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RESUMEN

Las propiedades dieléctricas de la materia suponen una base para la caracterización 
de  ésta.  Tradicionalmente,  éstas  propiedades  se  suelen  inferir  a  partir  de 
excitaciones  de  alta  energía  que  inciden  en  la  muestra,  llegando  a  destruirla 
dependiendo del sistema empleado. Este tipo de sistemas requieren, en general, de 
instrumentación  muy  costosa  y  sensible,  no  portable  y  personal  altamente 
cualificado para manejarlas.

Esta Tesis presenta un sistema de caracterización de soluciones químicas en fase 
líquida, empleando excitaciones electromagnéticas de baja intensidad a lo largo de 
un amplio espectro, de dimensiones reducidas -en campo cercano-, portátil, de bajo 
coste, sin necesidad de formación específica para el usuario, permitiendo el análisis 
no  destructivo  y  sin  contacto  de  las  muestras.  Esto  lo  convierte  en  una  buena 
alternativa a los métodos de detección y cuantificación tradicionales, especialmente 
en aplicaciones que requieran portabilidad como medidas en campo o en condiciones 
adversas.

El cuerpo central de este trabajo se basa en el desarrollo de un sistema físico con las 
características descritas. Para ello se ha implementado un par transmisor-receptor, 
con  el  que  se  analiza  la  muestra  bajo  estudio.  Ésta  se  dispone  siguiendo  una 
geometría previamente pautada de forma mecánica, asegurando la repetibilidad de 
los experimentos.

Se ha desarrollado una metodología  autocalibrada que permite  la  caracterización 
diferencial  de  sustancias.  De  esta  forma  se  mitigan  parte  de  los  problemas 
derivados de la estimación de la cuantificación de sustancias en mezclas. Permite 
comparar  los  resultados  obtenidos  con  dispositivos  distintos  o  en  diferentes 
momentos, siempre que se mantengan las condiciones de medida generales.

Para ello se hace uso de la tecnología de radio definida por software –SDR, Software 
Defined Radio–, aprovechando la flexibilidad que aporta tanto en la generación de la 
excitación como en la recepción de señales complejas. Como ventaja adicional son 
dispositivos estándar de fácil disponibilidad y bajo coste. Debido a que los SDR no 
son equipos pensados de forma expresa como sistemas de instrumentación, se ha 
desarrollado un sistema de compensación de la distorsión de la fase, interferencias 
en banda, entre otros, con el fin de mitigar estos inconvenientes.

Como pruebas del sistema completo se analizaron muestras controladas de agua 
con sacarosa y como aplicación práctica se enfrentó al problema de determinación 
de la adulteración de la miel. Esta elección  responde al hecho de que supone un reto, 
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incluso para los análisis de laboratorio empleados hoy en día. Se ha desarrollado un 
método de estimación de la concentración de adulterante conforme a los principios 
empleados en química.

Los  resultados  obtenidos  han  sido  evaluados  mediante  tests  estadísticos  para 
comprobar  la  especificidad  y  coherencia,  así  como  curvas  de  detección  para 
demostrar  la  sensibilidad  y  especificidad.  En  ambas  pruebas  se  obtuvieron 
resultados consistentes y muy prometedores. En especial, en la aplicación sobre la 
adulteración de miel, se detectaron niveles de un orden de magnitud inferiores a los 
documentados en la literatura actual.

Esta Tesis representa un primer paso hacia la normalización de esta tecnología, con 
aplicaciones  directas  en  industria  y  en  laboratorios.  Gracias  a  la  sensibilidad  y 
estabilidad  obtenidas,  este  sistema  merece  compararse  con  equipamiento  de 
laboratorio,  aportando una mayor flexibilidad y a un menor coste.
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ABSTRACT

Dielectric  properties  of  matter  are  a  key  fact  on  substance  characterization 
processes. Usually,  these are evaluated by means of high energy excitations that 
could even destroy the sample, depending on the system used. This kind of systems 
require very expensive, bulky and fragile instrumentation devices, lacking portability 
and requiring specifically trained technicians for its operation.

This Thesis shows a liquid phase chemical solutions characterization system, based 
on  contactless  ultra-wideband low power  electromagnetic  excitations.  It  is  a  low 
cost,  portable,  compact  -implies  near  field  operation-,  non  destructive  analysis 
device and, also, it  does not require highly skilled personal to be used. Thus, it  is  
specially suited for field and adverse environment operation, being an alternative to 
traditional measuring devices.

The core of this work is about the design of the physical system itself, so it involved 
the design and development of a transmitter-receptor pair to do the sample under 
test  measurements.  The  sample  is  placed  under  a  mechanically  determined 
geometry, in order to achieve a high repeatability.

An auto-calibrated,  differential  substance characterization methodology has been 
developed too.  By  means of  this,  it  is  possible  to attenuate  some of  the issues 
related to compound quantification estimation in mixtures. This method also allows to 
compare measurements between different devices and along time, if all the general 
environment conditions are maintained.

The  system  employs  Software  Defined  Radio  –SDR–  technology,  due  to  the  high 
flexibility  on  complex  waveform  receiving  and  transmitting.  As  an  additional 
advantage it is easy to find in the market at a low cost. Due to SDR are not designed 
as instrumentation devices,  a  workaround system has been designed in  order  to 
compensate for phase distortion and in-band interferences, among others.

The  whole  system  has  been  tested  by  measuring  controlled  sucrose  in  water 
samples and, as a practical application, honey fraud determination. This choose is 
justified by the fact that it is a challenging problem for instrumentation and methods 
used  in  labs  nowadays.  A  specific  method  to  estimate  adulterant  quantity  and 
presence on samples has been developed following chemical principia.

The results obtained have been evaluated by statistical tests to assess coherence 
and  specificity.  Also,  receiver  operator  curves  -ROC- have  been  used  to 
demonstrate specificity  and sensibility  of  the  resulting  data.  Very consistent  and 
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promising  results  were  obtained  by  both  ways  of  testing.  Specifically,  honey 
adulteration was detected as low as an order of magnitude lower than reported in 
literature.

This Thesis represents a first step towards the standardization of this technology, 
with direct application in  industry  and labs.  Thanks to the stability  and sensibility 
assessed, this system is worth to be compared with laboratory equipment,  being 
more convenient and lowering costs.
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1 INTRODUCCIÓN

1.1- Descripción del problema

La  química  analítica  consiste  en  el  estudio  de  sustancias  y  mezclas  de  estas.  Se 
emplean dos tipos de análisis:  cualitativo  y  cuantitativo (Valcárcel,  1999).  El  primero 
identifica  sustancias,  mientras  que  el  segundo  determina  cantidad,  volumen  o 
concentración de  las mismas.

A nivel práctico se pueden agrupar en dos tipos de métodos:

• Clásicos, también conocidos como química húmeda, ya que la mayor parte de 
ellos se realizan en fase líquida. Agrupan medidas de parámetros físicos directos 
como la dureza, punto de fusión o densidad y también reacciones químicas como 
las empleadas en colorimetría.

• Instrumentales,  se  utilizan  dispositivos  para  realizar  análisis  cualitativos  y/o 
cuantitativos de sustancias puras o mezclas.

Generalmente, los métodos instrumentales  se basan en métodos clásicos, aportando 
ciertos grados de automatización en la tarea,  mejorando la repetibilidad,  precisión y 
rendimiento del proceso. Por ejemplo, la prueba de la llama empleada en química clásica 

23



1    Introducción

–consistente  en  observar  el  color  que se produce  al  quemar  una  sustancia–  es  un 
precursor de la espectrofotometría de emisión.

Cada  aplicación  requiere  una  serie  de  instrumentos  específicos  para  realizar  un 
determinado tipo de análisis. Es habitual encontrar dispositivos que mezclan distintos 
métodos.

Sin  ánimo de ser  exhaustivos,  los  métodos instrumentales  se pueden dividir  en  los 
siguientes grupos:

• Espectroscopía (Hollas, 2004). Consiste en aplicar un estímulo electromagnético 
sobre  una  muestra  y  analizar  su  respuesta.  Dependiendo  de la  frecuencia  e 
intensidad  de  la  excitación,  se  producen  una  serie  de  interacciones  con  la 
muestra  bajo  análisis.  En  función  de  la  respuesta  medida  a  lo  largo  de  un 
determinado  rango  espectral,  se  pueden  inferir  una  serie  de  propiedades 
relativas  a  la  misma.  Ejemplos  de  este  grupo  de  técnicas  son  las 
espectroscopías de emisión, de absorción,  de infrarrojos, de espectro visible, 
de  ultravioleta,  de  microondas,  de  rayos-X,  Raman,  resonancia  magnética 
nuclear, Mössbauer, etc.

• Espectrometría de masas (Lee, 2012). Permite medir la relación carga-masa de 
iones. Se compone de un sistema de ionización de la muestra y de análisis de la 
masa. Debido a esto surgen multitud de combinaciones que son específicas a 
las  sustancias  bajo  análisis.  Algunos  ejemplos  de  métodos  de  ionización: 
bombardeo  rápido  de  átomos,  ionización  por  electrones,  ionización  química, 
electrospray, entre otros. En cuanto al análisis carga-masa: sector magnético, 
analizador  cuadripolar,  trampa  iónica,  tiempo  de  vuelo,  etc.  Todos  estos 
métodos se caracterizan en ser  pruebas destructivas,  ya que la  muestra se 
destruye.

• Cristalografía (Sands, 2011). Permite caracterizar la estructura química de una 
muestra,  a  nivel  atómico.  Para  ello  emplea  emisión  de  partículas  o  radiación 
electromagnética de alta energía y analiza los patrones de difracción que se 
producen al incidir con la muestra. La fuente más empleada para esto son los 
rayos-X.

• Análisis  electroquímico (Bockris  et al.,  1998).  Consiste  en  medir  propiedades 
eléctricas de sustancias. En caso de requerir algún tipo de excitación eléctrica, 
se  emplean  señales  continuas.  Estas  medidas  se  suelen  realizar  mediante 
células electroquímicas de forma que permiten relacionar variaciones de tensión, 
resistencia o capacidad, con la masa de un elemento que es separada mediante 
procesos electrolíticos.

• Análisis térmico (Conesa Ferrer, 2014). Permite medir las variaciones térmicas 
durante reacciones químicas y/o adicionalmente medir las variaciones de masa, 
como en el caso de la termogravimetría.

• Técnicas  de  separación (Schweitzer,  1997). Combinadas  con  los  métodos 
anteriores,  aumentan  la  especificidad  de  los  análisis,  al  separar  sustancias 
complejas  en  sus  distintos  componentes.  Estas  técnicas  se  aplican 
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generalmente, de forma previa a métodos de cuantificación genéricos. Así se 
asegura  que  la  materia  que  procesa  el  método  de  cuantificación,  sólo  se 
compone de  la  sustancia  de  interés.  El  empleo de  estas  técnicas  de forma 
aislada  permite  detectar  la  presencia  de  una  sustancia  concreta  en  una 
muestra. Las más utilizadas son la cromatografía y la electroforesis.

• Híbridos (Pourhashemi et al., 2020). Engloba las mezclas de técnicas y métodos 
descritos con anterioridad. Este grupo no sigue un criterio específico, aunque de 
forma habitual  se emplean técnicas de separación y  cuantificación  de forma 
intercalada.

Los dispositivos empleados suelen tener un elevado coste, requieren una calibración 
compleja y muchos de ellos son voluminosos. Dependiendo de la intensidad y frecuencia 
de la excitación pueden implicar la destrucción de la muestra. La mayor parte de los 
métodos  requieren  una  preparación  previa  de  la  misma  –en  ocasiones  incluyendo 
reactivos–,  llevando  a  procesos  laboriosos  que  precisan  de  personal  altamente 
cualificado y consumen gran cantidad tiempo.

Es  deseable  disponer  de  sistemas  que  permitan  realizar  análisis  similares,  pero 
sobreponiéndose  a  dichas  limitaciones.  De  esta  forma  sería  posible  emplearlos  en 
cadenas de producción, medición en campo y monitorización de procesos por ejemplo. 
Todo  esto  implica  que  las  pruebas  no  sean  destructivas,  no  requieran  preparación 
manual e idealmente que no requiera contacto.

De  entre  todos  los  grupos  de  métodos  presentados,  únicamente  algunos  tipos  de 
espectroscopía cumplen con el requisito de no ser pruebas destructivas. En particular, 
la espectroscopía de infrarrojos, visible, microondas y resonancia magnética nuclear. 
Teóricamente  ninguna  de  éstas  requiere  contacto,  pero  debido  a  imposiciones 
tecnológicas y físicas, no es posible emplearlas en configuraciones arbitrarias. El tipo 
de espectroscopía que permite una mayor flexibilidad,  en cuanto a su configuración 
física, es la de microondas (Hollas, 2004).

En esta Tesis se aborda el desarrollo de un sistema analítico basado en el empleo de 
radiación electromagnética de baja intensidad y amplio espectro, aplicado a soluciones 
químicas en fase líquida.  Se autoimponen ciertas condiciones como que no requiera 
contacto, sea de bajo coste y no sea necesario emplear personal altamente cualificado 
para su manejo.

Como  hemos  visto,  cada  dispositivo  perteneciente  a  los  métodos  instrumentales 
empleados en química analítica, tiene una aplicación específica aunque la metodología 
sea más general. Con esa misma idea, para validar el sistema presentado en esta Tesis 
se  realizarán  diversos  experimentos.  Como  prueba  principal  se  ha  escogido  un 
problema  real  que  supone  un  reto  para  los  sistemas  analíticos  empleados  en  la 
actualidad: la detección y cuantificación de adulteraciones de la miel.

Centrándonos en este tipo de problema, vamos a ver qué implicaciones tiene, cómo se 
define la adulteración y qué características debe poseer la miel, para ser considerada 
como tal.
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El  fraude  alimentario  es  un  problema  cada  vez  más  acuciante  que  preocupa  a  la 
sociedad y, por ende, a gobiernos (Grace, 2018). Está atrayendo la atención del crimen 
organizado debido a los considerables beneficios, bajas sanciones administrativas y 
reducida prioridad para las  autoridades judiciales (European Commision,  2014).  Todo 
esto ha llevado al incremento del número de casos de adulteración alimentaria en los 
últimos años (European Commision, 2017).

Con la intención de mejorar y asegurar la calidad alimentaria, se han ido elaborando 
estándares para distintos tipos de productos, así como leyes para proteger la calidad 
de los mismos (European Commision, 2018, 2019)

La  Unión  Europea  (EU)  ha  implantado  uno  de  los  mayores  niveles  de  seguridad 
alimentaria  en  el  mundo,  articulado  mediante  la  EU  Food  Fraud  Network (European 
Commision,  2013),  que  provee  de  un  sistema  de  alerta  rápida  sobre  incidencias 
alimentarias tanto humanas como animales, entre países miembros y asociados.

Toda esta legislación y medidas de protección implica la realización de análisis para 
comprobar la calidad de los productos tanto importados, como nacionales. La mayor 
parte  de  los  análisis  se  realizan  en  laboratorios,  por  lo  que  requieren  de  personal 
especializado  que  los  lleve  a  cabo,  además  de  la  instrumentación  necesaria.  La 
demanda diaria de alimentos es tan grande que muchas veces lleva a relajar el número 
de inspecciones y su contenido. Esto suele deberse a la saturación de los laboratorios 
de análisis o implica la retención de mercancías a la espera de los resultados de los  
mismos (Soon et al., 2019).

Entre  todos  los  tipos  de  adulteraciones  alimentarias,  una  de  las  más  lucrativas, 
comunes y que más preocupa a la Unión Europea es la adulteración de la miel (Esther de 
Lange, 2013). Por este motivo, este estudio se centra en el análisis de esta sustancia y 
en la detección de los tipos de adulteraciones más comunes.

Antes de continuar, es importante comprender las características fisicoquímicas de la 
miel, para poder tener una visión real de los tipos de fraude existentes, dónde radica la 
dificultad para discernirlos, así cómo establecer las bases del funcionamiento de los 
distintos tipos de análisis, que se detallarán en la sección 1.2.

La  Organización  de  las  Naciones  Unidas  para  la  alimentación  y  la  agricultura 
(FAO) (Naciones Unidas, 2021), tiene un organismo asociado para la determinación de 
los  estándares en  alimentación  llamado  Codex Alimentarius.  En  lo  relativo  a  la  miel 
establece  en  su  norma  de  1981  y  revisada  en  2019 (FAO-UN,  2019) las  siguientes 
características de la miel:

• La miel,  como tal,  no debe contener ningún otro ingrediente ni  debe haberse 
extraído ninguna sustancia,  excepto para garantizar  la  ausencia  de materias 
extrañas.

• No debe calentarse ni elaborarse si altera su composición esencial.

• No  se deberán  utilizar  tratamientos  químicos  o  bioquímicos  para  influir  en  la 
cristalización.

• Contenido de humedad <20%, excepto brezo <23%.
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• Contenido de azúcares:

◦ Fructosa  +  Glucosa:  <60 g/100 g,  excepto  mieles  multiflores  o  mezclas 
<45 g/100 g.

◦ Sacarosa: <5 g/100 g, excepto Alfalfa (Medicago sativa), Citrus spp., Falsa 
acacia (Robinia pseudoacacia), Madreselva francesa (Hedysarum),  Menzies 
Banksia (Banksia  menziesii),  “Red  Gum”  (Eucalyptus  camaldulensis), 
Leatherwood  (Eucryphia lucida),  Eucryphia milligani < 10 g/100 g y Espliego 
(Lavandula spp.), borraja (Borago officinalis) < 15 g/100 g.

• Contenido de sólidos insolubles  en  agua <0.1 g/100 g  excepto miel  prensada 
<0,5 g/100 g.

• Exenta de contenido de metales pesados que puedan constituir un riesgo para 
la salud.

• Acidez libre <50 miliequivalentes de ácido/1000 g.

• Actividad  de  la  diastasa  tras  el  envasado  >  8  unidades  Schade  excepto  en 
mieles de bajo contenido de enzima natural que será > 3 unidades Schade.

• Contenido de hidroximetilfurfural tras elaboración < 40 mg/Kg excepto en mieles 
de procedencia tropical < 80 mg/Kg. Es un indicador de la antigüedad de la miel 
y/o  de calentamientos  sufridos por  esta,  ya  que esta  sustancia  se  produce 
principalmente  por  la  deshidratación  de la  fructosa (LeBlanc  et al.,  2009).  Por 
ejemplo, la producción de esta sustancia en mieles conservadas a 20º C es de 
1 mg/kg  al  mes.  Cuanto  mayor  sea  la  temperatura,  mayor  será  la  tasa  de 
producción.

• Conductividad  eléctrica  >  0,8 mS/cm  excepto  Resa  (Arbutus  unedo),  Brezo 
campana (Erica), Eucalipto, Tilo (Tilia spp), Brezo, Ling Heather (Calluna vulgaris), 
Manuka o  Jelly  bush (Leptospermum),  Árbol  de té (Melaleuca spp.).  Resto de 
mieles < 0,8 mS/cm.

A la vista de estos datos y poniéndonos en la piel del defraudador, la forma más sencilla 
y efectiva de aumentar los beneficios adulterando miel,  sería mediante la adición de 
algún tipo de sustancia azucarada. Como la mayor parte de la composición de la miel 
son azúcares, complicaría su detección. De hecho, las sustancias más empleadas en la 
adulteración  de la  miel  son siropes (Guo  et al.,  2010;  Ruiz-Matute  et al.,  2010;  Bázár 
et al., 2016; S. Li et al., 2017; Grace, 2018; Sobrino-Gregorio et al., 2018). Esto es debido 
a  que  son  más  baratos,  tienen  un  nivel  de  dulzor,  textura  y  densidad  similares. 
Adicionalmente,  hay  siropes  de  colores  muy  similares  a  ciertos  tipos  de  miel, 
haciéndolos aún más adecuados para el fraude, ya que son más difíciles de distinguir a 
nivel visual.

Este tipo de productos suelen tener un coste en el entorno de una orden de magnitud 
menor que la miel, por lo que el beneficio proveniente de la adulteración es elevado.

En la sección 1.2.2 se expondrán los tipos de análisis normalizados que se realizan a la 
miel,  así  como los métodos más habituales para la detección de adulteraciones.  La 
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inmensa  mayoría  de  dichos  procedimientos,  implican  la  realización  de  ensayos 
destructivos, con la consiguiente pérdida de su valor comercial –muestreo y apertura de 
envases–. Adicionalmente, suelen consistir en experimentos complejos que deben ser 
realizados por técnicos especializados en laboratorios con instrumental muy costoso, 
conllevando procesos laboriosos y con tiempos de preparación elevados.

Hay que tener en cuenta que como la miel  es una sustancia  heterogénea, presenta 
variaciones en sus características fisicoquímicas, dependiendo de multitud de factores 
como el origen del néctar, la especie de las abejas, la zona geográfica, entre otras. Este 
hecho  dificulta  la  interpretación  de  los  análisis  realizados,  ya  que  existen  grandes 
diferencias en función del tipo de miel.

Todo  esto  lleva  a  minimizar  los controles  de  calidad  por  parte  de  empresas  y 
autoridades,  debido  a  los  costes  monetarios  y  temporales,  retención  de  lotes, 
destrucción de las muestras analizadas, etc.

Por estos motivos es deseable contar con sistemas portátiles, de bajo coste, sencillos 
de manejar y que arrojen resultados de forma expedita. Esto facilitaría la realización de 
un  mayor  número  de  controles  en  todos  los  niveles  de  distribución  del  producto  ‒
importadores, distribuidores, comercios y consumidores .‒

Como se verá en detalle, existen trabajos que analizan las propiedades dieléctricas de 
productos alimentarios, e incluso de la miel.  Sin embargo, la mayoría se basan en el  
empleo de Analizadores Vectoriales de Redes VNA,‒ Vector Network Analyser . Estos‒  
equipos de instrumentación son muy costosos, generalmente poco portables y precisa 
de  técnicos  especializados  para  su  manejo.  Como  se  verá,  tampoco  consiguen 
resultados  con  suficiente  granularidad,  ni  han  sido probados con  distintos  tipos  de 
mieles,  adulterantes  y  lotes.  A  lo  largo  de  esta  tesis,  se  demostrará  el  correcto 
funcionamiento del sistema propuesto, así como la mejora respecto a los resultados 
hallados en la literatura.

1.2- Estado del arte

A lo largo de este capítulo, se realiza un repaso breve sobre la física de la radiación 
electromagnética en general, su interacción con la materia y sobre la influencia en los 
seres vivos ‒1.2.1 . Con esta breve reseña enmarcamos el funcionamiento general, del‒  
sistema presentado en esta Tesis, a nivel físico.

A continuación, se  muestran brevemente los métodos normalizados de análisis de la 
calidad de la miel ‒1.2.2 . Todos ellos están orientados a la comprobación de una serie‒  
de parámetros que la caracterizan, pero no son específicos para detectar el fraude. 

Por último, se reseñan a un nivel de detalle un poco mayor los métodos existentes en la 
literatura para detectar  la  adulteración de la  miel  ‒1.2.3 .  ‒ La mayor  parte de estos 
métodos  precisan  de  un  instrumental  muy  costoso,  requieren  mucho  tiempo  de 
preparación de la muestra y de medición. La complejidad de manejo de estos equipos y 
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el  tipo  de  preparación  de  las  muestras,  obliga  a  que  sean  realizados por  personal 
altamente cualificado, encareciendo aún más el proceso.

1.2.1- Interacción de la radiación electromagnética con la materia
La materia se compone de partículas subatómicas. Gracias a la energía que las une 
forman átomos que, a su vez, se agrupan formando moléculas y así sucesivamente. Lo 
que mantiene toda la materia unida son las interacciones y balances energéticos de 
unas estructuras respecto a las otras.

Por tanto, es posible modificar o alterar las propiedades de la materia aplicando energía 
y, de hecho, es algo que hacemos en nuestras vidas diarias al cocinar, por ejemplo.

La  radiación  electromagnética  son  ondas  energéticas  que,  dependiendo  de  la 
frecuencia  e  intensidad,  entre  otros  factores,  afectan  a  la  materia  de  una  forma 
determinada.

La diferenciación más importante, en cuanto a los efectos que causan en la materia, 
viene determinada por la frecuencia que implica el  nivel  energético de la onda. En la 
figura  1,  podemos  observar  un  esquema  del  espectro  electromagnético.  Como  se 
aprecia en la parte superior, la frecuencia aumenta de izquierda a derecha. La longitud 
de onda es una función inversamente proporcional a la frecuencia, por lo que disminuye 
en ese mismo sentido.  El  carácter ionizante depende de la energía,  por tanto,  de la 
frecuencia. En la parte inferior se muestra el nombre más representativo que se da a 
esa zona del espectro. Encima de estos se muestra iconos representando dispositivos 
típicos que emplean dichas frecuencias.

El espectro entero se puede dividir en dos grandes grupos, tal y como muestra la barra 
a mitad de altura de la figura anterior:
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• Radiación  ionizante:  va  desde  los  Ultravioletas  hasta  los  rayos  Gamma.  La 
energía  de  esta  radiación  tiene  la  capacidad  de  poder  alterar  estructuras 
atómicas y/o moleculares.

• Radiación No ionizante: es la parte de menor frecuencia del espectro hasta justo 
antes de los Ultravioleta. Dentro de este rango se encuentra el espectro visible 
por el ojo humano –algunos insectos pueden ver en la banda de los Ultravioleta–. 
Este tipo de radiación no tiene la capacidad de alterar estructuras atómicas o 
moleculares  por  sí  mismos,  pero  pueden  producir  aumento  de  temperatura, 
según intensidades aplicadas.

Esta  distinción  se  basa  en  que  la  energía  está  directamente  relacionada  con  la 
frecuencia,  mediante  la  constante  de  Planck  – ϵ=h υ ,  ϵ  energía,  h  constante  de 
Planck y υ  frecuencia–  (Polk  y  Postow,  1996).  Por  ejemplo,  un  cuanto de energía  a 
10 GHz de frecuencia es de 4,12•10-5 J, mientras que si subimos la frecuencia al entorno 
de los Rayos X con capacidad de penetración,  que es de unos 1011 GHz, ese mismo 
cuanto  energético  tiene  un  valor  de  4,12•105 J,  como  vemos  la  diferencia  es 
considerable. Esa cantidad de energía aplicada a cualquier sustancia puede provocar la 
ionización de sus moléculas y átomos debido. Esto se debe fenómenos como choques 
entre las  partículas de su propia  estructura o debido a la vibración que produce en 
electrones, que puede llevar a que salgan de su órbita atómica.

Desde el  punto de vista biológico, el  mayor peligro de la radiación ionizante es esta 
capacidad  de  modificar  moléculas  y  átomos,  siendo  responsable  de  mutaciones 
genéticas, daño de tejidos o desarrollo de tumores.

La no ionizante tampoco está exenta de peligros. Si bien no tiene la energía suficiente 
como para poder ionizar sustancias, sí es capaz de producir otros efectos perjudiciales 
para los seres vivos. Cuando toda o parte de la energía de la radiación es absorbida, lo 
habitual es que se transforme a otro tipo de energía, habitualmente en calor.

Cuando  la  temperatura  de un  tejido  aumenta  se pueden provocar  lesiones (Ziskin  y 
Morrissey, 2011) e incluso puede promover la aparición de tumores en casos con alto 
riesgo  de  desarrollar  cáncer.  El  aumento  de  temperatura  en  tan  sólo  1  C  ó  2º   Cº  
provoca cambios en las rutas metabólicas y en la función de algunas proteínas –se 
desnaturalizan–, lo que puede llevar a una gran variedad de lesiones y dolencias tanto 
temporales como permanentes.

Otra forma en la que la radiación electromagnética no ionizante puede interactuar con 
los seres vivos es mediante la inducción de corrientes en el organismo, afectando al 
sistema  nervioso  central (International  Commission  on  Non-Ionizing  Radiation 
Protection, 2010), produciendo entre otros efectos, la contracción muscular involuntaria 
e incluso el paro cardíaco.

Afortunadamente, los  seres  vivos  no  reciben  de  forma  pasiva  las  inclemencias  del 
medio, incluyendo la radiación. Cuentan con una serie de mecanismos para mantener la 
homeostasis y reducir los efectos que éstas pudieran producir.
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Se  han  realizado  una  serie  de  medidas  experimentales (Specific  Absorption  Rate  
practical measurement, sin fecha) basándose en la absorción de energía, ya que éste 
es el efecto que se ha demostrado que puede ser el más nocivo y común.  Se emplea 
como unidad de medida la Tasa de Absorción Específica -Specific Absorption Rate SAR 
en inglés-, que tiene en cuenta la absorción de radiación según cada tipo de tejido.

Para establecer unas normas, cada país o grupo de países ha realizado estudios a nivel 
experimental, estableciendo una serie de límites en los niveles de intensidad de emisión, 
dependiendo del entorno, frecuencia y utilidad de cada sistema.

Los estudios realizados por el Institute of Electrical and Electronics Engineering (IEEE) 
han  sido  elegidos  para  marcar  la  legislación  Norteamericana  y  los  de  International 
Commision on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP, sin fecha) para la legislación 
europea.

Ambos textos son muy similares (IEEE Standards Coordinating  Committee 39  et al., 
2006;  EU  directive  2013/35/EU,  2009).  Consideran  dos  tipos  de  exposiciones: 
ocupacional  y  pública,  así  como dos  formas de aplicar  la  radiación:  localizada y  de 
cuerpo completo. Para el cálculo de la dosis localizada se toma el valor pico de la tasa 
de absorción específica (SAR)  sobre 10 g  de tejido.  Para la  de cuerpo completo se 
emplea la media (WB-SAR).

En  la tabla  1 se detallan los valores máximos permisibles para cada tipo de medida y 
exposición en los casos más restrictivos. 

WB-SAR SAR
Exp. Ocupacional 0,4W/Kg 10W/Kg
Exp. Pública 0,08W/Kg 2W/Kg

Tabla 1: Valores máximos de exposición a radiaciones no ionizantes entre 300 MHz y 300 GHz

Centrándonos  en  la  materia  de  forma  genérica,  la  interacción  de  la  radiación 
electromagnética depende de las propiedades dieléctricas del material considerado y 
del estado de dicha materia, entre otras cuestiones.

Uno de los fenómenos de mayor influencia en las propiedades dieléctricas de la materia 
es la polarización. Al incidir un campo electrostático se altera la polarización individual 
de átomos y moléculas, produciendo diversos efectos (Tabor, 1991). Dicha polarización 
se puede explicar mediante tres posibles fenómenos, a nivel atómico y molecular:

1. Distorsión de la nube de electrones. Todos los átomos y moléculas muestran 
este efecto.

2. Modificaciones  geométricas  de  los  enlaces  moleculares.  Específico  para 
moléculas  polares.  Provoca  pequeñas  contribuciones  a  cambios  en  la 
polarización.

3. Orientación de moléculas polares.
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La temperatura de la materia tiene una gran influencia en las moléculas polares -casos 
2 y 3-. Cuanto mayor es ésta, menor es el efecto polarizador del campo y, por tanto, 
mayor valor de permitividad, tal y como se puede apreciar en la figura  2. En el primer 
caso no influye, debido a que sólo depende de cargas eléctricas. Cabe destacar en el 
caso del hielo a -40 C, que para valores bajos de frecuencia, las moléculas de agua,º  
siguen pudiendo polarizarse en cierto modo, a pesar de la estructura cristalina del hielo.

La frecuencia tiene una gran influencia en todos los casos. Las moléculas polares se 
orientan en contra del campo electromagnético. Éste fenómeno no es inmediato, si no 
que requiere un cierto tiempo dependiente de las características de la propia materia –
tamaño y estructura de las moléculas, estado de la materia, etc.–. Cuanto mayor es la 
frecuencia del campo, disponen de menor tiempo de orientación, resultando imposible 
con  campos  de  frecuencias  en  el  entorno  de  los  terahertzios.  Las  modificaciones 
geométricas de los enlaces dejan de tener influencia a partir de 100 THz. La polarización 
de la nube de electrones tiene efecto en el  entorno de los petahertzios,  es decir,  el 
espectro visible, siendo parte de las cualidades refractivas de los materiales. Pasados 
estos límites, puede observarse algún efecto a frecuencias resonantes.

Cuando la materia está en estado líquido o sólido, debido a la separación interatómica, 
hay que contar con un efecto adicional: las interacciones entre cargas del entorno, bien 
sean atómicas o moleculares. Éstas incrementan de forma considerable la capacidad 
polarizadora de la sustancia.

Gracias a todas estas interacciones es posible caracterizar materiales y diferenciar 
estructuras  internas.  Los  ejemplos  más  típicos  los  encontramos  en  medicina: 
Radiografía, Tomografía Axial  Computerizada (TAC) o Resonancia Magnética Nuclear 
(RMN). En los dos primeros casos se emplea radiación ionizante, para poder conseguir 
una penetración adecuada en los tejidos, con los consabidos problemas que conlleva. 
En el caso de la RMN se emplean campos magnéticos muy potentes para alinear los 
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spins de  giro  de  los  átomos  de  hidrógeno  de  las  distintas  moléculas.  Se  emiten 
potentes excitaciones de radiofrecuencia para forzar cambios en dichas orientaciones 
y se  mide la energía que emiten al volver a alinearse con el campo magnético –tras 
cesar la excitación–, así como el tiempo que tardan en hacerlo –tiempo de relajación–
(Suetens, 2009). 

Adicionalmente,  otros  métodos  de  análisis  de  las  propiedades  dieléctricas  de  la 
materia, se han aplicado a problemas de caracterización de sustancias. La mayor parte 
de  los  métodos  estiman  la  permitividad  compleja (Kaatze,  2013;  Wlodarczak,  2017) 
como una forma de describir diferencias entre distintas muestras.

En esencia, la permitividad, ε , es una propiedad macroscópica de la materia, que mide 
la capacidad de polarización, P , de un material dieléctrico ante un campo eléctrico, E , 
mediado por la inducción o desplazamiento eléctrico, D .

Existe una relación análoga para los campos magnéticos, pero no serán considerados 
en esta Tesis, debido a la necesidad de contar con campos mucho más intensos para 
poder detectar sus efectos. Las ecuaciones de Maxwell relacionan ambos fenómenos 
entre sí y con respecto a la geometría, tamaño e interfaces que componen la materia.

La permitividad, depende del material, geometría y frecuencia de excitación, entre otros 
parámetros (Kaatze,  2013).  Esto  implica  cambios  de  amplitud  y  fase,  atenuando  y 
retardando el avance del campo excitador. Por tanto, la energía emitida sufre patrones 
de  absorción  y  dispersión  característicos  y  dependientes  de  la  vibración  y 
desplazamiento de cargas eléctricas, tanto a nivel atómico como molecular. 

Por todo esto, al excitar un material con un campo de radiofrecuencia (RF) y medir la 
señal recibida al otro lado, es teóricamente posible relacionar estas diferencias entre la 
señal  enviada  y  la  recibida,  con  un  determinado  tipo  de  material,  geometría  y 
temperatura o combinaciones entre ellos. Si podemos mantener de forma constante 
todos los parámetros excepto el que se desea evaluar, debería ser posible tener una 
aproximación bastante significativa.

Todas estas cuestiones serán consideradas en mayor detalle en la sección 2.1.

1.2.2- Métodos normalizados de análisis de la miel
La  International  Honey  Commision ha  establecido  una  serie  de  métodos 
normalizados (Bogdanov, 2009) para aplicar al estudio de la calidad de la miel, midiendo 
distintas características, de forma estandarizada y en base a los criterios del  Codex 
Alimentarius (FAO-UN,  2019) y  la  legislación  europea (European  Commision,  2018; 
"EUR-Lex - 32004R0882 - EN - EUR-Lex", sin fecha).

Los parámetros fisicoquímicos medidos, así como los métodos aplicados, se resumen 
en la tabla 2.
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Parámetro o 
característica

Métodos Descripción

Humedad Refractometría, 
Carl Fischer, 

La humedad previene el deterioro de la miel frente a la 
fermentación por levaduras

Conductividad 
eléctrica

Medida directa con 
conductímetro

Se relaciona con el contenido de cenizas -sales minerales- y 
acidez de la miel. Es un buen criterio para determinar el origen 
botánico de la miel. Se mide en tensión continua.

Contenido de 
cenizas -sales 
minerales-

Calcinación a 
600 C, º
conductividad 
aplicando una 
fórmula

Sirve como criterio para determinar el origen botánico de la miel. 
Las mieles florales tienen un contenido menor que las melazas. 
También existen diferencias atendiendo al color de la miel.

pH y acidez Análisis 
volumétrico 
-titration o 
valoración-, 
medida directa con 
pHímetro

La acidez mide el contenido de ácidos orgánicos -acético, 
fórmico, butírico, cítrico, málico y oxálico-. Por otro lado el pH 
mide la relación total entre sales minerales skuldy ácidos.

Hidroximetilfurfural 
(HMF)

Cromatografía 
líquida (HPLC), 
sulfito blanco, 
Winkler -a evitar-

Es un indicador de la antigüedad de la miel y/o de calentamientos 
sufridos por esta, ya que esta sustancia se produce 
principalmente por la deshidratación de la fructosa. La medición 
se basa en espectrofotometría a distintos rangos de UV, según 
método, en función de reactivos.

Actividad de la 
Diastasa

Método Schade 
modificado por 
Hadorn/Zürcher y 
White/Pairent, 
método Phadebas

La capacidad de la actividad enzimática sirve como indicador de 
la antigüedad de la miel, condiciones de almacenamiento o 
indicador de posible procesos sufridos. Depende del origen 
botánico. La medición se basa en espectrofotometría a 620nm ~ 
660nm, según método y reactivos.

Azúcares Método 
Lane/Eynon 
modificado 
-análisis 
volumétrico-, 
HPLC, 
Cromatografía 
Gaseosa (GC), 
HPLC + 
amperometría

Mediante la determinación de cantidades aparentes, reales y/o 
proporciones de distintos tipos de azúcares, se puede 
caracterizar la miel. Como estos contenidos dependen de 
procedencias botánicas, permiten su clasificación a la par que 
sirven de indicadores de adulteraciones basadas en la adición de 
azúcares, que son el tipo de adulteración más frecuente. Los 
métodos empleados de forma estándar requieren principalmente 
cromatógrafos con configuraciones muy específicas para cada 
tipo de azúcar.

Materia insoluble 
en agua

Desecado en crisol Sirve para medir el nivel de impurezas de la miel.

Actividad de la 
Invertasa

Método 
Siegenthaler

Análogo a la actividad de la Diastasa. Precisa de fotometría a 
400nm.

Determinación de 
la Prolina

Espectrofotometrí
a con método 
propio

Es indicador de la calidad de la miel e indicador de posible 
adulteración si la concentración está por debajo de ciertos 
valores. Esta proteína está involucrada en la producción de 
colágeno y es la molécula que confiere flexibilidad a la 
inmunoglobina. El método se basa en espectrofotometría en el 
rango de 500~520nm.

Rotación 
específica

Métodos 
Junk/Pancoast y 
Battaglini/Bosi

Permite determinar la composición de carbohidratos y sirve 
como método de caracterización. Los métodos requieren un 
polarímetro con precisión mínima de 0.05  y lámpara de sodio.º

Tabla 2: Relación de parámetros fisicoquímicos analizados con métodos normalizados en el Codex 
Alimentarius, junto con los nombres de los métodos empleados y su descripción.

La mayor  parte  de los  análisis  mostrados en  la  tabla  2 precisan ser  realizados  en 
laboratorio y por personal  altamente cualificado.  Adicionalmente,  la mayor parte son 
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destructivos y, los no destructivos, requieren abrir los recipientes, con la consiguiente 
pérdida económica.

A  priori,  estos  métodos  tal  y  como  se  emplean  aquí  no  permiten  detectar  la 
adulteración, salvo de forma parcial en ciertos casos. Están orientados a la medición de 
parámetros de calidad de la miel, suponiendo que no contienen sustancias añadidas. En 
la  siguiente  sección  se  realizará  un  análisis  de  métodos  existentes en  la  literatura 
científica, empleados para la detección de adulteraciones específicas de la miel.

Adicionalmente a  estos métodos existen multitud  de ellos  que,  aunque no han sido 
reconocidos  todavía  como  oficiales  por  algunos  de  estos  organismos,  ofrecen 
resultados prometedores.  El  hecho de no haber sido reconocidos como oficiales se 
debe bien a falta de experimentación y/o de pruebas científicas sólidas o simplemente 
porque se haya demostrado que no son lo suficientemente específicos o sensibles. 
Todo  esto  no  impide  que  sean  utilizados  cada  vez  con  mayor  frecuencia  en  la 
industria (Pascual-Maté et al., 2018).

1.2.3- Métodos de detección de adulteración de miel
Últimamente se están desarrollando muchas técnicas y/o combinaciones de ellas, con 
la  intención  de  conseguir  luchar  contra  la  adulteración  alimentaria  y  también  en 
aplicaciones de control de calidad (Callao y Ruisánchez, 2018). 

En  el  caso  de  adulteraciones  específicas  de la  miel,  se  distinguen  tres  variedades 
principales:

• Mezcla con mieles más baratas. Autenticidad de origen.

• Mezcla con sustancias más baratas. Principalmente siropes dulces de distinto 
tipo.

• Alimentación de las abejas con siropes.

Seguidamente  se  presenta  un  listado  donde  se  indica:  el  nombre  de  la  técnica, 
referencias donde se describen, breve descripción de la misma, adulterantes con los 
que ha sido probada, ventajas e inconvenientes.

Como se verá, la mayor parte de los procedimientos no pueden ser empleados más que 
en laboratorios químicos con instrumental de alta precisión y por personal altamente 
cualificado. 

1.2.3.1- Cromatografía en capa fina

• Descripción: En  inglés  Thin  Layer  Chromatography (TLC),  es  un  método 
especialmente  útil  para analizar  la  composición  de  mezclas  mediante  la 
separación de los componentes de la misma. Consiste en diluir en torno al 1% la 
muestra a analizar, en un solvente volátil, se toma una muestra de dicha solución 
y  se deposita  en una placa de gel  de silicato,  donde el  solvente se evapora 
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dejando  una pequeña cantidad de la muestra. Tras esto, se pone en contacto 
uno  de los  extremos de la  placa  sobre  una  solución  eluyente.  Ésta  se elige 
dependiendo  de  la  sustancia  que  se  pretenda  detectar.  En  el  avance  por 
capilaridad de la solución, arrastra el componente específico de la muestra. La 
diferencia de posición de cada compuesto nos permite detectar su presencia. Si 
la  sustancia  eluyente  no  tiene  ningún  tipo  de  coloración,  se  suele  recurrir  a 
métodos físicos o químicos para colorearla y facilitar así su detección.

• Ventajas: Es un método bastante simple y rápido de aplicar, aunque la elección 
del eluyente no es trivial y requiere una preparación previa que suele durar entre 
30 minutos y 1 hora. El instrumental necesario es común y de uso habitual en 
laboratorio.

• Inconvenientes: No  se  han  encontrado  eluyentes  que  permitan  determinar 
adulteraciones con adulterantes azucarados distintos a la fructosa y la glucosa.

• Adulterantes probados: Fructosa y glucosa. 

• Referencias: (Puscas et al., 2013)

1.2.3.2- Coeficiente de isótopos estables de carbono mediante 
espectrometría de masas

• Descripción:  En inglés  Stable Carbon Isotopes Ratio by Mass Spectrometry . 
Esta técnica emplea un espectrómetro de masas (Gross, 2017) para medir la 
cantidad  de  cada  isótopo  de  carbono  estable,  presente  en  la  muestra. 
Posteriormente, se analizan los datos obtenidos y se calculan los coeficientes 
de distintos pares de isótopos, en especial el coeficiente 13C/12C. Este dato 
difiere en plantas del grupo de las monocotiledóneas ya que en su proceso de 
fotosíntesis  fijan  el  CO2 a 4  átomos de carbono,  por  lo  que también  se las 
denomina  C4,  caña  de  azúcar,  maíz  y  las  dicotiledóneas  que  lo  fijan  a  3‒ ‒  
átomos de carbono, conocidas como C3 mayormente plantas florales donde‒  
recolectan el  néctar  las  abejas‒ (Kerkvliet  y  Meijer,  2000).  Este método está 
estandarizado para detectar adulteración con productos derivados del maíz y la 
caña de azúcar, bajo el estándar AOAC 978.17-1979 Asociación Internacional‒  
Oficial de Químicos Agrícolas .‒

• Ventajas: Es un método muy efectivo para detectar adulterantes procedentes 
de plantas tipo C4.

• Inconvenientes: No puede detectar adulterantes procedentes de plantas tipo C3, 
como por ejemplo el sirope de arroz, muy utilizado actualmente. Adicionalmente, 
la preparación de la muestra y su análisis es un proceso complejo que requiere 
mucho tiempo y un instrumental muy caro espectrómetro de masas .‒ ‒

• Adulterantes probados: siropes de maíz, sacarosa y glucosa
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• Referencias:  (Kerkvliet y Meijer, 2000; Padovan, 2003; Simsek et al., 2012; Tosun, 
2013; Guler  et al., 2014) en  (Bontempo  et al., 2017) emplean esta técnica para 
certificar el origen de la miel.

1.2.3.3- Cromatografía líquida de alto rendimiento

• Descripción: En inglés  High Performance Liquid Chromatography, es un tipo de 
cromatografía  líquida,  similar  a  la  cromatografía  en  capa  fina,  explicada 
anteriormente, pero se diferencia en que la parte del proceso de separación con 
el eluyente es acelerado mediante el uso de bombas de alta presión.

• Ventajas:  Mayor  resolución  y  velocidad  que  la  cromatografía  líquida 
convencional.

• Inconvenientes: Mayor coste del equipamiento y sigue siendo una labor tediosa 
la preparación de las muestras.

• Adulterantes probados: Siropes de arroz, maíz,  golden syrup subproducto del‒  
refinado  del  azúcar,  marca  comercial ,  azúcar  invertido,  arce  y  melaza,‒  
basándose en el coeficiente fructosa/glucosa, por lo que no tiene porqué ser 
representativo de estas sustancias exclusivamente.

• Referencias: (Islam et al., 2020)

1.2.3.4- Cromatografía líquida de alto rendimiento acoplada al 
coeficiente de isótopos estables mediante espectrometría de masas

• Descripción:  En  inglés  High  Performance  Liquid  Chromatography  coupled  by  
Stable Isotope Ratio by Mass Spectrometry. Es una combinación de los métodos 
comentados en  1.2.3.1 y  1.2.3.2.  Consiste en separar  los componentes de la 
muestra,  mediante  la  cromatografía  líquida  y  posteriormente,  analizar  en  el 
espectrómetro de masas cada submuestra.  De esta forma,  conseguimos un 
resultado  cualitativo  y  cuantitativo,  permitiéndonos  calcular  los  coeficientes 
isotópicos.

• Ventajas:  Mejora  los  resultados  de  la  cromatografía  y  del  coeficiente  de 
isótopos, permitiendo detectar incluso adulteraciones C3.

• Inconvenientes:  Tiempos  de  preparación  aún  más  prolongados  y  costes 
humanos y materiales mucho mayores.

• Adulterantes probados: siropes de maíz, iso-glucosa, remolacha y azúcar.

• Referencias: (Cabañero et al., 2006)
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1.2.3.5- Cromatografía gaseosa con espectrometría de masas

• Descripción: En inglés, Gas Chromatography with Mass Spectrometry. Consiste 
en la realización conjunta en una misma máquina de una cromatografía gaseosa 
seguida de la espectrometría de masas. La cromatografía gaseosa es similar a 
la líquida, pero tanto la muestra como el  eluyente están en fase gaseosa. La 
elevada temperatura -300 Cº - empleada para volatilizar la muestra puede llevar a 
modificaciones  de algunas  de las  moléculas  bajo  análisis.  El  resultado de la 
cromatografía  gaseosa  pasa directamente  al  espectrómetro  de  masas  para 
realizar su separación según el coeficiente carga/masa de cada molécula.

• Ventajas: Alta resolución y sensibilidad.

• Inconvenientes:  Requiere  un  tratamiento  con  levaduras  para  enriquecer  el 
contenido de disacáridos y trisacáridos, por lo que es una tarea muy laboriosa y 
que lleva mucho tiempo. Coste del equipamiento necesario elevado.

• Adulterantes  probados:  Siropes  de  alta  fructosa  de  inulina,  maíz  y  azúcar 
invertido.

• Referencias: (Ruiz-Matute et al., 2007, 2010; Aliaño-González et al., 2019)

1.2.3.6- Cromatografía líquida de alto rendimiento con detector de 
diodos

• Descripción:  En  inglés,  High  Performance  Liquid  Chromatography  with  Diode 
Array  Detector.  Aunque  la  literatura  diferencia  los  distintos  tipos  de 
cromatografía, todos se basan en el  mismo principio de funcionamiento, pero 
añadiendo  algún  componente  que  mejora  o  acelera  el  resultado.  En  una 
cromatografía líquida normal es preciso agregar algún tipo de tinción, para poder 
diferenciar  el  resultado de un eluyente concreto.  En este tipo,  el  detector  de 
diodos  nos  aporta  la  versión  digital.  De  esta  forma,  se  puede  observar  el 
resultado  a  distintas  longitudes  de  onda,  ahorrándonos  la  fase  de  tinción  y 
mejorando el rango y precisión de los resultados.

• Ventajas: Detecta adulterantes derivados de plantas C3 mediante la detección 
del 2-acetilfurano-3-glucopiranosa.

• Inconvenientes: Proceso lento, muy costoso y requiere personal muy cualificado. 
Sólo se ha probado con distintas marcas de sirope de arroz.

• Adulterantes probados: Sirope de arroz.

• Referencias: (Xue et al., 2013)
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1.2.3.7- Cromatografía líquida de alto rendimiento con detector de 
índice de refracción

• Descripción: En inglés, High Performance Liquid Chromatography with Refractive  
Index Detector.  Se trata de un sistema de cromatografía líquida con bombeo a 
alta presión, que contiene un sistema de análisis diferencial de la refracción de la 
luz. Para ello compara la muestra original, con los distintos compuestos que va 
separando el proceso de elución. El resultado es una curva que mide la variación 
del índice de refracción a medida que avanza la separación.

• Ventajas:  Detecta  oligosacáridos  con  alto  grado  de  polarización,  glucosa, 
fructosa y sacarosa.

• Inconvenientes: Proceso lento, muy costoso y requiere personal muy cualificado 
añadiendo  la  dificultad  de  limpieza  del  equipo  entre  cada  muestra  que  se 
procesa.

• Adulterantes probados: Siropes de maíz, arroz, mandioca.

• Referencias:  (Wang  et al.,  2015) comprueba  adulteraciones  con  sirope  de 
almidón y  (Cwiková  et al., 2015) emplean este mismo método para comprobar 
que los niveles de fructosa, glucosa, sacarosa y oligosacáridos, están dentro de 
los valores permitidos por la UE según cada tipo de miel.

1.2.3.8- Cromatografía líquida de alto rendimiento con detección 
electroquímica

• Descripción: En inglés,  High Performance Liquid Chromatography with Electro-
Chemical Detection. Es otra variante de la cromatografía líquida, donde la salida 
del  flujo  eluyente  pasa  entre  dos  electrodos.  Uno  de  ellos  suministra  una 
diferencia de potencial para acelerar las reacciones de reducción/oxidación y el 
otro mide el flujo  eléctrico de dichas reacciones. Dichas medidas se relacionan 
mediante la ecuación de Cottrel, con la concentración de cada sustancia. 

• Ventajas: Es un método muy específico y sensible.

• Inconvenientes:  Coste temporales y monetarios,  además de requerir  personal 
extremadamente especializado.

• Adulterantes probados: Mezclas de miel de acacia y colza  (Wang  et al., 2014) 
adición de saborizantes maltosa, etilmaltosa y vainilla (Liu et al., 2018).

• Referencias: (Wang et al., 2014; Liu et al., 2018)
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1.2.3.9- Cromatografía de intercambio aniónico de alto rendimiento 
con Detección amperométrica pulsada

• Descripción: En inglés, High-Performance Anion-Exchange Chromatography with  
Pulsed Amperometric  Detection.  Es un tipo de cromatografía líquida donde la 
elución se produce empleando analitos polares en función de la sustancia bajo 
análisis. Este proceso separa las moléculas en función de su carga polar total, 
que es detectada al hacer pasar una corriente eléctrica por el flujo eluyente. Se 
incluye un método similar utilizado en (Megherbi et al., 2009) diferenciándose en 
que aplica una fase adicional de separación de los polisacáridos.

• Ventajas:  Es  un  método  muy  preciso  y  específico  para  la  determinación  de 
carbohidratos, con gran capacidad de separación y detección.

• Inconvenientes: Proceso muy costoso en todos los sentidos y requiere personal 
muy especializado.

• Adulterantes probados: sirope de sacarosa y alimentación de abejas con dicho 
sirope (Cordella et al., 2005)  maltotriosa y maltoheptosa (Morales et al., 2008).

• Referencias: (Cordella et al., 2005; Morales et al., 2008; Megherbi et al., 2009)

1.2.3.10- Cromatografía líquida de ultra alto rendimiento con 
espectrometría de masas y tiempo de vuelo cuadripolar

• Descripción:  En  inglés,  Ultra-High  Performance  Liquid  Chromatography-
Quadrupole  Time-of-Flight  Mass Spectrometry.  Esta  denominación  implica  el 
empleo de una fase estacionaria con menor tamaño de partículas que lleva a 
mayores velocidades de elución, precisa menos volumen de eluyentes, emplea 
una presión varias veces superior a la de alto rendimiento y posee una columna 
de separación de menores dimensiones. Todo esto sirve para tener una mayor 
sensibilidad,  especificidad  y  velocidad.  Por  otro  lado,  la  espectrometría  de 
masas de tiempo de vuelo cuadripolar consiste en medir la relación carga/masa 
de  las  partículas,  mediante  un  sistema  de  4  polos,  que  permite  distinguir  el 
tiempo  de  detección  de  las  partículas,  desde  el  inicio  de  la  aceleración, 
resultando en una mayor precisión de la medición.

• Ventajas:  Es  un  sistema  de  muy  alta  especificidad  y  resolución,  precisando 
cantidades ínfimas de muestra.  Reduce los tiempos de medición al  orden de 
decenas de minutos y precisa menos consumibles.

• Inconvenientes: Requiere personal extremadamente cualificado y tiene un coste 
muy grande.

• Adulterantes  probados:  Azúcar  invertido,  sirope  de  arroz  de  alta  fructosa  y 
sirope de maíz.

• Referencias: (Du et al., 2015; Yan et al., 2021)
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1.2.3.11- Resonancia magnética nuclear

• Descripción: En inglés,  Nuclear Magnetic Resonance. Es similar a un equipo de 
resonancia magnética nuclear de uso médico, pero además de tener un espacio 
de detección menor, emplea un campo magnético uniforme mucho más potente 
–incluso decenas de teslas–, permitiendo obtener información muy precisa de la 
composición y forma de moléculas.

• Ventajas: velocidad de análisis rápida –cinco minutos aproximadamente–.

• Inconvenientes: Requiere una alta cualificación del personal técnico y el aparato 
tiene un coste enorme, incluyendo el espacio que requiere, condiciones de uso y 
mantenimiento.

• Adulterantes  probados:  siropes  de  remolacha,  sacarosa,  maíz,  arroz  e 
inulina (Spiteri et al., 2015) autenticidad de la procedencia (Gerhardt et al., 2016).

• Referencias: (Spiteri et al., 2015; Gerhardt et al., 2016)

1.2.3.12- Espectroscopía Raman por transformada de Fourier

• Descripción:  En  inglés,  Fourier  Transform  Raman  Spectroscopy.  La 
espectroscopía Raman es un método empleado para determinar características 
relacionadas con la vibración,  rotación y  otros tipos de movimientos de baja 
frecuencia que se dan en la materia. Estas características están ligadas de una 
u  otra  forma  a  la  estructura  y,  por  ende,  a  la  composición  de  la  materia, 
permitiendo deducir posibles composiciones de forma secundaria. Este tipo de 
espectroscopía se realiza iluminando una parte de la muestra con radiación del 
espectro  visible,  IR  o  UV,  analizando  la  radiación  recibida  y  descontando  el 
efecto de la incidente. Para separar esa energía se emplean diversos métodos y 
en algunos casos, el resultado está en el dominio de la frecuencia, por lo que es 
preciso aplicar la transformada inversa de Fourier, para recuperarla en el dominio 
del tiempo, de ahí su denominación.

• Ventajas:  Análisis  rápido,  pero  requiere  preparación  de  la  muestra  -excepto 
método de reflexión total-.

• Inconvenientes: La señal recibida por el efecto Raman es muy leve y conlleva a la 
recepción  de  gran  cantidad  de  ruido,  por  lo  que  es  preciso  emplear  análisis 
estadísticos complejos para determinar la adulteración. El coste del equipo es 
considerable y requiere personal debidamente entrenado. Los resultados no son 
muy concluyentes.

• Adulterantes  probados:  Sirope  de  remolacha  y  azúcar  invertido (Paradkar  y 
Irudayaraj,  2002) siropes  de  fructosa,  glucosa,  malta  e  inulina (Oroian  et al., 
2018), siropes de maíz y maltosa (Li et al., 2012; S. Li et al., 2017), sirope de maíz, 
maíz  de  alta  fructosa  y  azúcar  invertido  con  técnica  de  reflexión  total  en 
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infrarojos (Gallardo-Velázquez  et al.,  2009),  sirope  de  maíz  de  alta 
fructosa (Ferreiro-González et al., 2018).

• Referencias:  (Paradkar  y  Irudayaraj,  2002;  Gallardo-Velázquez  et al.,  2009;  Li 
et al., 2012; S. Li et al., 2017; Ferreiro-González et al., 2018; Oroian et al., 2018)

1.2.3.13- Lengua electrónica. Voltametría

• Descripción: En inglés, Electronic Tongue / Voltammetry. La voltametría consiste 
en aplicar una diferencia de potencial a una muestra que va variando, mientras 
se mide la corriente. Existen distintas configuraciones que suelen constar de 
dos o tres electrodos.  La lengua electrónica se basa en este principio,  pero 
empleando a la vez electrodos de distintos materiales.

• Ventajas: Rapidez en la medida.

• Inconvenientes:  Equipos hechos a medida.  Funcionan por  comparación,  por  lo 
que  es  preciso  contar  con  las  sustancias  puras  para  poder  comparar. 
Sensibilidad y especificidad muy pobres y dificultad para estimar porcentajes de 
adulteración por debajo del 20%. En el caso de la detección del origen botánico 
aporta resultados poco creíbles.

• Adulterantes  probados:  Siropes  de  arroz,  cebada  y  maíz (Sobrino-Gregorio 
et al., 2018), determinación de origen (Bougrini et al., 2016).

• Referencias: (Bougrini et al., 2016; Sobrino-Gregorio et al., 2018)

1.2.3.14- Índice de refracción con fibra óptica

• Descripción: En inglés, Fiber Optics Refractive Index Measurement. Mide el índice 
de refracción con fibra óptica.

• Ventajas: Ninguna.

• Inconvenientes:  Es un dispositivo hecho expresamente para el  experimento y 
demuestra  parcialmente  la  detección  de adulteración  con  glucosa,  sustancia 
más cara que la miel, hasta el 6%. Mayores niveles de adulteración arrojan como 
resultado menores niveles de potencia recibida, por lo que no pueden detectar 
mucho más de este nivel en (Irawati et al., 2017) y de un 24% para (Vikas et al., 
2020).

• Adulterantes probados: Glucosa.

• Referencias: (Irawati et al., 2017; Vikas et al., 2020)
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1.2.3.15- Análisis de ADN

• Descripción:  En  inglés,  DNA Analysis.  Consiste  en  realizar  análisis  de  ADN a 
plantas florales de distintos tipos y a abejas. De esta forma es posible relacionar 
el tipo de especies de ambas. Comparando los resultados obtenidos de una miel 
en concreto, con valores típicos de zonas geográficas y/o especies de plantas, 
es posible determinar el origen de una miel y si está mezclada.

• Ventajas: Alta precisión a la hora de detectar mezclas de tipos de miel o fraudes 
en el etiquetado

• Inconvenientes:  Es  un  proceso  muy  largo  y  requiere  personal  técnico  muy 
especializado.  Depende  de  una  base  de  datos  con  valores  patrón  con  qué 
comparar.

• Adulterantes probados: Determinación de origen y mezclas de mieles.

• Referencias: (Kast y Roetschi, 2017; Utzeri et al., 2018)

1.2.3.16- Análisis del polen

• Descripción:  En  inglés,  Pollen  Analysis.  Consiste  en  realizar  un  análisis  con 
microscopio de los tipos de polen presentes en una muestra de miel. Para ello se 
centrifuga la miel y se extrae el residuo, que es analizado.

• Ventajas:  Especificidad y sensibilidad del  método, supeditado a la pericia del 
técnico.

• Inconvenientes:  Es  un  proceso  extremadamente  largo,  ya  que  requiere  la 
preparación  de  muchas  muestras  y  la  revisión  e  identificación  ocular  de  las 
mismas al microscopio, requiriendo personal específicamente entrenado en esta 
tarea.

• Adulterantes probados: Determinación del tipo floral de la miel.

• Referencias: (Sniderman et al., 2018)

1.2.3.17- Análisis de proteínas

• Descripción:  En  inglés,  Protein  analysis.  Consiste  en  detectar  determinadas 
proteínas presentes en la miel. En concreto, apalbumina 1, que es una proteína 
presente en especial en la jalea real y que forma parte de manera normalizada en 
todas  las  mieles.  Para  detectar  esta  proteína  se  puede  emplear  cualquier 
método estándar de detección antígeno/anticuerpo. En la referencia emplean el 
método ELISA, que permite ser empleado de forma portátil.

• Ventajas: Portabilidad, sencillez y especificidad.
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• Inconvenientes: La detección está condicionada al tipo de sustrato elegido para 
realizar el test, por lo que puede interferir en algunos tipos de miel.

• Adulterantes probados: Sirope de maíz normal y de alta fructosa.

• Referencias: (Bilikova et al., 2015)

1.2.3.18- Espectroscopía en la banda de THz

• Descripción: En inglés, THz spectroscopy. Emplean un sistema de análisis en el 
dominio del tiempo del espectro de absorción de la muestra en el rango de los 
THz.  En  el  experimento  intentan  demostrar  que  este  método  es  válido  para 
identificar adulteraciones dependiendo de la pendiente de absorción a lo largo 
del espectro entre 0,5 THz y 7,0 THz para un tipo de miel  -acacia- y un tipo de 
adulterante -sirope de alta fructosa, sin especificar cual-.

• Ventajas: Ninguna.

• Inconvenientes:  Equipamiento  extremadamente  costoso  y  la  preparación  de 
muestras requiere personal muy especializado, siendo necesario dedicar mucho 
tiempo.

• Adulterantes probados: Sirope de alta fructosa -no indica cuál-.

• Referencias: (Liu et al., 2016)

1.2.3.19- Permitividad medida con VNA

• Descripción: Consiste en emplear un VNA para medir la permitividad relativa de 
las  distintas  muestras  en  un  ancho  de  banda  determinado.  Para  realizar  la 
medición  en  sí  se  han  empleado distintos  métodos como sondas coaxiales, 
guías de onda y líneas de transmisión. En cualquier caso, es preciso poner en 
contacto la muestra con la sonda.

• Ventajas: Proceso bastante rápido.

• Inconvenientes:  Precisa  de  personal  especializado  y  el  coste  del  VNA  es 
considerable.

• Adulterantes probados: Agua. En (Guo et al., 2011) caramelo.

• Referencias: (Puranik et al., 1991; Guo et al., 2010, 2011; Z. Li et al., 2017; Yakubu 
et al., 2019)
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1.2.4- Métodos dieléctricos en otras áreas
En  el  campo  del  análisis  de  las  propiedades  dieléctricas  de  los  alimentos,  se  han 
realizado  multitud  de  trabajos  que  requieren  instrumental  muy  sensible,  caro  y 
voluminoso como para ser  empleado  in-situ,  relegando su uso a laboratorios (Meng 
et al.,  2018).  Sin  embargo,  principalmente  gracias  a  los  avances  en  las 
telecomunicaciones vía radio, se ha propiciado la investigación y desarrollo de nuevos 
sistemas  más  reducidos  y  asequibles.  Éstos se  han  empleado  en  cadenas  de 
producción  de productos  alimentarios  con  el  fin  de  caracterizarlos (Lee  et al.,  2010; 
Korostynska  et al.,  2013),  detectar  el  nivel  de  humedad (Hinz  et al.,  1996), 
salinidad (Shiinoki et al., 1998) o determinar mezclas de partículas sólidas (Austin et al., 
2014) por citar algunas.

En general, los métodos sin contacto basados en emisiones de radiofrecuencia tienen 
una serie de inconvenientes (Meng et al., 2018) como son:

• Complejidad de los sistemas

• Dificultad  de  la  calibración:  influenciados  por  temperatura,  ruido 
electromagnético, metales cercanos.

• Baja resolución espacial

• Alto coste del equipamiento

Algunos  de  estos  inconvenientes  han  sido  reducidos  de  forma  drástica,  gracias  al 
empleo de bandas de frecuencia mayores, e impulsados por el desarrollo de sistemas 
de SDR. Este tipo de equipación, junto con el desarrollo de chips específicos (Analog 
Devices Inc.,  sin  fecha) para envío y recepción de radiofrecuencia multipropósito,  ha 
extendido el empleo de estos sistemas en la industria alimentaria. Sin embargo, plantea 
toda una serie de retos sobre los que esta Tesis busca contribuir.

En  la  literatura  se  suele  denominar  como  sensores  de  microondas a  sistemas  de 
evaluación alimentaria, basados en el empleo de señales de frecuencias  comprendidas 
entre 1 MHz y 20 GHz, aunque en realidad dicho nombre sea correcto sólo para cierta 
parte  del  espectro.  Existen  numerosos  ejemplos  de  este  tipo  de  tecnologías  y 
metodologías. La mayor parte de éstas se basan en el empleo de un VNA como sistema 
de excitación y medida. Los dispositivos que se conectan al VNA, dependen de la forma 
de medición. Se suelen considerar los siguientes tipos:

1. Cable coaxial (Castro-Giráldez et al., 2010; Guo et al., 2010)

2. Resonadores (Knöchel et al., 2001)

3. Guías de ondas (Ng et al., 2009)

4. Antenas (Hinz et al., 1996)

Todos estos tipos de mediciones deben cumplir una serie de condiciones de medida, 
para que sean correctas  (Keysight Technologies, sin fecha).  El hecho de emplear un 
VNA como pieza central del sistema, posibilita la medición de los distintos parámetros 
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de  la  red  de  1  o  2  puertos,  según  la  opción  elegida.  La  mayor  parte  de  trabajos 
publicados toma la permitividad eléctrica como valor relevante para sus estudios.

Todas las configuraciones mencionadas anteriormente, excepto el caso del empleo de 
antenas,  requieren contacto directo con la muestra o implican la manipulación de la 
misma,  es  decir,  que  la  muestra  deberá  ser  desechada.  Adicionalmente,  implica 
intervención manual por parte del operario.

Como se ha visto a lo largo de todo este repaso sobre las técnicas de detección de 
adulteración de mieles, la práctica totalidad de métodos aborda problemas específicos 
que implican determinados tipos de miel y adulterantes. No se han encontrado trabajos 
que  realicen  estudios  sobre  múltiples  tipos  de  mieles  y  adulterantes  de  forma 
simultánea.  Sin  embargo,  queda  patente  la  necesidad  de  desarrollar  sistemas 
portátiles,  sin  contacto,  no  destructivos  y  que  no  requieran  personal  de  alta 
cualificación.

Por  otro lado,  se ha demostrado la  gran cantidad de aplicaciones  de métodos que 
emplean las características dieléctricas de los materiales, para realizar distintos tipos 
de análisis. Basándonos en esta aproximación, el sistema presentado en esta Tesis se 
emplea antenas, con la intención de desarrollar un sistema sin contacto y hace uso de 
tecnología SDR con la intención de reducir costes y añadir portaibilidad.

1.3- Objetivos

Esta Tesis pretende desarrollar un sistema de caracterización de soluciones en fase 
líquida y en campo cercano. Implica una serie de factores a tener en cuenta como son:

1. Propiedades dieléctricas de las sustancias bajo análisis.

2. Propiedades físicas como geometría y volumen, temperatura, presión, etc.

3. Características y limitaciones del sistema de emisión y recepción de RF.

4. Configuración del sistema de exploración en función de la frecuencia empleada.

Muchos de estos factores producen efectos agregados difícilmente separables.  Por 
ejemplo,  la dispersión de la excitación depende de la geometría de la muestra, pero 
también de su composición.

El objetivo principal de esta Tesis es sentar las bases de diseño de un sistema portátil, 
no invasivo, con excitación no ionizante, de baja potencia y de bajo coste, que permita 
caracterizar y cuantificar soluciones líquidas.

Para lograr este objetivo es preciso conseguir una estabilidad y robustez suficientes 
sobre  las  medidas  realizadas  con  el  SDR,  dado  que  no  es  un  dispositivo  de 
instrumentación.
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También es necesario determinar una configuración estable para el sistema de medida. 
Dado que se pretende conseguir un sistema sin contacto, es preciso emplear antenas 
para la emisión y recepción. Esto implica una serie de retos que será necesario estudiar  
de forma experimental y que se concretarán en dicha configuración.

Para  poder  comparar  muestras  adquiridas  por  distintos  dispositivos  o,  en  distintos 
experimentos, es preciso desarrollar un método de calibración. Sería deseable que éste 
fuese automático, para evitar errores en la medida de lo posible.

Como evaluación inicial, se comprobará la capacidad de detección de mezclas de agua 
con sacarosa y se evaluará su  rendimiento en una aplicación práctica: detección de 
fraude alimentario en miel.

El dispositivo y método presentados en esta Tesis permitirá determinar si una muestra 
de miel está adulterada y estimar el porcentaje de adulteración.

De esta forma se cubren distintas necesidades de la industria y las Administraciones 
Públicas, permitiendo realizar más controles a menor coste, evitando la necesidad de 
retener mercancía, aliviando la saturación de los laboratorios y permitiendo realizar las 
medidas  a  cualquier  tipo  de  trabajador,  sin  precisar  conocimientos  científicos 
específicos.

47





2 TEORÍA

Como se ha comentado con anterioridad, esta Tesis pretende crear un  sistema que 
permita diferenciar y cuantificar mezclas de sustancias en estado líquido, mediante una 
excitación de RF a la que se expone la muestra y que registramos convenientemente.  
Por tanto, se aplicará el modelo de funcionamiento de los sistemas de espectroscopía. 

No se trata de dirimir qué cuestiones intrínsecas a la materia condicionan, ni de qué 
forma afectan al paso de una excitación electromagnética.

En el caso que nos ocupa, tanto la excitación como la respuesta medida se ubican en el 
rango  de  radiofrecuencia,  en  el  entorno  de  las  microondas. Puesto  que  el  sistema 
propuesto  es  transmisivo,  es  preciso  revisar  los  modelos  que  permiten  aproximar 
niveles de concentración químicos, en función de la radiación absorbida dependiendo de 
la frecuencia excitada.

Por  ello,  es  necesario  repasar  las  distintas  teorías  que  desde  diversas áreas  de 
conocimiento  y  con  diferentes  planteamientos,  han analizado  el  problema.  Veremos 
cómo  según  el  nivel  de  abstracción,  bien  sea  por  la  disciplina  o  el  nivel  de  detalle 
requerido, constantes y tensores agrupan términos que se desarrollan en otras áreas, 
dando  lugar  a  distintos  modelos  y  aproximaciones.  Con  todo  esto  se  pretende 
fundamentar  el  sistema  de  medida  diseñado,  así  como,  los  resultados  de  la 
caracterización propuesta.
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2.1- Modelos de respuesta electromagnética

Las ecuaciones de Maxwell suponen la base de modelado de la teoría electromagnética 
desde un punto de vista macroscópico. Agrupan y relacionan la ley de Gauss para la 
electricidad y para el magnetismo, la ley de inducción de Faraday y la ley de Ampère. En 
su forma diferencial se expresan como:

∇⃗⋅D⃗=ρ

∇⃗×E⃗=−
∂ B⃗
∂ t

∇⃗⋅B⃗=0

∇⃗×H⃗=J⃗ +
∂ D⃗
∂ t

(1)

donde  E⃗  es el campo eléctrico,  D⃗  constituye el vector de desplazamiento eléctrico 
que resume los efectos eléctricos de la materia,  B⃗  representa el  campo magnético 
creado por las corrientes,  H⃗  resume los efectos magnéticos de la materia,  ρ  es la 
densidad de cargas en el  espacio,  J⃗ ,  la densidad de corriente –flujo de cargas por 
unidad de tiempo y superficie–.

Al  desarrollarlas,  aparecen  dos  tensores  de  gran  importancia  que  modelan las 
características  de  los  materiales  dieléctricos,  ε ,  y  las  de  los  materiales 
paramagnéticos, μ . Estas características se observan a nivel local.

A nivel  general,  consideramos un sistema transmisivo por lo que contemplamos una 
relación entrada-salida. La entrada es una excitación de RF que transmitimos hacia la 
muestra bajo estudio. Ésta induce una variación sobre ella y, como salida, obtenemos 
una medida de dichas alteraciones.

La  dificultad  del  análisis  proviene  de  que  existe  una  serie  de  fenómenos  que  se 
interrelacionan y realimentan, produciendo interacciones difícilmente modelables. Esto 
se dificulta aún más cuando consideramos geometrías complejas, campos variables no 
uniformes, materiales no homogéneos y con propiedades dieléctricas dependientes de 
la geometría –anisotropía–, etc.

Las ecuaciones de Maxwell, permiten definir una serie de condiciones de contorno para 
mejorar la precisión de los modelos y tener en cuenta al menos de forma parcial, todos 
estos fenómenos en su conjunto. En ese caso suele ser preciso obtener soluciones de 
forma iterativa,  siendo necesario  emplear  métodos de cálculo  de  elementos finitos, 
como se suele hacer en simulaciones.
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2.1.1- Permitividad compleja
El concepto obsoleto de constante dieléctrica ("IEEE Standard Definitions of Terms 

for Radio Wave Propagation", 1997), ha sido modificado y ampliado por el de permitividad 
compleja. Es una propiedad macroscópica de un medio que  relaciona la densidad de 
flujo eléctrico o desplazamiento eléctrico,  D⃗ , con el campo eléctrico,  E⃗ . Se expresa 
generalmente en forma de tensor, para representar sus posibles variaciones espaciales 
como:

ε=
D⃗
E⃗

(2)

Para materiales isotrópicos –mantiene las mismas propiedades en todo el material, 
sin importar qué parte de su geometría– y ondas monocromáticas –una sola frecuencia 
excitada–,  su forma general  se simplifica,  pudiendo expresarse  mediante un número 
complejo.

ε=ε '− jε ' '=ε ' (1− j tan δ)=|ε|e− jδ

ε '=εr ε0

ε ''=ε ' tan δ ; tan δ=ε ''
ε '

(3)

donde  ε '  es la parte real de la permitividad –antigua constante dieléctrica para una 
frecuencia dada–,  ε ''  es la parte imaginaria o factor de pérdida dieléctrico -dielectric 
loss factor-,  δ  es el ángulo de pérdida dieléctrica y  tan δ  es la pérdida tangencial o 
factor de disipación –relación entre la parte imaginaria y la real–.

La parte  real de la permitividad – ε ' – indica cuánta energía procedente de un campo 
electromagnético externo es almacenada en el material, es decir, su capacitancia. La 
parte  imaginaria o factor de pérdida dieléctrico – ε '' –, cuantifica el carácter disipativo 
de dicho material en condiciones análogas, por tanto, su resistividad. 

La parte izquierda de la figura 3 muestra la representación cartesiana de la permitividad 
compleja, al estilo de las empleadas en electrónica. El eje de abscisas representa la 
parte real o capacitiva y el de ordenadas la parte imaginaria o resistiva. En un sistema 
pasivo convencional, que responde a una excitación externa, la permitividad sólo puede 
tomar valores positivos en la parte real –almacena energía– y negativos en la imaginaria 
-disipa energía-, por lo que tendrá características capacitivas y/o resistivas. De facto, 
el material se comportará de forma equivalente a un circuito RC al combinar los dos 
efectos  antes  señalados.  Este  hecho impone  una  dependencia  con  respecto  a  la 
frecuencia y permite pensar en la respuesta del material como en la de un filtro.

En la parte derecha de la figura 3 se puede observar, a título ilustrativo, un ejemplo de 
medida  de permitividad  para  los  casos del  agua pura  –línea  continua–  y  para  agua 
mezclada con 35 g/Kg de sal –línea discontinua–. En color azul se muestra la parte real 
de la permitividad y en dorado la imaginaria. Esta gráfica ha sido tomada del informe 
UIT-R P.527 elaborado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
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Habitualmente la permitividad se expresa respecto a la del vacío,  ε0 , que sirve como 
referente  universal.  Cuando  es  así,  pasamos  a  trabajar  sobre  la  denominada 
permitividad relativa, εi . Afecta en exclusiva a la parte capacitiva –imaginaria–, ya que 
en el vacío no hay ninguna resistencia que contribuya a la parte real.

El  trabajo de Debye (Holtzer,  1954) evidencia esta dependencia de la frecuencia y la 
formulación de la respuesta como un filtro, derivándose de forma natural el concepto de 
relajación dieléctrica o relajación de Debye.  Ésta puede entenderse como el  retardo 
existente desde la aplicación de un campo electromagnético sobre un dieléctrico y la 
aparición de cambios en su polarización.

Bajo el modelo de Debye la permitividad vendría dada por:

ε(ω)=ε∞+
εs−ε∞

1+ jω τ
(4)

donde ε∞  es la permitividad en el límite superior de la frecuencia, εs  la permitividad en 
estática  -frecuencia  cero-,  τ  el  tiempo  de  relajación  característico  del  material 
-relajación dieléctrica- y  ω , la pulsación angular de la excitación. Separando la parte 
real e imaginaria:

ε '=ε∞+
εs−ε∞

1+ jω τ2

ε ' '=
(εs−ε∞)ω τ

1+ jω2 τ2

(5)

Debye establece un componente mínimo para el valor de la permitividad compleja,  ε0 , 
correspondiente a valores de frecuencia nulos y un factor  ε∞ , que decrece de forma 
inversa a la frecuencia de excitación. Todo esto fue contrastado de forma experimental 
por  él  mismo  para  el  caso  de  líquidos  de  sustancias  polares.  Maxwell,  Wagner  y 
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Sillar (Kremer  y  Schönhals,  2003) llegaron  a  expresiones  similares  para  sólidos  y 
mezclas de dieléctricos a bajas frecuencias.

Cole-Cole (Cole y Cole, 1941) consideraron un caso más general,  basado en el tiempo 
de relajación observado en polímeros.

ε(ω)=ε∞+
εs−ε∞

1+( jω τ)1−α
(6)

donde  α ,  es un parámetro que toma valores entre 0 y 1,  y permite el  ajuste a los 
distintos tipos de formas a lo largo del eje de frecuencias. El caso de α=0 , equivale a 
la ecuación de Debye.

En este caso, para separar en sus componentes real e imaginario, conviene considerar 
funciones hiperbólicas, resultando:

ε '=ε∞+
1
2
(ε0−ε∞)[1− sinh((1−α) x)

cosh ((1−α)x )+cosα π/2 ]
ε ' '=

1
2
(ε0−ε∞)[ cosα π/2

cosh ((1−α)x )+sinαπ /2 ]
(7)

donde x=ln(ω τ) .

Havriliak-Negami (Havriliak y Negami, 1967), llegaron a considerar posibles asimetrías y 
mayores  amplitudes  espectrales  que  las  contempladas  por  Debye,  empleando  el 
siguiente modelo que extiende a los anteriores:

ε(ω)=ε∞+
ε s−ε∞

(1+( jω τ)α)β
(8)

donde α  y β  permiten ajustar la asimetría y la dispersión a lo largo del espectro.

Todos estos modelos se basan en datos empíricos que van incluyendo parámetros de 
forma incremental, para poder ajustarse a los valores obtenidos. Sin embargo, falta una 
conexión directa con los parámetros físicos subyacentes, aun cuando disponemos de 
las interpretaciones anteriores.

A  nivel  físico,  la  permitividad  es  considerada  como  una  función  de  estado 
termodinámica. Depende de multitud de factores entre los que destaca la frecuencia, 
magnitud y dirección del campo electromagnético, la geometría, naturaleza y entropía 
del material, etc. Dependiendo del área de conocimiento y de la aplicación en la que se 
esté  interesado,  la  permitividad  sirve  como  agrupador  de  todos  los  efectos  que, 
estando presentes, no interesan para el modelo considerado.

Desde la perspectiva electrónica de un sistema lineal entrada-salida, los modelos de 
Debye, Cole-Cole y Havriliak-Negami dan a entender que la permitividad compleja puede 
verse como una forma paramétrica de la impedancia, en un sistema que relaciona flujo y 
campo  eléctricos  –ver  (2)–.  Los  modelos  coinciden  con  el  resultado  esperable  del 
análisis de la función de transferencia de sistema lineal con pérdidas –numeradores y 
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denominadores  independientes  de  la  frecuencia  y  cociente  menor  que  la  unidad–. 
Presentan al menos un polo en frecuencia infinita  -permitividad límite-, y uno o varios 
polos a la frecuencia 1/ τ .  En general, una respuesta lineal viene dada por una función 
de transferencia como la siguiente:

ε(ω)=K⋅
∏
i
(σ−z i+ jω)

∏
k

(σ− pk+ jω)
=

ε∞
1+ jω τ∞

+K⋅
∏
i
(1+ j τ i ' (ω+ai))

∏
k

(1+ j τk (ω+bi))
⋅

∏
k
τk

∏
i

τ i '
(9)

que  incorpora una  serie  de  ceros  -nulos  del  numerador- y  polos  -nulos  del 
denominador- que pueden representarse por sus respectivas relajaciones,  τi  y  τi ' , 
así como ai  y  bi  la parte imaginaria de cada uno de ellos. Hemos querido separar el 
primer término de la derecha para subrayar que el polo a frecuencia infinito sólo es un 
polo  más  con  tiempo  de  relajación  propio,  fácilmente  identificable  en  los  modelos 
anteriores.

Multitud de trabajos han abordado el proceso de estimación de los parámetros de cada 
uno de estos modelos, demostrando que éstos deben circunscribirse a un ámbito de 
aplicación limitado. Entre otras, por el rango de frecuencias considerado.

El hecho de considerar un número limitado de polos y un único cero de frecuencia hace 
pensar,  a  priori,  en  que  los  modelos  anteriores  se  ajustan  a  un  análisis  en  banda 
estrecha. De esta forma el tiempo de relajación es único y característico. Sin embargo, 
observando  (9)  es  fácil  identificar  como  ai  y  bi  apuntan  a  la  existencia  de  un 
comportamiento  diferente  a  distintas  frecuencias,  derivado  del  principio  de 
superposición. Ejemplo de ello serían situaciones donde el medio no está compuesto 
por  un  único  tipo  de  material,  o  cuando  la  respuesta  observada  es  el  resultado 
agregado de múltiples respuestas.

Toda  esta  fenomenología,  en  especial  la  relajación  dieléctrica,  es  aprovechada  en 
técnicas como la espectroscopía mediante resonancia magnética nuclear (Pattabhi y 
Gautham, 2002) -y su equivalente en imagen médica-. Para ello, se emplean campos 
magnéticos y electromagnéticos muy potentes como campos excitadores, con el fin de 
obtener una respuesta medible con mayor facilidad.

Partiendo de este esquema general,  la siguiente sección aborda el  análisis desde el 
nivel atómico y molecular de los modelos aquí desarrollados. Más allá del sentido físico 
y  el  modelo  empleado,  nos  interesa  comprender  los  procesos  que  subyacen  a  la 
permitividad. 

2.1.2- Movilidad y polaridad
 La polarización, inducción o fuerza de Debye, es un fenómeno que aparece al someter a 
un dieléctrico a un campo electromagnético. En líneas generales, el campo induce en el 
dieléctrico una fuerza que se aplica sobre las partículas que lo componen a todos los 
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niveles –dependiendo de las características del dieléctrico y del campo–, creando una 
serie de momentos dipolares, p⃗ :

p⃗=α E⃗ (10)

donde  α  es llamada la polarizabilidad. En su forma más genérica es un tensor que 
recoge todas las dependencias de su entorno y  de la  configuración  electrónica del 
propio átomo. En el caso más sencillo es una constante, suponiendo simetría esférica y 
sustancia homogénea. 

La polarización es una propiedad de materiales dieléctricos, debido a la cual sus cargas 
son desplazadas en contra de un campo electromagnético al  que se le someta.  Se 
puede definir como el efecto agregado de los momentos dipolares inducidos por unidad 
de volumen:

P⃗=
d p⃗
dV

(11)

donde V  representa el volumen arbitrario donde se ha estimado.

Dependiendo  de  las  características  del  campo,  en  especial  su  energía  -frecuencia, 
ecuación de Planck-, pueden llegar a generarse efectos permanentes en los dipolos, 
fenómeno conocido como ionización.

En (11) se considera un nivel de detalle atómico o molecular, por lo que sería inabordable 
por motivos prácticos. Desde un punto de vista macroscópico, la ecuación (2) puede 
expresarse como:

D⃗=ε E⃗=ε0 E⃗+ P⃗ (12)

donde el vector  P⃗  representa estos efectos de la polarización del material.  De esta 
ecuación se deduce que entre los efectos contemplados dentro del tensor permitividad, 
se encuentra la polarización. 

Existen diversas formas por las que un dieléctrico se polariza, atendiendo a la energía 
del  campo.  No  existe  consenso  en  cuanto  a  qué  tipos  de  polarización  deben 
contemplarse,  ni  en  qué medida  contribuyen a la  permitividad.  En  esta  Tesis  se ha 
optado por emplear un esquema de los más extendidos actualmente (Izgorodina et al., 
2009),  en especial,  para líquidos iónicos como se muestra en la figura  4.  En ella  se 
representan los cuatro tipos de polarización considerados: iónica, orientación, atómica 
y electrónica. Más adelante se explicarán en detalle. 

Las  líneas  punteadas  horizontales  separan  los  niveles  de  ε '  donde  se  esperan 
encontrar  los  efectos  indicados.  Se  ha  trazado  también  la  parte  imaginaria  de  la 
permitividad  - ε '' - como referencia, aunque en la literatura no se relaciona de forma 
directa con la polarización.

En el eje de abscisas se muestra la frecuencia en hertzios del campo excitador. Se han 
sombreado algunas  bandas que la  literatura  identifica como de mayor  interés.  Bajo 
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estas bandas se indica el punto a partir del cual la energía es suficientemente alta como 
para  considerarse  ionizante,  al  menos  a  nivel  molecular  –a  partir  del  rango  de  los 
ultravioleta–.  Esto implica que puede tener  un  efecto  permanente  sobre  la  muestra, 
alterando las moléculas e incluso los átomos que la componen. La gráfica no contempla 
la energía liberada en casos de ionización permanente.

El  eje  de  ordenadas  emplea  una  escala  porcentual  ficticia  y  no  tiene  unidades.  La 
intención es proporcionar una idea de la forma de la respuesta típica de la medida del 
componente  real  e  imaginario  de  la  permitividad  en  líquidos  iónicos.  Los  valores 
concretos  dependen  de  la  sustancia  analizada.  En  materiales  sólidos  se  obtienen 
gráficas con formas similares (Izgorodina et al., 2009).

Como  se  puede  observar  a  lo  largo  del  eje  de  frecuencias,  el  fenómeno  de  la 
polarización comprende una serie  de interacciones muy complejas que comienzan a 
nivel atómico y pueden llegar a tener su reflejo a nivel macroscópico.

Comenzando en el nivel atómico, podemos tratar de analizarlo considerando unidades –
átomos– más o menos dependientes de su entorno. La figura  5 ilustra tres posibles 
situaciones simplificadas que, por su importancia, vamos a comentar en mayor detalle.

A la izquierda se representa un átomo con dos protones –rojo–, dos neutrones –negro– y 
una nube de electrones –azul–. Este átomo sin estar expuesto a la influencia de ningún 
campo electromagnético o carga en sus proximidades, presenta una distribución de 
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carga global nula.  La nube electrónica es perfectamente homogénea y se distribuye 
alrededor del núcleo, independientemente de la distribución local de carga del mismo.

Si sometemos a dicho átomo a un campo electromagnético de la banda no ionizante 
-por debajo de los ultravioleta, figura 4-, se produciría una situación similar a la indicada 
en la parte central de la figura 5. Como se puede observar, la zona negativa del campo 
repelerá a la nube electrónica, deformando la órbita descrita por los electrones pero sin 
llegar  a  expulsarlos.  El  campo  no tiene suficiente  energía  para  esto,  pero  sí  puede 
alterar  la  distribución  local  de  carga.  Este  fenómeno  se  denomina  polarización 
electrónica -ver figura 4, nivel inferior-.

Por otro lado, si el átomo es sometido a un campo considerablemente más energético, 
algunos electrones podrían ser desprendidos de su órbita, ionizándolo, tal y como se 
representa en la parte derecha de la figura  5.  Para esto,  se requieren campos muy 
energéticos a partir de unos 30 PHz –3•1016 Hz–. En esta Tesis se emitirá una frecuencia 
máxima de 6 GHz, unos siete órdenes de magnitud por debajo de la energía necesaria 
para ionizar cualquier átomo conocido.

El  caso  de  la  polarización  electrónica  -parte  inferior  de  la  figura  4- contempla  los 
escenarios en los que un electrón llega a saltar a una órbita más energética o la órbita 
sufre una deformación debida al campo externo. Al cesar dicho campo se restauran las 
condiciones iniciales: el electrón  volverá a su órbita habitual liberando la diferencia de 
energía y el orbital recuperará su forma habitual, respectivamente. La deformación de 
los orbitales no libera energía, pero sí modifica la polaridad de su entorno.

Cabe destacar que cualquier tipo de polarización orienta las cargas en oposición al 
campo  existente  -Ley  de  Coulomb-.  Esto  supone  una  contribución  positiva  al 
componente real  de la permitividad  -ver figura  3-, si tenemos en cuenta el  presente 
escenario.

Un fenómeno análogo a la ionización atómica ocurre a nivel molecular. En este caso la 
energía mínima de ionización baja de forma considerable ya que basta con romper un 
enlace interatómico, mucha menos energético. Aún así, la energía máxima empleada en 
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los experimentos de esta Tesis, se sitúa en niveles de varios órdenes de magnitud por 
debajo de ese umbral. En términos de frecuencia, ese nivel de energía se observa a 
partir de la región de los ultravioleta -800 THz a <30 PHz, inicio de la banda ionizante-.

Además de los efectos que influyen en la polarización electrónica, a este nivel de detalle, 
es preciso considerar la posición relativa de los átomos que forman la molécula y de las 
distintas moléculas entre sí. Esto determinará la distribución de carga y masa y, con 
ello, la posibilidad de rotación molecular  -una parte de la molécula respecto a otra-. 
Este fenómeno es conocido como polarización por orientación -figura 4, segundo nivel 
empezando  por  arriba-.  La  posición  relativa  entre  iones  o  átomos  y  moléculas 
polarizadas  se  agrupa  bajo  la  denominación  de  polarización  iónica  -figura  4,  nivel 
superior-. Cuando una molécula se ve sometida a momentos dipolares contrarios se 
puede reducir o aumentar el espacio que ocupa, produciéndose la polarización atómica 
-figura 4, tercer nivel empezando por arriba-.

Toda esta casuística se modela a nivel energético mediante la ecuación de Schrödinger 
en física cuántica: HΨ=EΨ , que describe el necesario balance de energías. Allí,  H  
es el operador Hamiltoniano que engloba las variaciones energéticas de los momentos 
dipolares (10),  ψ  es la función de onda  -principio de incertidumbre- y  E  es el valor 
propio  para  la  energía  del  sistema (Dirac,  1978).  La  ecuación  de  Schrödinger  es  el 
equivalente cuántico de las leyes de Newton y de conservación de la energía, en la física 
clásica.  Toma  en  consideración  tanto  el  volumen  como  el  intervalo  de  tiempo  de 
variación del campo. Con esta relación los fenómenos de absorción electromagnética 
se formulan como una transformación de energía eléctrica a mecánica. Esta energía 
mecánica se disipa en forma de calor -lo que a nivel atómico se detallaría con (10)-.

La figura  6 muestra un esquema conceptual sobre un ejemplo de algunos escenarios 
que  pueden  darse,  en  función  del  estado  de  la  materia,  para  lo  que  se  emplean 
moléculas de agua. La imagen de la izquierda muestra el estado gaseoso, la central el 
líquido y la derecha el sólido. La entropía del sistema se reduce de izquierda a derecha, a 
medida  que  aumenta  el  grado  de  orden  del  sistema.  Las  fuerzas  de  Van  der 
Waals (Parsegian,  2006),  representadas  como  líneas  discontinuas,  son  fuerzas 
atractivas o repulsivas que se dan a todos los niveles entre átomos y moléculas cuyas 
polaridades  están  correlacionadas,  pudiendo  fluctuar.  En  vista  de  aquellas,  debe 
resultar más fácil mover o alterar el movimiento de una molécula en estado gaseoso que 
en estado sólido, ya que las fuerzas que la mantienen en una determinada posición son 
menos intensas que en los otros estados. En su forma más simple, la fuerza de Van der 
Waals entre dos esferas de radio constante, r , viene dada por:

F vw(r )=
−d
dr
U (r) (13)

donde  U  es la función de energía potencial, englobando toda la energía relacionada 
con la posición en el espacio -las fuerzas de atracción y repulsión adyacentes, el efecto 
del propio campo excitador, etcétera-.  Cuanto menor es la separación entre moléculas, 
mayor es la fuerza resultante, por tanto, más difícil de alterar mediante los efectos de 
un campo electromagnético. Nótese en este punto la implicación de la geometría sobre 
las fuerzas observables.
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Macroscópicamente,  todo esto se generaliza  en la teoría  de Lifshitz  que contempla 
interacciones entre cuerpos en lugar de entre pares moleculares (Intermolecular  and 
Surface Forces, 2011).

Estas fuerzas comprenden las fuerzas repulsivas del  principio de exclusión de Pauli, 
interacciones  electrostáticas  entre  iones,  polarización  y  fuerzas  de  dispersión  de 
London,  debidas a la  distribución probabilística de la  nube de electrones incluso en 
moléculas y átomos no polares. Toda esta confluencia de factores influye en la forma en 
la que el material absorbe energía y ofrece una mejor o peor disipación.

Desde la perspectiva macroscópica del medio, todo esto debe permitirnos analizar, de 
forma  detallada,  el  proceso  de  transducción  entre  el  campo  excitador  y  el  flujo  de 
campo generado.  Dependiendo del nivel de abstracción, el área de conocimiento que 
nos interese y el objeto de estudio que deseemos analizar deberemos emplear unos 
modelos u otros, obteniendo resultados más o menos representativos de los procesos 
subyacentes.

Al  excitar  una  muestra  de una  única  sustancia,  es  habitual  expresar  los  cambios 
observados  en  función  del  flujo  de  corriente  conducida  o  conductividad.  La 
conductividad está contemplada en la parte imaginaria de la permitividad, dependiente 
de la frecuencia y relacionada por la expresión (Lonngren y Savov, 2005):

ε(ω)=ε '(ω)+ jε ''(ω)=εr (ω)ε0+ j
σ(ω)
ω

(14)

donde ω  es la frecuencia del campo electromagnético y σ(ω) es la conductividad para 
esa frecuencia. Si nos remitimos a la ecuación (12) se observa una discrepancia. Se 
debe a que dicha ecuación considera el caso de una frecuencia estática. Al eliminar 
dicha condición la permitividad pasa a ser un tensor. La ecuación (14) es una forma de 
desarrollarlo.
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En el ámbito de la química es habitual trabajar sobre la conductividad, por cuanto estas 
corrientes  pueden  relacionarse  con  flujos  de  carga  a  niveles  electrónico,  atómico, 
iónico, etc. Analizando, por ejemplo, el problema anterior desde el punto de vista de una 
disolución  de  electrolitos,  esperamos  una  mayor  conductividad  en  función  de  la 
concentración  de  los  mismos.  Este  valor  depende  directamente  de  la  llamada 
conductividad  molar,  Λ ,  relacionada  con  la  movilidad  y  polaridad  de  éstos. 
Habitualmente se define como:

Λ=
k
c

(15)

donde k  es la conductividad medida y c  la concentración de electrolitos en un volumen 
arbitrario, a fin de computar un valor promedio por unidad molar.

Las  teorías  iniciales  sobre  la  conductividad  de  electrolitos  completamente 
disasociados,  sin  interacciones  significativas  y  bajo  un  modelo  de  conductividad 
constante, llevaron a formular la conductividad en función de la concentración iónica:

Λ=Λ0−a γ
1 /2

Λ0=lim
γ→ 0

Λ
(16)

siendo  Λ0  el  límite  de  conductividad  iónica.  El  parámetro  a  es  una  constante  de 
proporcionalidad.  Esta  fórmula  fue  contrastada  de  forma  experimental  y  las 
desviaciones  fueron  asociadas  a  interacciones  electrostáticas,  relajación  iónica  y 
electroforética y otros efectos similares (Wright, 2007).

Contribuciones posteriores derivaron en la ecuación de Debye-Hückel-Onsage de 1927, 
ideada para electrolitos débiles con iones pareados –no plenamente disasociados–:

Λ=Λ0−(a+bΛ0)γ
1/2 (17)

donde a  y b  son constantes, observándose un claro paralelismo con (16).

Sin  embargo,  para  poder  describir  efectos  adicionales  identificados de  forma 
experimental, se desarrolló la ecuación de Fuoss-Onsager en 1957:

1=Λ0−S γ
1/2
+(E1Λ0−2E2)γ log (γ)+J 1γ+J 2γ

3/4
−FΛ0 γ (18)

donde S , relaciona los términos de relajación con los electroforéticos, E1 corresponde 
a los efectos de relajación y a los efectos cruzados de la electroforesis en la relajación 
y viceversa. El término 2E2  representa la electroforesis,  J 1  y  J 2  son contribuciones 
adicionales de términos de relajación y electroforesis. A pesar de su complejidad, para 
el  caso de concentraciones con iones muy potentes, todavía se aproxima al modelo 
inicial, ecuación (16). Pero en general, cada ecuación está pensada en concreto para un 
determinado tipo de electrolitos.

En  (16)  es  fácil  comprender  cómo  en  la  evolución  de  estos  modelos  se  han  ido 
incorporando  términos  para  contemplar  distintos  efectos  contrastados 
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experimentalmente,  pero  basados  en  un  modelo  naïve.  Por  ejemplo,  no  tienen 
expresamente en cuenta diferencias y similitudes en función de la frecuencia, mientras 
que  teorías  mecánico-estadísticas  más  modernas  fijan  su  foco  en  diferencias 
observables  como  estas.  Específicamente,  las  curvas  de  conductividad,  Λ( f ) ,  o 
espectro de absorción, ψ(f )   (Novikov y Skrotskii, 1978). La tabla 3 muestra un resumen 
de los modelos que relacionan conductividad y concentración.

A  pesar  de  todos  estos  modelos,  la  conexión  entre  concentración  y  absorción  del 
espectro  de RF  de baja  potencia  ha  sido  estudiado en  pocas ocasiones.  Tan  sólo 
recientemente algunos trabajos han vuelto a rescatar conceptos relacionados con la 
concentración iónica -(Niedermeyer et al., 2012; Thoms et al., 2017) analizando mezclas 
de  fluidos  iónicos.  Éstos  concluyeron  que  la  concentración  molar,  c ,  debe  ser 
proporcional a la conductividad en escala logarítmica. Este hecho va en consonancia 
con  las  ecuaciones  de  Stokes-Einstein  y  Nernst-Einstein,  así  como  con  las 
interpretaciones de Abbott para el transporte iónico (Abbott, 2005).

Origen Fórmula Descripción
Teoría de 
conductancia γ

1 /2
=[Λ−Λ0] /a

Basado en sustracción. Único 
parámetro de proporcionalidad

Debye-Hückel-
Onsager γ

1 /2
=[Λ−Λ0] /[a+bΛ0]

Coeficientes de energía. 
Parámetros de proporcionalidad y 
corte.

Fuoss-Onsager Sin ecuación explícita Múltiples parámetros.
Forma implícita

Simplificación 
anterior γ

1 /2
=[Λ−Λ0] /a

Anterior simplificada para 
concentraciones bajas

(Niedermeyer et al., 
2012) c=A1 log (Λmin/ Λ

(1)
) Regímenes lineales en escala 

logarítmica sin contemplar 
composiciones equimolares(Thoms et al., 2017) 1−c=A2 log(Λmin /Λ

(2)
)

Tabla 3: Modelos de estimación de concentración, relacionados con teorías de absorción espectral.

Cuando consideramos muestras biológicas,  en general,  se observa que tienen unas 
propiedades donde la permeabilidad magnética es muy similar a la del aire, para bandas 
estándar  de  RF ( Ç Er  y  Baysal,  2004a,  2004b)İ i ̇ .  Por  tanto,  las  perturbaciones  de un 
campo  electromagnético,  debidas  a  una  muestra  biológica,  están  mayormente 
relacionadas con la permitividad,  ε̄  –conductividad y absorbancia–. Esto nos permite 
caracterizar  respuestas  relativas  a  la  permitividad  como  absorbancia  espectral, 
supuestos ciertos condicionantes (Seker  y  Schneider,  1988;  Jose  et al.,  2001;  Tsang 
et al., 2001). De esta forma, parece ser posible desarrollar un sistema de medición sin 
contacto que emplee emisión de RF de baja potencia, enfocado a caracterizar muestras 
de alimentos, basado en las diferencias de la permitividad,  ε . Este sistema permitiría 
utilizar gran parte del espectro no ionizante de RF.
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2.2- Caracterización en banda ultra-ancha

Tal  y  como  se  vio  en  el  apartado  anterior,  existe  una  fuerte  dependencia  de  la 
permitividad con respecto a la frecuencia  de la excitación.  Esto supone que cuanto 
mayor  sea  el  rango  espectral  que  analizamos,  más  información  tendremos  de  la 
muestra bajo análisis y mejor podremos describirla y compararla con otras, al abarcar 
un mayor número de ceros y polos -ver (9)-.

Trabajar  con  un  mayor  rango  espectral,  más  allá  de  la  banda  estrecha,  conlleva 
importantes  retos.  Hasta  ahora  hemos  podido  simplificar  el  análisis  y  nuestra 
interpretación  del  problema,  considerando  que  la  emisión  generada  produce  ondas 
planas,  atraviesa un  material  simétrico  y  homogéneo,  etc.  A  continuación,  vamos a 
analizar lo que supone no contar con algunas de esas condiciones ideales, mientras 
analizamos un ancho de banda de varios gigahertzios.

2.2.1- Dispersión y su relación física con la geometría
A la hora de construir los modelos matemáticos, incluidos los que permiten parametrizar 
la  respuesta  característica  de  un  material,  muestra  o  aplicación,  se  establecen 
restricciones,  aproximaciones  y  simplificaciones  como  campos  estáticos,  ondas 
planas, materiales homogéneos, isótropos e indefinidos, etc. Aún con esto, los modelos 
involucran una serie de constantes, funciones y tensores, que agrupan efectos de gran 
complejidad y de carácter estocástico, con la intención de simplificar el modelo.

Las condiciones de contorno de las ecuaciones de Maxwell,  nos permiten analizar el 
problema  considerando  direcciones  y  sentidos  de  propagación.  Para  ello,  resulta 
conveniente analizar la zona de interés en dos regiones diferenciadas. En la primera 
-región I- abarca todas las fuentes que generan el  campo,  mientras en la segunda 
-región  II- podemos  analizar  el  efecto  de  las  primeras.  Cada  región  puede  tener 
características dieléctricas propias, que no tienen por qué coincidir. 

Esta aproximación se introduce para poder simplificar el campo en la segunda región, 
asumiendo que se puede aproximar como una onda plana o combinaciones de ellas. La 
figura  7 muestra  un  esquema  simplificado  de  dos  posibles  regiones  en  un  espacio 
tridimensional, considerando medios dieléctricos lineales, homogéneos, isótropos y no 
conductores. Para simplificar la representación, se muestra un corte del volumen y se 
considera que el  eje  x es perpendicular  al  papel,  tal  y  como se aprecia  en los  ejes 
mostrados en la parte superior derecha de la figura.

En la parte inferior de la figura 7 se muestra el caso más simple en el que la incidencia 
de la onda es perfectamente normal a la superficie, por lo que se considera que todos 
los ángulos son 0. En la parte inferior se puede observar un caso de incidencia oblicua 
-el ángulo respecto al plano XY es 0 para simplificar el dibujo-.
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Para  modelar  todos  los  casos  que  ocurren  en  este  tipo  de  situaciones,  se  suelen 
emplear vectores de  Poynting. Una onda electromagnética va propagando un campo 
magnético y otro eléctrico, siguiendo una determinada dirección y sentido. El vector de 
Poynting indica la dirección y sentido de propagación de la misma y su módulo equivale a 
su potencia por unidad de área.  El  modelo de las interacciones representadas en la 
figura 7, empleando este tipo de vectores es:

∫S1 P⃗i d S⃗1+∫S1
P⃗rd S⃗1=∫S2 P⃗t d S⃗2 (19)

donde  S1  y  S2  son  las  superficies  que  limitan  las  regiones,  los  vectores  P⃗.  son 
vectores  de  Poynting correspondientes  a  las  ondas  incidente,  i ,  reflejada,  r  y 
transmitida,  t ,  según  su  subíndice.  Lógicamente  la  contribución  del  vector  P⃗r ,  es 
negativa, ya que corresponde a la onda reflejada.

Suponiendo que cada onda tiene polarización lineal y que los ejes están fijados de forma 
que z  coincide con la propagación de la misma e y  con la dirección de la polarización. 
Los campos eléctrico, E⃗i , y magnético,  B⃗ i , de la onda incidente para el caso inferior 
vienen dados por:

E⃗i( r⃗ )=E0 i ŷ e
− jk1 z

B⃗ i( r⃗ )=
−E0i
η1

x̂ e− jk 1 z
(20)

donde  η1≡√
μ1
ε1

 y  k1≡ω√μ1 ε1  son  la  impedancia  intrínseca  y  la  constante  de 
propagación del dieléctrico de la región I.

En el ejemplo, la onda reflejada se propaga en dirección opuesta −z , conservando la 
misma polarización, por lo que resulta:
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E⃗r ( r⃗ )=E0 r ŷ e
jk1 z

B⃗ r( r⃗ )=
−1
η1
ẑ×E⃗r ( r⃗ )=−

E0 r
η1
x̂ e jk1 z

(21)

Por último, la onda transmitida a la región II, mantiene la polarización y dirección de la 
onda incidente, obteniendo:

E⃗t ( r⃗ )=E0r ŷ e
− jk 2z

B⃗ t( r⃗ )=−
E0 t
η2
x̂ e− jk2 z

(22)

donde  η2≡√μ2/ε2  y  k2≡ω√μ2ε2  son  la  impedancia  intrínseca  y  la  constante  de 
propagación del dieléctrico de la región II.

A  nivel  de amplitud  del  campo eléctrico en la superficie  que separa ambos medios, 
dadas  las  condiciones  impuestas  y  tras  considerar  las  condiciones  de  contorno, 
llegamos a:

E0 r=ρE0 i
E0 t=ι E0 i

(23)

siendo  ρ  y  ι  los  coeficientes  de  reflexión  y  transmisión  en  la  superficie, 
respectivamente. 

Estos coeficientes pueden determinarse en función de las impedancias intrínsecas de 
ambos dieléctricos, mediante:

ρ=
η2−η1
η2+η1

ι=
2η2
η2+η1

(24)

Siempre que los medios no sean magnéticos, ambos coeficientes se pueden expresar 
mediante el índice de refracción,  n , entre ambas regiones, que es la relación entre la 
velocidad de la luz y la velocidad de propagación en el medio considerado:

n≡
c
v
=
k
k 0

(25)

donde  k  y  k0  son las constantes de propagación de la luz en el dieléctrico y en el  
espacio  libre,  respectivamente.  Como  anteriormente  limitamos  este  análisis  a 
materiales no magnéticos, la permeabilidad relativa es unitaria  - μr=1 - por tanto, se 
aproxima como:

n=√(εr) η=
η0

n
(26)

Siendo η0≃120πΩ , la aproximación de la impedancia intrínseca del espacio libre.
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Con todo esto, podemos expresar la ecuación (24) en función de los índices de reflexión 
en las regiones I y II, n1  y n2 , del siguiente modo:

ρ=
n1−n2
n1+n2

ι=
2n2
n1+n2

(27)

Con la intención de acercarnos un poco más a un escenario real, supongamos ahora los 
mismos condicionantes, pero para ondas oblicuas que  inciden sobre la región II con un 
ángulo arbitrario, θ .

Las leyes de Snell  nos ayudan a determinar las direcciones de las ondas reflejada y 
transmitida en función de la incidente. La primera ley nos indica que las direcciones de 
propagación de las  ondas incidente,  reflejada y  transmitida,  están contenidas en el 
mismo plano perpendicular a la superficie entre las regiones.

Considerando las mismas coordenadas que en el caso anterior,  θi , θr y θt  son los 
ángulos que forman los vectores de propagación k⃗ i , k⃗r y k⃗ t  respecto a la dirección 
normal  - n⃗ - entre  regiones,  correspondientes  a  las  ondas  incidente,  reflejada  y 
transmitida,  respectivamente.  Así  obtenemos  las  siguientes  ecuaciones  para  los 
campos de las ondas:

E⃗i( r⃗ )=E⃗0i e
− j k⃗1 (sin(θi) y+cos(θi) z)

E⃗r( r⃗ )=E⃗0 r e
− j k⃗1(sin(θr) y+cos (θr) z)

E⃗ t( r⃗ )=E⃗0 t e
− j k⃗2(sin(θt) y+ cos(θt) z)

(28)

La segunda ley de Snell establece que el ángulo de la onda reflejada es igual al de la 
incidente. Por último, la tercera establece una relación de proporcionalidad dependiente 
de los ángulos de las ondas incidente y transmitida, y los índices de refracción:

θr=θi n1 sin(θi)=n2sin (θt) (29)

Una forma más conveniente de expresar todo este problema se consigue empleando 
las ecuaciones de Fresnel, que relaciona los distintos campos en función del incidente.

Además, hasta ahora se ha considerado una polarización plana pero,  para ser  más 
precisos, se debe tener en cuenta una polarización elíptica, que puede descomponerse 
en una parte paralela y otra perpendicular al plano de incidencia. Así es posible definir la  
onda incidente como:

E⃗i=E⃗ i∥+ E⃗i⊥
B⃗i=B⃗i∥+B⃗ i⊥

(30)

donde el subíndice i∥ , hace referencia a la parte con polarización paralela, mientras que 
i⊥ , a la de polarización ortogonal, del tipo de campo correspondiente.
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La expresión general que relaciona la onda incidente con la reflejada y la transmitida, 
para el caso de una onda incidente con polarización elíptica, viene dada por:

E0 r⊥=ρTE0 i⊥ ; E0 r⊥=ι⊥ E0 i⊥
E0 r∥=ρp E0 i∥; E0 rp=ι∥E0i∥

(31)

Donde  los  coeficientes  de  reflexión,  ρ ,  y  los  de  transmisión,  ι ,  para  el  caso  de 
polarización paralela –subíndice  ∥ – y perpendicular  –subíndice  ⊥ –,  para medios no 
magnéticos, se simplifica:

ρ⊥=
n1 cos(θi)−n2 cos(θt)
n1cos(θi)+n2cos (θt)

; ρ∥=
n1 cos(θt)−n2 cos (θi)
n1cos(θt)+n2cos(θi)

τ ⊥=
2n2 cos (θi)

n1cos (θi)+n2 cos(θt)
; τ∥=

2n2 cos(θi)
n1 cos(θt)+n2 cos(θi)

(32)

Llegados a este punto, podemos calcular la onda reflejada y transmitida en función de la 
onda incidente para el caso de medios dieléctricos lineales, homogéneos, isótropos y 
no magnéticos, siempre que consideremos ondas planas.

La  tarea  es  complicada,  particularmente  cuando  eliminamos  las  simplificaciones 
previas. En primer lugar, los índices de difracción - n1 y n2 - dependen de la frecuencia, 
estando implícita dicha dependencia. Como son proporciones entre las permitividades 
de ambos medios, están vinculados a la naturaleza de los materiales, de forma que, si la 
muestra no es isotrópica, añadimos al estudio una componente geométrica adicional.

Teniendo  en  cuenta  estas  dependencias,  se  espera  observar  el  fenómeno  de 
dispersión.  Cada componente monofrecuencia se transmitirá en un ángulo diferente. 
Esto es así independientemente de que la incidencia se produzca en el mismo punto y 
con el mismo ángulo –ejemplo: prisma descomponiendo la luz blanca–.

En segundo lugar, debemos de contar con el  hecho de que la onda incidente no es 
plana, añadiendo otro factor a evaluar.

En tercer lugar, la geometría de la muestra también es un factor a tener en cuenta, 
aunque en este caso sea más sencillo de modelar o,  al  menos, se puedan imponer 
restricciones a la misma, para facilitar el estudio.

Todos estos factores agregados hacen imposible desarrollar un modelo matemático 
fiable al nivel de detalle que precisa el problema, particularmente cuando se desconoce 
información  a  nivel  atómico y  molecular.  Por  este  motivo,  es preciso emplear  otros 
métodos  como  la  simulación.  De  esta  forma  se  conseguiría  una  representación 
aproximada del comportamiento de los campos electromagnéticos y la influencia de la 
muestra.
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2.2.2- Diferencias entre banda estrecha y banda ancha
La  espectrometría,  en  el  más  amplio  sentido  del  concepto,  consiste  en  estimar 
determinados parámetros como amplitud, fase o polarización, a lo largo del espectro 
electromagnético dentro de un cierto rango considerado de interés, para relacionarlo 
con alguna cualidad o parámetro físico o químico. Bajo esta premisa de funcionamiento, 
se  han  desarrollado  infinidad  de  dispositivos  orientados  a  multitud  de  áreas  de 
conocimiento  que  van  desde  la  astronomía (Dawson,  2014) hasta  la  química 
analítica (Gross, 2017).

Mediante el análisis espectral de determinados fenómenos físicos, se ha conseguido 
obtener información a niveles de detalle atómicos que permiten caracterizar sustancias, 
como es el caso de la espectroscopía de emisión. Este método se basa en producir una 
excitación muy energética de los átomos de la muestra que, al regresar a sus estados 
iniciales,  emiten radiación  electromagnética,  en  especial,  en  el  entorno del  espectro 
visible  –IR,  visible,  UV– (Analytical  Atomic  Spectroscopy,  1975).  El  espectro  emitido 
corresponde a la energía liberada por átomos y moléculas al volver a sus estados de 
reposo.  Cada átomo presenta una emisión característica y  la  amplitud  determina el 
número  de  ellos.  Mediante  el  análisis  de  esta  información  es  posible  deducir  qué 
elementos químicos hay presentes y en qué número. Esto permite dilucidar qué posibles 
combinaciones  existen  entre  ellos,  deduciendo  la  o  las  moléculas  de  origen  más 
probable.

Este método se basa en la física cuántica y hace uso de la ecuación de Planck:

E=hν (33)

donde E  es la energía, h , es la constante de Planck y ν , es la frecuencia asociada al 
fotón que la emitió.  Los cuantos de energía pueden deberse a saltos de electrones 
entre  orbitales,  pero  también  a  vibraciones  y  rotaciones  atómicas  y  moleculares, 
caracterizándose por producir emisión o absorción en una frecuencia específica (Hollas, 
2004).

Esta  relación  también  es  válida  para  el  espectro  de  absorción,  siendo  la  base  de 
funcionamiento  de  ese  otro  tipo  de  espectroscopios.  Emiten  bandas  continuas  de 
energía desde el IR al UV –según tipos– sobre la muestra y registran la energía reflejada, 
descompuesta  por  frecuencias.  Las  frecuencias  de  menor  amplitud  se  denominan 
líneas de absorción y  ocurren  de forma más probable al  coincidir  con la  energía  de 
excitación de un átomo. La figura 8 muestra un ejemplo de los espectros de emisión y 
absorción  del  hidrógeno  comparados  con  el  espectro  continuo,  todo  para  el  rango 
visible.

Estos fenómenos se producen a lo largo de todo el  espectro electromagnético,  con 
distintas implicaciones. El hecho de que los dispositivos utilizados principalmente en 
química  trabajen  en  el  espectro  visible,  infrarrojo  y  ultravioleta,  se  debe  a  motivos 
técnicos y a que esas frecuencias corresponden con energías de enlaces y niveles 
atómicos  concretos (Hollas,  2004).  Tal  es  el  caso  de  la  energía  de  enlaces 
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carbono-hidrógeno y carbono-oxígeno, que entrarían en el rango infrarrojo (IR6. Carbon 
Oxygen Double Bonds, 2020).

La relación entre la amplitud de una línea de absorción o emisión y el número de átomos 
o moléculas que intervienen sigue la ley de Beer-Lambert, que relaciona la absorbancia, 
A , con la concentración molar, c :

A=ε l c (34)

siendo ε , el coeficiente de atenuación molar,  l , la longitud del camino recorrido para 
atravesar  la  muestra  y  c ,  la  concentración  molar  de  la  sustancia  que  produce  la 
atenuación -análogamente para emisión-. 

Con todo esto en mente, se deducen dos cuestiones fundamentales. Por un lado, que el 
nivel  de energía de excitación y de análisis van a determinar qué fenómenos físicos 
subyacen al proceso y, por otro, la forma de realizar la medición que determinará en 
gran medida, la precisión y resolución de ésta –control o no de la excitación, medición de 
todo el ancho de banda resultante o de bandas discretas–.

Empleando grandes energías de excitación es posible  obtener medidas relacionadas 
con  las estructuras  atómicas,  a  cambio  de destruir  la  muestra  –espectrometría  de 
emisión–.  Cuanto  más  bajo  sea  el  nivel  de  energía,  más  nos  alejamos  de  esos 
fenómenos directos, pasando a niveles que se dan a mayor escala como moleculares e 
intermoleculares –caso de los infrarrojos comentado con anterioridad–.

En  este  tipo  de  técnicas  de  medida,  cuando  la  excitación  se  produce  de  forma 
simultánea  en  toda  la  banda  de  funcionamiento  –por  ejemplo,  para  un  análisis  de 
espectro de emisión, la calcinación de la muestra–, ésta desatará todos los fenómenos 
que produzcan al unísono. Los resultados medibles serán la respuesta conjunta de los 
procesos  agregados.  Por  una  parte,  es  preciso  emplear  sistemas  de  adquisición  y 
muestreo de gran precisión y velocidad, mientras que por otra, no es posible discernir  
qué parte de los resultados medidos son causados por la excitación en una parte de la 
banda, de forma aislada.
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Sin embargo, si es posible tener el control de la excitación, es conveniente limitarla a un 
determinado ancho de banda. De este modo producirá un menor número de fenómenos, 
será más sencillo medirlos y será posible relacionarlos con la parte correspondiente de 
la banda de excitación. Adicionalmente, permite el empleo de dispositivos con mayores 
tolerancias en precisión y velocidad de adquisición.

Independientemente de la forma en la que se muestree el espectro electromagnético, 
cuanto  mayor  sea  el  rango,  mayor  posibilidad  de  encontrar  fenómenos  físicos 
subyacentes  que  nos  sirvan  para  identificar  la  sustancia  que  estamos  analizando. 
Como vimos en la figura  4, la permitividad depende de la frecuencia y de la sustancia 
bajo análisis, por tanto, su respuesta característica será más  representativa, cuanto 
mayor sea el ancho de banda analizado, como demuestra la variabilidad de la gráfica 
general.

Llegados a este punto, es difícil dilucidar la viabilidad teórica de un sistema de medida 
como  el  presentado  en  esta  Tesis.  La  complejidad  demostrada  en  las  secciones 
anteriores, unidas al  requisito de emplear un rango de medida en ultra banda ancha, 
llevan a  la  justificación del  empleo de un sistema de simulación,  como se verá  a  a 
continuación.

2.2.3- Simulación
Como  se  ha  demostrado  en  las  secciones  anteriores,  no  es  sencillo  explicar  de 
antemano el comportamiento de un campo electromagnético variable en presencia de 
un dieléctrico no isótropo.  Más si cabe cuando queremos evaluar un margen amplio del 
espectro de radiofrecuencia y dependemos de los dispositivos que tenemos a nuestra 
disposición.  Este  hecho  anima  a  realizar  una  simulación  para  unas  condiciones 
determinadas y sobre los parámetros básicos del problema. Esto debe ofrecernos una 
una  idea  de  qué  cabe  esperar  de  una  medida  analítica  a  partir  del  estudio de  la 
permitividad compleja de distintos materiales.

Por  ello  se  ha  revisado  la  literatura,  donde  destaca  el  trabajo  de  Guo  y 
colaboradores (Guo et al., 2010) sobre el análisis dieléctrico de adulteración de miel con 
agua, que incluye entre sus resultados las curvas de la figura  9. Ésta, representa los 
valores obtenidos de la permitividad compleja, medidos con un VNA y empleando una 
sonda coaxial, de muestras de miel de acacia mezclados con distintos porcentajes de 
agua. En la parte izquierda se representa el resultado de la parte real de la permitividad 
- ε ' - y,  en  la  derecha,  la  parte  imaginaria  - ε '' - Los  ejes  de  abscisas  de  ambas 
gráficas, muestran la frecuencia en hertzios en escala logarítmica.

La  medida  fue  realizada  entre  10 MHz  y  4500 MHz  a  101  frecuencias  centrales 
-intervalos de 44 MHz aprox., no reporta ancho de banda, por lo que consideraremos 
que las componentes eran monotonales- y con  tres repeticiones, a una temperatura 
constante de 25  C. Prepararon mezclas adulteradas º -miel y agua- con porcentajes en 
peso de agua de 18%, 22’1%, 26’2%, 30’3%, 34’4%, 38’5% y 42’6%. A todas estas curvas 
representadas en la figura 9, se ha añadido la correspondiente al agua como referencia. 
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El resultado de esta investigación deja patente la existencia de algún tipo de relación 
entre el nivel de adulteración y la permitividad compleja.

La parte real de la permitividad, ε ' , -figura 9 izquierda- permite apreciar monotonía en 
función de la concentración de agua en todo el rango de frecuencias analizado, aunque 
con distinta relación entre ellas.

Sin embargo, en la parte imaginaria,  ε '' ,  -figura 9 derecha- dicha monotonía sólo es 
apreciable en la zona más alta del espectro medido, aunque la tendencia general sigue 
siendo suave.

En cuanto a la forma de las gráficas, comparadas con la del agua y teniendo en cuenta 
la  teoría  explicada  en  secciones  anteriores,  lleva  a  pensar  que  pueda  contener 
información relacionada con el tipo de sustancia base -miel de acacia-.

Para  intentar  dilucidar  algún  posible  comportamiento  modelable,  realizamos  una 
simulación arquetípica de los experimentos con mezclas, realizados en esta Tesis. Para 
ello, se  adaptó un  código programado para MATLAB (Kevin Zhu, 2021), basado en las 
referencias (Rautio y Harrington, 1987; Balanis, 2012), configurándolo a las distancias y 
tamaños determinados para los experimentos de esta Tesis –ver capítulo Error: no se
encontró el origen de la referencia–. Esta simulación se basa en calcular las ecuaciones 
de Bessel, siendo especialmente apropiadas para problemas con geometrías cilíndricas 
o esféricas, relativas a propagación de ondas. Se ha elegido este método por no contar 
con un modelo paramétrico ni  con uno apropiado para emplear  mediante cálculo de 
elementos finitos.

La  finalidad  de  este  experimento  es  observar  las  perturbaciones  en  los  campos 
magnético y eléctrico, debidos a la presencia de una muestra de tamaño similar a la 
empleada en los experimentos -se considera un cilindro infinito-.
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Los modelos de las muestras empleadas en la simulación se han realizado partiendo de 
los datos mostrados en la figura  9, suponiendo homogeneidad en el  recipiente de la 
muestra y altura infinita, para evitar efectos de terminación del recipiente. Por tanto, 
sólo se tiene en cuenta el plano XY, tal y como se observará en las figuras resultantes. 
En  todas  ellas,  la  posición  de la  antena emisora está  indicada con una línea negra 
vertical en el lado izquierdo, así como la receptora, del mismo modo en el lado derecho. 

Cada  figura, de  las  siguientes,  corresponde  a  una  matriz  de  resultados  de  las 
simulaciones donde cada fila  representa  una muestra distinta –indicado en el margen 
derecho– y, cada columna, la frecuencia a la que se realizó dicha simulación –indicado 
en la parte superior–. Se han elegido cuatro frecuencias distintas para poder observar 
las variaciones respecto a esta –2 GHz, 3 GHz, 4 GHz y 5 GHz–.

Se ha simulado el comportamiento de fase y amplitud tanto del campo eléctrico, como 
del  campo  magnético.  Si  bien  no  es  posible  medir  este  último  con  la  tecnología 
empleada en esta Tesis, sí que afecta a la forma en la que se dispersará el campo 
eléctrico  y,  por  tanto,  en  el  patrón  de  interferencia  que  recibiremos  en  la  antena 
correspondiente, por lo que debe considerarse.

En la figura 10, se observa la matriz de gráficas con la amplitud del campo eléctrico a lo 
largo del eje z, perpendicular a la imagen, para todos los casos de la simulación. Si nos 
fijamos en cualquiera de las sustancias –fila–, se observa una gran diferencia en función 
de la frecuencia –columnas– y viceversa.

En la  zona más próxima al emisor –lado izquierdo–, se pueden observar una serie de 
bandas que corresponden a uno o varios ciclos de intensidades –ver código de colores 
en la leyenda de la derecha de cada gráfica–. Atendiendo al tamaño de cada banda, se 
aprecia  una  disminución  en  función  inversa al  aumento de frecuencia,  es  decir,  son 
menores cuanto mayor es la  frecuencia.  Esto está directamente relacionado con la 
longitud de onda.

Del  mismo  modo,  se  observa  un  aumento  de  la  deformación  del  campo,  en  los 
alrededores de la muestra en función de la frecuencia.

La figura  11 muestra la fase del  campo eléctrico.  En estas gráficas se observa,  de 
forma más notable, la gran variabilidad en función de la frecuencia y de la muestra en 
consideración. Cabe destacar la complejidad de las interacciones observadas y como 
aumenta la variabilidad de ángulos en función de la frecuencia.

En este caso se aprecia con mayor claridad la penetración dentro del recipiente de la 
muestra, llegando a producirse patrones concéntricos dentro del recipiente, señal de la 
presencia de ondas estacionarias. El caso más claro de ésto corresponde a la última 
sustancia –agua 100%, última fila– donde ocurre para todas las frecuencias, en especial 
en los casos de 4 GHz y 5 GHz.

La figura 12 muestra la magnitud del campo magnético en la componente x. En ella se 
aprecian claramente los efectos del campo magnético en la interfaz del recipiente de la 
muestra, explicando parte de la difracción ocurrida en ese entorno.
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Por  último,  la  figura  13 corresponde  a  la  magnitud  del  campo  magnético  en  la 
componente  y.  Aquí  se  aprecia  mejor  el  efecto  del  campo  magnético  dentro  de  la 
muestra, así como la difracción producida en el entorno de la interfaz aire-muestra.

Esta simulación deja patente la rica variedad de diferencias en función de la frecuencia 
del  campo  y  del  contenido  de  agua  de  la  muestra.  Basándonos  en  los  resultados 
obtenidos por Guo y colaboradores, con los que se han modelado las muestras de esta 
simulación, queda claro que un sistema de medición como el propuesto en esta Tesis, 
permitiría obtener diferencias en función del nivel de concentración de una sustancia 
como  el  agua,  en  las  muestras.  Por  ello,  cabe  esperar  resultados  distinguibles,  al 
menos, con sustancias polares.

Es preciso tener en cuenta que en la simulación se ha empleado un campo plano, no la 
emisión  real  de  una  antena.  Esto  implica  que,  en  las  mediciones  reales,  todas  las 
interacciones observadas en la simulación serán mucho más complicadas, a la par que 
imposibles de medir. A esto hay que añadir el modelo matemático del SDR  -posibles 
desfases IQ en modulación y demodulación, no linealidades en amplificadores, etc.-, la 
no homogeneidad dieléctrica de la muestra y los efectos de terminación de los límites 
superior e inferior del recipiente de la muestra, entre otras cuestiones.

Debido  a  todos  estos  factores,  es  necesario  hacer  uso  de  modelos  matemáticos 
heurísticos  para  cada  problema  concreto.  Entre  las  soluciones  más  plausibles  se 
encuentra  el  perfilado  que,  basándose  en  mediciones  previas  con  sustancias 
conocidas,  permite  estimar  resultados  respecto a  muestras  desconocidas,  siempre 
que exista un nivel de significación adecuado.

Técnicas como la  espectrofotometría  y  la  espectrometría  de masas,  hacen uso de 
métodos de reconocimiento de patrones, para reconocer la existencia de compuestos 
complejos en una muestra.

En esta Tesis, se van a emplear métodos de perfilado para detección y cuantificación 
de muestras. Estos perfiles se basan en el análisis de la absorbancia de RF, en función 
de la frecuencia.
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2.3- Absorbancia de RF

Crear  un  modelo  analítico  detallado  de  la  absorbancia  es  una  tarea  prácticamente 
imposible.  Sin  embargo,  ha  quedado  demostrado  que  existe  relación  entre  la 
composición de la muestra y la información medible de dicha perturbación, respecto a la 
emisión realizada.

En  consecuencia,  cualquier  modelo  elemental  que  describa  el  nivel  de  absorbancia 
debido a la presencia de una muestra, debe exhibir un comportamiento predecible en 
función de parámetros controlables como la frecuencia de excitación y la composición 
de dicha muestra.

La linealidad de las ecuaciones de campo refuerza esta idea y nos asegura que se 
mantiene el principio de superposición. Si consideramos la absorción electromagnética, 
cabría esperar una respuesta lineal de las medidas de estimación de la absorbancia, en 
función  de  los  niveles  de  concentración  de  una  muestra.  Sin  embargo,  esto  no  es 
exactamente  así,  aunque  sí  se  observan  características  diferenciales  y  patrones 
reconocibles. Ejemplo de este hecho es el empleo de espectroscopía de infrarrojos para 
detección  de adulteraciones  alimentarias (Rodriguez-Saona y  Allendorf,  2011;  Abbas 
et al., 2012; Guelpa et al., 2017). 

En ese área de conocimiento, atribuyen las interacciones de la emisión de IR a patrones 
vibratorios  característicos,  que  se  producen  a  nivel  molecular.  Este  hecho viene  a 
demostrar  que empleando bandas de energía  menores  -frecuencias más bajas- es 
posible caracterizar ciertos parámetros de compuestos químicos.

La absorbancia, en condiciones ideales, se define como la diferencia entre la cantidad 
de radiación incidente, I 0 , y la transmitida, I , considerando una única frecuencia:

A=
I
I 0

(35)

La relación con la concentración de la sustancia que produce la absorción de energía 
viene  dada  por  la  Ley  de  Beer-Lambert  -ver  ecuación  34-,  con  lo  que  es  posible 
relacionarlo matemáticamente con la concentración de sustancia que absorbe dicha 
energía.

En mediciones espectroscópicas reales es preciso considerar el efecto de la cubeta 
que contiene la muestra, el ancho de banda de la excitación, la dispersión debida a la 
propia construcción del dispositivo, etc.

Esto implica la necesidad de realizar un estudio de la absorbancia de cada sustancia 
bajo análisis  y  a  niveles de concentración  conocidos,  antes de poder  determinar  la 
concentración de la muestra a analizar. Todo este procedimiento es preciso realizarlo 
de forma adicional al método de calibración del dispositivo, por lo que su funcionamiento 
se basa en la comparación de patrones.
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Como no es posible  distinguir  cualquier  sustancia  desconocida,  analizando el  rango 
espectral  desde  el  infrarrojo  al  ultravioleta,  se  emplean  comparaciones  respecto  a 
medidas de referencia. Cuando la similitud entre las curvas es muy grande, se emplean 
las derivadas de estas en análisis cualitativos. 

Suponiendo que en las condiciones iniciales de medida, la muestra está en equilibrio sin 
que se produzcan reacciones posteriores -estado base electrónico, energía potencial 
de los electrones nula-, contamos con una relación lineal entre la concentración y la 
amplitud de la señal registrada, para los distintos órdenes de la función:

orden cero : A=εbc
primer orden : dA /d λ=(d ε/d λ)bc
segundo orden : d '' A /d λ '=(d ''ε/d λ ')bc

(36)

donde λ  es la longitud de onda de la excitación considerada, A  es la absorbancia, ε  
el coeficiente de extinción, b  es la distancia hasta la muestra y c  es la concentración 
de sustancia (Kisner et al., 1983; Agilent, 2021).

Los órdenes de derivación pares presentan un pico máximo o mínimo en las mismas λ  
que la absorbancia, mientras que los impares presentan un cruce por cero. La diferencia 
entre el mayor de los máximos y el menor de los mínimos, nos proporciona la relación 
señal ruido –SNR– (Agilent, 2021).

Si consideramos el escenario ideal en el que toda la energía de excitación que se emite 
pasa a la  muestra y  toda la  que se refleja  o se transmite queda registrada,  podría 
aplicarse el principio de conservación de la energía.

Sin embargo, en el sistema de medición empleado en esta Tesis no es así al no ser un 
sistema confinado,  entre otras cuestiones. Este hecho diferencial nos lleva a tener que 
considerar la dispersión de la emisión, pérdidas de las antenas y otros factores, por lo 
que no es posible medir con precisión todas las entradas y salidas del sistema.

Sin entrar en muchos detalles que serán tratados extensivamente con posterioridad, 
consideremos un sistema que consta de una antena de emisión,  TXA ,  por donde se 
envía una señal ideal χTX  y una antena de recepción, RXA , por donde se obtiene una 
señal χRX . Si consideramos que toda la señal emitida por la antena TXA , es recibida 
por la antena RXA  tras haber atravesado una muestra, M , obtenemos:

χRX (t)=(h∗χTX)( t)=(hRXA∗hM∗hTXA∗χTX)(t )+η(t ) (37)

donde el operador * representa una convolución lineal,  h , es el factor de atenuación 
total donde las expresiones con los subíndices RXA ,  M  y  TXA  corresponden a las 
atenuaciones  debidas  a  la  antena  de  recepción,  la  muestra  y  la  de  transmisión, 
respectivamente.  Por  último,  η(t) ,  es  un  ruido  aditivo  presente  en  todo  sistema, 
obviando otro tipo de ruidos.
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El parámetro que deseamos medir es la atenuación dependiente de la frecuencia que 
produce por la muestra. En este caso está representado por hM  y como vemos, forma 
parte de los efectos agregados que podemos medir.

Como la señal  transmitida es un barrido lineal  de frecuencias monotonales (Blanco-
Murillo et al., 2017), se puede reformular como:

ΧRX (t)=H ( f i(t ))⋅ΧTX (t−τ( f i(t)))+η(t) (38)

siendo  f (t)  la frecuencia instantánea que está siendo excitada en el instante  f (t) . 
H ( f i(t)), τ (f i( t)) , la respuesta en amplitud y retardo de grupo  -asociado a la fase- 

para dicha frecuencia instantánea que combina los efectos de las antenas y la muestra, 
entre los que se encuentra la absorbancia.

Más adelante se analizará toda esta casuística en detalle, contemplando estrategias 
para mejorar los resultados obtenidos, separándolos al máximo posible de los efectos 
cruzados de todos los factores que intervienen en el sistema, para poder aproximar de 
la mejor forma la absorbancia de la muestra.

2.3.1- Rangos espectrales
El  reto  que  plantean las  técnicas  actuales,  a  la  hora  de  separar  de  la  medida  las 
contribuciones  individuales  de  los  diferentes  fenómenos  físicos,  producidos  por  la 
excitación EM sobre una muestra, obliga a realizar ensayos específicos previos a la 
medición en sí, tal y como se vio en el apartado anterior.

Este hecho, junto a lo comentado en el apartado 2.2.2, nos lleva a cuestionarnos hasta 
qué  punto  son  informativas  las  medidas  basadas  en  estos  principios.  Como  las 
características dieléctricas de la materia varía en función de la frecuencia –entre otras 
cuestiones–,  de  forma  intuitiva  cabe  pensar  que  cuanto  mayor  sea  el  rango  de 
frecuencias analizado, mayor cantidad de información tendremos sobre la muestra.

La  ecuación  (38)  deja  claro  que  poder  analizar  la  respuesta  del  sistema  para  una 
frecuencia dada, facilita  enormemente los cálculos y  simplifica parte de los efectos 
agregados.  Esto suele  llevar  al  error  de vincular  un  resultado a un  parámetro  físico 
determinado.  Sin  embargo,  es  preciso  tener  en  mente  que  correlación  no  implica 
causalidad (Vigen, 2015). A pesar de ello, existen numerosos ejemplos de sistemas de 
medición  basados  en  correlaciones  débiles  y  que  emplean  mediciones  no 
pormenorizadas en frecuencia.

Un ejemplo de ello es el empleo de refractómetros para medir el nivel de hidratación y 
azúcar de la miel (Latimer y AOAC International, 2016), o grado alcohólico de una bebida 
en  fermentación (European  Commision,  1990).  Un  refractómetro  mide  el  índice  de 
refracción de la luz en grados. Existen diferentes escalas donde, la escala Brix, es la 
más empleada.

Los refractómetros toman como entrada todo el espectro de luz visible, incide sobre la 
muestra  y  produce  una  difracción  principal.  Ésta  es  medida  -de  forma  visual  o 
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digitalmente- y constituye el resultado. La escala que se emplee es simplemente una 
aplicación lineal de dicho valor. En definitiva, es un dispositivo donde la frecuencia de la 
emisión  electromagnética  corresponde  a  todo  el  rango  de  espectro  visible  y,  cuyo 
resultado, es una combinación de los efectos agregados de fenómenos físicos que se 
producen a escala atómica y molecular. La influencia principal entre éstos es debida al 
giro de la polarización que produce la sustancia bajo estudio.

Por tanto, la especificidad del sistema es muy baja y puede llevar a confusiones, salvo 
que se emplee únicamente con las sustancias con las que se ensayó. Por ejemplo, si 
añadimos  azúcar  o  alcohol  al  vino,  se  distorsionará  la  lectura  producida  por  el 
refractómetro,  al  modificar  el  índice  de  refracción  de  la  sustancia  analizada.  Es  un 
ejemplo muy completo sobre todo lo comentado anteriormente.

En  otras  ocasiones,  se  puede  contar  con  métodos,  teóricamente,  mucho  más 
específicos como los métodos de Kjeldahl y Dumas (Thompson  et al., 2002), que son 
empleados de forma normalizada por la FAO para determinar el contenido de proteínas 
de los alimentos. Se basan en determinar la cantidad total de nitrógeno de una muestra,  
aplicar un factor de corrección y su resultado es la estimación del contenido proteico. 
Ambos son métodos químicos donde el método de Kjeldahl emplea diversas reacciones 
con  sustancias  químicas,  mientras  que  el  de  Dumas  se  basa  en  la  combustión  y 
posterior separación del nitrógeno en forma de gas. Se han desarrollado otros métodos 
basados en técnicas de espectrofotometría (Demirata et al., 2002), con el mismo fin y 
basándose,  en  el  mismo  principio.  Independientemente  del  método  elegido,  su 
especificidad se basa en que la mayor parte del nitrógeno contenido en una muestra 
tomada de un ser  vivo,  forma parte de proteínas.  Por lo que limita el  empleo de los 
métodos a muestras cuya procedencia esté controlada.

De  forma  errónea,  se  emplearon  estos  métodos  para  la  determinación  de  fraude 
alimentario de la leche. Como el  método habitual  de adulteración consiste en añadir 
agua, si analizamos el porcentaje de proteínas que contiene la leche no adulterada y lo 
comparamos con una muestra, es posible detectar su adulteración. Pero, ¿qué ocurre si 
además de añadir agua, se añade algún compuesto rico en nitrógeno? El resultado fue 
el escándalo de la leche adulterada con melamina -tripoliciaminamida, componente de 
pegamentos y plásticos- en China.

La melamina contiene un 66% de nitrógeno, por lo que, al añadir agua y esta sustancia a 
la leche, se disimulaba la falta de contenido proteico. Adicionalmente, como el producto 
es un polvo y sencillo de diluir, se podía emplear para la elaboración de leche en polvo 
infantil. Desde su detección en julio de 2008, hasta septiembre de ese mismo año, se 
contabilizaron 52.857 casos de complicaciones renales en lactantes, incluyendo cuatro 
fallecimientos según datos oficiales (Chan y Lai, 2009).

En este ejemplo hemos demostrado que el hecho de que una técnica sea muy precisa 
cuantificando un elemento químico, no implica que sea la solución a nuestro problema. Si 
en lugar de intentar cuantificar uno de los elementos químicos que compone la molécula, 
se  hubiese  intentado  caracterizar  el  elemento  y  sus  enlaces  típicos  al  formar  las 
proteínas de la leche se podría haber evitado. Sin embargo, esto habría sido posible 
empleando un mayor rango de frecuencias analizadas.
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La utilización de rangos mayores y, sobre todo, de niveles energéticos menores, implica 
obtener  medidas  con  mayor  número  de  fenómenos agregados.  El  reto  consiste  en 
realizar  un análisis adecuado de sustancias y  mezclas de varios componentes bajo 
esas premisas.

Además,  podemos  observar  cómo  dispositivos  que  proporcionan  información 
teóricamente menos agregada, permitiendo su relación directa con átomos concretos, 
requieren  un  análisis  multifrecuencia  y  no  sólo  basado en  la  búsqueda de patrones 
concretos (Cozzolino  et al.,  2011).  Sin  embargo,  este  tipo  de  análisis  requiere  algún 
método que permita desarrollar un parámetro que relacione la concentración de una 
sustancia, con la información adquirida en la medida.

2.3.2- Técnicas de medición
Existen  distintas  técnicas  de  medición,  relacionadas  con  las  características 
dieléctricas  de  los  materiales,  que  se  emplean  para  evaluar  diferentes  parámetros 
relativos a estas.

Centrándonos en técnicas espectrométricas por absorción y atendiendo a la región del 
espectro  electromagnético  que  emplean,  se  pueden  distinguir  las  mostradas  en  la 
tabla 4.

Técnica Región del 
espectro

Ionizante

Espectrometría Mossbauer Rayos Gamma Sí
Espectrometría de absorción de rayos X Rayos X Sí
Espectrometría de espectro visible + UV
Espectrometría atómica Visible y UV Sólo UV

Espectrometría de infrarrojos
Espectrometría Raman Infrarrojos No

Espectrometría de microondas Microondas No
Espectrometría por resonancia magnética 
nuclear
Espectrometría por resonancia del spin 
electrónico

Ondas de radio No

Tabla 4: Relación de técnicas de espectrometría de absorción en función de la región del espectro que 
emplean.

La tabla está ordenada en función de la energía del espectro, siendo la más energética 
la primera. Hasta la región ultravioleta incluida, se trata de radiación ionizante, por lo que 
altera las propiedades de la muestra o incluso implica su destrucción –espectrometría 
de rayos gamma–.

Como  el  objeto  de  esta  Tesis  es  emplear  un  método  no  destructivo  de  medida, 
automáticamente quedan descartadas las técnicas ionizantes. Por el mismo motivo se 
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han descartado las técnicas de emisión. Dentro de las restantes añadimos el requisito 
de ser sin contacto que restringe aún más el anterior. Este requisito proporciona una 
flexibilidad  mayor  a  la  hora  de  poder  ser  empleado  en  cadenas  de  producción  o 
sistemas  de  alimentación  automática  de  muestras,  ya  que  no  se  requiere  una 
preparación previa.

En la tabla 5 se muestran las técnicas espectrométricas no ionizantes indicando cuales 
requieren  contacto  con  la  muestra  o  encapsulamiento  especial  y  el  rango  de 
frecuencias en el que pueden operar. Se han desglosado las técnicas de microondas, 
por su importancia para esta Tesis.

La espectrofotometría de infrarrojos tiene un rango de trabajo mucho mayor que la de 
espectro  visible.  Un  mismo  equipo  puede  incorporar  ambas  técnicas,  e  incluso 
ultravioleta. Estos dispositivos permiten excitación y análisis en una parte determinada 
de la banda, con una resolución dependiente de su construcción física. Sin embargo, es 
preciso  acomodar  la  muestra  en  una  cubeta  especial,  llenándola  un  determinado 
volumen, por lo que está especialmente indicado para líquidos.

Técnica Rango de medida Dimensiones 
Muestra

Contacto

Espectrofotometría 
IR+Visible

3 THz hasta 460 THz para IR
460 THz hasta 750 THz para Visible Cubeta especial Sí

Microondas: Sonda 
coaxial Todo el rango de microondas Grosor infinito Sí

Microondas: 
Resonadores

Depende de construcción. Ancho de 
pocos hertzios Permite pequeñas Sí

Microondas: Guía de 
ondas

Límite inferior según dimensiones 
muestra

Tamaño exacto de 
la guía Sí

Microondas: Antenas Todo el rango de microondas Mejor planos 
grandes No

Tabla 5: Técnicas espectrométricas no ionizantes. Se desglosan las de microondas y se indica el rango 
posible de medida en frecuencia, dimensiones preferentes de la muestra y si requiere contacto o 
reubicación en un determinado recipiente.

Entre las técnicas de microondas, la que emplea resonadores no permite un rango de 
análisis  mayor  a  unos  pocos  hertzios  y  depende  de  su  construcción  física. 
Adicionalmente sólo es posible medir  muestras pequeñas en un encapsulado propio, 
pero consigue buenos resultados con muestras pequeñas.

En cuanto al resto de los métodos que utilizan microondas, todos permiten medir a lo 
largo de rangos amplios,  dependientes de la electrónica de excitación y medida, así 
como de los sistemas de emisión y recepción.

En las  guías de onda el  límite inferior  de la medida depende de la longitud de onda 
asociada y, por tanto,  de las dimensiones del  material.  Éste debe ajustarse lo más 
exactamente  posible  al  espacio  interior  de  la  guía.  Para  sustancias  no  sólidas  es 
preciso emplear un recipiente especial que contenga la muestra.
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En  el  caso  de  la  sonda  coaxial,  aunque  su  rango  de  funcionamiento  es  amplio,  la 
precisión de la estimación de la permitividad relativa es bastante limitada. Permite medir 
materiales  líquidos,  sólidos  y  en  polvo,  pero  su  uso  sólo  es  recomendable  en 
líquidos (Keysight Technologies, sin fecha). Las muestras a medir deben ser, en teoría, 
de  grosor  infinito,  isotrópicas  y  homogéneas.  Adicionalmente,  en  función  de  la 
frecuencia requiere que el resto de dimensiones sean mayores a la longitud de onda 
asociada, para evitar efectos de terminación -reflexión-.

Por  último,  el  empleo de antenas permite utilizar  un rango amplio  de frecuencias de 
trabajo.  Dicho  rango  depende  principalmente  del  tipo  de  antena  y  de  la  electrónica 
subyacente.  Para  caracterizar  la  permitividad  es  preferible  el  empleo  de  muestras 
grandes  y  planas,  así  como homogéneas –aunque no requiere  isotropía–.  La  mayor 
ventaja es que no tiene limitaciones de tamaño y no requiere contacto. Además, permite 
medir  materiales  magnéticos  y  está  indicado  para  operar en  entornos  de  altas 
temperaturas.

En la tabla 6, se exponen algunos trabajos publicados sobre el estudio de cualidades de 
alimentos empleando técnicas de espectrometría por microondas. Se indica la técnica 
empleada, referencia y breve reseña resaltando el rango de análisis utilizado.

Técnica Trabajo Comentarios
Sonda 
coaxial

(Castro-Giráldez 
et al.,  2010;  Guo 
et al., 2010)

El primero analiza carne porcina entre 0,5 GHz a 
10 GHz.
El segundo miel adulterada con agua entre 10 MHz y 
4,5 GHz.

Resonador (Knöchel et al., 2001) Detección de humedad de cereales a 2,45 GHz.

Guía de 
ondas

(Ng et al., 2009) Contenido en sal y grasas de ternera entre 0,5 GHz y 
12 GHz.

Antenas (Hinz et al., 1996) Detección de humedad en semillas de colza y hoja 
picada de tabaco a través de cinta transportadora de 
2,3 GHz a 3,95 GHz y de 8,2 GHz a 12,5 GHz.

Tabla 6: Ejemplos de trabajos que emplean técnicas espectrométricas por microondas, dedicados al 
sector alimentario.

En  todos  estos  trabajos  se  aprecia  una  especial  preocupación  por  mantener  las 
dimensiones de la muestra entre distintos especímenes, evidenciando la influencia de 
esta  en  la  medida,  aunque  no  siempre  sigan  las  recomendaciones  sobre  las 
dimensiones precisas en función del método empleado.

Excepto el  caso del  trabajo que emplea un resonador,  el  resto utiliza  un VNA como 
sistema excitador y medidor. Estos dispositivos permiten el análisis de redes eléctricas 
mediante el  empleo de dos o más puertos,  sobre los que miden los parámetros de 
dispersión  o  parámetros-S  (Dunsmore,  2012).  Son  equipos  de instrumentación  muy 
precisos a la par que costosos, de ahí la motivación por reducir costes con la técnica y 
método presentada en esta Tesis.
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Los métodos empleados en todos estos trabajos se basan en estimar la permitividad, 
principalmente,  mediante  aplicaciones  lineales.  Los  que  presentan  modelos 
estadísticos  se  limitan  a  formular  regresiones  sobre  los  valores  estimados  de  la 
permitividad,  sin  aportar  muchas  evidencias,  asegurar  monotonía  en  los  datos, 
separación  de  clases  y,  ni  mucho  menos,  aportar  indicadores  de  especificidad  o 
sensibilidad.  Esto  evidencia  la  escasa  utilidad  de  los  resultados  en  aplicaciones 
prácticas.

Tampoco queda de manifiesto la realización de estudios sobre la estabilidad de las 
medidas, por lo que no se evidencia la repetibilidad de las mismas. Si a esto añadimos la 
aparente escasa diferencia entre valores, no queda claro que permita un buen nivel de 
separación entre clases.

2.3.3- Perfilado
Existen distintas formas de abordar un problema de reconocimiento. Éstas se pueden 
resumir de forma simplificada en dos: soluciones orientadas a objetivos –targeted– o no 
orientadas a  objetivos  –non-targeted–.  Entiéndase en  este  contexto  objetivo  como 
valor medible que corresponde a una cualidad con una relación directa con la materia,  
por ejemplo, el volumen.

A  grandes  rasgos,  esta  dicotomía  representa  la  diferencia  entre  clasificar una 
sustancia en función de cuestiones directas como su masa o indirectas como puedan 
ser distintos parámetros que basados en conocimiento anterior, permitan establecer 
una relación con la sustancia –el clásico ejemplo de blanco y en botella–. Mientras que 
por otro lado, el empleo de una serie de medidas en las que se reflejan combinaciones 
de factores físicos, pero no distinguibles, permiten aplicar un conocimiento previo para 
relacionar la sustancia dentro de su clasificación –como ejemplo fuera de contexto, si 
vemos a alguien con algo plano pegado a la oreja, suponemos que es un teléfono móvil–.

En  el  artículo (Ballin  y  Laursen,  2019),  ante  la  creciente  confusión  de  términos  y 
definiciones, los autores establecen una clasificación pormenorizada que circunscriben 
al ámbito de la detección de fraude alimentario.  Generalizando sus conclusiones, en la 
medida de lo posible, los análisis orientados a objetivos se pueden clasificar como:

• de marcadores primarios

• de marcadores secundarios

• de perfilado

Los primarios están relacionados de forma directa con el problema de clasificación y 
proporcionan un resultado analítico. Por ejemplo, medidas directas como la masa o el 
volumen serían marcadores primarios.

Los secundarios no tienen tal relación directa, pero mediante determinadas medidas, se 
pueden relacionar con parámetros reales.  Como ejemplo,  el  principio de Arquímedes 
para  determinar  la  densidad  de un  material,  cuya  aplicación  nos  lleva  a  un  famoso 
problema de detección de autenticidad.
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El caso del perfilado se da cuando se emplean más de dos marcadores secundarios 
con  los  que  se puede crear  un  modelo.  Partiendo  de los  resultados  de aplicar  ese 
modelo, es posible determinar umbrales que clasifiquen las muestras en función de los 
criterios  requeridos.  Por  ejemplo,  mediante análisis  de  la  perturbación de un campo 
electromagnético  ante  la  presencia de  una  moneda,  se  obtienen  parámetros 
relacionados con la  composición  de la  aleación  de la  misma.  Aplicando  umbrales  a 
éstos, es posible clasificarlas.

Entre  las  soluciones  no  orientadas  a  objetivos,  sólo  se  identifica  un  único  tipo 
denominado  fingerprinting.  Equivale  a  un  perfilado,  pero  empleando  métodos  no 
orientados a objetivos.

Las diferencias entre  fingerprinting y perfilado, tal  y como comentan los autores del 
artículo, son un poco difusas. Por ejemplo, la espectrometría de masas podría incluirse 
tanto  en  una  como  en  otra  de  las  clasificaciones.  Sin  embargo,  consideraré  como 
diferencia  fundamental,  que  el  perfilado  permite  desarrollar  indicadores  con  base 
estadística,  siendo  posible  clasificar  las  muestras  analizadas.  Por  otro  lado,  el 
fingerprinting, consiste en comparar resultados en una base de datos, es decir,  una 
identificación por similitud.

Atendiendo a esta clasificación, la identificación de proteínas mediante espectrometría 
de masas sería una técnica de fingerprinting, ya que la curva energética obtenida con 
las masas relativas indicadas, se contrastan con bases de datos para identificar la 
proteína en cuestión (The UniProt Consortium, 2015).

El sistema de medición  presentado en esta Tesis hace uso de técnicas de perfilado, 
que se han desarrollado junto con indicadores de base estadística, para determinar la 
concentración de distintas sustancias analizadas.

En lo que sigue, veremos diversos experimentos realizados para acotar los parámetros 
del sistema de medida y, posteriormente, su validación enfrentándolo a una aplicación 
real y problemas actuales de gran impacto.
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3 MATERIALES Y MÉTODOS

Este  capítulo  detalla  los  materiales  empleados  de  forma  general  en  todos  los 
experimentos, así como la instrumentación empleada y los métodos desarrollados. La 
sección de materiales incluye todos los dispositivos fabricados para esta Tesis. Las 
muestras  empleadas  se  citan  al  inicio,  pero  se  detallan  en  la  explicación  de  los 
experimentos correspondientes -capítulo 4-.

3.1- Materiales

En  los  experimentos  realizados  en  esta  Tesis  se  han  utilizado  distintos  tipos  de 
muestras,  preparadas ad  hoc,  para  definir  los  principios  de  funcionamiento  y 
ejemplificar  con  aplicaciones  prácticas.  Las  muestras  empleadas  serán  definidas 
extensivamente  en  cada  experimento.  Como  introducción  y  guía,  se  resumen  en  la 
tabla 7 las  muestras  empleadas  y  se  relacionan  con  sus  correspondientes 
experimentos.

Experimento Sección Tipo de muestra
Directividad en campo cercano y 
desviaciones debidas a la 
geometría.

4.1 Agua desionizada en distintas 
cantidades

Validación sobre muestras 
controladas

4.2 Mezclas de agua desionizada y 
sacarosa

Evaluación de mieles adulteradas 4.3 Mezclas de mieles con adulterantes

Tabla 7: Relación de tipos de muestras y experimentos donde se evalúan.
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Todas  ellas  tienen  en común  el  recipiente  empleado  y,  por  tanto,  la  geometría.  Se 
eligieron botes fabricados con plástico PET –tereftalato de polietileno– transparente, de 
forma  que  pudiéramos  analizar  visualmente  si  la  muestra  se  separaba  en  fases, 
presentaba burbujeo o cualquier otro síntoma de problemas en su contenido. Además, 
es un plástico apto para uso alimentario.

Este tipo de plástico se ha caracterizado en la literatura (Betancourt y Castan, 2013) y 
presenta una baja alteración de las emisiones de RF en los rangos empleados en esta 
Tesis.  La  variedad  de  tamaños  y  formas  disponibles  en  el  mercado  es  un  factor 
favorable. Se decidió emplear recipientes cilíndricos por la simetría axial,  permitiendo 
establecer un tamaño de eje central que supere el tamaño de las antenas para mitigar 
posibles efectos de terminación difracción en la interfase . Se eligió el modelo con‒ ‒  
dimensiones  29 mm de  diámetro  y  150 mm de altura.  El  diámetro  podría  haber  sido 
mayor, pero habría requerido mucha mayor cantidad de cada espécimen para llegar a la 
altura deseada,  por  lo  que se decidió mantener  en estas dimensiones.  Este hecho, 
supone un reto adicional  ya que parte de la radiación se transmite directamente de 
antena a antena ‒crosstalk .‒

Para preparar las diferentes mezclas se emplearon una serie de elementos de medida y 
mezclado que se detallan seguidamente:

• Báscula de precisión BAXTRAN HL-260346 (Giropes, c/ Molló, 3 Vilamalla, España)

• Mezcladora multifuncional SILVERSON L5M-A (SILVERSTONE MACHINES, 355 Chestnut 
St., East Longmeadow, MA, USA) equipada con un tubo mezclador de ”¾

• Jeringuilla de 10 ml de uso médico, marca FISHERBRAND (THERMO FISHER SCIENTIFIC, 
Waltham, MA USA)

Adicionalmente se utilizaron un par de dispositivos de instrumentación electrónica. El 
primero  de  ellos  tuvo  como  cometido  medir  la  respuesta  del  SDR  en  transmisión  –
experimento  4.1.1–.  Se  empleó  un  analizador  de  espectro  AGILENT N9342C (N9342C 
Handheld  Spectrum  Analyzer  (HSA),  7  GHz  |  Keysight  (formerly  Agilent’s  Electronic  
Measurement), sin fecha) (ahora  KEYSIGHT TECHNOLOGIES, 1400 Fountaingrove Parkway, 
Santa  Rosa,  CA  USA).  El  segundo  fue  un  refractómetro  SCHMIDT HAENSCH HR90B 
(SCHMIDT +  HAENSCH GMBH  &  CO.  Waldsstrasse  80/81  13403  Berlin,  Alemania),  que 
permite  medir  un rango de 58~90°  Brix  con una resolución de 0.5°.   Este método de 
medida se emplea para estimar el contenido total de azúcares y la humedad relativa de 
la miel, según el International Honey Consortium (Bogdanov, 2009) –experimento 4.3.1–.

Para el montaje de los distintos experimentos, se emplearon una serie de materiales 
activos y pasivos. Algunos de ellos fueron diseñados y fabricados expresamente.

El sistema principal, común a todos los experimentos es un SDR. Su rendimiento dista 
mucho de ser un sistema de instrumentación de laboratorio (Sánchez et al., 2019), por lo 
que es preciso evaluar sus prestaciones y diseñar un método específico que permita 
aumentar la fiabilidad del  sistema, de cara a ser empleado como equipo de medida. 
Esto se verá más adelante.

A la hora de seleccionar el SDR más adecuado para ser empleado como instrumento de 
medida, se tuvieron en cuenta los siguientes factores y características:
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• Ancho de banda
• Rango de frecuencias de trabajo
• Flexibilidad del software de control
• Relación señal/ruido
• Estabilidad del modulador
• Coherencia de fase entre emisor y receptor
• Disponibilidad comercial
• Coste

La mejor relación entre todos estos parámetros y características fue encontrada en el 
ETTUS B210 (ETTUS RESEARCHTM,  a  NATIONAL INSTRUMENTSTM COMPANY,  4600 Patrick Henry 
Drive, Santa Clara, CA 95054) (USRP B210 USB Software Defined Radio (SDR) - Ettus  
Research, sin fecha). 

Este dispositivo es capaz de emitir y recibir señales de radio en todo el rango continuo 
desde  70 MHz  a  6 GHz.  Para  ello  utiliza  el  chip  AD9361  de  ANALOG DEVICES (ANALOG 
DEVICES INC., SIN FECHA). Cuenta con dos puertos de emisión y dos de recepción, siendo 
capaz de operar en modo full duplex incluso MIMO (Multiple Input Multiple Output) con un 
ancho  de  banda  analógico  máximo  de  56 MHz  -61,44 MS/s  cuadratura-.  Todo  el 
sistema de RF está controlado internamente por una  FPGA (Field Programmable Gate 
Array)  SPARTAN 6  (XILINXTM), capaz  de  controlar  todas  las  comunicaciones  de  RF  en 
tiempo real y conectarse con un PC mediante un puerto USB 3.0.

Características como el ancho de banda, flexibilidad del  software de desarrollo, rango 
de  frecuencia  de  trabajo  y  el  coste,  vienen  determinados  por  la  información  que 
suministra el fabricante. La coherencia de fase entre emisor y receptor fue evaluada a la 
vista del esquema electrónico del dispositivo (Ettus Inc., sin fecha) y, en concreto, del 
chip que realiza el interfaz de RF.

La relación señal a ruido y la estabilidad del modulador fueron evaluados a posteriori, 
mediante  un  experimento  realizado  a  tal  efecto  -sección  4.1.1-,  si  bien  sólo  pudo 
evaluarse la estabilidad en emisión.

Todo el cableado necesario para conectar las señales de radiofrecuencia a los distintos 
experimentos consta de unidades de cable coaxial de 50   de 24 pulgadas Ω -60,96 cm- 
con conectores SMA, PE-160 marca PASTERNACK (PASTERNACK, INC. 17802 Fitch Irvine, CA 
USA). Se ha empleado siempre esta longitud de cable con la idea de que el impacto 
sobre la fase de la señal sea equivalente en todas las conexiones.

En  los  experimentos  con  mezclas  de  sustancias  es  preciso  obtener  una  señal  de 
referencia proveniente del puerto de emisión. Por este motivo se emplea un divisor de 
potencia modelo  PE-2084 de la marca  PASTERNACK, que divide la señal en igualdad de 
potencia entre la antena de emisión y un puerto de entrada de RF.
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Se han diseñado y fabricado un par de antenas de tipo BiQuad (King, 1956; Tsukiji y Tou, 
1980; Morishita et al., 1995; Aziz et al., 2016; Mahardika et al., 2016; Arguelles, 2017) por 
su  buen  ajuste  con  la  impedancia  del  SDR  –50  –,  su  gran  ancho  de  banda  y  suΩ  
directividad  y  ganancia (Mahardika  et al.,  2016),  adecuadas  para  la  aplicación  de 
detección.

La frecuencia central teórica de la antena figura  ‒ 14  es de 3‒  GHz, justo la mitad del 
rango de frecuencias sintonizables por el SDR. La polarización de este tipo de antenas 
es principalmente horizontal (Orr y Cowan, 1993) con respecto al plano de la antena ‒
con la línea que une los vértices más externos en paralelo con el suelo , permitiéndonos‒  
realizar análisis en polarización.

Para la  realización  de los  distintos  experimentos  de esta  Tesis  se  ha fabricado un 
sistema  que  permite  ubicar  los  elementos  del  experimento  de  forma  consistente. 
Adicionalmente, es posible ajustar la posición relativa entre las antenas y entre éstas y 
la  muestra.  Este  posicionamiento  se puede realizar  de forma manual  y  automática, 
posibilitando la automatización de las medidas de cada muestra.

Se han diseñado e impreso con una impresora 3D una serie de piezas que sirven de 
soporte para las antenas, mesa para las Muestras Para Analizar –MPA–, soporte del 
motor de la mesa giratoria y soporte de los mástiles de las antenas, como se puede 
observar en la figura 15.

El  tipo de plástico empleado para la fabricación de las mismas es el  mismo del que 
están  hechos  los  recipientes,  PET.  De  este  modo  limitamos  la  interacción  en  las 
mediciones, siendo adecuado en cuanto a sus propiedades mecánicas. Estas piezas 
fueron empleadas en el montaje del entorno de medición, constituido por un sistema de 
movimiento lineal que discurre bajo una mesa estática. Dicho sistema posee un par de 
brazos solidarios y paralelos a la mesa, donde se fijan los mástiles para las antenas 
mediante las piezas mostradas anteriormente. Esta disposición permite un recorrido 
lineal de 300 mm con una resolución máxima de 0,05 mm. Está accionado mediante un 
motor paso a paso al que se le ha añadido una reducción 5:1 y emplea una correa de  
transmisión para realizar  el  movimiento de los soportes.  La resolución en pasos del 
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motor  es  de 188 pasos/mm,  siendo  un  orden  de  magnitud  mayor  que  la  resolución 
mecánica medida. La figura 16 muestra una foto etiquetada del sistema de medición al 
completo, en una de sus configuraciones.

El  motor  de movimiento  lineal  de  las  antenas  se ubica  en  uno de los  extremos del 
recorrido. Se realizó un doble apantallamiento con cobre y absorbente electrostático, 
con el fin de evitar cualquier interferencia en las medidas, durante su accionamiento. En 
medidas de prueba se comprobó que el movimiento del motor se confundía con el nivel  
de ruido, a las frecuencias de medición, incluso con las antenas ubicadas a su lado.

El  control  del  motor  y  sus  sensores  se  realiza  mediante  un  circuito  ARDUINO 
MEGA (Arduino  -  Home,  sin  fecha) al  que  se  ha  acoplado  un  añadido  –shield–  tipo 
RAMPS (RAMPS 1.4/es - RepRapWiki, sin fecha) con circuitos controladores de motores 
paso a paso –modelo A4988–. El tipo de control realizado es de bucle abierto con final  
de carrera. Toda esta electrónica se conecta al PC mediante un puerto USB 2.0 que 
incluye el sistema ARDUINO para permitir su control.

El  firmware empleado en el microcontrolador del  ARDUINO es una versión modificada de 
grbl ("grbl source code", 2018). Este software está dedicado expresamente al control de 
máquinas CNC de todo tipo, comandado mediante el estándar RS-274 (Kramer  et al., 
2000). Éste permite un amplio grado de configuración e incluye control de aceleración y 
planificación  de  ruta,  así  como  interpolación  de  movimientos,  por  lo  que  resulta 
especialmente adecuado para este propósito.

El PC sirve de nexo de conexión y controla todos los elementos. Emplea un sistema 
operativo  LINUX.  El  control  del  SDR  se  realiza  mediante  un  software  desarrollado 
expresamente para  este  sistema en  lenguaje  C.  Hace uso de la  librería  UHD (Ettus 
Research, Inc., 2020), proporcionada por el fabricante del dispositivo. Ésta permite la 
sincronización del envío de la señal RF con precisión de 10-9 s, además de etiquetar los 
paquetes de datos IQ con la misma granularidad, posibilitando un excelente control de 
sincronización. 
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El software de control fue desarrollado inicialmente en lenguaje C++ pero, por motivos 
de rendimiento se reescribió en C. Sigue un esquema multiproceso donde existen hilos 
de ejecución separados para el envío al SDR de la señal digital de excitación, recepción 
de la recibida por el  mismo, control  de movimiento y almacenamiento. Se empleó un 
sistema de caché en RAM para acelerar  el  almacenamiento de los  datos recibidos, 
debido a su tamaño –2 Gb por cada frecuencia procesada–.

El análisis y procesamiento de los datos adquiridos se realiza mediante un programa 
escrito en MATLAB 2021 (MATLAB - MathWorks, sin fecha) (THE MATHWORKS, INC., Natick, 
Massachusetts, USA).

3.2- Métodos

En esta sección se describen los métodos empleados en los experimentos tanto a nivel 
matemático,  como  a  nivel  de  configuraciones  físicas,  por  ejemplo  conexionado  de 
dispositivos.  Consta  de  los  esquemas  de  modulación  y  demodulación  -3.2.1-, 
evaluación de la densidad espectral  de potencia  -3.2.2-,  evaluación diferencial  de la 
absorbancia -3.2.3-, estrategias de detección de adulterantes -3.2.4- y termina con las 
estrategias de cuantificación de su concentración -3.2.5-.

3.2.1- Esquemas de modulación y demodulación
Los  sistemas  SDR representan  una  herramienta  para  transmitir  y  recibir  ondas 
electromagnéticas  vía  radio,  partiendo  de  señales  digitales.  Esta  tarea  se  puede 
realizar  de  muchas formas,  dependiendo de la  electrónica subyacente,  pero  lo  más 
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habitual  es emplear  un sistema de transmisión y  recepción estándar que incluya un 
modulador IQ .

El nombre proviene de los acrónimos para In-phase y Quadrature del inglés, es decir, en 
fase  y  cuadratura.  La  señal  I  se  considera  que  está  en  fase  y  la  señal  Q  está 
desfasada 90° respecto a la primera. Por convención, I es una señal con forma de onda 
cosenoidal, Q  senoidal y cada par IQ  se representa mediante números complejos de 
la forma I+Qj , siendo j=√−1 .

Este  esquema  permite  modular  cualquier  señal  en  amplitud,  frecuencia,  fase  y 
cuadratura, dependiendo únicamente de los valores de amplitud del par  IQ . La onda 
electromagnética  resultante  se  genera  sumando  ambas  señales,  dando  lugar  a 
distintas modulaciones en función de las secuencias de entrada. El demodulador sigue 
un  proceso  inverso  análogo  que  depende  en  gran  medida  de  la  metodología 
empleada (Li, 2014).

Es preciso aclarar que el SDR elegido realiza las tareas de modulación y demodulación 
en el propio chip AD9361. Para poder adaptarse a cualquier tipo de modulación, el  chip 
realiza la demodulación mediante un esquema de conversión directa –homodino–. Este 
método realiza la detección síncrona respecto a una señal generada por un oscilador 
local,  cuya  frecuencia  es  lo  más  próxima  posible  a  la  portadora  que  deseemos 
demodular.

De cara a la generación de las frecuencias internas necesarias tanto para el modulador 
como el demodulador, este SDR emplea unos bloques comunes. Aplicando divisores o 
multiplicadores consigue generar todas las frecuencias de trabajo. Esto asegura una 
gran coherencia de fase entre modulador y demodulador. Sin embargo, cada vez que se 
cambia la sintonía del SDR, los relojes comienzan en una fase indeterminada, por lo que 
la coherencia no se mantiene entre procesos de sintonización distintos.

En  la  mayoría  de  los  experimentos  de  esta  Tesis,  se  ha  utilizado el  esquema  de 
conexionado mostrado en la figura  17. En la parte superior de ésta, se aprecian los 
elementos empleados en un experimento típico de análisis de sustancias y, en la parte 
de abajo, se muestra un diagrama de bloques simplificado del sistema SDR completo, 
incluyendo la modulación, demodulación y control de ganancia. A la izquierda del módulo 
SDR se ha incluido un ordenador de control  que a través de la interfaz USB permite 
enviar, recibir y comandar el SDR. Uno de los puertos de salida no se emplea y el otro, 
actúa como transmisor, TX –línea de conexión azul–, conectando con la entrada de un 
divisor de potencia. Este dispositivo, permite repartir la señal de forma equitativa entre 
la antena de transmisión –a la izquierda de la muestra– y la conexión con el otro puerto 
de entrada del SDR –línea de conexión verde–. El otro puerto de entrada se conecta a la 
antena  de  recepción  –a  la  derecha  del  dibujo–  que  nos  proporcionará  lo  que 
denominaremos  señal  de  recepción –línea  de  conexión  roja–.  Con  este  montaje 
obtenemos una realimentación directa de la señal real que estamos enviando a través 
del SDR, que denominaremos señal de referencia. 

Fijándonos  ahora  en  el  diagrama  de  bloques  de  parte  inferior  de  la  misma  figura, 
podemos  ver  cómo  el  transmisor  genera  una  señal  partiendo  de  la  frecuencia  de 
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sintonización  f c  –frecuencia  portadora–  y  los  valores de las  señales  I ( t) y Q(t)  
-procedentes del conversor digital a analógico, D/A-, con una ganancia total G .

La señal de referencia, procedente del divisor de potencia, es amplificada G1 decibelios, 
para pasar a ser demodulada respecto a una frecuencia de sintonía fc, obteniendo sus 
componentes I1(t ) y Q1(t) .

La señal de recepción, procedente de la antena de recepción, sigue un proceso análogo 
empleando la misma frecuencia de sintonización que el resto del sistema, fc, con un nivel 
de amplificación propio, G2 decibelios. A partir de esta señal amplificada obtenemos sus 
componentes  I2(t ) y Q2(t)  correspondientes.  Las  cuatro  señales  recibidas 
- I1(t ),Q1(t) , I2(t ) y Q2(t) - pasan  por  un  proceso  de  digitalización,  mediante  los 
conversores de analógico a digital -A/D-.

Con todo esto, la excitación analógica que envía el SDR hacia el divisor de potencia, de 
forma ideal se podría  modelar del siguiente modo:

χTX=G
˙[ I (t)cos(2π f c t )+Q(t)sin(2π f c t)] (39)

donde t  es el tiempo. 

De  este  modo,  contemplando  condiciones  ideales,  la  señal  de  recepción se  podría 
aproximar con las ecuaciones (37) y( 38) de la sección 2.3.
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simplificado del SDR.
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Con este planteamiento sería suficiente para obtener los parámetros que caracterizan 
al canal de recepción. Sin embargo, en el caso de un SDR, es preciso realizar tareas 
adicionales,  ya que no es un dispositivo pensado para la instrumentación y no está 
perfectamente calibrado. Para intentar  superar esas  limitaciones, haremos uso de la 
señal de referencia en la forma que sigue.

Tras el proceso de demodulación obtenemos la señal de referencia:

I 1(t)=G1B (f ( t ))G /2[I (t−τ)cos θ+Q(t−τ)sinθ]
Q1(t)=G1B (f (t))G /2[ I ( t−τ)sinθ+Q(t−τ)cosθ]

(40)

donde θ  representa posibles desviaciones del desfase IQ inicial, debidos al proceso de 
demodulación.  Recordemos  que  H y τ  representan  la  respuesta  en  amplitud  y 
retardo de grupo, respectivamente. Por otro lado f (t)  es la frecuencia instantánea que 
está siendo excitada en el instante t  –ver ecuación 38–.

Análogamente, para la señal de recepción obtenemos:

I 2(t)=G2HG/2[ I (t−τ0)cosθ+Q(t−τ0)sin θ]
Q2(t)=G2HG /2[ I (t−τ0)sinθ+Q(t−τ0)cos θ]

(41)

siendo B y τ0  la atenuación y el retardo en función de la frecuencia, específicos de 
este canal,  respectivamente.  El  término que representa el  ruido se ha eliminado por 
simplicidad,  pero  es  algo  con  lo  que  es  preciso  contar,  dado  que  condicionará  los 
resultados del sistema de medición.

Si volvemos sobre la generación de la señal de excitación, es preciso definir los valores 
digitales de las secuencias que se envían al modulador del SDR. En nuestro caso hemos 
optado  por  trabajar  con  señales  sencillas  -barridos  lineales-,  por  lo  que  nos 
centraremos en señales de la forma:

I [n]=sin(ϕ[n])
Q [n]=cos(ϕ[n ])

(42)

La forma de onda digital que generemos en ϕ[n] , va a tener un impacto en la forma en 
la  que  podamos  analizar  el  sistema  y  las  características  de  nuestro  análisis.  La 
aproximación más simple sería emplear una frecuencia constante. Esta elección tendría 
un fuerte impacto debido al  ruido y la distorsión de la banda de paso.  Los barridos 
exponenciales son una muy buena opción para caracterizar canales (Blanco-Murillo y 
Yagüe-Jiménez, 2017), pero no son necesariamente los más apropiados para anchos de 
banda reducidos  -56 MHz en  este  SDR-.  Debido a  esto,  se ha optado por  emplear 
barridos lineales de frecuencia como una solución de compromiso. Matemáticamente 
se define del siguiente modo:

ϕ[n]=2π( f 0+[
f 1−f 0
N−1 ]n)⏟
f i

n
F s
+ϕ0 , 0⩽n⩽N (43)
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donde f 0⩽f i⩽f 1 ,  FS  es la frecuencia de muestreo, N  la longitud de la secuencia en 
número de muestras y ϕ0 , la fase inicial. En los experimentos realizados en esta Tesis, 
se  empleó  la  siguiente  configuración  de  parámetros: 
f 0=0,5MHz , f 1=15MHz y FS=30MSa/s  -MSa/s  es  acrónimo  de  millones  de 

muestras por segundo, para identificarlo como datos digitales-. Hay que destacar que 
esta frecuencia de muestreo no influye en el ancho de banda efectivo del SDR, que es de 
56 MHz  por  puerto.  Internamente,  el  SDR  realiza  las  adaptaciones  pertinentes  del 
muestreo, para conseguir dicho ancho de banda analógico.

Dependiendo  del  experimento  concreto,  se  recorre  una  serie  de  frecuencias  de  la 
envolvente  f c=f c+5MHz .  El  avance  de  dicha  frecuencia,  5 MHz,  permite  una 
superposición  total  de  10 MHz  -5 MHz  respecto  a  la  trama  anterior  y  otros  tantos 
respecto  a  la  posterior-.  Este  procedimiento  se  realiza  para  poder  asegurar  la 
continuidad de fase entre sintonías, como se detallará en breve. Generalmente el rango 
de frecuencias recorrido es 1,8GHz⩽f c⩽5,0GHz .

Siguiendo con nuestra estimación de H y ϕ , es posible obtener la amplitud y la fase de 
una señal I k (t) ,Q k( t) , del siguiente modo:

Λk [n]=√ I k
2
[n ]+Qk

2
[n]

Θk [n]=arctan(Q k [n]/ I k [n ])
(44)

Sustituyendo las señales para los dos receptores:

Λ1[n]=G1H [n]G /2⋅Ψ(n , τ ,θ)
Λ2[n]=G2BG /2⋅Ψ(n , τ0,θ)

Θ1[n]=arctan(ΨQ (n , τ ,θ)/Ψ I (n ,τ ,θ))
Θ2[n]=arctan(ΨQ (n , τ0 ,θ)/Ψ I (n , τ0 ,θ))

(45)

donde  ψ  es  el  resultado  obtenido  en  el  proceso  de  demodulación  -con  posibles 
errores, desfases entre  I yQ ,  etcétera-,  Ψ(n , τk ,θ)  es una combinación de  Ψ I  y 
ΨQ  tal que cumple la relación Ψ2

(n , τk ,θ)=Ψ I
2
(n , τk ,θ)+ΨQ

2
(n , τk ,θ) . Controlando la 

relación entre las amplitudes de Ψ(n , τ ,θ)  y  Ψ(n , τ0 ,θ)  a la par que consideramos 
las ecuaciones:

ΨQ

Ψ I
(n ,τk ,θ) =

I (n/FS−τk )cosθ+Q(n /FS−τk)sinθ
I (n/FS−τk )sin θ+Q (n/FS−τk)cos θ

=

=
sin(ϕ[n]−ϕ( τk )+θ)
cos (ϕ[n]−ϕ(τk)+θ)

= tan(ϕ[n ]−ϕ(τk )+θ)

ΨQ

Ψ I
(n ,τ0 ,θ) = tan (ϕ[n]−ϕ( τ0)+θ)

(46)

es  posible  calcular  parámetros  específicos  referidos  a  la  muestra  bajo  estudio, 
empleando estas  mediciones.  Siempre que la  línea  de referencia  sea consistente  y 
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síncrona,  es  posible  comparar  los  resultados  de  distintas  muestras,  mediante  las 
señales de recepción y referencia:

Retardo de fase: ∠H *
( f i(t))=ϕ( f i)−ϕ(τ0)

Atenuación: |H
*
(f i( t))|=G1H (f i)/G2B

(47)

donde  f i ,  es  la  frecuencia  instantánea  sobre  la  que  se  basa  la  sincronización  en 
cualquier momento a lo largo de la transmisión del  pulso.  De este modo, es posible 
conseguir una aproximación a la respuesta debida a la presencia de la muestra bajo 
estudio.

El  Ettus  B210  mantiene  una  coherencia  de  fase  excelente  para  una  sintonía  de 
portadora dada. El problema viene al cambiar de banda, momento en el cual el oscilador 
de  la  portadora  arranca  en  una  fase  no  determinada.  Por  tanto,  no  mantiene  una 
coherencia de fase respecto a la frecuencia previamente sintonizada.

Anteriormente  se  ha  comentado  que  la  señal  transmitida  para  una  frecuencia  de 
portadora dada, se solapaba 5 MHz con la frecuencia portadora anterior y otros 5MHz 
con la siguiente. Este método es una forma ingeniosa para poder sobreponernos a las 
limitaciones citadas y una cuestión necesaria para que las relaciones de (47) se sigan 
verificando cuando  pasamos de una  banda a  otra  contigua.  El  origen  del  problema 
radica en que los valores θ  en (45) y (46) son desconocidos y, como pueden diferir de 
una transmisión a otra, la caracterización entre bandas resultaría inconsistente, siendo 
preciso adoptar medidas como las propuestas.

Al  solapar  las  bandas  de  emisión  de  la  forma  indicada,  como  ilustra  la  figura  18, 
conseguimos que una parte de la banda  baja sea redundante con la parte alta de la 
anterior y, de la misma forma con la posterior. Esto nos permite desplazar virtualmente 
una  banda  respecto  a  otra  -figura  18 alineado- a  la  hora  de  analizar  los  valores 
adquiridos, repitiendo el proceso a lo largo de todas las tramas.

97



3    Materiales y Métodos

Como contamos con la señal de referencia, los desplazamientos que calculemos para 
ésta se aplican del mismo modo a la señal de recepción. De esa forma conseguimos 
alinear la transmisión completa, asegurando la continuidad en fase.

Para llevar a cabo esta tarea se realiza una correlación cruzada entre el final de la trama 
emitida  con  anterioridad  y  el  comienzo  de  la  trama  actual.  Con  ello  se  obtiene  el 
desplazamiento  al  que  hay  que  ajustar  y  se  recorta  la  parte  del  final,  de  modo 
equivalente -figura 18 resultado-.

Este procesamiento extra, necesario para compensar la incertidumbre de fase entre 
cada sintonía, es aprovechado adicionalmente, para corregir errores de sesgo que se 
producen  en  algunos  cambios  de  frecuencia.  Esto  se  debe  al  empleo  de  distintos 
preamplificadores  en  el  diseño  del  SDR (Zitouni  y  George,  2016).  La  corrección  es 
importante para realizar análisis de variaciones de fase y amplitud, debidos a la muestra 
bajo  estudio.  De  no  realizarse,  incurriríamos  en  errores  considerables,  aunque  sólo 
atendiéramos a la variación de amplitud.

Otra cuestión que afecta de forma determinante a la medición es la distorsión. Es un 
fenómeno por el cual la forma de la señal difiere respecto a la esperada, habitualmente, 
debido  a  un  comportamiento  no  lineal  presente  en  el  sistema.  El  umbral  que  se 
considere como admisible, depende de la aplicación concreta.

Para medir este fenómeno, basta comparar con una correlación la señal emitida con la 
recibida, una vez alineadas. En esta Tesis se ha establecido que una señal que presente 
una distorsión mayor al 3%, será desechada.

Los niveles de ruido y distorsión se analizaron de forma experimental.  Salvo que se 
indique lo  contrario,  toda señal  por  debajo del  umbral  general  de -40 dB referidos a 
escala completa, con la configuración establecida por defecto, será rechazada. Esto se 
comentará con mayor detalle en el experimento 4.1.1.

3.2.2- Evaluación de la densidad espectral de potencia
Las medidas que realizamos con el SDR están expresadas en el dominio del tiempo. Sin 
embargo, las características físicas que subyacen a los fenómenos de interés varían de 
forma estacionaria en función del tiempo y de la frecuencia, suponiendo que el resto de 
parámetros estén controlados  -factores que influyen principalmente a la permitividad 
compleja, ver teoría, sección 2.1.1-.

La caracterización de sustancias dieléctricas en función del tiempo está relacionada 
con  los  tiempos  de  relajación  dieléctrica,  cuestión  no  abordada  en  esta  Tesis.  En 
adelante nos centraremos en todas las propiedades dieléctricas, dependientes de la 
frecuencia  de  excitación.  La  autofluorescencia (El-Gewely,  2005) puede  ser 
considerada dentro de los fenómenos de relajación y tampoco será contemplada. De 
este modo, analizaremos las propiedades dieléctricas de la sustancia objeto de estudio 
a la misma frecuencia que la de excitación.
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Cada excitación se aplicará el tiempo suficiente como para que los efectos transitorios 
iniciales  sean  despreciables.  Esto,  adicionalmente,  asegurará  la  estabilidad  de  las 
medidas. Resulta práctico, para la respuesta, emplear una representación compleja de 
la señal en función de la frecuencia, que aborde tanto la atenuación del canal como el 
retardo que introduce carácter  dispersivo.  La primera opción es la  transformada de 
Fourier,  y  su implementación a través de la transformada rápida,  FFT –Fast  Fourier  
Transform–. Ésta nos permite pasar del dominio del tiempo al de la frecuencia y trabajar 
en éste último. Sin embargo, aplicando esta transformada obtendríamos la respuesta 
promedio en frecuencia de toda la señal  adquirida y, lo que es más importante, una 
estimación  sesgada del  nivel  de  ruido,  ya  que  depende  de  la  resolución  que 
establezcamos  para  la  transformada,  esto  es,  el  número  de  puntos  de  la 
misma (Randall, 1987).

Estimando  la  densidad  espectral  de  potencia,  PSD  –Power  Spectral  Density–, 
obtendremos una representación proporcional del nivel de ruido, independientemente de 
la resolución que empleemos. De este modo, es posible establecer un umbral de ruido 
por debajo del cual no evaluaremos las señales. Se trata de un sencillo esquema de 
detección de señal en ruido, que ofrece una respuesta rápida.

Para poder  aplicar  de forma correcta este cálculo,  es preciso que el  proceso físico 
subyacente sea estacionario. Debido a esto, es importante mantener la duración de la 
excitación  el  tiempo suficiente  como para que los efectos físicos de ésta  sobre la 
muestra se estabilicen, evitando así espurios y transitorios. Bajo estas premisas es 
posible considerar estacionario el sistema subyacente, simplificándose notablemente el 
proceso de análisis.

Como estimador de la PSD emplearemos: 

Sx ( f )=
F (x )F*(x)

N
(48)

donde x , es la señal que deseamos procesar, N  es el número de muestras, F  es la 
FFT y F*  es la conjugada compleja de la FFT.

Existen  multitud  de  métodos  de  estimación  de  la  PSD  mucho  más  precisos  y 
elaborados (Proakis y Manolakis, 2007), pero dada la confluencia de fenómenos físicos 
de efecto combinado que subyacen a la medida, no parece que pueda aportar mucho al 
resultado.  La elección de un mejor método de estimación espectral, queda relegada a 
trabajos futuros.

3.2.3- Evaluación diferencial de la absorbancia
Gracias a la ecuación  47 –apartado  3.2.1–, conseguimos una primera aproximación al 
estudio del  impacto en la amplitud y fase de la señal  de excitación, por parte de la  
muestra bajo  estudio.  Sin  embargo,  en ese resultado se mezclan diversos factores 
como la  respuesta de las antenas, el efecto que el recipiente tiene en la medida y la 
transmisión directa entre antenas –crosstalk–, entre otros. Siempre que consideremos 
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que los parámetros derivados del  entorno son controlables  -ejemplo:  temperatura-. 
Idealmente este trabajo pretende obtener esta información referida únicamente a  la 
sustancia  bajo  estudio,  partiendo  de  la  estimación  de  la  PSD  comentada  con 
anterioridad. 

De  la  misma  forma,  resulta deseable  que  la  medida  sea  independiente  del  equipo 
empleado, posibilitando de esta forma comparar resultados con distinto equipamiento. 
Lógicamente, esto requiere de algún tipo de calibración que garantice la reproducibilidad 
de  las  medidas,  especialmente  al emplear  equipamiento  no  orientado  a  la 
instrumentación y por contar con un elevado número de parámetros de los que depende 
la medida.

En  la  sección  3.2.1, se  discutió una  primera  aproximación  consistente  en  referir  la 
medida respecto a la señal de referencia obtenida del canal de transmisión. Con esto 
independizamos en  cierto modo,  los  datos obtenidos respecto al  SDR empleado en 
concreto, pero no evitamos gran parte de las contribuciones comentadas en el primer 
párrafo de esta sección. Para lograr esto es preciso realizar una medida previa que nos 
sirva  de  calibración  y  tras  esto,  una  segunda  sobre  la  muestra.  Posteriormente  es 
posible  expresar  la  medida  de  la  MPA  -muestra  para  analizar-,  respecto  a  la  de 
calibración, obteniendo una medida referenciada.

Como elemento de calibración, idealmente se debería emplear un recipiente vacío o, en 
su defecto, no ubicar nada entre las antenas, con lo que obtendríamos una medida del  
espacio  libre.  La  justificación  de  todo  este  esquema  de  medición  se  basa  en  el 
siguiente modelo de absorción diferencial de RF.

Para un pulso de frecuencia modulada, el coeficiente de potencia entre la perturbación 
inducida Y 1 (f )  y la referencia Y 2(f ) , expresado como compresión logarítmica es:

log|Y 1Y 2|( f )= log|
H ATX⋅H ARX

H c
|( f )+ log|H|(f ) (49)

donde  H ATX  y   H ARX  son  las  respuestas  de  las  antenas  para  el  transmisor  y  el 
receptor,  HC  corresponde  a  las  pérdidas  debidas  a  la  conexión  de  referencia.  El 
modelo  resultante  es  lineal  con  respecto  al  logaritmo  de  la  respuesta  de  RF  de  la 
envolvente, log|H|( f ) .

Asumiendo  una  perspectiva  naïve del  modelo  de  acoplamiento,  la  respuesta  de  RF 
coincidiría con:

H ( f )=[H 0]
1−λ(b)

( f )⋅[H00⋅H MPA ]
λ (b )
(f ) (50)

donde  H 0( f )  representa  el  trayecto libre  directo  de antena a antena,  es  decir,  no 
atraviesa  la  MPA,  H 00(f )  corresponde  a  la  interfase  aire-antena,  HMPA ( f )  es  la 
respuesta de la MPA, λ (.)  es una función que describe el paso de la energía recibida a 
una respuesta de RF medible, b es un escalar que representa la proporción de energía 
transferida  a  la  MPA  respecto  a  la  energía  total  medida  mediante  la  antena  de 
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recepción. En el caso de no tener ninguna MPA entre las antenas ‒medida de referencia 
en espacio libre o con el recipiente vacío  ‒ b→0 ,λ(b)→0  y H ( f )=H0(f ) .

Los niveles de absorción diferencial se obtienen mediante la sustracción en (49) de las 
medidas  adquiridas  en  las  mismas  condiciones,  sin  ubicar  ninguna  MPA  entre  las 
antenas. Según (50), los niveles de absorbancia diferencial para una MPA pueden ser 
aproximados mediante:

AMPA≈λ(b)⋅[ log|H MPA|+ log|H 00

H0
|] (51)

Con esta expresión describimos la conexión entre las teorías de conductividad molar –
ver tabla  3–, de acuerdo con las ecuaciones de Stokes-Einstein, Nernst-Einstein, así 
como la interpretación de Abbott sobre el transporte iónico(Abbott, 2005), pero basado 
en el análisis de la absorbancia de RF de baja potencia.

Cabe  notar  que  la  estimación  de  la  absorbancia  diferencial  recién  presentada 
constituye un valor complejo, por lo que permite realizar análisis sobre la magnitud y la 
fase de la misma.

3.2.4- Estrategias de detección
Atendiendo a su composición, la respuesta de la MPA puede ser formulada mediante los 
respectivos niveles de absorbancia diferencial de RF para cada componente individual 
de medida. Análogamente a (50) y considerando el escenario de adulteración de miel –
empleado  para  validar  la  metodología  de  esta  Tesis–,  una  muestra  con un  nivel  de 
adulteración de  0⩽c⩽1  nos proporcionaría una respuesta en RF dependiente de la 
frecuencia, de la forma:

HMPA( f )=H a
ϕ(d )
(f )⋅H h

1−ϕ(d)
( f )⋅Hah(c , f ) (52)

donde  H a( f )  y  H h( f )  representan  las  respuestas  en  frecuencia  individuales  del 
adulterante y la miel,  respectivamente y  H ah(c , f )  tiene en cuenta cualquier posible 
interacción entre las dos sustancias y, en general, depende de sus concentraciones. La 
función ϕ(.)  relaciona los niveles de concentración con las respuestas en RF. Aquí se 
mantiene que ϕ(c )→0  cuando ϕ(c )→0 ,  ϕ(c )→1  cuando c→1  y para ambos casos 
H ah(c , f )→0  cuando no ocurren interacciones entre las sustancias.

Combinando  todos  los  modelos  en  las  medidas  obtenidas  según  (49),  las 
características  propias  de  la  configuración  (50)  y  la  composición  de  la  MPA  (52), 
obtenemos (53) para una concentración de adulterante c. Estas relaciones se moderan 
mediante  la  función ϕ(.) ,  según (Wright,  2007),  y  depende  de  las  respuestas 
individuales de miel y adulterante.
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AMPA≈λ(b)⋅[ϕ(c ) log|H a

H h
|+log|Hh⋅H ah⋅

H 00

H 0
|] (53)

Partiendo de esta expresión, para comparar los distintos niveles de absorción de RF de 
las muestras, se empleó un único indicador calculado sobre todo el ancho de banda 
elegido,

|α|=⟨R(A) , AMPA ⟩ (54)

donde  ⟨X ,Y ⟩=XT Y es el producto algebraico de los vectores  X  e  Y  y el término 
R(A)=(AT A)−1 A , siendo A ( f )  la absorción RF de referencia. Ésta se puede definir 

para problemas con un objetivo, donde A=Ah  o dos objetivos, donde A=[Ah , Aa] . En 
los casos en los que se contempla el análisis con un objetivo, es preciso contar con una 
referencia  de  miel  pura.  Si  realizamos  el  análisis  con  dos  objetivos,  se  precisa  la 
referencia de miel y adulterante puros. Con estos valores de partida, se determina la 
presencia de adulterante a partir de un umbral α* .

Para determinar el  umbral  de detección  α*  y el  indicador  α ,  es preciso realizar  un 
estudio estadístico previo con mezclas de prueba, tal y como precisan los métodos de 
espectrofotometría.

El indicador α  está relacionado con la concentración, c , y las respuestas individuales 
para la miel y adulterante. Considerando un modelo lineal, la similitud entre AMPA (f )  y el 
perfil  de respuesta  H ( f ) ,  es proporcional  las respuestas de miel  y  adulterante,  de 
forma proporcional. Para el problema de un objetivo, α , puede aproximarse mediante:

α≈1−ϕ(c)⋅
⟨H h , H h−H a⟩

⟨H h ,H h⟩
+Δ (f ) (55)

donde  Δ(f )  es un término de desviación debido a condicionamientos y desviaciones 
entre la miel y el adulterante.

Análogamente, si lo planteamos para dos objetivos:

α≈1−ϕ(c)⋅
⟨Hh, Ha⟩

⟨Hh ,Hh⟩
(56)

La clave de α  subyace en las probables diferencias de los perfiles de absorbancia en 
función de la frecuencia, entre la miel y el adulterante. 

1−α∝ϕ(c) (57)
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3.2.5- Estrategias de cuantificación
La estimación del nivel de concentración de adulterante sólo debe ser calculada tras 
superar  el  umbral  de  detección,  α* ,  en  la  prueba  anterior,  con  el  fin  de  obtener 
resultados significativos.

A  la  hora  de  establecer  la  estrategia  de  cuantificación,  se  consideran  dos  casos: 
estimación  de  la  concentración  de  miel,  un  objetivo  ‒ ~c  y  estimación  de  la‒  
concentración  de  miel  y  adulterante,  dos  objetivos  ‒ ~c * .  Basándonos  en‒  (Wright, 
2007), se tomó como base el siguiente modelo:

c≈Q [α ; X ,Y ]=X⋅e1−α+Y (58)

donde X  e Y son parámetros constantes que deben ser determinados a partir de las 
medidas de los patrones de mezclas empleadas en el estudio previo. 

Para calcular las constantes X  e Y  , se pueden emplear diversos métodos. el método 
de mínimos cuadrados,  es  conveniente  realizar  validaciones  cruzadas por  cada una 
repetición de la medida para verificar las estimaciones:

~c=Q [α ;Λh ,(X ,Y )h]
~c

*
=Q [α ; [Λh ,Λa] ,(X ,Y )h , a]

(59)

Otro método puesto en práctica, consiste en realizar un predictor basado en el método 
de  Kriging,  también  conocido  como  regresión  de  procesos  gaussianos  -Gaussian 
Process Regression-.  Este método permite realizar  predicciones,  partiendo de unos 
datos patrón, sobre todo el espectro de absorción asumiendo que el proceso físico que 
origina las diferencias es de tipo gaussiano (Handbook of mathematical geosciences, 
2018).

Los modelos de estimación de la concentración de partida son los mismos vistos con 
anterioridad -ver tabla 3-. Como el número de parámetros de éstos se incrementa con 
la complejidad de los mismos, es conveniente fijar una estrategia que limite su número 
para  evitar  posibles  sobreajustes  -overfitting-.  En  este  caso  se  ha  optado  por 
adaptarlos en función del número de muestras y características disponibles.
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Este capítulo muestra todos los experimentos realizados para desarrollar el sistema 
presentado  en  esta  Tesis.  Éstos  se  presentan  siguiendo  un  orden  de  complejidad 
creciente.  Se  comienza  con  los  dedicados  a  la  determinación  de  la  configuración 
concreta del sistema -sección  4.1-, pasa a la validación del funcionamiento completo 
con el  análisis de amplitud y fase sobre sustancias controladas  -sección  4.2-, para 
finalizar con la validación mediante la detección y cuantificación de adulteración de miel 
con muestras ciegas -sección 4.3-.

4.1- Configuración y validación preliminar

El  primer  paso  en  la  experimentación  consiste  en  realizar  una  serie  de  medidas 
destinadas a caracterizar el sistema de medición al completo, incluyendo la potencia de 
emisión, determinación de la distancia más adecuada entre las antenas, directividad de 
las mismas y análisis de la influencia de la geometría de las muestras en la medida. Con 
todo esto, se establecerá la configuración a emplear en el resto de los experimentos.

Se busca validar  las posibles configuraciones para elegir una solución aceptable y de 
compromiso que aporte un marco estable de experimentación. Un estudio extensivo de 
todos estos aspectos se relega a trabajos futuros.
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4.1.1- Potencia, ruido y distorsión
Este  experimento  tiene  como  objetivo  determinar  algunos  parámetros  de  calidad 
relativos al sistema de transmisión del dispositivo, así como conocer su potencia de 
emisión máxima. De esta forma se puede garantizar que cumple con la normativa y 
legislación  vigentes  respecto  a  emisiones  RF,  tal  y  como  se  comentó  en  la 
sección 1.2.1.

Para la aplicación considerada en esta Tesis, se precisa disponer de potencia suficiente 
a la salida del transmisor para compensar la atenuación de los cables, las antenas, el 
medio y la muestra bajo estudio, de forma que sea posible su demodulación y posterior 
análisis. Es difícil cuantificar este requisito ya que depende de muchos aspectos como 
ganancia de las antenas, tipo de sustancia a analizar, geometría de los recipientes, etc. 
Con  estas  medidas  se pretende  comprobar  con qué  potencia  contamos,  así  como 
evaluar el nivel de ruido y la distorsión que introducen los componentes empleados.

Como figuras de mérito para caracterizar el sistema transmisor, tradicionalmente se 
emplean  tanto  la  relación  señal  ruido  como  el  rango  dinámico  a  frecuencia  espuria 
(Spurious Frequency Dynamic Range,  SFDR) y la potencia de transmisión. La primera 
nos da una idea del rango dinámico disponible  entre el nivel máximo de potencia de la 
señal, al pie del ruido, mientras que la segunda se refiere al máximo pico de potencia de 
cualquier espurio, incluyendo armónicos. Ambas pueden ser evaluadas con excitaciones 
monotonales dentro de toda la banda de adquisición del SDR –56 MHz– o a lo largo de 
todo el ancho de banda de operación del mismo –70 MHz a 6 GHz–. Actualmente, a la 
hora  de  analizar  sistemas  complejos  como  el  que  nos  ocupa,  es  habitual  emplear 
medidas similares a estas, pero con excitaciones más complejas y/o restringidas a 
determinadas bandas de operación del dispositivo (Collins  et al., 2018), para describir 
su comportamiento en banda ancha.

El  objetivo del  sistema presentado en esta Tesis  no es realizar  una transmisión de 
datos, si no poder detectar variaciones en composiciones químicas, basándonos en las 
diferencias  existentes  a  nivel  dieléctrico  en  las  mismas.  Existen  fenómenos 
fisicoquímicos, como la autofluorescencia,  consistentes en que una sustancia que es 
excitada a una determinada  frecuencia presenta una respuesta en bandas inferiores. 
Debido a esto, es posible limitarnos a las figuras de mérito tradicionales que observan 
toda la banda de análisis.

El fabricante del SDR sólo informa sobre el dato genérico de potencia de transmisión 
monocanal >10 dBm (Ettus Research, Inc., sin fecha), por lo que fue necesario evaluar el 
nivel máximo de potencia de señal a la salida de los transmisores y a lo largo de toda la 
banda de transmisión.

Por otro lado, debido a la estructura del SDR (Ettus Inc., sin fecha, p. 210), el nivel de 
ruido dependerá entre otras cuestiones, de la frecuencia sintonizada. Por tanto, la SNR 
será considerada en la banda de adquisición. Sin embargo, el SFDR se referirá a toda la 
banda de sintonía disponible, de cara a tener en cuenta posibles espurios emitidos que 
puedan influir en la medida.
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Para realizar estas medidas, se emplearon materiales descritos en el apartado 3.1. En 
concreto el analizador de espectro, dos cables SMA, el SDR y el PC de control. Aunque el 
propio analizador incluye un sistema de atenuación programable, se optó por emplear un 
atenuador  externo  de  -10 dB  -hasta  18 GHz- PE7005-10  PASTERNACK,  que  está 
calibrado y ofrece mejores resultados ante este tipo de medidas.

Se  conectó  alternativamente  uno  de  los  puertos  de  emisión  del  SDR  al  analizador, 
intercalado con el atenuador. A su vez, ambos equipos se conectaron al PC de control 
mediante  la  interfaz  USB  estándar,  para  ser  comandados  y  recibir  los  datos  del 
analizador de espectro, tal y como se muestra en la figura 19. Las medidas se repitieron 
de forma análoga para el  otro puerto de transmisión que incorpora el  modelo  ETTUS 
B210.

En  la  tabla  8 se  muestran  los  resultados  obtenidos.  La  medida  realizada  por  cada 
frecuencia  se  repitió N=10 veces  realizándose  posteriormente  un  promediado. 
Previamente, se configuró la ganancia interna de emisión del SDR a  de la potencia¾  
máxima (Zitouni y George, 2016), emitiendo un tono de portadora que, posteriormente, 
fue sintonizado entre 1 GHz a 6 GHz a intervalos de 1 GHz. En dicha tabla se muestra, de 
izquierda a derecha, la frecuencia teórica a la que se sintonizó el SDR, la frecuencia real  
recibida según el analizador de espectro, su potencia en dBm, la frecuencia del mayor 
espurio, la potencia de dicha interferencia, el SFDR para todo el rango de análisis del 
analizador –DC hasta 7 GHz– medido en dB y, por último, la SNR contemplada para la 
banda de 50 MHz centrada en la frecuencia de emisión.

En cuanto a la seguridad del uso del dispositivo, la potencia de emisión es inferior a 
25,3 dBm -3  W, 12.0μ  mV sobre 50 Ω- a la salida del frontend del B210, descontando el 
atenuador. Teniendo en cuenta que en el prototipo esta conexión se terminará en una 
antena, con su pérdida consiguiente, esta cifra será incluso menor. Aun así, se sitúa 
muy  por  debajo  de  las  recomendaciones  de  seguridad  de  las  directivas  de  la  UE 
respecto a campos electromagnéticos (EU directive 2013/35/EU, 2009, p. 35), ya que, 
aunque  un  individuo  se  situase  casi  en  contacto  con  la  antena,  no  suministraría 
potencia suficiente como para, tan siquiera, igualar las tasas de absorción específica 
máximas -ver tabla 1-. 

El  nivel  de ruido tiene una potencia por debajo de -74 dBm en el  peor caso, un nivel 
bastante bajo comparado con la potencia de emisión. Cabe notar que, debido al empleo 
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Figura 19: Esquema de conexionado para la medición de los parámetros considerados en la señal  
transmitida por el B210.
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de  antenas,  el  nivel  de  ruido  real  será  muy  superior  y  estará  condicionado  por 
perturbaciones externas. La relación señal ruido nos proporciona un rango de 35,8 dB en 
el  peor caso, sin embargo, el  peor SFDR con el  que contamos está ligeramente por 
encima de los 20 dB –para 1 GHz–. A la vista de esto, consideraremos como operativo el 
rango de 20 dB, es decir, hasta potencias 100 veces inferiores a la emitida. Además, la 
desviación de la portadora es despreciable, situándose en torno al 0,04%, por lo que el  
SDR  tiene  un  nivel  de  precisión  en  la  sintonía  que,  a  priori,  parece  suficiente  para 
garantizar una buena referencia. 

Con todo esto, la estabilidad de la emisión del SDR es excelente, con variaciones no 
apreciables  en  nuestras  mediciones  y  que  no  deben  condicionar  la  validez  de  los 
resultados aportados de aquí en adelante.

Sintonía Señal Distorsión Primaria Figuras de mérito
Frecuencia 

(MHz)
Frecuencia 

(MHz)
Potencia 

(dBm)
Frecuencia 

(MHz)
Potencia 

(dBm)
SFDR 
(dB)

N. Ruido 
(dBm)

SNR 
(dB)

1000,0 999,6 -25,4 3000,3 -45,4 20,0 -79,9 54,6
2000,0 1999,6 -30,1 5995,7 -55,1 25,1 -78,4 49,9
3000,0 3000,0 -33,3 806,0 -56,7 23,4 -77,8 44,5
4000,0 4000,0 -31,3 938,5 -61,1 29,8 -76,3 45,1
5000,0 5000,0 -32,9 1815,2 -59,9 27,1 -74,2 41.4
6000,0 6002,2 -38,8 932,6 -61,1 22,4 -74,6 35,8

Tabla 8: Medidas de la respuesta del generador de frecuencia con amplitud constante.

En  este  experimento hemos realizado  una  medición  de la  potencia  a  determinadas 
frecuencias para evaluar los valores de emisión del dispositivo. El caso contrario podría 
ser  medido  empleando  un  generador  arbitrario  calibrado  y  analizando  el  resultado 
obtenido mediante el software del SDR. Esto resultaría en una señal digital IQ con una 
amplitud  proporcional  a  la  recibida,  pero  condicionada  a  la  calibración  interna  y 
configuración de los distintos amplificadores y filtros incluidos en el  AD9361  (Analog 
Devices Inc., sin fecha, p. 93).

Dado que la mayor parte de las medidas que se realizan en esta Tesis, están referidas a 
otros valores -por ejemplo, medidas de una muestra respecto al recipiente vacío-, no 
es de especial utilidad para este trabajo realizar dicho experimento. Más aún, cuando no 
sería posible obtener una equivalencia con una medida absoluta, debido al propio diseño 
del SDR.

Para aquellos interesados en un análisis más exhaustivo de este SDR, pueden consultar 
los  siguientes  trabajos:  (Sánchez  et al.,  2019) y  (Meaney  et al.,  2019).  En  ellos  se 
discute tanto la tecnología empleada en su diseño, como sus limitaciones y los retos 
que estas plantean.

De aquí en adelante, las medidas de amplitud y potencia relativas al sistema interno del 
SDR, serán expresadas en decibelios. Cuando exista una referencia como la del ejemplo 
anterior, quedará implícita, pero en caso de no existir ninguna se considerará decibelios 
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referidos a escala completa –dBFS, dB Full Scale– aunque por simplificar la notación, se 
emplee como unidad el decibelio, y abreviatura dB.

4.1.2- Estudio y caracterización del sistema en campo cercano
Como ya se discutió anteriormente, un SDR no es un dispositivo de instrumentación, 
pero aun así, en trabajos como (Tena Sanchez et al., 2020) se emplea para caracterizar 
respuestas de antenas, haciendo las veces de un sistema de instrumentación. En dicho 
trabajo,  emplean  el  kit de desarrollo del  AD9361,  que incorpora el  mismo chip de RF 
montado en el Ettus B210 elegido para esta Tesis. Los resultados no son equivalentes a 
los obtenidos con equipamiento de instrumentación, pero obtiene una aproximación muy 
ajustada. Éste, junto a otros trabajos (Domínguez-Bolaño et al., 2017; Herschfelt et al., 
2017;  Hosseini  y  Matolak,  2017) nos  permite  acotar  nuestros  experimentos, 
abordándolos  como  una  mera  validación  para  el  componente  particular  que 
emplearemos en los mismos.

Los materiales utilizados en los experimentos de esta sección son el SDR, tres cables 
de RF para conectar los puertos transmisor y receptores, el  divisor de potencia, las 
antenas, el PC y el sistema de medición completo. La configuración concreta dependerá 
de  cada  experimento,  por  lo  que  será  detallada  en  cada  uno.  A  continuación,  se 
describen las cuestiones comunes a todos ellos.

El conexionado de todos los elementos, a partir de este punto e incluyendo el resto de 
secciones  de  experimentos  de  esta  Tesis,  será  siempre  como  el  indicado  en  el 
apartado  3.2.1,  así  como  las  técnicas  de  modulación  y  las  tramas  transmitidas. 
Dependiendo del tipo de experimento, se realizará un barrido de frecuencias completo a 
lo largo de toda la banda sintonizable –70 MHz a 6 GHz– o parcial, en cuyo caso será 
indicado  expresamente.  Para  facilitar  la  lectura,  la  figura  20 muestra  el  detalle  del 
conexionado visto en la parte superior de la figura 17. Los amplificadores de ganancia 
del SDR se configuran a  de su potencia máxima¾  (Zitouni y George, 2016) como en el 
apartado  anterior,  a  fin  de  mantener  las  mismas  especificaciones  y  niveles  ya 
validados. La última consideración que atañe a todos los experimentos se refiere al eje 
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Figura 20: Esquema de conexionado general para los experimentos de medida con antenas.



4    Experimentos

de coordenadas. Este se sitúa en el centro del sistema de movimiento, donde se ubica 
la muestra de forma habitual. El eje x representa la separación entre las antenas, el eje y 
es la dirección por la que se produce el desplazamiento del sistema de movimiento y el  
eje z, indica la altura de la muestra respecto a la mesa estática, tal como muestra la  
figura 21 de forma esquemática.

Esta colocación del sistema coordenado, así como la ubicación del eje de coordenadas, 
es consistente con la empleada en la simulación mostrada en la sección 2.2.3 –figuras 
de la 10 a la 13–.

4.1.2.1- Directividad de las antenas

El primero de los experimentos de esta sección estudia la directividad de la antena para 
la  configuración  específica  del  sistema  de  movimiento.  Dadas  las  dimensiones  del 
mismo,  el  tamaño  de  las  antenas  y  la  banda  de  frecuencias  operativa,  es  una 
caracterización en campo cercano.

El objeto del mismo es constatar la ausencia de lóbulos secundarios en el patrón de las 
antenas. Éstos pueden perturbar la medida por la presencia de  elementos en el entorno 
de  operación  -por  ejemplo,  reflejos  en  estructuras  metálicas,  fuentes  de  emisión 
espuria como motores, etcétera-. Al aprovechar la simetría de los recipientes cilíndricos 
para contener las muestras, mitigamos la necesidad de caracterizar las antenas de 
forma clásica. De este modo se reduce la complejidad del sistema de análisis: sólo se 
medirá para el azimut 0°. En ningún caso se pretende caracterizar la antena de forma 
estricta.  Se ha optado por expresarla en milímetros a lo largo del eje  y  –dirección de 
desplazamiento  del  sistema  de  movimiento–,  en  lugar  de  en  grados,  siguiendo  el  
procedimiento  habitual  cuando  se  aborda  el  escaneo  cartesiano  en  campo 
cercano (Slater, 1991; Balanis, 2008).

Se fijó la  antena de emisión sobre la mesa estática del  sistema de movimiento,  de 
forma que no pudiera moverse, y coincidiendo con la posición X=−100mm , y=0 . Este 
punto coincide con la mitad del recorrido del sistema de movimiento y 100 mm detrás 
del  origen de coordenadas, respecto al  plano de masa de la antena.  La altura de la 
antena  se  ajustó  pareja  a la  de  recepción  -en  paralelo  a  esta  y  con  la  misma 
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Figura 21: Esquema del origen de coordenadas del sistema de movimiento



4    Experimentos

orientación,  mismo  apuntamiento  y  polarización–.  La  altura  de  ambas  antenas  con 
respecto a la mesa no debe ser un factor determinante para el experimento, pero se 
optó por un valor considerable respecto a las dimensiones de las mismas: z=200mm . 
De este modo, evitamos posibles efectos de campos externos: el efecto del plano de 
apoyo de las antenas, posibles lóbulos secundarios, etc. 

La  antena de recepción  se ubica  sobre  el  mástil  del  sistema  de  movimiento  a  una 
distancia  de  200 mm  entre  los  planos  de  masa  de  ambas  -respecto  a  la  posición 
enfrentada-. Esta distancia se eligió de forma arbitraria pensando en que la separación 
de trabajo definitiva sea igual o inferior. De este modo acotamos el tamaño máximo del  
dispositivo.  La figura  22 muestra  un  esquema del  movimiento  realizado,  para mayor 
claridad.

El procedimiento para realizar la captura sigue los siguientes pasos:

1. Posicionamiento de la antena de recepción al inicio del recorrido: z=200mm .

2. Se realiza la transmisión y captura a lo largo de toda la banda sintonizable.

3. Desplazamiento de la antena 5 mm a lo largo del recorrido establecido.

4. Repetimos desde el paso 2, hasta llegar al final del recorrido: y=145mm .

5. Se calcula la potencia media correspondiente a cada sintonía realizada.

En la figura 23 se muestran todas las medidas realizadas a lo largo del recorrido, para 
todo el rango de frecuencias sintonizadas. Cada curva en azul claro corresponde a una 
posición  del  sistema  de  movimiento.  La  mediana  de  la  potencia  recibida  por  cada 
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frecuencia se muestra en azul oscuro. Como puede observarse, la respuesta es mejor 
-comportamiento suave,  ausencia de mínimos relevantes,  potencia  suficiente- entre 
748 MHz y 1557 MHz, así como entre 1756 MHz y 5249 MHz, si consideramos un nivel de 
potencia  mínima  aceptable  de  -40 dB  para  asegurar  el  correcto  funcionamiento  del 
sistema SDR -línea roja en el gráfico-. Este umbral se ha seleccionado como límite para 
asegurar  que  la  onda  senoidal  recibida  presenta  una  distorsión  media  en  todo  el 
recorrido no superior al 3%, respecto a la emitida. Esta comparación es posible gracias 
a la señal de referencia del transmisor, tal y como se comentó en 3.2.2.

Por otro lado, atendiendo a la dispersión de las distintas medidas  -azul  claro- ,  hay 
bandas de frecuencia donde se aprecia un cierto orden y otras no. El motivo de estas 
variaciones lo veremos seguidamente, al estudiar la forma de los patrones de emisión.

Los  patrones  de  directividad  se  han  clasificado  en  función  de  su  forma  según  se 
describen y detallan a continuación:

• Sin forma definida: No tiene una forma definida, englobando líneas y ondículas 
inclinadas, resultado de frecuencias con alta distorsión. Se observan en bandas 
de frecuencia muy bajas -por debajo de 500 MHz-.

• Lóbulo único: Se aprecia un único lóbulo en todo el recorrido. La forma del patrón 
de emisión recuerda a una función gaussiana.  Se dan en una gran banda de 
frecuencia centrada respecto a la de trabajo -entre 1,8 GHz y 5,2 GHz-
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Figura 23: Potencia recibida a lo largo de todo el recorrido por cada frecuencia medida. La mediana está  
representada en azul oscuro. La línea roja marca el umbral de rechazo de -40dB.
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• Lobular:  Se  aprecia  un  lóbulo  central  mayor  que  otros  dos  más  situados  a 
ambos lados. Similar al corte sagital de una lente de Fresnel. Observadas en la 
banda superior -5,2 GHz a 6 GHz-.

La banda de frecuencia comprendida entre 1,2 GHz y 1,8 GHz presenta de forma alterna 
los  dos  primeros  tipos,  por  lo  que  no  ha  sido  clasificado  como  un  tipo  distinto, 
considerándose como parte del tipo sin forma definida. En la figura 23 se aprecia como 
dicho rango se sitúa por debajo de -40 dB de potencia, por lo que será descartado.

La figura 24 muestra las gráficas de los tres tipos de patrones, ordenados de la misma 
forma expuesta. El eje de abscisas es común a todas las gráficas e indica la posición 
de la antena RXA. Cuando ambas antenas se encuentran perfectamente enfrentadas, 
corresponde a la posición 0 mm. Cada gráfica tiene su propia escala en ordenadas, 
pero todas indican la potencia recibida en decibelios.

En la gráfica 24a, cada trazo corresponde al tipo de forma más representativo del ancho 
de banda indicado en la leyenda. Éstos se muestran en colores de intensidad creciente 
en  función  de  la  frecuencia.  Como  la  variabilidad  de  la  señal  es  muy  grande  se 
representa mediante el sombreado gris. Este tipo de patrones tienen generalmente una 
potencia  muy  baja  -menor  a  -50 dB-,  aunque  los  que  se  encuentran  en  zonas  de 
frecuencia más altas -entre 1,2 GHz y 1,8 GHz- tienen una potencia mayor, no llegan a 
superar el umbral de -40 dB. Por este motivo, en estas bandas difícilmente se podría 
realizar medidas con el montaje desarrollado, al presentar una elevada distorsión y/o 
quedar  enmascarado  por  el  ruido.  Teniendo  en  cuenta  la  frecuencia  central  de  las 
antenas –3 GHz–, es de esperar que el funcionamiento en este rango tan distante, sea 
muy limitado. En trabajos futuros debe ser posible incorporar distintos tipos de antena, 
orientados a un caso de utilidad concreto, para cubrir diferentes rangos espectrales.

El  patrón con un único lóbulo es el  más deseable para la medición de la respuesta 
cuando operamos en campo cercano, siempre que la relación entre la señal y el ruido 
sea adecuada,  según se recomiendan  en (Slater,  1991;  Balanis,  2008).  Este  tipo  de 
patrón está presente en la mayor parte del espectro de funcionamiento del sistema, 
observándose  a  lo  largo  de  toda  la  banda  comprendida  entre  500 MHz  y  1200 MHz 
-figura 23, parte izquierda por encima de -40 dB-, se interrumpe hasta los 1800 MHz y 
se mantiene hasta 5200 MHz -parte central de la curva de la figura 23-. 

En  la  gráfica 24b,  se  representa  la  forma de los  patrones  obtenidos  para  el  rango 
1800 MHz a 5200 MHz. Los correspondientes a la banda anterior -500 MHz a 1200 MHz- 
son  análogos y  no  se  han mostrado por  claridad  en  la  representación.  Cada trazo 
corresponde a la mediana calculada en un ancho de banda de 50 MHz, representado con 
intensidad de color creciente en función de la frecuencia central del ancho de banda 
analizado. Como se puede observar, la forma descrita de un único lóbulo se aprecia de 
forma clara.

Para terminar  el  estudio de la forma de los patrones en función de la frecuencia,  la  
gráfica 24c muestra el tipo de patrón lobular. Éste se observa en la banda del final del  
rango operativo del SDR, desde 5,3 GHz hasta 6,0 GHz -en la figura 23 corresponde con 
la parte derecha de la curva, donde casi toda la banda está por debajo del umbral de -
40 dB-.
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Figura 24: Tipos de patrones presentes en función de la frecuencia. Patrones sin forma definida en la parte  
superior, patrones de lóbulo único en la parte central y lobular en la inferior.
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La forma de representarla es análoga a la gráfica anterior. En esta banda se aprecia 
una  variabilidad  similar  al  caso  anterior,  pero  el  orden  de  los  trazos  no  parece 
consistente con la posición relativa de las antenas. Este patrón podría coincidir con los 
descritos en la literatura (Soon-Soo Oh  et al.,  2008),  evidenciando la presencia de la 
zona Fresnel para esas frecuencias. Al aumentar la frecuencia emitida por la antena, el 
umbral de campo lejano disminuye y es posible adentrarse en la zona de Fresnel.

A la vista de estos resultados, cabe esperar una buena focalización de la radiación 
sobre  la  muestra,  ya  que el  patrón  dominante  presenta  una  buena directividad  con 
ausencia de lóbulos laterales en la zona medida. En el entorno de ± 5cm de la posición 
0 mm,  se  registran  caídas  de  potencia  de  aproximadamente  1 dB/cm,  llegando  a 
3 dB/cm de atenuación en los siguientes 5cm de desplazamiento en ambos sentidos.

Hasta este punto, la experimentación ha ido encaminada a analizar el comportamiento 
del  sistema.  A  partir  de  aquí  se  describen otros  dos  experimentos  encaminados a 
determinar la configuración a emplear en el resto, dentro del procedimiento normal de 
evaluación de la directividad en campo cercano. El primero de ellos evalúa la distancia 
entre  las  antenas y  el  segundo la  presencia  de elementos  que puedan perturbar  la 
medida a lo largo del recorrido del sistema de movimiento. Estas pruebas se realizarán 
sin emplear ninguna muestra, mientras que en las siguientes, se analiza la diferencia al  
introducir éstas en la posición determinada.

4.1.2.2- Separación entre antenas

En la literatura existen numerosos experimentos y montajes sobre cómo calcular  la 
pérdida de potencia de la señal transmitida por una antena, en función de la distancia. 
Sin  embargo,  la  gran  mayoría  de  ellos  están  pensados  para  ser  empleados  en 
condiciones de campo lejano. En el trabajo que nos ocupa se opera en campo cercano, 
por lo que es preciso calcularlo de otro modo (Slater, 1991).

Intuitivamente, cuanto más cerca estén las antenas entre sí, menor será la pérdida de 
potencia.  Adicionalmente,  mayor  cantidad  de  radiación  incidirá  sobre  una  muestra 
situada entre ellas y menor dispersión existirá a la hora de recibir la señal por parte de la 
antena  de  recepción.  Esto  viene  refrendado  por  los  resultados  obtenidos  en  la 
simulación –figura 10, sección 2.2.3–.

La  configuración  establecida  para  este  experimento  es  la  que  se  describe  a 
continuación. Las antenas se montaron en los mástiles sobre la base móvil del sistema 
de movimiento, posicionados en y=0  -mitad del recorrido-. El sistema de movimiento 
permaneció  estático  durante  todo  el  experimento.  Ambas  antenas  se  situaron 
enfrentadas y perfectamente paralelas entre sí,  con la misma polarización, el  mismo 
apuntamiento y a la misma altura  z=100mm .  Ésta se eligió por conveniencia y por 
sencillez de comprobación, ya que coincide al alinear el soporte para muestras con la 
base del soporte de las antenas. De este modo se pueden mantener estas mismas 
condiciones para el experimento con muestras. Los mástiles de las antenas pueden 
acercarse y alejarse entre sí, de forma manual, a lo largo del soporte donde reposan. 
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Dicho soporte presenta unos orificios cada 5 mm que permiten fijar manualmente y de 
forma independiente cada mástil, garantizando una ubicación precisa.

Se estableció una distancia mínima de 120 mm entre los planos de masa de ambas 
antenas  -plano de masa de la antena transmisora en  x=−60mm  y la receptora en 
x=60mm -. Dicho valor viene justificado por motivos prácticos, para evitar el contacto 

con las antenas mientras se ubica una muestra -eludiendo la posibilidad de descargas 
electrostáticas al SDR-. En esta ocasión no se emplean muestras, pero de esta forma 
es  posible  comparar  este  estudio  con  otros  realizados  con  éstas.  Como  distancia 
máxima se fija 220mm, para medir a una separación ligeramente superior a la empleada 
en la sección  4.1.2.1. Por cada nueva posición de medida, se aleja 5 mm cada antena, 
por tanto, la distancia entre ambas aumenta 10 mm en cada paso del proceso, tal y 
como se ilustra en la figura 25.

El proceso de medición consiste en los siguientes pasos repetidos para cada distancia 
evaluada:

1. Se  ubican  las  antenas  en  la  posición  inicial  sobre  el  soporte  –posición  0, 
distancia entre antenas de 120 mm–.

2. Se realizan N=5  capturas en todo el ancho de banda del SDR.

3. Se separan las antenas a la siguiente posición –aumenta la distancia 10 mm–. 

4. Se  repite  desde  el  paso  2,  hasta  llegar  a  la  última  posición  –distancia  de 
220 mm–.

Se  realizan N=5  capturas por  cada posición para comprobar  la  estabilidad en las 
medidas,  tanto  en  relación  a  la  respuesta  medida  como  al  posicionamiento  de  los 
elementos.

Tras realizar la captura y su posterior procesamiento, se obtiene el resultado mostrado 
en  la  figura  26.  En  ella  se  incluyen todas  las  curvas  correspondientes  a  todas  las 
repeticiones de las medidas y para todas las distancias consideradas entre antenas. 
Cada rango de color  corresponde a una  distancia  entre  antenas:  de 120 mm hasta 
220 mm. Para facilitar la inspección, la intensidad del color rojo aumenta con la distancia 

116

Figura 25: Esquema que representa el movimiento realizado por las antenas, para analizar la separación  
óptima entre ambas. La circunferencia ubicada en el eje de coordenadas, indica la posición de la plantilla  

para ubicar las muestras.
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entre las antenas. Las curvas en color verde corresponden a la distancia mínima entre 
las antenas.

En esta gráfica se aprecia que la menor distancia entre las antenas  -curvas en color 
verde-, es la que presenta una menor atenuación de la señal, como era de esperar. Las 
curvas  correspondientes  a  distancias  mayores  mantienen un  determinado  orden  en 
cuanto a nivel de potencia se refiere, consistente con la distancia entre antenas, pero 
sólo hasta la 2800 MHz. A partir de esa frecuencia no se mantiene la monotonía. Sin 
embargo,  las  curvas  correspondientes  a  la  menor  y  a  la  mayor  distancia  entre  las 
antenas continúan siendo los límites inferior y superior de potencia para casi todo el 
rango de frecuencias. Adicionalmente es interesante subrayar el claro rizado de la señal 
a partir de esa misma frecuencia.

Por último, destacar que si nos fijamos en el entorno de 1800 MHz se puede observar un 
mínimo de potencia que varía en frecuencia, en función de la separación entre antenas.
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Figura 26: Resultado del estudio sobre la distancia entre las antenas.
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Tras  este  breve  análisis  concluimos  que  variar  esta  distancia  introduce cambios 
fundamentales en la atenuación y ligeros desplazamientos de frecuencia, al menos en la 
frecuencia  reseñada  –entorno  de  1800 MHz–.  En  los  siguientes  experimentos  se 
mantendrá como distancia entre las antenas 120 mm, salvo que se indique lo contrario.

4.1.2.3- Movimiento solidario de las antenas

En  el  último  experimento  de  esta  sección  se  evalúa  la  presencia  de  posibles 
distorsiones  a  lo  largo  del  recorrido  del  sistema  de  movimiento,  realizando  un 
movimiento solidario de las antenas.

La configuración del sistema de medida completo es la misma que para el experimento 
anterior, salvo que en esta ocasión la distancia entre las antenas permanece constante 
y las movemos de forma automática y solidaria, a lo largo del recorrido que coincide con 
el eje y.

El proceso de medición también fue análogo al anterior, si bien el  movimiento de las 
antenas fue comandado por el PC de control, comenzando en el extremo del recorrido 
y=−145mm  y aplicando un desplazamiento de +5 mm en cada paso, hasta alcanzar la 

posición y=145mm . La figura 27 ilustra este movimiento de forma esquemática.
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Figura 27: Esquema del movimiento solidario de las antenas. El círculo gris, justo debajo del origen de  
coordenadas, simboliza el lugar donde se ubicaría la muestra.
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A la  vista  de los  gráficos  obtenidos  en  el  experimento  sobre  la  directividad  de las 
antenas,  cabe  esperar  tres  tipos  de  resultados  -ver  sección  4.1.2.1- y,  tras  una 
representación previa,  se comprobó que era así.  La banda útil  continua más grande 
comprende desde los 1800 MHz aproximadamente,  hasta los 5460 MHz. Si bien en el 
estudio de la directividad,  se estableció hasta 5300 MHz,  se ha optado por mostrar 
esos 160 MHz adicionales, a efectos ilustrativos.

Los resultados obtenidos entre 1800 MHz y 5460 MHz se presentan en la figura 28. Se ha 
codificado en intensidades crecientes de color rojo las frecuencias centrales crecientes 
de las bandas analizadas, tal y como se describe en la leyenda. Cada trazo corresponde 
a la mediana de las N=5 repeticiones adquiridas por frecuencia.

A primera vista se observa claramente que las frecuencias más bajas sufren una menor 
atenuación que las más altas.  Destaca el  hecho de que los 160 MHz superiores del 
rango sintonizado experimentan la mayor atenuación con niveles próximos a los -35 dB.

Además,  si  atendemos  a  la  forma  de  las  curvas,  se  observa  claramente  que  son 
bastante planas. Este hecho sugiere que no hay elementos en el entorno que produzcan 
grandes interferencias en la medida, con la configuración empleada, permitiendo validar 
el esquema de medida diseñado.
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Figura 28: Resultado obtenido con el movimiento solidario de las antenas en espacio libre.
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4.1.3- Estudio de la configuración en presencia de muestras
En este apartado se replican los experimentos sobre el estudio de la separación entre 
las antenas y sobre el movimiento solidario, incorporando una muestra en su posición 
de análisis. Esto nos permite mostrar, con ejemplos prácticos, la complejidad de las 
interacciones  descritas  en  el  capítulo  2 y  hacernos  una  idea  del  impacto  de  las 
desviaciones debidas a la geometría problema. Adicionalmente constituye una primera 
puesta en práctica de los métodos descritos en el capítulo 3.2.3, donde se observa la 
mejora  obtenida  a  la  hora  de  aislar,  en  la  medida  de  lo  posible,  los  fenómenos 
subyacentes en el  proceso de medición.  Cabe recordar que estos experimentos no 
pretenden caracterizar de forma exhaustiva todas las configuraciones posibles, si no 
mostrar con ejemplos prácticos la problemática subyacente y la metodología aplicada.

En esta sección se emplearán únicamente 2  muestras:  el  recipiente empleado para 
contener las MPA vacío y, el  mismo lleno de agua desionizada. Se empleó agua como 
muestra de prueba, por ser una sustancia ampliamente estudiada en la literatura como 
base de calibración (Jones et al., 2005).

El  recipiente  ya  fue  descrito  en  el  apartado  3.1.  El  agua  destilada  y  desionizada 
empleada es de la marca  LA TUNA (c/ Duero,37 28840 Mejorada del Campo, Madrid). 
Este  agua  se  obtiene  aplicando  un  proceso  de  doble  ósmosis  inversa  y  mediante 
resinas  de intercambio  iónico  consiguen una  conductividad  < 20  S/cm.  Con ello  seμ  
pretende alterar lo mínimo posible la transmisión de radiofrecuencia, para que tenga un 
mayor poder de absorción y dispersión al bajar su conductividad (Liu et al., 2013).

La configuración de los experimentos es idéntica a la empleada en la sección anterior 
con la  salvedad de que,  en  esta ocasión,  se realizan  diferentes  capturas  de datos 
contemplando los casos siguientes:

• Espacio libre. Es decir, sin muestra entre las antenas, coincidiendo con medida 
realizada en el apartado anterior.

• Recipiente vacío.

• Recipiente lleno de agua desionizada.

Con  estos  datos,  estudiamos  los  distintos  resultados  al  aplicar  la  metodología 
propuesta  –medidas  diferenciales,  sección  3.2.3–  y  se  comparan  con  los  datos  no 
diferenciales –sin aplicar la metodología diferencial–.

4.1.3.1- Separación entre las antenas

Comenzamos con el experimento sobre la distancia entre las antenas. En el caso de la 
medida en espacio libre –sin muestra entre las antenas–, toda la transmisión de una 
antena pasa directamente a la otra, con la atenuación propia del aire y las interferencias 
radioeléctricas  del  entorno.  Sin  embargo,  al  ubicar  cualquier  objeto entre  ellas, 
comenzamos a experimentar los fenómenos físicos explicados anteriormente.
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Aunque dichos fenómenos intervienen de forma combinada y no es posible separarlos 
con las medidas que realizamos, en este ejercicio, uno de los efectos más notables es 
la difracción y la naturaleza ondulatoria de la emisión de RF.

Como  resumen  de  todo  lo  comentado  anteriormente,  la  difracción  se  produce  al 
cambiar  de medio,  debido a la  diferencia  de velocidad de propagación entre ambos 
dependiendo de la frecuencia. El principio de interferencia –Thomas Young– presente en 
el  comportamiento  de  las  ondas,  junto  con  la  difracción,  marcará  un  fuerte 
condicionamiento  por  la  geometría  de  la  muestra  analizada  como  ejemplifican  los 
resultados de la simulación –figuras 10 a 13–.

En la figura  29 se muestran los resultados obtenidos al medir el recipiente con agua 
desionizada  -en a)- y  el  recipiente  vacío  -en b)- para las  mismas distancias entre 
antenas del experimento 4.1.2.2.

Los resultados correspondientes a la medida en espacio libre y  del  recipiente vacío 
-figuras 26 y 29b- no aparentan mostrar ninguna diferencia significativa en cuanto a la 
respuesta  del  sistema.  Este  hecho  viene  a  reafirmar  la  elección  del  material  del 
recipiente. En el caso de la muestra con agua –figura 29a–, se aprecia una atenuación 
mucho mayor en todo el rango de frecuencias y, sobre todo, la falta de monotonía en la 
mitad superior de las frecuencias analizadas. Comparando las gráficas de la figura 29, 
se observa cómo el efecto producido por la presencia del agua, corresponde a un filtro 
tipo peine.

Partiendo de estas medidas,  se aplicó la metodología mostrada en la sección  3.2.3. 
Según lo que allí se expone, las curvas resultantes deben reflejar detalles específicos de 
las condiciones de medida, lo que se puede observar en la figura 30. Allí se muestran los 
resultados de estimar  la magnitud de la  absorbancia diferencial  del  recipiente vacío 
respecto al espacio libre -en a)- y de la muestra con agua respecto al recipiente vacío 
-en b)-.

La gráfica 30a, muestra un pico en el entorno de los 1590 MHz, pero lo más destacable 
es la ondulación en la parte alta de la banda alrededor de 0 dB. Esto es consistente con 
la ausencia de diferencias reseñables entre las dos configuraciones.

La combinación de la muestra de agua respecto al espacio libre no muestra diferencias 
apreciables comparándola con la de agua respecto a recipiente vacío, por lo que se ha 
omitido -el efecto del recipiente tiene poca influencia-.
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Figura 29: Distancia entre antenas en presencia del recipiente con agua, a), y el recipiente vacío, b).
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En cuanto a la  30b  -agua respecto al recipiente vacío-, presenta una gran diferencia 
respecto a la gráfica 29a -recipiente con agua sin aplicar la diferencia-. Cabe destacar 
que el máximo que presentaba en torno a 1 GHz ha desaparecido. El  primer máximo 
ahora está en el mismo lugar que el mostrado por el recipiente vacío. El resto de las 
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Figura 30: Distancia entre las antenas, método diferencial. En a), recipiente vacío respecto a espacio libre y,  
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curvas  parecen  haber  aumentado  levemente  en  frecuencia  y  existe  una  mayor 
diferencia de potencia entre el primer máximo y el resto de máximos locales.

4.1.3.2- Movimiento solidario de las antenas

Análogamente al  experimento del  movimiento solidario  de las antenas a lo largo del 
sistema de movimiento,  repetimos la misma configuración y  procedimiento –sección 
4.1.2.3–, para el caso del espacio libre, el recipiente vacío y el recipiente con agua. Al 
igual  que  en  el  experimento  que  se  acaba  de  mostrar,  se  emplea  el  método  de 
estimación de la magnitud de la absorbancia diferencial para los distintos especímenes 
medidos.

La figura 31 muestra los resultados obtenidos al medir el recipiente vacío -en a)- y la 
muestra con agua  -b)-.  Como era de esperar,  las diferencias entre el  espacio libre 
-figura 28- y el recipiente vacío son prácticamente inapreciables, en línea con lo visto 
hasta ahora. En el caso de la medida con el recipiente lleno de agua -gráfica  2b-, se 
aprecia una fuerte depresión cuyo mínimo corresponde a la posición 0 mm -posición de 
la muestra-. Se aprecia que el apuntamiento de las curvas depende de la frecuencia. En 
la banda baja del  espectro analizado se observa el  mayor apuntamiento,  llegando a 
niveles  de  hasta  -50 dB.  Conforme  aumenta  la  frecuencia  considerada  se  reduce 
drásticamente -3 GHz aproximadamente-, para volver a tendencia bajista de forma más 
gradual  -hasta 4GHz-. Esta oscilación sobre la tendencia se repite hacia el final de la 
banda analizada -cerca de 5 GHz-. Equivale a las vistas en amplitud, si nos fijamos en 
los trazos verdes de la gráfica 30b, por lo que lógicamente responden a las diferencias 
de potencia recibida.

Por último, cabe destacar también en la gráfica 31b que existe una sutil diferencia en el 
centrado  de  las  curvas  en  función  de  la  frecuencia.  Este  fenómeno  podría  estar 
relacionado con la dispersión provocada por la muestra que, como se vio en la sección 
2.2.1,  depende  de  la  frecuencia  y/o  por  esas  mismas  variaciones  en  el  patrón  de 
emisión de la antena transmisora.

Tras este análisis se procede a aplicar el  método diferencial  de forma análoga a la  
sección anterior.

Siguiendo  con  la  analogía,  la  figura  32 muestra  los  resultados  de  la  aplicación  del 
método  diferencial  a  los  casos  del  recipiente  vacío  respecto  al  espacio  libre 
-gráfica 32a-, y de la muestra de agua respecto al recipiente vacío -gráfica 32b-. Como 
era  de esperar,  el  efecto  del  recipiente  vacío  es  prácticamente inapreciable,  según 
muestra la gráfica. El caso de la gráfica 32b presenta una notable diferencia respecto a 
la representación de la potencia recibida -31b-, apreciándose un notable incremento del 
apuntamiento  de  las  curvas.  Si  observamos  el  cruce  de  las  curvas  con  el  nivel  de 
absorbancia estimada de -1 dB, se puede observar que generalmente cuanta mayor es 
la  frecuencia,  más concentración los cruces respecto a  0 mm. Dicho de otro modo, 
cuanto mayor es la frecuencia considerada, la estimación de la anchura del recipiente, 
se ajusta más a la realidad -30 mm de diámetro-. Éste hecho va en consonancia con la 
dispersión.
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Figura 31: Movimiento solidario de las antenas. En a), recipiente vacío y, en b), recipiente con agua.
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Figura 32: Movimiento solidario de las antenas con el método diferencial para el recipiente vacío respecto al  
espacio libre, en a), y la muestra de agua respecto al recipiente vacío, en b).
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La estimación diferencial de la absorbancia de la muestra de agua respecto al espacio 
libre no muestra diferencias apreciables, comparada con la gráfica mostrada en  32b, 
por lo que se ha omitido, como en ocasiones análogas en experimentos anteriores.

Para terminar esta sección, la figura 33 muestra el detalle ampliado de la gráfica 32b, en 
el  entorno  de  -3 cm  a  3 cm  respecto  al  centro  del  recorrido.  Ahí  se  aprecia  que 
desplazamientos  de  hasta  5 mm  respecto  al  centro,  no  presentan  una  incidencia 
apreciable  en  los  valores  estimados.  Esto  implica  que  pequeños  errores  de 
posicionamiento de la muestra, tendrán una incidencia muy leve en el resultado, lo que 
apunta hacia un sistema de medida robusto, dadas las condiciones de uso habitual a 
las que deberá enfrentarse.

Aún así, el sistema de medición cuenta con una plantilla para posicionar las muestras de 
forma consistente, gracias a que se emplean recipientes idénticos en todos los casos. 
Con ella se espera lograr una precisión mayor a +-1 mm en el plano XY.

4.1.3.3- Influencia del nivel de líquido

Análogamente al  problema de difracción que se consideró en la sección  4.1.3.1,  aquí 
estudiamos este fenómeno respecto al nivel de llenado de los recipientes, es decir, en el  
eje vertical -eje z-.
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Figura 33: Detalle ampliado del resultado de la gráfica 32b en el entorno de -30mm hasta 30mm del  
desplazamiento respecto al centro.
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En las simulaciones se consideró un recipiente cilíndrico de altura infinita, por lo que 
este  tipo  de  efectos  sobre  la  medida  no  están  reflejados  en  dicho  ejercicio.  Este 
experimento  servirá  para  evaluarlos,  establecer  la  posición  en  la  vertical  y  fijar  el  
volumen de líquido que se empleará en adelante.

Inicialmente  contamos con la  hipótesis  de  que cuanto más líquido contenga,  mayor 
atenuación sufrirá la transmisión de RF al atravesar  la muestra, aunque llegado a un 
determinado nivel, ya no tendrá tanta influencia por quedar fuera del alcance del campo. 
La  difracción  prácticamente  nos  asegura  que  existirán  desviaciones  sobre  esta 
hipótesis inicial.  Todo esto viene justificado por  las condiciones de contorno de las 
ecuaciones de Maxwell.

Los  materiales  empleados  en  este  experimento  son  los  mismos  que  en  los  casos 
anteriores. En cuanto a la configuración, se emplea exactamente la misma que en el 
caso del movimiento solidario de las antenas –sección 4.1.2.3–. La diferencia radica en 
el procedimiento de adquisición que, esta vez, no implica movimiento de las antenas si 
no variaciones en el  llenado del  recipiente. Como muestras se emplearon el  espacio 
libre,  un  recipiente  vacío  y  un  recipiente  que  fue  llenándose  de  agua  desionizada  y 
destilada, a razón de 5 mL por paso. Para medirlo con precisión se empleó la jeringuilla 
citada en la sección 3.1.

Como se aprecia en la parte derecha de la figura  34, hay una doble conexión entre el 
conector SMA y el conductor que da forma al elemento activo. Una barra conecta con 
masa y la otra con la señal. Previamente se validó que orientando ambas antenas con la 
conexión a masa hacia abajo -como se ha estado haciendo desde el principio-, no se 
apreciaba diferencia entre el recipiente vacío y un nivel de agua de 5 mL. Dicho nivel de 
llenado equivale a una altura aproximada de 7,5 mm respecto a la base del recipiente. 
Como el  soporte de plástico empleado para sujetar las antenas, las eleva 2 mm, se 
decidió que esa sería la altura donde se ubicaría la muestra con respecto a las antenas, 
es decir, al mismo nivel que la base de los soportes -tal y como se ha venido haciendo-. 
De  este  modo  se  puede  apreciar  a  simple  vista  la  correcta  configuración  del 
experimento. La parte izquierda de la figura 34, muestra un esquema con la ubicación y 
dimensiones empleadas.
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Figura 34: Esquema de la configuración empleada (izquierda) y detalle de la interconexión entre el conector  
SMA y el elemento activo de la antena BiQuad (derecha).
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Como curiosidad, al  orientar las antenas con la conexión a masa hacia arriba, sí  se 
aprecia diferencia en el nivel mínimo de muestra detectable, hecho que implica que el 
patrón de emisión de las antenas tiene cierto apuntamiento, contrario a la conexión a 
masa del elemento activo.

El proceso de medición consiste en los siguientes pasos repetidos para cada nivel de 
llenado del recipiente:

1. Se  ubican  todos  los  elementos  del  experimento  en  sus  lugares 
correspondientes. Inicialmente no se ubica ninguna muestra -medida en espacio 
libre-.

2. Se realizan N=5  medidas en todo el ancho de banda.
3. Se posiciona un recipiente vacío en la plantilla para muestras.
4. Se realizan otras N=5  medidas en todo el ancho de banda.
5. Con ayuda de la jeringuilla, se añaden 5 mL de agua desionizada al recipiente.

Se repite desde el paso 4 hasta llegar a un nivel de llenado de 105 mL.

Figura 35: Magnitud de las absorbancia estimada para distintos volúmenes agua desionizada respecto a la  
mediana de las N=5 medidas del recipiente vacío. El trazo en verde corresponde al volumen de 80 mL, 

elegido como más apropiado.
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La figura 35 muestra el resultado de la aplicación del método propuesto para estimar la 
magnitud de la absorbancia diferencial del agua respecto al recipiente vacío. Cada curva 
correspondiente  a  un  nivel  de  llenado  donde  la  intensidad  del  color  y  el  volumen 
contenido aumentan de forma solidaria. En verde se muestra la curva con el nivel de 
llenado elegido –80 mL– como más apropiado. Se han representado las  N=5  curvas 
calculadas para cada nivel. En la imagen no se aprecian diferencias entre las curvas 
correspondientes a la misma medida, lo que refrenda la consistencia de la medida.

Las  gráficas  aparentan  mantener  un  cierto  orden  en  función  del  volumen  de  agua 
contenido en el recipiente, para la mayor parte de la banda analizada. Es decir, podría 
existir una relación entre el nivel de llenado del recipiente y la magnitud de absorbancia 
estimada, tal como enunciamos en la hipótesis. Nuestro interés se centra en obtener la 
mayor variación general en la respuesta. El nivel de llenado de 80 mL, ha sido elegido por 
ese  motivo.  En  la  parte  superior  de  la  banda  de  frecuencia  analizada,  el  nivel 
correspondiente a 80 mL  -en verde- no presenta la mayor atenuación. Como hemos 
visto en experimentos anteriores, esa banda es más inestable, por lo que no se justifica 
elegir otra opción. No obstante, este fenómeno debe ser revisado en trabajos futuros.

Figura 36: Esquema general de la configuración del sistema de medida para experimentos futuros. Todas  
las unidades en milímetros, excepto el volumen del recipiente

En  suma,  a  lo  largo  del  subcapítulo  4.1,  se  ha  podido  analizar  y  determinar  la 
configuración del sistema de experimentación. Destaca la considerable mejora obtenida 
con el método diferencial de estimación de la absorbancia. Como se ha mostrado en las 
gráficas del recipiente vacío, no se aprecian variaciones considerables. Sin embargo, la 
respuesta calculada para la muestra de agua, mejora de forma sustancial al descontar 
la  del  recipiente  vacío.  Adicionalmente,  aporta  a  todo  el  sistema  capacidades  de 
autocalibrado, sin requerir métodos adicionales.
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Considerando el objetivo de la Tesis, para asegurar una buena fiabilidad y robustez, en 
este punto ya se ha conseguido obtener resultados comparables y repetibles mediante 
el  empleo  del  método  de  medidas  diferenciales  propuesto.  Cabe  mucha 
experimentación al respecto de todos los factores que deben considerarse, quedando 
relegado a trabajos futuros.

Con estos experimentos se ha establecido la configuración por defecto del sistema de 
medición que se resume en la figura  36. En próximas secciones se enfrentará todo el 
funcionamiento del sistema a sustancias más complejas y se pondrá en práctica los 
métodos de detección y cuantificación -secciones 3.2.4 y 3.2.5- sobre un problema real: 
detección y cuantificación de adulteración de miel.

4.2- Validación sobre muestras controladas

En este experimento se aborda la medida de concentración de sustancias, aplicando 
test estadísticos para comprobar la validez y consistencia de los datos obtenidos con 
el  método  propuesto.  Adicionalmente  al  cálculo  de  la  magnitud  de  la  absorbancia 
diferencial, se obtendrá la fase de la misma, con la idea de estudiar la relación con la 
concentración de sustancia. La intención es analizar la sensibilidad y coherencia del 
método de medición propuesto, en un escenario controlado.

La configuración del sistema de medición es la fijada en los experimentos anteriores 
-ver  figura 36-.  Se  mantuvieron  condiciones  normales  -25° C  y  1 atm  de  presión 
atmosférica- en el entorno de medición durante el proceso.

Para realizar este experimento se eligió una mezcla de sustancias en fase líquida que 
estuviera documentada en la literatura, a ser posible, empleando métodos basados en 
el estudio de propiedades dieléctricas. Se eligió agua y sacarosa -azúcar de mesa- por 
ser sencillas de conseguir, mezclar y estar bien documentadas en la literatura (Guariti 
et al., 2013; Harnsoongnoen y Wanthong, 2017; Mezgil et al., 2017), entre otros.

El agua empleada es la descrita en materiales  -sección  3.1-. La sacarosa es de uso 
doméstico de la marca AB AZUCARERA IBERIA, S.L.U. (c/ Cardenal Marcelo Spínola, 42, 4 ,º  
Madrid  España).  Es  un  azúcar  refinado,  procedente  de  remolacha  azucarera  sin 
modificaciones genéticas, que cumple con las normas ISO 9001 e ISO 14001.

Se realizaron disoluciones de agua desionizada y sacarosa a concentraciones de 0% 
-sólo agua-, 5%, 10%, 15%, 20% y 25% en peso de sacarosa, creando un total de seis 
muestras. Adicionalmente, se empleó el recipiente vacío como muestra de referencia, tal 
y como se hizo con anterioridad. Cada recipiente se rellenó con 80mL de contenido -ver 
sección 4.1.3.3- y se etiquetó indicando el porcentaje de la mezcla.

La sacarosa es un disacárido que se compone de una molécula de glucosa y otra de 
fructosa,  unidas mediante  un  enlace covalente O-glucosídico.  Al  disolverlo  en  agua, 
dicho enlace puede llegar a romperse -hidrólisis-, pero la velocidad del proceso es tan 
lenta que incluso pasados varios años no se ha producido una separación apreciable en 
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moléculas de glucosa y fructosa (Encyclopaedia Britannica, Inc, 2010). La estructura de 
la  molécula  puede apreciarse en  la  figura  37.  Ésta  se considera polar  debido a los 
enlaces O-H y O-C. Entre las características físicas que más afectan a la medida de la 
absorbancia de RF destacan (National Center for Biotechnology Information, 2021):

• Peso molecular: 342,3 g/mol

• Densidad 1,6 g/cm³

• Enlaces rotables: 5

• Solubilidad: 200 g/100 mL a 25° C

• Área topológica polar (PSA): 190 Å2

Figura 37: Fórmula estructural –izquierda– y modelo 3D –derecha– de una molécula de sacarosa. Fuente:  
molview.org, accedido el 23/09/2020

Cabe  destacar  que  posee  cinco  enlaces  que  pueden  ser  rotados,  lo  que  afecta 
fuertemente a la polarización. Este efecto se incrementa en soluciones acuosas, debido 
a la facilidad de movilidad y orientación de las moléculas de agua que también son 
polares (Liu y Brady, 1996). 

El procedimiento de captura de datos se realiza del mismo modo que en el experimento 
anterior,  fijando en  N=5 el  número de repeticiones adquiridas por cada MPA. Tras la 
adquisición,  se  realizaron  los  cálculos  explicados  según  el  método  de  estimación 
presentado en esta Tesis.

4.2.1- Validación de las diferencias esperadas
En la figura 38 se muestra el resultado obtenido para la magnitud de la estimación de la 
absorbancia de las mezclas, respecto al recipiente vacío. Como la repetibilidad de las 
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medidas adquiridas es muy alta, se ha optado por representar todas las medidas de 
forma  simultánea,  agrupadas  por  color,  según  la  concentración  de  sacarosa  –ver 
leyenda a la derecha–. Dicha concentración está expresada en porcentaje en peso de 
sacarosa. La figura 39 muestra el resultado análogo para la fase.

Figura 38: Magnitud de la estimación de la absorbancia de las mezclas de agua y sacarosa, respecto al  
recipiente vacío. Los porcentajes mostrados en la leyenda, corresponden al porcentaje en peso de  

A la vista de estos resultados, se aprecia con claridad que la estimación de la fase de la 
absorbancia  no  aporta  gran  valor,  a  priori,  para  esta  configuración  y  este  tipo  de 
sustancias. Es preciso tener en cuenta que este factor está influido en gran medida por 
los cambios de velocidad de propagación de la radiación EM en la materia. Como los 
recipientes son pequeños en relación con el tamaño de las antenas, y mucho más si 
consideramos la longitud de onda de la excitación, es lógico que el efecto medible sea 
difícil de separar de otros condicionantes de la medida.

La absorbancia estimada en magnitud aumenta de forma proporcional a la cantidad de 
agua de la  mezcla  para  todo  el  rango  de frecuencia  estudiado.  Sin  embargo,  en  la 
gráfica de la fase esta relación depende de la frecuencia y no se aprecia monotonía en 
toda ella. Existen bandas de frecuencia en la gráfica de la fase, donde se aprecia la 
existencia de coherencia entre los distintos niveles de concentración de las muestras, 
pero con una relación variable entre directa e indirecta. En otras bandas no se aprecia 
ningún orden relacionado con la concentración de sacarosa.
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Figura 39: Fase de la estimación de la absorbancia de las mezclas de agua y sacarosa, respecto al  
recipiente vacío.

Con el fin de determinar de forma analítica la validez de los resultados obtenidos, se 
aplicarán los siguientes análisis estadísticos:

• Kruskal-Wallis:  Se  eligió  este tipo de test  ya que es la  alternativa no 
paramétrica del ANOVA. De esta forma, no presuponemos ningún tipo de 
distribución  en  los  datos  analizados.  Se  emplea  como  test  de 
especificidad al evaluar las diferencias entre clases.

• Jonckheere-Terpstra: También no paramétrico, es similar al anterior, pero 
con una mayor potencia estadística cuando existe un orden establecido 
a priori. Se emplea para comprobar la coherencia en la tendencia.

Figura 40: Resultados de los tests estadísticos empleados aplicados a magnitud y fase de la estimación de  
la absorbancia para las distintas muestras. El resultado del test Kruskal-Wallis se muestra a la izquierda y  

el del Jonckheere-Terpstra a la derecha.
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Mediante la aplicación de estos tests a los datos calculados, es posible determinar los 
rangos de respuesta válidos para diferenciar la concentración de sacarosa en función 
de la magnitud y la fase de la estimación de la absorbancia.

La figura 40 muestra los resultados de ambos tests. En la parte superior se observa el 
resultado del test de especificidad (Kruskal-Wallis) y en la parte inferior el de tendencia 
(Jonckheere-Terpstra). En azul se indica el resultado de p-valor para la magnitud y en 
verde para la fase.

El  área  sombreada muestra  la  banda de frecuencia  sobre  la  que se obtuvieron  los 
mejores  resultados  en  ambos  tests,  situándose  entre  4125 MHz  y  4410 MHz.  El 
resultado  del  análisis  conjunto  de  magnitud  y  fase  con  los  tests  propuestos  fue 
p≤10 ‑ 4 ,  para  el  caso  del  test  Kruskal-Wallis  y  p≤10−9  en  el  caso  del 

Jonckheere-Terpstra, ambos con un nivel de significación de un 99,99%.

Si nos fijamos en la figura  40, podemos observar que los resultados de ambos tests 
para la magnitud –curva en color azul–, tienen una banda útil común mucho mayor que 
para el caso de la fase. Esto pone de manifiesto que la medida de la fase presenta 
peores resultados en cuanto a especificidad y coherencia.

Figura 41: Detalle ampliado de la banda óptima de frecuencia, según los tests estadísticos realizados para 
los resultados obtenidos.

En la figura 41, se muestran las gráficas de amplitud y fase anteriores –figuras 38 y 39–, 
donde se han sombreado las bandas de frecuencia óptimas según los tests realizados. 
En  la  parte  inferior  se  pueden  observar  las  ampliaciones  de  dichas  áreas  de  las 
gráficas.  Se  puede  apreciar  con  mayor  detalle  la  especificidad,  coherencia  y 
repetibilidad  de  las  mediciones.  En  la  parte  inferior  izquierda  de  la  figura  39 se 
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representa  la  versión  ampliada  de  las  gráficas  de  amplitud  y  a  la  derecha  la 
correspondiente a la fase.

A la vista de estos resultados y de la naturaleza de las señales, se ha desarrollado un 
indicador  basado  en  la  representación  en  coordenadas  polares  de  ambas  señales, 
aprovechando la estimación de la absorbancia compleja en función de la frecuencia:

Ab (f )=(|Ab|( f ),ΔΦ( f )) (60)

Este  indicador,  derivado  de  la  propia  definición  de  la  absorbancia,  puede  ser 
representado de forma sencilla como un fasor complejo en un sistema de coordenadas 
polares, donde la magnitud se representa como la distancia al centro y el ángulo de la 
fase directamente como el ángulo del fasor.

La figura 42 muestra el resultado de la representación del indicador (60) en coordenadas 
polares.  Ambas  figuras  parten  de  los  valores  representados  en  la  figura  41 
correspondientes a la banda de frecuencia entre 4125 MHz y 4410 MHz, sólo que en la 
superior se muestran las curvas completas, mientras que en inferior se han empleado 
las medias de las curvas. Las cruces representan la mediana de cada una de las curvas 
y  los  círculos,  la  mediana  por  cada  nivel  de  concentración.  Resulta  complicado 
diferenciar bien las cruces y los círculos debido a que las medias de las medidas están 
muy centradas en torno a la mediana de cada grupo, síntoma de la buena repetibilidad 
del sistema. Adicionalmente se ha representado, en color negro, la curva de tendencia 
según el nivel de concentración de sacarosa.

La fase de la estimación de la absorbancia diferencial se ve influenciada principalmente 
por el tamaño relativo de los recipientes con respecto a las antenas, junto a la propia 
naturaleza de las sustancias. Esto hace que este tipo de análisis, al menos con esta 
configuración y sustancia de muestra, tenga una utilidad reducida. Sin embargo aporta 
un nivel de certeza superior al caracterizar la sustancia con más parámetros, al menos 
desde un punto de vista teórico.

En los experimentos de evaluación se ha optado por no realizar el análisis de la fase de 
la estimación de absorbancia,  aunque será retomado para otras configuraciones en 
trabajos  futuros.  Toda  la  metodología  explicada  en  la  sección  3.2.1 se  continúa 
aplicando ya que, aunque no empleemos la fase como parámetro adicional, tiene una 
gran influencia sobre los datos de magnitud calculados.
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Figura 42: Niveles del indicador de concentración en la banda de interés representada en la figura 39. Arriba 
se muestran las curvas completas. Abajo se representan la media de cada curvas mediante cruces y la  

mediana por sustancia con círculos.
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4.3- Evaluación de mieles adulteradas. Detección y 
cuantificación 

El  resultado  obtenido  en  el  experimento  anterior  sirvió  para  comprobar  cómo 
simplemente considerando la mediana de la curva de absorbancia estimada, es posible 
crear un detector, aunque no haya sido probado formalmente.

En esta ocasión se trata de enfrentar al sistema a un problema real con sustancias más 
complejas. Dada la heterogeneidad de la miel, es de esperar una cierta variabilidad entre 
lotes de un mismo tipo de miel (El Sohaimy et al., 2015). En el caso de los adulterantes 
no se espera tanta diferencia  entre lotes,  habiendo sido producidos por  una misma 
marca  comercial,  pero  se  analizará  de  todos  modos.  Todas  estas  cuestiones 
dificultarán  y  condicionarán  el  tipo  de  análisis  a  realizar  de  cara  a  cuantificar  las 
concentraciones.

La  evaluación  de  un  sistema  de  detección  de  fraude  alimentario,  requiere  una 
formulación y configuración clara de todo el sistema  (Ballin y Laursen, 2019). Por ello 
seguimos un proceso similar a ejemplos de la literatura  (Guo  et al.,  2011;  Das  et al., 
2017; Z. Li et al., 2017).

Seleccionamos 4 tipos de miel:

• Eucalipto: Miel intensa, de color oscuro y sabor fuerte, con gran densidad.

• Brezo: Miel poco dulce de color variable entre ámbar claro hasta rojo oscuro y 
consistencia espesa. Es una de las mieles más ricas en minerales.

• Limón: Miel suave, fluida de color ámbar y sabor suave. Tiene un alto contenido 
en potasio, fósforo y glucosa.

• Multifloral:  Miel  de intensidad intermedia,  de tonos ámbar que varían según la 
época de floración.

La  elección  de estos  tipos  de miel  se  basa en  las  clasificaciones  habituales  en  el 
ámbito de la apicultura y viene motivada por su frecuente aparición en la literatura (Li 
et al.,  2012;  Bougrini  et al.,  2016;  Das  et al.,  2017;  Z.  Li  et al.,  2017).  Cada miel  está 
encuadrada en distintas categorías dependiendo de parámetros como fluidez y nivel de 
azúcares o cuestiones como la variabilidad, como es el caso de la miel multifloral. Toda 
la  miel  fue  adquirida  en  un  comercio  de  renombre  (LA MODERNA APICULTURA,  c/  Dr. 
Esquerdo, 47, Madrid).

Análogamente elegimos cinco tipos de siropes, como adulterantes:  remolacha, arroz, 
caramelo,  azúcar invertido y maíz. Al  igual  que en el  caso de las mieles,  adquirimos 
productos pertenecientes a 2 lotes distintos, para incluir  más factores que pudieran 
dificultar la identificación y cuantificación de los resultados, así como para probar la  
repetibilidad y consistencia de los mismos.

Según  la  literatura,  el  más  utilizado  es  el  de  arroz,  muy  barato  en  países 
asiáticos (Sobrino-Gregorio  et al.,  2018).  La tabla  9 muestra  las  marcas,  número de 
lote, ingredientes principales y certificados de la UE de cada uno. Hemos optado por 
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emplear  siropes  comerciales,  en  lugar  de  prepararlos,  para  poder  mantener  una 
homogeneidad en los parámetros, esperando poca variabilidad entre lotes. 

Tipo de 
sirope

Marca N.  Loteº Peso Ingredientes Certificados

Remolacha Terrasan
a

190420A
190420D

330 g Remolacha 
orgánica

EU Agriculture
NL-BIO 01

Caramelo Royal OMO609174
3
OMO609174
5

1 Kg Sirope de glucosa, 
Azúcar, agua, 
conservantes 
(E202)

Malta de 
maíz

Fujitsu 
Essential

20200901
20200902

700 g Sirope de glucosa 
proveniente del 
maíz

Azúcar 
invertido

Sosa XM290419
XS290419

1.7 Kg Azúcar invertido, 
Agua

Arroz La 
Finestra 
Sul Cielo

21/05/21A
22/05/21N

900 g Agua, Arroz 
orgánico (35%)

EU Agriculture
COD: IT-BIO-
014

Tabla 9: Tipos de adulterantes empleados, junto a su marca, números de lote, peso, ingredientes y 
certificados alimentarios.

Otra  forma  de  adulteración  muy  habitual,  consiste  en  alimentar  a  las  abejas  con 
azúcar (Guler  et al.,  2014),  pero para poder analizar  este método sería preciso tener 
control sobre la producción, cuestión que no está al alcance.

Con la idea de evitar el crecimiento exponencial en el número de muestras necesarias, y 
para tener en cuenta el efecto de los dos lotes de cada compuesto, se ha optado por 
crear  un único juego de muestras a distintos porcentajes  de adulteración,  eligiendo 
aleatoriamente los lotes de procedencia de miel y adulterante. Se han realizado todas 
las mezclas posibles con las distintas sustancias,  combinando cada tipo de miel con 
cada adulterante.

En cuanto a los niveles de adulteración, dado el éxito del experimento anterior, se han 
elegido niveles de 0%  -miel pura-, 1%, 5%, 10%, 15%, 20% y 100%  -adulterante puro-. 
Estos han sido seleccionados para poder comprobar la sensibilidad y especificidad del 
método de medida. Desde el punto de vista económico, un análisis sencillo demuestra 
que  al  malhechor  sólo  le  compensarían  adulteraciones  a  partir  del  15% 
aproximadamente; dada la labor de manipulación que requiere y la  relación de precio 
entre  miel  y  adulterante.  En  la  literatura,  empleando  métodos  basados  en  las 
propiedades  dieléctricas  a  lo  largo  de  un  gran  rango  de  frecuencia,  sólo  han  sido 
capaces de discernir entre variaciones de 16% (Guo et al., 2011), por lo que el hecho de 
obtener resultados significativos a estos niveles de adulteración implicaría una mejora 
respecto a metodologías más complejas y costosas.

En total, se han preparado dos juegos completos de muestras realizados con cuatro 
tipos  de  mieles,  cinco  tipos  de  adulterantes  y  a  siete  porcentajes  de  adulteración 
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distintos -incluyendo las sustancias puras- que suman un total de 280 muestras. Para 
el mezclado de los componentes se empleó la mezcladora indicada en la sección 3.1 a 
baja velocidad,  a fin de no alterar las características de la miel  -es muy sensible a 
cambios de temperatura que pueden producirse durante el proceso-.

Figura 43: Resumen de la metodología propuesta para este experimento.

Se  introdujeron  80 mL  de  cada  muestra  en  recipientes  como  los  empleados  en 
experimentos anteriores. En uno de los dos juegos de muestras, cada recipiente fue 
identificado con un número de serie, para posibilitar la realización de tests ciegos. A la 
hora  de  ver  los  resultados  se  desveló  la  equivalencia  entre  número  de  serie  y 
características  de  la  muestra,  de  forma  que  se  pudiera  analizar  sensibilidad  y 
especificidad  de  las  medidas.  Los  sobrantes  del  rellenado  de  las  muestras,  se 
introdujeron en recipientes y se etiquetaron con su contenido, ya que serán empleados 
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en la medición con el refractómetro, evitando de este modo alterar el contenido de las 
muestras a emplear con RF.

El  sistema  de  medición  empleado  y  su  configuración  fueron  idénticos  a  los  del 
experimento  anterior  -sección  4.2-.  El  procedimiento  de  medida  también  fue 
exactamente  igual,  salvo  que  esta  vez  se  repitieron  un  total  de  N=10  veces  las 
medidas adquiridas por cada MPA y el rango de evaluación fue desde 1 GHz a 5 GHz.

La figura 43 muestra un resumen de la metodología completa. Comprende las tareas de: 
preparación de las  muestras,  análisis  de la  absorción de RF,  estima la  absorbancia 
diferencial respecto al recipiente vacío y, para terminar, evaluación de los resultados. Allí  
es donde se mostrarán las dos aproximaciones seguidas.

4.3.1- Medidas estándar: refractometría
Debido a que la temperatura es un factor clave en la calibración del refractómetro, todas 
las  medidas  se  realizaron  en  condiciones  normales  -25° C 0,1,  1±  atm   0,01± -, 
especialmente  en  esta  prueba.  Previamente  a  la  medición,  se  calibró  el  dispositivo 
siguiendo las instrucciones del  fabricante y  con la  solución suministrada para dicho 
proceso.

Posteriormente, entre cada muestra, se limpió la ventana del refractómetro con agua y 
se secó con un paño suministrado por el fabricante del dispositivo, tal y como se indica 
en las instrucciones.

Como se ha indicado, para  la medición se emplearon los sobrantes de las mezclas y se 
realizó del siguiente modo:

• Se toma una muestra de una zona del bote

• Se mide con el refractómetro y se anota el resultado

• Se limpia la ventana del dispositivo

• Elegimos una zona distinta del bote y repetimos el proceso hasta obtener  N=5 
medidas

Estas 5 medidas por bote se promedian con sus homólogas del 2  lote, obteniendo unº  
único valor por cada tipo de adulterante y miel puros.

Los resultados se sumarizan en la tabla 10. La desviación típica de estas medidas es 
<0,5 y sus valores están expresados en °Brix. Estos valores se emplean en apicultura 
como indicadores del nivel de azúcares y del porcentaje de humedad relativa de la miel.

Eucalipto Brezo Limón Multifloral Remolacha Caramelo Maíz Azúcar 
invertido

Arroz

81,5 81,25 81,25 81,25 78,0 79,5 76,0 72,0 80,0

Tabla 10: Media de 10 medidas de ambos lotes de las sustancias puras en Brix. Desviación estándar <0,5.º
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Se procedió de forma análoga con las mezclas de miel y adulterante, obteniéndose los 
resultados  mostrados  en  la  tabla  11.  Como  se  puede  observar,  no  se  aprecian 
tendencias  claras  entre  las  distintas  muestras.  En  general,  se  observan  valores 
menores cuanto mayor es la concentración de adulterante. Sin embargo, a niveles bajos 
de adulteración, los valores Brix resultantes son mayores que los de las mieles puras, 
contrariamente al comportamiento esperado.

Re
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A.
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82,25 81,75 81,50 81,25 82,00 99 81,25 81,00 81,00 81,50 81,50

Br
ez

o

82,00 81,50 81,00 81,25 81,75 95 80,50 81,00 81,25 81,00 81,25
81,25 81,75 81,25 81,00 81,25 90 80,50 81,25 81,00 81,00 81,50
80,50 81,50 81,00 81,00 81,75 85 80,50 81,50 81,50 81,00 81,25
81,50 81,25 80,25 80,50 82,25 80 80,50 81,50 81,50 80,00 81,50

Lim
ón

82,00 81,75 81,25 81,25 81,75 99 81,50 81,25 81,50 81,00 81,00

Mu
ltif

lor
al81,50 81,00 82,00 81,00 82,00 95 80,75 81,25 80,75 81,00 81,00

82,00 82,00 81,75 81,00 82,25 90 81,50 81,50 81,50 80,00 81,00
82,75 81,50 81,00 81,00 82,00 85 82,00 81,50 81,25 80,00 81,00
82,00 81,50 81,00 80,00 82,50 80 81,50 81,00 80,00 79,75 81,00

Tabla 11: Promedio de cada mezcla adulterada de miel con cada uno de los adulterantes y porcentajes 
considerados, medida en Brix. Desviación estándar <0,5.º

4.3.2- Medidas con el método propuesto
En la figura 44 se muestran las absorbancias diferenciales estimadas de cada muestra, 
respecto  al  recipiente  vacío,  para  todas  las  combinaciones  miel-adulterante,  a  los 
distintos  porcentajes  de  adulteración  y  para  el  rango  de  frecuencias  óptimo  que 
comprende desde 1,85 GHz a 3,25 GHz. Este rango es el resultado del análisis con los 
tests  estadísticos  que  se  comentarán  en  el  siguiente  apartado.  Dicha  figura  está 
ordenada en forma matricial, de modo que cada elemento corresponde al resultado de 
la absorbancia de RF que comprende el tipo de miel indicado en la columna, con el tipo 
de adulterante indicado en la fila. En color dorado se muestra la curva estimada para la 
miel pura y en azul el del adulterante puro. Los colores intermedios corresponden a los 
distintos niveles de adulteración contemplados en el experimento.
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Figura 44: Niveles calculados de absorbancia diferencial de RF respecto al recipiente vacío, para todas las  
combinaciones miel y adulterante a las distintas concentraciones, incluyendo todas las repeticiones de  

cada medida.

A  simple vista se observa que, en todos los casos, la respuesta es coherente con 
respecto al nivel de adulteración. Sin embargo, si atendemos a la separación entre cada 
curva  en  función  del  nivel  de  adulteración,  éste  depende  del  tipo  de  mezcla  que 
consideremos.  A priori,  puede verse que la  atenuación que produce la miel  sobre la 
excitación de RF es mayor que la producida por los adulterantes.
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Cada trazo consiste en una superposición de las  N=10  repeticiones realizadas por 
cada muestra. Como se aprecia, la medida es muy robusta, ya que la variación entre 
repeticiones es mínima, a pesar de incluir productos de distintos lotes

Al  igual  que  en  experimentos  anteriores,  se  ha  optado  por  emplear  los  tests 
Kruskal-Wallis y Jonckheere-Terpstra. Cada mezcla  -combinación miel y adulterante- 
fue analizada considerando como clases distintas con cada nivel de concentración de 
adulterante  - c - y en todo el rango de frecuencias medidas  -1,0 GHz a 5,0 GHz-, de 
forma independiente.

Figura 45: Resultados de los tests estadísticos sobre las respuestas calculadas de estimación de 
absorbancia diferencial, para todas las combinaciones miel-adulterante y todos los niveles de adulteración  

considerados.

La figura 45 muestra los valores de los estadísticos -en azul- y los p-valores -en rojo- 
de cada test. Dado que las diferencias en los resultados de ambos tests para cada par 
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miel-adulterante son mínimas, se ha optado por mostrar una única gráfica resumen, en 
lugar de detallar cada gráfica por separado, en aras de simplificar su análisis.

En  ambas gráficas,  se ha marcado con un  sombreado gris  la  banda de frecuencia 
comprendida entre 1,85 GHz y 3,25 GHz, donde ambos tests han mostrado un nivel de 
significación mayor, así como los  p-valores menores. Si nos fijamos en el entorno de 
3,4 GHz, se observa una banda adicional, igualmente válida para el test Kruskal-Wallis, 
pero  no  tanto  para  el  Jonckheere-Terpstra.  Si  admitiésemos  dicha  banda  como 
correcta, no se podría garantizar el cumplimiento del orden de adulteración con respecto 
al nivel de absorbancia con tanta certeza como en la banda marcada. Sin embargo, para 
casos en los  que sólo  se precise una respuesta sí/no ante  niveles de adulteración 
considerables, podría considerarse válido su empleo.

Trabajos futuros podrán abordar cómo aprovechar estas tendencias. En esta Tesis nos 
limitaremos a los rangos donde ambos tests son positivos.

A la vista de los resultados, se ha constatado la existencia de diferencias consistentes 
entre muestras con diferente composición, bien sea debido al tipo de miel, adulterante o 
nivel  de  concentración de éste.  El  nivel  de absorbancia  estimado por  el  método es 
coherente  con  respecto  al  nivel  de  concentración  de  adulterante  para  todas  las 
combinaciones  de miel  y  adulterante  analizadas.  Por  último,  la  banda de frecuencia 
donde  se  observan  las  diferencias  más  significativas  entre  clases  -niveles  de 
adulteración- comprende entre 1,85 GHz y 3,25 GHz, para el montaje realizado.

4.3.3- Variabilidad entre lotes
Para comprobar el nivel de semejanza de los distintos lotes de miel, se empleó el test de 
Wilcoxon-Mann-Whitney, que es considerado la alternativa no paramétrica al t-Student. 
Para ello se compararon las medianas de N=20 muestras, correspondientes a cada lote 
de miel, con su homólogo. El test se aplicó a toda la banda comprendida entre 1 GHz y 
5 GHz.

El resultado obtenido se muestra en la tabla 12, donde se ha realizado una comparación 
cruzada de cada miel y lote. En el cruce entre fila y columna, se muestra la conclusión  
del test como “=” si no es posible concluir que sean distintas sustancias o “<>” en caso 
afirmativo. El valor numérico mostrado, corresponde al  p-valor del test con un nivel de 
significación de 99%.

Como se observa en la tabla, todas las combinaciones tomadas dos a dos, proceden 
de distribuciones idénticas, excepto los casos resaltados en amarillo. El lote L2 de la 
miel multifloral, presenta 3 combinaciones Eucalipto L1, Brezo L2 y Limón L2  para las‒ ‒  
que el  test  concluye que sus distribuciones son diferentes,  con  p-valores bastante 
bajos. La heterogeneidad de este tipo de miel queda patente en los resultados de estos 
tests.

Otro caso destacable es la miel de limón que incluso entre ambos lotes, el test concluye 
que proceden de distribuciones distintas. Este tipo de miel tiene una textura granulosa, 
llegando a aterronarse, lo que puede contribuir a estas diferencias.
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Eucalipto Brezo Limón Multifloral
L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2

Eu
ca

lip
to L1

L2 =
0,174

Br
ez

o

L1 =
0,028

=
0,363

L2 =
0,515

=
0,452

=
0,090

Lim
ón

L1 <>
0,004

=
0,110

=
0,507

=
0,018

L2 =
0,654

=
0,078

=
0,011

=
0,286

<>
0,001

Mu
ltif

lor
al

L1 =
0,278

=
0,740

=
0,213

=
0,710

=
0,063

=
0,129

L2 <>
0,001

=
0,038

=
0,255

<>
0,005

=
0,606

<>
0,00

=
0,018

Tabla  12:  Resultados  del  test  Wilcoxon-Mann-Whitney  aplicados  a  todas  las 
combinaciones entre los distintos lotes de miel pura.

Figura 46: Desviación típica de la potencia en dB de las N=20 medidas de cada tipo de miel y lote.  
Corresponde a un total de 160 medidas sobre las 8 muestras correspondientes a los 2 lotes de cada tipo  

de miel, en la banda completa de 1 a 5 GHz.

Aunque 5 combinaciones de 28 resulten distintas en función del test estadístico, cabe 
notar que, a nivel absoluto, implican diferencias máximas de 1,9±  dB en la medida de las 
señales. Tal y como muestra la figura 46, la desviación típica sobrepasa el valor de uno 
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para  la  banda  comprendida  entre  2,05 GHz  y  2,39 GHz,  por  lo  que  se  considera 
aceptable. Las implicaciones de las diferencias entre los lotes se verán reflejadas en la 
precisión a la hora de cuantificar  el  nivel  de adulteración de las muestras,  como se 
comprobará más adelante.

4.3.4- Detección de adulteración
Antes  de  comenzar  con  la  detección  de  la  adulteración  y  su  relación  con  la 
cuantificación,  es preciso recordar  cómo se desarrolla  el  proceso.  Partiendo de los 
valores  calculados  de  la  absorbancia  diferencial,  la  función  ϕ (c )  resume  las 
características dieléctricas de una mezcla, a lo largo del ancho de banda considerado. 
Dicha función permite ser desarrollada considerando esquemas de regresión lineal y no 
lineal (Wright,  2007),  de  acuerdo  con  los  modelos  químicos  aplicados  a  soluciones 
líquidas, tal y como se propuso en el apartado 3.2.4.

Aunque la función  ϕ (c ) mantiene una tendencia consistente, que se relaciona con el 
nivel  de  concentración,  ésta  no  presenta  una  respuesta  lineal.  Existen  multitud  de 
métodos  para  linealizarla.  En  esta  Tesis  se  han  empleado  el  ajuste  por  mínimos 
cuadrados y el método de Kriging con resultados similares.

Centrándonos en  este  último,  se trata  de una  regresión  no paramétrica  basada en 
métodos bayesianos,  empleada a  menudo en  geología.  Permite  realizar  pronósticos 
basadas en todo el espectro de absorción, asumiendo que éste es debido a procesos 
gaussianos subyacentes. Bajo estas premisas, este método permite obtener la mejor 
interpolación  lineal  no  condicionada (Chilès  y  Desassis,  2018) tanto  sobre  la 
concentración, como respecto a la forma del espectro de absorbancia. Este método 
también es conocido como regresión de procesos gaussianos.

Figura 47: Boxplot correspondiente al cálculo de (c)ϕ  con el método de Kriging sobre las respuestas de 
todas las muestras.
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La figura 47 muestra el resultado de aplicar el método de Kriging sobre la 
respuesta calculada -considerando la banda óptima según los tests- para 
todas las mezclas y a todos los niveles de adulteración considerados. 
El resultado obtenido presenta una gran linealidad y es probable que con algún modelo 
informado sea posible obtener resultados más precisos. De hecho, si en lugar de aplicar 
el método de Kriging sobre todas las respuestas, se realiza sobre pares específicos de 
miel y adulterante, se obtienen predicciones con errores cuadráticos medios de entre 
0,0016 y 0,0028,  con errores cuadráticos medios normalizados entre el  8% y el  20%, 
dependiendo del tipo de sustancias consideradas en la mezcla.

Figura 48: Curvas ROC sobre detección de fraude en miel. Se evaluaron 3 umbrales basados en el nivel de  
adulteración máxima permitida: 100% miel (c = 0% adul.), área bajo la curva (AUROC) por encima de 0,99 en  

dorado; 99% miel (c≤1% adul.) AUROC  0,98 en verde; 95% miel (c≤5% adul.) AUROC 0,96 en azul. Los 
resultados evidencian alta sensibilidad (>75%) y excelente rendimiento.

Partiendo de la respuesta de la función ϕ (c )  linealizada, es posible abordar la tarea de 
la detección de adulteración en modo binario, es decir, mediante la formulación de un 
clasificador que determine la condición de Adulterada - A - o No adulterada - NA -. Es 
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preciso  buscar  la  existencia  de  desviaciones  en  la  absorbancia  estimada,  cuyos 
perfiles puedan relacionarse con la presencia de adulterantes -ver sección 3.2.4-. Para 
ello,  nos  centraremos  en  el  análisis  del  coeficiente  α ,  calculado  como  indica  la 
ecuación (54). Éste indicador está directamente relacionado con la concentración de 
miel, por tanto, la concentración de adulterante, c  viene dada por 1−α .

Se calcularon una serie de patrones de RF de miel pura y adulterante puro, empleando 
MPAs diferentes a las utilizadas en el test ciego. Estos cálculos sirvieron para obtener 
los  correspondientes niveles  de referencia  de  α . A  su  vez,  se determinaron varios 
umbrales  de detección,  α *  correspondientes  a  los  porcentajes  de adulteración  0% 
-miel pura-, 1% -99% de miel- y 5% -95% de miel-.

En  cuanto  a  la  casuística,  se  consideraron  cuatro  casos  en  función  del  nivel  de 
información previo con el  que contemos: Caso 1, conocemos de qué adulterante se 
trata, pero no sabemos qué tipo de miel es; Caso 2, desconocemos el adulterante, pero 
sí  conocemos el  tipo de miel;  Caso 3,  desconocemos tanto el  tipo de miel  como el 
adulterante y, por último, Caso 4 donde conocemos ambos. Todos los casos pueden 
darse en aplicaciones reales, en especial el dos y el tres. Los casos uno y cuatro son de 
carácter  más académico,  pero  permiten  contrastar  los  anteriores,  donde el  caso 4 
supondría el límite teórico. El caso 4 sería el menos verosímil, pero podría ser de utilidad 
en sistemas combinados de detección de patrones con estudios paramétricos

Para comprobar la efectividad del detector, se realizó un análisis de  especificidad  y 
sensibilidad,  que  se  representa  mediante  curvas  de  detección  tipo  ROC (Receiver 
Operating Characteristic curve) sobre el problema de clasificación binaria comentado 
-A o NA-, para 3 umbrales:

• 100% miel (umbral α *
=0,995; c=0%  adulterante)

• 99% miel (umbral α *
=0,90; c≤1%  adulterante)

• 95% miel (umbral α *
=0,80; c≤5%  adulterante)

La figura 48 muestra los resultados para los cuatro casos. El eje de abscisas muestra 
la especificidad y el de ordenadas la sensibilidad. Las curvas en colores dorado, verde y 
azul,  corresponden  a  los  resultados  para  cada  nivel  de  adulteración 
c=0% , c≤1% y c≤5%  respectivamente.

Para el  caso  c=0%  en dorado, miel  pura ,  se obtuvieron los mayores niveles  ‒ ‒ α , 
superiores a 0,99.  En el  caso  c≤1% ,  los valores de  α  oscilan entre 0,0 y 0,9.  Los 
valores calculados de sensibilidad, especificidad y  AUROC (área bajo ROC), se sitúan 
todos por encima de 0,99 para el umbral  α *

=0,995 .

4.3.5- Cuantificación de la adulteración
Previamente  al  análisis  estadístico,  se  realizó  un  estudio  sobre  las  gráficas  de 
estimación de la  absorbancia,  agrupadas por  tipos de adulterante.  La intención era 
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comprobar si a simple vista el problema de cuantificación se podía separar con cierta 
claridad. Se consideraron los niveles de adulteración del 5%, 10%, 15% y 20%, creando 
distintas gráficas para cada tipo de adulterante.

En las figuras 49 y 50, se muestran los resultados de absorbancia diferencial estimada 
para todas las combinaciones de mieles y adulterantes con niveles de adulteración de 
5%, 10%, 15% y 20%. Está organizado en dos filas y cinco columnas donde cada fila  
corresponde a un nivel de adulteración -indicado en la leyenda derecha- y cada columna 
corresponde a un tipo de adulterante. Cada gráfica se compone de dos trazos, en negro 
se muestra la mediana de la respuesta para todas las mieles puras y en rojo, la mediana 
para todas las mezclas de miel y adulterante a la proporción indicada en la leyenda. El 
sombreado en gris y rojo representan el rango entre el percentil 20 y el percentil 80 de 
las respuestas de la miel pura y las mezclas, respectivamente.

A la vista de las figuras  49 y  50, se observa que la dispersión de la respuesta de las 
mezclas  adulteradas  sigue  una  relación  inversa  con  respecto  al  porcentaje  de 
adulteración,  es  decir,  cuanto  mayor  es  la  concentración  de  adulterante,  menor 
dispersión presenta respecto a su media -sombra roja disminuye-. De forma general, el 
sirope de remolacha es el adulterante que presenta mayor dispersión en la respuesta y 
puede  inducir  a  mayor  confusión  -en  especial  para  concentraciones  del  5%  y  10-. 
aunque si atendemos a la media de las medidas, se sitúa por encima de la de la miel. En 
el lado opuesto se encuentra el azúcar invertido.

En el caso del sirope de arroz -el más utilizado-, las mezclas adulteradas al 5% y 10%, 
presentan una separación muy escasa, con una mediana muy próxima a la de la miel 
pura, por lo que puede hacer más difícil su cuantificación. Sin embargo, el hecho de que 
la dispersión de las estimaciones se ubique por encima de ésta,  hace pensar en la 
existencia de una buena robustez en el nivel de separación, aunque éste sea reducido. A 
niveles  del  15%  y  20%  se  distingue  bien  y  la  tendencia  de  la  dispersión  de  las 
estimaciones, también se aprecia hacia niveles superiores a la mediana.
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Figura 49: Respuesta de la estimación de la absorbancia respecto al recipiente vacío, acumulada para todas las mieles puras y agrupada por cada adulterante. Mezclas al 5% y 10% de  
adulteración
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De forma análoga a  como se procedió  en  la  tarea  de detección,  se obtuvieron  los 
perfiles necesarios de muestras distintas a las empleadas en el test ciego. Con ellas se 
calcularon  los  ajustes  de  cada  modelo  de  estimación  utilizado,  como  se  vio  en  la 
sección  3.2.5.  Recordemos  que  sólo  se  procede  a  estimar  la  concentración  de 
adulterante,  una  vez  que  hemos  obtenido  un  resultado  positivo  en  la  prueba  de 
detección de adulteración.

Seguidamente se  muestran los resultados obtenidos para la  tarea de un objetivo, la 
correspondiente al Caso 2 -perfil de miel conocido y perfil de adulterante desconocido- 
y,  como  tarea  de  dos  objetivos,  el  Caso  4  -se  conocen  los  perfiles  de  mieles  y 
adulterantes-.  La de un  objetivo  se ha  seleccionado por  ser  la  más habitual  en  un 
escenario real: contamos con perfiles de distintos tipos de miel, pero no conocemos el 
adulterante. La tarea de dos objetivos cuenta con información de ambas sustancias e 
ilustra  la  mejora  que  se consigue ampliando  la  información  disponible.  Aunque  este 
último escenario  pueda  parecer  poco  realista,  tiene  aplicaciones  cotidianas,  por 
ejemplo,  si  tenemos que  analizar  una  miel  adulterada que procede  de Asia,  lo  más 
probable es que hayan empleado sirope de arroz por su precio y disponibilidad.

En cada una de las figuras siguientes, se muestra una matriz de gráficos tipo boxplot, 
que confrontan el porcentaje de adulteración real en el eje de abscisas y el estimado en 
ordenadas, para todas las combinaciones posibles de miel y adulterante. Cada fila de la 
matriz de gráficas corresponde a un tipo de adulterante y cada columna a un tipo de 
miel.  La  primera  fila  engloba  todos  los  resultados  obtenidos  por  tipo  de  miel. 
Adicionalmente,  se  muestra  el  coeficiente  de determinación  ajustado,  R²,  para cada 
caso.

La figura  52 muestra el  resultado para el  caso de un objetivo,  por  lo que emplea el  
estimador  ~c .  A  primera  vista,  destaca  el  hecho  de  que  los  niveles  bajos  de 
adulteración se estiman de forma mucho más precisa que los altos. Como se puede 
observar, las mezclas con sirope de arroz tienden a subestimarse cuanto mayor es la 
concentración.  Los valores ajustados de R²  según tipo de miel  y adulterante oscilan 
entre  0,90  y  0,99,  con  una  mediana  de  0,97.  Sin  embargo,  si  no  contásemos  con 
información sobre el  adulterante específico,  dichos valores oscilan entre 0,74 y 0,77 
-figura 52 primera fila-. 

Debido a la gran cantidad de niveles de adulteración, no se aprecia correctamente la 
dispersión  de las  estimaciones  calculadas,  por  eso la  figura  53,  muestra  la  versión 
normalizada de los boxplot. En ella se ha sustraído la mediana estimada a cada valor, de 
forma que se representan las variaciones del estimador. Así es más sencillo comprobar 
que  la  dispersión  de  las  estimaciones  oscila  en  el  intervalo  de  0,5%,  rango±  
intercuartílico menor que 0,5%.
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Figura 51 Respuesta conjunta de las estimaciones de todas las mezclas adulteradas, agrupadas por tipo  
de adulterante, frente a la respuesta de todas las mieles.

Por último, la figura  54 muestra, de forma análoga a la figura 52, el resultado obtenido 
para  el  análisis  de  dos  objetivos.  Los  resultados  por  pares  de  sustancias  arrojan 
valores de R² similares a los del caso de un objetivo, pero en el caso combinado por tipo 
de miel, mejora sustancialmente, pasando a valores de R² ajustado de entre 0,81 y 0,86. 
Este  hecho  evidencia  que  el  hecho  de  contar  con  un  modelo  más  informado  es 
beneficioso para la precisión de la estimación, como es lógico.
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Figura 52: Análisis de un objetivo, basado en el estimador ~c . Caso 2: perfiles de mieles conocidos, pero 
no de adulterantes.

A  la  vista  de  estos  resultados,  queda  demostrado  que  el  sistema  y  metodología 
presentado en esta Tesis, permite detectar y cuantificar la adulteración de mieles con 
los  tipos  de  sirope  más  empleados.  Los  resultados  obtenidos  son  robustos, 
presentando  variaciones  inapreciables  entre  distintas  repeticiones  de  los 
experimentos.
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Los  estimadores  propuestos  han  obtenido  un  buen  rendimiento.  Como  se  vio,  la 
estimación en el entorno de las concentraciones menores es más precisa, a pesar de 
que existe una menor distancia entre niveles. Esto viene a confirmar que cuanta más 
información tiene el modelo, mejor rendimiento ofrece. Si contásemos con una menor 
granularidad en las mezclas empleadas para el ajuste de los modelos, se obtendrían 
mejores resultados.
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Figura 53: Versión normalizada de los boxplot de la figura 52.
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Aunque quedan muchas cuestiones que pueden mejorarse, se ha demostrado la validez 
del sistema y métodos propuestos, para el problema de la detección de adulteración de 
miel.  Se  ha  mejorado  significativamente  la  precisión  de  la  detección,  tanto  en 
granularidad, sensibilidad y especificidad, como en cuanto a la variedad de adulterantes 
y mieles con las que ha sido comprobado, en relación a lo que muestra la literatura 
existente hasta la fecha.
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Figura 54: Análisis de dos objetivos, basado en el estimador ~c * . Caso 4: perfiles de mieles y adulterantes 
conocidos.





5 CONCLUSIONES Y TRABAJOS 

FUTUROS

5.1- Resumen final de la Tesis

En esta Tesis  se ha desarrollado un sistema novedoso de medición,  junto  con una 
metodología que permite ser empleada como equipo de caracterización de soluciones 
líquidas y análisis de mezclas portátil y de bajo coste.

Partiendo del estudio de la interacción de la radiación electromagnética con la materia y,  
tras  estudiar  los dispositivos que  emplean  análisis  espectrométricos  en  otras 
frecuencias, se ha seguido una metodología bottom-up  para desarrollar este sistema.

El  desarrollo  de  la  tecnología  SDR  abrió  la  puerta  a  una  infinidad  de  aplicaciones 
diferentes en distintas áreas de conocimiento. La idea de emplear estos dispositivos 
como  sistema  de  medición permitiría  reducir  los  costes  de  forma  considerable. 
Adicionalmente  plantea  una  serie  de  retos  a  la  hora  de  conseguir  características 
equiparables a sistemas de instrumentación estándar. 

Este planteamiento supone un reto adicional al emplear tecnología SDR, que no está 
desarrollada como un sistema de instrumentación,  habiendo sido preciso  desarrollar 
soluciones mixtas hardware y software métodos que permiten salvar sus limitaciones. 
Se  presta  especial  atención  a  la  estabilidad  de  fase,  y la  calibración  sobre 
configuraciones y muestras de referencia; así como a su evaluación. 

La forma de onda adoptada para la transmisión –barrido lineal de frecuencia–, junto con 
los métodos de análisis utilizados, permitieron obtener una continuidad de fase entre 
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sintonías  distintas,  así  como  evitar  posibles  sesgos  debidos  a  diferencias  en  la 
ganancia al cambiar de sintonía –debido a la propia estructura del SDR–. De esta forma, 
se consiguieron  prestaciones análogas a las de sistemas de instrumentación que, no 
siendo equiparables, sí son suficientes para las tareas requeridas y por un coste dos 
órdenes de magnitud inferior.

Se diseñaron y fabricaron las antenas empleadas en el sistema de medida, así como 
todos los elementos necesarios para su ubicación. También se creó una base móvil 
controlada  por  ordenador,  que  permitió  realizar  los  experimentos  requeridos  para 
establecer  las  dimensiones  del  sistema  de  medida  –distancia  entre  las  antenas, 
ubicación de la muestra, nivel de líquido, etc.– y caracterizar el rendimiento de algunos 
de sus componentes en configuraciones concretas.

El  software  supuso  un  hito adicional  ya  que,  aunque  hace  uso  de  una  librería 
proporcionada  por  el  fabricante  del  SDR,  carece  de  suficiente  documentación.  Fue 
necesario emplear técnicas de multiproceso para poder mantener la tasa de envío y 
recepción simultáneos requerida, así como la sincronización con los movimientos –en 
los experimentos que así lo requirieron–.

Una vez completada la determinación de la configuración del sistema de medida, fue 
necesario analizar los fundamentos fisicoquímicos, que relacionan la caracterización de 
la  materia  con  la  absorción  de  energía  electromagnética.  Al  emplear  un  sistema 
transmisivo, este es el planteamiento más lógico, pero a diferencia de otras técnicas de 
medida,  en este  caso no es posible  realizar  análisis  de la  energía  total  y  aplicar  el 
principio de conservación de la energía. Por esto, fue necesario adoptar estrategias que 
permitieran  estimar  la  absorbancia  electromagnética  de  la  forma  más  conveniente 
posible.

En este punto confluyen diversos factores que afectan a la señal recibida:

• Variaciones debidas al propio sistema. Como son el SDR, cableado, antenas o 
distancia entre los elementos.

• Las  debidas  a  la  muestra  bajo  análisis  y  al  recipiente  que  las  contiene: 
geometría,  características  dieléctricas  de  los  materiales,  interacción  de  la 
radiación EM con estos.

• Otros factores como interferencias externas, transmisión directa entre antenas 
–crosstalk–, temperatura y presión ambientales, etc.

Algunas de estas influencias son aditivas, pero otras tienen un efecto agregado entre 
ellas, no necesariamente sumativo.  Entre éstas se encuadrarían las propiedades que 
deseamos estudiar y que nos permiten caracterizar, detectar y cuantificar la sustancia.

Con la  idea  de aliviar  en  la  medida  de lo  posible  dichos efectos,  se  desarrolló  una 
metodología que permitió estimar la absorbancia de las muestras de sustancias, de 
forma diferencial. Con esta metodología, es posible analizar la información resultante en 
magnitud,  pero  también  en  fase,  gracias  a  la  modulación  IQ.  Además,  es  posible 
comparar mediciones recogidas en distintos equipos o en distintos momentos, siempre 
que se mantenga una misma configuración.
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Se comprobó el funcionamiento de esta metodología y sistema de medición, en mezclas 
de agua y sacarosa a distintos porcentajes de concentración.  Se realizó el  análisis 
tanto en magnitud como en fase. Se obtuvieron buenos resultados de especificidad y 
coherencia, según indicaron los tests -p <10⁻⁹- estadísticos aplicados –Kruskal-Wallis 
y Jonckheere-Terpstra–.

Como el análisis de la fase en conjunto con el de la magnitud restringía mucho el ancho 
de banda útil, se optó por realizar sólo estudios de magnitud. Esto  puede justificarse 
porque el tamaño de los recipientes de las muestras es muy pequeño en relación con el  
tamaño de las antenas. Se primó el ancho de banda en aras de una mejor capacidad de 
caracterización.

De  acuerdo  con  los  modelos  empleados  en  química,  se  desarrolló  una  función  que 
resume  las  características  dieléctricas  de  sustancias  en  todo  el  ancho  de  banda 
- ϕ (c ) -, refrendando los modelos químicos de soluciones líquidas.

Para enfrentar el sistema a una aplicación real,  se eligió el problema de detección y 
cuantificación  de  adulteración  de  la  miel,  ya  que  supone  un  reto  para  las  técnicas 
actuales  de  laboratorio.  Adicionalmente  supone  un  problema  con  elevados  costes 
económicos en la cadena de suministro,  debido a los retrasos a la hora de realizar 
comprobaciones por parte de autoridades y empresas.

Tras analizar una serie de muestras patrón, realizadas con distintos tipos de mieles y 
adulterantes a diferentes concentraciones, se estudió la evolución de la función ϕ (c ) . 
Se  observó  que  mantiene  una  tendencia  consistente,  en  línea  con  el  nivel  de 
concentración. Esta debe ser tratada con métodos de linealización como ajuste por 
mínimos cuadrados y Kriging, que fueron evaluados a lo largo del trabajo, mediante los 
mismos tests estadísticos.

A partir de esto, se desarrolló un indicador - α - que permite detectar la adulteración y 
un  par  de  estimadores  - ~c , ~c * -,  basados  en  el  anterior,  para  cuantificar  la 
concentración de una sustancia en una solución líquida. Dependiendo de la información 
previa disponible -tipos de muestras patrón- se consideran problemas de un objetivo, 
cuando se conoce uno de los componentes de la mezcla y de dos objetivos, cuando 
contamos  con  información  previa  de  ambos.  Los  primeros  se  asocian  a  casos  de 
identificación  de  fraude  y  los  segundos  están  más  orientados  a  validación  de  la 
cuantificación sobre mezclas conocidas.

Estos indicadores se validaron mediante curvas de detección tipo ROC. Se obtuvieron 
mejores  resultados  a  los  reportados  en  la  literatura  -AUROC>0.99  al  1%  de 
adulteración-, tanto en sensibilidad como en especificidad -alcanza >99%-, empleando 
niveles  de  concentración  -≥1%- y  granularidad  -5%- mucho  menores  a  los 
anteriormente analizados.

Finalmente, se evaluó el ajuste de la cuantificación estimada, empleando una serie de 
muestras ciegas, en los distintos casos de uno y dos objetivos. Se obtuvo un mejor 
resultado  en  el  último  caso,  evidenciando  la  importancia  de  contar  con  la  mayor 
cantidad de información posible a priori. Aun así, los resultados de un objetivo fueron 
satisfactorios para su empleo en entornos reales. Se empleó una representación de 
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diagramas  de  caja  -boxplot-,  para  cada  combinación  entre  miel  y  adulterante, 
evidenciando la separación entre los distintos niveles de concentración, reafirmando así 
las  hipótesis  de  la  Tesis  y  acreditando  su  validez  para  el  empleo  práctico  por  la 
industria.

El trabajo realizado ha conseguido evidenciar que el sistema desarrollado en esta Tesis 
tiene utilidad en aplicaciones prácticas,  ilustrando la posibilidad de ser  empleado en 
laboratorios de bromatología y seguridad alimentaria, entre otros.

5.2- Contribuciones

Ha quedado demostrado a lo largo de esta Tesis, que los retos a los que se enfrenta un 
sistema  de  medida  que  emplee  radiación  electromagnética  para  caracterizar 
sustancias son muy grandes. La confluencia de fenómenos físicos a distintos niveles de 
observación, unidos al hecho de que sólo es posible medir el resultado agregado de los 
mismos, dificulta la tarea en gran medida.

Esta Tesis supone una contribución al desarrollo de un novedoso sistema de medición 
que,  si  bien  existen  tecnologías  similares,  no  emplean  análisis  de  amplio  rango 
espectral, implican la destrucción de la muestra en el proceso de medición o requieren el  
contacto con la misma.

El  sistema  desarrollado  es  de  bajo  coste  y  portátil,  lo  que  le  confiere  unas 
características idóneas para ser aplicado en múltiples casos. Por ejemplo, en cadenas 
de producción, control de procesos industriales y como sistema de medida en campo.

Ha quedado demostrado su funcionamiento en la tarea de detección de adulteración de 
miel, superando en sensibilidad y especificidad a sistemas reportados en la literatura, 
incluso a niveles de concentración de un orden de magnitud menor. En esta tarea ha 
competido con resultados obtenidos por distintos tipos de dispositivos y metodologías 
empleadas en química analítica, por lo que permite aliviar  la carga de trabajo de los 
laboratorios, al no precisar ubicación específica ni personal altamente cualificado para 
la tarea.

El  software desarrollado  expresamente  y  la  metodología,  junto  con  el  resto  de  la 
configuración mecánica y estructural, supone un sistema completo que ha demostrado 
obtener buenos resultados.

La calidad de la tesis viene abalada por una publicación internacional indexada JCR Q1 
-primera mitad- en el ámbito de investigación del problema abordado:

• J.  Coronel-Gaviro,  Virginia  Yagüe-Jiménez,  J.L.  Blanco-Murillo,  2021, 
“Nonintrusive  honey  fraud  detection  and  quantification  based  on  differential 
radiofrequency absorbance análisis” Journal of Food Engineering. Vol. 295.

Además, se encuentra en proceso de aceptación de tres contribuciones (JCR, dos de 
ellas Q4 y otra Q1):
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• Measurement, Journal of the International Measurement Confederation (IMEKO). 
Q1 en las siguientes categorías: Engineering, Multidisciplinary y Instruments & 
Instrumentation.  Título  propuesto:  A  model-informed  method  on  nonlinear 
dispersive effects for amplifiers assessment.

• Ingeniería e Investigación: Q4 en la categoría Engineering, Multidisciplinary. Título 
propuesto:  Radiofrequency absorbance as a novel  concentration indicator  for 
acquous solutions.

• International  Food  Research  Journal:  Q4  en  la  categoría  Food  Science  & 
Technology. Título propuesto: Adulterants impact analysis on honey low-power 
radio-frequency spectra via Kriging regression and interpolation.

5.3- Trabajos futuros

A  pesar  de  haber  conseguido  un  buen  resultado  en  la  tarea  de  detección  de 
adulteraciones de miel,  el  sistema de medición debe pasar  por  multitud de pruebas 
adicionales que permitan demostrar su correcto funcionamiento de forma generalizada.

Prácticamente  cada  uno  de  los  experimentos  realizados  para  establecer  la 
configuración  específica  de funcionamiento,  puede dar  lugar  a  un  estudio  diferente. 
Resulta  especialmente  interesante  el  estudio  de  la  influencia  de  la  geometría  en  la 
medida.

Atendiendo a cada componente, se abren vías de investigación muy interesantes, en 
especial el análisis de antenas para este tipo de aplicaciones y el desarrollo de figuras 
de mérito relevantes.

La influencia de la polarización de las antenas, así como el análisis de la señal obtenida 
mediante técnicas de polarización cruzada, abre vías de investigación completamente 
nuevas para este tipo de aplicaciones. Se basa en los cambios de polarización de la 
radiación electromagnética, por parte de ciertas sustancias, que puede servir como un 
parámetro adicional a la hora de caracterizarlas.

Todo el análisis realizado en esta Tesis se basa en sistemas estáticos, pero el hecho 
de  considerar  la  influencia  dinámica  enriquece  el  proceso.  Este  concepto  hace 
referencia al estudio de los tiempos de relajación y su influencia en la caracterización de 
sustancias. Implica cambios en la parte de metodología, al ser necesario explorar otros 
métodos de estimación de la distribución espectral de potencia.

Otra forma de considerar  la  dinámica,  pero sin  cambiar  la  metodología,  consiste en 
estudiar procesos a lo largo del tiempo. Ejemplos de ello son la maduración de la carne –
desnaturalización  de  proteínas–,  procesos  de  fermentación  láctea,  fermentación  de 
bebidas  alcohólicas,  etcétera.  Entre  estos  procesos  merece  la  pena  estudiar  el 
envejecimiento de la miel,  que está relacionado con la pérdida de humedad y con la 
oxidación del hidroximetilfurfural.
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Para finalizar,  la  mezcla de todas estas cuestiones culminaría abordar el  análisis de 
anisotropías y su influencia en la medida. Ésto abriría la puerta al desarrollo de sistemas 
análogos con aplicación sobre sustancias sólidas.
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