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RESUMEN 
 

Este trabajo tiene como objeto estudiar la aplicación de la soldadura por difusión dinámica, para mejorar la adhesión de 
recubrimientos de WC-Co, obtenidos por proyección térmica (HVOF), sobre sustratos de acero al carbono SAE 1045. 
Las uniones (Acero/WC-Co/Ni25Cu/Acero) fueron realizadas en un horno de inducción, con aplicación de carga cíclica 
10 minutos, manteniendo la temperatura a 850 ± 5 ºC. En todas las uniones pudieron ser distinguidas diferentes zonas de 
reacción, como resultado de la interdifusión de los elementos de aleación a través de las intercaras de unión. En la 
intercara acero/WC-Co proyectado, formada durante el proceso de unión, se observa la desaparición de la zona 
deformada plásticamente, provocada durante el proceso de proyección, y la unión química producida por la interdifusión 
de los elementos del acero y la capa proyectada. Todas las uniones fueron caracterizadas mecánicamente. 
Posteriormente a los ensayos de tracción, se realizó un estudio de las superficies de fractura, en el cuál se pudo observar 
que todas las uniones rompen por delaminación de la capa proyectada (WC-Co). 
 

 
ABSTRACT 

 
The objective of this paper was to study the application of dynamic diffusion bonding technique to improve adhesion of 
WC-Co HVOF sprayed coatings on SAE 1045 carbon steel substrates. The joints (Steel/ WC-Co/Ni25Cu/Steel) were 
obtained in a high frequency induction heating machine applying cyclic load during 10 minutes at a temperature of 
850 ± 5 ºC. In all joints can be distinguished different reacted zones caused by diffusion processes across the joint 
interfaces. At the sprayed coating interface steel/WC-Co, can be observed the disappearance of the plastic deformation 
zone in the substrate, which was originated during the thermal spray process. It was also observed a reacted zone caused 
by inter-diffusion of alloy elements of steel and sprayed coating. Tensile tests were performed in all joints. 
Fractographic study shows that the failure occurs through the WC-Co coating by delamination processes. 
 
ÁREAS TEMÁTICAS PROPUESTAS: Fractura de materiales metálicos y hormigón. 
 
PALABRAS CLAVE: Fractura, Soldadura, Proyección térmica. 
 

 
1.    INTRODUCCIÓN 

 
Los materiales con aplicaciones en trabajos de corte y 
forja deben tener una superficie resistente a la abrasión y 
un sustrato con la tenacidad adecuada. La necesidad de 
obtener herramientas con distintas combinaciones de 
propiedades en su estructura, ha conducido a la 
obtención de recubrimientos de metal duro. Estos 
recubrimientos mejoran la resistencia al desgaste de las 
piezas de acero y alargan su vida útil en un factor de al 
menos 2 o 3 [1]. Los recubrimientos obtenidos por 
proyección térmica son de gran interés en aplicaciones 
donde son necesarias alta resistencia al desgaste, a la 
corrosión y a alta temperatura. Los recubrimientos tipo 
cermet obtenidos por la técnica HVOF (High Velocity 
Oxy Fuel), son ampliamente utilizados para obtener 
recubrimientos densos de alta dureza y excelente 
resistencia al desgaste [2]. Estas propiedades son 
resultado de una óptima adherencia del recubrimiento al 

substrato y bajas porosidad y tendencia a formar fases 
frágiles durante el proceso de deposición [3,4].  
 
La adherencia al sustrato es uno de los factores más 
importantes a tener en cuenta en este tipo de materiales, 
debido al tipo de cargas a las que suelen estar  
sometidos. Las partículas proyectadas a alta velocidad, 
impactan sobre la superficie del sustrato y se unen a él 
mediante anclaje mecánico. El propio proceso de 
proyección, así como la diferente naturaleza de los 
materiales, provocan tensiones en la intercara de 
proyección que limitan sus propiedades y por tanto, sus 
posibles aplicaciones. Con el objeto de eliminar las 
tensiones residuales y mejorar tanto la adherencia con el 
sustrato como su resistencia a desgaste, se ha estudiado 
la posibilidad de realizar tratamientos térmicos [5-7] y 
tratamientos termomecánicos (HIP) [8-12]. Mediante la 
aplicación de ciclos de temperatura se consigue la 
eliminación de tensiones en la intercara, mejorando así 
la adherencia al sustrato mediante procesos difusivos. 
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Con la aplicación de presión se elimina la porosidad 
existente entre los splats generados durante el proceso 
de proyección. Entre 600 y 850ºC empieza a observarse 
la aparición de fases cristalinas CoxWyCz provocadas 
por la cristalización de la fase amorfa existente en la 
estructura del recubrimiento de WC-Co. Estas fases 
frágiles aumentan la dureza del recubrimiento, y por 
tanto la fragilidad de éste.  
 
Este trabajo tiene como objeto estudiar la aplicación de 
la técnica de soldadura por difusión dinámica en 
recubrimientos de WC-Co, obtenidos por proyección 
térmica (HVOF) sobre sustratos de acero. Con esta 
técnica se consiguen realizar uniones heterogéneas con 
buenas propiedades [13]. La utilización de ciclos de 
presión promueve la deformación plástica necesaria para 
la difusión, a cargas y tiempos muy inferiores a las 
técnicas de soldadura por difusión convencionales 
[14,15].   
 

 
2.    PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 
Los recubrimientos de WC-Co se realizaron sobre un 
sustrato de acero al carbono, SAE 1045. La 
composición química de este acero se muestra en la 
tabla 1. 
 
 
Elementos C Mn Si P S Fe

(% wt) 0.400 0.733 0.241 0.034 0.031 Bal.
 

Tabla 1: Composición química del acero SAE 1045. 
 
Sobre sustratos cilíndricos de acero (∅ =25,4 mm x 
h=25,4 mm) fueron proyectados polvos de WC-Co 
disponibles comercialmente. Los sustratos fueron 
desengrasados con acetona y chorreados con corindón 
antes de realizar la proyección, con el fin de obtener una 
rugosidad superficial media (Ra) de 5µm. Todas las 
muestras fueron proyectadas utilizando un sistema de 
proyección de alta velocidad (HVOF) Sulzer Metco 
DJH 2700. Como gases fueron utilizados mezclas de 
propileno (combustible), oxigeno (comburente) y aire 
(gas portador), con caudales de 75-85 l·min-1 de C3H6, 
250-260 l·min-1 de O2 y 370-380 l·min-1 de aire. 
 
Las uniones Acero/WC-Co/Ni25Cu/Acero se efectuaron 
mediante procesos de soldadura por difusión dinámicos. 
Antes de la realización de las uniones, el acero fue 
recubierto electrolíticamente con níquel (15µm) y cobre 
(5µm), con objeto de obtener un intermediario dúctil de 
soldadura de composición aproximada Ni25Cu (20µm). 
Esta aleación es elegida como intermediario de 
soldadura debido a la buena solubilidad existente con 
los dos materiales a unir y al coeficiente de dilatación 
térmica, intermedio entre ambos. La disposición de las 
probetas utilizadas en el ensayo de soldadura por 
difusión se muestra en la figura 1a. Las uniones fueron 
realizadas en un horno de inducción de alta frecuencia, 
con sistema hidráulico de aplicación de carga cíclica. 
Las condiciones del ciclo de soldadura llevado a cabo en 
este trabajo se muestran en la figura 1b.  

Sobre todas las uniones se llevaron a cabo ensayos de 
tracción para determinar la resistencia de las uniones y 
evaluar la relación entre las propiedades mecánicas y los 
cambios microestructurales originados durante el ciclo 
de soldadura. Estos ensayos fueron realizados en una 
máquina universal de ensayos, utilizando una carga 
constante de 0.1 MPa·s-1. Con el fin de determinar los 
mecanismos de fractura que tienen lugar en las muestras 
estudiadas, se realiza un estudio de las superficies de 
fractura, así como un estudio microstructural de las 
intercaras de unión. Los cambios microestructurales en 
las uniones y las superficies de fractura obtenidas, tras 
los ensayos mecánicos, fueron estudiadas mediante 
microscopia electrónica de barrido (SEM) utilizando un 
microscopio Jeol 6400. 
 
Con el fin de comprobar la posible formación o no de 
fases endurecedoras en las intercaras de unión y en el 
recubrimiento proyectado, fueron llevadas a cabo 
medidas de microdureza Vickers (50 gf), utilizando un 
microdurómetro Leica VMHT MOT  
 
 

3.    RESULTADOS 
 
3.1  Caracterización microestructural 
 
Se ha realizado un estudio microestructural de las 
muestras, antes y después del proceso de unión, con el 
fin de evaluar las variaciones microestructurales 
producidas durante el ciclo de soldadura por difusión 
dinámica. 
 
La microestructura del recubrimiento antes de la 
aplicación del ciclo de soldadura (figura 2), revela la 
deformación de la estructura perlítica del sustrato, 
producto del proceso de proyección a alta velocidad. Se 
puede apreciar, también, la homogeneidad y continuidad 
obtenida a lo largo de todo el recubrimiento. 
 
La microestructura de la intercara sustrato/WC-Co 
obtenida después del ciclo de soldadura realizado es el 
mostrado en la figura 3. Debido al ciclo térmico 
aplicado se produce la solubilización y posterior 
recristalización del sustrato. Este hecho elimina las 
tensiones producidas durante el proceso de proyección y 
por tanto, la deformación plástica observada antes de la 
soldadura. 
 
Los procesos difusivos, que son activados termo-
mecánicamente, producen una interfase en la intercara 
de proyección, resultado de la difusión de los elementos 
de aleación de ambos materiales. El análisis de esta 
interfase (figura 4) indica que se trata de una solución 
sólida compleja compuesta de Fe, W y Co. Debido a los 
procesos de interdifusión a través de la interfase 
originada, se produce una unión química, mejorando así 
la adherencia de la capa proyectada. El estudio 
microestructural del recubrimiento no muestra 
evidencias de posibles cambios microestructurales 
ocasionados durante el ciclo de soldadura, así como 
tampoco se aprecia una disminución en la porosidad del 
mismo. 
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Figura 2. Microestructura de la intercara de proyección 

Acero/WC-Co antes del ensayo de soldadura por 
difusión dinámica. 

 

 
 
Figura 3. Microestructura de la intercara de proyección 

Acero/WC-Co después del ensayo de soldadura por 
difusión dinámica. 

 

 
 

Figura 4. Análisis EDX de la interfase formada en la 
intercara sustrato/WC-Co durante el ciclo de soldadura 

por difusión dinámica. 
 
En la figura 5 se muestra la microestructura de la 
intercara WC-Co/Ni25Cu/Acero. Debido a la difusión 
de los elementos de aleación, se observa la perfecta 
continuidad en la intercara del intermediario con el 
acero, así como la formación de una zona de reacción en 
la intercara con el WC-Co. Los fenómenos difusivos de 
mayor importancia tienen lugar para el caso del W y Fe. 
El WC se descompone durante el ciclo de soldadura y el 
W difunde unas pocas micras a través de la intercara 
WC-Co/Ni25Cu. Por otro lado, el Fe difunde desde el 
acero hasta la intercara WC-Co/Ni25Cu, si bien a 1µm 
de la intercara el contenido en Fe no supera el 1%. 
 
3.2  Caracterización mecánica 
 
Se realizaron medidas de microdureza Vickers en las 
secciones transversales de los recubrimientos, antes y 
después del ensayo de soldadura. En las muestras 
soldadas las medidas se realizaron a aproximadamente 
50 µm de ambas intercaras, con el objeto de evaluar los 
efectos del ciclo de soldadura en las propiedades del 
recubrimiento. 
 
 

90MnCrV8 

90MnCrV8 

WC-Co 
Ni30Cu 

(a) 

Figura. 1. (a) Disposición y dimensiones de las probetas ensayadas (b) Ciclo de soldadura por difusión dinámica: 
Isoterma 1: 850 ± 5 ºC, Carga 1: 14 ± 2 kN, Frecuencia 1: 4Hz , Tiempo 1: 10 min.  
Isoterma 2: 600 ± 5 ºC, Carga 2: 8 ± 2 kN, Frecuencia 2: 4 Hz , Tiempo 2: 5 min. 

(b) 
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2
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Figura 5. Microestructura de la intercara 
WC-Co / Ni25Cu / Acero. 

 
Los valores de microdureza antes (1536 HV) y después 
del ciclo de soldadura (1528 HV) no muestran un 
aumento en la dureza del recubrimiento en la zona 
cercana a la intercara con el sustrato. Este hecho indica 
que no se han producido cambios microestructurales de 
importancia, como la formación de fases frágiles, 
durante el ciclo térmico utilizado. Se observa, sin 
embargo, una disminución en los valores de dureza del 
recubrimiento en la zona cercana al intermediario de 
soldadura. Esta disminución puede ser debida a la 
descomposición del carburo y posterior difusión del W 
durante el ciclo de soldadura, por efecto de la 
temperatura y la presión. Este hecho, produce un 
aumento gradual de la tenacidad del recubrimiento y de 
la resistencia de la intercara WC-Co/Ni25Cu.  
 
La resistencia media obtenida en los ensayos tracción es 
de 32 MPa. La probeta rompe en todos los casos por el 
recubrimiento, como se puede observar en la figura 6, lo 
que confirma que la resistencia de las intercaras 
obtenidas, después del proceso de soldadura por 
difusión dinámica, es a la del propio recubrimiento.  
 

 
 
Figura 6. Sección transversal de la fractura obtenida tras 

el ensayo de tracción.  
 
 

3.3  Superficies de fractura 
 
Una vez realizados los ensayos de resistencia a tracción 
se analizaron las superficies de fractura de las muestras. 
Como se puede observar en la figura 7, el fallo del 
recubrimiento, íntegramente de tipo cohesivo, se 
produce mediante mecanismos de delaminación.  
 

 
 

Figura 7. Imagen de las superficies de fractura . 
 
Se observa, asimismo, la distribución radial de la 
fractura, la cual comienza en los bordes de la probeta, 
donde se concentra el mayor número de defectos, 
propagándose hacia el centro de la misma, 
paralelamente a la superficie. 
 
Las imágenes obtenidas de las superficies de fractura 
muestran que la rotura se produce a través de las 
diferentes láminas que constituyen el recubrimiento 
(figura 8a). En esta estructura laminar las diferentes 
láminas (splats) no quedan totalmente adheridas entre sí 
dejando poros entre ellas (figuras 8b y 8c). Esta falta de 
adherencia, junto con la formación de fases secundarias 
intrínsecas al proceso de proyección térmica, es la 
causante de la fragilidad de estos recubrimientos.  
 
La porosidad y los óxidos existentes entre las partículas 
de WC actúan como sitios preferentes de nucleación de 
grietas, que se propagan paralelas al recubrimiento, a 
través de las intercaras de las diferentes partículas 
(splats), produciendo la separación de las partículas 
originando la rotura del recubrimiento. 
 
 

6.    CONCLUSIONES 
 
Utilizando técnicas de soldadura por difusión dinámica 
se ha conseguido obtener intercaras de alta calidad. 
 
La activación de los procesos difusivos produce la 
interdifusión de los elementos de aleación hacia ambos 
lados de las intercaras, aumentando la resistencia de las 
intercaras y provocando la fractura de las uniones a 
través del recubrimiento, mediante mecanismos 
delaminación.  
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Figura 8. Imágenes SEM de las superficies de fractura.
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