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PRESENTACIÓN 

 

 

Las piedras naturales que conforman las fachadas de las construcciones en el centro histórico 

de la ciudad de Arequipa, principalmente la ignimbrita (llamada sillar coloquialmente) posee una 

elevada importancia social y cultural, por lo que preservarla y otorgarle propiedades de auto-

limpieza, descontaminación y purificación del aire son temas atractivos de estudio. Consolidar y 

transformar la superficie de una roca común para que obtenga la capacidad de eliminar 

contaminantes atmosféricos se logra con la aplicación de recubrimientos que posean estas 

cualidades.  

En esta tesis se presenta un estudio de las superficies fotocatalíticas de dióxido de titanio 

impregnadas en los sustratos de sillar mediante spray-coating en la eliminación de gases NOx. 

Donde se describe el método de síntesis de los recubrimientos, se analiza la influencia de la técnica 

de rociado y se evalúa la actividad fotocatalítica en un medio acuoso previo a la evaluación en el 

medio gaseoso. 
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RESUMEN 

 

La finalidad del presente trabajo de tesis es realizar un estudio de un sistema de nano 

recubrimientos TEOS-TiO2, compuesto por tetraetilortosilicato TEOS y dióxido de titanio TiO2 

en diferentes números de capas logrados con la técnica de pulverización o también conocida como 

“spray coating” sobre probetas de sillar para evaluar su capacidad de eliminación de gases NOx 

en un analizador de gases de laboratorio, previamente se realizarán mediciones de naranja de 

metilo con el objetivo de determinar la efectividad de los sistemas de recubrimientos.  

Se desarrollaron protocolos de elaboración de los soles de TEOS y TiO2 a través del método 

de sol-gel replicables, para determinar la viabilidad de las soluciones y la estabilidad de capa, se 

impregnaron portaobjetos de vidrio por dip coating con los soles de TEOS (HT 450ºC rampa 

10ºC/min por 30min) y TiO2 (HT 450ºC rampa 10ºC/min por 60min) para que sirvieran de testigos 

de las propiedades de estos y se caracterizaron mediante un Elipsómetro espectral JA Woollam 

Co, donde se verifica la obtención de anatasa tetragonal con un espesor de capa del sistema TEOS-

TiO2 de 270nm. Luego de comprobar la viabilidad de ambos soles se realizó la impregnación en 

los sustratos de ignimbrita (sillar) que se dividieron en dos grupos de acuerdo a la cantidad de 

capas de TEOS aplicadas, 10 y 15 capas de TEOS y 5 capas de TiO2 para cada grupo. Las 

mediciones de actividad fotocatalítica en degradación de Naranja de Metilo (NM) a 3ppm se 

realizaron con medidas de absorbancia UV-Visible de 0,47 a 507nm bajo iluminación de una 

lámpara que simula la radiación solar (Newport 50-500W) durante dos horas y media obteniéndose 

resultados de degradación prometedores con el sustrato 15TEOS-5TiO2 de hasta el 55,73% del 

colorante. El siguiente paso fue el monitoreo de mitigación de gases NOx (NO+NO2) realizado 

con un analizador de quimioluminiscencia AC-32 M. Environment S.A. siguiendo las pautas de la 

norma ISO 22197-1:2007 donde se consiguió un mayor efecto con el sustrato 10TEOS-5TiO2 con 

una degradación del 87%. Además, se realizaron mediciones de reflectancia con un 

Espectrofotómetro UV Vis Lambda 365 para determinar la diferencia de color delta de E entre los 

sustratos de sillar sin recubrimiento y con recubrimiento, valores que resultaron altos en las 

comparaciones. No obstante, se pudo demostrar la eficiencia catalítica del sistema de nano 

recubrimientos TEOS-TiO2 en la degradación de sustancias orgánicas y gases contaminantes. 

Palabras clave: Degradación de NOx, fotocatálisis, TiO2, ignimbrita 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this thesis work is to carry out a study of a TEOS-TiO2 nano coatings system, 

composed of tetraethylorthosilicate TEOS and titanium dioxide TiO2 in different numbers of 

layers achieved with the spraying technique or also known as "spray coating" on In order to 

evaluate the NOx gas elimination capacity in a laboratory gas analyzer, methyl orange 

measurements will be previously carried out in order to determine the effectiveness of the coating 

systems. 

Development protocols for the TEOS and TiO2 sols were developed using the sol-gel replicable 

method, to determine the viability of the solutions and the stability of the layer, glass slides were 

impregnated by dip coating with the TEOS sols (HT 450ºC ramp 10ºC / min for 30min) and TiO2 

(HT 450ºC ramp 10ºC / min for 60min) to serve as witnesses of the properties of these and 

characterized by a spectral Elipsometer JA Woollam Co, where the obtaining of tetragonal anatase 

is verified with a layer thickness of the TEOS-TiO2 system of 270nm. After checking the viability 

of both soles, the impregnation was carried out on substrates of ignimbrite (sillar) that were divided 

into two groups according to the number of TEOS layers applied, 10 and 15 layers of TEOS and 

5 layers of TiO2 for each group. The measurements of photocatalytic activity in degradation of 

Methyl Orange (NM) at 3ppm were made with UV-Visible absorbance measurements of 0.47 to 

507nm under illumination of a lamp that simulates solar radiation (Newport 50-500W) for two 

hours and half obtained promising degradation results with the substrate 15TEOS-5TiO2 of up to 

55.73% of the dye. The next step was NOx gas mitigation monitoring (NO + NO2) performed with 

a chemiluminescence analyzer AC-32 M. Environment S.A. following the guidelines of ISO 

22197-1: 2007, where a greater effect was achieved with the substrate 10TEOS-5TiO2 with a 

degradation of 87%. In addition, reflectance measurements were made with a Vis Lambda 365 UV 

Spectrophotometer to determine the delta color difference of E between the uncoated and coated 

sillar substrates, values that were high in the comparisons. However, it was possible to demonstrate 

the catalytic efficiency of the TEOS-TiO2 nano coating system in the degradation of organic 

substances and polluting gases. 

Keywords: NOx degradation, photocatalysis, TiO2, ignimbrite 
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CAPITULO 1 

 

1. GENERALIDADES 

 

1.1. Problema de la Investigación 

En el año 2000 la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria 

(DIGESA) generó un reporte representativo sobre las fuentes de contaminación más 

importantes, señalando a las fuentes móviles como las principales, las cuales se asocian al 

creciente parque automotor de la región que no parece disminuir según la Superintendencia 

Nacional de Registros Públicos del año 2018. El porcentaje de las emisiones de óxidos de 

nitrógeno NOx para el caso de estas significaba un 88.3%, siendo uno de los valores más 

altos y encontrándose como la tercera emisión de contaminantes atmosféricos más elevada 

en la zona del Centro Histórico de la Ciudad de Arequipa. 

La contaminación por los gases NOx especialmente, tiene como consecuencias la 

generación de lluvias ácidas y nubes tóxicas que suelen mantenerse en suspensión, estas se 

adhieren a los edificios, los corroen y los desgastan. Si tenemos en cuenta que el sillar es 

el componente principal de las construcciones en el Centro Histórico de Arequipa, se puede 

determinar que es el material más afectado por estas emisiones, al producirse 

ennegrecimiento de las fachadas de los edificios, impregnación de hollín y metales pesados. 

Debido a la importancia de esta roca bandera en lo monumentos históricos, es que se 

lleva a cabo consolidaciones y sanaciones de esta cuando se empieza a observar la 

degradación de esta, lamentablemente la mayoría de las técnicas utilizadas alteran el color 

original de la roca, resultan invasivas y se realizan con productos obsoletos incompatibles 

con las necesidades de la misma. 

En cuanto a problemas de salud, es bien sabido, que un edificio enfermo puede ocasionar 

problemas de salud para las personas que los habitan o que pasan una cantidad considerable 

de tiempo en sus instalaciones. Para las personas que rodean estos edificios y transitan 

constantemente las calles cercanas a ellos, se encuentran directamente expuestas a las 

emisiones de gases contaminantes que producen dolores de cabeza, irritación de los ojos y 

vías respiratorias, etc. 
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1.2. Justificación 

La presente investigación busca validar la aplicación y el funcionamiento de nuevos 

recubrimientos de escala nanométrica compatibles con el sillar, que posean propiedades de 

autolimpieza y que no sean distinguibles a la vista humana. Lo que permite establecer un 

precedente de recubrimientos en rocas como el sillar que mejoren sus propiedades físicas 

y químicas que pueda ser utilizado por futuras investigaciones en la revalorización de las 

rocas que constituyen monumentos históricos, como la ignimbrita. 

La fotocatálisis con TiO2 ha sido ampliamente investigada en varias partes del mundo, 

se desarrollan estudios de estos productos a nivel laboratorio y a nivel industrial, 

principalmente en sustratos de vidrio, sustratos metálicos, concretos y vidrios. No existen 

estudios en rocas con elevadas cantidades de sílice como el sillar, aún se siguen estudiando 

a nivel global la interacción entre este tipo de rocas y los recubrimientos fotocatalíticos, 

por lo que este trabajo de grado intenta aportar la descripción detallada de las técnicas de 

síntesis, los equipos, materiales, insumos y métodos de caracterización aplicados que 

tuvieron los mejores resultados para los sustratos de sillar de acuerdo a su porosidad y 

composición química. 

Hoy en día en Arequipa son pocos o nulos los mecanismos que se aplican para la 

mitigación de gases contaminantes sobre todo en zonas urbanas, este estudio permitiría 

mejorar la toma de decisiones respecto a las medidas de saneamiento en la ciudad y 

mejoraría la elección de consolidantes para el sillar. 

 

1.3. Hipótesis 

Con la aplicación de un sistema de nano recubrimiento compuesto por una base de 

Silicio procedente del precursor TEOS y una capa externa fotocatalítica de Titanio TiO2 

(TEOS-TiO2) sobre el sillar (ignimbrita) se espera lograr mejorar las propiedades de 

cohesión de la roca y otorgarle características de autolimpieza frente a colorantes orgánicos 

en medio acuoso y de eliminación de gases contaminantes de óxidos de nitrógeno en medio 

gaseoso, comprobables a nivel de laboratorio, recubrimientos además que mantengan el 

color característico del sillar y permitan la respiración de esta respecto al flujo aire-agua- 

vapor. 
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1.4. Objetivos 

 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Estudiar el comportamiento del recubrimiento fotocatalítico TiO2-TEOS logrado 

por el método spray coating en la degradación de colorantes y contaminantes 

atmosféricos como NOx. 

 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

a) Sintetizar los soles de dióxido de titanio TiO2 a partir del TIPs y sílice a partir del 

TEOS mediante sol-gel y comprobar su viabilidad para la realización de los nano 

recubrimientos en la ignimbrita (sillar).  

 

b) Determinar propiedades físico-químicas de los sustratos de sillar y su interacción 

con el sistema de recubrimientos TiO2-TEOS. 

 

c) Impregnar las probetas de sillar con los nano recubrimientos TiO2-TEOS por el 

método spray coating. 

 

d) Evaluar y comparar la actividad fotocatalítica del sustrato recubierto en la 

degradación del colorante Naranja de Metilo y la eliminación de gases NOx. 

 

e) Medir el cambio de color, delta de E, de las probetas de sillar de cantera viva sin 

recubrimiento y contrastar con las probetas de sillar con recubrimientos.  

 



4 

 

1.5. Estado del arte 

En el Perú existe pocos estudios de mitigación de daños en las rocas pertenecientes a 

Monumentos Arquitectónicos, en Lima (Gallargay Bocanegra, 2014) el autor estudia el 

deterioro de diversas iglesias en el centro Histórico de la ciudad y hace una propuesta de 

financiamiento para la preservación y restauración de las rocas ornamentales principales 

que en este caso son los mármoles y travertinos, este trabajo de tesis doctoral propone las 

restauraciones habituales en reina y aceite, pero ahonda en la gestión de mantenimientos. 

Probablemente en la ciudad de Arequipa el estudio más importante haya sido el 

realizado en el año 2006 por el Consejo Nacional de Medio Ambiente CONAM que luego 

fuese fusionado con el Ministerio del Ambiente MINAM, bajo el Programa Regional Aire 

Limpio PRAL en conjunto con el Instituto Nacional de Cultura INC realizó un “Estudio de 

Daños Ocasionados por la Contaminación Atmosférica, en Materiales y Monumentos 

Históricos” (Rios Vizcarra Gonzalo, 2006) en el que se determinaron las principales 

agentes y mecanismos de alteración de las rocas pertenecientes a los monumentos 

históricos de Arequipa, la ignimbrita sillar, se realizaron estudios de caracterización de la 

roca, así como también a las costras que se formaron en su superficie debido a la 

contaminación del parque automotor.  

Gracias a este estudio es que se da pie a la preocupación por la mejora del centro 

histórico de nuestra ciudad, buscando alternativas de solución modernas, eficaces y 

sencillas que permitan la protección, autolimpieza y preservación de nuestro patrimonio 

cultural. 

En los últimos años los procesos avanzados de oxidación como la fotocatálisis 

heterogénea han sido de enorme interés en limpieza de aguas por lo que se realizaron varios 

estudios de métodos para la síntesis de nanopartículas, siendo uno de los más populares el 

método sol-gel debido a su sencillez y facilidad de agregar componentes para mejorar dicho 

proceso, en el estudio de (C.Leyva-Porras, 2015) se utiliza ácido acético como catalizador 

debido a que se pudo controlar de mejor forma el crecimiento de los cristales obteniéndose 

la fase anatasa. 

En otros estudios como el de (Binyu Yu, 2013) se estudió la influencia del dopado de 

las nanopartículas al agregar en el proceso de síntesis por vía sol-gel urea con la obtención 
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de la fase rutilo a 450ºC. En (Tellez Cobos L. A., 2010) el autor evalúa el comportamiento 

del precursor Tetraisopropóxido de Titanio TTP en reacción con la acetilcetona en un 

procedimiento sol-gel combinado con hidrotermal para utilizar temperaturas de 250º, 

menores a las necesitadas sin este método. Es así que con estos estudios se reconoce el 

método hidrotermal como uno de los mejores para la obtención del TiO2 nanoparticulado 

(Rajni Verma, 2017) 

En el Perú también se investigan métodos que combinan los métodos sol-gel con 

hidrotermal para la obtención de nanopartículas de TiO2 que se pueden encontrar en las 

tesis de (Cabrera, 2014) y (Rios Sanchez, 2016) por mencionar algunas. 

Sin embargo, la funcionalización de las nanopartículas de TiO2 para tratamiento de 

aguas tiene bastante discrepancia con los métodos necesarios para que estas funcionen en 

sustratos diferentes con variados componentes químicos que pueden o no reaccionar con el 

fotocatalizador. Por lo que la modificación de las nanopartículas depende en gran medida 

del ambiente y del sustrato al que vayan a ser expuestas (Vassilios Binas, 2017) 

Se llevaron a cabo estudios de síntesis de TiO2 nanoparticulado en fase gaseosa y 

líquida, con la finalidad de comparar los resultados de aglomeración y aplicabilidad en 

diferentes entornos (Bertrand Faure, 2013). Se comienza a utilizar sistemas de soporte 

tensioactivo/polimérico para intentar conseguir la estabilidad necesaria para aplicar el TiO2 

en diferentes sustratos, además que ayuda a conseguir formas y tamaños bien definidos 

como se muestran en los estudios de (Abhijit Biswas, 2013). 

Los estudios de (Antoine RM Dalod, 2016) sobre la importancia del acoplamiento del 

papel de componentes como el silano para la funcionalización del TiO2 empieza a crecer 

y ser más estudiado, así como también sus diversas variantes con los anteriores métodos 

como sol-gel, hidrotermal, con dopajes, etc.  

Se empiezan a desarrollar estudios que presentaban nuevos nanomateriales para la 

conservación del patrimonio como el de (Illescas Salinas, 2010) comienzan a mencionar 

nanomateriales híbridos inorgánicos basados en sílice que mejoran la robustez, 

hidrofobicidad, resistencia y consolidan las rocas calizas significativamente. Estas 

investigaciones siguieron avanzando para luego dar lugar a la implementación de un 
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sistema con base de sílice como material de soporte y nanopartículas de TiO2 como 

material fotocatalizador (Kapridaki, 2014), (Calia, 2017), (Vincenza, 2018). 

En este periodo y gracias a diversas investigaciones es que se ha podido aplicar dichos 

híbridos en diferentes rocas calizas y mármoles, pero son muy pocos o nulos los estudios 

realizados en tobas volcánicas como en el caso de las ignimbritas, uno de los estudios 

realizados es de (Mauro Francesco, 2014) en las cuevas de ignimbrita en Capadocia que 

busca mejorar la cohesión del material y la resistencia a los fenómenos de la intemperie 

comparando productos comerciales con TiO2 donde el mejor resultó ser el del Estel 1100 

que es un compuesto de tetraetil ortosilicato TEOS con polidimetilsiloxano diluido en 

alcohol con 30%pp aplicándose aproximadamente 300 g/m2 con un cepillo, sin embargo, 

debido a la presencia del polímero orgánico solo es utilizable en interiores. 

En 2017 (Mohammad A. Aldoasri, 2017) se estudiaron los factores de deterioro de las 

fachadas de edificios históricos, donde se aplicó una suspensión coloidal acuosa de TiO2 

2%pp <50nm en propanol, sobre piedra mármol mediante recubrimiento por pulverización 

3 capas, la cantidad de TiO2 se determinó debido a la poca porosidad de la roca. Se le 

realizaron pruebas de envejecimiento con ciclos húmedos y secos con radiación UV 

durante 45 días con dos tubos de intensidad 2w/cm2. Según el análisis total de EDX se 

muestra al Calcio como elemento predominante de la roca primigenia, se realizaron 

mediciones de color que arrojaron resultados ΔE * = 2.17, 3.06 y 4.04 donde directrices 

italianas indican que el valor de ΔE debe ser <5, sin embargo, otros autores mencionan ΔE 

debe ser <10 para conservación de materiales de piedra. 

Al mismo tiempo no existen estudios en los que se evalúe este sistema híbrido Silicio-

Titanio en la degradación de gases NOx en superficies de ignimbritas. En el 2014 (N. 

Bengtsson, 2014) estudió la eficiencia de diversos catalizadores comerciales en dos 

procesos diferentes como es la reducción de NOx, la autolimpieza de la Rodamina B y 

tabaco, utilizando como fotocatalizador el TiO2. Los soportes de mortero blanco fueron 

moldeados en una placa de Petri con dimensiones de 90mm de diámetro y 16mm de alto, 

los recubrimientos fueron aplicados con rodillos de metal. Se realizaron ensayos de 

Análisis de Difracción de Rayos X, Mediciones de área superficial y volumen de poros. 

Espectros de reflectancia difusa UV-Vis y de acuerdo a la Ec. de Kubelka-Munk 
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modificada se pudo conocer el intervalo de banda del fotocatalizador. Los resultados 

mostraron que la eficiencia fotocatalítica depende del tipo de contaminante eliminado. Las 

propiedades más importantes fueron las ópticas, microestructurales y texturales de los 

catalizadores. Las muestras de anatasa pura fueron las más activas. Un tamaño de poro 

mayor en el sustrato aumenta la actividad fotocatalítica en la degradación del NOx. 
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CAPITULO 2 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Introducción: La problemática medioambiental de los NOx 

La mezcla de gases, partículas en suspensión y vapor de agua se denomina comúnmente 

aire, la contaminación del aire se da en los primeros 500metros de la atmósfera y consiste 

en la liberación de sustancias químicas que alteran su composición y suponen un riesgo 

para la salud de las personas y de los seres vivos [1]. La ciudad de Arequipa de acuerdo a 

su geografía tiene diferentes altitudes encontrándose la parte más baja de la ciudad a 

2041msnm y la parte más alta a 2810msn, ubicándose el centro histórico una altitud 

intermedia de 2328msnm, tiene además debido a su localización un borde delimitado por 

volcanes y montañas. Debido a estas características, el efecto invernadero, la presión 

atmosférica, temperatura y humedad se produce una inversión térmica que actúa como una 

“tapa de olla” Fig. 1, donde las masas de aire frío se posicionan debajo de masas de aire 

caliente lo que imposibilita la salida del aire contaminado y que en ausencia de vientos este 

problema se agrava. [2] 

 

Fig. 1 Contaminación atmosférica en Arequipa. 

Fuente “zona culta” año 2007 diario digital. 
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Gracias a la importancia que ha adquirido el cuidado del medio ambiente se ha 

desarrollado medidas para tener un control de la calidad del aire y basándose en el Artículo 

2° inciso 22) de la Constitución Política del Perú se emite el Decreto Supremo Nº003-2017 

[3] se aprueban estándares nacionales de Calidad Ambiental (ECA) Tabla 1, los cuales 

buscan establecer parámetros que no se deben exceder y se establecen disposiciones 

complementarias en las cuales se contempla los estándares nacionales para los gases en el 

Perú. 

Donde se indica que para el Dióxido de Nitrógeno el valor anual que no se debe superar 

es el de 100 miligramos por metro cúbico µg/m3 como media aritmética anual y que el 

método de análisis directo es el de Quimioluminiscencia (Método automático), sin 

embargo, estas mediciones se realizan con un muestreador pasivo, donde se abstrae una 

cierta cantidad de concentración en el medio ambiente en 20 días. 

Tabla 1 Estándares de calidad ambiental ECA para el aire 

 

Todos los valores son concentraciones en microgramos por metro cúbico, NE significa no exceder. El 

método de análisis puede también ser un método equivalente aprobado. 

Fuente: Decreto Supremo DS Nº003-2017 MINAM 
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Los análisis realizados en Arequipa Fig. 2 muestran las Emisiones Anuales de la Cuenca 

Atmosférica de Arequipa en el año 2000 realizado por la Dirección General de Salud 

Ambiental e Inocuidad Alimentaria DIGESA, muestra las fuentes puntuales, fuentes de 

área y fuentes móviles en un diagrama de barras en toneladas al año. Donde las emisiones 

de Monóxido de Carbono son las más elevadas, que se despuntan en 28 916 ton/año, en 

segundo lugar, se muestran los valores para los gases de nitrógeno NOx de 8 114 ton/año, 

que si lo comparamos que con la información de la Tabla 1 exceden enormemente la 

cantidad permitida en los estándares de calidad ECA del aire. 

 

Fig. 2 Emisiones Anuales de la Ciudad de Arequipa año 2000 

Fuente: Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria DIGESA 

 

De acuerdo a la Tabla 2 y la Fig. 2 se puede afirmar que la principal fuente de 

contaminación es el parque automotor de la ciudad, donde los procesos de combustión 

interna propios de los vehículos debido al tipo de combustible Fig.3 incrementan la 

contaminación. En la Fig. 3 se muestra un diagrama de circular en el que analiza el 

porcentaje de emisión de gases NOx de acuerdo al tipo de vehículo los principales: los 

ómnibus con el 26.1%, automóviles con el 21.7% y camiones 19.8%. Según estudios de 

mercado realizados por la misma institución, los vehículos de los principales aportantes de 

NOx se pueden dividir en: vehículos pesados y vehículos menores. Para el caso de los 

vehículos pesados el combustible empleado es Diesel y su emisión unitaria supera los 

10Kg/1000Km, en el caso de los vehículos menores la emisión es inferior a 3Kg/1000Km.  
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Fig. 3 Distribución Porcentual de NOx por Tipo de Fuente en Arequipa 

Fuente: Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria DIGESA 

 

El uso de combustibles no amigables con el medio ambiente y el excesivo creciente 

parque automotor en Arequipa que hasta abril del 2018 crecía a 287 mil 151 carros según 

reporte de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP). [4] parece no 

disminuir, por lo que es necesario determinar métodos de mitigación. 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013  2018 

PERÚ 1641 1733 1850 1980 2138 2223 AREQUIPA 287 

Tabla 2 Parque Vehicular Nacional 2008-2013 y Regional 2018 (Miles de vehículos) 

Fuente: Creación del autor basado en datos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), 

Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) 

 

A nivel atmosférico existe una amplia variedad de compuestos que engloban la 

denominación NOx los cuales son muy variados en la naturaleza y entre los que se 

encuentran: N2O2, N2O4, N2O3, trióxido de nitrógeno (NO3), pentóxido de dinitrógeno 

(N2O5), óxido nitroso (N2O), óxido nítrico (NO) y dióxido de nitrógeno (NO2). Sin 

embargo, este término generalmente se aplica al NO y NO2 debido a su presencia 

mayoritaria y facilidad de transformación mutua en presencia del oxígeno del aire, 

permanencia en la atmósfera y a su fácil reacción con otras sustancias a elevadas 

temperaturas, las que se producen en la interacción de los motores de los vehículos. 
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Los gases NOx se generan bajo dos mecanismos: la primera “Thermal NOx” es bajo la 

acción de estas temperaturas de combustión sobre los 1200ºC es que se generan reacciones 

entre el nitrógeno atmosférico (N2) con oxígeno (O2) y la segunda “Flame NOx” donde se 

liberan directamente los compuestos nitrogenados presentes en el combustible [5] 

Para el primer caso “Thermal NOx” también llamado “NOx Térmicos” se generan por 

una reacción controlable propuesta por Zeldowich en la Ec. 1y2, es un mecanismo que da 

lugar al Óxido Nítrico NO, pero que luego se oxida parcialmente en NO2 

Ec. 1  𝑵𝟐 + 𝑶 → 𝑵𝑶 +𝑵 

Ec. 2  𝑵+ 𝑶𝟐 → 𝑵𝑶 +𝑶 

En el segundo caso “Flame NOx” o “NOx combustible” llamado así porque los 

combustibles que tienen nitrógeno (como el carbón) crean estos gases y se involucra la 

presencia de Hidrógeno (H), Carbono (C) y Oxígeno (O), siendo su producto principal NO, 

generado hasta el límite del Oxígeno. 

Según el Informe Nacional de la Calidad del aire 2013 y los Estudios de Desempeño 

Ambiental (ESDA) por parte del MINAM, han determinado la presencia de gases NOx en 

el aire es sumamente peligrosa, ya que son precursores del ozono troposférico(O3) Ec. 3y4 

el cual actúa en el mecanismo de reacción como un importante agente oxidante (Massey, 

1999). 

Ec. 3  𝑵𝑶𝟐 + 𝒉𝒗 → 𝑵𝑶 + 𝑶. 

Ec. 4  𝑶.+ 𝑶𝟐 → 𝑶𝟑 

son agentes importantes en la formación de lluvia ácida al reaccionar formando especies 

peligrosas como el ácido nitroso (HNO2) y ácido nítrico (HNO3) Ec. 5,6y7, precursores 

del material particulado, smog fotoquímico y peroxiacetilnitrato (PAN). 

Ec. 5  𝟐𝑵𝑶 + 𝑶𝟐 → 𝟐𝑵𝑶𝟐 

Ec. 6  𝑵𝑶𝟐 +𝑵𝑶+𝑯𝟐𝑶 → 𝟐𝑯𝑵𝑶𝟐 

Ec. 7  𝟐𝑯𝑵𝑶𝟐 + 𝟏 𝟐⁄ 𝑶𝟐 ↔ 𝑯𝑵𝑶𝟑 
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En Arequipa el sistema de la Vigilancia de Calidad del Aire, parte de la Subgerencia de 

Gestión Ambiental, a cargo de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental (DESA) [6]. 

Colocó una red de monitoreo destinado a controlar y medir la información del deterioro de 

la calidad del aire muestra periódicamente datos sobre los contaminantes en diversas zonas 

críticas e impactos en nuestra cuenca atmosférica en la Tabla3. 

Tabla 3 Concentración de Dióxido de Nitrógeno por Metodología Pasiva 2014 en los 

distritos de Arequipa 

ZONA 

3ª 

ETAPA 

MARZO 

2014 

4ª 

ETAPA 

ABRIL 

2014 

5ª 

ETAPA 

MAYO 

2014 

8ª ETAPA 

AGOSTO 

2014 

9ª ETAPA 

SETIEMBRE 

2014 

12ª 

ETAPA 

DICIEMBRE 

2014 

E.C.A. 

ANUAL 

(Referencial) 

Ciudad de Dios 13 14 14 17 17 15 100 

Plaza Las Américas 

Cerro Colorado 
21 23 27 30 28 24 100 

Pueblo Joven 

Independencia 
26 22 21 22 22 21 100 

Ovalo San Lazaro 

Cercado 
74 85 93 98 104 83 100 

Mariscal Castilla 

Cerro Colorado 
23 31 35 38 37 32 100 

Av. Miguel Forga 

Senati Parque Industrial 
28 35 47 48 50 32 100 

San Jose de Tiabaya 13 19 28 26 25 17 100 

Via de la Salud S/N 30 27 41 46 41 32 100 

Univ. Catolica Santa 

Maria 
26 29 40 44 46 32 100 

Los muestreadores pasivos utilizados para la determinación de los gases NOx fueron implementados 

según la Norma Técnica Peruana NTP 900.036:2006: Muestreadores de difusión pasiva para la 

determinación de la concentración de gases y vapores. Requisitos y métodos de ensayo. 

Fuente: Gobierno Regional de Salud de Arequipa. Tabla completa se encuentra en el ANEXO 1. 

 

Es así que en la Tabla4 se aprecia que en el centro histórico de la ciudad de Arequipa en 

el “Óvalo de San Lázaro” es donde existe la mayor cantidad de emisión de gases NOx a lo 

largo de todo el año, afectando el lugar principal donde se encuentran los monumentos de 

sillar en Arequipa.  
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Según la Organización Mundial de la Salud OMS la presencia de los gases de NOx en 

el aire provenientes de la gasolina no quemada en presencia de la luz es extremadamente 

venenoso para el sistema respiratorio pudiendo provocar infecciones pulmonares y 

alergias. En el caso de los gases que producen la contaminación del aire Tabla4 por la 

quema de combustibles pueden producir irritación en los ojo, nariz y garganta en elevadas 

cantidades, las reacciones más comunes son dolores de cabeza y migrañas.  

Tabla 4 Daños que produce a la salud la emisión de gases tóxicos 

 

Fuente: Gobierno Regional de Arequipa. Gobierno Regional de Salud. 

 

2.1.1. Remoción y reducción de gases NOx 

Luego de conocer los efectos de los gases NOx y su especial incidencia en el medio 

ambiente, es totalmente necesario conocer los mecanismos actuales que se utilizan para 

minimizar la generación de óxidos de nitrógeno y su eliminación de los mismos, los cuales 

se dividen en primarios y secundarios. Las medidas primarias han sido desarrolladas para 

el control de NOx en las calderas antes de la formación de NOx, mientras que las medidas 

secundarias son tratamientos para los gases generados en la combustión, por ello, es 

necesario conocer las temperaturas de formación y descomposición de los gases NO para 

ambas técnicas Fig.4 donde se muestra el equilibrio de formación y descomposición 

máxima de NO por sobre los 1000ºC. 
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Fig. 4 Equilibrio entre NO y aire en función de la temperatura 

Fuente: [7] 

Las medidas de reducción primarias, se basan en la modificación de parámetros de 

operación. Algunas técnicas de reducción primarias se presentan en la Tabla 5: Disminuir 

la temperatura de operación en fuentes fijas. Reducir el tiempo de estabilidad y residencia 

de los gases de nitrógeno en la zona de combustión en las que existan elevadas 

temperaturas. Control del flujo de Oxígeno para evitar la relación oxígeno-combustible. 

Tabla 5 Medidas primarias de reducción de emisiones de NOx 

 

Tecnologías de reducción de emisiones de NOx según las técnicas primarias y el 

porcentaje de reducción logrado con cada una 

Fuente: [8] 

Las medidas primarias son muy eficientes, sin embargo, es imposible eliminar 

completamente la generación de gases NOx, por lo que los métodos secundarios que se 

centran en disminuir los NOx luego de la etapa de formación cuando aún no se encuentran 

en equilibrio y se facilita su reacción con diferentes compuestos químicos, para ello se 
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necesita de un equipamiento adicional, estos son: Procesos de reducción, oxidación u 

oxidación fotocatalítica. [5]. Los principales son: Reducción Catalítica Selectiva (SCR) y 

Reducción No Catalítica Selectiva (SNCR), que se basan en la inyección de amoniaco, urea 

u otros, para descomponer los NOx en Nitrógeno molecular y agua.  

2.1.2. Reducción no catalítica selectiva SNCR 

Este es un método que se utiliza en industrias pequeñas como calderas con bajas 

emisiones de NOx, donde eliminación de los gases NO se lleva a cabo a temperaturas de 

850-1100ºC que dependen del agente reductor utilizado que puede ser amoniaco, urea o 

amoniaco caustico y tiene un tiempo de reacción entre 0.2-0.5 segundos. Puede llegar a 

abatir entre un 30%-50% de los gases. Estos métodos tienen como ventaja su bajo costo y 

facilidad de aplicabilidad.  Una desventaja de este método es la corrosión de los conductos 

y en algunos casos emisión de NH3 que no reaccionó. [8] 

2.1.3. Reducción catalítica selectiva SCR 

En este proceso se utiliza amoniaco o urea de la misma manera que en el anterior método 

con la diferencia del catalizador (carbón activado, óxido de titanio o zeolitas), el agente 

reductor se inyecta en el reactor y el proceso se realiza a menor temperatura entre 200ºC-

500ºC. El tiempo de reacción es inmediato y puede lograr hasta un abatimiento de 99% y 

no produce ningún residuo secundario. Una de las desventajas más importantes es la 

pérdida de actividad luego de un corto tiempo de trabajo si se le utiliza en empresas de alta 

producción de contaminantes, como en el caso de la industria cementera. [7]. Una 

comparación de los procesos SCR y SCNCR se pueden apreciar en la Tabla 6. 

Tabla 6 Comparación de los procesos secundarios SCR Y SNCR 

 

Resumen y comparación de los procesos SCR y SNCR 

Fuente: Salvador 2015 
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2.2. Catálisis avanzada: Fotocatálisis heterogénea con TiO2 

Los procesos de oxidación fotocatalítica se encuentran en el gran grupo de Procesos 

Avanzados de Oxidación PAO, en los cuales se producen radicales hidroxilos OH* que 

dan lugar a la oxidación de la materia inorgánica en H2O y CO2. Los hidroxilos son 

especies altamente reactivas con un potencial redox (2.80V) mayor a muchos oxidantes 

convencionales como el ozono (2.07V) o el peróxido de hidrógeno (1.77). A modo de 

ejemplo la constante de velocidad de reacción del radical hidroxilo para el fenol (k= 109 - 

1010 L·mol-1 ·s-1) es muy superior si se compara con la del ozono (k= 103 L·mol-1 ·s-1) 

[9]. 

La fotocatálisis heterogénea se basa en la absorción directa o indirecta de energía 

radiante (visible o UV) con la posibilidad de utilizar la luz solar como recurso energético 

para la activación de los catalizadores que suelen ser semiconductores de ancha banda [10].  

La excitación del semiconductor puede tener lugar de dos formas [11]: 

 Reacción fotosensibilizada: La energía radiante es absorbida por una especie 

química unida al catalizador que, al ser excitada, le transmite dicho estado al 

catalizador mediante transferencia de cargas como electrones o energía. [12] 

 Reacción fotocatalizada: La luz excita directamente al catalizador, 

ocasionando que sea este el que transfiera las cargas o energías a otras especies 

adsorbidas en su superficie. Este caso corresponde al caso más general y de 

mayos aplicación en la fotocatálisis heterogénea. 

2.2.1. Actividad fotocatalítica con TiO2 

Los semiconductores son materiales que requieren de estímulos externos para conseguir 

la conducción eléctrica, debido a su condición intermedia entre metales y aislante. [12]. 

Dentro de todos los semiconductores, el TiO2 ha sido el material más ampliamente 

estudiado [13]- [19] y utilizados en muchas aplicaciones de fotocatálisis, debido a sus 

fuertes capacidades oxidantes para la descomposición de los contaminantes orgánicos, 

superhidrofilicidad, estabilidad química, larga durabilidad, no toxicidad y la transparencia 

ligera visible.  
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El dióxido de titanio (TiO2) o titania es un material de fotocatalizador bien conocido 

clasificado como semiconductor tipo n. Anatasa, rutilo, brookita y dióxido de titanio (B) o 

TiO2 (B) son las cuatro formas minerales de TiO2 representaciones en la Fig. 5. 

           

            

Fig. 5 Formas minerales del titanio TiO2 y estructuras cristalinas 

Fuente: Imágenes tomadas de google 

El efecto fotocatalítico de una superficie de titanio TiO2, se produce con la generación 

cuando se irradia luz que puede ser natural o artificial UV (longitudes de onda visibles 

entre 400 y 700nm, longitudes de onda para el espectro UV menores a 400nm) Fig.6 

 

Fig. 6 Espectro de las longitudes de onda visibles y UV 

Fuente: Imágenes tomadas de Google 
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Dicha longitud de onda debe ser adecuada para reaccionar con el titanio: 385nm para la 

anatasa y 410nm para el rutilo, esta choca contra la Banda de Valencia [20], en el intervalo 

de banda 3,2 eV (3.17eV para la anatasa, 3.29eV para la brookita y 2.95eV para el rutilo).  

 

Fig. 7 Banda de energía prohibida y potencial REDOX para diversos catalizadores 

Fuente: Imágenes tomadas de Google 

 

Gracias a esta interacción, los electrones se excitan y saltan de la Banda de Valencia a 

la Banda de Conducción, lo que produce vacantes electrónicas o también llamados huecos 

en la Banda de Valencia Ec.1 

Ec. 8    𝑻𝒊𝑶𝟐
+𝒉𝒗
→  𝒉𝒃𝒗

+ + 𝒆𝒃𝒄
−  

Los agujeros fotogenerados ℎ𝑏𝑣
+  en la Banda de Valencia en la superficie de TiO2 

reaccionan con las moléculas de agua adsorbidas, dando lugar a la formación de radicales 

hidroxilos (•OH) Ec. 2, que son capaces de oxidar materia orgánica simples y complejos 

(halogenados, derivados de alcanos, alquenos, sustancias aromáticas, etc.) hasta 

descomponerla totalmente y transformarla en CO2 y H2O. 

Ec. 9   ℎ𝑏𝑣
+ + 𝐻2𝑂𝑎𝑑𝑠 → 𝑂𝐻

∗ + 𝐻+ 



20 

 

Mientras tanto, los electrones en la banda de conducción 𝑒𝑏𝑐
−  participan en los procesos 

de reducción, al reaccionar con el oxígeno molecular en el aire para producir aniones 

radicales superóxido (O2• -).  

Ec. 10    𝑂2 + 𝑒𝑏𝑐
− → 𝑂2

−∗ 

La representación del efecto fotocatalítico se encuentran y el proceso de las reacciones 

redox, debido a la presencia de un medio acuoso oxidación con agua y a la presencia de un 

medio gaseoso oxígeno que produce la reducción, se presentan en la Fig. 8. 

 

Fig. 8 Proceso de la actividad fotocatalítica 

Fuente: Autor 

 

2.2.2. Polimorfos y estabilidad del titanio 

El dióxido de titanio, el único óxido natural de titanio a presión atmosférica, como lo 

vimos anteriormente exhibe tres polimorfos: rutilo, anatasa y brookita. Siendo los dos 

polimorfos principales el rutilo estable y la anatasa metaestable, debido a que la brookita 

es difícil de sintetizar, por lo que rara vez se estudia. La presencia de una o ambas de estas 

fases afecta el rendimiento fotocatalítico del material.  La anatasa se transforma 

irreversiblemente en rutilo a temperaturas elevadas y condiciones diferentes. [21] 
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Por lo que las condiciones de fabricación y las técnicas que se utilizan tienen alta 

influencia en la obtención de las fases cristalinas del TiO2 [22] en la Tabla7 se observan 

aspectos sobre la estructura cristalina de las fases como estructura cristalina, parámetros de 

red, volumen, densidad, Band Gap Banda intermedia, índice de refracción y 

representaciones de las estructuras cristalinas. 

Se sabe que la anatasa TiO2 participa en la reacción fotocatalítica de manera más 

eficiente que las otras formas de dióxido de titanio. Esta superioridad se origina en su banda 

prohibida, que es de 3.2 eV, en comparación con 3.0 eV de rutilo. Significa que la zona 

conductiva del tipo anatasa es 0.2 eV más alta y, por lo tanto, es más favorable para 

conducir reacciones conjugadas que involucran electrones. 

Tabla 7 Aspectos sobre la estructura cristalina de las fases del TiO2 

Propiedad Anatasa Rutilo Brookita TiO2 (B) 

Estructura 

cristalina 

Tetragonal Tetragonal Ortorrómbica Monoclínica 

Parámetros de 

Red �̇� 

a=b=3.78 c=9.51 a=b=4.59 c=2.96 A=9.16 

b=5.43 c=5.13 

A=12.18 

b=3.47 

c=6.52 

β=107.3º 

Volumen de 

unidad de 

TiO2 (𝑨𝟑) 

34.02 31.12 32.2  

Densidad 

(𝒈 𝒄𝒎𝟑⁄ ) 

3.84 4.26 4.11  

Band gap (eV) 3.19 3.03 3.11;3.3  

Fuente: Autor 

 

Como se observa en la Tabla 7 existe una brecha de banda experimental de la anatasa 

de aproximadamente 3.2eV en comparación a la del rutilo que es 3.0eV, lo que influye 

directamente en el rendimiento fotocatalítico, la anatasa al ser más estable le otorga mayor 

densidad de estados localizados por lo tanto mayor cantidad de radicales OH* y 

recombinación más lenta que para el rutilo que tiende a no absorber especies. [21] 
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2.3. Método de síntesis Sol-Gel: Obtención de Silicio-Titanio 

Los fotocatalizadores de TiO2 se pueden obtener por métodos top-bottom y bottom-

up, en el primer caso los procesos que se dan son de reducción de tamaño donde se 

busca la obtención de nanopartículas por miniaturización, en el segundo caso se utilizan 

técnicas más avanzadas que busca autoensamblar los componentes de manera que se 

tenga un mejor control del tamaño que se desea obtener menos a 1000nm. 

Hoy en día existen polvos comerciales como el P25 producidas a la llama, que 

contienen de 70-80% de anatasa y 20-30% de rutilo, posee un área superficial de 

50m2/g y dimensiones de partícula entre 30 y 100nm que debido a su elevado costo es 

que se buscan las alternativas de síntesis en laboratorio. 

El método sol-gel es uno de los métodos más utilizados a escala de laboratorio, 

debido a las ventajas que ofrece este método se encuentra la elevada pureza, diversidad 

de composiciones, estabilidad química y térmica, bajas temperaturas de densificación, 

pero también presenta ciertas desventajas como la baja masa y espesor de los productos 

obtenidos. El proceso consiste en la transición de un sistema en estado líquido “sol” que 

es una suspensión coloidal de partículas sólidas con tamaño nanométrico que 

permanece en esta condición gracias al movimiento Browniano, la cual en el tiempo 

pasa a convertirse en una fase sólida llamada “gel” que está constituido por al menos 

dos fases: la fase líquida inmovilizada por la fase sólida que puede estar compuesta por 

diferentes elementos [23]. La ruta sol-gel ofrece dos alternativas para los precursores: 

2.3.1. Ruta coloidal 

Dispersión de partículas coloidales que luego sufre tratamiento térmico, usualmente 

para conseguir vidrios a temperaturas de 1000 y 1400°C 

2.3.2. Ruta de los alcóxidos 

Ruta más común de hidrólisis y policondensación con el uso de alcóxidos metálicos 

altamente reactivos con agua, en la actualidad se conocen alcóxidos de casi todos los 

elementos de la tabla periódica, tienen la siguiente fórmula general: 

𝑀(𝑂𝑅)𝑥 
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2.3.3. Parámetros de importancia en la ruta sol-gel por alcóxidos 

Son los factores que afectan significativamente en el método sol-gel y su aplicación para 

la obtención de las nanopartículas de TiO2, así como también en la obtención del TEOS. 

Factores que se pueden apreciar resumidos en la Tabla 8. 

a) Precursores 

- Isopropóxido de Titanio 

- Cloruro de Titanio 

b) Hidrólisis y condensación: Estas ocurren simultáneamente. Cuando una molécula de 

agua interacciona con el alcóxido reemplazando un ligando por grupo hidroxilo.  

c) Catalizador: En condiciones básicas, la velocidad de hidrólisis es más lenta que la 

velocidad de condensación, debido a que se produce un ataque nucleofilico 

(entrecruzados densos). En el caso de condiciones ácidas, la hidrólisis es más rápida 

que la condensación por el ataque electrofilico (cadenas cortas entrecruzadas). 

d) Agua/alcóxidos: Mayor cantidad de agua genera polímeros altamente entrecruzados 

que conducen a redes tridimensionales. 

e) Tipo de disolvente: Los alcóxidos son inmiscibles en agua, los disolventes permiten 

tener mayor homogeneidad, los más usados son alcoholes. 

f) Transición sol-gel: Incremento de viscosidad, pierde fluidez y toma la apariencia de 

un sólido elástico. Velocidades de gelificación generan poros. 

g) Tiempo de gelificación: Relación agua/alcóxido, pH, concentración de alcóxido y 

temperatura. 

h) Secado y sinterización: Eliminar solventes, en la primera etapa de secado se pueden 

originar contracciones responsables del inicio del agrietamiento, por lo que se opta 

por velocidades de secado bajas en periodos largos. En el caso de la sinterización se 

aplican temperaturas por encima de la temperatura de transición vítrea (Tg) 

i) Método de impregnación: Para poder recubrir la superficie que se necesita, existen 

varios tipos de métodos: Dip coating, Spray coating y Spin coating. Cada uno de 

estos métodos posee una ventaja respecto a la superficie que se desea tratar, las más 

utilizadas para la formulación de superficies son el Dip coating y principalmente 

Spray Coating. [24] 
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j) Debido a que la actividad fotocatalítica depende de la masa del recubrimiento, el 

volumen de poro, la distribución del tamaño de poro y la superficie expuesta al 

recubrimiento, es que se adicionan surfactantes no iónicos como el Polietilenglicol 

hexadecil éter P5884 (Brij58) ((CH2CH2O)20C16H33OH, Aldrich, 1124g/mol). 

 

Tabla 8 Parámetros importantes para la elaboración y aplicación de un recubrimiento 

nanoparticulado 

PARÁMETROS DE IMPORTANCIA 

SUSTRATO 

Propiedades 

químicas del 

sustrato 

Composición 

química 
   

Propiedades 

físicas del 

sustrato 

Porosidad de 

la roca 
   

SOL-GEL 

Precursor 

(Tipo, %pp, 

pureza) 

Catalizador 

(Forma de 

adición, tipo, 

%pp, pureza) 

Hidrólisis y 

Condensación 

(velocidad de 

ambos 

parámetros) 

Agua (%pp, 

tipo, pureza) 

Disolvente 

(Tipo, 

%pp) 

Temperatura 

del proceso 

Velocidad de 

agitación 

Transición 

sol-gel 

(Temperatura) 

Reserva 

(Temperatura 

y tiempo) 

 

APLICACIÓN 

Temperatura 

del 

recubrimiento 

Humedad 

relativa del 

ambiente 

Temperatura 

del ambiente 

Método de 

aplicación 

Velocidad 

de 

aplicación 

Tiempo de 

secado 

Cantidad de 

capas 
   

TRATAMIENTO 

TÉRMICO 

Depende del 

método 

Temperatura 

del 

tratamiento 

Rampas   

 

Fuente: Autor 
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2.4. Soporte de TEOS: Base de Silicio para revestimientos  

Dado que la mayoría de los procesos de degradación comienzan desde las capas externas 

de las rocas, el desarrollo y la aplicación de un tratamiento superficial transparente de TiO2 

en superficies de monumentos históricos podrían conducir a mejoras significativas en 

conservación y protección del patrimonio. [25], sin embargo, las rocas pertenecientes a los 

bienes culturales pétreos poseen un grado de disgregación elevada al estar sujetos al 

intemperismo que produce alteraciones en la roca como cristalización de sales, costras de 

hollín debido a la contaminación atmosférica, etc., por ello es necesario realizar un 

tratamiento previo que los conservadores-restauradores llevan a cabo en las rocas. 

El tratamiento habitual para recuperar las características originales de la fachada de un 

edificio del patrimonio, luego de retirar toda la materia extraña, consiste en dos etapas: 

 Consolidación: Tiene la finalidad de devolverle cohesión al material pétreo y 

consiste en la aplicación de un producto que al penetrar en profundidad en el 

material mejora sus propiedades mecánicas. 

 Hidrofugación: Cuyo objetivo es impedir la entrada de agua líquida en la 

estructura porosa de la roca, pero al mismo tiempo permita el intercambio de 

vapor de agua con el ambiente, lo cual le otorga protección frente a la mayoría 

de factores de alteración. 

Estos materiales deben cumplir aspectos importantes para ser seleccionados, uno de los 

más importantes es la compatibilidad con la roca desde el aspecto químico, lo que significa 

que al estar en contacto con esta no deben formarse compuestos que puedan reaccionar con 

la misma afectando sus propiedades y desde el aspecto físico las propiedades del material 

consolidado deben ser similares a las del material a tratar con la finalidad de que no se 

creen tensiones entre la roca y el recubrimiento.  También deben cumplir requisitos de no 

alteración por agenten externos y frente a la radiación UV, reversibilidad y posibilidad de 

aplicación de un nuevo tratamiento. [26] 

A lo largo del tiempo, los conservadores-restauradores han empleado distintos tipos de 

consolidantes: inorgánicos (hidróxido de bario, silicato de sodio, silicato de potasio y 

silicato de litio), orgánicos naturales o sintéticos (resinas poliméricas como las epóxicas y 

acrílicas, polímeros vinílicos, organosiliconas y compuestos fluorados).  
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Para todos estos casos se debía utilizar otra sustancia que actuara de hidrofugante 

dependiendo del consolidante. En la actualidad, se utilizan productos a base de polímeros 

inorgánicos modificados que tienen los dos efectos de consolidación e hidrofucagión, la 

mayor parte de los productos comerciales consolidantes e hidrofugantes contienen 

alcoxisilanos, los más utilizados son el Metiltrimetoxisilano (MTMOS), Metiltrietoxisilano 

(MTEOS) y Tetraetoxisilano (TEOS), siendo este último uno de los más importantes, su 

estructura se observa en Fig. 9. La baja viscosidad de los siloxanos les otorga una elevada 

penetrabilidad en los poros de la piedra, donde pueden formar estructuras muy fuertes con 

enlaces Si-O, similar a un vidrio amorfo de baja temperatura, con elevada estabilidad 

térmica y resistente la oxidación y a la radiación ultravioleta. [22] 

En los últimos años se ha estudiado la adición del tensioactivo al sol de partida, de esta 

forma este es actúa como una plantilla de poros para el material fotocatalítico, sin embargo, 

esta aplicación ha funcionado en el caso de sustratos de calizas. Por lo que es importante 

continuar con la búsqueda de obtener un consolidante específico para cada tipo de roca, en 

función de su color, porosidad y composición química. [28] 

En estudios mostrados según [22] muestran que los alcoxisilanos no son eficaces en la 

consolidación de rocas carbonatadas (caliza y mármol) debido al alto contenido de la roca 

en carbonato de calcio (CaCO3), ya que el compuesto de alcoxisilano se evapora 

rápidamente tras su aplicación donde influye también la poca cantidad de poros que no 

llegan a absorber la sustancia. La calcita por si misma contiene una cantidad muy pequeña 

de grupos hidroxilo en la superficie del mineral, estos hidroxilos son necesarios para 

condensar con los alcoxisilanos y formar la estructura del recubrimiento en la superficie 

de la roca. Sin embargo, se considera que son muy eficaces para la consolidación de 

silicatos y rocas silíceas (SiO2) [24].  

 

Fig. 9 Fórmula del Tetraetilortosilicato TEOS 

Fuente: Sigma Aldrich 
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Finalmente se debe tener en cuenta las interacciones que podrían existir entre el titanio 

TiO2 y el silicio SiO2, los cuales podrían ser físico como las fuerzas de Van der Walls que 

son de características débiles y las químicas que consideran la formación de enlaces Si-O-

Ti que son las esperadas en el siguiente proyecto de tesis. La interacción química se da 

como resultado de un enlace químico, que para bajos contenidos de TiO2, se afirma que la 

sustitución de los átomos de Si tetraédricos por los de Ti es la responsable de un aumento 

de la banda [30] .  

2.5. Técnicas de impregnación de recubrimientos 

Existen diversos tipos de impregnación de recubrimientos tipo lámina como Dip 

Coating (Deposición por inmersión), Spin Coating (Recubrimiento por centrifugación), sin 

embargo, estos no son los más eficaces para recubrir rocas, debido a la dificultad de la 

deposición por el tamaño y morfología de estas. Por tanto, los dos mejores métodos de 

aplicación son: Spray coating (Recubrimiento por pulverización) y el Brushing Coating 

cepillado o pintado con brocha, por su facilidad de aplicación del recubrimiento y 

compatibilidad con la roca. 

2.5.1. Dip coating 

Recubrimiento principalmente realizado en láminas uniformes de vidrio o metales 

pulidos, de tamaños pequeños para la obtención de láminas homogéneas en las que se 

puedan medir las propiedades ópticas de los recubrimientos, así como band gap de los 

fotocatalizadores y tamaños de partículas y espesores de capa [25]. 

2.5.2. Spray coating 

La técnica de recubrimiento por pulverización permite agregar mayor cantidad de capas 

en la superficie de la roca de manera uniforme y sin levantar las capas antes colocadas, este 

método es usualmente aplicado cuando la rugosidad de la superficie y su porosidad es 

elevada, además permiten abarcar mayor superficie de deposición [32]. 

2.5.3. Brushing coating 

Recubrimientos utilizados cuando se requiere abarcar gran superficie del sustrato a 

recubrir, se escogen los sustratos debido a la porosidad de la roca, por ejemplo, en el caso 

de los mármoles de porosidad 2 and 4 g/m2 estudiados por La Russa [33]. 
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CAPÍTULO 3 

 

3. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 

3.1. Materiales y equipos 

3.1.1. Materiales 

 Etanol Sigma Aldrich >99% 

 Ácido acético Sigma Aldrich >99% 

 Isopropóxido de Titanio Sigma Aldrich >97% 

 Agua acidulada con Ácido Clorhídrico HCl 0,1N  

 Tetraetilortosilicato Sigma Aldrich >98% 

 Glicerina 

 Agua destilada 

 Agua ultrapura 

3.1.2. Equipos 

 Cortadora con refrigerante 

 Equipo de refrigeración de reactivos 

 Campana extractora de gases 

 Medidor de Humedad Relativa y temperatura ambiental 

 Horno de secado con ventilación, Horno para tratamientos térmicos 

 Balanza analítica de precisión 

 Dip coater tipo ascensor de poleas 

 Juego de brochas de aire con control de fluido y ventilador  

 Lámpara de simulación solar, agitador magnético 

 Elipsómetro de ángulo variable 

 Analizador de quimioluminiscencia para gases NOx 

 Espectrofotómetro UV-vis 
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3.2. Acopio y preparación de probetas del sustrato (ignimbrita) 

El origen del sillar fue consecuencia de una gran explosión de un volcán hace 13 

millones de años y el último hace 2 millones de años, es que se expulsaron grandes 

cantidades de un material a alta temperatura de composición ígnea que se enfrió y se 

solidificó dando origen a la roca llamada ignimbrita. Debido a la dispersión del material 

incandescente es que se originaron numerosas canteras en la ciudad de Arequipa Fig. 10. 

1. COBARSI: Cantera cercana al Chachani termina en Santa Eulalia, este material es de 

carácter poroso y encontrándose en este caso solo color blanco. 

2. SEÑOR DE LA CAÑA: Canteras que llegan a desembocar en el río Chili, se pueden 

encontrar dos tonalidades de sillar, uno blanco y otro de color crema. 

3. LA PACCHA: Denominada así por las corrientes de agua subterránea que fluctúan en 

su interior, encontrándose las tonalidades blancas y rosadas. 

4. CORTADORES: Cantera de mayor amplitud y altitud 2375msnm, se encuentran 

tonalidades blanco, rosado en la superficie y gris azulado. 

5. CULEBRILLAS: Cantera totalmente expuesta a la erosión eólica, la mayoría de 

muestras presentan capas de apatina (capa que protege el sillar)  

6. UCHUMAYO: Cantera de extracción de sillar rojo y rosado, se encuentra en camino 

estrecho y empinado en la carretera. 

 

Fig. 10 Mapa de la ubicación de las canteras en la ciudad de Arequipa 

Fuente: Autor M.C. y revisado por el Mg. Rivalino Guzman diciembre 2017 
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Para el desarrollo de la presente tesis se recolectaron muestras vivas in situ de la Cantera 

Cortadores Fig. 11 (a), debido a la representatividad de las propiedades observables como 

la porosidad intermedia, color de la roca de tono blanco grisáceo, para luego determinar las 

propiedades fisicoquímicas, cantidad y calidad de tipos de minerales presentes en la roca, 

información necesaria para evaluar su capacidad de ser soporte para catalizadores. 

Las muestras fueron cortadas con el uso de un combo, martillos y cinceles en la 

orientación longitudinal a la roca, en este caso no se puede determinar una muestra ideal 

por ser una mezcla de minerales que se encuentran distribuidos de forma irregular, por lo 

que se obtienen tamaños promedios de 30cmx20cmx15cm Fig. 11 (b) que se colocan en 

bolsas evitando que se contaminen, luego estas son derivados a la preparación de muestras 

para ser cortadas en tamaños de 5cmx5cmx5cm Fig. 11 (c,d) en el Laboratorio de Suelos 

de la Escuela de Ing. Civil de la UNSA con una cortadora industrial con refrigeración de 

agua. 

 

 

Fig. 11 Fotografías del acopio y preparación de las probetas de sillar 

a) Cantera Cortadores de donde se recolectaron las muestras de sillar. b) Bloque de sillar de 

30cmx20cmx15cm c) Corte de las probetas d) Reserva en bolsas herméticas 
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Las probetas fueron rebajadas a un tamaño de 1cmx2cmx5cm tamaño aproximado de 

los portaobjetos de vidrio, el corte se realizó con bastante precisión mediante una cortadora 

doble eléctrica WendtBoart de disco adiamantado de 18’’ con refrigeración de agua. Este 

paso se realizó en el Instituto de Cerámica y Vidrio ICV de Madrid. Las muestras delgadas 

fueron colocadas con mucho cuidado para evitar que se quiebren en bandejas de metal y 

llevas a un horno de secado a 80ºC por un día y guardadas en bolsas herméticas para evitar 

la contaminación con el polvo del ambiente, el proceso se muestra en el grupo de imágenes 

de la Fig.12. 

 

Fig. 12 Fotografías del corte de las probetas tamaño portaobjetos 

a) Probetas obtenidas en la UNSA 5cmx5cmx5cm b) Cortadora con disco doble c) Método de corte de las 

probetas d) Enfoque del disco de corte y la manguera de refrigeración e) Probetas finales de tamaño 

5cmx2cmx1cm luego del secado. 
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3.3.Síntesis de nanopartículas de TiO2 por el método sol-gel 

Las nanopartículas de TiO2 fueron preparadas por el método sol-gel siguiendo un 

proceso similar al descrito por [25] con el cual se busca obtener recubrimientos 

transparentes, homogéneos y con espesor de pared delgada. Los mecanismos y 

procedimientos se describen a continuación. 

Las soluciones coloidales (sol) fueron obtenidas de la mezcla de 49,5426g de Etanol 

(EtOH Sigma Aldrich >99%) componente utilizado como disolvente del proceso sol-gel, 

luego se agregó 1,6140g de Ácido acético (AcAc Sigma Aldrich >99%) como acomplejante 

de la solución, seguidamente 7,8758g Isopropóxido de Titanio (TIPS o TTIP con septum 

Sigma Aldrich >97%) que es el componente principal el alcóxido precursor del titanio y 

0,9676g de agua acidulada con Ácido Clorhídrico HCl 0,1N (HCl VWR 37%) que actúa 

como el catalizador de la solución, por ello es que se agrega gota a gota y toda la mezcla 

se coloca en agitación magnética hasta disolver por 1 hora.  

Tabla 9 Resumen de cantidades de los reactivos utilizados en la síntesis de nanopartículas 

de TiO2 

SOL TiO2 

Reactivos Moles Riqueza % M (g) D (g/mL) V (mL) 

TISP 1 97 7.8758 0.9 8.12 

Ácido 

acético 

1 100 1.6140 1.052 1.48 

EtOH 40 99 49.5426 0.79 60.58 

H2O(HCl 

0.1N) 

2 100 0.9676 1 0.94 

Reactivos necesarios donde moles es para la cantidad utilizada, la riqueza es el porcentaje 

de concentración, M es la masa en g, D la densidad en g/mL y V el volumen en mL 

Fuente: Autor 

 

 

Fig. 13 Secuencia de reactivos a agregar para la preparación del sol 

Fuente: Autor 

EtOh Ac. Acético TIPS
H2O.HCl 1N 
gota a gota

Agitar 1h
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La preparación de toda la solución se llevó a cabo a 25ºC y un porcentaje de humedad 

de 50% HR, al finalizar la mezcla se consigue un total de 60 gr de sol. El resumen de las 

cantidades totales utilizadas se encuentra en la Tabla 19 y la secuencia de los reactivos a 

agregar se encuentra en la Fig.13. 

Al finalizar el tiempo de agitación la cantidad total obtenida se coloca y se rotula en un 

frasco con el nombre “SOL TiO2” como se le llamará a partir de ahora, el frasco es 

reservado a 10ºC en un equipo de refrigeración para reactivos, con el fin de evitar su 

evolución en gel. Las fotografías de todo el proceso de síntesis del sol de titanio se 

presentan en la Fig. 14 

 

Fig. 14 Método sol-gel para la síntesis de nanopartículas de TiO2 

a) Reactivos necesarios para la síntesis de izquierda a derecha: EtOH, TIPS, Ac Ac., HCl 0,1 y HCl pp37% 

b) Uso de un inyectable para agregar el TIPS a la solución. c) Peso de los demás componentes. d) Adición 

del agua acidulada gota a gota en constante agitación. 
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Preparación del agua acidulada H2O.HCl (0.1N) en 50mL con una pureza de 37% y 

PM=36,45g/mol y densidad= 1,18 kg/𝑚3que será utilizado en todas las síntesis. Tabla 10. 

Tabla 10 Cálculos para la obtención de HCl 0.1N 

Eq. gramo 0,1mol disuelto en 1L Peso por moles en gramos 

0,1 mol HCl – 1000mL 

x – 50mL 

x = 0,005 mol HCl 

1 mol HCl – 36,45g/mol 

0,005 mol HCl – x 

x = 0,18225 g de HCl puro 

Volumen de HCl a pureza de 37%p/p Gramos total para una pureza 37% 

37% – 100 

0,18225 g – x 

x = 0,4925 

x = 0.4925/1,18 

x = 0,4174 mL 

De concentración %p/p a %p/v O también 

%p/v = 37% (1,18 kg/𝒎𝟑) 

%p/v = 43,66 

43,66 %p/v – 100mL 

0,18225 g – x 

x = 0,4174 mL 

Se muestran los cálculos necesarios para la preparación del agua acidulada HCl 0.1N 

Fuente: Autor 

 

3.4. Síntesis de nanopartículas de sílice TEOS para soporte de TiO2 

La preparación del sol de sílice (SiO2) se dio a partir del precursor Tetraetilortosilicato 

(TEOS), para ello se comenzó pesando 105,63776g de Etanol (EtOH Sigma Aldrich) como 

solvente con 40,60822g de Tetraetilortosilicato (TEOS Sigma Aldrich >99%) que tiene una 

presentación en estado sólido similar a la de un jabón, luego se agrega 3,4384g de agua 

acidulada con Ácido Clorhídrico HCl 0,1N (HCl VWR 37%) como catalizador gota a gota, 

la mezcla se coloca en agitación magnética a 60ºC en un baño de refrigeración con glicerina 

a 11ºC por un periodo de 90 minutos. Finalizado el tiempo de agitación anterior, se 

disminuye la temperatura a 40ºC y se termina de agregar el catalizador que es el agua 

acidulada (HCl 0,1N) 10,31536g gota a gota, por último, se deja en agitación por un periodo 

de 60 minutos en el baño de refrigeración, obteniéndose un total de 80g.  
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Culminado el tiempo se apaga la temperatura y se deja en envejecimiento en constante 

agitación por 48 horas. El resumen de las cantidades se encuentra en la Tabla 11 y la 

secuencia para agregar los reactivos en la Fig. 15, la Fig. 16 nos muestra fotografías del 

proceso de síntesis de “SOL TEOS” 

Tabla 11 Resumen de cantidades de los reactivos utilizados en la síntesis del sol de sílice 

SOL de TEOS 

Reactivos Moles Riqueza % M (gr) D (g/mL) V (mL) 

TEOS 1 98 20,30416 0,9 13,59 

EtOH 12 99 52,81888 0.79 41,79 

H2O.HCl 

0,1N 1 

1 18 1,7192 1 2,14 

H2O.HCl 

0,1N 2 

3 18 5,1576 1 6,44 

Fuente: Autor 

 

Fig. 15 Secuencia de adición de reactivos SOL TEOS 

Fuente: Autor 

 

Fig. 16 Síntesis del sol de TEOS por sol-gel 

a) Procedimiento de pesado del TEOS en forma sólida y demás componentes. b) Adición del agua 

acidulada gota a gota c) Se lleva la solución a reflujo. d)Agitación por 48horas. 

EtOh TEOS
H2O.HCl 

1N (1) 
goteo

60°C 
90min a 
reflujo

H2O.HC
l 1N (2) 
goteo

40°C 
60min a 
reflujo

48hr 
agitand
o a RT
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3.5.Aplicación del recubrimiento  

3.5.1. Testigos por Dip Coating 

Se realizaron recubrimientos de los soles de titanio y de sílice: SOL TiO2 y SOL TEOS, 

en portaobjetos de vidrio con la finalidad de medir sus propiedades ópticas y de espesor y 

comprobar la obtención de las fases deseadas en ambos soles antes de realizar los 

recubrimientos en los sustratos de sillar. El procedimiento de inmersión de da realizando 

las cuatro etapas [25]Fig. 17: (1) inmersión del sustrato, (2) extracción a velocidad 

constante y controlada, (3) drenaje de aire para la evaporación del disolvente y (4) 

consolidación de la capa.  

 

Fig. 17 Procesos y etapas de inmersión dip coating 

Fuente: [25] 

 

Se utilizaron dos portaobjetos de vidrio y un equipo de dip coating común con polea 

el cual se encuentran señaladas sus partes en la Fig.19. El primer vidrio fue recubierto 

con la solución de TEOS a 25cm/min a condiciones normales de temperatura y humedad, 

el segundo vidrio fue recubierto con la solución de TiO2 a 25cm/min a 20ºC y 15%HR. 

Luego de la inmersión se realizaron tratamientos térmicos a cada portaobjeto, el vidrio 

recubierto con TEOS a 450ºC por 30 minutos con una rampa de 10ºC/min. El vidrio 

recubierto con titanio recibió un tratamiento térmico a 450ºC por 1 hora con una rampa 

de 10ºC/min. La Fig. 18 presenta fotografías tomadas del proceso de dip coating en los 

portaobjetos de vidrio que actuarán como testigos.  
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Fig. 18 Recubrimientos por Dip Coating en portaobjetos de vidrio 

a) Limpieza de portaobjetos de vidrio en una solución de etanol de limpieza b) En el fondo de la fotografía 

con los números 1 y 2, el SOL TiO2 y el SOL TEOS respectivamente, adelante los soportes para el 

tratamiento térmico y más adelante los contenedores de los soles para la inmersión c) Procedimiento de 

inmersión Dip coating d) Horno de tratamiento térmico 

 

Fig. 19 Equipo y sistema de un dip coater simple 

a) Panel de control de arriba a abajo: polea, botón de encendido del equipo, encendido del motor b) 

Descripción del equipo detallada c) Cámara de sumergimiento 

Fuente: Autor 
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3.5.2. Probetas de sillar por Spray Coating 

Los recubrimientos en las probetas de sillar del SOL TEOS y el SOL TiO2 se 

realizaron por la técnica de Spray coating (recubrimiento por pulverización), para ello se 

utilizó un juego de brochas de aire con control de fluido y ventilador Air Brush (boquilla 

de 1mm de diámetro y 20 PSI promedio). La pulverización para el caso de ambos soles 

se dirigió perpendicularmente sobre una superficie plana sin inclinación desde una 

distancia de 5cm a una temperatura ambiente de 20ºC y humedad relativa <45%. 

Las probetas de sillar se dividieron en dos grupos de acuerdo a la cantidad de capas de 

TEOS aplicadas, el primer grupo de muestras fueron recubiertas con 10 capas de TEOS 

y 5 de TiO2 (ahora llamadas 10TEOS-5TiO2) y segundo grupo con 15 capas de TEOS y 

5 de TiO2 (ahora llamadas 15TEOS-5TiO2).  

En la aplicación de las capas de SOL TEOS, el secado entre capa y capa fue a 80ºC 

por 5 minutos y al terminar fueron llevadas a tratamiento térmico de la misma forma que 

para los portaobjetos de vidrio a 450ºC por 30 minutos con una rampa de 10ºC/min. Para 

la solución de Titanio SOL TiO2 se realizó un secado entre capa y capa de 10 minutos a 

80ºC, seguido del tratamiento térmico para la obtención de la fase cristalina anatasa-rutilo 

a 450ºC por 1 hora con una rampa de 10ºC/min. En el diagrama de la Fig.20 representa 

un resumen de la metodología que se aplicó para lograr los recubrimientos. 

 

Fig. 20 Metodología de aplicación de los recubrimientos 

Fuente: Autor 
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En la Fig.21 se muestran fotografías del proceso y lo materiales utilizados con los que 

se llevaron a cabo los recubrimientos. 

 

Fig. 21 Recubrimientos por Spray Coating en el sillar 

a) Juego de brochas de aire con control de fluido y ventilador. b) Aplicación de los 

recubrimientos del SOL TEOS y SOL TiO2 c) Horno de secado de las muestras d) Bandeja 

con las probetas de sillar en el interior del horno. 

Luego de la aplicación de los recubrimientos y del tratamiento térmico se muestran 

fotografías del resultado final de los recubrimientos del SOL TEOS en el grupo de 

fotografías de la Fig. 22 y se hace una comparación de estos. La figura a) presenta una 

probeta de sillar de las dimensiones 2cmx5cm y 1cm de espesor sin ningún recubrimiento, 

solo habiéndola limpiado con agua destilada y secada a 80ºC, la imagen b) nos muestra 

una probeta de sillar de aproximadamente las mismas dimensiones con un recubrimiento 

de 10 capas de TEOS (10TEOS) luego del tratamiento térmico, en la imagen c) se puede 

apreciar una probeta de sillar con 15 capas de TEOS (15TEOS) 
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Fig. 22 Comparación de la cantidad de capas de TEOS en el sillar 

a) Sillar sin recubrimiento b) Sillar +10TEOS c) Sillar +15 TEOS 

 

En la comparación de imágenes de la Fig.22, en la imagen a) se puede apreciar 

claramente la variedad de porosidad y los minerales que conforman la ignimbrita, por ello 

es que se puede distinguir la desintegración sutil debido a la presencia de feldespatos que 

tienden a volverse polvillo o arcilla muy fina.  

Cuando se le compara con la imagen b) se puede diferenciar un halo de color 

blanquecino cubriendo la superficie de la roca que a simple vista es notorio, pero no 

cambia el color principal de la roca. En la figura c) se vuelve más distinguible el halo 

blanco que recubre la superficie del sillar, además se puede apreciar mejor compactación 

de los minerales presentes en la ignimbrita, por lo que se ve un trabajo de consolidación 

de la roca, requisito importante para ser aplicado en rocas de monumentos históricos para 

su restauración. 
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3.6. Métodos de caracterización 

3.6.1. Fluorescencia de rayos X (FRX) 

La espectrometría de fluorescencia de rayos X tiene como finalidad principal el 

análisis químico elemental tanto cualitativo como cuantitativo, de muestras sólidas y 

líquidas dependiendo del porta muestras. La composición química cuantitativa de la roca 

nos permite conocer el porcentaje de abundancia de los elementos que la conforman, lo 

cual es de especial interés para anticipar su reacción y estabilidad química con los 

recubrimientos que se le puedan aplicar. 

Esta técnica se basa en la irradiación de rayos X cuando incide sobre la materia. Este 

fenómeno se puede describir en dos etapas una de excitación y de emisión. En estos 

procesos la radiación primaria que incide sobre la muestra expulsa los electrones de capas 

interiores del átomo, los electrones de capas más externas ocupan los lugares vacantes y 

el exceso energético resultante se disipa en forma de fotones, radiación secundaria, con 

una longitud de onda que depende del gradiente energético de los orbitales electrónicos 

implicados y una intensidad directamente relacionada con la concentración del elemento 

de la muestra. 

Esta radiación, convenientemente colimada, incide sobre un cristal analizador (con 

espaciado interatómico d) que la difracta en un ángulo (θ) dependiente de su longitud de 

onda (λ) por la ley de Bragg (sen θ =nλ/2d). [34] 

 

Fig. 23 Incidencia de rayos X en el átomo 

Fuente: Servicios de Caracterización de la Universidad Nacional Autónoma de México  
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El ensayo se realizó en equipo de Fluorescencia de Rayos X del Instituto de cerámica y 

Vidrio de Madrid España, el equipo se presenta en la siguiente imagen: 

 

Fig. 24 Equipo de Fluorescencia de Rayos X 

Fuente: Instituto de Cerámica y Vidrio Madrid España 

 

Para el análisis en el equipo se prepararon las trituraron las muestras de sillar en un 

molino planetario hasta llevarlo a polvo, se pesaron con una cantidad de 0.3gr de roca y 

5.5gr de fundente, para homogeneizar la muestra y se vertieron en crisoles de platino 

agregando 3 gotas de Bromuro de Litio Li2B4O7 en solución al 25% (con la finalidad de que 

el vidrio no quede adherido al recipiente). Se colocó el crisol y el molde en el hornillo para 

fundir la muestra, luego esta es vaciada en un disco de platino para formar las perlas. 

 

3.6.2. Análisis de fisisorción con N2 para volumen de poros 

El análisis de fisisorción es una técnica que se utiliza para determinar tamaños y 

distribución de poro en el rango de mesoporo (2-50nm) y microporo (<2nm), se basa en 

el fenómeno de adsorción del Nitrógeno gaseoso llamado adsorbato sobre los poros de 

una muestra adsorbente, este mecanismo se da gracias a las fuerzas de Van Der Waals. 
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Las representaciones obtenidas son llamadas isotermas y representan el proceso de 

adsorción y desorción del gas nitrógeno, produciéndose histéresis cuando la isoterma de 

adsorción no coincide con la desorción. Existen 6 tipos de histéresis: 

 Tipo I: Propio de materiales microporosos, adsorción limitada, se forman pocas 

capas moleculares de adsorbato, con bajas presiones parciales P/Po. 

 Tipo II: Materiales no porosos o macroporosos, monocapas y multicapas. 

 Tipo III: Fuerza de atracción débil que no forman monocapas. 

 Tipo IV: Típico de mesoporos, formación de una monocapa y multicapas. 

 Tipo V: Parecido al tipo III pero con mesoporos. 

 Tipo VI: Caso especial de escalones en multicapas, material no poroso. 

 

Fig. 25 Tipos de isoterma de adsorción-desorción 

Fuente: [25] 

 

Cada tipo de histéresis se relaciona con una forma particular de poro en función a los 

tamaños de poro correspondientes, los cálculos se basan en el método de B.J.H (Barret, 

Joyner y Halenda), en el que se toma en cuenta el espesor de la capa adsorbida, con la 

suposición de que los poros tienen formas cilíndricas. 
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En el caso particular de los materiales pétreos, la porosidad, se define como la relación 

entre el volumen total de poros respecto al volumen total de la roca, esta se puede 

clasificar en porosidad abierta (conectada o efectiva, en el que un fluido puede atravesar 

desde el exterior al interior de la roca) y la porosidad cerrada (aislada o no comunicada, 

la que los poros no presentan comunicación con el exterior), la suma de ambas 

porosidades se denomina porosidad total. Para el caso de las rocas ornamentales tienen 

una porosidad muy variable, siendo la porosidad para las areniscas abierta, mientras que 

para las tobas volcánicas suele tener mayor fracción de porosidad cerrada. [35]. 

Por ello para ello la muestra de sillar sin recubrimiento se trituró hasta pasar por malla 

200 (0.075mm) debido a las características anisotrópicas de la roca y así obtener la mejor 

medición posible para esta. El análisis de Fisisorción se utilizó un equipo ASAP 2420 

Micromeritics en la Universidad de Sevilla CITIUS. El diámetro interno del tubo de 

desgasificación es de 9.5mm y la cantidad que se utilizó fue aproximadamente de 1g. Se 

prepararon y limpiaron con un proceso de desgasificación en vacío a 5mbar con un 

calentamiento de 150ºC durante 6horas. El ensayo se puede realizar con diferentes gases, 

pero en este caso se utilizó el Nitrógeno líquido a 77K.  

  

Fig. 26 Equipo de Fisisorción ASAP 2420 Micromeritics 

Del lado izquierdo al lado derecho a) Computadora para análisis de mediciones b) Equipo de Fisisorción ASAP 

2420 Meritics y sistema de desgasificación de las muestras c) Gases necesarios para los análisis 

Fuente: Universidad de Sevilla CITIUS 
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3.6.3. Elipsometría espectral 

Para el caso de los recubrimientos selectivos de captación de energía solar es necesario 

reconocer propiedades fundamentales como el índice de refracción n, estructura de bandas 

y espesor de la capa, que tienen que ver con su funcionamiento y eficacia a la recepción 

de la luz. La elipsometría es una técnica de caracterización de análisis muy sensible que 

se utiliza para medir las propiedades ópticas de superficies y de películas delgadas, el 

elipsómetro tiene como fundamento la transformación de una luz polarizada lineal en 

elíptica, entendiéndose que la polarización es la variación con el tiempo de la orientación 

de E a lo largo de la dirección de propagación en un lugar fijo cuando incide sobre una 

superficie pulida y se refleja en dos ángulos (Δ y Ψ) Fig. 27,  estos se encuentran 

relacionados con los parámetros físicos que caracterizan las superficies iluminadas. 

 

Fig. 27 Incidencia de un haz de luz y los ángulos que se generan 

Fuente: [25] 

Para preparar los portaobjetos de vidrio para la medición en el elipsómetro, se deben pulir la 

superficie transparente de la lámina obtenida por recubrimiento en dip coating, para ello se coloca 

la lámina directamente en contacto con la punta de un pulidor DREMEL 125W 10000-33000 RPM 

(México) con punta de amolar de carburo de silicio 4,8 mm Fig.28. 

 

Fig. 28 Pulido de los recubrimientos en portaobjetos de vidrio 
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Los resultados de la preparación de los testigos de vidrio se ven en el siguiente grupo de 

fotografías: 

Testigo de Vidrio (Sol TiO2) Testigo de Vidrio (Sol TEOS) 

  

Fig. 29 Fotos de los testigos de vidrio preparados para la Elipsometría 

 

Las mediciones se realizaron con un Elipsómetro Espectral de ángulo variable 

(WVASE32 J.A. Co., Woollam M-2000UTM) Fig.30, normalmente se utilizan tres 

ángulos los cuales fueron 65º, 70º y 75º. La iluminación se obtiene a partir de lámparas de 

deuterio (140nm), xeón (190), cuarzo (350nm) y carburo de silicio (1500nm), para un 

correcto funcionamiento de las lámparas se debe dejar calentar el equipo por un periodo 

mínimo de 30minutos. 

 

Fig. 30 Elipsómetro Espectral de Ángulo Variable 
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3.6.4. Ángulo de contacto 

Las mediciones de ángulo de contacto miden el ángulo (θ) que forma la superficie de 

una gota (de agua, alcoholes, ácidos, etc.) en contacto con el sustrato que se desea 

analizar. Las superficies pueden ser clasificadas de acuerdo al ángulo de contacto que 

forman con la interacción del agua: a) Super hidrófilo: cuando el ángulo θ es menor a 

10ºC b) Hidrófilo: cuando 10ºC<θ<90ºC c) Hidrófobo: cuando 90ºC<θ<120ºC d) Super 

hidrófobo: cuando el ángulo θ es mayor a 120ºC. 

 

Fig. 31 Ángulo de contacto clasificación 

Fuente: Imágenes tomadas de Google 

 

Las mediciones de ángulo de contacto se realizaron en un Tensiómetro Equipo 

EasyDrop standard KRUSS con cámara de fotografías por segundo y un software de 

análisis de ángulo de mojabilidad o ángulo de contacto, con el cual se pueden comprobar 

las propiedades físicas de hidrofobicidad, hidrofilicidad y superhidrofilicidad. 

 

Fig. 32 Equipo Easy Drop con breves descripciones importante 
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3.6.5. Microscopia óptica 

La microscopía óptica se utiliza para la identificación de diversos componentes de las 

rocas, para ello se requiere de la observación y el reconocimiento de las propiedades 

ópticas de los materiales a analizar. El microscopio óptico puede trabajar con luz 

transmitida o luz reflejada. El primero se utiliza para materiales transparentes o aquellos 

materiales en los que se pueden realizar cortes de capas muy finas que dejan pasar la luz 

visible: En el caso de materiales translúcidos u opacos, se utiliza el de luz reflejada. [25] 

 

Fig. 33 Microscopio Óptico de luz transmitida y reflejada 

 

3.6.6. Degradación de colorante Naranja de Metilo 

El Naranja de metilo (NM) es una sustancia orgánica utilizada como colorante en la 

industria textil y como indicador ácido-base. Es un compuesto aromático que absorbe 

energía electromagnética con una longitud de onda dentro del intervalo de la luz visible 

(~350-700 nm) por tanto es capaz de reflejar el color. 

Existen dos grandes grupos de colorantes, los cromóforos (son los tipo azo (-N=N-), 

carbonilo (-C=O), metino (-C=), nitro (-NO2) y grupos quinónicos) y los auxocromos 

(grupos amina (-NH3); carboxílico (-COOH), sulfonato (-SO3H) e hidroxilo (-OH)). El 

naranja de metilo pertenece a un grupo de colorantes importantes tipo azoicos o “azo” 

debido a la unión (-N=N-) que le otorga propiedades fuertes difíciles de disolver [30].  
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Este es un colorante muy estable y resistente a la biodegradación, su zona de cambio 

se encuentra entre pH 3.1 a 4.4, cuando es mayor a 4.4 se torna a color anaranjada y 

cuando es menor a 3.1 torna a color rojo. Tiene un pico máximo de absorbancia de 0.47 

a aproximadamente 507nm y mejor estabilidad en el medio ácido. [37] 

 

Fig. 34 Estructura Química del Naranja de Metilo 

Fuente: [30] 

 

El naranja de metilo es una sustancia que se encuentra en forma de polvo, por lo que 

se debe realizar la preparación del mismo en medio ácido, para ello se pesaron 0.05g de 

NM y se disolvieron en 1000mL de agua acidulada, utilizando un matraz aforado para 

conseguir una concentración de 50ppm, se coloca la fiola en un equipo de ultrasonido a 

40ºC por 2 horas para acelerar y homogenizar el proceso, luego se procede a preparar una 

solución menos concentrada de 3ppm. Fig.35. 

 

Fig. 35 Procedimiento de preparación de NM en medio acuoso 

 

Luego se procedió a la degradación del colorante el cual se dio mediante la iluminación 

de una lámpara que simula la radiación solar (Newport 50-500W) Fig.36. 
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Fig. 36 Equipo de Degradación de Colorante Newport 

 

Para obtener la base de las mediciones, se realiza previamente un blanco en el cual se 

coloca el sustrato de sillar TiO2-TEOS en 50mL de agua destilada Fig. 37 a). Para las 

posteriores mediciones, los sustratos de sillar recubiertos con TiO2-TEOS son colocados 

en el medio acuoso que proporciona la solución de NM preparado a 3ppm y pH=2 

ajustada con HCl para este ensayo. La cubeta de cuarzo que contiene la probeta de sillar 

y 50mL de la solución de NM, son dejados en la oscuridad por 1 hora. Luego de este 

tiempo, la cubeta, que debe mantenerse en agitación constante, es expuesta a la luz de una 

lámpara (Newport 50-500W) que simula la radiación solar durante dos horas y media. 

Fig. 37 b) 

 

Fig. 37 Degradación del colorante NM medio acuoso 

 



51 

 

3.6.7. Eliminación de gases NOx según norma ISO 22197-1:2007 

La eficiencia de la eliminación de los gases de óxido de nitrógeno en los cuales se 

considera la mezcla en conjunto de NO + NO2 = NOx, se determinó siguiendo los 

requisitos establecidos en la norma ISO 22197-1:2007: Cerámica Fina, Método de prueba 

para el rendimiento de purificación del aire para Materiales fotocatalíticos 

semiconductores, Eliminación de Óxido Nítrico. (Anexo2) 

La tasa de eliminación de NO, respecto a la tasa de producción de NO2 se midió 

utilizando un analizador de quimioluminiscencia AC-32 M, Environment S.A. Fig. 38, 

que mide la concentración de Óxido Nítrico (NO) y Óxidos Totales de Nitrógeno (NOx), 

y que por cálculo luego determina la concentración de Dióxido de Nitrógeno (NO2), 

medidas realizadas en el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja.  

 

Fig. 38 Analizador de Quimioluminiscencia AC-32 M Environment S.A. 

Fuente: Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja 

 

El funcionamiento de este equipo tiene como fundamento las reacciones químicas que 

se dan cuando se mezcla una molécula de O3 y una de NO en fase gaseosa, al chocar 

ambas moléculas se libera una luz llamada “quimioluminiscencia”. Este proceso se da en 

dos etapas: Primero el O3 y el NO se combinan para formar una molécula de NO2 

excitada y una molécula de O2 Ec.5. Luego la molécula de NO2 excitada regresa a su 

estado normal, liberando un fotón (hv) cercano a 1100nm, esta intensidad de luz 

producida es directamente proporcional a la concentración de NO presente Ec.6 

Ec. 11  𝑶𝟑 +𝑵𝑶 → 𝑵𝑶𝟐
∗ + 𝑶𝟐 

Ec. 12  𝑵𝑶𝟐
∗ → 𝑵𝑶𝟐 + 𝒉∗∗

∗
𝟏𝟏𝟎𝟎𝒏𝒎
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Se utilizaron dos controladores de flujo másico (fotografía del circuito Fig. 39) para 

preparar la mezcla que suministra un caudal de gas laminar de 3 ± 0.15 L / min. El 

suministro de gas de prueba se ajustó hasta alcanzar una concentración inicial de 1000 ± 

50 ppb de NO a 25 ± 2.5 ° C y una humedad relativa de 50 ± 5%. Se dejó fluir el gas de 

prueba al reactor sin irradiación durante 30 min. Después de 30 minutos, el flujo de gas 

se mantuvo y la muestra se irradió durante 60 minutos a 10 W / m2. Después de este 

período, se detuvo la irradiación de la luz (reactor en la Fig. 40) y se cambió al gas de 

calibración cero en las mismas condiciones de flujo. 

La cantidad de NOx absorbido por la muestra de sustrato TiO2-TEOS (en NOx umol) 

se calculó a partir de los datos registrados de NOx durante la irradiación. 

 

Fig. 39 Circuito de NOx 

Fuente: Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja 

 

 

Fig. 21 Reactor con iluminación  

Fuente: Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja 
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3.6.8. Espectrofotometría UV visible 

Las mediciones del color realizadas antes y después de la aplicación del recubrimiento 

en el sustrato, tiene como objetivo determinar si la variación cromática puede ser 

considerada notable al ojo humano. Para determinar esta variación se utiliza la Ec.6 del 

año 1976, simbolizada por ΔE, se utilizan valores que representan las diferencias entre 

los valores de las coordenadas cromáticas ΔL*, Δa*, Δb*, como se observan en la Fig. 

40. 

Por un lado, la fórmula CIELAB 1976 permite cuantificar la diferencia de color con 

un cálculo simple y rápido, donde la escala se divide en no visible (ΔE*76 ˂ 0,2), muy 

leve (ΔE*76: 0,2-0,5), leve (ΔE*76: 0,5-1,5), notable (ΔE*76: 1,5-3,0), muy notable 

(ΔE*76: 3,0-6,0), grande (ΔE*76: 6,0-12,0), muy grande (ΔE*76 > 12,0). Sin embargo, 

la aplicación de esta escala se encuentra alejada de la realidad, razón por la cual surge la 

fórmula CIEDE2000 de mayor complejidad y más ajustable a superficies industriales no 

uniformes, aportando una tolerancia de ±1.5 en promedio para cada valor de la escala 

CIELAB1976. [32] 

Ec. 13  𝜟𝑬 = √(𝜟𝑳∗)𝟐 + (𝜟𝒂∗)𝟐 + (𝜟𝒃∗)𝟐 

 

Fig. 40 Espacio de color CIELAB 

Fuente: Konica Minolta  
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CAPÍTULO 4 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

4.1. Composición Química por Fluorescencia de rayos X (FRX) 

El análisis de Flourescencia de Rayos X (FRX) se llevó a cabo en el Instituto de 

Cerámica y Vidrio de Madrid ICV, para este análisis se empleó una muestra de Sílice-

Alúmina como perla, la cual fue preparada por fusión de 0.3g de muestra y 5.5g de 

Li2B4O7 como se mencionó en el anterior capítulo. 

La finalidad de este ensayo fue determinar la composición química principal del sustrato 

debido a que en el caso del sillar al ser una roca volcánica suele presentarse bastante 

afectada por la circulación de los gases volcánicos y aguas termales en el proceso de su 

formación, de ahí la variedad en su descripción petrográfica que permite la formación de 

minerales que poseen una gran cantidad de óxidos metálicos. A demás, se sabe por 

bibliografía que se le considera como una roca ígnea volcánica hipohialina (vidrio 

volcánico mezcla de cristales y vidrio) donde los silicatos complejos que lo conforman no 

tienen una estructura cristalina, composición química ni propiedades físicas definidas, pero 

a la vez presentan cristales inmersos en la matriz vítrea. 

Los resultados del análisis para la cantera Cortadores sin recubrimiento se presentan 

en la siguiente tabla expresado en porcentaje en peso como diferentes óxidos. Los 

resultados obtenidos que se muestran en la Tabla 12, gracias a estos análisis se comprueba 

la naturaleza silícea del sillar que al tener tan alto grado de SiO2 sobre el 70% se le 

considera una roca ácida. 

Las rocas ácidas suelen estar compuestas por minerales de colores claros, ricos en silicio 

con o sin presencia de hierro, como cuarzo, feldespatos y plagioclasas con alto contenido 

de sodio, otros minerales presentes en cantidades variables son biotita, anfíbol, etc. Son 

bastante resistentes a la alteración, aunque algunos minerales como los feldespatos pueden 

producir minerales de arcilla que tienden a disgregarse.   
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En la Tabla 12 también se observan combinaciones oxigenadas de Si con Ca, Fe, K, 

Mg, Na, Al, etc. Así que confirma la composición química del Sillar y además entrega 

datos cuantitativos para conocer la influencia de los óxidos en la realización de los 

recubrimientos. En el capítulo 2 se mencionó que la difusión de iones de sodio Na+ 

tienden a contaminar el fotocatalizador de TiO2 por lo que inhiben la actividad de este, 

disminuyendo su eficacia, la presencia de 3.84% de Óxido de Sodio como un componente 

abundante en la roca justifica y afirma la decisión de aplicar sílice-TEOS a la superficie 

del sillar antes de la aplicación de titanio. 

Tabla 12 Composición química del sillar de la C.Cortadores 

Componentes 

pp% 

CaO 𝑭𝒆𝟐𝑶𝟑 𝑲𝟐𝑶 MgO 𝑵𝒂𝟐𝑶 𝑺𝒊𝟐𝑶 𝑻𝒊𝟐𝑶 𝑨𝒍𝟐𝑶𝟑 𝑷𝟐𝑶𝟓 MnO 

Sillar 

C.Cortadores 

1.14 1.34 4.02 0.22 3.84 71.7 0.20 13.4 0.057 0.066 

Fuente: Autor, extraído del Anexo 3: Análisis Químico: Resultados para todas las canteras. 

 

La gran cantidad de sílice del sustrato de ignimbrita posee también importante influencia 

en el recubrimiento con TEOS. La naturaleza del silicio SiO2 a menudo es encontrada 

como un sólido cristalino como el cuarzo donde cada átomo de silicio está unido a cuatro 

átomos de oxígeno formando un tetraedro. El silicio obtenido por Trietilortosilicato TEOS, 

su estructura química es la que se muestra en la Fig. 41 a), en la preparación del sol se 

disuelve en etanol dando lugar a la hidrólisis donde las moléculas de agua interaccionan 

con el precursor TEOS reemplazando un ligando por un grupo hidroxilo, formando uniones 

de silicio-oxígeno-silicio en la reacción de condensación, con ayuda del tratamiento 

térmico a 450ºC por 30 minutos se consigue consolidar la estructura. 

 

Fig. 41 Metodología Sol-gel A) Reacción de Hidrólisis y B) Reacción de condensación 

Fuente: [22] 
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Fig. 41 B) Parte de la condensación en medio ácido 

Al final la estructura del TEOS en el tratamiento térmico libera los grupos de agua y 

pasa a formar una estructura ordenada de Silicio y Oxígeno, con terminaciones en grupos 

etilos como radicales Fig.42, que no poseen significativa influencia en la estructura. 

     

Fig. 42 Estructura química del TEOS antes y después de cristalizar 

En el caso del sillar al ser un vidrio, los átomos de silicio y oxígeno no llegan formar 

estructuras en ordenamiento cristalino, sino más bien, los átomos que se encuentran en gran 

movimiento debido a la temperatura permanecen quietos en el enfriamiento rápido por el 

que pasa el sillar, que además posee iones de sodio y otros componentes como se aprecia 

en la Fig43. 

 

Fig. 43 Matríz vitrea con y sin iones Na+ 
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Si bien es cierto que no existen en su mayoría estudios respecto a rocas con gran cantidad 

de silicio en su composición, la compatibilidad química entre el sustrato de TEOS y el sillar 

parece ser con la que tienen mayor afinidad debido a la gran cantidad de contenido de sílice, 

por lo que se entiende que exista un interacción no solo física, sino también química de 

uniones de los átomos, donde los átomos de silicio del TEOS se pueden unir a los oxígenos 

del Sillar, formando una capa que se adhiere muy bien al sustrato evitando la difusión de 

iones sodio Na+. La unión entre el sistema TEOS-TiO2 como se menciona en el capítulo 

3, se da de dos maneras, de manera física con las fuerzas de Van der Walls y de manera 

química con la formación de los enlaces Si-O-Ti, con la sustitución de átomos de silicio 

por titanio. Fig. 44 

 

Fig. 44 Aproximación de los fenómenos químicos ocurridos entre el sustrato, TEOS y TiO2 
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4.2.Volumen de poros por Análisis de fisisorción con N2 

Como se menciona en el capítulo 3, se realiza un análisis de Fisisorción de microporo 

con Nitrógeno líquido a 77K para determinar principalmente la porosidad de la roca Fig. 

45. lo que permitirá explicar la cantidad de capas aplicadas de TEOS para el sustrato de 

sillar y la diferencia de actividad fotocatalítica en las evaluaciones de Naranja de Metilo 

y degradación de gases NOx. 

Para realizar el análisis se tomaron valores de presión relativa P/Pa desde cero hasta 1, 

es decir, se tomaron en cuenta todos los puntos para la obtención de la curva más completa 

posible y evitar la pérdida de información. Se programó el método de análisis para un 

área de baja superficie y se seleccionó muestras en polvo en una cantidad de 2.3869g y el 

ensayo se realizó a una temperatura de 22ºC ambiente. 

Se obtuvieron datos importantes de superficie específica por BET, volumen de poro 

para adsorción y desorción, así como el tamaño de poro. 

 

 

Fig. 45 Resumen de los resultados del análisis de fisisorción y microporo 
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Uno de los valores más importantes de los resultados de fisisorción es el volumen de 

poro para la adsorción (0.007389𝑐𝑚3 𝑔⁄ ) y desorción (0.0007454𝑐𝑚3 𝑔⁄ ), lo que hace 

un promedio de volumen de poro 0.0074215𝑐𝑚3 𝑔⁄ . Los valores de primedio de tamaño 

de poro fueron de 17.278nm y la superficie específica de 2.0558m2/g. 

 BET: La medida de superficie específica tiene un papel relevante en los 

procesos de adsorción de gases de la roca, intercambio iónico y en general 

procesos de transporte de fluidos en la roca. Una roca con altos valores de 

superficie específica implica una gran capacidad de retención de agua en su 

interior. En la mayoría de los casos, el área superficial y la porosidad de una 

roca se relacionan directamente e inversamente con el tamaño del poro. Sin 

embargo, en este caso la baja superficie específica del sillar tiene valores bajos 

de volúmenes de poro y una curva con histéresis que representa la formación 

de una monocapa adsorbida por el sustrato en le Fig. 46. 

 

Fig. 46 Isoterma de adsorción-desorción 

Fuente: CITIUS Sevilla 
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 Tamaño de poro: La curva de la Fig. 46 nos dice a grandes rasgos que el 

material de la medición es un sistema mesoporoso con poca cantidad de 

microporos. Conociendo los valores de volúmenes de gas que se forman en las 

capas adsorbidas por el sillar, el radio de los poros se divide en tres grupos 

sobre la base del tamaño de poro: Superiores a 50mm son macroporos, entre 2 

y 50mm son mesoporos y menores a 2mm microporos. La información del 

tamaño nos proporciona directamente el software, teniendo un valor promedio 

de 17.278nm considerado mesoporoso. (Análisis completo Anexo 4) 

Como se mencionó en el capítulo 3, el sillar posee un porcentaje de porosidad cerrada 

elevada donde la porosidad exterior puede no tener conexión en el interior, este fenómeno 

de diferencias entre los resultados de la superficie específica y el tamaño de poro que 

ocurren en algunos casos y pueden llegar a ser contradictorios, explican el fenómeno de 

sobresaturación de los poros del sillar al momento de la impregnación con los soles de 

TEOS y TiO2 donde por observación se reconocen algunos cristales en la matriz vítrea 

que son macrocristales, pero al mismo tiempo existen poros de orden nanométrico 

17.278nm. La cantidad de capas que fueron aplicadas a los sustratos de sillar para lograr 

los recubrimientos se determinó al observar que el sustrato se sobresaturaba a partir de 10 

capas aproximadamente. 

 

Fig. 47 Sobresaturación mediante spray coating de diferentes números de capa debido a la 

porosidad del sustrato (sillar) 
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La diferencia porosidades se conoce como un modelo de dos tipos de poros [35]: poros 

tipo throat (cuello de botella) y los poros tipo chamber (cámara). Las rocas utilizadas en 

patrimonio constan en un conjunto de ambos tipos de poro, donde las propiedades de flujo 

están controladas por los poros tipo throat y este modelo permite explicar la porosidad 

atrapada con la intrusión de nitrógeno y la permeabilidad del material, la evaporación y 

la presión de cristalización. En cambio, los poros tipo chamber definen la porosidad 

general de la roca que se observa a simple vista y se pueden medir y cuantificar con el 

uso de un microscopio óptico o un microscopio electrónico de barrido. Por lo que ambas 

técnicas se complementan y son independientes. 

 

Fig. 48 Tipos de poro "Poro throat (cuello de botella)" y "Poro chamber (cámara)" 

Fuente: [35] 

 

 Permeabilidad: Esta diferencia en las porosidades está determinada por la 

permeabilidad, ya que, de manera resumida, la capacidad de almacenamiento 

de fluidos de manera estática se representa con la porosidad y la dinámica 

relacionada a la capacidad de flujo del sistema poroso es la permeabilidad. 

La relación entre la permeabilidad y la porosidad depende de manera muy compleja 

de sus propiedades petrológicas y petrofísicas, distribución, forma y tamaño de poros, 

esto explica los diferentes niveles de sobresaturación de la roca, como influye el 

porcentaje de poros, superficie específica del sustrato en la impregnación de los soles de 

TEOS como capa base y Titanio. 
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4.3.Propiedades ópticas de los testigos por Elipsometría espectral 

Las mediciones en los testigos de vidrio fueron importantes para verificar las fases 

esperadas de anatasa para el dióxido de titanio de acuerdo al índice de refracción, se 

midieron además el espesor de los recubrimientos comprobando el espesor de los 

nanorecubrimientos. 

Para la comparación de resultados, se utilizaron los patrones de color rojo de las 

gráficas de la Fig.49a)yb) obtenidos del método de síntesis estudiado por Arconada 

(2012) con el tratamiento térmico verificado por Mosquera 2015. [39]  

  Donde MSE error es el error de la medición que debe ser <10, “s” es el espesor de la 

capa en nm y “n” es el índice de refracción característico de cada recubrimiento a 700nm. 

4.3.1. Sol TiO2 

El recubrimiento de titanio para una velocidad de sumergimiento de 25cm/min, se 

obtuvo un MSE error=8.63 dentro de los parámetros aceptados, s= 84.29nm y n=1.98 que 

coincide con el del titanio cercano a 2 para la anatasa según la bibliografía. Tabla 13. 

4.3.2. Sol TEOS 

El recubrimiento de titanio para una velocidad de sumergimiento de 25cm/min, se 

obtuvo un MSE error=11.59 dentro de los parámetros aceptados, s=185.90nm y n=1.44 

cercano a 1.46 para el silicio según la bibliografía. Tabla 13. 

En la tabla se presentan los valores en bibliografía proporcionada por el software para 

el titanio y la sílice, valor a ser comparados con las gráficas. 

Tabla 13 Tabla de índice de refracción 

Tablas de índices de refracción para longitud de onda λ=589 

Nombre Fórmula Temperatura ºC n 

Dióxido de titanio 

(rutilo) 
TiO2 25 2.496 

Cuarzo SiO2 25 1.544 

Fuente: Software del Equipo de elipsometría espectral WVASE32 J.A. Co., Woollam M-2000UTM 
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De acuerdo a estos resultados se puede afirmar que se obtuvieron los recubrimientos 

de nanopartículas en las fases deseadas y con espesores adecuados, donde las gráficas 

obtenidas por el software se adecúan casi perfectamente como se ve en la Fig. 23, por lo 

que sería efectiva la actividad fotocatalítica en el caso del recubrimiento de Titanio TiO2. 

 

 

Fig. 49 Gráficas del Análisis de Elipsometría Espectral 

a) Sol de TiO2 b) Sol de TEOS 

Espesor “s”= 84.29nm  

Índice de refracción“n”=1.98  

Espesor “s”= 185.90nm  

Índice de refracción“n”=1.44  
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Donde los patrones mencionados por Arconada 2012 [25] [40] [35] y comprobado por [39]: 

 La fase de los cristales de titanio se puede ser determinado mediante la técnica de 

Difracción de Rayos X a ángulo rasante, técnica utilizada para la medición de láminas 

delgadas, donde mediante el ángulo aplicado GIXRD se elimina la señal intensa del 

sustrato y se logra la reflexión total para la medición de los sustratos.  

 

Obteniéndose el fichero JCPDS-00-083-2273 perteneciente a la anatasa en fase 

tetragonal, no encontrándose picos para el rutilo que deberían aparece a 27,4º, siendo 

completamente fase anatasa. 

 

 Al mismo tiempo se puede determinar el tamaño de nanopartícula de los recubrimientos, 

a ser un análisis de DRX se obtienen los picos para las láminas y se escoge el pico de 

mayor intensidad para aplicar los cálculos de la Ecuación de Scherrer: 

 

Ec. 14 

𝐷 =
0.9𝜆

𝛽𝑐𝑜𝑠𝜃𝐵
 

Donde: 

D: tamaño de partícula en (nm) 

𝜆: longitud de onda de la radiación (nm) 

𝛽: mitad del ancho del pico más intenso 

𝜃𝐵: ángulo de Bragg asociado al pico 

 

De la aplicación de la fórmula anterior se obtiene un tamaño de partícula para los 

recubrimientos de 30nm aproximadamente, obteniéndose estos densos sin porosidades. 
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4.4. Propiedades físicas sustrato- recubrimiento Ángulo de contacto 

Como se menciona en el capítulo 3, las mediciones de ángulo de contacto se realizaron 

con un Equipo tensiómetro de medición de angulo de contacto para la comprobación de 

las propiedades físicas del surfactante TEOS y la superhidrofilicidad del titanio, sin 

embargo, las mediciones no fueron acertadas debido a la enorme porosidad de la roca, 

que en su mayoría de los casos absorbe rápidamente la roca con la cantidad de capas de 

TEOS que los sustratos tengan. 

En la Fig. 50 veremos la interacción de una gota de agua en sustratos con diferentes 

recubrimientos, a) Muestra de cantera viva Cortadores que no había recibido ningún 

tratamiento, en la cual se observa que la gota de agua es absorbida rápida e 

inmediatamente que no se logra tomar una foto del proceso b) Muestra de sillar con un 

total de 15 capas de TEOS sin TiO2 y se puede apreciar que también es absorbida, pero 

con mayor lentitud c) Testigo de vidrio con una capa de TEOS obtenida por diping, se 

aprecia la formación de un ángulo que luego es medido en el software obteniendo el valor 

de  28º comprobando así la capacidad hidrofóbica del TEOS d) Portaobjetos de vidrio con 

una capa de TiO2, se observa que la gota de agua se despliega automáticamente en el 

sustrato debido a su capacidad hidrofílica. 

 

Fig. 50 Comparaciones de ángulos de contacto para diferentes sustratos 

a) Sillar de cantera sin recubrimiento b) Sillar con 15TEOS-0TiO2 c) Portaobjetos de 

vidrio con 1 capa de TEOS d) Portaobjetos de vidrio con 1 capa de TiO2 
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4.5. Microscopía Óptica sillar con recubrimiento 

Luego del análisis mediante goteo y medición de tensión superficial, no se determinó 

el efecto del TEOS sobre el sustrato, por lo que las muestras de sillar con recubrimientos 

fueron llevadas a la observación en el microscopio óptico para la comprobación de la 

existencia de las capas de TEOS-TiO2. A continuación se presentan fotografías de las 

probetas de sillar con las capas logradas para 10 TEOS-5TiO2 Y 15 TEOS -5TiO2: 

 

Fig. 51 Fotografías de las capas de TEOS-TiO2 para diferente número de capas 

En las fotografías de la Fig. 51 se observa un cambio blanquecino en los sustratos de 

sillar, como un halo blanco que luego serán las partes de la probeta que fueron observadas 

en el microscopio. Se observan las imágenes más representativas de los sustratos de sillar 

impregnados con los recubrimientos en el microscopio Fig. 52 

a) Se observa el sustrato de sillar con 10 capas de TEOS Y 5 capas de TiO2 (10TEOS-

5TiO2) y en la figura b) se observa el sustrato de sillar con 15 capas de TEOS Y 5 capas 

de TiO2 (15TEOS-5TiO2).  

Para ambas imágenes se logra apreciar cristales pequeños como rocío de color blanco, 

estos cristales son los de titanio que se depositan sobre las capas de TEOS, con estas 

imágenes se puede comprobar que el titanio no fue totalmente absorbido por la roca, sino 

que el soporte de TEOS genera la capa que se esperaba para sostener el titanio. 
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Además, en la imagen b) se observa como una capa se he quebrado en la superficie del 

sillar, esta capa pertenece al TEOS, debido a que la cantidad de 15 capas, genera un 

recubrimiento más grueso y frágil al mismo tiempo por la cantidad de roturas de capa. 

La influencia de los espacios entre las nanopartículas que se formaron debe ser tema 

de estudio aún, si bien la existencia de poros en varios recubrimientos se ha detectado 

como positivo para los sustratos homogéneos, en el caso de sustratos de sillar, mediciones 

anteriores del grupo de trabajo con soles de titanio con estructura porosa (inserción de 

Brij58) han demostrado baja eficiencia fotocatalítica Fig. 53, por otro lado la porosidad 

de la roca en varios estudios [28] [32] [33] [41] demuestra que influye a la mejora de la 

respirabilidad de la roca y el paso aire-vapor-agua y vicerversa, lo cual permite que los 

recubrimientos con el TEOS en el caso de 15 capas, no revienten y permanezcan efectivos 

como consolidantes. 

 

 

Fig. 52 Comparación de Micrografías de la Cantera Cortadores a)10TEOS-5TiO2 X4 b) 

15TEOS-5TiO2 X4 
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Fig. 53 Comparación de estudios anteriores realizados para la degradación de 

fotocatalizadores mesoporosos (Brij58) 

4.6. Degradación del colorante Naranja de Metilo 

La degradación del colorante NM se realizó en dos horas y media bajo agitación 

constante y con una lámpara de radiación que simulaba la luz solar, antes del encendido 

de la lámpara se dejó saturar la muestra de sillar con el NM para evitar atribuir el poder 

absorbente de la roca gracias a su mesoporosidad y cuando hubo saturado completamente 

luego de 1 hora, recién se procedió al encendido de la lámpara. 

A simple vista cuando se retiraron los sustratos de sillar se pudo observar una clara 

diferencia de color, debido a que el sustrato de la Fig.54 del lado derecho se observa una 

probeta sin recubrimiento, y del lado izquierdo una probeta de sillar con la mitad derecha 

con recubrimiento que tiene un color más claro que la parte sin recubrir. 

  

Fig. 54 Comparación del sillar con recubrimiento luego del análisis en la cámara de 

degradación, sillar sin recubrimiento 
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Los resultados de la degradación del Naranja de Metilo nos muestran que para las 

probetas de sillar 10TEOS-5TiO2 se obtuvo una degradación de 20.91% de NM y para el 

caso de 15TEOS-5TiO2 una degradación de hasta 55.73% en dos horas y media para cada 

caso. Observándose una degradación mayor para el sustrato de sillar con más capas de 

TEOS, de estos resultados se puede interpretar una mayor cantidad de capas de TEOS 

logran un mejor soporte para el nano recubrimiento de Titanio, por lo que al haber mayor 

cantidad de Titanio expuesto directamente a la lámpara se pudo activar mejor su eficiencia 

fotocatalítica, teniendo una mejor actuación en la degradación del colorante NM.  

Además, se puede apreciar un comportamiento casi lineal en el que continúa la 

degradación del colorante, por lo que, si se hicieran mediciones de más tiempo, se podría 

apreciar una degradación mucho mayor. 

 

Fig. 55 Degradación del colorante Naranja de Metilo 

Fuente: Autor 
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4.7. Eliminación de gases NOx 

Como se mencionó, el suministro de gas de prueba se ajustó hasta alcanzar una 

concentración inicial de 1000 ± 50 ppb de NO a 25 ± 2.5 ° C y una humedad relativa de 

50 ± 5%. Se dejó fluir el gas de prueba al reactor sin irradiación durante 30 min. Después 

de 30 minutos, el flujo de gas se mantuvo y la muestra se irradió durante 60 minutos a 10 

W / m2. Es importante conocer el mecanismo de degradación fotocatalítica heterogénea 

específica de gases NOx mediante titanio se da en la siguiente secuencia: 

 El mecanismo de oxidación hasta ácido nítrico comienza con la irradiación de luz como 

en una fotocatálisis normal, se generan los pares electrón-hueco: 

Ec.15     𝑻𝒊𝑶𝟐
+𝒉𝒗
→  𝒉𝒃𝒗

+ + 𝒆𝒃𝒄
−  

 La reacción de los H+ con los OH- son disociados del agua para formar el OH* y la 

reacción con los electrones con el O2 para forman un anión superóxido O2- 

Ec.16    ℎ𝑏𝑣
+ + 𝐻2𝑂𝑎𝑑𝑠 → 𝑂𝐻

∗ + 𝐻+ 

Ec.17     𝑂2 + 𝑒𝑏𝑐
− → 𝑂2

−∗ 

 Reacción de 𝑂2
−∗ con 𝐻+ procedente del agua, produce los radicales HO2- 

Ec.18     𝑂2
− + 𝐻+ → 𝐻𝑂2

∗ 

 Se produce la difusión de NO por la superficie del TiO2 y forman NO2 

Ec.19    𝑁𝑂 +𝐻𝑂2
∗ → 𝑁𝑂2 + 𝑂𝐻

∗ 

 Finalmente, el NO2 reacciona con los radicales hidroxilos formando ácido nítrico 

Ec.20    𝑁𝑂2 + 𝑂𝐻
∗ → 𝐻𝑁𝑂3 

El gas que alimenta el reactor de medición es el NO2, como vemos en las ecuaciones 

anteriores, el NO2 si no es tratado, se transforma en ácido nítrico, que es lo que desea 

evitar. Cuando se insufla el gas de NO2, el fotocatalizador debe ir reduciendo a gases NO, 

la medición de la diferencia de ambos gases es el porcentaje de gases NOx eliminados en 

total, estas mediciones se toman por las señales emitidas por un flujo reducido y otro sin 

reducir. A continuación, se presentan las gráficas obtenidas para los flujos de gases y sus 

reducciones respectivamente para 10TEOS-5TiO2 y 15TEOS-5TiO2. 
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Las Fig. 56 muestra las gráficas obtenidas mediante el análisis de quimioluminiscencia 

para la variación de la concentración de NO y NO2 en partes por micromol (um), se 

trabajó con 35 minutos de saturación de la roca en la oscuridad, por lo que el tiempo de 

evaluación de actividad fotocatalítica fue de 1 hora, en los primeros 30 minutos en la 

oscuridad, los picos que se observan en las gráficas son del flujo de gas entrando a la 

cámara, por lo que no tiene influencia en las mediciones. [42] 

De manera empírica se puede apreciar que para la figura a) 15TEOS-5TiO2, la 

concentración de NO2 generado se mantiene establemente luego de que se enciende la 

lámpara UV y la degradación de NO crece pero no es tan significativa respecto al NO2, 

en el caso de la b)10TEOS-5TiO2 se observa una mayor producción de NO2 pero a la 

vez también mayor cantidad de eliminación de NO, por lo que en los resultados se espera 

que la probetas con 10TEOS-5TiO2 tengan mejor actividad fotocatalítica. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0

25

50

75

100

125

500

600

700

800

900

1000

1100

Light off

 NO

 NO
2

C
o

n
c
e

n
tr

a
ti
o

n
 (

p
p

b
)

Time (min)

Light on

 

Fig. 56 Concentración de NO y NO2 durante el ensayo según ISO 22197:1 2016 

a)15TEOS-5TIO2 (10cm3) 
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Fig. 56 Concentración de NO y NO2 durante el ensayo según ISO 22197:1 2016 

(b) 10TEOS-5TIO2 (10cm3) 
Fuente: Investigadora Eva Jiménez Relinque del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja 

 

 

La siguiente tabla muestra la degradación en cantidad neta de NOx eliminado en 

micromoles (µmol): 

Cantidad Neta de NOx eliminada (µmol) 

15TEOS-5TiO2 10TEOS-5TiO2 

0.63 0.80 

Tabla 14 Cantidad Neta de NOx Eliminado (umol) 

Fuente: Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja 
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En la tabla 14 se observa la los datos para NO eliminado, NO2 generado, que 

comprueban los datos de la cantidad de NO eliminado, en partes por micromol (µmol) 

para la etapa de iluminación: 

 
NO eliminado 

(µmol) 

NO2 generado 

(µmol) 

NOx eliminado 

(µmol) 

15TEOS-5TiO2 0.54 0.15 0.24 

10TEOS-5TiO2 0.84 0.26 0.21 

Tabla 15 Estudio de la etapa de iluminación NOx eliminado (ppb) 

 

Los valores de la tabla 14 también pueden ser expresados en porcentajes, teniendo en 

cuenta que la concentración inicial de 1000 ± 50 ppb de NO. Como se muestran a 

continuación en la tabla 15: 

 NO eliminado 

% 

NO2 generado 

% 

NOx eliminado 

% 

15TEOS-5TiO2 15.71 5.15 10.56 

10TEOS-5TiO2 24.45 8.5 15.95 

Tabla 15 Estudio de la etapa de iluminación NOx eliminado (%) 

 

En la gráfica b) de la Fig. 56 para el sustrato 10TEOS-5TiO2 se observa un ligero 

incremento de producción de NO2, lo que ocasiona una mayor cantidad de eliminación 

de los NOx, por lo que a diferencia del caso de evaluación en medio acuoso que se realizó 

con el NM y que la mejor degradación se obtuvo para el sustrato 15TEOS-5TiO2 con una 

degradación de 55.73%, en el caso del medio gaseoso, se obtuvo un mejor resultado de 

degradación de 0.80 µmol que se traduce en un 15.95%. 

Según bibliografía de [42] y [43] los valores más bajos menores a 25% de degradación 

de NOx se dieron para todos los casos en lo que la fase presente era solo anatasa, valores 

intermedios de degradación como del 50% [44] y [45] se obtuvieron con fases mezcladas 

de anatasa-rutilo de productos comerciales siendo aplicados con spray coating, para 
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mayores cantidades de degradación superiores a 80% se obtuvo mediante fórmulas 

tratadas de TiO2 por dopado y en mayores tiempos. 

 

Tabla 16 Actividad fotocatalítica de recubrimientos de TiO2 aplicados por diversos métodos 

en la eliminación de NOx para diferentes tipos de sustrato 

Fuente: [44]  [45] 

 

Existe gran cantidad de bibliografía que pretende explicar los fenómenos de 

degradación de gases NOx mediante la comparación de diferentes sustratos y diversas 

combinaciones de obtención de nanopartículas y modificación de estas como se muestran 

a continuación, tablas comparativas que fueron extraídas del trabajo de investigación 

doctoral Hernández, 2017 [42] 
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Fuente: Hernández, 2017 [42] 
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Fuente: Hernández, 2017 [42] 
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Fuente: Hernández, 2017 [42] 
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4.8. Comparación de resultados de Naranja de Metilo y gases NOx 

Como parte de los resultados finales se presenta la siguiente gráfica de comparación 

entre la degradación obtenida para el colorante orgánico Naranja de Metilo en color 

anaranjado y verde (UV) y para la degradación de gases NOx en colores gris y amarillo 

(NOx). Las mediciones de degradación para probetas con la misma cantidad de 

recubrimientos, por ejemplo, en el caso de 10TEOS-5TiO2 obtuvo una mala respuesta 

frente al colorante Naranja de Metilo con una degradación poca de este, en cambio para 

su reacción con la degradación de gases NOx sus resultados fueron un poco más 

alentadores que para las probetas de 15TEOS-5TiO2 que, para el caso de estas, obtuvieron 

una gran cantidad de degradación con el colorante NM. 

 

Fig. 57 Gráfico comparativo de la degradación de la actividad fotocatalítica frente a NM y 

NOx 
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Si bien es cierto que una mayor cantidad de horas para el análisis de gases NOx es 

necesario para hacer una mejor comparación, es importante recalcar que el medio en el 

que se realizan los ensayos, es decir, medio acuoso y medio gaseoso tienen bastante 

influencia en la degradación de los contaminantes. Se ha demostrado [41] [11] [43] [12] 

que, en medio acuoso las nanopartículas de titanio tienen mayor actividad fotocatalítica 

al estar constantemente rodeados de agua, permite la mayor producción de radicales OH*, 

que son los radicales más agresivos para la descomposición de materiales orgánicos, 

como en el caso de NM, en el caso de la degradación de gases NOx, la cantidad de 

humedad relativa es de 50%, nada comparable a encontrarse rodeado de un medio acuoso 

en su totalidad. 

ℎ𝑏𝑣
+ + 𝐻2𝑂𝑎𝑑𝑠 → 𝑂𝐻

∗ + 𝐻+ 

Por otro lado, puede que el medio acuoso actúe de una forma que nos dificulte 

diferenciar la fotocatálisis heterogénea y se combine con una tecnología creciente [42] 

[43] en el uso de celdas solares conocida como dye sensibilization o sensibilización con 

colorante, este método consiste en la activación de una superficie de un fotocatalizador o 

un fuerte semicondutor como el Dióxido de Titanio, una placa que usualmente de platino 

que recolecte la energía y mantenga cargado el sistema y un sensibilizador. 

 

Fig.58 Esquema de Dye Sensitization Solar cell 

Fuente:  [42] 
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Los sensibilizadores que pueden ser colorantes muy estables como azul directo 199 

(C32H14CuN8 Na2 O6 S2), que pertenece a la familia química de las ftalocianinas, 

sustancias que se caracterizan por sus colores intensos. Otros colorantes también usados 

son en su mayoría complejos altamente estables como el complejo de rutenio, cis-bis 

(isotiocianato) bis (2,2’bipiridil-4,4’dicarboxilato) rutenio (II) bistetrabutil amonio, 

también conocido como N719. 

 

Fig. 59 Estructura química del completo de rutenio N179 

Estudios demuestran que el colorante logra ampliar su ancho de banda (diferencia 

energética entre las bandas de conducción y de valencia) por el proceso llamado 

fotosensibilización, que ocurre en muy raros casos. En [42] se realizaron pruebas de la 

actividad fotocatalítica con el contaminante feno y se obtuvo una eficiencia de remoción 

de 33,85% de la concentración inicial de fenol, comparada contra 18,98% usando TiO2 

sin modificar. 

Este mecanismo que muy raras veces llega a ocurrir en fotocatálisis heterogénea, sin 

embargo, puede suceder por el uso de la lámpara de simulación solar, ya que para la 

activación del colorante es necesario que choque contra su longitud de onda, que para 

todos lo colorantes se encuentra en la región visible. Es también necesario un electrolito 

que mantenga el periodo de vida del colorante y pueda continuar con el proceso, si este 

sistema faltase, el colorante aumentaría la actividad fotocatalítica y al mismo tiempo se 

degradaría. Se han registrado informes sobre las pruebas con este tipo de lámparas, sin 

embargo, es difícil determinar el motivo exacto de las diferencias que deben seguir siendo 

motivos de estudio. 
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4.9. Colorimetría L.a.b por Espectroscospía UV-Vis 

El análisis de color se realizó en un Espectroscopio UV-Vis con esfera para sólidos del 

Laboratorio de Caracterización funcional de Materiales de la UNSA, con el uso del 

software, se obtienen directamente los valores de ΔE*: 6 para 10TEOS-5TiO2 y ΔE*: 7 

para 15TEOS-5TiO2, donde en la escala CIELAB 1976 tendría un valor muy notable en 

ambos casos para el ojo humano, sin embargo, teniendo en cuenta el CIEDE2000 el valor 

de 4.5<ΔE*< 7.5 para 10TEOS-5TiO2 y 5.5<ΔE*<8.5 para 15TEOS-5TiO2, lo cual 

significaría que el recubrimiento 10TEOS-5TiO2 la diferencia de color sería muy poco 

notable al ojo humano, pero para el caso de 15TEOS-5TiO2 se sería una diferencia 

apreciable.  

La fórmula de corrección CIEDE2000 aún no se encuentra implementada dentro de 

las normas estándares, pero es una buena referencia para materiales que no son totalmente 

homogéneos en cuanto al color y nos ofrecen una tolerancia mayor en cuanto a los 

resultados de tratamientos superficiales en monumentos históricos, por lo que las 

mediciones de color, requieren de sustratos más homogéneos y la aplicación de menor 

cantidad de capas que no pierdan su efectividad. 

 

Fig. 60 Espectroscopio UV-Vis para medición del color 
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CAPÍTULO 5 

 

5. CONCLUSIONES 

 

A continuación, se detallan las conclusiones sobre los diferentes métodos y técnicas 

utilizadas en la presente tesis: 

 

1. Se logró la obtención de los soles de titanio y silicio TiO2-TEOS a partir de 

sus alcóxidos precursores con el método sol-gel descrito en la presente tesis, 

donde se comprueba su viabilidad al ser analizados ópticamente en el 

Elipsómetro Espectral de Ángulo variable donde se compararon los patrones 

del equipo y bibliografía respecto a los valores de índice de refracción 

principalmente, con los resultados obtenidos en laboratorio, siendo estos reales 

y replicables.  

Los análisis de FRX para determinar los componentes del sustrato (sillar) 

fueron importantes para determinar las especies que podían contaminar al 

fotocatalizador como los iones sodio Na+ que comprueban la necesidad de un 

soporte de silicio que proteja al titanio de la migración de estos. Además, se 

reconocieron variadas especies de óxidos como el óxido de hierro Fe2O3 que 

también pueden alterar el color de la roca. 

 

2. La evaluación de las propiedades físicas que se analizaron con la medición del 

ángulo de contacto entre la roca y el recubrimiento, demostró que no se 

consiguió tapar todos los poros de la roca por lo que no se obtuvo una capa 

homogénea para el TEOS y el titanio, por lo que las propiedades 

superhidrofílicas de este tipo de recubrimiento compuesto que se enuncian en 

la literatura no se consiguieron, ya que se suelen obtener para superficies como 

las de vidrio, sin embargo, se pudo apreciar que si disminuyó la porosidad de 

la roca y las capas de TiO2-TEOS recubrieron la superficie externa del sillar 

como se esperaba. 
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3. De acuerdo a la experiencia analizada en comparación con la bibliografía, 

diferentes métodos como el brochado o brushing generan levantamiento de las 

capas colocadas y contaminación con el polvillo que produce la misma roca 

producto de una leve disgregación constante; los métodos de dip coating para 

la roca originan una absorción total de los soles y contaminación de estos con 

partículas de la roca. Por lo que, la impregnación mediante la técnica de spray 

coating (recubrimiento por aspersión) es la mejor técnica para la impregnación 

de los soles de Titanio y Silice sobre sustratos heterogéneos, con elevada 

rugosidad y porosidad como lo es en el caso del sillar.  Esta técnica permite 

también la adecuada colocación entre capa y capa, permitiendo el secado entre 

cada una de estas, importante para la evaluación del recubrimiento a medida 

que crece en número de capas, así como también para la realización del 

tratamiento térmico para recubrimientos de este tipo a nivel laboratorio. 

 

En las siguientes conclusiones se analiza particularmente la respuesta del 

recubrimiento fotocatalítico cuando este es sometido a la degradación del colorante 

Naranja de Metilo NM y en la eliminación de gases NOx. 

4. Los diferentes medios de evaluación del comportamiento de material 

fotocatalítico determinan la efectividad del recubrimiento, al realizarse las 

reacciones redox de producción de radicales superóxidos en medio gaseoso y 

radicales hidroxilos en medio acuoso.  

El análisis en medio gaseoso para NOx en conjunto, mostró una mejor 

respuesta para la probeta 10TEOS-5TiO2 con una eliminación de gases de 

15.95% en una hora, que resulta baja para bibliografías que muestran que 

debería haber como mínimo una degradación del 25% en el mismo tiempo, sin 

embargo, para todos estos casos se utilizan muestras comerciales, no 

sintetizadas, que han demostrado un gran poder fotocatalítico en superficies 

tanto homogéneas como heterogéneas. 

Es así que se encontró que la respuesta del recubrimiento en el medio acuoso 

obtuvo un resultado más favorecedor en la degradación del colorante Naranja 
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de Metilo Se encontró que la evaluación de la actividad fotocatalítica en medio 

acuoso (Naranja de Metilo), donde se obtuvo una mejor respuesta de la probeta 

15TEOS-5TiO2 con una degradación de 55.73% en dos horas y media, en 

bibliografía se ha demostrado que para la mayoría de casos evaluados en medio 

acuoso y medio gaseoso se obtienen mejores resultados en medio acuoso, 

debido en parte a que en el medio acuoso se producen en mayor cantidad 

radicales hidroxilos que tienen mayor poder reductor y son más estables en el 

medio. La cantidad de degradación tan buena puede deberse también a un 

proceso conocido como dye sensibilization, que fue descartado al no cumplir 

con las características propias de un sistema de este tipo. 

Y se concluye que una correcta dispersión de la capa de TEOS y una 

homogénea distribución de las partículas de titanio en la superficie mejoraría 

la actividad fotocatalítica para sustratos como el sillar en ambos medios. 

 

5. La caracterización del cambio de color fue inesperada debido a que mostró 

valores elevados en cuanto a la percepción del ojo humano para ambos casos 

15TEOS-5TiO2 y 10TEOS-5TiO2, según la fórmula CIELAB1976, siendo los 

soles de titanio y silicio TiO2-TEOS son transparentes y no deberían cambiar 

el color de la roca, sin embargo, la presencia de otros óxidos que no se tomaron 

en cuenta en la realización de los recubrimientos, como el caso del Fe2O3 

producen limonitas que poseen un característico color amarillo, la presencia de 

este color en los sustratos de sillar se puede evitar realizando un mejor secado 

entre capa y capa que se impregne en el sillar.  
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6. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda la obtención de polvos nano particulados a partir de los soles de titanio 

(SOL TiO2) y de sílice (SOL TEOS) para un mejor análisis de las fases en cada uno, 

con la caracterización por Difracción de Rayos X (DRX) se determinaría los picos de 

anatasa, rutilo y brookita o incluso picos que correspondan al polimorfo TiO2(B). Así 

como otros ensayos de caracterización como Espectroscopía Infrarroja por 

Transformada de Fourier (FTIR) para la medición de las fases en función del tiempo y 

la temperatura de los tratamientos térmicos. 

 Debido a que la aplicación del sistema de recubrimientos TiO2-TEOS requieren un 

tratamiento térmico a elevada temperatura luego de su impregnación para su análisis en 

laboratorio, para su aplicación en in situ en el centro histórico de la ciudad de Arequipa, 

es necesario la obtención de los soles con las fases cristalinas ya presentes, por lo que 

se deben evaluar métodos de síntesis diferentes. 

 Aunque la cantidad de capas de películas de TEOS y TiO2 brindaron resultados 

alentadores en la degradación y eliminación de colorantes orgánicos, así como de gases 

NOx, continuar la experimentación con diferentes cantidades de capas, proporcionará 

mayos información sobre la actividad de las capas y su influencia en la porosidad de la 

roca. 

 Los resultados obtenidos mediante la colorimetría muestran un cambio bastante 

evidente a la vista al diferenciar las tonalidades de color respecto a un sillar sin ningún 

tratamiento y las probetas de sillar con recubrimientos, estos resultados podrían mejorar 

realizando un tratamiento de consolidación previo a la impregnación de las capas de 

TEOS-TiO2 que se adecúe y no reacciones a estas. 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 
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LABORATORIO DE ANÁLISIS QUÍMICO 

ANÁLISIS QUÍMICO 

FECHA:     05-07-2018  

Nº DE MUESTRAS:    8     

TÉCNICAS EMPLEADAS:  FRX  

PERSONA CONTACTO:  Yolanda Castro 

Los análisis se han realizado empleando la curva de análisis cuantitativo Sílice-alúmina  

analizando las muestras como perla  

 Preparación de las muestras: Perla (Fusión de 0.3000 g de muestra y 5.5 g de 

Li2B4O7) 

 Pérdida por calcinación se ha realizado en mufla a 1000ºC durante 2 horas. 

 

 Resultados expresados en % en peso como óxidos 

TABLA 

 

 

1 

(%) 

2 

(%) 

3A 

(%) 

3B  

(%) 

4 

(%) 

5 

(%) 

6 

(%) 

7 

(%) 

CaO 1.20 1.14 1.06 1.04 1.32 1.25 0.90 1.43 

Fe2O3 1.35 1.34 1.24 1.29 1.38 1.36 1.08 1.34 

K2O 4.06 4.02 4.29 4.11 4.01 4.03 3.98 4.85 

MgO 0.19 0.22 0.19 0.16 0.20 0.19 0.14 0.34 

Na2O 4.04 3.84 3.56 3.88 3.86 3.97 3.85 3.28 

SiO2 74.4 71.7 73.6 74.7 73.2 74.9 72.3 74.0 

http://www.csic.es/web/guest/home
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muestra 7: K=0.2518 W/mK 

muestra 6: K=0.1710 W/mK 

muestra 2: K=0.1399 W/mK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TiO2 0.20 0.20 0.17 0.18 0.19 0.18 0.16 0.19 

Al2O3 13.9 13.4 13.6 13.7 13.6 13.9 13.4 13.4 

P2O5 
0.05

5 

0.05

7 

0.04

7 

0.05

4 

0.05

8 

0.05

3 

0.04

1 

0.04

6 

MnO 

0.06

2 

0.06

6 

0.07

7 

0.06

4 

0.06

8 

0.06

7 

0.06

6 

0.05

8 

Pérdid

a  

1000ºC 

0.56 4.01 2.21 0.82 2.10 0.28 4.10 1.10 
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ANEXO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 

 

 

 



109 

  



110 

 

 


