vez conocida su resistencia a rotura, a partir de los valores de
sensibilidad a fatiga obtenidos del cociente umbral / tenacidad determinados en muestras
fisuradas. Sin embargo, para que ello fuera factible, se deberían cumplir dos condiciones. Una es la
existencia de similitud en el comportamiento a fatiga de fisuras grandes y pequeñas (defectos de
procesamiento) en estos materiales. La otra es que los defectos críticos a partir de los cuales se
origina la rotura bajo cargas monotónicas y cíclicas, son los mismos en términos de naturaleza,
geometría y tamaño.
En referencia a la similitud entre fisuras grandes y pequeñas, es ampliamente conocido que en
muchos materiales metálicos y cerámicos avanzados la propagación de fisuras pequeñas por fatiga
difiere considerablemente de la mostrada por grietas grandes, particularmente en la zona por
debajo del umbral [40]. Sin embargo, en los carburos cementados no se espera que ocurra este
comportamiento anómalo. Tal afirmación se sustenta en que: (1) el tamaño de los defectos
naturales (de procesado) es varias veces mayor que el dWC (unidad microestructural de estos
materiales) [41-43]; (2) la zona plástica que se genera delante de la punta de la grieta se encuentra
confinada en la zona de proceso y su extensión es menor tanto que  Co como que el tamaño de los
defectos preexistentes [43,44]; y (3) la zona de multiligamentos formada detrás de la punta de la
fisura es del orden de varios (entre cinco y diez) carburos [43;45]. Bajo estas condiciones, el límite
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de fatiga vendría dado por el esfuerzo máximo cíclico para el cual se alcanza el valor del umbral en
una fisura pequeña que emana a partir de un defecto de tamaño crítico (2acr) según una relación
(ecuación 15) del tipo:

(15)
y los valores de f podrían ser estimados directamente a partir de la siguiente expresión (ecuación
16):

(16)
partiendo de la hipótesis que los defectos que controlan la rotura tanto bajo cargas monotónicas
como cíclicas son los mismos en cuanto al tipo, la geometría, el tamaño, y la distribución. Tal
hipótesis quedaría validada en este análisis mediante relaciones como la mostrada en la Figura 41,
donde es evidente que los defectos críticos que dan lugar a rotura bajo solicitaciones cíclicas son
proporcionales al tamaño medio de los carburos, en completa concordancia con lo determinado en
la Figura 34 bajo solicitaciones monotónicas de carga aplicada.
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Figura 41: Gráfica mostrando la relación entre el cociente umbral de propagación de fisuras grandes / resistencia a fatiga y a
la raíz cuadrada del tamaño medio de los carburos cementados analizados en este trabajo.
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8. Conclusiones
En este trabajo se analiza una extensa y detallada base de datos sobre los carburos cementados de
más amplia aplicación en el ámbito industrial: sistemas que combinan carburos de wolframio (WC)
y una solución sólida de base cobalto (Co) que actúa como ligante, y que son referidos comúnmente
como “metal duro”. La información analizada ha sido recopilada a partir de los resultados obtenidos
en tres tesis doctorales desarrolladas en el seno del grupo de investigación CIEFMA a lo largo de las
dos últimas décadas. Los datos incluyen parámetros obtenidos a partir de una caracterización
exhaustiva de la microestructura, así como de la evaluación de diversas propiedades mecánicas. En
este contexto, las propiedades bajo consideración pueden ser descritas en términos de básicas e
intrínsecas, como la dureza, el módulo de elasticidad y la tenacidad de fractura; y otras más
complejas, relacionadas directamente al comportamiento a fractura y fatiga de materiales,
destacando en este caso las referidas a la resistencia mecánica. A partir del análisis realizado, las
siguientes conclusiones pueden ser extraídas:

(1) La influencia de la microestructura en las propiedades de carburos cementados requiere el
empleo de parámetros microestructurales bifásicos: la contigüidad de la fase carburo y el camino
libre medio de la fase metálica. Su implementación permite capturar el efecto conjunto de variables
microestructurales independientes, como lo son el contenido relativo de las fases y el tamaño
medio de las partículas cerámicas.

(2) En cuanto a las propiedades mecánicas básicas e intrínsecas, el análisis realizado indica una
concordancia total con las relaciones previamente presentadas en la literatura: mayor dureza y
rigidez, así como menor tenacidad, a medida que el camino libre medio de la fase ligante es menor
y/o la contigüidad de la fase cerámica es mayor. En todo caso, se debe destacar la existencia de una
cierta saturación (límite inferior) del valor del módulo de elasticidad para calidades con tamaños de
carburos muy grandes y/o contenidos de fase metálica elevados. Ello no se evidencia para el caso
de la dureza o la tenacidad, parámetros que exhiben una relación inversamente proporcional.

(3) Los carburos cementados se caracterizan por un comportamiento a la rotura frágil, y la
correspondiente fractura se origina a partir de defectos inherentes al procesamiento o inducidos
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durante el posterior conformado. En este contexto, el empleo de la MFEL ha mostrado ser un
enfoque satisfactorio para racionalizar el comportamiento a rotura de estos materiales, incluso bajo
solicitaciones cíclicas.

(4) La influencia de la microestructura en el comportamiento a fractura de los carburos cementados
se puede analizar y entender en el marco de la MFEL, bajo la consideración fundamental de la
tenacidad de fractura como el parámetro intrínseco del material que controla la rotura. En este
contexto, es interesante destacar que, como resultado del compromiso existente entre
microestructura (tenacidad) y procesamiento (tamaño de defecto crítico, proporcional al tamaño
medio de los carburos), la calidad más resistente a rotura no es ni la más dura ni la más tenaz. En
este contexto, calidades con características intermedias con respecto al tamaño de grano de la fase
carburo y el contenido de la fase ligante metálica se postulan como las óptimas en términos de
rendimiento funcional.

(5) Las ideas establecidas para rotura bajo cargas monotónicas puedes ser extrapoladas al
comportamiento a fatiga. Así, se observa que tanto el límite como la sensibilidad a fatiga de los
carburos cementados son fuertemente dependientes de la microestructura. Dicha influencia puede
ser analizada y entendida si se considera que la ductilidad efectiva de la fase ligante (proporcional
al tamaño del carburo y/o al contenido de cobalto) es diferente para distintos tipos de
solicitaciones. En este sentido, la evidencia que las calidades más tenaces son también más
sensibles a fatiga permite afirmar que los mecanismos de aumento de tenacidad desarrollados bajo
cargas monotónicas (ligamentos metálicos en la estela de las fisuras) son degradados, o incluso no
llegan a ser operativos bajo solicitaciones cíclicas.

(6) La consideración que tanto como el comportamiento de fractura y fatiga de los carburos
cementados puede ser racionalizado en el marco de la MFEL permite establecer una relación directa
entre la resistencia mecánica de estos materiales bajo diferentes solicitaciones. Ello se puede hacer
asumiendo que el umbral de propagación de fisuras representa la tenacidad efectiva del material
bajo cargas cíclicas, y de que la naturaleza, tamaño y geometría de los defectos críticos son
independientes de las solicitaciones impuestas. Dicho análisis y la validación del mismo conlleva
una gran relevancia práctica, porque permitiría estimar el límite de fatiga de una calidad dada a
partir de los otros parámetros mecánicos referidos (resistencia mecánica, tenacidad y umbral).
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9. Presupuesto y/o análisis económico
Para el análisis económico del proyecto, es de práctica común diferenciar entre los costes asociados
al material utilizado, a la maquinaria necesaria para obtener los resultados, y al personal
involucrado en el proyecto.
Dadas las circunstancias excepcionales en las cuales se ha realizado este proyecto (análisis teórico
sin parte experimental), los datos analizados para cada una de las calidades de carburos
cementados estudiadas se han obtenido en el marco de otros proyectos realizados en el seno del
grupo de investigación a lo largo de los últimos 20 años. Por lo tanto, este proyecto no incluye coste
alguno ni de material ni de equipo o maquinaria. En este contexto, el coste total se detalla en la
Tabla 4.
Tabla 4: Coste total del proyecto.

Personal

Cantidad (h)

Precio unitario (€/h)

Coste (€)

Proyectista

320

15

4800

Profesor

50

60

3000

Total:

7800 €
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