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RESUMEN 

Después de una breve introducción sobre la importancia y aplica
ciones de los materiales cerámicos con una baja dilatación térmica, 
se pasa revista a las propiedades y características de los cuerpos de 
cordierita, asi como a los procedimientos de obtención con vistas^ fun-
dament aiment e, a un estudio critico sobre la posibilidad de obtener 
cuerpos densos de cordierita, a partir de nuevas materias primas. 

RESUME 
Après une sommaire introduction sur l'importance et sur les appli

cations des matériaux céramiques à basse dilatation thermique, les 
auteurs rappellent les propietés caractéristiques des produits à basse 
cordierite ainsi que leurs procèdes d'obtentiur à fin de faire une étude 
critique sur la possibilité d'obtenir des produits de cordierite à haute 
densité à partir de matières nouvelles. 

SUMMARY 
After revieioing the properties and applications of low thermal 

expansion ceramic materials, the characteristics and fabrication pro
cesses of cordierite bodies are described. A critical study is also made 
on the posibilities to obtain heavy cordierite bodies from new raw 
materials. 

I. Introducción. 

Debido a los avances realizados recientemente en el campo de la electrónica 
y en otras ramas de la ingeniería eléctrica, se ha incrementado grandemente la 
necesidad de obtener nuevos materiales aislantes. Un material cerámico que 
posea una baja expansión térmica es de especial interés, debido a que su re-

* Conferencia pronunciada en la VIII Semana de Estudios Cerámicos, celebrada en 
Barcelona entre los días 1-4 de junio de 1966. 
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sistencia al choque térmico depende muy estrechamente de su coeficiente de 
dilatación y la industria eléctrica requiere materiales con estas cualidades en 
todas aquellas aplicaciones donde pueden tener lugar variaciones de temperatura 
local, tales como : aisladores expuestos directamente a los arcos eléctricos, equi
pos de radio para la navegación aérea, etc. Pero un material aislante capaz de 
trabajar a altas temperaturas poseyendo una dilatación térmica pequeña y tam
bién buenas propiedades dieléctricas y mecánicas trae consigo muchos proble
mas en su fabricación. 

A lo largo de este trabajo, seguiremos las líneas de investigación que han 
dado lugar al desarrollo y obtención de un producto de esta naturaleza con 
vistas, no sólo a su aplicación en la industria eléctrica, sino también en la indus-
tra química, en la de construcción de hornos, en la fabricación de cañas para 
termopares, así como en la industria de la porcelana para la obtención de vajillas 
resistentes al fuego. Es decir, en todas aquellas aplicaciones donde aparte de 
otras propiedades sea fundamental una buena resistencia al choque térmico. 

II. Desarrollo histórico. 

Hace ya sesenta años se sabía que la adición de óxido de magnesio, en forma 
libre o combinada a las pastas cerámicas de porcelana, daba lugar a la obtención 
de cuerpos con un coeficiente de dilatación más bajo que las masas tradicio
nales. 

Parmelee y Baldwin (1), en 1913, son los primeros en obtener masas cerámi-
mas de talco-arcilla con gran resistencia al choque térmico, y en el mismo año 
Montgomery (2) hace referencia a un grupo de masas dentro del diagrama 
MgO-AlaOa-SiOg con especial resistencia al choque térmico. Emplea en su tra
bajo MgO en forma de magnesia sinterizada y consigue la menor dilatación 
térmica utilizando un 15 % de MgO. Estos resultados fueron comprobados pos
teriormente por Stover (3). 

Schramm (4) pone de manifiesto la dificultad de trabajar estas masas, debido 
a su estrecho margen de cocción, y Kraner y Me. Dowell (5), estudiando la zona 
del diagrama de equilibrio donde tienen lugar éstas, hacen la misma observación. 

Por este tiempo se conocía ya que la sustitución de feldespato por óxido de 
magnesio como fundente en las masas cerámicas, daba lugar a la obtención de 
productos con mejores propiedades dieléctricas y mejor resistencia al choque 
térmico. 

Si bien todos estos hechos eran conocidos y utilizados industrialmente, no 
se tenía aún conocimiento de a qué era debida esta mejora de propiedades. Así 
Nieder Leuthner (6) deja entrever, en 1928, que el origen de éstas está en la 
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aparición de una fase cristalina. Posteriormente Singer (7) patenta una serie de 
composiciones con el 30-70 % de talco, 15-40 % de arcilla y 30-15 % de hidró-
xido de aluminio y el mismo Singer (8) al mismo tiempo que Cohn (9), indican 
que dicha fase cristalina pertenece al grupo de Cordierita-Nefelina-Plagioclasa. 

Bichowsky y Gingold (10) y Rieke y Thurnauer (11) independientemente, in
dican que las masas de caolín-arcilla-'talco que contienen de un 30 a un 40 % 
de éste último, presentan la dilatación más baja. 

Si bien, Bichowsky y Gingold no llegaron a conocer a qué era debido esta 
baja dilatación ; Rieke y Thurnauer indican que en estas masas pudiera haberse 
formado cordierita, y dan medidas dilatométricas tanto de cordierita artificial 
como natural. 

Geller e Insley (12), basándose en estudios petrográficos llevados a cabo sobre 
masas fabricadas a partir de arcilla y talco, ponen de manifiesto la existencia 
de una fase cristalina que identifica como cordierita (2Mg0.2Al203.5Si02) y que 
coincide con el único compuesto ternario estable del sistema ]VIgO-Al203-Si02, 
estudiado por Rankin y Merwin (13). Estos resultados son ratificados, igualmen
te, mediante microscopía petrográfica por King y Evans (14) en 1933, y por 
Krause y Jäkel (15, 16) en 1934 mediante estudios roentgenográficos y posterior
mente, en 1952, Beals y Cook (17) llegan a determinar mediante métodos roent
genográficos el contenido en cordierita de las masas fabricadas a partir de talco-
arcilla. 

Así, pues, se establece que la cordierita, único compuesto ternario estable, 
dentro del diagrama MgO-AlaOo-SiOs, es la causa de la baja dilatación de los 
cuerpos cerámicos de los cuales forma parte. 

III. Cordierita, yacimientos, estructura y propiedades. 

La cordierita tal como se encuentra en la naturaleza, es ortorrómbica, pre
sentando un índice de refracción comprendido entre 1,52 y 1,53, una densidad 
de 2,6 gr/cm^ y una dureza que oscila entre 7 y 7,5 de la escala de Mohs. 

Sus yacimientos son raros y en la tabla I se exponen las características de 
los citados hasta el presente en la literatura, frente a la composición teórica de 
la cordierita. Como podemos apreciar, la cordierita de Wyoming, presenta un 
contenido muy elevado de hierro, lo que en la fabricación de las pastas da lugar 
a coloraciones. Su contenido en cordierita es del orden del 70-80 % y si bien 
Brown (18) cita que en las experiencias efeotuadas con este material, se ha en
contrado que es útil a causa de su baja dilatación térmica, su empleo se ve res
tringido a aquellos casos donde el color así como las propiedades dieléctricas y 
mecánicas no sean factores a tener en cuenta. La cordierita de Madagascar posee 
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TABLA I 

ANÁLISIS QUÍMICOS DE CORDIERITAS NATURALES 

(Ref. 20) 

Cordierita 
Teórica 
(%) 

Cordierita de 
Wyoming 

'(%) 

Cordierita de 
Madagascar 

(%) 

Cordierita de 
Orijärvi 

(%) 

— —- 2,54 6,95 
51,40 50,10 48,96 39,06 
34,90 29,70 33,58 29,86 
13,70 6,80 12,67 8,98 

— 1,77 0,49 0,45 
— 12,10 1,87 6,68 
— — — 5,56 
— — — 2,46 

Per. Calci  
SÍO2  

AlA  
MgO  
CaO  

FeA  
FeO  
Indeter  

Total 100,00 100,47 100,11 100,00 

la composición más próxima a la teórica, si bien en algunos casos puede contener 
hasta un 10 % de FeO sustituyendo al MgO en la red de la cordierita. En cuanto 
a la cordierita de Orijärvi es bastante impura y contiene un 80 % aproximada
mente de cordierita e igualmente que en el caso de la cordierita de Wyoming 
contiene un alto porcentaje de óxido de hierro. El óxido ferroso está en parte 
como hematites y en parte sustituyendo al MgO en la red de la cordierita. 

Según Ramdohr (19), la cordierita no es atacable por ácidos, sin embargo, 
en un reciente trabajo llevado a cabo por Gugel y Vogel (20), estos autores han 
determinado que con ácido sulfúrico caliente del 30 al 80 % y con clorhídrico, 
también caliente del 5 al 20 %, la cordierita natural molida a un tamaño de 
0,25 a 0,75 mm., se disuelve en un 30 y hasta un 5G| % después de seis a ocho 
horas de ataque. 

Según Karjhanavala (21), la cordierita se puede presentar en tres formas 
cristalográficas distintas. Una forma estable a alta temperatura denominada 
a-cordierita ; una forma estable a baja temperatura denomida i8-cordierita, y una 
última forma metastable de baja temperatura denominada /x-cordierita. En su 
trabajo indica que la forma a se obtiene fácilmente por reacción en estado sólido, 
entre 950^ y 1.460°C, a partir de una mezcla apropiada, o bien por cristalización 
entre 1.050° a 1.460^C de la mezcla fundida. La forma ß se obtiene únicamente 
por tratamiento hidrotermal a temperaturas inferiores a 830°C de un vidrio de 
composición apropiada, de la forma fx, o bien de la forma a. La forma metasta-
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ble ¡1 de baja temperatura no se desarrolla fácilmente y requiere muchas horas 
para su cristalización a partir de un vidrio finamente molido a tempertaturas del 
orden de 800° a 900''C. Tanto la forma ß como la forma /x revierten a la forma a 
por calentamiento en la zona de temperatura comprendida entre 830° y 1.050°C 
y la forma ¡J. sufre un considerable aumento de volumen al invertir a la forma a 
de alta temperatura. 

Miyashiro (22), sin embargo, basado en recientes trabajos llevados a cabo 
juntamente con liyama (23) y en los trabajos de liyama (24), Sugiura (25) y Su-
giura y Kuroda (26), propone una clasificación completamente diferente a la 
propuesta por Karjhanavala, en una serie estructural completa entre una forma 
hexagonal, indialita y una forma ortorrómbica, perdistorsional cordierita. Mi
yashiro no hace ninguna distinción entre la cordierita natural y la cordierita 
sintética, pero reserva el término "indialita", para la forma hexagonal isoestruc-
tural con el berilio y el término cordierita para las formas ortorrómbicas. 
Igualmente indica, como consecuencia de los trabajos llevados a cabo sobre el 
calentamiento de cordieritas sintéticas y naturales, que la indialita magnésica 
es estable entre 1.440°C aproximadamente y el punto de fusión, mientras que la 
cordierita subdistorsional es estable entre l.DO'' y 1.440°C aproximadamente y 
la cordierita perdistorsional sólo es estable por debajo de 1.130°C. La forma 
hexagonal se desarrolla comunmente a temperaturas por debajo de la zona de 
estabilidad de la indialita como consecuencia de un rápido crecimiento de cris
tal. El calentamiento de una cordieirita da lugar, pues, a un cambio gradual a 
través de todas las estructuras intermedias a la forma estable a la temperatura 
de calentamiento. Por lo tanto Miyashiro cree que las formas ciy ß descritas por 
Karjhanavala y Hummel son indialita y cordierita subdistorsional respectiva
mente y que esto no representa distintas especies cristalográficas estables por 
encima de un intervalo definido de temperaturas y sujeto a inversiones, como 
sucede con los miembros de la sílice, sino que son miembros intermedios de una 
serie estructural completa, metastable a todas las temperaturas excepto a la 
temperatura única de equilibrio. La naturaleza de la forma ¡x de Rankin y 
Mervin (13), con respecto a la clasificación de Miyashiro, es incierta. 

Asi, pues, como consecuencia de estos trabajos y debido a las mencionadas 
alteraciones estructurales de la cordierita no es posible asegurar la forma de 
cordierita que se obtiene en las masas cerámicas, así como tampoco es posible 
asegurar por el momento que no varíe estructuralmente debido a los diferentes 
tiempos y temperaturas de cocción. Se puede afirmar, sin embargo, según la 
clasificación de Miyashiro, que las masas cerámicas de cordierita contendrán 
cordierita subdistorsional o indialita,, o amba,s conjuntamente, ídependiendoí, 
claro está, de las materias primas y de las condiciones de fabricación. 
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La cordierita posee un coeficiente de dilatación muy bajo, del orden de 
0,5 X 10"' hasta los 120''C, por lo que esta zona posee un coeficiente mucho me
nor que el vidrio de cuarzo. En la tabla II se representan, tomados de la lite
ratura, los coeficientes de dilatación entre diversas temperaturas, determinadas 
en cordieritas de distinto origen. Como puede verse, hay una diferencia apre-
ciable entre los valores obtenidos por diferentes autores, oscilando éstos entre un 
valor mínimo de 0,5x10"' para la cordierita pura y 2,34x10'® para una cordie
rita natural. Aún dentro de la misma cordierita natural (27), se pueden apreciar 
tres valores muy diferentes entre sí, variando desde 0,89x10"® a 2,34x10"'. 

TABLA II (Ref. 20) 

MATERIAL 

Cordierita sintética (> 90 %) 

Cordierita pura  

Cordierita natural .. 

Cordierita  

Temperatura 
"C 

Coeficiente dilatación 
medio (10-° grd'') 

20 - 200 0,88 - 1,04 
20 - 600 1,35 
20 - 300 0,98 

0,5 
20 - 203 0,89 
20 - 206 1,04 
20 - 215 2,34 
20 - 350 1,0 

En un reciente trabajo, Gugel y Vogel (20) han determinado el coeficiente de 
dilatación medio de la cordierita de Orijärvi, de la cual dimos en la tabla I el 
análisis químico. Las curvas dilatométricas de las muestras no tratadas presen
taron unas dilataciones anómalas atribuidas a las impurezas presentes en la 
muestra natural. En la figura 1 se representan las curvas de dilatación obtenidas, 
sobre una muestra previamente tratada por corto tiempo a I.IOO'̂ C. La curva A 
corresponde a la dilatación medida según el eje cristalográfico a; la curva B 
a la dilatación según el eje b, y la curva C, según el eje cristalográfico c. La 
curva D corresponde a una muestra molida a la cual se le ha añadido 5 % de 
caolín de Zettlitz y se ha tratado previamente durante dos horas a I.IOO^C 
De la comparación de las curvas A, B y C se puede observar claramente que la 
cordierita presenta una dilatación anisótropa, es decir, su dilatación no es igual 
en todas las direcciones del cristal, presentando la mayor anisotropía entre el 
eje cristalográfico a (curva A) y el eje cristalográfico c (curva C). Esta anisotro
pía viene a aclarar la diferencia de valores que se observan en la literatura para 
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el coeficiente de dilatación medio de la cordierita, pues según la orientación de 
los cristales en la masa a medir, se obtendrán todos los valores posibles com
prendidos entre el valor de dilatación máximo según el eje a y el mínimo según 
el eje c. La curva D, representa una dilatación muy parecida a la observada 
según el eje cristalográfico b e intermedia entre los valores máximo y mínimo, 
según los ejes a y c respectivamente. 

200 800 

FlG. 

400 600 

Tempe ratu rn •*'C ) 

1.—Coeficientes de dilatación lineal de la cordierita. (Ref. 20.) 

IV. Obtención de cuerpos de cordierita. 

La obtención de cordierita en una masa cerámica no se lleva a cabo usando 
simplemente las materias primas cuya composición química dé la suma necesa-
saria para la síntesis de este compuesto. Desgraciadamente, se dan dos factores 
contrapuestos que afectan el resultado. De una parte el hecho de que, en una 
cocción cerámica, raramente se alcanza el equilibrio y de otra la proximidad 
de cinco puntos eutécticos, tanto más próximos cuanto más nos acerquemos al 
equilibrio. 

Hemos mencionado anteriormente, cuando hablábamos del desarrollo his
tórico de los productos de cordierita, que este compuesto es el único compuesto 
ternario, estable en el diagrama de fases MgO-Al2.03-Si02. En la figura 2, se 
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representa una zona de dicho diagrama de fases, donde se puede observar, el 
campo de estabilidad de la cordierita. Como podemos ver, dentro del campo de 
la muUita, se produce la cordierita, primero como transformación peritéctica 
al enfriar a 1.460''C y posteriormente por disolución de la muUita en el vidrio 
dando lugar a cordierita. El campo primario de separación se produce entre 

174o' 

PROTOENSTATITA 

•2Mg0.2Al203.5Si02 

FiG, 2.—Zona del diagrama de fases MgO-AlzOs-SiOz, de estabilidad de la cordierita. 
(Ref. 35.) 

1.345^ y 1.460"C. El campo de estabilidad de la cordierita se encuentra rodeado 
por seis puntos eutécticos, cuyos puntos de fusión y composición de fases pue
den verse en la tabla III. El eutéctico más alto se produce para la composición 
cordierita-safirina-mullita y el más bajo para la composición protoenstatita-
tridimita-cordierita, por lo tanto si queremos cuerpos de elevada refractariedad, 
cordieríticos, tenemos que movernos en el campo próximo al eutéctico producido 
por la muUita-cordierita-safirina. 

Los cuerpos con alto contenido en cordierita tienen inevitablemente un pe
queño margen de cocción, con el inconveniente de que si nos quedamos cortos 
en la cocción, la cordierita no se desarrolla bien, y si nos sobbrepasamos, ésta se 
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TABLA III 

PUNTOS EUTÉCTICOS QUE RODEAN EI. ÁREA DE CORDIERITA 

FASES CRISTALINAS 

Tridimita - Mullita - Cordierita  
Mullita - Safiírina - Cordierita  
Safirina - Espinela - Cordierita  
Espinela - Forsterita - Cordierita . . . . 
Forsterita - Protoenstatita - Cordierita 
Protoenstatita - Tridimita - Cordierita 

Temp. 
Eutéc 

Composición % 

"C MgO 

9,5 

AUO, 

22,5 

SiO, 

1.440 

MgO 

9,5 

AUO, 

22,5 68,0 
1.460 16,0 34,5 49,5 
1.453 16,8 33,5 49,7 
1.370 25,7 22,5 51,8 
1.365 25,0 21,0 54,0 
1.355 20,1 17,9 62,0 

descompone en mullita y forsterita, ambas con mucho mayor coeficiente de 
dilatación. 

Generalmente es más fácil producir un cuerpo poroso de cordierita que un 
cuerpo denso, pero tanto uno como otro tienen muchas aplicaciones. 

Debido a la falta de cordierita natural de buena calidad, ésta, al igual que la 
mullita, debe sintetizarse en las masas cerámicas a partir de materias primas 
que contengan los compuestos necesarios y en las proporciones adecuadas. El 
margen de composiciones dentro del diagrama MgO-Al203-Si02 que producen 
cuerpos de cordierita útiles es el siguiente : 

MgO — 2,60 — 13,8 % 

AI2O, — 25,50 — 38,8 % 

SiO„ ^ 51,40 — 64,9 % 

y la composición más favorable : 

MgO — 13,8 % 

AI2O3 — 34,8 % 

SÍO2 — 51,4 % 

la cual da una proporción molecular 2Mg0.2Al203.5Si02 que es la fórmula 
teórica de la cordierita. 

Las materias primas más empleadas son : arcilla, talco y alúmina. Ahora 
bien, el talco durante la cocción libera sílice, lo que da lugar a una elevación 
del coeficiente de dilatación, por lo que cuando se precisan cuerpos con un 
coeficiente de dilatación lo más bajo posible, el talco se sustituye por COgMg, 
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O bien se tiende a utilizar talcos que contengan cal, para que en la cocción 
reaccione con la sflice libre. 

Las composiciones que llevan alúmina son caras de producir, al mismo tiem
po que las pastas son más difíciles de trabajar y tienen un marcado carácter 
abrasivo, que se traduce en un desgaste elevado de los moldes. Sin embargo, 
es difícil obtener una composición lo más próxima posible a la teórica, sin re
currir a la adición de alúmina o magnesia. 

Con vistas a salvar este inconveniente. Lámar (28), utiliza un nuevo material 
cerámico, la sierralita, silicato alumínico magnésico hidratado perteneciente al 
grupo de las cloritas, cuya composición es ideal para la formulación de cuerpos 
de cordierita, encontrando que la composición óptima se obtiene con un 50 % 
de sierralita y un 50 % de caolín. 

Hemos mencionado anteriormente que las pastas de cordierita presentan el 
inconveniente de poseer un estrecho margen de cocción, puesto que entre la 
temperatura de fusión peritéctica y la temperatura de líquidos hay un margen 
muy pequeño de temperatura, por lo tanto es difícil obtener una masa densa de 
elevado contenido en cordierita y que no se deforme. Para la obtención de este 
tipo de masas es necesario recurrir a la utilización de fundentes. 

Se han aconsejado numerosos aditivos de distintos tipos, los cuales actúan 
aumentando el margen de cocción descendiendo la temperatura de formación de 
cordierita. Así Thiess (29) estudia el efecto de los alcalinos sobre la densifica
ción de los cuerpos de cordierita, encontrando que la adición de feldespato a 
una mezcla normal de arcilla-alúmina-talco da lugar a la obtención de un cuerpo, 
no solamente denso sino auto-vidriado, según la proporción de feldespato em
pleada. Estos cuerpos, si bien son útiles en ciertas aplicaciones, tienen el in
conveniente de que los alcalinos presentes perjudican sus propiedades dieléc
tricas. 

Más recientemente Lámar y Warner (30), han realizado un amplio estudio 
sobre la obtención de cuerpos de cordierita, con el propósito de obtener cuer
pos tanto porosos como densos, así como encontrar métodos para ampliar el 
margen de cocción, reduciendo la temperatura de maduración de los cuerpos de 
cordierita. Estos autores parten de mezclas de talco-arcilla; talco-arcilla-COgMg; 
talco-arcilla-Al aOg y sierralita-arcilla, procurando mantener la composición de 
cada mezcla lo más cerca posible de la constitución teórica de la cordierita 
(2Mg0.2Al203.5Si02). Dichas composiciones fueron estudiadas sin aditivos y pos
teriormente con adiciones de BaCOg y SiOgPb. Las piezas, una vez cocidas, fue
ron estudiadas mediante rayos X y A. T. D., determinando mediante estos mé
todos la secuencia de las reacciones que tienen lugar, así como las proporciones 
relativas de los compuestos encontrados en los productos cocidos. 
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El A. T. D. (figura 3) obtenido sobre las mezclas de caolín-talco-COgMg, 
caolín-sierralita y caolín-sierralita finamente molida, nos muestra según dichos 
autores, el comienzo de formación de cordierita a 1.300°C mediante un efecto 
exotérmico. Sin embargo, no hacen ninguna aclaración sobre el efecto endotér
mico que podemos apreciar a 1.275*'C aproximadamente. Sobre este punto vol
veremos más adelante. 

Las adiciones de BaCOa y de SiOgPb bajan la temperatura de cocción y am
plían el margen de cocción, pero dan lugar a un aumento de la dilatación tér
mico, sin embargo, se mejoran las propiedades dieléctricas por la adición de 
COgBa y mucho más por la adición conjunta de BaCO., y SiOaPb. La adición de 
SiOgPb baja la temperatura de formación de cordierita alrededor de SÔ 'C y el 
BaCOg, en cantidad suficiente, inhibe la formación de cordierita por formarse una 
nueva fase de silicato de aluminio magnesio y bario, a la que se le han atribuido 
las fórmulas 2MgO.Ba0.3Al203.9Si02 y 3MgO.Ba0.4Al203.9Si02, Si el BaS'Og 
está en una cantidad insuficiente, tiene lugar la formación al mismo tiempo de 
cordierita. 

Hedvall, Björkengren and Rähs (31) han realizado un estudio sistemático de 
la acción fundente del BaO en el sistema MgO-AlaOg-SiOa, y Bushan y Roy (32) 
describen los experimentos llevados a cabo con la adición de CO3LÍ2, obteniendo 
cuerpos de cordierita densos y de bajo coeficiente de expansión. 

La adición más conveniente de todas parece ser la de circón, el cual amplía 
grandemente el margen de cocción sin afectar al coeficiente de expansión, ni al 
choque térmico. Así Lámar (28), con adiciones de circón que van del 5 al 20 %, 
a las mezclas de sierralita-talco, consigue cuerpos con una porosidad tan baja 
como el 1,1 % y una capacidad de absorción de agua del 0,6 % y un margen 
de cocción de 150T (2.250T a 2.400T). 

Últimamente G. Vicente y Robredo (33) han estudiado la obtención de cuer
pos de cordierita a partir de mezclas de caolín-sepiolita-COaMg, llegando a 
obtener un cuerpo con una porosidad de 8,2 %. Intentan la adición de COaBa, 
ZnO, Pb3(OH)2(C03)2Ti02 y bentonita calcica, llegando a la conclusión que el 
BaO disminuye el contenido de cordierita de las muestras de partida, lo que 
está de acuerdo con el trabajo de Lámar, así como la adición de 10 m. mol % 
de TÍO2, también tiene un efecto negativo sobre la formación de cordierita ; sin 
embargo, adiciones más elevadas de TÍO2 tienen un efecto despreciable. Las 
adiciones de ZnO, Pb3(OH)3(C03)2, así como de bentonita calcica, no afectan, 
apreciablemente, al rendimiento de cordierita, sin embargo, tienden a incremen
tar la porosidad. A la vista de los resultados obtenidos, estos autores deciden que 
es preferible la utilización de las mezclas de caolín-sepiolita-talco sin adición 
ninguna, indicando que si se desean cuerpos densos, se lleve a cabo una cocción 
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previa de la mezcla a l.ZóO^C, se muela el producto y se mezole con pequeñas 
cantidades de arcilla o circón, cociéndose de nuevo hasta obtener el grado de 
sinterización deseado. 

Por último, Sorrell (34) en un trabajo encaminado a determinar la tempera
tura de mullitización, así como la se
cuencia de reacción mediante la cual se 

caol in + 
talco 4-
CO^Mg 
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-+- + + + -f-
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Fío. 3.—Curvas de A. T. D. de las mezclas 
estudiadas por Lámar y Warner. 

forma la cordierita, estudia una mezcla 
de caolín, ball clay, mullita, chamota, 
talco y sierralita, a diferentes temperatu
ras de cocción comprendidas entre 1.000^ 
y 1.360°C, llegando a la conclusión de 
que la mullitización tiene lugar por reac
ción exotérmica a 1.267^C, mientras que 
la formación de cordierita tiene lugar 
a 1.238' y 1.330''C por reacción endo
térmica. Bn la figura 4 se muestran los 
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termogramas de las materias de partida, así como el de la mezcla, este último 
obtenido con una sensibilidad de registro más elevada que en los casos anteriores, 
con objeto de poner de manifiesto los débiles efectos de los componentes de la 
mezcla. Podemos apreciar que la sierralita y el talco muestran picos endotérmicos 
a 1.303° y 1.330°C respectivamente, los cuales son atribuidos a la formación de 
vidrio. El caolín, así como la arcilla ball clay, exhiben picos exotérmicos a 1.273° 
y 1.205''C respectivamente, los cuales se atribuyen a la formación de mullita. La 
intensidad de muUitización de la ball clay es menor que la del caolín y la diso
ciación ocurre a una temperatura más baja, como es de esperar, para una peor 
cristalinidad de la caolinita en la ball clay. El termograma de la mezcla presenta 
dos efectos exotérmicos a 1.205° y 1.267°C que se corresponden muy estrecha
mente con los de muUitización de la ball clay y del caolín, y el pico endotérmico 
a 1.238°C lo interpretan estos autores como debido a la formación de cordierita; 
en contraposición con los resultados citados anteriormente de Lámar y Warner 
los cuales atribuían el pico exotérmico a la formación de cordierita. Del estudio 
de la secuencia de la reacción, basándose en los resultados citados de A. T. D 
así como en los obtenidos de rayos X, estos autores determinan que la disponibi 
lidad de mullita es un factor principal en la formación de cordierita. Esto implica 
que la caolinita deshidratada no reacciona directamente con el material magné 
sico para formar cordierita, por lo que sobre la base de esta interpretación, con 
cluyen los citados autores, que juntamente con la temperatura, la composición 
química y la estructura cristalina de los materiales reaccionantes, son de capital 
importancia para la formación de cordierita, lo cual abre el camino a nuevos tra
bajos a partir de otras sustancias diferentes de las tradicionales para la obtención 
y formación de cuerpos de cordierita. 
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