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Resumen. En la mayoría de las aplicaciones donde interviene el metal duro, el contacto entre éste y otro 
material desempeña un papel importante desde el punto de vista de diseño, ya sea como parámetro crítico directo 
(por ejemplo, resistencia al desgaste) o como factor relevante indirecto (por ejemplo, resistencia mecánica 
residual asociada al daño inducido por contacto). En este trabajo se evalúa la respuesta al contacto de carburos 
cementados WC-Co con distinto contenido de cobalto y tamaño de carburo medio. La investigación se lleva a 
cabo empleando indentadores esféricos (contacto Hertziano) y se enfoca inicialmente en determinar la respuesta 
tensión – deformación de indentación. El trabajo incluye una evaluación del efecto tanto de la naturaleza del 
indentador (zafiro, alúmina y WC-Ni) como de su radio de curvatura (1,6 y 2,5 mm). El análisis mecánico se 
complementa con una inspección detallada del daño inducido en términos de magnitud y naturaleza (frágil o 
cuasi-plástico). Finalmente, se lleva a cabo un estudio preliminar de la posible influencia de este daño en el 
rendimiento de piezas o componentes mediante la determinación de la resistencia mecánica (flexión en 4 puntos) 
residual de probetas previamente indentadas. 
 
Abstract. In most of the applications where hardmetals are implemented, mechanical contact plays an important 
role from a design viewpoint, either as direct critical parameter (for example, wear resistance) or as indirect 
relevant factor (for example, residual strength associated with contact induced damage). In this work, the contact 
response of cemented carbides WC-Co with different cobalt content and carbide average grain size is evaluated. 
The study is performed using spherical indenters (Hertzian contact) and it is initially focused on determining the 
indentation stress – strain response. The work includes an evaluation of the effect of indenter nature (sapphire, 
alumina and WC-Ni) as well as its curvature radius (1.6 and 2.5 mm). The mechanical analysis is complemented 
with a thorough inspection of the induced damage in terms of magnitude and nature (brittle or quasi-plastic). 
Finally, a preliminary study of the possible influence of this damage on hardmetal performance is carried out by 
assessing the residual strength (4 point bending) of previously indented samples. 
 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Los metales duros son materiales compuestos 
constituidos por partículas cerámicas, WC, inmersas en 
un ligante metálico, Co. La particular microestructura 
que presentan estos materiales les confiere 
combinaciones de propiedades excepcionales que han 
revertido en un amplio campo de aplicaciones, siendo 
destacable su uso en minería, construcción, perforación 
de rocas, componentes estructurales y herramientas para 
conformar y mecanizar metales –preferentemente aceros 
y fundiciones-. Durante servicio, dichas herramientas se 
ven sometidas a solicitaciones complejas (impacto, 
contacto mecánico, desgaste, etc.), las cuales 
condicionan la vida útil de las piezas o componentes 
elaborados a partir de estos materiales [1,2]. 
 
Particularmente, el contacto con superficies curvas 
constituye una forma importante de carga en muchas 
estructuras de base cerámica o metal duro. El ensayo 
Hertziano con indentadores esféricos permite identificar 
la fractura frágil (fisura de anillo o cónica fuera del área  

de contacto, la cual es extendida por tracción) y la 
deformación cuasi-plástica (daño distribuido debajo del 
contacto inducido por cizalla), y comprender el papel de 
la microestructura sobre estos modos de daño al 
contacto [3-9]. 
 
En cuanto a la relación entre estos modos de daño por 
contacto y la resistencia mecánica, cada uno de ellos 
tiene un efecto distinto. Por un lado, la fisura cónica 
macroscópica ocasiona una caída brusca de la 
resistencia mecánica para la carga crítica de contacto 
donde aparece la misma, seguida de una disminución 
suave para cargas superiores. Por otro lado, la 
deformación cuasi-plástica conlleva una pérdida gradual 
de resistencia a partir de la carga de degradación, que es  
superior a aquélla donde empieza la cuasi-plasticidad 
[5,10-13]. 
 
Una consecuencia directa, en términos prácticos, de uno 
u otro comportamiento es que la sensibilidad de la 
integridad estructural de estos materiales al daño puede 
depender significativamente de las características 
microestructurales intrínsecas, así como de factores 

300
 
 

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

 
 



extrínsecos relacionados con las condiciones de servicio 
específicas. 
 
En este marco de ideas, el objetivo de este trabajo es 
investigar y documentar la magnitud y los mecanismos 
de daño inducidos por contacto en dos calidades de 
metal duro, y tratar posteriormente su influencia sobre 
la resistencia mecánica del material. 
 
 
2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
 
Se investigaron dos calidades comerciales de metal duro 
(10F y 16M) con diferentes parámetros 
microestructurales (Tabla 1). Como cabe esperar, el 
material con mayor cantidad de ligante metálico (VCo) y 
tamaño de grano de la fase carburo (dWC), 16M, exhibe 
una menor dureza y una mayor tenacidad de fractura 
que la calidad 10F. 
 
2.1.  Indentación esférica 
 
Probetas prismáticas de dimensiones 45x4,2x3,3 mm 
fueron desbastadas y pulidas en una de sus superficies, 
siguiendo un protocolo establecido [14]. Las curvas 
tensión - deformación de indentación fueron obtenidas 
sobre probetas recubiertas previamente con una fina 
capa de oro. Se aplicaron cargas, P, entre 100 y 7000 N 
en una máquina servohidráulica INSTRON Modelo 
8511. Los ensayos se llevaron a cabo a velocidades de 
aplicación de carga de 50 N/s, en aire y bajo 
condiciones de humedad relativa del 40% 
aproximadamente. Como indentadores se emplearon 
esferas de WC-Ni, alúmina y zafiro con un radio de 
curvatura, r, de 1,6 mm. Para el caso del WC-Ni 
también se utilizó esferas de radio 2,5 mm. A partir de 
la huella residual dejada en el recubrimiento de oro, se 
midió el radio de contacto, a, para cada indentación 
mediante microscopía óptica. 
 
Con el fin de apreciar el daño de indentación 
subsuperficial [4], se siguió el procedimiento que se 
detalla a continuación: 
 

1. Se cortaron por la mitad algunas probetas y se 
pulieron las secciones transversales de las 
piezas resultantes. 

2. Se encastaron en baquelita las piezas de dos en 
dos uniéndolas por las caras pulidas 
(separación entre piezas < 10 µm).  

3. Se pulieron las superficies perpendiculares a 
las intercaras.  

4. Se indentó simétricamente en la intercara con 
cargas de 300 a 3000 N e indentador de WC-
Ni de 1,6 mm de radio.  

5. Se desencastaron las piezas rompiendo 
mecánicamente la baquelita. 

6. Finalmente, se observaron las secciones y las 
superficies de indentación mediante 
microscopía óptica y microscopía electrónica 
de barrido (MEB). 

2.2.  Evaluación de la resistencia mecánica 
 
En probetas pulidas se realizaron ensayos de flexión por 
cuatro puntos en aire con una separación entre puntos 
de apoyo exteriores e interiores de 40 y 20 mm 
respectivamente y con una velocidad de aplicación de 
carga de 100 N/s. Para ello se utilizó la máquina 
INSTRON citada en el apartado 2.1. 
 
Se aplicaron cargas P de 2000 a 7550 N, empleando 
esferas de WC-Ni de 2,5 mm de radio, en la zona 
central de probetas previamente pulidas. Acto seguido, 
las probetas indentadas fueron sometidas a ensayos de 
flexión por cuatro puntos para evaluar la resistencia 
mecánica residual. 
 
Tabla 1. Parámetros microestructurales y propiedades 
de las calidades de metal duro estudiadas en este trabajo 
[14] 
 

 10F 16M 
VCo (% volumen) 10,2 16,4 

dWC (µm) 0,39 1,06 
HV30 (GPa) 19,2 ± 3,7 14,0 ± 2,6 
σR (MPa) 1676 ± 371 1813 ± 134 

KIc (MPam1/2) 7,5 ± 0,8 10,5 ± 0,9 
 
 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
3.1.  Indentación esférica 
 
Los ensayos Hertzianos permiten obtener la curva 
tensión – deformación de indentación [3-9]. A partir del 
radio de la esfera r, de la carga de indentación P y de 
las medidas del radio de contacto a, se puede evaluar la 
tensión de indentación p0: 
 
p0 = P/πa2                 (1) 
 
y la deformación de indentación en términos del 
cociente a/r. 
 
En la Fig. 1 se grafican los resultados de tensión – 
deformación de indentación con esferas de WC-Ni de 
1,6 mm y 2,5 mm de radio para las calidades 10F y 
16M. Se puede apreciar que, independientemente del 
material estudiado, la curva tensión – deformación de 
indentación no es función del radio de la esfera 
utilizada. Por otro lado, cabe destacar que parte de la 
pérdida de la linealidad a tensiones de contacto elevadas 
se debe a la deformación de la esfera [4,7]. Dicha 
deformación, además, se manifiesta con una leve 
dispersión de p0 para un material dado y radio de esferas 
distintos. También se puede observar que para una 
misma p0 aplicada, el material 16M exhibe una 
deformación de indentación mayor que la calidad 10F, 
hecho que concuerda con la menor dureza del primero. 
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Fig. 1. Curvas tensión – deformación de indentación 
con esferas de WC-Ni de 1,6 y 2,5 mm de radio para los 
materiales 10F y 16M. 
 
La Fig. 2 ilustra los datos de tensión – deformación de 
indentación con esferas de WC-Ni, alúmina y zafiro de 
1,6 mm de radio para el material 10F. En ella se puede 
ver que las curvas correspondientes a los tres 
indentadores son similares. Asimismo, se aprecia que 
no es posible alcanzar valores elevados de tensión y 
deformación de indentación con alúmina y zafiro puesto 
que las esferas rompen para cargas superiores a 2000 N 
y 800 N respectivamente. Curvas mostrando tendencias 
similares se obtienen para la calidad 16M. 
 
Las micrografías de las Figs. 3 y 4 corresponden a 
indentaciones realizadas en los materiales 10F y 16M 
respectivamente con esferas de WC-Ni de 1,6 mm de 
radio para diferentes cargas aplicadas. En ellas se puede 
observar que el daño que experimenta el material 10F es 
del tipo cuasi-plástico, aunque acompañado de grietas 
anillo y grietas cónicas incipientes a valores de tensión 
relativamente elevados (Fig. 5). En el caso de la calidad 
16M, por su parte, sólo se aprecia daño cuasi-plástico 
en todo el rango de tensiones de contacto estudiado. 
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Fig. 2. Curvas tensión – deformación de indentación 
con esferas de WC-Ni, alúmina y zafiro de 1,6 mm de 
radio para el material 10F. 
 
3.2.  Degradación de la resistencia mecánica 
 
En este apartado se realiza un estudio preliminar de la 
influencia del daño inducido mediante indentación 
esférica sobre la resistencia mecánica de las calidades 
10F y 16M. 
 
En la Fig. 6 se grafican los datos de resistencia 
mecánica residual de probetas indentadas 10F y 16M 
con esferas de WC-Ni de 2,5 mm de radio para cargas 
comprendidas entre 2000 y 7550 N. En ambos casos se 
observa que la resistencia mecánica de probetas 
indentadas cae dentro de la dispersión de la resistencia 
mecánica del material base, por lo que se podría esperar 
una caída suave de este parámetro con la carga de 
indentación para un mayor número de probetas 
ensayadas. Siguiendo esta idea, se puede decir que el 
inicio de cuasi-plasticidad en estos materiales no 
provoca una pérdida inmediata de resistencia. 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
Fig. 3. Material 10F. Micrografías de las superficies de contacto (a), (b) y (c) y de las secciones transversales (d), (e) y 
(f) para cargas de indentación de 300, 800 y 1000 N respectivamente y esfera de WC-Ni de 1,6 mm de radio. 

(e) (d) 

(a) (b) (c) 

(f) 
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Fig. 4. Material 16M. Micrografías de las superficies de contacto (a), (b) y (c) y de las secciones transversales (d), (e) y 
(f) para cargas de indentación de 500, 900 y 2000 N respectivamente y esfera de WC-Ni de 1,6 mm de radio. 
 
 
 

 
 
Fig. 5. Detalle en MEB de una grieta anillo en el 
material 10F para carga de indentación de 3000 N y 
esfera de WC-Ni de 1,6 mm de radio. 
 
 
Para el caso del material 10F, no obstante, existe un 
punto correspondiente a una carga de indentación de 
5000 N donde la resistencia mecánica disminuye 
notablemente (843 MPa). Esto indica que dicho material 
es más sensible al daño introducido por contacto que el 
material 16M, ya que éste último no presenta ninguna 
caída de resistencia mecánica notoria.  
 
En la Fig. 7 se aprecia que, para la probeta cuyo 
comportamiento se acaba de describir, el material 10F 
falla a causa de la grieta cónica. En cambio, se observa 
que el material 16M rompe, en todos los casos (por 
ejemplo Fig. 8), debido al daño cuasi-plástico inducido 
por la indentación. Esta diferencia en el 
comportamiento a fractura de los dos materiales, 
derivada del diferente comportamiento bajo indentación 
esférica, explica la caída puntual de resistencia 
mecánica en la calidad 10F y la mayor tolerancia al 
daño inducido por contacto del material 16M (éste 

último sólo presenta cuasi-plasticidad, la cual no induce 
a una pérdida marcada de la resistencia mecánica). 
 
En general, los resultados y observaciones permiten 
especular que, para los materiales estudiados en el 
rango de solicitaciones mecánicas evaluadas, la 
presencia de un daño de tipo cuasi-plástico no resulta en 
una degradación de la integridad estructural del 
material. Esto es así en ambos casos, 
independientemente de las características 
microestructurales del material. 
 
Desde este punto de vista, cabe destacar que la variante 
10F es un metal duro que se podría considerar como 
una calidad límite dentro del rango de metales duros 
comerciales en términos tanto de dureza como de 
fragilidad, y por tanto, las conclusiones de este trabajo 
se podrían extrapolar a la mayoría de calidades de metal 
duro existentes en el mercado. Sin embargo, es 
igualmente interesante resaltar que para esta calidad, 
relevantes caídas puntuales pueden ocurrir si el defecto 
crítico exhibe una naturaleza de fisura cónica, como es 
el caso para otras cerámicas avanzadas más frágiles. 
 
Algunas innovaciones en la tecnología del metal duro 
implican el uso de carburos cada vez más finos con el 
objetivo de aumentar la dureza. No obstante, si este 
incremento de dureza no viene acompañado de un 
aumento de tenacidad, la independencia de la resistencia 
mecánica residual en función de la magnitud del daño 
inducido por contacto podría verse afectada, mostrando 
dichas calidades comportamientos más parecidos a 
cerámicas avanzadas de grano fino, de elevada dureza y 
marcada fragilidad. 
 
 
 
 
 

Superficie de 
indentación 

Sección 
transversal 

(b) (c) 

(e) (f) (d) 

(a) 
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Fig. 6. Resistencia mecánica residual de probetas 10F (a) y 16M (b) indentadas con esferas de WC-Ni de 2,5 mm de 
radio. Los símbolos cerrados corresponden a rotura por defectos intrínsecos, los símbolos abiertos representan rotura 
por daño inducido. 
 
 

 
 
Fig. 7. Superficie de indentación (a) y de fractura (b) de una probeta 10F indentada a 5000 N con esfera de WC-Ni de 
2,5 mm de radio. 
 
 

 
 
Fig. 8. Superficie de fractura de una probeta 16M 
indentada a 7550 N con esfera de WC-Ni de 2,5 mm de 
radio. 

4. CONCLUSIONES 
 
Del estudio presentado anteriormente, sobre el daño 
por contacto Hertziano en dos calidades de metal duro 
(10F y 16M), se puede extraer las siguientes 
conclusiones generales: 
 
Al disminuir la tenacidad de fractura y aumentar la 
dureza del metal duro, es necesario aplicar una tensión 
de contacto mayor para producir una misma 
deformación de indentación. 
 
La calidad comercial de metal duro que muestra mayor 
dureza y menor tenacidad a fractura exhibe 
deformación cuasi-plástica, acompañada de grietas 
cónicas a tensiones de indentación elevadas. Dichas 
grietas no se observan para calidades más tenaces. 
 
El daño cuasi-plástico no conduce a una degradación 
remarcable de la resistencia mecánica del material. Sin 
embargo, para las calidades poco tenaces donde se 
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aprecian fisuras cónicas en casos específicos, pueden 
tener lugar caídas puntuales: estas calidades son menos 
tolerantes al daño inducido por contacto esférico. 
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