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Resumen— La cordierita se usa como material refractario para la conformación de elementos de calentamiento utilizados 
en la fabricación de equipos de calefacción, hornos, intercambiadores de calor, resistencias, fusibles, entre otros. En el 
campo de la electrónica este material se emplea como sustrato para tarjetas de circuitos integrados y módulos electrónicos, 
absorbente de microondas y ondas electromagnéticas, asimismo como aislante en electrónica de alta frecuencia.  
En el presente proyecto de investigación, se realiza el estudio de la evolución de fases cristalinas de la cordierita hexagonal, 
mediante análisis térmicos, difracción de Rayos-X y microscopia electrónica de barrido, las muestras se obtienen mediante 
sinterización partiendo de dos materias primas, polvo de vidrio cristalizable y mezcla de óxidos comerciales ambos con 
composición química dentro del sistema MgO-Al2O3- SiO2-MoO3. Después de la caracterización se observa que en las 
muestras que se prepararon partiendo de polvo de vidrio cristalizable, se obtiene la cordierita a más baja temperatura.   
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Introducción 
La cordierita es un mineral que se presenta en la naturaleza en rocas metamórficas y graníticas ricas en 

aluminio; pero no se encuentra en concentraciones suficientemente importantes como para desarrollar grandes 
yacimientos minerales (Díaz 2007, El-Shobaky 2006). La cordierita presenta como fórmula global más aceptada 
2MgO·2Al2O3·5SiO2, con composición 13,8 % MgO, 34,8 % Al2O3 y 51,4 % SiO2 (Díaz 2007, Camerucci 1999, 
Hipediger 1999). La cordierita natural no es pura en magnesio, presenta cationes de Mg2+, Al3+, Si4+ sustituidos o 
insertados en la estructura (El-Shobaky 2006, Camerucci 1999, Hipediger 1999, Radwan 2004). Los minerales 
naturales de cordierita son muy escasos en forma natural y tienen altos porcentajes de hierro, razón por la cual no son 
usados para la fabricación de cerámicos (Camerucci 1999, Hipediger 1999).  

La cordierita es un aluminosilicato de magnesio estable dentro del sistema ternario MgO - Al2O3 - SiO2, su 
cristalización ocurre en una zona reducida del diagrama de fases como se muestra en la Figura 1. 

La zona de estabilidad de la cordierita está comprendida entre cinco puntos eutécticos (Galindo 1994) cuyas 
temperaturas varían entre 1355°C y 1440°C. La cordierita exhibe tres formas de polimorfismo (α, β y μ – cordierita) 
(El-Shobaky 2006, Hipediger 1999, Radwan 2004); La cordierita hexagonal o α- cordierita es estable entre 1450°C y 
1460°C, este polimorfo también es llamado cordierita de alta temperatura o indialita. La cordierita ortorrómbica o β – 
cordierita es estable por debajo de 1450°C, también es denominada cordierita de baja temperatura. La forma 
metaestable o μ – cordierita es una fase difícil de obtener y requiere de muchas horas para su cristalización la cual se 
da entre 800 y 900ºC (Díaz 2007). 

Un esquema estructural del polimorfo más estable (α-cordierita) se muestra en la Figura 2. En la proyección según 
el eje “c”, que son coincidentes en las fases α y β (Figura 2 a)), se aprecia que la estructura se puede describir como 
láminas formadas por anillos de seis tetraedros (tetraedros T2) unidos por octaedros (Oc) y otros tetraedros 
distorsionados (T1). En la representación perpendicular a ésta se aprecia la secuencia de apilamiento con láminas de 
T2, que alternan con otras formadas por T1 y Oc (Figura 2 b)). En la Figura 2 a) se ha representado la celda unitaria 
hexagonal, que corresponde a una distribución Si/Al desordenada en la que existen 9 posiciones tetraédricas, 3T1 y 
6T2, que están ocupadas de la siguiente forma: T1 contiene 2Al y 1Si distribuidos de forma aleatoria, T2 contiene 2Al 
y 4Si con igual distribución. La transición hexagonal a ortorrómbica tiene lugar cuando se produce el ordenamiento 
de la distribución Si/Al de forma que en la posición T2 se da una alternancia en los anillos del tipo Si Al-Si-Al-Si-Al 
y en la posición T1 los cationes respetan la no formación de enlace de tipo Al-O-Al, y en consecuencia desaparece el 
eje de simetría “6”. En los huecos octaédricos podemos encontrar átomos de Mg (Sánchez 2007). 
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Figura 1.  La α- cordierita se obtiene por reacción en estado sólido entre 950ºC y 1460ºC. Por encima de 1460ºC 

la cordierita presenta un proceso de fusión incongruente ya que se da la aparición de la mullita en estado sólido. Los 
otros dos polimorfos (β y μ), son mucho menos comunes y se pueden preparar sólo bajo condiciones especiales. La β 
– cordierita es la forma estable a baja temperatura, siendo la temperatura de inversión de β- cordierita a α- cordierita 
830ºC. La μ-cordierita es metaestable y se forma por la lenta cristalización del vidrio alrededor de los 900ºC (Hipediger 
1999). 
 

 

 
Figura 2.  Esquema estructural simplificado de la cordierita. a) Representación de la estructura hexagonal con la 

celda unitaria donde se aprecia la existencia de dos tipos de tetraedros T1 en verde forman los anillos de seis unidades, 
los tetraedros T2 en azul que están aislados pero que junto a los octaedros Oc en amarillo hacen la unión de los anillos; 
b) Se representa las láminas de tetraedros T2, los tetraedros T1 y octaedros Oc en diferentes niveles (Sánchez 2007). 

 
La cordierita posee valiosas propiedades y de gran atractivo comercial, en forma general la cordierita presenta bajo 

coeficiente de expansión, alta resistencia al choque térmico, alta refractariedad y estabilidad química, baja 
conductividad térmica y constante dieléctrica y buenas propiedades mecánicas (Díaz 2007, El-Shobaky 2006). En 
vista de las propiedades que exhibe de forma individual y como material compuesto, la cordierita se utiliza en la 
fabricación de refractarios, aislantes, filtros, soportes catalíticos, pigmentos, esmaltes, materiales resistentes a la 
corrosión, entre otros (Moon 2003). 
 

Descripción del Método 
Materiales 

 Los materiales utilizados para la elaboración del recubrimiento son: mezcla de óxidos comerciales con la 
composición 45SiO2-10MgO-22.5Al2O3-22.5MoO3 (% wt.), el polvo de vidrio cristalizable se fabricó partiendo de 
la composición anterior.  
 
Métodos  

En primer lugar, se prepararon muestras en forma de pastillas, partiendo de una mezcla de óxidos, todos los 
óxidos del proveedor Sigma Aldrich. La relación de los óxidos utilizada para la preparación de las pastillas es 45SiO2-

a) b) 

Memorias del Congreso Internacional 
de Investigación Academia Journals 
Celaya 2020 © Academia Journals 2020

Celaya, Guanajuato, México 
Noviembre 4, 5, y 6 de 2020

ISSN online 1946-5351 
Vol. 12, No. 8, 2020

2795



10MgO-22.5Al2O3-22.5MoO3 (% wt.). Como primer paso, los polvos se mezclaron utilizando un molino de aleación 
mecánica con un medio de molienda de bolas de zirconia con movimiento planetario marca Restch, modelo PM 400 
utilizando una velocidad de 350 rpm durante un tiempo de 3 h, con el objetivo de obtener una mezcla homogenizada. 
Posteriormente, las pastillas se obtuvieron mediante el uso de una prensa hidráulica uniaxial marca MTI con una 
capacidad de 20 Ton, se utilizó una presión de 2 Ton por 1 minuto. En seguida las muestras obtenidas en forma de 
pastillas de 1.2 cm de diámetro y 4 mm de espesor se sometieron a un tratamiento térmico utilizando una estufa de 
secado Thermo scientific HERATHERM. El tratamiento se llevó a cabo utilizando una temperatura de 80°C durante 
un período de 2 h, posteriormente las muestras se sinterizaron a 1100ºC, 1200ºC, 1300ºC y 1400°C, utilizando un 
horno de resistencias convencional marca MTI 1700X, y tiempo de permanencia de 2 h, usando una velocidad de 
calentamiento de 10 °C/min, y una velocidad de enfriamiento de 10 °C/min.   
     Posteriormente se preparó el polvo de vidrio cristalizable, se pesaron los óxidos utilizando la composición 45SiO2-
10MgO-22.5Al2O3-22.5MoO3 (% wt.).  y se homogenizaron utilizando un molino de bolas marca RESTCH PM400 
con movimiento planetario, utilizando una velocidad de 300 rpm y un tiempo de dos horas, posteriormente se fundió 
la mezcla utilizando un horno MTI 1700X, y un crisol de platino a una temperatura de 1600 °C y un tiempo de 
permanencia de 2 horas con una velocidad de calentamiento de 7 °C/min, y el enfriamiento en agua para evitar la 
cristalización de la muestra. Una vez obtenida la frita se sometió a un proceso de molienda, utilizando el molino Marca 
RESTCH PM 400, se utilizó una velocidad de 350 rpm por un tiempo de 2 horas.  

En tercer lugar, se prepararon muestras en forma de pastilla partiendo del polvo de vidrio cristalizable 
obtenido anteriormente, las pastillas se obtuvieron siguiendo el mismo procedimiento que se utilizó para la fabricación 
de pastillas de óxidos. 

El estudio composicional y estructural del recubrimiento se llevó a cabo mediante las siguientes técnicas, TGA y 
DSC, usando un equipo de marca TA Instruments Q600, con el que se determinó la secuencia de descomposición 
térmica en una atmósfera de aire, en un rango de temperatura de 100ºC a 1400°C, utilizando una rampa de 
calentamiento de 10 °C/min. La evolución de las fases cristalinas en función de la temperatura se determinó mediante 
difracción de rayos-X utilizando un difractómetro de Rayos-X marca Panalytical Empyrean con fuente de rayos-X de 
Cu (Kα = 1.5405 Å). Finalmente, para la caracterización mediante microscopía electrónica de barrido (MEB), se 
utilizó un microscopio Nova nanoSEM 200 FEI de alta resolución. 

 
Comentarios Finales 

Resumen de resultados 
 En la Figura 3 a) se observan los resultados de los análisis térmicos de la mezcla de óxidos, en esta prueba 

no es posible identificar estructuralmente ningún material dado que la técnica está definida para identificar cambios 
energéticos para el caso de DSC, y pérdidas de peso para el TGA, en el DSC los picos en 1200°C y 1240°C son 
atribuidos a las etapas de cristalización, y la caída hasta1500°C podría corresponder a una aproximación al punto de 
fusión. En el TGA hay una pérdida de peso de aproximadamente 22%, que podría corresponder a la evaporación del 
MoO3 que funciona como fundente, la pérdida de peso en el rango de temperatura de 25 a 600°C se le atribuye a la 
perdida de humedad.  

En la figura 3 b), se reportan los resultados de los análisis térmicos de los polvos de vidrio cristalizable, en 
aproximadamente 990°C se ubica un pico exotérmico que se le puede atribuir a la cristalización de la cordierita, 
además se identifican dos picos a 1185°C y 1230°C son atribuidos a las etapas de cristalización, y el pico exotérmico 
a 1467°C corresponde a la fusión parcial del vidrio. En el TGA a 1400°C hay una pérdida de peso de aproximadamente 
8% que corresponde a la descomposición de la muestra, principalmente a la evaporación del MoO3 antes de llegar al 
punto de fusión que corresponde al aumento de peso que se presenta de 1375°C a 1470°C aproximadamente. 

En la Figura 4, se reportan los resultados de Difracción de Rayos X, en la Figura 4 a) se observa la evolución 
térmica de la mezcla de óxidos en un rango de temperatura de 1100°C a 1400°C, se identifican dos fases cristalinas 
principalmente, el molibdato de magnesio a 1100 °C y la cordierita a partir de 1200°C, en la Figura 4 b) se observa la 
evolución térmica del polvo de vidrio cristalizable en un rango de temperatura de 1100°C a 1400°C, se identifican dos 
fases cristalinas principalmente, la α-cordierita y la β- cordierita de 1100°C a 1400°C, con base a los resultados de 
DRX se puede observar que la muestra que se preparó con la mezcla de óxidos presenta una temperatura de formación 
de la cordierita de 1200°C, en el caso de la muestra se preparó con el polvo de vidrio cristalizable la cordierita está 
presente desde 1100°C, se puede agregar que la intensidad de las reflexiones principales de la α-cordierita que son las 
que se encuentran en 10.6° son mayores a las reflexiones que se presentan en la muestra que se preparó con la mezcla 
de óxidos.   
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Figura 3.  Análisis térmicos del polvo de vidrio cristalizable, a) TGA y DSC mezcla de óxidos, b) TGA y DSC 

de polvo de vidrio cristalizable. 
 

 
Figura 4.  Evolución cristalina en un arando de temperatura de 1100°C a 1400°C, a) muestra preparada a partir 

de una mezcla de óxidos comerciales, b) muestra preparada a partir de polvo de vidrio cristalizable.  
 
 

Los resultados de los análisis de Microscopia Electrónica de Barrido se muestran en la Figura 5, en la Figura 5 a) 
se observa una micrografía de la apariencia superficial de la muestra que se preparó con óxidos comerciales, donde 
sobresale un hexágono característico de la α-cordierita, sin embargo, es evidente el gran tamaño de los cristales 
formados. en la Figura 5 b) se observa una micrografía de la apariencia superficial de la muestra que se preparó con 
polvo de vidrio cristalizable, en este caso se observan los pequeños cristales de cordierita dentro de una matriz vítrea, 
se consideran pequeños en comparación a los que se obtienen en la muestra preparada con óxidos.   
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Figura 5. Micrografías obtenidas mediante Microscopia Electrónica de Barrido, a) Muestra preparada a partir de 
mezcla de óxidos, b) Muestra preparada a partir de polvo de vidrio cristalizable.       

 
 

Conclusiones 
 Con base a los resultados obtenidos se concluye lo siguiente:  
La combinación de los resultados de los análisis térmicos y difracción de Rayos X demuestran que la temperatura 

de cristalización de la cordierita disminuye aproximadamente 100°C al utilizar polvo de vidrio cristalizable para la 
preparación de la muestra. 

Los análisis de MEB demuestran que existe una diferencia considerable en la morfología, tamaño y distribución 
de la microestructura entre las dos muestras, lo que puede repercutir directamente en las propiedades macro 
estructurales de las muestras como son las propiedades mecánicas. 

Finalmente, con base a los resultados obtenidos en los análisis térmicos, DRX y MEB, se concluye que al utilizar 
polvos de vidrio cristalizable la temperatura de cristalización de la cordierita disminuye al menos 100°C, el tamaño 
de los cristales es menor lo que se demuestra con las imágenes de MEB y con el incremento de las intensidades de las 
reflexiones principales del difractograma correspondiente a la cordierita Figura 4 b). 
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