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Dr. Zarel Valdez Nava El objetivo consiste en determinar la interacción 
de los materiales cerámicos semiconductores y las 
microondas como método de procesamiento. 

Para dar luz sobre los posibles “efectos 
microondas”, como los anisotérmicos, se sinterizaron 
las manganitas Ni-Fe convencionalmente y mediante 
microondas. Se siguió un calentamiento cuasilibre 
por microondas, para identifi car posibles efectos 
anisotérmicos, que se puedan derivar de la presencia 
de Fe en las manganitas Ni-Fe. Además, se comparó 
la reproducibilidad tanto de los resultados del 
procesamiento con microondas y como en el 
procesamiento convencional. 

Se propone un posible mecanismo de absorción 
de microondas para los materiales cerámicos 
semiconductores y se sientan las bases teórico-
experimentales para probar dicho mecanismo.

Se encontró que las microondas no aportan un 
“efecto microondas” a la reacción de sinterización, 
para el caso de las sinterización de las manganitas 
Ni-Fe.  Al contrario, se identificó un estado 
termodinámico de transición que permite descartar 
una contribución anisotérmica del Fe durante la 
sinterización. Lo que signifi ca que la cinética y la 
termodinámica clásicas rigen las reacciones, inclusive 
durante la exposición a las microondas, solamente 
hay que identifi car los estados termodinámicos y los 
mecanismos de reacción. 

El presente trabajo constituye una contribución 
que permite entender los mecanismos fi sicoquímicos 
que ocurren durante la sinterización de las manganitas 
Ni-Fe al emplear microondas como fuente de 
energía.
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Resumen: Las microondas como método de 
calentamiento han sido ampliamente utilizadas en la 
síntesis y procesamiento de los materiales. Uno de los 
aspectos que no se han comprendido completamente 
son los “efectos microondas”. Éstos atribuyen a las 
microondas un poder catalítico y acelerador sobre las 
reacciones fi sicoquímicas, aún y cuando no existen 
bases físicas sólidas para justifi car dichos efectos.


