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OBTENCIÓN DE ESTEATITA POR PRENSADO EN CALIENTE
Por
APARICIO ARROYO, Ef

I N T R O D U C C I Ó N

Con el desarrollo de la térnica crecen las exigencias sobre la calidad
de los diversos materiales cerámicos empleados. Estas exigencias son par
ticularmente rigurosas en relación con los materiales de uso nuclear (1).
Pero aparte de estos materiales refractarios con propiedades específicamen
te nucleares (secciones eficaces de absorción, dispersión o fisión) de uso di
recto en los reactores como elementos combustibles, barras de control, mo_
deradores o reflectores (2), la industria nuclear necesita otros materiales
cerámicos de calidad excepcional únicamente alcanzada mediante el empleo
de las nuevas técnicas de moldeo.
La finalidad práctica del presente trabajo es el estudio de las posibi_
lidades de fabricación de un tipo especial de piezas cerámicas dieléctricas
de uso frecuente en reactores nucleares y en aparatos de investigación física nuclear. Las características principales de estas piezas son tamaño re
lativamente grande, buenas propiedades mecánicas y dieléctricas, impermeabilidad a líquidos y gases y tolerancias dimensionales muy estrechas.
MÉTODOS CONVENCIONALES
El moldeo de piezas cerámicas grandes, para usos electrotécnicos,
se hace normalmente por a) torneado de bloques de pasta de porcelana o
esteatita hechos por "extrusión", b) prensado en semihumedo de masas de
porcelana cruda y c) mecanizado de bloques de esteatita natural. En los
dos primeros métodos las piezas experimentan una elevada contracción durante la sinterización y su rectificado final, necesario en nuestro caso para
corregir el alabeo, suele poner de manifiesto la porosidad interna, imposible de eliminar totalmente por estos procedimientos. En el tercer método,
mecanizado de la esteatita natural, las piezas calcinadas son demasiado
porosas.
División de Metalurgia.

Otro procedimiento de moldeo empleado para la esteatita es el de
prensado en seco. Se aplica generalmente a la fabricación masiva, en prensas automáticas, de piezas pequeñas. Con él se consigue reducir al máximo
la porosidad y la contracción por sinterización. pero para la obtención de pie_
zas grandes tiene los inconvenientes de que las presiones de moldeo son muy
elevadas (superiores a 1 Ton/cm^), lo que obliga a emplear prensas muy potentes y moldes de acero indeformable muy pesados y costosos y de que la
eliminación de la pequeña cantidad de agua de moldeo (del 1 al 4%) debe ser
extraordinariamente lenta y requiere varios días a 30 °C para evitar su agrie.'.
tamiento.
MÉTODOS ESPECIALES
Existen dos procedimientos modernos de fabricación de materiales
cerámicos, el de fusión y colada y el de prensado en caliente, utilizados
también para el moldeo de los metales, con los que se consiguen mejores re
sultados que con los anteriores.
La aplicación del método de fusión y colada a la obtención de revestimientos antifluorurantes, a base de F4U y del eutectico F2Ca = F2Mg, fue objeto de un trabajo anterior (3). El presente trabajo está dedicado al estudio
de la obtención de piezas de esteatita por el método de prensado en caliente,
tema no desarrollado aun en la bibliografía cerámica.
MÉTODO DE PRENSADO EN CALIENTE
El método de prensado en caliente de materiales cerámicos consiste
en aplicar la presión de moldeo durante la cocción. Con ello se logra rebajar notablemente la presión de moldeo, la temperatura de sinterización y la
porosidad y eliminar la contracción por sinterización.
La posibilidad de reducir en varios centenares de grados la temperatura de sinterización constituye la base de la fabricación por este procedimiento de los materiales "superrefractarios" (óxidos, carburos, nitruros,
etc), que, por no formar fases vitreas y tener una movilidad iónica muy pequeña, han de calentarse a temperaturas muy elevadas para conseguir su
sinterización (4).
Además de facilitar la fabricación de los materiales difícilmente sinterizables, este procedimiento produce una mejora general de las propiedades mecánicas y térmicas de los materiales fabricados por los procedimien
tos convencionales de moldeo y sinterización posterior, debido principalmente a la reducción de la porosidad y a la eliminación de los fenómenos perjudiciales de crecimiento de grano y recristalizacion.
Los materiales cerámicos moldeados y sinterizados posteriormente
presentan siempre porosidades del 10 al 20 por ciento en volumen. A veces
es posible conseguir mayor compactacion aumentando la temperatura anadien

do pequeña'
entidades de fundentes, pero con ello se favorece un crecimier.
to de grano que va en perjuicio de las propiedades mecánicas y térmicas.
Una de las ventajas del prensado en caliente estriba en la posibilidad de alcanzar la máxima compactacion a temperaturas inferiores a aquellas en que
se favorece el crecimiento de grano. Por otro lado, con la disminución de
la porosidad crecen la resistencia mecánica y la conductividad térmica y al
ser estas dos propiedades directamente proporcionales a la resistencia al
choque térmico (5), mejora también esta propiedad.
Otras ventajas son la eliminación de la calcinación previa, la del micronizado y la del granulado del polvo, si bien con polvos de gran actividad
superficial se consiguen mejores productos.
Finalmente, con vistas a la fabricación de piezas grandes, el prensado en caliente tiene la ventaja, ya citada, de poderse realizar a presiones
muy inferiores a las del prensado en seco, que permiten utilizar prensas me_
nos potentes y moldes de grafito, mas fáciles de mecanizar y manejar y mas
económicos que los de acero. Además con este procedimiento se elimina
también el lento secado de las piezas grandes hechas por el método anterior.
El uso de moldes de grafito no sólo es posible sino difícilmente sustituible, debido a la gran refractariedad de este material y a su propiedad peculiar de aumentar su resistencia mecánica con la temperatura.
Sin embargo, a pesar de todas sus ventajas, lo cierto es que el metodo de prensado en caliente es poco conocido y aplicado en la industria cerámica debido a varios inconvenientes que presenta.
El grafito es un material blando •.^••e fácilmente se raya y deteriora y
además obliga a realizar el moldeo en atmósfera inerte para evitar su combustión. Se emplean para sustituirle materiales superrefractarios que permiten aplicar presiones muy superiores y atmosferas oxidantes y son extraordinariamente duros, pero son muy costosos y difíciles de mecanizar y
obtener. Otro inconveniente es la dificultad de fabricar más de una sola pieza en cada operación.
En el presente trabajo se emplea un nuevo diseño de molde de grafito
con el que se evita el rayado interior. Por otra parte se considera que el
tamaño, la calidad y sobre todo la utilidad de. las piezas pueden justificar el
empleo de un método relativamente complicado y poco productivo. Pero
aparte de esta finalidad inmediata, con el presente trabajo se trata de colaborar en el estudio de estos nuevos métodos de moldeo que, según Fulrath
(6), presentan amplias posibilidades aún sin expjoi<r debido principalmente
a la falta de estudios en el control de los procesos y al desconocimiento, en
muchos casos, de la respuesta de los materiales a la aplicación simultánea
de presión y calor.

El trabajo se ha dividido en dos partes:
I a . Estudio del compactado por presión en caliente de la esteatita (7)
2a.

Propiedades de la esteatita prensada en caliente (8)

I. ESTUDIO DEL COMPACTADO POR PRESIÓN EN CALIENTE DE LA
ESTEATITA

DESARROLLO EXPERIMENTAL
Primeramente se determinaron las capacidades de absorción de
agua, densidades aparentes y curvas de compactacion en función del tiempo,
de una serie de probetas de esteatita obtenidas por prensado en caliente en
las mismas condiciones de peso inicial, dimensiones de molde, presión y
tiempo de moldeo y a distintas temperaturas comprendidas entre 800 y
1200 °C.
El aparato empleado (fig. 1) consiste en una prensa especial para ensayos de prensado en caliente, con mecanismo de estabilización de la pre-
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Figura. - 1

sion (A) y una fuerza máxima de 21 Ton. Lleva adosado un horno (B) de r e sistencia de "Kanthal A-l" de 1280° de temperatura máxima, montado sobre
un soporte con ruedas para facilitar su desplazamiento. Este horno se ha
preparado para atmosfera controlada introduciéndolo en un deposito con tapa
refrigerada y llaves de entrada y salida de gas. La tapa lleva una junta de
goma en el borde y una abertura central ajustada a un embolo de "duralminio" igualmente refrigerado (C). Las pérdidas de gas se evitan con un cordon de "apiezon plástico" colocado sobre el borde de la abertura y alrededor del émbolo, que no impide el desplazamiento de éste. Ha tenido que
solucionarse también la estanqueidad de los pasos de corriente y del termopar conectado a un mili voltímetro (D). El gas inerte, nitrógeno, se mantiene mediante un gasómetro (E). La temperatura se regula con un transformador (F) y con un minimetro de reloj (G) se mide el desplazamiento del
embolo.
De acuerdo con la bibliografía (9) se empleo una presión de 2000
p. s. i. , equivalente a 140 Kg/cm , próxima a la de rotura de los moldes de
grafito.
El problema del rayado interior del molde, inevitable al desmoldear
la probeta, se solucionó mediante una camisa interior de grafito dividida en
dos semicañas (fig. 2). Deslizando fuera las dos semicañas mediante una
pequeña presión manual y separándolas, se consigue desmoldear la probeta,
sin tenerla que desplazar sobre las paredes interiores del molde.

Figura. - 2

La composición de la esteatita fue la siguiente: talco 85 por ciento,
carbonato bárico 15 por ciento y caolín 5 por ciento. Se uso un talco muy
duro de Boñar (León) y un caolín algo fundente de Liria (Valencia). La pureza del talco se dedujo de los resultados del análisis químico comparándolos con la composición del talco teórico (Tabla I) y de la posición y magnitud de los saltos y picos característicos en las curvas de análisis termo-gra
vimetrico y térmico diferencial (figs. 3 y 4) (10). La presencia de impurezas en el caolín se dedujo, igualmente, de los resultados de los tres análisis anteriores (Tabla II y figs. 5 y 6).
La mezcla se sometió a molienda húmeda, durante 24 horas, en molino de bolas de porcelana. Su curva de distribución granulométrica, deter_
minada con la pipeta de Andreasen, se representa en el diagrama de la figura 7 y su superficie específica, medida con un sorptómetro Perkin-Elmer,
fue de 5'9 m^/gr.
Se utilizaron moldes de una pulgada (24, 5 mm) de diámetro interior.
Las probetas se hicieron con 40 gr. de mezcla de esteatita. De acuerdo
con la bibliografía (9) se aplicó en frío la mitad de la presión, 70 Kg/cm ,
obteniéndose una altura inicial, para los cálculos de la compactacion, de
46 mm. La velocidad de calentamiento fue de unos 200°/hora. La presión
final se mantuvo durante una hora contada después de 15 minutos de alcanzar el horno la temperatura de moldeo. La determinación previa simultánea de las curvas de calentamiento del horno y del interior de una probeta
prensada en frío a la mitad de la presión, dentro del molde de grafito, demostró que los 15 minutos eran necesarios para asegurar la homogeneización de la temperatura.
Las curvas de compactacion se determinaron refiriendo a 100 la com
pactación lineal sufrida por las probetas durante el prensado en caliente,
medida por el desplazamiento del embolo con el minimetro. En las determinaciones de las capacidades de absorción de agua la eliminación del aire
ocluido se hizo por ebullición durante 15 minutos y la eliminación del exceso de agua superficial con un paño ligeramente húmedo. En las determinaciones de las densidades aparentes, el volumen se midió geométricamente
y el de las piezas defectuosas por el método de la balanza hidrostatica.
Comenzando el estudio de los factores que pudieran modificar la eficacia del prensado en caliente de la esteatita se comprobó la influencia de
la aplicación de la presión final durante el calentamiento y de la relación
altura diámetro de las probetas. La primera experiencia consistió en el
estudio comparativo de las curvas de compactacion de dos probetas de la
serie anterior, prensadas a las temperaturas de 1000 y 1050 °C, con las de
otras dos probetas obtenidas en las mismas condiciones pero aplicando la
presión final desde los 800 °C. En la segunda experiencia se comparó la
curva de compactacion de la probeta anterior prensada a 1050 °C, de 25, 4
mm de diámetro por 23, 6 mm de altura, con la de otra probeta en forma de
disco, de 40 mm de diámetro por sólo 3, 5 mm de altura, hecha en las mis-
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Figura. - 7
mas condiciones.
Finalmente se observo la contaminación de la esteatita por el grafito
del molde a distintas temperaturas.

RESULTADOS E INTERPRETACIÓN
En el diagrama de curvas de compactación (fig. 8) se observa en todas
ellas, durante los primeros minutos, el aumento de compactación inicial correspondiente a la contracción por sinterización de la masa. Esta variación
es lógicamente muy pequeña por debajo de los 900 °C, cuando el talco (4
SiO£ . 3 MgO . H2O) no ha terminado de perder su agua de composición
(fig. 3), y experimenta un gran incremento en el intervalo 900-950 °C inmediatamente precedente. La compactación inicial continúa creciendo de 950 a
1100 °C y finalmente de 1100 a 1200 °C se observa una disminución aparentemente anómala.
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• Del segundo tramo de las curvas se puede deducir el fenómeno de
sinterización de la masa en función del tiempo de prensado. Lógicamente
también, la sinterización es muy poco acusada antes de la deshidratacion
completa del talco mientras que, a partir de los 900 °C, se ve notablemente favorecida por la elevada reactividad de los óxidos del talco en "estado
naciente" (efecto Hedvall) (11). Estas observaciones están de acuerdo con
las realizadas recientemente por Chaklader y McKenzie (12) sobre el nuevo método de "prensado en caliente reactivo". A los 1050 °C se alcanza
ya la máxima densidad de compactado en 40 minutos y a 1100 °C este tiem
po se reduce a la mitad. Finalmente, entre 1100 y 1200 °C se observa que
el tiempo de compactacion vuelve a aumentar.
La disminución de la compactacion inicial y el aumento del tiempo
de compactacion observados entre 1100 y 1200 °C pueden ser debidos al •
efecto perjudicial de la aparición de la fase vitrea o a que los óxidos nacien
tes han comenzado a perder su reactividad característica.
En las curvas de capacidades de absorción de agua y densidades aparentes en función de la temperatura de prensado (figus. 9 y 10) se observa
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más claramente el fenómeno del compactado: como crece a partir de los
800 °C, alcanza su máxima variación a 950 °C. punto de inflexión en las dos
curvas y-finalmente disminuye hasta los 1050 °C, en que se alcanza la densidad máxima de 3, 07 y una porosidad abierta prácticamente nula.
En el diagrama de la figura 11 se representan las curvas de compactación de las probetas prensadas a 1000 y 1050 °C junto a las de las probetas
obtenidas en las mismas condiciones pero aplicando la presión a partir de los
800 °C. Se observa que, como era de esperar, en el segundo caso se logra
reducir notablemente el tiempo de prensado. Prensando desde 800 °C se alcanza ya a 1000 °C la densidad máxima, unos 10 minutos antes que prensando a 1050 °C y unos 40 minutos antes prensando desde 800 a 1050 °C.
En el diagrama de la figura 12 se representan las curvas de compactacion del cilindro de 25, 4 mm de diámetro por 23, 6 mm de altura y del disco
de 40 mm de diámetro por 3, 5 mm de altura, prensados a 1050 °C durante
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una hora. Se observa que en ambos se alcanzó el punto final de la compactacion aproximadamente en el mismo tiempo. Sus densidades fueron iguales a
la máxima, 3, 07 y sus capacidades de absorción de agua nulas. El hecho de
que las dos curvas no coincidan totalmente se debe a que al aplicar en frío la
mitad de la presión (70 Kg/cm^), la densidad del disco obtenido fue de 1, 835,
superior a la del cilindro, 1, 715. En efecto, la altura del disco después de
la presión inicial, que sirvió de base para el calculo de la compactacion fue
de 6, 5 mm y la del cilindro de 46 mm. Fácilmente se comprueba que si la
densidad del segundo fuese igual a la del primero su altura sería de 43 mm y
entonces la compactacion final de los dos seria la misma. El tiempo de compactacion final es pues independiente de la relación altura/diámetro de las
probetas. Esta conclusión es importante para la segunda parte del trabajo,
donde la determinación de las distintas propiedades ha" de realizarse con probetas de diferentes formas y tamaños, obtenidas en las mismas condiciones.
En cuanto a la contaminación de la esteatita por el grafito de los moldes se observo que a partir de los 950 °C las probetas se oscurecieron superficialmente, que a 1050 °C la contaminación superficial fue más intensa pero

aun fácil de eliminar por lijado o calcinación, por encima de 600 °C y que a
1100 C comenzó el oscurecimiento interno de la masa y la adherencia de
las probetas a los moldes.
De acuerdo con las anteriores experiencias y observaciones, la temperatura óptima de prensado para la composición empleada es la de 1050 °C,
en que se consigue en el tiempo mínimo la máxima densidad con una contaminación por el grafito fácil de eliminar. Esta temperatura es unos 200 a
250 °C inferior a la de sinterización de las esteatitas normales.

II. PROPIEDADES DE LA ESTEATITA PRENSADA EN CALIENTE

DESARROLLO EXPERIMENTAL
La labor realizada en esta segunda parte consistió en la determinación de las propiedades mecánicas, térmicas y dieléctricas de dos porcelanas
de esteatita de la misma composición, una hecha por prensado en caliente y
la otra por prensado en seco y sinterización.
Para la fabricación de las dos series de probetas se utilizo la misma
mezcla (95 por ciento de talco, 15 por ciento de CO3 Ba y .5 por ciento de
caolín) molida 24 horas en húmedo en molino de bolas de porcelana, empleada en el trabajo anterior. Las probetas prensadas en caliente se hicieron,
de acuerdo con las conclusiones del trabajo anterior, a la presión de 2000
p. s.i. (equivalentes a 141 Kg/cm^) mantenida durante una hora, contada
después de 1 5 minutos de alcanzar el horno la temperatura final de 1050 °C.
Las probetas de esteatita normal se obtuvieron por granulado, prensado a
1 Ton/cm/, con 4 por ciento de humedad y sinterización a 1250° durante una
hora.
Las propiedades estudiadas fueron contracción por sinterización,
capacidad de absorción de agua, densidad aparente, densidad real, porosidad, resistencia a la percusión, resistencia a la compresión, resistencia a
la flexión, modulo de elasticidad, resistencia al choque térmico, curvas de
dilataciones por ciento y de coeficientes de dilatación en función de la tempe
ratura, constante dieléctrica y factor de perdidas dieléctricas.
La capacidad de abosrcion de agua, densidades real y aparente y porosidad se determinaron de acuerdo con las normas DIN para materiales
refractarios (DIN: 1065).
La resistencia a la percusión (13) se determinó por el método que
consiste en la caída de una bola de acero, suspendida de un electroimán desplazable verticalmente sobre un soporte milimetrado. La probeta, de forma de disco, se coloca por los bordes en la vertical de la bola sobre otras
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tres bolas de acero colocadas horizontalmente en triángulo equilátero. La
caída de la bola sobre el centro de la probeta se provoca por interrupción de
la corriente. El método es muy preciso y la dispersión de los resultados
muy pequeña. Se emplearon discos de 40 mm de diámetro por 3, 5 mm de
espesor.
Para la resistencia a la compresión se utilizaron probetas de 16 mm
de diámetro por 16 mm de altura.
La resistencia a la flexión y el módulo de elasticidad se hicieron de
acuerdo con las normas ASTM para materiales cerámicos (ASTM: C328-56 y
C120-52).
La resistencia al choque térmico se determinó de acuerdo con las ñor
mas DIN para materiales refractarios, (DIN: 1068), con las variantes de emplear cilindros de 23 mm de diámetro por 23 mm de altura y calcular el salto térmico de rotura, en lugar del número de saltos necesarios para la rotura
a una temperatura determinada. El salto térmico consiste en sacar la probeta del horno y sumergirla bruscamente en agua a la temperatura ambiente.
Las propiedades dieléctricas, constante dieléctrica y factor de pérdidas, se midieron con un Q-metro a las frecuencias de 100 KC y 30 Me sobre
discos de 3, 5 mm de espesor por 40 mm de diámetro.

RESULTADOS E INTERPRETACIÓN
La ausencia de contracción por sinterización en la nueva porcelana de
esteatita (Tabla III) es, como ya se dijo, característica de todos los materiales prensados en caliente que asegura el ajuste a las especificaciones dimensionales.
La capacidad de absorción de agua nula en las dos esteatitas garantiza la ausencia de porosidad abierta, inadmisible en todos los materiales dieléctricos.
La densidad aparente de la esteatita prensada en caliente es algo supe_
rior a la de la esteatita normal, en cambio su densidad real ligeramente inferior. De ello se deduce que el efecto principal del prensado en caliente es la
reducción de la porosidad más que la densificación real de la masa, que se
logra a temperaturas superiores en presencia de la fase vitrea. Esta eliminación casi total de la porosidad (0, 3 por ciento), observada microscópicamente a 130 aumentos (figuras 13 y 14) puede estar relacionada con el aumen
to de resistencia mecánica que se observa. Esta relación no ha sido estudiada todavía convenientemente a causa de la dificultad de obtener un material
con porosidad totalmente nula y de controlar el crecimiento de grano.

T A B L A

III

Esteatita
normal
en altura

Esteatita prensada
en caliente

13'2 %

O'O

8'3 %

O'O

Capacidad de absorción de agua

O'O %

O'O

Densidad aparente

2'91

3'07

Densidad r e a l

3'12

3'08

Porosidad

6'7 %

0'3 %

Contracción por calcinación
en diámetro

Resistencia a la percusión
Resistencia a la compresión
Resistencia a la flexión
Modulo de elasticidad
Resistencia al choque térmico

359 gr.

cm.

440 g r .

7 T. / c m 2

cm.

9 T./cm2

668 Kg./cm 2

l'66O K g . / c m 2

l'l x 106

1 '3 x 10 6

750 °C

700 °C
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En cuanto a la resistencia al choque térmico (S) se observa que es inferior en la esteatita prensada en caliente, a pesar de que la resistencia mecánica (P) es directamente proporcional a ella según la formula de Winkelmarm
y Schott (5).
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Esta aparente anomalía puede ser debida a que el peso específico (s),
el modulo de elasticidad (E) y el coeficiente de dilatación ( cC ) influyen en
sentido inverso, ya que los dos primeros son efectivamente superiores en la
nueva porcelana y de las curvas de dilataciones por 100 y de coeficientes de
dilatación en función de la temperatura (figs. 15 y 16) se deduce que también
es mayor cC .
El punto de transformación de la curva de dilataciones de la esteatita normal, que corresponde con un claro mínimo en la de coeficientes, su
curva derivada, es típico de los vidrios y puede considerarse como un indicio de la presencia de la fase vitrea.
Finalmente se observa en la Tabla IV que las propiedades dieléctrica?;
son prácticamente iguales en las dos esteatitas.
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T A B L A IV

Constante dieléctrica

a 100 Kc

a 30 Me

i? actor de perdidas
t g . oí x 1 0 4

a 100 Kc

a 30 Me

Esteatita normal

6,3

6,6

18

30

Esteatita prensada
en caliente

6,9

6,8

19

29

C O N C L U S I O N E S

1 .

El prensado en caliente de la esteatita comienza a ser eficaz a partir
de los 900 °C, en que, favorecido por la descomposición del talco y
por el "estado naciente" de sus óxidos, produce un incremento brusco
de la densidad aparente al aumentar la temperatura de prensado.

2a.

A 1050 °C se alcanza la densidad máxima en 40 minutos, para la composición de la esteatita estudiada; a 1100 °C este tiempo se reduce a
la mitad y a 1200 °C vuelve a crecer, debido quizás al efecto perjudicial de la aparición de la fase vitrea o a la perdida de la reactividad
característica de los óxidos "nacientes".

3a.

El tiempo de prensado necesario para obtener la densidad máxima se
reduce sensiblemente aplicando la presión durante el calentamiento a
partir de los 800 °C y es prácticamente independiente de la relación
altura/diámetro de las probetas.

4a.

A 950 °C se inicia una ligera contaminación superficial de la esteatita
por el grafito del molde, fácil de eliminar hasta 1050 °C por lijado o
calcinación por encima de 600 °C y a partir de 1100 °C comienza el oscurecimiento interno de la masa y la adherencia de las probetas a los
moldes.

5a.

La esteatita prensada en caliente se obtiene a presiones 10 veces inferiores y temperaturas 150° más bajas que la esteatita normal. Ofrece
mayor posibilidad de ajuste dimensional por carecer de contracción por
sinterizacion. Su resistencia mecánica es superior debido quizas a su
porosidad prácticamente nula. Es algo menos resistente al choque
térmico de acuerdo con su mayor modulo de elasticidad, densidad y
coeficiente de dilatación. Las propiedades dieléctricas de las dos estea
titas son muy semejantes.
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Fabricatión pressure and temperature of the hot-pressed body are lower by a
factor of 10 and 150 aC; the material also exhibits higher mechanical strenth
and dimensional accuracy, as a consequence of its decreased porosity and shrinkage, with similar dielectric characteristics to those of the conventional
steatite.

Fabricatión pressure and temperature of the hot-pressed body are lower by a
factor af 10 and 150 SC; the material also exhibits higher mechanical strenth
and dimensional accuracy, as a consequence of its decreasHíl porosity and shrinkage, with similar dielectric characteristics to those ot tha conventional
steati te.

Fabricatión pressure and temperature of the hot-pressed body are lower by a
factor of 10 and 150 9C; the material also exhibits higher mechanical sthenth
and dirensional accuracy, as a consequence of its decreased porosity and shrinkage, with similar dielectric characteristics to those of the conventional
steatite.

Fabrication pressure and temperature of the hot-pressed body are lower by a
factor af 10 and 150 SC; the material also exhibits higher mechanical strenth
and dimensional accuracy, as a conse;uence of its decreased porosity and shrinkage, with similar dielectric characteristics to those of the conventional
steatite.

