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Capítulo 6: Conclusiones de la Investigación 

 
6.1   Conclusiones 

 
Después de hacer pruebas,  tomar muestras de diferentes lotes  y comparando 

entre si  y a su vez comparando con piezas que no presentan el defecto se pudo constatar 

cuales son las partes del proceso que están afectando la calidad y propiedades de los 

cojinetes al grado de que se presente desprendimiento de la aleación que funge como 

recubrimiento.  

Estas posibles causas se han mencionando a lo largo del análisis y cada variable 

se le atribuye uno o varios defectos que se encontraron mientras se analizaba las 

muestras. En orden con respecto al proceso las variables que están afectando las pieza son 

la siguientes:  1) Preparación adecuado de la superficie del acero en el lijado, 2) los 

porcentajes de aleantes en el polvo sean los adecuados principalmente en cuanto a 

Pb y Sn se refiere, 3) el manejo de temperaturas, la velocidad con que avanza la 

cinta en el área de sinterizado, 4) la presión que ejercen los rodillos sobre la cinta   

5) posible contaminación del polvo por revoltura de materiales en especial alumino. 

Con la investigación realizadas se tienen pruebas físicas que permiten llegar a 

estas conclusiones. Sin embargo no es posible saber cual de estas o la combinación de 

cuales de estas variables afectan mas o menos las propiedades que se desean tenga la 

cinta justo antes de entrar a la prensa.  La investigación se limitó a buscar la posibles 

causas que generan el desprendimiento y presentar pruebas tangibles que demuestren que 

efectivamente está sucediendo algo con las variables que no permite se obtengan los 

cojinetes bajo las condiciones deseadas para ser procesados. 

Cabe destacar que hay ciertas conclusiones en las que se deben realizar mas 

pruebas que permitan concluir satisfactoriamente que estas características pertenecen 

solamente a piezas defectuosas. Específicamente refiriéndose a un espectro de 

componentes para una pieza sin defectos y ver si no existe aluminio y carbono para poder 

entones estar seguros que estos componentes afectaron en las propiedades finales de la 

pieza. 
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Tener estas variables es el paso previo a un diseño de experimentos donde 

teniendo las variables que pueden estar causando este desprendimiento y haciéndolas 

cuantitativas. Que en este caso todas pueden se pueden traducir a números, inclusive la 

rugosidad de la cinta de acero. Se puede generar una ecuación que de cómo resultado la 

sensibilidad del proceso a la variación de estas variables e inclusive a variaciones 

combinadas y así se puede decidir cual o cuales son las que en dado caso deben ser 

cuidadas mas por el grupo de Ingenieros a cargo del área. 

Los objetivos previstos durante el inicio de la investigación se alcanzaron 

exitosamente debido a que se pudo establecer no solo hipotéticamente sino con evidencia 

las carencias que tiene el proceso, y asimismo sugerir las posibles acciones a tomar para 

poder corregir en gran parte el problema.  

Durante el desarrollo de la investigación se destaca en las imágenes obtenidas 

como los mecanismos de difusión no han sido correctamente controlados ya que inclusive 

en aumentos bajos como lo son 800X se notan espacios entre las partículas del 

recubrimiento así mismo hace falta área de contacto entre ellas. El área de contacto que 

se logre entre las partículas esta ligado directamente con los parámetros que controlan la 

difusión en este caso son la temperatura, velocidad, tiempo y presión de compactación. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


