
Publicación Especial N ° 15 - Resúmenes ampliados del XX Congreso Peruano de Geología (2021)444

Boletin de la Sociedad Geologica del Perú

journal homepage: www.sgp.org.pe ISSN 0079-1091

ESTUDIO DE LA IGNIMBRITA DE AREQUIPA PARA SU USO COMO CARGA DE 
LOS SISTEMAS IGNIMBRITA/TiO2

Rivalino Guzmán Ale1, Rossibel Churata2, Luis Lazo3, Fredy Apaza4, Laura Salas5, Alexander Achiri6, 
Elizabeth Sivana7

1,2,3,5,6,7 Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa
4 Instituto Geológico Minero y Metalúrgico

RESUMEN

En este estudio se ha realizado el estudio de residuos 
de ignimbrita de muestras extraídas de la cantera 
“Cobarsi”, ubicadas en el Aeropuerto Arequipa del 
Plio-Cuaternario y las tobas de Yura; las muestras se 
han caracterizado mediante Fluorescencia de Rayos X 
(FRX) y Difracción de rayos X (DRX). Se considera 
que el residuo de sillar puede ser utilizada como 
carga para pinturas fotocatalíticas a base de TiO2 y 
precursor zeolítico. Para el estudio de la utilización 
como precursor zeolitico las muestras se ha molido a 
un tamaño de grano inferior a 45um; se ha sometido 
a un proceso hidrotermal con NaOH 3M durante 
una hora en un autoclave de acero inoxidable. Para 
el estudio de carga de los sistemas Ignimbrita/TiO2 
se han realizado ensayos de síntesis de los sistemas 
Ignimbita modifi cada/TiO2 por el método sol-gel. Las 
actividades fotocatalíticas de las muestras se evaluaron 
mediante la degradación del colorante Anaranjado de 
Metilo (AM) en agua como colorante representativo en 
agua. Los resultados mostraron que el uso de residuo 
de Ignimbrite produce Zeolita natural tipo Analcime 
y que el uso del residuo de ignimbrita como soporte 
de TiO2 es adecuado. La efi ciencia de adsorción y 
degradación de los fotocatalizadores TiO2-Ignimbrite 
fue del 92,2%. Además, los fotocatalizadores TiO2-
Ignimbrite sintetizados mostraron una mayor adsorción 
y degradación del Anaranjado de metilo que la 
Ignimbrtita pura y la TiO2 anatasa pura.

PALABRAS CLAVE: Ignimbrita, Pintura 
fotocatalitica, zeolita.

ABSTRACT 

In this study, ignimbrite residues from samples extracted 
from the “Cobarsi” quarry, located in the Arequipa 
Airport of the Plio-Quaternary and the Yura tuff s have 
been studied; the samples have been characterized by 
X-Ray Fluorescence (XRF) and X-Ray Diff raction 

(XRD). It is considered that the ashlar residue can be 
used as a fi ller for photocatalytic paints based on TiO2 
and zeolitic precursor. For the study of the use as zeolitic 
precursor the samples have been milled to a grain size 
less than 45um; it has been subjected to a hydrothermal 
process with NaOH 3M for one hour in a stainless steel 
autoclave. For the loading study of Ignimbrite/TiO2 
systems, synthesis tests of the modifi ed Ignimbrite/
TiO2 systems have been carried out by the sol-gel 
method. The photocatalytic activities of the samples 
were evaluated by the degradation of Methyl Orange 
(MA) dye in water as a representative dye in water. 
The results showed that the use of Ignimbrite residue 
produces Analcime-type natural Zeolite and that the 
use of ignimbrite residue as TiO2 support is suitable. 
The adsorption and degradation effi  ciency of the TiO2-
Ignimbrite photocatalysts was 92.2%. Moreover, the 
synthesized TiO2-Ignimbrite photocatalysts showed 
higher adsorption and degradation of methyl orange 
than pure ignimbrite and pure anatase TiO2.

KEYWORDS: Ignimbrite, Photocatalytic 
pinture, zeolite.

1. Desarrollo del Resumen. 

El análisis de los elementos principales se realizó 
por FRX en el Instituto de Cerámica y Vidrio (ICV) 
de Madrid, los resultados se muestran en la tabla 1. 
Se comprueba la naturaleza silícea de la ignimbrita 
que al tener un grado tan alto de SiO2 (74.4 % de 
peso) y se le considera una roca ácida. El análisis 
de difracción de rayos X, (XRD, PANalytical 
AERIS Research) realizado con radiación CuKα 
a una tasa de 0.02 °(Fig. 1),  indica la presencia 
de la fases mineralógicas (Tabla 3) como cuarzo 
(ASTM 46-1095), cristobalita (ASTM 39-1425), 
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albita intermedia (ASTM 76-0757), biotita-1M 
(ASTM 24-0867) y anortoclasa (ASTM 84-0710).

Para la obtención de zeolita la muestra de residuo 
de ignimbrita se ha molido a un tamaño de grano 
inferior a 45um; se calcino a 700 ºC por 3 horas 
y luego se ha sometido a un proceso hidrotermal 
con NaOH 3M durante 18 horas en una autoclave 
de acero inoxidable.

Componente Cantidad
CaO 1.20
Fe2O3 1.35

K2O 4.06
MgO 0.19
Na2O 4.04
SiO2 74.4
TiO2 0.20
Al2O3 13.9
P2O5 0.055
MnO 0.062
LOI 1000ºC 0.56

En el difractograma de la Zeolite obtenida (Fig. 
2) se observa como fase cristalina predominante 
la Analcima (COD número 96-900-9956) la cual 
coincide con sus picos característicos en  15.7°, 

Figura 1: Gráfico de Difracción de Rayos X (DRX) de residuo de Ignimbrita.

Figura 2: Gráfico de Difracción de Rayos X (DRX) de Zeolita obtenida.

Tabla 1 Análisis 
de composición 
química de la 
ignimbrita.
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18.1°, 25.8° y 30.4° (Atta, 2012)

Para la preparación de los sistemas Ignimbrita/
TiO2, se utilizó isopropóxido de titanio (IV) 
acorde al procedimiento modificado descrito en  
(Hosseini, 2017)

La eficiencia de la eliminación y degradación 
fotocatalítica de la solución de naranja de metilo 
(NM) se estudió usando 0,50 g de muestra 
suspendido en 100 ml de solución de 10 ppm MO 
acorde al procedimiento (López, 2019).

La eficiencia de degradación de NM (x) fue 
calculada por la siguiente ecuación, donde C0 y Ct 
representan la concentración inicial de la solución 
MO: 

Los resultados mostraron que el uso de residuo de 
Ignimbrite produce Zeolita natural tipo Analcime 
y que el uso del residuo de ignimbrita como 
soporte de TiO2 es adecuado. La eficiencia de 
adsorción y degradación de los fotocatalizadores 
TiO2-Ignimbrite fue del 92,2%. Además, los 
fotocatalizadores TiO2-Ignimbrite sintetizados 
mostraron una mayor adsorción y degradación del 
Anaranjado de metilo que la Ignimbrtita pura y la 
TiO2 anatasa pura.

2. CONCLUSIONES

Se sintetizo la zeolita natural tipo Analcime 
usando como precursor el residuo de ignimbrita.

Se sintetizó un compuesto híbrido de TiO2/
Ignimbrita mediante un método sol-gel con 
residuos de ignimbrita (Ripio) y Isopropoxido 
de Titanio (IV) 99.999% (TTIP) como fuente de 
TiO2. 

La eficiencia de eliminación de AM fue del 92.2% 
a una concentración de 10 ppm de AM. Mientras 
que la anatasa pura comercial presento un valor 
de 54.2 %.

3. CONTRIBUCIONES TECNICAS Y 
CIENTIFICAS

El estudio del aprovechamiento del ripio de 

ignimbrita contribuye con la mitigación y 
valorización de desechos. 

El estudio de producción pinturas fotocataliticas a 
base de Ignimbrita/TiO2 utilizando como materia 
prima el ripio podría desarrollar una alternativa 
económica de producción de materiales, brinda 
mayores perspectivas de un desarrollo sostenido 
de nuestra sociedad, además estaría dando un 
valor agregado a un producto no utilizado: ripio 
DE SILLAR.

El estudio de alternativas de uso de sillar como 
sistema Ignimbrita/TiO2  podría generar  una 
masa crítica sólida de mayor alcance en otras 
aplicaciones como: Cementos fotocataliticos, 
pastas fotocataliticas, etc.
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