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Resumen 

Se modificó y caracterizó  en el aspecto mecánico 

una aleación de aluminio utilizada en un automovil 

sedan comercial fabricado en México agregando 

vanadio (V) y niobio (Nb) mediante tratamiento 

térmico y con ello poder  comparar la con la aleación 

original, para la caracterización se utilizaron los 

siguientes máquinas y equipod: difractometro de 

rayos X, durómetro, máquina universal,  microscopio 

metalográfico y de barrido, con la finalidad de poder 

observar el efecto del  V y el Nb sobre la aleación de 

aluminio, con la caracterización de difracción de 

rayos X se observó  un cambio de fases cristalinas, 

mediante la metalografía se pudo observar un cambio 

de tamaño de grano, lo que mejora su distribución 

con respecto a la pieza original tratada termicamente, 

el valor de dureza se incremento, mientras que los 

valores de resistencia mecánica tuvieron poca 

variación, lo anterior permite determinar el cambio 

de propiedades observadas en función del tamaño de 

grano y un material homogenero con la agregación 

del  V y Nb, además de poder evidenciar los cambios 

de fases.   

Aleación de aluminio, Aleación automotriz, 

Niobio, Vanadio 

Abstract 

Car body alloy of automotive vehicle used in México 

was modified using vanadium and niobium powders, 

powders were added with heat treatment, so the 

results were compared with original alloy under same 

conditions, the equipment used were X-Ray 

Diffractometer, Metalographic Microscope,  

Electromechanical Universal Tester, Hardness 

Tester, samples were evaluated and compared to 

identify the changes in alloy on structural phases, 

grain size, hardness and changes on surface, the grain 

have smaller diameter and was observed better 

distribution when were applied niobium and 

vanadium with heat treatment on samplers, it was 

possible using the metallographic microscope, the 

hardness have increase on value,  mechanical 

resistance was similar in comparison with original 

part of car body, the results let identify better 

distribution in material with decrease on dimensions 

of grain, changes on  structural phases were 

discussed.  

Aluminum alloy, Car body alloy, Niobium, 

Vanadium
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Introducción 

En la actualidad en México la inversión 

automotriz es fuerte, en el país se espera estar 

claramente en el lugar número 6 de producción 

de autos y se requiere tener un desarrollo 

tecnológico en este ramo, dentro de ello está el 

Estado de México ya que compite por estar en 

los primero lugares, una problemática actual de 

estudio en los autos son el alto consumo de 

energía y la necesidad de materiales ligeros y 

resistentes al impacto que permita salvaguardar 

a los pasajeros, la anterior acompañado de una 

reducida investigación aplicada en carrocerías 

en el país, por lo que se establece un área de 

oportunidad en el estudío de carrocerías ligeras 

y resistentes mecánicamente.En este sentido se 

ha realizado un estudio del arte en donde se 

encontraron materiales como V y Nb para 

mejorar la resistencia mecánica del material y 

mantener un peso ligero, en trabajos previos 

como el de Romo se han estado realizando 

pruebas con resultados positivos con aleaciones 

de Nb y Al, por lo anterior se busca continuar 

evaluando el efecto del Nb con otros materiales 

como el V, por lo que en este trabajo se 

caracterizaron muetras metálicas de carroceria 

con difracción de rayos X, metalografía, 

microscopia electrónica de barrido, medición 

de dureza y ensayos de tracción con máquina 

universal,  con la finalidad de comparar los 

cambios en sus propiedades al agregar V y Nb, 

en el que se encontraron valores superiores del 

material en comparación con el material tratado 

térmicamente que existe en el mercado. En este 

trabajo se presentaran los resultados obtenidos 

de las pruebas teniendo una aleación ligera y 

que además de los resultados obtenidos en el 

material fortalece la formación de estudiantes 

de ingeniería y del grupo de investigación, al 

utilizar técnicas de caracterización de 

materiales para el desarrollo de nuevas 

propuestas de aleaciones orientadas al sector 

automotriz.  

Metodología a desarrollar 

Para el desarrollo del proyecto se adquirió una 

aleación de un auto fabricado en México, fue 

una pieza lateral del marco de la puerta original, 

la cual es ligera y resistente utilizada 

actualmente en los vehículos. Se realizó la 

investigación de la aleación de aluminio con 

materiales de V y Nb ya que estos se definieron 

en el estudio del arte como materiales 

adecuados, logrando así desarrollar un proyecto 

con aleación automotriz comercial, en el que se 

modificaron las propiedades del material y 

permite observar la relación existente con el 

tamaño de grano, logrando proponer un 

proceso alterno con la adición de estos 

materiales, estos materiales fueron de la marca 

Sigma-Aldrich en forma de polvo.   

Se utilizó un difractometro de de rayos 

X Bruker Advance con radiación de Cu y 

detector LYNXEYE XE, utilizando el software 

EVA y base de datos PDF2 para  la 

identificación de fases presentes, se utilizó  un 

durómetro Mitutoyo digital Wizhard para 

poder comparar  la dureza superficial de las 

muestras, el tratamiento térmico se realizó en 

una Mufla Mondragón HR12-2/1200-E-R, 

mientras que se utilizó un microscopio 

metalográfico para determinar el tamaño de 

grano,  se utilizó en microscopia electrónica de 

barrido un equipo JEOL a 20 kV. Para la 

caracterización de dureza y de tracción la 

muestra se preparó de acuerdo a las normas 

ASTM. 

Resultados 

Para el estudío se utilizó el marco delantero de 

un vehiculo tipo sedan, se prepararon las 

muestras a las que se les se agregó el porcentaje 

de materiales de V y Nb de acuerdo al peso de 

la placa, posteriormente se introdujeron las 

muestras a la mufla para buscar la integración 

de los elementos en la placa, en este caso las 

temperaturas fueron de 530°C y 550°C. 
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En la figura 1 se muestra del lado izquierdo la 

pieza de la aleación original y en el lado 

derecho la muestra con los materiales 

agregados.  

Figura 1 Muestras de Nb-V 

Número 

de 

Probeta 

Masa 

(gramos) 

Material 

Agregado 

Masa del 

material 

agregado 

1 5.4900 Ninguno 0 

2 5.4536 V 

Nb 

V= 0.0062 

Nb= 0.025 

Tabla 1 Proporciones en Probeta 

Evaluación de dureza 

De los resultados de la medición de  la muestra 

que fue tratada a 530°C, se observó una mayor 

dureza con respecto de la muestra tratada a 

550°C.  Los resultados se presentan en la tabla 

1 en la que se presentan los valores más 

representativos de las lecturas tomadas.  

Número 

de 

Probeta 

Dureza HRA 

alcanzada con 

Tratamiento térmico a 

530 °C 

Dureza HRA 

alcanzada con 

Tratamiento 

térmico a 550 

°C 

1 31.9 21 

2 34 27 

Tabla 2 Valores de dureza de aleaciones 

Microscopia Electrónica de Barrido 

Los resultados obtenidos con el microscopio 

electrónico de barrido permiten observar los 

cambios en la superficie de la aleación, así en 

la figura 2 se tiene una superficie homogénea 

con precipitados, mientras que en la figura 3 se 

observa la formación de elementos planos 

irregulares sobre la superficie, las cuales se 

atribuyen a los materiales que se agregaron, que 

al ser sometidos a un tratameinto témico de 

530°C facilitan la homogenización. 

Normalmente los granos crecen debido a la 

migración de los bordes de grano, pero como 

no todos los granos pueden crecer al mismo 

tiempo, unos crecen a expensas de otros, pero 

al mantener la temperatura y velocidades de 

enfriamiento lentas permite la homogenización 

del tamaño medio de grano, en este caso se 

obtuvo una distribución homogénea, se observó 

un cambio  de textura y la formación de capas 

externas en donde se tienen fases diferentes. 

Figura 2 Imagen de muestra sin recubrimiento 

Figura 4 Imagen de muestra con aleación de V y Nb 
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Difracción con Rayos X 

De acuerdo a las evaluaciones realizadas a la 

aleación de V y Nb se ha obtenido un resultado 

con fases distintas con respecto a la aleación 

original al utilizar el tratamiento térmico. Con 

la técnica de difracción de rayos X, se obtuvó 

el perfil de difracción que se muestra en la 

figura 5, la cual corresponde a la muestra sin 

recubrimiento, esto es la aleación original del 

sedán, en donde se observan elementos como 

Al, Zn, Ni, Fe,  Cu, Cr, entre otros, en la figura 

6 se presenta la imagen de las fases 

identificadas en la muestra original, que al ser 

comparadas con los resultados del perfil de 

difracción de rayos X de la muestra tratada 

térmicamente que se presenta en la figura 7 se  

distinguen cambios en las fases de la muestra 

original, notándose la presencia de fases con 

Nb  y V como se identifican en las figura 8, en 

donde se detecta picos correspondientes con el 

PDF 1-071-9885 el NbNi, no detectándose aun 

el vanadio.     

Figura 5 Primer muestra sin recubrimiento 

Figura 6 Imagen de fases detectadas por DRX 

Figura 7 Perfil de DRX de muestra con V y Nb 

Figura 8 Identificación de fases con Nb después del 

tratamiento térmico al agregar V y Nb 

Metalografía 

En los resultados de metalografía se observa en 

las figuras 9, 10 y 11 que el tratamiento térmico 

afecta la aleación original ampliando huecos y 

coprecipitando, es posible evidenciar que a la 

muestra que se le agrego vanadio y niobio 

mejora la distribución de material debido a una 

mejor homogenización del tamaño de granos, 

observandose una disminución en la 

dimensión, comparándolo con la muestra 

tratada térmicamente.   
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Figura 9 Muestra con V y Nb  

Figura 10 Imagen de muestra virgen con tratamiento 

térmico 

Figura 11 Imagen de aleación virgen sin tratamiento 

térmico 

Resistencia mecánica 

A continuación se muestran los resultados de 

las pruebar de tracción realizadas con la 

máquina universal, en la figura 12 se muestra la 

curva de esfuerzo.deformación de la aleación 

original la cual fue tratada térmicamente  a 530 

°C para comparar bajo las mismas condiciones 

de tratamiento térmico los cambior originados 

por los materiales con V y Nb.    
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Figura 12 Curva Esfuerzo-Deformación de referencia de 

pieza original con tratamiento térmico 

En la figura 13  se muestra el resultado 

obtenido en la máquina universal en donde se 

observa que al agregar materiales de Nb y V 

aumenta su resistencia mecáncia con respecto a 

los resultados de la figura 10.  
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Figura 13  Curva Esfuerzo-Deformación de referencia 

de probeta con  V y Nb 
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Conclusiones 

 

Al agregar V y Nb mediante tratamiento 

térmico, se modificaron las propiedades 

mecánicas y el tamaño de grano, mejorando la 

homogenidad del material, aumenta poco la 

dureza, se forman fases estructurales 

diferentes, la textura es rugosa y aumenta 

ligeramente la resistencia mecánica.  
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