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R E S U M E N 

En este trabajo, una aleación en polvo de WC-10Co-4Cr ha sido depositada utilizando un proceso de rociado térmico por 

flama sobre un acero AISI / SAE 1020. Posteriormente, se pasó un haz de láser sobre el recubrimiento con la finalidad de 

modificar su microestructura y propiedades. Los resultados indican la formación de una zona fundida (cordón) a lo largo 

de la trayectoria del haz láser. La geometría de la sección transversal del cordón es afectada al variar los parámetros de 

operación del láser (potencia y velocidad de avance). Al fijar la potencia y variar la velocidad de avance del láser se 

observa un cambio microestructural; por lo tanto, con baja velocidad de avance se genera una microestructura con menor 

cantidad de precipitación de carburos metálicos, formación dendrítica y partículas del polvo sin fundir. Por otro lado, 

los valores de microdureza alcanzan los 550 HV en el centro de fusión del cordón generado.  

 

Palabras Clave: Rociado térmico, láser, carburo de tungsteno, microestructura, microdureza 

A B S T R A C T 

In this work, WC-10Co-4Cr alloy has been deposited by using flame thermal spray processing onto AISI / SAE 1020 steel; 
further, a laser beam was passed over the coatings in order to modify microstructure and properties. Results indicate the 
formation of a melted zone (seam) along the laser beam path. The cross-section geometry is affected by varying the 
operational parameters of the laser system (i.e. power and scan speed). If setting a constant power input and varying the 
scan speed of the laser system; microstructural changes are clearly observed, therefore, a reduced amount of carbide 
precipitation, formation of dendritic structure and presence of non-melted particles are obtained with low scan speed. On 
the other hand, microhardness values were measured up to 550 HV at the center of the generated seam.  

Keywords: Thermal spray, laser, tungsten carbide, microstructure, microhardness 

 

 

1. Introducción  

En la industria minera, automotriz, química, petrolera, entre 

otras, utilizan los recubrimientos por rociado térmico por 

flama, donde su principio se basa en depositar polvos sobre 

un sustrato por el impacto de partículas fundidas o semi-

fundidas, seguido por un enfriamiento, con la finalidad de 

prolongar la vida útil de los componentes aumentando la 

resistencia al desgaste y a la corrosión [1]. Actualmente, se 

ha investigado técnicas donde se pretende homogeneizar 

superficialmente estos depósitos eliminando porosidad y 

mejorar el anclaje de los recubrimientos con respecto al 

sustrato, una alternativa es la aplicación de un haz láser 

sobre el recubrimiento con el objetivo de refundir 

(remelting) o generar una soldadura superficial. 

Kong Dejuna et al. [2], realizó recubrimientos de polvo 

WC-12Co mediante el proceso HVOF (High Velocity 

Oxygen Fuel) en acero AISI H13, posteriormente aplicó un 

haz de láser con una potencia de 800 W y una velocidad de 

avance de 500 mm/min, el resultado fue recubrimiento 

compacto acompañado de cierta cantidad de unión 

metalúrgica. Por otra parte, K. M. Deen et al. [3], realizó 

depósitos de WC-12Co mediante la técnica de APS (Air 

Plasma Spraying), los depósitos presentaron ciertas 

discontinuidades, es decir, falta de fusión de las partículas, 

gas atrapado y defectos en la transición sustrato-
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recubrimiento, posterior al tratado con el haz de láser se 

apreció una disminución en los defectos. M. Afzal et al. [4], 

estudiaron el efecto de la velocidad de avance del láser sobre 

recubrimientos de WC-12Co en un AISI 321, encontrando 

que la profundidad de la zona fundida del láser disminuyó al 

aumentar la velocidad del láser y que la cantidad de fase de 

WC aumentó debido a una menor dilución del metal base 

con el recubrimiento, lo cual resultó en un incremento en la 

dureza superficial. 

Los parámetros a considerar al aplicar el láser sobre los 

recubrimientos son: potencia (W), velocidad de avance, 

frecuencia (Hz), duración de pulsos (ms), diámetro del spot 

(mm), energía efectiva (J/mm2), gas protector, entre otros 

[5], con la finalidad de evitar la descomposición de los 

elementos del recubrimiento y generar una profundidad sin 

dañar al sustrato. 

En esta investigación se evaluará el efecto de la 

aplicación de láser en recubrimientos de WC-10Co-4Cr, 

analizando la microestructura y microdureza resultante que 

lleven a ser utilizados en elementos, implementos o 

dispositivos de máquinas de construcción, que realizan 

diversos trabajos en la industria, como son: martillos, conos, 

equipos de movimientos de tierra y excavación, entre otros. 

1.1. Justificación 

El desarrollo e implementación de un procedimiento 

mediante un proceso híbrido de rociado térmico por flama 

(WC-10%Cr-4%Co) y soldadura láser, en dispositivos o 

componentes que están expuestos a altas tasas de desgaste, 

incrementará su vida útil y la productividad de la empresa 

minera.  

 Con base a lo anterior, este trabajo se justifica, ya que se 

disminuirán los costos y se incrementarán los beneficios 

para la empresa minera y que además podrán ser 

implementados los resultados de este trabajo de 

investigación a otras empresas mineras. 

1.2. Objetivo 

Realizar un proceso hibrido mediante recubrimiento por 

rociado térmico de WC-10%Co-4%Cr y soldadura láser 

sobre un sustrato de acero AISI / SAE 1020, para modificar 

la microestructura y propiedades mecánicas. 

 

2. Materiales, equipos y métodos 

El material que se empleó para realizar el proceso híbrido 

mediante rociado térmico por flama y soldadura láser fue un 

acero de bajo carbono AISI / SAE 1020, con dimensiones 

76.2 X 25.4 X 6.35 mm.  

Las muestras utilizadas para el proceso híbrido fueron 

sometidas a un proceso de sand-blast con partículas de Al2O3 

reforzada, a una distancia de 10 cm, aplicando dos pasadas 

para eliminar la contaminación superficial y generar una 

rugosidad superficial Ra aproximada de 6 µm, con el 

objetivo de incrementar el anclaje del recubrimiento. 

Posteriormente, se aplicó el rociado térmico por flama de 

WC-10%Co-4% Cr con un tamaño de partícula de -45+11 

µm. La proyección del polvo se realizó mediante una pistola 

de rociado térmico por flama modelo CastoDyn DS-8000, 

donde se utilizó para la proyección térmica los gases de 

oxígeno y acetileno (ver Fig. 1). En la Tabla 1, se muestra 

los parámetros utilizados para la proyección.  

 

 

Figura 1 – Proyección de polvos de WC-10Co-4Cr, con sistema de 

movimiento longitudinal en un torno marca Titanium YZ-1440. 

Tabla 1 – Parámetros de rociado para el depósito de la aleación cermet 

WC-10Co-4Cr. 

Parámetro Valor 

Tipo de flama Carburante (C) 

Número de boquilla N20 (2.4 mm) y 

N30 (1.25 mm) 

Distancia del rociado 200 mm 

Velocidad de rociado 14.7 mm/min 

Presión de oxígeno 

Presión de acetileno 

Presión de aire 

4 bar 

0.7 bar 

6 bar 

 

Finalmente, se pasó un haz de láser sobre el 

recubrimiento, el equipo empleado para el proceso de 

soldadura fue un láser marca IPG Photonics Ytterbium 

Doped Fiber YLS-6000 con una máxima potencia de 4kW, 

como se muestra en la Fig. 2,  el cual cuenta con un tamaño 

de spot de 600 µm  de diámetro y una longitud focal de 200 

mm.  

Para el análisis metalográfico se prepararon las muestras 

con lijas de SiC (60, 100, 500 y 1200 μm) y se establecieron 

planos de referencia transversal y longitudinal con respecto 

a la trayectoria del haz del láser. Para encapsular las 

muestras se utilizó polvo termoplástico transparente (lucita). 

Para revelar la microestructura fueron atacadas 

químicamente con Nital 2 (HNO3 y alcohol etílico) para 

observar la zona afectada térmicamente (ZAT) y 

Murakami´s (K3Fe (CN)6, KOH y agua destilada) para 

apreciar la presencia de carburos WC en las muestras [6].  

Las fotomicrografías se obtuvieron en un microscopio 

óptico (MO) marca Unión Versament modelo 3 y un 

microscopio electrónico de barrido (MEB) marca Tescan 
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Mira3, equipado con un espectómetro de Rayos X de energía 

dispersiva. 

 

 

 

Figura 2 - Láser marca IPG Photonics Ytterbium Doped Fiber YLS-

6000. 

Las mediciones de microdureza Vickers (HV) se 

realizaron en un durómetro marca Shimadzu con una carga 

de 2.942 N con 15 s de permanencia, para lo cual se realizó 

un barrido tanto horizontal como vertical con 100 µm entre 

cada indentación, generando 63 indentaciones en sección 

trasversal y 50 indentaciones en sección longitudinal a la 

trayectoria del haz del láser.  

Las muestras se designaron de acuerdo a la boquilla gas 

carburante (N20, N30), potencia (W) y al avance utilizado 

(m/min), así por ejemplo la designación N30-1000-8, 

corresponde N30 a la boquilla 30 (1.25 mm), 1000 a la 

potencia en W y 8 al avance en m/min. En la Tabla 2, se 

muestran las designaciones y selección de los parámetros, 

estos parámetros se definieron de acuerdo a una revisión 

bibliográfica sobre los procesos híbridos en recubrimiento-

láser [2-4, 7,8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2 – Nomenclatura de muestras con tipo de flama carburante. 

Muestra Potencia (W) Avance 

(m/min) 

N20-700-8 

N20-700-12 

N20-1000-8 

N20-1000-12 

N20-1000-24 

N30-700-8 

N30-700-12 

N30-1000-8 

N30-1000-12 

N30-1000-24 

700 

700 

1000 

1000 

1000 

700 

700 

1000 

1000 

1000 

8 

12 

8 

12 

24 

8 

12 

8 

12 

24 

   

3. Análisis y discusión de resultados 

3.1 Apariencia superficial de los depósitos con rociado 

térmico por flama y soldadura láser. 

 

La apariencia superficial para la muestra N20-700-8 (ver 

Fig. 3(a)) resultó con presencia de poros y ondulaciones 

superficiales, para N20-700-12 no exhibe porosidades en el 

remelting (llevarlo a un estado fundido). En la muestra N20-

1000-8 (ver Fig. 3(b)) se realizaron dos trayectorias con 

parámetros semejantes, su apariencia superficial muestra 

presencia de poros los cuales se observan a lo largo del 

remelting.  La muestra N20-1000-12 (Fig. 3(c)) no presenta 

porosidades. Y finalmente la muestra N20-1000-24 (Fig. 

3(d)) cuenta con presencia de porosidades. 

 

 

 

 

Figura 3 – Apariencia superficial de las muestras (a) N20-700-8 y N20-

700-12; (b) N20-1000-8; (c) N20-1000-12; (d) N20-1000-24. 
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Para el caso la boquilla N30, la muestra N30-700-12 (Fig. 

4(a)) tiene poros y N30-700-8 presenta una ondulación a lo 

largo de su remelting. En la muestra N30-1000-8 (Fig. 4(b)), 

no presenta ninguna discontinuidad. La muestra N30-1000-

12 (Fig. 4(c)), la apariencia superficial es visualmente 

aceptable. En el caso de N30-1000-24 (Fig. 4(d)) se aprecia 

la presencia de poros en el remelting. 

 

 

Figura 4 -Apariencia superficial de las muestras (a) N30-700-8 y N30-

700-12; (b) N30-1000-8; (c) N30-1000-12; (d) N30-1000-24. 

3.2 Análisis de la geometría de los depósitos con rociado 

térmico por flama y soldadura láser. 

 

La medición de la geometría se realizó al conjunto de 

muestras N20 y N30 donde se obtuvo el ancho (a) denotado 

por L1, el espesor (s) indicado por L2, la profundidad total 

(Pt) para L3, y la profundidad parcial (Pp) para L4, como se 

observa en la Fig. 5.  

 

 

Figura 5 – Sección transversal para evaluación geométrica de cordones 

de remelting. 

Con las mediciones descritas anteriormente se obtiene la 

Tabla 3, la cual muestra cada una de las medidas tomadas 

para cada una de las muestras. 

Tabla 3 – Dimensiones geométricas de cordones de remelting. 

Muestra Ancho 

(a) 

(µm) 

Espesor 

(s) (µm) 

Profundidad 

total (Pt) 

(µm) 

Profundidad 

parcial (Pp) 

(µm) 

N20-700-8 

N20-700-12 

N20-1000-8 

N20-1000-12 

N20-1000-24 

N30-700-8 

N30-700-12 

N30-1000-8 

N30-1000-12 

N30-1000-24 

618 

558 

609 

598 

529 

565 

594 

689 

581 

485 

220 

214 

230 

138 

188 

168 

159 

139 

95 

83 

752 

649 

816 

555 

505 

637 

448 

761 

617 

350 

493 

412 

583 

429 

312 

456 

254 

612 

481 

207 

     

 

El espesor, porosidad y dureza obtenidos en los 

recubrimientos de WC-10%Co-4%Cr mediante flama con la 

boquilla N20 resultaron de 256.4 µm, 17.1 % y 1198  HV, 

respectivamente. Para el caso de N30 resultó un espesor de  

338.5 µm, 6.6 % de porosidad y una microdureza promedio 

de 1080 HV. 

Para las muestras N20 y N30 se realizó un gráfico de 

penetración (µm) vs potencia (W) y velocidad de avance 

(m/min) del láser. En la Fig. 6 para N20, se observa que tanto 

para la potencia de 700 W y de 1000 W conforme aumenta 

su velocidad de avance la penetración comienza a disminuir.  

 

 

Figura 6 - Gráfica de profundidad para muestras N20.  

Para el caso de N30 se exhibe que si la potencia es menor 

y su velocidad de avance mayor la penetración que se 

obtiene tiende a disminuir. Cuando la potencia es mayor y 

su velocidad de avance es mayor, se puede observar una 

disminución en su profundidad, ver Fig. 7. 
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Figura 7 - Gráfica de profundidad para muestras N30. 

3.3 Análisis macroestructural de los depósitos con rociado 

térmico por flama y soldadura láser. 

 

La muestra N20-700-8 (ver Fig. 8(a)), se observa una mezcla 

en la parte superior del recubrimiento con el sustrato 

(AISI/SAE 1020), donde se exhiben zonas de solidificación 

presentándose como zonas de color claro y zonas de color 

obscuro, así mismo se observa que en la parte inferior 

generación de poros posiblemente por  el calentamiento 

excesivo o la fusión parcial de WC da como resultado una 

deficiencia de carbono en las aleaciones de WC-Co debido 

a la precipitación de carbono como grafito 2WC ↔ W2C + 

C, este grafito reacciona con el oxígeno atmosférico y forma 

CO y CO2; a menudo aparece como porosidad del gas en el 

sistema WC-Co [9]. La fusión parcial de WC depende 

fuertemente de los parámetros de procesamiento. Por 

ejemplo, un aumento en la potencia del láser puede de 

alguna manera prolongar el tiempo de solidificación y 

disminuir el porcentaje de porosidad, y al mismo tiempo 

resulta en más descomposición del carbono en aleaciones 

WC-Co [10], esta muestra resultó con una profundidad de 

698 µm.  

En la muestra N20-700-12 (ver Fig. 8(b)) se aprecia 

zonas de solidificación y la contracción de material en la 

interface del sustrato con el material diluido, asimismo se 

observa el efecto de la velocidad de avance en el cual 

repercute con la penetración, es decir a mayor velocidad 

menor penetración y zona afectada térmicamente (ZAT), 

como se observa en la Fig. 8 (a) y (b).  

Para la muestra N20-1000-8, donde se aumentó la 

potencia a 1000 W se exhibe poros y fracturas en la parte 

inferior, donde es evidente que debido a la potencia se 

obtuvo una mayor profundidad 828 µm, esta fractura resultó 

con una longitud aproximadamente de 48 µm, por otra parte 

se observa un poro y su zona de dilución entre el sustrato y 

el recubrimiento, como se muestra en la Fig. 8 (c y d). 

La muestra N20-1000-12 (ver Fig. 8 (e y f)) contiene dos 

cordones con semejantes condiciones de potencia y 

velocidad de avance, se observa en el cordón de lado 

izquierdo la presencia de un poro en la parte inferior al igual 

que zonas de solidificación posiblemente generadas por 

diferentes velocidades de enfriamiento de los elementos del 

recubrimiento, por otro lado el cordón derecho una faltante 

de material en la zona superior de la dilución al igual que 

cuenta con la presencia de poros en la parte inferior de la 

dilución.  

En la muestra N20-1000-24 que se muestra en la Fig. 8 

(g) y (h), donde se aumentó la velocidad de avance a 24 

m/min se exhibe poros en toda la dilución,  

Debido a lo anteriormente descrito y a las condiciones 

descritas por K. Ofelia Méndez–Medrano et al. [11], se 

descartaron las muestras con boquilla carburante N20 puesto 

que estas no tienen las condiciones para la investigación 

debido a la gran cantidad de poros. 

 

 

Figura 8 – Macrografías de sección transversal para cordones por 

remelting con N20. 
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La muestra N30-700-8 (ver Fig. 9 (a y b)) se aprecia la 

presencia de poros y fracturas, la soldadura con una 

profundidad de 422 µm la cual presenta un poro cerca de 

209 µm de profundidad por 283 µm de ancho. El caso de la 

muestra N30-700-12 se observa la presencia de un poro al 

igual que zonas de solidificación.  

La muestra N30-1000-8 y N30-1000-12 (ver Fig. 9 (c-f))  

contienen dos cordones, se puede observar la ausencia de 

porosidad y zonas de dilución del WC con el acero.  

Para el caso de la muestra N30-1000-24 (ver Fig. 9 (g y 

h)), se observa dos depósitos de soldadura con gran cantidad 

de imperfecciones por lo cual se descarta como muestra a 

elegir.  

 

 

 

Figura 9 - Macrografías de sección transversal para cordones por 

remelting con N30.  

Se realizó un corte longitudinal en la muestra N30-1000-

8 (ver Fig. 9 (d)), se muestra zonas de solidificación (bandas 

diagonales) debido al recorrido del láser de izquierda a 

derecha, donde en la parte final se observa una mayor 

penetración debido a que permaneció un mayor tiempo antes 

de interrumpirse el haz del láser (ver Fig. 10 (a)). Se 

observaron algunas porosidades en la interface del remelting 

y el sustrato como se indica en la Fig. 10 (b). Además, se 

puede observar zonas de dilución del recubrimiento WC-

10Co-4Cr con el acero AISI / SAE 1020, generando 

concentraciones y zonas de solidificación, como se observa 

en la Fig. 10 (c). 

 

 

Figura 10 – Sección longitudinal de trayectoria del haz de láser de la 

muestra N30-1000-8. 

Debido a lo anteriormente descrito y a las condiciones 

señaladas por K. Ofelia Méndez–Medrano et al. [11], se 

tomaron las muestras N30 para los análisis realizados en este 

trabajo, puesto que estas muestras no presentan altas 

porosidades ni cavidades y estudios previos muestran que la 

perdida de WC se da a un 24% [11].  

Específicamente se tomaron las muestras N30-1000-8 y 

N30-1000-12, debido a que estas dos muestras presentan 

mejores condiciones a las demás para evaluación. 

 

3.4 Análisis microestructural de los depósitos con rociado 

térmico por flama y soldadura láser. 

 

La Fig. 11 (a), se puede observar la macrografía al igual que 

una zona delimitante de la fusión con la aparición de poros 

y posiblemente algunos carburos de color oscuro de la 

muestra N30-1000-8; la Fig.11 (b), muestra una zona del 

acero AISI 1020 el cual fue afectado térmicamente por el 

paso del láser y se muestra un cambio microestructural en la 

interface del sustrato y el remelting. En la Fig. 11 (c), se 

exhibe un posible crecimiento dendrítico que es debido al 

cambio microestructural que se genera por las distintas 

velocidades de solidificación y finalmente se puede observar 

la zona inferior del remelting (ver Fig. 11 (d)). 

 



 MEMORIAS DEL XXV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
18 al 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 MAZATLÁN, SINALOA, MÉXICO 

 

 

Figura 11 – Microestructura de muestra N30-100-8. 

 

En la Fig. 12 (a), se puede observar la macrografía de la 

muestra N30-1000-12 asimismo una zona delimitante de la 

fusión al igual que zonas de solidificación; la Fig. 12 (b), 

muestra una zona del acero AISI 1020 afectada 

térmicamente por el paso del láser y se muestra un cambio 

microestructural en la interface del sustrato y el remelting. 

En la Fig. 12 (c) se pueden observar zonas de solidificación 

que generan un cambio microestructural y algún posible 

crecimiento dendrítico y por último se observa la ZAT (Fig. 

12 (d)). 

 

 

Figura 12 - Microestructura de muestra N30-100-12.  

 

En la Fig. 13, se muestra un estudio realizado mediante 

MEB, se observa que las partículas de WC-10Co-4Cr 

tuvieron una dilución con el sustrato donde las zonas claras 

(zona 2) tienen un % atómico de 49.29 Fe, 37.28 C, 12.26 

W y 1.17 Cr y las zonas obscuras (zona 1) con uno de 63.7 

Fe, 28.04 C y 8.2 W (Fig. 13 (b)), lo cual sugiere que hay 

una distribución de los elementos en diversas regiones a 

través del sustrato, en la parte superior de la Fig. 13 (a) se 

muestra una particular de color blanco lo cual es parte de 

una partícula del polvo WC-10%Co-4%Cr sin fundir el cual 

cuenta con un % atómico con 22.2 Fe, 45.35 C, 28.44 W y 

2.49 Cr.  

 

 

Figura 13 – Evaluación de muestra N30-1000-8 mediante MEB.  

En la Fig. 14, se muestra un mapeo de la zona del 

depósito mediante la técnica de EDS, se observa la 

distribución de los elementos C, Fe, W y Cr, es evidente la 

mayor concentración de W en el remelting y capa depositada 

de acuerdo a la Fig.  14 (d), y menor concentración de Cr 

(Fig. 14 (e)).  

Es evidente que de acuerdo a la microestructura se verá 

un aumento en la dureza del proceso híbrido mediante 

rociado térmico por flama y soldadura láser. 

 

 

Figura 14 - Elementos químicos mediante la técnica de EDS de la 

muestra N30-1000-12 a) cordón de remelting, b) C, c) Fe, d) W y e) Cr. 
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3.5 Microdureza de los depósitos con rociado térmico por 

flama y soldadura láser. 

 

Para la muestra N30-1000-8 se realizaron mediciones de 

prueba de microdureza en sentido transversalmente y 

longitudinal a la trayectoria del haz de láser.  

En la Fig. 15, se muestra gráficamente los valores que se 

obtuvieron en la muestra N30-1000-8 en sección transversal, 

resultando que el metal base tiene un promedio de dureza de 

175 HV; y conforme se realiza el barrido se pueden obtener 

distintos promedios donde en la zona centro del remelting se 

tiene un promedio de 500 HV, por lo cual la dureza aumentó 

en un 286% con respecto al AISI / SAE 1020 (175 HV). 

 

 

Figura 15 –Perfil de microdureza en sección transversal de la muestra 

N30-1000-8. 

En la Fig. 16 se muestra gráficamente los valores que se 

obtuvieron al realizar las pruebas de microdureza en la 

muestra N30-1000-8 en sección longitudinal, conforme se 

realiza el barrido en la muestra se obtienen distintos 

promedios por ejemplo en las primeras dos líneas y en el 

centro, el remelting tiene un promedio de 583 HV, por lo 

cual se puede decir que la dureza aumentó en un 334% con 

respecto al AISI/SAE 1020 (175 HV), otro promedio en el 

que se puede ver que tiene un aumentó en la dureza es en las 

últimas dos líneas las cuales tiene un promedio de 648 HV.  

 

Figura 16 - Perfil de microdureza en sección longitudinal de la muestra 

N30-1000-8.  

Para la muestra N30-1000-12 (ver Fig. 17), conforme se 

realiza el barrido en la muestra se pueden obtener distintos 

promedios por ejemplo en la zona centro del remelting se 

tiene un promedio de 542 HV, por lo cual se puede decir que 

la dureza aumentó en un 310%, otro promedio que se 

observa es en la ZAT con una dureza de 446 HV, por lo cual 

el aumentó en la dureza es de 255% con respecto al AISI 

/SAE 1020 (175 HV). 
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Figura 17 - Perfil de microdureza en sección transversal de la muestra 

N30-1000-12.  

 

4. Conclusiones 

En el presente trabajo se logró realizar exitosamente el 

recubrimiento híbrido de rociado térmico por flama y 

soldadura de fibra láser con Iterbio de la aleación WC- 

10%Co-4%Cr, que beneficiará a la industria minera y se 

podrán implementar los resultados de este trabajo en otras 

líneas de investigación. 

El incremento en los parámetros principales como velocidad 

de avance y potencia del haz del láser durante el proceso de 

aplicación de la soldadura tiende a incrementar los defectos 

internos como son la porosidad y el agrietamiento en los 

recubrimientos híbridos. 

Al fijar la potencia y variar la velocidad de avance del haz 

de láser se observa un cambio microestructural significativo; 

de esta manera, con baja velocidad de avance se genera una 

microestructura con menor cantidad de líneas de 

solidificación, precipitación de carburos metálicos, 

formación dendrítica y partículas del polvo sin fundir; 

mientras que en al incrementar la velocidad de avance se 

observa lo contrario. 

La microdureza se explica en términos de la microestructura 

observada, donde la soldadura láser con una potencia de 

1000 W y velocidades de avance de 8 m/min y 12 m/min, 

presentan un aumento de 200% y 400%, respectivamente en 

relación al AISI / SAE 1020. 
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