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MODELIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN EN EL ANÁLISIS
DE LA FRACTURA DE CARBUROS CEMENTADOS WC-Co
Y. Torres, B. Casas, D. Casellas, M. Anglada y L. Llanes
Departamento de Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica,
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Resumen. En este trabajo se analiza el comportamiento a rotura de carburos cementados WC-Co en el marco de la
Mecánica de la Fractura Elástica-Lineal. El estudio incluye, además de una determinación fiable de la tenacidad de
fractura, la consideración de los defectos críticos como constituidos por fisuras microestructuralmente pequeñas
localizadas en la periferia de defectos intrínsecos al procesado del material; así como la implementación del
correspondiente comportamiento de curva-R que experimentan estas fisuras al propagarse. El modelo en conjunto
permite describir satisfactoriamente, tanto en términos cualitativos como cuantitativos, el comportamiento a rotura
de los diversos grados de carburos cementados estudiados. En general, los valores de tamaño del defecto crítico
estimados a partir del análisis realizado se encuentran en el rango de los evaluados experimentalmente mediante un
estudio fractográfico detallado. Por otra parte, el modelo permite inferir que la rotura inestable a partir de fisuras
naturales ocurre antes que éstas sean capaces de desarrollar completamente su curva-R (estimada a partir de grietas
grandes), siendo este fenómeno más pronunciado a medida que el camino libre medio de cobalto es mayor.

Abstract. The rupture behavior of WC-Co cemented carbides is analyzed within a Linear-Elastic Fracture
Mechanics framework. The study includes, besides a reliable fracture toughness determination, modeling of critica!
flaws as small circumferential cracks located around intrinsic processing defects together with consideration of the
corresponding R-curve behavior. Implementation of the model results in a quite satisfactory description of the
fracture behavior of the microstructurally distinct cemented carbides investigated. In general, estimated values for
the critica! flaw size are within the range of those experimentally deterrnined through a detailed fractographic
examination. On the other hand, the model allows to infer that unstable propagation of natural flaws takes place
before they are capable of completely developing its R-curve (estimated from long crack behavior), being such
phenomenon more pronounced as binder mean free path increases.

l. INTRODUCCIÓN

El empleo de la mecánica de la fractura elástica lineal
(MFEL) para racionalizar el comportamiento a rotura
de materiales frágiles es un hecho bien establecido
(por ejemplo, Ref. [1]). Bajo este enfoque, la fractura
de estos materiales se asume como controlada por el
crecimiento inestable de defectos ya existentes, una
vez el factor de intensidad de tensiones aplicado (Kap)
alcanza un valor crítico; por ejemplo, la tenacidad de
fractura en deformación plana (K~c). Sin embargo, una
implementación efectiva de estas ideas requiere tanto
una evaluación fiable de la tenacidad de fractura
como
una modelización apropiada de
la
configuración de los defectos críticos. Estas
consideraciones adquieren aún un mayor significado
en materiales cuyas fisuras exhiben un incremento en
la resistencia a su propagación a medida que ellas se
extienden. Este comportamiento, normalmente
referido como de curva-R, implica que la propagación
inestable de los defectos puede ocutTir a valores de K
inferiores al de K1c; y por tanto, inducir errores de
magnitud variable, dependiendo del material y el tipo

de curva-R bajo consideración, en la descripción de
la correspondiente fractura.
En la línea de lo expuesto en el párrafo anterior, el
objetivo de este trabajo es modelizar e implementar el
comportamiento de curva-R de fisuras pequeñas para
analizar y describir, en el marco de la MFEL, la
rotura de carburos cementados WC-Co. Para la
modelización de la curva-R se recurre a expresiones
matemáticas referidas en la literatura para describir
dicho comportamiento. El ajuste de parámetros
requerido en estas expresiones se sustenta en el
análisis de resultados experimentales previamente
obtenidos por los autores de este trabajo. Por otra
parte, la implementación en el análisis del
compottamiento de fractura se lleva a cabo
asumiendo que los defectos críticos están constituidos
por
fisuras
microestructuralmente
pequeñas,
localizadas en la periferia de defectos intrínsecos al
procesado del material (poros, aglomerados de
carburos, etc.); y por tanto, afectadas por el
concentrador de tensión implícito a estos defectos. El
hecho que las fisuras consideradas sean pequeñas con
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respecto a la microestructura infiere la necesidad de
introducir el concepto de curva-R en el análisis, ya
que el crecimiento inestable de ellas podría suceder
para valores de K inferiores a los de K1c evaluados
para fisuras grandes. Finalmente, como el tamaño de
los defectos de procesamiento es generalmente
dependiente de la microestructura, este análisis se
utiliza también para investigar la influencia de los
parámetros microestructurales (tamaño medio, dwc, y
contigüidad, Cwc, de la fase carburo, y contenido,
Veo. y camino libre medio, A.co, del ligante metálico)
en la resistencia a rotura de carburos cementados.

DE
FRACTURA
2.
TENACIDAD
CARBUROS CEMENTADOS WC-Co

DE

Los carburos cementados son materiales compuestos
constituidos por carburos aglutinados por una
aleación metálica. La combinación de proporciones
variables de estas dos fases, carburos de diferentes
tamaños y aleaciones metálicas de distinta
composición química, confiere a estos materiales
amplios rangos de valores para sus propiedades
mecánicas. El material más importante dentro de esta
familia es el formado por carburos de wolframio y
cobalto (WC-Co), comúnmente conocido con el
nombre de metal duro.
La fractura del metal duro ha sido el tema principal
de numerosos estudios, como se desprende de los
trabajos de revisión presentados por Fischmeister [2]
y Roebuck y Almond [3]. En general, se observa que
la rotura de estos materiales ocurre mayoritariamente
a través de la fase ligante mediante nucleación y
coalescencia de microcavidades, presentando
micromecanismos típicos de fractura dúctil en
materiales metálicos [4]. Aunque se han propuesto
varios modelos para describir el comportamiento a
fractura de carburos cementados, el más realista de
todos ellos, desde el punto de vista fisico, es el que se
sustenta en la formación y desarrollo de una zona de
multi-ligamentos dúctiles detrás de la punta de la
grieta, a medida que ésta propaga [4,5]. En este
marco de ideas, la tenacidad de fractura de estos
materiales está directamente asociada a la energía
absorbida por los ligamentos dúctiles durante su

Grado

10F
16F
10M
16M
27C

Veo (%\'01)
10.2
16.3
10.1
16.4
27.4

Vol.19

(2002)

deformación plástica (con su correspondiente
endurecimiento), la cual está limitada por el
constreñimiento impuesto por los duros y frágiles
carburos vecinos.
Bajo las condiciones de puenteo por ligamentos
dúctiles descritas, la resistencia a la propagación de la
fisura aumenta con la extensión de la misma
(comportamiento de curva-R) hasta un valor máximo
de saturación (KR.mnx), el cual se obtiene cuando el
tamaño de la zona de multi-ligamentos también
alcanza un máximo. En los casos donde el tamaño de
la zona del proceso es pequeño en comparación a las
dimensiones tanto de la fisura como de la muestra
consideradas, el valor máximo de tenacidad de
fractura puede expresarse como [6,7] :

Kh =KR.tmu: = K +
2
O

C'ECJoA(Acn)
2
f

(1)

donde K0 es la tenacidad de fractura intrinseca de la
fase carburo, E el módulo de elasticidad del material
compuesto, v el módulo de Poisson, C10 el límite
elástico inicial de la fase metálica, A¡ la fracción de
área del ligante interceptada por la grieta, y C* el
trabajo de fractura no dimensional en la zona de
proceso, cuyo valor depende tanto del grado de
constreñimiento
como
de
las
propiedades
constitutivas del ligamento dúctil, pero no de las
dimensiones delligante [7] .
Una comparación entre los valores de tenacidad de
fractura estimados a partir de la ecuación 1 y los
presentados por los autores en publicaciones recientes
[8,9] (Tabla 1), determinados experimentalmente a
partir de probetas de flexión con entalla simple
prefisuradas mediante compresión cíclica [ 10],
indican que la mayor concordancia (factor de
correlación de 0.98) se logra mediante el ajuste
óptimo de los parámetros K0 y C* a valores de 7.1
MPa..Jm y 3.6 respectivamente, ambos en el rango de
los encontrados en la literatura por otros
investigadores (por ejemplo, Refs. [ 11, 12]).

dwc (J.Lm)

Cwc

Aco ().Ull)

0.39
0.50
0.79
1.06
1.66

0.70
0.61
0.68
0.32
0.18

0.15
0.25
0.28
0.30
0.76

O'R

(MPa)

1676 ± 371
2742 ± 130
2094 ± 222
1813± 134
2629 ± 241

K1c (MPam

112

7.5 ±0.8
9.2 ± 0.6
10.4 ± 0.8
10.5±0.9
14.7 ± 1.4

Tabla 1. Parámetros microestructurales y propiedades de los grados de metal duro estudiados en este trabajo
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3. CONFIGURACIÓN DE LOS DEFECTOS
NATURALES DE CARBUROS CEMENTADOS
WC-Co
Cuando se aplican criterios basados en la MFEL es
común asumir que los defectos que controlan la
fractura son simplemente circulares. Aunque
semejante aproximación puede ser bastante útil en la
práctica, no parece ser la alternativa más apropiada
para una descripción exacta del comportamiento a
fractura de materiales frágiles [1]. El análisis
detallado de superficies de fractura de carburos
cementados WC-Co muestra claramente que los
defectos que ocasionan normalmente la rotura
presentan un aspecto que difiere bastante del circular
(Figura 1) [8-10]. Por lo tanto, procedimientos
fiables que intenten evaluar el tamaño critico, la
geometría y los tipos de defectos, deben incluir
rasgos particulares asociados con las configuraciones
reales observadas experimentalmente.
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valor del factor de intensidad de tensión aplicado
alrededor del defecto esférico [8,14,15].

¡
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R
a

Figura
2.
Representación
esquemática
y
nomenclatura del modelo que considera un poro
esférico más una grieta circunferencial.
El valor de K correspondiente a la configuración
poro-fisura circunferencial viene dado por [16,17]:
(2)

Figura l. Ejemplo de un origen de fractura típico en
carburos cementados WC-Co.
Los defectos encontrados en estos materiales por si
solos no se consideran como orígenes de fractura,
especialmente si su geometría es esférica o si su perfil
no muestra aristas afiladas. En cambio, pueden actuar
como concentradores de tensiones donde se forman
fisuras muy pequeñas durante el procesamiento del
material [13]. Estas fisuras serían las que se
propagarian posteriormente bajo la aplicación de
cargas externas, desarrollando al extenderse un
comportamiento de curva-R.
Asumiendo todo lo anterior, una aproximación
interesante es la utilizada en trabajos previos
realizados por los autores donde consideran el
defecto como la combinación del defecto identificado
(por ejemplo un poro) y una grieta circunferencial
[8]. La representación esquemática correspondiente y
la nomenclatura usada en este modelo se muestra en
la Figura 2. La longitud de la grieta circunferencial
es una variable importante en el modelo porque fija el

donde O'R es la resistencia a rotura del material y el
parámetro 1.12 se introduce para considerar el caso
en el que la fractura se origina en poros superficiales
(si la rotura se debe a poros situados en el interior,
este factor es igual a 1). La función g(c/R) viene dada
de forma gráfica en los trabajos mencionados, pero
para realizar los cálculos numéricos es conveniente
expresarla como una función matemática. Así, la
función g(c/R) se puede parametrizar según la
siguiente expresión:

(3)

4. MODELIZACIÓN DE LA CURVA-R DE
CARBUROS CEMENTADOS
La grieta circunferencial, que figura en el modelo
descrito en el apm1ado anterior. es proporcional al
tamaño de grano de la fase carburo. La misma se
considera pequeña ya que no cumple la condición de

242

ANALES DE MECÁNICA DE LA FRACTURA

Vol.19

(2002)

ser mucho mayor que la unidad microestructural. Esta
situación, unida a la presencia de mecanismos de
aumento de tenacidad en estos materiales, remarca la
necesidad de contemplar el comportamiento de curvaR en los modelos que describen el comportamiento a
fractura de los metales duros.

(5)

(6)

La condición de fractura en el caso de existir curva-R
viene dictada tanto por el valor de Kap como por la
variación de la resistencia a la propagación de la
fisura, KR, a medida que ésta crece:

En estas expresiones Llc es la longitud que crece la
fisura antes de llegar al "platean", es decir hasta que
se ha desarrollado completamente la curva-R.

5. IMPLEMENTACIÓN DE LA CURVA-R EN
EL ANÁLISIS DE LA ROTURA DE CARBUROS
CEMENTADOS

(4)

2JK., > 2JKR

aa - aa

Las expresiones propuestas para describir el
comportamiento de curva-R se implementan en esta
investigación tomando en consideración los valores
de tenacidad de fractura tanto de los materiales
compuestos como de la fase carburo [9], así como las
observaciones experimentales que indican un tamaño
de la zona de apantallamiento del orden de cinco
veces la unidad microestructural (dwc) [4,5]. Este
último hecho implica que la curva-R en metales duros
se desarrolla muy rápidamente, en términos
microestructurales, y por tanto exhiba una pendiente
inicial pronunciada. En consecuencia, se puede intuir
que la expresión de tipo exponencial (ecuación 5) es
más adecuada para describir la curva-R de carburos
cementados y, por tanto, será la ecuación empleada
en la modelización llevada a cabo en este estudio.

Las condiciones descritas por las ecuaciones
anteriores implican que si Kap>KR y C>K.pfoa<oKR/oa
la fisura crece establemente. En la Figura 3 se
representa una curva-R para una fisura de longitud
inicial ao. y se describe detalladamente este
fenómeno. Si esta fisura está sometida a una tensión
O"¡, el valor de K.P (ver ecuación 4) en el instante
inicial es superior a KR pero oK.¡/oa<oKR/oa por lo
que comienza a propagar establemente. Al llegar a
una longitud a 1, se cumple que Kap=KR por lo que la
fisura entonces se detiene. Al awnentar la tensión, cr2 ,
la fisura sigue propagando hasta a2 , donde se vuelve a
detener. Y así sucesivamente, hasta un valor de
tensión cr 3, para el que se cwnplirán las condiciones
descritas por las ecuaciones 4 y la fisura propagará
inestablemente hasta la rotura (cr3 =crR)·

En la Figura 4 se muestra el estudio del
comportamiento de curva-R para dos de los grados de
carburos cementados WC-Co investigados. En la
Tabla 2 se muestran los parámetros relacionados con
el modelo propuesto en este trabajo, el cual incorpora
el comportamiento de curva-R al de poro-grieta
circunferencial ya referido [8].
18
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Figura 3. Propagación estable de la fisura debido a
un comportamiento de curva-R.
Existen en la literatura varias expresiones para ajustar
datos experimentales de curva-R, entre las que
destacan las propuestas por Ramachandran y col. [ 18]
(ver ecuación 5) y Evans [ 19] (ver ecuación 6).
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Figura 4. Compmtamiento de curva-R para dos de
los grados de carburos cementados estudiados.
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15-38
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30-42

(Cr /R)estimado

0.23

0.75

0.46

0.38

0.6

dCesdmado (Jlm)

0.8

l. O

1.5

1.4

4.7

(2a)estimado (Jlm)
O< cr/R < oo, ac < Sdwc.
e= 4dwc. Y= g(ctiR)

26

14

30

41

41
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0.97K~c

0.85K~c

0.84K¡c

0.8lK¡c

0.82K¡c

"¡j

"'=-=

=
=

....
""'
Q,j

e
==
u.~

u

e
Q,j

·-""'.!!:!""'
~e

"' u=
....=·r;""'
u =
.!!:!Q,j

a,¡.S:!

Q

(2002)

10F

(2a)experimental (Jtm)

e

u

Vo1.19

·Q,j

""'

e~

==
1

>

""'
u=
+

·== =
C.. "O
~.Q,j

""'
~

Nota: cr= e + ac
Tabla 2. Tamaño de los defectos críticos observados experimentalmente y estimados con un modelo predictivo que
incorpora el comportamiento de curva-R a la configuración poro-grieta circunferencial.

Además, en esta tabla se muestran tanto los tamaños
estimados como los rangos de valores experimentales
encontrados para los defectos naturales observados en
cada uno de los grados de metal duro estudiados. Los
tamaños determinados experimentalmente son
expresados en términos de 2a, donde a es el radio del
defecto circular cuya área de la sección-transversal es
equivalente a la de los defectos de forma irregular
observados al analizar las muestras.
A partir de los resultados mostrados en la Figura 4 y
la Tabla 2 se pueden destacar varios aspectos.
Primero,
todos
los
materiales
estudiados
experimentan comportamiento de curva-R. Éste se
desarrolla a lo largo de una distancia (ac) de entre
uno y tres carburos aproximadamente, dependiendo
del camino libre medio de cobalto y del tamaño
inicial de la fisura ( c0) de cada uno de ellos. Segundo,
los valores de los tamaños de defectos naturales
estimados a partir del análisis que incorpora el
comportamiento de curva-R al modelo de poro-grieta
circunferencial muestran una concordancia muy
buena con los experimentales, mejorando la obtenida
sin tener en cuenta el apantallamiento de la fisura (ver
Ref. 8). Tercero, la rotura inestable en materiales que
presentan grietas rnicroestructuralmente pequeñas
ocurre para niveles del factor de intensidad de
tensiones inferiores (de hasta un 20%) al obtenido a
partir de grietas grandes. El hecho que la diferencia
relativa entre ambos incremente al aumentar el
contenido de ligante y el tamaño medio de la fase
carburo cmTobora el papel desempeñado por los
ligamentos de cobalto como mecanismo de aumento
de tenacidad en los carburos cementados WC-Co.

6.SUMARIO
Los
resultados
experimentales
y
analíticos
presentados permiten concluir que el comportamiento
a rotura de carburos cementados WC-Co puede ser
racionalizado en el marco de la MFEL. Para ello, se
implementa un enfoque basado en una evaluación
fiable de la tenacidad de fractura, la modelización de
los
defectos
críticos
como
fisuras
rnicroestructuralmente pequeñas localizadas en la
periferia de defectos esféricos intrínsecos al
procesado, y la consideración del comportamiento de
curva-R que desarrollan dichas fisuras al propagarse.
En general, los tamaños de defectos críticos
estimados teniendo en cuenta el apantallamiento
concuerdan extremadamente bien con los tamaños
determinados experimentalmente. Por otra parte, y de
gran importancia en el diseño y control de la calidad
asociado a herramientas o componentes fabricados
con estos materiales, se determina que la rotura
inestable en materiales con defectos naturales ocurre
a niveles de Kap inferiores a los necesarios para que
ésta ocurra en presencia de grietas grandes inducidas
artificialmente. Esta diferencia es mayor a medida
que el material presenta mecanismos de aumento de
tenacidad más pronunciados.
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