El grafito como auxiliar térmico en el procesado
de espinel MgAl2O4 mediante microondas
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Durante las décadas pasadas se han realizado estudios
exploratorios sobre el calentamiento y procesamiento de
cerámicos mediante microondas. Aunque esta idea es
bastante anterior a los 80´s se puede decir que a partir de
esa época se ha manifestado un interés creciente por esta
tecnología [1] enfocada en sus inicios principalmente al
secado y más recientemente al sinterizado.
Debido a que la ventaja competitiva de los materiales
cerámicos se centra en su desempeño, conforme al
aumento de las exigencias se plantean nuevas vías de
producción, las cuales consideran, entre otros,
tecnologías relacionadas con el procesado mediante
microondas [2].
Algunas de las ventajas que se les atribuye a las
microondas, como la rapidez de calentamiento, han sido
probadas de modo general en casos particulares. En
algunos experimentos se muestra que la absorción
volumétrica de la energía de microondas hace posible que
el sinterizado de materiales cerámicos se lleve a cabo en
menor tiempo que de manera convencional. Por otra
parte, como los materiales tienen diferente capacidad de
absorción se produce calentamiento selectivo que puede
ser aprovechado para la producción cerámicos
compuestos [3].
Los cerámicos base alúmina, como el espinel MgAl2O4,
son materiales que absorben las microondas de manera
limitada [4,5], de manera que podría considerarse que no
son buenos candidatos para esta tecnología. Sin embargo,
aunque las temperaturas de procesado frecuentemente
están arriba de los 1200°C, algunos de estos materiales
mejoran significativamente su capacidad de absorción a
temperaturas por encima de los 500°C, de manera que se
abre la posibilidad de procesarlos por este medio. Estos
comportamientos pueden ser descritos de modo general a
través del factor de pérdida (tan δ) [4], ya que la
conversión de la energía de microondas en calor dentro
del material es proporcional a este factor.
El objetivo de este trabajo es demostrar que el grafito
juega únicamente un papel de auxiliar térmico en la
producción de espinel MgAl2O4 y que por lo tanto puede
ser utilizado en otras aplicaciones en las que se requiera
que los reactivos sean llevados a temperaturas en que el
factor de pérdida sea suficientemente grande como para
que se vuelvan activos a las microondas, sin que el grafito
forme compuestos diferentes al producto que se desea
obtener.

El espinel MgAl2O4
Un material cerámico es un compuesto o solución que
contiene elementos tanto metálicos como no metálicos.
Entre los materiales cerámicos que se utilizan
ampliamente se encuentra el espinel MgAl2O4, el cual es
un cerámico que ha ganado gran interés en los últimos
años en la industria de refractarios, debido a sus
propiedades físicas y estructurales.
La familia de los espineles comprende una amplia
variedad de compuestos cuya fórmula básica es
A2+B23+O4. Los iones del oxígeno forman una red cúbica
centrada en las caras y los iones A y B se pueden
encontrar en los sitios tetraédricos y octaédricos,
dependiendo del tipo de espinel [6, 7, 8] (Figura 1).

Fig. 1. Estructura cristalina del espinel alúmina magnesia
(MgAl2O4).

El diagrama de equilibrio de la Figura 2 muestra las
composiciones de magnesia y alúmina a las que se puede
presentar el espinel y como la temperatura mínima a la
que se encuentra una fase fundida es del orden de
2000°C.
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Fig. 2. Diagrama de equilibrio magnesia-alúmina (molar) [6].

Fig. 3. Comportamiento del factor de pérdida (tan δ) como
función de la temperatura [5].

Aunque termodinámicamente se considera que el MgO y
la Al2O3 pueden reaccionar para formar el espinel
MgAl2O4, normalmente desde el punto de vista cinético
esta reacción solamente se presenta de manera apreciable
a temperaturas superiores a los 1200o C [10].
Recientemente ha habido un interés creciente en utilizar
microondas como fuente de calentamiento para procesar
distintos materiales, ya que independientemente de las
ventajas de rapidez de calentamiento y eficiencia que se
les atribuyen sobre el calentamiento convencional [2], el
valor agregado de los materiales cerámicos hace
interesante la exploración de esta tecnología. En trabajos
previos [9] se ha demostrado que la producción del
espinel MgAl2O4 mediante microondas utilizando grafito
es posible. Sin embargo, aunque las condiciones de la
prueba permitían suponer que el grafito había actuado
únicamente como un auxiliar térmico, se hace necesario
tener la certeza de que el grafito es solamente un auxiliar
que proporciona solamente el calor inicial.
Como se mencionó anteriormente, el factor de pérdida
(tan δ) es un indicativo de la capacidad de absorción de
microondas de un material, mientras mayor sea éste
mayor será la absorción de microondas. La Figura 3
muestra el comportamiento de este parámetro para la
alúmina (Al2O3), la magnesia (MgO) y el espinel
(MgAl2O4). Estos valores provienen de interpolación
entre los datos a 1 GHz, 3 GHz y 4 GHz, ya que no se
encontraron valores a 2.45GHz, sin embargo, este
comportamiento fue validado mediante pruebas en guía
de onda a 2.45 GHz, en las cuales se conocía la ubicación
de la onda y se siguió la evolución de la temperatura.
Aquí, los comportamientos relativos de los reactivos
siguen el que se muestra en la Figura 3 [11]. Un aspecto
importante es que el factor de pérdida normalmente se
estima utilizando un analizador de redes para alta
frecuencia y analizadores de impedancia para baja
frecuencia.

Se puede observar que para el caso de la alúmina el factor
de pérdida se incrementa considerablemente arriba de los
600°C, el caso del espinel es similar, mientras que en este
rango de temperatura la magnesia prácticamente no sufre
ningún cambio.
Dado que las pruebas que se proponen en este trabajo se
realizan en una cavidad y no en una guía de onda, aun
teniendo la información de la Figura 3, no se conoce la
temperatura que realmente alcanzan los reactivos durante
la exposición a las microondas, por lo que es necesario
llevar a cabo experimentos en estas condiciones. Para
probar que el grafito es solamente un auxiliar térmico que
no forma compuestos con los reactivos y que únicamente
los lleva hasta las temperaturas en que mejor absorben
microondas, se debe conocer cual es la temperatura
máxima que alcanza este elemento en comparación a la
de los reactivos.
Desarrollo experimental
Se realizaron una serie de experimentos en los que se
utilizó un horno de microondas tipo doméstico con una
potencia de trabajo de 800 Watts y una frecuencia de
2.45 GHz. Se utilizaron mezclas de óxido de magnesio
(MgO) y alúmina (Al2O3) en distintas proporciones con el
fin de producir el espinel. Los reactivos utilizados (MgO
y Al2O3) no absorben la energía de microondas a
temperaturas inferiores a 500°C, mientras que el grafito si
lo hace, por lo que se espera que éste absorba energía de
tal manera que los reactivos se calientan inicialmente por
conducción. Se llevaron a cabo pruebas con el grafito en
el mismo horno y se determinó la temperatura máxima
que es capaz de alcanzar. Una manera de cuantificar la
energía que entra al sistema es a través del calor
específico y el incremento de temperatura, pero dado que
las muestras presentan un perfil térmico y que el
propósito de este trabajo es probar que la temperatura

alcanzada era suficiente para llevar a cabo una reacción,
las muestras se expusieron por 40 y 60 minutos, tiempo
suficiente para tener formación de espinel y fusión de éste
[8]. Las proporciones utilizadas de cada uno de los
reactivos se presentan en la Tabla I.
Tabla I. Composiciones utilizadas en este trabajo
Composición
1
2
3

Al2O3
MgO
(% mol) (% mol)
50
50
53
47
55
45

Al2O3
(gr)
5.02
5.18
5.28

MgO
(gr)
1.98
1.82
1.72

Las pruebas se llevaron a cabo colocando la mezcla de
reactivos sobre el lecho de grafito dentro de un crisol, el
cual se colocó dentro de una cavidad en la posición que
se muestra en la Figura 4, a las condiciones de la Tabla
II.

temperatura que habían alcanzado corresponde a la de
liquidus del diagrama de equilibrio MgO-Al2O3 (Figura
2), la cual es de 2000°C.
Resultados y discusión
Para poder determinar que el grafito es solamente un
auxiliar en el calentamiento de la mezcla que se utiliza
para producir espinel lo que se requiere probar en primer
lugar, es que la temperatura que alcanza es insuficiente
para que las reacciones se lleven a cabo, se sabe que la
alúmina mejora sus características de absorción conforme
la temperatura aumenta y se supone que el grafito es
capaz de llevar a la alúmina a esa región. La temperatura
máxima que alcanza el grafito se encuentra alrededor de
los 1200°C, este valor está por debajo de la que se
requiere para fundir el espinel, que como se describirá
posteriormente fue el caso. La Figura 5 muestra una
prueba en que se exponen 0.5 gr de grafito y se observa
como aumenta la temperatura hasta un valor dado
(alrededor de 900°C), luego se presentó combustión y la
temperatura aumentó un poco más.
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Fig. 4. Esquema en el que se ilustran las dimensiones de
la cavidad y la posición de la muestra
Tabla II. Condiciones de las pruebas
Muestra

Concentración

A
B
C
D
E
F

1
3
3
2
2
1

Tiempo
(Min.)
60
40
60
60
40
40

Grafito
(gr)
1
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

Después de evaluar la confiabilidad de diferentes técnicas
para tomar la temperatura, se decidió utilizar un termopar
en combinación con pirometría óptica. Para el caso en
que las muestras presentaron fusión se consideró que la
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Fig. 5. Comportamiento térmico de 0.5 gr de grafito
expuestos a 800 Watts.
Por otra parte, para el caso de la alúmina se encontró el
comportamiento que se observa en la Figura 6. Se aprecia
que la alúmina en efecto incrementa su capacidad de
absorción y a los 500°C se observa un cambio en la
pendiente de calentamiento, pero aún así la máxima
temperatura que se alcanzó fue de 900°C.
En cuanto al MgO, éste presentó un incremento de
temperatura del orden de 200°C (Figura 7). En ninguno
de los casos la temperatura alcanzada es suficientemente
alta como para alcanzar la fusión de cualquiera de las
especies.

en sí la que juega el papel de absorción de microondas.
De hecho West [10] reporta que a temperaturas de 900°C
la formación de espinel de manera apreciable toma días.
Por otra parte el hecho de que se presente fusión indica
que la temperatura fue de al menos 2000°C. El análisis de
las muestras se presenta en la Tabla III.
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Tabla III. Análisis semicuantitativo (en peso) de las
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Fig. 6. Evolución térmica de una muestra de 10 gr de
Al2O3 expuesta a 800 Watts.
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Fig. 7. Comportamiento térmico de 10 gr de MgO
expuestos a 800 Watts.
En el caso de las mezclas, cuando se llevaron a cabo las
pruebas de la Tabla II, pero sin adicionar grafito, la
temperatura no rebasó los 500°C y no hubo reacción de
los compuestos, pero cuando se adicionó grafito se
presentó un incremento súbito de la temperatura. Dado
que los tiempos de exposición fueron suficientemente
largos como para formar espinel y fundirlo, se supone
que la temperatura alcanzada es la de liquidus del
diagrama de la Figura 2. La cantidad de material fundido
proporciona una guía de la cantidad de calor que entró al
sistema, aunque no es el propósito de este trabajo en
particular. Mediante difracción de rayos X se determinó
que en todos los casos se había formado espinel, y que a
partir de 0.5 gr de grafito los resultados son
esencialmente los mismos, lo que prueba que es la mezcla

Muestra
A
B
C
D
E
F
G
H

Espinel
>95%
>95%
>95%
>95%
59%
72%
63%
62%

MgO

Al2O3

<3%
21%
17%
26%
33%

20%
11%
10%
5%

Se distinguen en esta tabla los casos en que la conversión
es prácticamente total, los cuales corresponden a las
pruebas con alta alúmina, y en general para las pruebas
de 60 minutos. Aunque se puede decir que dado que el
espinel también mejora su capacidad de absorción con la
temperatura, y de hecho lo hace alrededor de 200°C por
debajo de la alúmina, se podría esperar que una mayor
masa de alúmina haría que la mezcla absorbiera más
energía y por lo tanto el espinel se formaría más
rápidamente, además de que el espinel en sí constituiría
material susceptible al calentamiento. La influencia del
contenido de alúmina es un caso que debe ser estudiado,
como lo demuestra el hecho de que la muestra “E” forme
menos espinel que la muestra “F” con menor contenido
de alúmina. Sin embargo, para el propósito de este
trabajo se aprecia que la reacción a espinel es completa
para los casos en la mezcla contenía alta alúmina o que la
duración de la prueba fue de 60 minutos. Como
comparación se presentan al final de la tabla dos casos (G
y H) que provienen de la referencia [12], en las cuales se
utilizaron 3 gr de grafito y 14 gr de mezcla número 1 por
40 y 60 minutos respectivamente. Los materiales
utilizados en tal referencia fueron los mismos que los que
se emplearon en este trabajo. Tomando en cuenta la
proporción de energía disponible para el proceso, ya que
la masa es del doble, los resultados son consistentes. Con
lo anterior se puede decir que el grafito solo inició al
proceso térmico y posteriormente fue la muestra en sí la
que continuó absorbiendo.
En los análisis llevados a cabo mediante dispersión de
energía de rayos X en el microscopio electrónico de
barrido no se encontraron rastros de carbono, lo que
prueba que éste no forma ningún compuesto ni entra en
forma de solución.

Un ejemplo de una zona estudiada se muestra en la
Figura 8, la cual corresponde a una muestra “C”, las
regiones 8 y 9 corresponden a espinel. En el análisis
químico cualitativo que se obtuvo mediante dispersión en
energía de rayos X no se encontró carbono en ninguna
parte de la muestra. La gran zona que rodea a las regiones
8 y 9 está formada prácticamente de lo mismo que éstas.

Por otra parte en la Figura 10 es evidente la alta
temperatura alcanzada, ya que el tiempo de exposición no
es suficiente para tener formación de cuellos de
sinterización como el que se observa alrededor del grano
número 6. En experimentos llevados a cabo con el mismo
material y las mismas composiciones, tanto mediante
microondas como convencionalmente se observa que el
grado de sinterización es mucho menor y prácticamente
nulo en algunos casos, por lo que la única manera de
explicar la presencia de este cuello es la temperatura.
Esta Figura corresponde a la muestra “F” y al igual que
las anteriores un análisis general de rayos X indica que se
trata de espinel.

Fig. 8. Imagen de microscopía electrónica de la muestra “C”,
las regiones 8 y 9 corresponden a espinel.

Por otra parte en la muestra “D” en la Figura 9 se
presenta la estructura del espinel y las zonas fundidas, se
puede apreciar el aspecto liso y la unión de los granos
entre sí. La fusión que se presentó en la muestra no es
total, por lo que se tienen zonas fundidas, incluso de
manera incipiente, y zonas que están sinterizadas. La
estructura que se presenta corresponde a esta condición y
es semejante a la del material electrofundido, ya que aun
cuando se presenta fusión las temperaturas no son tan
altas como en el horno de arco. Al igual que en el caso
anterior no hay evidencia de carbono y toda la muestra
tiene prácticamente la misma composición.

Fig. 9. Imagen de microscopía electrónica de la muestra “D”,
los granos son de espinel.

Fig. 10. Imagen de microscopía electrónica de la muestra “F”,
se aprecia la unión del grano 6 con su vecino en dirección
suroeste

Conclusiones
La primera conclusión es que es posible producir espinel
MgAl2O4 mediante microondas utilizando grafito como
auxiliar térmico. Los resultados obtenidos de las muestras
con grafito, los reactivos y las mezclas muestran que en
efecto el comportamiento es exclusivamente el que
corresponde a un auxiliar, ya que la muestra se calienta
más allá de los que el grafito podría lograr y que no
aparece ni en solución ni formando fases. Este
comportamiento sugiere que el grafito podría utilizarse
como auxiliar en la reacción de otros materiales
cerámicos. Para el caso del espinel se requiere de este
agente para poder iniciar el proceso y poder producirlo en
el orden de horas en lugar de días.
Resumen
Una de las primeras aplicaciones de las microondas como
medio de calentamiento fue en el área de los alimentos.
Desde entonces, esta tecnología se ha extendido hacia
otros materiales como los plásticos y los cerámicos. Sin
embargo, en muchas ocasiones su procesado se limita al

secado, ya que al igual que en los alimentos, el agua es la
que absorbe la energía de las microondas. Los materiales
cerámicos requieren temperaturas mucho mayores que las
del secado para ser sinterizados, fundidos o sintetizados;
así que los materiales a procesar deben ser absorbentes o
bien deben ser mezclados con algún material que si lo
sea. Debido a la importancia que tiene el espinel
MgAl2O4 dentro de los cerámicos, este estudio se centra
en la utilización de grafito como medio auxiliar para el
calentamiento de este material.
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Abstract
One of the early applications of the microwaves as a
heating media was in the food field. Since then, this
technology has been extended to other materials such as
plastics and ceramics. However, often processing is
limited to drying, because the absorbent substance of
microwaves is water, as in food. Sintering, smelting or
synthesis of ceramic materials requires higher
temperatures than drying; thus materials to be processed
must be either absorbent themselves or mixed with an
absorbent one. Due to importance of MgAl2O4 spinel in
ceramics, this study is centered upon the use of graphite
as heating auxiliary of this material.
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