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RESUMEN 

En esta década, con el regreso a la Luna, inicia una etapa increíble en la 

historia de la humanidad mediante la exploración espacial. Para cumplir con 

éxito esta enorme empresa, es menester extraer y utilizar los Recursos 

espaciales in situ, para lo cual debemos enfocar la tecnología terrestre en el 

desarrollo de la minería espacial. El agua es el recurso espacial más preciado 

y para obtenerlo tenemos dos opciones: minar los depósitos de agua helada 

en los polos o producirla mediante reacciones químicas con minerales 

lunares. La ilmenita es el principal mineral candidato para la producción de 

agua y varios investigadores ya han desarrollado procesos metalúrgicos para 

tal fin, uno de ellos y muy prometedor es la “reducción de ilmenita por 

hidrógeno”. Esta tesis complementa la visión geológica de los depósitos de 

ilmenita lunar, especificando cómo estas características podrían influir en la 

concentración y el rendimiento final del proceso de reducción pirometalurgica. 

De acuerdo a esta investigación, el 65% del regolito lunar sería menor a 101 

micras, por lo cual no serían necesarias las etapas de chancado y molienda. 

Sin embargo, más de un 60% de la ilmenita no estaría libre y no estaría 

disponible para la concentración. Además hay inclusiones a nivel cristalino de 

Geikielita, lo que se confirma con un contenido muy variable de MgO en la 

ilmenita (de 0.7 a 9.6%) y con un valor de desviación estándar mayor al 50% 

de los valores de tendencia central (media y la mediana). El encapsulamiento 

de la ilmenita impediría su concentración y la geikielita, reduciría la producción 

de agua a partir de la ilmenita. Esta investigación revisa la data disponible 

para reinterpretar los datos a lo cual mencionaremos como “el enfoque 

geometalúrgico aplicado a la minería espacial”, y es atractiva para ser usada 

como punto de partida en futuras investigaciones, a fin de conocer los desafíos 

metalúrgicos que una futura planta lunar de producción de agua tendrá que 

enfrentar debido a las características mineralógicas de ilmenita como mineral 

de alimento.  
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ABSTRACT 

In this decade, with the return to the Moon, an incredible stage in humanity's 

history begins through space exploration. To successfully fulfill this enormous 

undertaking, we will have to extract and use Space Resources in situ, for which 

we must focus our efforts on the development of space mining. Water is the 

most precious space resource, and to obtain it, we have two options: to mine 

the ice water deposits at the poles or to produce it through chemical reactions 

with lunar minerals. Ilmenite is the main candidate mineral for water 

production, and several researchers have already developed metallurgical 

processes for this purpose; one of them and an auspicious one is the 

"reduction of ilmenite by hydrogen". This thesis complements the lunar ilmenite 

deposits' geological view, specifying how these characteristics could influence 

the concentration and final performance of the pyrometallurgical reduction 

process. According to this research, 65% of the lunar regolith would be less 

than 101 microns, so the crushing and grinding stages would not be necessary. 

However, more than 60% of the ilmenite would not be free and would not be 

available for concentration. Besides, there are inclusions at the crystalline level 

of geikielite, which is confirmed by a highly variable MgO content in ilmenite 

(from 0.7 to 9.6%) and with a standard deviation value greater than 50% of the 

central tendency values (mean and the median). The ilmenite's encapsulation 

would prevent its concentration, and the geikielite would reduce the production 

of water from the ilmenite. This research reviews the available data to 

reinterpret the data we call "the geometallurgical approach applied to space 

mining," and this information is attractive to be used as a starting point in future 

research, to know the metallurgical challenges that a Future lunar water 

production plant will have to face due to the mineralogical characteristics of 

ilmenite as a feed mineral. 
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CAPITULO 1: INTRODUCCION 

1.1. Situación Problemática 

La explotación de un recurso mineral, requiere de los conceptos geometalúrgicos, para 

formular y predecir los resultados de la explotación de un recurso (Lishchuk et al., 

2020) por ello es necesario conocer las características del mineral económico y su 

relación mineralógica con los minerales o gangas. Esta información es requerida para 

cualquier proyecto minero en la Tierra y queremos aplicar este criterio en la minería 

espacial desde la etapa de exploración. El titanio (Ti) es un metal esencial en la 

economía moderna (USGS, 2020), usado en las aleaciones de acero para la industria 

química, marina, medica, aeroespacial entre otras. Sin embargo, solo en algunos 

lugares del mundo se presenta como un recurso explotable, mediante 2 minerales 

principales: El rutilo (TiO2) y la ilmenita (FeTiO3), (Mineriaenlinea.com, 2017). La 

ilmenita es explotada de una lista de países, en los cuales el Perú no está incluido. A 

continuación, presentamos la producción mundial del concentrado de ilmenita de los 

últimos 2 años.    
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Tabla 1. Toneladas de concentrado de ilmenita producida por los principales 
productores del mundo. Datos en miles de toneladas. 
 

 
Lista de Países 2018 2019 
China 2100 2100 
Sudáfrica 765 820 
Australia 720 660 
Canadá  630 690 
Mozambique 575 590 
Ucrania  373 380 
Otros 1707 1760 

Producción Mundial 6870 7000 
Fuente: Obtenido de USGS (2020). 

La ilmenita ocurre en yacimientos ígneos, sedimentarios y metamórficos. En los 

yacimientos ígneos se forma en las cámaras de magma dentro de las rocas plutónicas 

máficas, junto a la anortosita, gabro y norita, y otras fases de minerales de titanio, 

como hemo-ilmenita (ilmenita con hematita en exsolución) o magnetita titanífera 

(magnetita con exsolución de hierro y titanio). (Mineriaenlinea.com, 2017) (USGS, 

2020). Los yacimientos sedimentarios de Titanio, son del tipo placeres fluviales, 

aluviales y eólicos (USGS, 2017), acompañando a otros minerales de alta densidad 

como cromita, granate, turmalina, y circón. Finalmente, los yacimientos metamórficos 

de titanio son del tipo contacto metasomatizado, donde la ilmenita está acompañando 

a grandes cantidades de rutilo (USGS, 2020). 

 

Por los años 70’s, este mineral titanífero adquiere un especial interés para la minería 

espacial, no solo por el titanio, sino por su contenido de oxígeno (30% en peso). La 

Minería espacial, busca la explotación de recursos minerales fuera la Tierra; en 

cuerpos rocosos como la Luna, Marte y los asteroides (Giraldo & Tobón, 2013). 

Estados Unidos, la antigua Unión Soviética, China e India ya visitaron la Luna, y a 

través de sus muestras y datos recopilados prueban la riqueza mineral de la superficie 

lunar (Luxembourg Space Agency, 2020). Actualmente existen planes de establecer 

una colonia Humana en la Luna por parte de NASA, ESA (Industryeurope.com, 2019) 

y de algunas compañías privadas, como Blue Origin y Asteroid Mining, así, la Luna 

por sus recursos en minerales y volátiles, parece ser el  “trampolín natural” para la 

exploración espacial (Nature-Astronomy, 2019). 
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La Ilmenita lunar contiene grandes cantidades de oxígeno (O), Hierro (Fe), Titanio 

(Ti), volátiles como Helio 4 (He-4), Hidrogeno (H2), Agua (H2O), Nitrógeno (N2), 

Monóxido y Dióxido de carbono (CO y CO2), Metano (CH4) (H. H. Schmitt, 1990), 

además de contener Helio-3 (He-3) , un elemento escaso en la tierra capaz de producir 

energía nuclear limpia (Dallas et al., 2020); (Guven & Kuchhal, 2011); (Schmitt, H. 

H., et al., 1970), (Crabb et al., n.d.). Este mineral está en altas concentraciones en los 

mares lunares, especialmente en la región del Mar de la Tranquilidad, lugar histórico 

del primer alunizaje humano y requiere ser concentrada a partir del suelo o “regolito 

lunar”, un material que por sus características no requiere de etapas de conminución. 

Sin embargo, hay un gran desconocimiento de algunas características mineralógicas 

de la Ilmenita; por ejemplo, no sabemos si su grado de liberación, o composición 

química variable permitirían una concentración selectiva y de alta recuperación en un 

futuro proceso metalúrgico (Heiken & Vaniman, 1990). 

 

La experiencia en la minería terrestre nos indica que un yacimiento minero clasificado 

en unidades geometalúrgicas, permite una mejor estimación de recursos, reservas y 

proyecciones económicas (Fustos Toribio, 2017). Por ello, creemos que añadir las 

características mineralógicas de la ilmenita a la exploración espacial, y especificar 

cuáles de ellas afectarían a los procesos metalúrgicos o mejor resumido como “las 

características geometalúrgicas o enfoque geometalúrgico”, nos permitirá aportar al 

éxito de la minería espacial.  

1.2.  Formulación del problema 

1.2.1. Problema General 

¿Cuál es el enfoque geometalúrgico que debe incluir la exploración minera 

espacial de la ilmenita lunar en el regolito del Mar de la Tranquilidad? 



4 

 

 

El problema planteado será estudiado desde un alcance descriptivo a través de la 

revisión bibliográfica de artículos e investigaciones directas sobre las muestras del 

Apolo 11. 

1.2.2. Problemas Específicos 

• ¿Cuál es el grado de liberación y la composición química de la ilmenita lunar del 

Mar de la Tranquilidad en base de las investigaciones realizadas? 

• ¿Cuál es la distribución por tamaños de las partículas del regolito del Mar de la 

Tranquilidad en base de las investigaciones realizadas? 

• ¿Cuál es el enfoque geometalúrgico en base a la descripción del grado de liberación 

y la composición química de la ilmenita lunar del Mar de la Tranquilidad?  

 

1.3 Justificación Teórica  

Durante esta década (2020 – 2030), se iniciará un nuevo reto tecnológico que no solo 

beneficiará a una empresa o un país, sino a la Humanidad en conjunto; hablamos del 

uso de los recursos de otros mundos en beneficio del ser humano. Esto resume a la 

minería espacial, una nueva industria de enorme potencial de desarrollo en las 

próximas décadas. La Luna sería el primer lugar de la extracción de materiales fuera 

de nuestro planeta, y la comunidad científica, empresas gubernamentales, así como 

empresas privadas están interesadas en procesar el regolito lunar para obtener recursos 

como: Oxigeno, Agua, Tierras Raras, Uranio, Titanio, Hidrogeno, Helio-3, entre otros 

(Lim. & Anand, 2014), (The Washington Post, 2012). Actualmente se están 

desarrollando una serie de técnicas extractivas orientadas a concentrar los minerales 

lunares, extraer la materia prima y transformarla en productos que puedan ser usados 

por la industria espacial (G. Sanders, 2013), (G. Sanders, 2019), (Piccolo, 2007). Esto 

se traduce como una gran cantidad de conocimiento científico para áreas como 

geología, química y metalurgia.  
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Entre todos los materiales que pueden minarse en la Luna, uno de ellos destaca por ser 

de mayor interés para una futura colonia humana en la superficie. El agua sería uno de 

los recursos más importantes por su uso en los sistemas de soporte vital, y podemos 

obtenerla a partir de los depósitos de hielo de agua en las regiones polares, o a partir 

los minerales lunares como la ilmenita (Li et al., 2012). La ilmenita, es un óxido de 

hierro-titanio, y además del oxígeno para la producción de agua, que tiene cantidades 

atractivas de hidrógeno, helio y otros volátiles. 

Nuestra investigación tiene como fin dar un primer paso para la construcción de un 

modelo geometalúrgico para la ilmenita lunar ubicada en el suelo del Mar de la 

Tranquilidad. Una nueva carrera espacial está por comenzar y hasta el momento no 

existen investigaciones peruanas de postgrado, relacionadas con los recursos 

espaciales, por lo cual el aporte de esta tesis, es un primer paso para inculcar a otros 

profesionales a contribuir en esta área de impacto global.     

1.4. Justificación Práctica  

Varias naciones tienen planeado regresar a la luna esta década, hablamos de países 

como Estados Unidos, China, India, Rusia, la Unión Europea, Corea del Sur y Japón 

(Dhingra, 2018) mediante exploradores robóticos o misiones tripuladas, con la 

participación de agencias gubernamentales como NASA, ESA (Industryeurope.com, 

2019), (Schrunk et al., 2007), CNSA en conjunto con empresas privadas interesadas 

como SPACEX con el lanzamiento de naves,  ISPACE quien planea explotar agua de 

la Luna, así como establecer una base para minar asteroides. OFFWORLD, quien 

quiere usar robots para la minería, mientras que MOON EXPRESS está diseñando un 

muestreo in situ de recursos lunares (Moritz 2018) (ISPACE, 2016). 

El futuro de las misiones de exploración humana en el espacio dependerá de la 

habilidad de nuestra especie de extraer “materias primas” (Rasera et al., 2020). Un 

primer paso para la colonización es acceder a recursos de oxígeno e hidrogeno del agua 

para el soporte vital y producción de combustible para las naves espaciales. Ambos 

elementos pueden ser extraídos a partir de los depósitos de agua de las regiones polares 
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en la Luna y transportados hasta las bases y colonias humanas; o pueden ser obtenidos 

procesando los minerales lunares (G. B. Sanders & Larson, 2012) (Haskin, 1985). Uno 

de estos minerales es la ilmenita, y durante la exploración de este recurso es necesario 

añadir el enfoque geometalúrgico para facilitar la identificación de yacimientos y 

predecir los retos metalúrgicos de los procesos, tal como lo hacemos en la tierra. El 

Mar de la Tranquilidad es una de las zonas lunares donde más ilmenita se ha 

encontrado, y las muestras provenientes de este lugar han sido ampliamente 

caracterizadas, lo que proporciona un buen marco teórico para el desarrollo de esta 

investigación. 

1.5. Objetivos de la investigación 

1.5.1. Objetivo general 

Proponer el enfoque geometalúrgico que debe incluir la exploración minera espacial 

de la ilmenita lunar en el regolito del Mar de la Tranquilidad. 

1.5.2. Objetivos específicos 

• Describir el grado de liberación y la composición química de la ilmenita lunar del 

Mar de la Tranquilidad en base de las investigaciones realizadas. 

• Describir la distribución por tamaños de las partículas del regolito del Mar de la 

Tranquilidad en base de las investigaciones realizadas. 

• Proponer el enfoque geometalúrgico en base a la descripción del grado de 

liberación y la composición química de la ilmenita lunar del Mar de la Tranquilidad  

1.6. Hipótesis de la investigación 

Con el enfoque geometalúrgico propuesto se aportará información a la exploración 

minera espacial de la ilmenita lunar en el regolito del Mar de la Tranquilidad 
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1.6.1. Identificación de variables 

Variable Independiente: Enfoque geometalúrgico 

Variable Dependiente: Información para la exploración minera espacial 
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CAPITULO 2: MARCO TEORICO 

2.1. Marco Filosófico o epistemológico de la investigación 

La exploración espacial refleja los deseos intrínsecos del ser humano: La búsqueda de 

respuestas sobre el sentido de propósito de la vida. Durante la edad antigua, al final 

del día los hombres se reunían bajo la luz de las estrellas y buscaban en ellas respuestas 

que iban más allá de sus tareas cotidianas. Preguntas como: ¿De dónde venimos? 

¿Hacia dónde vamos? ¿Hay vida más allá de los cielos? no han cesado y aún en este 

tiempo esas interrogantes nos siguen invadiendo. Nuestra tecnología ha construido 

naves no solo capaces de surcar los océanos como en la época de Cristóbal Colón, sino 

con la capacidad de abandonar nuestro hogar natural y explorar el sistema solar. Las 

sondas robóticas han visitado los mundos vecinos, como Marte donde se explora la 

habitabilidad antigua del planeta, o Júpiter, quien cual globo inmenso de Hidrógeno y 

Helio, forma con sus lunas un sistema solar en miniatura. En una de sus lunas: Europa, 

bajo su delgada corteza de hielo, se encuentra la esperanza de encontrar alguna forma 

de vida que ha sido capaz de adaptarse a su océano global, ¿Será ahí donde 
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encontremos respuestas? ¿O será en una luna de Saturno como Titán, donde 

encontraremos algún organismo microscópico, flotando sobre sus lagos de metano? 

Más importante aún, durante esta época de exploración espacial, con todo lo que 

hemos aprendido y de todos los mundos que hemos visitado, una pregunta importante 

emerge: ¿Podremos vivir fuera de la Tierra? Tal parece que a pesar de su tecnología, 

la humanidad esta confinada a vivir en este mundo, hasta ahora. 

Durante esta década, el panorama cambiará dramáticamente y luego de 6000 años de 

civilización humana, el ser humano se va a aventurar a ser una especie interplanetaria. 

Las agencias espaciales han elegido a La Luna, nuestro satélite más cercano como el 

primer lugar a colonizar. Pero, cualquier iniciativa de colonización necesita de 

recursos que por su volumen y costo serían excesivamente costosos transportarlos 

desde la Tierra. Es aquí donde la minería, que llevó al hombre hacia las profundidades 

de la Tierra, es también la herramienta para conquistar los cielos. Las empresas 

gubernamentales y privadas que participan de la exploración espacial saben muy bien 

esto y están decididas en invertir en procesos químicos y metalúrgicos que viabilicen 

la extracción de recursos. En un futuro próximo, una serie de experimentos de tipo 

metalúrgicos se desarrollarán en nuestro satélite, y es el propósito de esta tesis aportar 

información relevante a la exploración espacial a través de la Geometalurgia, una 

ciencia interdisciplinaria que ha generado valor en la minería terrestre del siglo XXI.  

Es menester entonces estudiar las características de los minerales lunares para conocer 

y prepararnos ante los retos tecnológicos propios de su procesamiento. Solo si el 

hombre usa con éxito los recursos lunares podrá usarlos para implementar bases 

lunares, y más importantes aún, para la producción de combustible de cohetes. Este 

logro será revolucionario ya que las naves que usamos para la exploración espacial 

producen enormes costos para vencer la gravedad terrestre. Pero, si lográramos 

producir combustible en la Luna, podríamos usarla como una plataforma de 

lanzamiento para conocer otros mundos a un costo muy accesible.  

¿Logrará el Perú aportar significativamente a esta tarea? Un país minero como el 

nuestro, con profesionales que explotan a diario los yacimientos más complejos del 

mundo, tiene un “background” mineralógico muy amplio y es capaz de unirse a la 
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explotación de recursos espaciales. Suena muy ambicioso ver una bandera peruana en 

la Luna, pero es tan inspirador que vale la pena invertir nuestros recursos académicos 

en ello. Solo una nación que mira a los cielos con esperanza, puede traer cambios 

significativos en la educación y desarrollo tecnológico.  

2.2. Antecedentes de la investigación 

2.2.1. Antecedentes Internacionales 

La minería espacial inicia con la etapa de exploración y búsqueda de recursos, por lo 

cual varias naciones en los últimos años se han dedicado en desarrollar misiones 

espaciales que permitan tener un mejor panorama de su distribución en la superficie 

lunar, a través de exploradores satelitales, Rovers y misiones tripuladas.  

 

Figura 1. Lugares de alunizaje de las misiones de exploración lunar y Surveyor 3. 
Fuente. Modificado de NASA, (n.d.-a) 

Las primeras misiones de exploración lunar, realizaban labores de reconocimiento 

topográfico de la geografía lunar. Las misiones RANGER 6 y 8 (1964 – 1965) de USA 
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lograron alunizar en el Mar de la Tranquilidad (NASA/JPL, n.d.). En 1967  

SURVEYOR V aluniza en la zona sudoeste del Mar de la Tranquilidad (Surveyor 

Program, 1967). Durante su estancia, recolecta información química, fotográfica y 

topográfica del terreno. Se ha calculado la granulometría global del regolito lunar del 

Mar de la Tranquilidad, a través de las fotografías de esta misión (NASA, n.d.-b), 

(NASA, n.d.-c) 

APOLLO 11 (1969) fue la primera nave tripulada que alunizó en la Luna el 20 de julio 

y la única que extrae muestras del Mar de la Tranquilidad. (Lunar Planetary Institute, 

n.d.). Se recogieron 67 muestras, obteniendo un total de 21,8 Kg entre rocas, brechas 

y finos de regolito. Los datos de esta investigación pertenecen a las muestras de la 

misión (Loff, 2015). 

Otras misiones se han desarrollado durante los últimos 30 años son: CLEMENTINE 

(1994) que realizó un mapeo de la superficie lunar e indicó la posibilidad de hielo de 

agua en los polos lunares; LUNAR PROSPECTOR (1998) que junto a CLEMENTINE 

proveen la primera base de datos de la mineralogía y química lunar a escala global. La 

agencia Japonesa lanzó en 2007 la misión SELENE/KAGUYA, para mapear la 

distribución global de elementos radioactivos en la superficie como potasio, uranio y 

torio, atractivos por su uso en la obtención de energía. India lanza la misión 

CHANDRAYAAN-1 (2008) que desarrolla un mapa mineralógico y fotogeológico de 

la Luna, además de confirmar la presencia de Helio (Guven & Kuchhal, 2011), agua 

en los minerales y hielo de agua bajo los casquetes polares (I. A. Crawford et al., 2012). 

Tan solo un año antes había iniciado China inicia el programa CHANG´E y envía a 

CHANG´E 1(2007) para crear un mapa 3D de la superficie lunar, y estimar los recursos 

de Helio 3 (ESA, n.d.-a), (Guven & Kuchhal, 2011), (NASA, n.d.-e) (NASA, n.d.-f) . 

Años más tarde, CHANG´E 2 (2010) obtiene un mapa de distribución de varios 

elementos de la superficie lunar, como un mapa global de torio y potasio (Earth ESA, 

s.f.) (ESA, n.d.). Finalmente, Israel ha sido el último país en intentar alunizar en la 

superficie lunar, aunque sin éxito (NASA, n.d.-d). 

Con respecto al Mar de la Tranquilidad, solo la Misión Apolo 11 ha proporcionado 

muestras a la comunidad científica para desarrollar una serie de trabajos de 
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caracterización química, geológica, geomecánica entre otros.  Con fines del desarrollo 

de esta investigación, de toda nuestra data bibliográfica seleccionamos 51 

investigaciones realizadas sobre la ilmenita en el regolito lunar del Mar de la 

Tranquilidad, clasificadas en 3 categorías: Investigaciones que incluyen mediciones 

directas de alguna propiedad mineralógica (33%); datos bibliográficos y artículos 

donde se identifique a la ilmenita como recurso mineral (49%), y finalmente 

propuestas de procesos metalúrgicos para procesar la ilmenita del regolito lunar (18%). 

Encontramos que la mayoría de investigaciones si bien mencionan la posible presencia 

de ilmenita mixta, no dimensiona alguna característica geometalúrgicas como el grado 

de liberación o variabilidad de la composición química de la ilmenita, e incluso 

tampoco sugieren la importancia de estas dos variables en el diseño de un proceso 

metalúrgico. En resumen: 

• Solo 2 investigaciones de las 51, describen el grado de liberación del regolito 

lunar y 1 adicional permite calcularlo. 

• Ninguna investigación revisada presenta datos de la composición química de 

la ilmenita en el regolito, solo se encontró datos de análisis químico de las rocas 

y brechas. 

Por ello añadimos como antecedentes de esta investigación, otros artículos que infieren 

la importancia del grado de liberación y composición química, pero con escasos 

resultados cuantitativos 

(Keil, K., et al., 1971). Presentan su artículo titulado: Mineralogy and composition 

of Apollo 11 lunar samples. Analizan una serie de muestra del Apolo 11: finos, 

microbrechas y rocas ígneas para conocer el origen y la historia geológica lunar., 

usando una microsonda electrónica cuantitativa. En su análisis describen a las 

inclusiones que tiene la ilmenita, como rutilo TiO2, y armacolita (Mg, Fe)Ti2O5 en 

partículas menores de 20 micras; y un tipo de ilmenita encapsulada en vidrios,  que 

sugiere una clase muy difícil de recuperar. Respecto a la composición química, 

mencionan al menos 3 tipos de ilmenita en brechas y basalto que varían en contenidos 

de MnO y MgO. 
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(McKay & Williams, 1979), presentan A geologic assesment of potential lunar 

ores; este artículo es una revisión e interpretación de varios análisis previos realizados 

por los mismos autores y otros. Presentan algunas características de anortita e ilmenita 

que las convierten en posibles menas de interés. Además, mencionan que la ilmenita 

tiene fases de aglutinantes incrustadas dentro de sí, que contrastan con una 

investigación realizada por Heiken y colaboradores en 1974. De acuerdo con este 

trabajo, para la fracción 90 – 150 micras del regolito, solo se identifica un 2.2% de 

ilmenita por análisis modal, mientras que teóricamente, de acuerdo al análisis de rocas 

debería haber un 14,7% de ilmenita en el regolito. Esto podría indicar la mezcla de la 

ilmenita con otros minerales en fases mixtas. 

(Heiken & Vaniman, 1990). Presentan “Characterization of lunar ilmenite 

resources”. Tienen como objetivo caracterizar la forma y tamaño de los cristales de 

ilmenita a partir de las muestras del Apolo 11 y 17. Ellos presentan sus resultados 

usando data bibliográfica, microscopia electrónica y cuentan con el soporte del 

procesador de imágenes Tracor Northern Vista Image. Realizan un análisis de 250 a 

800 partículas de ilmenita por muestra. Finalmente obtienen para cada grano individual 

de ilmenita estos datos: área, perímetro, factor de forma, orientación, entre otros. El 

estudio considera 109 muestras pertenecientes al Apolo 11 y 17. En su presentación 

de resultados, mencionan que la ilmenita de mayor pureza se encuentra en rocas y 

brechas de tamaños gruesos y formas holocristalinas, estos granos gruesos contendrían 

de un 60 a 80% de ilmenita “limpia”, sin interactuar con otros minerales. Los granos 

finos de ilmenita y las formas esqueléticas o dendríticas, producirían fragmentos “no 

limpios”. Al final de su revisión de datos, obtienen un cálculo de ilmenita “libre o 

limpia”, para partículas típicas de basalto con un contenido de 19,5% de ilmenita, que 

luego de una etapa de trituración a un tamaño de 200 micras, pueden liberar del 14 a 

16% de la ilmenita contenida en el basalto. En resumen comentan, que si el objetivo 

es solo extraer ilmenita, es mejor extraerlas de las rocas de basalto de grano grueso 

con una etapa simple de trituración.  La textura, podrían depender de la profundidad a 

la cual se mine y sería un parámetro importante al elegir una zona de minado. Este 

trabajo de investigación, muestra la necesidad de un enfoque mineralógico para la 

minería espacial. 
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(Lawrence A. Taylor, 1992).  Presenta su articulo titulado “Resources for a lunar 

base: Rocks, minerals and soil of the moon”. Este es un resumen a partir de los 

análisis de las muestras de todas las misiones Apolo, exponiendo con detalle las 

características químicas, mineralógicas y de formación geológica de las muestras 

lunares. Describen la mineralogía de los silicatos como el Piroxeno, Olivino, 

Plagioclasas; los óxidos como: Ilmenita, grupo espinela, Armacolita; y Sulfuros, 

Hierro Nativo, entre otros. Referencian a la ilmenita como el mineral opaco más 

abundante y atractivo por su contenido de oxígeno, así como la presencia de magnesio 

en los cristales de ilmenita, en fases de Fe2TiO3-MgTiO3, sugiriendo la variabilidad en 

su composición química. Concluye mencionando la fina granulometría del regolito, y 

la presencia de una mezcla de minerales dentro de partículas vidriosas, llamados 

“aglutinantes”, como función de la madurez del suelo, que a su vez es proporcional al 

contenido de volátiles en el regolito.  

(Chambers, J. G., et al., 1994), presentan los resultados de sus mediciones sobre las 

muestras del Apolo 11 y 17 en su artículo: Lunar mineral feedstocks from rocks 

and soils: X-ray digital imaging in resource evaluation. Realiza un análisis 

mineralógico a partir de un concentrado de ilmenita, con una calidad de 18% y una 

recuperación de 5% obtenido previamente por separación magnética. El análisis se 

aplica solo para el rango de 45 a 90 micras. Para obtener sus resultados usan técnicas 

de imagen digital por Rayos X. En conclusión, reportan que este concentrado, presenta 

solo un 58% de la ilmenita total en partículas individuales con un porcentaje de 

volumen entre 80 – 100%. Para nuestra investigación, los resultados son extraídos 

manualmente de las curvas presentadas. El porcentaje de volumen puede ser 

interpretado como grado de liberación  

(Chambers et al., 1995), evalúan la ilmenita 5 muestras de finos y basaltos de las 

misiones Apolo 11 y 17. Presentan sus resultados en su artículo: “Quantitative 

mineralogical characterization of lunar high-Ti mare basalts and soils for oxygen 

production”. Todas las muestras fueron tamizadas (y chancadas en el caso de los 

basaltos). Las muestras finas fueron divididas en 4 rangos: < 20 um, 20 – 44 um, 45 – 

74 um y de 74 a 150 um. Las fases mineralógicas se evaluaron usando espectrometría 

de Rayos con Oxford instruments (LINK, EDX), y el grado de liberación usando Phase 
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Distribution Analysis. Al menos 1000 partículas fueron analizadas para cada 

subgrupo. La ilmenita fue extraída mediante concentración de un rango de 44 a 100 

um de todas las muestras usando magnetismo. Presentan data del análisis modal global, 

mediciones del grado de liberación solo para 1 fracción de tamaño (45-74), pruebas de 

concentración magnética y otros resultados. Este trabajo aporta valiosa información a 

nuestra investigación. 

(Kong et al., 2013) presentan su artículo titulado: Ti distribution in grain size of 

Apollo soils 10084 and 71501. En este documento, que tiene como objetivo inferir 

algunas propiedades mineralógicas como el grado de liberación, describen el 

contenido de Ti mediante Rayos X y BSE, en la ilmenita libre y otras partículas mixtas; 

asimismo presentan fotomicrografías de fases típicas de minerales individuales y en 

fases mixtas. Su población de partículas son las muestras del Apolo 11 y 17, que 

caracterizan en 3 rangos de partículas, desde 20 micras a 210 micras (20um – 48 um; 

48um – 100 um; 100 um – 210 um). Debido a sus especificaciones clasifican como 

ilmenita a las partículas con más del 80% de un óxido de titanio en su composición, 

que podría traducirse como ilmenita de 80% de liberación. El porcentaje de ilmenita 

en todo el regolito va del 1 al 3%; y teniendo como referencia el contenido de Titanio, 

la ilmenita solo justifica menos del 40% de todo el Titanio de la muestra. De acuerdo 

a los criterios de identificación y ya que en los mares no hay otros minerales 

individuales que puedan aportar tal cantidad de Titanio a la muestra, el 60% restante 

vendría de partículas mixtas de ilmenita, y se puede inferir que solo alrededor del 40% 

de la ilmenita de la muestra está libre. 

(Botha K. and Butcher, 2019) presentaron: The geometallurgy of lunar simulants 

and Apollo 16 & 17 regolith. Este trabajo es un buen indicador de la aplicación de la 

Geometalurgia a la exploración minera espacial. Los investigadores realizaron un 

análisis microscópico a simulantes del regolito lunar y a las muestras del Apolo 16 y  

17; usando QEMSCAN. Su objetivo fue investigar específicamente las asociaciones 

mineralógicas, texturas y composición química, con el objetivo de mejorar la 

manufactura de simulantes del regolito lunar. Para las muestras del Apolo 17 que 

guardan cierta similitud con las muestras del Apolo 11, analizan el tipo de ensamble 

que forman los vidrios con el olivino y la ilmenita. Concluyen en la importancia de 
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usar el análisis geometalúrgico y la enorme cantidad de datos que proporciona para 

operaciones de beneficio de minerales lunares de interés como la ilmenita.  

2.2.2. Antecedentes Nacionales 

Según la base de datos de SUNEDU, no figuran en Perú ninguna tesis relacionada con 

el tema de minería espacial (RENATI, n.d.) por lo cual esta tesis seria pionera en su 

clase. En el Perú a través contamos con la agencia espacial CONIDA, pero no ha 

abordado directamente este tema en sus investigaciones. (Gobierno del Perú, n.d.). El 

autor de esta tesis ha presentado un artículo de investigación para al IEEE, que es la 

primera investigación peruana sobre minería espacial. (Lino, Palacios, Napan, & 

Cornejo, 2020) y un segundo artículo a la Revista Americana de Minería y Metalurgia 

que sería el primer artículo de minería espacial en Estados Unidos, publicado por un 

Peruano (Jamanca-Lino, 2021).  

2.3. Bases teóricas 

2.3.1. La ilmenita en la Tierra 

En la tierra, existe un metal con excelentes propiedades mecánicas conocido como 

Titanio. Por ejemplo, es resistente a la erosión y a la corrosión. También soporta altas 

temperaturas y es un buen conductor térmico, flexible, refractivo, resistente a la 

radiación ultravioleta, e incluso biocompatible con el cuerpo humano 

((Mineriaenlinea.com, 2017). Sus minerales económicos son la ilmenita (King, n.d.), 

polimorfos del dióxido de titanio: rutilo, anatasa y brookita. Menos comunes (y sub 

económicos) son la pseudobrookita (Fe2TiO5, perovskita (CaTiO3), geikielita (Mg, Fe) 

TiO3, pirofanita (MnTiO3) y titanita o esfeno (CaTiSiO5). También existen especies 

de óxidos de hierro – Titanio como la titanomágnetita (2-20% de Ti), magnetita 

titanífera (1-15%), que aparecen en los yacimientos ígneos (USGS, 2020). 
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Tabla 2. Clasificación de Yacimientos de Titanio  
 

Clase de 
deposito 

Tipo de depósito Mineralogía típica Ejemplo de depósitos 

Magmáticos (igneos y relativamente igneos) 
I-1 
I-2 
I-3 
I-4 
I-5 
I-6 
I-7 
I-8 
 

Anortosita maciza 
Anortosita – Gabro 
Intrusion mafica en capas 
Troctolita/ultramafica 
Albititico/metasomatizado 
Alcalino/metasomatizado 
Rocas alcalinas erosionadas 
Rocas anortositas erosionadas 

Hemo – ilmenita 
Ilmenita – 
titanomagnetita 
Ilmenita – 
titanomagnetita 
Ilmenita – 
titanomagnetita 
Rutilo 
Perovskita, brookita, 
rutilo 
Anatasa 
Ilmenita, rutilo 

 

Lac Tio, Quebec, Tellnes, 
Norway 
Sanford Lake distric, N. Y. 
Magpie, Quebec, Panzihuia, 
China 
Longnose, Minn 
Kragero, Norway, 
Roseland, Va. (en parte) 
Iron Hill, Colo, Magnet 
Cove, Ark 
Catalao, Salitre, y Tapira, 
Brazil 
Roseland, Va. (en parte) 

Metamórficos 
M – 1 
M – 2 
M – 3 
M – 4 
 
M - 5 

Eclogita alojada 
Anfibolita alojada 
Esquisto verde alojado 
Anortosita metasomatizada de 
contacto 
Esquisto rico en aluminio 
metasomatizado 

Rutilo 
Rutilo 
Rutilo 
Ilmenita, rutilo 
 
Rutilo 

 

Engebofjellet, Norway, 
Piampaludo, Italia 
Daixian, China 
Dinning, Md. 
Roselnad, Va (en parte) 
 
Evergreen, Colo 

Hidrotermales (ígneos y/o metamorficos) 
I/M Depositos de porfido 

hidrotermal 
Rutilo 

 
Binghman, Utah, El 
teniente, Chile  

Relativamente sedimentario 
S – 1 
S – 1 
 
S – 1 
 
S - 1 

Fluvial 
Playa (strandline) y/o duna 
costera 
Paleo- colocadores litificados 
(fluvial y/o playa) 
Depositos sedimentarios 
erosionados 

Rutilo, ilmenita 
Ilmenita, ilmenita 
alterada, rutilo, 
leucoxene 
Ilmenita, ilmenita 
alterada, rutilo, 
leucoxene 
Ilmenita alterada, 
leucoxene 

Mogwemo y Sherbo River, 
Sierra Leona 
Isla Norte Stradbroke, 
Australia; Richards Bay, 
Sudafrica, Trail Ridge, Fla 
(en parte) 
Bothavilla, Sudafrica 
 
Trail Ridge, Fla (En parte) 

Fuente. Modificado de la referencia de Woodruff et al., (2017). Leyenda I: Ígneo, M: 
Metamórfico, S: Sedimentario. 

La ilmenita terrestre, se presenta en yacimientos ígneos, y algunos de sus cristales 

pueden incluir una pequeña cantidad de hematita, como láminas delgadas. Los 

depósitos con minerales de hemo-ilmenita, son los yacimientos magmáticos más 

grandes e importantes desde el enfoque económico. Si el magma tiene altas 

concentraciones de hierro y condiciones magmáticas variables, es posible la formación 

de dos tipos de fases (Woodruff et al., 2017):  
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A) Fase de titano-magnetita intercrecida con láminas delgadas de ilmenita/ulvospinela 

dentro de la magnetita. 

B) Fase granular de ilmenita, ulvospinela y magnetita, entrelazadas. La ilmenita 

terrestre puede contener aluminio, calcio, cromo, cobre, magnesio, manganeso, silicio, 

vanadio y zinc que ensucian los concentrados.  

Por otro lado, en los yacimientos sedimentarios la erosión incrementa el valor 

económico de la ilmenita, ya que través de la meteorización se elimina el hierro 

progresivamente enriqueciéndose en TiO2 y formando rutilo, seudorutilo y leucoxeno. 

Esta ilmenita “alterada” es de enorme interés económico para industria del titanio. 

También existe ilmenita en yacimientos metamórficos (Woodruff et al., 2017). Por 

otro lado, la ilmenita puede encontrase en la Tierra y en otros cuerpos rocosos 

espaciales, como la Luna.  

2.3.2. Minería espacial en la luna 

La utilización de recursos in situ, y la minería espacial, empieza con la etapa de 

prospección (Green, R. D & Kleinhenz, J. E., 2019), que es el mapeo y caracterización 

de recursos (G. B. Sanders & Larson, 2012), (Bunch, T. E et al., 1979). En esta etapa 

están trabajando actualmente las agencias espaciales, para reunir datos de las zonas de 

interés (Dallas et al., 2020), (McKay & Williams, 1979). El uso de los recursos puede 

destinarse para: a) Materiales lunares para la exploración de la luna, b) Materiales 

lunares para facilitar las actividades científicas y económicas de la exploración del 

sistema solar como combustible, consumibles de soporte vital, construcción, 

agricultura y fertilizantes; c) Materiales lunares para su traslado a la Tierra e impacto 

en la economía global (Ian A. Crawford, 2015), (L. A. Taylor et al., 1993), (Steurer, 

1982). 
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Tabla 3. Principales recursos IN SITU en la superficie lunar  

Tipo 
Elemento 
de interés 

Concentración estimada Campo de aplicación 

Volátiles 

He - 3 En rangos de ppb. Energía 

He – 4 En rangos de 3 a 50 ppm  Presurización, criogenia  CH4 11 gr/ton  Hidrocarburos, síntesis microbiana  H2 46 ppm  
Agua, combustible, reactivos, 
oxigeno N2 4 gr/ton  
Alimentos, atmosfera, 
presurización, reactivos  CO2 12 gr/ton  
Alimentos, atmosfera, 
presurización, hidrocarburos N2 81 – 102 ppm  Soporte vital y agricultura 

Oxigeno O2 42% del regolito  
Soporte vital 
Combustible  

Agua H2O 
Varía en los minerales de 5 a 1500 
ppm. Pero en los cráteres polares 
llega hasta 30%  

Soporte vital  
Combustible. El agua podría ser el 
combustible del sistema solar, y la 
luna convertirse en una estación de 
combustible en el cielo  

Metales 

Fe 
Alto contenido en los basaltos de 
los mares lunares con un 14 -17% 
en peso. 

Manufactura de materiales  Ti 
El titanio en los mares lunares, 
varia en valores mayores al 9% de 
TiO2  

Al 
En los minerales de las tierras altas 
tipo anortosita tiene más de 30% 
Al2O3)  

Silicio Si 20% de rocas silicatadas  Celdas solares 

Tierras 
Raras 
(KREEP) 

KREEP En ppb - ppm 

Instrumentos ópticos, eléctricos y 
magnéticos.Turbinas eólicas, 
paneles solares e incluso misiles 
guiados  

Torio y 
Uranio 

Th, U En ppb – ppm Energía nuclear 

Otros 
minerales 

Regolito 

 

Construcción de hábitats o para 
material de las impresoras 3D  

Medio 
Ambiente 

Condiciones ambientales para la 
producción de materiales ultra 
puros  

Luz solar Suministro de energía  

Fuente. Resumen propio a partir de las investigaciones de: Green, R. D & Kleinhenz, 
J. E., (2019); Li, Y. T., & Wittenberg, J., (1992); I. A. Crawford et al., (2012); Ian A. 
Crawford, (2015); G. B. Sanders & Larson, (2012); Plescia, (2008); Speyerer & 
Robinson, (2013); Giraldo & Tobón, (2013); Feldman et al., (1998); Feldman et al., 
(2001); Krafft, (1976); Saal et al., (2008); R. V. Morris, (1980); Chakhmouradian & 
Wall, (2012): Hatch, (2012); Pepin, R. O et al., (1970). 
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2.3.3. Geología lunar 

La Luna tiene un ancho menor a un tercio de la tierra, viaja en el espacio a una distancia 

promedio de 384,400 kilómetros y tiene 1/6 de la gravedad terrestre (1.62 m/s2). Su 

estructura geológica está formada por un núcleo interno sólido rico de Hierro, de un 

radio de 240 kilómetros, rodeado a su vez por hierro líquido de 90 kilómetros de 

espesor. El manto se cree que está compuesto de olivino y piroxeno. En la parte 

superior, la corteza tendría un grosor de 70 kilómetros en el lado cercano a la Luna 

(lado visible desde la tierra) y 150 kilómetros en el lado lejano (también llamado “lado 

oscuro”). La corteza está hecha de oxígeno, silicio, magnesio, hierro, calcio y aluminio 

con presencia de titanio, uranio, torio, potasio e hidrogeno, entre otros (NASA, n.d.-

a), (Lacroux et al., 2004). 

 

Figura 2. Lado cercano de la Luna y lejano de la luna en luz visible. Fuente. 

NASA, (n.d.-g): NASA, (n.d.-h). Créditos: NASA/Goddard Space Flight 
Center/Arizona State University. 

 

La corteza lunar se formó a partir del océano magmático. Esta primera corteza fue 

modificada por la actividad geológica dentro de una amplia escala de tiempo (Dhingra, 

2018). La formación de minerales y la presencia de volátiles en la corteza lunar, estaría 

también afectada también por la temperatura, presión, radiación ultravioleta (Wallace 
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et al., 2009), y habría que añadir el efecto de la baja fugacidad del oxígeno, que influyó 

en el estado iónico de algunos elementos como el Fe (Keil, et al., 1971). 

Geológicamente la luna se puede dividir en varias unidades, pero en general se 

distinguen 2 principales, a) las zonas más claras se llaman Tierras Altas que 

representarían la corteza original de la Luna (Rasera et al., 2020) y están compuestas 

por rocas del tipo anortositas (más de 70% de plagioclasa feldespática o Anortita) 

(Green, R. D., & Kleinhenz, J. E., 2019), (Ian A. Crawford, 2015), y b) las zonas 

circulares oscuras se llaman Mares, (Ian A. Crawford, 2015),(Hallis, 2010),que son 

cuencas producidas por impacto y luego cubiertas luego con lava basáltica que ahora 

está solidificada (Tangum, 1992) y ocupan un 32% de la superficie del lado cercano  

2.3.3.1. Minerales en la corteza lunar. La Luna tiene diversos 

minerales (Papike et al., 2012), como los del grupo piroxeno que tienen una 

composición química compleja (Ca2+, Fe2+, Mg2+)2 Si2O6), (Anand & Tindle, 

2020) y aparecen en los mares lunares junto al olivino (E. Robens et al., 2008). 

Según su composición pueden ser una mezcla de: diópsido (CaMgSi2O6), 

hedenbergita (CaFeSi2O6), ferrosilita (Fe2Si2O6) o enstatita (Mg2Si2O6). El 

Olivino lunar está formado por soluciones solidas de M2SiO4, donde M puede 

ser Mg, Ca o Fe2+, estas soluciones sólidas pueden ser de: Mg2SiO4 (forsterita) 

y Fe2SiO4 (fayalita). Plagioclasa Feldespática: Es el mineral más abundante en 

la corteza lunar, de gran presencia en tierras altas (E. Robens et al., 2008) y se 

encuentra mezclada en algunos basaltos y gabro (Frondel et al 1970). Su 

composición química es MT4O8, donde M puede ser Na+, K+, Rb+,Ca2+,Sr2+, 

Ba2+; y T puede ser Al y/o Si. El grupo de la espinela: Es el segundo grupo de 

los opacos en abundancia luego de la ilmenita (Anand & Tindle, 2020) su 

composición química es AB2O4, donde A y B son cationes, por ejemplo: 

Cromita (FeCr2O4), Ulvoespinela (Fe2TiO4), hercinita (FeAl2O4), y espinela 

(MgAl2O4). En los mares de basalto la cristalización inicia desde la fase 

cromita, y según el contenido de TiO2 y FeO, más su contacto con la masa 

fundida se forman minerales como la ulvospinela, ilmenita, rutilo e incluso 

hierro nativo.  Por su formación geológica ocurre intercrecimientos de espinela 

con la ilmenita y cromita con exsolución de la ilmenita (Anand & Tindle, 
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2020). La presencia de TiO2 en basaltos de bajo Titanio es representando por 

la espinela y para suelos de alto TiO2, con la ilmenita. 

Tabla 4. Minerales que forman las rocas lunares  

 Nombre Formula Notas 

F
as

es
 

pr
in

ci
pa

le
s Plagioclasa 

Piroxeno 
Olivino 
ilmenita 

𝑁𝑎𝐴𝑙𝑆𝑖3𝑂8𝐶𝑎𝐴𝑙2𝑆𝑖2𝑂8 (𝐶𝑎. 𝑀𝑔. 𝐹𝑒)2𝑆𝑖2𝑂6 (𝑀𝑔. 𝐹𝑒)2𝑆𝑖𝑂4 𝐹𝑒𝑇𝑖𝑂3 

Anortita casi pura 𝐶𝑎𝐴𝑙𝑆𝑖2𝑂8 

F
as

es
 m

en
or

es
 

Hierro 
Troilita 
Sílice 

Cromita – ulvospinela 
Apatita 

Merrillita 
Feldespato ternario 

Feldespato K 
Pleonaste 

Zircón 
Rutilo 

Zirkelita - zirkonolita 

𝐹𝑒 𝐹𝑒𝑆 𝑆𝑖𝑂2 𝐹𝑒𝐶𝑟2𝑂4−𝐹𝑒2𝑇𝑖𝑂4 𝐶𝑎5(𝑃𝑂4)(𝐹. 𝐶𝑙) 𝐶𝑎3(𝑃𝑂4)2 (𝐶𝑎. 𝑁𝑎. 𝐾)𝐴𝑙𝑆𝑖3𝑂8 (𝐾. 𝐵𝑎)𝐴𝑙𝑆𝑖3𝑂8 (𝐹𝑒.  𝑀𝑔)(𝐴𝑙. 𝐶𝑟)2𝑂4 𝑍𝑟𝑂2 𝑇𝑖𝑂2 (𝐶𝑎. 𝐹𝑒)(𝑍𝑟. 𝑌. 𝑇𝑖)2𝑂2 

Granos de hierro 
metálico con sulfuro 

de Co o Ni solo 
64 – 65% 𝐶𝑟2𝑂3 

N
ue

vo
s 

m
in

er
al

es
 Armarcolita 

Tranquilita 
Pyroxiferroita 

Itrobetafita 

(𝑀𝑔. 𝐹𝑒)(𝑇𝑖𝑍𝑟)2𝑂5 𝐹𝑒8(𝑍𝑟. 𝑌)2𝑇𝑖3𝑆𝑖3𝑂24 𝐶𝑎𝐹𝑒6(𝑆𝑖𝑂3)7 (𝐶𝑎. 𝑌)2(𝑇𝑖. 𝑁𝑏)2𝑂7 

70% 𝑇𝑖𝑂2Pseudobrookita 
de estructura 

hexagonal 
Estructura 

desconocida de 
piroxenoides ricos en 
Fe, alta actividad de 
los isotopos U y Th  

 

Fuente. Tomado de E. Robens et al., (2008) 

 

La Armacolita está presente en las rocas de alto titanio y lento enfriamiento, 

acompañado a un tipo de ilmenita magnesiana. Su composición es 

Fe0.5Mg0.5Ti2O5 y su nombre también se usa para describir una fase intermedia 

de FeTi2O5.MgTiO5, con presencia de Ti3+. En las muestras del Apolo 11, hay 

dos variantes de Armacolita de color gris y tostado, con los bordes de contenido 

de ilmenita con alto magnesio. Puede estar acompañado de ZrO2, Cr2O3, y CaO, 



23 

 

 

en una especie conocida como Cr-Zn-Ca armacolita, y un tercer tipo con 

contenido de ZrO2, Y2O3, y Nb2O5. Rutilo, de composición química TiO2, 

generalmente se presenta con la ilmenita (Anand & Tindle, 2020). Existe 

especies de rutilos ricos en Mg y Fe (Anand & Tindle, 2020), que se forman a 

partir de la reducción ilmenita – armacolita, y pueden contener Nb, Ca, Ta y 

Re, y otros KREEP (Anand et al 2019). Vidrios: Muchos vidrios incluyen 

dentro de sí, partículas de otros minerales como inclusiones (McKay et al., 

1991). Otros han sido formados por vulcanismos extrusivo (Anand & Tindle, 

2020) o por impactos meteóricos que se reconocen fácilmente por su ausencia 

de siderófilos y alto contenido de volátiles. Estos vidrios pueden encontrarse 

solos o mezclados con otros minerales en forma de aglutinantes.  

2.3.3.2. El regolito lunar.   

El suelo original lunar estaba conformado por una variedad de rocas de lavas, 

rocas cristalinas, gruesos, y brechas (McKay, D. S. et al., 1991), pero ha sido 

modificado, por el impacto de meteoritos en la superficie durante millones de 

años convirtiéndose en una capa de partículas de tamaño menor a 1 cm (Plescia, 

2008), (Park et al., 2008) llamada regolito, y mezclada con un pequeño 

porcentaje de rocas y brechas. El regolito está sobre un lecho de roca fracturada 

llamada megaregolito de bloques (NASA - mare Tranquillitatis, n.d.) y puede 

alcanzar de 3 a 8 metros de profundidad en los mares (I. A. Crawford et al., 

2012), (E. Robens et al., 2008) y de 10 a 15 metros en las tierras altas (Ian A. 

Crawford, 2015) (McKay, D. S. et al., 1991), (Heiken, G., and McKay, D. S., 

1976). La modificación del suelo original en regolito puede ocurrir 

gradualmente mediante 4 procesos: 

1) Conminución: Durante el contacto de la superficie con meteoritos de 

todo tamaño (desde kilómetros a Armstrong), las rocas son trituradas en 

pequeñas partículas (McKay, D. S. et al., 1991), (Bird, M et al., 1970). Hay 

mecanismos de fractura y abrasión involucrados en esta etapa, la abrasión 

puede producirse por el impacto de diminutos meteoritos a gran velocidad y al 
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transporte del regolito durante la formación de un cráter (Frondel, C et al., 

1970). 

 

2) Consolidación: Los impactos también pueden tener un efecto de 

deformación o “shock metamorphism” sobre las rocas y minerales. En algunos 

casos ocurre la fusión de algunas rocas, la producción de vidrios e incluso la 

energía es tan grande que pueden consolidar el suelo fino para formar brechas 

del regolito. 

 

3) Aglutinación: Debido al calor producido en el impacto, se forma una 

mezcla de minerales “soldados” en una capa vítrea, que incluye hierro nativo 

recién formado (Lawrence A. Taylor et al., 2001), (Cameron, 1990), (Heiken 

& Vaniman, 1990), (Bula, R. J et al., 1976). Estos se llaman aglutinantes y 

conforman alrededor del 30% del volumen del suelo, (el rango va desde 5 al 

60%) (McKay, D. S. et al., 1991), (A. Basu, 1977). Cuando una zona lunar 

recibe continuamente impactos meteóricos, aumentan los aglutinados y 

partículas fragmentadas (Cameron, 1990). Los aglutinantes tienen más 

posibilidades de atrapar las partículas solares en su superficie por su gran área 

superficial. 

 

4) Mezclado: Durante los impactos medianos y grandes, muchas 

partículas son lanzadas a zonas cercanas y se mezclan con el suelo original 

(McKay, D. S. et al., 1991), mientras que los impactos pequeños solo penetran 

a una escala de centímetros y tienen un pequeño efecto adicional de 

redistribución de las partículas del regolito. 

Finalmente, el regolito queda compuesto de: a) Partículas de minerales y rocas, 

vidrios (formados por impacto meteórico o erupción volcánica y b) 

Aglutinantes. Conforme los impactos continúan, nuevas capas del suelo 

quedan expuestas y se continúa formando nuevo regolito (McKay et al s.f.) 

(He, 2010), (Higgins, S. J. et al., 1994) que incluye fragmentos de rocas, como 

brechas monomíticas y polimíticas que provienen de las rocas originales. 
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También forman brechas de regolito, una mezcla de minerales de la roca 

original, rocas eyectadas de otras zonas y regolito antiguo, todos ellos 

consolidados en matrices de vidrio (McKay, D. S. et al., 1991), (Higgins et al., 

1996). 

Las partículas trituradas y los aglutinantes, reciben energía solar, partículas y 

cósmicas, comenzando una etapa de “maduración”, que es el proceso de 

implantación de volátiles en el regolito. El regolito puede clasificarse en 

maduro, submaduro e inmaduro y dependerá mucho de la edad de formación. 

Un indicador de la madurez del regolito es el tamaño de partícula, partículas 

más finas que 250 micrómetros, pertenecen a suelos más maduros (McKay, D. 

S. et al., 1991). También puede usarse el ratio Is/FeO, que es la intensidad de 

la resonancia ferromagnética, sobre el contenido FeO, siendo el valor del 

indicador 0 para rocas, <30 para regolitos inmaduros, >30 y < 60, regolitos 

submaduros, y finalmente > 60 para regolitos maduros (Lawrence A. Taylor, 

1992). 

 

Figura 3. Aglutinantes: Tamaño promedio de grano y vistas microscópicas. 
Fuente. Plescia, (2008) 
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Los regolitos de los mares lunares, contienen minerales de basalto ricos en 

hierro, titanio, magnesio, relativamente bajo en calcio y aluminio (I. A. 

Crawford et al., 2012), y están compuesto de flujos de lava basáltica con 5 

minerales principales: plagioclasas: Anortita CaAl2Si2O8), ortopiroxeno (Mg, 

Fe)SiO3, clinopiroxeno Ca(Fe, Mg)Si2O6 , olivino (Mg, Fe)2SiO4, e ilmenita 

FeTiO3  y sus proporciones varían de acuerdo al flujo de lava. (Duke et al., 

1970) 

Las muestras obtenidas de los basaltos se pueden clasificar por su proporción 

en Titanio (Ian A. Crawford, 2015) en 3 grupos: Muy alto Titanio de >9% %wt 

TiO2, (Apolo 11 y 17). Bajo titanio de 1,5 – 9 %wt TiO2 (Apolo 12, 15, Luna 

16, 20 y 24) y muy bajo contenido de titanio menor a 1.5 %wt TiO2 (Apolo 17 

y Luna 24) (I. A. Crawford et al., 2012),  (Cameron, 1992a). Las áreas de alto 

titanio en la Luna podrían contener material en un volumen de al menos 2x104 

km3 (Heiken & Vaniman, 1990). El principal mineral de titanio en la Luna es 

la ilmenita y ha sido identificado en varias zonas, una de ellas es el Mar de la 

Tranquilidad (Ian A. Crawford, 2015) 

 

Figura 4. Distribución de la composición de regolitos en ambos lados de la 
Luna. En azul: Altas tierras anortositicas; amarillas: basaltos de bajo titanio; 
rojo: basaltos de alto titanio. Fuente. Tomado de Spudis et al., (2002); Metzger 
& Parker, (1979) 
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2.3.4. La ilmenita en el Mar de la Tranquilidad 

El Mar de la Tranquilidad, es una región lunar de unos 873 kilómetros de diámetro    

(Mindat.org, n.d.-a) (Mindat.org, n.d.-b), y un área de 300 000 km2 (Cameron, 1992b). 

Ocupa una gran cuenca en el lado cercano de la Luna (Cameron, 1990). Fue formada 

por un gran impacto durante la etapa geológica lunar del Pre-Nectarian (hace más de 

4 billones de años). En la época de Alto Imbrio (hace más de 3 billones de años) fue 

inundada por coladas de lava basáltica, así como vidrio piroclástico (Cameron, 1990). 

Las composiciones químicas generales de las muestras de esta zona indican la 

presencia de 41,6% Oxigeno (O), 19,8% Silicio (Si), 7,3% Aluminio (Al), 12,3% 

Hierro (Fe), 4,9% Magnesio (Mg), 8,7% Calcio (Ca) y 4,6% Titanio (Ti) (I. A. 

Crawford et al., 2012). 

 

Tabla 5. Composición porcentual del suelo lunar promedio. 
 

Promedio de tres 
brechas (%) 

Finos 
(%) 

Rocas calculadas 
(%) 

Rocas analizadas 
(%) 𝑆𝑖𝑂2 𝐴𝑙2𝑂3 𝐹𝑒𝑂 𝑀𝑔𝑂 

   CaO 𝑁𝑎𝑂2 𝐾2O 𝑇𝑖𝑂2 

41,6 
12,8 
16,1 
7,6 
11,6  
0,74 
0,16 
8,8 

42,2 
14,1 
15,3 
7,9 

12,1 
0,54 
0,14 
7,6 

42,6 
15,0 
14,8 
8,1 
12,4 
0,40 
0,13 
6,8 

37,8 – 41,3 
9,8 – 11.0 
18,5 – 19,8 

6.1 – 8,1 
10,0 – 12,2 
0.65 – 0,91 
0,05 – 0,30 
10,2 – 13,2  

 
Fuente. Haramura, H. et al., (1970) 

 
El regolito lunar en el Mar de la Tranquilidad, tiene la apariencia de un sedimento 

suelto con partículas angulares, subredondeadas y cuerpos de forma regular (Rose, 

H. J. et al., 1970), (Arndt et al 1970) (Anderson, C. A. et al., 1970), (Jefferson, 

2019), (E. Robens et al., 2008), (Erich Robens & Halas, 2009) (Simon, S. et al., 

1982). El suelo está compuesto por: 
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• Fragmentos de minerales: Estas partículas tienen tamaños que van desde 

centímetros a micrómetros (Arndt, J. et al., 1970), aquí aparece la ilmenita de 

textura esquelética y de listones (Bird, M. et al., 1970), (Abhijit Basu & 

Riegsecker, 2000). 

• Fragmentos de vidrio: Algunos de color oscuro, que contienen más Fe y Ti, y 

provienen de los basaltos. Los más claros están clasificados como anortositas 

y forman parte de las tierras altas (Arndt, J. et al., 1970). 

• Vidrios regulares: En forma de esférulas y elipsoides, de tamaño 

submilimétrico, con inclusiones como piróxenos o plagioclasas (Arndt, J. et 

al., 1970). Los vidrios ricos en titanio tienen ilmenita encapsulada 

• Fragmentos de Rocas, incluyen las rocas magmáticas, y tienen un tamaño 

alrededor de 10 cm a más. Estas rocas basálticas están compuestas de 

piroxeno, plagioclasas, ilmenita, olivino y cristobalita (Bird, M. et al., 1970). 

• Brechas, son generalmente tabulares, subredondeadas, subangulares y 

compactas, los fragmentos de sus minerales son menores a 1mm. Puede 

observarse material fusionado parcialmente. Se han encontrado brechas 

donde los minerales han sido soldados en una capa de vidrio (Bird, M. et al., 

1970) y otros donde solo se observan consolidados en la misma matriz 

(Arndt, J. et al., 1970), (Devine et al., 1982), (Dorman, T. B. et al., 1982). 

• Fragmentos de meteoritos (Heiken, G., and McKay, D. S., 1976), (Bird, M. et 

al., 1970), (R. V. Morris, 1980). 

• Aglutinantes (Gustafson et al., n.d.), (Rhodes, J. M. et al., 1975), (Smith, 

2019). 
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Tabla 6. Principales Minerales identificados en el Mar de la Tranquilidad  
 

Mineral con composición química definida 
Mineral sin composición 
química definida 

Apatito 𝐶𝑎5(𝑃𝑂4)3(𝐶𝑙 / 𝐹/ 𝑂𝐻) Serie Albita – Anortita 

Armacolita (𝑀𝑔, 𝐹𝑒2+)𝑇𝑖2𝑂5 Feldespato alcalino 
Chevkinita -
(Ce) 

(𝐶𝑒, 𝐿𝑎, 𝑇ℎ)4(𝐹𝑒2+, 𝑀𝑔) (𝐹𝑒2+, 𝑇𝑖, 𝐹𝑒3+)2(𝑇𝑖, 𝐹𝑒3+)2 (𝑆𝑖2𝑂7)2𝑂8 

Subgrupo de Clinopiroxeno 

Cromita 𝐹𝑒2+𝐶𝑟3+2𝑂4 Serie Fayalita - Forsterita 

Cromita Var 𝐹𝑒(𝐶𝑙, 𝐴𝑙)2𝑂4 Vidrio 

Cristobalita 𝑆𝑖𝑂2 Feldespato potásico 

Fayalita 𝐹𝑒2+2𝑆𝑖𝑂4 Grupo de piroxeno 

Flouropatita 𝐶𝑎5(𝑃𝑂4)3𝐹 

Olivino (Mg,Fe)2SiO4 y 
presencia de Ca. Se presenta 
como si fuera una mezcla 
binaria, entre 20-40% de 
Fosterita (Mg2SiO4) y el 
restante de Fayalita (FeSiO4); y 
algunas especies de Fosterita 
(10%)-Fayalita (90%).También 
incluyen Ca, Mn, Cr (0.6% 
Cromita)y Al. 

Ilmenita 𝐹𝑒2+𝑇𝑖𝑂3 
Perrierita - 
Ce 

𝐶𝑒4𝑀𝑔𝐹𝑒3+2𝑇𝑖2(𝑆𝑖2𝑂7)2𝑂2 

Pyroxferroita 
(TI) 

(𝐹𝑒, 𝑀𝑛, 𝐶𝑎)𝑆𝑖𝑂3 

Espinela 𝑀𝑔𝐴𝑙2𝑂4 

Tranquilitita (𝐹𝑒2+, 𝐶𝑎)8(𝑍𝑟, 𝑌)2𝑇𝑖3(𝑆𝑖𝑂4)3𝑂12 

Tridimita 𝑆𝑖𝑂2 
Troilita 𝐹𝑒𝑆 
Ulvospinela 𝑇𝑖𝐹𝑒2𝑂2 

 

Fuente. Datos obtenidos de: Mindat.org, (n.d.-b); Megha Upendra, (2012) 
 

2.3.5.  La Ilmenita 

Es un mineral opaco y el óxido más abundante de las rocas lunares (Graf, 1993), 

(Frondel, C. et al., 1977). Contiene Hierro, titanio, oxígeno y pequeñas cantidades de 

magnesio, cromo, vanadio, zirconio en contenidos menores al 1%. En los basaltos del 

apolo 11 y 17 el porcentaje de ilmenita es de 15 – 20%. Su composición puede variar 

dentro de una roca por su proceso de formación a partir de la reducción subsólida de 

la espinela de alto titanio (Bula, R. J. et al., 1976). Está también asociado con hierro 



30 

 

 

nativo, troilita y armacolita (Anand & Tindle, 2020). Comparado a la ilmenita terrestre, 

no tiene el ion férrico en su composición (Fe3+), por las condiciones reductoras de la 

luna (Anand & Tindle, 2020).  

Con respecto a la forma, pueden presentarse como formas de hojas de varios 

milímetros de largo (Anand & Tindle, 2020), o en forma de holocristales, bloques, 

esqueléticas, aciculares, en listones, tabulares, plumosas (Heiken & Vaniman, 1990) y 

romboédrica (Frondel, C. et al., 1970). Existe presencia de ilmenita fina y dendrítica 

dentro de los vidrios, como los de color o en esférulas con alto TiO2 e ilmenita (A. 

Basu et al., 2001), (Christoffersen et al., 1996), (Frondel, C. et al., 1970). La ilmenita 

también puede presentarse en los suelos con el regolito lunar; y son los suelos 

inmaduros (como los del apolo 17) los que tienen mayor contenido de ilmenita libre; 

en los suelos maduros la ilmenita está asociada a los aglutinantes. (Heiken & Vaniman, 

1990). 

 

Figura 5. Muestras de ilmenita en luz transmitida (izquierda) y luz reflejada 
(derecha) a partir de muestras traídas por el Apolo 17.  Fuente. Anand & Tindle, 
(2020) 

 

Puede presentarse asociada a la Troilita (FeS), que es el sulfuro más abundante de la 

superficie lunar y se presenta asociado al hierro nativo, ilmenita y espinela y en 

intercrecimientos de los cristales tabulares de ilmenita; también hay evidencia de 

Pirrotita (Fe(0,8-1)S) presente con la ilmenita en intercrecimiento eutéctico. Estos dos 

sulfuros de hierro son importantes ya que podrían aportar azufre a los procesos de 
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producción de agua, y requerirían etapas adicionales de refino (Anand & Tindle, 

2020). 

En el Mar de la Tranquilidad, la ilmenita es el mayor portador de titanio (Lawrence A. 

Taylor, 1992). Puede medirse indirectamente usando su composición química 

complementada por TiO2 a partir de FeO.TiO2. A partir del siguiente gráfico, se puede 

deducir que el 28% del mar tienen regolito mayor a 7.5% de TiO2 (I. A. Crawford et 

al., 2012). 

 

Figura 6. Variación inferida del TiO2 en el regolito del Mar de la tranquilidad. 
Fuente. Cameron, (1990) 
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La ilmenita no es solo atractiva por el oxígeno, sino por el Helio 3. El regolito lunar 

en el Mar de la Tranquilidad tiene Helio 3 y 4 (Wittenberg, L. J. et al., 1991), 

(Begemann, F. et al., 1971) con ratios de He4/He3 de alrededor de 2500 (Pepin, R. O. 

et al., 1970), (Eberhardt et al., 1972). El Helio 3 junto al Helio 4 llegan a la superficie 

lunar través del viento solar, flamas solares, rayos cósmicos, fuentes meteóricas 

(Guven & Kuchhal, 2011), (Schmitt H. H., 1990), (I. A. Crawford et al., 2012). El 

Helio 3, es un elemento raro para los planetas del sistema solar interior como Mercurio, 

la Tierra o Marte que tienen campo magnético (I. A. Crawford et al., 2012). La 

situación es diferente en la luna que no cuenta con campo magnético ni atmósfera y 

puede recibir grandes cantidades de partículas espaciales, incluidas el Helio 3 y 4 que 

terminan atrapadas en el suelo lunar. (Giraldo & Tobón, 2013), (Guven & Kuchhal, 

2011) (Li, Y. T., and Wittenberg, J., 1992). 

El Helio 3 es interesante por su posible uso para la producción de energía limpia 

(Cameron, 1992b) lo cual permitiría reemplazar el uso de combustibles fósiles. La 

fusión nuclear mediante la reacción Deuterio – He 3 (H. H. Schmitt, 1990) (Crabb et 

al., 1993.) libera gran cantidad de energía (Giraldo & Tobón, 2013) y produce pocos 

desechos nucleares (Nature-Astronomy, 2019), (Dallas et al., 2020) volviendo 

atractiva la producción de Helio 3 (Cameron, 1992b). Además, el Helio 3 y 4 se 

encuentran enriquecidos en zonas de alto titanio (Cameron, 1992b) y es posible hallar 

una correlación entre el TiO2 y el Helio (He-3 y He-4). 

Esta correlación es explicada por el hecho que la ilmenita, al tener una estructura 

reticular compacta, mantiene su distribución inicial de gases, y tendría la respuesta 

más lenta al daño por radiación en contraste con otros minerales y vidrio. Cuando la 

ilmenita se empieza a exponer al viento solar absorbe los volátiles, hasta un límite 

donde la superficie se vuelve amorfa e incapaz de retener algún tipo de gas (Warhaut, 

M. et al., 1979). Por todo lo anterior la ilmenita es uno de los minerales más atractivos 

en la Luna para la industria minera espacial (Heiken & Vaniman, 1990), a fin de 

producir agua (L. A. Taylor, et al., 1993), extraer el oxígeno de su composición 

molecular, el helio de la superficie de este mineral e incluso otros volátiles de origen 

solar como el hidrogeno (Li, Y. T., and Wittenberg, J., 1992) (Ian A. Crawford, 2015). 
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2.3.6. Procesamiento metalúrgico la ilmenita lunar 

Para procesar la ilmenita lunar, al menos hay más de 20 procesos desarrollados (Taylor 

et al 1993) (Altemir, 1993), (Cutler, A. H., & Krag, P., 1985),  (Gibson, M.A., & 

Knudsen, C.W., 1985), (Knudsen, C. W., & Gibson, M. A., 1992), (Shadman F., 1990), 

(Sargeant, H. 2019). Uno de los procesos más atractivos es la reducción de ilmenita 

por hidrógeno (L. A. Taylor, et al., 1993), y consiste en calentar el regolito hasta 900°C 

en presencia de hidrógeno extraído previamente de la ilmenita. El hidrogeno reacciona 

con el óxido de hierro para formar agua, de acuerdo al siguiente diagrama: 

 

Figura 7. Procesos de reducción de ilmenita por hidrogeno. Fuente. Propia, usando 
datos de L. A. Taylor et al., (1993); Williams, (1985); Taylor, L. A. & McKay, D. S., 
(1992) 
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Figura 8. Procesos de reducción de ilmenita por hidrogeno. Fuente. Extraído de L. 
A. Taylor et al., (1993) 

Si aplicamos el proceso directamente a la ilmenita del regolito, sin una etapa de 

concentración previa hay algunas desventajas presentes como la eficiencia. La 

concentración previa será fundamental en algunos procesos como el de Gibson y 

Knudsen (Gibson & Knudsen, 1996) que requieren como materia prima, ilmenita 

mayor al 80% de pureza. Se calcula que para obtener de 1 a 3 kg de oxígeno (luego de 

obtener agua) se requiere procesar 100 kg de regolito, por lo cual las técnicas de 

concentración se vuelven atractivas (L. A. Taylor et al., 1993), (Trigwell et al., 2013). 

Es la misma sugerencia para obtener el Helio 3 (Guven, U., & Kuchhal, P., 2011), y el 

mismo enfoque en la minería terrestre. Es más económico y eficiente concentrar un 

material previo al proceso extractivo. Ahora, la eficiente concentración de ilmenita 
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dependería de su tamaño de grano, forma, y la textura y fracturas previas de la roca y 

minerales que la contienen (Heiken & Vaniman, 1990). 

¿Qué métodos existen para concentrar la ilmenita? Deben considerarse las operaciones 

que no involucren grandes cantidades de agua o aire, por lo que la flotación por 

espumas, separación por densidades, mesas vibratorias o concentración gravimétrica 

en Jigs, no son considerados para la minería lunar, y se vuelven atractivas las técnicas 

de separación por tamaños, magnética o electrostática (Carter, 1985), (Taylor, L. A. 

1992), (Rasera et al., 2020). 

La concentración por tamaños, parece uno de los primeros caminos lógicos (Rasera et 

al., 2020), no específicamente por la ilmenita, sino por los volátiles, ya que las 

partículas del viento solar están atrapadas en las partículas más finas. Si tamizamos el 

regolito, a un tamaño menor a 50 micras, se concentraría cerca del 47% del peso del 

regolito, con 75% del Helio total del regolito. Pero, hay que considerar que, por la 

naturaleza de la operación, se causarían pérdidas de Helio de hasta un 30% (Li, Y. T., 

and Wittenberg, J., 1992).   

Específicamente para la concentración de ilmenita, la separación por tamaños podría 

ser una etapa preliminar para seguir con una etapa de separación magnética, ya que los 

minerales del regolito tienen propiedades magnéticas diferenciadas de: 

ferromagnetismo (para el hierro nativo y en partículas de vidrio, con valores de 130 

ucc/gm), paramagnetismo (ilmenita a 60 ucc/gm) y diamagnetismo (como la anortita: 

-0,39 ucc/gm) (Oder, R. R. et al., 1992). Por ejemplo (Oder, R. R. & Taylor, L. A, 

1990) demuestran que la ilmenita de un tamaño de 90-150 µm (Muestra 10058,560) 

puede incrementar su contenido de 16% a cerca de 52%; y para un tamaño entre 45-

90 µm (Muestras 10058 y 71055), podían llegar de 62% a 72%.  

Este método estaría justificado en zonas donde el suelo lunar es débilmente magnético, 

con material granular, fino y de baja gravedad específica (Oder, R. R. et al., 1992). Sin 

embargo, para suelos muy maduros seria ineficiente, ya que mayor madurez, significa 

también más hierro diseminado dentro de todas las partículas (Gibson & Knudsen, 

1996) y baja eficiencia de la separación, por la presencia de hierro nativo e ilmenita 
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dentro de los aglutinantes (Chao et al., 1970).  Agosto (Agosto, 1985) (Agosto, 1992) 

realiza pruebas de separación electrostática para obtener un concentrado limpio de 

ilmenita a partir del regolito. Obtiene un concentrado con 54% de ilmenita y un 45% 

de recuperación. (Hutson, 1989). 

Otras técnicas en investigación son el bombardeo por iones, inducción conductiva, 

separación de caída libre, bombardeo de electrones, Ondas viajeras electrostática e 

irradiación UV (Rasera et al., 2020). 

2.3.7. Retos geometalúrgicos para la explotación de la ilmenita lunar 

Hasta el momento, se ha revisado el potencial de la ilmenita como recurso lunar dentro 

del Mar de la Tranquilidad, y las técnicas metalúrgicas que podrían desarrollarse para 

procesarla, luego de una etapa de concentración. Actualmente se tiene un mapa 

geológico detallado de la superficie lunar con algunos recursos identificados en zonas 

específicas, pero para evaluar un yacimiento minero se requiere conocer a cabalidad 

las variables geológicas - metalúrgicas y como están distribuidas espacialmente, 

(Fustos Toribio, 2017). 

  

Figura 9. Mapa geológico Lunar (falso color) del lado cercano y lejano de la 
Luna. Cada color muestra una diferente zona geológica. Fuente.  Fortezzo, C.M. et 
al., (2020.). La flecha blanca señala el Mar de la Tranquilidad 
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En la minería de la Tierra algunos datos de interés son la litología, alteraciones, 

texturas, grado de liberación, características mineralógicas de la mena y gangas, 

además de la ley del metal de la mena para realizar una precisa estimación de cálculos 

y reservas (Fustos Toribio, 2017), (Huareccallo Mamani, 2019) Así pues la 

Geometalurgia es resultado de unir la geología y la metalurgia (Lishchuk et al., 2020), 

para evaluar una operación industrial. (Meza et al., 2018). A través de esta herramienta 

se reduce los riesgos y mejorar los planes de producción en diferentes partes del ciclo 

de producción minera (Lishchuk et al., 2020), (Johnston & Canchaya, n.d.), (Krafft, 

1976). 

¿Qué debería considerar un modelo geometalúrgico para la ilmenita lunar? Primero se 

debe revisar las variables mineralógicas estudiadas, y conocer cuáles son aquellas que 

no se han dimensionado y podrían afectar directamente al proceso. Si nuestro propósito 

es explotar la ilmenita, debe identificarse la proporción de partículas libres y finas que 

existen en el regolito, lo cual incluye la ilmenita en aglutinantes (I. A. Crawford et al., 

2012)  

Como en los procesos terrestres, una mala liberación de la ilmenita, reducirá su 

disponibilidad real en el yacimiento. Si usamos la ilmenita para la extracción de 

oxígeno luego de la producción de agua, la troilita intercrecida con la ilmenita podría 

perjudicar el proceso. Este mineral, al ser un sulfuro aportaría azufre a la muestra, que 

podría convertirse en SO2, lo que a su vez podría complicar la extracción de oxígeno 

(L. A. Taylor et al., 1993). 

 

Ya que nos referimos a la extracción de oxígeno, otra variable importante será la 

composición química de la ilmenita, que según (Adler, I. et al., 1970) sería: 

 

(Fe0.96Mg0.03Mn0.01)1(Ti 0.98 Al0.02)1.01O3. 

 

Se observa pequeñas cantidades de magnesio, pero según las mediciones que 

realizaron varias investigaciones, el contenido es muy variable; la presencia de 
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magnesio es debido a las condiciones reducidas durante la cristalización debido al 

origen magmático (French, B. M. et al., 1970), lo cual podría generar problemas 

durante la extracción de oxígeno. Además, la variabilidad química de la ilmenita 

aumenta en los granos fundidos por impacto del regolito e incluye compuestos de 

MnO, Cr2O3, ZrO2 (Keil, K. et al., 1971). Bajo este criterio será necesario identificar 

y clasificar químicamente diversos tipos de ilmenita. Un mayor conocimiento de la 

mineralogía de la ilmenita nos permitirá también producir regolitos análogos de mayor 

similitud mineralógica y realismo para la investigación de procesos extractivos de 

minería lunar (Plescia, 2008), (Allton, J. H. et al., 1985). 

 

Desde el enfoque geometalúrgico, el planeamiento de la caracterización de la mena, 

forma parte de la pre-ejecución de un programa Geometalúrgico de enfoque PREP 

(Resource effective mineral processing) (Lishchuk et al., 2020) y el objetivo de nuestra 

investigación, es identificar estas variables mineralógicas de gran impacto, el actual 

nivel de conocimiento que se tiene, y si este es insuficiente, proponerlas como futuros 

temas de investigación de las próximas misiones espaciales. 

 

 

Figura 10. Programa geometalúrgico de enfoque PREP. Fuente. (Modificado de 
Lishchuk et al., (2020) 
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CAPITULO 3: METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

3.1.    Tipo y diseño de la investigación 

La investigación tiene el enfoque cualitativo, pues el tema de estudio es poco 

explorado y buscamos formar conceptos sobre las características mineralógicas de la 

ilmenita, explorándola a partir de su ambiente. La definición concuerda por lo dicho 

por (Sampieri et al., 2014). 

El alcance de investigación es explorativo-descriptivo, ya que busca 

especificar las características de la Ilmenita, solo recogiendo información sobre las 

variables ya estudiadas para proponer nuevas variables a estudiar. La definición 

concuerda por lo dicho por (Sampieri et al., 2014). 

La investigación no es experimental, sin embargo, recoge el resultado de otros 

experimentos, los clasifica y reinterpreta según el enfoque geometalúrgico. 
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3.1.1. Diseño de la investigación 

El diseño planteado es el de teoría fundamentada, para producir una 

explicación general del problema de investigación, usando el diseño sistemático, a fin 

de expresar una teoría sustantiva de naturaleza local que aporte nuevas visiones a la 

minería espacial (Sampieri et al., 2014). 

 

Figura 11. Principales acciones para conducir un diseño de teoría 
fundamentada. Fuente. Tomado a partir de Sampieri et al., (2014). 

 

3.2. Unidad de análisis 

Este estudio se basa en los datos obtenidos a través de las muestras lunares 

traídas por la misión del Apolo 11 en la región del lado cercano lunar, conocida como 

Planteamiento del problema de 

Investigación

Perspectiva teórica, revisión del 

planteamiento, inversión en el 
Instrumento para 

recolectar datos
Recoleccion de datos

Agrupar los

datos en 

categorias

Revisar 

unidades, 

categorías,

interpretar, 

desarrollar 

teoria, 

explicaciones 

y narrativa.

Establecer 

condiciones causales

Determinar 

estrategias

Proponer condiciones 

contextuales e 

intervinientes

Identificar categoria central

(la mas importante por 

frecuencia de mencion, mayor 

numero de vinculos con otras 

categorias, significado, 

importancia para el 

Generar 

consecuencias

Organizar el modelo y 

visualizarlo e integrarlo al 

reporte

Validar la teoria y

revisar con otros 

investigadores

Elaborar reporte final(modelo,

Se requieren mas datos?

Si, recolectarlos hasta 

satisfaccion y lograr 

entendimiento

No, REPORTE

Si, pero no hay mas

datos relacionados.

REPORTE
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el Mar de la Tranquilidad. Nuestra unidad de análisis son los datos medidos 

directamente de estas muestras, relacionadas con la ilmenita lunar del regolito, 

distribuidos en publicaciones científicas e investigaciones primarias.  Se muestra la 

lista de muestras disponibles traídas por la misión, que son la base de este trabajo de 

tesis. 

Tabla 7. Lista de muestras obtenidas por la misión Apolo 11 

Fuente: Kramer, F. E. et al., (1977). 

 

3.3. Población de estudio 

La Población en estudio, es el regolito lunar ubicado en la zona del Mar de la 

Tranquilidad. Solo consideramos a todas las partículas de minerales de ilmenita o que 

contienen ilmenita, con un tamaño menor a 1 milímetro de diámetro, y estas 

N° Muestra
Peso Original

(gramos)
Descripcion N° Muestra

Peso Original

(gramos)
Descripcion

10001 181,9 Finos 10049 193 Basalto

10002 5629 Rocas y Finos 10050 114,5 Basalto

10003 213 Basalto 10054 202,1 Finos

10004 44,8 Core 10056 186 Brecha

10005 53,4 Core 10057 919 Basalto

10008 89 Finos 10058 282 Basalto

10009 112 Brecha 10059 188 Brecha

10010 491 Finos 10060 722 Brecha

10011 82,6 Finos 10061 346 Brecha

10014 50 Finos 10062 78,5 Basalto

10015 0,396 Celda de reaccion de gas 10063 148 Brecha

10017 973 Basalto 10064 65 Brecha

10018 213 Brecha 10065 347 Brecha

10019 297 Brecha 10066 40 Brecha

10020 425 Basalto 10067 69,3 Brecha

10021 250 Brecha 10068 218 Brecha

10022 95,59 Basalto 10069 119,5 Basalto

10023 66 Brecha 10070 64 Brecha

10024 68,12 Basalto 10071 189,5 Basalto

10025 8,59 Brecha 10072 447 Gabbro

10026 9,3 Brecha 10073 124,5 Brecha

10027 8,87 Brecha 10074 55,5 Brecha

10028 3,53 Brecha 10075 53 Brecha

10029 5,53 Basalto 10082 50,5 Brecha

10030 1,81 Brecha 10084 3830 Finos

10031 2,7 Basalto 10085 569 Finos

10032 3,13 Basalto 10086 823 Finos

10033 1,12 Finos 10087 17,4 Chips and Finos

10044 247,5 Basalto 10089 50 Finos

10045 185,5 Basalto 10090 12 Finos

10046 663 Brecha 10091 23,9 Brecha

10047 138 Basalto 10092 46 Basalto

10048 579 Brecha 10093 26 Brecha

10094 25 Brecha
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características están bien definidas por la muestra 10084.  La zona de muestreo en el 

lugar del alunizaje del Apolo 11 es una de las zonas con menor contaminación de las 

tierras altas y las rocas KREEPy, representando muy bien a un mar basáltico (A. Basu 

et al., 2001). 

 

Figura 12. Vista del Mar de la Tranquilidad (en celeste) y el lugar del alunizaje 
del Apolo 11. Fuente. Moon Atlas 3D, (2020) 

 

3.4. Tamaño de muestra 

El regolito lunar tiene un peso estimado en millones de toneladas y un muestreo 

detallado de la zona usaría “drill core” y calicatas en la construcción de un mapa 

global, sin embargo, no se ha realizado un muestreo sistemático en toda la zona, pues 
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solo se tomaron muestras superficiales a una profundidad menor de 0.5 mt. Dada las 

condiciones del yacimiento para una labor de reconocimiento inicial, podemos usar la 

data generada a partir de estas muestras. El peso total de las muestras que trajo la 

misión Apolo es 21.8 kg, y las muestras catalogadas como “finos”, tienen un peso de 

6,38 Kg. Esta muestra de finos es la muestra global de donde es tomada la N° 10084. 

 

3.5. Selección de muestra 

La muestra bulk (rocas y finos) fue guardada en la caja ALSRC#1003 para el 

transporte. Esta muestra fue dividida por tamaños y la fracción menor a 1mm fue 

etiquetada como 10084 (Vaniman, D. T., & Heiken, G. H., 1989). Por errores de 

procesamiento, existe presencia de material de 1 a 4 mm, que luego fueron extraídos 

numerados como 10085 y 10086, que también podrían haber arrastrado algo del 

material fino del 10084 (Vaniman, D. T., & Heiken, G. H., 1989). Se considera que 

hay restricciones para caracterizar al suelo mayor a 1mm, por el procesamiento de la 

muestra (A. Basu et al., 2001), pero esto no la invalidaría ya que podemos considerarla 

dentro de la descripción de suelo lunar de acuerdo a su tamaño. Plescia, (2008). 

 

 

Figura 13.  Distribución de las muestras obtenidas del suelo lunar para obtener 
la 10084. Material de 1mm de fracción del bulk simple. Fuente. Kramer F. E. et al., 
(1977) 
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Para esta investigación seleccionamos las fuentes primarias y secundarias relacionadas 

con la caracterización química y mineralógica de la muestra 10084, que hayan 

presentado datos en instituciones científicas confiables como NASA, entre otros. 

También se considera las que se han expuesto en congresos internacionales y 

publicados en diversos “Proceedings”. 

3.5.1. Muestreo 

Las muestras fueron tomadas del regolito superficial lunar de las coordenadas: Mar de 

la Tranquilidad, sitio 2 Norte: 0°,41´15”; Este: 23°26´, a una distancia no mayor a 100 

metros del lugar de alunizaje; durante la Misión Apolo 11 por Neil Armstrong y Buzz 

Aldrin en 1969. Se adjunta el plano de muestreo 

 

 
Figura 14. Lugar de colección de muestras. Fuente. Richard V. Morris, (1983) 
 

 
La muestra fue extraída del suelo mediante un cucharon manual, llenado 9 veces al 

pasar el cucharon 22 o 23 veces “pasadas” en un área de unas pocas decenas de metros, 
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a una profundidad alrededor de 10 centímetros de la superficie (Kramer, F. E. et al., 

1977). 

3.6. Técnicas de recolección de datos 

3.6.1. Base de la investigación 

Nuestra investigación requiere de la construcción de una base de datos para obtener 

las mediciones de las variables geometalúrgicas. Para construir nuestra base de datos 

se usaron estos buscadores académicos: 

• https://scholar.google.com 

• https://academic.microsoft.com 

• www.jurn.org 

• https://doaj.org 

• www.worldcat.org 

• https://pubmed.ncbi.nlm.nig.gov 

Para nuestra base de datos principal, a partir de la cual se desarrolla el capítulo 4, 

nuestra búsqueda se basa en las investigaciones realizadas a la muestra 10084 obtenida 

por la misión Apolo 11 y que especifiquen: a) Distribución por tamaños del regolito, 

b) Grado de liberación de la ilmenita y c) Composición química de la ilmenita en el 

regolito. Adicional a ello usamos otras investigaciones para completar la sección de 

marco teórico y metodología.   

3.6.2. Pasos a seguir 

a) La información es descargada de la red de internet de portales de NASA y revistas 

científicas,  

b) Se valida su origen a través de su DOI, o su web de procedencia, en caso de dudas, 

se descarta la información del documento. Esta información dudosa podría 

https://scholar.google.com/
https://academic.microsoft.com/
http://www.jurn.org/
https://doaj.org/
http://www.worldcat.org/
https://pubmed.ncbi.nlm.nig.gov/
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provenir de: una revista o portal no científico (“predator papers”, opiniones de 

autores sin el uso debido de referencias u otras misiones lunares que no son la del 

Apolo 11. 

c) Clasificar y evaluar la información de acuerdo al cuadro de Operacionalización de 

variables. Debe mostrarse un resumen detallado de la procedencia de la 

información procesada.  

3.6.3. Instrucciones para la recolección de datos 

Deben considerarse solo los datos de la misión Apolo 11 y que aporten información a 

las variables que estamos estudiando. Se recurre a fuentes primarias de información 

para obtener una mejor calidad de datos y se incluye microfotografías para mayor 

dimensionamiento del problema. Los datos usados para cálculo e interpretación son 

mostrados en las tablas de la sección anexos. 

 

3.7. Análisis e Interpretación de la información 

Los resultados serán clasificados, de acuerdo a la tabla de Operacionalización de 

variables. 

3.7.1. Proceso de clasificación, registro y codificación de los datos 

Se seguirán los siguientes lineamientos: 

a) Los datos serán claramente escritos en registros digitales.  

b) Se especifica la procedencia de la investigación con el nombre del investigador 

principal y año de publicación 

c) Para las tablas más detalladas, al final de cada resumen se coloca el nombre de la 

investigación de donde se extrajo la información. Este tipo de tablas estarán 

disponibles en la sección de anexos. 
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d) En algunos casos, no será posible extraer directamente los datos numéricos, sino a 

partir de curvas o gráficos, o incluso cálculos. De ocurrir esto, se especificará con 

una nota al final de la tabla. 

Para armar nuestra base de datos principal, clasificamos la información en 2 áreas: 

1) Información sobre la distribución de tamaños del regolito lunar muestra 10084. 

Nuestra base de datos usa 16 distribuciones granulométricas. Las 

investigaciones y los autores de los cuales obtuvimos la información están 

detallados en la sección de Anexos 

2) Información sobre la mineralogía y composición química de la ilmenita  

Muchas investigaciones describen la ilmenita solo con fines geológicos y no 

metalúrgicos. La poca información encontrada pertenece a 3 artículos detallados en 

los antecedentes y solo analizan algunos intervalos de la distribución de tamaños.  

Para la composición química, no se encuentran datos medidos de la muestra 10084 por 

ello, se usaron las mediciones a los gruesos del regolito lunar (muestra 10085) y a las 

brechas y basaltos en el Mar de la Tranquilidad, usando el criterio teórico, ya que estas 

rocas están en el proceso de convertirse en regolito. Se recolectaron 34 datos agrupados 

estadísticamente en diagramas de cajas. La data se encuentra en la sección de anexos.  

3.7.2. Operación de variables 

No se usarán métodos estadísticos inferenciales para calcular la validez de la hipótesis. 

Se usarán estas técnicas: 

• Para la distribución de tamaños se graficará a escala semilogarítmica, con la 

plantilla de Microsoft Excel y los cálculos serán obtenidos directamente del 

gráfico usando las curvas de distribución. 

• Para las mediciones que requieran datos de frecuencia se usara estadística 

descriptiva con gráficos en Microsoft Excel  
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• Para representar la variabilidad de datos (como la composición química de la 

ilmenita), se usaran gráficos de pivote en MINITAB 16.0. 

• Para simular el comportamiento metalúrgico se usará el software HSC 

Chemistry Versión 6.  

En adición, la operacionalizacion de variables se detalla en el siguiente gráfico, 

resumiendo los indicadores, rangos y unidades de medida que se usaran en esta 

investigación. 

Tabla 8. Variables, Indicadores, Unidad de medida y valores 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL
DEFINICION 

OPERACIONAL
SUBVARIABLES INDICADORES

UNIDAD DE 
MEDIDA

VALOR VALOR FINAL

<37 Muy Fino

<105;>37 Fino

<300;>105 Intermedio

>300 Grueso

0-40 Ilmenita encapsulada

40-80 Ilmenita mixta

80 - 100 Ilmenita libre

> 50% del valor de la 
media & mediana

Alta desviacion 
estandar

<=50% del valor de la 
media & mediana

Baja desviacion 
estandar

Se requiere la 
informacion 

geometalúrgica para 
la exploración 

minera espacial

Lista de Retos y 
oportunidades 

generada por todas 
las caracteristicas

Igual cantidad de retos y 
oportunidades

Debe evaluarse si se 
requiere la 

informacion 
geometalurgica para 

la exploración 
minera espacial

Mas retos que 
oportunidades

Es posible que la 
informacion 

geometalurgica no 
sea requerida para la 
exploración minera 

espacial

Más retos que 
oportunidades

Variable 
Dependiendente:

Información 
para la 

exploración 
minera espacial

La exploración 
minera espacial 
es la etapa en la 

que se identifican 
y dimensionan 

yacimientos 
minerales fuera 

de la tierra 

La definimos como la 
necesidad de 

información que 
debería incluirse en 
las futuras misiones 

de exploracion 
minera espacial para 

mejorar la 
identificación y 

dimensionamiento de 
yacimientos 

minerales fuera de la 
tierra

Retos (Problemas 
metalurgicos que 

son muy 
probables de 
generarse) y 

oportunidades 
(cualidades que 
benefician los 

procesos) 
metalurgicas 

ocasionados por 
las caracteristicas 
geometalurgicas 

de la ilmenita

Cantidad

Micras

Grado de 
liberación

Descripción del grado 
de liberación de la 

ilmenita

Porcentaje de 
particulas libres 

% MgO en la 
ilmenita

Variabilidad del 
contenido 

Desviación 
Estandar

Variable 
Independiendent

e:
Enfoque 

geometalúrgico

Caracteristicas 
del mineral , 
desarrolladas 

durante su 
formación 

geológica que 
pueden afectar el 

proceso 
metalúrgico

En el estudio solo 
consideramos 3 
variables 
geometalúrgicas: la 
distribución por 
tamaños del regolito, 
el grado de liberación 
y la composición 
química de la ilmenita 
lunar.

Distribución por 
tamaños

Valor K de la 
distribución 

granulométrica K65
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3.7.3. Matriz de consistencia 

Tabla 9. Matriz de Consistencia 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
   
 

 

 

 

 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES

TECNICA DE 

RECOLECCION 

DE DATOS

¿Cuál es el enfoque 

geometalúrgico que debe 

incluir la exploración minera 

espacial de la ilmenita lunar 

en el regolito del Mar de la 

Tranquilidad?

Proponer el enfoque 

geometalúrgico que debe 

incluir la exploración minera 

espacial de la ilmenita lunar en 

el regolito del Mar de la 

Tranquilidad

PROBLEMAS 

ESPECIFICOS

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS

¿Cuál es el grado de 

liberación y la composición 

química de la ilmenita lunar 

del Mar de la Tranquilidad en 

base de las investigaciones 

realizadas?

Describir el grado de 

liberación y la composición 

química de la ilmenita lunar 

del Mar de la Tranquilidad en 

base de las investigaciones 

realizadas.

¿Cuál es la distribución por 

tamaños de las partículas del 

regolito del Mar de la 

Tranquilidad en base de las 

investigaciones realizadas?

Describir la distribución por 

tamaños de las partículas del 

regolito del Mar de la 

Tranquilidad en base de las 

investigaciones realizadas.

¿Cuál es el enfoque 

geometalúrgico en base a la 

descripción del grado de 

liberación y la composición 

química de la ilmenita lunar 

del Mar de la Tranquilidad?

Proponer el enfoque 

geometalúrgico en base a la 

descripción del grado de 

liberación y la composición 

química de la ilmenita lunar 

del Mar de la Tranquilidad 

ENFOQUE GEOMETALURGICO PROPUESTO PARA LA EXPLORACION MINERA ESPACIAL DE LA 

ILMENITA LUNAR EN EL MAR DE LA TRANQUILIDAD

Con el enfoque 

geometalúrgico 

propuesto se 

aportará 

información a la 

exploración 

minera espacial de 

la ilmenita lunar 

en el regolito del 

Mar de la 

Tranquilidad

Independiente:

Enfoque geometalúrgico

Indicadores de la V.I.

Distribución por tamaños 

del regolito lunar

Grado de liberación de la 

ilmenita

Composición química de la 

ilmenita

-------------------------------

Dependiente:

Información para la 

exploración minera espacial

 Indicadores de la V.D.

Problemas y oportunidades 

metalurgicas ocasionados 

por el grado de liberación y 

la composición química de 

la ilmenita

Recopilación y evaluación 

de datos a partir de los 

analisis y descripción 

mineralógica que resumen 

la caracteristicas de la 

ilmenita y los minerales con 

los cuales interactua en el 

regolito del Mar de la 

Tranquilidad. 
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CAPITULO 4: RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1. Presentación de Resultados 

4.1.1. Distribución por tamaños 

La distribución por tamaños nos indica una de las características más importantes del 

material, ya que de esta dependen los requerimientos de la etapa de trituración, 

molienda y clasificación. Usamos la data obtenida a partir de 15 ensayos 

granulométricos, realizados a 14 sub-muestras del regolito etiquetadas como 10084 y 

una muestra etiquetada como “finos”. Los datos utilizados en la gráfica granulométrica 

están detallados en la sección de Anexos.  

La granulometría nos indica que casi toda la muestra está debajo de 1mm. Para tener 

un mejor indicador del tamaño usamos el indicador K65, que representa bien a la 

mayoría de datos (65%), para saber si la muestra era gruesa o fina, de acuerdo al 
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criterio que especificamos en la operacionalización de variables. Los indicadores 

granulométricos K están basados en el F(x), y usan la distribución real.  

 

Figura 15. Distribución granulométrica del regolito del Mar de la Tranquilidad. 
Fuente. Elaboración propia. Data extraída de: King, E. A. et al., (1971); Frondel, C. et 
al., (1970); Graf, (1993); A. Basu et al., (2001); Cameron, (1990); Arndt, J. et al., 
(1970); Lovering, J. F., & Ware, N. G., (1970); Labotka, T. C. et al., (1980); Von 
Engelhardt, W. et al., (1976). Figura publicada por G. Jamanca-Lino, (2021). 

Tabla 10. K 65 para cada muestra 

 

 Fuente. Elaborado por el autor. Data calculada de la figura 15 

N° Muestra Código K65 (Micrones)

1 10084.853 107.3

2 10084 112.5

3 10084, 80 88.2

4 10084.166 119.3

5 10084.167 116.3

6 10084,77 87.9

7 10084, 106 94.6

8 Finos 98.8

9 10084.53 109.0

10 10084 81.2

11 10084.1591 87.1

12 10084.8 87.8

13 10084.166 119.0

14 10084.167 116.2

15 10084, 160 94.6

Promedio 101.3
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Figura 16. Distribución estadística del K65. Fuente. Elaboración propia y publicado 

en Lino et al., (2020) 
 

De acuerdo a nuestro cuadro de operacionalización de variables, podemos decir que el 

regolito es fino. La mayor parte está a un tamaño alrededor de 100 micras (K65 de 101 

micras y K80 alrededor de 200 micras). Finalmente resumimos la información 

basándonos en otros indicadores de tamaño desde K10 hasta K90. 

Tabla 11. Índice K (10 – 90) para las muestras 1 – 7 

 

 

Fuente. Elaboración propia. Data calculada de la figura 13 

 

1 2 3 4 5 6 7

90 625 318 366 380 361 339

80 235 339 165 210 206 172 188

70 134 159 108 146 138 109 116

65 107 112 88 119 116 88 95

60 85 90 71 101 98 75 76

50 56 63 49 71 68 53 50

40 38 41 34 51 48 37 31

30 24 31 26 35 33 24 19

20 23 19 25 22 15 12

10 13 10 13 10 5

Indice K
Numero de Muestra
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Tabla 12. Índice K (10 – 90) para las muestras 8 - 15   

 

 

Fuente. Elaboración propia. Data extraída de la figura 13 

 

Figura 17. Variación granulométrica de las muestras según el índice K. Fuente. 
Elaboración propia.  Data extraída de la tabla 11 y 12. 
 

Esta gráfica muestra los valores de K obtenidos de los análisis granulométricos. En 

todos los casos se coincide que la muestra es muy fina. Incluso el K80 está alrededor 

de 200 micras, el K90 entre 300 a 400 micras y solo un caso reporta un tamaño mayor 

a 600 micras. El regolito tiene características muy finas y se parece al producto del 

overflow de un ciclón de una etapa de molienda secundaria. Para los tamaños del K50, 

8 9 10 11 12 13 14 15

90 317 366 379 339

80 209 122 165 210 206 188 173

70 134 93 108 145 138 116 121

65 109 81 87 88 119 116 95 99

60 97 70 77 71 101 98 76 80

50 88 50 58 48 71 68 50 56

40 81 37 42 34 51 48 31 38

30 26 27 26 35 33 19 29

20 16 18 25 22 12 21

10 10 13 10 5 11

Indice K
Numero de Muestra
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la muestra está debajo de 90 micras, similar a un material – 200 mallas (74 micras). 

Además, observamos que el 30% de la muestra es material menor a malla 400 (38 

micras) y el 20% menor a malla 635 (20 micras). 

 

Figura 18. Resumen de la distribución granulométrica basada en el límite inferior 
de los índices K. Fuente. Elaboración propia. Data extraída de la Figura 13 

4.1.2.   Grado de Liberación de la ilmenita 

La ilmenita está en diversas formas y tamaños en el Mar de la Tranquilidad. Esto 

incluye texturas diferenciadas en las rocas y en el regolito. 

a) Las rocas de basalto en texturas gruesas y finas. La ilmenita de textura gruesa es 

fácil de liberar por trituración. En la textura fina la ilmenita presenta formas de 

listones, agujas (Eckart, 2000)  (Chao et al., 1970) del tipo dendríticas (Heiken & 

Vaniman, 1990) o esqueléticas (Chao et al., 1970) lo cual dificulta su liberación. 

 

b) Las brechas del regolito, son suelos re-litificados (formadas a partir del impacto 

meteórico) que diluyen y encapsulan a la ilmenita de tamaño fino o ultra fino 

(como las asociadas a granos de piroxeno (Keil, K. et al., 1971) Solo el porcentaje 

Limite

 Inferior

Limite 

superior

90 317 625

80 122 339

70 93 159

65 81 119

60 70 101

50 48 88

40 31 81

30 19 35

20 12 25

10 5 13

Indice K

RANGO
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de ilmenita gruesa en brechas grandes (400 micras) es similar a la lava original 

(alrededor del 20%) (Heiken & Vaniman, 1990).  

 

c) En el regolito: Existen partículas libres en los suelos inmaduros, pero en los 

maduros, la mayor parte ha perdido su identidad individual y están dentro de los 

aglutinantes. Los suelos maduros son malos candidatos para las operaciones de 

concentración. (Oder, R. R. et al., 1992). 

 

d) Dentro de los vidrios, en forma de esférulas, fragmentos angulares y vesiculares 

de color rojo a negro y con contenidos hierro – níquel y alto TiO2 que pueden 

llegar hasta el 11% (Keil, K. et al., 1971). O los vidrios naranjas de alto titanio e 

ilmenita diseminada, encontrados por el Apolo 17 (Heiken & Vaniman, 1990). 

Esta ilmenita sería casi imposible de liberar. 

La mayoría de análisis modal, no describen completamente la muestra, y se desconoce 

el porcentaje real de la ilmenita libre y mixta, pero es plausible pensar que la ilmenita 

mixta es predominante en nuestra zona de estudio. Un análisis interesante es publicado 

por (Chambers et al., 1995) quienes, con un mejor método, clasifican los minerales de 

esta zona, incluyendo a la ilmenita. Si a este estudio lo complementamos con la 

clasificación de (L. A. Taylor et al., 1996) nos dan un mejor panorama del problema 

de liberación y coinciden con los datos cualitativos de estudios previos. 
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Tabla 13. Distribución de los elementos en las muestras 

 

 

Fuente: Extraído de Chambers et al., (1995) y L. A. Taylor et al., (1996) 

El grado de liberación de la ilmenita en este estudio, está apoyando en las siguientes 

referencias que principalmente muestran que la data del grado de liberación esta zona 

no está bien cuantificada, y solo se tienen datos concretos para un 20% de la muestra 

y mediciones indirectas para un 60% de la muestra.  

 

 

 

 

 

 

 

Minerales presentes / Muestras
Roca

10058

Regolito

10084

Ilmenita 12.8 6.7 Monomineral
>80% de una sola fase mineral

Piroxeno 49.3 33.3 Vidrios anaranjados
>75% de vidrio rico en titanio

Plagioclasa 32.3 16.2

Vidrios verde

 /amarillo
>75% de vidrio rico en Magnesio y Hierro

Olivino 0 1.3 Basaltos
< 5% de vidrio y conteniendo 2 o mas fases 

Cristobalita 2.8 0.4 Aglutinante

Area vesicular > 100 um2. Vidrio rico en 

Aluminio del 30 al 80%

Vidrio (rico en aluminio) - 27.6 Vidrio fundido 

Producido por impacto. >80% de vidrio rico 

en aluminio y < contenido vesicular que 100 um2

Vidrio (rico en titanio) - 6.2 Vidrio negro
>20% vidrio rico en titanio y > 5% olivino

Vidrio (rico en hierro-magnesio) - 5.5 Brecha de impacto

5 a 45% de vidrio rico en aluminio, 0 a 35% de vidrio rico 

en Hierro-Magnesio o >20% de vidrio rico en titanio

Otros 2.8 2.8 Roca fundida

>45% de vidrio rico en aluminio, >35%  de vidrio rico en 

Hierro - Magnesio o >20% de vidrio rico en titanio

Distribuidos como
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Tabla 14. Datos del grado de liberación de la ilmenita en el regolito 

 

 

Fuente. Propia. Data: Autores 1: Chambers, J. G. et al., (1994), Autores 2: Kong et 
al., (2013), Autores 3: Chambers, J. G. et al., (1995). 

 

Los primeros autores, presentan el análisis de un concentrado de ilmenita, de muy baja 

recuperación (5%) a través de separación magnética. Hay una gran cantidad de mixtos, 

además el grado de la ilmenita es muy bajo (18%), lo que muestra que el uso de 

concentración magnética no es el ideal para este tipo de suelo. Una causa de la baja 

recuperación y grado podría ser la gran presencia de mixtos. El siguiente gráfico 

resume los resultados de la composición volumétrica que puede ser asociada con el 

grado de liberación. 

 

  

Tamaño 
(micras)

Grado de 
Liberación(%)

Observaciones

Autores 1 45 -90 58

Basado en un concentrado de ilmenita de un grado de 18%  y 5% de 
Recuperación.Solo representa a la ilmenita susceptible a la concentración magnética. 
Dato referencial, ya que ignora un 95% de la muestra.La ilmenita más susceptible a la 
separación magnética (para esta muestra) tiene un gran contenido de mixtos (42% < 
80% G.L.). Este dato podria ser mayor considerando los rechazos

Autores 2 20 - 210
(14 - 42)

* no medido,
pero si inferido

Los autores usan solo usan los análisis valorados de la distribución química del 
Titanio, obtenida por rayos X  (métodos de análisis mineralógicos). El titanio, estaria 
representado principalmente por la ilmenita libre y diseminada en otras partículas, 
como basaltos o brechas. A través de sus microfotografías clasificamos los principales 
minerales en el regolito 10084, en tres rangos de partículas que van desde 48 micras 
a 210 micras.  El grado de liberación estaría entre 14 a 42%

Autores 3 45-74 37

Los resultados presentados se restringuen a este rango de tamaño. Pero los basaltos 
son analizados en un rango de 45 a 90 micras. El porcentaje de ilmenita en los finos 
es menor que en los bsaltos (6.7% vs 11.8%) y el grado de liberacion también 
(37%vs 78%) Basado en las particulas con un volumen de 80 a 100%
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Figura 19. Datos de composición volumétrica de una ilmenita. Fuente: 
Elaboración propia. Extraído del grupo de Autores de Chambers, J. G. et al., (1994) 

La idea de que la ilmenita se distribuye en otras partículas, puede ser medida 

indirectamente en el trabajo de los segundos autores. Ellos usan el método de análisis 

valorado (conocido también como mallas valoradas), para saber la distribución del 

Titanio. Ya que el principal portador de titanio es la ilmenita, se entiende como un 

análisis indirecto. Este trabajo involucra medidas para una mayor población de 

partículas (20 um – 210 um que es un 60% de la distribución), y muestra la distribución 

de titanio en otras fases minerales, conjuntamente con imágenes microscópicas que 

validan sus resultados y muestran la composición de las fases minerales analizadas. 

Volumen % 

particulas
% individual

Acumulativo 

porcentual

90 50 50

80 8 58

70 7 65

60 6 71

50 6 77

40 4 81

30 5 86

20 4 90

10 6 96
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Figura 20. Distribución del titanio en 6 tipos de partículas del regolito. Fuente: 

Resumen del autor, datos y fotos extraídos del trabajo de Kong et al. A: ilmenita, B: 

olivino, C: piroxeno, d: plagioclasa, E: basalto, F: aglutinante, g: brecha y H: vidrio. 

Extraído de Kong et al., (2013) 

A través de esta información, se puede considerar que sólo menos del 35% de todo el 

titanio de la muestra está en la ilmenita, y el restante en las partículas mixtas de otros 

minerales. Los autores del tercer y último grupo, presentan un cálculo más exacto del 

grado de liberación, pero solo para un rango de tamaño. Además, comparan el regolito 

(10084) con una muestra de basalto (10058), donde se observa la enorme diferencia 

en ambos.  

Tamaño 

(micras)

Grado de 

liberación 

máximo 

(*calculado)

48-20 25

100-48 14

210-100 32

Análisis 

Químico
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Figura 21. Características y microfotografías de una roca de basalto vs regolito. 
Fuente. Extraído de L. A. Taylor et al., (1996) ; Jamanca-Lino, (2021). 

Adicional a ello (Chambers et al., 1995) realizaron una serie de pruebas metalúrgicas 

para separar magnéticamente la ilmenita de otros minerales, en ambas muestras (10058 

y 10084). Los resultados muestran que la recuperación y el grado son más bajos en 

partículas mixtas, tal como sucede con los minerales terrestres. Usaron un separador 

magnético “Frantz isodynamic” 

Elemento Regolito Roca 10085 Minerales Regolito
Roca 
10085

SiO2 42,1 40,2 Ilmenita 6,7 12,8
TiO2 7,7 11,9 Piroxeno 33,3 49,3

Al2O3 13,5 7,5 Plagioclasia 16,2 32,3
FeO 15,2 20,4 Olivino 1,3 0,0
MgO 8,0 8,1 Cristobalita 0,4 2,8

CaO 12,0 10,2
Vidrio

(Rico en Al)
27,6 -

Na2O 0,5 0,5
Vidrio(Rico 
en titanio)

6,2 -

Others 1,1 1,3
Vidrio(Rico 
en Fe - Mg)

5,5 -

Others 2,8 2,8
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Tabla 15. Balance metalúrgico - Prueba de separación magnética de una muestra 
de basalto del Mar de la Tranquilidad 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Calculado usando los resultados metalúrgicos y la 
composición modal reportada por Chambers et al., (1995). 

Tabla 16. Balance metalúrgico- Prueba de separación magnética de una muestra 
de regolito del Mar de la tranquilidad 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Calculado usando los resultados metalúrgicos y la 
composición modal reportada por Chambers et al., (1995). 

 

 

Peso % Ilmenita
Contenido 

Metalico
Recuperación Ratio

Alimento 100 18.5 18.5 100.0

Concentrado 11.6 62.2 7.2 39.0 8.6

Relave 88.4 12.8 11.3 61.0

Muestra: Basalto 10058 - Grado Liberacion: 78

Peso % Ilmenita
Contenido 

Metalico
Recuperación Ratio

Alimento 100 10.2 10.2 100.0

Concentrado 3.8 23.5 0.9 8.8 26.3

Relave 96.2 9.7 9.3 91.2

Muestra: Regolito 10084 - Grado Liberacion: 37
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Tabla 17. Resultados comparativos - Prueba de separación magnética de una 
muestra de basalto y regolito del Mar de la tranquilidad 

 

Fuente: Elaboración propia. Calculado usando los resultados metalúrgicos y la 
composición modal reportada por Chambers et al., (1995). 

Tabla 18. Resultados comparativos – Otras pruebas de concentración de la 
ilmenita 

 

Fuente: Elaboración propia. Calculado usando los resultados metalúrgicos y la 
composición modal reportada por Chambers et al., (1995); Agosto (1984) y Agosto 
(1985). 

4.1.3. Composición química de la ilmenita  

Para obtener la composición química de la ilmenita buscamos primero en los análisis 

químicos del regolito, pero no encontramos información. Luego de ello buscamos en 

los análisis realizados a las rocas de basalto y brechas para construir una base de datos. 

Nuestra data usa 34 valores, y analiza estadísticamente todos los óxidos presentes en 

la ilmenita, que tengan un contenido superior al 0.6%, estos son los óxidos de FeO, 

MgO, MnO. Los valores se resumen los siguientes diagramas estadísticos: 

Cabeza de 

ilmenita 

(%Peso)

Grado de 

ilmenita 

(%)

Recuperacion 

(%)

Rendimiento

 Masico 

(g/100 g)

Cabeza de 

ilmenita 

(%Volumen)

%TiO2

Susceptibilidad 

Magnetica

ucm3/ g

Grado de 

Liberacion

 Ilmenita

Basalto 10058 18.5 62.2 39.0 11.6 12.8 10.1 50 - 93 78

Regolito 10084 10.2 23.5 8.8 3.8 6.7 8 75 -163 37

BALANCE METALURGICO DATOS OPERATIVOS

Muestra

Concentrado Recuperación

(gr Ilmenita) %

A.Basalto

10058

B.Regolito 
10084

Magnetica 45-74 10.2 3.8 24 8.8 37

C.Simulante Electrostatica 90-150 10 7.2 95 68 100

D.Regolito 
10084

Electrostatica 90-150 10 5.3 45 24 No medido

E.Regolito 
10084

Magnetica + 
Electrostatica

90-150 7 12.2 37 60 No medido

F.Regolito 
10084

Magnetica + 
Electrostatica

90-150 7.3 6.9 51 48 No medido

78Magnetica 45 - 90 18.5 11.6 62 39

Muestra Tecnica Tamaño
Cabeza %w 

Ilmenita
Grado %w 
Ilmenita

Grado de 
Liberación
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Figura 22. Distribución estadística de la composición de la Ilmenita lunar del mar 

de la Tranquilidad. Fuente. Elaboración propia. Data extraída de Keil, K. et al., 

(1971), Haramura, H. et al., 1970, Lovering, J. F., & Ware, N. G., (1970), Agrell, S. 

O. et al., (1970),  McKay, D. S. et al., (1991), Bell, P. et al., (1970), Frondel, C. et al., 

(1970). 

Puede observarse que el tercer elemento más abundante encontrado en la ilmenita es 

el MgO, que ha reportado en algunos casos valores mayores al 9%. Además, la 

presencia de este elemento reemplazaría al FeO ya que se muestran inversamente 

proporcionales, lo cual es confirmado por algunos reportes de las fases de geikielita o 

MgTiO3, asociada a la ilmenita en algunas brechas. Se analizan los contenidos de FeO, 

TiO2, MgO, MnO e incluimos el Cr2O3 por algunos valores atípicos que presenta.  
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Figura 23. Valores químicos de FeO y MgO en la Ilmenita lunar. Fuente. 

Elaboración propia. Data extraída de Keil, K. et al., (1971) ; Haramura, H. et al., (1970) 

Lovering, J. F., & Ware, N. G., (1970); Agrell, S. O. et al., (1970); McKay, D. S. et 

al., (1991); Bell, P. et al., (1970); Frondel, C. et al., (1970). 

En el caso del FeO, la mediana (44,2%), es mayor al promedio (42,4%), y existen datos 

atípicos a valores más bajos como 32,4%, podríamos hablar de ilmenita de bajo FeO, 

lo cual podría causar problemas en la obtención de oxígeno. Este contenido bajo de 

FeO, parece estar siendo reemplazado por MgO.  

Para este óxido, los valores estadísticos están en un rango amplio de 0.75% a 9.63%, 

con una mediana de 1.82%, y el promedio de 2.8%. La desviación estándar es de 2.5%, 

un valor muy alto teniendo en cuenta que es mayor que la mediana y casi igual que la 

media.  

Esto se debería a una alta variabilidad de datos, y valores altos en los extremos de la 

distribución. Las fases de geikielita explican muy bien este contenido y estarían 

distribuidos heterogéneamente en el regolito. 
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Tabla 19. Datos estadísticos de los análisis de MgO.  

 

 

Fuente. Elaboración propia. Data calculada a partir de Keil, K. et al., (1971); 
Haramura, H. et al., (1970); Lovering, J. F., & Ware, N. G., (1970); Agrell, S. O. et 
al., (1970): McKay, D. S. et al., (1991); Bell, P. et al., (1970); Frondel, C. et al., 
(1970) 

 

Figura 24. Comparación de FeO y MgO en la muestra. Fuente. Elaboración 
propia. Data calculada a partir de: Data extraída de Keil, K. et al., (1971) ; Haramura, 
H. et al., (1970): Lovering, J. F., & Ware, N. G., (1970): Agrell, S. O. et al., (1970); 
McKay, D. S. et al., (1991) ; Bell, P. et al., (1970) ; Frondel, C. et al., (1970) 

La alta correlación inversamente proporcional (R2= 0.87) entre el FeO y el MgO, nos 

dan una pista adicional de la existencia de geikielita o fases similares donde el MgO 

reemplaza al óxido de Fe. 

Estadistico Valor

Limite Superior 9.63

Limite Inferior 0.75

Desv.Estandar 2.54

Varianza 6.3

Media 2.8

Mediana 1.82

Moda 1.35

N° Datos 34

R² = 0.8715
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Con respecto al TiO2, el promedio (53.6%) y la mediana (53.14%) de TiO2, son muy 

similares indicando una distribución normal, sin embargo, si hay un dato atípico, 

donde el contenido crece a 59,42%, lo que podría indicar la presencia de una fase 

intermedia de ilmenita y rutilo. Altos contenidos de TiO2, diluyen al FeO, y podrían 

reducir la recuperación de agua en una etapa de reducción por hidrógeno. 

 

Figura 25. Grafica de caja de TiO2. Fuente. Elaboración propia. Data calculada a 
partir de: Keil, K. et al., (1971) ; Haramura, H. et al., (1970): Lovering, J. F., & 
Ware, N. G., (1970) : Agrell, S. O. et al., (1970): McKay, D. S. et al., (1991) ; Bell, 
P. et al., (1970); Frondel, C. et al., (1970) 

Finalmente, se detecta la presencia del ion Cr2O3, dentro de la ilmenita, posiblemente 

por algunas fases de formación de Ulvoespinela, que también ha sido reportada en 

observaciones microscópicas. La mediana es 0.53%, similar al promedio 0.64%, pero 

algunos valores atípicos llegan hasta 2.12%, por lo cual también podría considerarse 

un tipo de ilmenita con alto contenido de cromita, que podría ser problemática.  
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Figura 26. Valores químicos de Cr2O3 en la Ilmenita lunar. Fuente. Elaboración 

propia. Data calculada a partir de: Keil, K. et al., (1971), Haramura, H. et al., (1970), 

Lovering, J. F., & Ware, N. G., (1970), Agrell, S. O. et al., (1970), McKay, D. S. et 

al., (1991), Bell, P. et al., (1970), Frondel, C. et al., (1970). 

4.2.   Análisis, interpretación y discusión de resultados 

De acuerdo al marco teórico y a los resultados, encontramos que efectivamente, existe 

la presencia demostrada de Ilmenita en la Luna y en el Mar de la Tranquilidad. Estos 

datos también han sido ploteados por las misiones Clementine y LRO.  
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Figura 27. Contenido de TiO2 en la Luna. Fuente: LROC QuickMap, (n.d.) 

(Izquierda Superior). Vista normal del lado cercano de la Luna. (Derecha Superior) 

Medición de TiO2 en el lado cercano para encontrar la ilmenita, realizada por la nave 

LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter). (Inferior). Región del Mar de la Tranquilidad y 

su contenido de TiO2. En todos los casos la flecha naranja señala la región del Mar de 

la Tranquilidad. 

Entonces, de acuerdo al análisis del regolito con respecto a su grado de liberación 

podemos que la ilmenita sufre un cambio físico por los impactos meteóricos. Las 

partículas de ilmenita se fracturan en tamaños ultra-finos y en re-litificación, se 

encapsulan dentro de otras partículas pasando de libres a mixtas (o peor: refractarias). 

En resumen, la ilmenita es afectada por el clima espacial (impacto meteórico), y las 
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zonas más afectadas, con menor liberación, serán las zonas con menor recuperación 

metalúrgica, de acuerdo a la tabla 16. Por lo cual para fines de evaluación de recursos 

la ilmenita puede y debe clasificarse de acuerdo a su grado de liberación, donde se 

distinguen dos grandes grupos: La ilmenita de las rocas, con un mayor grado de 

liberación y forma definida de subhédrica a euhédrica como ocurre en los holocristales 

y tamaño de grano grueso; y la ilmenita del regolito, de menor grado de liberación, 

forma anhedral y tamaño muy fino, incluso en forma de inclusiones dentro de algunos 

vidrios oscuros. Esta información necesita ser completada mediante otras labores de 

muestreo, usando robots o misiones tripuladas; para una caracterización global de las 

partículas de ilmenita con un enfoque geometalúrgico. 

 

Figura 28. Diagrama conceptual de la ilmenita en el regolito. Fuente: Propia. 

Incluye datos de Chambers et al., (1995). 

Con respecto a la inclusión de otros minerales en la red cristalina, hay evidencia 

indirecta de fases de geikielita. Esto tendría un efecto negativo en el proceso. Para ello, 

se realizaron cálculos termodinámicos mediante el software HSC 5 Chemistry, 

Versión 6.0 y muestra que las fases de Geikielita no benefician la reducción por 

hidrogeno. Esto quiere decir que la ilmenita con altos contenidos de MgO tendrá 

menos rendimiento, ya que el MgO*TiO2, no se reduce ni producirá agua incluso a 

muy altas temperaturas. Esto se puede comprobar ya que la energía libre nunca se 

vuelve negativa. Los valores obtenidos por el software están en la sección de Anexos. 

Estos resultados, nos lleva nuevamente a sugerir una escala adicional de clasificación 
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para la ilmenita de acuerdo al contenido de MgO presente, tratando de evitar las zonas 

con alto magnesio, y usando este indicador en una labor minera en el espacio. 

 

 

Figura 29.Tabla termodinámica de las fases de geikielita e ilmenita frente al 

proceso de reducción por hidrogeno. Fuente. Elaboración propia. Calculado con el 

software HSC 5 y dibujado en Microsoft Excel  

 
4.2.1. Lista de retos y oportunidades 

Una forma de evaluar la necesidad de implementar un modelo geometalúrgico, tiene 

que ver con la complejidad del material. En las minas peruanas, se usa el criterio de 

que un mineral que tenga más “oportunidades”, como podría ser el escenario en que 

sin mayores esfuerzos se obtiene una alta concentración y alta recuperación, con bajos 

costos de capital, requerirá en menor urgencia un modelo geometalúrgico, comparado 

a un mineral que presente más “retos”, refiriéndonos a la dificultad de recuperar un 

material o llegar al grado de concentración requerido. De acuerdo a este criterio y los 

resultados de cada variable analizada se presenta una lista, construida de acuerdo al 
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análisis del autor y clasificada como oportunidades o retos. El término 

“oportunidades”, considera toda característica de la ilmenita en regolito que beneficie 

al proceso, o que haga al mineral más dócil de tratar y de llegar a altas recuperaciones. 

El “termino” retos, es todo lo contrario a lo anterior e indica las características que 

harían difícil el procesamiento metalúrgico. 

Oportunidades: 

1. El regolito tiene un K65 de 101, no necesita etapas de chancado y molienda. 

Retos 

1. Gran cantidad de ilmenita mixta. Según mediciones directas e indirectas, 

alrededor de 60% de la ilmenita en los intervalos granulométricos de 20 micras a 

200 micras, seria mixta. Por el tamaño de partícula la liberación sería muy costosa. 

Además, falta información de mediciones directas la distribución granulométrica.  

2. Predicción de una mala respuesta metalúrgica. De acuerdo a los escasos datos 

que tenemos las partículas de ilmenita mixta, tienen menos posibilidades de 

separarse selectivamente, mediante concentración magnética. 

3. Ausencia de data específica de la composición química de la ilmenita en un 

espectro de partículas del regolito. Esto es preocupante ya que la presencia de MgO 

reemplaza al óxido de FeO (R2 = 0.87) en brechas y rocas, lo que indica que esto 

ha ocurrido durante la formación del depósito y no por el impacto meteórico, y 

esto comportamiento se daría en las rocas y el regolito.  

4. Según los cálculos termodinámicos, la ilmenita de alto MgO, es nociva para el 

proceso y no reacciona ni siquiera a altas temperaturas. El contenido de MgO en 

la ilmenita encontrada en brechas y rocas es muy variable (0.8 – 9.6%), con una 

desviación estándar similar a la media y la mediana. Es posible que esta tendencia 

heterogénea se mantenga en el regolito o requiera incrementar la data. 

Al obtener una mayor cantidad de retos que oportunidades, el enfoque geometalúrgico 

se vuelve crucial para explotar y procesar este material de “difícil” recuperación, 

concentración y procesamiento extractivo. 
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4.2.2. Consideraciones para el enfoque Geometalúrgico 

Propuesta del enfoque geometalúrgico en base a la descripción del grado de liberación 

y la composición química de la ilmenita lunar del Mar de la Tranquilidad 

4.2.2.1. Prospección. Actualmente la ilmenita se ha identificado 

indirectamente a través de sensores remotos que miden señales de TiO2. Sin 

embargo, no todo el TiO2 está distribuido en la ilmenita. Debe de reevaluarse 

los yacimientos del Mar de la Tranquilidad, añadiendo un factor de corrección 

de al menos de 50%, ya que solo esa cantidad de TiO2, representa realmente a 

la ilmenita disponible.  

 

Figura 30. Relación esquemática entre el grado de liberación y la madurez 

del regolito mediante el índice Is/Feo. Fuente. Chambers et al. (1995). 

Esta nueva información debe ser complementada con el análisis del grado de 

liberación del regolito. Correlacionando estos datos con el índice de madurez 

del suelo (Is/FeO), se puede hacer un ajuste adicional a la cantidad de ilmenita 

identificada químicamente. Estos datos son más reales para cuantificar solo la 

ilmenita libre. Este criterio puede aplicarse a otros mares lunares para reevaluar 

la presencia de ilmenita, ya que, a pesar de tener menos contenido de TiO2, 

puede que el contenido de ilmenita libre sea mayor que en la zona del Apolo 
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11. Debe analizarse el contenido de MgO en el regolito, para distintas muestras. 

Este elemento es uno de los más contaminantes de la ilmenita, ya que puede 

detener la cinética del proceso. De hecho, se recomienda incluir el magnesio 

en la prospección, ya que zonas de alto magnesio, podrían significar 

yacimientos indeseables de geikielita. La prospección debe ser acompañada de 

labores de muestreo, iniciándose con orbitadores satelitales y seguida de robots 

Rovers.  Las actividades de muestreo se centrarían en las zonas con más alto 

valor de TiO2,  de acuerdo a los primeros mapas generados por la sonda LRO 

mostrados en la Figura 27.  

Futuras misiones satelitales necesitarían ser enviadas para mapas más 

detallados, las cuales de acuerdo a nuestros resultados, deberían incluir la 

medición de presencia de Magnesio, así como el índice de madurez. Definida 

las zonas con más altas señales de TiO2, y menor contenido de magnesio así 

como un indicador de un suelo no maduro, serán enviados Rovers a tomar 

muestras in situ. Dado que la minería espacial es solamente superficial y 

generalmente ocupan pequeñas áreas comparadas a la minería terrestre, se 

tomarían muestras de profundidades máximas de hasta 3 metros en áreas de 

alrededor de 1 Km cuadrado. El autor de esta tesis, presento en un artículo de 

investigación previamente publicado, los requerimientos de alto nivel de un 

Rover que tome muestras y realice pruebas in situ de la metodología de 

producción de oxígeno. Esta investigación ha sido publicada por la IEEE e 

indexada a Scopus (Lino, Palacios, Napan, & Cornejo, 2020). Se debe definir 

hasta que profundidad se mantiene el regolito y en cuanto varía la 

granulometría antes de llegar al lecho de roca, sin embargo se estima que 

profundidades mayores a 3 Km de diámetro no sería factible de alcanzar por 

incremento de la competencia mecánica del regolito y los retos de 

perforación/excavación que ocurrirían allí.  

4.2.2.2. Consideraciones para el diseño metalúrgico.  

Se requiere realizar una mayor cantidad de pruebas de separación magnética y 

electrostática, PERO que incluyan a TODA la distribución de partículas, (no 
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solo para ciertos rangos de tamaños como hasta ahora se ha realizado), a fin de  

predecir un futuro resultado industrial. Estas pruebas deben ser correlacionadas 

con el grado de liberación, y debe cuantificarse el concentrado y las gangas, 

especificando que tipo de mixtos de la ilmenita y a que granulometría son muy 

difíciles o imposibles de recuperar.  

Debe cuantificarse la competencia mecánica de las rocas, y del regolito, ya que 

este se parece más a una masa de minerales consolidada, conforme la 

profundidad desciende. No se sabe si para disgregar las partículas, sea 

necesario adicionar una etapa de chancado. Además debe considerarse que las 

rocas tienen una mejor calidad de ilmenita, con la información de las labores 

de muestreo, pueden calcularse los costos y definir si realmente es más barato 

procesar ilmenita del regolito, lo que parece lo más lógico, pero es lo más 

ineficiente; en comparación con retirar el regolito para minar directamente la 

roca y chancarlas previa concentración. También debe considerarse el impacto 

ambiental que podría causar esta operación, ya que existe el riesgo de 

contaminar con polvo la atmósfera lunar. Sin embargo no existe un Marco 

Legal para un futuro EIA en el espacio, y esta brecha legal debe primero 

definirse para limitar los niveles mínimos de concentración de gases que serían 

aceptados en la atmosfera Lunar. Cabe recalcar que debido a la bajísima 

presión (3 x 10-15 torr) es plausible prever que se quiere evitar a toda costa, a 

presencia de cualquier gas o polvo generado. Actualmente, naciones como 

Luxemburgo, Países Bajos y Emiratos Arabes Unidos, se viene estudiando y 

diseñando un futuro marco legal que debería ser aceptado por todos los países 

miembros del Tratado del Espacio Exterior (Outer Space Treaty), lo cual a 

corto plazo, parece más difícil cerrar esta brecha legal que la tecnológica. 

4.2.2.3. Consideraciones para la extracción pirometalúrgica  

La información recolectada de las pruebas de concentración también ayudará a 

definir los flujos de alimento a la etapa de pirometalúrgica, ya que esto depende 

directamente de la cantidad y grado de la ilmenita recuperada. Menos grado de 

ilmenita influirá en una cinética muy lenta. Se necesita una batería de pruebas 
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metalúrgicas para relacionar el grado mínimo del concentrado de ilmenita 

versus la eficiencia de recuperación.  En adición, se requiere un análisis modal 

de los concentrados para advertir la presencia de sulfuros que afecte al proceso 

como la troilita o pirrotita. 

Un lugar “análogo” o similar al mar de la Tranquilidad, o las zonas basálticas 

lunares; donde podrían realizarse diferentes test de caracterización y procesos 

metalúrgicos, sería la zona aledaña a los Volcanes Mauna Kea y Mauna Loa, 

en Hawái, Estados Unidos. Toda la isla grande Hawai ha sido formada por 

lavas basálticas de alto contenido de Hierro y Titanio, durante continuas 

erupciones, sin embargo las zonas más conservadas donde puede observarse 

los flujos solidificados de lava están cerca de la base científica HI-SEAS, que 

es un centro de investigación donde se simula el trabajo de los astronautas en 

un futuro alunizaje en la Luna y Marte. El autor de esta tesis ha sido parte de 

la tripulación Selene-V y ha visitado durante el mes de Abril del 2021 la zona 

mencionada. La visita y participación del autor ha sido de interés nacional y 

publicado en El Comercio. Su trabajo consistió en recolectar muestras 

superficiales para futuras pruebas metalúrgicas de índice de Bond, 

caracterización química y microscópica, a fin de caracterizar a mayor detalle 

estas zonas, con intereses de desarrollar proyectos de minería, construcción 

civil y agricultura en el espacio (Comercio, 2021). Los datos de esta 

investigación serán muy importantes ya que la información de las 

características de este “suelo” en esta zona, es muy escasa y muchos datos no 

son de divulgación pública.   

Sin embargo, NASA y la Agencia espacial alemana prueban sus Rovers (que 

luego son enviados a la Luna y Marte) en esa zona, lo que indica una similitud 

entre el suelo lunar y marciano, y la zona basáltica de Hawái. Además, muestras 

de material “simulante” (Mezcla de minerales terrestres en proporciones 

similares a los minerales del espacio) para experimentos químicos, son 

extraídas de los alrededores. A la fecha de sustentación, aun este trabajo está 

en proceso de desarrollo y a cargo de la Dra. Gladys Ocharan del Laboratorio 

de Microscopia MyAP. 
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4.3.   Prueba de Hipótesis 

La validación de la hipótesis de investigación: “Con el enfoque 

geometalúrgico propuesto se aportará información a la exploración 

minera espacial de la ilmenita lunar en el regolito del Mar de la 

Tranquilidad”; no está sustentada en un análisis estadístico, debido a la 

metodología planteada desde el proyecto de tesis, sino en los datos revisados 

en previas investigaciones. De acuerdo al resumen de los resultados obtenidos 

a través de nuestra medición de variables y que son mostrados en la tabla 17 

de esta investigación, se rechaza la hipótesis nula, que sería que “Con el 
enfoque geometalúrgico propuesto NO se aportará información a la 

exploración minera espacial de la ilmenita lunar en el regolito del Mar de 

la Tranquilidad”. Esta última afirmación es rechazada por la presente 

investigación. 
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Tabla 20. Resumen de resultados 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 
DEFINICION 
CONCEPTUA

DEFINICION 
OPERACIONAL

SUBVARIABLES INDICADORES
UNIDAD DE 

MEDIDA
VALOR VALOR FINAL

% MgO en la 
ilmenita

Variabilidad del 
contenido 

Desviacion 
Estandar

> 50% del valor de la 
media & mediana

Alta desviación 
estándar

Variable 
Dependiendente:
Información para 

la exploración 
minera espacial

La exploración 
minera espacial 
es la etapa en la 

que se 
identifican y 
dimensionan 
yacimientos 

minerales fuera 
de la Tierra 

La definimos 
como la necesidad 
de información 
que debería 
incluirse en las 
futuras misiones 
de exploración 
minera espacial 
para mejorar la 
identificación y 
dimensionamiento 
de yacimientos 
minerales fuera de 
la Tierra

Retos (Problemas 
metalúrgicos que 

son muy 
probables de 
generarse) y 

oportunidades 
(cualidades que 
benefician los 

procesos) 
metalúrgicas 

ocasionadas por 
las caracteristicas 
geometalurgicas 

de la ilmenita

En el estudio solo 
consideramos 3 
variables 
geometalurgicas: 
la distribución por 
tamaños del 
regolito, el grado 
de liberación y la 
composición 
química de la 
ilmenita lunar.

Distribucion por 
tamaños

Valor K de la 
distribución 

granulometrica K65Variable 
Independiendente

:
Enfoque 

geometalúrgico

Caracteristicas 
del mineral , 
desarrolladas 

durante su 
formación 

geológica con 
probabilidad de 

afectar el 
proceso 

metalurgico

Grado de 
liberación

Descripción del grado 
de liberación de la 

ilmenita

Lista de Retos y 
oportunidades 

generada por todas 
las caracteristicas

Cantidad

Se requiere la 
información 

geometalúrgica para 
la exploración 

minera espacial

Mas retos (4) que 
oportunidades (1)

101 Fino

<40%
La Ilmenita esta 

encapsulada 

Micras

Porcentaje de 
partículas libres 
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CONCLUSIONES 

1. El regolito del Mar de la Tranquilidad, tiene unas excelentes condiciones para ser 

procesado directamente ya que es un material tamaño fino (de granulometría 

pequeña). Las partículas tienen 65% debajo de 101 micras y un 80% menor a 339 

micras. Por ello no necesita etapas de chancado ni molienda primaria. Este material 

también será fácil de extraer, transportar y almacenar. Sin embargo, es necesario 

tomar muestras de zonas sub superficiales para determinar el perfil granulométrico 

con respecto a la profundidad del regolito. 

 

2. Las partículas del regolito son finas, pero la mayor parte de ilmenita aparece 

encapsulada. No se tienen datos que describan toda la distribución granulométrica, 

pero los intervalos de tamaño analizados por métodos directos e indirectos 

muestran menos de 40% de ilmenita libre. Esto debe llevarnos a evaluar otras 

fuentes de ilmenita como las rocas debajo del regolito, las cuales tienen un mayor 

contenido de ilmenita libre (mayor al 75%). Además, se ha comprobado mediante 

algunas pruebas de separación magnética que la ilmenita encapsulada tiene menor 

recuperación en la etapa de concentración, en comparación con la ilmenita libre. 

Este parámetro es de gran influencia y necesita evaluarse para predecir el 

rendimiento real del proceso. 
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3. No hay datos directos del porcentaje de óxido de magnesio (MgO) en la ilmenita 

del regolito, pero las muestras de brechas y basaltos muestran que este contenido 

es muy variable, ya que el valor de la desviación estándar es más de un 50% del 

valor de la media y la mediana.  Esto indica una distribución no normal del 

contenido de MgO, y si bien en la mayoría de casos ese valor es menos del 3%, 

hay valores muy altos, que llegan hasta el triple (más de 9%). Según los cálculos 

estadísticos y termodinámicos la presencia de este óxido en la ilmenita es 

perjudicial para el proceso, ya que diluye el contenido de hierro y reduce la 

eficiencia del proceso. Con una mayor cantidad de muestras en distintos lugares 

podremos identificar ilmenita de alto MgO y de bajo MgO, para adicionar como 

un factor de corrección en la evaluación del yacimiento. 

 

 

4. Observamos que el enfoque geometalúrgico, que usa el grado de liberación y la 

composición química de la ilmenita como variables de análisis, provee 

información relevante para la exploración minera espacial. Sin esta información, 

los yacimientos de ilmenita estarían sobreestimados, y las configuraciones 

metalúrgicas para el proceso industrial no serían efectivamente empleadas. Los 

resultados de esta tesis muestran que la ilmenita lunar realmente disponible para la 

producción de agua, es mucho menor que la ilmenita total del Mar de la 

Tranquilidad, y la evaluación geometalúrgica es necesaria para dimensionar 

objetivamente el yacimiento. Finalmente, se demuestra que el enfoque 

geometalúrgico puede aplicarse no solo a los yacimientos de ilmenita de la tierra, 

sino también a los yacimientos lunares, e invertir en el desarrollo de un modelo 

geometalúrgico detallado mejoraría la estimación y predicción de resultados 

metalúrgicos para las futuras unidades de producción de agua lunar.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Una serie de trabajos de minería lunar iniciaran esta década, el primer objetivo es 

encontrar yacimientos de agua en la Luna, así como probar mecanismos de 

perforación en la superficie. Los Rovers diseñados para este último trabajo, 

pueden usarse para extraer muestras a distintas profundidades de la superficie 

lunar y realizar un análisis granulométrico detallado.  

 

2. Dentro de los trabajos mencionados, una serie de muestras lunares serán traídas a 

la tierra con fines de análisis. Se sugiere extraer muestras representativas para ser 

analizadas por microscopia óptica y electrónica a fin de calcular el grado de 

liberación para los minerales lunares, y principalmente la ilmenita. Un reporte 

similar a los que se usan en minería terrestre (usando MLA o QEMSCAN), en 

toda la distribución de tamaños, ofrecerá un mejor panorama mineralógico, así 

como pruebas metalúrgicas ayudarán a incluir factores de corrección a la 

prospección minera. 

3. La ilmenita debe ser clasificada, una variable para considerar es el grado de 

liberación (libres o mixtos), y otra la composición química. Los yacimientos con 

ilmenita de alto magnesio deben ser evaluados con otros procesos metalúrgicos, 
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ya que el de reducción por hidrogeno, podría no funcionar para este tipo de 

ilmenita “magnesiana” 

 

4. Nuevos procesos y operaciones metalúrgicas que incluyan el chancado de rocas 

de basalto para la extracción de ilmenita deben ser considerados, de manera 

técnica, económica, así como su potencial daño al medio ambiente y 

contramedidas. Para tal fin, podría empezarse a calcular los requerimientos de 

energía, realizando test de chancado con muestras terrestres con similitud 

geomecánica a las rocas lunares, también llamados “lugares análogos. Una misión 

de exploración cerca de la base análoga HI-SEAS en Hawái, Estados Unidos, 

ofrecerá resultados iniciales de mucha utilidad para calcular el consumo de 

energía que requeriría una operación de chancado en la Luna. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Búsqueda bibliográfica 

Para conocer el actual estado de los estudios relacionados con las variables 

geometalúrgicos, vamos a revisar las investigaciones disponibles en la red, a fin de 

obtener la frecuencia de los estudios que especifiquen el grado de liberación y la 

composición química de la ilmenita en el regolito. 

Como base de datos se usaron estos buscadores: 

• https://scholar.google.com 

• https://academic.microsoft.com 

• www.jurn.org 

• https://doaj.org 

https://scholar.google.com/
https://academic.microsoft.com/
http://www.jurn.org/
https://doaj.org/
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• www.worldcat.org 

• https://pubmed.ncbi.nlm.nig.gov 

Para nuestros criterios de búsquedas, especificamos que las investigaciones 

tienen que incluir la descripción de la mineralogía del regolito lunar del Mar de la 

Tranquilidad (muestra 10084), o de la ilmenita como recurso mineral, o de algún 

proceso desarrollado a partir de la ilmenita; así como estar dentro del periodo de 1970 

al 2020, ya que las muestras lunares llegaron a la Tierra a mediados del 1969, y haber 

sido publicadas en revistas o web académicas o de agencias espaciales. En total se 

consideraron 51 investigaciones. 

Tabla 21. Lista de artículos usados para la tesis. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Titulo de la investigacion Año
El grado de liberacion 

del regolito lunar

La composicion quimica 

de la ilmenita

Indicios de mixtos en el 

regolito
Tipo

Myneralogical and composition of Apollo lunar samples 1970 No No No A

Electron probe microanalyses of mineral and glasses in lunar fines 1970 No No Si A

Observations on the chemistry, mineralogy and petrology of some apollo 11 lunar samples 1970 No No No A

 Lunar Soil: Size Distribuffon and Mineralogical Constituents 1970 No No Si A

Mineralogical and chemical studies of Apollo 11 lunar fines and selected rocks 1970 No No No A

Chemistry of agglutinate fractions in lunar soils 1975 No No No A

Microimpact-induced changes of textural parameters and modal composition of lunar regolith 1976 No No Si B

Steady state , exposure age , and growth of agglutinates in lunar soils 1977 No No No A

Mining and Benefication of Lunar Ores 1979 No No No B

A geologic Assesment of potential lunar ores 1979 No No Si B

The lunar regolith :Comparative petrology of the Apollo sites 1980 No No No A

The lunar regolith :Comparative studies of the Apollo and Luna sites.Petrology of soils from 

Apollo 17, Luna 16,20 y 24 1982 No No No B

Extraterrestrial Materials Processing 1982 No No No B

Apolo 11 regolith Breccias: A study of the clast population and a comparison to soil 

10084 1982 No No Si A

Lunar Regolith' Petrology of the < 10 um Fraction 1982 No No Si A

Handbook of lunar soils 1983 No No No B

Toward a spartan scenario for use of lunar material 1985 No No Si B

Electrostatic concentration of lunar soil minerals 1985 No No Si C

Guide to using lunar soil and simulants for experimentation 1985 No No Si B

Lunar oxygen production from ilmenite 1985 No No No C

A carbothermal scheme for lunar oxygen production 1985 No No No C

Resources for a lunar base: rocks, minerals and soil of the moon. 1988 No No Si B

Getting Lunar Ilmenite From Soils or Rocks 1989 No No Si B

Notes on Lunar ilmenite 1989 No No Si B

Geology of mare tranquillitatis and its significance for the mining of helium. 1990 No No No B

Magnetic beneficiation of lunar soils. 1992 No No No C

Apolo 11 ilmenite revisited 1992 No No Si A

Lunar beneficiation 1992 No No No B

Processing lunar soils for oxygen and other materials 1992 No No No C

An ilmenite Feedstock on the moon: Benefication of rocks versus Soil 1992 No No Si B

Oxygen Production on the Moon-An Overview and evaluation 1993 No No No C

Lunar mineral feedstocks from rocks and soils: x-ray digital imaging in resource 

evaluation 1994 Si No Si A

True modal analyses of lunar mare soils: x-ray digital- imaging 1995 Si No Si A

Microstructure, chemistry, and origin of grain rims on ilmenite from the lunar soil finest 

fraction 1996 No No No A

Modal mineralogic distribution in the regolith at apollo landing sites 2000 No No Si B

Lunar mare soils: space weathering and the major effects of surface-correlated nanophase fe 2001 No No Si A

Development of high-fidelity lunar regolith simulants with agglutinates 2007 No No Si C

Explotationof of lunar lunarresources resources: : isru and oxygen production 2007 No No No B

Investigation of surface properties of lunar regolith – part iv 2008 No No No A

The lunar surface 2008 No No Si B

10084 2009 No No No B

Quantification of efficiency of beneficiation of lunar regolith 2011 No No No C

Progress made in lunar in-situ resource utilization 2012 No No No B

Lunar minerals 2012 No No Si B

Ti distribution in grain size of apollo soils 10084 2013 Si No Si A

Future missions & in situ resource utilization (isru) requirements 2013 No No No B

Lunar Resources: A Review 2015 No No Si B

Experimental development and testing of the ilmenite reduction reaction for a lunar isru 

demonstration 2019 No No No C

Nasa lunar isru strategy 2019 No No No B

In-Situ Resource Utilization (ISRU) 2019 No No No B

The beneficiation of lunar regolith for space resource utilisation: a review. 2020 No No No B

http://www.worldcat.org/
https://pubmed.ncbi.nlm.nig.gov/
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Figura 31. Clasificación de artículos usados en esta tesis por año. Fuente. 

Elaboración propia.  

 

Figura 32. Clasificación de artículos de acuerdo a su contenido. Fuente. 

Elaboración propia.  
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Figura 33. Clasificación de artículos de acuerdo a su contenido. Fuente. 

Elaboración propia.  

 

Figura 34. Investigaciones que miden el grado de liberación de la ilmenita. Fuente. 

Elaboración propia.  
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Figura 34. Investigaciones que referencian a la composición química grado de la 

ilmenita. Fuente. Elaboración propia. 

 

Figura 35. Investigaciones que referencian al grado de liberación de la ilmenita. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Anexo 2: Data granulométrica  

Tabla 22. Data granulométrica de regolito del Mar de la tranquilidad. 

 

Fuente. Elaboración propia y data extraída de 9 autores y 15 ensayos 

granulometricos: King, E. A., Jr., Butler, J. C., y Carman, M. F., Jr., (1971); Frondel, 

C., Klein, C., Ito, J., Drake, J.~C., (1970); Graf, (1993); A. Basu et al., (2001); 

Cameron, (1990); Arndt, J. and Müller, Wolfgang and Stöffler, Dieter and Engelhardt, 

W., (1970); Lovering, J. F., y Ware, N. G., (1970); Labotka, T. C., Kempa, M. J., 

White, C., Papike, J. J., & Laul, J. C., (1980): Von Engelhardt, W., Hurrle, H., & Luft, 

E., (1976). 

 

  

Size Fraction

(um) 10084.85 10084 10084, 80 10084.17 10084.17 10084 10084.11 10084.53 10084 10084.16 10084.8 10084.17 10084.17 10084, 160 Finos

10000

4000 1.67

2000 2.39

1000 3.2 10.99

841 0.2 0.91 0.9 0.22 0.91 0.89

500.00 4.01 5.35 6.3 4.8 4.8

420.00 6.3 6.7 7.5 6.28 6.72 7.47

350.00 15

250.00 7.72 6.43 6.4 8.7 8 7.7 9.1 1 6.35 8.66 8.03 9.1

177.00 5.3 7.2 6.3 5.29 7.16 6.33 19.3

150.00 8.23 4.2 5.8 4.7 8.1 11 11.32 4.16 5.81 4.72

125.00 3.9 4.2 5.4 14.1 3.92 4.17 5.35 14.1

100.00 13.86 10 16.08

90.00 11.51 12.1 10 33.6

80.00 15

75.00 4.01 8.41

74.00 12.7 14.9 14.4 12.65 14.94 14.39 22.3

63.00 16 16

45.00 12.4 19.8 25.13

44.00 14.5

37.00 17.33 17.2 19.1 19 17.04 19.14 19.04 4.6

31.00

30.00 8.91 8.4 7 8.91 8.4 7.05

27.00 12.87

20.00 18.02 19.9 23.8 23.28 41.7 23.8

16.00 12.38

10.00 5.45 25.4 16.8 16.9 11.9 16.1 11.7 25.4 16.84 16.88 16.1 30.7

8.00

7.00 2.97

4.00 8.2 8.2

N° Muestra
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Anexo 3. Análisis estadístico de la ilmenita 

Data extraída para el análisis estadístico de la ilmenita. 35 datos obtenidos de 7 

autores. Los datos de Cr2O3, se añadieron directamente al análisis de datos 

Tabla 23. Data química de las brechas del Mar de la tranquilidad. 
 

 

Fuente. Elaboración propia. Data extraída de (Keil, K., Bunch, T. E., y Prinz, M., 

(1971); Haramura, H., Kushiro, I., Nakamura, Y., (1970) (Lovering, J. F., y Ware, N. 

G., (1970); Agrell, S. O., Scoon, J. H., Muir, I. D., Long, J. V. P., McConnell, J. D., 

& Peckett, A., (1970); McKay, D. S., Heiken, G., Basu, A., Blanford, G., Simon, S., 

Reedy, R., French Bevan, M., y Papike, J., (1991); (Bell, P., Boyd, F., Bryan, W., 

Finger, L., Haggerty, S., (1970) ; Frondel, C., Klein, C., Ito, J., Drake, J.~C., (1970) 

N°Muestra TiO2 FeO MgO MnO

10059-27 55 38.8 6.1 0.39

10019-22 51.8 45.3 2.18 0.51

10067-8 51.5 45.7 2.12 0.47

10059-27 52.6 44.5 1.82 0.47

10068-34 52 45.4 1.46 0.95

10045-29 51.8 43.7 3.16 0.56

10046-5_1 53.02 43.84 2.02 0.2

10046-5_2 53.18 43.96 1.76 0.32

10046-5_3 54.42 35.49 9.49 0.15

10046-5_4 52.73 44.33 1.36 0.21

10046-5_5 52.3 44.38 1.35 0.23

10046-5_6 53.14 44.58 1.21 0.24

10046-5_7 52.66 43.82 1.31 0.28

Soil 56.3 32.39 9.63 0.34

A-11 HK 54.2 41.7 3.12 0.35

A-11 HK_1 52.22 44.38 1.39 0.15

A-11 HK_2 54.53 44.84 1.14 0.15

A-11 HK_3 52.1 44.4 1.35 0.45

A-11 LK 53 45.1 0.75 0.45

10085 -LR1 53.7 41.3 4.01 0.26

10050-37 52.6 45.3 0.83 0.37

10057-67 52.22 44.38 1.39 0.15

10045-35-1 53.73 43.03 1.9 0.39

10045-35-2 53.8 41.02 3.2 0.38

10045-35-3 55.43 38.8 3.71 0.36

10045-35-4 54.18 38.83 4.9 0.37

10045-35-5 53.5 44.49 0.96 0.42

10045-35-6 59.42 35.43 4.14 0.28

10017-12 53.95 43.8 0.97 0.4

10085-4-10 56.3 32.39 9.63 0.34

10085-4-14 54.36 38.07 6.46 0.32

10020-40 53.9 41.9 2.59 0.47

10071-28 52.8 44.2 2.06 0.32

10050, 37 52.6 45.3 0.83 0.37
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Anexo 4. Correlación estadística  

Análisis estadístico de correlación entre los compuestos químicos de la ilmenita. 35 

datos obtenidos de 7 autores.  

 

Figura 36. Correlación FeO vs TiO2. Fuente. Elaboración propia. 

 

Figura 37. Correlación MnO vs MgO. Fuente. Elaboración propia. 
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Anexo 5. Data del HSC 5 Chemistry para la ilmenita  

 

Figura 38. Data Termodinámica simulada de la reducción de ilmenita. Fuente. 

Elaboración propia. 
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Anexo 6. Data obtenida del HSC 5 Chemistry para la geikielita 

 

Figura 39. Data Termodinámica simulada de la reducción de geikielita. Fuente. 

Elaboración propia. 


