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Cumpliendo con el reglamento y requisitos de la Escuela de Post-grado de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, pongo en consideración el presente 

trabajo de tesis a los Señores Miembros del Jurado, a quienes agradeceré su evaluación 

que me permitirá optar el Grado de Doctor en Ciencias y Tecnologías 
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El presente trabajo de investigación es consecuencia de presento el trabajo titulado 

“ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO TERMOMECÁNICO DE COMPUESTOS DE 

POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) Y CENIZA DE CÁSCARA DE ARROZ 

(CCA)”. 

 

Espero que la contribución de este trabajo pueda apoyar el desarrollo de la investigación 

del área de Materiales, Compuestos y Cerámicos en el Perú. 

 

  



iii 

RESUMEN 

 

El presente estudio tiene por objeto, preparar compuestos de polietileno de alta 

densidad y ceniza de cáscara de arroz; y explorar maneras de obtener un rendimiento 

óptimo de los materiales compuestos, para mejorar las propiedades mecánicas y 

durabilidad del compuesto resultante.  

 

Asimismo, caracterizar la ceniza de cascara de arroz obtenida, y el compuesto 

resultante; así como determinar el efecto de la adición de ceniza de cáscara de arroz y 

de compatibilizante y evaluar el efecto sobre la resistencia mecánica de la mezcla. 

 

Para el presente estudio, los materiales o materias primas para la investigación lo 

constituyeron básicamente la ceniza de cascara de arroz obtenida mediante la quema 

de la cáscara de arroz y el polietileno de alta densidad reciclado. Las muestras 

trabajadas la constituyeron las mezclas que se hicieron  reemplazando cantidades de la 

ceniza de cáscara de arroz en las proporciones de 0%, 10%, 20% y 30% 

respectivamente. Asimismo, se utilizó el compatibilizante polybond en las proporciones 

de 0%, 10% y 15% respectivamente. 

 

Luego de la evaluación se determinó que la ceniza de cáscara de arroz obtenida por 

quemado a 500oC mediante análisis de RX muestra una estructura amorfa, lo que 

conlleva a tener un material con baja energía de activación y muy reactivo y absorbente 

para formar compuestos. Asimismo, se determinó que el efecto del compatibilizante 

Polybond es muy significativo sobre la resistencia mecánica del compuesto, siendo la 

proporción óptima en la mezcla del 10%. 

 

Por otro lado, se determinó que el efecto de la adición de ceniza de cáscara de arroz 

sobre la resistencia mecánica del compuesto es bastante significativo, pues a mayores 

proporciones se obtienen resistencias mayores así como se evidenció que con las 

proporciones de Polybond (10%) y ceniza de cáscara de arroz (30%) se ha obtenido el 

mejor  material compuesto de polietileno de alta densidad reforzado con 20% más de 

resistencia mecánica, en comparación con los demás. 

 

PALABRAS CLAVE: Ceniza de cáscara de arroz, Polietileno de Alta Densidad, 

       Microscopio Electrónico de Escaneo, Polybond   

  



iv 

ABSTRACT 

 

The present study aims to prepare high density polyethylene compounds and rice husk 

ash; and to explore ways to obtain optimum performance of the composites to improve 

the mechanical properties and durability of the resulting composite. 

 

Also, characterize the obtained rice husk ash, and the resulting compound; as well as to 

determine the effect of the addition of rice hull ash and compatibilizer and to evaluate 

the effect on the mechanical strength of the mixture. 

 

For the present study, the materials or raw materials for research were basically the rice 

husk ash obtained by burning the rice husk and the recycled high density polyethylene. 

The samples processed were the mixtures made by replacing quantities of the rice husk 

ash in the proportions of 0%, 10%, 20% and 30% respectively. Polybond compatibilizer 

was also used in proportions of 0%, 10% and 15% respectively. 

 

After the evaluation, it was determined that the rice husk ash obtained by burning at 

500ºC by RX analysis shows an amorphous structure, which entails having a material 

with low activation energy and very reactive and absorbent to form compounds. Also, it 

was determined that the effect of Polybond compatibilizer is very significant on the 

mechanical resistance of the compound, with the optimum proportion in the mixture of 

10%. 

 

On the other hand, it was determined that the effect of the addition of rice hull ash on the 

mechanical resistance of the compound is quite significant, because at higher 

proportions larger strengths are obtained as evidenced that with the proportions of 

Polybond (10%), and rice husk ash (30%) has been obtained the best composite material 

of high density polyethylene reinforced with 20% more mechanical strength compared to 

the others. 

 

KEYWORDS: Rice husk ash, High density Polyethylene, Scanning electron 

          Microscope, Polybond  
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CAPITULO 

 

 

GENERALIDADES 

 

 

1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El polietileno de alta densidad (PEHD) es una de las más importantes 

poliolefinas comerciales. Tiene amplio uso en las aplicaciones tales como 

electrodomésticos, automóviles, aeronáutica y embalaje. El PEHD tiene 

excelente tenacidad a baja temperatura, buena resistencia química, buenas 

propiedades dieléctricas y relativamente alta temperatura de 

reblandecimiento. Pero tiene pobre resistencia a la intemperie (Zebarjad 

S.M., Sajjadi S. A., Tahani M y Lazzeri A.; 2006). Con el fin de reducir el 

costo para mejorar las propiedades físicas y mecánicas, se puede añadir al 

HDPE aditivos o materiales de carga. Estos materiales de carga pueden 

ser productos naturales byprod (fibras naturales, aserrín, ceniza de cáscara 

de arroz, etc.) o ERS comerciales tales como negro de carbón, sílice 

precipitada y talco (Saheb D.N. y Jog J.P.; 1999, Aigbodoin V. S., Hassan 

S. B.y Agunsove J. O.; 2012). 

 

Según datos estadísticos de la FAO, la producción mundial de arroz fue de 

aproximadamente 697,9 millones de toneladas en 2011 (Rice Market 

Monitor.; 2010), y se incrementa anualmente. Asimismo, según últimos 

estudios proporcionados por la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
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van creciendo sostenidamente (ver el siguiente capítulo). La cáscara de 

arroz contiene 35% de celulosa, 25% de hemicelulosa, lignina 20%, 17% 

de cenizas (94% sílice) y alrededor de 3% en peso de humedad (Chaudhary 

D. S., Jollands M. C. y Cser F., 2002).  

 

La mayor parte de la cáscara de arroz se utiliza para aplicaciones comunes, 

tales como material de cama para los animales, combustible y relleno 

sanitario. El nuevo uso de la cáscara de arroz y CCA como materiales de 

carga en compuestos de polímeros termoplásticos ha atraído mucho la 

atención recientemente (Ahmad Fuad M.Y., Ismail Z., Mansor M.S., Mohd 

Ishak Z.A. y Mohd Omar A.K.;1995). Dependiendo de las condiciones de 

incineración, se producen dos tipos de cenizas, es decir, ceniza de cáscara 

de arroz blanco (WCCA) y ceniza de cáscara de arroz negro (BCCA), 

Siriwardena S., Ismail H. y Ishiaku U.S.; 2003). La CCA blanca tiene una 

superficie específica de área de la cara más pequeña (1,4 m2/g) que la de 

color negro, y su tamaño de partícula es alrededor de 50 lm (Ahmad Fuad 

M.Y., Ismail Z., Mansor M.S., Mohd Ishak Z.A. y Mohd Omar A.K.; 1995). 

Ambas son importantes. 

 

La CCA es térmicamente estable y un material resistente que posee altas 

propiedades específicas. Tiene aproximadamente el 55-97% de contenido 

de sílice distribuido entre si son formas cristalinas o amorfas. Las 

condiciones de combustión determinan el grado de cristalinidad. Su 

aplicación como material de carga en los termoplásticos depende 

principalmente de las características de pureza de las partículas. 

 

2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La contaminación ambiental y la necesidad de conservar los recursos 

energéticos y materiales han fomentado el uso de CCA en aplicaciones 

tales como materiales de carga en el cemento y fertilizantes, vehículos 

catalizadores y en la producción de sílice puro, geles de sílice, polímero 
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geo y llenado de los polímeros (Kord Behzad.; 2011, Vlaev Lyubomir, 

Turmanova Sevdalina y Dimitrova Antonia.; 2009). 

 

El uso de CCA como un material de carga en PEHD tiene la doble ventaja 

de reducir el potencial de contaminación de la CCA y la modificación de las 

propiedades del PEHD por un método eficaz y costos adecuados. Este 

trabajo será llevado a cabo con este objetivo en mente. 

 

La sílice es el componente predominante de la CCA con cantidades traza 

de varios elementos tales como potasio, sodio, magnesio y calcio también 

presente (Kalapathy U., Proctor A. y Shultz J.; 2000). El tamaño de la 

partícula fina (<50 lm), su forma irregular y su porosidad facilitan el uso de 

cenizas de sílice como material de carga en los polímeros.  

 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La resistencia del PEHD, en la industria de los materiales compuestos, se 

puede optimizar al agregarle la CCA, y un compatibilizante, mejorando sus 

propiedades mecánicas.  

 

Por otro lado, la cáscara de arroz, es el principal desecho, que se tiene de 

la industria arrocera, y al estar su oferta aumentando constantemente, 

representa un grave problema, que se tiene que corregir, y al ser factible 

su utilización en mezclas poliméricas, la ceniza de cáscara de arroz, se 

puede aliviar este problema medio ambiental.  

 

Asimismo, la superficie cosechada de arroz en el Perú, se incrementa 

constantemente, llegando su cultivo a más de 300 mil hectáreas y 

2.500.000 toneladas a nivel nacional. (Min. Agric.; 2009). 
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4. OBJETIVO GENERAL 

 

Estudiar el comportamiento termomecánico de compuestos de Polietileno 

de Alta Densidad (HDPE) reciclado y Ceniza de Cáscara de Arroz (CCA). 

 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar la ceniza de cascara de arroz obtenida, y el compuesto 

resultante. 

 Determinar el efecto de la adición de compatibilizante sobre la 

resistencia mecánica de la mezcla. 

 Determinar el efecto de la adición de ceniza de cáscara de arroz, que 

se agregará al compuesto, mejorando sus propiedades mecánicas. 

 

6. HIPÓTESIS  

 

Es posible obtener una mezcla de PEHD + CCA y el compatibilizante 

Polybond 3200, lo que permitirá una mejora en su duración, con buenas 

propiedades mecánicas y a costos razonables.  

 

7. VARIABLES 

 

Las variables independientes para este trabajo, son: 

 

 El porcentaje de ceniza de cáscara de arroz, agregado al compuesto. 

 El porcentaje de compatibilizante, agregado al compuesto. 

 Las variables dependientes son las propiedades mecánicas del 

compuesto, expresadas en la Resistencia a la Tracción del mismo. 
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CAPITULO I 

 

 

MARCO TEORICO 

 

 

1.1. ANTECEDENTES GENERALES 

 

“Los mejores picos en la producción de arroz en el Perú, están 

vinculados a la abundancia del recurso hídrico, las condiciones 

climáticas y las políticas económicas. El fenómeno climatológico de 

"El Niño" favoreció al cultivo de arroz”.  

 

“Actualmente la producción de arroz bordea los dos millones 900 mil 

toneladas y 350 000 hectáreas de cultivo”. (Min Agric.; 2009). 

 

Así, se tiene las siguientes tablas de producción de arroz: 

 

Tabla Nº 1.1. 

Producción de Cáscara de Arroz en Toneladas Métricas (T.M.) 

 

        2009                2010               2011             2012 

  Cáscara 2 989 592       2 831 374       2 624 458      2 999 101 

 

Fuente: Carlo Yi Huaraz Choi. Estela Assureira Espinoza.  
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Diseño de un Gasificador de 25 Kw para aplicaciones domésticas usando 

como combustible cascarilla de arroz. Pontificia Universidad Católica del 

Perú. Facultad de Ciencias e Ingenierías. Lima. 2013 

 

Tabla Nº 1.2.  

Principales Regiones del Perú que producen Arroz 

 

Producción anual (2011)   Cáscara de Arroz  

Piura 607 807 

Lambayeque 410 125 

San Martín 557 621 

La Libertad 335 560 

Arequipa 241 328 

Tumbes 126 344 

Cajamarca 212 879 

 

Fuente: Carlo Yi Huaraz Choi. Estela Assureira Espinoza.  

 

Como se observa en las Tablas Nº 1.1. y 1.2., los tonelajes de producción 

de cáscara de arroz en el Perú, son bastante importantes, y año a año, se 

van incrementando.  

 

Se debe considerar que, ocasionalmente, han ocurrido crisis en la 

producción mundial, como las de 1999, y el año 2010, pero de las cuales, 

todos los agricultores, se han recuperado satisfactoriamente. 

 

Asimismo, la tasa de crecimiento poblacional en el Perú, que es de 1.12, 

es bastante aceptable, para América Latina, lo cual permite siempre un 

incremento constante en la industria. 

 

La siguiente tabla muestra la composición química de la cascarilla de arroz, 

donde se puede apreciar que el 42% en peso corresponde a la sílice. 
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Tabla N° 1.3. 

Composición química de la cascarilla de arroz 

 

 Compuesto       % en peso  

SiO2  42,08 

K2O  00,47 

MgO  00,05 

CaO  00,13 

Inertes (a altas temp.)  57,27 

____________________________________________________ 

Fuente: (Ciencia UANL/VOL. V. No. 2; 2002) 

 

“Existen investigaciones donde mediante la quema de la CCA se puede 

obtener sílice de alta pureza, la cual puede servir para sustituir la puzolana 

en el cemento. La importancia de la sustitución de materiales es la relación 

de precios existente entre el cemento y cal en países en vías de desarrollo 

como el nuestro. Si consideramos además que el 20% de la quema de CCA 

tiene una pureza de aproximadamente 97% de sílice, estamos hablando de 

8.000 toneladas de sílice anualmente, cantidad suficiente para abaratar el 

costo de las puzolanas (70%)”. 

 

“En el caso de las puzolanas obtenidas como desechos de la agricultura 

(CCA), la forma más viable de mejorar sus propiedades es realizar una 

quema controlada en incineradores rústicos, donde se controla la 

temperatura de combustión, y el tiempo de residencia del material. Si la 

temperatura de combustión está en el rango entre 400 y 760ºC, hay 

garantía de que la sílice se forma en fases amorfas, de mucha reactividad. 

Para temperaturas superiores comienzan a formarse fases cristalinas de 

sílice, poco reactivas”. (Estrada E. y Barbero J.M.; 1999). 
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1.2. OBTENCION DE LA CENIZA DE CÁSCARA DE ARROZ (CCA) 

 

1.2.1. ASPECTOS GENERALES 

 

“En el mundo, aproximadamente se producen 600 millones de toneladas 

de arroz cada año (FAO; 2009). En promedio el 20% lo constituye la 

cáscara de arroz, dando una producción anual de 120 millones de 

toneladas, las cuales se queman o se desechan como basura. La ceniza 

de cáscara de arroz (CCA) tiene sílice de 92 a 95%, muy porosa y ligera, 

con gran área superficial externa. Su capacidad de absorción y sus 

propiedades aislantes son útiles para muchas aplicaciones industriales”. 

 

“El término CCA incluye todos los tipos de ceniza producidos por la quema 

de la cáscara de arroz. En la práctica, los tipos de ceniza varían de acuerdo 

a la técnica de quemado. La sílice en la ceniza sufre transformaciones 

estructurales dependiendo de las condiciones de tiempo y temperatura de 

combustión. Entre los 550oC y 800oC se forma sílice amorfa, mientras que 

a temperaturas mayores se forma sílice cristalina. Estos tipos de sílice 

tienen diferentes propiedades por lo que resulta importante producir la 

ceniza correcta para cada uso particular que se requiera”. 

 

“Comercialmente, es importante determinar el tipo y calidad de la CCA 

producida. Por ejemplo, los hornos de parrilla producen sílice de alta 

cristalinidad, mientras que los de lecho fluidizado producen sílice más 

amorfa. También el color resulta ser una característica importante en el 

mercado del cemento, puesto que evidencia el carbón residual. Por 

ejemplo, en Tailandia el precio de la ceniza oscura a blanca puede oscilar 

entre $150 a $400 la tonelada. La CCA puede producirse a partir de la 

cáscara de arroz por diversos procesos térmicos, lo cuales describiremos 

más abajo”. (Mahin D.B.; 1990). 
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1.2.2. PROCESOS DE OBTENCIÓN DE CENIZA A PARTIR DE LA 

CÁSCARA 

 

1.2.2.1. Cáscara de arroz como combustible 

 

“La cáscara que rodea al núcleo tiene aproximadamente un 20% en peso 

del grano total. El exterior de la cáscara está compuesta por elementos 

rectangulares dentados, los cuales tienen fundamentalmente sílice 

recubierta con una película delgada y pelillos superficiales. La región 

intermedia y la epidermis interior contienen poca sílice”. (Mahin D.B.; 1990). 

 

“La mayoría de los valores del poder calorífico de la cáscara de arroz caen 

en el rango de 12,5 a 14 MK/kg. Si algo del bagazo permanece con la 

cascarilla, pueden obtenerse valores ligeramente más altos. La cáscara de 

arroz tiene bajo contenido de humedad, generalmente en el rango de 8% a 

10%. Los siguientes son los componentes obtenidos mediante análisis 

químico”. (Mahin D.B.; 1990). 

 

Tabla No 1.4. 

Composición química de la ceniza de cáscara de arroz de una 

Termoeléctrica 

Materiales   Compuestos en Porcentaje 

SIO2      54.4 

Al2O3     26.4 

Fe2O3       7.0 

MgO        1.8 

CaO        3.2 

Na2O       0.6 

Pérdidas por calcinación     2.2 

_____________________________________________ 

Fuente: (J.M. Mejía, R. Mejía de Gutiérrez, F. Puertas; 2013) 
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“El alto contenido de la ceniza y sus características imponen restricciones 

sobre el diseño de los sistemas de combustión. Por ejemplo, el sistema de 

remoción de ceniza debe ser capaz de remover la ceniza sin afectar las 

características del horno de combustión (especialmente si la ceniza se 

produce fundamentalmente en el lecho). La temperatura debe controlarse 

de modo que no se alcance la temperatura de fusión de la ceniza, que es 

aproximadamente 1440oC y tampoco que la ceniza a alta temperatura 

erosione los componentes de los tubos e intercambiadores de calor” 

(Mahin, 1990). 

 

A. Incineración 

 

“La incineración es el término usado comúnmente para deliberadamente 

quemar la cáscara sin extraer la energía a los alrededores: 

 

 Quema abierta (que se realiza en pilas al aire libre). 

 Quema cerrada (típicamente en una cámara hecha de ladrillos 

resistentes con aberturas para permitir la entrada de aire y la salida de 

gases)”. 

 

B. Calderos de combustión integral 

 

“Para la recuperación de energía de la combustión de combustibles, el tipo 

más común de sistema de combustión extrae el calor de la cámara de 

combustión mediante tubos de acero mediante los cuales circula agua. El 

agua extrae el calor de la cámara de combustión y al mismo tiempo 

incrementa la temperatura. Este tipo de caldero se denomina “waterwall 

boiler”. 

 

“Un tipo de alternativa utiliza una cámara de combustión sin enfriamiento 

(llamado caja de fuego) conectado a un gran tambor de agua a través del 

cual, tubos extraen los gases salientes a la chimenea. Este tipo se llama 

“firetube boiler”. Estos calderos tienden a ser menos costosos para 
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aplicaciones donde la capacidad de tratamiento sea menor a 20 t/h y 

presiones menores a 20 bar”. (Dodson y Tortech; 2002). 

 

“Para la producción de energía utilizando la cáscara de arroz, los calderos 

de tubos de agua constituyen la alternativa más común. La cámara de 

combustión es normalmente de sección rectangular. Las paredes de la 

cámara están formadas por tubos soldados uno al otro con los intersticios 

rellenos de refractario. Los tubos pueden extenderse desde la base de la 

cámara, o terminar en un nivel más alto con paredes de ladrillo refractario 

no enfriadas”. 

 

“Los calderos de combustión de cáscara de arroz con tubos de agua de 

enfriamiento pueden ser subdivididos en tres categorías: en pila, en 

suspensión y en lecho fluidizado”. (Dodson y Tortech; 2002). 

 

 En Pila 

 

“Estos reactores utilizan una parrilla en la parte inferior de la cámara. La 

cáscara de arroz se pone encima de la parrilla en forma de pila donde 

ocurre la combustión primaria. La combustión secundaria de liberación de 

gases volátiles ocurre sobre la pila. Típicamente las temperaturas varían 

en un rango amplio, pero son más altas en la pila. Puede alcanzarse la 

fusión de la ceniza. La mayor parte de la ceniza cae a través de la parrilla, 

mientras que pequeños volúmenes son arrastrados por los gases”. 

 

 En suspensión 

 

“Este sistema es una adaptación de los quemadores tipo lanza utilizados 

en la quema de combustibles líquidos como el petróleo. Este arreglo evita 

la necesidad de utilizar una parrilla en la base de la cámara de combustión. 

Este sistema posee varias ventajas potenciales que incluyen: 
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 La eliminación de un alto costo de mantenimiento de las piezas del 

equipo. 

 Mejora de la combustión al utilizar partículas más finas. 

 control más fácil del exceso de aire a la cámara de combustión. 

 mejora la eficiencia de combustión. 

 

El combustible sólido tiene que ser preparado de modo que sea lo 

suficientemente fino para que sea dispuesto en todo el volumen de la 

cámara de combustión, de modo que ocurra la combustión en un tiempo 

corto mientras el combustible está en suspensión”. 

 

 En Lecho Fluidizado 

 

“El término reactor de lecho fluidizado (FBR) incluye una combinación de 

reactores donde la combustión del combustible, toma lugar dentro de un 

lecho inerte de material, el cual es mantenido fluido por una contracorriente 

de aire. La cámara de combustión es similar a los reactores 

convencionales, excepto que en el piso tiene numerosas lanzas de aire y 

algunos orificios removedores de ceniza. Primero ingresa el aire a través 

de las lanzas inferiores originándose una mezcla entre el combustible y el 

material inerte como si fuera un fluido. Esta mezcla produce una 

temperatura de combustión relativamente uniforme evitando los extremos 

que ocurren en otro tipo de reactores”. (Mahin D.B.; 1990). 

 

1.2.2.2. Producción y obtención de ceniza de cáscara de arroz 

 

“Los diferentes tipos de combustión tienen una característica en común, la 

cual es que todos ellos, son el resultado de la oxidación de la parte 

combustible de la cáscara mientras que dejan la parte inerte de la misma. 

La porción inerte se denomina generalmente ceniza o, después de la 

gasificación, carbón. La distinción no es tan clara. Originalmente el término 

carbón se refería al residuo no combustionado que no ha alcanzado una 

temperatura suficientemente alta como para cambiar su  
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estado, mientras que el término ceniza implicaba que ha alcanzado una 

temperatura alta cambiando de estado. Para nuestro caso, el término más 

apropiado es el de CCA.” 

 

El material fino que es acarreado fuera de la zona de combustión por el flujo 

de aire produce ceniza volante. Con los reactores de parrilla y suspensión 

se produce casi un 100% de ceniza amorfa. La ceniza de la base del reactor 

es más densa que la ceniza volante, y para el caso de la cáscara de arroz 

tiende a ser más cristalina”. (Dodson y Tortech; 2002) 

 

“La proporción de ceniza en el fondo a ceniza volante depende del tipo y 

de las condiciones de operación del reactor. Por ejemplo, la Corporación 

McBurney ofrece un reactor de suspensión con pre-molienda de la cáscara. 

Esto produce aproximadamente 10% de ceniza en el fondo y 90% de ceniza 

volante. Las unidades de combustión con cámaras sin enfriamiento, tales 

como las unidades de Advanced Recycling Equipment Inc parecen producir 

50% de ceniza en el fondo y 50% de ceniza volante. Otro fabricante, 

Tortftech UK Ltd. Tiene un reactor de lecho compactado (Torbed) que 

produce casi 100% de ceniza volante. Para los reactores tipo parrilla se 

obtiene del 20% al 30% de ceniza en el fondo, y el remanente de ceniza 

volante. La diferencia entre ambos tipos de ceniza se muestra en las 

siguientes fotografías”. (Dodson y Tortech; 2002). 
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(b) 

Figura Nº 1.1. 

Fotografías de muestras típicas de (a) ceniza del fondo y (b) ceniza 

volante, ambas de cáscara de arroz. 

Fuente: (Dodson y Tortech; 2002). 

 

1.2.2.3. Diversos Métodos de análisis 

 

“Típicamente, la ceniza contiene algunos componentes que no se han 

quemado, así como componentes inertes. El componente no quemado es 

predominantemente carbón. Su cantidad se determina recalentando una 

muestra de ceniza en una mufla. La pérdida de peso antes y después del 
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calentamiento se denomina “pérdida de ignición”. Normalmente este valor 

es el contenido de carbón en la muestra. El contenido de carbón en la CCA 

varía de acuerdo al proceso de combustión. La literatura muestra que el 

contenido de carbón (LOI) puede variar de 1% a 35%. Típicamente las CCA 

comerciales deben tener un rango de 5 a 7% de carbón”. 

 

“El alto contenido de sílice en la ceniza parece ser el responsable, en parte 

del carbón residual en la CCA mediante el enmascaramiento del carbón y 

evitar la circulación de aire alrededor de él, y mediante el enlace al carbón 

a nivel molecular formando carburo de silicio. La sílice en la cáscara de 

arroz se encuentra al nivel molecular, y se asocia con el agua. Esto ocurre 

de varias maneras (polimorfismo) dentro de la cáscara. En la naturaleza, 

las diferentes formas de la sílice (SiO2) son: cuarzo, cristobalita, tridimita, 

coesita, stishovite, lechaelerite y opal; siendo las dos últimas amorfas”. 

(Vellupiai L.; 1998). 

 

“Para que la CCA sea potencialmente comercial necesita distinguirse entre 

CCA amorfa y CCA cristalina. De la literatura técnica se sabe que ambas 

formas predominan tanto en la combustión como en la gasificación. Estas 

son la lechatelerite (vidrio de sílica) en la forma amorfa y la cristobalita en 

forma cristalina”. 

 

“El color de la ceniza generalmente refleja el grado de combustión 

alcanzado en el proceso, así como la composición estructural de la ceniza. 

Generalmente, las cenizas oscuras tienen un contenido más alto de carbón. 

Las cenizas claras han quemado más carbón, mientras que las que 

muestran un ligero tono rosa son más cristalinas” (tridimita o cristobalita), 

(Vellupiai L.; 1998). 
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1.2.2.4. Factores que influyen en las propiedades de la CCA 

 

A. Temperatura 

 

“Los patrones de difracción de rayos X, de la ceniza en el rango de 

temperaturas de 500 a 1000oC, muestran un cambio de sílice amorfa a 

cristalina cerca de 800oC, y el pico se incrementa abruptamente a 900oC”. 

 

“Este cambio de sílice amorfa a cristalina a 800oC, también fue encontrado 

en otros estudios. En Vietnam, una serie de experimentos de laboratorio 

bajo condiciones diseñadas para simular las condiciones de combustión 

rural se realizaron satisfactoriamente” (Stroeven P.; 1999). 

 

“Los análisis vía SEM encontraron que la sílice amorfa globular 

incrementaba su tamaño de 5-10 μm hasta 10-50 μm cuando la 

temperatura de combustión se incrementaba de 500oC a 600oC. La 

transición total se completó a 900oC”. 

 

 

 

 

 

 

“Estos cambios afectan la estructura de la ceniza. Así como, la molienda 

influye sobre la reactividad de la ceniza, pues le otorga mayor área 

superficial disponible para las reacciones químicas si esta va a ser utilizada 

como puzolana en la industria del cemento”. 

 

B. Ubicación geográfica 

 

“La literatura indica también que las variaciones químicas en la composición 

de la cáscara (consecuentemente en la ceniza) son influidas por la química 

del suelo, variedad de arroz y el clima. Sin embargo,  
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solamente se ha encontrado un reporte donde las propiedades físicas y 

químicas del suelo han influido sobre la composición de la cáscara de 

arroz”. (Hsu y Wen; 1999). 

 

“Se ha encontrado que la variación en el color y trazas de metal en la ceniza 

provenían de diferentes regiones en el norte de la India” (Hsu y Wen; 1999).  

 

“Algunos estudios han demostrado que las diferencias en la composición 

de la ceniza también se deben a los fertilizantes utilizados durante el cultivo 

del arroz, pues se sabe que los fosfatos tienen efecto negativo en la 

reactividad de la puzolana. También se ha dicho que el alto contenido de 

K2O encontrado en algunas cenizas puede ser consecuencias de usar 

fertilizantes ricos en K durante su cultivo”. (Boateng y Skeete D.A.; 1998). 

 

1.2.3. USOS FUTUROS DE LA CCA 

 

“Mediante la búsqueda en la literatura técnica se ha encontrado muchos 

usos para la CCA, siendo los principales como aislante en la industria del 

acero y como una puzolana en la industria del cemento”. 

 

En la industria del acero: 

 

“La CCA se utiliza en la producción de planchas de acero de alta calidad. 

También la CCA es un excelente aislante, pues tiene baja conductividad 

térmica, alto punto de fusión, baja densidad alta porosidad. Los polvos de 

la CCA se utilizan para prevenir el enfriamiento rápido del acero y asegurar 

la solidificación uniforme en el proceso de colada continua”. 

 

En la industria del cemento: 

 

“Se han realizado investigaciones importantes en el uso de la sílice amorfa 

en la manufactura del concreto. Existen dos áreas de interés en 
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este campo, en la fabricación de bloques de construcción de bajo costo y 

en la producción de cemento de alta calidad”. 

 

“Además como el cemento Portland ordinario (OPC) es caro y de poco 

acceso a la población mundial, se han hecho investigaciones reemplazando 

parte del OPC por CCA mejorando el concreto y haciéndolo más accesible 

a los países en desarrollo como el nuestro”. 

 

“La CCA también puede reemplazar al humo de sílica en los concretos de 

alta resistencia. El humo de sílice o micro sílice es el componente principal 

utilizado en los concretos de alta resistencia. Como la CCA es más gruesa 

y por su naturaleza tiene mayor demanda de agua, se le muele hasta un 

promedio de 8 - 9 μm y se le añade un superplastificador para reducir el 

requerimiento de agua”. 

 

“Otros campos de aplicación menos importantes son los siguientes: 

 

 Debido a sus propiedades aislantes la CCA se utiliza en la fabricación 

de ladrillos refractarios. 

 También existen reportes donde la CCA se está utilizando en la 

fabricación de tableros aislantes y ligeros en los países desarrollados. 

 Otros estudios revelan que purificando la CCA se puede utilizar en la 

fabricación de pastillas de silicio en la micro electrónica, y como carga 

de los materiales compuestos”. (Mehta P.K.; 1998). 

 

1.2.4. LAS POLIOLEFINAS 

 

“Son sustancias poliméricas producidas por reacciones de polimerización 

a partir de monómeros de olefinas denominadas alquenos o alfa – olefinas 

obtenidos de la industria petroquímica. En cuanto a las poliolefinas, la 

evolución histórica también ha sido documentada siendo su desarrollo 

fuertemente influenciado por la introducción de  
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metalocenos para el control de sus características estructurales” (Chum 

P.S. y Swogger K.W.; 2008). 

 

“Considerando las unidades monoméricas y la estructura de la cadena las 

poliolefinas se agrupan en: 

 

 Polímeros basados en etileno: Polietilenos (PEHD, PEBD) 

 Polímeros con base de propileno: Polipropileno (PP) 

 Polímeros basados en olefinas superiores de tipo alfa (polibuteno) 

 Elastómeros olefinicos que incorporan dienos en su estructura 

principal”, 

 

1.2.5. LOS POLIETILENOS 

 

“Es la poliolefina polimerizada a partir del etileno CH2=CH2, siendo su 

unidad mérica repetitiva de la forma (CH2-CH2)n. Durante la síntesis, las 

moléculas del polietileno pueden desarrollar estructuras totalmente 

lineales o con diversos grados de ramificación según la naturaleza del 

proceso de polimerización, pudiendo disponerse de estructuras con 

diferentes grados de ordenamiento molecular y cristalinidad siendo la más 

común la de tipo ortorrómbico y menos frecuente la monoclínica y 

hexagonal”. (Peacock A.J.; 2000). 

 

“La figura siguiente muestra los rangos de densidad, cristalinidad de los 

diferentes tipos de polietileno”. 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 1.2. 

Escala de rangos de densidad y cristalinidad para tipos de PE. 

Fuente: (Nwabunma y Kyu T.; 2007). 
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El Polietileno de Alta Densidad (PEHD) tiene una estructura de cadena 

lineal. 

 

1.2.6. COMPORTAMIENTO TERMOMECANICO DE LOS POLIMEROS 

 

“Al aplicar un esfuerzo mecánico en la región amorfa de los polímeros, 

las cadenas son perturbadas de su condición de equilibrio y lo pueden 

recuperar gracias a los movimientos moleculares por agitación térmica o 

relajación, o en su defecto siguen la dirección del esfuerzo si es alto, pero 

con frotamiento viscoso y disipación de energía, mientras que cuando se 

aplica el esfuerzo a la región cristalina de los polímeros lineales, las 

cadenas permanecen inmóviles hasta su liberación en la fusión”. (Chatain 

Michel; 2006). 

 

“Dado que el movimiento macromolecular implica estados de energía bajo 

condiciones de esfuerzo, los polímeros lineales y amorfos presentan un 

espectro de comportamiento termomecánico que se manifiesta por las 

siguientes transiciones: 

 

 Transición dúctil – frágil asociado a la posibilidad de movimientos del 

esqueleto central. 

 Transición vítrea que está asociada al paso del movimiento local de 

cadenas al movimiento cooperativo de ellas. 

 Transición difusa: que existe en polímeros de alto peso molecular y se 

caracteriza por una región de rigidez estable con el incremento de 

temperatura. La amplitud de esta transición, varía con el peso molecular 

hasta que se produzca la fusión o descomposición. El estado estable 

del polímero recibe el nombre de estado “cauchoso” 

 Fusión: que se caracteriza por la pérdida de rigidez de las cadenas 

moleculares ordenadas en estado cristalino”. 

 

“Bajo condiciones de temperatura elevada y periodos de tiempo 

prolongado, ciertas propiedades de los polímeros lineales pueden sufrir 
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degradación lo que da lugar a una pseudo transición, así como la sola 

variación en el peso molecular puede dar lugar a fluctuaciones en el 

comportamiento mecánico debido a la posibilidad de entrecruzamiento de 

cadenas con diferente longitud”. 

 

“Durante la aplicación de esfuerzos en la curva tensión deformación se 

observa la presencia del umbral previo de plasticidad que marca el paso 

de un comportamiento vítreo a uno cauchoso, que por analogía puede 

asociarse a una transición vítrea pero que en realidad ocurre en una 

superficie de frontera en el espacio tridimensional por la confluencia de 

factores tiempo – temperatura – esfuerzo”. 

 

“En los polímeros amorfos, la aparición de este umbral se interpreta como 

consecuencia de la acumulación de volumen libre asociado a defectos de 

conformación o compacticidad hasta que su concentración sobrepasa un 

valor límite (SEH), a partir del cual, la movilidad aumenta rápidamente 

haciéndose deformable el material tal como se observa en la figura 

siguiente”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 1.3. 

Curva tensión deformación para polímero amorfo. 

Fuente: (Chatain Michel; 2006)  
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“En los polímeros semicristalinos, dependiendo de la fracción volumétrica 

de la zona amorfa colindante a la estructura cristalina, el umbral de fluencia 

aparece hasta que ocurra la ruptura frágil o hasta que se inicie la 

destrucción de los cristales lo que se describe como endurecimiento por 

deformación y luego desencadenar la fractura como se observa en la figura 

siguiente”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 1.4. 

Curva tensión deformación para polímero semicristalino. 

Fuente: (Chatain; 2006) 

 

“Considerando el espectro del comportamiento termomecánico descrito, 

los componentes poliméricos de cadena lineal de los materiales plásticos 

en estado sólido son considerados como materiales de comportamiento 

inicialmente elástico, fundamentalmente viscoelástico y con capacidad de 

deformación plástica, cuyas propiedades son modificadas por la 

combinación con otros polímeros y con aditivos y reforzantes con los 

cuales forma mezclas y compuestos respectivamente para su aplicación 

final”. 
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1.2.7. MEZCLAS POLIMERICAS 

 

“Se caracterizan por ser estructuras macroscópicamente homogéneas de 

dos o más especies diferentes de polímeros donde los constituyentes son 

separables por medios físicos sin considerar si hay o no miscibilidad entre 

ellos”. (Work W. J.; 2004). 

 

“El interés por las mezclas poliméricas ha sido la combinación de las 

propiedades de los polímeros termoplásticos de altas prestaciones 

mecánicas y precio elevado, con las propiedades de los termoplásticos 

comerciales de consumo masivo de bajo costo. (Utracki L.A.; 2006), 

propone una relación gráfica del efecto potencial de dichas mezclas sobre 

las propiedades individuales de los polímeros constituyentes”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 1.5. 

Efecto de la composición en las propiedades de mezcla polimérica. 

Fuente: (Utracki L.A.; 2006).  

 

“La posibilidad de lograr mezclas poliméricas desde el punto de vista 

termodinámico es alta si la distribución de las moléculas de los polímeros 

mezclados es más aleatoria (entrópica) que en sus respectivos polímeros 
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aislados. Este concepto implica la existencia de un sistema polimérico 

formado por solvente y soluto, con la suficiente movilidad entre sí, para 

lo cual se han desarrollado modelos predictivos del parámetro de 

solubilidad considerando el aspecto fenomenológico difusivo de Fick y 

el comportamiento de relajación de las moléculas poliméricas”. (Miller-

Chou B.A. y J.L. Koenig J.L.; 2006). 

 

“Desde el punto de vista termodinámico, la solubilidad de los componentes 

en las mezclas poliméricas se clasifica en los siguientes grupos” (Koning 

C., Van Duin M., Pagnoulle C. y Jerome R.; 1998): 

 

 Miscibilidad total, cuando los componentes registran un cambio 

entálpico negativo de la mezcla, en cuyo caso se observa 

homogeneidad microestructural de una sola fase 

 Miscibilidad parcial, cuando los componentes son solo miscibles en 

ciertas composiciones formando dos fases diferentes entre sí, finas y 

homogéneamente distribuidas con adherencia interfacial entre ellas. 

 Inmiscibilidad total, cuando los componentes no logran cambio 

entálpico negativo, desarrollan una morfología de fases múltiples para 

las diferentes composiciones y la adherencia interfacial es débil o 

inexistente lo que da lugar a una subclasificación: 

 polímeros inmiscibles no compatibilizados 

 polímeros inmiscibles compatibilizados 
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1.2.8. CURVA TENSIÓN - DEFORMACIÓN DEL P.E.H.D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 1.6. 

Diagrama esfuerzo vs. deformación. 

Fuente: (U. Chile; 2013)  

 

“La zona elástica es lineal, y continúa hasta el llamado límite de fluencia. 

A partir de allí se ingresa a la zona plástica, donde pequeños cambios en 

el esfuerzo ejercido, producen grandes deformaciones. En esta zona, se 

alcanza la resistencia máxima a la tensión, (Ultimate Tensile Strength). Si 

se deja de ejercer la carga, el material queda permanentemente 

deformado”.  

 

“Luego de seguir acrecentando el esfuerzo, el área de la probeta 

disminuye, formándose una especie de cuello en la probeta. El área que 

disminuye soporta siempre una carga decreciente, por lo que el diagrama 
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se curva hacia abajo. Cuando se llega al fin de la curva, se llega al punto 

en que el material se fractura”. (Polietileno de alta densidad. Universidad 

de Chile; 2013). 

Tabla Nº 1.5. 

Valores bibliográficos de Propiedades para Polietileno de alta y baja 

densidad. 

 

Propiedad P.E.H.D. P.E.L.D. 

Peso Molecular [g/mol] 200.000 - 400.000 100.000 - 300.000 

Densidad [gr/cm3] 0,94 - 0,97 0,91 - 0,94 

Resist. a la Tracción Mpa 21 38 

Módulo de Young Mpa 1000 250 

Temperatura de fusión ºC 130 - 140 105 - 115 

 

Fuente: (Polietileno de alta densidad. Universidad de Chile; 2013). 

 

1.2.9. FUNDAMENTOS DE DIFRACCIÓN DE RAYOS X (XRD) 

 

“La técnica de difracción de rayos X (XRD) se emplea para identificar las 

fases cristalinas presentes en los materiales y medir propiedades 

estructurales tales como tensiones, tamaños de grano, orientación 

preferencial y defectos en la estructura, entre otros. En materiales 

carbonosos, permite también determinar el grado de grafitización”. 

 

“En dicha técnica se hace incidir un haz de rayos X, con una longitud de 

onda comparable a las distancias interatómicas, sobre la muestra cristalina 

cuya estructura se pretende determinar. Como resultado de esta 

interacción, los rayos X se dispersan por los átomos produciendo 

interferencias que pueden ser constructivas o destructivas. En 

determinadas direcciones del espacio, los rayos dispersados están en fase 

(haz difractado) y producen interferencia constructiva de ondas, dando 

lugar a los diferentes picos de intensidad que se observan en los  
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patrones de difracción del material cristalino, lo que se aprecia en la figura”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 1.7. 

Difracción de rayos X (haz incidente y difractado) por los planos de 

un cristal. 

Fuente: (Faraldos Marisol; 2011). 

 

 

“Se debe cumplir la ley de Bragg (Ecuación) para que se observe 

interferencia constructiva de rayos X: 

 

 

 

La diferencia de caminos ópticos entre dos de esos rayos es de 2dsenθ, 

donde n es un número entero (orden de difracción), λ es la longitud de onda 

de los rayos X, θ es el ángulo formado entre los rayos incidentes y los 

planos de dispersión y dhkl es la distancia entre los planos atómicos de la 

red cristalina, también llamada distancia interplanar. 

 

Como en un cristal hay distintas familias de planos, con distintos 

espaciados, existirán también distintas direcciones de difracción. Al ser el 

conjunto de espaciados de un cristal característico para cada especie  
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cristalina, se dice que el difractograma de rayos X es como una huella 

dactilar de dichas sustancias. 

 

Entre los parámetros que se pueden extraer de los difractogramas 

destacan: 

 

 La posición de los picos de difracción: aporta información del sistema 

cristalino al que pertenece le cristal y sus parámetros de red. 

 La intensidad del pico: este parámetro está relacionado con la 

naturaleza de los átomos y las posiciones que éstos ocupan en la red 

cristalina. 

 El perfil de los picos de difracción: la anchura y la forma de los picos 

aporta información de la microestructura de la muestra. 

 

En un difractograma de rayos X se representa la intensidad del haz 

difractado frente al ángulo de barrido (2θ) del haz de rayos X con la 

muestra”. 

 

1.2.9.1. Difractograma 

 

“Cada pico de difracción es producido por una familia de planos atómicos, 

la posición de cada pico indica la distancia interplanar dhkl entre los planos 

atómicos del cristalito”. 

 

“La intensidad del pico de difracción está asociado a los átomos que están 

presentes y la ubicación de ellos”. 
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Figura Nº 1.8. 

Difractograma 

Fuente: (Faraldos Marisol; 2011) 

 

1.2.9.2. Aplicaciones de la difracción de rayos-X 

 

En las siguientes tablas se presentan las principales aplicaciones de la 

DRX. 

 

Tabla Nº 1.6. 

Principales aplicaciones de la difracción al estudio de monocristales. 

 

Aplicación Objetivo A utilizar 

Análisis estructural Se obtiene la geometría de la celda unidad 
(sistema cristalino), el grupo espacial y la 
posición de todos los átomos dentro de la 
celda 

Difractómetro de monocristales 
y cámaras especiales 

Orientación de cristales Se determina la orientación de un monocristal 
en relación con sus superficies o 
características exteriores 

Difractómetro de monocristales 
y cámaras como la de Laue 

Perfección cristalina en 
monocristales 

Se determina la densidad y distribución de 
dislocaciones y defectos, el desacople entre 
redes de capas cristalinas epitaxiales, etc. 

Difractómetro de varios cristales 
y cámaras como la de Lang 

 

Fuente: (Faraldos Marisol; 2011) 
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Tabla Nº 1.7. 

Principales aplicaciones de la difracción al estudio de policristales. 

 

Aplicación Objetivo A utilizar 

Análisis cualitativo de 
fases 

Determinación de las fases cristalinas 
presentes en una mezcla 

Difractómetro de polvos y bases de datos 
(PDF2) 

Análisis cuantitativo de 
fases 

Determinación de la fracción en volumen de 
las diferentes fases cristalinas componentes 
de una muestra 

Difractómetro de polvos, estándares y 
programas de cálculo 

Grado de cristalinidad Determinación del porcentaje de fase 
cristalina con respecto a la fase amorfa 
presente en una muestra 

Difractómetro de polvos y programas de 
cálculo 

Cálculo de parámetros 
reticulares e indizado 

Determinación de los índices de Miller 
asociados a los diferentes planos cristalinos 
responsables de los máximos de difracción, 
así como el sistema cristalino al cual 
pertenece la muestra y de los parámetros 
reticulares 

Difractómetro de polvos, estándares de 
calificación y programas de cálculo 

Tamaño de cristalito y 
microdeformaciones 

Determinación del tamaño de cristalito y las 
microdeformaciones (deformaciones 
inhomogéneas en escala microscópica) 

Difractómetro de polvos, estándares de 
calificación y programas de cálculo 

Textura cristalográfica Determinación de la distribución de la 
orientación espacial de los cristalitos que 
conforman un sólido 

Difractómetro de polvos con un aditamento 
especial conocido como goniómetro de 
textura y programas de cálculo 

Tensiones residuales Determinación de los esfuerzos internos que 
soporta el material sin aplicación de cargas 
externas 

Difractómetro de polvos con aditamentos 
especiales como goniómetro de textura y 
detectores sensibles a la posición 

Análisis estructural Determinación de la posición de todos los 
átomos dentro de la celda unidad 

Difractómetro de polvos y programas de 
cálculo 

 

Fuente: (Faraldos Marisol; 2011) 
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1.2.10. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (SEM)  

 

“El microscopio electrónico de barrido (SEM) es un instrumento que permite 

la observación y caracterización superficial de materiales inorgánicos y 

orgánicos, proporcionando información morfológica, topográfica y 

composicional de las superficies de los materiales. Su versatilidad proviene 

de la amplia variedad de señales que se generan cuando un haz de 

electrones acelerados, con energía del orden KeV, interacciona con la 

muestra, tal como se ve en la figura”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 1.9. 

Esquema general del efecto de la incidencia de un haz de electrones 

sobre una muestra. 

Fuente: (Faraldos Marisol; 2011)  

 

“Como consecuencia de esta interacción se producen una serie de 

radiaciones. Así, los electrones secundarios, con energías entre 3 y 5 eV, 

resultan de la emisión por parte de los átomos constituyentes de la muestra 

(los más cercanos a la superficie), debido a la colisión con el haz incidente. 

Por otra parte, los electrones retrodispersados son electrones del haz 

incidente que han interaccionado con los átomos de la muestra y han sido 

reflejados. También tiene lugar la emisión de rayos X”. 

 

“La captación de la señal del haz de electrones secundarios aporta detalles 

que forman una imagen de apariencia tridimensional (topografía). La 

imagen obtenida de la detección de electrones retrodispersados puede 
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revelar diferencias en la composición química por diferencias de contraste, 

puesto que la intensidad de emisión de éstos aumenta con el número 

atómico de los átomos de la muestra. Por otro lado, el análisis del espectro 

de rayos X emitidos, cuya longitud de onda es característica de los 

elementos presentes en la muestra, permite identificar la composición 

elemental del material en estudio”. 

 

“La obtención de rayos X característicos como resultado de la interacción 

de los electrones con la materia permite una de las aplicaciones más 

importantes en los microscopios electrónicos (Fig. Nº 1.9): analizar la 

composición de la muestra “in situ”, es decir, a la vez que observamos su 

imagen real. Se trata de un análisis por EDX (energía dispersiva de rayos 

X) que permite semi-cuantificar y obtener la relación atómica y en peso de 

los elementos presentes en un material determinado”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 1.10. 

Esquema general de un microscopio electrónico de barrido. 

Fuente: (Yang Leng; 2013)  
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“La parte principal de un microscopio electrónico de barrido es la 

denominada columna de electrones la cual lleva alojados en su interior los 

siguientes elementos: 

 

• Un cañón de electrones con un filamento que actúa como emisor o 

fuente de iluminación, por analogía con un sistema óptico. 

• Un sistema de lentes electromagnéticas encargado de focalizar y 

reducir a un diámetro muy pequeño el haz de electrones producido por 

el filamento. 

• Un sistema de barrido que hace recorrer el haz de electrones ya 

focalizado por la superficie de la muestra. 

• Uno o varios sistemas de detección que permiten captar el resultado de 

la interacción del haz de electrones con la muestra y transformarlo en 

una señal eléctrica. 

• Una salida conectada a una o varias bombas que producen el vacío 

necesario para que el conjunto funcione adecuadamente”. 

 

“Además, el microscopio posee diversos sistemas que permiten observar 

las señales eléctricas procedentes de los detectores, en forma de imágenes 

en un monitor de TV, fotografía, espectro de elementos, etc.”. 

 

“Por último, en el gráfico se han dibujado dos detectores. Uno, el de 

electrones secundarios, que son los electrones arrancados a la propia 

muestra por la acción del haz incidente. Con esta señal obtenemos en un 

monitor una imagen de la muestra, muy parecida a la visión del ojo humano 

debido a la gran profundidad de foco de esta señal. El otro detector, de 

rayos X, captura este tipo de señal, con la que obtenemos un espectro de 

elementos, es decir un análisis químico elemental de la muestra”. 

 

“La técnica esencialmente consiste en hacer incidir en la muestra un haz 

de electrones. Este bombardeo de electrones provoca la aparición de  
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diferentes señales que, captadas con detectores adecuados, nos 

proporcionan información acerca de la naturaleza de la muestra”. 

 

“La señal de electrones secundarios proporciona una imagen de la 

morfología superficial de la muestra. La señal de retrodispersados una 

imagen cualitativa de zonas con distinto número atómico medio, y la señal 

de rayos X espectros e imágenes acerca de la composición de elementos 

químicos en la muestra”. 

 

1.2.10.1. Electrones Secundarios 

 

“La señal de electrones secundarios es la que se emplea normalmente para 

obtener una imagen de la muestra. Es la señal que nos proporciona una 

imagen más real de la superficie que estemos estudiando, se considera un 

electrón secundario aquel que emerge de la superficie de la muestra con 

una energía inferior a 50 eV (electronvoltios), y un electrón retrodispersado 

el que lo hace con una energía mayor”. 

 

1.2.10.2. Electrones Retrodispersados 

 

“La señal de electrones retrodispersados está compuesta por aquellos 

electrones que emergen de la muestra con una energía superior a 50 eV 

(electronvoltios). Estos electrones proceden en su mayoría del haz 

incidente que rebota en el material después de diferentes interacciones”. 

 

“La intensidad de la señal de retrodispersados, para una energía dada del 

haz, depende del número atómico del material (a mayor numero atómico 

mayor intensidad) Este hecho permite distinguir fases de un material de 

diferente composición química. Las zonas con menor Z se verán más 

oscuras que las zonas que tienen mayor número atómico. Esta es la 

aplicación principal de la señal de retrodispersados”. 
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Figura Nº 1.11. 

Electrones Secundarios 

Fuente: (Yang Leng; 2013) 

Figura Nº 1.12. 

Electrones Retrodispersados 

Fuente: (Yang Leng; 2013) 

 

“Las micrografías anteriores corresponden a la misma zona de una 

soldadura de un objeto de cubertería compuesta de una aleación Plata-

Cobre-Níquel. En la imagen de secundarios no se aprecian con claridad las 

fases de la aleación, mientras que en la imagen de retrodispersados vemos 

con claridad estas fases. Un análisis de rayos X puntual de cada fase 

mostraría que las zonas claras están compuestas por Plata y las oscuras 

por una aleación Cobre-Níquel”. 
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CAPITULO II 

 

 

METODOLOGIA Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

 

2.1. OBTENCIÓN DE LA CENIZA DE CÁSCARA DE ARROZ 

 

Se obtuvo muestras de cáscara de arroz, traídas de los arrozales de 

Camaná, a las que se les quemó en una mufla a 500oC, durante 30 minutos. 

 

2.1.1. ANÁLISIS QUÍMICO DE SUS COMPONENTES 

 

La composición química básica de la ceniza de cáscara de arroz, es el SiO2, 

lo cual permite luego su posterior uso como componente de la mezcla 

polimérica. 

 

2.1.2. MICROGRAFÍAS VÍA S.E.M. 

 

Se hizo evaluaciones mediante el Microscopio Electrónico de Barrido 

(SEM), de la U.N.S.A. y de la Universidad Jorge Basadre de Tacna, de 

ceniza de cáscara de arroz, para observar la homogeneidad, y 

composiciones de las muestras. 
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2.1.3. PATRONES DE DIFRACCIÓN POR RAYOS X 

 

Se hizo un análisis de muestra de la ceniza de cáscara de arroz, en un 

difractómetro, para poder caracterizar dicha ceniza. 

 

2.2. METODOLOGÍA 

 

En primer lugar, se recolectó 50 Kg. aproximadamente de cáscara de arroz 

proveniente de la ciudad de Camaná, Arequipa. 

 

En segundo lugar, se procedió a quemar la CA a una temperatura de 500oC 

en una mufla durante 30 minutos con ingreso suficiente de aire para 

garantizar la combustión y al mismo tiempo la obtención de sílice amorfa. 

Para corroborar que era amorfa, se realizó un análisis por difractometría, 

usando el difractómetro de rayos X que posee la empresa Yura, de marca 

Shimatzu. 

 

En tercer lugar, dichas probetas, se prepararon según la Norma A.S.T.M. 

D638-03 para su evaluación en la Universidad Católica Santa María de 

Arequipa, en las pruebas sobre resistencia a la Tracción, para obtener 

dichos valores en Mpa.  

 

2.3. MUESTRA 

 

En este caso los materiales o Materias Primas para la investigación lo 

constituyeron básicamente la CCA obtenida mediante la quema de la CA y 

el Polietileno de alta densidad. 

 

Las muestras la constituyeron las mezclas que se hicieron reemplazando 

cantidades de la CCA en las proporciones de 0%, 10%, 20% y 30% 

respectivamente. Asimismo, se utilizó el compatibilizante Polybond en las 

proporciones de 0%, 10% y 15% respectivamente. 
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Utilizando un Diseño de Bloques Aleatorizado para estimar los efectos más 

significativos sobre la resistencia de la mezcla polimérica, se consideraron 

las siguientes pruebas.  

 

En total se realizaron 20 pruebas para evaluación de resistencia, todas con 

repetición, obteniéndose 20 resultados. 

 

Además, se llevaron muestras para su análisis con el Microscopio 

Electrónico de Barrido (SEM) de la U.N.S.A., y el S.E.M. de la Universidad 

Jorge Basadre de Tacna. 

 

2.4. COMPATIBILIZACIÓN Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS 

 

La preparación de muestras se realizó en el Laboratorio de Compuestos de 

la U.N.S.A. (Edif. Raymondy). y posteriormente se llevó las muestras al 

Laboratorio de Ing. Mecánica de la Universidad Católica, para su 

tratamiento de Pruebas de Resistencia a la Tracción, según la norma 

A.S.T.M. No. D 638-03.  

 

Primeramente, se utilizó una Mezcladora de Laboratorio, para la mezcla del 

P.E.H.D., C.C.A. y el Compatibilizante Polybond requiriéndose llegar hasta 

a una temperatura de 180ºC, y un tiempo de 10 minutos para cada prueba. 

 

Seguidamente, se llevaron las muestras, aún calientes, a una Prensa de 

Laboratorio, la cual también trabajó las muestras a una temperatura de 

180ºC, durante un tiempo de 5 minutos, a una Presión de 120 bares, o 1750 

p.s.i., lográndose muestras o placas cuadradas de 10 cm. de largo, por 10 

cm de ancho, y 2 mm de altura. 
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Figura Nº 2.1. 

Mezcladora de Laboratorio 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.2. 

Mezcladora de Laboratorio. (Otra vista) 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nº 2.3. 

Mezcla inicial. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.4. 

Prensa de Laboratorio. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nº 2.5. 

Probeta resultante. 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.5. PREPARACION DEL COMPUESTO HDPE-CCA 

 

Se realizaron algunas pruebas evaluando muestras CCA-PEHD sin 

compatibilizante. Luego se efectuaron pruebas con ceniza calcinada a 

500°C. Se utilizó  esta temperatura pues da una ceniza principalmente 

amorfa. Las cenizas amorfas son las que poseen mayores propiedades de 

refuerzo a causa de su alta reactividad. Para la preparación de mezclas 

compatibilizadas, el PEHD se mezcló con el Compatibilizador y CCA en una 

Extrusora de Laboratorio, utilizando diversas composiciones. Los 

materiales compuestos resultantes se ensayaron para hallar el porcentaje 

óptimo de la CCA. 

 

2.6. PRUEBAS MECANICAS 

 

Las propiedades mecánicas se evaluaron en el Laboratorio de Compuestos 

de la U.N.S.A., y posteriormente en el Laboratorio de Universidad Católica 

Santa María, según la Norma A.S.T.M. D638-03 para evaluar resistencia a 

la tracción y los valores del módulo de Young de los materiales compuestos. 
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Figura Nº 2.6. 

Cortadora, preparadora de probetas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.7. 

Todas las probetas preparadas. 

Fuente: Elaboración propia 

 



43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.8. 

Medición de cada probeta. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.9. 

Máquina de resistencia a la tracción. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nº 2.10. 

Máquina de resistencia a la tracción (otra vista). 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.7. ANALISIS QUIMICO DE LA CCA 

 

Este análisis se determinó en el Centro de Microscopía Electrónica de la 

U.N.S.A. y el de la Universidad de Tacna. 

 

2.8. MORFOLOGIA 

 

La caracterización morfológica de CCA y superficies fracturadas de tracción 

de las muestras de compuestos se llevaron a cabo utilizando un 

Microscopio Electrónico de Barrido (SEM) de la U.N.S.A. Las muestras 

serán sometidas a pulverización catódica de oro antes de la microscopía 

electrónica para dar la conductividad necesaria. 
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2.9. EL MODIFICADOR POLYBOND 

 

El aditivo polybond 3200 se usó porque está disponible en el mercado 

nacional, y en virtud de que la existencia de dicho compatiblizante se basa 

en la industria del polipropileno y tomando en consideración que el HDPE 

y el PP son del mismo grupo de las poliolefinas y el aditivo por ende 

refuerza las mismas propiedades en ambos polímeros. 

 

El Polybond 3200 es un compatibilizante de poliolefinas con cargas como 

sílice, madera, carbonatos. Dado que la cáscara de arroz luego de la 

calcinación debe tener residuos de carbohidrato (celulosa y lignina) sin 

transformación, que es similar a la madera, residuos calcinado que tendría 

carbono y compuestos del mismo y además residuos de óxido de sílice que 

no se ha transformado durante la calcinación, por tanto, este 

compatiblizante sería el más adecuado considerando que la ficha técnica 

del mismo incluye a las poliolefinas y el polipropileno con dichas cargas en 

particular. 
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CAPITULO III 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

 

 

3.1. CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA DE LA CCA 

 

3.1.1. DIFRACTOGRAMA DE LA CCA 

 

Al quemar la cáscara de arroz CCA a 500oC se obtiene una estructura 

característica, la cual se muestra en el siguiente difractograma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3.1.  

Espectro de Difracción de rayos X de la ceniza de cáscara de arroz 

Fuente: Elaboración propia 
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La figura muestra el análisis por difracción de rayos X realizado a la ceniza 

de cáscara de arroz, en el laboratorio de Cementos Yura, la cual muestra 

una estructura AMORFA, debido a la observación de un cúmulo de 

intensidades (sin llegar a la cristalización), aproximadamente en 2θ = 22o 

el cual corresponde a una reflexión característica de la sílice vítrea. Esta 

falta de cristalinidad conlleva a tener un sólido con una baja energía de 

activación, lo que mejorará la cinética y termodinámica de este material 

(Mahin, 1990). 

 

3.1.2. MORFOLOGÍA DE LA CCA 

 

También podemos observar en la siguiente figura una fotografía de la 

morfología y color de la CCA obtenida mediante la calcinación de la misma 

a 500oC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3.2. 

Fotografía mostrando la morfología y color de la CCA  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nº 3.3. 

Morfología de la CCA  

Fuente: Elaboración propia 

 

Se aprecia la morfología lograda en las dos fotos anteriores obtenidas en 

el S.E.M. de la Universidad Jorge Basadre de Tacna.  

 

3.1.3. ANÁLISIS QUÍMICO DE LA CCA A 500ºC 
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Tabla Nº 3.1. 

Análisis químico de la ceniza de cáscara de arroz a 500oC 

 

Elementos Weight % 

O 53.940 

Mg 0.505 

Si 38.455 

K 6.185 

Ca 0.915 

Total 100.000 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla No. 3.2. 

Análisis químico de óxidos de la ceniza de cáscara de arroz a 500ºC 

 

Especie mineralógica % en peso 

SiO2 50.31 

MgO 6.36 

P2O 6.24 

SO3 18.28 

K2O 12.04 

CaO 6.77 

 100.00 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tal como se observa, el SiO2 llega a más de 50% de contenido, siendo el 

mayoritario. 
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3.2. EFECTO DE LA ADICIÓN DE COMPATIBILIZANTE (POLYBOND) Y LA 

ADICIÓN DE CCA SOBRE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE LA 

MEZCLA 

 

En la siguiente tabla se muestran los resultados de los ensayos de tracción 

en probetas planas para determinar el efecto del Polybond y la adición de 

CCA sobre las propiedades mecánicas de la mezcla. 

 

Tabla Nº 3.3. 

Resistencia a Tracción de las mezclas en función del 

compatibilizante y de la adición de CCA 

 

 0% COMPATIB. 10% COMPATIB. 15% COMPATIB. 

HDPE PURO 40,47   

 40,02   

HDPE + 10% CCA 36,83 41,16 35,53 

 36,39 44,85 41,38 

HDPE + 20% CCA 36,39 43,76 43,55 

 35,09 43,55 41,16 

HDPE + 30% CCA 38,78 42,68 41,81 

 38,56 48,53 43,55 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

En primer lugar, determinamos el análisis de varianza de los efectos medios 

para evidenciar cuál de los efectos es más relevante sobre las propiedades 

mecánicas de la mezcla. En el siguiente cuadro se observan los efectos 

principales e interacciones. 

 

 

 

 

 



51 

 

 

Tabla Nº 3.4. 

Análisis de Varianza para Resistencia de HDPE reforzado 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado medio Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES      

A: Polybond 151.967 2 75.9835 14.74 0.0014 

B: CCA 26.5728 2 13.2864 2.58 0.1303 

INTERACCIONES      

AB 11.9183 4 2.97957 0.58 0.6861 

RESIDUOS 46.3885 9 5.15427   

TOTAL (CORREGIDO) 236.847 17    

 

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a la Tabla Nº 3.4 podemos concluir que únicamente el efecto 

del Polybond (compatibilizante) es altamente significativo sobre la 

resistencia de la mezcla (por ser su respectivo valor de p<0,01). Esto lo 

podemos asegurar con un nivel de confianza del 99%. Con respecto a la 

adición de CCA (ceniza de cáscara de arroz) podemos concluir que no 

afecta la resistencia de la mezcla (por ser su valor p>0,1). 

 

En la siguiente tabla podemos observar las resistencias promedio al variar 

tanto el porcentaje de compatibilizante como el porcenje de CCA. 
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Tabla Nº 3.5. 

Valores medios para la resistencia del compuesto en función del 

compatibilizante y de la CCA 

 

   Error Límite Límite 

Nivel Casos Media Est. Inferior Superior 

MEDIA GLOBAL 18 40.7528    

Polybond      

0% 6 37.0067 0.926847 34.91 39.1033 

10% 6 44.0883 0.926847 41.9917 46.185 

15% 6 41.1633 0.926847 39.0667 43.26 

CCA      

10% 6 39.3567 0.926847 37.26 41.4533 

20% 6 40.5833 0.926847 38.4867 42.68 

30% 6 42.3183 0.926847 40.2217 44.415 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la Tabla Nº 3.5 podemos concluir que la dosis óptima de Polybond es 

10%, puesto que para este valor se obtiene la mayor resistencia de la 

mezcla. Mientras que para la adición de CCA se observa que a mayor dosis 

mayor resistencia, siendo la mejor mezcla la que contiene 30% de CCA con 

una adición de compatibilizante de 10%. Esto se puede evidenciar con los 

gráficos de medias siguientes. 
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Gráfico Nº 3.1. 

Efecto del Polybond sobre la resistencia de la mezcla  

Fuente: Elaboración propia 

 

En el gráfico podemos observar que la mayor resistencia se obtiene a una 

adición de compatibilizante Polybond del 10%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 3.2. 

Efecto de la CCA sobre la resistencia de la mezcla  

Fuente: Elaboración propia 
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En el gráfico podemos observar que a medida que aumenta el porcentaje 

de CCA, la resistencia del compuesto mejora, aunque por encima de 30% 

la mejora deja de ser significativa. 

 

Si comparamos las propiedades mecánicas del HDPE sin refuerzo con las 

propiedades de la mejor mezcla (HDPE + 30% CCA + 10% Polybond) 

podemos observar que la resistencia se ha mejorado en un 20%, mientras 

que la ductilidad del HDPE ha disminuido considerablemente. Esto lo 

podemos observar en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 3.3. 

Curvas esfuerzo-deformación del HPDE versus la mezcla HPDE + 

30% CCA + 10% Polybond 

Fuente: Elaboración propia 

 

La fractografía siguiente muestra la superficie de fractura de la mezcla 

HPDE + 30% CCA + 10% Polybond, en la que se observa fractura dúctil 

sobre todo de la matriz HDPE, mientras que las partículas de CCA se 

encuentran encapsuladas en la matriz. El aumento de la resistencia de esta 

mezcla se debe a la gran adherencia de las partículas de CCA a la matriz 

de HDPE debido al compatibilizante Polybond. 
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Gráfico Nº 3.4. 

Superficie de fractura dúctil de la mezcla 

HPDE + 30% CCA + 10% Polybond 

Fuente: Elaboración propia 
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del P.E.H.D., C.C.A. y del Polybond por 

180ºC y 10 minutos por muestra 

Se lleva a una Mezcladora de Laboratorio 

las 20 muestras para mezcla 

Preparación del Compuesto Ceniza de cascara de arroz 

Se obtuvo muestras de cáscara de arroz 

traídas de Camaná. 

Se les lava, seca, y se queman en una 

mufla a 500 C, durante 30 minutos 

Se lleva las muestras aun calientes a 

una Prensa de laboratorio 

trabajando las muestras a 180 C y 5 

minutos y a una Presión de 120 bares, 

o 1250 p.s.i. 

las muestras obtenidas fueron de 10 

cm. de largo, 10 cm. de ancho, y 2 mm 

de altura 

Se lleva muestras para su caracterización evaluando 
La superficie fracturada en un S.E.M. 

Se lleva a un lab. de Ing. Mecánica las 20 muestras, 
para su eval. de Resist. a la Tracción y evaluación de 

la Resistencia a la Tracción 

Se lleva a un Análisis Estadístico de las muestras 
Usando un software Estadístico 

Se lleva muestras a un análisis de un Difractómetro 

de Rayos X de la C.C.A. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: la ceniza de cáscara de arroz obtenida por quemado a 500oC 

mediante análisis de RX muestra una estructura amorfa, lo que conlleva a tener 

un material con baja energía de activación y muy reactivo y absorbente para 

formar compuestos. 

 

SEGUNDA: El efecto del compatibilizante Polybond es muy significativo sobre la 

resistencia mecánica del compuesto, siendo la proporción óptima en la mezcla 

del 10% de Polybond. El compatibilizante usado fue el polybond 3200, el cual se 

utilizó por estar disponible en el mercado nacional, y dado que, éste 

compatibilizante, es un compatibilizante de poliolefinas con cargas como sílice, 

madera, carbonatos, y dado que la cáscara de arroz luego de la calcinación debe 

tener residuos de carbohidrato (celulosa y lignina) sin transformación, que es 

similar a la madera, residuos calcinados que tendría carbono y compuestos del 

mismo y además residuos de óxido de sílice que no se ha transformado durante 

la calcinación, por tanto, este compatiblizante sería el más adecuado 

considerando que la ficha técnica del mismo incluye a las poliolefinas y el 

polipropileno con dichas cargas en particular 

 

TERCERA: El efecto de la adición de CCA sobre la resistencia mecánica del 

compuesto es significativo, pues a mayores proporciones se obtienen 

resistencias mayores en el compuesto. La mejor composición fue del Polybond 

(10%) y CCA (30%) habiéndose obtenido un material compuesto de H.D.P.E 

reforzado con un 20% más de resistencia mecánica. El material obtenido sigue 

siendo dúctil con mayor resistencia donde se observa mediante SEM que las 

partículas de CCA se encuentran encapsuladas y adheridas gracias al 

compatibilizante a la matriz de PEHD, 
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