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Resumen 
En este proyecto se va a realizar el diseño y modelización de una antena de 

bocina y de los procesos de irradiación de muestras planas de asfalto en banda L. 

En primer lugar, se hará una introducción de las microondas, ya que 
trabajaremos a una frecuencia de 2.45GHz, se hará una breve descripción de las 
ecuaciones de Maxwell y se explicará el procedimiento a seguir para la realización del 
proyecto. 

Seguidamente, se dará paso al marco tecnológico. En esta parte del documento, 
se explicará la historia de la ingeniería de microondas  y se comentarán diferentes 
aplicaciones biológicas e industriales que tienen estas ondas. Atendiendo a las 
aplicaciones médico-terapéuticas, se destacarán y explicarán tanto las terapias de calor, 
como los orígenes de las microondas en el tratamiento del cáncer y sus mecanismos de 
detección de la enfermedad. En cuanto a las aplicaciones industriales, se indicará su 
utilidad para el secado de la cerámica, para la producción del zumo de naranja, como 
mecanismo de defensa, para una mejor conservación del pan y para la construcción de 
nano-calentadores.  

Para continuar, se planteará el problema de cómo generar estas ondas. En esta 
parte del documento, se introducirán los tres tipos de generadores de microondas a 
estudiar y se detallarán sus principales características. Estos tipos de generadores de 
microondas son el klystron, los tubos de onda progresiva y el magnetrón. Para finalizar 
este apartado, se realizará una breve conclusión explicando los motivos por los que se 
ha elegido uno de estos tres tipos de generadores de microondas.  

A continuación, se llega a la parte más técnica del documento. Aquí es donde se 
realiza, en esencia todo el trabajo. Se explicará tanto la parte de la construcción del 
irradiador de microondas como el trabajo de simulación realizado. Este apartado 
comienza con la descripción de la solución propuesta, continuando con el proceso de 
construcción del irradiador de microondas y terminando con la visualización de los 
resultados de simulación.  

Finalmente, se realizará una conclusión de los resultados obtenidos.  

Cabe destacar que este proyecto se realiza para poder construir físicamente un 
irradiador de microondas con el que radiar muestras planas de asfalto para así poder 
mejorar sus propiedades. La construcción del irradiador es objeto del proyecto de 
Beatriz Guilarte Bellod, por lo que la parte de la construcción se detalla en menor 
medida que la parte de la simulación. 
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Abstract 
This project will focus on designing and modeling a horn antenna and the L 

band irradiation processes of flat pavement samples. 

Firstly, an introduction on microwaves will be presented, due to the fact that we 
will work at a 2.45GHz frequency, then a brief description of Maxwell’s equations, and 
the procedure to follow for this project. 

Then, we will give way to the technological framework. In this section, the 
history of microwave engineering will be explained, as well as the biological and 
industrial applications these type of waves have. Regarding the medical-therapeutical 
applications, it is important to highlight and explain both heat therapies and how the 
microwaves can be used in cancer treatment and how to use it to detect it. As far as 
industrial applications go, its utility drying ceramics will be specified, as well as orange 
juice production, its use in defense mechanisms, better bread preservation, or building 
nano heaters 

Afterwards, the question of how to generate this type of waves will be brought 
forward. In this section, the three types of microwave generators and their main features 
will be introduced. These types of microwave generators are the Klystron, the 
Travelling-Wave Tube (TWT), and the magnetron. To finish this part, a brief 
conclusion explaining the criteria by which one of these types has been chosen. 

After this, the technical part of the document arrives. Here is, essentially, where 
all the work is done. It comprises the explanation of the construction of the microwave 
irradiator and visualizing the results of the posterior simulation. 

Finally, from the results obtained a conclusion will be drawn. 

It should be emphasized that the ultimate goal of this project is to help build an 
actual microwave irradiator to irradiate flat concrete samples, and so improve its 
properties. The construction of the irradiator is the aim of Beatriz Guilarte Bellod’s 
thesis, consequently, this project will be more focused on the simulation and less on the 
construction. 
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3. Introducción 

Una de las principales cuestiones que se han planteado al desarrollar este 
proyecto ha sido. ¿Sobre qué rango de frecuencias se va a trabajar? Como se necesitarán 
frecuencias elevadas, se ha decidido utilizar las microondas, las cuales se encuentran en 
el rango de 3GHz – 300 GHz, con una longitud de onda (λ) de 10 cm - 1mm 
respectivamente. 

Para tener una clara visualización de dónde se encuentran las microondas en el 
espectro electromagnético, se muestra la figura 1, donde se puede apreciar las 
frecuencias y las longitudes de onda entre las que están comprendidas cada una de las 
bandas. 

 

Figura 1. Espectro electromagnético 

En el caso de la radiofrecuencia y de las microondas normalmente se trabaja con 
las ecuaciones de Maxwell, las cuales se muestran a continuación. 

∇𝑥𝑥𝑥𝑥 = −𝜕𝜕Ɓ
𝜕𝜕𝜕𝜕

− Ϻ                                           (1)  

∇𝑥𝑥Ή =  𝜕𝜕Ɗ
𝜕𝜕𝜕𝜕

+ Ĵ                                           (2)  

∇ · Ɗ = 𝜌𝜌                                            (3) 

∇ · Ɓ = 0                                            (4)  

Siendo cada variable: 

ε: Campo eléctrico [V/m] 

Ή: Campo magnético [A/m] 
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Ɗ: Densidad de flujo de campo eléctrico [Coulombio/m2] 

Ɓ: Densidad de flujo de campo magnético [Wb/m2] 

Ϻ: Densidad de corriente de campo magnético [V/m2] 

Ĵ: Densidad de corriente de campo eléctrico [A/m2] 

ρ: Densidad de carga eléctrica [Coulombio/m3] 

El principal propósito de este proyecto es aplicar una determinada densidad de 
potencia de microondas a suelos asfálticos, con el fin de introducir cápsulas de grafeno 
en el alquitrán y conseguir asfaltos con mejores propiedades, como aumentar su dureza. 
Esto se conseguirá con la construcción de un irradiador de microondas, el cual se 
utilizará para irradiar asfalto y con ello conseguir unas mejores prestaciones de éste.  

Para conocer la configuración necesaria del irradiador se realizará una 
simulación en un programa informático para obtener un asfalto con propiedades 
óptimas. 

4. Antecedentes o “marco tecnológico” 
4.1. Historia de la ingeniería de microondas 

La ingeniería de microondas lleva más de 50 años en desarrollo. La principal 
aplicación de esta tecnología se observa en los sistemas radar, los cuales han ido 
evolucionando desde la Segunda Guerra Mundial. 

James Clerk Maxwell formuló en 1783 la teoría electromagnética moderna. De 
1885 a 1887 Oliver Heaviside se encargó de estudiar esta teoría y tras la realización de 
numerosos estudios lanzó una nueva versión, para que fuera más comprensible. Durante 
el periodo de 1887-1891, un profesor de física alemán llamado Heinrich Hertz realizó 
una serie de experimentos que ratificaron la teoría electromagnética de Maxwell.  
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En la figura 2 se observa el equipo utilizado por Hertz para realizar sus 
experimentos. 

 

Figura 2. Equipo utilizado por Hertz 

Cabe destacar que ciertas aplicaciones como son la radio, la televisión, el radar, 
los teléfonos móviles, las redes inalámbricas, etc. fueron creadas gracias a la teoría 
electromagnética de Maxwell.  

Debido a la falta de confianza en las microondas, el rápido crecimiento de la 
tecnología radio en los años 90 ocurrió principalmente en el rango de HF a VHF. Hasta 
el desarrollo de la tecnología radar en la Segunda Guerra Mundial las microondas no 
despertaron un gran interés.  

En los Estados Unidos, el  Laboratorio de Radiación fue establecido en el 
Instituto Tecnológico de Massachusetts para desarrollar la teoría y la práctica de la 
tecnología radar. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial numerosos científicos 
talentosos como N. Marcuvitz, I. I. Rabi, J. S. Schwinger, H. A. Bethe, E. M. Purcell, C. 
G. Montgomery o R. H. Dicke se reunieron durante un intensivo periodo de tiempo para 
desarrollar el campo de las microondas. El trabajo de estos científicos queda recogido 
en una serie de libros de  28 volúmenes “Radiation Laboratory” que hoy en día siguen 
siendo útiles. 
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Finalmente, la tecnología de microondas se vio beneficiada del trabajo que 
originalmente se desarrolló para los sistemas radar y pronto comenzó a utilizarse en 
sistemas de comunicaciones. 

4.2. Aplicaciones de la ingeniería de microondas 

Hoy en día, la RF y las microondas tienen aplicación en  redes inalámbricas, 
sistemas de comunicaciones, sistemas de seguridad inalámbricos, sistemas radar, 
teledetección ambiental, sistemas médicos, etc. Los sistemas de comunicaciones 
basados en RF y microondas están siendo verdaderamente importantes en la actualidad, 
ya que la conectividad sin cables permite transmitir voz y datos en cualquier momento y 
desde cualquier lugar.  

Gracias a la ventaja mencionada anteriormente surgen dos sistemas de 
comunicaciones importantes, los cuales utilizan modulación analógica FM, que 
posteriormente dan lugar a lo que actualmente conocemos como primera generación de 
sistemas celulares o 1G. Estos sistemas son los siguientes: 

 Nordic Mobile Telephone (NMT). Este sistema de comunicaciones 
surgió en 1981 en los países nórdicos. 

 Advanced Mobile Phone System (AMPS). Este sistema de 
comunicaciones fue introducido en 1983 en Estados Unidos por AT&T y 
en 1988 en Japón por NTT. 

Posteriormente, hacia el año 1900 surge la segunda generación de sistemas 
celulares (2G). En esta segunda generación se introducen nuevos esquemas digitales de 
modulación dando lugar a nuevos sistemas como GSM, CDMA, DAMPS, PSC y PHS, 
los cuales consiguieron un rendimiento mejorado. 

En la actualidad existen nuevos sistemas como 2.5G, 3G, 3.5G, 3.75G y 4G los 
cuales incluyen voz, texto, redes de datos, posicionamiento y acceso a internet.  

Podemos observar otra aplicación de  las microondas en los sistemas radar, los 
cuales pueden ser utilizados en diversos ámbitos: 

 Científico: Predicciones del tiempo, teledetección de la atmósfera,                                                
diagnóstico médico, terapia, etc. 

 Militar: Detección y localización de objetivos militares en aire, tierra y 
mar, control de fuego y de los misiles, etc. 

 Comercial: Detección del movimiento, evasión de colisiones entre 
vehículos, medición de distancias, etc. 
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Los sistemas satélite son otra de las aplicaciones de las microondas. Fueron 
creados para dar conexiones de voz, vídeo y datos. A final del año 1900, surgieron dos 
grandes sistemas satélite (Iridium y Globalstar), que se desarrollaron con el fin de dar 
cobertura telefónica alrededor del mundo. Desafortunadamente, estos sistemas tuvieron 
problemas lo que les llevó a tener que asumir pérdidas multibillonarias.  

Por otro lado, otros sistemas satélite más pequeños como el GPS y el DBS 
fueron realmente productivos. 

4.3. Aplicaciones médico-terapéuticas de la ingeniería de 
microondas 

4.3.1. Terapias de calor 

Dentro del campo de la medicina existen varias aplicaciones basadas en 
microondas, una de ellas es la terapia de calor. 

Hasta finales del siglo XIX se utilizaban corrientes de bajas frecuencias para 
llevar a cabo terapias de calor, hasta que en el período de 1890 a 1900 Arsène 
d’Arsonval experimentó la radiación de  alta frecuencia en su propia mano. Esto le llevó 
a descubrir que no sólo  se producía un efecto de calentamiento como se esperaba, sino 
que además el paciente no sufría dolor ni contracciones musculares como ocurría con 
las bajas frecuencias. 

Con la finalidad de tratar a pacientes enfermos de artritis, reúma y gota, Arsène 
d’Arsonval diseñó su sistema de autoconducción que se basaba en una bobina en la que 
se introducía al paciente con el fin de aplicarle calor sin que hubiera contacto directo. 
Este sistema resultó efectivo ya que entre los años 1894 y 1895 consiguió ayudar a 
pacientes que sufrían estas enfermedades.  

En el año 1908 Franz Nagelschmidt inventó la máquina de diatermia, la cual 
presentó en Budapest. Con esta máquina demostró que el interior de los tejidos se 
calentaba de forma directa al aplicarle radiación de alta frecuencia. Gracias a estas 
máquinas se encontraron tratamientos para enfermedades como neumonía, poliomielitis, 
artritis o disfunciones de la pelvis. Esto llevó a que a finales de los años 20 estas 
máquinas se encontraran en muchos centros de salud.  

Cabe destacar que en esta época no se utilizaban frecuencias mayores de 1 MHz. 
Sin embargo, actualmente nos encontramos con sistemas que utilizan frecuencias desde 
915 MHz hasta 2.45 GHz para tratar enfermedades como reúma o artritis y para 
recuperar movimiento muscular tras sufrir una rotura ósea.  
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4.3.2. Terapias del cáncer 

La utilización de radiación de alta frecuencia en tejidos tumorales se hizo 
patente en la primera década de 1900 gracias a la intervención de Riviere y Keating-
Hart. Riviere se centró en el cáncer de piel, el cual trató con corrientes de alta 
frecuencia. 

Por otro lado, en 1906 Keating-Hart utilizó descargas eléctricas con la finalidad 
de destruir tejidos tumorales. En 1921 Rohdenburg y Prime descubrieron que la 
combinación de Rayos X con diatermia a una frecuencia de 100 MHz reducía 
sustancialmente el crecimiento de los tumores. Esto trajo consigo una necesidad cada 
vez más grande de utilizar generadores de frecuencia mayores para tratar al tumor con 
mayor exactitud y eficiencia.   

Gracias a los desarrollos de la tecnología radar se consiguieron cada vez 
generadores de mayor frecuencia, tanto es así que en el año 1946 Raytheon proporcionó 
a la Clínica Mayo un magnetrón que era capaz de entregar 400W a 3GHz. Este 
magnetrón fue diseñado por el MIT y se utilizó para investigar el campo de la medicina.  

Uno de los principales problemas de esta tecnología era que el calor de la 
radiación se concentraba sobretodo en la superficie de la piel y en el tejido adiposo. Se 
pensaba que con las altas frecuencias este problema iba a desaparecer, pero no fue así. 
La principal ventaja de las altas frecuencias era que se podía aplicar calor con mayor 
precisión, como se ha indicado anteriormente.  

En el periodo comprendido entre 1950 y 1970 surgió un gran interés por la 
utilización de las microondas como principal tratamiento contra el cáncer o como 
complemento a los tratamientos existentes. 

Hoy en día se combina la radioterapia y la quimioterapia con la diatermia de 
microondas para combatir el cáncer. 

A la hora de elegir la frecuencia que se necesita aplicar en cada uno de los casos 
se tiene en cuenta si el tumor está muy localizado, en cuyo caso se usan frecuencias 
altas,  o si hay que acceder a tumores internos, donde se usan frecuencias bajas.  
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En la figura 3 se muestra el aplicador de hipertermia BSD2000 para el 
tratamiento de tumores muy profundos. 

 

Figura 3. Aplicador de hipertermia BSD2000 

4.3.3. Mecanismos de detección del cáncer 

Los mecanismos de detección de cáncer que más han avanzado gracias a las 
microondas han sido los mecanismos utilizados para detectar cáncer de mama y cáncer 
de colon. 

Un equipo de investigadores de la Universitat Pompeu Fabra encabezado por 
Marta Guardiola, ha desarrollado un dispositivo que podría mejorar la precisión de las 
colonoscopias. Esta mejora se conseguiría gracias a la colocación de un sensor de 
microondas en el extremo del endoscopio. Este sensor puede detectar con gran detalle 
pólipos y tumores, lo que ayudaría al diagnóstico y la prevención del cáncer de colon.  

Este tipo de técnica se aplica desde hace aproximadamente 30 años en el campo 
de la medicina tanto para el cáncer de colon como para el de mama, el cual se explicará 
más adelante. 

El funcionamiento de esta técnica se basa en la capacidad de las microondas de 
definir tanto la geometría de los bultos como las propiedades dieléctricas. Esto último es 
la clave, ya que las propiedades dieléctricas no son iguales en los tejidos sanos que en 
los tejidos con un tumor.  

La colonoscopia, tal y como la conocemos hoy en día no detecta alrededor de un 
20% de tumores debido a la dificultad que tiene de captar imágenes del intestino, ya que 
se encuentra lleno de pliegues y en continuo movimiento.  

Esto supone un problema, ya que en España, por ejemplo, el cáncer de colon 
afecta a uno de cada veinte hombres y a una de cada treinta mujeres de entre 50 y 74 
años.  
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Marta Guardiola determina que esta técnica no va a alterar para nada la esencia 
de la colonoscopia habitual, ya que la antena que se colocaría en el extremo es tan 
pequeña como la de un teléfono móvil y asegura que esta técnica se puede utilizar en 
otros sistemas de endoscopia comunes. 

Por otra parte, actualmente, las técnicas de diagnóstico utilizadas para detectar el 
cáncer de mama consisten en la aplicación de rayos X. Sin embargo, existe una técnica 
basada en microondas la cual ofrece una mayor fiabilidad, aunque una menor 
resolución. 

Las técnicas de diagnóstico actuales tienen un gran porcentaje de error. Una 
mamografía puede fallar entre un 10 y un 20 por ciento de las veces que se realiza. Lo 
cierto es que con la técnica de imágenes basadas en microondas, este porcentaje de error 
se reduciría notablemente. 

También cabe destacar que con esta novedosa técnica no se dañarían los tejidos, 
ya que la aplicación de las microondas en el cuerpo sería mucho menor que la 
aplicación de rayos X que es necesaria en las mamografías.  

Para poder realizar un diagnóstico es necesario saber que los tumores tienen 
unas propiedades dieléctricas, diferentes a las de los tejidos sanos cuando sobre ellos 
inciden las microondas, como se ha indicado anteriormente. Gracias a esto, un grupo de 
científicos de la Universidad Carlos III de Madrid han creado una serie de algoritmos 
para traducir la información obtenida de aplicar microondas a la superficie de la mama. 
Con estos algoritmos obtienen un diagnóstico final del estado de las mamas. 

Por último, en la figura 4 se observa la realización de ensayos de caracterización 
por microondas en tejidos ‘ex-vivo’ en el Hospital Clínic de Barcelona. 

 

Figura 4. Ensayos de caracterización por microondas en tejidos ‘ex-vivo’ 
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4.4. Aplicaciones industriales de la ingeniería de microondas 

Cabe destacar que la forma de calentar en un horno de microondas es 
completamente opuesta al proceso de cocción tradicional. Al calentar un alimento en el 
interior de un recipiente se aplica un calor externo el cual calienta el alimento a capas, 
comenzando por las más próximas al recipiente. Esto hace que dicho alimento se 
caliente desde fuera hacia dentro. 

Sin embargo, en el horno de microondas el calor se genera en el interior del 
alimento gracias a la vibración de las moléculas, lo que hace que este se caliente desde 
dentro hacia fuera. 

4.4.1. Mecanismo de defensa (ADS) 

Como todo el mundo conoce, uno de los sectores que más dinero invierte en 
investigación es el sector militar y de defensa. 

En Estados Unidos, la investigación en el sector militar y de defensa está 
realizada por DARPA, una empresa que gestiona proyectos con otras empresas, centros 
de investigación o universidades para desarrollar sistemas, armas o vehículos.  

En la Guerra de Afganistán de 2010, Estados Unidos desplegó el Active Denial 
System (ADS). Este dispositivo dispara un haz de microondas de hasta 1 kilómetro de 
distancia, que provoca un calentamiento muy molesto sobre el objetivo, lo que le lleva a 
huir. 

El Active Denial System, trabaja a una frecuencia de 95 GHz. Este dispositivo 
lanza un haz de microondas durante no más de 3 segundos que será absorbido 
superficialmente por los objetivos provocando quemazón y calor sin más efectos 
secundarios.  

Existen varias diferencias sustanciales entre el ADS y los microondas 
convencionales. La principal diferencia es la frecuencia de trabajo. Mientras que los 
microondas trabajan a una frecuencia de 2 GHz aproximadamente, el ADS trabaja a 95 
GHz. Otra de las diferencias es que los efectos producidos son distintos.  

Según Diana Loree, la investigadora de la Fuerza Aérea, las pruebas previas 
determinaron que el campo electromagnético generado por un microondas penetra 
mucho más en el cuerpo que el disparo del ADS.  

La idea principal de este dispositivo es utilizarlo como medida disuasoria, por 
ejemplo, para vigilar una base militar, evitar el acceso a una zona protegida, etc.  
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En la figura 5 se puede observar el Active Denial System. 

 

Figura 5. Active Denial System 

4.4.2. Secado de cerámica 

Desde hace más de dos décadas, se utilizan las microondas para acelerar los 
procesos de secado de la cerámica.  

El proceso se basa en la utilización de equipos formados por multitud de 
dispositivos para generar microondas. Uno de los dispositivos más utilizados es el 
magnetrón.  

Los magnetrones de estos equipos funcionan desde una frecuencia de 2.45 GHz 
hasta 84GHz. Estos se colocan en serie formando una espiral alrededor de una cinta 
transportadora donde se colocan las piezas cerámicas. Por último, cabe destacar que en 
el proceso de secado son necesarios una serie de sistemas de extracción al vacío y un 
suministro de corrientes de aire caliente. 

Las principales ventajas de usar este tipo de sistema son el aumento de la 
eficiencia y una mejora económica, así como la disminución de la deformación de las 
piezas cerámicas durante el secado.   
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4.4.3. Conservación del pan 

No es un secreto para nadie que tirar comida es una práctica habitual alrededor 
del mundo. En Estados Unidos, las estadísticas muestran que las familias tiran a la 
basura un 40% de los alimentos que compran.  Uno de los productos más susceptible a 
esta práctica es el pan; ya que en unos 10 días genera moho y hace que su ingesta sea 
menos saludable.  

Un grupo de investigadores de una compañía de Tejas aseguran que son capaces 
de mantener la frescura del pan hasta 60 días.  Esto se consigue gracias a la 
combinación de efectos térmicos que hacen que las bacterias sean destruidas a 
temperaturas muy bajas, creando la llamada pasteurización en frío de los alimentos y 
eliminando patógenos mortales que causan enfermedades.  

El proceso consiste en aplicar en el producto unas radiaciones ionizantes 
proporcionales a la cantidad de energía que necesita absorber el alimento. La radiación 
con la que se ataca al alimento son  microondas capaces de crear una señal con una 
densidad concreta que permite que el producto sea pasteurizado sin alterar su calidad.  

Numerosos científicos de la compañía aseguran que este sistema podría sustituir 
a los conservantes químicos que son usados en multitud de fábricas.  

Por último, cabe destacar que esta empresa ya ha usado esta tecnología para 
lavadoras y secadoras y ha demostrado que se ha reducido en un 99.9% la MRSA. Esta 
es una bacteria que tiene resistencia a varios antibióticos. Con esta técnica se ha 
eliminado la MRSA tanto en hospitales, como clínicas y hogares de Estados Unidos.  

4.4.4. Producción de zumo de naranja 

Uno de los ejemplos de aplicación de las microondas en el sector industrial es el 
tratamiento térmico en los zumos para que pierdan la menor calidad posible, 
aumentando su velocidad de extracción.  

Este experimento se basa en realizar un tratamiento de calentamiento a una o 
varias naranjas (según la potencia administrada) e inmediatamente después extraer su 
zumo en un tiempo establecido de diez segundos. 

Como resultado se obtuvo que, aplicando microondas en el proceso de 
extracción del zumo de naranja, se conseguía que no disminuyera la calidad del zumo 
obtenido y que aumentara el rendimiento de la extracción con respecto a otros 
tratamientos con otras frutas. 
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4.4.5. Nano-calentadores 

Un grupo de investigadores del Instituto de Nanociencia de Aragón (INA), de la 
Universidad de Zaragoza y de una empresa Holandesa han creado nano-calentadores 
que son sensibles a la radiación de microondas. Esto permitiría una mejor absorción de 
la radiación, permitiendo concentrar toda la energía en unos puntos determinados. Esto 
conlleva un calentamiento de un punto del interior de un material sin  afectar al entorno.  

Tener un calentamiento localizado en un punto es una tarea muy difícil, ya que 
mecanismos de transmisión de calor como conducción o convección son incapaces de 
proporcionar precisión espacial.  La tarea es todavía más difícil si lo que se quiere es 
llevar calor a un punto concreto del interior de un material. Para conseguir esto, la 
interacción selectiva de nano partículas con campos electromagnéticos es la opción más 
adecuada.  

En la figura 6 se observa una imagen termográfica de un monolito de catalizador 
calentado por microondas.  

 

Figura 6. Imagen de un monolito de catalizador calentado por microondas 

En este caso, se han desarrollado materiales que se comportan como sumideros 
de radiación de microondas, llegando a calentarse hasta 650°C por segundo.  

Los primeros resultados se han dirigido a la eliminación de contaminantes.  
Normalmente, los contaminantes se encuentran en concentraciones muy bajas y para su 
destrucción hay que calentar toda la masa de gas varios cientos de grados.   



Diseño y modelización de la antena y de los procesos de irradiación                                         
de muestras planas de asfalto en banda L 

 

25 
 

Por ejemplo, para eliminar las moléculas que causan el mal olor que estén en una 
concentración de 20 partes por millón tendríamos que quemar también las 999980 
partes de aire que acompañan al contaminante. Esto es un problema, ya que derrocha 
mucha energía innecesaria. 

Aunque los primeros resultados se han utilizado para catalizar procesos de 
combustión, esto tiene multitud de aplicaciones en diversos campos como puede ser el 
campo de la medicina.  

4.5. Efectos de las microondas en los sistemas biológicos e 
industriales 

La peligrosidad de la exposición a la radiación de microondas y de RF es debida 
a sus efectos térmicos. Esto ocurre ya que nuestro cuerpo actúa como un horno de 
microondas y la radiación se convierte en calor en el interior del mismo. A bajos niveles 
de radiación este calor puede no apreciarse siendo las partes del cuerpo más afectadas el 
cerebro, los ojos, los genitales y el estómago pudiendo llegar a producirse cataratas, 
esterilidad, cáncer, incremento de la presión arterial o desorientación y náuseas. Para 
evitar este tipo de problemas, es necesario establecer un nivel estándar de radiación. 

En el año 2012 el IEEE Standard C95.1-2005 estableció un estándar de radiación 
para la exposición humana.  

En la figura 7, se determinan dos niveles máximos de exposición a la radiación. 
El primero de ellos corresponde a la población en general y el segundo a lugares 
controlados en los cuales algunos trabajadores son expuestos a esta radiación. El tiempo 
máximo en el que una persona puede estar expuesta a los niveles máximos que muestra 
la imagen es de 30 minutos para la población en general y 6 minutos en lugares 
controlados.  

 

Figura 7. Estándar de radiación para la exposición humana 
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Como a frecuencias bajas la densidad de potencia penetra en el cuerpo más 
profundamente, los límites máximos de exposición permitidos son más bajos que a 
frecuencias altas donde gran parte de la radiación se queda en la superficie de la piel. 

En este momento, es necesario realizar una explicación de un término muy 
importante en este trabajo. Ese término es la Tasa de Absorción Específica (SAR). 

La tasa de absorción específica indica la potencia máxima con que un campo 
electromagnético es absorbido por un tejido vivo, es decir, indica la cantidad de energía 
que se disipa en forma de calor en una unidad de masa de tejido.  

La ecuación de la SAR es la siguiente: 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = σ
2ρ

|𝐸𝐸|2 [𝑊𝑊
𝑘𝑘𝑘𝑘

]    (5) 

 σ: Conductividad del tejido (S/m). 
 ρ: Densidad del tejido (kg/m3). 
 E: Campo eléctrico de la muestra de tejido. 

El valor de este término es totalmente dependiente de la forma que tenga el 
tejido vivo que se encuentra expuesto al campo electromagnético, del lugar donde se 
encuentra el mismo y de la geometría que tiene la fuente que emite la radiofrecuencia.  

Por lo mencionado anteriormente, para hacer pruebas con cada tipo de fuente es 
necesario colocar dicha fuente en la posición de uso más habitual. Por ejemplo, el uso 
más común que tiene esta medida tiene lugar en los teléfonos móviles. En ese caso se 
localiza el teléfono móvil en la posición de habla más habitual y se calcula el valor de 
SAR para la parte de la cabeza que más energía ha recibido.  

Es necesario indicar que algunos gobiernos, por motivos de precaución han 
definido unos límites de seguridad para la exposición máxima a la radiofrecuencia.  

El límite de la SAR establecido por la FCC para la exposición parcial del cuerpo 
como puede ser cabeza o manos es de  1.6W/kg para un gramo de tejido en Estados 
Unidos, mientras que en la Unión Europea el límite máximo es de 2W/kg para 10 
gramos de tejido. 

Por otra parte, para los hornos de microondas se estableció un estándar que 
indicaba que a 5 cm de cualquier punto del horno, el nivel de potencia no debe superar 
1mW/cm2. 

Por último, cabe destacar que un estudio realizado por Lai y Singh en el año 
1995 estableció que con frecuencias de 2.45 GHz y con una SAR de 1.2W/kg se 
apreciaban ciertos efectos en las células del cerebro. Esto generó una gran 
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preocupación, ya que existía una clara conexión entre los teléfonos móviles y el cáncer 
de cerebro.  

Gracias a estudios posteriores, se puede afirmar que los efectos de la radiación 
de RF y microondas son sólo una amenaza si la radiación es muy alta. A día de hoy no 
tenemos de que preocuparnos, ya que la mayoría de las fuentes de nuestro entorno 
habitual, como puede ser la telefonía móvil, tienen una dosis de radiación baja. 

 

5. Especificaciones y restricciones de diseño. Tipos 
de generador de microondas 

Para poder generar las microondas se pueden usar múltiples dispositivos. Los 
más importantes son: 

 Klystron 
 Tubos de onda progresiva 
 Magnetrón 

Para la realización de este proyecto, el generador de microondas usado es el 
magnetrón. Esto es así ya que es necesario que el coste no sea muy elevado y, este 
dispositivo se puede extraer fácilmente de un microondas convencional.  

A continuación, en la tabla 1 se indican las características más importantes del 
klystron y de los tubos de onda progresiva y en el apartado “5.1 Magnetrón” se detalla 
el magnetrón muy en profundidad.  
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Tabla 1. Comparación Klystron-TWT 

TWT Klystron 
La interacción entre el campo 
electromagético y el haz de electrones es 
continuo en toda la longitud del tubo. 

La interacción ocurre solo en los huecos 
de las cavidades resonantes.  

En los tubos de onda progresiva 
acoplados, el acoplamiento tiene lugar 
entre las cavidades. 

Cada cavidad funciona de forma 
independiente y no hay acoplamiento 
mutuo. 

No tienen cavidad resonante. Usa una 
estructura helicoidal.  

Tiene cavidades resonantes.  

Tiene mayor ancho de banda de 
operación. 

Menor ancho de banda de operación. 

Funciona con menor eficiencia.  Funciona con mayor eficiencia. 
Hay dos tipos: de hélice y de cavidad 
acoplada. 

Hay dos tipos: klystron de dos cavidades 
y klystron réflex. 

Frecuencia de operación entre 300MHz y 
50 GHz. 

Frecuencia de operación entre 4GHz y 
200 GHz. 

Potencias de hasta 200W. Potencias desde 1mW hasta 2.5W. 
 

5.1. Magnetrón 

Pese a que el radar ayudó a los ingleses a ganar la Batalla de Inglaterra, se 
pudieron apreciar varias desventajas que tenía este tipo de sistema. Una de ellas recaía 
en el hecho de que el radar era un dispositivo demasiado grande como para poder 
transportarlo fácilmente en un avión, ya que su antena mide alrededor de 25 metros. La 
segunda desventaja se corresponde con que las longitudes de onda de este sistema eran 
del orden de decenas de metros, lo que hacía difícil detectar a un enemigo con exactitud.  

Como consecuencia de este problema se encontró la necesidad de diseñar un 
dispositivo que generara señales con longitudes de onda extremadamente pequeñas, del 
orden de metros o incluso centímetros.  

La investigación de este dispositivo se le asignó al profesor de la Universidad de 
Birmingham Mark Oliphant, quien invitó al profesor John Randall y al estudiante Henry 
Boot a que se unieran a su investigación en el verano de 1939.  

Tras varios meses de investigación descubrieron que en el año 1916, un joven 
estadounidense llamado Albert W.Hull inventó el magnetrón.  

El magnetrón tal y como lo había desarrollado Hull estaba formado por un 
cilindro metálico (cátodo) concéntrico con otro cilindro metálico y hueco, de radio 
mayor  (ánodo). Su funcionamiento se basaba en la aplicación de un voltaje a través de 
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una batería entre los dos elementos mencionados anteriormente. Con esto se conseguía 
que el haz de electrones generados viajara de forma directa del cátodo al ánodo.  

En el año 1939 este grupo de investigadores ya contaba con toda la información 
sobre el magnetrón tal y como existía en aquel momento. Tras un largo tiempo de 
análisis y estudio de este sistema Boot y Randall aplicaron una idea ingeniosa basada en 
el fenómeno de la resonancia. Este fenómeno se puede explicar de una manera sencilla 
basándonos en el funcionamiento de un silbato convencional.  

Al soplar en un silbato, el elemento rígido de su interior rebota en las paredes 
generando ondas sonoras de multitud de frecuencias. De estas frecuencias sólo 
sobreviven algunas, otras por el contrario se amortiguan. Las frecuencias que 
sobreviven son aquellas que tienen longitudes de onda comparables con las de la 
cavidad. Por lo tanto, un silbato con una cavidad grande emite ondas de gran longitud 
de onda, lo que produce sonidos graves y viceversa.  

Randall y Boot aplicaron esta idea y construyeron un magnetrón de cobre cuyo 
ánodo tenía cavidades de dimensiones determinadas. En su caso estas dimensiones eran 
de centímetros. Al aplicar una corriente eléctrica entre cátodo y ánodo y un campo 
magnético en el eje del magnetón se generaban ondas electromagnéticas de diversas 
frecuencias. Gracias al fenómeno de la resonancia explicado anteriormente, 
consiguieron que sólo se mantuvieran las ondas comparables con el tamaño de las 
cavidades del ánodo. Como estas cavidades eran de centímetros consiguieron generar 
ondas de microondas.  

En la figura 8 se puede observar la estructura simplificada del magnetrón.  

 

Figura 8. Estructura simplificada del magnetrón 
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Los magnetrones como tal y como los conocemos hoy en día constan de las 
siguientes partes: 

 Ánodo: formado por una serie de cavidades resonantes que determinan la 
frecuencia de las ondas generadas. 

 Filamento: sirve como cátodo y se sitúa en el centro del dispositivo.  
 Antena: se encuentra conectada al ánodo y se acopla a la guía de onda 

hacia la que transmite las ondas generadas. 
 Imanes: producen el campo magnético. Se encuentran situados alrededor 

del magnetrón para que el campo magnético creado sea paralelo al 
filamento. 

En la figura 9, se puede observar la estructura completa del magnetrón. 

 

Figura 9. Estructura completa del magnetrón 

El funcionamiento del magnetrón consiste en que una corriente atraviesa el 
filamento lo que hace que se caliente y se produzca una nube de electrones a su 
alrededor. Gracias a la tensión que se le aplica al filamento y al campo magnético 
creado por los imanes, los electrones se mueven en forma de espiral. Gracias a este tipo 
de movimiento se producen oscilaciones de alta frecuencia en las cavidades del ánodo, 
lo que permite generar una onda electromagnética. Esta onda es expulsada por uno de 
los orificios de la cavidad el cual hace las funciones de guía de onda.  

Uno de los problemas de este sistema es que los imanes se calientan y a una 
cierta temperatura dejan de funcionar. Esta es la temperatura de Curie. Por esto, los 
magnetrones necesitan un sistema de enfriamiento que puede constar de agua o de un 
sistema de dispersión con aspas de metal. 
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Para generar las ondas a la frecuencia deseada (2.45 GHz) se podrían utilizar el 
klystron, el magnetrón y los tubos de onda progresiva (TWT) indistintamente. 

6. Objetivo 

El objetivo de este proyecto recae en la realización del diseño y la simulación de 
una rendija metálica que será la encargada de irradiar muestras planas de asfalto para así 
poder mejorar sus propiedades.  

Para poder cumplir con este objetivo, se determinará el comportamiento de las 
muestras cuando se les aplique microondas y se realizará un modelo de la rendija 
irradiando asfalto. 

Esta simulación se realizará para poder construir físicamente un irradiador de 
microondas en el que se introducirán las muestras de asfalto que, posteriormente serán 
atacadas con microondas. 

Tras realizar la simulación, se conocerá la configuración necesaria del irradiador 
de microondas para conseguir un resultado óptimo. 

Por último, cabe destacar que para realizar la simulación se utilizará un 
programa informático, llamado CST Studio Suite. Esta es una herramienta especializada 
para la simulación electromagnética en tres dimensiones de componentes de alta 
frecuencia. 

Gracias a este software se conocerá con mucha exactitud cómo se comportarán 
las muestras planas de asfalto al ser atacadas con microondas. 

7. Descripción de la solución propuesta  

En este apartado se comentarán los aspectos más importantes de la realización 
del irradiador de microondas real.  

7.1. Diseño estructura 

El principal objetivo de realizar el diseño y modelización de la antena y de los 
procesos de irradiación de muestras planas de asfalto es determinar los parámetros de 
configuración necesarios para realizar físicamente un irradiador de microondas, que será 
encargado de irradiar muestras asfálticas.   

Para la construcción de este irradiador ha sido necesario disponer de un 
microondas convencional del que se han extraído los elementos necesarios para 
conseguir generar ondas de microondas.  
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En la figura 10 se muestra un esquema del irradiador de microondas a realizar. 
En él podemos observar los elementos que contiene y cómo están conectados unos con 
otros.  

 

Figura 10. Esquema del irradiador de microondas 

Antes de comenzar a realizar el irradiador, es conveniente comprender con 
claridad el funcionamiento de un microondas, conocer todos sus elementos y las 
conexiones entre ellos y tener una primera idea de cómo realizar la estructura donde irán 
incorporados.  

7.1.1. Funcionamiento de un microondas convencional 

El funcionamiento de un microondas es sencillo. Consta de dos partes 
diferenciadas: el controlador y el generador de microondas (magnetrón).  

Como todos sabemos, en un microondas convencional se puede escoger tanto la 
potencia de calentado como el tiempo de funcionamiento.  

El encargado de realizar estas tareas es el controlador, que se encarga de regular 
el tiempo de funcionamiento gracias a un reloj y de regular la potencia gracias a la 
repetición de ciclos de calentado de 10 a 30 segundos, dependiendo de la potencia 
requerida.  

El generador de microondas obtiene la energía que necesita para su 
funcionamiento de la línea de corriente alterna, la eleva a alto voltaje y la aplica al 
magnetrón.  
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Finalmente estas ondas pasan a través de la rendija metálica y se transmiten 
hacia el interior del microondas, donde se encuentra el alimento a calentar.  

7.1.2. Elementos necesarios 

Una vez conocido el funcionamiento del microondas hay que saber de qué 
elementos internos está formado y las conexiones existentes entre ellos para poder 
obtenerlos sin complicación. Una medida que se debe tomar es marcar los cables que 
unen dos elementos para que, una vez esté todo desmontado, se pueda determinar con 
claridad qué cable va con qué dispositivo.  

Tras la realización del paso anterior se desmontará el microondas. No todos los 
elementos de un microondas son necesarios para la construcción del irradiador, por lo 
que, a continuación se detallan los más importantes:  

 Magnetrón: Es el elemento que se encarga de producir las microondas.  
Su funcionamiento se encuentra detallado en el punto “5.1 Magnetrón”.  

 Rendija metálica: Este elemento se encuentra unido al magnetrón. Su 
funcionamiento es principalmente el de dirigir las microondas hacia el 
interior.  

 Transformador de alta tensión: Es muy fácil de reconocer, ya que es el 
elemento de más peso. Tiene dos terminales de conexión para la entrada 
de corriente alterna, dos cables para conectarse al magnetrón y una 
conexión de salida de alto voltaje.  

 Bombilla: Es un elemento innecesario para el correcto funcionamiento 
del irradiador, pero que será muy útil para conocer en cada momento si el 
irradiador se encuentra en funcionamiento.  

 Controles: Son elementos necesarios para controlar tanto el tiempo de 
funcionamiento como la potencia de trabajo del irradiador.  

7.1.3. Procedimiento de montaje 

La idea principal se basa en la construcción de una estructura en forma de caja 
donde irán introducidas las muestras de asfalto. 

Un primer requisito de diseño es que en el interior de esta caja exista un listón 
móvil en el cual debe ir colocado el magnetrón junto con la antena de bocina apuntando 
al interior de la estructura. Este listón debe poder moverse a diferentes alturas para 
poder radiar las muestras de asfalto más cerca o más lejos dependiendo de las 
necesidades de la muestra.  

Por otra parte, un segundo requisito es que la estructura debe estar totalmente 
aislada para que la radiación no salga al exterior.  
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Para que el listón pueda subir y bajar se ha decidido realizar la estructura con 
unos carriles agujereados en forma de L para poder colocar el listón a diferentes alturas, 
con ayuda de un soporte. Se ha decidido que la estructura sea de madera, ya que es un 
material fácil de manejar y muy accesible.   

Finalmente la estructura de madera tiene unas dimensiones de  24 cm de largo, 
29 cm de ancho y 36 cm de alto y su aspecto se puede observar en la figura 11. 

 

Figura 11. Exterior de la estructura de madera 

Habiendo cumplido el primer requisito, hay que pensar en el segundo. Existe la 
necesidad de aislar totalmente la estructura para que la radiación no salga al exterior. 
Tras el estudio de varios materiales se ha decidido utilizar aluminio adhesivo en el 
interior de la estructura. 
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 De esta forma, se consigue un aislamiento perfecto, como se muestra en la 
figura 12. 

 

Figura 12. Interior de la estructura de madera 

Una vez que se tiene la estructura realizada, es necesario introducir el resto de  
elementos en una caja adicional. Estos elementos son los controles del microondas, la 
bombilla y el transformador. Se colocarán los controles en el exterior de la caja para 
poder manejarlos de una manera cómoda, y el transformador y la bombilla en el interior, 
ya que son elementos que no hay que manipular.  

El aspecto de los controles se muestra en la figura 13. 

 

Figura 13. Interior de la segunda estructura 
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Por último cabe destacar que será necesario alargar algunos cables, ya que hay 
elementos del microondas que se encuentran situados muy cerca unos de otros. El 
procedimiento para alargar los cables es sencillo, basta con cortar el cable original y, 
mediante unos conectores tipo faston, alargar la distancia que se requiera mediante un 
cable adicional. 

El alargamiento de los cables se muestra en la figura 14. 

 

Figura 14. Cables alargados que comunican ambas estructuras 

Una vez montada la estructura llega el momento de conectar el irradiador para 
comprobar si funciona correctamente.  

En un primer intento no ha funcionado. Tras observar las diferentes conexiones 
se ha determinado que es necesario puentear ciertos cables por el siguiente motivo: 

El microondas consta de varios microinterruptores de seguridad en la puerta. 
Estos impiden que se generen microondas si la puerta está abierta.  

Pero, también existe otro interruptor que se conecta a la línea de alimentación 
poniéndola en corto si se activa en una secuencia incorrecta. Esta secuencia es correcta 
cuando la puerta está correctamente alineada. Si esta secuencia es incorrecta lo que 
sucederá es que el fusible se quemará.  

Una vez solucionado este problema, el irradiador de microondas funciona 
correctamente.  
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7.2. Factores a tener en cuenta 

A la hora de realizar la simulación hay que tener en cuenta varios factores. 

 La potencia de excitación será, en cualquiera de los casos de 1kW. 
 La distancia ‘d’ será un parámetro variable y variará desde 5 cm, que es 

la distancia mínima de radiación hasta 25 cm que es la distancia máxima 
de radiación. 

 La muestra plana de asfalto puede ser de diferentes tamaños, siendo 
como máximo de 22 cm x 17 cm.  

 Otro de los parámetros variables son las propiedades dieléctricas del 
material (Ɛ, σ y µ) que irán variando dependiendo del material a estudiar.  

8. Solución propuesta 
8.1. Esquema de la solución propuesta 

Con el objetivo de diseñar y modelizar la rendija metálica que será la encargada 
de radiar las muestras de asfalto se utilizará la herramienta CST. 

CST es un paquete de software muy potente utilizado para el diseño, la 
simulación y la optimización de Sistemas. Es utilizado por empresas líderes en 
ingeniería y tecnología a nivel mundial y se apoya en tres pilares fundamentales como 
son la precisión, la velocidad y la facilidad de uso.   

Gracias a esta herramienta se podrá diseñar y simular tanto la rendija que 
previamente se ha obtenido del microondas como los materiales sobre los que se van a 
aplicar las microondas. Con ello será posible observar el efecto que tienen estas ondas 
sobre  los diferentes materiales dependiendo de la distancia de aplicación de las mismas.  

Así se podrán determinar los parámetros variables del irradiador, como son la 
potencia de excitación o la distancia de aplicación de las microondas. Gracias a estos 
parámetros se conseguirá que el irradiador funcione de la manera más óptima posible. 

8.2. Pasos previos 

El primer paso a la hora de comenzar la simulación es la familiarización con el 
entorno de trabajo.  

Para ello se realizarán una serie de tutoriales que servirán de ayuda para, 
posteriormente,  poder realizar la simulación con precisión. 
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Estos tutoriales son los siguientes: 

 Rectangular Waveguide Tutorial: El objetivo principal de este tutorial es 
aprender a simular dispositivos de guía-onda rectangulares. Para ello, se 
analizará un dispositivo de alta frecuencia conocido y muy utilizado 
como es la Magic Tee. La idea principal de este dispositivo es combinar 
un plano E y un plano H con una unión en T con guía-onda. En cuanto a 
las simulaciones, aunque CST ofrece multitud de resultados, este tutorial 
se centra en parámetros S y campo eléctrico.  

 Antenna: Con este tutorial se aprende a simular antenas. Para ello se 
analiza una antena parche circular, ya que es un ejemplo sencillo que 
posteriormente puede aplicarse a otro tipo de antenas más complejas. 
Como en el caso anterior, aunque CST puede ofrecer multitud de 
resultados, este tutorial se centra en los parámetros S y en los resultados 
en campo lejano.  

Además de estos tutoriales, CST ofrece otros muchos que sirven de ayuda a la 
hora de afrontar una simulación electromagnética de gran envergadura. Estos tutoriales 
son: Coaxial Structure, Planar Device, Filter, Resonator, Signal Integrity: Simulation of 
a Via Model, Simulation of a Ring Resonator Array y Electrical and Thermal Analysis 
of a Coupler Device.  

Tras la realización de estos tutoriales, se aprenderá a dibujar diferentes formas 
en el entorno de trabajo con el fin de comprender las diferentes operaciones booleanas 
que permite realizar este programa.  

Tras aprender a utilizar el programa con exactitud se realizará el diseño de la 
rendija metálica cuyo procedimiento se detallará en el apartado “8.4.1 Elaboración 
bocina y material”.   

8.3. Elementos necesarios 

Para la realización de este proyecto serán necesarios los siguientes elementos: 

 Rendija metálica extraída de un microondas convencional para poder 
realizar su diseño en la herramienta de simulación CST. 

 Conocer en detalle las dimensiones máximas del irradiador real para que 
las muestras de asfalto no superen las dimensiones de la estructura.  

 Conocer las posibles distancias de radiación a las que se va a colocar el 
material para ser atacado con microondas. Para ello, es necesario conocer 
la longitud de los carriles colocados en las esquinas de la estructura.  

 Disponer de la herramienta de simulación CST con las licencias 
necesarias para poder simular.  
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8.4. Procedimiento 
8.4.1. Elaboración bocina y material 

Para realizar la simulación se diseñará una bocina cuadrada y, con ella se 
irradiarán las muestras de asfalto antes de realizar la rendija metálica. Para ello, se ha 
optimizado su tamaño para la frecuencia de 2.45GHz. Tras realizar los cálculos, 
obtenemos una bocina de 18.48 cm de largo, 12.6 cm de ancho y 20.43 cm de alto.  

Con todo esto, en la figura 15 observamos el aspecto de esta bocina.  

 

Figura 15. Bocina cuadrada 

Para construir la rendija metálica la primera acción a realizar ha sido extraer la 
rendija del microondas. Ésta se encuentra situada en un lateral del mismo e, incluso si se 
mira en el interior del microondas puede apreciarse.  Cabe destacar que esta rendija 
lleva incorporado un magnetrón, que será el encargado de generar las microondas.  
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Para poder ver realmente cómo es la rendija metálica que queremos estudiar, en 
la figura 16 se muestra cómo es. 

 

 

Figura 16. Rendija metálica 

Como se puede observar, la tarea de dibujar esta rendija no es sencilla, ya que la 
forma que tiene no es una forma convencional. Para ello CST ofrece una gran cantidad 
de figuras geométricas que se pueden combinar gracias a operaciones booleanas, lo que 
hace más sencillo el diseño de esta antena.  
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Tras realizar varios intentos de combinar formas y operaciones, se ha llegado a 
la conclusión de que la forma más sencilla de dibujar esta bocina es la siguiente: 

Primero, se dibuja un brick (un brick tiene forma de cubo) con un tamaño igual 
al tamaño total de la bocina y cuyo valor es 11 cm de largo, 10 cm de ancho y 3.5 cm de 
alto. Este brick está formado por un material denominado PEC (Conductor perfecto). 

En la figura 17 se observa cómo es este primer brick. 

 

Figura 17. Primer brick de PEC 

El segundo paso consiste en la realización de las dos cavidades colocadas en la 
superficie de la rendija. La primera es circular y es por donde se introduce la radiación 
gracias al magnetrón.  La segunda tiene forma cuadrada y es la que permite que salga la 
radiación hacia las muestras de asfalto.   

La cavidad circular se consigue introduciendo un cilindro formado por vacío en 
la parte superior del brick inicial y la cavidad cuadrada se consigue introduciendo un 
brick rectangular formado por vacío en la parte inferior del mismo.  

El tercer paso consiste en realizar la forma de la parte superior de la rendija. Para 
ello insertamos varias figuras formadas por vacío hasta conseguir el aspecto que tiene la 
rendija metálica real.  

El cuarto y último paso consiste en realizar la misma tarea que en el caso 
anterior pero esta vez con la parte inferior. 

Es necesario que la radiación pueda viajar libremente por el interior de la 
rendija, por lo tanto es necesario “vaciar” la estructura. Para ello hay que insertar varias 
figuras formadas por vacío. Realizando este paso es posible transmitir las ondas al 
material adecuadamente.  
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Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado se consigue una forma como la 
que se muestra en la figura 18. 

 

Figura 18. Rendija metálica encargada de radiar las muestras 

Una vez que se obtiene la estructura de la rendija es necesario colocar el puerto 
de guía. Para ello, lo primero que hay que tener en cuenta es, en la realidad, por dónde 
se introduce la radiación a la rendija. La radiación se introduce por la cavidad con forma 
de círculo de la parte superior. Por lo tanto, el puerto de guía deberá ir colocado en ese 
lugar.  

Tras colocarlo, se obtiene una rendija como la de la figura 19. 

 

Figura 19. Puerto de guía 

Después de tener perfectamente diseñadas la bocina cuadrada y la rendija, es 
necesario crear el material que va a ser atacado con microondas.  

Este es un proceso muy sencillo, ya que basta con crear un brick con un tamaño 
de 17 cm de largo, 22 cm de ancho y 0.2 cm de alto.  
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Cada material en concreto, se consigue especificando la permitividad, 
permeabilidad y conductividad en cada caso. El proceso para obtener estos valores para 
cada tipo de asfalto se explicará en el apartado “8.4.2. Propiedades dieléctricas del 
material”. 

Una vez que se han obtenido tanto la rendija como el material, se conseguirá una 
estructura como la de la figura 20.  

 

Figura 20. Rendija y material 

Con el objetivo de poder observar con claridad lo que ocurre si el material se 
coloca a mayor o a menor distancia de la rendija, se han colocado las muestras a una 
distancia parametrizada ‘d’ de la rendija. Este valor de ‘d’ irá variando a lo largo de las 
simulaciones realizadas.  

En la figura 21 se muestra el parámetro variable ‘d’. 

 

Figura 21. Parámetro variable 'd' 
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Con todos los pasos anteriormente descritos, ha llegado el momento de poder 
simular y observar los resultados con cada bocina y cada material. Para ello observamos 
la incidencia de las microondas sobre la superficie del material y el diagrama de 
radiación de la bocina en cada caso. 

8.4.2. Propiedades dieléctricas del material 

Como todos sabemos, hay multitud de tipos de asfalto, por lo que se han 
escogido cuatro de ellos con unas características mostradas en la tabla 2. 

Tabla 2. Propiedades de los distintos tipos de asfalto 

 
Tipo de asfalto 

 
Tipo de 

agregado 

Fracción 
volumétrica 

agregada 

Fracción 
volumétrica 

de betún 

Fracción 
volumétrica 

de aire 

 
Identificación 

Asfalto 
poroso 

Granito 0.662 0.077 0.261 A4 

Asfalto semi-
grueso 

Granito 0.793 0.124 0.083 A6 

Asfalto 
poroso 

Cuarzo 0.698 0.08 0.222 C4 

Asfalto semi-
grueso 

Cuarzo 0.795 0.124 0.081 C6 

 

Como se ha explicado en el apartado “8.4.1 Elaboración bocina y material”, para 
definir un material en el simulador CST, es necesario determinar el valor de la 
permitividad eléctrica (Ɛ), de la permeabilidad magnética (µ) y de la conductividad 
eléctrica (σ). Estos valores son únicos para cada tipo de material y para cada frecuencia, 
por lo tanto para hallarlos se han utilizado las gráficas de la figura 22 y la ecuación de 
Cole-cole. 

 

Figura 22. Parte real e imaginaria de la permitividad 
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La ecuación de Cole-Cole es la siguiente:  

                                         𝑥𝑥(𝜔𝜔) = 𝑥𝑥∞ + 𝜀𝜀𝜀𝜀−𝜀𝜀∞
1+(𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖)1−𝛼𝛼

− 𝑖𝑖 𝜎𝜎(0)
𝑖𝑖𝜀𝜀𝜔𝜔

                                            (6) 

Donde Ɛ es la permitividad eléctrica del material, σ es la conductividad eléctrica 
y ω es 2*π*f. 

Con todo esto, se ha realizado la tabla 3, donde se muestran las propiedades 
dieléctricas de cada tipo de asfalto. 

Tabla 3. Propiedades dieléctricas de cada tipo de asfalto. 

Tipo de Asfalto Ɛ [F/m] µ [N/A2] σ [S/m] 
A4 3.8 1 0.534 
A6 4.8 1 0.534 
C4 3.6 1 0.157 
C6 4.4 1 0.251 

 

8.4.3. Comportamiento de las bocinas 

Para comprender el diagrama de radiación tanto de la bocina cuadrada como de 
la rendija metálica,  es necesario definir un concepto importante cuando se habla de 
antenas. Este concepto es la directividad. 

La directividad es la relación entre la intensidad de radiación de una antena en la 
dirección del máximo y la intensidad de radiación de una antena isotrópica (radia por 
igual en todas las direcciones del espacio) que radia con la misma potencia total.  

                                       𝐷𝐷 = 10 ∗ log 𝑈𝑈(max)
𝑈𝑈(𝑖𝑖𝜀𝜀𝜔𝜔)

[𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖]                                                       (7)                                                                              

 Rendija metálica sin caja 

El primer resultado que se observa en la figura 23 ha sido el correspondiente al 
diagrama de radiación en 3 dimensiones de la rendija sin estar introducida dentro de una 
caja de material PEC.  
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Se observa que hay zonas con mayor intensidad de radiación que otras. Para 
saber exactamente la intensidad de radiación que hay en cada región se utilizará la 
leyenda de la figura 24. 

 

Figura 23. Diagrama de radiación de la rendija sin caja exterior 

 

Figura 24. Leyenda del valor de la intensidad de radiación 
En este caso, se obtiene una rendija con una directividad de 6.258 dB que es un 

valor lógico teniendo en cuenta las dimensiones de la misma.  

Para poder tener una visión más clara del comportamiento de la rendija, en la 
figura 25 se observa el diagrama de radiación en dos dimensiones.  
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Figura 25. Diagrama de radiación de la rendija sin caja exterior en 2D 

Del diagrama de radiación anterior se obtienen los siguientes resultados a una 
frecuencia de 2.45 GHz: 

 Nivel del lóbulo principal: 6.27 dBi 
 Dirección del lóbulo principal: 117º 
 Ancho de banda a 3 dB: 128.1º 

 
 Rendija metálica con caja 

Para ver el comportamiento de la rendija con una situación más cercana a la real, 
se coloca una caja de material PEC donde se introducirá tanto la rendija como el 
material que va a ser atacado con microondas.  

Para analizar los resultados, en la figura 26 se observa el diagrama de radiación 
en esta situación. Para conocer la cantidad de intensidad de radiación que hay en cada 
región se utilizará la leyenda de la figura 27. 

 

Figura 26. Diagrama de radiación de la rendija con caja exterior 
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Figura 27. Leyenda del valor de la intensidad de radiación 

En este caso, se obtiene una rendija con una directividad de 11.20 dB. Esta 
directividad ha aumentado con respecto a la situación anterior, ya que el material del 
que está rodeada la rendija es un conductor perfecto.  

Como en el caso anterior, se procederá a observar el diagrama de radiación de la 
rendija en dos dimensiones. Esto ayudará a comprender mejor los resultados, ya que su 
interpretación es más sencilla.  

En la figura 28 se observa el diagrama de radiación en 2 dimensiones.  

 

Figura 28. Diagrama de radiación de la rendija con caja exterior en 2D 

Tras observar el diagrama de radiación se obtienen los siguientes resultados a 
una frecuencia de 2.45 GHz: 

 Nivel del lóbulo principal: 11.3 dBi 
 Dirección del lóbulo principal: 48º 
 Ancho de banda a 3 dB: 27.2º 
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 Bocina cuadrada 

A continuación, en la figura 29 se observará el diagrama de radiación de la 
bocina cuadrada.  

Para conocer los valores de intensidad de radiación que tiene cada una de las 
regiones se utiliza la leyenda de la figura 30.  

   

Figura 29. Diagrama de radiación de la bocina cuadrada 

 

Figura 30. Leyenda del valor de la intensidad de radiación 

La directividad de esta bocina es de 7.578 dB. Esto nos hace prever que al radiar 
las muestras de asfalto con ella se va a tener una mayor densidad de radiación sobre la 
muestra que al hacerlo con la bocina real.  

Como en los casos anteriores, por último se observará el diagrama de radiación 
de la bocina cuadrada en dos dimensiones. 
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En la figura 31 se observa dicho diagrama. 

 

Figura 31. Diagrama de radiación de la bocina cuadrada en 2D 

Tras analizar el diagrama de radiación se obtienen los siguientes resultados a una 
frecuencia de 2.45 GHz. 

 Nivel del lóbulo principal: 7.58 dBi 
 Dirección del lóbulo principal: 1º 
 Ancho de banda a 3 dB: 130.8º 

8.5. Modelización de la radiación de muestras 

A la hora de analizar los resultados se va a observar la incidencia de las 
microondas sobre los distintos tipos de materiales, a diferentes distancias y con una 
potencia de transmisión de 1000W.  

Los materiales utilizados son los explicados en el punto “8.4.2 Propiedades 
dieléctricas del material”. Estos resultados se van a obtener, primero aplicando 
radiación con la rendija metálica y, a continuación aplicando radiación con la bocina 
cuadrada. 
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8.5.1. Simulación rendija metálica 

Material A4 

En la figura 32 se puede observar la incidencia de las microondas en el material 
A4 con una distancia de radiación de 25 centímetros. Esta distancia es la máxima 
distancia de radiación en el irradiador real.  

Como se puede observar, la radiación no se encuentra concentrada en el centro 
de la superficie del material, sino que se encuentra dispersa por dicha superficie.  

Esto sucede ya que la distancia de radiación es bastante elevada y, cabe esperar 
que a medida que esta distancia disminuya la radiación comience a concentrarse en el 
centro del material.  

 

Figura 32. Material A4 a 25 cm 

En la figura 33 se puede observar la incidencia de las microondas en el material 
con una distancia menor. En este caso se ha elegido 20 centímetros. Aunque no es un 
cambio muy importante, se valorarán las diferencias con respecto al caso anterior.  

Cabe destacar que al haber disminuido solamente 5 centímetros la distancia de 
radiación las diferencias entre este caso y el anterior no son muy significativas.  
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El nivel de intensidad de radiación, como cabía esperar, ha aumentado 
ligeramente a una distancia de 20 centímetros. Y la superficie radiada del material 
también ha aumentado ligeramente.  

 

Figura 33. Material A4 a 20 cm 

Seguidamente, en la figura 34 se puede observar la incidencia de las microondas 
sobre el material con una distancia de radiación de 10 centímetros.  

En este caso, la intensidad de radiación ha disminuido con respecto al caso 
anterior. Esto sucede ya que es posible que el material absorba más radiación con una 
mayor distancia de radiación que cuando esta distancia disminuye. Con respecto a la 
superficie de radiación, cabe destacar que las microondas están comenzando a colocarse 
en el centro de la muestra y a ocupar más espacio en la superficie del material.  

 

Figura 34. Material A4 a 10 cm 
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En la figura 35 se observa la incidencia de las microondas con la mínima 
distancia de radiación. Esta distancia de radiación es de 5 cm en el irradiador real. 

En este caso, se puede observar que el nivel de intensidad de radiación es mucho 
mayor que en los casos anteriores. Esto sucede ya que la muestra de asfalto se encuentra 
situada muy cerca de la rendija metálica. Con respecto a la superficie de radiación, se 
observa que las microondas a esta distancia se encuentran totalmente concentradas en la 
parte central de la muestra.  

Para futuras pruebas con el material A4 se determina que esta distancia de 
radiación es la más óptima. Esto es así ya que es la distancia a la que la intensidad de 
radiación es más elevada y es la situación en la que las microondas se encuentran 
concentradas en el centro del material. 

 

Figura 35. Material A4 a 5 cm 

Para conseguir un estudio más completo tanto del material A4 como de las 
microondas, en la figura  36 se procederá a disminuir la distancia de radiación a 3 
centímetros.  

Es importante conocer que en el irradiador de microondas real esta distancia de 
radiación es imposible de colocar, ya que la mínima es de 5 centímetros.  

En este caso se observa que la intensidad de radiación ha aumentado de manera 
importante. Este cambio tan elevado se ha debido a que la distancia de radiación ha 
disminuido al máximo. En cuanto a la superficie de máxima radiación también ha 
aumentado con respecto al caso anterior.  
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Si fuera posible colocar el material a esta distancia en el irradiador real se 
determinaría que es la distancia de radiación óptima.  

 

Figura 36. Material A4 a 3 cm 

Material A6 

En la figura 37 se observa la incidencia de las microondas en el material A6 con 
la máxima distancia de radiación en el irradiador real (25 cm). 

Como en el caso del material A4, se observa que las microondas se encuentran 
dispersas por toda la superficie del material. Esto sucede ya que la distancia de 
radiación es muy elevada.  

El nivel de intensidad de radiación es muy parecido al nivel que se observaba en 
el material A4. Esto es así ya que ambos tipos de asfalto tienen la misma conductividad.  

 

Figura 37. Material A6 a 25 cm 
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En la figura 38 se observa la incidencia de las microondas en el material con una 
distancia de radiación de 20 cm.  

Como en el caso anterior, la superficie de radiación ha aumentado con respecto a 
la que se obtenía colocando la muestra a 25 centímetros.  

Por otro lado, la intensidad de radiación ha aumentado ligeramente con respecto 
a colocar la muestra a 25 centímetros.  

Se puede concluir en que no existe mucha diferencia entre colocar este material 
a una distancia de 25 centímetros o a 20 centímetros, ya que la diferencia es muy 
pequeña.  

 

Figura 38. Material A6 a 20 cm 

En la figura 39 se observa la incidencia de las microondas en el material con una 
distancia de radiación de 10 cm.  

Al analizar el resultado se observa, como en el caso del material A4, que el nivel 
de intensidad de radiación es más pequeño al colocar la muestra a 10 centímetros que al 
colocarla a 20 centímetros. Esto es debido a la absorción de radiación que experimenta 
el material, que es mayor a 20 centímetros que a 10 centímetros.  
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Por último, cabe destacar que a esta distancia las microondas comienzan a 
concentrarse en el centro del material. Cabe esperar que a una distancia de 5 
centímetros, como en el caso anterior, esta concentración será total.  

 

Figura 39. Material A6 a 10 cm 

En la figura 40 se observa la incidencia de las microondas en el material con la 
mínima distancia de radiación en el irradiador real (5 cm). 

Como ha sucedido con el material A4, el nivel de intensidad de radiación ha 
aumentado considerablemente con respecto al resto de distancias de radiación. Esto es 
debido a que el material se encuentra muy cerca de la rendija metálica, que es donde se 
generan las ondas.  

Con respecto a la superficie de radiación, en este caso se obtiene la situación 
óptima, ya que las microondas se concentran totalmente en el centro de la muestra.  

 

Figura 40. Material A6 a 5 cm 
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Como se ha llevado a cabo con el material anterior, en la figura 41 se procede a 
colocar la muestra de asfalto a una distancia de 3 centímetros para observar tanto el 
comportamiento de las microondas como el del material.  

En este caso, la intensidad de radiación ha aumentado de manera considerable, 
ya que la distancia de radiación es demasiado pequeña. Y en cuanto a la superficie del 
material que se ve afectada por las microondas también ha aumentado, consiguiéndose 
una concentración total en el centro de la muestra.  

Por último, cabe destacar que esta sería la configuración óptima en el irradiador 
real para este material pero hay que recordar que es imposible, ya que la máxima 
distancia de radiación es de 5 centímetros.  

 

Figura 41. Material A6 a 3 cm 

Material C4 

En la figura 42 se observa la incidencia de las microondas en el material C4 con 
la máxima distancia de radiación en el irradiador real (25 cm).  

En este caso, el nivel de intensidad de radiación es mucho más bajo que en las 
situaciones anteriores (materiales A4 y A6), ya que la conductividad de este material es 
bastante inferior que la de los otros dos materiales.  

La superficie del material que se ve afectada por las microondas está bastante 
dispersa, ya que la distancia de radiación es muy elevada. 
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Figura 42. Material C4 a 25 cm 

En la figura 43 se observa la incidencia de las microondas en el material con una 
distancia de radiación de 20 cm. 

Como se puede observar, ni el nivel de intensidad de radiación ni la superficie 
del material afectada por las microondas han cambiado considerablemente. Esto es 
debido a que la distancia de radiación sólo ha disminuido 5 centímetros y todavía es 
demasiado elevada.  

 

Figura 43. Material C4 a 20 cm 
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En la figura 44 se observa la incidencia de las microondas en el material con una 
distancia de radiación de 10 cm. 

Como ha ocurrido con los materiales A4 y A6, se puede observar que el nivel de 
intensidad de radiación a una distancia de 10 centímetros ha disminuido con respecto al 
que se apreciaba a 20 o a 25 centímetros. Esto es debido a que el material absorbe más 
radiación a una distancia de 20 centímetros que a una distancia de 10 centímetros.  

Como se puede observar, en este caso la radiación comienza a concentrarse en el 
centro de la muestra. Cabe esperar que al disminuir más la distancia esta concentración 
será total. 

 

Figura 44. Material C4 a 10 cm 

En la figura 45 se observa la incidencia de las microondas en el material con la 
mínima distancia de radiación en el irradiador real (5 cm).  

Como en los materiales anteriores, el nivel de intensidad de radiación ha 
aumentado considerablemente con respecto a distancias de radiación mayores. Esto 
sucede ya que la distancia de radiación es bastante pequeña, y las ondas en el material 
desde una distancia muy cercana.  

Al analizar la superficie de radiación, observamos que se encuentra concentrada 
completamente en el centro del material.  

Como en los casos anteriores, esta va a ser la configuración óptima en el 
irradiador real para este tipo de material.  
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Figura 45. Material C4 a 5 cm 

A continuación, como ha ocurrido en todos los materiales anteriores, para 
obtener un estudio más completo tanto de la bocina como del material se colocará la 
muestra de asfalto a una distancia de 3 centímetros. 

Cabe destacar que esta distancia no es posible colocarla en el irradiador real, ya 
que la máxima es de 5 centímetros.  

Como podemos observar en la figura 46, el nivel de intensidad de radiación ha 
aumentado considerablemente con respecto a las distancias anteriores y la superficie de 
radiación también, concentrándose por completo en el centro del material.  

 

Figura 46. Material C4 a 3 cm 
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Material C6 

En la figura 47 se observa la incidencia de las microondas en el material C6 con 
la máxima distancia de radiación en el irradiador real (25 cm).  

Como cabía esperar, el nivel máximo de intensidad de radiación es más elevado 
que en el caso del material C4. Esto es debido a que la conductividad de este material es 
más elevada que la del material C4.  

Como en todos las demás situaciones, la superficie del material que se ve 
afectada por las microondas está muy dispersa.  

 

Figura 47. Material C6 a 25 cm 

En la figura 48 se observa la incidencia de las microondas en el material con una 
distancia de radiación de 20 cm. 

Como se ha observado con los materiales analizados anteriormente, el nivel de 
intensidad de radiación no difiere en gran medida con respecto a colocar la muestra de 
asfalto a una distancia de 25 centímetros.  

Por otro lado, con respecto a la superficie de radiación el comportamiento del 
material es muy parecido al caso anterior. La radiación se encuentra dispersa por toda la 
superficie del material.  
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Figura 48. Material C6 a 20 cm 

En la figura 49 se observa la incidencia de las microondas en el material con una 
distancia de radiación de 10 cm.  

Como en las situaciones anteriores, se ha observado que el nivel de intensidad de 
radiación es inferior al que se obtenía colocando la muestra a una distancia de 20 
centímetros. Esto sucede, ya que el material absorbe más radiación a una distancia de 20 
centímetros que a una distancia de 10 centímetros.  

Con respecto a la superficie de radiación, se puede observar que las microondas 
comienzan a concentrarse en la parte central del material.  

 

Figura 49. Material C6 a 10 cm 
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En la figura 50 se observa la incidencia de las microondas en el material con la 
mínima distancia de radiación en el irradiador real (5 cm). 

En este caso, el nivel de intensidad de radiación ha aumentado 
considerablemente con respecto a las distancias de colocación del material anteriores.  

Y, por otro lado, se observa que la radiación está totalmente concentrada en el 
centro del material.  

 Con este resultado se llega a la conclusión de que esta es la configuración 
óptima del irradiador de microondas para este tipo de asfalto.  

 

Figura 50. Material C6 a 5 cm 

Como en los casos anteriores, en la figura 51 se observa la incidencia de las 
microondas a una distancia de 3 centímetros.  

Con esta configuración, se consigue aumentar de manera bastante notable el 
nivel de intensidad de radiación en la superficie del material. También se consigue 
concentrar de manera total la radiación en el centro de la superficie del material.  

Si fuera posible, esta sería la configuración óptima en el irradiador real. Pero no 
es posible, ya que la máxima distancia de radiación es de 5 centímetros.  
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Figura 51. Material C6 a 3 cm 
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8.5.2. Simulación bocina cuadrada 

Tras observar el diagrama de radiación en el apartado ‘8.4.3 Comportamiento de 
las bocinas’ tanto de la bocina cuadrada como de la rendija metálica, cabe esperar que 
se va a obtener un mejor resultado con la bocina cuadrada. Este resultado va a ser mejor 
ya que la bocina cuadrada es más directiva que la rendija metálica.  

Para corroborar lo citado anteriormente, se procederá a colocar el material a 
diferentes distancias y a aplicar microondas sobre él con la bocina cuadrada.  

El procedimiento de simulación será idéntico al proceso que se ha seguido en el 
apartado “8.5.1 Simulación rendija metálica”. 

Material A4 

En la figura 52 se observa la incidencia de las microondas en el material con la 
máxima distancia de radiación. En el irradiador real esta distancia es de 25 cm. 

Como se puede observar, la incidencia de las microondas sobre el material no se 
encuentra concentrada en el centro del mismo, sino que aparece dispersa por la totalidad 
de la superficie. Esto es debido a que la distancia de radiación es bastante elevada.  

En cuanto al nivel de intensidad de radiación, se obtiene un nivel de 133W/m3. 
Al analizar resultados posteriores se compararán con este valor y se llegará a unas 
conclusiones determinadas.  

 

Figura 52. Material A4 a 25 cm 
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A continuación, en la figura 53 se observa la incidencia de las ondas en el 
material con una distancia de 20 cm. 

Como ha sucedido en el caso de la rendija metálica, el nivel de intensidad de 
radiación en este caso no difiere en gran cantidad con el nivel de intensidad de radiación 
que se obtenía al colocar el material a una distancia de 25 centímetros. Esto es debido a 
que solamente se ha disminuido esta distancia 5 centímetros.  

En cuanto a la superficie de radiación, se puede observar que se encuentra 
totalmente dispersa en el material. 

 

Figura 53. Material A4 a 20 cm 

Seguidamente, en la figura 54 se observa la incidencia de las microondas con 
una distancia de radiación de 10 cm.  

Estos resultados difieren con los resultados que se obtenían con la rendija 
metálica, ya que en este caso a una distancia de 10 centímetros el nivel de intensidad de 
radiación aumenta de manera considerable.  

En cuanto a la superficie de radiación, se puede observar que comienza a 
concentrarse en la parte central del material.  
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Figura 54. Material A4 a 10 cm 

En la figura 55 se observa la incidencia de las microondas con la mínima 
distancia de radiación. Esta distancia es de 5 cm en el irradiador real.  

Como se puede observar, el nivel intensidad de radiación ha aumentado de 
manera considerable con respecto al caso anterior. Esto sucede ya que la distancia de 
radiación es bastante baja.  

Y, por último cabe destacar que en este caso las ondas se encuentran totalmente 
concentradas en el centro del material.  

Esta sería la configuración óptima en el irradiador real, ya que al tener tan 
concentradas las ondas en el centro del material es muy fácil aplicar radiación a una 
zona determinada.  

 

Figura 55. Material A4 a 5 cm 
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A continuación como en los materiales anteriores, se procede a colocar el 
material a una distancia de 3 centímetros para realizar un estudio más completo tanto 
del material como de la radiación.  

En la figura 56 se observa la incidencia de las microondas sobre el material a 
una distancia de 3 centímetros.  

Se puede observar que el nivel de intensidad de radiación ha aumentado de 
manera considerable y que la superficie de radiación se concentra totalmente en el 
centro del material.  

Si fuera posible colocar esta distancia en el irradiador real, sería la configuración 
óptima para tratar este material.  

 

Figura 56. Material A4 a 3 cm 

Material A6 

En la figura 57 se observa la incidencia de las microondas en el material A6 con 
la máxima distancia de radiación en el irradiador real (25 cm).  

En este caso, igual que ha ocurrido anteriormente la intensidad de radiación se 
encuentra dispersa en la superficie a radiar. Esto sucede porque la distancia de la bocina 
al material es demasiado grande.  

También cabe destacar que, como el material A4 y A6 tienen la misma 
conductividad, el nivel de intensidad de radiación tiene un valor muy parecido en ambos 
casos.  
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Figura 57. Material A6 a 25 cm 

En la figura 58 se observa la incidencia de las microondas en el material con una 
distancia de radiación de 20 cm.  

Como se puede observar, el nivel de intensidad de radiación ha aumentado 
mínimamente con respecto a la distancia de radiación anterior. Este cambio no es muy 
significativo, ya que sólo ha disminuido la distancia de radiación en 5 centímetros.  

Con respecto a la superficie de radiación la variación tampoco ha sido muy 
significativa. A esta distancia todavía se encuentra muy dispersa por la superficie del 
material.  

 

Figura 58. Material A6 a 20 cm 
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En la figura 59 se observa la incidencia de las microondas en el material con una 
distancia de radiación de 10 cm.  

En este caso, se puede observar que el nivel de intensidad de radiación ha 
aumentado considerablemente con respecto a las demás situaciones y que la superficie 
de radiación comienza a concentrarse en el centro del material.  

 

Figura 59. Material A6 a 10 cm 

En la figura 60 se observa la incidencia de las microondas en el material con la 
mínima distancia de radiación en el irradiador real (5 cm).  

En este caso, se puede observar que el nivel de intensidad de radiación ha 
aumentado considerablemente con respecto a los casos anteriores. Esto es debido a que 
la distancia de radiación es muy pequeña y las ondas llegan a la superficie del material 
habiendo recorrido muy poca distancia.  

Con respecto a la superficie de radiación, se puede observar que se encuentra 
concentrada totalmente en el centro del material.  

Esta sería la configuración óptima del irradiador para este material. Esto es así 
porque resultaría sencillo concentrar la radiación en una zona determinada del material.  
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Figura 60. Material A6 a 5 cm 

Por último, se procede a colocar el material a una distancia de radiación de 3 
centímetros para así conseguir un estudio más completo tanto del material como de la 
bocina.  

En la figura 61 se muestra el resultado de radiar la muestra de asfalto a una 
distancia de radiación de 3 centímetros.  

Como se puede observar, el nivel de intensidad de radiación ha aumentado de 
manera considerable y la radiación de microondas se encuentra totalmente concentrada 
en el centro del material.  

Si en el caso real se pudiera colocar la muestra de asfalto a una distancia de 3 
centímetros esta sería la configuración óptima para este tipo de material.  

 

Figura 61. Material A6 a 3 cm 
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Material C4 

En la figura 62 se observa la incidencia de las microondas en el material C4 con 
la máxima distancia de radiación en el irradiador real (25 cm).  

Como en el caso de la rendija metálica, el nivel de intensidad de radiación es 
más pequeño que en los dos materiales anteriores. Esto es así porque la conductividad 
en este material es más pequeña que en los dos materiales anteriores.  

Por último cabe destacar que la intensidad de radiación se encuentra dispersa por 
toda la superficie del material. Esto sucede ya que la distancia entre la bocina y el 
material es demasiado elevada. 

 

Figura 62. Material C4 a 25 cm 

En la figura 63 se observa la incidencia de las microondas en el material con una 
distancia de radiación de 20 cm.  

En este caso, el nivel de intensidad de radiación ha aumentado con respecto a la 
distancia anterior. Esto sucede, ya que el material se encuentra más cerca de la bocina.  

Por otro lado, la superficie de radiación continúa dispersa por toda la superficie 
del material.  
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Figura 63. Material C4 a 20 cm 

En la figura 64 se observa la incidencia de las microondas en el material con una 
distancia de radiación de 10 cm.  

En esta situación, se observa que el nivel de intensidad de radiación ha 
aumentado considerablemente con respecto a las distintas distancias.  

Por otro lado, se puede observar que la radiación está tendiendo a concentrarse 
en la parte central del material.  

 

Figura 64. Material C4 a 10 cm 
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En  la figura 65 se observa la incidencia de las microondas en el material con la 
mínima distancia de radiación en el irradiador real (5 cm).  

En esta situación, el nivel de intensidad de radiación ha aumentado de manera 
considerable. Esto es debido a que hay una distancia muy pequeña entre el material y la 
bocina cuadrada.  

Por otro lado, se puede observar que las ondas se encuentran totalmente 
concentradas en la parte central del material.  

En el irradiador real, esta sería la configuración óptima para atacar a este 
material, ya que con las ondas tan concentradas en el centro de la superficie es más fácil 
dirigirlas hacia otra zona.  

 

Figura 65. Material C4 a 5 cm 

Por último, en la figura 66 se coloca la muestra de asfalto a una distancia de 3 
centímetros de la bocina. Esta simulación se realiza para tener un estudio más completo 
tanto del material como de la bocina. 

Se puede observar que el nivel de intensidad de radiación ha aumentado de 
manera más que notable y que las ondas se encuentran totalmente concentradas en el 
centro del material.  
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Figura 66. Material C4 a 3 cm 

Material C6 

En la figura 67 se observa la incidencia de las microondas en el material C6 con 
la máxima distancia de radiación en el irradiador real (25 cm).  

Como se puede observar, el nivel de intensidad de radiación no es muy elevado 
y las ondas se encuentran totalmente dispersas por la superficie del material. Esto 
sucede ya que la distancia que hay entre el material y la bocina cuadrada es muy 
elevada.  

 

Figura 67. Material C6 a 25 cm 
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En la figura 68 se observa la incidencia de las microondas en el material con una 
distancia de radiación de 20 cm.  

Como se puede observar, el nivel de intensidad de radiación ha aumentado de 
manera ligera con respecto a colocar el material a una distancia de 25 centímetros.  

Por otro lado, se puede observar que la superficie de radiación sigue siendo muy 
dispersa. Esto sucede ya que la distancia de radiación es muy elevada.  

 

Figura 68. Material C6 a 20 cm 

En la figura 69 se observa la incidencia de las microondas en el material con una 
distancia de radiación de 10 cm.  

En este caso, el nivel de intensidad de radiación ha aumentado de manera 
significativa y nos encontramos en la situación en la que la superficie de radiación 
comienza a concentrarse en la parte central del material.  
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Figura 69. Material C6 a 10 cm 

En la figura 70 se observa la incidencia de las microondas en el material con la 
mínima distancia de radiación en el irradiador real (5 cm).  

En esta situación, el nivel de intensidad de radiación ha aumentado 
considerablemente, colocándose en su punto más alto hasta el momento.  

También se observa que la superficie de radiación se encuentra concentrada en 
la parte central del material.  

Con esto se llega a la conclusión de que esta es la configuración óptima del 
irradiador de microondas real.  

 

Figura 70. Material C6 a 5 cm 
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Como en todos los casos anteriores, en la figura 71 se observa la incidencia de 
las microondas sobre el material a una distancia de radiación de 3 centímetros. Esta 
distancia se ha analizado para tener un estudio más completo del material y de la bocina.  

Con este resultado, se observa que el nivel de intensidad de radiación ha 
aumentado y que la superficie de radiación se encuentra concentrada en la parte central 
del material.  

 

Figura 71. Material C6 a 3 cm 

9. Medidas  

9.1. Medidas sobre la simulación 

En este apartado se van a analizar los resultados obtenidos de la simulación de 
ambas bocinas, tanto de la rendija metálica como de la bocina cuadrada explicada en el 
apartado “8.4.1 Elaboración bocina y material”. 

Con estos resultados se va a realizar una gráfica que relaciona la SAR con la 
distancia de radiación.  

Para comprender mejor los resultados, cabe destacar que de cada simulación se 
han escogido cinco puntos (A,B,C,D,E) y, en ellos se ha medido la densidad de 
radiación a diferentes distancias.  
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Estos cinco puntos se encuentran localizados en distintas partes del material. La 
localización de cada uno de ellos se muestra en la figura 72. 

 

Figura 72. Cinco puntos del material 

Para analizar los resultados correctamente hay que tener en cuenta las 
propiedades dieléctricas del material sobre el que se aplica la radiación, la distancia de 
aplicación de las microondas y dónde se encuentra localizado el punto a analizar.  

Con todo esto, en los siguientes apartados se van a analizar los resultados de la 
simulación y, a continuación se realizará una comparativa de la diferencia entre utilizar 
como antena la bocina real o utilizar la bocina cuadrada.  

9.1.1. Rendija metálica 

Material A4 

Como se puede observar, en la figura 73 se muestra la densidad de radiación 
sobre la superficie del material en función de la distancia de radiación.  

Para el punto A, vemos que la gráfica crece a medida que la distancia de 
radiación es mayor. Esto sucede ya que el punto A se encuentra localizado en un 
extremo del material y, por lo tanto a medida que aumenta la distancia de radiación las 
microondas tienden a colocarse en mayor cantidad en los extremos del material. 

En el punto B, la densidad de radiación muestra unos valores sin muchas 
variaciones para las diferentes distancias de radiación.  
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El punto C y el punto D experimentan la misma tendencia. La densidad de 
radiación se encuentra en su punto más alto para una distancia de radiación de 10 
centímetros y, a partir de ese momento, a medida que aumenta la distancia de radiación  
disminuye la densidad de radiación.  

Para el punto E se puede observar que la densidad de radiación se encuentra en 
su punto más alto al radiar a una distancia de 3 centímetros y, a partir de ahí comienza a 
bajar hasta que de 25 centímetros a 20 experimenta una subida mínima. Esto sucede así, 
ya que el punto E se encuentra localizado en el centro del material y, por lo tanto, a 
medida que disminuye la distancia entre el material y la rendija aumenta la densidad de 
radiación.  

 

Figura 73. Densidad de radiación en función de la distancia para A4 

Material A6 

Como se puede observar, en la figura 74 se muestra la densidad de radiación 
sobre la superficie del material en función de la distancia de radiación.  

Para el punto A, se observa que la densidad de radiación aumenta a medida que 
aumenta la distancia de radiación hasta que, en 20 centímetros (su punto más alto) 
comienza a decrecer.  

Para el punto B, la gráfica experimenta una bajada a partir de 5 centímetros y, a 
una distancia de 20 centímetros comienza a subir hasta encontrarse en 25 centímetros en 
su punto más alto.  
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En el punto C y el punto D la gráfica se comporta de la misma manera. A una 
distancia de radiación de 10 centímetros, la densidad de radiación se encuentra en su 
punto más alto y, a medida que se aumenta la distancia esta densidad de radiación 
comienza a disminuir.  

Para el punto E, hay un comportamiento igual que el que había con el anterior 
material. A una distancia de radiación de 3 centímetros la densidad de radiación se 
encuentra en su punto más alto y a medida que la distancia comienza a crecer esta 
densidad de radiación disminuye. Esto sucede, como en el caso anterior, porque a 
medida que el material se encuentra más cerca de la rendija la radiación tiende a 
concentrarse en el centro del material.  

 

Figura 74. Densidad de radiación en función de la distancia para A6 

Material C4 

Como se puede observar, en la figura 75 se muestra la densidad de radiación 
sobre la superficie del material en función de la distancia de radiación.  

En el punto A, la densidad de radiación se encuentra en su valor máximo para 
una distancia de 22 centímetros. La tendencia de esta gráfica es que a medida que 
aumenta la distancia de radiación aumenta la densidad de radiación sobre la superficie 
del material.  

En el punto B, la densidad de radiación es bastante baja para cualquiera de las 
distancias. La tendencia de la gráfica es de disminuir a medida que aumenta la distancia 
de radiación  hasta que, en 25 centímetros se encuentra en su punto más elevado.  
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Como en los casos anteriores, el punto C y D presentan la misma tendencia. La 
densidad de radiación aumenta hasta llegar a 10 centímetros y, a partir de ahí comienza 
a decrecer hasta encontrarse en su punto más bajo en 25 centímetros.  

El punto E, como en todos los casos anteriores experimenta su valor más 
elevado de densidad de radiación a una distancia de 3 centímetros y, cuando la distancia 
de radiación aumenta la densidad de radiación comienza a decrecer hasta encontrarse en 
su punto mínimo para una distancia de 25 centímetros.  

 

Figura 75. Densidad de radiación en función de la distancia para C4 

Material C6 

Como se puede observar, en la figura 76 se muestra la densidad de radiación 
sobre la superficie del material en función de la distancia de radiación.  

El punto A, experimenta su valor máximo de densidad de radiación a una 
distancia de radiación de 20 centímetros. La tendencia de la gráfica es de crecer a 
medida que aumenta la distancia de radiación y, a partir de 20 centímetros comenzar a 
decrecer.  

La densidad de radiación del punto B, como en casos anteriores no experimenta 
variaciones significativas, sino que se mantiene casi constante para todas las distancias 
de radiación. 

El punto C y D tienen la misma tendencia. La densidad de radiación máxima se 
encuentra para una distancia de radiación de 10 centímetros y, a medida que se aumenta 
esta distancia comienza a decrecer.  
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En el punto E, el comportamiento es el mismo que en los casos anteriores. La 
densidad de radiación experimenta su valor más elevado a una distancia de radiación de 
3 centímetros. A partir de ese momento, a medida que aumenta la distancia de radiación 
la densidad de radiación sobre la superficie del material comienza a decrecer.  

 

Figura 76. Densidad de radiación en función de la distancia para C6 

9.1.2. Bocina cuadrada 

Como en el caso de la bocina real, en este apartado se analizarán los resultados 
de la densidad de radiación sobre la superficie del material para diferentes distancias de 
radiación.  

Cabe destacar que para esta bocina, los valores de densidad de radiación son 
considerablemente más elevados que en el caso de la bocina real. Por lo tanto, a la hora 
de analizar las gráficas resultantes sólo se tendrá en cuenta el punto E, el cual se 
encuentra situado en el centro del material. Para los distintos puntos escogidos, la 
densidad de radiación experimenta un comportamiento más o menos plano.  

Material A4 

Como se puede observar, en la figura 77 se muestra la densidad de radiación 
sobre la superficie del material en función de la distancia de radiación.  

Para el punto E, como en cualquiera de los casos anteriores se observa que a una 
distancia de radiación de 3 centímetros la densidad de radiación sobre la superficie del 
material se encuentra en su punto más elevado. A medida que la distancia de radiación 
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aumenta, la densidad de radiación sobre el material disminuye teniendo su punto más 
bajo para una distancia de radiación de 25 centímetros.  

 

Figura 77. Densidad de radiación en función de la distancia para A4 

Material A6 

Como se puede observar, en la figura 78 se muestra la densidad de radiación 
sobre la superficie del material en función de la distancia de radiación.  

Como en los casos anteriores, en el centro del material (punto E), la densidad de 
radiación sobre el material se encuentra en su valor más elevado para una distancia de 
radiación de 5 centímetros. 

 A medida que la distancia de radiación aumenta, la densidad de radiación 
disminuye, encontrándose ésta en su punto más bajo para una distancia de 25 
centímetros.   
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Figura 78. Densidad de radiación en función de la distancia para A6 

Material C4 

Como se puede observar, en la figura 79 se muestra la densidad de radiación 
sobre la superficie del material en función de la distancia de radiación.  

Como en los casos anteriores, la gráfica del punto E (situado en el centro del 
material) es totalmente creciente a medida que disminuye la distancia de radiación. Esto 
indica que la densidad de radiación sobre la muestra aumenta a medida que se va 
disminuyendo la distancia de radiación. El  menor valor de densidad de radiación  para 
este material es a una distancia de radiación de 25 centímetros. 

Por último, cabe destacar que en el resto de la superficie del material la 
tendencia de la densidad de radiación es bastante plana, sin experimentar cambios 
significativos. 
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Figura 79. Densidad de radiación en función de la distancia para C4 

Material C6 

Como se puede observar, en la figura 80 se muestra la densidad de radiación 
sobre la superficie del material en función de la distancia de radiación.  

Como en los casos anteriores se va a analizar el punto E (ubicado en el centro 
del material). La densidad de radiación sobre la superficie del material va aumentando a 
medida que se va disminuyendo la distancia de radiación. El valor de la densidad de 
radiación encuentra su valor máximo a una distancia de radiación de 5 centímetros.  

Por último, cabe destacar que en el resto de los puntos de la superficie del 
material no se experimentan grandes variaciones de intensidad de radiación cuando el 
material se coloca a diferentes distancias de la bocina.  
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Figura 80. Densidad de radiación en función de la distancia para C6 

9.2. Medidas de temperatura 

Para realizar las medidas de temperatura en el irradiador real se ha decidido 
observar los cambios de temperatura que experimenta el agua cuando sobre ella se 
aplica radiación a diferentes distancias. 

Esta medida se realizará de nuevo para las cuatro distancias de radiación 
mencionadas anteriormente.  

En todas las medidas se radiará con la máxima potencia de transmisión del 
magnetrón (1000 W) y en todas se empleará un minuto de tiempo de radiación. 

Es decir, el único parámetro variable de estas medidas es la distancia de 
radiación. 

Para poder interpretar los datos de manera más visual, se representarán los 
resultados en las siguientes tablas. 

Como todos sabemos, al tomar medidas reales no siempre se obtienen los 
mismos resultados. En casi todos los casos, esta variación no es muy significativa pero 
hay que tenerla en cuenta.  

Por lo mencionado anteriormente se realizarán dos medidas de temperatura 
distintas. Los datos obtenidos de la primera medida se muestran en la tabla 4. Los datos 
obtenidos de la segunda medida se muestran en la tabla 5 y, a continuación, en la tabla 6 
se muestran los resultados de la media aritmética de las dos medidas anteriores.  
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Por último, para cada tabla se va a realizar una gráfica que relaciona la variación 
de  temperatura que experimenta el agua en función de  la distancia de radiación a la 
que se coloca. Con esto se conseguirá tener una mejor percepción de lo que ocurre al 
variar la distancia de aplicación de las microondas.  

Los resultados obtenidos al realizar la primera medida de temperatura se 
muestran en la tabla 4.  

Tabla 4. Primera medida temperatura 

 Distancia 
radiación (cm) 

Temperatura antes 
de radiar (ºC) 

Temperatura 
después de radiar 

(ºC) 

Diferencia de 
temperatura 

25 26.3  35.5 9.2 
20 25.5 40.1 14.6 
10 23.1 33.8 10.7 
5 24.1 45.9 21.8 

 

Con los valores de diferencia de temperatura obtenidos en la tabla anterior, se 
realizará una gráfica que representa la diferencia de temperatura en función de la 
distancia. Esta gráfica se muestra en la figura 81. 

 

Figura 81. Aumento de la temperatura en función de la distancia de radiación 
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Los resultados obtenidos al realizar la segunda medida de temperatura se 
muestran en la tabla 5.  

Tabla 5. Segunda medida temperatura 

Distancia 
radiación (cm) 

Temperatura antes 
de radiar (ºC) 

Temperatura 
después de radiar 

(ºC) 

Diferencia de 
temperatura 

25 28.2 36.3 8.1 
20 27.7 40.9 13.2 
10 28.2 38.8 10.6 
5 27.8 48.1 20.3 

 

Al igual que en el caso anterior, para obtener los valores medidos de diferencia 
de temperatura se utilizará la tabla 5. Con ellos se realizará una gráfica que representa el 
incremento de temperatura experimentado por el agua en función de la distancia de 
radiación.  

Esta gráfica se muestra en la figura 82.  

 

Figura 82. Aumento de la temperatura en función de la distancia de radiación 
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Como al analizar las dos medidas anteriores los valores difieren, se realizará una 
tercera tabla en la que se obtendrá la media aritmética de las dos medidas anteriores. 

Tabla 6. Resultado final medidas temperatura 

Distancia 
radiación (cm) 

Temperatura antes 
de radiar (ºC) 

Temperatura 
después de radiar 

(ºC) 

Diferencia de 
temperatura 

25 27.25 35.9 8.65 
20 26.6 40.5 13.9 
10 25.65 36.3 10.65 
5 25.95 47 21.05 

 

Por último, gracias a la realización de esta tabla se mostrará una gráfica que 
indica el aumento de la temperatura del agua en función de la distancia de radiación. 

 Esta gráfica se muestra en la figura 83.  

 

Figura 83. Aumento de la temperatura en función de la distancia de radiación 

Como se puede observar en todos los resultados de medida de temperatura se 
observa que hay un incremento de temperatura mayor a una distancia de 20 centímetros 
que a una distancia de 10 centímetros. 
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Este fenómeno también se ha podido observar en el apartado “8.5.1. Simulación 
rendija metálica”. Esto sucede ya que a una distancia de 10 centímetros el material es 
capaz de absorber menos calor que a una distancia de 20 centímetros.  

 

A continuación, se observará la fórmula del calor: 

                                            𝑄𝑄 = 𝑐𝑐 ∗ 𝑚𝑚 ∗ (𝑡𝑡2 − 𝑡𝑡1)                                            (8) 

Siendo cada variable: 

 Q: Calor absorbido por un cuerpo [J] 
 c: Calor específico del material [J/g·ºC] 
 m: masa del cuerpo [g] 
 t2-t1: cambio de temperatura que experimenta el cuerpo [ºC] 

Por tanto, la energía que absorbe el agua para cada distancia de radiación es la 
siguiente: 

 d=25cm 
𝑄𝑄 = 𝑚𝑚 ∗ 𝐶𝐶𝐶𝐶 ∗ (𝑡𝑡2 − 𝑡𝑡1) = 112.5 ∗ 4.186 ∗ 8.65 = 4.07 𝐾𝐾𝐾𝐾 

 
 d=20 cm 

𝑄𝑄 = 𝑚𝑚 ∗ 𝐶𝐶𝐶𝐶 ∗ (𝑡𝑡2 − 𝑡𝑡1) = 112.5 ∗ 4.186 ∗ 13.9 = 6.55 𝐾𝐾𝐾𝐾 
 
 d=10 cm 

𝑄𝑄 = 𝑚𝑚 ∗ 𝐶𝐶𝐶𝐶 ∗ (𝑡𝑡2 − 𝑡𝑡1) = 112.5 ∗ 4.186 ∗ 10.65 = 5.01 𝐾𝐾𝐾𝐾 
 
 d=5 cm 

𝑄𝑄 = 𝑚𝑚 ∗ 𝐶𝐶𝐶𝐶 ∗ (𝑡𝑡2 − 𝑡𝑡1) = 112.5 ∗ 4.186 ∗ 21.05 = 9.91 𝐾𝐾𝐾𝐾  

Por último, en la figura 84 se puede observar el termómetro que se ha utilizado 
para realizar las medidas.  

 

Figura 84. Termómetro 
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Este termómetro mide de forma rápida y precisa la temperatura interna de los 
alimentos, bebidas, salsas, etc, en ºC y en ºF.  

Fabricado en acero inoxidable de alta calidad y plástico resistente, provisto de 
una pantalla LCD y una funda protectora para el sensor. Es resistente al vapor y a la 
humedad. Es capaz de medir desde -50ºC hasta 300ºC, por lo que tiene una gran 
precisión. 

10. Presupuesto 

A la hora de realizar este proyecto, es necesario realizar un presupuesto para que 
el cliente que quiera invertir en este producto sepa cuál es el desembolso aproximado a 
realizar.  

Con respecto a la parte del diseño y modelización de la bocina será necesario 
disponer de los siguientes elementos:  

 Herramienta software a utilizar (CST).  

Para calcular este coste para los cuatro meses de simulación hay que tener en 
cuenta lo siguiente: 

o El coste de un año de este software es de 30.000€ 
o El coste de un mes de este software es de 30.000/12      =2.500€ 
o El coste de cuatro meses de este software es de 2.500*4=10.000€ 

 
 Equipo con gran cantidad de memoria RAM para poder realizar las 

simulaciones. En el caso de no disponer de suficiente memoria, se puede 
alquilar capacidad por un tiempo determinado. Para calcular el coste de 
los cuatro meses de utilización de este equipo hay que tener en cuenta lo 
siguiente: 
 

o Coste del PC durante un año 2.000€ 
o Coste del PC durante un mes 2.000/12=166,67€ 
o Coste del PC durante los cuatro meses de utilización 667€ 

 
 Coste del mantenimiento del equipo o equipos utilizados.  

Para calcular el coste del mantenimiento del equipo durante los cuatro meses de 
utilización del mismo hay que tener en cuenta lo siguiente: 

o El coste del mantenimiento anual es de 300€ 
o El coste del mantenimiento mensual es de 300/12=25€ 
o El coste de cuatro meses de mantenimiento del equipo es de 100€ 
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También es necesario contemplar las horas de trabajo del ingeniero que va a 
realizar esta tarea.  

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente mencionado, el presupuesto de 
realizar la parte de la simulación sería el mostrado en la figura 85.   

 

Figura 85. Presupuesto parte simulación 

Como se ha comentado a lo largo de este documento, esta simulación se lleva a 
cabo para poder realizar de forma física el irradiador de microondas. Por esto, es 
necesario indicar en este apartado el presupuesto correspondiente a la parte de la 
construcción del irradiador del microondas.  

Por lo tanto, para la parte de la construcción del irradiador de microondas será 
necesario disponer de los siguientes elementos: 

 Magnetrón para generar las microondas.  
 Carriles metálicos para que el magnetrón pueda radiar a diferentes 

alturas. 
 Conectores faston para alargar los cables necesarios.  
 Láminas de madera para realizar la estructura.  
 Cinta de aluminio adhesiva para aislar la cavidad de la estructura.  
 Caja de controles donde irán colocados los controles. 
 Componentes adicionales como, por ejemplo, cinta aislante o soportes 

para la estructura.  
 Conexiones eléctricas necesarias para construir el irradiador.  
 Costes mecanizado. 

Como en el caso anterior, es necesario contemplar las horas de trabajo que 
invertiría un ingeniero para realizar esta tarea. 
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Teniendo en cuenta todo lo anteriormente mencionado, el presupuesto de 
realizar el irradiador de microondas sería el mostrado en la figura 86. 

 

Figura 86. Presupuesto parte construcción 

Con todo esto se determina que el coste de contratar la totalidad del proyecto 
sería de 44.648€ 

Este presupuesto está determinado para las dimensiones tanto de la estructura 
como de la muestra que se indican a lo largo de este documento. Si se requiere aumentar 
estas dimensiones conllevaría que el precio total aumente también.  
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11. Conclusiones 

Una vez analizados todos los resultados obtenidos de radiar con microondas 
distintos materiales tanto con la rendija metálica como con la bocina cuadrada, se han 
llegado a una serie de conclusiones basadas tanto en el comportamiento del material 
como en el comportamiento de las bocinas.  

Por una parte, se ha observado que cuanto mayor es la conductividad eléctrica 
(σ) del material, mayor es el nivel de intensidad de radiación que se obtiene en la 
superficie del material. Esto es así, ya que cuanto mayor es la conductividad de un 
material más radiación es capaz de absorber en su superficie. 

 Por lo tanto, a la hora de colocar un tipo de asfalto en el irradiador real el asfalto 
que ofrecerá mejores resultados será el material A4.  

Atendiendo a la distancia de radiación, se ha observado que la más óptima para 
atacar al asfalto es a 5 cm o inferior. Esto es debido a que a esta distancia, la radiación 
se concentra totalmente en el centro del material. Esta es la situación que se busca en el 
irradiador real, ya que si la radiación se concentra, es más fácil dirigirla hacia un punto 
determinado de la superficie del material.  

Por otra parte, se ha llegado a la conclusión de que a mayor distancia, la 
densidad de radiación queda más dispersa en la superficie del material. Esto sucede ya 
al aparecer ondas reflejadas en la misma dirección y distinto sentido que las ondas 
incidentes, la relación de onda estacionaria tiene un valor pequeño. Esta no es la 
situación buscada en el irradiador real.  

Por último, se ha observado que la bocina cuadrada ofrece mejores resultados en 
cuanto a nivel de intensidad de radiación que la rendija metálica. Por lo tanto, para 
obtener un resultado óptimo se colocará en el irradiador real la bocina cuadrada en lugar 
de la rendija metálica.  

Este cambio no sería muy costoso, ya que sólo habría que quitar la rendija 
metálica y colocar en su lugar una bocina cuadrada de las dimensiones estudiadas.  
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