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Capítulo 4: Análisis de los Resultados Obtenidos 
 

4.1 Análisis Metalográfico  del Acero 
 

En el cápitulo 3 se mostraron las metalografías del acero que se usa en la base del 

cojinete. Se hicieron diferentes aumentos con distintas muestras intentando buscar una 

diferencia entre piezas que presentaban desprendimiento y las que no.  Después de 

analizar todas estas muestras a 100X, 200X y 500X no se encontró alguna diferencia 

significativa que nos llevara a pensar que podía originar desprendimiento en lo cojinetes. 

La razón por la cual se verificaron las condiciones del acero era por sospechar que 

una posible variación en el contenido de carbón, la cual estaría causando un cambio en 

las propiedades de este, resultando en el desprendimiento. Pero es claro que el contenido  

en ambos es de bajo contenido de carbón. 

El otro punto de comparación en el acero fue el tamaño de grano que presentaba 

cada una de las muestras, el factor de tamaño de grano es de vital importancia ya que de 

esto depende el alivio de esfuerzos que tenga el material.  Un material que tenga un 

tamaño de grano muy pequeño puede causar que tenga muchos esfuerzos concentrados 

pero en la figura 4.1 se aprecia que el tamaño de las muestras es el mismo. También se 

analizo mediante un software que mide el tamaño de grano y arrojo que el tamaño es 

similar. 

 

 

 

 

  

 

 
               Pieza B1                                                   Pieza 2 
   Figura 4.1 Comparación de metalografías de acero Pieza B1(dentro de parámetros)  y Pieza 2 (defectuosa) 
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4.2 Análisis Metalográfico del Recubrimiento 

 
La siguiente fase del cojinete es la parte de la aleación o recubrimiento  que resulta 

ser la de principal estudio ya que es esta la que se fractura y desprende del acero. Se 

realizaron metalografías de seis piezas que presentaban desprendimiento para ser 

comparadas con una pieza (B) que no lo presentaba.  Se revisaron aumentos de 100X, 

200X, 500X.   

  Después de analizar las muestras anteriores se llego a la conclusión de que no 

existe una diferencia apreciable en estas metalografías que lleven a pensar que hay algo 

visible en la microestructura de la aleación que pueda afectar las propiedades del cojinete.  

 En la figura 4.2 se ve como la matriz (Cu) destaca en color claro mientras en color 

oscuro es el de los aleantes (Sn y Pb) se ven como manchas negras. El no haber 

encontrado alguna diferencia en las metalografías individuales no significa que se 

descarte el hecho de que alguna puede causar el desprendimiento. 

 

 

 

 

 

 

 
                 Pieza B1                                                         Pieza 3 
         Figura 4.2 Comparación de Metalografías de la Aleación a 100X. 
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4.3 Análisis Metalográfico de la  Interfase. 
 

Al observar la interfase que se forma en la unión del acero con el recubrimiento  

podemos apreciar serias diferencias entre la pieza que no presenta desprendimiento que 

denominamos (B1) y el resto de las 6 muestras.  Todas estas diferencias se centran en la 

irregularidad y forma de la frontera de interfase. 

En la figura 4.3 se ve como la frontera de la pieza (B) es recta casi no presenta 

desviaciones se podría decir que es muy clara y regular, esto es indicio de que las 

condiciones fueron optimas para una buena unión. Mientras que en la otra pieza se  

observa una frontera irregular en forma de zigzag. Asimismo las piezas 5 y 2 son 

irregulares y accidentadas en su frontera de interfase.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieza B1                                   Pieza 2                                     Pieza 5 
     Figura 4.3 Comparación de Interfases a 500X . 

 

Una interfase irregular  afecta en la adherencia que se presenta entre la aleación y 

el acero como consecuencia al ser sometido a fuerza de la prensa y presentando esta mala 
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adherencia se puede producir un desprendimiento. En la búsqueda por la razón de este 

tipo de frontera se hace un aumento más para ver que se encuentra. 

 

 

En la figura 4.4 se aprecia claramente un derretimiento parcial probablemente del 

estaño y plomo  que tienen un punto de fusión mucho mas bajo que el cobre. Este 

derretimiento hace que se segreguen estos dos componentes hacia la frontera con el 

acero, esto puede estar causando deficiencias en  la unión de ambas partes. Ya que este 

tipo de defecto no se presenta en piezas “buenas”.  

Este tipo de defecto en la frontera genera una baja adherencia entre el acero y la 

aleación, después de ver este defecto presumiblemente se genera en el horno mientras se 

hace el proceso de sinterizado.  La pérdida en el control de la temperatura junto con la 

velocidad de avance que tiene la cinta del horno son las principales variables causantes de 

este tipo de defecto en la frontera.  

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 
                                       Figura 4.4  Acercamiento de la Interfase a 1000X Pieza 6. 

 

En la figura 4.4 se observa derretimiento parcial del  Sn y Pb. Estos elementos son  

los componentes que se encargan de lograr una unión mejor unión entre el acero y  el 

recubrimiento si algo no esta en control con estos puede resultar  en una mala calidad de 

la frontera teniendo como resultado baja adherencia. 
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4.4   Análisis de Interfase con MEB. 
 

Para confirmar la notable diferencia entre fronteras de pieza que presenta 

desprendimiento y la que no, se colocaron especimenes en un microscopio electrónico de 

barrido.  Como se observa en la figura  4.5 la diferencia sigue siendo importante. El tipo 

de frontera que tiene la foto 4.5 (a) es exageradamente irregular, es una frontera muy 

accidentada que sin duda nos afecta en las propiedades de adherencia entre el acero y la 

aleación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         (a)    Interfase Irregular Pieza 2                (b)      Interfase Uniforme Pieza B2 

 
Figura 4.5 Comparación de Interfase a 400X 
 

Con esta foto se termina el análisis de la interfase teniendo como resultado que la 

irregularidad de la frontera afecta en la adherencia. Este derretimiento parcial que se 

encuentra en los elementos de bajo punto de fusión altera las propiedades del la 

adherencia que se busca en el sintetizado por medio de la difusión. 
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4.5 Análisis del Tipo de Fractura 
 

Después de ver el tipo de microestructura que tiene la pieza,  se continuó con 

analizar ahora que tipo de fractura se mostraba en el recubrimiento de Cu, PB, Sn.  Es 

importante analizar que fractura se encontró para  tener así posibles causas que la hayan 

generado. 

Al observar el tipo de fractura desde el punto de vista macroscópico no se ve 

plana sino al contrario se puede observar  que hubo deformación plástica ya que la 

superficie esta rugosa esto indica que cierta energía fue absorbida por el material así que 

el tipo de fractura es dúctil. [13] 

Ahora desde el punto de vista microscópico se analiza la figura 4.6 en esta 

muestra se aprecia claramente los huecos que se generaron al fallar la aleación cuando 

fue sometida a la fuerza de la prensa. El tipo de fractura es intragranular  este tipo de falla 

es crítica y se relaciona con una fractura frágil.  Esto muestra que es una combinación de 

fractura frágil con dúctil pero en el análisis es de mayor interés porque falló 

intragranularmente. Se aprecian los  huecos y separación en los puntos indicados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      Figura 4.6 Análisis Fractura Intragranular cojinete 9.                           
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Esta falla se origina por baja cohesión entre las partículas y la  matriz o por la 

simple fractura de las partículas de la aleación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.7 Análisis de Fractura entre el Cobre y Plomo. 
 

 

Al continuar analizando las fallas que presentan las piezas se encuentra la fractura  

mostrada en la figura 4.7 que se genera en la frontera de grano indudablemente se 

propaga hasta causar  una ruptura de mayor magnitud.  Lo que hay que destacar que esta 

ruptura se da entre la matriz de cobre y los aleantes de estaño y plomo. Lo cual no 

necesariamente implica que se tenga que separar el acero de toda la aleación. Sin 

embargo esta fractura debe afectar sin duda la adherencia que existía antes. 

El golpe que da la prensa es el que origina esta fractura pero el problema que 

existe es que por alguna razón se volvió más frágil el recubrimiento al grado de 

fracturarse, siendo que debería ser muy dúctil para que al ser golpeada este tipo de 

fracturas no se manifiesten sino que tan solo el material se desplace. 

El tener un recubrimiento mas frágil afecta gravemente sus propiedades para se 

procesado derivando definitivamente en fallas como lo es el desprendimiento, se debe 

determinar las razones y posibles zonas del proceso que puedan estar afectando. 
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4.6  Análisis de Metalurgia de Polvos 
 

Durante el sintetizado se busca que  tanto el Pb como el Sn que alcanzan su punto 

de fusión antes que el Cobre es así como por la fuerzas de capilaridad el material liquido 

se posiciona en los huecos que existen entre las partículas de Cobre.  Formando así un 

medio donde se crea la ínter difusión de el Cobre con el Plomo y Estaño.  

En la figura 4.8 se observo como hizo falta que los granos de la aleación tengan 

mayor área de contacto entre ellos esto puede deberse a que la difusión no se realizó 

correctamente en cuanto a temperatura y presión básicamente. Con esto no arroja otra 

variante que no se había considerado antes y es la presión que ejercen los rodillos después 

del primer sinterizado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Figura 4.8 Análisis por falta de Cohesión en Partículas de Cobre. 
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En la tabla 2.1 se muestra que las temperaturas que se usan sin tomar en cuenta las 

estaciones de precalentado y enfriado rondan en  840°C y 870°C  mientras que la 

literatura sugiere el uso de 800° a 830°. Esto se puede atribuir al hecho de que aun existen 

muchas dudas en los detalles y resultados que se pueden obtener con la variación de 

temperaturas, tamaño de grano, densidad de compactación. [3] 

 

4.7  Análisis de los Elementos Presentes. 
 

 Al inicio de la investigación se buscaba la posibilidad que el polvo estuviera 

contaminado, o que existiera algún elemento que afectara la adherencia y las propiedades 

deseadas para evitar el desprendimiento. Es por esta razón que se hizo por medio del 

microscopio electrónico de barrido  un análisis de espectro en diferentes regiones para 

que nos indicara que elementos están presentes y en que cantidades dentro de el cojinete. 

Los resultados están en la figura  4.9 donde se aprecia que el cobre el elemento 

dominante está presente en el 72% del total lo cual se acerca al parámetro ideal de 75%.  

 Se encontró enseguida la presencia del 10% de Plomo la cual resulta baja en 

comparación al 24% que debía contener. Esta variación de contenido de Pb es un factor 

muy importante que puede estar variando las propiedades de la aleación y favorecer la 

fragilización lo cual lleva a la fractura. Esto no se puede generalizar en todo el lote de 

material  pero se sabe que esta variación está presente en algunas áreas del material 

  En cuanto  al Sn se encontro 0.6% en lugar del 1%   aun cuando parece que la 

presencia del Sn es muy baja la variación en su contenido es casi del 50% que indica un 

gran porcentaje de diferencia con el estándar. La falta de Sn no resulta tan significativa 

como la del Pb pero aun así se debe tomar en cuenta como factor que puede afectar. 

 Ahora en cuanto a los elementos que no son parte de la aleación se encontró  

carbono que posiblemente se infiltra por la atmósfera de los hornos. El siguiente en 

importancia de concentración es el oxigeno que está presente por la oxidación que ocurre 

en el medio ambiente que incluso en algunas piezas es visible a simple vista.  

Por último se encuentra un porcentaje de aluminio que en un inicio parecía ser un 

factor fundamental en la fragilización de la aleación, este elemento es totalmente ajeno al 

proceso es extremadamente delicado haber encontrado este elemento en ciertos puntos de 

el cojinete.  El aluminio puede provenir de una  revoltura de materiales en el área de 
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reababas las cuales se funden para ser usadas otra vez, puede ser  que rebabas de aluminio 

se hayan mezclado con las de Cu, Pb, Sn. La otra posibilidad aunque resulta menos 

probable por el cuidado que se puso y la limpieza previa al análisis que se realizo es;  

algún contaminante que proviene del ambiente bajo el que se realizó la investigación ya 

que los especímenes estuvieron en contacto con alumina del laboratorio de Ciencia de 

Materiales . 

 

 
Spectrum processing :  
Peak possibly omitted : 16.060 keV 
 
Processing option : All elements analyzed (Normalised) 
Number of iterations = 4 
 
Standard : 
C    CaCO3   1-Jun-1999 12:00 AM 
O    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM 
Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM 
Cu    Cu   1-Jun-1999 12:00 AM 
Sn    Sn   1-Jun-1999 12:00 AM 
Pb    PbF2   1-Jun-1999 12:00 AM 
 

Element Weight% Atomic%  
         
C K 7.35 26.10  
O K 6.65 17.72  
Al K 3.80 6.01  
Cu K 71.22 47.82  
Sn L 0.62 0.22  
Pb M 10.36 2.13  
    
Totals 100.00   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Figura 4.9 En esta compilación se ve cada uno de los elementos presentes y el porcetaje en que se presentan. 

 

Figura 4.9 Compilación de elementos presentes en cojinete. 

 

VW – México Analisis de Componentes. 


