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Resumen
En el trabajo que presentó se estudia el
comportamiento involucrado en el procesamiento de
dos materiales cerámicos (CaZrO3 y MgAl2O4) bajo un
campo de microondas en la frecuencia de 2.45 GHz.
Con este propósito se mezclaron materiales en
proporciones estequiométricas 1:1 molar y se corrieron
experimentos en una cavidad resonante de microondas
con una fuente de energía de hasta 3000 Wats de
potencia,
alcanzándose
las
temperaturas
termodinámicamente necesarias para llevar a cabo los
procesos de reacción del circonato de calcio y del
espinel alúmina-magnesio.
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Se
analizaron
metalográfica,
química
y
microscópicamente las muestras obtenidas, los
resultados obtenidos proporcionaron los datos
necesarios para sugerir los mecanismos de reacción
involucrados mediante el análisis de un diseño de
experimentos en el que intervienen las variables
requeridas para la obtención de los procesos
observados (masa, grado de compactación y potencia
aplicada).
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El análisis se complementó mediante el procesamiento
de dos materiales con estructuras cristalinas similares a
las tratadas aquí, como son el titanato de bario y el
espinel alúmina-cinc, encontrándose que las
diferencias están en función de los elementos que
reaccionan. *
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