
46 

 
Capítulo 5: Partes del Proceso que Ocasionan los Defectos 

 
5.1  Introducción 

 

En el desarrollo de la investigación se ha  visto y analizado los resultados que han 

arrojado los experimentos y observaciones. Ahora es momento de presentar las posibles 

causas de estas fallas. Se tiene que definir que partes del proceso son las que están 

creando los defectos observados y que más adelante se traducen en la falla del material 

que se refiere como  desprendimiento. 

En esencia se tiene como factores relevantes: frontera de interfase excesivamente 

irregular, fractura intragranular en al aleación, falta de cohesión en granos de aleación, 

diferencia en porcentajes de Pb y Sn con respecto al estándar  y contaminación. Todas 

estas fallas se originan por un  error en el control del proceso o inclusive por un mal 

calculo en las variables que actualmente se  usan en este mismo. 

 

 

5.2  Frontera de Interfase Irregular 
  

La apariencia de la frontera es importante ya una que frontera  uniforme es signo 

de una mejor adherencia entre el acero y la aleación.  En las fronteras de piezas 

defectuosas se encontró que existe derretimiento parcial en la interfase que se crea entre 

el acero y el cobre. Esta segregación del material hacia la frontera de grano se puede 

atribuir a problemas con el manejo de la temperatura y la velocidad inclusive a la 

preparación de la superficie que sirve de base en este caso la cinta de acero. Es 

importante destacar que este punto afecta principalmente a la adherencia que debe existir 

entre el recubrimiento y el acero. Por otro lado mas adelante se hablara de la cohesión 

que existe entre las partículas del recubrimiento de Cu, Pb, Sn. , pero aquí  se pretende 

destacar también que el hecho de que el Pb y el Sn se concentren en la frontera de grano 

puede afectar no solo la adherencia en la interfase sino la cohesión que debería existir en 
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la matriz de cobre. Aunado a esto se encuentra que las concentraciones de estos dos 

aleantes es baja con respecto a lo establecido. 

En cuanto a esta irregularidad en la interfase de acero y el recubrimiento se debe 

enfocar en la velocidad y temperatura que se tiene en el sinterizado, junto con una 

correcta preparación del acero.  Se destaca la velocidad y la temperatura ya que son los 

principales factores en cuanto a la difusión en la interfase se refiere que causarían una 

frontera irregular. [3] 

La tercera variable que es la preparación del acero que se realiza en el area de 

lijado, aquí se debe poner atención en que se esta usando una lija correcta y en buen 

estado que pueda garantizar que la superficie donde se va adherir el polvo esté lista para 

recibirlo. 

 

5.3  Fractura Intragranular en la Matriz de Cu. 
 

En el análisis de fractura se encontró que están surgiendo fracturas 

intragranulares, este tipo de fractura es una falla grava. El material no debe comportarse 

de esta manera, esto se debe a una posible fragilización del material ya que incluso se ven 

zonas donde los granos están partidos por la mitad como en la figura 4.6    Se debe cuidar 

que exista el porcentaje correcto de Pb y Sn que esta indicado así mismo el hecho de que 

exista carbón y aluminio en la composición de la aleación pueden ser factores que 

fragilizan el recubrimiento al grado de fracturarse. 

Para reducir la variación de las propiedades en  la aleación es necesario que el 

porcentaje indicado se respete, que tenga el grado de compactación ideal,  asi mismo las 

variaciones en la temperatura y velocidad afectan la correcta formación de la aleación.  

Pero principalmente cuidar la contaminación de algún elemento ajeno que en este caso 

seria el C o Al.  Mas adelante se habla a detalle de esta contaminación y mas en 

especifico de la procedencia del Aluminio. 
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5.4   Falta de Cohesión entre Partículas de la Aleación. 
 

En la figura 4.8 se observa esta falta de cohesión debido a que se aprecia que 

varias de las partículas el contacto es mínimo o no existe; esta falta de cohesión se 

atribuye una vez mas a los sistemas de difusión que son la temperatura, velocidad y 

agregado a esto la presión de los rodillos son los factores que están impidiendo que los 

mecanismos de difusión sean los adecuados para tener una mejor cohesión entre 

partículas. Se debe agregar a esto el problema que se acarrea de los porcentajes correctos 

de cada material ya que el Pb y Sn ayudan a que exista una mejor soldabilidad entre las 

partículas de cobre. 

 

5.5   Diferencia en Porcentajes con Respecto al Estándar de Pb y Sn. 
 

Este es un grave problema ya que la variación en los porcentajes definitivamente 

cambia las propiedades de la aleación. Simplemente variando estos porcentajes al grado 

que están  variando sería como tener un  compuesto totalmente diferente. Existen dos 

posibilidades de qué se está perdiendo en alguna reacción dentro del horno de sinterizado, 

que esté reaccionando con la atmósfera que en este caso se tiene nitrógeno el cual es gas 

el cual no debe reaccionar y la otra posibilidad es que exista error humano al estar 

manejando las composiciones en la planta de polvos. [3] 

Si se observa estrictamente desde el proceso la atmósfera esta controlado ya que 

se tiene una atmósfera de nitrógeno para evitar justamente cualquier reacción dentro del 

horno,  son de producción continua. Sin embargo es indispensable garantizar el control en 

los porcentajes de Sn y Pb en la planta de polvos esto requiere solo de hacer conscientes 

de operadores y  supervisores por parte del ingeniero a cargo, de que se debe realizar una 

medición muy  cuidadosa al momento de estar agregando los aleantes al horno. 
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5.6    Contaminación de Aluminio en el Recubrimiento 
 

En cuanto a los componentes se debe resaltar que se encontró aluminio en el 

recubrimiento,  el aluminio puede de alguna forma estar afectando en la fragilización, 

incluso en la adherencia del recubrimiento. El aluminio proviene presumiblemente de una 

revoltura en las rebabas que se reutilizan y se funden en el horno para crear el polvo que 

mas adelante se sinteriza a la cinta.  Es indispensable cuidar y evitar la contaminación de 

estos contenedores de rebaba para así garantizar la pureza del polvo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


