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RESUMEN 
 

La tenacidad de fractura experimental de carburos cementados (WC-Co) determinada en probetas de flexión con entalla 
en forma de V (SEVNB) depende del radio de la entalla y de la curva-R del material. En este trabajo se ha medido la 
tenacidad de fractura aparente en probetas SEVNB utilizando diferentes calidades de carburos cementados y se han 
determinado los radios mínimos de los fondos de entalla por debajo de los cuales la tenacidad de fractura aparente 
permanece constante y concuerda con la obtenida mediante grietas de ángulo de fondo de entalla muy agudo generadas 
por fatiga. Los resultados obtenidos dependen del camino libre medio de la fase ligante de cobalto, λCo, y del 
apantallamiento máximo y se analizan siguiendo un modelo teórico en el cual se asume que en el fondo de la entalla 
existe siempre una grieta pequeña del orden de la unidad microestructural. Los resultados indican que a medida que 
aumenta el tamaño de los defectos que se originan en el fondo de la entalla durante el mecanizado (∝ λCo) y/o el 
material presenta mayor curva-R, aumenta el valor del radio de curvatura característico necesario para determinar la 
tenacidad de fractura aparente del plateau. De esta forma, se consigue una mayor aplicabilidad del método SEVNB para 
evaluar la tenacidad de fractura de materiales frágiles. 

 
ABSTRACT 

 
The experimental fracture toughness of cemented carbides (WC-Co) determined on single edge V-notch beam 
(SEVNB) specimens depends on both the notch radius and the material R-curve. In this work the apparent fracture 
toughness evaluated in SEVNB specimens using different grades of cemented carbides has been measured. The 
minimum notch radius below which apparent fracture toughness reaches a constant value has been determined, 
showing a good agreement with the value obtained for sharp notched specimens with pre-cracks induced by fatigue. 
The results for fracture toughness as a function of the mean free path of the cobalt phase, λCo, and the maximum 
shielding value, are analysed following a theoretical approach which assumes the existence of a small crack at the notch 
tip of the order of the microstructural size. The experimental findings allow indicating that the increase in size of 
defects originated at the notch tip during machining and/or the presence of R-curve raises the characteristic notch radius 
necessary for determining the plateau apparent fracture toughness, yielding as a result a more feasible SEVNB method 
for the evaluation of the real fracture toughness of brittle materials. 
 
ÁREA TEMÁTICA PROPUESTA: Fractura de Materiales Compuestos. 
 
PALABRAS CLAVE: Tenacidad de fractura, efecto de entalla, curva-R. 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 

La mayoría de las metodologías utilizadas para evaluar 
la tenacidad de fractura en materiales frágiles requiere 
la presencia de grietas finas y pasantes que se inician a 
partir de una entalla [1-5] (ver figura 1). En estos casos 
el factor de intensidad de tensiones, K*, viene dado por 
la ecuación (1) y es válido solo si la longitud de la 
fisura presente delante de la entalla, l, es mucho mayor 
que el radio de la entalla, R. 
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Sin embargo, las técnicas de prefisuración son costosas 
(recursos humanos y medios), dependen marcadamente 
de la pericia del especialista, son poco reproducibles y 
es complicado medir con exactitud la longitud de la 
grieta. Cuando no se puede detectar una fisura, el factor 
de intensidad de tensiones aparente, K̂ , se obtiene 
asumiendo la longitud de la entalla, a0, igual a la de la 
grieta [6] y se determina por la siguiente expresión: 
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2. INFLUENCIA DE LA ENTALLA Y DE LA 
CURVA-R 

La aplicación efectiva de la Mecánica de la Fractura 
Elástica Lineal (MFEL) requiere la presencia de una 
grieta. Consideremos entonces el caso de una grieta 
pequeña delante de una entalla finita. Fett y Munz [7] 
han propuesto la siguiente expresión para describir el 
factor de intensidad de tensiones, K, de una fisura 
delante de la punta de una entalla:  
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l

K
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Esta relación se representa en la figura 2 (nótese que      
tanh x ≈ x para x << 1 y tanh x → 1 cuando x → ∞). A 
partir de ésta se obtiene que para valores de l > 1.5R el 
efecto del radio de la entalla deja de tener importancia. 
 

 
Figura 1. Esquema de una grieta pasante delante de una 

entalla. 
 
Combinado las expresiones (1) – (3), se llega a una 
relación que puede utilizarse para evaluar la tenacidad 
de fractura de geometrías formadas por una  entalla con 
una grieta pasante delante de la misma [8]: 









≈

R
lKK 243.2tanhˆ  (4) 

 
Sin embargo, en materiales que experimentan un 
comportamiento de curva-R, el campo de tensiones 

total, Ktotal, viene dado por la superposición del factor 
de intensidad de tensiones aplicado, Kappl, y el de 
apantallamiento, Ksh. Este último varía con la extensión 
de la fisura hasta alcanzar un valor máximo de 
saturación Ksh, max. Una expresión sencilla de Ksh válida 
para los carburos cementados WC-Co es: 
















 ∆
−−=

β
aKK shsh exp1max,   (5) 

 
3. CRECIMIENTO DE GRIETAS A PARTIR DE 

UNA ENTALLA EN  WC-Co 

Los carburos cementados tradicionales, WC-Co, son 
una familia de materiales compuestos constituidos por 
partículas cerámicas (WC) unidas por un ligante 
metálico (Co). Las características que definen su  
microestructura son la fracción de volumen y las 
dimensiones físicas de cada una de las fases (el tamaño 
de carburo medio, dWC y el camino libre medio de la 
fase ligante, λCo). En el metal duro, el mecanismo de 
aumento de tenacidad más importante son los 
ligamentos metálicos intactos entre las superficies de la 
fisura en los puntos cercanos a la punta. Observaciones 
experimentales indican que el tamaño de esta zona es 
del orden de 4 ó 5 veces dWC [9]. 
 
Si se considera este hecho y el tamaño relativamente 
fino de la microestructura, se puede entender que el 
comportamiento de curva-R en WC-Co se desarrolle 
exhibiendo una pendiente inicial pronunciada. Este 
hecho justifica la utilización de la expresión (5) para 
representar la variación del Ksh en estos materiales (ver 
figura 3). En esta modelización, los valores de β se 
toman iguales a 2λCo, mientras que el apantallamiento 
máximo se estima a partir de resultados experimentales 
obtenidos con probetas de flexión con entalla simple 
prefisuradas en compresión cíclica [10]. Los valores de 
los parámetros microestructurales y de - Ksh, max, para las 
tres calidades de metal duro investigadas, se recogen en 
la tabla 1. 
 
En la figura 4 se muestran la variación del factor de 
intensidad de tensiones total normalizado por la 
tenacidad de la fase WC, KI0 (7,1 MPam1/2 [11]), con 
l/R. En este trabajo, se considera que la longitud inicial 
de la fisura delante de la entalla, l0, igual a λCo, lo cual 
está avalado por trabajos previos encontrados en la 
literatura en los que se establece que la longitud de la 
fisura es proporcional a las dimensiones de las unidades 
microestructurales. Esta “grieta pequeña” se asume que 
se forma en los defectos del material o por el daño de 
mecanizado. En estas gráficas también se incorporan los 
radios de entalla críticos, Rc (ver curvas de líneas 
discontinuas), lo cuales se definen como los valores de 
R para los cuales el Ktotal/KI0 tiende a la unidad cuando l 
sale de la influencia del radio de la entalla. A modo de 
resumen, en la tabla 1 se muestran todos los valores de 
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Figura 2. Variación de la relación K/K* vs. √l/R. 
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Rc y los crecimientos subcríticos de las fisuras, l-l0, para 
los casos y materiales analizados. 
 

En la figura 5 se presenta la influencia de la magnitud 
máxima del apantallamiento en el radio de entalla 
crítico. Por su parte, en la figura 6 se ilustra como varía 
la magnitud del crecimiento estable de la fisura con el 
radio de la entalla. En esta última también se incorporan 
los crecimientos asociados a los correspondientes Rc. 

 
Finalmente, en la tabla 2 se presentan los valores de 
tenacidad de fractura experimentales para diferentes 
radios de curvatura de entalla, en las calidades de     
WC-Co investigadas. Además, se añaden los valores de 
tenacidad estimados considerando el efecto del radio de 
la entalla, l0/R y el crecimiento estable, de la grieta antes 
que ocurra la fractura, (l0+∆a)/R. 
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Figura 4. Influencia del radio de la entalla en el factor de intensidad de tensiones total normalizado para los materiales 
investigados para una longitud inicial de fisura l0 = λCo. 
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Tabla 1. Parámetros microestructurales, Ksh,max, Rc y crecimientos estables de las fisuras. 

 
 

 

 
 

 

Tabla 2. Tenacidades de fractura determinadas a partir 
de entallas: aparente, K̂ , con presencia de una 
fisura sin curva R, y efecto de la existencia de 
curva R. 

 Rexp 
(µm) 

K̂ 1) 
(MPa) 

K2) (MPa) K3) 
(MPa) 

9,5 14,6 5,1 9,8 
22,5 19,1 4,4 7.8 16F 
34 28,3 4,4 7.2 
7,5 13,4 5,6 10,6 
9,5 14,8 5,6 10,7 

11,5 15,0 5,2 9,6 
16M 

35 20,6 4,2 7,6 
9 15,0 8,6 14,5 

15 16,3 7,6 14,6 
18,5 17,0 7,2 14,2 
22,5 17,8 6,9 14,0 

27C 

25 18.2 6,8 13,9 
1) Resultados experimentales obtenidos a partir de la ecuación 2. 
2) Valores estimados con la ecuación 4 [(l = l0 = λCo) y Rexp]. 
3) Valores estimados con la ecuación 4 [(l = l0 = λCo + ∆a) y Rexp]. 
 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

La hipótesis departida es que delante de las puntas de 
las entallas en los materiales frágiles existen 
microfisuras de longitud como mínimo igual a la unidad 
microestructural que en el caso presente consideramos 
que es el camino libre medio en la fase cobalto. En 
materiales sin mecanismos de aumento de tenacidad 
(Ksh,max = 0), es suficiente mecanizar una entalla con un 
radio de curvatura inferior a un valor crítico para poder 
considerar al conjunto entalla + fisura como una grieta  
(l > 1.5R). Por consiguiente, en  materiales con una 
microestructura gruesa es posible que se cumpla la 
condición anterior, mientras que en materiales con 
microestructuras muy finas es necesario considerar los 
efectos descritos y en este caso será necesario utilizar 
metodologías de mecanizado que permitan crear grietas 
muy pequeñas en el fondo de la entalla [12]. Sin 

Crecimientos de las fisuras, l-l0 (µm) 

Radios de curvatura, R (µm)  dWC 
(µm) 

l0 = λCo 

(µm) 
- Ksh,max

1)
 

(MPam1/2) 
∆aexp

2)   
(µm) 

Rc 
(µm)

Rc 
5 6 12 18 24 50 

16F 0,50 0,25 9,2 2 – 2,5 5,8 1,1 1,1 1,0 0,7 0,7 0,5 0,4 
16M 1,06 0,30 10,5 4,2 – 5,3 9,8 1,3 1,8 1,7 1,0 0,9 0,8 0,7 
27C 1,66 0,76 14,7 6,6 – 8,3 33,5 3,2 7,4 7,3 6,0 4,1 3,9 3,1 

1) Valores estimados a partir de los resultados experimentales obtenidos con probetas SENB - prefisuradas por compresión cíclica [10]. 
2) A partir de observaciones experimentales del tamaño de la zona de apantallamiento [9]. 
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Figura 5. Influencia del apantallamiento en el radio de 
entalla crítico. 
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embargo, esta condición no es suficiente en materiales 
que experimentan un pronunciado comportamiento de 
curva-R (como es el caso de los WC-Co) debido a que 
la fisura delante de la entalla crece establemente antes 
de que ocurra la fractura. 
 
A partir de los resultados mostrados en las figuras 5 y 6 
se pueden extraer las siguientes observaciones 
importantes:1) el radio de curvatura crítico de la entalla, 
por debajo del cual la tenacidad de fractura aparente se 
mantiene constante, y el crecimiento subcrítico de la 
fisura  aumentan con λCo (es decir, con el 
apantallamiento), y 2) el crecimiento subcrítico 
disminuye con el radio de curvatura de la entalla. En 
este trabajo se han estimado los radios de entallas 
críticos asumiendo una grieta inicial de longitud igual al 
camino libre medio de la fase ligante. Sin embargo, 
debemos destacar que si en el fondo de la punta de la 
entalla existiese una fisura de longitud mayor que λCo, 
entonces el radio crítico de la entalla también sería 
mayor. La correlación directa entre el radio crítico de la 
entalla tanto con el tamaño de grano como con el efecto 
de curva-R (papel de los ligamentos de cobalto) 
mostrada en este trabajo, concuerda con las 
observaciones experimentales en otros materiales de 
Damani et al. [12,13] y Fett [8]. 
 
Por otra parte, los valores mostrados en la tabla 2 
permiten indicar que: 1) los valores experimentales de 
la tenacidad de fractura aparente aumentan con el radio 
de curvatura independientemente del WC-Co analizado, 
siendo el efecto menor a medida que aumenta λCo, y 2) 
si consideramos que la fractura ocurre a partir de una 
grieta pequeña de longitud igual a λCo, los valores de K 
se ven siempre subestimados. Esto se puede explicar 
fácilmente ya que aunque se pudiera cumplir la 
condición l > 1.5R (lo cual no ocurre en los WC-Co 
investigados, debido a su fina microestructura), debe 
considerarse el comportamiento de curva-R inherente a 
estos materiales. Si se tiene en cuenta el apantallamiento 
(crecimiento estable de la fisura) se obtienen valores de 
tenacidad de fractura que concuerdan con los resultados 
correctos obtenidos a partir de grietas grandes. Es 
interesante destacar, que cuando el radio de la entalla 
utilizado supera al valor crítico estimado (aún 
considerando el efecto de curva-R) los resultados de 
tenacidad son incorrectos.  
 
5. CONCLUSIONES 

El radio de curvatura crítico por debajo del  cual la 
tenacidad de fractura aparente K̂  permanece constante 
aumenta con la longitud inicial de la grieta y con el 
papel de los ligamentos de cobalto (apantallamiento). 
La implementación efectiva del método de la entalla en 
V (SEVNB) es más realista o viable en materiales que 
experimenten un pronunciado comportamiento de  
curva-R. Además, en estos casos a medida que aumenta 
el apantallamiento se pueden mecanizar radios de 
curvatura mayores. Sin embargo, resulta imprescindible 
evaluar correctamente el efecto del radio de la entalla y 

del apantallamiento en la medida de la tenacidad de 
fractura del material. 
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