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Resumen— La presente investigación muestra el procedimiento para la fabricación de un recubrimiento 

bimodal WC-Co por rociado térmico HVOF. Se analizaron los efectos del contenido de fase 

nanoestructurada en la microestructura y resistencia al desgaste del recubrimiento. La combinación de 

polvo de WC-Co micro y nanoestructurado en los recubrimientos producidos mostro un incremento en 

las propiedades mecánicas.  

Palabras clave— HVOF, WC-Co, Recubrimiento.

Abstract— The present investigation shows the fabrication procedure of bimodal WC-Co coatings 

processed by the HVOF thermal spray process. The effects of nanostructured phase contents on 

the microstructure and wear resistance of the coatings are included. The combination of micro and

nanostructures WC-Co powder in the coatings produced showed an increase in the mechanical properties.

Key Word — Coating, HVOF, WC-Co. 
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INTRODUCCIÓN
 

Las aleaciones de carburos de tungsteno reforzados con cobalto y cromo (cermets) procesados por 

HVOF son actualmente buenos sustitutos de cromo duro en algunos componentes como los trenes de 

aterrizaje de aviones, barras hidráulicas, válvulas de bola, rodillos de impresión, etc [1]. Con la utilización 

de partículas nanocristalinas de WC se prevé que haya un mejoramiento de las propiedades en cuanto 

dureza y comportamiento tribológico de los recubrimientos [2-5], sin embargo, debido a su alta área 

superficial en relación al volumen, sufren crecimiento de tamaño de grano y oxidación durante su paso 

por la llama, lo cual es perjudicial para obtener buenas propiedades finales como dureza y resistencia al 

desgaste de los recubrimientos [6]. No obstante, se han reportado mejores propiedades mecánicas y 

tribológicas de recubrimientos WC-Co aplicados por HVOF que contienen tamaños de partícula nano en 

diferentes trabajos [7,8], cuando se proporciona un control efectivo de las variables de procesamiento 

durante el proceso de rociado térmico.  

El procesamiento y la caracterización de recubrimientos de carburo de tungsteno con una distribución 

bimodal del tamaño de partícula es decir, con tamaños de partículas de WC-Co, nanoestructurados y 

microestructurados, han sido reportados por diferentes autores [7,8]. El uso de tamaño nano en los 

compuestos de cermet ha dado como resultado una mayor dureza que el encontrado en sus homólogos 

con tamaño de micras, la combinación de ambos da como resultado una mejora en la resistencia al 

desgaste en recubrimiento bimodales de WC-Co aplicados por HVOF, en comparación con la de 

recubrimientos elaborados exclusivamente a partir de polvos de tamaño nano. Una descarburización 

excesiva de las nanopartículas en la llama y la formación de W2

La presente investigación explora la influencia de adiciones de polvos nanoestructurados y 

microestructurados en las propiedades mecánicas de recubrimientos bimodales de WC-Co fabricados 

por rociado térmico HVOF y compara dichas propiedades con las que se encuentran en homólogos 

comerciales. 

C en el recubrimiento se considera que 

son responsables de una disminución de la resistencia al desgaste de este tipo de recubrimientos. La 

exposición a alta temperatura de las nanopartículas de WC en la flama durante el proceso de HVOF da 

como resultado un incremento indeseable de tales partículas. Como resultado de esto, se observa una 

disminución de la dureza y resistencia al desgaste. Un efecto de endurecimiento por la matriz mixta por 

las nanopartículas y arreglo fuerte de los granos de WC de tamaño micrométrico se propuso como una 

posible razón para la resistencia al desgaste mejorada de los recubrimientos bimodales. 

METODOLOGÍA
 

Cuatro polvos fueron utilizados como alimentación en el presente trabajo. Un polvo comercial de WC-

12Co (Sulzer Woka 3103), tres mezclas bimodales de polvo comercial y polvo nanoestructurado de WC-
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CO con igual composición química. La nomenclatura de las tres mezclas bimodales se presenta en la 

Tabla I. Los polvos nanoestructurados de WC-Co fueron procesados por molienda mecánica en un 

molino de bolas de alta energía Simoloyer CM01, durante 20 h a 600 rpm en una atmosfera de argón. 

Estas mezclas fueron aglomeradas empleando solución de 2% de metíl celulosa para formar una pasta; 

que a su vez se seco en una mufla a 80 °C por 24h en una atmosfera inerte. Se obtuvo un bloque sólido 

de material el cual se trituro hasta obtener polvo. El polvo resultante se tamizo a través de las mallas 450 

ánicamente en un 

mezclador de doble cono durante 30 min a 20 rpm antes de ser depositadas térmicamente por HVOF. 

Tabla 1. Nomenclatura de las mezclas bimodales. 

Mezcla  Composición 

Comercial (C) 100% WC-Co Micro 

M1 90% WC-Co Micro + 

10% WC-Co Nano 

M2 75% WC-Co Micro + 

25% WC-Co Nano 

M3 50% WC-Co Micro + 

50% WC-Co Nano 

 

Todas las muestras de polvo fueron depositadas en sustratos de acero inoxidable AISI 304 empleando 

una pistola hibrida de HVOF Sulzer Metco DJH2700, utilizando propano como gas combustible. Se utilizo 

un robot Kuka KRC2 con la finalidad de controlar la velocidad transversal de los recubrimientos, la cual 

fue de 1.5 m/s para todos los experimentos. También, se utilizo una distancia de rociado constante y 

alimentación del polvo de 229 mm y 38 g/min respectivamente. 

La microestructura de los recubrimientos fue evaluada en la sección transversal utilizando para ello un 

microscopio electrónico de barrido Philips XL 30 ESEM. El espesor del recubrimiento, contaminación en 

la interface, contenido de óxidos y porosidad fueron determinados de las micrografías empleando un 

software de análisis de imágenes SigmaScan. La resistencia al desgaste se realizo en un tribometro Pin-

On-Disc CSM Instruments 18-280 empleando una carga de 10 N. La pruebas fueros realizadas a 

temperatura ambiente utilizando bolas de 6 mm de diámetro de acero inoxidable 440C como contraparte. 

El tiempo de prueba fue de 2000 min y la velocidad lineal utilizada fue de 5 cm/s. La microdureza Vickers 

fue medida de manera transversal para todos los recubrimientos en un equipo LECO M440H1, utilizando 

una carga de 500 gf y un tiempo de permanencia de 15 s. 
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RESULTADOS
 

Microestructura

La microestructura de los 4 polvos utilizados en los recubrimientos utilizados en esta investigación se 

presenta en la Figura 1. Los polvos de WC-Co nanoestructurados muestran aglomeraciones largas e 

irregulares formadas por partículas pequeñas de WC y Co, mientras el polvo comercial está constituido 

por partículas de forma esféricas, lo cual es una característica típica de las mezclas de polvo aglomerado 

y sinterizado. Por otro lado, las mezclas bimodales mostraron una combinación de aglomerados finos de 

polvo nanoestructurado de WC-Co y partículas esféricas provenientes de polvo comercial. 

 

 

Figura 1. Micrografías de los polvos WC-12Co, a) nanoestructurado después de la aglomeración,  b) comercial, c) 

mezcla bimodal M1 y d) mezcla bimodal M3. 

 

Las microestructuras de los 4 recubrimientos empleados en esta investigación se muestran en la Figura 

2, mientras que un resumen de las propiedades medidas a partir de estas micrografías se incluye en la 

Tabla II. 

 

Figura. 2. Micrografías de los recubrimientos de HVOF, a) comercial, b) bimodal M1, c) bimodal M2 y d) bimodal 

M3. 

 

La morfología de las partículas de WC es similar en todos los casos, la forma de las partículas es tanto 

de forma redonda y cuadrada y se encontraron en los recubrimientos comerciales y también en los 

recubrimientos bimodales. Este tipo de microestructuras es típica en recubrimientos WC-Co, su principal 

característica son islas de WC con una distribución de diferentes tamaños, embebidos en una matriz de 

cobalto. Los espesores de todos los recubrimientos WC-Co cayeron dentro de los límites permisibles 

comúnmente aceptados en la industria para el procesamiento de componentes OEM y/o reconstrucción 
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de piezas desgastadas [9]. En la tabla II se presenta la porosidad media, tamaño medio de partículas, 

espesor y la microdureza de los recubrimientos de WC-Co. El tamaño medio de partícula  del 

recubrimiento comercial fue menor que el medido en el recubrimiento bimodal. Recubrimientos 

producidos a partir de polvos bimodales mostraron menor porosidad que la contraparte comercial, 

mientras que la aleación comercial contiene mayor contaminación en la interface. Los recubrimientos 

bimodales mostraron una mayor dureza que el recubrimiento comercial. 

 

 

Tabla II. Resumen de propiedades de la evaluación microestructural. 

 C M1 M2 M3 

Espesor  160±8 108±6 125±4 121 ± 5 

Tamaño medio de 

particular WC ( m) 
1.1 1.5 1.2 1.3 

Porosidad (%) 4.4 ± 0.1 3.9 ± 0.1 4.5 ± 0.2 1.51 ± 0.1 

Óxidos (%) 0.27±0.02 0.20±0.02 0.16 ± 0.02 0.17 ± 0.04 

Contaminación en la 

interface (%) 
32.3 ± 1 8.8 ± 1 21.6 ± 4 18.08 ± 3 

Microdureza (HV500 1331  11 ) 1440 17 1553  26 1424 ± 20 

Valores promedio con un error estándar de 10 mediciones. 

 

Resistencia al desgaste
 

La variación del coeficiente de fricción en función del tiempo de prueba de las pruebas Pin-On-Disc se 

presenta en la figura 3. El recubrimiento comercial mostró el 0.54), mientras que los 

recubrimientos bimodales presentaron niveles comparables de desgaste un poco menores (µ  0.48). 

 

Figura 3. Coeficiente de fricción de las pruebas de Pin-On-Disc. 
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DISCUSION
 

Microestructura
 

La morfología de los granos de WC en todos los recubrimientos HVOF procesados en este trabajo es 

menos angular que la encontrada en cermet sinterizado de WC-Co, como ya se ha mencionado por 

diferentes autores. El efecto de las condiciones de procesamiento de rociado térmico sobre la 

microestructura final de los recubrimientos ha demostrado ser dominate sobra la microestructura inicial y 

tamaño de las partículas precursoras de los polvos WC-Co. A pesar de que los recubrimientos se 

procesaron a partir de polvos que tienen diferentes distribuciones de tamaño de partícula, la media del 

tamaño de partícula de WC en el recubrimiento final fue similar. Esto se puede atribuir a las condiciones 

de deposición,  las cuales fueron las mismas para todas las muestras procesadas. En todos los casos se 

empleo una relación 4.8 de oxigeno/propano con el fin de alcanzar una temperatura de llama ligeramente 

menor que el máximo alcanzable (Tmax) para la mezcla de gases empleados, es decir 2828 °C a una 

relación de 4.5 O2/C3H8 [10]. Una temperatura de llama menor que Tmax

 

 se prefiere cuando se procesan 

materiales nanoestructurados, con el fin de preservar una fracción de las nano-estructuras en el 

recubrimiento, sin embargo, las temperaturas de llama muy bajas deben evitarse, ya que dan como 

resultado recubrimientos que contiene una alta porosidad. La proporción de oxígeno/combustible 

empleado aquí resulto en muestras con niveles de porosidad dentro del rango reportado para 

recubrimientos de WC-Co aplicados por HVOF [7, 11]. El recubrimiento comercial de WC-Co contiene la 

más alta cantidad de óxidos; esta clase de contaminación parece tener un efecto importante en el 

rendimiento al desgaste y dureza, ya que el recubrimiento comercial mostro la más baja dureza y una 

mayor velocidad de desgaste de todo el conjunto de recubrimientos estudiados aquí. Una optimización 

de la relación oxígeno/combustible, distancia de rociado y velocidad transversal de la pistola tiene que 

ser realizada con el fin de encontrar las condiciones que puedan dar lugar a contenidos de óxidos 

reducidos. 

Dureza
 

Los recubrimientos bimodales Wc-Co mostraron la mayor dureza. Estas propiedades mecánicas 

superiores puede atribuirse a la estructura bimodal WC, que proporciona una cantidad equilibrada de 

partículas tamaños micrométrico de WC y una cantidad reducida de partículas de tamaño nanométrico 

de WC, siendo este último material más propenso a sufrir descarburización en la llama debido a su alta 

superficie en relación al volumen. 
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Desgaste
 

El coeficiente de fricción de recubrimientos bimodales WC-Co fue menor que el recubrimiento comercial. 

El mismo comportamiento se ha descrito por Guilemany et al. [8] para recubrimientos bimodales de WC-

Co, que mostraron valores más bajos de coeficiente de fricción ( ) en los sistemas nanoestructurados 

que en el comercial, ambos con la misma composición química. La resistencia al desgaste de 

recubrimientos WC-Co se puede explicar por la cantidad limitada de aglutinante eliminado durante las 

pruebas de desgaste por deslizamiento, los recubrimientos WC-Co nanoestructurados contienen una 

fracción de volumen inferior de cobalto que los recubrimientos comerciales. Por lo tanto, se ha 

demostrado en diferentes investigaciones que una distribución bimodal del tamaño de partícula de WC 

mejora la respuesta al desgaste de recubrimientos WC-Co en condiciones de uso sin lubricación Machio 

et al. [12

 

]. El presente trabajo demuestra que tener una combinación de estructuras nano y micro es 

benéfico para mejorar la resistencia al desgaste de recubrimientos WC-Co. 

CONCLUSIONES
 

Recubrimientos bimodales de WC-Co aplicados por HVOF aumentan ligeramente su propiedades 

mecánicas y trilógicas.  

Las durezas obtenidas de recubrimientos WC-Co bimodales es principalmente influenciada por las 

partículas de WC de refuerzo.  

 

No hay una disminución significativa del coeficiente de fricción al aumentar el contenido de WC-Co 

nanoestructurado de 25 a 50%. 
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