
 Anales de la Mecánica de Fractura, Vol 1 (2007) 

 COMPORTAMIENTO EN FRACTURA DE HORMIGONES REFRACTARIOS DE CORDIERITA-
MULLITA Y LIGA QUÍMICA 

 
 

C. G. Rocco1, N.E Hipedinger2 A.N. Scian2, E.F. Aglietti2, M. Elices3 

 
1 Área Departamental Construcciones, Facultad de Ingeniería,  

Universidad Nacional de La Plata. Calle 48 y 115 s/n, 1900 La Plata, Argentina. 
E-mail: claudiorocco@sinectis.com.ar 

 
2 Centro de Tecnología de Recursos Minerales y Cerámica (CIC-CONICET-UNLP). 

Camino Centenario y 506, C.C. 49, 1897 M.B.Gonnet, Argentina. 
E-mail: norahipe@ing.unlp.edu.ar 

 
 3 Departamento de Ciencia de Materiales, E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,  

Universidad Politécnica de Madrid, C/ Profesor Aranguren s/n, 28040 Madrid, España. 
E-mail: melices@mater.upm.es 

 
 

RESUMEN 
 
En este trabajo se prepararon hormigones refractarios de cordierita-mullita empleando la liga química magnesia-fosfato. 
Dichos hormigones estaban constituidos por agregados cordieríticos, una matriz de alúmina, microsílice y óxido de 
magnesio y distintos ligantes (solución de ácido fosfórico, de fosfato de monoaluminio o de fosfato de monoamonio). 
El fraguado ocurrió a temperatura ambiente en pocos minutos y luego, por calentamiento a 1350 ºC, se generó 
cordierita-mullita. Estos materiales fueron comparados con un hormigón cordierítico similar obtenido por el método 
tradicional (liga cerámica sin fosfato). La caracterización de estos materiales incluyó medidas de porosidad, densidad, 
coeficiente de expansión térmica y módulo de elasticidad. El comportamiento en fractura fue evaluado a través de la 
energía específica de fractura, resistencia a la tracción indirecta y función de ablandamiento, obtenidos a partir de 
ensayos de fractura estable de probetas entalladas sometidas a flexión en tres puntos y ensayos de compresión 
diametral. Dichos parámetros fueron determinados en el marco del modelo de fisura cohesiva. Los resultados obtenidos 
aportan información experimental respecto al comportamiento en fractura de estos hormigones refractarios y permiten 
describir la influencia del tipo de liga sobre la resistencia a la fisuración del material. 
  

ABSTRACT 
 
In this paper cordierite-mullite refractory concretes were prepared using the magnesia-phosphate chemical bond. Such 
concretes were constituted by cordieritic aggregates, a matrix of alumina, silica fumed and magnesium oxide, and 
different bonds (phosphoric acid, monoaluminum phosphate or monoammonium phosphate solutions). The setting 
occurred at room temperature in few minutes and then, cordierite-mullite was generated for heating at 1350 ºC. These 
materials were compared with a similar cordieritic concrete obtained by traditional method (ceramic bond without 
phosphate). Materials characterization included measures of porosity, density, thermal expansion coefficient and 
modulus of elasticity. Fracture behaviour was evaluated through the specific fracture energy, tensile strength and 
softening function, obtained by stable fracture test from three-point bend notched beams and by splitting test. These 
parameters were determined within the frame of the cohesive crack model. The obtained results give experimental 
information regarding to the fracture behavior of these refractory concretes and they allow to describe the type bond 
influence on the cracking resistance of the material. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Hormigones refractarios, propiedades en fractura, modelo de fisura cohesiva. 
 

 
1.  INTRODUCCIÓN 
 
Los materiales de cordierita (2MgO·2Al2O3·5SiO2), 
debido a su bajo coeficiente de expansión térmica (α=1-
3 10-6 ºC-1) y buenas propiedades termomecánicas, son 
extensamente usados en aplicaciones de alta 
temperatura donde se requiere buena resistencia al 
choque térmico, como por ejemplo en recubrimiento y 
moblaje de hornos, quemadores de gas, soportes de 

catalizadores, intercambiadores de calor, bujías, etc. 
Asimismo, la baja constante dieléctrica y alta 
resistividad, sumadas a su elevada estabilidad (tanto 
térmica como química) y menores costos de 
procesamiento, hacen que la cordierita sea de interés 
como sustrato en microelectrónica. La relativamente 
baja resistencia mecánica de la cordierita puede ser 
mejorada por la presencia de mullita (3Al2O3·2SiO2), 
formando un material compuesto que permite extender 
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 su uso a temperaturas más elevadas (hasta 1300 ºC) sin 
afectar significativamente su capacidad de soportar 
cambios bruscos de temperatura. [1-3]. Generalmente 
estos materiales se obtienen por reacción en estado 
sólido a alta temperatura, a partir de mezclas de 
materias primas que contengan sílice, magnesia y 
alúmina en las proporciones adecuadas (óxidos puros, 
hidróxidos, carbonatos, arcillas, talco). 
 
Por otra parte, los cerámicos químicamente ligados 
(conocidos como CBC) están siendo de gran aplicación 
porque pueden ser preparados a baja temperatura 
aproximándose su resistencia a la de muchos cerámicos 
tradicionales de alta temperatura. O sea, la liga se 
produce por reacción química a temperatura ambiente, 
en oposición a la fusión o sinterizado a elevadas 
temperaturas. A esta familia pertenece la liga magnesia-
fosfato que se forma por la reacción ácido-base entre 
ciertos compuestos de magnesio y fosfatos 
generalmente en solución acuosa. Los productos de las 
reacciones son inicialmente un gel de fosfatos de 
magnesio hidratados que luego cristalizan parcialmente 
como fosfatos insolubles. Por lo general presentan un 
exceso de magnesia, resultando un producto en el cual 
las partículas de óxido no reaccionadas son embebidas 
en una matriz de hidratos. Las reacciones de hidratación 
son exotérmicas y pueden ser controladas por el tipo de 
magnesia, la concentración de fosfato, la relación 
magnesia/fosfato y por el uso de diversos tipos y 
cantidades de retardadores y rellenos. La liga química 
magnesia-fosfato ha sido principalmente aplicada en 
cementos (llamados MPC) para reparaciones rápidas de 
estructuras de hormigón (carreteras, puentes, muelles, 
pistas de aterrizaje, pisos industriales, sellado de 
perforaciones, etc.) donde importa que el tiempo fuera 
de servicio sea el menor posible, horas en vez de días 
[4-6]. La liga magnesia-fosfato también fue empleada 
en cementos dentales y en los últimos años para 
estabilizar y encapsular residuos peligrosos. Debido al 
alto punto de fusión de varios fosfatos, esta liga también 
se aplica a materiales cerámicos [7-9]. 
 
En este trabajo se prepararon hormigones refractarios de 
cordierita-mullita empleando la liga química magnesia-
fosfato y se caracterizó su comportamiento en fractura. 
Se presentan resultados de resistencia a la tracción, 
energía específica de fractura, módulo de elasticidad y 
parámetros de la función de ablandamiento del material, 
determinados en el marco del modelo de fisura 
cohesiva. Los resultados obtenidos se comparan con los 
de un hormigón cordierítico similar obtenido por el 
método tradicional (sin fosfato). 
 
 
2.  MODELO DE FISURA COHESIVA 
 
Para caracterizar el comportamiento en fractura de los 
hormigones estudiados en este trabajo se adoptó el 
modelo de fisura cohesiva introducido por Hillerborg en 
la década del ‘70 y desarrollado por J. Planas y M. 
Elices [10] en los últimos años. El modelo es en esencia 
una extensión del modelo clásico de Barenblatt [11], en 

el cual la zona de procesos de fractura del hormigón 
(zona de microfisuración y crecimiento de fisuras) se 
representa mediante una fisura entre cuyas caras se 
pueden transferir tensiones, tal como se representa 
esquemáticamente en la figura 1a. A esta fisura se la 
denomina fisura cohesiva, y la magnitud de las 
tensiones σ entre sus caras depende de la apertura w a 
través de una función denominada función o curva de 
ablandamiento. Esta curva es una propiedad del 
material, que se determina experimentalmente y 
caracteriza su comportamiento en fractura. 
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Figura 1. a)Fisura cohesiva y b)Función de 
ablandamiento 

 
En la figura 1b se muestra una curva de ablandamiento 
típica para el hormigón donde se puede observar que 
dos propiedades del material asociadas con dicha curva 
son la resistencia a la tracción, ft, y la energía específica 
de fractura, GF. Otro valor característico de la función 
de ablandamiento es la apertura crítica de fisura wC que 
representa el valor de la apertura a partir del cual no se 
pueden transferir tensiones entre las caras de la fisura.  
 
En el caso del hormigón la función de ablandamiento se 
puede aproximar apropiadamente mediante una función 
bilineal como la indicada en la figura 2. En la referencia 
[12] se describe en detalle el procedimiento 
experimental para la determinación de los cuatro 
parámetros de la función de ablandamiento bilineal. 
 
Un parámetro propio del modelo, que se define a partir 
de las propiedades del material, es la longitud 
característica lch, que está directamente relacionada con 
la fragilidad del material y se determina a través de la 
siguiente expresión:  
 
 lch = EGF/ft

2 (1) 
 
donde E es el módulo de elasticidad, GF es la energía 
específica de fractura y ft es la resistencia a la tracción 
del material. 
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Figura 2. Función de ablandamiento bilineal 
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3.  EXPERIMENTACIÓN 
 
3.1. Materiales 
 
Se prepararon 4 tipos de hormigones con agregados 
refractarios de cordierita-mullita de adecuada 
distribución de tamaño de partícula (entre mallas 8 y 50 
ASTM), provenientes de material de desecho de la 
industria cerámica. En todos los hormigones se utilizó 
la misma proporción de agregados: 60% en peso del 
total de sólidos. Los hormigones se diferenciaron por la 
composición de la matriz y el tipo de liga (liga 
magnesia-fosfato y liga cerámica). 
 
La matriz de los tres hormigones de liga magnesia-
fosfato fue diseñada con alúmina calcinada, óxido de 
magnesio y microsílice, en proporciones tales de 
generar cordierita durante el calentamiento (34,8% 
Al2O3; 13,8% MgO y 51,4% SiO2). La alúmina 
empleada fue Alcan tipo S3G, con un tamaño medio de 
partícula de 5 µm, superficie específica (BET) de 1 m2g-

1 y 0,49% de Na2O. La magnesia empleada estaba 
calcinada a muerte y tenía un contenido de MgO de 
93,3%, un tamaño de partícula < 75 µm, y una 
superficie específica de 0,35 m2g-1. La microsílice 
empleada fue de Elkem Materials (EMS 965). Los 
agregados y la matriz fueron mezclados en seco y 
ligados con distintas soluciones acuosas de ácido 
fosfórico (H3PO4 al 85%, de Cicarelli), de fosfato de 
monoaluminio (Al(H2PO4)3, densidad 1,48 g cm-3, 
100L) o de fosfato de monoamonio (NH4H2PO4, 99,3%, 
de J.T.Baker). Estos hormigones de liga magnesia-
fosfato se denominaron Fh, Fal y Fam, respectivamente. 
La relación molar MgO/P2O5 empleada en todos los 
hormigones fosfáticos fue 4,5. La pasta obtenida fue 
rápidamente mezclada en una mezcladora tipo Hobart 
durante 2 minutos, vertida en moldes metálicos de 
25x25x150 mm y vibrada 1 minuto. Las probetas 
desmoldadas permanecieron 24 horas al aire a 
temperatura ambiente, luego se secaron a 110 ºC 
durante 24 horas y se calcinaron a 1350 ºC durante 2 
horas en horno eléctrico y atmósfera de aire. 
 
El hormigón obtenido por el método tradicional (liga 
cerámica), denominado Hc, fue preparado con una 
matriz compuesta por 24,6% de Al2O3 (Alcan S3G), 

34,6% de caolín (Tincar Super de Piedra Grande, 
Argentina) y 40,8% de talco (chino, < 44 µm). Estos 
sólidos fueron mezclados con agua y vertidos en moldes 
de yeso de 25x25x150 mm. Las probetas fueron 
desmoldadas a las 24 horas y sometidas al mismo 
tratamiento de secado y calcinación que los hormigones 
fosfáticos 
 
3.2. Ensayos 
 
Para determinar los parámetros de fractura se realizaron 
ensayos estables de flexión en tres puntos y ensayos de 
compresión diametral. 
Los ensayos de flexión se realizaron sobre probetas 
prismáticas de 25x25x150 ± 0,5 mm entalladas en 
correspondencia con el plano de aplicación de la carga 
con una profundidad de entalla de 6,5 ± 0,3 mm. Las 
entallas se fabricaron mediante corte con un hilo 
diamantado de 0,2 mm de espesor. Los ensayos se 
realizaron en una máquina Instron en control de 
apertura de entalla siguiendo la recomendación RILEM 
TC-50 [13] y con las modificaciones propuestas en [14, 
15]. La velocidad de ensayo fue de 5 µm min-1 y 
durante el mismo se realizó un registro continuo de la 
carga, del desplazamiento relativo del punto de 
aplicación de la carga y de la apertura de la entalla en 
correspondencia con el canto inferior de la probeta, 
CMOD. Las probetas se ensayaron con compensación 
del peso propio y para cada tipo de hormigón se 
ensayaron 4 probetas. 
 
Los ensayos de compresión diametral se realizaron 
sobre probetas cúbicas de 25 ± 0,5 mm obtenidas 
mediante corte con disco diamantado a partir de las 
mitades resultantes de las probetas ensayadas a flexión. 
Los ensayos se realizaron con una velocidad de 
aplicación de la carga de 2 MPa min-1

, siguiendo los 
lineamientos de la norma ASTM C496 excepto por el 
tipo y tamaño de la probeta. Para la aplicación de la 
carga, teniendo en cuenta las recomendaciones 
propuestas en [16,17], se adoptó un ancho de apoyo 
relativo igual al 8% de la altura de la probeta. Para cada 
tipo de hormigón se ensayaron 4 probetas. 
 
Complementariamente se realizaron determinaciones 
del módulo de elasticidad dinámico con las mitades de 
las probetas resultantes del ensayo de flexión en tres 
puntos, usando el método de frecuencia de resonancia 
(equipo Grindo Sonic, modelo MK5). La porosidad 
abierta se determinó por el método de inmersión en 
agua (ASTM C20). El coeficiente de expansión térmica 
se midió en un dilatómetro Netzsch a 5 ºC min-1 sobre 
probetas de 10x10x50 mm. 
 
 
4.  RESULTADOS DE ENSAYOS 
 
4.1. Propiedades físicas 
 
En la tabla 1 se muestran resultados de ensayos de 
caracterización de propiedades físicas de los 
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 hormigones estudiados. Se incluyen valores de 
porosidad abierta, densidad aparente y coeficiente de 
expansión térmica determinado entre 25 y 1000 ºC. 
 

Tabla 1. Propiedades físicas 
 

Material 
Densidad 
aparente 
g cm-1 

Porosidad 
abierta 

 % 

Coef. de. 
expansión 

térmica 
ºC-1 x 106

Hc 1,8 32,4 1,3 

Fam 1,7 29,7 2,3 

Fh 1,7 29,4 0,9 

Fal 1,8 29,4 1,0 
 
4.2. Propiedades Mecánicas y de Fractura 
 
En la tabla 2 se indican los resultados de las 
propiedades mecánicas y de fractura de los cuatro 
hormigones ensayados. En la misma se incluyen los 
valores promedio de módulo de elasticidad dinámico, 
ED, y estático, ES, energía específica de fractura, GF y 
resistencia a la tracción indirecta, fst, correspondientes al 
ensayo de cuatro probetas. En la tabla se incluye 
además el rango de variación de los resultados 
obtenidos a partir de los valores extremos medidos en 
cada ensayo. Los valores de módulo de elasticidad 
estático se determinaron a partir de la pendiente inicial 
de la curva carga-CMOD de las probetas ensayadas a 
flexión, siguiendo la recomendación [18]. 
 
Tabla 2. Propiedades mecánicas y de fractura 
 

ED, GPa ES, GPa GF, N m-1 fst, MPa 
+ + + + Material Valor 

medio - 
Valor 
medio - 

Valor 
medio - 

Valor 
medio - 

0,6 0,5 3,5 0,6Hc 22,8 0,8 23,2 0,9 58,0 3,5 4,5 0,5
0,7 0,5 5,8 0,2Fam 26,4 0,8 25,3 1,5 61,3 8,8 5,7 0,7
0,2 0,9 3,7 0,9Fh 31,3 0,6 32,6 0,9 70,0 5,0 6,4 0,5
1,4 1,5 7,0 0,2Fal 30,3 1,4 30,6 1,0 67,2 5,2 6,4 0,3

 
 
Respecto a la  longitud característica, determinada 
según la expresión  (1), los hormigones fosfáticos 
presentaron valores comprendidos entre  48 y 56 mm  
mientras que el hormigón refractario presentó un valor 
de 66 mm.  
 
En la tabla 3 se indican los resultados de los parámetros 
de la función de ablandamiento bilineal de los cuatro 
hormigones ensayados. En la misma se incluyen los 
valores promedio de la resistencia a la tracción, ft, las 
coordenadas del punto de quiebre, σk y wk, y el valor 
crítico de la apertura de fisura, wc, correspondientes al 
ensayo de cuatro probetas. Los parámetros fueron 
calculados siguiendo el procedimiento general descrito 

en [12]. Como valor de la resistencia a la tracción se 
adoptó el valor de la resistencia a la tracción indirecta. 
Según [16,17], se puede asumir que con el ancho de 
apoyo utilizado en los ensayos de tracción indirecta, los 
valores obtenidos se aproximan a los de tracción 
directa. Al igual que en la tabla anterior, se incluye el 
rango de variación de los resultados obtenidos. 
 
Tabla 3. Parámetros de la función de ablandamiento 
bilineal 
 

ft, MPa σk, MPa wk, µm wc, µm 
+ + + + Material Valor 

medio - 
Valor 
medio - 

Valor 
medio - 

Valor 
medio - 

0,6 0,15 0,8 15Hc 4,5 0,5 0,73 0,15 9,6 1,1 110 14
0,2 0,10 0,5 15Fam 5,7 0,7 1,12 0,08 2,6 0,3 97 16
0,9 0,05 1,4 9 Fh 6,4 0,5 1,24 0,09 6,4 0,7 81 9 
0,2 0,16 1,2 17Fal 6,4 0,3 1,17 0,18 6,0 1,0 84 12

 
 
5.  ANALISIS DE RESULTADOS 
 
En los diagramas de barras de las figuras 3 a 5 se 
muestran para los diferentes hormigones, los valores 
medios de la resistencia a la tracción indirecta, fst, la 
energía específica de fractura, GF y el módulo de 
elasticidad estático, ES, medidos en los ensayos. Se 
incluye en las figuras las barras de error 
correspondiente al rango de variación de los resultados 
individuales de ensayo.  
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Figura 3. Resistencia a la tracción indirecta 
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Figura 4. Energía específica de fractura 
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Figura 5. Módulo de elasticidad estático 

 
Como se puede observar en las figuras los hormigones 
preparados con liga magnesia-fosfato presentaron 
valores que se encuentran por encima del hormigón de 
liga cerámica. En particular, en los hormigones Fh y Fal 
(liga ácido fosfórico y liga fosfato de mono-aluminio 
respectivamente) los valores de fst, GF y ES se 
encuentran alrededor de un 42%, 18% y 35%, 
respectivamente, por encima del valor de referencia del 
hormigón de liga cerámica. 
 
Respecto a los resultados de módulo de elasticidad 
dinámico, los resultados medidos resultaron similares a 
los valores estáticos determinados a partir de las curvas 
carga-CMOD de los ensayos de fractura. En la figura 6 
se muestra la correlación entre ambos módulos de 
elasticidad en donde se puede observar una muy buena 
correspondencia. En la figura se han incluido las barras 
de error obtenidas a partir de los valores extremos de 
los resultados individuales del ensayo. 
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Figura 6. Correspondencia entre módulo de elasticidad 

estático y dinámico 
 

En la figura 7 se muestran las funciones de 
ablandamiento que representan el comportamiento 
medio de los 4 hormigones ensayados. Los valores 
correspondientes a los parámetros característicos de 
dichas curvas se indicaron en la tabla 3. Como se puede 
observar en la figura, los hormigones presentaron en 
general un comportamiento en fractura similar con 
valores de apertura crítica de fisura, wc, que se 
incrementan a medida que disminuye la resistencia a la 
tracción. Este comportamiento, característico en otros 
materiales casi-frágiles como el hormigón y las rocas, se 
puede observar en la figura 8 donde se representan los 

valores de la apertura crítica de fisura en función de la 
resistencia a la tracción. Como se puede observar existe 
una correspondencia lineal entre ambas propiedades. 
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Figura 7. Funciones de ablandamiento 
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Figura 8. Variación de la apertura crítica de fisura en 

función de la resistencia a la tracción 
 

En la figura 9 se muestran las mismas curvas de 
ablandamiento de la figura 7, adimensionalizadas a 
partir de la energía específica de fractura y la resistencia 
a la tracción según se indica en (2). En la figura se 
incluye, en línea de trazo grueso, la curva que 
representa el comportamiento medio de todos los 
hormigones. Como se puede observar la curva de 
ablandamiento adimensional de todos los hormigones 
resulta similar y puede ser representada por una única 
curva. 
 
 tf/* σσ =        y      Ft Gfww / * =  (2) 
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Figura 9. Funciones de ablandamiento adimensional 
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 6.  CONCLUSIONES 
 
A partir de los resultados de los ensayos se pueden 
establecer para los hormigones estudiados las siguientes 
conclusiones: 
 

 El trabajo aporta resultados de parámetros de 
fractura a partir de los cuales se puede caracterizar 
el comportamiento de hormigones refractarios de 
cordierita-mulita y liga magnesia-fosfato frente a 
procesos de propagación de fisuras. 

 
 Respecto a los valores de resistencia a la tracción, 

energía específica de fractura y módulo de 
elasticidad, los hormigones de liga magnesia-
fosfato presentaron valores superiores al hormigón 
de liga cerámica obtenido mediante el método 
tradicional. Los incrementos respectivos, medidos 
en las mencionadas propiedades, fueron alrededor 
de 42%, 18% y 35%. 

 
 Según los valores de longitud característica, los 

hormigones con liga fosfática presentaron una 
mayor fragilidad  que el hormigón de liga cerámica. 

 
 Independientemente del tipo de liga, todos los 

hormigones presentaron una función de 
ablandamiento adimensional similar, indicativo de 
un similar mecanismo de fractura.  
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