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Resumen. El objetivo del presente trabajo es estudiar la tenacidad de aleaciones de 
metal duro de carburo de wolframio con fase metálica de cobalto-níquel-hierro (WC-Co
Ni-Fe) y compararlas con el metal duro tradicional, carburo de wolframio con fase 
metálica de cobalto (WC-Co). El método de trabajo utilizado ha sido tanto el método 
de trabajo a rotura "work of fracture" propuesto por Tattersal y Tapin, como el método 
de indentación (Metodo de Palmqvist). El estudio se ha completado con los resultados 
de dureza (HV30 ), módulo elástico obtenido mediante la técnica de ultrasonidos y el 
estudio fractográfico definiendose el principal modo de rotura de las aleaciones 
estudiadas. Los resultados obtenidos se analizan en función de la composición de las 
aleaciones, observandose una importante me jora de la tenacidad de las aleaciones 
estudiadas (WC-Co-Ni-Fe) con respecto a las aleaciones de metal duro convencionales 
(WC-Co). 

Abstract. The object of the present was to study the toughness of hard metal alloys 
based on tungsten carbide with a cobalt-nickel-iron binder phase (WC-Co-Ni-Fe) and 
compare the results with those of traditional hard metals (WC-Co). The technique used 
to assess toughness .were the work of fracture method proposed by Tattersal and Tappin 
together with the Vickers indentation method (Palmqvist Method). Measurements of 
hardness (HV30 ) and elastic modulus by ultrasonic vibration were also carried out as 
was a fractographic study to ascertain the main fracture mode of the alloys studied. 
The results obtained are discussed in terms of their composition and a great 
improvement in toughness of the alloys noted when the binder phase is Co-Ni-Fe. 

1. INTRODUCCION. 

Los metales duros son por lo general 
aleaciones relativamente poco tenaces 
debido a la fragilidad de la fase 
carburo, que presentan una elongación 
inferior al 2% en ensayos de tensión 
[ 1] . Las aplicaciones principales del 
metal duro son como herramientas de 
corte, matrices y partes resistentes al 
desgaste y al choque, por lo que la 
fragilidad j tenacidad de las mismas es 
de considerable importancia. Según 
Chermant J.L. la tenacidad depende tanto 
del tamaño de grano de la partícula de 
los carburos de wolframio, como del 
contenido y composición de la fase 
metálica [ 2] . 

2. MATERIAL Y TECNICAS EXPERIMENTALES. 

2.1. Material 

Las aleaciones de metal duro estudiadas 
han sido obtenidas mediante un proceso 
pulvimetalúrgico con sinterización en 
fase líquida y compresión isostática en 
caliente (HIP). La composición de las 
mismas aparece en la Tabla 1, siendo las 
aleaciones A y B aleaciones cuya fase 
metálica está formada únicamente por 
cobalto y las aleaciones e y D 
aleaciones cuya fase metálica está 
formada por cobalto, níquel y hierro. 

2.2. Dureza y módulo elástico 
dinámico. 

La dureza de las aleaciones se ha medido 
por indentación Vickers con carga de 30 
Kg-f siguiendo la norma ISO 3878-83. 

El módulo elástico dinámico se ha deter
minado por ensayo sónico (no destruc
tivo) utilizando la norma ISO 3312-
1975(F) con un Equipo Elastomat-1015. 
Las probetas utilizadas tienen unas 
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• Tabla 1. Composición química (% en peso) de las aleaciones de metal duro. 

Aleación wc cr,c2 Mo2C+Cr3C2 (TaNb)C e o Co+Ni+Fe 

A 93.50 <0.4 -
B 74.00 - -
e 92.00 - l. 00 
D 70.00 - 2.00 

dimensiones aproximadamente de 80mm x 
9mm x 9 mm. La medida de resonancia por 
ondas longitudinales se utilizó para las 
probetas B y D. Debido a que las probe
tas A y e se hallaban fuera del rango 
recomendable de trabajo del equipo, se 
tuvo que determinar el módulo elástico 
dinámico con ondas transversales 1 para 
una buena reproducibilidad de los resul
tados. Mediante las fórmulas correspon
dientes [ 3] se obtiene el módulo 
elástico del material. 

2.3. Tenacidad. 

2.3.1. Método de trabajo a rotura 
"work of fracture". 

Las probetas utilizadas para el ensayo 
de KIC tienen unas dimensiones de lOOmm x 
12mm x 12mm con una entalla de tipo tri
angular isósceles [4]. Dicha entalla fue 
introducida antes de sinterizar la pro
beta. Al sinterizar la probeta el vérti
ce de la entalla se redondeó por lo que 
para hacer el vért~ce más agudo se reto
có la entalla mediante electroerosión. 
La carga se aplica mediante tres puntos 
(rodillos de 10 mm de diámetro y 50 mm 
de longitud, dos de los cuales están 
fijos con una distancia de 80 mm entre 
los centros de ambos y el tercero en el 
medio de estos dos). Al aplicar la carga 
1 en el vértice de la entalla la concen
tración de tensiones es tal que la grie
ta que dará lugar a la rotura de la pro
beta se inicia en este punto. Para la 
realización del ensayo se ha empleado 
una máquina Instron utilizándose la 
velocidad de carga m1n1ma de 0.005 
cmjmin y una velocidad de registro de 2 
cmjmin. En el registro se recoge la car
ga P frente al tiempo o desplazamiento. 

El trabajo a rotura se calcula a partir 
del área bajo la curva carga-desplaza
miento dividido por el área de una de 
las caras de la superficie de rotura. 

G = 
Ic Area 

Este método permite determinar Grc y a 
partir de este se calcula el Krc según la 
ecuación: 

- 6.00 -
1.00 25.00 -

- - 7.00 
- - 28.00 

siendo: 
E módulo de Young (Pa) 
u = coeficiente de Poisson = 0.22 

para aleaciones de WC [5] 
Grc = trabajo de rotura {N/m or J/m2

) 

Krc = tenacidad a rotura (N/m312
) 

2.3.2. Ensayo de Palmgvist. 

El ensayo de Palmqvist [6] consiste en 
la determinación de la tenacidad a rotu
ra mediante la medida de las grietas que 
se forman en los vértices de las huellas 
de dureza Vickers, utilizando distintas 
cargas por encima de la carga crítica 
para que se formen las grietas. Por ello 
este ensayo solamente será aplicable en 
aquellas aleaciones cuya dureza y fragi
lidad sea suficientemente alta como para 
que se formen estas grietas. 

Este método requiere una cuidadosa pre
paración de la superficie para eliminar 
las posibles tensiones residuales exis
tentes durante el mecanizado y que esta 
preparación sea idéntica en todas las 
aleaciones para que los resultados sean 
comparativos. En nuestro caso, la prepa
ración se ha realizado desbastando suce
sivamente las muestras con papeles abra
sivos desde grano 180 a 600 hasta elimi
nar la capa de óxido de la superficie. Y 
a continuación un pulido de 3 minutos 
con paño de pulido de diamante de 6 ~m y 
3 minutos más con diamante de 1 ~m. Las 
huellas se realizaron sobre la super
ficie pulida de la probeta con un duró
metro Vickers standard utilizando cargas 
desde 5 a 120 Kg-f. Mediante un microdu
rómetro se miden las diagonales (2a) de 
las huellas de dureza y las longitudes 
de las grietas que aparecen en los vér
tices de las huellas (1), definiéndose 
e= a+l. Se han utilizado alrededor de 8 
- 9 cargas por muestra y se han realiza
do 3 huellas por carga (24 - 27 huellas 
por muestra). 

una vez realizadas las huellas se deter
mina la suma de las longitudes de las 
grietas por carga, representándose 2:1 
frente a la carga P. A partir de la so
lución de mínimos cuadrados ponderados 
se calcula la pendiente (:?::1/P) y la or
denada en el origen. Mediante la pen
diente se determina la resistencia a la 
grieta Palmqvist (P/:?::1) "Palmqvist crack 
resistance". 
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Existen varias fórmulas en la biblio
grafía [7], [8], [9], [lO], [11] para 
calcular el K~ a partir de las grietas 
producidas alrededor de la huella Vi
ckers. Se ha publicado una recopila-ción 
de fórmulas [11] analizándose cuales se 
ajustan más a los resultados de Krc de
terminados con técnicas convencionales 
para distintos materiales. 

Para metales duros las fórmulas uti
lizadas son las de Shetty [5] y las de 
Evans [12], [13]. Liang [14] ha propues
to otra fórmula que también se ha uti
lizado en este caso; estas ecuaciones 
son las que se describen: 

- Ecuación de Shetty. 

KIC = E (H·W) 1/2 

siendo: 

E= 

u = 0.22 para aleaciones de we [15] 
28 = 136° 
H dureza Vickers (MN/m2

) 

W crack resistance = P/~1 (MN/m) 
1 longitud de grieta 

- Ecuación de Evans. 

siendo: 
F 

B 
e 
a 
1 
E 
H 

= 0.4636 -- -[ 
p ][E]o.4 

a3/2 H 

-1.59-0.34•B-2.02•B2+11.23•B3 

-24.97•84 +16.32•85 

log (cja) 
a + 1 (m) 
diagonal huellaj2 (m) 
longitud grieta (m) 
módulo de Young (MN/m2

) 

dureza Vickers (MNjm2
) 

- Ecuación de Liang. 

H al/2 

donde: 
e a + 1 (m) 
a diagonal huella/2 (m) 
H dureza Vickers (MN/m2

) 

<Ji factor ~ 3 
E módulo elástico (MNjm2

) 

a = factor relacionado con el 
coeficiente de Poisson según: 

u= 0.22 para aleaciones de we [5]. 

3. RESULTADOS Y DISeUSION. 

3.1. Ensayos mecánicos. 

Los resultados de dureza y módulo elás
tico dinámico se resumen en la Tabla 2. 

Tabla 2. Resultados de dureza y módulo 
elástico dinámico. 

Aleación HV30 M.E.D. (GPa) 

A 1600 674 
B 870 453 
e 1450 664 
D 640 416 

En comparación con la Tabla 1 puede 
observarse que tanto la dureza como el 
módulo elástico disminuyen al aumentar 
el contenido de la fase metálica, como 
era de esperar. 

3.1.1. Tenacidad. 

Los resultados de tenacidad en MNjm3
;

2 

tanto por el método de trabajo a rotura 
como por el ensayo de Palmqvist se resu
men en la Tabla 3. 

Las probetas A y e, las de mayor conte
nido en we y por lo tanto de mayor fra
gilidad, incluso utilizando la velocidad 
de carga mínima O. 005 cmjmin rompían 
completamente a la carga máxima en una 
forma inestable. Las probetas B y e no 
rompían por completo a la carga máxima y 

Tabla 3 a). Resultados de Tenacidad ("work of fracture") . 
Aleación Grc ( Jjm2) an-r/vn ! Krc (MN/m312

) an_jvn 
A (827) 42 (24.2) 0.6 
B 1705 117 28.4 1.0 
e (602) 21 (20.5) 0.4 
D 3842 363 40.9 1.9 

Tabla 3 b). Resultados del Ensayo Palmqvist K (MNjm3 12). 
IC 

Aleación Shetty Evans Liang 

e 12.0 13.6 13.6 
A 11.9 13.7 12.7 
B 30.8 15.9 22.9 
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su rotura era más estable. Así el área 
bajo la curva carga - desplazamiento da 
un trabajo de rotura verdadero para las 
aleaciones B y D y una sobrestimación de 
su valor verdadero para aleaciones A y 
c. Es por este motivo que los va~ores de 
Grc y Krc determinados por este método se 
encuentran entre paréntesis en la Tabla 
3(a) para las aleaciones A y C. 

Por otra parte, debido a la dureza y 
fragilidad necesarias para la determi
nación del Krc por el método de Palm
qvist, aunque el ensayo se haya inten
tado realizar en todas las aleaciones, 
únicamente se han podido obtener resul
tados fiables en los ensayos de las 
aleaciones A y c. 

Las figuras 1 y 2 dan representaciones 
típicas de El frente a la carga aplicada 
para las aleaciones A y c. 

D (uro) 
800r-------------------------------~-----, 

600 

400 

200 

0~~--~-------L------J-------L------J 

o 20 40 60 80 p (kg-f) 100 

Figura 1. Representación El(Y) - P(X) 
para la aleación A. 

D (um) 

800 

600 

o 20 40 60 80 p (kg-f) lOO 

Figura 2. Representación El(Y) - P(X) 
para la aleación C. 

Aplicando las ecuaciones de Shetty,Liang 
y Evans se obtienen los resultados ex
presados en la Tabla 3 b). Puede obser
varse que los valores de Krc para las 
aleaciones A y e son muy próximos. La 
desviación de valores obtenidos para una 
misma aleación con las distintas fórmu
las es debida a los distintas aproxima
ciones utilizadas en la derivación de 
las mismas. 

La alta dispersión que muestran los re
sultados del ensayo de Palmqvist (Tabla 
3b) para la aleación B, es debido a que 
esta aleación con un 25% de fase metáli
ca no tiene la fragilidad suficiente 
para que se formen grietas medibles a 
cargas bajas y por lo tanto la medida de 
las pequeñas grietas existentes es bas
tante imprecisa obteniendose una alta 
desviación standard de las medidas y por 
lo tanto de los resultados. 

otra razón de las diferencias de resul
tados de una fórmula a otra es que estas 
fórmulas (Shetty, Liang, Evans) son vá
lidas para comportamientos frágiles del 
material. Al producirse una deformación 
plástica, la fórmula no identifica exac
tamente el comportamiento del material. 
De ahí que la diferencia de resultados 
de una fórmula a otra sea mayor en el 
caso de la aleación de mayor tenacidad, 
en la que presente mayor deformación 
plástica, es decir en la aleación B. 

3.2. Fractografia. 

se han estudiado al SEM las superficies 
de rotura de las probetas del ensayo a 
rotura ( Krc) realizado sobre 3 puntos. 
Para ello se ha trabajado con un micros
copio electrónico de barrido ISI SS60 
con poder de resolución de 60 A. 

De la observación de las distintas pro
betas se deduce que el tipo de rotura 
principal es el frágil e intergranular 
(Figura 3). La grieta se propaga entre 
los granos dejando la fase cerámica con 
su aspecto facetado original. Esta rotu
ra intercristalina puede justificarse 
por la diferencia en propiedades que 
presentan los granos de WC (duros y frá
giles) y la fase metálica (blanda y 
dúctil). Tal y como han estudiado dis
tintos autores Almond [15], Dusza [16], 
Sobir [17] esta rotura intergranular se 
da tanto a través del límite WC/Co como 
wc;wc. 

Además de la rotura explicada anterior
mente también se obsevan WC rotos o 
agrietados, es decir que la grieta ha 
avanzado a través de ellos, dando lugar 
a la rotura frágil transgranular (Figura 
4). En las facetas de los WC rotos 
transgranularmente se observan los 
escalones y los canales típicos de la 
rotura transgranular por clivaje. Tal y 
como demuestran Bhaumik y Upadhayaya 
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Figura 3. Fractografia de la Aleación C 
( SEM) . 

Figura 4. Fractografia de la Aleación D 
(SEM). 

[17] la rotura transgranular por clivaje 
normalmente se da en los WC de mayor ta
maño de grano. Por lo general,la tenden
cia del WC al clivaje aumenta al aumen
tar el tamaño de grano del WC y al 
aumentar el contenido de fase metálica. 
Asimismo en las zonas de mayor propor
ción de fase metálica, como consecuencia 
de la deformación plástica, la rotura es 
dúctil. Otro detalle a destacar son las 
grietas secundarias observadas. 

4. CONCLUSIONES. 

- Dada la distinta naturaleza de las 
aleaciones ensayadas se ha constatado 
que para la determinación de la tenaci
dad, el método de trabajo a rotura es 
válido para las aleaciones de mayor 
tenacidad, es decir para las aleaciones 
B y D; mientras que el método de Palm
qvist, lo es para las aleaciones de 
elevada dureza y fragilidad, las alea
ciones A y C. 

- La aleación D ( Krc = 41 MN/m312
) es un 

40% más tenaz que la aleación B (Kre =28 
MN/m'12 ) , hecho que se atribuye a la com
posición de la fase metálica ya que la 
aleación D está constituida por una so
lución sólida de cobalto, níquel y hier
ro con estructura cúbica centrada en las 
caras ( ccc) y la aleación B solamente 
contiene cobalto estabilizado tanto en 
la estructura cúbica centrada en las ca
ras (CCC) como hexagonal compacta (HC). 

- Las aleaciones A y C,de menor tenaci
dad que las B y D debido a su menor por
centaje de fase metálica, no presentan 
gran diferencia entre sus valores de Krc 
determinados por indentación. El efecto 
de la naturaleza de la fase metálica en 
la tenacidad de estas aleaciones A y e 
es mucho menos importante que el que 
presentan las aleaciones B y D, más 
tenaces. 

- Aunque localmente en las zonas de ma
yor proporción de fase metálica exista 
rotura dúctil y en la fase cerámica 
pueda existir rotura frágil transgra
nular y de clivaje, el modo principal de 
rotura de estos materiales es el frágil 
e intergranular. 
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