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The results showed that the heat treatment improves the microstructure of the coating considerably as much reducing the 
macro and the microporosity of the coating and, diminishing the presence of unmelted particle. The lamellar microstructure 
characteristic of thermal sprayed coatings has disappeared and the hard phases are more uniformly distributed in the matrix. 
The previous things are reflected in an improvement in the microhardness and the corrosion resistance of the coatings with 
the heat treatment for the different evaluated powder mixtures, obtaining the best corrosion resistance for the coating obtained 
with 100% NiCrBSi powders.  
 
 

INTRODUCCIÓN 
Recubrimientos tipo cermet (cerámico-metálico),  
obtenidos por  técnicas de alta velocidad son 
ampliamente utilizados en numerosas aplicaciones   
debido a que poseen buenas propiedades mecánicas, 
tribológicas y buena resistencia a la corrosión tanto a 
temperatura ambiente como a altas temperaturas 
(Yang, et. al., 2006). Además poseen excelente 
adherencia al substrato, buena cohesión, baja 
porosidad y baja tendencia a formar fases frágiles 
como W2C y/o Co3W3C  (Yang, 2006; Guilemany, 
2001). Las partículas duras de WC en el 
recubrimiento le otorgan una alta dureza  y elevada 
resistencia al desgaste  mientras que la matriz de 
enlace (Co, Ni, CoCr, NiCr) suplen la tenacidad 
necesaria (Celik, et al., 2005; Barber, 2005; Laul, 
2000). Dentro de las matrices más utilizadas como 
enlazantes, de las partículas de carburo de tungsteno 
se encuentran el Cobalto, aleaciones cobalto-níquel, 
el Níquel o aleaciones base níquel como la 
NiCrBSiFe. Dentro de estos materiales las 
aleaciones auto-fundentes base Níquel combinan un 
número de propiedades especiales otorgadas por sus 
constituyentes tales como: el níquel, el cual brinda 
excelente mojabilidad lo cual promueve una buena 
cohesión,  el cromo el cual mejora la resistencia a la 
corrosión así como también las propiedades 
tribomecánicas, el boro reduce los puntos de fusión 
y contribuye a la formación de fases duras, el silicio 
otorga características auto-fundente y el hierro 
modifica las tasas de difusión (R. González et. al., 
2006; Grigorescu, et al., 1995). La sinergia de estos 
elementos mejora la resistencia al desgaste de estos 
recubrimientos. (Rodríguez, 2002; Stoica et. al, 
2005;Li, 2003). Aunque las propiedades antidesgaste 
de estos recubrimientos pueden ser mejoradas 

sustancialmente con un postratamiento térmico, sin 
embargo su resistencia a la corrosión puede verse 
afectada. Por tal motivo la  presente investigación se 
planteo como objeto evaluar el efecto del 
tratamiento térmico en la resistencia a la corrosión 
de recubrimientos tipo cermet. 

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Los recubrimientos se depositaron sobre muestras de 
acero AISI 1020. Para tal  fin se tomo  como base 
polvos de NiCrBSi los cuales fueron mezclados  
mecánicamente con polvos WC-12%Co para 
conformar recubrimientos de diferentes proporciones 
en peso, el primero 50% NiCrBSi + 50% (WC-
12%Co), el segundo 70%(WC-12%Co) + 
30%NiCrBSi y el tercero corresponde al  
recubrimiento base con 100% NiCrBSi. Los polvos 
de alimentación fueron depositados utilizando una 
pistola JP-5000 de primera generación con los 
parámetros recomendados por el fabricante del 
equipo. Posteriormente las muestras fueron 
sometidas a un tratamiento térmico con llama 
oxiacetilénica hasta observar un brillo superficial 
característico de aleaciones autofundentes. La 
caracterización microestructural y el nivel de 
porosidad de los recubrimientos se determino con las 
técnicas de microscopía óptica acoplada con análisis 
de imagen y microscopia electrónica de barrido. La 
resistencia a la corrosión se evaluó a través de la 
técnica de curvas de polarización potenciodinámica 
en un electrolito de NaCl al 3,5%. La microdureza 
de los recubrimientos se obtuvo mediante ensayos de 
microindentación Vickers utilizando una carga de 
300 g durante 30 segundos.  
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RESULTADOS 

Los resultados mostraron que el tratamiento térmico 
mejora la microestructura del recubrimiento 
reduciendo considerablemente, tanto la macro como 
la microporosidad del recubrimiento y, disminuye   
la presencia de partículas no fundidas. La estructura 
lamelar característica de los recubrimientos como 
rociados ha desaparecido y las fases duras están más 
uniformemente distribuidas  en la matriz. Lo anterior 
se refleja en una mejora en la microdureza y en la 
resistencia a la corrosión del recubrimiento con el 
tratamiento térmico para las diferentes mezclas de 
polvos evaluadas, obteniéndose la mejor resistencia 
a la corrosión para el recubrimiento 100% NiCrBSi, 
lo cual está asociado a una importante disminución 
de la porosidad del recubrimiento luego de tratado 
térmicamente.  
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