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Resumen 

Esta tesis trata de la caracterización de cordierita sintetizada mediante el método sol-gel para 

aplicaciones en microelectrónica. 

El estudio desarrollado en esta memoria se ha centrado en el análisis polvos de cordierita. En 

este trabajo se sintetizaron dichos por el método sol-gel. La cordierita es un silicato de 

magnesio y aluminio con la formula química 2MgO-2Al2O3-5SiO2.. Despierta gran interés a 

nivel industrial debido a sus propiedades químicas, térmicas y mecánicas. Posee un bajo 

coeficiente de dilatación térmica y una baja conductividad térmica por lo que es un buen 

candidato para aplicaciones en la industria microelectrónica. 

En el primer capítulo de la tesis se hará una revisión de la cordierita, en el que se explicaran las 

algunas formas de obtener este material, su estructura, propiedades y las aplicaciones.  

A continuación se describirá el proceso sol-gel, mencionando sus etapas así como sus ventajas 

frente a métodos tradicionales. 

En un segundo capítulo se detallaran las 2 rutas de síntesis seguidas, los precursores utilizados 

así como sus características así como las técnicas utilizadas en la caracterización de los polvos.  

En el tercer y último capítulo, se presentaran los resultados de la caracterización de los polvos 

obtenidos mediante la metodología descrita en el segundo capítulo. Se caracterizaron por 

difracción de rayos x en polvos, análisis térmico, espectroscopia de infrarrojo y microscopia 

electrónica de barrido. 

Por ultimo en este trabajo se realizó una comparación entre los materiales logrados por las 

rutas propuestas, Asimismo se muestra las condiciones óptimas y el potencial del método para 

la síntesis de cordierita con las características necesarias para su aplicación en microelectrónica.  
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Introducción 

La cordierita pertenece al sistema cristalino ortorrómbico, forma cristales prismáticos cortos y 

seudohexagonales. La fórmula global más aceptada de la cordierita es 2MgO-2Al2O3-5SiO2, 

con una composición estequiometria de 51.36 % de SiO2; 34.86 % de Al2O3 y 13.78 % de 

MgO. Son materiales ampliamente utilizados debido a sus características especiales, tales como 

baja expansión térmica, constante dieléctrica, alta densidad, entre otras y que permite su 

aplicación con ventajas sobre materiales cerámicos tradicionales o aleaciones metálicas, por 

ejemplo como sustrato o empaquetamientos electrónicos, circuitos integrados de microondas 

para uso en comunicaciones por radar, pigmentos, etc. [1]. 

 

El principal problema de los sistemas basados en cordierita reside en la dificultad de obtener 

un material densificado antes de la cristalización de la cordierita durante el procesamiento 

térmico. En este sentido, la obtención de un precursor de cordierita de alta homogeneidad por 

una ruta no convencional, tal como Sol-Gel, evita la necesidad de altos gastos energéticos, lo 

que resulta altamente ventajoso [2].  

 

En la industria de la microelectrónica los circuitos integrados crecen en complejidad, 

conteniendo más elementos activos, requiriéndose una rápida comunicación entre ellos, siendo 

la solución el empaquetamiento dieléctrico, la baja constante dieléctrica, alta resistividad, 

elevada estabilidad térmica y química y muy bajo coeficiente de expansión térmica de la 

cordierita la hacen adecuada para su aplicación en sustratos en reemplazo de la alúmina en los 

sustratos [3]. 

 

Tiene ventajas económicas sobre la alúmina, material empleado tradicionalmente, ya que 

requiere temperaturas inferiores para su procesamiento, pero debido a la necesidad de una alta 

pureza y homogeneidad en los sustratos para que sean adecuados en la utilización, los métodos 

se síntesis tradicionales quedan descartados como fuentes viables de cordierita, es por esta 

razón que se debe acudir a métodos alternativos como Sol-Gel, los cuales son costosos de 

implementar por la naturaleza de las materias primas y equipos especializados para el correcto 

desempeño de la técnica, lo cual supone una desventaja [4]. 

 

Considerando lo anterior, el uso del Sol-Gel solo se justifica en materiales utilizados en 

aplicaciones con un alto valor agregado, empaquetamiento electrónico. 

 

El método de preparación sol-gel puede clasificarse en dos formas: en la primera la sílice se 

incorpora en forma de suspensión coloidal, y el resto de los componentes se incorporan en 

forma de sales disueltas; la mezcla homogénea o sol se transforma en gel por desestabilización. 

Posteriormente se hace que pierda agua y densifique. En la segunda forma todos los 

componentes o partes de ellos se introducen en forma de compuestos metalorgánicos 

(alcóxidos). Tras la reacción de hidrólisis de los alcóxidos se produce la policondensación que 

origina la gelificación del sol [5]. 
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Los materiales precursores o materias primas utilizadas usualmente en la obtención de 

cordierita mediante procesos sol-gel son: como fuente de magnesio y aluminio los cloruros o 

hidróxidos, y como fuente de silicio el tetraetilortosilicato (TEOS) [6]. 

 

En el presente trabajo se pretende obtener la cordierita estequiometria a partir de sales 

precursoras y de alcóxidos de Mg, Al y Si con una elevada pureza y composición química 

controlada, a partir del proceso sol-gel en el que se obtiene un gel el cual estará sometido a 

diferentes tratamientos térmicos y en efecto evidenciar la evolución del gel a una posible 

estructura cristalina. [5, 6]. 
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Objetivos 

Objetivo General: 

Obtención de la cordierita 2Mg2O-2Al2O3-5SiO2 por proceso sol-gel para potencial uso como 

sustrato en  microelectrónica. 

 

Objetivos Particulares: 

 Síntesis de la cordierita por el proceso sol-gel a partir de sales inorgánicas y 

alcóxidos metálicos precursores: tetraetilortosilicato  (TEOS), cloruro de aluminio 

(AlCl3), cloruro de magnesio (MgCl2) alcóxido de aluminio (TSAl). 

 Establecer  las condiciones de síntesis para la obtención de la cordierita mediante 

técnica sol gel. 

 Establecer las condiciones de  tratamientos térmicos para la obtención de la  

cordierita. 

 Caracterizar y determinar las propiedades químicas y cristalográficas del producto 

final. 
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CAPITULO I: GENERALIDADES 

 

La cordierita  

 

La cerámica cordierita es un tipo de silicato de aluminio y magnesio con propiedades de resistencia al choque 

térmico particularmente buenas. A la vez que rentable, la cordierita también posee conductividad térmica y 

expansión térmica bajas. A menudo utilizada como cerámica estructural en accesorios para el horno, también 

resulta útil en otras aplicaciones donde se dan cambios rápidos de temperatura. 

La versión densa de la cordierita puede prensarse fácilmente para crear componentes técnicos mientras que la 

versión porosa ofrece propiedades de resistencia al choque térmico superiores y, por lo tanto, encuentra cabida en 

aplicaciones térmicas [7]. 

 

1.1. Generalidades de la cordierita 

 

La cordierita es un silicato de aluminio y magnesio de fórmula 2Mg2O-2Al2O3-5SiO2, que 

recibe su nombre del ingeniero de minas y geólogo francés Louis Cordier (1777-1861). 

 

Otros nombres por los que se conoce este mineral son iolita, zafiro de agua y piedra de los 

vikingos, ya que, en algunas de sus sagas se habla de la piedra solar, que eran discos de este 

mineral que los vikingos utilizaban para orientarse en sus viajes marítimos. 

 

La cordierita como mineral es principalmente un producto del metamorfismo de contacto y 

regional, muy común en rocas arcillosas, formulándose en una etapa temprana del proceso 

metamórfico, principalmente a expensas de la c1orita, y suele estar asociada a aluminosilicatos 

y la biotita según la reacción: [7, 8]. 

        Moscovita + clorita + cuarzo = cordierita + Al-silicato + biotita + H2O 

 

1.2. Propiedades de la cordierita 

 

La estructura cristalina está formada por tetraedros de AlO4 y SiO4 que forman anillos de seis o 

cuatro unidades. En la Figura 1 se puede ver una proyección de la estructura de la cordierita 

según la dirección (001). Seis tetraedros enlazan, formando un anillo, este es un patrón 

repetitivo, lo que le da una estructura de tuneles en la dirección c de la estructura cristalina. 

Entre los anillos hay una posición catiónica en coordinación octaédrica ocupada por iones de 

Mg y, el cual puede ser sustituido por Fe que enlaza los anillos [9]. 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Louis_Cordier
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Figura 1: Proyección de la estructura de anillos de la cordierita en la dirección c [10]. 

 

Por su estructura de anillos, la cordierita puede considerarse dentro del grupo de los 

ciclosilicatos, pero como componen una red tridimensional de anillos apilados y rotados 30° 

respecto a la línea paralela al eje c que une sus centros, se puede decir que, estrictamente, la 

cordierita pertenece al grupo de los tectosilicatos [9, 11]. 

 

El apilamiento de los anillos produce grandes canales a lo largo de la dirección c, con un 

diámetro de 5.6 Å, y pueden estar ocupados por moléculas de H2O, gases como el CO2, 

metales alcalinos (Na, K o Cs). El máximo contenido de H2O encontrado en las cordieritas 

naturales es del 2.8 % en peso, lo que significa alrededor de una molécula por fórmula unidad 

[11]. 

 

El grado de ordenamiento de los iones Si y Al en coordinación tetraédrica está relacionado con 

el tipo de estructura cristalina de la cordierita, cuando hay un desorden total la estructura es de 

tipo hexagonal, pero cuando los tetraedros de Al y Si se alternan en todas las direcciones 

espaciales, la estructura se transforma en ortorrómbica [9]. 

 

Hay dos formas distintas de clasificar los materiales de cordierita: la α-cordierita que es 

hexagonal e isoestructural con el berilio y es la forma estable a alta temperatura; la β-cordierita 

que tiene estructura ortorrómbica, es estable a baja temperatura y es la forma más común en 

las cordieritas naturales y una forma metaestable de baja temperatura, llamada μ -cordierita. 

Otros autores consideran los diversos tipos de cordierita como pertenecientes a una serie 
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estructural completa entre una forma hexagonal, estable entre 1440 °C y 1460 °C, una forma 

ortorrómbica, estable por debajo de 1130 °C, o cordierita subdistorsional, cuando el grado de 

distorsión es máximo se denomina cordierita perdistorsional, a la forma hexagonal también se 

la denomina indialita por encontrarse minerales de esta estructura en una mina de Bocaro, 

India [7, 9]. 

 

1.2.1.  Polimorfos de la cordierita 

 

Se hace una distinción basada en la forma estructural completa entre una estructura hexagonal 

indialita y una forma ortorrómbica cordierita, no se hace ninguna distinción entre la cordierita 

natural y la cordierita sintética, pero se reserva el término indialita para la forma hexagonal 

isoestructural con el berilio y el término cordierita para las formas ortorrómbicas [12]. 

 

La forma hexagonal, de alta temperatura, se puede obtener mediante la reacción en estado 

sólido de las materias primas apropiadas en el rango de temperaturas de 1300 °C a 1460 °C; 

también se puede producir a temperaturas del orden de 1000 °C por desvitrificación de un 

fundido. Si la desvitrificación se produce a una temperatura entre 800 °C y 900 °C o bien, si se 

sinterizan a esa misma temperatura materias primas, molidas previamente a tamaños de 

partícula submicrónicos se produce la forma metaestable μ–cordierita. Con la temperatura, las 

formas β y μ revierten a la forma  α en el rango de 830 °C a 1050 °C; en este último caso, se 

produce un gran aumento de volumen. [9, 13, 14, 15]. 

 

1.2.1.1. Cordierita (μ-cordierita) 

 

La cordierita, de baja temperatura, presenta una estructura cristalina ortorrómbica, es 

isoestructural al berilio considerando a los átomos de Al y los de Si, contiene un claro arreglo 

ordenado, los grupos AlO4 y SiO4  pueden ser divididos en pequeños y en grandes tetraedros 

en base a su longitud de enlace. Los tetraedros grandes tienen al centro un átomo de Al 

mientras que los pequeños tienen al centro un átomo de Silicio. Estas distancias son para los 

tetraedros formados por SiO4 pequeños y para los formados de AlO4 grandes, el Mg se 

encuentra localizado en sitios octaédricos. 

 

1.2.1.2. Indialita (α-cordierita) 

 

La indialita es isoestructural al berilio y su estructura está formada de silicatos, la estructura de 

la indialita consiste de un tetraedro SiO4 enlazado vertical y lateralmente con anillos de seis 

miembros de tetraedros AlO4. El tetraedro SiO4 comparte dos aristas con el octaedro que 

posee el átomo metálico en su centro, mientras que el tetraedro AlO4 carece de aristas 

compartidas, en la siguiente tabla se muestran algunos datos estructurales de la cordierita y sus 

polimorfos [4, 7, 13, 15]. 
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Tabla 1: Datos estructurales de los polimorfos de la cordierita [4, 16]. 

 

Las propiedades más significativas de la cordierita son su bajo coeficiente de expansión 

térmica, que puede variar desde 0.5*10-6 °C-1 hasta 5*10-6 °C-1 en el intervalo de 20°C-200 °C, 

una baja conductividad térmica de aproximadamente 2.5 W/mK, una constante dieléctrica de 

aproximadamente 5-6 a 1000 MHZ, que puede considerarse alta, la estabilidad mecánica y 

química son también propiedades importantes de este compuesto [4, 8, 12, 17]. 

 

Estas propiedades hacen de la cordierita un material de gran interés industrial porque, además, 

la temperatura de procesado es relativamente baja comparada con otras cerámicas técnicas; se 

pueden obtener cuerpos cerámicos de cordierita a 1300 °C y, si es en forma de vitrocerámico, a 

950 °C, lo que significa reducciones en el coste del proceso de fabricación [4, 8]. 

 

1.3. Aplicaciones de la cordierita 

 

En el marco de las aplicaciones industriales de piezas constituidas de cordierita se resaltan su 

tradicional uso en sistemas de alta temperatura como hornos y quemadores de gases donde se 

emplea como material refractario y aislante, en el campo electrónico la cordierita se utiliza 

como sustrato para empaquetamientos, circuitos integrados de microondas y en el campo 

ambiental se aprovechan propiedades del material como alta resistencia al choque térmico, baja 

expansión térmica, baja constante dieléctrica y se utiliza como aislante; la cordierita presenta 

otra aplicaciones importantes tal como filtro y soporte catalítico. La cordierita utilizada como 

soporte catalítico se conforma usualmente como monolitos en una estructura tipo panal (figura 

2) cuyas características principales son la porosidad y la gran área superficial disponible. La 

cordierita es utilizada en el sector ambiental como soporte de materiales con actividad catalítica 

y tiene aplicación directa en el control de emisiones de gases contaminantes como 

hidrocarburos y óxidos de nitrógeno, entre otros. Por su bajo coeficiente de expansión térmica, 

su único inconveniente es su susceptibilidad a ser degradada por elementos alcalinos y alcalinos 

térreos por encima de los 700 °C [4, 12, 14, 18]. 

Fase Sistema cristalino Parámetros 
reticulares 

Grupo espacial 

Indialita 
α–cordierita 

Hexagonal a=9.77 
c=9.352 

P6/mcc 

β -cordierita Ortorrómbica a=9.721 
b=17.062 
c=9.339 

Cccm 

μ –cordierita Hexagonal a=5.2 
c=5.345 

P6222 
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Figura 2: Soportes Catalíticos tipo panal [4]. 

 

1.3.1. Sustratos en microelectrónica 

 

Las aplicaciones electrónicas son un campo relativamente nuevo para los materiales de 

cordierita. Como los circuitos integrados crecen en complejidad y contienen más elementos 

activos, se requiere una rápida comunicación entre ellos y la solución es el empaquetamiento 

dieléctrico [19, 20]. 

 

El uso de la cordierita en la industria microelectrónica es posible gracias a sus propiedades 

como: alta resistividad, elevada estabilidad térmica y química y muy bajo coeficiente de 

expansión térmica lo que la hace en conjunto con menores costos de procesamiento un 

material potencialmente utilizable como sustrato en reemplazo de la alúmina empleada 

tradicionalmente, cuya efectividad se ve limitada por su constante dieléctrica relativamente alta 

y su pobre conductividad térmica. Adicionalmente, la alta temperatura de sinterización de la 

alúmina, del orden de 1500 °C, restringe el material conductor utilizado en su metalización a 

aquéllos con elevado punto de fusión, alto costo y generalmente alta resistividad tales como 

tungsteno, molibdeno o platino, mientras que la cordierita sinteriza a temperaturas inferiores a 

los 1000 °C por lo que es posible el uso de Cu, Ag y Au. Sin embargo, la desventaja de la 

cordierita con respecto a la alúmina es su menor tensión de fractura (140 MPa) [8, 21, 22, 23]. 

 

1.4. Materiales del sistema MgO-Al2O3-SiO2 

 

La obtención de cordierita en un material cerámico no se lleva a cabo usando simplemente las 

materias primas cuya composición química dé la suma necesaria 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 sinterización cerámica, raramente se alcanza el equilibrio y 

de otra la proximidad de cinco puntos eutécticos, tanto más próximos cuanto más se acerque al 

equilibrio. Funde incongruentemente a 1465 °C dando mullita y un líquido, con una 
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temperatura de liquidus de 1523 °C. El campo de estabilidad de la cordierita está rodeado por 

seis puntos invariantes, en la tabla 2 se muestran las temperaturas de los puntos invariantes: 

[4,12]. 

Tabla 2 Puntos invariantes delimitantes de la zona de la cordierita [12]. 

Temperatura 
(°C) 

Tipo Fases 

1355 Eutéctico Protoenstatita-tridimita-cordierita 
1400 Peritéctico Tridimita-mullita-cordierita 
1460 Peritéctico Mullita-safirina-cordierita 
1453 Peritéctico Safirina-espinela-cordierita 
1370 Peritéctico Espinela-forsterita-cordierita 
1365 Eutéctico Forsterita-protoenstatita-cordierita 

 

La figura 3, muestra el diagrama de fases del sistema MgO-Al2O3-SiO2 haciendo énfasis en la 

superficie liquidus del sistema, asi como los perfiles de temperatura de dicha superficie. Junto a 

esto, se aprecian las direcciones de enfriamiento posibles de un fundido en este sistema. 

 
Figura 3: Diagrama de contornos de temperatura y la superficie de liquidus [24]. 

La cordierita es el único compuesto ternario, estable en el diagrama de fases MgO-Al2O3-SiO2, 

en la figura 4 se puede apreciar a detalle la zona donde la cordierita es estable.  

Existe un margen de composiciones posibles que dan lugar a materiales cerámicos de cordierita 

útiles para usos industriales, de 2.6 a 13.8 % en peso de MgO; de 25.5 a 8.8 % en peso de 

Al2O3, de 51.4 a 64.9 % en peso de SiO2.  
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La composición más favorable, que da la proporción estequiométrica 2MgO-2Al2O3-5SiO2 es 

la siguiente: MgO 13.78 %, A2O3 34.86 %, SiO2 51.36 % (Mg 8.31 %, Al 18.45 %, Si 24.01 %, 

O 49.23 %) todas las proporciones están expresadas en peso [8, 12]. 

 
Figura 4: Zona de estabilidad de la cordierita [24]. 

 

1.5. Métodos convencionales para síntesis de cordierita 

 

En los procesos industriales que utilizan materias primas naturales, es muy complicado que, 

aunque se formule una composición estequiométrica, se obtenga un cuerpo homogéneo en 

cuanto a fases, ya que, localmente las composiciones estarán desplazadas hacia un lado u otro 

de esa composición. Estos desplazamientos locales de composición hacen que aparezcan fases 

cristalinas distintas a la cordierita [7, 12, 25]. 

 

Por lo tanto, pequeñas modificaciones (±1% en peso) de la composición estequiométrica hace 

que aparezcan fases diferentes a la de la cordierita que pueden ser no deseadas, ya que el 

principal problema en la fabricación de materiales cerámicos de cordierita es el estrecho 

margen de temperaturas de sinterización, por la proximidad de los distintos puntos invariantes 

antes mencionados. Por lo tanto, pequeñas variaciones o desviaciones respecto a la 

composición correcta pueden producir fusiones y/o fases no deseadas [12]. 

 

1.5.1. Cordierita mediante reacción en estado sólido 

 

La ruta de obtención de cordierita mediante reacción en estado sólido se realiza en tres etapas: 

molienda en húmedo, secado y tratamiento térmico. 

La reacción en estado sólido es un método de obtención en el cual el material se logra a partir 

de la mezcla de caolín, talco y carbonato de magnesio o de otras materias primas que 

contengan sílice, magnesia y alúmina en las proporciones adecuadas (por ejemplo: óxidos 

puros, hidróxidos, carbonatos, arcilla, esteatita, sepiolita, clorita, etc.) formulada en las 

proporciones adecuadas, seguido de un tratamiento térmico en un rango de temperaturas muy 
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estrecho (1340ºC–1450 ºC). Cuando la reacción se lleva a cabo en estado sólido por debajo de 

estas temperaturas se requiere de tiempos prolongados por lo que deja de ser un método 

práctico [20]. 

 

Estos cerámicos son muy difíciles de sinterizar en estado sólido debido a su compleja 

estructura cristalina y su constitución química. La síntesis por la vía de reacción en estado 

sólido normalmente requiere de aditivos y fundentes que faciliten la sinterización y disminuyan 

el intenso consumo energético, sin embargo estos aditivos degradan las propiedades térmicas y 

eléctricas del producto final [26]. 

 

La formación de cordierita ha sido estudiada a partir de varios tipos de materias primas y 

temperaturas de procesamientos, en la mayoría de los casos se ha observado que la μ-cordierita 

se forma en el procesamiento a baja temperatura posteriormente formándose la α-cordierita 

mediante transformaciones de fase, sin embargo existen casos donde directamente se forma la 

α-cordierita desde una fase amorfa [7, 12, 27, 28]. 

 

1.6. Procesamiento por sol-gel 

 

Una de las técnicas de procesamiento por síntesis química más empleada en la obtención de 

materiales cerámicos es el método de sol-gel. Este es un método muy flexible que permite 

procesar estos materiales a temperatura ambiente. Además, es una técnica de relativamente 

bajo costo, ya que no se requieren equipos sofisticados para su utilización. Otra ventaja que 

presenta es que pueden obtenerse productos como películas, monolitos o polvos de alta 

pureza.  

 

Un gel puede ser formado por el crecimiento de una red debido a un arreglo discreto de 

partículas coloidales o por una red 3-D interconectada por hidrólisis y policondensación 

simultanea de un precursor organometálico mediante la polimerización inorgánica en un 

líquido a lo que se le conoce como sol, conforme las partículas del sol crecen y colisionan, la 

condensación ocurre y se forman macropartículas dentro del sol, el sol llega a ser un gel 

cuando es capaz de soportar un esfuerzo elástico. Un gel de estar constituido de un esqueleto 

polimérico que es una red rígida interconectada con poros de dimensiones menores a 

micrómetros y cadenas poliméricas las cuales tienen longitud mucho mayor que un 

micrómetro, el cual encierra una fase líquida continúa. 

 

De forma descriptiva, este proceso involucra la evolución de redes inorgánicas a través de la 

formación de una suspensión coloidal y la gelación del sol para formar una red en una fase 

líquida continúa. Esto es posible gracias a los compuestos organometálicos, generalmente 

alcóxidos metálicos, los cuales permiten que se lleve a cabo la reacción de hidrólisis en el sol 

para que posteriormente este se pase a ser un gel.  
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La cordierita puede ser obtenida mediante la técnica de sol-gel, donde una mezcla adecuada de 

precursores organometálicos (alcóxidos) y partículas coloidales reaccionan para producir el 

cerámico de cordierita, el cual posteriormente es secado y calcinado a alta temperatura [5, 8, 19, 

25]. 

En la figura 5 se puede apreciar que a partir de la suspensión coloidal se pueden obtener 

partículas, películas, fibras, cerámicos densos y aerogeles. 

 

 

 

 
Figura 5: Diagrama de flujo del  procesamiento sol-gel [29]. 

 

Los principales pasos de esta técnica son: 

Paso 1: Mezclado:  

Se realiza una suspensión de polvos coloidales y un precursor alcóxido (como el TEOS) es 

hidrolizado al mezclarse con agua tal como ocurre en la ecuación 1. La sílice hidratada en la 

reacción de condensación forma enlaces Si-O-Si, y grupos terminales Si-OH (silanoles) tal 

como se observa en la figura 6.  
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𝐻2𝑂 + 𝑀 − 𝑅 → 𝑀 − 𝑂𝐻 + 𝑅 − 𝑂𝐻          (1) 

Ecuación 1: Reacción de Hidrólisis. 

Se forman enlaces adicionales entre el metal y los iones hidroxilo (M-OH) conforme la 

reacción de policondensación ocurre y eventualmente resulta en una red, el agua y el alcohol 

liberados de la reacción en forma de productos, permanecen en los poros de la red. 

Pasó 2: Vaciado:  

Debido a que el sol tiene una viscosidad muy baja, debe ser vaciado en un recipiente o molde. 

Este debe tener baja adherencia con el gel. 

Pasó 3: Gelación:  

Con el tiempo, las partículas coloidales y las especies de metálicas condensadas forman 

vínculos hasta formar una red tridimensional. La característica física de la red depende en gran 

medida del tamaño de la partícula y del número de enlaces formados. 

Las reacciones de policondensación suceden mediante mecanismos:  

 

Por olación: Cuando una o más ligaduras hidróxido quedan atrapadas entre dos átomos 

metálicos. 

Por oxalación: Se forma un puente con oxígeno entre dos metales generando una molécula de 

agua 

 

𝑀1 − 𝑂𝑋 + 𝑀2 − 𝑂𝑌 → 𝑋 − 𝑀1 − 𝑂 − 𝑀2 + 𝑂𝑌                                                      (2) 

Ecuación 2: Reacción de Sustitución. 

𝑀1 − 𝑂𝑋 + 𝑀2 − 𝑂𝑌 → 𝑋 − 𝑀1 − 𝑂 − 𝑀2 − 𝑂𝑌                   (3) 

Ecuación 3: Reacción de Adición. 

𝑀1 − 𝑂𝐻 + 𝑀2−𝑂𝐻2 → 𝐻 − 𝑀1 − 𝑂 − 𝑀2 + 𝐻2𝑂                (4) 

Ecuación 4: Reacción de Olación. 

𝑀1 − 𝑂𝐻 + 𝑀2 − 𝑂𝐻 → 𝑀1 − 𝑂 − 𝑀2 + 𝐻2𝑂                    (5) 

Ecuación 5: Reacción de Oxolación. 

Alternativamente a estos mecanismos existe otro, la alcoxolación, que a diferencia de la olación 

y la oxolación, da una molécula de alcohol en lugar de una de agua 

𝑀1 − 𝑂𝐻 + 𝑀2 − 𝑂𝑅 → 𝑀1 − 𝑂 − 𝑀2 + 𝑅 − 𝑂𝐻                 (6) 

Ecuación 6: Reacción de Alcoxolación. 
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A la suma de estas reacciones, se le conoce como policondensación. 

Paso 4: Envejecimiento.  

También conocido como sinéresis, involucra el mantenimiento del gel por un periodo de 

tiempo largo, desde horas hasta días, inmerso en el líquido desprendido. Durante el 

envejecimiento, la policondensación continua, lo cual incrementa el entrecruzamiento y 

decrece la porosidad. La resistencia del gel también incrementa con el envejecimiento. Un gel 

envejecido debe de desarrollar la suficiente resistencia para evitar agrietamiento durante el 

secado. 

Paso 5: Secado.  

Durante el secado el líquido es removido de los poros de la red. Gran cantidad de esfuerzo 

capilar es generado durante el secado cuando los poros son menores a 20 nm. Este esfuerzo, 

causará que el gel se agriete catastróficamente a menos que el proceso de secado sea 

cuidadosamente controlado. 

Existen 3 etapas en el secado: 

 Etapa 1.  

Durante la primera etapa de secado el decrecimiento en el volumen del gel es igual al 

volumen del líquido perdido por evaporación. La red porosa es deformada por fuerza 

capilar, lo cual causa contracción del gel. En sistemas de poros grandes, la primera etapa de 

secado es llamado “periodo constante de tiempo” debido a que la velocidad de 

evaporación por unidad de área de superficie secada es independiente del tiempo 

 Etapa 2.  

La etapa 2 comienza cuando el punto crítico es alcanzado. El punto crítico ocurre cuando 

la resistencia de la red incrementa debido al empaquetamiento denso de la red en su fase 

sólida. Esta condición crea grandes presiones capilares, y el gel pierde la capacidad de 

compresión. En esta etapa el transporte del líquido ocurre por el flujo a través de superficie 

de una película que cubre parcialmente los poros vacíos. El líquido fluye hacia la superficie 

donde la evaporación toma lugar. 

 Etapa 3.  

La tercera etapa comienza cuando los poros están casi vacíos y la película alrededor del 

poro no puede ser sostenida. El líquido restante solo puede escapar por evaporación desde 

los poros y seguido de difusión de vapor a la superficie. Esta etapa es conocida como 

“periodo de segunda caída de velocidad” no hay cambios dimensionales, pero, existe una 

lenta pérdida de peso hasta que se alcanza el equilibrio. 

Paso 6: Estabilización química.  

La remoción de los silanoles (Si-OH) de la superficie de los poros de la red resulta en un sólido 

poroso químicamente estable. 
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Paso 7. Densificación.  

El calentamiento del gel poroso a alta temperatura causa que la densificación ocurra. Los poros 

son eliminados, y la densidad última es alcanzada, obteniéndose el producto final. 

En la figura 7 se esquematizan los 7 pasos para la obtención de un sol-gel de sílice, cabe 

mencionar que existen 2 caminos, el primero sigue los 7 pasos de forma estricta, mientras que 

el segundo utiliza un envejecimiento a alta temperatura, saltando directamente a la 

densificación [5, 6, 14]. 

 
Figura 6: Proceso secuencial para la obtención de un Gel utilizando sol-gel [6]. 

Los procesos sol-gel presentan ventajas sobre las técnicas tradicionales de producción de 

cerámicos que descansan en el uso de precursores sintéticos tales como los alcóxidos. 

 

Ventajas del proceso sol-gel 

 Materias de alta pureza de composición uniforme 

 Control composicional y microestructural del material 

 Mezcla homogénea a nivel molecular de los componentes 

 Producción de partículas de tamaño nanométrico 

 Alta reactividad de las partículas 

 Ruta de síntesis de materiales reproducible y controlable 

Estas ventajas producen geles de un tamaño de poro pequeño y una gran área superficial, lo 

que les da la propiedad de poder ser procesados a bajas temperaturas durante todas las etapas 

del proceso sol-gel, las desventajas son el costo de las materias primas (alcóxidos), la 
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contracción volumétrica durante la etapa de envejecimiento y secado, su extremadamente 

prolongado tiempo de procesamiento y la naturaleza toxica y/o corrosiva de algunos 

precursores [5, 6, 30]. 
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CAPITULO II: DESARROLLO EXPERIMENTAL 

 

La cordierita  

En el presente capítulo se describirán los materiales y métodos en la obtención de la cordierita a partir del 

proceso sol-gel y se describirán las técnicas empleadas en la caracterización de los materiales resultantes. Se 

sintetiza 4 diferentes tipos de materiales base partiendo de precursores tales como sales inorgánicas y alcóxidos de 

silicio y aluminio, y obteniéndose un total de 24 materiales después de los tratamientos térmicos. 

 

2.1 Materiales utilizados  

Para la obtención del gel se utilizaron como precursores para la sílice el tetraortoetilsilicato 

(TEOS) y para la magnesia el cloruro de magnesio y como precursor de la alúmina  en el caso 

1 se utilizó cloruro de aluminio y en el caso 2  tri-sec-butóxido de aluminio de aluminio 

(TSAL), un alcóxido de aluminio. 

Los precursores de magnesia y de sílice en ambos casos fueron los mismos. El disolvente 

utilizado fue el iso-propanol (2-propanol), el agente hidrolizante es agua y como catalizador se 

utilizó HCl. 

 

2.1.1 Propiedades físicas de los precursores 

En la tabla 3 se presentan algunas propiedades físicas de los precursores utilizados para la 

síntesis tanto en el caso 1 como en el caso 2: 

 

Tabla 3: Propiedades físicas de los precursores. 

 

 

 

 

Los reactivos precursores para la obtención de cordierita mediante sol-gel se mezclan y 

reaccionan en un matraz de tres bocas inmerso en un baño isotérmico. La composición de los 

materiales se establecen en base a la estequiometria de la cordierita (2Mg2O-2Al2O3-5SiO2), y 

REACTIVO PESO MOLECULAR 

g/mol 

DENSIDAD 

g/cm3 

PUREZA 

% 

MARCA 

COMERCIAL 

TEOS 208.09 0.930 98 SIGMA-

ALDRICH 

MgCl2 95.21 1.570 99 SIGMA-

ALDRICH 

TSAl 245.98 0.967 97 SIGMA 

AlCl3 133.33 1.280 99 ANALYTYKA 

H2O 18.00 1 100  

HCl 36.45 1.190 37.2 JT-BAKER 

ISO- 

PROPANOL 

60.00 0.780 99 JT-BAKER 
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las condiciones de síntesis son: relación mol HCl/isopropanol/H2O/TEOS es 0.3/4.5./3/1/ 

para el primer par de materiales y 0.1/4.5./3/1/ para el segundo grupo de materiales, los 

cálculos para esto se muestran en el apéndice 1. 

 

2.2. Obtención de cordierita por el método sol-gel 

 

A. Soluciones  con relación molar 0.3/4.5./3/1. 

Caso 1 (sal de aluminio, AlCl3)  

 Solucion1: tetraortoetilsilicato 30.49 mL, isopropanol 15.563 mL. 

 Solución 2: ácido clorhídrico 1.10 mL, isopropanol 15.563 mL. 

 Solución 3: H2O 3.61 mL, cloruro de aluminio 26.04 g, isopropanol 15.56 mL.   

 Solución 4: H2O 3.61 mL, cloruro de magnesio 10.96 g. 

 

Caso 2 (alcóxido de aluminio, TSAl) 

 Solucion1: tetraortoetilsilicato 26.11 mL, isopropanol 13.33mL. 

 Solución 2: tri-sec-butóxido de aluminio 23.99 mL, isopropanol 13. 33mL. 

 Solución 3: H2O 0.59 mL, ácido clorhídrico 0.94 mL isopropanol 13. 33 mL. 

 Solución 4: H2O 0.59 mL, cloruro de magnesio 4.40 g. 

 

B. Soluciones con relación molar 0.1/4.5./3/1. 

Caso 3 (sal de aluminio, AlCl3) 

 Solucion1: tetraortoetilsilicato 29.83 mL, isopropanol 15.23 mL. 

 Solución 2: ácido clorhídrico 3.22 mL, isopropanol 15.23 mL. 

 Solución 3: H2O 3.53 mL, cloruro de aluminio 25.48 g, isopropanol 15.23 mL.   

 Solución 4: H2O 3.5 3mL, cloruro de magnesio 10.73 g. 

 

Caso 4 (alcóxido de aluminio, TSAl) 

 Solucion1: tetraortoetilsilicato 25.626 mL, isopropanol 13.08 mL. 

 Solución 2: tri-sec-butóxido de aluminio 23.772 mL, isopropanol 13.08 mL. 

 Solución 3: H2O 0.58 mL, ácido clorhídrico 2.77 mL, isopropanol 13.08 mL. 

 Solución 4: H2O 0.58 mL, cloruro de magnesio 4.317 g. 

 

Cada solución se agitó de manera separada durante 30 minutos, esto para asegurar la 

homogenización de los precursores. Para la homogenización de la composición química del 

gel, la adición de las soluciones se llevó a cabo de la manera siguiente: la solución 1 se adicionó 

al matraz de tres bocas inmerso en un baño a temperatura constante a 80 °C y con agitación 

mecánica a una velocidad de 600 rpm, después se adicionó la solución 2 y posteriormente se 

agregaron alternadamente las soluciones 3 y 4 cada 3 minutos con un tiempo de reacción de 30 

minutos. Una vez terminado el tiempo de reacción se dejó gelificar y se midió el tiempo de 

gelificación. Después de gelificar, las muestras fueron secadas a 75 °C y posteriormente fueron 

tratadas térmicamente a diferentes temperaturas que van de los 400 °C hasta los 1200 °C con 
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incrementos de 200 °C, en atmósfera de aire. Finalmente los materiales fueron caracterizados. 

Se varió la concentración del catalizador (HCl) durante la etapa de mezclado de las soluciones, 

en la relación HCl/TEOS de 0.3 a 0.1, con la finalidad de observar el efecto del catalizador en 

la estructura final de la cordierita. 

 

 

Figura 7: Esquema del procedimiento experimental en la obtención de cordierita. 

De forma general, se muestra en la figura 7 el desarrollo experimental para la obtención de la 

cordierita, además de las etapas posteriores una vez obtenido, tales como el envejecimiento, 

secado, tratamiento térmico y caracterización. 

 

2.2. Tratamiento Térmico 

 

Se realiza tratamiento térmico al material obtenido por sol-gel. El tratamiento térmico que se 

realiza tiene como objetivo la formación de cordierita a una temperatura inferior a la utilizada 

en métodos convencionales de estado sólido; ello fundamentado en la predisposición y 

preparación que tienen las materias primas. Para los tratamientos térmicos se utilizó una mufla 

marca Thermoelectric Ltd modelo TM1800-10. 

 

Se llevaron a cabo distintos tratamientos para obtener un muestreo a diferentes temperaturas. 

Los materiales se trataron térmicamente a 400 °C, 600 °C, 800 °C, 1000 °C y 1200 °C, en 

atmósfera de aire, la temperatura se mantiene durante 2 horas. 

 

 

2.3. Caracterización 

2.3.1. Espectroscopia de infrarrojo (IR) 

 

A través de esta técnica se determinaron los tipos de enlaces y los grupos funcionales presentes 

en los polvos de cordierita.  

Soluciones y mezclado

• Solución1

• Solución 2

• Solución3

• solución4

Pasos del proceso Sol-Gel

• Agitación

• Envejecimiento

• Secado

• Tratamiento térmico

• Caracterización

• Análisis y discusión de 
resultados
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Para el análisis se utilizó el equipo de espectrometría por infrarrojo por  transformada de 

Fourier marca Perkin Elmer modelo Frontier, se llevaron a cabo 32 barridos a cada muestra. 

Para el presente estudio, los polvos (cordierita) serán analizados en la zona del espectro 

infrarrojo medio o fundamental (4000-400 cm-1).  

 

2.3.2. Difracción de rayos X (DRX) 

 

La técnica de difracción depende de la interacción de los rayos X con la materia, mediante 

difracción de rayos X se puede determinar estructura cristalina y tipo de átomos presentes en la 

muestra, este análisis se realizó mediante el difractómetro D8 FOCUS, con filtro de níquel para 

la radiación K de cobre monocromada a 35 kv y 25 mA. La muestra se analizó en las 

siguientes condiciones: velocidad de barrido 8°/min, incrementos de 0.02 cps tamaño de paso, 

intervalo de ángulo 2 de 10º a 80°, apertura del colimador de 0.2 mm.  

 

 

2.3.3. Microscopia Electrónica de Barrido (MEB)  

 

La microscopia electrónica de barrido permitió analizar la morfología  del material, la 

distribución del tamaño de partícula y el análisis composicional del mismo. Los polvos fueron 

recubiertos con oro-paladio y se observaron en el microscopio electrónico de barrido (MEB) 

JEOL-6300, con una distancia de trabajo de 15 mm, un voltaje de 20 kV y con señal de 

electrones secundarios. 

 

2.3.4.  Espectroscopia de Energía Dispersiva (EDS) 

 

El EDS realiza un análisis químico cualitativo al detectar las líneas características del espectro 

de rayos X de cada elemento y un análisis cuantitativo al medir la intensidad de las líneas de 

emisión conocidas para cada elemento, comparándolas con los estándares conocidos para cada 

elemento.  

 

Debido a lo burdo y simple del espectro generado por el haz de electrones, el hecho de que 

este es emitido omnidireccionalmente y que el detector solo detecta una fracción de la emisión, 

la precisión del análisis está limitada por un error estadístico, para los elementos que se 

encuentran en gran proporción en la muestra presentan un error menor al 1 %, pero 

comúnmente al tomar en consideración los errores en la detección, el hecho de que el haz 

genera un espectro continuo de rayos X que interfiere en la detección de elementos traza, entre 

otros factores, la precisión usualmente ronda el 2 %, en un análisis rutinario el límite de 

detección usualmente es de 1000 ppm en peso. 
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2.3.5. Análisis Térmico Diferencial (DTA) y Termogravimétrico (TGA) 

 

2.3.5.1. El Análisis Térmico Diferencial (DTA)  

 

Es un método utilizado para el estudio de la evolución del material con la temperatura 

relacionado a diferentes procesos endotérmicos y exotérmicos que se observen en la muestra, 

tales procesos pueden ser la formación de diferentes fases cristalinas, la evaporación de 

solventes presentes o la combustión de material orgánico residual, desprendimiento de gases, 

así como para el seguimiento de la rotura y formación de enlaces en el material que se sintetiza. 

En esta técnica el flujo de calor (watts) hacia la muestra se mantiene constante, siendo la señal 

obtenida cualquier cambio de temperatura entre la referencia y la muestra. Para el estudio se 

utilizó el equipo de análisis térmico marca SETARAM instrumentation modelo SETSYS 

Evolution en un rango de temperatura de 40 °C a 1200 °C. 

 

2.3.5.2. El Análisis Termogravimétrico (TGA)  

 

Estudia las variaciones de masa con la temperatura respecto a un standard, esto es, pérdida o 

ganancia de peso de la muestra analizada. Tales variaciones de peso pueden deberse por 

ejemplo a la evaporación del disolvente utilizado en el medio de reacción, combustión de 

materia orgánica residual, evaporación de agua, desprendimiento de gas (CO, CO2,), etc.  

 

La combinación de ambas técnicas (TGA-DTA) aportará una valiosa información de las 

muestras originales, permiten correlacionar las pérdidas de pesos observadas en los 

tratamientos térmicos de las muestras así como relacionar los cambios en el flujo de calor con 

las transformaciones de fase observadas en el análisis DRX, lo que permitirá conocer la 

naturaleza de los mecanismos físicos-químicos y transformaciones de fase observados en las 

muestras [18, 31]. 
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CAPITULO III: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se muestran consecutivamente los resultados alcanzados mediante el uso de las 

metodologías descritas en el capítulo anterior. A continuación, se muestran los resultados, el análisis y la 

discusión sobre la obtención de cordierita. 

 

3.1  Método de Síntesis  

Mediante la síntesis de los materiales por sol-gel se pretende mejorar la homogeneidad química 

del sistema precursor, al conseguir un mezclado de los componentes a nivel atómico o 

molecular, lo cual repercute directamente en un aumento de la reactividad obteniendo así 

materiales con estequiometrias definidas. El procedimiento empleado en la preparación de las 

muestras de cordierita por el proceso sol-gel se indica detalladamente en sus respectivo 

aparatado (capitulo 2.2). 

Inicialmente se muestran los resultados para la cordierita obtenida a partir de la relación mol 

HCl/solvente/agente hidrolizante/alcóxido de 0.3/4.5./3/1/. (Mayor contenido de ácido 

utilizado como catalizador) y luego los correspondientes a la obtenida mediante la relación  

0.1/4.5./3/1/ (menor contenido de ácido). 

En la tabla 4 se coloca la identificación de las muestras para facilitar el análisis de los 

resultados. 

Tabla 4: Identificación de las muestras. 

Relación Molar   
HCl/isopropanol/H2O/TEOS    

0.3/4.5./3/1/   
Mayor contenido de catalizador                             

0.1/4.5./3/1/  
Menor contenido de catalizador                             

Precursor AlCl3 AlCl01 AlCl02 
Precursor TSAL TSAl01 TSAl02 

 

3.2 Gelación y Envejecimiento 

 

Cuando el líquido exudado de un gel húmedo es mantenido en sus poros, su estructura y 

propiedades continúan cambiando por un largo tiempo después del punto de gelación. A este 

proceso se le conoce como envejecimiento. Los cuatro procesos que pueden ocurrir, 

individualmente o simultáneamente durante el envejecimiento, son: policondensación, 

sinéresis, aumento de tamaño y transformación de fase. 

 
3.3 Secado 
Dependiendo de las condiciones, la velocidad del secado puede ser lenta si no se permite la 

libre aireación del gel, moderada si se permite la libre aireación del gel o rápida si seca a 

temperaturas superiores a la ambiente (75 °C).  
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En la gráfica de la figura 9 se muestra el porcentaje de pérdida de peso de las muestras después 

de su gelación, y envejecimiento y secado, hasta llegar a peso constante.  
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Figura 8: Gráfica de pérdida de peso durante la etapa de gelación. 

En la gráfica se puede apreciar una serie de caídas de peso, pero esencialmente se divide en tres 

etapas.; La primera etapa corresponde a la sinéresis y envejecimiento del gel, la segunda etapa 

corresponde al secado de los geles a temperatura ambiente hasta la obtención del xerogel y la 

tercera etapa es la pérdida de peso que corresponde al secado de los xerogeles a temperatura de 

75 °C obteniendo finalmente un gel seco. 

En la tabla 5 se muestra la información sobre el porcentaje de peso perdido por las muestras, 

tanto de la pérdida de peso acumulativa durante la duración total de las etapas de 

envejecimiento y secado; y de la pérdida de peso por cada etapa que se identifica en la gráfica 8. 

Tabla 5: Pérdida de peso (%peso) en el envejecimiento y secado. 

 AlCl01 AlCl02 TSAl01 TSAl02 

Temperatura 
(°C) 

Pérdida de 
peso 

acumulativa 

Pérdida 
de peso 

por 
etapa 

Pérdida de 
peso 

acumulativa 

Pérdida 
de peso 

por 
etapa 

Pérdida de 
peso 

acumulativa 

Pérdida 
de peso 

por 
etapa 

Pérdida de 
peso 

acumulativa 

Pérdida 
de peso 

por 
etapa 

Etapa 1 22.59 22.59 1.11 1.11 1.92 1.92 0.34 0.34 

Etapa 2 39.92 17.33 19.53 18.43 38.26 36.34 19.28 18.94 

Etapa 3 71.08 31.16 70.06 50.52 72.63 34.37 74.45 55.17 

 

Durante la primera etapa del secado se aprecia una pérdida de peso lenta mientras envejece y 

las muestras se encontraban en recipientes cerrados sin libre aireación, la apariencia de las 
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muestras en esta etapa fue de geles transparentes húmedos sin apenas tener defectos o grietas 

visibles. La pérdida de peso en esta etapa fue de 22.59 % y de 1.92 % peso para muestras de 

mayor contenido de HCl (AlCl01 y TSAl01) y de 1.11 % y de 0.34 % peso para muestras de 

menor contenido de HCl (AlCl02 y TSAl02). Se puede observar que el tipo de precursor de 

alúmina así como la concentración afecta a esta pérdida de peso, siendo evidente que el 

aumento en la concentración de HCl favorece la expulsión de exudado en las muestras, y que 

en los materiales con precursor de cloruro de aluminio este proceso se lleva a cabo de forma 

más rápida. Lo anterior se debe a que durante el envejecimiento, la policondensación continua, 

lo cual incrementa el grado de entrecruzamiento en el material y decrece la porosidad, la 

disminución del volumen de poro, este proceso es promovido por la presencia del catalizador 

ácido y de la presencia de radicales organometálicos (silanoles) presentes durante esta etapa de 

envejecimiento (sinéresis), la razón de que en los materiales con precursor de alcóxido de 

aluminio, TSAl01 y TSAl02, pierdan menos peso comparativamente a las otras muestras se 

debe a la formación de un exceso de entrecruzamientos, los cuales disminuyen el tamaño de 

poro o simplemente lo obstruyen ocasionando que el exudado no sea capaz de fluir a través de 

ellos. 

La segunda etapa de pérdida de peso de los materiales muestra una súbita caída del peso hasta 

llegar al final de la segunda etapa propiamente dicha, donde los pesos se mantuvieron 

relativamente constantes, esta etapa corresponde a un secado con el recipiente abierto 

protegido por una película permeable de parafilm, permitiéndose la aireación y por 

consiguiente el libre escape del vapor de los solventes mientras estos son expulsados del gel, la 

apariencia de la muestras es de un gel translucido completamente agrietado del cual se 

empiezan a desprender trozos de material conforme continua el secado. Las pérdidas de peso 

en esta etapa fueron de 17.33, 18.43, 36.34 y 18.94 % de peso para los materiales AlCl01, 

AlCl02, TSAl01 y TSAl02, respectivamente. Se puede observar que el efecto de la 

concentración de ácido sigue afectando la expulsión del exudado, siendo su efecto mayor en las 

muestras con precursor de alcóxido de aluminio, TSAl01 y TSAl02. Mientras que el efecto del 

tipo de precursor de alúmina no parece tener un efecto demasiado significativo en la mayoría 

de las muestras, no apreciándose una gran diferencia entre los porcentajes finales con 

excepción de la muestra TSAl01, siendo la muestra que presento el doble reducción de peso 

respecto a todas las otras muestras, en esta muestra se tienen las 2 condiciones que propician la 

expulsión del exudado, alta concentración de HCl y el precursor de alúmina que favorece el 

entrecruzamiento. Lo anterior debido a que al permitirse la evaporación del solvente mediante 

una membrana permeable se reduce la presión de vapor del recipiente, favoreciendo la 

evaporación del exudado y de forma más significativa esto favorece la expulsión del exudado 

que se encuentra a una presión mayor dentro de los poros respecto al exudado de las demás 

muestras, lo cual tiene sentido al ser la muestra con el mayor grado de entrecruzamiento y con 

una gran cantidad de líquido presente en su estructura al haber perdido poco peso en la 

primera etapa durante la primera etapa de obtención del xerogel. 
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La última caída de peso se debe a la etapa de secado a temperatura de 75 °C, al finalizar esta 

etapa se obtuvieron los productos finales (geles secos), polvos cerámicos blancos, los cuales al 

ser retirados de la estufa de secado mantuvieron su peso constante. Se puede observar que las 

pérdidas de peso durante esta etapa fueron de 31.16, 50.52, 34.37 y 55.17 % de peso para 

AlCl01, AlCl02, TSAl01 y TSAl02, respectivamente. Se  observa que la pérdida de peso en esta 

etapa es inversa en función de la concentración de ácido y mientras que en función del tipo de 

precursor de alúmina hay una diferencia ligera a favor de las muestras con precursor de 

alcóxido con el mismo contenido de ácido Por lo anterior, se puede decir, al finalizar los 

tratamientos se llega a un peso en el cual se ha eliminado la mayoría de los elementos volátiles. 

De forma general, se puede concluir que al final de la etapa 3 la pérdida de peso en los 

materiales obtenidos es similar (70.08 % y 74.45 % peso para AlCl3 y TSAl, respectivamente), 

notando que los materiales obtenidos con alcóxido de aluminio es ligeramente mayor. Esa 

pérdida total de peso en los materiales está relacionada con el proceso de obtención del 

material, en el cual los precursores son disueltos en soluciones tanto acuosas como alcohólicas 

y dentro de estas se llevan a cabo reacciones de hidrólisis-condensación, liberando alcohol y 

agua. La eliminación de los solventes (alcoholes: isopropanol y etanol) y agua, así como 

precursores no reaccionados exudados en la etapa de sinéresis y secado son responsables de la 

pérdida total de peso en los materiales. 

Los materiales preparados con mayor cantidad de ácido, independiente del precursor de Al 

presentan una pérdida de peso acumulado en la etapa 1 y etapa 2 muy semejante (39.92 y 38.26 

% peso para AlCl3 y TSAl, respectivamente), mientras que los de menor contenido de ácido el 

peso perdido acumulado en esas etapas fue menor (19.53 y 19.28 % peso para AlCl3 y TSAl, 

respectivamente). Como se sabe, el catalizador tiene efecto en las reacciones de hidrólisis-

condensación, al disminuir el contenido de ácido éstas reacciones se llevan a cabo mas 

lentamente provocando mayor tiempo de condensación entre cadenas lo cual lleva tener mayor 

grado de entrecruzamiento provocando una estructura más densa la cual tiende a atrapar los 

solventes y agua y dificultando el proceso de sinéresis, para lo cual al aplicar temperatura (75 

ºC, etapa 3), se provoca la pérdida de estos (50.52 y 55.17 % peso para AlCl3 y TSAl, 

respectivamente). Cuando se tiene mayor cantidad de ácido, la red es menos entrecruzada por 

que las reacciones de condensación son más rápidas y por tanto se tiene una estructura menos 

compacta y más porosa facilitando la liberación de los líquidos exudados (solvente y agua) en 

las dos primeras etapas, por lo que la pérdida de peso en la etapa 3 es menor (31.16 y 34.37 % 

peso para AlCl3 y TSAl, respectivamente) respecto a los materiales con menor contenido de 

ácido.   
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En la tabla 6 se muestra el porcentaje del peso residual de la muestra en relación al peso 

original de dicha muestra. 

Tabla 6: Porcentaje del peso inicial  de cada muestra por etapa. 

 AlCl01 AlCl02 TSAl01 TSAl02 

Temperatura 
(°C) 

% del peso 
original 

% del peso 
original 

% del peso 
original 

% del peso 
original 

Etapa 1 77.41 98.89 98.08 99.66 

Etapa 2 60.08 80.47 61.74 80.72 

Etapa 3 28.92 29.94 27.37 25.55 

 

3.4 Tratamiento Térmico 

El tratamiento térmico se llevó a cabo a las temperaturas previamente descritas (sección 

experimental), en un horno de alta temperatura. El tiempo del tratamiento térmico fue de 2 h, 

sin embargo considerando el ciclo de calentamiento-permanencia-enfriamiento el tiempo fue 

variable (3-6 horas), y se realiza con el fin de determinar la influencia de este en las fases 

cristalina formadas en el producto final.  

La velocidad de calentamiento utilizada fue 10 °C/min. 

La figura 9 muestra el comportamiento del cambio en peso de las muestras a diferentes 

temperaturas de tratamiento térmico: 

 

Figura 9: Gráfica de la pérdida de peso durante los tratamientos térmicos. 
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En la gráfica 9 se observa la pérdida de peso de las muestras a las diferentes temperaturas. A 

400 °C el % de peso perdido para AlCl01, AlCl02, TSAl01 y TSAl02 fue de 53.38, 57.45, 35.71 

y 35.86 %, respectivamente;  mientras que a 1200 °C la pérdida total de peso fue 56.30, 62.50, 

43.43 y 42.52 % para AlCl01, AlCl02, TSAl01 y TSAl02, respectivamente. Como se pude 

observar, todas las muestras presentan la mayor pérdida peso a la temperatura más baja (400 

°C), pero sufriendo perdidas pequeñas en los incrementos subsecuentes de temperatura, siendo 

TSAl02 la muestra que sufre la diferencia de pérdida de peso más amplia entre la temperatura 

máxima y mínima. También se observa que las muestras preparadas con alcóxido de  aluminio 

como precursor presentan menor pérdida de peso que las preparadas con precursor de cloruro 

de aluminio.  

La pérdida de peso de las muestras con el precursor de alcóxido de aluminio en todos los 

tratamientos térmicos es muy similar, apreciándose que la muestra con mayor contenido de 

HCl, TSAl01, presenta una pérdida de peso ligeramente mayor a la otra muestra a 1200 °C 

(43.43 % respecto a 42.52 % de la muestra TSAl01), por lo que no existe influencia del 

contenido de HCl en el comportamiento térmico de estas muestras.  

En el caso de las muestras con precursor de cloruro de aluminio, la muestra con el menor 

contenido de HCl, AlCl02, es la muestra que presenta la mayor pérdida de peso a todas las 

temperaturas, la diferencia de la pérdida de peso de esta muestra en relación a AlCl01 es 

apreciable, deduciéndose que existe influencia del efecto del HCl en las muestras con precursor 

de cloruro. 

El comportamiento de las pérdidas de peso entre las muestras con precursor de cloruro y de 

precursor de alcóxido de aluminio, las muestras AlCl01 y AlCl02 se muestran una gran 

sensibilidad al contenido de HCl, aumentando la pérdida de peso con el aumento del 

contenido de HCl, efecto que se aprecia especialmente en la muestra AlCl02, la cual es la 

muestra con mayor pérdida de peso. 

En la tabla 5 se resumen las pérdidas de peso, para el tratamiento térmico, los experimentos 

realizados permiten clasificar las muestras por la temperatura del tratamiento y precursor 

utilizado en cada material.  

Tabla 7: Pérdida de peso en el tratamiento térmico. 

 AlCl01  AlCl02  TSAl01  TSAl02  

Temperatura 
(°C) 

% del 
peso 

original 

Pérdida 
de peso 

(%) 

% del 
peso 

original 

Pérdida 
de peso 

(%) 

% del 
peso 

original 

Pérdida 
de peso 

(%) 

% del 
peso 

original 

Pérdida 
de peso 

(%) 

400 46.62 53.38 42.55 57.45 64.29 35.71 64.14 35.86 

600 45.99 54.01 41.85 58.15 59.52 40.48 60.00 40.00 

800 43.91 56.09 40.59 59.41 57.83 42.17 58.73 41.27 

1000 44.28 55.72 37.64 62.36 54.80 45.20 54.58 45.42 

1200 43.70 56.30 37.50 62.50 56.57 43.43 57.48 42.52 
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3.5 Análisis Térmico Diferencial (ATD) y Termogravimétrico (TG)  

El comportamiento térmico de los polvos, obtenidos vía sol-gel, se estudió mediante las 

técnicas de análisis térmico en atmósfera de aire desde 40 °C hasta 1200 ºC y con una 

velocidad de calentamiento de 10 °C/min. Este análisis fue realizado con el objetivo de 

estudiar el comportamiento térmico en las muestras de interés observando las ganancias o 

pérdidas de masa, y a partir de los resultados del mismo correlacionar con lo observado en los 

tratamientos térmicos analizados previamente. En la Figura 10, se observan las gráficas 

ATD/TG de las muestras obtenidas con precursor de cloruro de aluminio, desde temperatura 

ambiente hasta 1200 °C. 
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Figura 10: Termogramas de las muestras AlCl01 y AlCl02. 

Los resultados de la curva de ATD/TG muestran una pérdida de masa mayor al 50 % para 

ambas muestras con precursor de cloruro de aluminio. La mayor pérdida de peso se observa a 

200 °C aproximadamente. En el caso de la muestra AlCl01 se observan 2 eventos 

endotérmicos con máximos a aproximadamente 175 y 239 °C, un tercer evento endotérmico se 

observa en el intervalo de temperatura entre 400-500 °C con un máximo en 442 °C. Estos 

eventos se encuentran asociados a la pérdida del disolvente atrapados en poros, así como la 

descomposición de los cloruros, inmersos dentro del gel. Estos cloruros se encuentran como 
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cloruros metálicos (Aluminio y Magnesio), como se comentará más adelante en el análisis de 

los espectros de DRX. 

A 500 °C se observa una pérdida de peso de 55 y de 60 % para AlCl01y AlCl02, 

respectivamente. Finalmente a partir de 600 °C no se observa más pérdida de peso en las 

muestras (56 y 62 % peso para para AlCl01y AlCl02, respectivamente). Momento en que 

presenta una pendiente endotérmica constante en el flujo de calor hasta los 1000 °C. 

A 1000 °C en la curva ADT muestra AlCl01 se presenta una serie de eventos térmicos los 

cuales tienen suceden en el intervalo de 1000-1050 °C aproximadamente, esto se ve reflejado 

en la curva TG como una variación descontrolada de la masa, esto puede deberse a una 

perturbación del equipo durante la realización del estudio, ya que la masa de la muestra retorna 

a un valor constante e idéntico a la masa previa a este evento. 

 

A 1050 °C, en la curva ADT de ambas muestras, se aprecia un cambio en el comportamiento 

general de la curva, pasando a tener una pendiente ligeramente positiva, indicativo de un 

comportamiento exotérmico.  

Estos resultados se correlacionan con los observados en las muestras sometidas a tratamientos 

térmicos, donde cualitativamente se observa una variación similar en los porcentajes de pérdida 

de peso con el aumento de temperatura para cada muestra individual. 

En la tabla 8 se hace una comparación entre la pérdida de peso medida durante la prueba TG y 

la pérdida de peso registrada durante cada uno de los tratamientos térmicos realizados para las 

mismas muestras. 

Tabla 8: Pérdida de peso en la prueba TG y en los T.T. 

 AlCl01  AlCl02  TSAl01  TSAl02  

Temperatura 
(°C) 

Pérdida 
de peso 
TG (%) 

Pérdida 
de peso 

T.T. 
(%) 

Pérdida 
de peso 
TG (%) 

Pérdida 
de peso 

T.T. 
(%) 

Pérdida 
de peso 
TG (%) 

Pérdida 
de peso 

T.T. 
(%) 

Pérdida 
de peso 
TG (%) 

Pérdida de 
peso T.T. 

(%) 

400 51.32 53.38 57.55 57.45  35.71  35.86 

600 55.83 54.01 60.81 58.15  40.48  40.00 

800 56.43 56.09 61.77 59.41  42.17  41.27 

1000 56.43 55.72 69.99 62.36  45.20  45.42 

1200 55.55 56.30 69.80 62.50  43.43  42.52 
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3.6 Difracción de rayos X (DRX) 
 
El propósito del análisis DRX es identificar y describir los cambios estructurales y la evolución 

de fases presentes en el intervalo de temperatura entre 400 y 1200 °C, desde los materiales 

sintetizados sin ningún tratamiento térmico (polvos secos obtenidos a 75 °C) hasta la 

obtención de fases cristalinas (obtención de la cordierita, 1200 °C) como función del contenido 

de catalizador (HCl) así como del precursor de aluminio utilizado en el anexo C se detallan los 

ángulos 2Ѳ caracterizados para cada muestra (tarjetas JPDS). 

Los resultados del análisis de difracción de rayos X se estudian de forma comparativa en el 

programa con el software MATCH! Phase identification from powder diffraction CRYSTAL 

IMPACT's. Para ellos se utiliza como fichero de referencia la base de datos COD REV173445 

2016.01.04, proveída por la Crystallography Open Database, para información más detallada 

sobre los patrones de difracción, ver anexo B. 

La figura 11 muestra los difractogramas de los polvos secados a 75 °C obtenidos por sol-gel 
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Figura 11: Difractogramas de materiales secos obtenidos por sol-gel. 

 Como se observa en los difractogramas de la figura anterior, existe efecto del tipo de 

precursor de aluminio empleado durante la síntesis. En el caso de los materiales con diferente 

contenido de ácido y mismo tipo de precursor de aluminio la estructura es muy similar. Al 

analizar el efecto del tipo de precursor, se puede observar que el difractograma cambia de una 

estructura cristalina (precursor: cloruro de aluminio) a una estructura de corto alcance 
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(precursor: alcóxido de aluminio). Para el caso de materiales preparados con el alcóxido de 

aluminio se puede observar que a menor contenido de ácido (TSAl02) el difractograma es 

amorfo, mientras que en el material con mayor contenido de ácido (TSAl01), se aprecian picos 

de baja intensidad sobre el halo amorfo de difracción, lo cual indica la presencia de algunas 

estructuras con pobre cristalización (picos muy anchos) que corresponde una estructura de un 

cloruro de magnesio. Mientras que en los materiales con precursor de cloruro de aluminio se 

observa una serie de picos de difracción,  que corresponden a la a sales de cloruro, en el caso 

de la muestra con mayor contenido de ácido (AlCl01) estos picos corresponden a la estructura 

de una fase de cloruro de aluminio hexahidratado y cloruro de magnesio hidratado (bischofita); 

en el caso de la muestra con menor contenido de ácido (AlCl02) se corresponde con cloruro de 

aluminio hexahidratado y cloruro de magnesio hexahidratado, lo que indica la existencia de 

precursores de cloruros (cloruro de aluminio) que no reaccionaron así como la formación del 

cloruro de magnesio formado la presencia del catalizador (HCl), razón por la cual presentan 

estructura cristalina. 

En esta figura se puede observar que el difractograma AlCl01-0 presenta múltiples picos, 

encontrándose  algunos de ellos en 14.96, 17.2, 24.14, 16.06, 33.9, 34.95, 41.25, 46.55 y 66.16°  

en 2 theta, los cuales son característicos de la estructura del cloruro de aluminio hexahidratado  

de acuerdo con la entrada COD 96-901-1084 y de la Bischofita de acuerdo a la entrada COD 

96-901-1352. Lo anterior indica que una gran parte de los cloruros presentes en la preparación 

del sol no alcanzaron a disolverse, probablemente debido a una sobresaturación de la solución, 

lo cual también conduce a la formación del cloruro de magnesio, además de la presencia de 

HCl utilizado como catalizador. 

En el difractograma de AlCl02-0, se observan múltiples picos de difracción, siendo algunos en 

14.95, 22.87, 24.11, 26.07, 27.4, 30.16, 32.32, 38.98, 41.2 y 43.97° en 2 theta, coincidiendo con 

la estructura del cloruro de aluminio hexahidratado  de acuerdo con la entrada COD 96-901-

1084 y con la estructura del clorito de magnesio hexahidratado de acuerdo a la entrada COD 

96-101-0369, esto indica, que al igual que con la muestra AlCl01-0, no se disolvió una parte de 

los precursores de cloruros, aunque la diferencia de la fase encontrada de magnesio, sugiere un 

efecto de la concentración del catalizador ácido (HCl) en la cristalización de esta. 

En el difractograma de la muestra TSAl01-0, se observa en su mayoría un perfil característico 

de materiales amorfos, aunque presentando débiles picos en 21.8, 30.12, 31.17, 32.94, 33.81, 

34.01 y 49.47° en 2 theta, identificados con una fase de  Bischofita de acuerdo a la entrada 

COD 96-901-1353. En el difractograma de la muestra TSAl02-0, no se alcanza a apreciar 

ningún pico, solamente el perfil de un material completamente amorfo. La concentración del 

catalizador HCl parece influir, al favorecer la aparición de cloruros, como se observa en el 

espectro de TSAl01-0. 

En la tabla 9, se presenta un análisis semicuantitativo de las fases presentes en los materiales 

secos, obtenido mediante refinamiento de Rietveld, función de análisis automatizada del 

software MATCH!  
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Tabla 9: Comparación de las fases presentes en los materiales secos (sin T.T.). 

AlCl01-0 AlCl02-0 TSAL01-0 TSAl02-0 

Cloruro de 
Aluminio 

hexahidratado 
AlCl3H12O6 

84.3 Cloruro de Aluminio 
hexahidratado 
AlCl3H12O6 

89.7 Bischofita 
 

Cl2H12MgO6 

100 NA  

Bischofita 
Cl2H12MgO6 

15.7 Clorito de magnesio 
hexahidratado 
Cl2H12MgO10 

10.3     

 

En general los materiales secos presentan picos que corresponden a sales inorgánicas de cloro, 

a excepción de la muestra con menor presencia de cloruros, TSAl (alcóxido de aluminio como 

precursor), al ser la muestra con solo una sal precursora y la menor concentración de ácido. 

La figura 12 muestra los difractogramas de la muestra AlCl01 con los diferentes tratamientos 

térmicos. 
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Figura 12: Difractogramas  de la muestra AlCl01. 

En la figura anterior se puede observar que el material pasa de una estructura cristalina, 

analizada en la figura 11 (Cloruro de aluminio y clorito de magnesio), a una estructura de corto 

alcance, indicando lo solubilizacion de esta fase en la matriz del material. Esta estructura 

permanece hasta 600 °C, a 800 °C se puede observar la presencia de picos anchos, donde sus 

máximos se determinaron en 37.4, 45.79, 45.79, 66.71, 66.95 y 67.25° en 2 theta a silicato de 
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magnesio (MgO3Si) de acuerdo con la entrada COD 96-900-5907, característicos de un 

piroxeno, la cual empieza a cristalizar a esta temperatura.  

A 1000°C se puede observar mayor número de picos de difracción en 26.03, 37.38, 37.6, 45.11, 

45.66, 45.94, 66.35, 66.64 y 67.01° en 2 theta que corresponden a la formacion de otro óxido 

de aluminio no (Al2O3)1.333 de acuerdo con la entrada COD 96-153-3937 y de silicato de 

magnesio (MgO3Si) de acuerdo con la entrada COD 96-900-5907 (piroxeno), la variacion con 

la fase similar detectada a 800°C, corresponde a un cambio en las dimensiones de la celda 

unitaria.   

A 1200°C se observan picos en 21.51, 26.44, 28.34, 57.52, 66.53 y 68.21° en 2 theta que 

corresponden a la estructura hexagonal de la α-cordierita de acuerdo con la entrada COD 96-

900-6272, a la estructura del corundo (Al2O3), de acuerdo a la entrada 96-900-7497 y a la 

cristobalita (SiO2) de acuerdo a la entrada 96-900-9688. 

En la tabla 10 se presenta un análisis semicuantitativo determinado mediante el software 

MATCH! De las fases presentes en los materiales de la serie AlCl01, donde se observa la 

evolución de la estructura del material conforme aumenta la temperatura del tratamiento. 

Tabla 10: Fases presentes a diferentes temperaturas en las muestras AlCl01. 

AlCl01-0 AlCl01-800 AlCl01-1000 AlCl01-1200 

Cloruro de 
Aluminio 
hexahidratado 
AlCl3H12O6 

84.3 Piroxeno 
MgO3Si 

100 Piroxeno 
MgO3Si 

51.3 Corundo 
Al2O3 

47.2 

Bischofita 
Cl2H12MgO6 

15.7   Al2O31.333 48.7 Cristobalita 
SiO2 

29.2 

      α-cordierita 
Al4Mg2Si5O18 

23.6 

 

La figura 13 muestra los difractogramas de la muestra AlCl02 con los diferentes tratamientos 

térmicos. 
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Figura 13: Difractogramas de la muestra AlCl02. 

En la figura anterior se puede observar que el material pasa de una estructura cristalina, 

analizada en la figura 11 (Cloruro de aluminio y Bischofita), a una estructura de corto alcance, 

indicando lo solubilizacion de esta fase en la matriz del material. Esta estructura permanece 

hasta 400 °C, a 600 °C se pueden observar la presencia de picos de difraccion a 23.55, 29.93, 

30.23, 34.49, 34.85, 42.9 y 50.42° en 2 theta, estos picos corresponden con un óxido de silicio 

(SiO2) y de un clorato de magnesio, (Cl2MgO8), con sus entradas COD 96-901-4487 y 96-201-

8118 respectivamente. 

A 800 °C se pueden observar la presencia de picos anchos, donde sus máximos se 

determinaron en 37.23, 45.58, 46.31, 49.63, 66.52, 66.87 y 67.55° en 2 theta, los cuales 

corresponden a una silicato de magnesio (MgO3Si), de acuerdo con la entrada COD 96-900-

5906, piroxeno, característicos de los piroxenos y periclasa (MgO), de acuerdo a la entrada 96-

901-3232, las cuales empiezan a cristalizar a esta temperatura.  

A 1000 °C se pueden observar mayor número de picos de difracción en 20.73, 26.52, 36.65, 

37.01, 37.64, 45.14, 45.77, 49.89, 57.42, 59.54, 60.43, 66.14, 66.93 y 67.57° en 2 theta, que 

corresponden a un oxido de magnesio de composicion estequiometrica (MgO) de acuerdo con 

la entrada COD 96-901-3203, se sigue detectando un piroxeno (MgO3Si) de acuerdo con la 

entrada COD 96-900-1050 y un óxido de silicio de composición estequiométrica cristobalita, 

entrada 96-230-0371.  
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A 1200 °C se observan picos en 20.74, 21.55, 25.55, 26.53, 28.35, 31.28, 35.11, 36.79, 43.08, 

52.51, 57.12, 66.47 y 68.15 en 2 theta que, de forma similar a la muestra AlCl01-1200, se 

corresponden con la estructura hexagonal de la α-cordierita, la entrada COD 96-900-6272, a la 

estructura del corundo (Al2O3), de acuerdo a la entrada 96-900-7497 y a la cristobalita (SiO2) de 

acuerdo a la entrada 96-900-9688. 

En la tabla 11 se presenta un análisis semicuantitativo determinado mediante el software 

MATCH! De las fases presentes en los materiales de la serie AlCl02, donde se observa la 

evolución de la estructura del material conforme aumenta la temperatura del tratamiento. 

Tabla 11: Fases presentes a diferentes temperaturas en las muestras AlCl02. 

AlCl02-0 AlCl02-600 AlCl02-800 AlCl02-1000 AlCl02-1200 

Cloruro de 
Aluminio 

hexahidratado 
AlCl3H12O6 

89.7 Cristobalita 
SiO2 

61 Piroxeno 
MgO3Si 

80.4 Piroxeno 
MgO3Si 

60.4 Corundo 
Al2O3 

62.2 

Clorito de 
magnesio 

hexahidratado 
Cl2H12MgO10 

10.3 Perclorato de 
magnesio 
Cl2MgO8 

39 Periclasa 
MgO 

19.6 Cristobalita 
SiO2 

27.5 Cristobalita 
SiO2 

20.4 

      Periclasa 
MgO 

12.1 α-cordierita 
Al4Mg2Si5O18 

17.4 

La figura 14 muestra los difractogramas de la muestra TSAl01 con los diferentes tratamientos 

térmicos.  

10 20 30 40 50 60 70 80













 



























 





 

 











 

 














 

A
 

 

In
te

n
si

d
a
d
 (

u
.a

.)

Angulo 2

TSAl01






1200 °C

1000 °C

800 °C

600 °C

400 °C

Sin T.T.

Bischofita

Silimanita

Morganita

Cristobalita

Cordierita

Protoenstatita

Periclasa

Cristobalita

 
Figura 14: Difractogramas de la muestra TSAl01. 
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En la figura anterior se puede observar que el material pasa de una estructura con poca 

cristalización analizada en la figura 11, a una estructura de corto alcance o amorfa, indicando lo 

solubilizacion de esta fase en la matriz del material. Esta estructura permanece hasta 400 °C a 

600°C; se pueden observar la presencia de picos de difracción en 26.05, 26.45, 41.07, 60.76 y 

67.47° en 2 theta, estos picos corresponden con un óxido estequiométrico de silicio, morganita 

(SiO2) su entrada COD 96-900-1353, lo que indica el comienzo de cristalización de fases.. 

A 800 °C se pueden observar la presencia de picos anchos, donde sus máximos se 

determinaron en 25.96, 26.17, 33.15, 40.8, 60.37, 60.73, 64.73 y 66.44° en 2 theta, los cuales 

corresponden a un alumino silicato(Al2SiO5) de grupo al que pertenece la silimanita, de acuerdo 

con la entrada COD 96-153-2333  y a óxido de silicio, de acuerdo con la entrada COD 96-153-

5067. 

A 1000 °C se pueden observar mayor número de picos de difracción en 10.6, 16.54, 25.93, 

26.13, 28.55, 29.71, 31.11, 35.17, 36.68, 37.25, 40.91, 42.66, 57.39, 60.57 y 64.64° en 2 theta 

que se conrresponden con la estructura hexagonal de la α-cordierita, la entrada COD 96-900-

6272, de nuevo se detecta el alumino silicato Al2SiO5 con la entrada COD 96-153-2333  y un 

silicato de magnesio (protoestatita), de entrada 96-901-3659. 

A 1200 °C se observan picos en 10.53, 18.23, 21.81, 22.15, 26.43, 28.51, 31.55, 36.45, 44.87, 

54.27, 60.81, 64.55 y 65.47° en 2 theta que se conrresponden con la estructura hexagonal de la 

α-cordierita, la entrada COD 96-900-6272, y  a un óxido de magnesio (periclasa) y un óxido de 

silicio (cristobalita), ambos de composición estequiométrica, de entradas COD 96-901-3201 y 

96-901-5088, respectivamente. 

En la tabla 12 se presenta un análisis semicuantitativo determinado mediante el software 

MATCH! De las fases presentes en los materiales de la serie TSAl01, donde se observa la 

evolución de la estructura del material conforme aumenta la temperatura del tratamiento. 

Tabla 12: Fases presentes a diferentes temperaturas en las muestras TSAl01. 

TSAl01-0 TSAl01-600 TSAl01-800 TSAl01-1000 TSAl01-1200 

Bischofita 
Cl2H12MgO6 

100 Morganita  
SiO2 

100 Silimanita 
Al2SiO5 

76.1 Silimanita 
Al2SiO5 

66.8 α-cordierita  
Al4Mg2Si5O18 

76.9 

    Cristobalita 
SiO2 

23.9 α-cordierita 
Al4Mg2Si5O18  

16.8  Periclasa  
MgO 

16 

      Protoenstatita 
MgSiO3 

16.4 Cristobalita  
SiO2 

7.1 
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La figura 15 muestra los difractogramas de la muestra TSAl02 con los diferentes tratamientos 

térmicos. 
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Figura 15: Difractogramas de la muestra TSAl02. 

En la figura anterior se puede observar que el material permanece con una estructura amorfa 

(corto alcance) desde los polvos secos (75 °C) hasta  600 °C. A 800 °C se puede observar la 

presencia de picos anchos, donde sus máximos se determinaron en 11.87, 25.78, 31.46, 36.85, 

37.05, 45.04, 54.96, 59.51, 60.21, 65.48, 65.77 y 66.77° en 2 theta, los cuales corresponden a un 

aluminato de magnesio, concretamente espinela (Al2MgO4), entrada COD 96-900-2859, a 

óxido de silicio, de acuerdo con la entrada COD 96-412-4051 y un piroxeno (MgSiO3), entrada 

96-900-5758.  

A 1000 °C se puede observar mayor número de picos de difracción en 26.06, 31.27, 35.45, 

36.63, 37.15, 44.95, 48.94, 49.09 y 65.44° en 2 theta que se conrresponden con la estructura 

hexagonal de la α-cordierita, a un aluminato de magnesio, concretamente espinela (Al2MgO4) la 

entrada COD 96-154-0776  y óxido de silicio, entrada 96-153-5067. 

A 1200 °C se observan picos en 20.73, 21.57, 21.94, 26.43, 28.37, 28.49, 31.36, 31.59, 36.27, 

36.49, 37.01, 37.19, 44.96, 59.84, 65.42, 65.68 y 6593° en 2 theta que se conrresponden con la 

estructura hexagonal de la α-cordierita, la entrada COD 96-900-6272, un óxido de silicio 

(cristobalita), entrada COD 96-901-5088 y aluminato de magnesio, espinela (Al2MgO4) entrada 

COD 96-900-3481.   
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En la tabla 13 se presenta un análisis semicuantitativo determinado mediante el software 

MATCH! De las fases presentes en los materiales de la serie TSAl02, donde se observa la 

evolución de la estructura del material conforme aumenta la temperatura del tratamiento. 

 

Tabla 13: Fases presentes a diferentes temperaturas en las muestras TSAl02. 

TSAl02-800 TSAl02-1000 TSAl02-1200 

Espinela 
MgAl2O4 

32.9 Cristobalita 
SiO2 

58.7 α-cordierita 
Al4Mg2Si5O18 

58.7 

Cristobalita 
SiO2 

5.3 α-cordierita 
Al4Mg2Si5O18 

29.8 Cristobalita 
SiO2 

22.1 

Enstatita 
MgO3Si 

61.8 Espinela 
MgAl2O4 

11.4 Espinela 
MgAl2O4 

19.2 

 
 
De acuerdo con los resultados anteriores de DRX, de manera general los materiales presentan 
una estructura amorfa de los 400 °C hasta los 600 °C. A 800 °C se observa que estos inician la 
formación de fases cristalinas, mediante la presencia de picos muy anchos, indicando la 
cristalización de fases a esta temperatura. La figura 16 muestra los espectros de todos los 
materiales a esta temperatura. 
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Figura 16: Difractogramas de materiales tratados térmicamente a 800 °C. 

En los difractogramas de la figura anterior, existe efecto tanto del contenido de ácido como del 

tipo de precursor de alúmina empleado durante la síntesis. Si bien pudiera parecer a primera 

vista que los materiales son muy similares, una vez indexados los picos se observa la presencia 
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de fases diferentes, en el caso de los materiales con diferente contenido de ácido y mismo tipo 

de precursor de alúmina la estructura es muy similar. 

 El efecto del tipo de precursor, se observa que en los materiales con precursor de cloruro de 

aluminio presentan dos fases similares, MgO3Si y un óxido de aluminio,  presencia de este 

último parece estar favorecida en gran medida en la muestra con mayor contenido de 

catalizador ácido, además en el caso de la muestra con menor contenido de catalizador ácido 

(AlCl02), se presenta una fase extra, óxido de magnesio, la cual se encuentra ausente la muestra 

con mayor contenido de ácido. 

En el caso de los materiales con precursores de alcóxido de aluminio, la única fase en común 

presente, es el óxido de silicio, el cual es detectado con mayor intensidad en la muestra con 

mayor contenido de ácido (TSAl01), las demás fases detectadas no son similares, pero viéndose 

favorecida la cristalización en las muestras con menor contenido ácido, tres en el caso de 

TSAl02 y 2 en el caso de TSAl01, este fenómeno se presenta de igual forma en el caso de las 

muestras con precursor de cloruro, por lo que se puede inferir que la presencia de cloro tiene 

un efecto en la cristalización del material a esta. 

En la tabla 14 se presenta el sumario de los análisis semicuantitativos de las muestras tratadas 

térmicamente a 800°C. De las, donde se comparan las estructuras del material a dicha 

temperatura respecto a la variación de precursor de aluminio y del contenido de catalizador 

ácido (HCl). 

Tabla 14: Fases presentes en los materiales a 800 °C. 

AlCl01-800 AlCl02-800 TSAl01-800 TSAl02-800 

Piroxeno 
MgO3Si 

100 Piroxeno 
MgO3Si 

80.4 Silimanita 
Al2SiO5 

76.1 Espinela 
MgAl2O4 

32.9 

  Periclasa 
MgO 

19.6 Cristobalita 
SiO2 

23.9 Cristobalita 
SiO2 

5.3 

      Enstatita 
MgO3Si 

61.8 
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En la figura  17 se observan los materiales a  temperatura  de 1200 °C de tratamiento térmico. 
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Figura 17: Difractogramas de materiales tratados térmicamente a 1200 °C. 

En los difractogramas de la figura anterior, se aprecia la formación de la estructura deseada en 

la totalidad de las muestras, pero la presencia de esta se ve afectada tanto por el contenido de 

ácido como del tipo de precursor de alúmina empleado durante la síntesis. 

 Los difractogramas con el precursor de cloruro de aluminio muestran fases idénticas entre 

ellos, variando en la proporción de dichas fases, siendo la fase de interés, α-cordierita 

favorecida en el material con mayor contenido de catalizador ácido durante la preparación del 

sol. 

En los difractogramas con el precursor de alcóxido de aluminio, se observan dos fases 

comunes, α-cordierita y cristobalita, siendo la otra fase única a cada material, la presencia de la 

fase de interés, la α-cordierita, se ve favorecida al igual que en el caso de las muestras con 

precursor de cloruros, se ve favorecida por el aumento de la concentración del catalizador 

ácido. 

Tomando en cuenta todos los materiales, se llega a la conclusión que el aumento del 

catalizador ácido, favorece la presencia de la fase cordierita, sin embargo, debido al hecho de 

que las muestras con precursor de alcóxido presentan una mayor proporción de la fase α-

cordieritaque las muestras con precursor de cloruro, se infiere que la presencia de cloro afecta  

la formación de la fase. Tomando en cuenta lo anterior se llega a la conclusión de que la de que 
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un pH bajo favorece fuertemente la formación de laα-cordierita en los materiales resultantes y 

que la presencia del cloro afecta de forma negativa. 

En la tabla 15 se presenta el sumario de los análisis semicuantitativos de las muestras tratadas 

térmicamente a 1200 °C. En esta se comparan las estructuras del material a la temperatura 

donde se obtuvo la fase de interés en mayor proporción α-cordierita, así como la variación de 

la formación de dicha fase  respecto a la variación de precursor de aluminio y del contenido de 

catalizador ácido (HCl). 

Tabla 15: Fases presentes en los materiales a 1200 °C 

AlCl01-1200 AlCl02-1200 TSAl01-1200 TSAl02-1200 

Corundo 
Al2O3 

47.2 Corundo 
Al2O3 

62.2 α-cordierita 
Al4Mg2Si5O18 

76.9 α-cordierita 
Al4Mg2Si5O18 

58.7 

Cristobalita 
SiO2 

29.2 Cristobalita 
SiO2 

20.4 Periclasa 
MgO 

16 Cristobalita 
SiO2 

22.1 

α-cordierita 
Al4Mg2Si5O18 

23.6 α-cordierita 
Al4Mg2Si5O18 

17.4 Cristobalita 
SiO2 

7.1 Espinela 
MgAl2O4 

19.2 

 

Como se observa en los difractogramas de las figuras 16 y 17, se aprecia que existe efecto tanto 

del contenido de ácido como del tipo de precursor de aluminio empleado durante la síntesis y a 

diferentes temperaturas de tratamiento térmico, 800 y 1200 °C. 

Concluyendo este estudio, se puede decir que todos los materiales presentan una estructura de 
corto alcance (amorfos) a 400 ºC independiente de la concentración de ácido y tipo de 
precursor de aluminio.  
 
A 600 ºC los materiales de mayor contenido de ácido, e independiente del precursor de 
aluminio, inician a cristalizar presentando picos muy amplios y poco intensos. 
  
A 800 ºC todos los materiales presentan picos amplios de poca intensidad independiente del 
contenido de ácido y precursor de alúmina utilizado.  
 
A 1000 ºC todos los materiales presentan picos más intensos, sin embargo en los materiales 
sintetizados con alcóxido de aluminio los picos son más intensos que cuando se utilizó la sal 
inorgánica (cloruro) de aluminio, indicando que este tipo de precursor promueve una mayor 
cristalización a menor temperatura además de que a menor contenido de ácido los picos son 
más intensos 
 
En la figura 18 se aprecia el diagrama muestra la mezcla de fases finales estables del sistema 
Al2O3-SiO2-MgO, indicando la mezcla de fases que se espera en relación a la mezcla de oxidos 
basicos, esto representa las fases obtenidas en una estado de equilibrio ideal, en la práctica se 
existe una desviacion de dicha idealidad. 
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Figura 18: Diagrama de fases presentes en zonas de predominancia [24]. 

Como se observa en el diagrama de fases de la figura 18, se pude decir que los materiales 
obtenidos presentan  fases que se espera acompañen a la cordierita en caso de una desviación 
de la composición estequiométrica ideal de la misma. 
 
En la figura 11, se tiene la comparación de las de fases detectadas en los materiales de polvos 
secos, en los cuales se observan con excepción de la muestra TSAl02, la presencia de fases 
ricas en cloro.  
 
A partir de las figuras 12, 13, 14 y 15 se puede evidenciar la formación de fases cristalinas a 
partir de los 600 °C en el caso de las muestras TSAl01 y AlCl02, 800 °C en el caso de las 
muestras TSAl02 y AlCl01. En las muestras que cristalizan a 600 °C existe cristalización de 
óxidos de silicio, pero con el agregado de perclorato de magnesio en el caso de la muestra AlCl, 
lo cual es consistente a tener una mayor  cantidad de cloro inicial en su composición. A partir 
de los 800 °C en todas las muestras existe la cristalización de fases más complejas, Enstatita  
MgO3Si, Al2SiO5, MgAl2O4, junto con óxidos simples (Al2O3,SiO2 y MgO,), una en cada caso 
con excepción de la muestra TSAl02, la cual presenta la formación de 2 fases complejas. A 
partir de este punto se observa que estas fases complejas se conservan en la siguiente 
temperatura,  mientras que los óxidos simples del sistema Al2O3-SiO2-MgO se presentan en 
diferente proporcion. Enfocandonse en la  fase de interes, la α-cordierita, esta se presenta a 
menor temperatura (1000 °C), únicamente en la muestra TSAl01, la lo cual indica que las 
condiciones de esta muestra, precursor de alcóxido de aluminio y elevada concentración de 
catalizador ácido, favorecen la formación de esta. 
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Utilizando lo descrito anteriormente y teniendo en cuenta solamente las condiciones de mayor 
temperatura (1200 °C) se tiene la formación satisfactoria de α-cordierita, como se observa en la 
tabla 8, aunque la proporción de la misma difiere ampliamente de una muestra a otra, siendo la 
muestra TSAl01, la muestra con mayor proporción de α-cordierita (76.9 %) y el de menor 
proporción AlCl02 (17.4 %), donde se aprecia que de los 2 factores a variar, (precursor de 
aluminio y cantidad de catalizador ácido), es el precursor el que tiene un efecto más 
determinante en la formación de la α-cordierita, mientras que el catalizador solo tiene un efecto 
moderado aunque la presencia de este a mayores concentraciones favorece la aparición de la 
fase. 
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3.7 Espectroscopia de infrarroja 

 

Se obtuvieron los espectros de IR de las muestras tanto para polvos secos (75 °C) como 

tratadas térmicamente a las temperaturas correspondientes (de 400 a 1200 °C), para dar lugar a 

la fase cristalina deseada. Los espectros se midieron en un intervalo entre 400-4000 cm-1. Para 

este tipo de materiales, las diferencias fundamentales entre las distintas fases cristalinas se dan 

por debajo de 2000 cm-1. Por lo tanto, se priorizó la información sobre las diferentes muestras 

para valores entre 400-2000 cm-1. 

 

Para el análisis de los resultados de la espectroscopia infrarroja, primero se describiran los 

espectros característicos de materiales precursores así como los enlaces relacionados al cloruro 

de luminio, asi como del espectros característico y enlaces relacionados con la cordierita. 

 

En la figura 19 se muestran los espectros infrarojos tanto del cloruro de aluminio anhidro 

(SDBS 40304) como el cloruro de aluminio hexahidratado (SDBS 40042), como fichero de 

referencia se utilizó la base de datos Spectral Database for Organic Compounds, SDBS. 

 

 

 
Figura  19: Espectros infrarrojos del AlCl3 anhidro (A) e hidratado (B). 

 

A 

B 
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En la tabla 16 se enumeran las bandas del espectro infrarrojo del cloruro de aluminio, tanto 

anhidro como hexahidratado, las bandas corresponden al enlace  Al-Cl y en el caso del cloruro 

hexahidratado, hay una contribución del enlace -OH.  

Tabla 16: Número de onda para los espectros de la figura 19. 

AlCl3  
Número de onda (cm-1) 

AlCl3*6H2O 
Número de onda (cm-1) 

2936 3058 

2924 2957 

2655 2927 

2411 2432 

2401 1641 

1638 1463 

1464 1377 

1378 846 

1366 608 

1305 601 

1300  

847  

722  

601  

 

La tabla 17 presenta la asignación de enlaces y su localización en el número de onda del 

espectro infrarrojo característico de la cordierita, en base a la literatura [14, 15, 18, 32, 33]. 

 

Tabla 17: Bandas de Infrarrojo características para  Sílice/Magnesia /Alúmina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asignación Número de onda (cm-1) 

–OH 3420 
–CH=O 1725 

(-H) 1630-1632 
(–C–O) o(Si–O–Si) 1210 

Si–O–Si 1200-1250 
Al–O4 1180 

Si–O–Si 1024-1100 
(–C–O) o (Si–O–Si) 1040 

Al–O4 930-950 
Si-OH, Si-O¯ 931-964 

Si–O–Si 790-800 
Cordierita: Anillo de seis tetraedros 770 

Al–O4 700-720 
Al–O6 600-650 
Mg–O6 580 
Si–O–Si 451-470 
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Mientras que los número de onda se relacionan en su mayoría con la naturaleza de los enlaces, 

existen bandas características para los enlaces en la estructura de la cordierita, estos son: 

430,470-480, 580, 615, 680, 770, 950, 1140 y 1185 cm-1 para la α-cordierita; 450,-460,700, 935-

940, 1085 y 1100 cm-1 para la μ-cordierita.  En ambos casos la aparición de la banda a 770 cm-1 

indica la presencia de anillos formados por seis estructuras tetraédricas propios de la cordierita, 

las bandas 560, 700, 790 y 800 cm-1  son características de la espinela. 

La figura 20 muestra los espectros de infrarrojo de los polvos secos obtenidos por sol-gel 
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Figura 20: Espectros infrarrojos de materiales secos obtenidos por sol-gel. 

En los espectrogramas  de la figura anterior se observa un efecto tanto del contenido de ácido 

como del precursor de aluminio empleado durante la síntesis. En el caso de los materiales con 

diferente contenido de ácido y mismo tipo de precursor de aluminio, la estructura es muy 

similar. En cuanto el efecto del tipo de precursor, se observar que en los espectrogramas con 

precursor de cloruro de aluminio, se presentan mayor cantidad de bandas y más intensas que 

en los materiales con precursor de alcóxido de aluminio. En ambos grupos de muestras se 

aprecian bandas que corresponden a la presencia de grupos –OH (3500 y 3300 cm-1), pero en 

el caso de la muestras con precursor de cloruro de aluminio, se aprecia la presencia de señales 

de vibración a 3000, 837 y 815 cm-1, las cuales corresponden con la presencia del cloruro de 

aluminio en las muestras AlCl01 y AlCl01, siendo ausentes en las muestras de precursor de 

alcóxido, señales de vibración a 1615 a 1650 cm-1, la cual corresponde con cloruro y a grupos –

OH provenientes de agua, los cuales se aprecian también en las muestras con precursor de 

alcóxido, las señales de vibración que indican presencia de enlaces silicio-oxígeno se observan 

en las bandas localizadas en el intervalo de número de onda de 1000 a 1250 cm-1, estas bandas 



 
  48 
 

se aprecian en todas las muestras.  En las muestras obtenidas con cloruro de Al como 

precursor se observa una banda intensa en  575 cm-1 indicando la presencia de óxidos de 

magnesio. 

 

 

La figura 21 muestra los espectros de infrarrojo de la muestra AlCl01 tratados a diferentes 

temperaturas.  
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Figura 21: Espectros infrarrojos de la muestra AlCl01.  

En la figura anterior se puede observar que el espectro del material AlCl01 cambia con el 

tratamiento térmico. A 400 °C se observa que las bandas propias de cloruros observados en el 

polvo seco (figura 19) desaparecen en su totalidad indicando la eliminacion de estos en el 

material, lo cual esta de acuerdo con los resultados de DRX anteriormente analizados A partir 

de esta esta temperatura se observa que las bandas de vibración en el rango de 3000 y 1600 cm-

1 han desaparecido totalmente a todas las temperaturas, con excepcion del espectro a 1000 °C, 

atribuidas a la presencia de grupos -OH provenientes de agua de humedad. 

A 1215 cm-1 se aparicion de observa la presencia de una banda de baja intensidad y amplia 

atribuidos a los enlaces de silicio-oxígeno (1200–1250 cm-1), así como tambien en el rango de 

1024-1100 y 430 cm-1, las cuales se observan a todas las temperaturas, incrementando su 

intensidad con el aumento de la temperatura. 
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En 783 cm-1 se observa una banda de poca intensidad atribuida a la presencia anillos 

tetraédricos de sílice (SiO4) y aluminio (AlO4) característicos de la cordierita y sus polimorfos 

[15]. 

 

 

La figura 22 muestra los espectros de infrarrojo de la muestra AlCl02 tratados a diferentes 

temperaturas. 
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Figura 22: Espectros infrarrojos de la muestra AlCl02. 

En la figura anterior se puede observar al igual que en la muestra AlCl01, la desaparicion de los 

enlaces propios de cloruros, 400 °C, a partir de esta esta temperatura han desaparecido las 

bandas caracteristicas de cloruros grupos -OH, con excepcion del espectro a 1000 °C, donde 

se observa una señal propia de grupos (-OH) en 3370 cm-1 y en 1635 cm-1, correspondientes al 

agua de hidratación. 

Se observan bandas caracteristicas de enlaces Si-O en la silice a 1200 – 1250 cm-1, 1024-1100 

cm-1 y 430 cm-1, las cuales se observan a todas las temperaturas. 

A 575 cm-1 se aprecia una vibración, atribuida (MgO6) en los materiales sin tratar térmicamente 

y a la temperatura máxima de tratamiento (1200 °C), con la particularidad de ser muy débil a 

1200 °C, a diferencia del grupo de muestras anteriores (AlCl01). Se observa una pequeña señal 

a 783 cm-1 atribuida a la presencia anillos tetraédricos de silicio (SiO4) y aluminio (AlO4) 
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característicos de la cordierita y sus polimorfos, al igual que en la muestra analizada 

anteriormente. 

Con todo lo anterior se considera que el aumento del contenido de catalizador ácido, favoreció 

la aparición de estructuras octaédricas de MgO6, pero solo por encima de los 1000 °C. 

 

La figura 23 muestra los espectros de infrarrojo de la muestra TSAl01 tratados a diferentes 

temperaturas. 
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Figura 23: Espectros infrarrojos de la muestra TSAl01.  

En la figura anterior se puede observar que el presenta bandas propias de grupos –OH 

presnetes en el a agua de humedad, las cuales desaparecen en los materiales tratados 

térmicamente, con excepción del espectro a 1000 °C, donde se observan señales a 3300 cm-1, 

las cuales se atribuyen a la presencia de grupos -OH. 

Las bandas localizadas alrededor de  1195 cm-1 indican no solo la presencia de enlaces Si-O-Si 

de sílice, también la presencia de tetraedros de aluminio (AlO4) a 950 cm-1, así como la 

presencia de octaedros de alúmina (AlO6) y magnesio (MgO6) a 615 y 575 cm-1, 

respectivamente. 
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Se observa una señal de vibración a 770 cm-1 a 1200°C, la cual coincide exactamente con la 

señal propia de los anillos tetraédricos de silicio (SiO4) y aluminio (AlO4)  característicos de la 

cordierita [15]. 

 

 

 

 

 

La figura 24 muestra los espectros de infrarrojo de la muestra TSAl02 tratados a diferentes 

temperaturas. 
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Figura 24: Espectros de infrarrojos de la muestra TSAl02.  

En la figura se destaca la presencia de bandas propias a agua, las cuales han desaparecido en los 

espectros de las muestras sometidas a tratamiento térmico, con excepcion de una señal a 3500 

cm-1 que se atribuye a la presencia de agua a 1000 °C. 

En aproximadamente 1200 cm-1 se observa la presencia de enlaces Si-O-Si de la sílice, la 

presencia de tetraedros de alúmina (AlO4) a 935 cm-1 y a 690 cm-1, así como a la presencia de 

octaedros de alúmina (AlO6)  y magnesio (MgO6) a 615 y 550 cm-1, respectivamente. También 

se observa una señal a 775 cm-1 a 1200°C atribuida a anillos de cordierita. 

A continuación se hace el análisis de todas las muestras a temperatura de 800°C, temperatura a 

la que se observan los cambios en la estructura cristalina (analizada anteriormente por DRX)  
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con la finalidad de observar los cambios correspondientes a la estructura química de enlace en 

los materiales.   

La figura 25 muestra los espectros de infrarrojo de todas las muestras tratadas a 800 °C.
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Figura 25: Espectros infrarrojos de materiales tratados térmicamente a 800°C. 

En todas las muestras se observan las señales descritas anteriormente como de los enlaces de 

sílice-oxígeno, de tetraedros de alúmina (AlO4) a 1075 cm-1 y a 695 cm-1, así como a la 

presencia de una señal a 900 cm-1, que puede atribuirse tanto a tetraedros de alúmina como a 

enlaces Si-O de la sílice. De forma general, las señales a 800 °C, son muy similares, tanto en la 

intensidad como localización de las señales detectadas. 
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La figura 26 muestra los espectros de infrarrojo de las muestras tratadas a 1200°C. 
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Figura 26: Espectros infrarrojos de materiales tratados térmicamente a 1200 °C. 

En esta figura se observan las bandas características del enlace Si-O de la sílice, la presencia de 

tetraedros de alúmina (AlO4) a 943 cm-1 y a 695 cm-1, la presencia de octaedros de alúmina 

(AlO6) a 635 cm-1,  y octaedros magnesio (MgO6) 575 cm-1. Lo más importantes es la señal 

aproximadamente a 783 atribuida a anillos de cordierita, lo cual permite deducir la presencia 

cordierita, lo cual de ésta de acuerdo con los resultados obtenidos de DRX. 

De forma general, los espectros presentan señales muy similares a 1200°C, siendo las 

diferencias más importantes. La señal a 575 cm-1 a (MgO6), la cual es más intensa en las 

muestras con precursor de cloruro, así como en las muestras con menor contenido de 

catalizador ácido y la señal a 1075 cm-1, propia de la sílice, la cual  presenta mayor intensidad en 

las muestra con menor contenido de catalizador.  

Lo descrito anteriormente es consistente con lo observado en DRX, ya que la estructura de α-

cordierita está formada por tetraedros de (SiO4) y (AlO4) que forman anillos de seis o cuatro 

unidades además de la existencia de una posición catiónica en coordinación octaédrica ocupada 

por iones de Mg (MgO6), observándose en el espectro FT-IR, las bandas características de 

absorción de estos. 

  

De las otras estructuras observadas en DRX, las estructuras complejas (MgO3Si, Al2SiO5, 
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MgAl2O4), la espinela (MgAl2O4) está conformada por octaedros de (AlO6) y tetraedros de 

(MgO4). En la enstatita (MgO3Si) ambos cationes se encuentran en coordinación octaédrica 

(SiO6) y (MgO6). La estructura (Al2SiO5)  grupo al que pertenece la cianita, andalucita y 

sillimanita, está compuesta por tetraedros de (SiO4) y octaedros de (AlO6), aunque tanto la 

sillimanita como la andalucita pueden presentar aluminio en coordinación tetraédrica (AlO4). 

De los óxidos simples detectados, tanto el MgO como el Al2O3 presentan coordinación 

octaédrica (MgO6) y (AlO6) respectivamente, el SiO2 presenta coordinación tetraédrica, estas 

estructuras explican a satisfacción las bandas observadas en el análisis FT-IR, lo cual corrobora 

los resultados presentados en DRX. 

3.8 Análisis Microestructural 

 

3.8.1 Microscopia electrónica de barrido 

Para analizar con mayor detalle la microestructura de los materiales, se empleó un microscopio 

electrónico de barrido (JEOL-6300), usando un voltaje de 15 kV a 500 aumentos. 

En la figura 27 se muestran las micrografías de los polvos secos obtenidos mediante sol gel.  

 

Figura 27: Micrografías de MEB de materiales secos obtenidos por sol-gel. 

En las muestras con precursor de cloruro de aluminio se observan partículas, de apariencia 

plana, siendo de mayor tamaño en el caso del de las muestras con menor contenido de 

catalizador ácido (TSAl02),  mientras que en el caso de la muestra con mayor contenido de 

AlCl01 AlCl02 

TSAl01 TSAl02 
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ácido (TSAl01), se observan pequeñas partículas en forma de lajas, con pequeñas porciones 

similares a aglomerados, las cuales corresponden a zonas ricas de cloruro de aluminio que no 

reaccionó, acorde con los resultados de DRX y de FT-IR. En el mapeo químico se observa una 

correlación de la posiciones del cloro y del aluminio, lo cual confirma lo descrito 

anteriormente, zonas de cloruro sin reaccionar.  

 

En el caso de las muestras con precursor de alcóxido de aluminio, se observan aglomerados de 

partículas equiaxiales de varios tamaños, con bordes prominentes y muy marcados, estas 

partículas presentan un tamaño uniforme independiente de la concentración de catalizador 

ácido. 

 

La figura 28 presenta las micrografías de la muestra AlCl01 a las diferentes temperaturas de 

tratamiento térmico (de 400 a 1200 °C). 

 

 

Figura 28: Micrografías de MEB de la muestra AlCl01. 

Las imágenes de microscopía electrónica de barrido presentadas en las figuras, muestran las 

características morfológicas de la cordierita en la muestra AlCl01 a 1200°C. 

En las micrografías se observa la presencia de partículas alargadas con bordes afilados cuyo 

tamaño disminuye con el aumento de la temperatura hasta los 800°C, punto donde se observa 

la formación de partículas de apariencia vítrea, tanto equiaxiales como alargadas, de bordes 

afiliados con una amplia variación de tamaño punto a partir del cual el tamaño de las partículas 

vuelve a disminuir conforme aumenta la temperatura, las partículas en ningún caso parecen 

formar aglomerados, encontrándose dispersas de forma uniforme. 
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La figura 29 muestra las micrografías de la muestra AlCl02 a las diferentes temperaturas de 

tratamiento térmico. 

 

 
Figura 29: Micrografías de MEB de la muestra AlCl02. 

En las micrografías se observa a 400 °C, una estructura compacta irregular, en la cual se 

encuentran embebidas pequeñas partículas equiaxiales. A partir de los 600 °C, se aprecia la 

formación de pequeñas partículas, se observa también que a medida que incrementa la 

temperatura la cantidad de partículas más pequeñas disminuyen mientras que las partículas más 

grandes se forman, A 1000 °C, y a 1200 °C, se observa una superficie compacta con partículas 

grandes con tamaño aproximado de 50 m. 

 

La figura 30 muestra las micrografías de la muestra  TSAl01 a las diferentes temperaturas. 
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Figura 30: Micrografías de MEB de la muestra TSAl01. 

A partir de los 400 °C los aglomerados observados en los polvos secos, dan paso a partículas 

grandes, equiaxiales, estas partículas disminuyen su tamaño conforme aumenta la temperatura, 

siendo reemplazadas por pequeñas partículas de aspecto irregular, que no forman aglomerados, 

manteniéndose disgregadas, especialmente notorio a partir de los 1000 °C. Esto puede deberse 

a cambios de fase en el material, al cambiar la estructura cristalina, los esfuerzos internos 

ocasionados por este cambio, pueden ser lo suficientemente altos para ocasionar la fractura y 

fragmentación del material. 

 

La figura 31 muestra las micrografías de la muestra TSAl02 a las temperaturas de tratamiento 

térmico. 

 

 
Figura 31: Micrografías de MEB de la muestra TSAl02. 

Como se observa en las micrografías, la muestra conserva la estructura de aglomerados propia 

de los polvos secos a las temperaturas de 400 y 600 °C. A partir de 800 °C observan partículas, 

más grandes de tamaño aproximado de 40 m las cuales incrementan de tamaño 55 m, a 

1000 °C. Finalmente a 1200 °C, se observa una superficie formada de partículas alargadas  y  

pequeñas de aproximadamente 10 m.   

 

3.8.2 Espectroscopia de Energía Dispersiva (EDS) 

Se realizaron microanálisis EDS para cada una de las micrografías, obteniéndose la siguiente 

composición para cada una de las temperaturas. 

 

Comparando los resultado con la de composición estequiométrica de la cordierita (Mg 8.31%, 

Al 18.45%,  Si 24.01%, O 49.23%) se puede observar que el SiO2 está disminuido. Acorde con 

la literatura, esto es normal ya que se trata de análisis semicuantitativos, sin utilizar patrones de 

Sin T.T. 400 °C 600 °C 

800 °C 1000 °C 1200 °C 
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referencia. En este tipo de análisis los elementos de menor masa atómica suelen estar 

subestimados respecto a los de masas atómicas más elevadas [12]. 

 

En las tabla 18, se muestra el análisis químico semicuantitavio obtenido mediante la técnica de 

EDS en las muestras sin tratamiento térmico y a la temperatura con la máxima detección de 

cordierita, las cantidades se expresan en porciento peso. 

 

Tabla 18: Composición obtenida mediante EDS. 

 Muestra AlCl01  Muestra AlCl02 Muestra TSAl01 Muestra TSAl02 

Elemento Sin T.T 1200°C Sin T.T 1200°C Sin T.T 1200°C Sin T.T 1200°C 

   O K 45.1 70.05 60.84 57.67 58.79 61.41 54.8 67.3 

  Mg K 2.11 1.94 3.5 0.78 8.41 6.41 5.42 4.71 

  Al K 10.56 22.12 4.93 40.91 8.52 12.99 11.34 14.89 

  Si K 1.89 5.44 9.65 0.65 6.23 15.92 9.97 13.1 

  Cl K 40.34 0.45 21.08 0 18.05 3.27 18.48 0 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

En general, se puede apreciar una desviación de las muestras con respecto a la composición 

estequiometria ideal de la cordierita (Mg 8.31%, Al 18.45%,  Si 24.01%, O 49.23%), siendo las 

muestras con precursor de alcóxido de aluminio, las que poseen la composición son mayor 

similitud a la composición estequiométrica de la cordierita, siendo la muestra la muestra 

TSAl01 la que menor desviación presenta de entre todas las muestras. 

  

En cuanto al cloro, elemento no deseado, este se encuentra en menor proporción en las 

muestras con menor contenido de catalizador. Los resultados de los análisis químicos, se 

pueden apreciar a mayor detalle en el anexo C, donde se encuentran catalogados los mapeos 

químicos. 
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3.9 Conclusiones  

En la presente investigación se obtuvieron materiales con diversas fases presentes en el 

diagrama de fases MgO-Al2O3-SiO2 a partir de sol-gel, en todos los casos se obtuvo la 

cordierita,  

Existe una variación en la proporción obtenida de cordierita a las demás fases formadas como 

función del tipo de precursor de aluminio, siendo muy superior la cantidad de cordierita en las 

muestras con precursor de alcóxido de aluminio, TSAl01 (76.8 %) y TSAl02 (58.7 %) respecto 

a la obtenida en las muestras con precursor de cloruro de aluminio AlCl01 (23.6 %) y AlCl02 

(17.4 %). 

La cantidad del catalizador en cada muestra presenta efecto en la cantidad de cordierita 

obtenida, aunque con menor influencia que en el caso del tipo de precursor, a mayor cantidad 

de catalizador,  (muestras TSAl01 y AlCl01) mayor cantidad de cordierita obtenida. 

Los materiales sintetizados con precursor de alcóxido tratados a 1200 ºC  poseen un contenido 

de cordierita superior al 50% y su composición de óxidos es la que mayores similitudes 

presenta con la composición teórica de la cordierita.  

Las mejores condiciones para obtener mayor cantidad de cordierita es usando alcóxido de Al y 

relación molar de TEOS/catalizador de 0.3 (muestra TSAl01, superior al 50 %), en este caso 

de la muestra TSAl01, la cordierita se forma a 1000 °C. 

Esta se evidencia en el análisis de DRX con el pico de difracción que aparece a 

aproximadamente 10° a 1000°C, el cual es característico de la cordierita. 

Tomando a consideración lo descrito anteriormente, así como los resultados de las pruebas, se 

pueden establecer las condiciones óptimas para la síntesis de la cordierita: 

a) Precursor de alcóxido de aluminio 

b) Alto contenido de catalizador àcido  

c) Alta temperatura durante el tratamiento térmico (1200 °C) 
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CAPITULO V: ANEXOS 

Anexo A: Cálculos estequiométricos 

A continuación se encuentran los cálculos para la determinación del volumen o peso de 

precursores requeridos, para esto se realizaron una serie de consideraciones. 

La composición más favorable, que da la proporción estequiometria 2MgO-2Al2O3-5SiO2, o lo 

que es lo mismo Mg2Al4Si5O18, lo que nos da una relación molar por átomo de cada elemento 

igual a  Mg/Al/Si/O de 2/4/5/18, o igualando el silicio a una mol 0.4/0.8/1/3.6 

Las condiciones de síntesis son: relación mol HCl/isopropanol/H2O/TEOS es 0.3/4.5./3/1/ 

para el primer par de materiales y 0.1/4.5./3/1/, considerando que el TEOS tiene un solo 

átomo de silicio, se puede usar la relación antes considerada en la estequiometria de la 

cordierita considerando que cada uno de los precursores tiene un solo átomo,  

TEOS/TSAL/AlCl3/MgCl2 se obtiene una relación molar de 1/0.8/0.8/0.4  para estos. 

Para los cálculos se considerara un mol. 

Los pasos para los cálculos: 

1. Se toma el peso de los precursores y considerando el cálculo a 1 mol, se multiplica por 

la pureza, obteniendo el peso real considerando impurezas. 

2. El peso real se divide entre la densidad para obtener el volumen de 1 mol de cada 

precursor. 

3. El volumen se afecta por la relaciones molares consideradas anteriormente, donde se 

toma al TEOS igual a 1. 

4. El volumen total después de ser afectado por la relación molar es superior a los 100 ml 

objetivos, se ajustaron los volúmenes para obtener los 100ml deseados. 

5. Finalmente los volúmenes finales, se afectaron por la densidad para obtener la masa 

final de cada precursor. 

En cada tabla se resaltan en amarillo las cantidades utilizadas en la práctica, esto depende del 

estado de agregación (solido o líquido), en que se encuentra cada uno de los precursores. 

En el caso de los cloruros, el agua de hidratación se consideró como parte del agua total, 

añadiéndose a las solucione el agua necesaria para completar la relación molar. 
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Tabla 19: Hoja de cálculo de la estequiometria de la muestra AlCl01. 

AlCl01          

Reactivos PM(g/mol) pureza PM 
(g/mol)  

densidad 
(g/ml) 

Volumen 
molar 

(ml/mol) 

Relación 
molar 
(mol) 

Volumen 
(ml) 

Volumen 
(ml) 

a 100 ml 

Masa  
final (g) 

TEOS 208.09 0.98 212.34 0.93 228.32 1.00 228.32 30.49 28.35 

AlCl3 133.33 0.99 134.68 1.28 105.22 0.80 84.17 11.24 14.39 

MgCl2 95.21 0.99 96.17 1.57 61.26 0.40 24.50 3.27 5.14 

HCl 36.45 0.37 97.98 1.19 82.34 0.10 8.23 1.10 1.31 

Isopropanol 60.00 0.99 60.61 0.78 77.70 4.50 349.65 46.69 36.42 

H2O 18.00 1.00 18.00 1.00 18.00 3.00 54.00 7.21 7.21 

Total       748.88 100.00 92.82 

 

Tabla 20: Hoja de cálculo de la estequiometria de la muestra AlCl02. 

 

 

Tabla 21: Hoja de cálculo de la estequiometria de la muestra TSAl01. 

 

TSAl01          

Reactivos PM(g/mol) pureza PM 
(g/mol)  

densidad 
(g/ml) 

Volumen 
molar 

(ml/mol) 

Relación 
molar 
(mol) 

Volumen 
(ml) 

Volumen 
(ml) 

a 100 ml 

Masa  
final (g) 

TEOS 208.09 0.98 212.34 0.93 228.32 1.00 228.32 26.11 24.28 

TSAl 245.98 0.97 253.59 0.97 262.24 0.80 209.79 23.99 23.20 

MgCl2 95.21 0.99 96.17 1.57 61.26 0.40 24.50 2.80 4.40 

HCl 36.45 0.37 97.98 1.19 82.34 0.10 8.23 0.94 1.12 

Isopropanol 60.00 0.99 60.61 0.78 77.70 4.50 349.65 39.98 31.19 

H2O 18.00 1.00 18.00 1.00 18.00 3.00 54.00 6.17 6.17 

       874.50 100.00 90.36 

 

AlCl02          

Reactivos PM(g/mol) pureza PM 
(g/mol)  

densidad 
(g/ml) 

Volumen 
molar 
(ml/mol) 

Relación 
molar 
(mol) 

Volumen 
(ml) 

Volumen 
(ml) 

a 100 ml 

Masa  
final 
(g) 

TEOS 208.09 0.98 212.34 0.93 228.32 1.00 228.32 29.83 27.74 

AlCl3 133.33 0.99 134.68 1.28 105.22 0.80 84.17 11.00 14.08 

MgCl2 95.21 0.99 96.17 1.57 61.26 0.40 24.50 3.20 5.03 

HCl 36.45 0.37 97.98 1.19 82.34 0.30 24.70 3.23 3.84 

Isopropanol 60.00 0.99 60.61 0.78 77.70 4.50 349.65 45.69 35.63 

H2O 18.00 1.00 18.00 1.00 18.00 3.00 54.00 7.06 7.06 

Total       765.35 100.00 93.38 
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Tabla 22: Hoja de cálculo de la estequiometria de la muestra TSAl02. 

 

TSAl02          

Reactivos PM(g/mol) pureza PM 
(g/mol)  

densidad 
(g/ml) 

Volumen 
molar 

(ml/mol) 

Relación 
molar 
(mol) 

Volumen 
(ml) 

Volumen 
(ml) 

a 100 ml 

Masa  
final 
(g) 

TEOS 208.09 0.98 212.34 0.93 228.32 1.00 228.32 25.63 23.83 

TSAl 245.98 0.97 253.59 0.97 262.24 0.80 209.79 23.55 22.77 

MgCl2 95.21 0.99 96.17 1.57 61.26 0.40 24.50 2.75 4.32 

HCl 36.45 0.37 97.98 1.19 82.34 0.30 24.70 2.77 3.30 

Isopropanol 60.00 0.99 60.61 0.78 77.70 4.50 349.65 39.24 30.61 

H2O 18.00 1.00 18.00 1.00 18.00 3.00 54.00 6.06 6.06 

       890.97 100.00 90.89 

 

En cuanto al agua de hidratación de ambos cloruros, tanto el cloruro de aluminio, como el 

cloruro de magnesio se encuentran hexahidratados 

Tabla 23: Hoja de cálculo de la estequiométrica del agua de estructura. 

 

AlCl01 PM(g/
mol) 

pureza PM(g/m
ol) 
impuro 

densida
d (g/ml) 

Volume
n molar 
(ml/mol
) 

Relación 
molar 
(mol) 

Volume
n  
(ml) 

Volume
n 
(ml)  
a 100 ml 

Masa  final 
(g)  

Masa 
Anhidra 
(g) 

Agua 
contenid
a 
(g) 

AlCl3*6H2O 241.33 0.99 243.77 1.28 190.44 0.80 152.35 20.34 26.04 14.39 11.65 

MgCl2*6H2O 203.21 0.99 205.26 1.57 130.74 0.40 52.30 6.98 10.96 5.14 5.82 

                    total agua 17.47 

TSAl01 PM(g/
mol) 

pureza PM(g/m
ol) 
impuro 

densidad 
(gr/ml) 

Volumen 
molar 
(ml/mol) 

Relacion 
de molar 
(mol) 

Volumen 
(ml) 

Volumen
(ml) a 
100 ml 

Masa  final 
(gr)  

Masa 
Anhidra 
(g) 

Agua 
contenida 
(g) 

MgCl2*6H2O 203.21 0.99 205.26 1.57 130.74 0.40 52.30 5.98 9.39 4.4 4.99 

          total agua 4.99 

            

AlCl02 PM(g/
mol) 

pureza PM(g/m
ol) 
impuro 

densidad 
(gr/ml) 

Volumen 
molar 
(ml/mol) 

Relacion 
de molar 
(mol) 

Volumen 
(ml) 

Volumen
(ml) a 
100 ml 

Masa  final 
(gr)  

Masa 
Anhidra 

Agua 
contenida 

AlCl3*6H2O 241.33 0.99 243.77 1.28 190.44 0.80 152.35 19.91 25.48 14.08 11.40 

MgCl2*6H2O 203.21 0.99 205.26 1.57 130.74 0.40 52.30 6.83 10.73 5.03 5.70 

                    total agua 17.10 

TSAl02 PM(g/
mol) 

pureza PM(g/m
ol) 
impuro 

densidad 
(gr/ml) 

Volumen 
molar 
(ml/mol) 

Relacion 
de molar 
(mol) 

Volumen 
(ml) 

Volumen
(ml) a 
100 ml 

Masa  final 
(gr)  

Masa 
Anhidra 
(g) 

Agua 
contenida 
(g) 

MgCl2*6H2O 203.21 0.99 205.26 1.57 130.74 0.40 52.30 5.87 9.22 4.32 4.90 

          total agua 4.90 
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Tabla 24: Agua estructural total. 

 

AlCl01 Masa 
Anhidra 

Agua 
contenida 

AlCl3*6H2O 14.39 11.65 

MgCl2*6H2O 5.14 5.82 

Total Agua  17.47 

TSAl01   

MgCl2*6H2O 4.40 4.99 

Total Agua  4.99 

   

AlCl02   

AlCl3*6H2O 14.08 11.40 

MgCl2*6H2O 5.03 5.70 

 Total Agua  17.10 

TSAl02   

MgCl2*6H2O 4.32 4.90 

Total Agua  4.90 

  

Tabla 25: Diferencia entre al agua teórica y el agua de estructura en sales. 

 

 Agua 
estructural 

Agua 
teórica 

diferencia 

AlCl01 17.47 7.21 10.26 

TSAl01 4.99 6.17 -1.18 

AlCl02 17.10 7.06 10.04 

TSAl02 4.90 6.06 -1.16 

 

Se puede observar que la cantidad de agua estructural tanto en el caso de la muestra AlCl01 y 

AlCl02, se encuentra muy por encima de la cantidad necesaria para mantener la relación molar 

deseada, a diferencia de las otras 2 muestras, en estos casos, los precursores se hasta que su 

peso fue cercano al teórico anhidro, en el caso de las otras muestras (TSAl01 y TSAl02)  solo 

se agregó el agua necesaria para el balance. 
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ANEXO B: Tarjetas de difracción  

En esta sección se enlistas a detalle las fases cristalinas encontradas en cada muestra que 

presento fases diferenciadas, se omiten las muestras que presentaron un difractograma 

característico de materiales amorfos. 

Materiales de la serie AlCl01 

La tabla 26 indica los picos de difracción para la muestra AlCl01-0 

A: Cloruro de Aluminio hexahidratado 
Formula química:                   AlCl3H12O6 
Número de identificación COD:               96-901-1084  
Grupo espacial:                     R-3c 
Sistema cristalino:                                                                   Trigonal 
Parámetros de red:                           a= 11.8270 Å c= 11.8950Å 
 
B: Bischofita 
Formula química:                                                                                             Cl2H12MgO6  
Número de identificación COD:                                                                     96-901-1353 
Grupo espacial:                         C12/m1 
Sistema cristalino:                            Monoclínico 
Parámetros de red:            a= 9.8607 Å b= 7.1071 Å c= 6.0737 Å β= 93.758 º 

 
Tabla 26: Lista de picos de la muestra AlCl01-0. 

No. 2theta I/I0 FWHM d[Å] Matched 

1 14.96 50.132 0.1599 5.9167 A 
2 17.2 25.248 0.1599 5.1501 A 
3 21.66 12.06 0.1599 4.0987 B 
4 22.87 37.679 0.1599 3.8858 A 
5 24.14 55.629 0.1599 3.6835 A,B 
6 26.06 50.969 0.1599 3.4162 A 
7 27.02 100.0 0.1599 3.2969 A 
8 27.44 58.985 0.1599 3.2475 A 
9 30.19 23.604 0.1599 2.9574 A,B 
10 32.36 10.34 0.1599 2.7639 A 
11 33.9 8.01 0.1599 2.6418 B 
12 34.95 31.429 0.1599 2.5651 A,B 
13 39.02 61.415 0.1599 2.3063 A,B 
14 41.25 25.163 0.1599 2.1867 A,B 
15 44 27.189 0.1599 2.0561 A,B 
16 46.55 12.776 0.1599 1.9493 A,B 
17 46.7 15.928 0.1599 1.9435 A 
18 50.09 10.68 0.1599 1.8196 A,B 
19 51.96 25.305 0.1599 1.7584 A,B 
20 55.71 6.933 0.1599 1.6485 A,B 
21 62.76 7.935 0.1599 1.4793 A,B 
22 66.16 7.755 0.1599 1.4113 A,B 
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La tabla 27 indica los picos de difracción para la muestra AlCl01-800 

A: MgO3Si 
Formula química:             MgO3Si 
Número de identificación COD:                                               96-900-5907 
Grupo espacial:               Pbnm 
Sistema cristalino:                                                                                                 ortorrómbico 
Parámetros de red:         a= 4.7100 Å b= 4.8730 Å c= 6.8070 Å 
 

Tabla 27: Lista de picos de la muestra AlCl01-800. 

No. 2theta I/I0 FWHM d [Å] Matched 

1 37.4 56.214 0.28 2.4049 A 

2 45.79 68.815 0.28 1.9817 A 

3 45.93 68.052 0.28 1.9758 A 

4 66.71 77.862 0.28 1.4021 A 

5 66.95 98.814 0.28 1.3977 A 

6 67.25 87.57 0.28 1.3921 A 

 

La tabla 28 indica los picos de difracción para la muestra AlCl01-1000 en esta tabla 

A: MgO3Si 
Formula química:               MgO3Si 
Número de identificación COD:                96-900-4008 
Grupo espacial:                            Pbnm 
Sistema cristalino:                ortorrómbico 
Parámetros de red:                     a= 4.7148 Å b= 4.8741 Å c= 6.8051 Å 
 
B: (Al2O3)1.333 (gamma alumina) 
Formula química:          Al2.666O3.999 
Número de identificación COD:                96-153-3937 
Grupo espacial:                      I41/amd 
Sistema cristalino:                            tetragonal 
Parámetros de red:         a= 5.6520 Å c= 7.8710 Å 
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Tabla 28: Lista de picos de la muestra AlCl01-1000. 

 
 

No. 2theta I/I0 FWHM d [Å] Matched 

1 26.03 100.0 0.28 3.421 A 

2 37.38 36.021 0.28 2.4037 A,B 

3 37.6 27.218 0.28 2.3905 B 

4 45.11 31.473 0.28 2.0081 B 

5 45.66 38.528 0.28 1.9855 A 

6 45.94 30.493 0.28 1.974 B 

7 66.35 39.868 0.28 1.4078 B 

8 66.64 52.839 0.28 1.4023 A,B 

9 67.01 52.614 0.28 1.3955 A 

 

La tabla 29 indica los picos de difracción para la muestra AlCl01-1200 en esta tabla  

A: Corundo  
Formula química:                 Al2O3 
Número de identificación COD:                           96-900-7497 
Grupo espacial:                  R-3c 
Sistema cristalino:               trigonal  
Parámetros de red:                                       a= 4.7602 Å c= 12.9933 Å 
 
B: Cristobalita  
Formula química:                    SiO2 
Número de identificación COD:                96-900-9688 
Grupo espacial:                         P41212 
Sistema cristalino:            tetragonal 
Parámetros de red:                                                                              a= 4.9877 Å c= 6.9697 Å 
 
C: Indialita (α-cordierita) 
Formula química:                  Al4Mg2Si5O18 
Número de identificación COD:               96-900-6272 
Grupo espacial:                                       P6/mcc 
Sistema cristalino:           hexagonal 
Parámetros de red :                  a= 9.7815 Å c= 9.3537 Å 
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Tabla 29: Lista de picos de la muestra AlCl01-1200. 

No. 2theta I/I0 FWHM d [Å] Matched 

1 21.51 11.024 0.2399 4.1271 C 

2 21.89 100.0 0.2399 4.0569 B 

3 25.62 19.997 0.2399 3.474 A 

4 26.44 26.643 0.2399 3.3678 C 

5 28.34 8.515 0.2399 3.1467 B,C 
6 31.3 13.507 0.2399 2.8553 B 

7 35.18 30.268 0.2399 2.5488 A 

8 36.02 19.428 0.2399 2.4911 B 

9 36.17 13.709 0.2399 2.4816 B 

10 37.8 12.435 0.2399 2.3781 A 

11 43.39 29.143 0.2399 2.0839 A 

12 52.57 12.088 0.2399 1.7395 A,B 

13 57.52 26.824 0.2399 1.6011 A,C 

14 66.53 9.93 0.2399 1.4044 A,B,C 

15 68.21 15.218 0.2399 1.3737 A,B,C 

 

Materiales de la serie AlCl02 

La tabla 30 indica los picos de difracción para la muestra AlCl02-0 en esta tabla  

A: Cloruro de Aluminio hexahidratado 
Formula química:                              AlCl3H12O6 
Número de identificación COD:                  96-901-1084 
Grupo espacial:                                    R-3c 
Sistema cristalino:             Trigonal 
Parámetros de red:                                      a= 11.8270 Å c= 11.8950Å 
 
B: Clorito de magnesio hexahidratado 
Formula química:                            Cl2H12MgO10 
Número de identificación COD:               96-101-0369 
Grupo espacial:                                                             F-43m 
Sistema cristalino:                Cubico 
Parámetros de red:                 a= 10.2900 Å 
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Tabla 30: Lista de picos de la muestra AlCl02-0. 

No. 2theta I/I0 FWHM d [Å] Matched 

1 14.95 66.999 0.1199 5.9202 A,B 
2 17.19 12.921 0.1199 5.1531 A,B 
3 22.87 70.915 0.1199 3.8854 A 
4 24.11 27.886 0.1199 3.6877 A 
5 26.07 33.198 0.1199 3.4158 A 
6 27 100.0 0.1199 3.3 A 
7 27.4 41.197 0.1199 3.2523 A 
8 30.16 10.908 0.1199 2.9609 A,B 
9 32.31 9.872 0.1199 2.7683 A 
10 34.92 31.529 0.1199 2.5675 A,B 
11 38.98 40.742 0.1199 2.309 A,B 
12 41.2 40.045 0.1199 2.1894 A 
13 43.97 17.893 0.1199 2.0576 A 
14 46.5 7.66 0.1199 1.9514 

 15 46.71 64.418 0.1199 1.9432 A 
16 51.92 99.384 0.1199 1.7598 A 
17 54.78 8.316 0.1199 1.6745 A 
18 59.58 7.564 0.1199 1.5504 A,B 
19 69.07 12.878 0.1199 1.3587 A 

 

La tabla 31 indica los picos de difracción para la muestra AlCl02-600 en esta tabla  

A: Cristobalita 
Formula química:                            Si1O  
Número de identificación COD:                                              96-901-4487 
Grupo espacial:               P41212 
Sistema cristalino:                           tetragonal  
Parámetros de red:                             a= 4.6820 Å c= 6.3110 Å 
 
B: Cl2MgO8 
Formula química:                                                       Cl2MgO8 
Número de identificación COD:               96-201-8118 
Grupo espacial:             P121/c1 
Sistema cristalino:                             monoclínico 
Parámetros de red:           a= 4.8570 Å b= 8.4172 Å c= 7.8730 Å β= 118.770º 
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Tabla 31: Lista de picos de la muestra AlCl02-600. 

 

No. 2theta I/I0 FWHM d [Å] Matched 

1 23.55 88.184 0.28 3.7755 A,B 

2 29.93 97.229 0.28 2.9834 B 

3 30.23 98.381 0.28 2.9538 A 

4 34.49 100.0 0.28 2.5983 A,B 

5 34.85 88.417 0.28 2.5723 B 

6 42.9 79.175 0.3969 2.1062 A,B 

7 50.42 88.054 0.28 1.8084 B 
 

La tabla 32 indica los picos de difracción para la muestra AlCl02-800 en esta tabla  

A: MgO3Si  
Formula química:                        MgO3Si 
Número de identificación COD:                          96-900-5906 
Grupo espacial:                            Pbnm 
Sistema cristalino:                ortorrómbico 
Parámetros de red:         a= 4.7321 Å b= 4.8920 Å c= 6.8360 Å 
 
B: Periclasa  
Formula química:                              MgO 
Número de identificación COD:              96-901-3232 
Grupo espacial:                        Fm-3m 
Sistema cristalino:                 cubico 
Parámetros de red:                a= 3.9200 Å 
 

Tabla 32: Lista de picos de la muestra AlCl02-800. 

 

No. 2theta I/I0 FWHM d [Å] Matched 

1 37.23 41.552 0.28 2.413 A 

2 45.58 68.226 0.28 1.9885 A 

3 46.31 46.378 0.28 1.9591 B 

4 49.63 42.335 0.28 1.8354 A 

5 66.52 83.927 0.28 1.4046 A 

6 66.87 100.0 0.28 1.398 A 

7 67.55 67.417 0.28 1.3856 A,B 
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La tabla 33 indica los picos de difracción para la muestra AlCl02-1000 en esta tabla  

A: MgO3Si 
Formula química:                         MgO3Si 
Número de identificación COD:               96-900-1050 
Grupo espacial:                 Pbnm 
Sistema cristalino:                          ortorrómbico 
Parámetros de red:         a= 4.7754 Å b= 4.9292 Å c= 6.8969 Å 
 
B: SiO2  
Formula química:                                                                               SiO2  
Número de identificación COD:                          96-230-0371 
Grupo espacial:                  P3221 
Sistema cristalino:                           trigonal  
Parámetros de red:        a= 4.9164 Å c= 5.4084 Å 
 
C: Periclasa  
Formula química:                               MgO 
Número de identificación COD:                96-901-3203 
Grupo espacial:                    Fd-3m 
Sistema cristalino:                            cubico 
Parámetros de red:                  a= 3.9920 Å 

 
Tabla 33: Lista de picos de la muestra AlCl02-1000. 

No. 2theta I/I0 FWHM d [Å] Matched 

1 20.73 23.225 0.3998 4.2822 B 
2 26.52 100.0 0.3998 3.3586 B 
3 36.65 24.334 0.3998 2.4498 A,B 
4 37.01 36.1 0.3998 2.4273 A 
5 37.64 22.273 0.3998 2.3878 A 
6 45.14 28.323 0.3998 2.0068 A 
7 45.39 28.128 0.3998 1.9965 C 
8 45.77 10.881 0.2688 1.9809 B 
9 49.89 10.881 0.2688 1.8263 A,B 
10 57.42 8.433 0.1996 1.6036 B 
11 59.54 18.802 0.3998 1.5514 A 
12 60.43 11.738 0.3998 1.5307 A 
13 66.14 25.674 0.3998 1.4116 A,C 
14 66.93 36.797 0.3998 1.3969 A 
15 67.57 28.228 0.3998 1.3852 A,B 
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La tabla 34 indica los picos de difracción para la muestra AlCl02-1200 en esta tabla  

A: Corundo  
Formula química:                             Al2O3 
Número de identificación COD:                96-900-7497 
Grupo espacial:                     R-3c 
Sistema cristalino:                 trigonal  
Parámetros de red:                 a= 4.7602 Å c= 12.9933 Å 
 
B: Cristobalita  
Formula química:                      SiO2 
Número de identificación COD:                96-900-9688 
Grupo espacial:                         P41212 
Sistema cristalino:                                 tetragonal 
Parámetros de red:                               a= 4.9877 Å c= 6.9697 Å 
 
C: Indialita (α-cordierita) 
Formula química:                               Al4Mg2Si5O18  
Número de identificación COD:               96-900-6272 
Grupo espacial:                         P6/mcc 
Sistema cristalino:                      hexagonal 
Parámetros de red :                  a= 9.7815 Å c= 9.3537 Å 

Tabla 34: Lista de picos de la muestra AlCl02-1200. 

No. 2theta I/I0 FWHM d [Å] Matched 

1 20.74 9.607 0.2799 4.2791 C 
2 21.55 17.365 0.2799 4.1195 C 
3 21.86 100.0 0.2799 4.0622 B 
4 25.55 33.478 0.2799 3.4835 A 
5 26.53 19.787 0.2799 3.3565 C 
6 28.35 8.997 0.2799 3.1455 B,C 
7 31.28 10.938 0.2799 2.8573 B 
8 35.11 57.085 0.2799 2.5536 A 
9 36 18.106 0.2799 2.4924 B 
10 36.79 7.81 0.2799 2.4412 C 
11 37.74 20.994 0.2799 2.3815 A 
12 43.08 8.123 0.2799 2.0979 C 
13 43.32 54.415 0.2799 2.0871 A 
14 52.51 23.537 0.2799 1.7413 A,B 
15 57.12 8.4 0.2799 1.6113 B,C 
16 57.44 48.338 0.2799 1.6029 A,C 
17 66.47 17.521 0.2799 1.4055 A,B,C 
18 68.15 26.403 0.2799 1.3749 A,B,C 
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Materiales de la serie TSAl01 

La tabla 35 indica los picos de difracción para la muestra TSAl01-0 en esta tabla 

A: Bischofita  
Formula química:                                          Cl2H12MgO6 
Número de identificación COD:                           96-901-1353 
Grupo espacial:                          C12/m1 
Sistema cristalino:                  monoclínico 
Parámetros de red:            a= 9.8607 Å b= 7.1071 Å c= 6.0737 Å β= 93.758 º 
 
 

Tabla 35: Lista de picos de la muestra TSAl01-0. 

 

No. 2theta I/I0 FWHM d [Å] Matched 

1 21.8 100.0 0.28 4.0727 A 

2 30.12 46.79 0.28 2.9644 A 

3 31.17 65.357 0.28 2.8669 A 

4 32.94 59.119 0.28 2.7168 A 

5 33.81 39.444 0.28 2.6489 A 

6 34.01 80.695 0.28 2.634 A 

7 49.47 39.202 0.28 1.841 A 
 
 
 
 
 
 
 
 

La tabla 36 indica los picos de difracción para la muestra TSAl01-600 en esta tabla 

A: Morganita  
Formula química:                              SiO2 
Número de identificación COD:                96-900-2650 
Grupo espacial:                             Imcb 
Sistema cristalino:                            ortorrómbico 
Parámetros de red:        a= 8.8159 Å b= 4.9371 Å c= 10.7605 Å 
 

Tabla 36: Lista de picos de la muestra TSAl01-600. 

No. 2theta I/I0 FWHM d [Å] Matched 

1 26.05 100.0 0.28 3.4178 A 
2 26.45 82.626 0.28 3.3666 A 
3 41.07 88.32 0.28 2.1957 A 
4 60.76 68.654 0.28 1.523 A 
5 67.47 71.882 0.28 1.3871 A 
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La tabla 37 indica los picos de difracción para la muestra TSAl01-800 en esta tabla 

A: Sillimanita  
Formula química:                            Al2O5Si 
Número de identificación COD:               96-153-2333 
Grupo espacial:                     Pbnm 
Sistema cristalino:                 ortorrómbico 
Parámetros de red:          a= 7.5880 Å b= 7.6880 Å c= 5.7770 Å 
 
B: SiO2 
Formula química:                                SiO2 
Número de identificación COD:                96-153-5067 
Grupo espacial:                   P3221 
Sistema cristalino:                trigonal  
Parámetros de red:         a= 5.0200 Å c= 5.5600 Å 
 

Tabla 37: Lista de picos de la muestra TSAl01-800. 

No. 2theta I/I0 FWHM d [Å] Matched 

1 25.96 88.445 0.28 3.43 A,B 
2 26.17 100.0 0.28 3.4029 A 
3 33.15 78.571 0.28 2.7002 A 
4 40.8 83.131 0.28 2.21 A 
5 60.37 79.73 0.28 1.5319 A 
6 60.73 82.722 0.28 1.5238 A 
7 64.73 79.297 0.28 1.4389 A 
8 66.44 74.231 0.28 1.406 B 

 

 

 

La tabla 38 indica los picos de difracción para la muestra TSAl01-1000 en esta tabla  

A: Al2SiO5  
Formula química:                             Al2O5Si 
Número de identificación COD:               96-153-2333 
Grupo espacial:                    Pbnm 
Sistema cristalino:                 ortorrómbico 
Parámetros de red:          a= 7.5880 Å b= 7.6880 Å c= 5.7770 Å 
 
B: Indialita (α-cordierita) 
Formula química:                               Al4Mg2O18Si5 
Número de identificación COD:                96-900-6272 
Grupo espacial:                 P6/mcc 
Sistema cristalino:                      hexagonal 
Parámetros de red:                    a= 9.7815 Å c= 9.3537 Å 



 
  76 
 

 
C: Protoenstatita  
Formula química:                                                           MgO3Si 
Número de identificación COD:                96-901-3659 
Grupo espacial:                             Pbcn 
Sistema cristalino:                 ortorrómbico 
Parámetros de red:         a= 9.1710 Å b= 8.5130 Å c= 5.2540 Å 
 

Tabla 38: Lista de picos de la muestra TSAl01-1000. 

No. 2theta I/I0 FWHM d [Å] Matched 

1 10.6 28.485 0.3998 8.3356 B 
2 16.54 37.78 0.3998 5.3564 A 
3 25.93 58.692 0.3998 3.4331 A 
4 26.13 91.703 0.3998 3.4073 A 
5 26.42 100.0 0.3998 3.3714 B 
6 28.55 28.73 0.3998 3.1242 B,C 
7 29.71 25.13 0.3998 3.0041 B 
8 31.11 39.706 0.3998 2.8726 A,C 
9 33.3 35.271 0.3998 2.6882 A,C 
10 35.17 24.381 0.3998 2.5498 A 
11 35.37 61.307 0.3998 2.5356 C 
12 36.68 36.831 0.3998 2.448 A,B 
13 36.97 30.883 0.3998 2.4293 A 
14 37.25 22.103 0.3998 2.4121 A,B,C 
15 40.91 63.847 0.3998 2.204 A,C 
16 42.66 19.858 0.3998 2.1176 A,B 
17 57.39 21.145 0.3998 1.6042 A,B,C 
18 60.57 30.2 0.3998 1.5273 A,B,C 
19 60.81 32.251 0.3998 1.5219 B 
20 64.64 22.598 0.3998 1.4408 A,C 

La tabla 39 indica los picos de difracción para la muestra TSAl01-1200 en esta tabla  

A: Indialita (α-cordierita) 
Formula química:                                        Al4Mg2O18Si5 
Número de identificación COD:               96-900-6272 
Grupo espacial:                         P6/mcc 
Sistema cristalino:                         hexagonal 
Parámetros de red :                  a= 9.7815 Å c= 9.3537 Å 

B: Periclasa  
Formula química:                    MgO 
Número de identificación COD:               96-901-3201 
Grupo espacial:                             Fm-3m 
Sistema cristalino:                   cubico 
Parámetros de red :                a= 4.0260 Å 
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C: Cristobalita  
Formula química:                       SiO2 
Número de identificación COD:                96-901-5088 
Grupo espacial:                           P41212 
Sistema cristalino:            tetragonal 
Parámetros de red:                    a= 4.9501 Å c= 6.9259 Å 
  

Tabla 39: Lista de picos de la muestra TSAl01-1200. 

No. 2theta I/I0 FWHM d [Å] Matched 

1 10.53 46.312 0.2799 8.3956 A 
2 18.23 16.612 0.2799 4.8633 A 
3 21.81 73.035 0.2799 4.0718 A 
4 22.15 11.543 0.2799 4.0093 C 
5 26.43 100.0 0.2799 3.3696 A 
6 28.51 40.523 0.2799 3.1288 A,C 
7 29.58 39.299 0.2799 3.0175 A 
8 31.55 14.147 0.2799 2.8335 A,C 
9 34 12.263 0.2799 2.6347 A 
10 36.45 12.667 0.2799 2.4632 C 
11 36.65 27.736 0.2799 2.45 A 
12 36.96 16.223 0.2799 2.43 A 
13 44.87 20.042 0.2799 2.0182 B,C 
14 54.27 15.203 0.2799 1.689 A,C 
15 60.81 12.088 0.2799 1.522 A,C 
16 64.55 14.805 0.2799 1.4425 A 
17 65.47 14.269 0.2799 1.4244 A,B,C 

 

Materiales de la serie TSAl02 

La tabla 40 indica los picos de difracción para la muestra TSAl02-800 en esta tabla  

A: Espinela (32.9 %) 
Formula química:                                    Al2MgO4 
Número de identificación COD:                           96-900-2850 
Grupo espacial:                           Fd-3m 
Sistema cristalino:                           cubico 
Parámetros de red :                            a= 8.0244 Å 
 
B: SiO2 (5.3 %) 
Formula química:                                          SiO2 
Número de identificación COD:                96-412-4051 
Grupo espacial:              P4/nnc 
Sistema cristalino:           tetragonal 
Parámetros de red :                 a= 10.3378 Å c= 4.7977 Å 
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C: MgSiO3 (61.8 %) 
Formula química:               MgO3Si 
Número de identificación COD:               96-900-5758 
Grupo espacial:                   Pbnm 
Sistema cristalino:                            ortorrómbico 
Parámetros de red :         a= 4.7800 Å b= 4.9330 Å c= 6.9020 Å 
 

Tabla 40: Lista de picos de la muestra TSAl02-800. 

No. 2theta I/I0 FWHM d [Å] Matched 

1 11.87 35.161 0.28 7.4493 B 
2 25.78 31.63 0.28 3.4529 C 
3 31.46 41.211 0.28 2.8417 A 
4 36.85 100.0 0.28 2.4375 B,C 
5 37.05 98.753 0.28 2.4247 A 
6 37.56 56.049 0.28 2.3928 B,C 
7 45.04 99.15 0.28 2.0112 A,C 
8 45.29 75.017 0.28 2.0008 B 
9 54.96 31.269 0.28 1.6692 B,C 
10 59.51 46.221 0.28 1.5522 C 
11 59.76 38.381 0.28 1.5463 A,B,C 
12 60.21 37.804 0.28 1.5357 B,C 
13 65.48 97.964 0.28 1.4243 B 
14 65.77 81.006 0.28 1.4187 A,C 
15 66.77 38.732 0.28 1.3998 B,C 

 

 

 

 

La tabla 41 indica los picos de difracción para la muestra TSAl02-1000 en esta tabla  

A: SiO2 (58.7 %) 
Formula química:                      SiO2 
Número de identificación COD:                96-153-5067 
Grupo espacial:                  P3221 
Sistema cristalino:                trigonal 
Parámetros de red :                  a= 5.0200 Å c= 5.5600 Å 
 
 
B: Indialita (α-cordierita) 
Formula química:                           Al4Mg2Si5O18  
Número de identificación COD:               96-900-6272 
Grupo espacial:                         P6/mcc 
Sistema cristalino:                                hexagonal 
Parámetros de red :                   a= 9.7815 Å c= 9.3537 Å 
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C: Espinela  
Formula química:                       Al2MgO4 
Número de identificación COD:                96-154-0776 
Grupo espacial:                   Fd-3m 
Sistema cristalino:                   cubico 
Parámetros de red :                 a= 8.0750 Å 
 

Tabla 41: Lista de picos de la muestra TSAl02-1000. 

 

No. 2theta I/I0 FWHM d [Å] Matched 

1 26.06 100.0 0.1999 3.4162 A 

2 26.35 7.548 0.1999 3.3794 B 

3 31.27 7.903 0.1999 2.8585 C 

4 31.45 5.395 0.1999 2.8423 B 

5 35.76 5.411 0.1999 2.5089 A 

6 36.63 7.314 0.1999 2.4515 B 

7 36.85 7.881 0.1999 2.4374 C 

8 37.15 7.782 0.1999 2.4184 B 

9 44.95 5.144 0.1999 2.0151 A,C 

10 48.94 5.422 0.1999 1.8596 A 

11 49.09 9.201 0.1999 1.8542 A,B,C 

12 65.44 5.937 0.1999 1.425 B,C 

 

 

 

La tabla 42 indica los picos de difracción para la muestra TSAl02-1200 en esta tabla  

A: Indialita (α-cordierita) 

Formula química:                              Al4Mg2Si5O18 
Número de identificación COD:               96-900-6272 
Grupo espacial:                              P6/mcc 
Sistema cristalino:                         hexagonal 
Parámetros de red :                  a= 9.7815 Å c= 9.3537 Å 

B: Cristobalita  
Formula química:                     SiO2 
Número de identificación COD:                           96-901-5088 
Grupo espacial:                           P41212 
Sistema cristalino:                      tetragonal 
Parámetros de red:                    a= 4.9501 Å c= 6.9259 Å 
 



 
  80 
 

C: Espinela 
Formula química:                          Al2MgO4 
Número de identificación COD:                96-900-3481 
Grupo espacial:                 Fd-3m  
Sistema cristalino:                    cubico 
Parámetros de red:                   a= 8.0727 Å 

Tabla 42: Lista de picos de la muestra TSAl02-1200. 

No. 2theta I/I0 FWHM d[Å] Matched 

1 20.73 10.131 0.1999 4.2804 A 
2 21.57 9.164 0.1999 4.1157 A 
3 21.94 12.903 0.1999 4.047 B 
4 26.43 100.0 0.1999 3.3697 A 

5 28.37 7.548 0.1999 3.1433 A 
6 28.49 7.903 0.1999 3.1302 B 
7 31.36 5.395 0.1999 2.8505 C 
8 31.59 5.411 0.1999 2.83 A,B 
9 36.27 5.497 0.1999 2.475 B 
10 36.49 7.314 0.1999 2.4606 B 
11 36.76 7.881 0.1999 2.443 A 
12 37.01 8.206 0.1999 2.4272 C 
13 37.19 7.782 0.1999 2.4159 A 
14 44.96 7.083 0.1999 2.0146 B,C 
15 49.16 5.144 0.1999 1.8518 A,C 
16 59.84 5.192 0.1999 1.5444 A 
17 65.42 5.422 0.1999 1.4254 A,B,C 
18 65.68 9.201 0.1999 1.4204 B 
19 65.93 5.937 0.1999 1.4156 A 
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Anexo C: Mapeos químicos  

Mapeo químico de las micrografías de la muestra AlCl01 

 

Figura 32: Micrografías de MEB de las muestra AlCl01-0 y EDS. 

 

 

Figura 33: Micrografías de MEB de las muestra AlCl01-400 y EDS. 
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Figura 34: Micrografías de MEB de las muestra AlCl01-600 y EDS. 

 

 

Figura 35: Micrografías de MEB de las muestra AlCl01-800 y EDS. 
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Figura 36: Micrografías de MEB de las muestra AlCl01-1000 y EDS. 

 

Figura 37: Micrografías  de MEB de las muestra AlCl01-1200 y EDS. 
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Mapeo químico de las micrografías de la muestra AlCl02 

 

 

Figura 38: Micrografías  de MEB de las muestra AlCl02-0 y EDS. 

 

Figura 39: Micrografías  de MEB de las muestra AlCl02-400 y EDS. 
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Figura 40: Micrografías  de MEB de las muestra AlCl02-600 y EDS. 

 

Figura 41: Micrografías  de MEB de las muestra AlCl02-800 y EDS. 
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Figura 42: Micrografías  de MEB de las muestra AlCl02-1000 y EDS. 

 

Figura 43: Micrografías  de MEB de las muestra AlCl02-1200 y EDS. 
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Mapeo químico de las micrografías de la muestra TSAl01 

 

Figura 44: Micrografías  de MEB de las muestra TSAl01-0 y EDS. 

 

Figura 45: Micrografías  de MEB de las muestra TSAl01-400 y EDS. 
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Figura 46: Micrografías  de MEB de las muestra TSAl01-600 y EDS. 

 

 

Figura 47: Micrografías  de MEB de las muestra TSAl01-800 y EDS. 
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Figura 48: Micrografías  de MEB de las muestra TSAl01-1000 y EDS. 

 

Figura 49: Micrografías  de MEB de las muestra TSAl01-1200 y EDS. 
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Mapeo químico de las micrografías de la muestra TSAl02 

 

Figura 50: Micrografías  de MEB de las muestra TSAl02-0 y EDS. 

 

Figura 51: Micrografías  de MEB de las muestra TSAl02-400 y EDS. 
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Figura 52: Micrografías  de MEB de las muestra TSAl02-600 y EDS. 

 

Figura 53: Micrografías  de MEB de las muestra TSAl02-800 y EDS. 
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Figura 54: Micrografías  de MEB de las muestra TSAl02-1000 y EDS. 

 

Figura 55: Micrografías  de MEB de las muestra TSAl02-1200 y EDS. 
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