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Capítulo 1: Introducción 
 

1.1 Introducción 
 

Para poder llevar acabo con éxito la investigación que permita determinar las 

posibles causas del desprendimiento en una cinta bimetálica para la fabricación de 

cojinetes, hacen falta conocimientos de lo que es el producto terminado y que 

características tiene este, inclusive cual es la función para la cual fue diseñado y bajo que 

tipo de condiciones estará trabajando.  Es de gran importancia conocer el proceso 

completo para la fabricación de los cojinetes en análisis, se debe tomar en cuenta desde 

su comienzo hasta que aparece la falla. Todos los detalles con respecto a lo antes 

mencionados se dan en el Capítulo 2, después de este se debe tener una percepción 

bastante buena del proceso y la forma en que este se desarrolla así como su secuencia. 

Una vez familiarizado con el producto y su proceso se es capaz de escoger las 

muestras adecuadas que puedan brindar información importante, y teniendo estas se 

deben aplicar las metodologías indicadas. Que en este caso se enfoco en la 

microestructura mediante metalografías de piezas que presenten el defecto como de 

piezas que cuentan con las características adecuadas. También se recurrió a una 

herramienta que es esencial en este tipo de investigaciones; el Microscopio Electrónico 

de Barrido (MEB) con esta herramienta es posible apreciar muchos detalles de fracturas y 

partículas que difícilmente se verían con otro microscopio por la profundidad que el MEB 

provee. Inclusive el MEB permitirá saber que elementos están contenidos y en que 

porcentajes en el cojinete. 

Después de tener los resultados de toda la experimentación se procederá a analizar 

estos resultados, en el capítulo 4 se enfoca a la comparación y análisis de los resultados 

obtenidos previamente. Durante esta etapa se debe hacer consciente de los factores que 

realmente pueden influir en las características y propiedades del cojinete y aquellas que 

se deben descartar ya que su influencia en nuestra investigación es prácticamente nula.  

El análisis de los resultados permite tener un panorama claro de donde existe la 

posibilidad de que estas irregularidades se generen, en el capítulo 5 se atribuye cada 

defecto a una parte especifica del proceso y se sugieren posibles modificaciones al 

mismo.  


