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RESUMEN 
 
El comportamiento mecánico y tribológico excepcional que presenta el metal duro (WC–Co) se atribuye principalmente 
a su microestructura, en la cual se combinan dos fases con propiedades muy diferentes a nivel local. Sin embargo, la 
información existente sobre la relación microestructura/propiedades micromecánicas de estos materiales es limitada. 
Ello es principalmente cierto en el caso del ligante metálico, el cual se encuentra constreñido por los carburos que lo 
rodean. En el presente trabajo se presenta un estudio sistemático para evaluar la correlación entre 
microestructura/propiedades micromecánicas de composites de naturaleza metal-cerámica. En primer lugar, se realizan 
ensayos masivos de nanoindentación a 200 nm de profundidad. Acto seguido, se determina la dureza  intrínseca de cada 
una de las fases constituyentes utilizando las ecuaciones de Oliver y Pharr. Posteriormente, se analizan  los valores 
obtenidos para la fase metálica utilizando modelos propuestos y validados para películas delgadas (Korsunsky y col., y 
Puchi-Cabrera y col.), con la finalidad de evaluar la influencia del constreñimiento plástico ejercido por los granos de 
WC que rodean al ligante metálico. Los resultados experimentales muestran que la influencia de la microestructura en 
el límite elástico del ligante metálico, obtenido a partir de la dureza intrínseca y la ecuación de Tabor, puede ser descrita 
satisfactoriamente mediante una relación del tipo Hall-Petch. 
 
PALABRAS CLAVE: metal duro, nanoindentación masiva, relación microestructura/propiedades micromecánicas, 
análisis estadístico, relación Hall-Petch. 
 
 
ABSTRACT 
 
The exceptional mechanical and tribological behaviour of cemented carbides (WC–Co) is largely attributed to their 
microstructure, consisting of two phases exhibiting totally different properties at the local level. However, information 
on the microstructure/micromechanical properties relations for these materials is limited, especially when accounting 
for the constraint level exerted by the surrounding carbides on the metallic binder. In this work, a systematic procedure 
to evaluate the correlation between microstructure and micromechanical properties of metal-ceramic composites is 
presented. First, massive nanoindentation tests were performed at 200 nm of maximum displacement into surface. Then, 
hardness was estimated using Oliver and Pharr equations, as a function of the constraint degree of the metallic binder. 
Subsequently, hardness was analysed using models proposed and validated for thin films (Korsunsky and Puchi-
Cabrera) aiming to evaluate the influence of the plastic constraining exercised by WC grains surrounding the metallic 
binder. Experimental results show that microstructure influence on the flow stress of the metallic binder, determined 
from experimentally measured hardness data and Tabor’s equation, may be satisfactorily described by a Hall-Petch 
relationship. 
  
 
KEYWORDS: cemented carbides, massive nanoindentation, microstructure/micromechanical properties relation, 
statistical analysis, Hall-Petch relation. 
 
 
 

 INTRODUCCIÓN 
 

El metal duro (WC–Co) es un compuesto cerámico-
metálico, constituido de granos de WC embebidos en 
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una matriz metálica de base Co. Este material combina 
valores de dureza y módulo elástico elevados con una 
tenacidad de fractura óptima para soportar condiciones 
extremas en servicio [1,2]. En este sentido, la dureza es 
un parámetro importante a tener en consideración en el 
diseño de piezas de WC–Co para su posterior aplicación 
industrial, tanto en herramientas de corte y matrices 
como en componentes resistentes al desgaste y al 
impacto. Asimismo, esta propiedad mecánica es 
relativamente fácil y práctica de medir. La dureza se ha 
considerado históricamente una propiedad básica para 
caracterizar diferentes materiales debido a que: (1) 
permite comparar diferentes calidades de metal duro, (2) 
correlaciona las propiedades mecánicas con su 
microestructura, y (3) es un parámetro de referencia 
para controlar la calidad de los materiales tanto en el 
ámbito tecnológico como científico. 
 
En la literatura se pueden encontrar amplios e 
interesantes trabajos en los que se intenta entender la 
relación existente entre microestructura y dureza [2-6]. 
Durante las últimas décadas se han realizado varias 
investigaciones utilizando la técnica de nanoindentación 
para poder determinar los valores de dureza de las 
diferentes fases (matriz metálica y partículas de refuerzo 
cerámicas), así como su dependencia con la orientación 
cristalina de las partículas cerámicas de WC [7-15]. 
Todos estos trabajos muestran que las partículas de WC 
con una orientación cristalina cercana a la del plano 
basal presentan una mayor dureza que las partículas 
orientadas en planos prismáticos (~ 30 y 20 GPa, 
respectivamente). Sin embargo, por el momento no se 
ha determinado experimentalmente el valor de dureza 
del ligante metálico en función del grado de 
constreñimiento. Éste es el principal objetivo del 
estudio que aquí se propone. 
 
 

 MATERIALES Y TÉCNICAS 
EXPERIMENTALES 
 
2.1. Material 
 
Cinco calidades experimentales de metal duro (WC–Co) 
fueron subministradas por Sandvik Hyperion (Reino 
Unido), con diferentes contenidos de ligante metálico y 
tamaño de grano cerámico. La nomenclatura empleada a 
lo largo de este trabajo, así como las principales 
características microestructurales de las calidades 
estudiadas, se resumen en la Tabla 1. 
 
Tabla 1. Parámetros microstructurales de las calidades 
estudiadas: % en peso del contenido de Co (wt. %), 
tamaño de grano promedio de las partículas cerámicas 
(dwc), y camino libre medio de la fase metálica (λligante).  

Grado wt.% Co dwc (µm) λligante (µm) 
10CoUF 10 0,4 ± 0,2 0,6 ± 0,1 
10CoC 10 2,3 ± 1,3 0,7 ± 0,5 
11CoM 11 1,1 ± 0,7 0,4 ± 0,3 
15CoM 15 1,2 ± 0,9 0,6 ± 0,5 
15CoC 15 1,7 ± 1,1 0,8 ± 0,5 

La denotación numérica que aparece en la calidad del metal duro hace 
referencia a la cantidad de ligante metálico que presenta la muestra de 
estudio, y las letras C, M y UF indican el tamaño de partícula (gruesa, 
media y ultra-fina, respectivamente). 
 
2.2. Propiedades micromecánicas: dureza 
 
Antes de realizar los ensayos de nanoindentación es 
necesario acondicionar la superficie de la muestra a 
ensayar. Para ello se  realizó un pulido mecánico 
aplicando una carga constante de 1kg·cm-2 y utilizado 
pasta de diamante de diferentes tamaños, finalizando 
con una etapa empleando sílice coloidal durante 20 
minutos.  
 
Los ensayos de nanoindentación se realizaron en un 
nanoindentador XP (MTS) utilizando el módulo CSM 
(continuous stiffness measurement), con un 
desplazamiento harmónico de 2 nm y una frecuencia de 
vibración de 45 Hz. La velocidad de deformación 
durante el ensayo de indentación se mantuvo constante, 
con un valor de 0,05 s-1. Para la caracterización 
micromecánica se utilizó un indentador Berkovich, el 
cual fue calibrado previamente con un patrón de “fused 
silica” (módulo de Young ~ 72-74 GPa [16]). Las 
curvas de carga vs desplazamiento se analizaron 
utilizando el método de Oliver y Pharr [16,17], con el 
objetivo de determinar el valor de dureza a escala 
micrométrica. 
 
Para cada muestra evaluada se realizó una matriz 
homogénea de 1400 indentaciones (20 x 70). Los 
ensayos se realizaron a profundidad de identación 
constante (200 nm). La distancia entre indentaciones se 
fijó en 5 µm, con el fin de evitar que el campo de 
deformación plástico modificase el valor de dureza de 
las huellas vecinas. Posteriormente, los resultados se 
trataron por medio de un método estadístico propuesto 
por Ulm y colaboradores [18-21].  
 
2.4. Caracterización superficial 
 
La observación de la matriz de indentaciones se realizó 
mediante un microscopio electrónico de barrido de alta 
resolución (JEOL-7001F). Asimismo, se realizó una 
sección transversal (mediante un microscopio de haz de 
iones focalizado, FIB “Zeiss Neon 40”), con el fin de 
evaluar el tamaño del camino libre. 
 
 

 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
3.1. Observación microestructural 
 
En la Figura 1 se muestran imágenes obtenidas 
mediante microscopia electrónica de barrido de alta 
resolución para las muestras 10CoUF (Figura 1a) y 
10CoC (Figura 1b). En ellas se puede observar que los 
carburos cementados presentan una microestructura 
constituida por dos fases, una matriz metálica y unas 
partículas de refuerzo cerámica inmersas en ella. 
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Figura 1. Imágenes de la microestructura, obtenida 
mediante microscopia electrónica de barrido de alta 
resolución, para las muestras 10CoUF (a) y 10CoC (b). 
 
3.2. Ensayos micromecánicos 
 
Para poder determinar las propiedades micromecánicas 
por medio del método estadístico se deben de tener en 
cuenta dos consideraciones. Primero, los tamaños de la 
huella residual y de su campo de deformación plástico 
tienen que ser suficientemente pequeños para confinarse 
en el interior de las partículas cerámicas y/o en el 
ligante metálico. Segundo, el número de huellas 
residuales realizadas en cada muestra ha de ser 
suficientemente elevado para poder implementar el 
método estadístico con un nivel de incertidumbre 
aceptable. Para ello, en trabajos previos los ensayos de 
nanoindentación se realizaron a 200 nm de profundidad 
y para cada muestra se llevaron a cabo un total de 1400 
huellas (20 x 70) [15]. En la Figura 2 se observa una 
imagen obtenidas mediante microscopia electrónica de 
barrido de alta resolución de 15 indentaciones realizadas 
en la muestra 10CoC. 
 

 
Figura 2. Imagen obtenida mediante microscopia 
electrónica de barrido, donde se evidencia una serie de 
nanoindentaciones realizada en la muestra 10CoC.  
 
Posteriormente, los valores de dureza obtenidos por 
medio del método de Oliver y Pharr se ajustan a una 
función de distribución de probabilidad acumulada, 
CDF (eje y), como se ejemplifica en la Figura 3.  
 

 
Figura 3. Función de distribución de probabilidad 
acumulada vs dureza para la muestra 10CoC. 
 
Acto seguido, los datos experimentales (ver Figura 3), 
se ajustan a la siguiente expresión: 
 

��� � ∑ �
��	 
1 � �� �

����
√���

���
	��              (1) 

 
donde n es el número de ajustes Gaussianos que se 
desea realizar (en el presente caso, n = 3; una para el 
ligante metálico, y las otras dos para las partículas 
cerámicas, i.e. planos basal y prismático),  fi es la 
cantidad de cada una de las fases de estudio que se 
encuentra en superficie, Hi es la dureza para cada una de 
las fases, y σi es el ancho de pico determinado a la 
mitad de la altura de la curva Gaussiana (FWHM).  
 
Una vez ajustados los puntos experimentales utilizando 
el método estadístico a través de la ecuación 1, se puede 
entonces extraer el valor de ������ para cada una de las 
fases de interés, así como para cada una de las 
microestructuras de estudio (Tabla 2). 
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Tabla 2. Resumen de los datos obtenidos a partir de 
ajustar los valores experimentales con la ecuación 1 
(dureza y desviación típica) para cada calidad de metal 
duro investigada. 

Grado Fase H (GPa) 
10CoUF Co 20,5‡ ± 1,5  

WCbasal 
WCprismático 

10CoC Co 9,9 ± 1,0 
WCprismático 21,6 ± 5,5 
WCbasal 29,1 ± 3,2 

11CoM Co 11,6 ± 5,0 
WCprismático 22,0 ± 9,6 
WCbasal 29,9 ± 4,7 

15CoM Co 10,8 ± 5,5 
WCprismático 21,0 ± 7,2 
WCbasal 30,1 ± 3,9 

15CoC Co 9,27 ± 3,6 
WCprismático 20,1 ± 4,3 
WCbasal 31,2 ± 5,6 

‡ El valor de dureza presentado en la Tabla 2 corresponde al material 
compuesto. Para esta muestra no se han podido determinar las 
propiedades mecánicas de cada una de las fases por separado debido 
a: (i) limitaciones técnicas del indentador utilizado para evaluar 
parámetros microestructurales cuyas dimensiones son inferiores al 
radio del indentador, ~ 75 nm (camino libre medio ~ 50 nm) y (ii) 
tamaño de partículas cerámicas demasiado pequeño para confinar el 
campo de deformación plástica en el interior del material.  
  
Tal y como se observa en la Tabla 2, los valores de 
dureza para el plano basal son superiores a los 
determinados para el plano prismático. Esta tendencia 
está en concordancia con los valores que se presentan en 
la literatura [10,11,13-15]. La curva Gaussiana con el 
valor de dureza más bajo corresponde al ligante 
metálico. Una vez realizado este proceso, los datos 
experimentales se pueden representar tal y como se 
observa en la Figura 4, relacionando los rangos de 
valores a los indicados en la Tabla 2. Ello pretende 
desglosar el comportamiento mecánico para cada una de 
las fases y/o orientaciones cristalinas presentes en el 
material de estudio. 
 

 
Figura 4. Representación de los valores experimentales, 
directamente obtenidos por medio del método de Oliver 
y Pharr (histograma), y superposición de las curvas 
Gaussianas obtenidas a partir de la ecuación (1) y 
resumidas en la Tabla 2 para la muestra 10CoC. 

Sin embargo, se debe comentar que los valores de 
dureza para las indentaciones realizadas en el ligante 
metálico pueden estar afectados por las partículas 
cerámicas que las rodean, tal y como lo muestra la 
sección transversal realizada para la muestra 10CoC 
(Figura 5).  
 

 
Figura 5. Sección transversal realizada mediante FIB 
para la muestra 10CoC.  
 
Dado que el camino libre medio entre dos partículas de 
WC es próximo a la profundidad máxima de 
indentación (ver elipse discontinua en la Figura 5), cabe 
esperar que los valores de dureza extraídos directamente 
mediante la ecuación de Oliver y Pharr [16,17] y 
tratados mediante el método estadístico [18-21], estén 
afectados por los valores de dureza de las partículas 
colindantes. Para poder aislar este efecto, se han 
implementado dos modelos propuestos y validados para 
capas delgadas con el objetivo de obtener el valor de 
dureza intrínseca (real) para el ligante metálico. El 
primer modelo es el de Korsunsky y colaboradores [22]:  
 

�� � �� �
�����
� !"#                 (2) 

 
donde Hc es la dureza del material compuesto (WC–
Co), Hf es la dureza de la capa delgada (componente 
minoritario, ligante metálico de Co), Hs es la dureza del 
sustrato (componente mayoritario, partículas cerámicas 
de WC), β es la profundidad relativa de indentación, y κ 
es una constante relacionada con el espesor de la capa 
(en este estudio, el camino libre medio del ligante 
metálico). El segundo modelo es el propuesto por 
Puchi-Cabrera y colaboradores [23], según:  
 
�� � �� � $�% & ��'(�!)"

*+                  (3) 
 
donde k’ y n son parámetros relativos al material, que 
caracterizan el cambio de dureza cuando el campo de 
deformación inducido por el indentador no se encuentra 
confinado dentro del ligante metálico y empieza a 
interactuar con las partículas cerámicas de su alrededor. 
 
Utilizando los modelos de capas delgadas se puede 
observar que los valores de dureza obtenidos por el 
método de Oliver y Pharr son un 40% superiores a los 
que corresponderían al ligante metálico. Este fenómeno 
se debe a que el campo de deformación interactúa con 
las partículas cerámicas de WC, las cuales presentan 
unos valores de dureza superiores, dando lugar a un 
incremento considerable de los mismos. 
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3.3. Determinación del límite elástico 
 
A partir de los valores de dureza intrínseca reales 
determinados para el ligante metálico (HCo), se puede 
estimar el límite elástico para el Co constreñido, a partir 
de la ecuación de Tabor: 
 

,-. � �/0
1                  (4) 

 
donde ϕ es un parámetro que comúnmente se considera 
igual a 3 para materiales dúctiles, pero para las 
calidades de metal duro estudiadas, puede variar entre 3 
y 4, dependiendo del contenido de ligante o del tamaño 
de grano de la fase cerámica [24]. Asimismo, debido a 
que los ensayos de indentación se han realizado con un 
indentador Berkovich en lugar de un indentador 
Vickers, se debe considerar en la estimación un factor 
geométrico adicional, al cual le corresponde a un valor 
de 0,9 [25]. La Tabla 3 contiene los rangos de límite 
elástico obtenidos, a partir de la ecuación 4, para cada 
calidad estudiada. 
 
Tabla 3. Rango del límite elástico estimado, a partir del 
valor de dureza intrínseca real para el ligante metálico y 
empleando la ecuación de Tabor para las calidades de 
metal duro estudiadas. 

Calidad σe (GPa) 
10CoC 1,54 – 2,06  
11CoM 1,82 – 2,43 
15CoM 1,67 – 2,22 
15CoC 1,50 – 2,00 

 
3.4. Influencia de la microestructura 
 
La relación Hall-Petch viene dada por: 
 
σe = σe

0 +  ky·λCo
-n                              (5) 

 
donde σe

0 es el límite elástico del cobalto con una 
composición parecida a la del metal duro (~ 412 MPa 
[26]), ky es el parámetro de la ecuación de Hall-Petch, 
λCo es el camino libre medio (Tabla 1) y n es la potencia 
de la relación de Hall-Petch. Aplicando logaritmos a la 
ecuación 5, se obtiene: 
 
log (σe) = log (σe

0) + log (ky·λCo
-n)               (6) 

 
La ecuación (6), se puede reescribir como: 
 
log (σe) – log (σe

0) = log (ky) – n·log (λCo)              (7) 
 
Ajustando los valores de σe (ver Tabla 3) para cada 
calidad de metal duro investigada en el presente trabajo 
a la ecuación 7, se obtiene que el parámetro y la 
potencia de la ecuación de Hall-Petch para el ligante 
metálico son: ky = 0,98 MPa√m y n = ½, 
respectivamente. El valor de ky obtenido a través de los 
ensayos de nanonidentación es relativamente inferior a 
los valores reportados anteriormente para el material 

compuesto por Sigl [27] y Lee y Gurland [2], 1,55 y 
1,35 MPa√m, respectivamente. Asimismo, cabe 
destacar que el ky para el ligante metálico es superior a 
valores típicos reportados en la literatura para diferentes 
elementos metálicos, Cu (0,11), Ti (0,40), acero dulce 
(0,74), etc [28], poniendo de manifiesto que este 
parámetro se encuentra afectado por el grado de 
constreñimiento existente entre los mismos granos de 
cobalto (Co/Co).  
 
 

 CONCLUSIONES 
 
Del presente trabajo, se pueden extraer las siguientes 
conclusiones: 
 

• Mediante la combinación del método 
estadístico y la implementación de modelos de 
capas delgadas se puede estimar la variación 
relativa del valor de dureza intrínseca real del 
ligante metálico en función del grado de 
constreñimiento efectivo. 

• Tanto la dureza como el límite elástico 
presentan una relación lineal con los 
parámetros microestructurales del material. En 
este contexto, el límite elástico sigue una 
relación tipo Hall-Petch con un parámetro ky 
igual a 0,98 MPa√m. 
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