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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación se estudió y caracterizó las arenas 

ferrotitaníferas de la playa el Suspiro ubicada en Mompiche, con la finalidad de  

aplicarlas como recubrimiento sobre un sustrato vítreo. Para este designio se realizaron 

análisis de Difracción de Rayos x (DRX), RAMAN, Microscopía Óptica (MO) y 

Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) con el propósito de caracterizar física, 

química y mineralógicamente una población de arenas ferrotitaníferas. Una vez obtenido 

el recubrimiento, se procedió a realizar ensayos mecánicos de fragmentación e impacto 

con bola bajo la norma EN 14179  para vidrios de seguridad. 

Se determinó que bajo los regímenes de temperatura inducidos por el horno en el 

proceso de aplicación del recubrimiento la resistencia mecánica al impacto se redujo un 

30%. Sin embargo no se perdió la capacidad magnética y térmica de las arenas 

ferrotitaníferas. 

Finalmente, se obtuvo la composición de los minerales que constituyen las arenas 

ferrotitaníferas, siendo los principales la ilmenita y la magnetita con porcentajes de 45% 

y 35%, respectivamente, lo cual justifica su empleo en diversas aplicaciones a nivel 

industrial, debido a su alto presencia de los elementos hierro y titanio. 

 

 

Palabras clave: arenas ferrotitaníferas, caracterización, recubrimiento, sustrato vítreo. 
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ABSTRACT 

In the present work of investigation were studied and characterized black sands of the 

beach El Suspiro located in Mompiche, with the purpose of applying them as covering 

on a glassy substratum. For this plan there were realized analyses of Diffraction of X-

rays (DRX), RAMAN and microscopic with the intention of characterizing physics, 

chemistry and mineralogically a population of black sands. Once obtained the covering, 

one proceeded to realize mechanical tests of fragmentation and impact with ball under 

the standard EN 14179 for safety glasses. 

As for results one could determine that under the rate of temperature induced by the 

oven in the process of application of the covering the mechanical resistance to the impact 

diminished 30 %. Nevertheless there did not get lost the magnetic and thermal capacity 

of the black sands. 

Finally, there was obtained the composition of the minerals that constitute the black 

sands, being the principal ones the ilmenite and the lodestone with percentages of 45 % 

and 35 %, respectively, which justifies thanks to his high percentage of elements iron 

and titanium his employment in diverse applications to industrial level. 

 

 

Keywords: black sands, characterization, covering, glassy substratum. 
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ESTUDIO Y CARACTERIZACIÓN FÍSICA DE ARENAS 

FERROSAS DEPOSITADAS SOBRE SUSTRATO VÍTREO CON 

APLICACIONES INDUSTRIALES 

INTRODUCCIÓN 

Las arenas ferrotitaníferas son objeto de varios estudios alrededor del mundo, esto se 

debe a su alto contenido de titanio y hierro, lo cual los hace atractivas para su uso a 

nivel industrial.  

Con el desarrollo de los materiales compuestos, la industria ecuatoriana se ha enfocado 

en ofrecer un mayor valor agregado a sus productos terminados, es así que en los 

últimos años se ha centrado en el uso de los recursos existentes en el país. En las 

costas del  Ecuador se tiene una importante presencia de arenas ferrotitaníferas, sin 

embargo, no se les ha encontrado una aplicación directa, es decir sin previo tratamiento 

químico o metalúrgico, es por ello que se la utilizó como recubrimiento sobre un sustrato 

vítreo, con el fin de determinar su posible utilidad, sea como material antideslizante o 

como captador solar . 

El sustrato utilizado fue vidrio templado, el cual cumple con las normas ASTM que rigen 

a nivel mundial para vidrio flotado monolítico. Se utilizó este material debido a su amplio 

uso en el mercado nacional y su bajo costo. 

Considerando las características de los principales minerales que componen las arenas 

ferrotitaníferas (ilmenita y magnetita), se pueden definir diversas aplicaciones que 

podrían desarrollarse a escala industrial. Por ejemplo, la Ilmenita se puede usar como 

catalizador en procesos de oxidación y fotocatálisis mediante colectores solares 

destinados a tratamientos de agua (Hermes, 2017). Además, aprovechando la elevada 

cantidad de magnetita se pueden presentar recubrimientos estables a altas 

temperaturas del orden de 800 [°C], esto debido a la alta absorción de calor presente 

en las arenas (Andión & Cullell, 2008), los cuales podrían ser usados en hornos o 

componentes térmicos a nivel industrial. 
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Objetivo general 

 
Estudiar y caracterizar físicamente  la aplicación de arenas ferrosas sobre sustrato vítreo 

para aplicaciones industriales. 

Objetivos específicos 

 
· Observar la influencia de la temperatura en la capacidad de adhesión de las 

arenas al vidrio. 

· Encontrar la relación entre la fuerza requerida y la tensión superficial, de tal 

manera que las partículas se adhieran al vidrio. 

· Obtener un producto que ofrezca aplicaciones a nivel industrial. 

  



 
 

3 
 

1. MARCO TEÓRICO  

1.1. Arenas ferrotitaníferas 

Son óxidos metálicos formados  por el desgaste natural y la descomposición de rocas 

conglomeráticas a lo largo de los años, se conocen también como arenas ferruginosas 

o arenas negras debido a que son de color negro, la coloración se presenta por la 

influencia de los óxidos metálicos que la componen. Por su naturaleza estas arenas 

presentan valores altos de densidad aparente 2.87 [g/cm3], que les proporciona 

resistencia al desgaste mecánico y químico (Duque Escobar, 2017). 

 Composición mineralógica 
 
Los componentes más comunes presentes en la arena negra son: ilmenita con 56% 

magnetita con 24%, hematita con 11%, y rutilo con 6%. Además, se han encontrado  

pequeñas cantidades de zircón y monacita  en valores cercanos al 3% entre ambos  

varios estudios a lo largo de las diversas geografías del mundo (Filippou & Hudon, 

2009). En la Tabla 1.1 se muestran algunas de las características de dichos 

componentes: 

Tabla 1.1.Caracteristicas de los principales minerales de las arenas ferrotitaníferas. 

Mineral Principales 
características 

Imagen 

ilmenita (FeTiO3) 

-Es uno de los 
principales minerales 
formados por titanio, lo 
cual lo convierte en un 
mineral de alto interés 
para la industria. 
 
-Sistema cristalino 
hexagonal. 

 

magnetita (Fe3O4) 

-Es uno de los óxidos 
metálicos más 

abundantes en la 
corteza terrestre. 

 
-Sistema cristalino 

cúbico. 
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hematita (Fe2O3) 

-Mineral quebradizo y 
no magnético, de color 
negro y brillo metálico 

lustroso. 
 

-Sistema cristalino tipo 
hexagonal 

 

rutilo (TiO2) 

-Es una fase del óxido 
de titanio, de alta 

fragilidad con elevadas 
cantidades de titanio al 

igual que en  la 
ilmenita. 

 
-Sistema cristalino tipo 

tetragonal.  
Fuente: (Minnesota, 2016) 

 Entorno nacional 

En el Ecuador existe variedad de arenas ferrotitaníferas, especialmente en las 

provincias de Esmeraldas, Guayas y Manabí con una cantidad aproximada de 12.300 

millones de m3 (Aguirre & Moreano, 2009). 

Con el objetivo de contribuir con el desarrollo de la nueva matriz productiva impulsada 

por el gobierno nacional, se busca el aprovechamiento de este recurso, actualmente 

enfocados principalmente en la extracción de elementos constitutivos tales como el 

hierro y el titanio (Trujillo, 2015). Una de las mayores zonas de explotación de arenas 

en Ecuador se encuentra en el sector costero de Mompiche. Mompiche está localizado 

al sur de la ciudad de Esmeraldas, en donde su economía principalmente radica en el 

desarrollo de actividades relacionadas con el turismo y la pesca. Con la presencia de 

explotación de arenas negras a inicios de siglo, se han desarrollado varios estudios para 

aprovechar este recurso. 

Actualmente aquí se concesiono la zona denominada OSTIONAL 1, mostrada en la 

Figura 1.1, la cual tiene una superficie de 22 hectáreas y se ubica a 2 km de Mompiche. 

A partir del 2008 se determinó un tiempo de explotación de treinta años. 
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Figura 1.1.Ubicación área explotación de arenas ferrotitaníferas El Ostional. 

Fuente: (Flores, 2017) 

Sin embargo, con el desarrollo de esta explotación han surgido dudas sobre  los 

impactos ambientales y sociales que pueden provocar esta actividad. 

 Aplicaciones 

Las arenas ferrotitaníferas debido a su composición, se utilizan en diversos campos, 

tales como: 

· Industria del  acero y hierro 

· Industria pintura 

· Industria del titanio 

· Materiales compuestos 

· Nano industria 

· Industria concreto 

· Industria de aislantes (Hebatalrahman, 2017) 

 

El uso de las arenas ha permitido mejorar la calidad de los productos y diversificar el 

campo de aplicación de los mismos. A pesar de ello, en el Ecuador no se ha desarrollado 

el campo de aplicación industrial de este material. 

Actualmente se utiliza en la industria cementera, ya que se le confiere una mayor 

resistencia al producto debido al elevado porcentaje de hierro presente en su 

composición. Además, se obtiene dióxido de titanio, el cual es muy usado como material 

refractario, arenas para fundición, artículos de línea de hogar tales como sanitarios, 

lavamanos y azulejos (Chuquirima & Cortez, 2014), también se usa en detallado de 

vidrios (esmerilado), y procesos de Sand Blasting para mantenimiento de maquinaria. 

 

 

ESMERALDAS 
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1.2. El vidrio 

Se considera como cerámico, es un compuesto inorgánico, amorfo que se enfría hasta 

alcanzar una condición rígida sin cristalizar.  

Su principal componente es la sílice, la cual se obtiene naturalmente desde el cuarzo 

mineral, por lo que se hace relativamente fácil encontrarlo en diferentes partes del 

mundo. Generalmente los vidrios tienen una composición entre 50% y 75 % de sílice, 

esto se debe a que permite una buena resistencia a temperaturas elevadas y también a 

choques térmicos, por tener un coeficiente de expansión térmica bajo (0,4x10-5) [°C-1] 

(Groover, 2007). 

Para mejorar las prestaciones del vidrio y estabilizar la mezcla, es necesario agregarle 

a su composición elementos que generalmente oscilan en porcentajes iguales o 

menores que la sílice. En la Tabla 1.2 se puede observar las composiciones químicas 

en peso de la mayoría de productos de vidrio presentes en el mercado. 

Tabla 1.2.Composición Química de vidrios comerciales. 

Composición Química (en peso, al % más cercano) 

Producto SiO2 Na2O CaO Al2O3 MgO K2O PbO B2O3 Otros 

Vidrio de cal y sosa 71,00 14,00 13,00 2,00 - - - - - 

Vidrio para ventanas 72,00 15,00 8,00 1,00 4,00 - - - - 

Vidrio  para  envases 72,00 13,00 10,00 2,00 2,00 1,00 - - - 

Vidrio para focos 73,00 17,00 5,00 1,00 4,00 - - - - 

Vidrio para laboratorio:          

Vycor 96,00 - - 1,00 - - - 3,00 - 

Pyrex 81,00 4,00 - 2,00 - - - 13,00 - 

Vidrio E(fibras) 54,00 1,00 17,00 15,00 4,00 - - 9,00 - 

Vidrio S(fibras) 64,00 - - 26,00 10,00 - - - - 

Vidrios ópticos:          

Vidrio al boro 67,00 8,00 - - - 12,00 - 12,00 ZnO 

Vidrio al plomo 46,00 3,00 - - - 6,00 45,00 - - 

 Fuente: (Groover, 2007) 

 Procesos de conformación 

El vidrio se conforma a elevadas temperaturas de acuerdo a su comportamiento visco 

elástico, el cual es determinante para la selección del tipo de proceso a usar en su 

conformación, ver Figura 1.2. 
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Además, es importante conocer la moldeabilidad del vidrio a diferentes temperaturas 

dentro de procesos manuales o automáticos, debido a que en ciertos casos se manejan 

intervalos de tiempo muy cortos que requerirán de una gran capacidad de moldeo del 

operador (Blanco, 2009). 

 
Figura 1.2.Diferentes procesos de conformación de vidrio. 

Fuente: (Avella & Figueroa, 2010) 

1.2.1.1. Flotado 

Es el método más usado para la obtención de vidrios planos, esto se debe a que permite 

obtener vidrios con superficies más lizas, que no requieran un posterior  tratamiento de 

afinado y pulido. Por lo tanto, se logran piezas de vidrio que tienen un espesor y 

composición constante a lo largo del proceso de producción, con ello se obtienen varias 

toneladas de vidrio ininterrumpidamente.  

En la industria se manejan tres tipos de técnicas para la manufactura de vidrio, estas 

son: estirado directo, top rolls y proceso por barreras, las cuales dependen básicamente 

del espesor (generalmente de 3 a 20 mm) al que se requiera el vidrio, ya que se debe 

controlar parámetros tales como tensión superficial, viscosidad y temperatura durante el 

proceso de  conformación y enfriamiento del mismo. (Blanco, 2009) 

Cada técnica se encuentra en constante desarrollo tecnológico, con el fin de mejorar 

proceso de manufactura, modificando parámetros como: la  velocidad de producción, 

color, calidad del vidrio, entre otros. La optimización de estos parámetros se verá 

reflejado en las prestaciones y en el costo final del vidrio.  

La técnica de estirado directo consta  de cinco etapas, las cuales están interconectadas 

desde el momento en que ingresan las materias primas al horno, hasta el cortado en 

láminas de vidrio plano. Se puede dividir el proceso por etapas, tal y como muestra la 

Figura 1.3. 

Primero, la materia prima esta almacenada en silos, los cuales contienen en su mayoría 

sílice, caliza, dolomita, feldespato y sosa. Se agrega al horno la materia prima en la 

composición que requiera según las propiedades deseadas en el vidrio, se calienta la 

mezcla hasta alcanzar una temperatura entre los 1500-2000 °C. Durante el proceso se 

Procesos de 
conformación del 

vidrio

Soplado Colado Estirado Prensado Centrifugado Flotado Goteo
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presentan compuertas administradas mediante ordenador, destinadas al control de la 

cantidad de masa  vítrea que ingresara  al baño de estaño.  

 
Figura 1.3.Técnica de fabricación de vidrio flotado. 

Fuente: (AISGLASS, 2017) 

La mezcla ingresa en una cámara formada de materiales refractarios y revestimientos 

metálicos en su exterior, la parte inferior consta de dos secciones, la cuba está 

encargada de almacenar el material fundido (estaño), y el techo, en donde se 

encuentran los sistemas encargados de controlar la presión al interior del sistema.  

La cuba almacena estaño con una profundidad de capa aproximada de 30 cm. Se usa 

estaño debido a que tiene una densidad mayor a la del vidrio, lo cual permite la flotación 

del vidrio a lo largo del proceso. Sin embargo, debido a condiciones internas de presión 

en la cámara de baño, esta debe tener elementos de control de temperatura, altura de 

baño, entre otros, tal y como se observa en la Figura 1.4 (Blanco, 2009). 

 
Figura 1.4.Sección de baño en Estaño en el horno de vidrio flotado. 

Flotado: (Blanco, 2009) 

Finalmente, llega la sección de salida del baño de estaño, en donde se tienen rodillos 

de tracción, por donde sale el vidrio. Esta sección censa la temperatura de salida del 

sistema, ya que de ella dependerá el éxito del proceso de producción y en el caso de 

tener una temperatura muy elevada, los rodillos de tracción dejarán marcas muy 
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pronunciadas en el vidrio, por lo que será desechado, y si la temperatura es muy baja, 

se producirá una rotura en la lámina de vidrio por el choque térmico (Blanco, 2009). 

La temperatura depende del espesor del vidrio. Sin embargo oscila entre los 585[°C] y 

620[°C] aproximadamente, ver la Figura 1.5. 

 
Figura 1.5.Temperatura de salida normal y mínima en función del espesor del vidrio. 

Fuente: (Blanco, 2009) 

Una vez formado el vidrio, es indispensable realizar un enfriamiento controlado 

denominado recocido, el cual permite que la estructura molecular reduzca sus tensiones 

residuales de una manera homogénea, y consecuentemente obtenga un volumen 

uniforme. Dicho proceso se lleva a cabo tomando como referencia las temperaturas 

superior e inferior de recocido, cuyos valores son 586,8 y 530,4 [°C], respectivamente. 

En definitiva, se busca obtener valores de tensión superficial no mayores al 5% de la 

resistencia a la tracción de dicho vidrio. 

Generalmente, por cuestiones de seguridad en el mercado se manejan básicamente 

tres etapas, ver Figura 1.6: 

 
Figura 1.6.Curva enfriamiento-recocido del vidrio flotado de seis mm. 

Fuente: (Blanco, 2009) 
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Estos procedimientos pueden llegar a presentar inconvenientes, por ejemplo, se puede 

perder tiempo, y posibles distorsiones en la forma del vidrio.  

Con la finalidad de aumentar la resistencia de  impacto en  vidrios, la industria realiza 

un tratamiento térmico conocido como templado. El procedimiento usado para dicho 

tratamiento radica principalmente en dos pasos, ver Figura 1.7: 

· Calentamiento rápido, durante 80 [segundos]  hasta alcanzar una temperatura 

uniforme de aproximadamente 650[°C]. 

· Enfriamiento brusco con aire a presión durante 60[segundos], hasta alcanzar la 

temperatura ambiente. 

 

Figura 1.7. Procedimiento para el templado de vidrios. 
Fuente: (Glazingshopee, 2018) 

Este procedimiento, altera el comportamiento de los esfuerzos residuales de tracción  

presentes inicialmente en el vidrio. Por consiguiente, una vez culminado el proceso de 

templado del vidrio, se tendrán esfuerzos residuales de compresión en las caras 

exteriores del vidrio, ver Figura 1.8. 

 

Figura 1.8. Esfuerzos residuales resultantes del proceso de templado de vidrio. 
Fuente: (Cristalyvidrio, 2018) 

Mientras que en el centro del vidrio, esfuerzos residuales que trabajan a tracción. 

Las principales  mejoras en las características mecánicas adquiridas en el proceso de 

templado  de vidrios son:   

· Resistencia al choque mecánico (impacto).  

· Resistencia a la compresión.  

· Resistencia a la flexión.  

· Resistencia al choque térmico. 
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1.3. Teorías de adhesión 

Exísten varias teorías que tratan de explicar el fenómeno de adhesión de elementos a 

los sustratos, actualmente no existe una teoría unificada que justifique todos los casos, 

por ello es necesario entender cada una de las diversas teorías para argumentar casos 

particulares en donde sea necesaria una interpretación especial del fenómeno. 

 Teoría mecánica 

Se forma en la superficie de sustratos con cierto nivel de porosidad, en donde el material 

del recubrimiento llena los poros y otros sitios morfológicamente compatibles con dicho 

material. El nivel de adherencia dependerá de las características físicas que resulten de 

la combinación de los materiales involucrados en el proceso, tal y como se observa en 

la Figura 1.9 (Pulker, 2006). 

 
Figura 1.9. Interfase formada entre el  sustrato y el recubrimiento bajo teoría mecánica.  

Fuente: (Pulker, 2006) 

 Teoría de la monocapa 

Se caracteriza por una rápida transición del material de recubrimiento hacia el sustrato, 

dicha zona de transición tiene un espesor de 0.2-0.5 [nm] en la interfase formada entre 

el sustrato y el recubrimiento bajo la teoría de la monocapa, ver Figura 1.10: 

 
Figura 1.10. Interfase formada entre el sustrato y el recubrimiento bajo teoría de la monocapa. 

Fuente: (Pulker, 2006) 

 

Se forman cuando no se tiene indicios de difusión en el proceso, además presenta poca 

o nula reacción química debido a que la superficie del sustrato es densa y lisa (Pulker, 

2006). 
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 Teoría  de vinculación química 

Se caracteriza por presentar una composición química constante sobre varias rejillas 

del entramado. Esta interfase se forma como consecuencia de reacciones químicas 

producidas por una capa de átomos del recubrimiento con átomos del sustrato, como 

se observa en la Figura 1.11 (Pulker, 2006).  

 
Figura 1.11. Interfase formada entre el sustrato y el recubrimiento bajo teoría vinculación 

química. 
Fuente: (Pulker, 2006) 

 Teoría de difusión 

Se forma a través de cadenas moleculares generadas entre el sustrato y el 

recubrimiento involucrado en el proceso de adhesión, dichas cadenas se forman cuando 

se tienen materiales compatibles, los cuales pueden mezclarse parcialmente. En 

consecuencia, se producen zonas de anclaje mecánico y de adhesión para la formación 

de la interfase, esto se muestra en la Figura 1.12 (Pulker, 2006). 

 
Figura 1.12. Interfase formada entre sustrato y recubrimiento bajo teoría difusión. 

Fuente: (Pulker, 2006) 

La capacidad de penetración de los materiales está relacionada por el peso molecular, 

en consecuencia, las cadenas moleculares pequeñas disponen de una elevada 

movilidad y penetran en el otro material antes que las cadenas largas ( Adhesivos, 

2017). 

 Teoría de  pseudo-difusión  

Se forman por procesos de implantación, en donde se involucran altos niveles de 

energía en sus partículas, esto debido a que se mezclan átomos de vapor provenientes 

del  material del recubrimiento, los cuales generan condensación y recondensación 

simultánea sobre el sustrato. En ciertos casos presenta ventajas semejantes a la 

adhesión por difusión pero a diferencia de ella, la pseudo-difusión se puede formar por 
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materiales que no tengan cadenas poliméricas compatibles, como se observa en la 

Figura1.13: 

 
Figura 1.13. Interfase formada entre sustrato y recubrimiento bajo teoría pseudo-difusión. 

Fuente: (Pulker, 2006) 

Un bombardeo de iones antes del recubrimiento mejora la solubilidad en la capa de 

interfase, incrementando la difusión por la producción de una elevada concentración de 

defectos puntuales y gradientes de esfuerzo (Pulker, 2006). 
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2. METODOLOGÍA 

En el presente trabajo se muestra el procedimiento empleado para el depósito de arenas 

ferrotitaníferas sobre sustrato vítreo. Además de los análisis que permitirán caracterizar 

de manera física, química y mineralógica las arenas. 

Al tener un material compuesto de matriz cerámica, es necesario realizar ensayos que 

permitan validar las propiedades mecánicas adquiridas por el vidrio después de ser 

recubierto, para este análisis se utilizaron las normas para vidrio templado INEN 1722 y 

1723, referentes  al ensayo de fragmentación e impacto con bola de acero, 

respectivamente.  

Además, con el fin de completar los estudios se realizaron análisis de SEM y de carga 

puntual en dichos sustratos. 

2.1. Depósito del recubrimiento de arenas ferrotitaníferas sobre 

sustrato vítreo 

 Equipos para la obtención del recubrimiento  

El recubrimiento se realizó en el laboratorio de tratamientos térmicos (LABT) de la 

Escuela Politécnica Nacional (EPN). Se utilizó el horno Blue, cuyos parámetros se 

encuentran en la Tabla 2.1: 

Tabla 2.1.Especificaciones del horno Blue M. 

 

Nombre Horno 

Marca Blue M 

Modelo CFD-10F-2 

Serial C1-202 

Temperatura 

máxima [°C] 
 780,00  

Voltaje[Voltios] 440,00  

Amperaje 
[Amperios] 

17,00  

Frecuencia [Hz] 60,00  

Fuente:(Propia) 
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 Procedimiento para la obtención del recubrimiento  
2.1.2.1. Purificación de las arenas ferrotitaníferas 

Las arenas ferrotitaníferas fueron extraídas directamente de la playa, y por esta razón 

fue necesario someterlas a un proceso de purificación, para diluir las sales presentes o 

separar partículas extrañas de la muestra de arena. 

Las arenas se dejaron reposar en agua destilada, como lo indica la Figura 2.1, después 

se filtra el contenido de los vasos de precipitación, hasta tener únicamente arena 

ferrotitanífera, y se coloca en el horno a 150°C durante 2 horas para secar las arenas. 

 
Figura 2.1.Proceso de lavado de las arenas ferrotitaníferas. 

Fuente:(Propia) 

Posteriormente se colocó un imán sobre la muestra, ver Figura 2.2 para eliminar arena 

blanca e impurezas. 

 
Figura 2.2.Separación de los componentes extraños a los granos de arena ferrotitanífera. 

Fuente:(Propia) 

2.1.2.2. Preparación del sustrato vítreo. 

Se prepararon muestras de vidrio de 5 x 5 cm2, después se lavaron con detergente Micro 

90 y alcohol etílico, para retirar la grasa de la superficie del vidrio. Es importante conocer 

que el vidrio tiene una superficie más rugosa que la otra, debido a que en el proceso de 

flotado del vidrio un lado se encuentra en un baño de  estaño (Sn), y el otro a la 

atmósfera. 
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Por lo tanto, es importante trabajar con el lado que estuvo sometido a la atmósfera, para 

mejorar la adherencia de las arenas al vidrio. 

2.1.2.3. Depósito del recubrimiento sobre el sustrato vítreo 

Dentro de la búsqueda de un elemento usado como interfase para la adhesión de los 

granos de arena ferrotitaníferas sobre el sustrato vítreo, se experimentó primero usando 

un polímero acrílico , obteniéndose una pobre incrustación de los granos de arena por 

simple acción de la gravedad en el interior del horno, tal como indica el literal (A) de la 

Figura 2.3, en consecuencia, se buscó la manera de ejercer una fuerza de compresión 

sobre el sustrato en el interior del horno, mejorándose así la adhesión de los granos de 

arena sobre el sustrato, sin embargo, se deformó notablemente tal y como lo muestra el 

literal (B) de la Figura 2.3: 

 

Figura 2.3.Influencia de parámetros térmicos en la adherencia de los granos de arena 
ferrotitanífera al sustrato. 

Por dichos inconvenientes, se buscó una interfase que fuese compatible con la 

composición química del sustrato vítreo, es decir a través de silicatos. Con dicha 

interfase se obtuvo mejores resultados, esto realizando varios experimentos con la 

finalidad de obtener una óptima relación entre la adhesión del recubrimiento sin generar 

una deformación en el sustrato. Dichos estudios se reflejan en los literales (C), (D) y (E) 

de la Figura 2.3.  

Se buscó realizar ensayos de adherencia en los sustratos de acuerdo a la norma ISO 

2409, sin embargo las cuchillas especificadas para este trabajo se rompieron. Por lo 

tanto, únicamente basándonos en la visualización se identifica como la mejor forma de 

adhesión la mostrada en el literal (E). 
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Con dicha  premisa se procederá a tomar las muestras de vidrio, y se las recubrirá del 

elemento a base de silicatos con la finalidad de: crear momentáneamente una superficie 

relativamente uniforme de arenas ferrotitaníferas sobre el recubrimiento y, permitir 

mediante su vitrificación la adhesión permanente de los granos de arena al sustrato. 

2.2. Ensayos mecánicos 

Es importante evaluar mecánicamente el sustrato una vez realizado el recubrimiento, 

debido a que el sustrato se sometió a un proceso térmico, el cual pudo haber ocasionado 

variaciones en la estructura molecular del vidrio, las mismas que se verán reflejadas en 

los ensayos de fragmentación, impacto con esferas de acero y, con un análisis de carga 

puntual en el vidrio. 

 Ensayo de fragmentación 

El ensayo de fragmentación permitió tener resultados referentes a las propiedades que 

adquiere el vidrio templado al aplicarle un recubrimiento ferrotitanifero, de acuerdo a la 

norma NTE INEN 1722, la cual consistió en observar la cantidad de fragmentos en los 

que se rompe el vidrio después de aplicarle una fuerza que produzca la rotura del mismo. 

2.2.1.1. Probetas usadas para ensayo fragmentación 

En base a lo establecido en la norma NTE INEN 1722, se cortaron probetas de vidrio 

templado con dimensiones de 30 x 30 [cm2] y de 6 milímetros de espesor, a los cuales 

se les ha realizado el recubrimiento ferrotitanifero, tal y como se muestran en la Figura 

2.4: 

 
Figura 2.4.Probetas de  vidrio templado para el ensayo de fragmentación; (a) Con 

recubrimiento, (b) Sin recubrimiento. 
Fuente:(Propia) 

Es importante mencionar que las muestras mostradas en la Figura 2.4 tienen la misma 

apariencia para todos los ensayos, lo que varía son las dimensiones de las placas. 

a b 



 
 

18 
 

2.2.1.2. Procedimiento para el ensayo de  fragmentación 

· Preparar la muestra de acuerdo a la norma NTE INEN 1722 

· Pegar cinta adhesiva al lado contrario del recubrimiento con la finalidad de que 

una vez rota, la muestra esta no salga despedida 

· Colocar las muestras en la mesa de fragmentación y asegurarla contra la misma 

· Con la ayuda de un marcador de vidrio, delimitar un área de 5 x 5 [cm2], en la 

superficie del vidrio 

· Golpear el vidrio con un martillo especial para fragmentación descrito en la 

norma  

· Contar los fragmentos en los cuales se rompió el vidrio en la superficie delimitada 

anteriormente, y comparar con la norma 

 Ensayo de impacto con bola de acero 

El ensayo de impacto permitirá conocer la resistencia del vidrio templado al aplicarle 

una fuerza de impacto a través de una esfera de acero, con base en la norma NTE INEN 

1723. 

2.2.2.1. Probetas usadas para impacto con bola de acero 

Con base en la norma NTE INEN 1723, la probeta debe ser de vidrio templado (para 

este caso con recubrimiento ferrotitanifero), con medidas de 30 x 30 cm2 de 6 mm de 

espesor. 

2.2.2.2. Equipos para ensayo impacto con bola de acero 

El ensayo se llevó a cabo en el Laboratorio de Esfuerzos y Vibraciones (LAEV), de la 

EPN. Para lo cual, se utilizó el equipo referido en la norma NTE INEN 1723, cuyas 

características constan en la Tabla 2.2: 

Tabla 2.2.Equipo para el ensayo de impacto con bola de acero. 

 

Nombre Equipo impactador 

Marca Tesis 

Modelo Tesis 

Control 
 

PX-600W 

Rango altura [m] 1,50-3,50  

Soporte bola acero Imantado 

Frecuencia [Hz] 60,00 

Fuente:(Propia) 
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2.2.2.3. Procedimiento para ensayo de impacto con bola de acero 

· Preparar la muestra de acuerdo a la norma NTE INEN 1723 

· Ubicar la muestra en la mesa de impacto, y asegurarla  para evitar algún tipo de 

accidente 

· Conectar la fuente de poder para el imantado del porta bola de acero 

· Dejar caer la bola sobre la muestra de vidrio, y evaluar los resultados de acuerdo 

a la norma  

 Estudio de carga puntual en el vidrio 

El estudio de carga puntual permitió conocer la resistencia mecánica que logrará el vidrio 

una vez depositado el recubrimiento de arena ferrotitanífera, para lo cual, se realizaron 

tres tipos de estudio con muestras de sustrato templado: sin recubrimiento, con el lado 

de recubrimiento favorable a carga y otro con el recibimiento contrario a la carga.  

2.2.3.1. Probetas usadas para el análisis de carga puntual en el vidrio 

Para este tipo de análisis las probetas serán de 10 x 10 [cm2], de 6 [mm] de espesor. El 

recubrimiento debe ser lo más homogéneo posible, con el fin de brindar una mayor 

seguridad  al momento de ejercer la carga, y no permitir que los pedazos de vidrio salgan 

arrojados hacia los operadores.  

2.2.3.2. Equipos usados para el análisis de carga puntual en el  vidrio 

El análisis se realizó en LAEV de la EPN, utilizando la máquina universal de ensayos 

cuyos parámetros se encuentran en la Tabla 2.3: 

Tabla 2.3.Especificaciones de la máquina universal de ensayos. 

 

Nombre Máquina universal 
de ensayos 

Marca Tinius Olsen 

Modelo SUPER_L 

Capacidad carga [kN] 
 

3000,00  

Aplicación carga Hidráulico 

Almacenamiento 
Datos Navigator 

Fuente:(Propia) 
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2.2.3.3. Procedimiento para el análisis de carga puntual en el vidrio 

· Preparar las muestras de sustrato con y sin recubrimiento, limpiándolas con 

alcohol etílico y un paño seco 

· Colocar la probeta sin recubrimiento sobre la maquina universal de ensayos, 

sujetándolas adecuadamente 

· Colocar el accesorio indicado para este tipo de ensayo, el cual consiste en un 

soporte de acero de 15 x 15 [cm], y aplicar la carga hasta que el sustrato falle 

· Repetir el mismo procedimiento para los sustratos con recubrimiento a favor y 

en contra de la carga puntual 

2.3. Muestreo de  arenas ferrotitaníferas 

Se realizó una toma de muestras en la playa el Suspiro, ubicada en la zona de 

Mompiche. Se delimitó una zona de 10 [m2], tomando una distancia de 

aproximadamente 8 [m] desde la orilla del mar. En dicha muestra se recogió las arenas 

a una profundidad de 15 [cm] aproximadamente. 

En la Figura 2.5 se observa la disposición de la playa en la cual se tomó la muestra de 

las arenas ferrotitaníferas, se tomó a una temperatura aproximada de 28 [°C]. 

 
Figura 2.5.Playa con arenas ferrotitaníferas. 

Fuente: (FOCUS, 2017) 

2.4. Caracterización de arenas ferrotitaníferas 

La muestra de arenas ferrotitaníferas obtenida en el sector de Mompiche se caracterizó 

de forma física, química y mineralógica. En el caso de la caracterización física se 

determinó el tamaño de grano y densidad aparente. 

La caracterización mineralógica se realizó mediante un estudio de difracción de Rayos 

X en el equipo BRUKER AXS. Para la caracterización química se realizó espectroscopia 

RAMAN en el equipo HORIBA. 

 

Arena ferrotitanífera 

Arena blanca 
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 Caracterización física 
2.4.1.1. Equipos para caracterización física 

La caracterización física se realizó en el Laboratorio de Metalografía Desgaste y Falla 

(LMDF), de la EPN, se utilizó dos tubos de ensayo de 10 [ml] de clase A, agua destilada 

y microscopio para óptico especificado en la Tabla 2.4: 

Tabla 2.4.Especificaciones técnicas del microscopio. 

 

Nombre 
Microscopio 
micrografías 

Marca Olympus 

Modelo SZX7 
Sistema óptico 

 
Galilean 

Rango zoom 0,80x-5,60x 

Ajuste ocular SZX2-EEPA 

Año 2015 

Peso [Kg] 4,50  

Fuente: (Propia) 

2.4.1.2. Procedimiento para caracterización física 

a) Densidad aparente:  

· Pesar la masa de la probeta con la arena y sin la arena 

· Calcular la densidad aparente de acuerdo a la ecuación 

!"#$#%&'(&)
*+,-./01234/50,16*+,-./01

77"+,-./01
"[ 8

93:]  

Fuente: (Trujillo, 2015) 

En donde: 

!";"
<=<>?@A?B"C&'DEC#C"#$#%&'(&""[

F

93:]"
 

!""G"=>HI?A<B""J#D#"C&"K#"$%LM&(#""[N]" 

!""G"O=>HI?A<PQR?SA><TB"J#D#"C&"K#"$%LM&(#"UL'"JV&D(%#"[N]" 

!""W=>HI?A<"XYLKVJ&'"C&"K#"$%LM&(#"[UJ:]" 
 
b) Dimensión longitudinal: 

Para el caso de la dimensión longitudinal se procede a: 

· Con la ayuda del microscopio tomar una población de 100 granos de arena 

ferrotitaníferas previamente purificadas con agua destilada 

· Colocar la muestra en el microscopio 

· Determinar quince medidas de varios granos de arena, con la finalidad de tener 

una cuantificación representativa  
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 Caracterización mineralógica 

Con la caracterización mineralógica se obtuvo la composición porcentual de los 

minerales presentes en las arenas ferrotitaníferas. Sin embargo, sólo se encontraron 

minerales de concentración mayor al 1%.  

2.4.2.1. Equipos para caracterización mineralógica 

La caracterización mineralógica se realizó mediante un análisis de difracción de rayos x 

(DRX), desarrollado en el Departamento de Metalurgia Extractiva (DEMEX) de la EPN, 

se utilizó el difractómetro especificado en la Tabla 2.5. 

Tabla 2.5.Especificaciones del difractómetro para rayos x. 

 

Nombre Difractómetro Rx 

Marca Bruker axs 

Modelo D8 Advance 

Software Diffrac Plus 

Angulo[°] 3 hasta 90 

Avance [°/s] 0,02 

Rango detección 1% 

Base datos ICCD 

Fuente:(Propia) 

2.4.2.2. Procedimiento para la caracterización mineralógica 

· Pulverizar 10 [gr] de muestra durante 60 [s] 

· Tomar 2 [gr] de la muestra pulverizada y triturar durante 5 [min] 

· Analizar la muestra en el equipo Bruker AXS 

  Caracterización química 

En la caracterización química se determinó el espectro de una muestra de granos de 

arena ferrotitanífera, éste se comparó con espectros encontrados en la bibliografía. 

2.4.3.1. Equipos para caracterización química 

La caracterización química se realiza mediante un análisis de espectrometría RAMAN, 

desarrollado en el Laboratorio de Nuevos Materiales (LANUM) de la EPN, a través del 

equipo RAMAN mostrado en la Tabla 2.6: 
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Tabla 2.6.Especificaciones del equipo de espectroscopia RAMAN. 

 

Nombre RAMAN espectrometer 

Marca Horiba 

Modelo Labram HR Evolution 

Tecnología Jobin Y Von 
Rango espectral 

[nm] 220,00- 1600,00  

Avances 
[nm] 

50,00  

Software 
EIGEN 

VECTOR_BIORAD 

Imagen confocal 
DuoScan_SWIFT_SWIFT 

XS 
Fuente: (Propia) 

2.4.3.2. Procedimiento para caracterización química 

· Auto calibrar la máquina con una muestra de silicio 

· Colocar una muestra con 2 [gr] de arena ferrotitanífera seca 

· Colocar las arenas en la placa de vidrio, y montarla en el microscopio 

· Enfocar la muestra tomando en cuenta un sector representativo para este 

sistema 

· Definir la rejilla de difracción y la intensidad del láser  de acuerdo a la muestra 

· Apagar la luz y cerrar la puerta, para evitar que se generen interferencias  

· Correr el análisis  

 

2.5. Análisis micrográfico 

El análisis micrográfico permitió conocer la disposición y composición del recubrimiento 

ferrotitanífero sobre el sustrato vítreo, así como conocer el espesor del recubrimiento, 

esto mediante la comparación de imágenes tomadas del microscopio óptico, con otras 

presentes en la bibliografía. 

 Medición Espesor 
2.5.1.1.  Probetas usadas para la medición del espesor 

Para medir el espesor se usó un vidrio con recubrimiento ferrotitanifero de dimensiones 

2 x 2 cm2, los cuáles fueron introducidos en resina poliéster con la finalidad de obtener 

dos muestras de fácil manejo.  
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Figura 2.6.Probeta de sustrato vítreo con recubrimiento ferrotitanifero para medición espesor. 

Fuente:(Propia) 

2.5.1.2. Equipo usado para la medición del espesor 

La medición del espesor se llevó a cabo en el  LMDF, de la EPN. Para lo cual se 

utilizaron: lijas, máquina desbastadora gruesa (ver Tabla 2.7), desbastadora- pulidora 

(ver Tabla 2.8). 

Tabla 2.7.Especificaciones de la máquina para desbaste grueso. 

 

Nombre 
Máquina desbaste 

grueso 
Marca Buehler 

Modelo 121-0M-84 
Numero abrasivo 

[granos/pulgada2] 100  

Voltaje 
[Volts] 220,00  

Amperaje 
[Amperios] 

6,20  

Potencia 
[Hp] 

1,00  

Fuente:(Propia) 

Tabla 2.8.Especificaciones técnicas de la  máquina devastadora y pulidora. 

 

Nombre 
Máquina desbaste y 

pulido 
Marca Forcimat 

Modelo Forcipol 2v 

Serie N20161076 

Frecuencia [Hz] 60,00  

Voltaje Volts] 230,00 [ 

Rpm 50,00-600,00 

Potencia[Hp] 0,75  

Fuente: (Propia)  

Resina 
poliéster 

Vidrio con 
recubrimiento 
ferrotitanífero 
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2.5.1.3. Procedimiento para la medición de espesor 

· Acondicionar la muestra, arreglando los bordes con la máquina de desbaste 

grueso 

· Preparar  la resina de acuerdo al tamaño de las muestras 

· Colocar los vidrios en la resina y esperar que se polimerice 

· Colocar las probetas en la máquina de desbaste fino con lija 1500 y pulido con 

alúmina 0.3 [µm] para preparar la superficie 

· Observar el espesor del recubrimiento en el microscopio 

 Identificación de minerales constituyentes de los granos de arenas 
ferrotitaníferas 

2.5.2.1. Probetas usadas para identificación de minerales constituyentes de los 

granos de arenas ferrotitaníferas 

Se usaron dos probetas de vidrio con recubrimiento ferrotitanífero de 2 x 2 [cm2], las 

cuales fueron introducidos en resina poliéster con la finalidad de obtener dos muestras 

de fácil manejo.  

2.5.2.2. Equipo usado para identificación de minerales constituyentes de los 

granos de arenas ferrotitaníferas 

La identificación de los minerales constituyentes de los granos de arenas ferrotitaníferas 

se realiza en el LMDF de la EPN con el microscopio GX- 41F con especificaciones 

mostradas en la Tabla 2.9: 

Tabla 2.9.Especificaciones del microscopio. 

 

Nombre Microscopio 
micrografía 

Marca Olympus 

Modelo GX41F 

Software Stream Essencialts 

Frecuencia [Hz] 60,00 

Voltaje [V] 100,00-120,00 

Potencia motor 
[VA]  
[W] 

85,00 40,00  

Fuente: (Propia)  
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2.5.2.3. Procedimiento para la identificación de minerales constituyentes de los 

granos de arenas ferrotitaníferas 

· Colocar la muestra en el microscopio GX41-F 

· Observar la disposición de los granos de arena en el sustrato, y tomar muestras 

en los granos que ofrezcan una mayor visualización a lo largo de toda la 

superficie 

· Tomar las fotografías y guardarlas en formato TIFF y JPEG 

 Análisis SEM 
2.5.3.1. Probetas usadas  

Se usaron dos probetas de vidrio con recubrimiento ferrotitanífero de 2 x 2 [cm2]. 

2.5.3.2. Equipo usado para análisis de barrido electrónico (SEM) 

El análisis de barrido electrónico se llevó a cabo en el Laboratorio de Ingeniería de 

Desarrollo de Materiales (LaDem) de la Universidad San Francisco de Quito. Para lo 

cual se utilizó un microscopio electrónico de barrido con especificaciones técnicas 

mostradas en la Tabla 2.10: 

Tabla 2.10.Especificaciones técnicas del  microscopio electrónico de barrido.  

 

Nombre 
Microscopio 

electrónico barrido 
Marca Jeol 

Modelo JSM-IT300LV 

Resolución ALTA (W-filament) 

Muestras [mm] 80,00-178,00 

Manejo imagen SmileView 

Video IT-500-Zeromag 
Fuente:(Propia) 

2.5.3.3. Procedimiento para análisis de barrido electrónico (SEM) 

· Atacar las muestras con nital al 10% durante 6 [s]  

· Preparar la sujeción de la probeta a la cámara  porta muestras, con cinta de cara 

adhesiva 

· Crear vacío, encendiendo la bomba rotatoria 

· Definir los parámetros que permitan la visualización de los elementos 

constituyentes de las muestras, tales como: centrado del haz electrones, brillo, 

contraste, apariencia y zoom 
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· Observar las estructuras mostradas en la pantalla, y escoger los puntos en 

donde se requiera el barrido electrónico. 

· Correr el barrido electrónico para dichos puntos. 

· Observar los minerales que componen la muestra.  
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo se muestran los resultados y discusiones generadas al final del proceso 

de caracterización de las arenas ferrotitaníferas y de las propiedades  obtenidas del 

recubrimiento, para lo cual se tomaron en cuenta los principales componentes minerales 

y los regímenes térmicos en el interior del horno, respectivamente, para después 

relacionarlos con la calidad recubrimiento. Resultados que fueron obtenidos mediante 

los  ensayos de fragmentación e impacto con bola de acero, además de los análisis 

RAMAN, Difracción de Rayos X (DRX), carga puntual y microscopía . 

3.1. Resultados 

 Ensayo de  fragmentación 

Según la norma NTE INEN 1722, se dibuja un cuadrado de 50 x 50 [cm2] en cada 

muestra de vidrio templado. En la muestra (a) se obtuvieron 70 fragmentos, mientras 

que en la (b) 89 fragmentos, ver Figura 3.1: 

 
Figura 3.1.Fragmentos obtenidos por la rotura del vidrio templado; (a) Con recubrimiento 

ferrotitanifero, (b) sin recubrimiento ferrotitanifero. 
Fuente: (Propia) 

 Ensayo de  impacto con bola de acero 

El sustrato de vidrio templado con recubrimiento no cumple el ensayo bajo la norma 

NTE INEN 1723, sin embargo el sustrato sin recubrimiento ferrotitanifero si cumple dicha 

norma tal y como se observa en la Figura 3.2: 

a b 
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Figura 3.2 Análisis del ensayo de impacto con bola; (a) vidrio con recubrimiento ferrotitanifero, 

(b) vidrio sin recubrimiento ferrotitanifero. 
Fuente: (Propia) 

 Análisis de carga puntual en el vidrio 

Se obtiene la Figura 3.3, en donde se observa el comportamiento de los tres sustratos 

de vidrio templado al ser sometidos al análisis de carga puntual, resultando 4259 [N] 

,2728 [N] y 1672 [N] en las denominaciones: A1 (sustrato sin recubrimiento), A2 (con 

recubrimiento favorable a la carga) y A3 (recubrimiento contrario a la carga) referidas en 

la Figura 3.18: 

 
Figura 3.3.Comportamiento de los sustratos al ser sometidos al análisis de carga puntual. 

Fuente: (LAEV, 2017) 
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 Caracterización física  

En la Tabla 3.1 se muestran las dimensiones longitudinales obtenidas de las arenas 

ferrotitaníferas de la playa de Mompiche. 

Tabla 3.1.Dimensiones longitudinales de las arenas ferrotitaníferas. 

Dimensión 
Longitudinal 
arenas [µm] 

Toma 1 199,13 

Toma 2 195,82 

Toma 3 264,28 

Toma 4 270,80 

Toma 7 154,35 

Toma 8 203,93 

Toma 9 203,86 

Toma 10 211,98 

Toma15 216,10 

Media[µm] 222,30 

Desviación Estándar[µm] 39,79 

Mínimo[µm] 154,35 

Mediana[µm] 207,96 

Máximo[µm] 280,36 
Fuente:(Propia) 

En la Figura 3.4 se observan los valores de  dimensiones longitudinales de las arenas 

ferrotitaníferas. Para la medición se toma una población compuesta por quince granos 

de arena ferrotitanífera que son representativos para dicho sistema formado por 100 

granos.  

 
Figura 3.4. Disposición de las arenas ferrotitaníferas para la medición de las dimensiones 

longitudinales. 
Fuente: (LMDF, 2017) 
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Además, se calcula la densidad aparente de las arenas, en una muestra de 142,5 [gr], 

en la cual se obtiene un valor de 2,87 [g/cm3] mostrados  en la Tabla 3.2. 

Tabla 3.2.Valores para el cálculo de la densidad aparente en la muestra de arenas 
ferrotitaníferas. 

Parámetro Valor 

W probeta [g] 28,85 

W(probeta+ muestra) [g] 171,35 

V probeta [cm3] 50,00 
Z aparente [g/cm3] 2,87 

Fuente:(Propia) 

 Caracterización mineralógica de arenas ferrotitaníferas 

Los resultados obtenidos mediante difracción de rayos x, se muestran en la Tabla 3.3:  

Tabla 3.3.Composición de minerales en arenas ferrotitaníferas. 

Mineral 
Contenido 

[%] 
ilmenita  (FeTiO3) 45,00 
magnetita (Fe3O4) 35,00 
hematita (Fe2O3) 17,00 

rutilo (TiO2) 2,00 
tenorita (CuO) 1,00 

Fuente: (DEMEX, 2017) 

En la Figura 3.5 se observa el difractograma obtenido para este estudio, en donde se 

muestran  mediante colores los minerales presentes en la muestra, obtenidos por el 

software Diffrac Plus, a través de los Powder Diffraction Files. 
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Figura 3.5. Difractograma de rayos x con resultados de las composiciones de los granos de 

arenas ferrotitaníferas. 
Fuente: (DEMEX, 2017) 
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Del difractograma se extrajeron los valores de los picos característicos de cada uno de 

los componentes minerales de las arenas ferrotitaníferas, siendo estos la ilmenita, 

magnetita, hematita, rutilo y tenorita. 

Para el caso de la ilmenita se obtuvo los picos característicos en las intensidades 

mostradas en la Tabla 3.4: 

Tabla 3.4.Picos  del mineral ilmenita.  

2Θ 
Intensidad 
[Cuentas] 

2Θ 
Intensidad 
[Cuentas] 

23,81 4400,00 53,05 5190,00 
21,30 48,00 53,06 4680,00 
32,58*  8520,00  56,27 820,00 
38,37 1060,00 56,89 615,00 
40,38 1920,00 61,62 1480,00 
41,45 185,00 63,32 3280,00 
43,02 297,00 65,60  72,00 
48,78 3510,00 67,20 72,00 
50,30 187,00 68,19 390,00 

Fuente:(Propia) 
*pico de intensidad 100% de ilmenita 

Para el caso de la magnetita se obtuvo los picos característicos en las intensidades 

mostradas en la Tabla 3.5: 

Tabla 3.5.Picos del mineral magnetita. 

2Θ 
Intensidad 
[Cuentas] 

18,32 485,00 
30,19 1740,00 
35,43* 5900,00 
37,09 512,00 
43,10 1210,00 
53,46 590,00 
57,02 1810,00 
62,58 2290,00 

Fuente:(Propia) 
*pico de intensidad 100% de magnetita 

Para el caso de la hematita se obtuvo los picos característicos en las intensidades 

mostradas en la Tabla 3.6: 
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Tabla 3.6.Picos del mineral hematita.   

2Θ 
Intensidad 
[Cuentas] 

2Θ 
Intensidad 
[Cuentas] 

24,19 2910,00 54,05 4925,00 
33,15* 6650,00 57,46 2830,00 
35,65 5230,00 62,44 4480,00 
39,20 615,00 64,01 4480,00 
40,80 2880,00 69,57 690,00 
43,51 616,00 71,80 1740,00 
49,45 4610,00  

Fuente:(Propia) 
*pico de intensidad 100% de hematita 

Para el caso del rutilo se obtuvo los picos característicos en las intensidades mostradas 

en la Tabla 3.7. 

Tabla 3.7.Picos del mineral rutilo. 

2Θ 
Intensidad 

[Cuentas] 
2Θ 

Intensidad 

[Cuentas] 
27,10* 5700,00 56,90 830,00 
36,16 2540,00 61,70 490,00 
39,29 380,00 63,20 370,00 
41,70 1060,00 64,90 70,00 
43,60 390,00 68,10 690,00 
53,70 2430,00 69,80 490,00 

Fuente:(Propia) 
*pico de intensidad 100% de rutilo 

Finalmente, para el caso de la tenorita se obtuvo los picos fundamentales en las 

intensidades mostradas en la Tabla 3.8. 

Tabla 3.8.Picos del mineral tenorita. 

2Θ 
Intensidad 

[Cuentas] 
2Θ 

Intensidad 

[Cuentas] 
32,80 490,00 53,20 390,00 
35,50* 6500,00 58,20 560,00 
38,60 6400,00 61,60 940,00 
38,80 1690,00 65,80 530,00 
46,20 170,00 66,20 710,00 
48,70 1130,00 67,80 530,00 
51,40 110,00 68,20 670,00 

Fuente:(Propia) 
*pico de intensidad 100% de tenorita 
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 Caracterización química de arenas ferrotitaníferas 

Mediante espectroscopia RAMAN se obtuvo el espectro mostrado Figura 3.6 cuyos 

valores se observan en la Tabla 3.9. 

 
Figura 3.6. Espectroscopia de los granos de arenas ferrotitaníferas. 

Fuente: (LANUM, 2017) 

Se puede analizar los componentes de la espectroscopia mediante la ubicación de los 

desplazamientos RAMAN y las intensidades relativas de todas las bandas en la muestra 

(Renishaw, 2017). 

Tabla 3.9.Valores de los picos obtenidos del reporte analítico de la espectroscopia RAMAN. 

Pico 
[cm-1] 

Intensidad 
[Cuentas] 

153,76 27,12 

222,86 44,62 
290,19 100,00 
407,30 81,58 
490,09 10,42 
606,01 43,87 
664,29 70,51 
839,21 24,55 
103,16 11,03 

1321,60 51,14 
Fuente: (LANUM, 2017) 

 Análisis micrográfico 
3.1.7.1. Medición del espesor del recubrimiento 

En la Tabla 3.10 se muestran los resultados de la medición del espesor del 

recubrimiento ferrotitanifero, mediante micrografías como la observada en la Figura 3.7. 
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Tabla 3.10.Medida del espesor del recubrimiento de arena ferrotitanífera sobre las tres muestras 
del sustrato vítreo. 

 
Espesor 

Recubrimiento[µm] 

 

Toma 1 744,73 

Toma 2 776,02 

Toma 3 763,50 

Toma 4 719,60 

Toma 8 457,17 

Toma 9 350,41 

Toma 10 382,16 

Media[µm] 535,12 

Desviación Estándar[µm] 189,53 

Mínimo[µm] 331,64 

Mediana[µm] 441,34 

Máximo[µm] 776,02 
Fuente:(Propia) 

 

Figura 3.7.Imagen tomada en microscopio con valores de recubrimiento ferrotitanífero. 
Fuente: (LMDF, 2017) 

3.1.7.2. Identificación de minerales constituyentes de los granos de arenas 

ferrotitaníferas 

Se muestran las micrografías obtenidas por el microscopio GX41-F de los granos de 

arena ferrotitanífera de esta investigación. 
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Figura 3.8.Grano de arena ferrotitanífera con incrustaciones de: Ilmenita, Magnetita y varias 

porosidades. 
Fuente: (LMDF, 2017) 

 
Figura 3.9.Grano de arena ferrotitanífera con incrustaciones de Ilmenita y Magnetita. 

Fuente: (LMDF, 2017) 
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Figura 3.10.Grano de arena ferrotitanífera con: Ilmenita, Magnetita y varias porosidades. 

Fuente: (LMDF, 2017) 

 
Figura 3.11.Grano de arena ferrotitanífera con incrustaciones de Ilmenita granular y  Magnetita 

en forma de pequeños trazos y rayaduras. 
Fuente: (LMDF, 2017) 
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3.1.7.3.  Análisis de microscopía de barrido electrónico 

En la figuras, se muestran las micrografías electrónicas de barrido obtenidas para la 

interfase vidrio-arena ferrotitanífera. 

 
Figura 3.12. Micrografía interface vidrio-arena ferrotitanífera a 50 X. 

 Fuente: (LaDem, 2018) 

 
Figura 3.13.Detalle 1 de la micrografía interfase vidrio-arena ferrotitanífera a 250 X. 

Fuente: (LaDem, 2018) 
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Figura 3.14.Detalle 1 de la micrografía interface vidrio-arena ferrotitanífera a 500 X. 

Fuente: (LaDem, 2018) 

 
Figura 3.15.Detalle 1 micrografía interface vidrio-arena ferrotitanífera a  2500 X. 

Fuente: (LaDem, 2018) 
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Figura 3.16.Micrografía interfase vidrio-arena ferrotitanífera con el grano de arena totalmente 

absorbido por el silicato. 
Fuente: (LaDem, 2018) 

 
Figura 3.17.Granos adheridos bajo silicato vitrificable, con la aparición de un cristal vitrificado 

con ampliación 5000x. 
Fuente: (LaDem, 2018) 

Grano de arena 
completamente absorbido por 
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3.2. Discusión de resultados 

 Comportamiento mecánico 

Al comparar las fuerzas de ruptura  obtenidas en los análisis de carga puntual bajo las 

condiciones A1, A2 y A3 referidas en la Figura 3.18, se obtienen los resultados 

mostrados en la Figura 3.19. 

 
Figura 3.18.Condiciones para los análisis de carga puntual. 

Fuente:(Propia) 

Primeramente, existe una diferencia de 1531 [N] entre las fuerzas de ruptura alcanzadas 

por el sustrato vítreo sin recubrimiento y con recubrimiento a favor de la carga puntual 

denominados como A1 y A2, mientras que A1 alcanza una diferencia de 2587 [N] con 

el sustrato con recubrimiento en contra de la carga puntual denominado como A3. 

Dichos comportamientos se presentan por diferencias en las velocidades de 

calentamiento y enfriamiento superficial entre las caras del sustrato, esto debido a la 

elevada capacidad de absorción y conservación de calor de las arenas ferrotitaníferas 

(Andión & De la Fuente, SEPM, 2008) presentes en una de las caras del mismo. Es por 

ello que dentro del proceso de templado del sustrato, se generan esfuerzos residuales 

de compresión heterogéneos en ambas caras del sustrato, alcanzando su valor máximo 

en la cara sin el recubrimiento ferrotitanifero, y reduciéndose a un valor cercano a cero 

en la otra cara del sustrato, ocasionando así una disminución en la  resistencia mecánica 

del sustrato (Askeland, 1998). 

 
Figura 3.19.Resultados del análisis de la carga puntual en los tres tipos de condiciones del 

sustrato de vidrio templado. 
Fuente:(Propia) 
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También, entre los sustratos con recubrimiento ferrotitanifero cuyos lados están a favor 

y en contra de la carga puntual denominados como A2 y A3, se tiene una diferencia de 

1056 [N], lo cual indica que efectivamente al tener en el lado del recubrimiento 

ferrotitanifero una ausencia de esfuerzos residuales de compresión, ésta soporta más  

el efecto de la carga  antes de fallar. 

Se cumple la norma NTE INEN 1722 referente al ensayo de fragmentación en vidrios 

para los sustratos con y sin recubrimiento ferrotitanifero. Lo contrario ocurre en el ensayo 

de impacto con bola en vidrios bajo norma NTE INEN 1723, en el cual el sustrato con 

recubrimiento ferrotitanifero no cumple el ensayo. Por tanto se observa una notable 

reducción a la resistencia de impacto en el sustrato con recubrimiento ferrotitanífero. 

Esto se debe a regímenes de enfriamiento sumamente lentos inducidos en el interior del 

horno durante la formación del recubrimiento, los cuales originan un proceso de 

cristalización en el sustrato (Askeland, 1998), provocando la formación de cristales en 

ciertas zonas del sustrato mostrados en la Figura 3.17. 

Sin embargo, dichos regímenes de enfriamiento en el horno, permitieron la vitrificación 

del elemento a base de silicatos, el cual fue usado como interfase para la adhesión de 

las arenas ferrotitaníferas sobre el sustrato (Ester, Pla, & Carda, 2015). 

Finalmente, es importante mencionar que a pesar de que se tiene una considerable 

reducción en las propiedades mecánicas del vidrio con recubrimiento ferrotitanifero, no 

implica que el vidrio sea un riesgo para la seguridad de las personas, ya que al momento 

de su rotura, sus fragmentos no presentaron filos, tal y como lo muestra la Figura 3.20 

(b). 

 
Figura 3.20.Ruptura de los vidrios con fragmentos ;(a) bordes filosos, (b) bordes sin filo. 

Fuente:(Propia) 
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 Al contrario, es apto para las aplicaciones planteadas dentro de este estudio, tales 

como: colectores solares, deshidratadores de frutas o elementos antideslizantes. 

 Comportamiento físico 

Al recopilar tamaños longitudinales de grano de las arenas ferrotitaníferas y otros varios 

obtenidos de Trujillo (2015) mediante los mismos parámetros de microscopía, se 

obtienen los puntos de color verde oscuro de la Figura 3.21. Y además, al comparar el 

valor de densidad relativa de las arenas investigadas, con Trujillo (2015) se obtienen los 

puntos de color rojo mostrados en Figura 3.21: 

 
Figura 3.21.Resultados de la medición de los  valores referentes a tamaños de grano 

longitudinal y densidad aparente en granos de arena ferrotitanífera. 
Fuente:(Propia) 

Dentro de la investigación denominada C1 se obtiene una media aritmética de tamaño 

de partícula de 222,3 [µm], y otros trabajos realizados como por ejemplo el de Trujillo 

(2015) denominados en C2 y C3 obtiene en dos diferentes muestras medias de 170 [µm] 

y 177 [µm], obteniéndose una variación máxima de 126,01 [µm]. 

Estos cambios se deben a: 

· La variedad de formas de las arenas, por ejemplo, al observar la Figura 3.4 algunos 

granos presentan geometrías muy angulosas con pocos redondeos, mientras que 

otras son casi circulares, consecuencia del constante cambio de la  geomorfología 

de la costa, a lo largo de los años (Baxter, 1977). 

Comparando los valores de densidad relativa, dentro de la investigación se obtiene un 

valor de 2,87 [g/cm3] denominado C1, con el estudio de Trujillo (2015) se obtienen los 

valores 2,95 y 2,92 [g/cm3], denominados en C2 y C3, respectivamente, obteniéndose 

una diferencia máxima de 0,8 [g/cm3]. 
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Estos cambios se deben a: 

· El comportamiento dinámico de las mareas en sectores estratégicos de las 

playas (orillas o bermas), lo cual produce variaciones en la mecánica de 

sedimentación de los granos de arena. 

Es importante mencionar que debido a los cambios geomorfológicos en las playas, los 

valores referentes a densidad aparente de los granos en arenas ferrotitaníferas de esta 

investigación entran en un rango de (2,5 – 3,0) [g/cm3] (NEVADA, 2018) . Y basados en 

dicha premisa, se comprueba que estas arenas poseen una elevada densidad relativa 

(Smith, Sims, & Neil, 1994). Cuyo valor que al ser mayor a 2,85 [g/cm3] se trataría de un 

mineral pesado (Bradley, Fey, & Verplanck, 2014). 

 Comportamiento químico-metalúrgico 

En  los análisis de difracción de rayos x (DRX) realizados por Wechsler (1984), Harrison 

(2001) y Barth (1993) obtuvieron ilmenita en un rango 2θ de (32,55 – 32,81) [°], ver 

Anexo ll. Dentro de dicho rango se encuentra el valor de esta investigación de 32,58 [°], 

por lo tanto se puede afirmar la presencia de ilmenita en la muestra de arena 

ferrotitanífera estudiada. 

En otros estudios, Wechsler (1984), Haavik (2000) y Bosi (2009) obtuvieron magnetita 

en un rango 2θ de (35,38 – 35,46) [°], ver Anexo ll, dicho rango incluye el valor obtenido 

en este estudio 2θ de 35,43 [°], en consecuencia, se afirma la presencia de magnetita 

en la muestra estudiada. 

Por otra parte, Blake (1966), Maslen (1994) y Finger (1993) obtuvieron hematita en un 

rango 2θ de (33,15 – 33,26) [°], ver Anexo ll. Dentro de dicho rango se encuentra el valor 

obtenido en esta investigación 2θ de 33,15 [°], por lo tanto existe la presencia de 

hematita dentro de la muestra analizada. 

Swope (1995) y Meagher (1979) obtuvieron rutilo en un rango 2θ de (27,32 – 27,50) [°], 

ver Anexo ll. Sin embargo, dentro de dicho intervalo no se encuentra el valor obtenido 

en esta investigación 2θ de 27,1 [°]. Por tanto, no se puede asegurar la presencia de 

rutilo en porcentajes importantes comparables dentro de la muestra estudiada. 

Finalmente, para el caso de la tenorita, Asbrink (1970), Noggli (1982) y Tunell (1993), 

obtuvieron tenorita en un intervalo 2θ de (38,79 – 38,96) [°], ver Anexo ll. Dentro de 

dicho intervalo no se encuentra el valor obtenido en esta investigación 2θ de 35,5 [°], y, 
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como consecuencia no se tiene la certeza de la  existencia de tenorita en porcentajes 

importantes comparables con otros minerales dentro de la muestra estudiada. 

Las variaciones en los ángulos de mayor intensidad de difracción obtenidas en las 

diversas comparaciones podrían haber sido producidas por: 

· Condiciones variables de presión, temperatura, luminosidad y ruido en los 

laboratorios en donde se encuentran los equipos de rayos x, los cuales provocan 

interferencias a nivel del emisor y receptor de la onda (UPC, 2017). 

· Presencia de residuos extraños, así como también de sales que necesitaban 

disolverse por más tiempo, las cuales reducían en mayor o menor medida la 

absorción de radiación dispersa (TDX, 2017). 

· Diferentes voltajes aplicados a los electrones que golpean el emisor, así también 

las aperturas de las ventanas de divergencia y dispersión del detector del equipo 

(DRX), variando la intensidad y resolución del difractograma (UPC, 2017). 

Una vez analizada cualitativamente la muestra de arena , se hacen comparaciones de 

porcentajes obtenidos dentro de esta investigación definida como H1, con valores 

generados en los trabajos de: Cortez (2014) y Trujillo (2015), definidos como H2 y H3, 

respectivamente, ver Figura 3.22: 

 
Figura 3.22. Resultados de comparación de porcentajes de minerales presentes en las arenas 

ferrotitaníferas por diferentes investigaciones. 
Fuente:(Propia) 
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En el caso de la ilmenita se presentan diferencias de 11 y 5%, la magnetita 23 y 25 %, 

la hematita 8 y 20 %, y, finalmente, en el rutilo se tienen diferencias de 1 y 5% 

observables en los estudios H2 y H3, respectivamente.  

Estos cambios porcentuales se deben a: 

· El movimiento de las mareas o aguajes en el mar, ocasionando que las muestras 

extraídas a lo largo, ancho y profundo de las orillas marítimas presenten 

variaciones en los porcentajes de las concentraciones minerales (Trujillo, 2015). 

· Desgastes en las arenas producto de la lixiviación producida por acumulaciones 

de fluidos intrabasinales en las diferentes zonas de la playa. realzando la 

composición del mineral ilmenita en dichos sectores (Baxter, 1977). 

Por tanto, basados en el análisis DRX se dice que la muestra de la investigación tiene 

como minerales principales la ilmenita (FeTiO3) y magnetita (Fe3O4) con un 45 y 35 %, 

respectivamente. Entonces, se trata de arenas grandes (Unam, 2017) en donde se tiene 

una predominancia de los elementos  titanio y hierro, por lo que se afirma su importancia 

a nivel industrial, debido a que dichos minerales son los que le otorgan una mayor 

absorción de calor superficial al sustrato vítreo dentro de esta investigación (Andión & 

Cullell, 2008). 

Adicionalmente, se extraen de esta investigación los picos fundamentales RAMAN de 

los minerales ilmenita, magnetita y hematita, y se comparan con valores obtenidos en 

otros estudios por: Horiba (2017), Carter & Rull (2016), Wang & Kuebler (2004). 

Se tiene para el caso de la ilmenita picos fundamentales RAMAN en un rango de (677-

694) [cm-1], al observar el valor obtenido en esta investigación de 680,649 29 [cm-1], se 

afirma la presencia de Ilmenita en la muestra de arenas ferrotitaníferas estudiada.  

La magnetita tiene su pico fundamental RAMAN en 664,29 [cm-1], valor que está dentro 

del intervalo (663,589 - 670) [cm-1], por tanto se afirma la presencia de magnetita en la 

muestra. 

Finalmente para el caso de la hematita, dentro de esta investigación se obtuvo el pico 

fundamental en 222,86 [cm-1], valor que está dentro del intervalo de [220 - 289] [cm-1], 

entonces se afirma la presencia del mineral hematita en la muestra. 

Las variaciones en los picos fundamentales RAMAN de la muestra de arena 

ferrotitanífera  se deben a:  
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· Ligeras desviaciones espectrales, producidas por la presencia de impurezas en 

la muestra, o alguna interferencia inducida al momento de la realización del 

análisis, tales como: ruido, temperatura y presión.  

· Saturación de picos fundamentales RAMAN, lo que originan interferencias, 

produciendo cambios en las frecuencias correspondientes a los minerales 

presentes en las arenas ferrotitaníferas (Ferraro & Nakamoto, 2003). 

Es importante mencionar que para la ilmenita se tiene un caso particular, ya que al tener 

un espectro muy similar a la magnetita se presenta el fenómeno de superposición entre 

sus ondas espectrales, ver Figura ll-2, resultando así  la aparente ausencia del pico de 

la  ilmenita. Sin embargo, al observar en detalle el espectro de la muestra se logra divisar 

su pico en 680,649 [cm-1]. 

 Comportamiento de la interfase arena ferrotitanífera-sustrato vítreo 

Dentro de la búsqueda de un elemento usado como interfase para la adhesión de los 

granos de arena ferrotitaníferas sobre el sustrato vítreo, se experimentó primero usando 

goma en barra, obteniéndose una nula incrustación de los granos de arena por simple 

acción de la gravedad en el interior del horno, en consecuencia se buscó la forma de 

ejercer una fuerza de compresión sobre el sustrato en el interior del horno, mejorándose 

así la adhesión de los granos de arena, sin embargo, se deformó notablemente como lo 

muestra la Figura 2.3 (b). Se obtuvieron mejores resultados usando una interfase a base 

de silicatos realizando varios experimentos con la finalidad de obtener una óptima 

relación entre la adhesión del recubrimiento y la deformación del sustrato. Dichos 

estudios se reflejan en los sustratos de la Figura 2.3 (d) y (e), siendo esta última la 

opción usada en esta investigación, debido a que se logró un recubrimiento más 

uniforme sin perder las dimensiones iniciales del sustrato. 

La micrografía de barrido electrónico permite observar la consolidación del 

recubrimiento ferrotitanifero sobre el sustrato vítreo, el cual es producido por el efecto 

de: 

· La Interfase vitrificada generada por el elemento a base de silicatos, el cual al 

ofrecer una buena mojabilidad con los granos de arena dispersados a lo largo 

de una de las caras del sustrato produce inclusiones por la inmersión de los 

granos en toda la superficie del sustrato. 

· Reducción de la tensión superficial del sustrato vítreo, producto de sobrepasar 

la temperatura de reblandecimiento 613,06 [°C], disponiéndose así zonas de 

anclaje mecánico entre los puntos de contacto de la superficie rugosa del 

sustrato con la interface vitrificada o los granos de arena. 



 
 

49 
 

 

En la  Figura 3.14, se muestra el contacto de la superficie de la interfase vidriada con el 

grano de arena, en donde se observan imperfecciones creadas por el atrapamiento de 

aire en la superficie del sustrato, esto se produce por el efecto de los electrones retro 

dispersados en diferentes zonas a lo ancho de la interfase, viéndose oscuras en los 

sitios en donde se tengan elementos compuestos de un menor número atómico (ITESM, 

2018). 

La variante morfología de los granos de arena ferrotitanífera es un factor esencial para 

el estudio de la capacidad de inclusión de los mismos al sustrato. Para la mayoría de 

granos se maneja un rango de inclusión arena-sustrato de (54,5 – 100,09) [µm], 

producto de la presencia de superficies muy angulosas, las cuales dificultan una óptima 

mojabilidad en granos cuya dimensión longitudinal sea mayor a 155 [µm]. Por tanto, en 

el caso de granos de arena pequeña será más fácil su inclusión total en la interface 

vitrificada generada en el sustrato, tal y como muestra la Figura 3.16 en donde se tiene 

la inclusión total de una arena con dimensión longitudinal de 50,09 [µm].  

Además, en la Figura 3.17 se observa uno de los cristales responsables de la adhesión 

entre granos de arena ferrotitanífera, éste comportamiento se genera por el 

abultamiento entre granos de arena completamente mojados por el elemento formado 

de silicatos usado como interfase, por ello se estaría iniciando el proceso de 

desvitrificación en el elemento a base de silicatos (EMISON, 2008). 

Finalmente, con las micrografías se determinó que los granos de arenas están 

depositados permanentemente bajo una adhesión dada por la combinación de  los tipos 

monocapa y difusión mostradas en la  Figura 1.10 y Figura 1.12, respectivamente. 

 

 Análisis de minerales presentes en las arenas ferrotitaníferas 

Los granos de arenas ferrotitaníferas presentan inclusiones minerales de diversas 

formas y composiciones a lo largo de toda la muestra analizada en esta investigación, 

es por ello que con la finalidad de tener una apreciación de la microscopía de los granos 

de arena ferrotitanífera se tomaron cuatro granos, descubriéndose:  

· En la Figura 3.8, incrustaciones superficiales de ilmenita de tipo ultrafina, 

sándwich y granular, disposiciones muy similares a las presentes en micrografías 

extraídas del trabajo de Hongping y Yuanhong (2015), ubicadas en la Figura lll.3. 

También, según la Figura lll.2 extraída del estudio de Yong y Muxing (2017) el 

grano de esta investigación tiene varios gránulos de magnetita, y además se 
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observa en color blanco un cierto nivel de porosidad en uno de los bordes de la 

muestra. 

· En la Figura 3.9, se observan gránulos de ilmenita superficialmente muy 

parecidas a las micrografías presentes en el trabajo de Hongping y Yuanhong 

(2015) ubicadas en la Figura lll.3, y además se tiene presencia de magnetita en 

forma de gránulos según la comparación con la Figura lll.1 extraída del estudio 

de Rruff (2017). 

· En la Figura 3.10, se observa superficialmente ilmenita en forma de gránulos 

muy parecidos a los extraídos del trabajo de Hansen y Harlov (2009) ubicado en 

la Figura lll.5, mientras que las rayaduras de color gris claro serian de magnetita 

según la Figura lll.4 extraída del estudio de Akbar y Mehdi (2015), y finalmente 

se observan porosidades de color blanco al nivel inferior izquierdo del grano de 

arena. 

· En la Figura 3.11, se observa superficialmente magnetita en forma de pequeños 

trazos granulares muy parecidos a los extraídos de la Figura lll.6 del trabajo de 

Bibhuranjan (2012), y en forma de rayaduras según la Figura lll.1 extraída del 

estudio de Rruff (2017). También se tendría presencia de ilmenita granular según 

la Figura lll.3 extraída del estudio de Hongping y Yuanhong (2015). 

 

Finalmente, a través del análisis anterior se puede afirmar que los granos de arena 

ferrotitanífera efectivamente tienen presencias importantes de minerales ilmenita, 

magnetita y hematita, las cuales le permiten al grano de arena poseer un nivel bajo de: 

grado de aireación, porosidad y capacidad de infiltración, por consiguiente ofrecen una 

elevada compactación, la cual es beneficiosa en procesos destinados a ofrecer una gran 

capacidad de absorción de calor (Andión & De la Fuente, 2008). 

Corroborándose así que los granos de arena tienen altas cantidades de los minerales 

hierro y titanio, tal y como lo muestra el análisis por microscopia electrónica de barrido 

presente en la Figura lV-2. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES 

· La densidad relativa de las arenas fue de 2,87 [g/cm3], razón por la cual se 

tratarían de arenas pesadas, las cuales tienen un tamaño promedio de partícula 

de arena de 222,3 [µm], por lo tanto se podría ofrecen una buena adhesión con 

el recubrimiento ferrotitanífero. 

· A 775 [°C] se obtuvo una mejor adhesión de las partículas de arena sobre el 

sustrato, conservándose así las capacidades magnéticas de la arena, debido a 

que no se sobrepasó los 800°C, temperatura a la cual la magnetita empieza a 

perder su capacidad magnética.  

· Para esta investigación no fue necesaria la aplicación de una fuerza para la 

formación del recubrimiento ferrotitanifero, esto debido al uso de un elemento 

formado por silicatos, el cual produjo una interfase vitrificada, la cual se adaptó 

perfectamente a la superficie del sustrato.  

· La composición química de las arenas ferrotitaníferas tuvo presencias de 

ilmenita, magnetita, hematita y rutilo con porcentajes de 45, 35 y 17 %, 

respectivamente, es por ello que al tener predominantemente ilmenita se podría 

usar el recubrimiento ferrotitanífero para la reducción de contaminantes químicos 

a través de fotocatálisis  

· Dentro de la producción del vidrio flotado, y previo al tratamiento térmico de    

recocido, una de las caras del vidrio pasa a través de un baño de Estaño (Sn)  

fundido, lo que reduce la rugosidad superficial  de esta cara. Dicha condición  no 

es deseable cuando de aplicar el recubrimiento de arenas se  trata  ,es por ello 

que es importante realizar el recubrimiento ferrotitanifero en  la  cara que no 

estuvo expuesta  al baño de estaño , la  cual  ofrecerá una mayor disposición 

para la adherencia de las  arenas a lo largo de la superficie vítrea. 

· Las imperfecciones ubicadas en la interfase de los granos de arena con el silicato 

muestran grietas, las cuales fortalecen la idea del deficiente trabajo del sustrato 

al someterle a esfuerzos de tracción. 
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4.2. RECOMENDACIONES 

· Para trabajos futuros, realizar análisis orientados a la búsqueda de nuevas 

aplicaciones para el vidrio con recubrimiento ferrotitanifero, mediante el manejo 

de propiedades tales como: coeficiente de transferencia de calor, índice de 

refracción, resistividad eléctrica o densidad luminosa. 

· Determinar la influencia de la variación del espesor en el sustrato. 

· Utilizar materiales adhesivos menos costosos como por ejemplo vidrio reciclado 

en polvo para disminuir los costos de producción de vidrio recubierto. 

· Encontrar una forma más sencilla para encontrar el lado con más rugosidad en 

las caras del vidrio. 
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6. ANEXOS 

6.1. Anexo l 

 
Figura l-1. Resultados análisis de difracción de rayos x de los granos de arena 

ferrotitanífera. 
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Figura l-1.1.Valores de picos característicos de la ilmenita en difractograma de Rayos X. 
Fuente: (Wechsler & Prewitt, RRUFF GEO, 2017) 

 

Figura l-1.2.Valores de picos característicos de la ilmenita en difractograma de Rayos X. 
Fuente: (Harrison & Redfern, 2017) 
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Figura l-1.3.Valores de picos característicos de la ilmenita en difractograma de Rayos X. 
Fuente: (Barth & Posnjak, 2018) 

 

Figura l-1.4.Valores de picos característicos de magnetita en difractograma de Rayos X. 
Fuente: (Haavik, Stolen, Fjellvag, Hanfland, & Hausermann, 2017) 

 



 
 

62 
 

 

Figura ll-1.5.Valores de picos característicos de magnetita en difractograma de Rayos X. 
Fuente: (Wechsler, Lindsey, & Prewitt, 2017) 

 

Figura ll-1.6.Valores de picos característicos de magnetita en difractograma de Rayos X. 
Fuente: (Bosi & Halenius, 2018) 
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Figura ll-1.7.Valores de picos característicos dela hematita en difractograma  Rayos X.  
Fuente: (Blake, Hessevick, Zoltai, & Finger, 2017) 

 

Figura ll-1.8.Valores de picos característicos dela hematita en difractograma Rayos X.  
Fuente: (Maslen, Streltsov, & Streltsova, 2017) 
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Figura ll-1.9.Valores de picos característicos dela hematita en difractograma  Rayos X.  
Fuente: (Finger & Hazen, 2018) 

 

Figura ll-1.10.Valores de picos característicos del rutilo  en difractograma de Rayos X. 
Fuente: (Swope, Smyth, & Larson, 2017) 
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Figura ll-1.11.Valores de picos característicos del rutilo  en difractograma de Rayos X. 
Fuente: (Meagher & Lager, 2017) 

  

Figura ll-1.12.Valores de picos característicos del rutilo  en difractograma de Rayos X. 
Fuente: (Meagher & Lager, 2018) 
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Figura ll-1.13.Valores de picos característicos de la tenorita en difractograma de Rayos X. 
Fuente: (Asbrink & Norrby, 2017). 

 

Figura ll-1.14.Valores de picos característicos de la tenorita en difractograma de Rayos X. 
Fuente: (Niggli, 2017) 
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Figura ll-1.15.Valores de picos característicos de la tenorita en difractograma de Rayos X. 
Fuente: (Tunell & Posnjak, 2018) 
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6.2. Anexo II 

 

 

Figura ll-1.Espectro de arena ferrotitanífera obtenida por espectroscopia RAMAN. 
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Figura ll-2.Similitud entre los espectros del mineral ilmenita y magnetita. 
Fuente: (RRUFF, 2017) 
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6.3. Anexo Ill 

 

Figura lll-1.Micrografia de magnetita. 
Fuente: (RRUFF, 2017) 
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Figura lll-2.Micrografia con muestras de hematita y  magnetita. 
Fuente: (Yong & Muxing, 2017) 

 

Figura lll-3.Micrografias con muestras de hematita, magnetita e ilmenita. 
Fuente: (Hongping, Yuanhong, & Yan Wang, 2015) 
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Figura lll-4.Micrografia con muestras de ilmenita en una base de  magnetita. 
Fuente: (Akbar & Mehdi, 2015) 

 

Figura lll-5.Micrografias con muestras de hematita, magnetita e ilmenita. 
Fuente: (Hansen & Harlov, 2009) 
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Figura lll-5.Micrografias con muestras de hematita, magnetita e ilmenita. 
Fuente: (Bibhuranjan, 2012) 
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6.4. Anexo lV 
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Figura lV-1.Informe técnico de los ensayos de fragmentación e impacto con bola de 
acero, y del análisis de carga puntual sometidos al vidrio. 

Fuente: (LAEV, 2017) 
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Figura lV-2.Informe de resultados del análisis semi-cuantitativo por barrido electrónico 
de las arenas ferrotitaníferas. 

Fuente: (DEMEX, 2017) 


