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ACRÓNIMOS 

 

CCA - Cáscara de arroz 

CA  - Ceniza de Cáscara de arroz 
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ASTM - American Society for Testing and Materials 

MCs -Materiales Compositos 

LOI  - Less Organic Ignition 
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RESUMEN 

 

El presente proyecto tiene por objetivo caracterizar un material compuesto de matriz metálica de 

Al-Si2O reforzada con partículas de sílice amorfa. Para esto se fabricaron materiales compuestos 

de baja densidad a partir de una matriz de Aluminio y un refuerzo cerámico de sílice amorfa a las 

mallas #70, 200, 400 obteniendo una combinación de propiedades que requiere la industria, se 

desarrolló el procesos de Stir casting para las pruebas. 

A partir de estos materiales y bajo las normas ASTM se prepararon probetas para ensayos de 

tracción, dureza y microscopia. Se obtuvo en resistencia a la tracción. 132.4 MPa y Dureza 

Vickers 56.21; concluyendo que a menor a tamaño de partícula de la sílice amorfa, se incrementa 

proporcionalmente las propiedades mecánicas. 

Palabras claves: Sílice amorfa, material compuesto, propiedades mecánicas, Stir casting. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this project is to characterize a material composed of a metal matrix of Al-Si2O 

reinforced with amorphous silica particles. For this, low density composite materials were 

manufactured from an Aluminum matrix and a ceramic amorphous silica reinforcement to 

meshes # 70, 200, 400 obtaining a combination of properties required by the industry, the 

development of the tests were carried out by the Stir Casting process. 

From these materials and under the ASTM standards, specimens were prepared for tensile, 

hardness and microscopy tests. It was obtained in tensile strength. 132.4 MPa and Vickers 

hardness 56.21 to # 400 mesh, concluding that the smaller the particle size of the amorphous 

silica, the mechanical properties are proportionally increased. 

 

KEYWORDS:  Amorphous silica, composite material, mechanical properties, Stir casting 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Determinar el tamaño de partícula óptimo y el % de infiltración de la sílice amorfa que actúa 

como reforzante en un compósito de matriz metálica para mejorar las propiedades mecánicas. 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

Producir aluminio nuevo a partir de aluminio reciclado requiere solo el 5% de la energía 

necesitada para crearlo a partir de materiales naturales como la Bauxita. 

En 1973 los automóviles en servicio en los EE.UU. contenían un promedio de 37 Kg. en 

aluminio para el 2006 el promedio era de 135 Kg. 

Con esta investigación se promueve el reciclaje de latas de aluminio y cascarilla de arroz.  

Estos elementos son la materia prima para generar un compósito de matriz metálica con buenas 

propiedades mecánicas que puedan usarse en la industria a un costo razonable.  

El reciclaje de los materiales promueve una conciencia ambiental en la sociedad. Y el uso 

del compósito en la industria generaría ganancias económicas para nuestro País. 
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1.3. HIPÓTESIS 

 

 Conociendo la relación entre el tamaño de partícula del reforzante de la matriz de 

aluminio y las propiedades mecánicas es posible determinar el tamaño óptimo de la sílice 

amorfa insuflada en una matriz metálica. 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo general 

Obtener el tamaño de partícula óptimo de la sílice amorfa que actúa como reforzante en un 

compósito de matriz metálica. 

1.1.1. Objetivos específicos 

 Superar las propiedades mecánicas del material base. 

 Incrementar el % de sílice que se infiltra en el compósito de matriz metálica. 

1.5. VARIABLES 

 

1.5.1. Variables dependientes  

 Propiedades mecánicas del material compuesto. 

1.5.2. Variables independientes 

 Tamaño de partícula 
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1.6. IMPLEMENTACIÓN 

1.6.1. Actividades Principales 

 

N° Descripción 
Duración 

(semanas) 

1 Revisión bibliográfica 2 

2 Formulación del marco teórico 3 

3 Adquisición de materiales y equipos 1 

4 Ejecución de la experimentación 5 

5 Ordenamiento de los resultados 2 

6 Análisis de los resultados 3 

7 Elaboración del informe final 2 

TOTAL 18 

Fuente: Elaboración propia 

1.6.2. Interdependencias de Actividades 

 

 

 

 

 

1 3 4 5

2 

6 7
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1.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES 
SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Revisión bibliográfica 
                  

Formulación del marco teórico 
                  

Adquisición de materiales y 

equipos                   

Ejecución de la experimentación 
                  

Ordenamiento de los resultados 
                  

Análisis de los resultados 
                  

Elaboración del informe final 
                  

Fuente: Elaboración propia 
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1.8. RECURSOS DISPONIBLES 

1.8.1. Recursos humanos 

 Bachiller Maria Karelia Quispe Zuñiga 

1.8.2. Infraestructura 

Laboratorio de metalografía y microscopia, Laboratorio de Tratamientos Térmicos de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

1.8.3. Recursos económicos 

 Tesis financiada por Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. MATERIALES COMPUESTOS CON MATRIZ DE ALUMINIO 

                  

Ya hace mucho tiempo que la mayoría de MCMM, tanto en investigación y desarrollo como 

en varias aplicaciones industriales, son base aluminio y sus aleaciones. Esto se debe a que el 

aluminio es ligero, que es el primer requisito en la mayor parte de las aplicaciones de los MCs 

actuales. Adicionalmente, es barato en comparación con otros metales ligeros, como el titanio y 

el magnesio. También se debe a que las aleaciones de aluminio convencionales se utilizan en 

grandes cantidades, en un gran número de aplicaciones, desde la industria de automoción y 

aeronáutica, hasta en ocio y recreación. Su excelente resistencia, ductilidad y comportamiento 

frente a la corrosión ya son bien conocidos y pueden modificarse para satisfacer los requisitos de 

muchas aplicaciones distintas. Entre las aleaciones de aluminio, las aleaciones endurecibles por 

precipitación (Al-Cu-Mg y Al-Zn-Mg-Cu) son de especial interés. La más importante y reciente 

incorporación a estas aleaciones es la de las aleaciones de Al-Li. El particular efecto del litio es 

que cuando se alea con aluminio, simultáneamente decrece la densidad y aumenta el módulo de 

elasticidad de la aleación. Por lo tanto, no sorprende que la industria aeroespacial esté interesada 

en los compuestos de matriz Al-Li. [10] 

Aunque la fabricación de compuestos de matriz de aluminio reforzado con fibras continuas 

es bastante compleja y cara, se utiliza en algunas aplicaciones, principalmente en la industria 
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aeroespacial. Hoy en día, se pone un gran énfasis en la mejora de la eficiencia de las técnicas de 

producción en masa y la reducción de costes de producción. Una alternativa interesante es la de 

los materiales compuestos de base aluminio reforzados con partículas, que ofrecen propiedades 

más moderadas (desde el punto de vista mecánico), pero son mucho más baratos que los 

materiales reforzados con fibras continuas. [10] 

Otra tendencia en la investigación de Al-MCs es el desarrollo de técnicas más baratas, 

especialmente para refuerzos discontinuos. El elevado consumo de aluminio monolítico permite 

el desarrollo de tecnologías eficientes y viables económicamente. Muchas de estas tecnologías se 

pueden aplicar perfectamente en la producción de Al-MCs. En la actualidad, pueden utilizarse 

métodos convencionales de conformado, como es el caso de la extrusión, forja y laminación 

Los procesos convencionales en estado líquido, como es el caso de varios métodos de 

fundición, y los métodos de metalurgia de polvos se utilizan para la obtención de Al-MCs 

reforzados con partículas. Las partículas de carburo de silicio (SiC) son uno de los refuerzos 

discontinuos más comúnmente utilizados en Al-MCs a pesar de que la densidad del SiC es 

ligeramente mayor que la del aluminio. Este alto interés se debe a su bajo precio, al hecho de 

poseer una buena gama disponible y de proporcionar al compuesto alta resistencia y módulo 

elástico. 

2.2.  MATERIALES COMPUESTOS 

 

Un material compuesto se define en función de los elementos que lo integran. Los 

componentes de los materiales compuestos son tres; matriz, refuerzo e interfaz. La combinación 

adecuada de estos componentes origina materiales con mejores propiedades que las de los 
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particulares [15]. A demás existen otros tipos de componentes como cargas y aditivos que dotan 

a los materiales compuestos de características peculiares para cada tipo de fabricación y 

aplicación [22]. Su clasificación de forma general se la puede realizar en función de su matriz.  

2.2.1. Aplicaciones de los materiales compuestos 

 

Todas las ventajas ofrecidas por los MCMMs posibilitan una serie de aplicaciones en 

diferentes sectores de la industria.  

Industria aeronáutica 

 Las principales propiedades requeridas para materiales de aplicación aeronáutica son 

elevada resistencia, rigidez y bajo peso; por lo tanto, los materiales compuestos de matriz 

metálica presentan un gran potencial en este are de aplicación. 

Industria automotriz 

 En la actualidad, la industria del automóvil está afrontando retos tecnológicos importantes 

como los referidos a la reducción del consumo de combustible, reducción de emisiones, 

reciclado de materiales y aumento, en general, del rendimiento. 

 Los materiales avanzados tienen mucho que decir en la mejora tecnológica necesaria para 

afrontar estos retos. Particularmente, los MCMMs son especialmente prometedores debido a sus 

buenas propiedades y a la posibilidad de adaptar esas propiedades a aplicaciones concretas. 

Hasta el momento, la principal barrera para su introducción viene impuesta por la viabilidad 

económica. En este sentido, el uso de materiales compuestos de matriz de aluminio con refuerzo 

discontinuo resulta especialmente ventajoso. 
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 La reducción del peso total del vehículo es importante para reducir el consumo de 

combustible. Por tanto, el uso de materiales compuestos de matriz de aluminio en componentes 

de frenos, especialmente los discos, está suscitando un gran interés. 

 El peso de un disco de freno puede reducirse en un 60 % si se sustituye la fundición 

convencional por un MCMM adecuado. La elevada conductividad térmica del aluminio 

reforzado con SiC proporciona ventajas adicionales en su posible incorporación a los sistemas de 

frenado. Asimismo, existe un importante número de aplicaciones de los MCMMs en el motor. 

Algunas compañías de automóviles están desarrollando piezas de aleaciones de aluminio para el 

motor, con la intención de reducir el peso y, por tanto, el consumo. 

 Estas aleaciones, sin embargo, no pueden utilizarse en las zonas de más responsabilidad 

del cilindro, donde las condiciones de trabajo son muy severas y las propiedades de resistencia al 

desgaste, la fatiga y la fluencia del material muy importantes, de modo que la mayoría de los 

fabricantes introducen fundición en esta zona. Algunos MCMMs ofrecen la posibilidad de 

sustituir esta fundición con el consiguiente ahorro de peso, y ya se están utilizando 

comercialmente, aunque su rendimiento económico a largo plazo no se ha contrastado 

suficientemente 

 Los MCMMs también se tienen en cuenta para la fabricación de bielas y pistones. 

Reducir el peso de estos componentes conlleva un importante beneficio. En motores de cuatro 

cilindros, con capacidad superior a los dos litros, se producen vibraciones en la unión 

biela/pistón que pueden reducirse disminuyendo la masa del sistema. 
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Industria de armamento 

 Ya se han realizado investigaciones en el sentido de utilizar MCMMs en misiles, siendo 

esta una reciente área de aplicación. Una de las aplicaciones es la fabricación de esferas de guía 

inercial de misiles, donde el requisito crítico es la rigidez del material. MCMMs con elevada 

fracción volumétrica de partículas (40 %) reforzando una aleación de aluminio, en sustitución del 

berilio, produce una reducción en costes y evita problemas asociados con la toxicidad del berilio. 

Industria electrónica 

 Las aplicaciones de los materiales compuestos en electrónica están relacionadas con el 

comportamiento térmico. Elevadas fracciones volumétricas de partículas reforzando matrices de 

aluminio, o fibras de carbono reforzando aluminio, pueden combinar adecuadamente el 

coeficiente de expansión térmica con el de un substrato, mejorando la conductividad térmica y 

disminuyendo considerablemente el peso. 

2.2.2. Refuerzo de materiales compuestos.  

2.2.2.1.Fibras continuas 

 

Las fibras son filamentos de material de refuerzo, generalmente de sección transversal 

circular, aunque se usan algunas veces formas alternativas (por ejemplo, tubular, rectangular o 

hexagonal).  El rango de diámetro va de 0.0001 pulg. (0.0025mm)  a 0.005 pulg. (0.13mm), 

dependiendo del material. 

El refuerzo con fibras brinda la mejor oportunidad para mejorar la resistencia de las 

estructuras compuestas. En los compuestos reforzados con fibra se considera frecuentemente a 

esta como el constituyente principal, ya que soporta la mayor parte de la carga. Las fibras son de 
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interés como agentes de refuerzo por que la forma del filamento de la mayoría de los materiales 

posee una mayor resistencia que la forma masiva.  

El efecto del diámetro de la fibra en la resistencia a la tensión puede observarse en la 

siguiente figura. A medida que se reduce el diámetro, el material se orienta más hacia la 

dirección del eje de la fibra, y la probabilidad de defecto en la estructura decrece 

significativamente. Como resultado, la resistencia a la tensión se incrementa dramáticamente. 

2.2.2.2.Fibras cortas o Whiskers 

 

Las fibras discontinuas utilizadas normalmente para la producción de MCs son mezclas 

de óxidos, comercializándose distintos diámetros, entre 3 y 5µm. Las fibras discontinuas 

conducen a propiedades inferiores que las fibras continuas, por lo que su coste se reduce. 

Los whiskers tienen diámetros menores de 1µmy pueden tener una longitud de hasta 

100µm, por lo que puede considerárselos como refuerzos discontinuos. 

El hecho de que normalmente se obtengan en forma monocristalina, además de su 

pequeño diámetro, conduce a que tengan pocos defectos de fractura interna, y como 

consecuencia presentan mayores niveles de resistencia que otras fibras discontinuas, 

propiciándose su mayor uso. Recientemente, este crecimiento en su utilización se ha visto 

restringido en algunos países a causa de su carácter cancerígeno. 

 

 



 

12 

 

2.2.2.3.Partículas 

  

El refuerzo de menor coste económico es la partícula, y es el que nos permite obtener una 

mayor isotropía de propiedades. El control del tamaño y la pureza son los principales requisitos 

para su empleo en materiales compuestos. Refuerzos típicos en forma de partículas son la mica, 

óxidos (como SÍO2, TÍO2, ZrO2, MgO), carburos (como el TiC o el B4C) y nitruros (SÍ3N4).    

Los materiales más empleados son el grafito, la alúmina (AI2O3) y el carburo de silicio 

(SiC). En los últimos años, se han empezado a utilizar como partículas de refuerzo 

intermetálicos, principalmente de los sistemas Ni-Al y Fe-Al.  

 

Figura 1: Esquema de varios tipos de materiales compuestos de matriz metálica, reforzado 

con fibras continuas, con whiskers y partículas. 

 

2.2.3. Propiedades de los materiales compuestos. 

 

Combinando matrices y refuerzos que exhiban propiedades apropiadas, se pueden obtener 

cambios importantes en resistencia, módulo elástico, tenacidad a la fractura, densidad, etc. La 

clave del control de estas propiedades depende en parte del éxito en la selección del refuerzo. 
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Una de las tendencias seguidas en la fabricación de MCs es bajar el coste, que generalmente se 

consigue a costa de bajar el nivel de propiedades. 

2.2.3.1.Comportamiento mecánico a temperatura ambiente 

2.2.3.1.1. Módulo de elasticidad 

 

Los refuerzos cerámicos discontinuos de alto módulo, añadidos a matrices metálicas, 

producen un aumento de la rigidez del compuesto. Del mismo modo, la orientación preferente 

del whisker y fibras cortas en el compuesto provocan también un aumento de la rigidez en la 

dirección de alineamiento. 

El módulo de elasticidad no aumenta de forma lineal con la fracción de volumen de 

refuerzo, como en el caso de alineamiento uniaxial de refuerzos continuos. Su incremento estará 

condicionado por el grado de alineamiento y la orientación de las fibras en la dirección del 

ensayo. 

2.2.3.1.2. Endurecimiento 

 

El comportamiento mecánico de los MCs viene caracterizado por los elevados valores de 

la velocidad de endurecimiento tras el límite elástico. Esto se explica microestructuralmente en 

términos de transferencia de carga entre la matriz y el refuerzo. Se ha observado que esta 

velocidad aumenta con la relación longitud-diámetro de las partículas de refuerzo, lo que parece 

indicar la existencia de una transferencia de carga más efectiva para esta morfología. 
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2.2.3.1.3. Resistencia a la tracción 

 

La resistencia a la tracción de materiales compuestos de matriz metálica reforzados con 

partículas depende de la relación entre dimensiones, fracción de volumen y distribución del 

refuerzo, de la aleación base, los tratamientos térmicos y de la unión refuerzo-matriz. Los valores 

de resistencia de MCs obtenidos con whiskers son superiores a los alcanzados con adiciones de 

8Al2O3 de fibra corta. La resistencia a la tracción en la dirección de extrusión de compuestos 

reforzados con whiskers llega a duplicar los valores alcanzados en aleaciones conformadas no 

reforzadas. Esto evidencia el efecto de alineamiento preferente de los whiskers por extrusión. Se 

puede alcanzar un mayor aumento de resistencia mediante la reducción del tamaño de las 

partículas. 

En contrapartida, con el aumento de resistencia tenemos una reducción de la ductilidad, 

principalmente cuando superamos el 10 % de cantidad de refuerzo. Un tamaño más pequeño del 

refuerzo favorece la ductilidad. 

2.2.3.1.4. Fatiga 

 

En general, la mejora en el comportamiento a la fatiga es una de las características que 

hacen atractivos los MCs. 

En este tipo de ensayos, las grietas se inician, generalmente, en la interfase 

matriz/refuerzo, especialmente en agrupaciones de partículas de refuerzo. 

Uno de los aspectos más determinantes de la respuesta a la fatiga de los MCs es el 

tamaño de partícula de refuerzo, aunque su efecto depende del tipo de ensayo en particular. 
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2.2.4. Clasificación de materiales compuestos 

 

Los materiales compuestos son clasificados según el tipo de material matriz, la cual está 

en mayor porcentaje de peso, pudiendo ser matriz metálica, cerámica o polimérica, y cada 

subdividida según el tipo de refuerzo que es adicionado a su matriz El tipo de refuerzo puede ser 

en forma de partículas, fibras, láminas y preformas. 

 

2.2.4.1.Compósito de matriz metálica. 

 

Los componentes de un MCMM son: un material de tipo metálico y uno o más refuerzos. 

El metálico siempre va estar en mayor porcentaje que el refuerzo, y su combinación debe ser en 

porcentajes razonados. La clasificación de los MCMM está en función del tipo de refuerzo 

adicionado. Para el éxito en la fabricación de este tipo de materiales se debe tener en cuanta un 

criterio para seleccionar la matriz metálica y el refuerzo, además de cumplir cada una con su 

función dentro del compósito. 

Un MCMM está conformado por una matriz que puede ser un metal, aleación o súper 

aleación, mas adición de uno o más refuerzos de tipo cerámico, semiconductor o metálico, sea en 

forma de partículas, fibras, láminas o preformas, la adición del refuerzo mejora las propiedades 

físicas y mecánicas sobre la matriz monolítica, y también origina la llamada interfaz en el 

compósito. 
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2.2.4.2.Compósito de matriz polimérica. 

 

Son los más comunes. También se los conoce como polímeros (o plásticos) reforzados 

con fibras (cerámico o carbón). La matriz es un polímero y una variedad de fibras, tales como las 

de vidrio, las de carbono o las de aramidicas, se utilizan como refuerzo. 

2.2.4.3.Compósito de matriz cerámica. 

 

Aquí tanto la matriz como el refuerzo son generalmente cerámicos. Se utilizan en 

aplicaciones de alta temperatura, estos materiales están formados por una matriz y un refuerzo de 

fibras cortas whiskers de carbono de silicio o nitruro de boro. 

2.3. ALUMINIO  

 

El aluminio es el tercer elemento más común encontrado en la corteza terrestre. Los 

compuestos de aluminio forman el 8% de la corteza de la tierra y se encuentran presentes en la 

mayoría de las rocas, de la vegetación y de los animales. 

El aluminio puro es un metal suave, blanco y de peso ligero. Al ser mezclado con otros 

materiales como: silicón, cromo, tungsteno, manganeso, níquel, zinc, cobre, magnesio, titanio, 

circonio, hierro, litio, estaño y boro, se producen una serie de aleaciones con propiedades 

específicas que se pueden aplicar para propósitos diferentes. 

El aluminio puede ser fuerte, ligero, dúctil y maleable. Es un excelente conductor del calor 

y de la electricidad; el valor de su densidad es de 2.7 y las temperaturas de fusión y ebullición 

son de 660ºC y 2.467ºC, respectivamente.  
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No se altera en contacto con el aire ni se descompone en presencia de agua, debido a que su 

superficie queda recubierta por una fina capa de óxido que lo protege del medio. Sin embargo, su 

reactividad con otros elementos es elevada: al entrar en contacto con oxígeno produce una 

reacción de combustión que origina una gran cantidad de calor, y al combinarse con halógenos y 

azufre da lugar a la formación de haluros y sulfuros. 

 

2.3.1. Propiedades del aluminio  

 

El átomo de aluminio (Al) tiene 13 electrones, de los cuales 3 están en sui orbita externa 

(electrones de valencia). Cuando los átomos se enlazan unos con otros tienen que donar cada uno 

sus3 electrones de valencia para formar un enlace metálico que origina una porción de metal, el 

cual posee un ordenamiento atómico repetitivo denominado celda unitaria, que es una estructura 

cristalina cubica centrada en las caras ( CCC), teniendo 4 átomos por celda unitaria. 

 

Elaborado por: Elaboración propia basada en [2] y [3] 

Figura 2: Porción de metal de Al formado por estructuras cristalinas CCC 

 



 

18 

 

Tabla 1: Propiedades físico químicas el Aluminio 

Nombre Aluminio 

Número atómico 13 

Valencia 3 

Estado de oxidación +3 

Electronegatividad 1,5 

Radio covalente (Å) 1,18 

Radio iónico (Å) 0,50 

Radio atómico (Å) 1,43 

Configuración electrónica [Ne]3s
2
3p

1
 

Primer potencial de 

ionización (eV) 
6,00 

Masa atómica (g/mol) 26,9815 

Densidad (g/ml) 2,70 

Punto de ebullición (ºC) 2450 

Punto de fusión (ºC) 669 

Elaborado por: Elaboración propia basado en [4] 

2.3.2. Clasificación de aleaciones de aluminio  

 

La clasificación del Aluminio y sus aleaciones se divide en dos grandes grupos bien 

diferenciados, estos dos grupos son: forja y fundición. Esta división se debe a los diferentes 

procesos de conformado que puede sufrir el aluminio y sus aleaciones. 

Dentro del grupo de aleaciones de Aluminio forjado encontramos otra división clara, que es la 

del grupo de las tratables térmicamente y las no tratables térmicamente, las cuales pueden ser 

trabajadas únicamente en frío con el fin de aumentar su resistencia. 

A pesar de que el aluminio puro es un material poco usado se da la paradoja de que las 

aleaciones de este material son ampliamente usadas en una grandísima variedad de aplicaciones 

tanto a nivel industrial como a otros niveles. Por ello pasamos a ver su clasificación, estados y 

designaciones más comunes: 
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Tabla 2: Tipos de aleaciones de aluminio 

 
Fuente: AISI - SAE: América IRON and Steel lnstitute 

2.4.  LATAS DE ALUMINIO 

 

Dentro del reciclado de latas de aluminio hay que destacar dos procesos diferenciados 

claramente por el tipo de horno empleado, rotativos y otros, la diferencia entre ambos radica en 

el empleo o no de sales fundentes para la fusión de la latas de aluminio. Mediante el empleo de 

sales hay un mayor % de recuperación del aluminio, ya que estas disminuyen el grado de 

oxidación del metal. 

2.5. CASCARILLA DE ARROZ 

  

La Región Arequipa produce 188,260 toneladas de arroz anualmente de acuerdo a los 

datos publicados por el Ministerio de Agricultura, durante el proceso de producción de arroz 

resulta como subproducto la cáscara de arroz que representa cerca del 20% del peso del arroz. 

Esta cáscara presenta alta dureza, fibrosidad y naturaleza abrasiva obteniéndose 

subproductos de bajas propiedades nutritivas, alta resistencia al desgaste y mucha ceniza 
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convirtiéndose en un problema medioambiental por su el volumen que ocupa al almacenarse y su 

difícil degradación 

En el pasado, la cáscara de arroz fue vertido como basura que causa problema de 

almacenamiento para los molinos. También, cuando la cáscara de arroz es fermentado por 

microorganismos emite metano contribuyendo al problema de recalentamiento global. La cáscara 

de arroz es una partícula fina y ligera y puede causar problemas a la salud. De aquí, los 

propietarios de molinos de arroz deben encontrar la forma apropiada de comerciar con este 

residuo. La industria del cemento puede usar la cáscara de arroz para adicionar sílice a sus 

productos porque la cáscara de arroz posee alto porcentaje de sílice, algunas cantidades de 

residuo son utilizadas como fertilizantes en los campos Estas formas no son suficientes para 

reducir el problema de almacenamiento de la cáscara de arroz. La cáscara de arroz puede ser 

utilizado como combustible sólido para procesos de combustión. 

La cáscara de arroz tiene relativamente alto contenido de componentes inorgánicos 

representando aproximadamente el 20% en peso de la cáscara seca, el 94% del cual es sílice y el 

6% consiste de K2O, CaO, MgO, MnO. Al2O3, P2O5, SiO2, en concentraciones decrecientes 

ellos son llamados como impurezas porque ellos cambian las propiedades de la sílice que puede 

ser producida a partir de la cáscara de arroz. Los componentes orgánicos principales en la 

cáscara seca son la celulosa 38 wt% y hemicelulosa, 12wt%, y lignina, 26wt% y el 4wt% 

representan otros componentes orgánicos así como aceite, proteínas, etc. La composición de 

orgánicos e inorgánicos depende de varios factores, incluyendo el clima, suelo y variedad de 

planta. 
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2.5.1. Sílice amorfa  

 

Durante la producción, las plantas de arroz absorben sílice del suelo y lo acumulan en el 

interior de su estructura. Esta es la sílice que obtenemos después de la calcinación a altas 

temperaturas y por eliminación de otros elementos, lo cual incrementa el valor de esta ceniza. 

Las cáscaras de arroz han demostrado ser un combustible de difícil combustión y 

gasificación debido a su alto contenido de ceniza resultando una ineficiente conversión del 

carbón. Los componentes de la CA los cuales afectan su valor energético son: contenido de 

ceniza, material volátil y carbón estable. Las cantidades de estos componentes en las cáscaras las 

obtenemos por análisis químico. La ceniza contiene óxidos alcalinos de potasio y sodio que 

cambia su forma física desde el estado sólido durante el quemado de las cáscaras.  

Los diferentes tipos de combustión tienen una característica en común. Todos resultan de la 

oxidación de la porción combustible de la cáscara de arroz dejando la porción inerte. La porción 

inerte es Llamado "ceniza" o después de la gasificación "carbón" La distinción entre ambos es 

que carbón se refiere al residuo no combustionado que no ha llegado a la temperatura suficiente 

para cambiar su estado, mientras que ceniza implica alta temperatura y su cambio de estado ha 

ocurrido.  

En análisis químico de la cáscara, el término ceniza refiere al constituyente químico del 

residuo de una combustión completa sin considerar la morfología de los constituyentes.  

Es importante determinar y controlar el tipo y calidad de la CCA producida. La cual puede variar 

dependiendo de las diferentes técnicas de combustión utilizadas. La sílice en la ceniza son 

sometidos a transformaciones estructurales dependiendo de las condiciones (tiempo, 

temperatura, atmósfera, etc.) de combustión, estos diferentes tipos de sílice tienen diferentes 

propiedades.  
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El color de la ceniza indica el contenido de carbón, ceniza de color negro indica que el 

carbono no ha sido removido en su totalidad, ceniza blanca indica el bajo contenido de carbono 

de la ceniza. 

2.5.2. Composición de la Sílice Amorfa 

 

Es la caracterización técnica más importante y constituye la base apara los análisis de los 

proceso y cálculos de volúmenes de aire, gases y entalpia. La composición expresa el porciento 

de en masa de carbono, hidrogeno, oxigeno, nitrógeno, cenizas y humedad. 

Tabla 3: Composición de la ceniza de cascarilla de arroz 

 
 
 
 
 

 Elaborado por: Elaboración propia basado en [4] 

2.6. MÉTODOS DE PROCESAMIENTO 

 

 

La elección de una técnica de fabricación de un MCMM depende de factores como el tipo 

de refuerzo que se utilice para incorporarlo a la matriz, las propiedades finales requerida, y la 

más importante, el costo de fabricación. Estas técnicas de fabricación MCMM se pueden 

clasificar en procesos en estado sólido, liquido, semisólido, por deposición e in situ. A 

continuación de explicar los procesos más importantes: 

Parámetros VARIEDADES DE LA CASCARILLA 

C 37.60 42.10 38.70 42.60 38.83 37.60 

H 5.42 4.98 4.70 5.10 4.75 5.78 

O 36.56 33.66 31.70 33.44 35.47 37.62 

N 0.38 0.40 0.50 0.51 0.52 1.88 

S 0.03 0.02 0.01 0.02 0.05 0.09 

CI 0.01 0.04 0.12 0.13 0.12 0.00 

CENIZA 20.00 18.80 24.60 18.20 20.26 16.93 

TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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2.6.1. Procesos en estado sólido- Pulvimetalúrgia 

 

Solo se fabrica materiales compuestos con refuerzos discontinuos. Utiliza todo tipo de 

matrices metálica o aleaciones como Al. Mg, Cu, Fe, Ti, intermetálicos, etc. 

Se fabrica piezas de forma compleja y que no requieren un posterior mecanizado. 

 

 
Fuente: Elaboración propia basado en [28] 

 

Figura 3: Proceso por pulvimetalúrgia 
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2.6.2. Procesos en estado líquido-Stir Casting 

 

 

Es prácticamente igual a los procesos de producción convencional de fundición. La única 

diferencia entre la fundición convencional radica en la adición del refuerzo discontinuo al 

momento de estar fundida la matriz, lo que conduce a utilizar algún tipo de agitador para 

dispersar las partículas en la matriz. De esta forma se distribuye homogéneamente el refuerzo, 

para su posterior colada en un molde. Este proceso es el más económico en comparación al resto, 

por lo que en la actualidad las investigaciones se centran en esta técnica para producir 

componentes a precios competitivos.  

 

 
Fuente: Elaboración propia basado en [27] 

 

Figura 4: Procesos en estado líquido-Stir Casting 
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2.6.3. Procesos en estado semisólido 

 

 

Estos procesos implican la mezcla de la matriz metálica con el refuerzo, en la región bifásica 

solido-liquido del diagrama de fases de la matriz, de ahí la dispersión del refuerzo es 

exactamente igual a la técnica stir casting. Se debe tomar en cuenta que la agitación de la nada 

fundida matriz-refuerzo será más viscosa. Entre estos procesos se tienen el compocasting y 

rheocasting, Este proceso se restringe a refuerzo discontinuo. 

 RHEOCASTING.- La adición del refuerzo se la realiza mientas la aleación se encuentra 

entre la temperatura liquius y solidus (semisólido). Es adecuado para un posterior proceso 

de forja o conformado. También se lo llama profusión o  reocolada. 

 
Fuente: Elaboración propia basado en [27] 

 

Figura 5: Procesos en estado líquido-Stir Casting 
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 COMPOCASTING.- Es un estado intermedio entre el stir casting y el rheocasting, ya 

que mientras la mezcla matriz-refuerzo se la lleva a cabo en estado semisólido, la colada 

o el conformado de la masa fundida matriz-refuerzo se la realiza en estado líquido, 

 

 
Fuente: Elaboración propia basado en [27] 

 

Figura 6: Compocasting 

 

2.7. FUNDENTES PARA EL ALUMINIO 

 

1. COVERAL: El Coveral protege la carga durante la fusión, reduce la oxidación y la 

absorción de gases. Debido a la ausencia de óxido, el aluminio tiene mejor calidad. 

2. DESGASER: Protege el metal fundido para evitar mayor absorción de hidrogeno en el 

proceso de fusión con Coveral. La separación del hidrogeno con el tratamiento del baño 

con una corriente de burbujas de gas inerte tales como el cloro y el nitrógeno, hará bien, 

su uso tiene muchas dificultades. 

El cloro es extremadamente venenosa y corrosivo y además aumenta el  tamaño del grano 

en la aleación. El nitrógeno a menudo contiene humedad y en ambos casos el manejo de 
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lanzas, cilindros, manómetros y otros equipos y herramientas que en muchos casos es 

necesario dos personas preparas para este fin y se pueda agregar costos elevados. 

En cambio la desgasificación mediante tabletas Desgaser y polvos Coveral, es cómodo y 

efectivo por las razones siguientes: 

- Se rosea y agita ( polvo) 

- Se sumerge en el  baño ( polvo y tableta) 

- No requiere destreza de manejo 

- No necesita equipo complicado y costos 

- No es toxico 

- Es extremadamente eficaz en expulsar el hidrogeno 

- Se suministra en tipos variados para cada aleación y horneo 

- Se fabrica bajo control riguroso de calidad 

- No ofrece  peligro ni para el operario ni para el metal 

3. EL NUCLEANT.- Es un afinador de grano de aplicación general para todas las 

aleaciones. 

2.8. GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

La gestión de los desechos sólidos urbanos, comerciales e industriales se resume a un ciclo que 

comienza con su generación y acumulación temporal, continúa con su recolección, transporte y 

transferencia, y termina con la acumulación final de los mismos. 
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Es a partir de esta acumulación cuando comienzan los verdaderos problemas ecológicos, ya que 

los basureros se convierten en focos permanentes de contaminación ambiental y efectos 

perjudiciales sobre la salud pública. 

En la gestión de los desechos sólidos podemos mencionar: 

2.8.1. Botadero 

 

Es un lugar donde se depositan los residuos de origen urbano o industrial. Puede tratarse 

únicamente de una acumulación incontrolada, con los consiguientes riesgos de incendio, 

sanitarios y ambientales, o de una instalación o botadero controlado, donde los residuos reciben 

algún tipo de tratamiento o almacenamiento Este sistema es el más incorrecto desde un punto de 

vista ambiental de la gestión de los residuos, y únicamente es aceptable cuando el residuo no 

tiene otra posibilidad de tratamiento. 

Los botaderos ocasionan contaminación ambiental (aire, tierra y agua), efectos perjudiciales 

sobre la salud pública (por la contaminación ambiental y por la posible transmisión de 

enfermedades infecciosas por los roedores que los habitan), degradación del medio marino e 

impacto paisajístico. Además, suponen un derroche de recursos y de energía que podrían 

aprovecharse y de un espacio, que ya no podrá ser recuperado. 

2.8.2. Relleno sanitario 

 

Es el lugar de disposición final de los residuos que genera una zona urbana determinada y reúne 

todos los requisitos sanitarios necesarios. En un relleno sanitario se controlan y se recuperan los 

gases y otras sustancias generadas por los residuos, y se aplican técnicas adecuadas de 

impermeabilización y monitoreo.  
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2.8.3. Reciclar 

 

Es separar el papel, aluminio, plástico, vidrio y materia orgánica para ser reutilizado. Reciclar es 

ahorrar recursos, es disminuir la contaminación, es alargar la vida de los materiales aunque sea 

con diferentes usos. Reciclar es ahorrar energía, es evitar la deforestación, es reducir el 80% del 

espacio que ocupan los desperdicios al convertirse en basura. Reciclar significa que cuando un 

producto ya ha sido aprovechado en su totalidad o al cual no se le quiere dar un uso secundario, 

se destruye mediante un proceso específico a través del cual sus "desperdicios" pueden ser 

empleados para producir algún producto "nuevo". 

2.8.4. Compostaje 

 

Consiste en la descomposición controlada de materiales orgánicos, como frutas, verduras, podas 

de pasto, hojas, etc., por medio de un proceso biológico, donde interactúan microorganismos, 

oxígeno y factores ambientales, tales como humedad y temperatura. De este proceso sale un 

producto llamado compost, de color café oscuro, que además de servir para la recuperación y el 

mejoramiento de los suelos, ayudaría a disminuir las inmensas cantidades de basura que a diario 

botan las personas.  

2.8.5. Incineración 

 

Es un proceso relativamente caro, que se puede aplicar a residuos sólidos, líquidos o gaseosos, y 

su principio básico es la descomposición térmica, reduciendo la toxicidad y el volumen de los 

residuos. El proceso genera emisiones - escoria, cenizas y energía - que deben ser tratadas para 

eliminar los contaminantes. Todos los tipos de incineradores liberan contaminantes a la 

atmósfera a través de los gases, cenizas y otros residuos. 
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2.8.6. Pirólisis 

 

Se trata de un proceso de descomposición química obtenida mediante calor, que convierte a los 

residuos sólidos en combustibles gaseosos, líquidos y sólidos. 

2.8.7. Residuos sólidos en Arequipa: 

En nuestra ciudad se encuentra lo siguiente: 

 Papel y cartón 18,30% 

 Plástico 21,20% 

 Metal 3,53% 

 Vidrio 4,40% 

 Textil 3,06% 

 Caucho 2,33% 

 Material fino 10,04% 

 Material orgánico 37,14 % 

 

Fuente: Datos oficiales de MINAN 2012 
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CAPITULO III 

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

3.1.PREPARACIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS 

 

3.1.1. Obtención de la sílice amorfa 

La cáscara de arroz se lavó adecuadamente y se secó para eliminar el polvo asociado con 

ella. Luego se calentó en un horno eléctrico a 600 °C durante 12 horas.  

La ceniza obtenida se tornó blanquecina. Lo cual indico que todos los materiales de 

hidrogeno carbono se eliminaron de la cáscara de arroz y solo quedó sílice en la ceniza.  

 
Fuente: Elaboración propia basado en [5] 

 

Figura 7: Diagrama de bloques de la metodología de obtención de la ceniza de cascarilla de 

arroz 
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3.1.1.1.Caracterización de la ceniza de cascarilla de arroz 

El ensayo que se realizo fue por Fusión alcalina  

Tabla 4: Análisis por compuesto 

 Fuente: Elaboración propia basado en Anexo 1 

(*) Less Organic Ignition 

 

 Tabla 5: Análisis multielemental 

Fuente: Elaboración propia basado en Anexo 2 

 

 

Tabla 6 : Análisis de Cloruros y Sulfatos 

Nombre de 

Muestra 

Descripción 

de muestra 

Cl- SO4= 

ppm mg/Kg 

SILICE 

AMORFA 
Ceniza 360 130 

Fuente: Elaboración propia basado en Anexo 3 

 

Nombre de 

Muestra 

Descripción 

de muestra 

SiO2 CaO MgO Al2O3 Fe2O3 Mn2O3 Na2O K2O LOI(*) 

ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm 

SILICE 

AMORFA 
Ceniza 96.44 0.38 0.13 0.26 1.81 0.23 0.02 0.52 0.46 

Nombre de 

Muestra 

Descripció

n de 

muestra 

Ag Al B Ba Be Bi Ca Cd Co Cr 

ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm 

SILICE 

AMORFA 
Ceniza 379.1 1658 335 96 =<2.6 =<8 2548 =<0.3 63.5 579.7 

Nombre de 

Muestra 

Descripció

n de 

muestra 

Cu Fe Ga In K Li Mg Mn Mo P 

ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm 

SILICE 

AMORFA 
Ceniza 433 >10000 =<6.4 =<1.6 4572 =<13 804 2057 12.1 1728 

Nombre de 

Muestra 

Descripció

n de 

muestra 

Pb Sb Se Sn Sr Te Ti Tl V 

ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm 

SILICE 

AMORFA 
Ceniza 893.8 =<2.6 =<2.6 =<60 24.8 =<3.2 40.3 5.5 =<2.6 
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Para la obtención de la microestructura se utilizó un microscopio metalográfico invertido, de la 

Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica -UNSA 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 8: Microestructura de la ceniza de cascarilla de arroz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MICROESTRUCTURA DE LA SILICE 
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3.1.1.2.Análisis Granulométrico de la Sílice Amorfa 

 

. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 9: Análisis Granulométrico de la Sílice Amorfa 

 

 

 

 

 

 

 

PESO DE MUESTRA TOTAL, grs 100.0

Malla Abertura Acum.

i # micras Passing

grs % %

1 1" 25000 0 100.00 

2 3/4" 19000 0.00 0.00 100.00 

3 1/2" 12500 0.00 0.00 100.00 

4 3/8" 9500 0.00 0.00 100.00 

5 1/4" 6300 0.00 0.00 100.00 

6 # 4 4750 0.00 0.00 100.00 

7 # 6 3350 0.00 0.00 100.00 

8 # 8 2360 0.00 0.00 100.00 

9 # 10 2000 0.00 0.00 100.00 

10 # 16 1180 0.50 0.50 99.50 

11 # 20 850 1.50 1.50 98.00 

12 # 30 600 2.10 2.10 95.90 

13 # 40 425 2.50 2.50 93.40 

14 # 50 300 7.00 7.00 86.40 

15 # 70 212 7.6 7.60 78.80 

16 # 100 150 6.60 6.60 72.20 

17 # 140 106 5.20 5.20 67.00 

18 # 200 75 4.1 4.10 62.90 

19 # 270 53 4.50 4.50 58.40 

20 # 325 45 2.20 2.20 56.20 

21 # 400 38 1.7 1.70 54.50 

22 # -400 0 54.50 54.50 0.00 

TOTAL 100.00 100.00 D80 = 224 mm  

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO
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3.1.2. ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE ALUMINIO 

 

Se obtuvo una matriz de metálica a partir de chatarra de aluminio, la cual se fundió en un 

horno de crisol fijo y basculante, esta se alimenta de carbón y GLP, luego mediante un blower se 

insufla aire para que se genere la combustión, el horno se calienta al rojo vivo, para superar el 

punto de fusión del Aluminio (660°C) y así este se pueda fundir. La colada se realizó en moldes 

de grafito. 

 
   

    

                   

 

   

    

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 10: Horno de crisol basculante 

 

3.1.2.1.Caracterización de la matriz de aluminio 

 

La obtención de caracterización de la matriz fue por espectrometría por emisión Óptica – Q8 

Maguellan-Bruker, en los laboratorios de la Escuela de Ingeniería Mecánica - Pontificia 

Universidad Católica del Perú. 
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Tabla 7 : Análisis Elemental de la matriz obtenida de las latas de aluminio reciclado 

Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Pb Sn Al 

% % % % % % % % % % % % 
0.127 0.451 0.5401 0.814 0.670 0.0175 0.00713 0.573 0.0299 0.0402 0.0107 96.7 

B Be Bi Cd Sb Sr V Zr Co In P  

% % % % % % % % % % %  

0.00024 <0.0005 0.00202 <0.0010 0.00420 <0.0010 0.0120 0.00220 <0.0010 <0.0020 <0.0010  

4. Fuente: Elaboración propia basado en Anexo 4 
5.  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 11: Espectrómetro por emisión Óptica – Q8 Maguellan-Bruker 

 

 

3.3. ELABORACIÓN DEL COMPÓSITO 

 

Se procedió a calentar el horno mufla junto al crisol con el Coveral para lo cual se hizo un 

programa en Excel para tener los pesos exactos de los fundentes en base al volumen del aluminio 

reciclado que se procesó como se muestra en la figura N° 13 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 12: Horno Mufla 

 

El Coveral protege la carga durante la fusión, reduce la oxidación y la absorción de gases. 

Debido a la ausencia de óxido, el aluminio tiene mejor calidad. A los 700°C de temperatura se 

apagó el horno para cargar con el aluminio reciclado. El calor residual elevara la temperatura a 

750°C. Debe evitarse la excesiva temperatura porque esta aumentara la absorción de gas y 

pérdidas por oxidación. 

Durante un periodo de una hora se funde el aluminio después de ello se procede con la 

adición de la sílice amorfa con agitación mecánica a 450 RPM. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 13: Adición de la sílice con agitación mecánica 

 

Cuando la temperatura inicia su descenso se sumerge el Desgaser que desprende el 

hidrógeno y otros por el burbujeo hacia el exterior a sus vez afina el grano y aumenta sus 

resistencia y compactibilidad luego se le adiciona el Nucleant quien le da una fina y uniforme 

depresión, finalmente el Coveral la cual desarrolla una reacción exotérmica poniendo al rojo la 

escoria y expulsando todas las partículas de meta al baño se elimina toda la escoria sin pérdida 

de metal. La escoria se transforma en una tierra polvorienta fina con el Coveral un bajo 

contenido metálico lo que proporciona un rendimiento en la fundición. 
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Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 14: Valores de dosificación para la prueba N°1: 5. % de Sílice 

 

 

3.4.TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN 

 

3.4.1. ANÁLISIS ELEMENTAL DE SEM 

 

El microscopio electrónico de barrido, conocido por sus siglas inglesas SEM, utiliza 

electrones en lugar de luz para formar una imagen. Para lograrlo, el equipo cuenta con un 

dispositivo (filamento) que genera un haz de electrones para iluminar la muestra y con diferentes 

detectores se recogen después los electrones generados de la interacción con la superficie de la 

misma para crear una imagen que refleja las características superficiales de la misma, pudiendo 

proporcionar información de las formas, texturas y composición química de sus constituyentes. 

Densidad (g/cm^3)

Aluminio Reciclado 2.86

Sílice 2.6

Coveral Desgaser Nucleant

5 210 0.05% 0.05% 0.05%

Pesar (gr)

Sílice 10.05

Coveral 0.11

Desgaser 0.11

Nucleant 0.11

Cálculo de cant. de Sílice y fundente

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 2018 U.N.S.A.

% Fundente
(%) Si en Al reciclado Al reciclado (gr)

Éste programa le 

ayudará a calcular la 

cantidad de sílice y 

fundente en base al % 

del compósito que 

quiere fabricar y la 

cantidad de aluminio 

que fundirá.

RESULTADOS

INGRESE LOS SIGUIENTES DATOS
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Fuente: Elaboración propia basado en [29] 

 

Figura 15: Microscopio SEM 

 

 

3.4.1.1.PREPARACIÓN DE MUESTRAS 

 

Se seleccionaron las muestras del compósito para su posterior montaje, con Vitacryl acrílico 

y Vitacron. Seguidamente se procedió al desbaste y pulido de las probetas usando las lijas 400, 

600, 1000, 1500, 2000 y 2500. Finalmente se dio un desbaste con paños de pulido con las 
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alúminas de 1 y 0.5 micras. El ataque se realizó en una solución de ácido clorhídrico 3ml, ácido 

fluorhídrico 2ml, ácido nítrico 5ml y agua destilada 190 ml. 

La preparación de muestras se basó en las normas ASTM E3-11, Guía estandarizada para 

preparación de espécimen metalográficos. 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 16: Aditivos para encapsular las probetas  

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 17: Pulidora de 2 platos 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 18: Ataque químicos de las probeta 

 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 19: Pobretas Preparadas para el análisis por SEM 

 

3.4.2. ENSAYOS MECÁNICOS 

 

3.4.2.1.Dureza 

 

En los materiales es una medida a su resistencia a ser deformados permanentemente, a 

mayor tamaño de huella el metal será más blando. 
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Para los siguientes ensayos se utilizó la dureza Vickers. En el ensayo Vickers se emplea 

como elemento indentador una pirámide regular de diamante, de base cuadrada, cuyas caras 

laterales forman un ángulo de 136º. En la penetración del indentador contra la probeta, éste 

dejará una impresión cuadrada sobre el material de la probeta, que resulta más fácil de medir 

(más precisa) en este tipo de ensayo. 

 La carga que se utiliza para presionar el indentador contra la probeta oscila entre 0.001 y 

120 Kgf, empleándose principalmente valores que se muestran en la tabla, según la ASTM E92. 

Tabla 8: Escalas de dureza en VICKERS y KNOOP 

Vickers 
scale 

Knoop 
scale 

Test Force 
(N) 

Aproximate 
Test Force 
(Kgf) 

Aproximate 
Test Force 
(gf) 

HV 0.001 HK 0.001 0.009807 0.001 1 

HV 0.01 HK 0.01 0.09807 0.01 10 

HV 0.015 HK 0.015 0.1471 0.015 15 

HV 0.02 HK 0.02 0.1961 0.02 20 

HV 0.025 HK 0.025 0.2451 0.025 25 

HV 0.05 HK 0.05 0.4903 0.05 50 

HV 0.1 HK 0.1 0.9807 0.1 100 

HV 0.2 HK 0.2 1.961 0.2 200 

HV 0.3 HK 0.3 2.942 0.3 300 

HV 0.5 HK 0.5 4.903 0.5 500 

HV 1 HK 1 9.807 1 1000 

HV 2 HK 2 19.61 2 2000 

HV 3  29.41 3  

HV 5  49.03 5  

HV 10  98.07 10  

HV 20  196.1 20  

HV 30  294.1 30  

HV 50  490.3 50  

HV 100  980.7 100  

HV 120  1177 120  

Fuente: Elaboración propia  
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Por otro lado, el tiempo de aplicación de la carga durante el ensayo Vickers oscilará entre 

10 y 30 segundos, siendo 15 segundos el tiempo más empleado para la duración del ensayo. Una 

vez realizado el ensayo, se miden las diagonales de la impresión cuadrada que resulta sobre la 

superficie de la 

probeta ensayada y se calcula el promedio (media aritmética) de las medidas obtenidas. 

 
      Fuente: ASTM E92 

 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 20: Probeta de Dureza  

 

Tabla 9: Fórmula para hallar la dureza Vickers 
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Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 21: Durómetro Vickers  Zwick Roell ZHVμ  

 

3.4.2.2.Resistencia a la tracción  

 

Es un ensayo de carácter elástico, el cual consiste en someter una probeta de determinado 

material conforma y dimensiones normalizadas, a la acción de una carga axial la misma que 

incrementa en forma lenta y progresiva hasta conseguir la rotura. 

Las probetas utilizadas para la prueba de tracción fueron diseñadas y mecanizadas de 

acuerdo a las especificaciones de la norma ASTM E8/E8M para especímenes de sección circular 

y roscadas. El equipo utilizado para esta prueba fue una maquina universal de ensayos referencia 

ZWICK SP-600, maquina diseñada para ensayos de tracción, compresión y flexión; ubicado en 

los laboratorios de la Escuela de Ingeniería Mecánica de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú - Lima. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Elaboración propia 

Figura 23: Probeta para ensayo de resistencia a la tracción  

Figura 22: Dimensiones de la probeta de resistencia a la tracción según la normas 

ASTM E8/E8M 

Ø 
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Fuente: Normas ASTM  

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 24: Equipo de tracción  

Tabla 10: Normas para las dimensiones de probetas de resistencia a la tracción 

ASTM E8/E8M 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. ENSAYOS DE DUREZA VICKERS 

  

Tabla 11: Resultados de dureza Vickers  

  Tiempo Total de Tamizaje_ 15 min 

  Prueba DUREZA 

  HVS 

  PATRÓN/MATRIZ DE 

ALUMINIO 
50.10 51.00 50.00 49.40 50.00 

ETAPA 

N°1:INICIAL 

E1_70 53.20 52.00 52.40 53.00 54.10 

E1_200 54.00 55.00 54.30 54.70 55.20 

E1_400 57.00 56.00 57.00 55.00 57.00 

ETAPA 

N°2:DUPLICADO 

E2_70 54.00 53.00 52.10 52.90 53.00 

E2_200 55.00 54.00 53.40 55.00 54.10 

E2_400 56.00 55.00 57.00 56.00 57.00 

ETAPA 

N°3:TRIPLICADO 

E3_70 53.00 53.10 54.00 52.00 52.00 

E3_200 54.00 55.00 54.40 55.00 54.20 

E3_400 57.10 56.00 57.40 55.00 57.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 12: Promedios de Dureza en la tres etapas 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 13: Promedios de Dureza de en cada malla 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

DUREZA      HVS 

 Patrón/matriz de aluminio 50.13 

ETAPA 

N°1:INICIAL 
E1_70 52.65 

E1_200 54.50 

E1_400 56.25 

ETAPA 

N°2:DUPLICADO 
E2_70 53.00 

E2_200 54.35 

E2_400 56.00 

ETAPA 

N°3:TRIPLICADO 
E3_70 53.03 

E3_200 54.60 

E3_400 56.38 

DUREZA   HVS 

PROMEDIOS 

PATRON/MATRIZ DE 

ALUMINIO 

50.13 

Malla # 70 52.89 

Malla # 200 54.48 

Malla # 400 56.21 
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Figura 25: Diagrama de Durezas en cada malla  

 

4.2. ENSAYOS DE TRACCIÓN 

 

Tabla 14: Resultados de los ensayos de tracción a 2.5% y 5% de reforzante 

MUESTRA Sección transversal Cargas Tensiones 

Área Máxima (KN) Máxima (MPa) 

PATRON 50.3 5.42 107.75 

MALLA #70 50.3 5.44 108.23 

MALLA #200 81.6 10.30 126.30 

MALLA #400 49.4 6.54 132.40 

Fuente: Elaboración propia 
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 Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.3.RANGO DE CORRELACIÓN ENTRE VARIABLES QUE MODIFICAN LAS 

PROPIEDADES MECÁNICAS. 

 

Tabla 15: resultados finales para la correlación entre variables 

Pruebas Tamaño de Partícula 

#Malla 

Resistencia a 

la Tracción 

Dureza  

(HRV) 

1 70 108.23 52.89 

2 200 126.3 54.48 

3 400 132.4 56.21 

4 Patrón 107.75 50.13 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 26: Gráfico de Resistencia– Deformación de las muestras 
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Tabla 16: Correlación entre variables 

Ítems 

Tamaño de 

Partícula 

#Malla 

Resistencia a la 

Tracción 

Dureza  

(HRV) 

Tamaño de Partícula 

#Malla 1 

  Resistencia a la Tracción 0.920921228 1 

 Dureza  (HRV) 0.99524868 0.954493768 1 

Fuente: Elaboración propia 

4.4.CARACTERIZACIÓN POR SEM 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 27: ANÁLISIS QUÍMICO POR EDS DEL LA MATRIZ DE ALUMINIO 

 

 



 

53 

 

 

Tabla 17: ANÁLISIS QUÍMICO POR EDS DEL LA MATRIZ DE ALUMINIO 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 28: SEM DE LA MATRIZ DE ALUMINIO 
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Fuente: Elaboración propia  
 

Figura 29: ANÁLISIS QUÍMICO POR EDS DEL COMPOSITO A #MALLA 70 

 

 

Tabla 18: ANÁLISIS QUÍMICO POR EDS DEL COMPOSITOA #MALLA 70 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 30: SEM DEL COMPOSITO A #MALLA 70 
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Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 31: ANÁLISIS QUÍMICO POR EDS DEL COMPOSITO A #MALLA 200 

 

Tabla 19: ANÁLISIS QUÍMICO POR EDS DEL COMPOSITO A #MALLA 200 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 32: SEM DEL COMPOSITO A #MALLA 200 
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Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 33: ANÁLISIS QUÍMICO POR EDS DEL COMPOSITO A #MALLA 400 

 

Tabla 20: ANÁLISIS QUÍMICO POR EDAS DEL COMPOSITO A #MALLA 400 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 34: SEM DEL COMPOSITO A #MALLA 400 
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CONCLUSIONES  

 

1. Se determinó que el tamaño de partícula óptimo para la sílice amorfa que actúa como 

reforzante en el compósito de matriz metálica, es de 38 micras correspondiente a la malla 

400. 

2. Se estableció que existe una correlación directa entre el tamaño de partícula con la 

resistencia a la tracción de un 92.1 % y dureza 99.5 %. 

3. Se decretó que a menor tamaño de partícula del reforzante mejoran las propiedades 

mecánicas y metalográficas, superando al patrón en 6.08 HV puntos en dureza y en 24.65 

MPa la cual superó a las propiedades de la aleación matriz de aluminio. 

4. Se comprobó que la adherencia de la sílice amorfa a malla #400 en el composito es 

mejor, como se puede ver en el EDAX tiene mayor sílice 14.83 Wt% con respecto a la 

#200 (4.63 Wt%) y malla #70 (3.98 Wt%). 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. Se recomienda hacer la fusión del compósito a una atmosfera controlada de vacío para 

evitar la presencia de oxigeno que es perjudicial para el nuevo material. 

2. Se recomienda hacer un post mecanizado como la forja o laminado para mejorar el 

producto final. 

3. Se recomienda estudiar otro tipo de residuos de aluminio (utensilios, autopartes, 

cables, sartenes, envases, entre otros), para nuevos materiales compuestos. 
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