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Introducción
Hay muchos estudios relacionados con las microondas
como fuente de energía para varios procesos1, 2, 3, 4 pero
en el área de los materiales cerámicos los estudios se
limitan básicamente al proceso de sinterizado, el cual es
posible debido a la baja profundidad de penetración de la
onda en el material5, 6, y al proceso de secado, el cual es
considerablemente efectivo debido a la polarización de la
molécula del agua con el campo eléctrico7, 8. Ya que se
sabe que la microondas producen calentamiento, en
diversos grados, de estos materiales y que en los casos en
que la absorción sea importante o que sea incrementada
por algún medio haría que estos procesos se llevaran a
cabo en tiempos menores que los que se emplean en los
procesos convencionales, los cuales suelen ser es de
varias horas, de manera que la síntesis de materiales
cerámicos sería una aplicación que resultaría atractiva.
El CaZrO3
Los cerámicos en base al CaZrO3 se clasifican como
refractarios debido a sus propiedades de resistencia al
desgaste, choque térmico y estabilidad química. Dado
que éste es un material cuya ventaja competitiva reside en
sus propiedades, resulta de sumo interés el estudio de
nuevos procesos o formas para su obtención. Aquí, el uso
de microondas como fuente de energía parece una buena
alternativa, ya que existen casos en que en materiales
similares se han reducido los tiempos de sinterización y
se ha incrementando la uniformidad en el producto
obtenido5, 7, 9.
En trabajos anteriores10, 11, 12 se ha reportado la formación
de CaZrO3 al calentar CaCO3 y ZrO2 bajo un campo de
microondas en tiempos de alrededor de cuarenta minutos,
∗

∗∗

sin embargo, en estos estudios no se tiene el control de la
potencia aplicada a las muestras. Por esta razón, uno de
los propósitos de este trabajo es el de caracterizar
muestras de CaZrO3 obtenidas con un sistema de
microondas de laboratorio y elucidar sobre los factores
que controlan la formación de este compuesto.
Procedimiento Experimental
Se utiliza un sistema de microondas de laboratorio que
consiste en una fuente de microondas de 2.45 GHz de
potencia variable hasta de 3 KW con una salida a guía de
onda WR284 (72mm x 34mm) acoplada a la cavidad.
También se contó con dispositivos periféricos para
monitorear la temperatura y la potencias (Figura 1).

Fig. 1. Cavidad utilizada para las pruebas de este trabajo,
en el interior se observa el crisol (sin aislante), el frente
de la cavidad está hecho de malla de acero, de manera
que es posible observar la prueba.
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Tabla 1. Variables del diseño de experimentos
Variable/Nivel
A:compactación
(Ton/cm2)
B:Potencia
(KW)
C:masa
(gr)

Bajo (-)
0

Alto (+)
1.5

1

2

8

16

Las muestras tenían forma de disco y una vez que fueron
compactadas uniaxialmente tenían las dimensiones que se
presentan en la Tabla 2.

Tabla 3. Temperatura máxima alcanzada en las pruebas
Exp.

A
Compacta
ción
+
+
+
+

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8

100

B
Potencia

C
Masa

Tmax
(°C)

+
+
+
+

+
+
+
+

440
390
2200
2010
400
220
2250
1280

A

AB
AC
C
% Prob. Normal

En este equipo es posible llevar a cabo el diseño de
experimentos que considera tres parámetros: el grado de
compactación, la potencia aplicada en el sistema y la
masa (Tabla 1).
Las muestras fueron colocadas sobre un lecho de grafito
como elemento iniciador del calentamiento. El tiempo de
procesado en todos los experimentos fue de diez minutos.
Las muestras se prepararon en proporciones 1:1 molar de
ZrO2:CaO.
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Tabla 2. Dimensiones de las muestras compactadas
1

Muestra
8 gr
16 gr

diámetro (cm)
2.9
2.9

altura (cm)
0.45
0.89

En el caso de las muestras sin compactar, el diámetro
corresponde al del interior del crisol utilizado y el
espesor del disco está regido por la masa y la densidad
aparente de la muestra. El crisol está fabricado de
alúmina y sus dimensiones son: 3.5 cm de diámetro
interno, 5.1 cm de diámetro externo, 3.56 cm de altura y
fue aislado con fibra cerámica durante las pruebas para
disminuir las pérdidas de calor. Por otra parte la medición
de temperatura se llevó a cabo mediante pirometría
óptica. y las muestras fueron colocadas dentro de una
cavidad de 25.4 cm x 25.4 cm x 25.4 cm, en una posición
tal que éstas se encontraran en un máximo del campo
eléctrico.
Resultados y Discusión
En la Tabla 3 se presentan los resultados obtenidos en
función de la temperatura máxima alcanzada (Tmax) y se
puede observar que las temperaturas más altas se dieron
en las muestras tratadas al nivel de potencia alto. En la
Figura 2 se muestra el gráfico de probabilidad normal de
los efectos de los parámetros en la temperatura máxima y
se observa al nivel de potencia como un punto
sobresaliente que indica que ésta es la variable de mayor
efecto.

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Efecto

Fig. 2. Gráfico de probabilidad normal de acuerdo a los
efectos de las variables e interacciones (A: grado de
compactación, B: potencia aplicada y C: masa).
Aunque el proceso de compactación introduce energía en
las muestras13, en el presente estudio se observó que el
efecto de la compactación no afecta a la densidad
aparente final como se muestran los valores de la Tabla 4,
los cuales fueron calculados siguiendo la norma ASTM
385.
Por otro lado, al observar el comportamiento de la
temperatura contra el tiempo en las pruebas de 8 gr
tratadas a 2 KW (Figura 3) se observa un retraso térmico
en la muestra compactada (A4), lo cual está de acuerdo
con la potencia reflejada por las muestras. Esta situación
se puede observar en la Figura 4, en la que se aprecia que
en la muestra compactada (A4) la potencia reflejada es
mayor (A3).
Tabla 4. Densidad aparente obtenida a diferentes
potencias
Muestra
2000 W
1500 W

densidad (gr/cm3)
3.56
3.48

2500

Temperatura (°C)

2000
1500

A3
A4

1000

mecanismo de pérdidas por conducción a altas
temperaturas6, 14. Para analizar la descripción del
corrimiento térmico es necesario referirse a la Figura 3
que presenta la temperatura contra el tiempo y a la Figura
4 que presenta a la potencia reflejada contra el tiempo.
En estas figuras el caso en común es la muestra A3, por
lo que la discusión gira en torno a ésta.
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Fig. 3. Gráficos de tiempo contra temperatura de los
experimentos a 2 KW de potencia aplicada en muestras
de 8 gr compactada (A4) y sin compactar (A3).
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Fig. 4. Gráficos de tiempo contra potencia reflejada de
los experimentos a 2 KW de potencia aplicada en
muestras de 8 gr compactada (A4) y sin compactar (A3).
En las figuras anteriores se aprecia también que aún
cuando el valor de la potencia reflejada se encuentra en
un mínimo, la temperatura se estabiliza en un máximo, lo
cual está relacionado con las pérdidas térmicas. Así, debe
haber un valor de potencia aplicada menor a 2 KW a
partir de la cual la temperatura máxima alcanzada sea
similar. Las pruebas realizadas a 1.5 KW mostraron
resultados en magnífico acuerdo con lo anterior, ya que
se lograron las mismas temperaturas
altas y se
obtuvieron las mismas características morfológicas que a
2 KW. Por otra parte, las muestras expuestas a 1 KW no
mostraron calentamiento significativo.
En la Figura 5 se presentan los gráficos de temperatura
contra potencia reflejada de las pruebas A3 y z7 (2 KW y
1.5 KW respectivamente) y se observa el comportamiento
de ésta indica que para calentar la mezcla y
posteriormente el producto que se esté formando se
requiere aplicar un campo eléctrico intenso para iniciar la
rampa de calentamiento. Este tipo de respuesta se conoce
como corrimiento térmico y es típico de sistemas en los
que se presenta generación de calor mediante un

Fig. 5. Gráficos de temperatura contra potencia reflejada
en los experimentos 8 gr de masa con potencia aplicada
de 2 y 1.5 KW (A3 y z7 respectivamente).
En la Figura 5 es posible identificar las regiones I, II y
III. En la región I la potencia reflejada diminuye
gradualmente y por lo tanto si la potencia que se aplica
no cambia, la energía que está siendo absorbida también
se está incrementando gradualmente y por lo tanto la
temperatura se incrementa paulatinamente (Figura 3). En
la región II las propiedades del sistema (mezcla y
posibles productos) que se refieren al mecanismo de
absorción de energía de las microondas cambian tan
rápidamente de modo favorable a la absorción, que se
presenta el corrimiento térmico, el cual se manifiesta en
una disminución drástica de la potencia reflejada (Figura
5) asociado a un rápido incremento de temperatura como
se aprecia en la Figura 3. En la región III la energía que
está siendo absorbida por el sistema se mantiene, ya que
la potencia reflejada también se mantiene. La temperatura
continua incrementándose como en la región I, aunque
hay que considerar que la temperatura máxima alcanzada
está asociada además a las pérdidas térmicas que son
cada vez mayores conforme la temperatura es más alta.
En resumen, el corrimiento térmico se presenta en la
región II.
Las muestras que se obtuvieron en las corridas
experimentales fueron analizadas mediante difracción de
rayos X para confirmar la formación de CaZrO3, el cual
se presentó prácticamente en todas las muestras. Las
muestras compactadas presentaron sinterización en el
borde y fusión en el centro, mientras que por otro lado,
las muestras sin compactar presentaron fusión total,
indicando esto la importancia del área superficial
expuesta al campo de microondas para la generación de

calor, así como un efecto de calentamiento volumétrico,
el cual puede se puede demostrar al observar las
micrografías obtenidas mediante microscopía electrónica
de barriod que se presentan en las Figura 6 y 7. Estas
micrografías corresponden respectivamente al centro y al
borde (en dirección radial) del disco sinterizado que se
obtuvo en una de las pruebas que alcanzaron más de
2000°C.

manifiesto que el inicio de la sinterización se da en la
parte interna, lo cual permite concluir que el centro de las
muestras estaba a mayores temperaturas que el borde, lo
cual es propio del calentamiento volumétrico.
Se observa que las grietas de las que se hace mención son
transgranulares y son mayores en el centro que en los
bordes, lo que pone en evidencia los esfuerzos que se dan
dentro de la muestra.
Como se indicó anteriormente, la presencia de CaZrO3
fue confirmada mediante difracción de rayos X, pero
además se encontró que en todos los casos se había
formado Ca0.15Zr0.85O1.85. Este compuesto puede ser
descrito como (CaO)0.15(ZrO2)0.85 y contiene 15% molar
de óxido de calcio. Tien15 reporta que esta fase tiene el
mayor nivel de conductividad en un rango amplio de
temperaturas (Figura 8). Ligando lo anterior a la
evolución de la temperatura se podría decir que el cambio
de propiedad que se da en el sistema durante en
corrimiento térmico involucra a la formación del
Ca0.15Zr0.85O1.85, y su calentamiento junto con el resto de
la mezcla. Lo anterior permite sugerir que el mecanismo
físico de incremento en conductividad es el responsable
de la absorción de microondas en el material.

Fig. 6. Micrografía tomada a una muestra de CaZrO3 en
una región localizada en el centro (en dirección radial)
del disco o pastilla, en donde se observa la grieta que se
describe en el texto.
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Fig. 8. Datos isotérmicos de conductividad (log ohm-1cm-1) contra composición para el sistema ZrO2-CaZrO3
según Tien15. Las temperaturas para cada línea (de arriba
hacia abajo) son respectivamente; 1400, 1200, 1000, 800
y 600°C.

Fig. 7. Micrografía tomada a la muestra de la Figura 6 en
una región localizada en el borde (en dirección radial) del
disco o pastilla, en donde se observa la grieta que se
describe en el texto.
Se encontró que se formaron grietas en ambos sitios,. sin
embargo una diferencia importante es que la grieta que
está en el centro de la muestra ha comenzado a llenarse
de material e incluso muestra algunos puntos en que hay
contacto entre los límites de la misma, lo cual pone de

Conclusiones
Una conclusión inmediata de este trabajo es que se
confirma que la síntesis de CaZrO3 utilizando microondas
como fuente de energía es posible. Cuando un sistema es
capaz de absorber toda la energía que se le suministra es
de esperar que la potencia aplicada sea el parámetro más
importante que influye sobre la temperatura máxima que
se alcanza, sin embargo cuando se utilizan microondas no
hay ninguna garantía de que la energía será absorbida, ni
se conoce la manera en se comporta la absorción con
respecto a la temperatura, por lo que se hace necesario

confirmar que para este material en particular la
temperatura alcanzada está en función directa de la
potencia aplicada. En este trabajo se confirma que para el
CaZrO3 se cumple que la temperatura máxima alcanzada
depende de la potencia que se aplica al sistema, esto
podría deberse a que una fase que fue encontrada en el
material sintetizado es el Ca0.15Zr0.85O1.85 cuya
composición está cercana a aquellas en las que la
conductividad de una solución CaO-ZrO2 es máxima en
el rango de temperaturas alcanzado. Este comportamiento
sugiere que esta fase es la responsable del calentamiento
mediante microondas.
Agradecimientos
Los autores expresan su gratitud al CONACYT y a la
Universidad Autónoma de Nuevo León por el apoyo
otorgado a través del proyecto 25651 A y el PAICYT
CA078-98 respectivamente para la realización de este
trabajo.
Resumen
Existen numerosos documentos relacionados con la
sinterización y el secado de materiales cerámicos
utilizando microondas, y aunque también existe
experimentación interesante en síntesis, las referencias en
este campo no son tan frecuentes. En este artículo se
presentan algunos de los resultados de las pruebas para la
obtención de CaZrO3 a partir de CaO y ZrO2, se estudió
el efecto del grado de compactación, la potencia y la
masa sobre la evolución de la temperatura. Se encontró
que el comportamiento de ésta contra la potencia
reflejada presenta corrimiento térmico. Las muestras
resultantes fueron analizadas mediante difracción de
rayos X y microscopía electrónica, con lo que se probó
que el CaZrO3 se puede producir mediante este método.
Palabras clave: microondas,
corrimiento térmico, refractario.
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Abstract
There are many documents related with the sintering and
drying of ceramic materials using microwaves, although
there is also interesting experimentation on synthesis,
references in this field are not as many. In this paper
some of the results for obtaining CaZrO3 from CaO y
ZrO2 are presented, the effect of the compact degree, the
applied power and the mass on the temperature evolution
was studied, it was found that its behavior against the
reflected power shown thermal runaway. The obtained
samples were analyzed by means of x rays diffraction and
electronic microscopy, probing that it is possible to
produce CaZrO3 using this method.
Key words: microwaves, ceramic, CaZrO3, thermal
runaway, refractory.
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