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Resumen
El principal objetivo de este proyecto es diseñar y construir un generador de
1000W en banda L para la irradiación de muestras planas de asfalto.
En primer lugar, se ha realizado una breve introducción a las microondas, ya que
estas son el principal objeto de estudio del proyecto. En esta introducción también se
describirán las ecuaciones de Maxwell, al igual que se identificará, de manera breve, el
objetivo y la finalidad de este proyecto.
A continuación, se desarrollarán los antecedentes o el marco tecnológico con el
fin de situar la historia de la ingeniería de microondas. Así mismo, en este apartado
también se explicarán las distintas aplicaciones de las microondas, tanto médicoterapéuticas como industriales. Dentro de las aplicaciones médico-terapéuticas se
definirán tanto terapias de calor como los orígenes de las microondas en el cáncer y sus
mecanismos de detección de la enfermedad. Atendiendo a las aplicaciones industriales
se indicará su utilidad para el uso de cerámica, para la producción de zumo de naranja,
para la conservación del pan, su empleo en nano calentadores o bien su práctica en
mecanismos de defensa.
Siguiendo en la misma línea, se procede a especificar las diversas maneras de
generar estas ondas. Estos tres tipos de generadores de microondas son el Klystron, los
tubos de onda progresiva (TWT) y el magnetrón. En la última parte de este apartado se
realizará una breve conclusión de los motivos por los que se elige uno de estos tres tipos
para la construcción del irradiador.
A partir de este punto, se explicará cómo el diseño y la posterior construcción
del irradiador de microondas se han llevado a cabo. Se comenzará haciendo una breve
descripción de la solución propuesta, continuando con la enumeración de los elementos
necesarios para su construcción y finalizando con el procedimiento de construcción que
se ha seguido y su posterior comprobación de funcionamiento.
Para finalizar, se llevan a cabo varias simulaciones mediante un programa
informático con la finalidad de analizar los resultados de todas las medidas que se
realicen. Estudiando estos resultados y complementándolos con la previa construcción
del irradiador de microondas, se llegará a una conclusión final que se explicará al final
de este documento.
En este proyecto se explicarán ambas partes, pero debido a que la simulación es
objeto del proyecto de Lidia Gómez De Marcos Carretero, esta parte no se explicará tan
en detalle como la parte de la construcción del irradiador.
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Abstract
The main aim of this project is to design and build a 1000W L-band generator
for the irradiation of pavement samples
First of all, a brief introduction on microwaves has been done, due to the fact
that they are the main focus on this thesis. In this introduction, Maxwell’s equations will
be described, as well as the the general purpose of the thesis.
Then, the background and technological framework will be explained within the
history of microwave engineering. Moreover, in this section, the diverse microwave
applications will be introduced, for both medical-therapeutical and industrial ends.
When talking about medical-therapeutical applications, heat therapy will be defined as
the beginnings of microwaves in cancer treatment and its detection methods. Regarding
the industrial applications, its utility towards using ceramics will be specified, as well as
orange juice production, bread preservation, working with nano heaters, or its use in
defense mechanisms.
Following this line of work, we will proceed to specify the different ways to
generate these waves. The three types of generators are the Klystron, the TravellingWave Tube (TWT), and the magnetron. At the end of this section, a brief conclusion
will be made about the reasons why one of these types of generators is chosen to build
the irradiator.
From this point on, the design and later construction of the microwave irradiator
will be explained. It will commence with a description of the proposed solution,
followed by a list of all the key elements for its construction, concluding with the actual
construction plan and its consequent operative test.
Lastly, a few simulations will take place via software to analyze the results on
each measurement taken. Studying these results and complementing with the previous
construction of the microwave irradiator, the final conclusions will be drawn which will
then be explained at the end of this document.
Both parts will be presented in this thesis, but provided that the simulation is
subjected to Lidia Gómez de Marcos Carretero’s thesis, it will not be as elaborated as
the actual construction of the irradiator.
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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 aprecian 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.
∇𝑥𝜀 =

−𝜕Ɓ

∇𝑥Ή =

𝜕𝑡
𝜕Ɗ
𝜕𝑡

−Ϻ

(1)

+Ĵ

(2)

∇·Ɗ=𝜌

(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 (CST) para obtener un asfalto con propiedades óptimas. Esta
simulación se basa en el diseño y modelización de la antena de bocina en banda L que
será la encargada de radiar las muestras planas de asfalto.

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. 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 3, 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.
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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.
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.

4.3. 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.
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Militar: Detección y localización de objetivos militares en aire,
tierra y mar, control del fuego y de los misiles, etc.

Comercial: Detección del movimiento, evasión de colisiones entre
vehículos, medición de distancias, etc.
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.

4.4. Aplicaciones médico-terapéuticas de la ingeniería de
microondas
4.4.1. 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.
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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.

4.4.2. 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.

En la figura 4 se muestra el aplicador de hipertermia BSD2000 para el tratamiento
de tumores muy profundos.
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Figura 4. Aplicador de hipertermia BSD2000

4.4.3. 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 para
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.
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.
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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 5 se observa la realización de ensayos de caracterización
por microondas en tejidos ‘ex-vivo’ en el Hospital Clínic de Barcelona.

Figura 5. Ensayos de caracterización por microondas en tejidos ‘ex-vivo’
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4.5. Aplicaciones
microondas

industriales

de

la

ingeniería
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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 afuera 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 afuera.

4.5.1. 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.

4.5.2. 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.
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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.

4.5.3. 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 6 se puede observar el Active Denial System.

Figura 6. Active Denial System

4.5.4. 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.
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4.5.5. 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 7 se observa una imagen termográfica de un monolito de catalizador
calentado por microondas.

Figura 7. 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.
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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.

5. Especificaciones y restricciones de diseño. Tipos de
generador de microondas
5.1. Klystron
El klystron es una válvula de vacío de electrones que se usa para generar y
amplificar señales de alta frecuencia, aunque también actúa como oscilador a bajas
frecuencias. Lo inventaron en el año 1937, unos hermanos llamados Russell y Sigurd
Varian quienes trabajaron y estudiaron en la universidad de Stanford.
En la figura 8 podemos observar a los hermanos Russell y Sigurd Varian.

Figura 8. Russell y Sigurd Varian
El funcionamiento del klystron se basa en inyectar una señal variable en el tiempo
que modula los electrones que hay en su interior acelerándolos o frenándolos,
dependiendo de lo que se requiera. Tanto si se comporta como amplificador como si se
comporta como oscilador, el funcionamiento es el mismo.
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Para explicar en detalle el funcionamiento del klystron como amplificador nos
apoyaremos en la figura 9, donde observamos la estructura del mismo.

Figura 9. Estructura del Klystron
Como podemos observar, se diferencian claramente tres regiones:




Ánodo
Cátodo
Tubos de arrastre

Además destacan dos cavidades principales, la de entrada y la de salida. La señal
de RF se introduce por la cavidad de entrada (RF input) y se extrae por la cavidad de
salida (RF output) ya amplificada. El espacio que hay entre la cavidad de entrada y la de
salida es una porción del tubo de arrastre.
Los amplificadores de alta potencia tienen como característica principal no
emplear atenuadores en su interior para conseguir un aislamiento entre las cavidades de
entrada (buncher cavity) y de salida (catcher cavity). Este aislamiento se consigue
diseñando estas cavidades para que no propaguen energía electromagnética a la
frecuencia de trabajo.
Una vez identificadas las partes y las características del klystron, se conoce toda
la información necesaria para entender su funcionamiento.
En la primera región (delimitada por la marca grid1), llamada cañón electrónico,
se genera un haz de electrones que viaja por el tubo de arrastre, hasta impactar con el
colector. Estos electrones viajan con diferente aceleración dependiendo del voltaje que se
le aplique al ánodo.
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Como el cuerpo principal del tubo, incluyendo el colector, se encuentra a potencial
de masa, es necesario aplicar un potencial negativo tanto al haz de electrodos como al
cátodo. Este potencial puede ser del orden de -20 a -30 kV.
Muy cercano al cátodo, se encuentra un sistema de enfoque electrostático que es
el encargado de limitar el haz de electrones y dirigirlo al primer tubo de arrastre. Para que
este haz no impacte en las paredes se aplica un campo magnético axial.
La limitación del haz de electrones se consigue con un procedimiento llamado
“enfoque de Brillouin” que se basa en la colocación de una placa magnética por la que
atraviesa el haz de electrones y que actúa como blindaje contra el campo magnético
aplicado.
La componente transversal del campo magnético en la placa hace que el haz gire
en torno a su eje y al colisionar con el campo axial aplicado anteriormente se genere una
fuerza centrípeta que anula a la fuerza centrífuga. Esto provoca que el haz de electrones
siga una trayectoria recta a lo largo del tubo y que no impacte en las paredes del mismo.
Con este método se consigue que en los klystrons sólo se disipe el 1% del haz.
Tanto la introducción como la extracción de las señales en las cavidades pueden
hacerse con líneas coaxiales terminadas en lazos acoplados o con guías de onda.
Por último, cabe destacar que se distinguen dos tipos de klystrons:

Klystron de dos cavidades: su funcionamiento se encuentra
explicado anteriormente. En la cavidad de entrada se modula el haz de electrones
y en la cavidad de salida se obtiene la señal amplificada.

Klystron réflex: sólo consta de una cavidad, por la que la señal pasa
dos veces. En la primera se realiza el proceso de modulación y en la segunda la
extracción de la señal amplificada gracias a que el haz impacta en un electrodo
negativo llamado reflector.

5.2. Tubos de onda progresiva
Los tubos de onda progresiva (TWT) fueron inventados en Inglaterra el año 1943
por un arquitecto austriaco llamado Rudolf Kompfner, que podemos observar en la figura
10.
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Pese a ser arquitecto, a Rudolf siempre le interesó el mundo de la física y de la
electrónica lo que le llevó a realizar grandes aportaciones en varios campos como son las
antenas y las comunicaciones ópticas.

Figura 10. Rudolf Kompfner
Pero, ¿cómo funcionan los tubos de onda progresiva? Para poder explicarlo, nos
apoyaremos en la figura 11.

Figura 11. Estructura del tubo de onda progresiva
La energía de RF viaja por el tubo con la misma velocidad con la que viaja el haz
de electrones que circula del cátodo al colector. Esta velocidad viene marcada por el
voltaje aplicado entre el cátodo y el ánodo. Es al encontrarse la señal de RF con el haz de
electrones cuando la señal se amplifica al viajar por la hélice. Las características más
relevantes de este dispositivo son:


GHz.

Puede alcanzar un ancho de banda de hasta una octava.
El rango de frecuencias abarca desde los 300 MHz hasta los 50
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Tiene una ganancia de potencia de 25 a 50 dB.

Puede fabricarse en un tamaño pequeño para poder ser integrado
en otro dispositivo.
Los tubos de onda progresiva, que podemos observar en la figura 12, pueden ser
usados en equipos de prueba de laboratorio para generar señales de hasta 100W de
potencia.
El problema de los tubos de onda progresiva de banda ancha es que un 1% de la
potencia que generan es ruido, el cual se debe filtrar. Esto hace necesario disponer de
filtros de alta potencia.

Figura 12. Tubo de onda progresiva real
Cabe destacar que este dispositivo se usa principalmente en comunicaciones por
satélite desde que el 10 de Julio de 1962 Rudolf Kompfner participó en la construcción
del primer satélite de comunicaciones (Telstar I), el cual fue lanzado gracias a un tubo de
onda progresiva.
Para determinar la ganancia de este tipo de amplificador se utiliza la siguiente
ecuación:
𝐺(𝑑𝐵) =
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47.3∗𝐹∗𝐿
2∗𝑃𝐼∗𝑉𝑜

3

𝐼∗𝐾

∗ √(4∗𝑉) − 9.54

K: Impedancia de la hélice [Ω].
F: Frecuencia de RF [Hz].
Vo: Velocidad del electrón (0.593 *106)
I: Corriente de continua.
V: Voltaje.

(5)
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Para poder hacer un mejor estudio de estos tipos de amplificadores (klystron y
travelling wave tubes) se han recogido sus principales características en la tabla
comparativa número 1.
Tabla 1. Comparación Klystron-TWT
TWT
La interacción entre el campo
electromagético y el haz de electrones es
continuo en toda la longitud del tubo.
En los tubos de onda progresiva
acoplados, el acoplamiento tiene lugar
entre las cavidades.
No tienen cavidad resonante. Usa una
estructura helicoidal.
Tiene mayor ancho de banda de
operación.
Funciona con menor eficiencia.
Hay dos tipos: de hélice y de cavidad
acoplada.
Frecuencia de operación entre 300MHz y
50 GHz.
Potencias de hasta 200W.

Klystron
La interacción ocurre solo en los huecos
de las cavidades resonantes.
Cada cavidad funciona de forma
independiente y no hay acoplamiento
mutuo.
Tiene cavidades resonantes.
Menor ancho de banda de operación.
Funciona con mayor eficiencia.
Hay dos tipos: klystron de dos cavidades
y klystron réflex.
Frecuencia de operación entre 4GHz y
200 GHz.
Potencias desde 1mW hasta 2.5W.

5.3. 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.
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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 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.
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En la figura 13 se puede observar el diseño de este magnetrón.

Figura 13. Estructura simplificada del magnetrón
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.
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En la figura 14 se puede observar la estructura completa del magnetrón.

Figura 14. 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.
Para generar las ondas a la frecuencia deseada (2.45 GHz) se podrían utilizar el
Klystron, el magnetrón o los tubos de onda progresiva (TWT) indistintamente.
La realidad es que para realizar este proyecto es necesario que el coste no sea muy
elevado, por lo tanto, el elemento más económico y más fácil de adquirir es el magnetrón.
Este generador de microondas se puede extraer fácilmente de un microondas
convencional.
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6. Antenas
En este apartado se va a definir qué es una antena, se van a describir los principales
parámetros que la caracterizan y se va a hacer una clasificación de los tipos de antenas
haciendo especial hincapié en las antenas de bocina.
Una antena es un dispositivo para emitir y/o recibir ondas electromagnéticas hacia
el espacio libre. Hay dos tipos de antena:

Antena transmisora: se encarga de transformar energía eléctrica en
ondas electromagnéticas.

Antena receptora: se encarga de transformar ondas
electromagnéticas en energía eléctrica.
Una antena forma parte de un sistema, por lo que es necesario definir una serie de
parámetros para poder describirla y evaluar el efecto que produce. En la figura 15 se
puede ver un ejemplo de una antena.

Figura 15. Antena

6.1. Principales parámetros de una antena
6.1.1. Impedancia
La impedancia de entrada de una antena es la relación entre la tensión y la
corriente que esta antena presenta a su entrada.
𝑍=

𝑉
𝐼

= 𝐼𝑚𝑝𝑒𝑑𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎

(6)
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El resultado de esta relación es un número complejo, donde la parte real es
denominada Resistencia de Antena (Ra) y la parte imaginaria Reactancia de la Antena
(Xa).
𝑍𝑎(𝜔) = 𝑅𝑎(𝜔) + 𝑗𝑋𝑎(𝜔)

(7)

Por último, cabe destacar que la resistencia de la antena es la suma de la resistencia
de radiación y de la resistencia óhmica.
La resistencia de radiación es la relación entre la potencia total radiada por la
antena y el valor eficaz de la corriente en sus terminales elevada al cuadrado.
La resistencia óhmica es la relación entre la potencia disipada en la antena por
efecto de las pérdidas resistivas y la corriente entre sus terminales elevada al cuadrado.

6.1.2. Diagrama de radiación
El diagrama de radiación es la representación gráfica de las características de
radiación de una antena en el espacio, en función de la dirección. Por lo general, en estos
diagramas se suele representar la densidad de potencia radiada, pero también se pueden
encontrar otros muchos diagramas de radiación:
Según la magnitud que representen, los diagramas de radiación se pueden
clasificar en los siguientes:

Diagramas de campo: en ellos se puede representar el módulo
absoluto del campo, el valor absoluto de cada una de las componentes, la fase de
estas componentes, el valor absoluto o fase de las componentes de campo copolar
y contrapolar, etc.

Diagramas de potencia: en este tipo de diagramas de radiación se
puede representar la densidad de potencia, la ganancia, la directividad, etc.
Según se normalice o no se normalice, los diagramas de radiación se pueden
clasificar en los siguientes:

Diagramas absolutos: en este tipo de diagramas de radiación se
representan campos o densidades de potencia cuando se tiene una potencia
entregada a la antena dada y a una distancia conocida y constante.

Diagramas relativos: estos diagramas de radiación surgen cuando
los diagramas absolutos se normalizan con respecto al máximo valor de la función
representada.
Según las coordenadas con respecto a las que se representa el campo, los
diagramas de radiación se pueden dividir en los siguientes tipos:
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θ y φ: este tipo de diagramas surgen cuando se utilizan como ejes
de abscisas las coordenadas angulares.

u,v: u = sen(θ) cos(φ) y v = sen(θ) sen(φ), que son los cosenos
directores de la dirección considerada con respecto al eje x e y.
Según el tipo de representación gráfica se distinguen los siguientes tipos de
diagramas de radiación:

Diagramas de radiación tridimensionales: surgen cuando se hace
una representación en tres dimensiones del campo o de la densidad de potencia.
En la figura 16 se puede observar un ejemplo de un diagrama de radiación
tridimensional.

Figura 16. Diagrama de radiación tridimensional de una antena

Diagramas de radiación 2D: en este tipo de diagramas, se
representa lo mismo que en el caso anterior pero en forma de curvas de nivel o
zonas de nivel.

Diagrama de radiación de cortes por planos θ = π/2 ó φ = cte o de
cortes por superficies cónicas θ = cte.
Cabe destacar, que cuando se tiene un caso de antenas directivas con polarización
lineal, sólo es necesario conocer los cortes de los diagramas de los dos planos principales.
Estos planos son:

Plano E: este plano es el que contiene el vector de campo eléctrico
en la dirección de máxima radiación.

Plano H: este plano es el que contiene el vector de campo
magnético en la dirección de máxima radiación. Cabe destacar que este plano es
perpendicular al anterior.
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Por último, hay que añadir que estos cortes del diagrama de radiación se pueden
representar en diferentes formatos:

Polar: en este tipo de diagramas de radiación, la coordenada radial
expresa la amplitud del campo y la coordenada angular expresa el ángulo θ o φ.

Cartesiano: en este tipo de diagramas de radiación la ordenada
representa la amplitud del campo y la abscisa representa la componente angular.

6.1.3. Adaptación
Tanto si la antena es transmisora como si es receptora, se encuentra conectada a
una línea de transmisión. Para medir la reflexión de la potencia en una carga se utiliza el
parámetro S11, el cual nos indica la transferencia de potencia hacia la antena. Este
parámetro mide la relación entre la onda transmitida con respecto a la onda incidente en
un puerto.
La fórmula de este parámetro es la siguiente:
𝑍𝐴−𝑍0

(8)

𝑆11 = 𝑍𝐴+𝑍0

Donde ZA es la impedancia de entrada de la antena y Z0 es la impedancia de la
línea de transmisión a la que está conectada la antena.

6.1.4. Ganancia
La ganancia de una antena se define como la relación entre la densidad de potencia
radiada en una dirección concreta y la densidad de potencia de una antena isotrópica con
igual distancia y potencia.
Las unidades de medida de la ganancia pueden ser dB o dBi, dependiendo si esta
ganancia se define con respecto a un dipolo de media onda o a una antena isotrópica.

6.1.5. Directividad
La directividad de una antena 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
que radia con la misma potencia total.
𝐷=

𝑈𝑚𝑎𝑥

(9)

𝑈𝑖𝑠𝑜

Este parámetro no tiene unidades, pero suele expresarse en unidades logarítmicas
(dBi) de la siguiente manera:
𝐷[𝑑𝐵𝑖] = 10 ∗ log
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6.1.6. Eficiencia
La eficiencia de una antena se puede definir de dos maneras. O bien como la
relación entre la potencia radiada por una antena y la potencia entregada a la misma, o
como la relación entre la ganancia y la directividad.
El valor de la eficiencia se encuentra entre 0 y 1. Cabe destacar que si una antena
no tiene pérdidas, la ganancia y la directividad son iguales y, por lo tanto el valor de la
eficiencia será 1.
𝑃𝑟

𝐺

𝐸 = 𝑃𝑖𝑛 = 𝐷

(11)

6.1.7. Ancho de banda
Por lo general, las antenas están diseñadas para funcionar en un rango de
frecuencias determinado. El ancho de banda es el rango de frecuencias en el cual los
parámetros de la antena no sobrepasan un límite fijado.
𝐵𝑊 =

𝐹𝑚𝑎𝑥−𝐹𝑚𝑖𝑛
𝐹𝑜

(12)

Fmax y Fmin son la frecuencia máxima y mínima en las cuales los parámetros de
la antena no sobrepasan los límites fijados. Fo es la frecuencia central.

6.1.8. Polarización
La polarización de una antena está determinada por la polarización que tiene la
onda que esa antena radia en una dirección dada. Esta polarización puede ser de distintas
maneras:

Polarización lineal: Esta polarización puede tener distintas
orientaciones. Estas orientaciones pueden ser vertical, horizontal, +45º, o -45º.

Polarización circular: Esta polarización puede ser a derechas o a
izquierdas.

Polarización elíptica: Como en el caso anterior, esta polarización
puede ser a derechas o a izquierdas.
En este apartado de polarización hay que definir el coeficiente de desacoplo por
polarización. Este coeficiente es el encargado de medir la cantidad de potencia que puede
recibir una antena polarizada de una forma con una longitud efectiva (Lef) de un campo
eléctrico que incide con una determinada polarización (Ein).
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Con todo esto, el coeficiente de desacoplo de polarización es el siguiente:
|𝐸𝑖𝑛∗𝐿𝑒𝑓|

𝐶𝑝 = |𝐸𝑖𝑛|∗|𝐿𝑒𝑓|

(13)

De este modo, se puede obtener la potencia que la antena recibe de la siguiente
manera:
𝑃𝑟𝑒𝑐 = 𝑃𝑖𝑛 ∗ 𝐶𝑝

(14)

Por último, cabe destacar la diferencia entre diagrama copolar y diagrama
contrapolar.

Diagrama copolar: Es el diagrama de radiación con la polarización
deseada.

Diagrama contrapolar: Es el diagrama de radiación con la
polarización contraria a la deseada.

6.2. Clasificación funcional de las antenas
En este apartado, se realizará una clasificación de los diferentes tipos de antenas
citando brevemente sus principales características y haciendo especial hincapié en las
antenas de bocina, ya que es la antena que se trata en este proyecto.

6.2.1. Antenas de bocina
Una bocina es una antena que consta de una guía de onda en la cual el área de la
sección se va agrandando poco a poco hasta llegar a un extremo abierto, que se comporta
como una apertura.
Cabe destacar que estas antenas son muy sencillas de construir, proporcionan una
baja onda estacionaria, tienen una alta ganancia y un ancho de banda relativamente
grande.
La ganancia de este tipo de bocinas de uso práctico está limitada a un máximo de
20 dB aproximadamente. Estas antenas de bocina se pueden utilizar solas en aplicaciones
donde no se precisen ganancias muy grandes o también se usan en combinación con
reflectores parabólicos.
Una primera clasificación de este tipo de antenas, atendiendo a la forma de
apertura de cada una, es la siguiente:
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Bocina rectangular
Dentro de estas bocinas existen tres tipos principales como son bocina sectorial
plano H, bocina sectorial plano E y bocina piramidal.
En el caso de ensanchar la cara ancha de la guía sin cambiar las dimensiones de
la cara estrecha, nos encontramos con el tipo de bocina sectorial plano H. En la figura 17
se puede observar un ejemplo de este tipo de bocina.

Figura 17. Bocina sectorial plano H
En el caso de ensanchar las dimensiones del plano E, nos encontramos con el tipo
de bocina sectorial plano E. En la figura 18 se puede observar un ejemplo de este tipo de
bocina.

Figura 18. Bocina sectorial plano E
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Por el contrario, cuando se ensanchan ambas dimensiones, nos encontramos con
el caso de una bocina piramidal. En la figura 19 se puede observar un ejemplo de este tipo
de bocina.

Figura 19. Bocina piramidal
Bocina cónica
Este tipo de bocinas se utilizan principalmente en antenas satélites de haz global.
Aunque pueden utilizar polarización lineal, son las antenas más precisas para utilizar
polarizaciones circulares.
tipos:

Según el modo de propagación del que dispongan, se pueden clasificar en tres

Bocinas de modo dominante: En este tipo de antenas se sintoniza
como modo predominante de la guía el modo TE11.

Bocinas multimodo: En este tipo de antenas se sintoniza como
modo de propagación tanto el modo TE11 como el modo TM11.

Bocinas corrugadas: Este tipo de antenas se ajustan al modo HE11. Con esto se
consigue un ancho de haz amplio y simétrico y una polarización más pura.
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En la figura 20 se puede observar un ejemplo de bocina corrugada.

Figura 20. Bocina cónica corrugada

6.2.2. Antenas dipolos
Un dipolo no es más que una antena que tiene la alimentación en el centro de la
misma y se utiliza para transmitir o recibir ondas.
Estas antenas se clasifican en antena de dipolo corto, dipolo de media onda y
dipolo doblado.
Antena de dipolo corto
En este tipo de antenas el dipolo tiene una longitud mucho menor que la longitud
de onda con polarización lineal horizontal o vertical.
Como a 1 MHz de frecuencia la longitud de onda es de 300 metros, la mayoría de
las antenas de dipolo corto tienen lugar a frecuencias inferiores a 1 MHz.
En la figura 21 se puede ver una antena de dipolo corto.

Figura 21. Antena de dipolo corto
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Dipolo de media onda
Este tipo de antenas son iguales que las anteriores pero, en este caso, la longitud
es igual a la mitad de la longitud de onda.
Dipolo doblado
Este tipo de antenas están formadas por dos dipolos paralelos con un cortocircuito
en sus extremos. Uno de los dos dipolos es alimentado por un generador en el centro.

6.2.3. Antena Yagi
Una antena Yagi es una antena de dipolo a la que se le añaden unos elementos que
hacen que sea direccional. Estos elementos pueden ser tanto directores como reflectores.
Los directores se sitúan delante del dipolo y hacen que la señal tenga una emisión
más fuerte.
Los reflectores se sitúan detrás del dipolo y bloquean la captación de señales en
la dirección opuesta al receptor.
En la figura 22 se puede ver un ejemplo de una antena Yagi.

Figura 22. Antena Yagi

6.2.4. Antena Log Periódica
Es una antena en la cual los parámetros de impedancia o de radiación son una
función periódica del logaritmo de la frecuencia de trabajo.
En la figura 23 se puede ver un ejemplo de este tipo de antena.
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Figura 23. Antena Log Periódica

7. Objetivos proyecto
El objetivo de este proyecto es la fabricación de un irradiador de microondas, con
la finalidad de irradiar asfalto para mejorar sus propiedades.
Para llevar a cabo esta idea se necesita, como uno de los elementos principales,
un generador de microondas. En este caso se ha tenido que decidir qué tipo de entre los
tres tipos de generadores explicados en el apartado “5. Especificaciones y restricciones
de diseño. Tipos de generador de microondas” se va a utilizar.
Valorando las características de cada uno de ellos y comparando objetivamente
cada una de sus propiedades, se ha decidido utilizar la tercera opción, el magnetrón. Las
principales ventajas que supone utilizar el magnetrón en lugar de los demás son las
siguientes:

ordinario.


Fácil adquisición: ya que se puede obtener de un microondas
Bajo coste.

8. Descripción de la solución propuesta
8.1. Resumen solución propuesta
En este apartado se va a explicar de manera resumida la solución que se va a
desarrollar para finalmente diseñar y construir un generador de 1000 W en banda L. Este
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generador se va a realizar con el objetivo de irradiar muestras asfálticas para mejorar en
cierta medida sus propiedades.
El diseño elegido para desarrollar el proyecto consiste en una estructura de madera
rectangular, la cual incluye un magnetrón necesario para radiar. Este magnetrón está
conectado a una alimentación y a unos controles que manejan tanto la cantidad de
potencia con la que se radia como el tiempo que se va a radiar.
La muestra de asfalto se colocará en el interior de la estructura, la cual estará
forrada de material aislante para que no haya ningún peligro a la hora de radiar.
En la figura 24 se puede observar un esquema de este diseño del irradiador.

Figura 24. Esquema irradiador
En este caso se va a realizar el diseño en banda L ya que es un rango de
radiofrecuencia de las Microondas IEEE US que emplea las frecuencias de 1.5 GHz a 2.7
GHz. Se ha decidido utilizar esta banda de frecuencias ya que, como se ha explicado al
comienzo de este documento, las microondas trabajan a 2.45 GHz.

Con el objetivo de comprender mejor la solución propuesta, se ha realizado un
esquema eléctrico del irradiador. Gracias a este esquema, se podrá entender de manera
más clara el proceso de desarrollo de este proyecto explicado a lo largo de este
documento.
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En la figura 25 se puede observar el esquema eléctrico del irradiador de
microondas.

Figura 25. Esquema eléctrico irradiador de microondas

8.2. Elementos necesarios
Los elementos necesarios para construir el irradiador se han obtenido de dos
formas. Por una parte, se ha utilizado un microondas para extraer los elementos
principales del irradiador y por otra parte, el resto de los elementos se han adquirido de
diferentes fuentes.

8.2.1. Elementos necesarios principales
El primer paso consiste en desmontar por completo el microondas para así
conseguir todos los elementos que sean necesarios. Los elementos principales que se
necesitan son:

Magnetrón: componente descrito en detalle en el apartado “5.3.
Magnetrón”.

Transformador: dispositivo eléctrico que es capaz de aumentar o
disminuir la tensión en un circuito eléctrico.

Controles: a través de los cuales se maneja la cantidad de potencia
requerida y el tiempo que se quiere estar radiando.
Conociendo de manera precisa los elementos necesarios para la construcción del
irradiador, se va a continuar explicando el modo en el que se han obtenido todos estos
dispositivos.
Para conseguir estos elementos se ha procedido a desmontar un microondas para
obtenerlos de ahí. A continuación se va a explicar el proceso de desmontaje del
microondas.
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En primer lugar se ha extraído el magnetrón. Ha bastado con desconectar los dos
cables que tiene a su entrada para conseguir tener el magnetrón de manera independiente.
En la figura 26, se puede observar el tipo de magnetrón que se va a utilizar para
el montaje. En este caso, se va a utilizar un magnetrón comercial.

Figura 26. Magnetrón
Para continuar con el desmontaje del microondas, se ha obtenido la alimentación,
que en este caso, como se ha indicado anteriormente, es un transformador.
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Este dispositivo posee dos cables a su entrada por donde recibe los 220 V
necesarios para su correcto funcionamiento. Por otra parte, tiene otros dos cables a su
salida a través de los cuales alimenta al magnetrón.
En la figura 27 se pueden observar las propiedades de dicho transformador:

Figura 27. Transformador
Como último paso del desmontaje del microondas se han obtenido todos los
controles sin desconectar nada entre ellos, a excepción del transformador citado
anteriormente. Esto es debido ya que de esta manera, al tener un peso tan elevado, es
mucho más fácil trabajar con cada uno de los elementos de manera independiente.

En la figura 28 se puede observar cómo quedarían los controles separados de la
alimentación y del magnetrón.
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Figura 28. Controles del microondas
Por lo tanto, al desmontar el microondas se obtendría de manera independiente el
magnetrón, el transformador y los controles y el resto de componentes del microondas.
Teniendo los elementos separados de esta manera, se consigue una mayor
facilidad para trabajar independientemente con cada uno de ellos.
Una vez teniéndolo todo desmontado, se ha continuado decidiendo qué elementos
son necesarios y cuáles no. Los elementos que se han considerado prescindibles son:
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El ventilador: este elemento no es necesario ya que según se explica
más adelante en el punto “8.3. Descripción de la estructura”, el magnetrón, que es
el que debe ser refrigerado, no se encuentra encerrado en el interior de la caja,
sino que se encuentra en una zona con ventilación, por lo tanto, no se considera
necesario.

Motor del plato: al ser el objetivo de este proyecto irradiar muestras
planas de asfalto, se ha decidido que no es necesario el motor del microondas, ya
que no se va a utilizar un plato que dé vueltas, sino que la muestra va a permanecer
inmóvil.
Uno de los componentes que es prescindible, pero que sí se va a utilizar, es la
bombilla que poseen en su interior todos los microondas. En este proyecto va a tener la
misma finalidad que tiene en cualquier microondas convencional, saber si está
funcionando. Esta bombilla se colocará cerca de los controles con la finalidad de
averiguar de una manera sencilla si el magnetrón está funcionando o no.
Habiendo llegado a este punto parece que ya se ha obtenido todo lo posible del
microondas, sin embargo, sólo se ha aprovechado todo lo que concierne a la electrónica.
Existe un elemento adicional del microondas bastante importante para el
irradiador, el cual se ha utilizado en su construcción:

La rendija metálica: es la parte que dirige la radiación de las
microondas generadas por el magnetrón. Este elemento forma parte de la
estructura del microondas, por lo que se ha tenido que recurrir a herramientas
como la radial para su obtención. En las figuras 29 y 30 se puede ver la forma que
tiene la rendija que se ha utilizado:

Figura 29. Antena de bocina
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Figura 30. Rendija metálica

8.2.2. Otros elementos
Además de todos los elementos principales explicados anteriormente, existen una
serie de componentes adicionales que sin ellos no sería posible la construcción del
irradiador.
Estos elementos adicionales son:

Cinta de aluminio: es necesario proteger la estructura de madera
para que no le afecte la radiación. Tras haber comparado varios elementos
aislantes, se ha decido utilizar una cinta adhesiva de aluminio.
Se barajaron otras opciones como planchas de aluminio o de cobre, sin
embargo, de esta manera sería mucho más complejo trabajar. Por esto y por su
competitividad en el precio con respecto a las planchas, se ha decidido que el
material aislante que se utilizará será la cinta de aluminio.
Por sus propiedades eléctricas, el aluminio es un buen conductor, el cual
está capacitado para competir en coste y prestaciones con el cobre tradicional. El
aluminio posee una gran ventaja al tener unas muy buenas características de
conductividad térmica, ya que permite que el calor generado se disipe con rapidez.
La conductividad la inversa de la resistividad.
𝜎 = 1/𝜌

(15)

Conductividad eléctrica del aluminio: 37.7*106S/m
Conductividad térmica del aluminio: 237 W/(K*m)

Cable adicional: necesario para alargar los cables que van desde el
magnetrón al transformador. Se han utilizado para conectar la salida del
transformador con la entrada del magnetrón y para conectar tanto el magnetrón
como el transformador a masa.
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Conectores faston: necesarios para realizar de manera sencilla el
alargamiento de cables. También se han utilizado a la hora de puentear varios
cables que anteriormente estaban empalmados con interruptores. En la figura 31
se puede observar la forma del conector faston.

Figura 31. Conectores faston macho y hembra

8.3. Descripción de la estructura
A continuación se va a describir el proceso de construcción del irradiador de
microondas, incluyendo los elementos necesarios citados anteriormente.
La solución consiste básicamente en dos estructuras conectadas por varios cables.
Por una parte se contará con una estructura de madera que contendrá al magnetrón en la
que se radiarán las muestras de asfalto, a la que llamaremos estructura principal. Esta
estructura tiene forma de cavidad hueca.
La otra parte consta también de una estructura de madera, aunque más pequeña,
que contendrá el transformador y todos los controles, a la cual llamaremos caja de
controles. Ambas partes se conectarán a través de varios cables que servirán de unión de
la salida del transformador con la entrada del magnetrón.

8.3.1. Estructura principal
Se va a comenzar explicando el proceso de construcción de la primera parte.
Viendo el esquema de la “Figura 24. Esquema irradiador”, identificaríamos esta
estructura principal con el elemento que se encuentra a la izquierda del esquema, el cual
contiene al magnetrón y a la bocina.
El proceso para construir este elemento consta de diseñar una estructura de madera
rectangular, con forma de cavidad hueca.
Se consideraron varias opciones a la hora de decidir el diseño de esta estructura.
Se valoraron diferentes maneras de conseguir una estructura firme a la vez que ofreciera
la posibilidad de deslizar en su interior otro listón de madera.
53

Diseño y construcción de un generador
de 1000 W en banda L para irradiación de muestras asfálticas
Teniendo en cuenta todos estos requisitos se decidió que las aristas de esta
estructura fueran unos carriles metálicos agujereados en forma de L, como se puede
observar en la figura 32.
De esta manera, resulta sencillo manejar en su interior otro listón móvil de madera,
el cual se explicará más adelante para qué se necesita.

Figura 32. Carril metálico
Cabe destacar que esta estructura rectangular tiene únicamente paredes de listones
de madera en los laterales. Esto hace que tanto la parte superior (techo) como la parte
inferior (suelo) queden huecas.
Esta decisión se tomó así pensando que de esta manera sería mucho más sencillo
introducir la muestra a radiar en su interior por la parte inferior de la estructura.
Tanto estos cuatro listones como los carriles metálicos, estarán recubiertos por
material aislante para que no exista ningún peligro a la hora de radiar. Para este proyecto
se ha decidido utilizar como material aislante una cinta de aluminio, material que se
explica con más detalle en el apartado “8.2.2 Otros elementos necesarios”.
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La estructura diseñada hasta ahora es hueca por dentro como podemos ver en la
figura 33:

Figura 33. Interior de la estructura principal
Con la finalidad de conseguir colocar el magnetrón en la parte superior, apuntando
hacia la parte inferior, se va a situar otro listón de madera el cual hará la función de techo.
Sin embargo, a diferencia de los demás listones, éste no es fijo, sino que puede
desplazarse de arriba abajo mediante otros carriles metálicos agujereados y siendo
sujetado el listón por varios soportes.
Una vez que está preparado este diseño, el siguiente paso es hacer una abertura en
el listón móvil del tamaño de la rendija extraída anteriormente. A continuación se
colocará la bocina en la abertura y se fijará con cinta de aluminio al listón móvil. Una vez
esté puesta, se colocará el magnetrón encima, fijándolo a la rendija metálica con unos
tornillos.
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En la figura 34 se puede observar este listón móvil con la abertura ya hecha y el
magnetrón colocado.

Figura 34. Listón móvil con magnetrón
Con este listón ya preparado, el siguiente paso es introducirlo en la estructura
principal y colocarlo a la distancia que se quiera ayudándonos de unos soportes.
Para que sea más aclaratorio, se puede ver cómo quedaría la estructura incluyendo
esta modificación en la figura 35.
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Esta estructura tiene unas dimensiones de 29 cm de largo por 24 cm de ancho y
36 cm de alto. Sabiendo estas dimensiones y teniendo en cuenta el tamaño de los carriles,
se puede averiguar que la superficie total que puede llegar a radiar es de 17 cm x 22 cm.
Habiendo llegado a este punto, se puede considerar que el diseño está completo a
excepción de conectar la alimentación y los controles de la caja de controles con la
estructura principal, la cual se va a explicar a continuación.
El motivo por el cual se ha decidido realizar la construcción en dos partes
independientes es debido a que la alimentación está conectada al magnetrón mediante
unos cables muy cortos, por lo que tanto el transformador como todos los elementos
conectados a él estarían expuestos a la radiación del magnetrón.
Alargando el cable que conecta el magnetrón con el transformador se consigue
solucionar este problema y por otra parte también se consigue poder transportarlo con
mayor facilidad.

8.3.2. Caja de controles
Para finalizar el diseño y la construcción del irradiador de microondas, se
continuará con la caja de controles. Esta caja es una estructura también de madera pero
de menor tamaño. Esta estructura incluirá en su interior todos los controles y el
transformador.
En lo concerniente a los controles obtenidos del microondas convencional, existen
una serie de interruptores, en concreto tres, que controlan el funcionamiento de éste.
Conociendo la función de cada uno de ellos y sabiendo cómo deben ir conectados,
se ha decidido puentear los tres interruptores con la finalidad de conseguir una mayor
comodidad y practicidad.
Estos interruptores controlan el funcionamiento del irradiador, es decir, necesitan
estar todos pulsados para que comience a funcionar y lo haga de manera correcta.
De esta manera, habiendo puenteado estos interruptores, solo será necesario
manejar las dos ruletas de los controles, tanto de potencia como de tiempo, para controlar
el irradiador.
Habiendo conectado previamente el irradiador a la alimentación y una vez estando
seleccionada la potencia requerida, solo hará falta colocar la ruleta con los minutos que
se desee y el irradiador comenzará a funcionar.
Por otra parte, la bombilla obtenida del microondas se incluirá cerca de estos
controles para que indique de manera visual si se está radiando en ese momento o no.
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En la figura 36 se puede observar una imagen del resultado de esta estructura:

Figura 36. Caja de controles

8.4. Parámetros variables
Con el objetivo de conseguir unas características óptimas del asfalto a radiar, se
van a definir unos determinados parámetros que se configurarán manera específica para
lograr conseguir este objetivo. Los principales parámetros variables son:




La potencia con la que se radia.
El tiempo de radiación.
La distancia desde donde se radia al asfalto.

Tanto la potencia con la que se radia como el tiempo de radiación se determinarán
mediante los controles obtenidos del microondas. Sin embargo, la distancia desde donde
se radia, se determinará con la estructura de la caja.
Para lograr entender mejor cómo se deben colocar cada uno de estos parámetros
variables, es de gran ayuda comprender en profundidad el funcionamiento del
microondas.
Cualquier microondas convencional posee un magnetrón, elemento que convierte
la energía eléctrica en microondas. Ya que las microondas no son capaces de atravesar el
metal, la estructura de un microondas es siempre metálica.
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La principal diferencia entre el fuego y las microondas como fuentes calóricas se
basa en que los elementos que se calientan con microondas, lo hacen de dentro hacia
afuera y de manera rápida y uniforme.
El agua, la grasa y los azúcares absorben las microondas. Al absorberlas, las
moléculas de estos elementos se ponen en movimiento. Este movimiento se genera debido
a que las microondas tienen una frecuencia aproximada de 2.5 GHz, por lo que la
dirección del campo electromagnético se invierte unas 2.500 millones de veces por
segundo. Este movimiento provoca choques entre las moléculas y por lo tanto, calor.
El vidrio, los plásticos y la cerámica no absorben estas microondas, por lo que no
les afecta esta radiación. Sin embargo, las grasas y los azúcares sí son afectados por las
microondas, aunque en menor medida que el agua, que es un elemento en el que el
calentamiento por microondas es muy efectivo.
Para comprender mejor cómo funciona realmente un microondas, es importante
saber que se maneja con dos mandos, la potencia y el tiempo. Cabe destacar que el grado
de potencia se controla con la cantidad de tiempo de radiación, es decir, si se selecciona
el máximo de potencia, todo el tiempo que se haya seleccionado con el control estará
radiando.
En este caso, debido a que se desea radiar con 1000 W, se seleccionará una
máxima potencia en la ruleta de control correspondiente. Esto es debido a que el
microondas radia como máximo 1000 W. El tiempo que se seleccionará es variable, ya
que se harán varias pruebas para comprobar qué manera es la óptima para mejorar las
propiedades del asfalto.
Gracias al listón móvil de madera que incluye al magnetrón, se podrá variar la
distancia de radiación. Si el listón se coloca en la parte más alta de la estructura, se estará
radiando con la distancia máxima de radiación de 25 cm. Si por el contrario el listón se
coloca en la parte más baja de la estructura, se radiará con la distancia mínima de
radiación de 5 cm.
Más adelante se comprobará cómo afecta cada uno de estos parámetros en la
radiación del asfalto.

8.5. Mecanización del prototipo
Al comienzo del desarrollo de este proyecto, se ha contado con un microondas
proporcionado por la UPM. De este microondas se han obtenido todos los elementos
descritos en el apartado “8.2. Elementos necesarios”.
Sin embargo, al querer incluir los controles en la caja descrita anteriormente, se
observó que no estaba totalmente clara la función de cada uno de los cables, debido a que
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al desmontar el microondas tiempo atrás, no se había prestado la suficiente atención al
lugar de origen de cada uno de los cables que incluye el microondas.
Por este motivo, se consideró que la mejor solución era adquirir otro microondas
y corregir los fallos cometidos con el anterior.
Los cambios principales que se aplicaron en el procedimiento de desmontaje
fueron prestar una mayor atención a la hora de desmontar el microondas, siendo el cambio
más importante no desconectar nada de su sitio, sino mantenerlo todo conectado, aunque
por partes.
Una vez están todos los elementos necesarios conectados fuera del microondas, el
siguiente paso consiste en alargar los cables que conectan el magnetrón y el
transformador.
La principal razón de este alargamiento de cables es que sea más cómodo tener el
irradiador con el magnetrón por un sitio y los controles y la alimentación por otro. Al
tener separados estos elementos también se consigue que no afecte la radiación a ningún
elemento que no sea el magnetrón y, por supuesto, el material a radiar.

En la figura 37 que se ve a continuación se puede observar el resultado de realizar
esta serie de cambios.
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Figura 37. Alargamiento necesario de cables
Una vez que están todos los elementos dispuestos para ser colocados, se procederá
a la construcción de la estructura que contendrá el magnetrón, denominada estructura
principal.
Gracias a un listón grande de madera, se han podido obtener los cuatro listones
que hacen de paredes y el listón móvil que sostiene al magnetrón con la rendija metálica.
Teniendo preparados los listones de madera, cortados cada uno a su tamaño
correspondiente (2 listones de 29 cm x 36 cm y otros dos listones de 24 cm x 36cm), el
siguiente paso consiste en agujerearlos para poder colocar los tornillos gracias a los cuales
se fijarán los carriles que harán de aristas.
Estos carriles se han obtenido cortándolos de un carril grande a las medidas que
se han considerado oportunas. En este caso la altura de los carriles es de 36 cm, el largo
de la base es de 29 cm y el ancho de la base de 24 cm. Esto nos da una amplitud de
radiación de 22 cm x 17 cm como se ha indicado anteriormente.
Antes de consolidar los listones de madera con los carriles, se forrarán ambos de
material aislante, en este caso de cinta de aluminio como se ha explicado en el apartado
“8.2.2. Otros elementos necesarios”
Una vez que se ha obtenido una estructura firme y estable, el siguiente paso
consiste en colocar el listón de madera móvil, previamente cortado a sus medidas
necesarias, en este caso, 29 cm x 24 cm.
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Tanto este listón móvil como los soportes que lo aguantan, se forraran también de
material aislante. Una vez que se tienen ambos elementos forrados, el siguiente paso
consiste en consolidarlos con pegamento conductor para hacer más estable su estructura.
Previamente a colocar el listón móvil en la estructura, se le realizará una abertura
justo en el medio del tamaño de la rendija metálica para poder colocarla con facilidad.
Ésta se colocará en la abertura y se fijará a ella con cinta de aluminio. Para terminar con
la preparación del listón móvil y poderlo finalmente colocar con sus soportes, sólo haría
falta colocar el magnetrón en la rendija y fijarlo con varios tornillos.
Para finalizar la construcción de esta estructura principal, únicamente es necesario
colocar el listón móvil con unos soportes en forma de escuadra y así poder fijarlo
independientemente a la altura que esté gracias a los carriles agujereados y estos soportes.
Como elemento adicional y por seguridad, se ha decidido colocar una tapa en la
parte superior de la estructura, también de madera y forrada por la parte de abajo,
quedando de la siguiente manera que se muestra en la figura 38:
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Figura 38. Exterior de la estructura principal
Con la estructura principal finalizada, el siguiente paso consiste en construir la
caja de controles. La función de esta caja de controles es almacenar el transformador y
los controles. Debido a que no tiene que ser de unas dimensiones concretas, se ha decidido
adquirir la estructura ya fabricada, de unas dimensiones parecidas a las requeridas.
En esta estructura se ha realizado una abertura por el lateral para poder incluir las
ruletas mediante las que se controla el tiempo y la potencia de radiación. Una vez que
están colocados estos controles, se ha continuado fijando el transformador a la estructura
mediante varios tornillos.
Con el transformador fijado a la estructura, únicamente falta colocar todo el
cableado de manera cuidadosa para no provocar ningún cortocircuito. Como último paso,
se colocará la bombilla dentro de la estructura y cerca de una de las aberturas de los
laterales para poder comprobar con facilidad, sin necesidad de abrir la caja, si está
funcionando o no el irradiador.
Por una de las aberturas se colocarán los dos cables que conectan la salida del
transformador con la entrada del magnetrón y el cable que conecta al magnetrón con
masa. Por la otra abertura de la estructura se colocará el cable que se conecta a la
alimentación. De esta manera, al cerrar la tapa de la caja, presentará un aspecto más
estético.

En la figura 39 se puede observar el resultado de este diseño.
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Figura 39. Interior de la caja de controles
Una vez están construidas ambas estructuras, sólo quedaría conectarlas para poner
el irradiador en funcionamiento.
En la figura 40 se puede observar el resultado final de la construcción del
irradiador de microondas.

Figura 40. Ambas estructuras conectadas
En la figura 41, se puede comprobar cómo se indica de manera visual, gracias a la
bombilla, si el irradiador está o no en funcionamiento.
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Figura 41. Irradiador funcionando

8.5.1. Verificación funcionamiento irradiador
Una vez teniendo ambas estructuras preparadas, se ha continuado comprobando
paso por paso si continuaba funcionando de manera correcta, ya que se habían modificado
varias conexiones.
Para comenzar, se comprobó el correcto funcionamiento de todos los elementos
de la placa sin conectar nada a la corriente.
Una vez se comprobó que todos los elementos del circuito estaban funcionando
correctamente, se continuó conectando el cable a la corriente, pero sin conectar el
magnetrón. En la primera prueba la luz saltó y se tuvo que investigar el motivo.
Tras varias pruebas examinando cuál podría ser el fallo, se descubrió que uno de
los cables que se conectaba a un interruptor era el que producía el corto.
Este interruptor estaba por defecto (sin tener que pulsar el interruptor) conectado
al cable que producía el corto. Se supuso que debía ser un control de la puerta del
microondas que hasta que el interruptor no se pulsara, o lo que es lo mismo que la puerta
no estuviera cerrada, no permitía que el circuito se pusiera en funcionamiento, para
asegurar que no radiara con la puerta abierta y pudiera haber riesgo de radiación.
La solución que se determinó fue desconectar este cable que producía un corto y
colocar el otro cable en su posición. De esta manera se aseguró que no se produjera el
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corto al conectarlo a la corriente y también que no hiciera falta tener pulsado ese
interruptor para que funcionara, sino que estaba siempre pulsado por defecto.
Una vez el problema se solucionó, se volvió al punto en el que se conecta el cable
a la corriente, pero sin tener conectado el magnetrón. De esta manera se ha podido
comprobar la tensión que hay en cada punto del recorrido y comprobar si es la correcta.
Cuando se comprobó que todo era correcto y que a la entrada del transformador
le llegaban 220V, el siguiente paso fue conectar el magnetrón.
Previamente a conectar el magnetrón, la realidad era que para que todo funcionara,
se tenía que estar pulsando continuamente dos interruptores hasta que el tiempo de
radiación finalizara. Para una mayor comodidad se decidió puentear ambos interruptores
y de esta manera únicamente se controlaba el encendido del microondas cuando se
programaba el tiempo en los controles.
Una vez habiendo realizado estos cambios y teniendo construida la caja que
contiene al magnetrón y por otra parte todos los elementos sueltos, se decidió comprobar
el funcionamiento del irradiador antes de colocar estos elementos en la caja de controles.
La comprobación se realizó insertando dentro de la caja un vaso con agua y,
después de colocar la tapa superior, programar dos minutos de tiempo de radiación.
Pasados estos dos minutos, no se apreciaba que el agua estuviera más caliente de lo que
estaba, por lo que se pensó que podría no estar radiando.
Para comprobar si realmente el magnetrón estaba funcionando correctamente y
estaba radiando, se utilizó un analizador de redes. Al analizador de redes se conectó un
cable con una antena apuntando hacia donde apuntaba la radiación del magnetrón.

En la figura 42, se puede observar el montaje del analizador de redes con el cable
conectado a la antena.
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Figura 42. Montaje analizador de redes con antena
Con esta comprobación se pudo ver en el analizador de redes que efectivamente
el magnetrón no estaba funcionando de manera adecuada, como se puede ver en la figura
43.

Figura 43. Resultado analizador de redes sin recibir radiación
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Tras estudiar el posible error, se comprobó que al estar todos los componentes en
el interior del microondas originalmente, había muchos componentes que estaban
conectados a masa únicamente tocando la estructura del microondas.
Al no haber ningún cable con el que se pudiera deducir de manera clara qué
elementos estaban conectados a masa, había varios elementos que no lo estaban.
Una vez habiendo conectado estos elementos a masa, se volvió a comprobar su
funcionamiento con el analizador de redes y la antena y, efectivamente, en este caso sí
radió, como se puede observar en la figura 44.

Figura 44. Comprobación correcto funcionamiento irradiador

9. Comprobación de funcionamiento
9.1. Objetivo
Con la finalidad de conseguir un estudio más detallado del irradiador de
microondas y obtener la configuración de sus parámetros variables, se ha decidido realizar
un proyecto de simulación en el programa CST Studio Suite.
Para observar cómo reacciona el asfalto a la radiación de microondas es mucho
menos costoso, a la vez que más preciso, realizar una simulación en un programa
informático que hacerlo de manera manual.
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El proyecto que se creará en el programa, a grandes rasgos, será construir la
rendija metálica que se ha extraído del microondas y observar cómo afecta su radiación a
las muestras de un material, que en este caso es el asfalto.

9.2. Factores a tener en cuenta
Como se ha explicado anteriormente en el apartado “8.4. Parámetros variables” la
distancia de radiación es un factor determinante a la hora de analizar cómo afectan las
microondas a las muestras planas de asfalto.
En este proyecto de simulación, además de variar la distancia de radiación, se van
a atacar con microondas diferentes tipos de asfalto. Estos materiales, junto con sus
características, son los que se muestran en la tabla 2.
Tabla 2. Características materiales
Tipo de asfalto

Asfalto
poroso
Asfalto semigrueso
Asfalto
poroso
Asfalto semigrueso

Tipo de
agregado

Fracción
volumétrica
agregada

Fracción
volumétrica
de betún

Fracción
volumétrica
de aire

Identificación

0.261

A4

Granito

0.793

0.124

0.083

A6

Cuarzo

0.698

0.08

0.222

C4

Cuarzo

0.795

0.124

0.081

C6

Granito

0.662

0.077

Para diferenciar estos materiales dentro del programa CST, se determinan varios
factores asociados a cada uno de los tipos. Estos factores son la permitividad eléctrica
(F/m), la conductividad eléctrica (S/m) y la permeabilidad magnética (N/A2).

9.3. Procedimiento
Con el objetivo de simular el irradiador de microondas en el programa CST, se ha
comenzado construyendo la rendija metálica que se ha obtenido del microondas y la cual
está descrita en el apartado “8.2.1. Elementos necesarios principales”.
Esta rendija no es una rendija convencional cuadrada, sino que tiene una forma
muy poco común. Por este motivo, no fue fácil conseguir construirla en el programa
informático.
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Finalmente, tras varias pruebas, se decidió que la manera más fácil y cómoda de
realizar la rendija era crear un bloque de material conductor perfecto (PEC). Este bloque
se fue modelando hasta conseguir la forma requerida, la cual se muestra en la figura 45:

Figura 45. Bloque de PEC
El modelado de este bloque se ha realizado insertándole otros bloques de vacío
para conseguir que la rendija estuviera hueca por dentro y para crear dos aberturas por
ambas caras para conseguir que atraviese la radiación.
En la figura 46 se puede observar el resultado de la construcción de este elemento.

Figura 46. Rendija metálica
Una vez creada la estructura de la rendija, el siguiente paso es crear el material
que se va a radiar. Nuevamente se crea un bloque con dimensiones de 17cm x 22 cm, ya
que son las máximas dimensiones que puede tener el material, como se ha indicado
cuando se ha explicado la construcción de la estructura principal.
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Una vez están construidos estos dos componentes, el diseño queda de la siguiente
manera que se puede ver en la figura 47.

Figura 47. Rendija metálica y material
Este material se podrá colocar a varias distancias, siendo la máxima distancia de
radiación 25 cm y la mínima 5 cm, como se ha indicado en el apartado “7.4. Parámetros
variables”. Esta distancia será un parámetro en la simulación como se puede ver en la
figura 48.

Figura 48. Parámetro variable ‘d’
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Para conseguir que la rendija cumpla su objetivo de radiar, es necesario colocar
un puerto de guía en una de sus aberturas, el cual se puede observar en la figura 49. En
concreto se colocará en la abertura superior (círculo) que es por donde en la realidad se
introduce el magnetrón y desde donde se generan las microondas.

Figura 49. Puerto de guía
Con la finalidad de poder interpretar de manera completa los resultados de la
simulación de esta rendija, se va a diseñar una bocina cuadrada para poder comparar los
resultados.

9.4. Bocina cuadrada
Esta bocina cuadrada se ha optimizado para la frecuencia de 2.45 GHz, siendo sus
dimensiones de 18.48 cm de largo, 12.6 cm de ancho y 20.43 cm de alto.
A continuación, en la figura 50 se puede observar el diseño de esta bocina.
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Como se puede comprobar, esta bocina tiene un diseño bastante más sencillo que
la rendija metálica extraída del microondas.

9.5. Comportamiento de las bocinas
En este apartado se va a comparar el comportamiento de la rendija metálica con
el de la bocina cuadrada. El objetivo es que la antena sea lo más directiva posible. Para
comprender este concepto, es necesario estudiarlo en profundidad.
La directividad de una antena es la relación entre la densidad de potencia radiada
en una dirección, a una distancia, y la densidad de potencia que radiaría a la misma
distancia una antena isotrópica (radia por igual en todas las direcciones del espacio).
Si no se especifica ninguna dirección, se supone que la dirección es la máxima de
radiación.
La directividad se suele expresar en unidades logarítmicas, en concreto en
decibelios con respecto a la antena isótropa (dBi). Por definición, este valor tiene que ser
mayor o igual a 0 dBi.
𝑈𝑚𝑎𝑥

𝐷 = 4𝜋 ∗ (

𝑃𝑟

) [𝑑𝐵𝑖]

(15)

En la figura 51 se puede observar la directividad de varias antenas típicas.

Figura 51. Directividad antenas
A continuación, se va a mostrar el comportamiento de las distintas bocinas. Estas
medidas se realizarán con las bocinas en el vacío y con las bocinas dentro de una caja de
material conductor perfecto.
Las medidas que se van a realizar son las siguientes:




Rendija metálica sin caja.
Rendija metálica con caja
Bocina cuadrada sin caja.
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9.5.1. Rendija metálica sin caja
El diagrama de radiación en 3D de la rendija metálica sin introducirla en la caja
de material conductor perfecto es el que se muestra en la figura 52.
Como se puede observar, cada zona del diagrama recibe una intensidad de
radiación distinta. Para identificar qué cantidad de densidad de potencia hay en cada
región, se puede consultar la leyenda de la figura 53.

Figura 52. Diagrama de radiación en 3D de la rendija metálica sin caja

Figura 53. Leyenda del valor de la densidad de radiación
Como se indica en la figura, la directividad de esta antena es de 6.258 dB.
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A continuación, en la figura 54, se representa el diagrama de radiación de la
rendija sin caja en 2D.

Figura 54. Diagrama de radiación en 2D de la rendija metálica sin caja
Como se puede ver, a la frecuencia de 2.45 GHz se obtiene un máximo de 6.27
dB en el lóbulo principal, cuya dirección son 117 grados. También se puede comprobar
que la abertura a 3 dB son 128.1 grados.

9.5.2. Rendija metálica con caja
El diagrama de radiación en 3D de la rendija metálica introduciéndola en la caja
de material conductor perfecto es el que se muestra en la figura 55.
Como se puede observar, cada zona del diagrama recibe una intensidad de
radiación distinta. Para identificar qué cantidad de densidad de potencia hay en cada
región, se puede consultar la leyenda de la figura 56.
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Figura 55. Diagrama de radiación de la rendija metálica con caja

Figura 56. Leyenda del valor de la densidad de radiación
Como se indica en la figura, la directividad de esta antena es de 11.2 dB. En este
caso, la directividad ha aumentado con respecto al caso anterior, debido a que en este caso
la antena está rodeada de un material conductor perfecto.
A continuación, en la figura 57, se representa el diagrama de radiación de la
rendija en 2D introducida en la caja.
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Figura 57. Diagrama de radiación en 2D de la rendija metálica con caja
Se puede comprobar que a la frecuencia de 2.45 GHz se obtiene un máximo de
11.3 dB en el lóbulo principal, cuya dirección son 48 grados. También se puede observar
que la abertura a 3 dB son 27.2 grados.
Como información adicional, se ha decidido incluir la manera en la que se
disponen los campos eléctrico y magnético en la superficie de la caja.
Para analizar de manera completa estos campos, las medidas se realizarán a la
distancia máxima de radiación, a la mínima y a dos intermedias, en concreto a 25 cm, 20
cm, 10 cm y 5 cm.
Campo eléctrico a 25 cm
A continuación se puede observar en la figura 58 el campo eléctrico en el interior
de la cavidad a una distancia de radiación de 25 cm. Como se indica en la simulación, el
máximo de campo eléctrico es 861.7 V/m, a una frecuencia de 2.45 GHz.

77

Diseño y construcción de un generador
de 1000 W en banda L para irradiación de muestras asfálticas

Figura 58. Campo eléctrico en la cavidad a 25 cm
Campo eléctrico a 20 cm
En la figura 59 se puede apreciar el campo eléctrico en la superficie de la cavidad
a una distancia de 20 cm. Como se indica en la simulación, el máximo campo eléctrico
que se genera a esta distancia de radiación es de 861.5 V/m, a una frecuencia de 2.45
GHz.

Figura 59. Campo eléctrico en la cavidad a 20 cm
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Campo eléctrico a 10 cm
Para continuar, en la figura 60 se observa el campo eléctrico en el interior de la
cavidad a una distancia de 10 cm de la muestra. Como se puede ver, el máximo campo
eléctrico es de 859.3 V/m, a una frecuencia de 2.45 GHz.

Figura 60. Campo eléctrico en la cavidad a 10 cm
Campo eléctrico a 5 cm
Para finalizar con las simulaciones de campo eléctrico, se mostrará por último en
la figura 61 el campo eléctrico en el interior de la cavidad a una distancia de radiación de
5 cm. También se puede observar que el máximo campo eléctrico es de 858 V/m a una
frecuencia de 2.45 GHz.
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Figura 61. Campo eléctrico en la cavidad a 5 cm
Se puede observar que el valor del máximo campo eléctrico va disminuyendo según se
disminuye la distancia de radiación, aunque esta variación es muy pequeña.
Para continuar estudiando el comportamiento de la rendija metálica a la hora de
radiar, se va a seguir analizando cómo afecta el campo magnético al interior de la cavidad
de la estructura principal.
Campo magnético a 25 cm
A continuación, en la figura 62, se puede observar la influencia del campo
magnético en el interior de la cavidad a 25 cm. Como se indica en la simulación, el
máximo campo magnético es 7.18 A/m a una frecuencia de 2.45 GHz.
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Figura 62. Campo magnético en la cavidad a 25 cm
Campo magnético a 20 cm
En la figura 63 se representa la influencia del campo magnético en el interior de
la cavidad a una distancia de radiación de 20 cm. También se puede observar que el
máximo campo magnético es de 7.178 A/m.

Figura 63. Campo magnético en la cavidad a 20 cm
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Campo magnético a 10 cm
A continuación, en la figura 64, se puede observar la influencia del campo
magnético en el interior de la cavidad a una distancia de radiación de 10 cm. A su vez,
también es posible identificar el máximo campo magnético que es de 7.167 A/m.

Figura 64. Campo magnético en la cavidad a 10 cm
Campo magnético a 5 cm
Por último, para terminar de analizar la influencia del campo magnético en el
interior de la cavidad, lo estudiaremos a una distancia de radiación de 5 cm. En la figura
65 se puede observar que el máximo campo magnético es de 7.159 A/m.
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Figura 65. Campo magnético en la cavidad a 5 cm
Se puede observar que el valor del máximo campo magnético va disminuyendo según
va disminuyendo la distancia de radiación, aunque la variación es muy pequeña.

9.5.3. Bocina cuadrada sin caja
El diagrama de radiación en 3D de la bocina cuadrada es el que se muestra en la
figura 66. Como se puede observar, cada zona del diagrama recibe una intensidad de
radiación distinta. Para identificar qué cantidad de densidad de potencia hay en cada
región, se puede consultar la leyenda de la figura 67.

Figura 66. Diagrama de radiación de la bocina cuadrada sin caja
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Figura 67. Leyenda del valor de la densidad de radiación
Como se puede observar, la directividad de esta antena es de 7.578 dB. En este
caso, la directividad ha aumentado con respecto al caso anterior, debido a que en este caso
la antena está rodeada de un material conductor perfecto.
A continuación, en la figura 68, se representa el diagrama de radiación de la bocina
cuadrada en 2D.

Figura 68. Diagrama de radiación en 2D de la bocina cuadrada
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Resulta sencillo comprobar que a la frecuencia de 2.45 GHz se obtiene un máximo
de 7.58 dB en el lóbulo principal, cuya dirección es de 1 grado. También se puede
observar que la abertura a 3 dB son 130.8 grados.

9.6. Comentarios a los resultados
Como se observa en los diagramas de radiación anteriores, el caso en el que se
consigue mayor directividad es cuando se mide la rendija metálica con caja de material
conductor perfecto.
Sin embargo, si se compara el valor de la directividad de la rendija metálica sin
caja con la bocina cuadrada, nos damos cuenta que se obtiene una mayor directividad.
Este resultado es más fiable a la hora de comparar resultados ya que ambas
medidas se han realizado en igualdad de condiciones, es decir, sin una caja de material
conductor perfecto.
Por lo tanto, se confirma que proporciona mejores resultados la bocina cuadrada
con las mismas condiciones.
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10. Planos
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11. Presupuesto
Al finalizar todo el trabajo que conlleva realizar este proyecto, es necesario
adjuntar un presupuesto explicativo donde se indique el coste aproximado que tiene
construir el irradiador de microondas. Para realizar esta tarea es necesario disponer de
una serie de elementos que se detallan a continuación.

Tablones de madera con los que se va a realizar la estructura
principal.

Magnetrón para conseguir radiar las muestras.

Cinta de aluminio para aislar la cavidad y que no haya escapes de
radiación hacia el exterior.

Carriles metálicos necesarios para que el magnetrón pueda radiar a
diferentes distancias de la muestra.

Conectores de tipo faston para alargar los cables necesarios.

Caja de controles desde donde se manejará el tiempo y la potencia
de radiación.

Componentes adicionales como por ejemplo soportes para la
estructura y cinta aislante.
También es necesario incluir en este presupuesto las horas de trabajo que va a
tener que invertir un ingeniero en la realización del irradiador de microondas.
Incluyendo los costes de mecanizado y los elementos utilizados en las posibles
conexiones eléctricas, se consigue realizar el presupuesto de esta parte.
Teniendo en cuenta lo indicado anteriormente, el presupuesto de esta primera
parte de construcción quedaría como se muestra en la figura 69.

Figura 69. Presupuesto parte construcción
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Como se ha comentado a lo largo de todo el documento, para poder realizar la
construcción del irradiador de microondas será necesario hacer una simulación con una
herramienta informática (CST). Esta simulación se realiza para descubrir la configuración
necesaria del irradiador real para conseguir que trabaje de la manera más óptima posible.
Por todo esto será necesario indicar el presupuesto de la parte que concerniente a
la simulación de la antena. Para esta tarea será necesario disponer de una serie de
elementos que se indican a continuación.

Mantenimiento de los equipos necesarios para llevar a cabo la
simulación.

Software utilizado para realizar la simulación. En este caso la
herramienta elegida será CST Studio Suite.

Equipo o equipos de trabajo con una gran capacidad de memoria
RAM. Si no se dispone de suficiente se podrá alquilar capacidad por un tiempo
determinado.
Como en el caso anterior, será necesario incluir las horas de trabajo que el
ingeniero invierte al realizar esta tarea.
Con todo lo anteriormente mencionado, el presupuesto sería el mostrado en la
figura 70.

Figura 70. Presupuesto parte simulación
Como conclusión, sumando ambas partes principales en las que se divide el
proyecto, se determina que su coste aproximado es de 44.348 €.
Este precio es orientativo ya que depende de la superficie total que se desee radiar
de una misma vez.
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12. Manual de usuario
12.1. Instalación
Para evitar cualquier cuestión sobre la puesta en marcha del irradiador de
microondas, se ha decidido crear un manual de usuario.
Para un correcto funcionamiento del dispositivo, es importante seguir las
instrucciones indicadas en este apartado.
Es importante tener en cuenta que el irradiador debe estar debidamente conectado
a tierra. En el caso de que se produzca un cortocircuito eléctrico, el hecho de estar
conectado a tierra reduce el riesgo de choque eléctrico al proporcionar una vía de escape
para la energía eléctrica.
Este aparato tiene el sistema Schuko como sistema de toma de corriente. Este es
un sistema formado por dos clavijas cilíndricas para los contactos de fase y neutro.
Además, tiene dos contactos en la parte superior e inferior de los laterales del
enchufe destinados a conectar la toma de tierra. En la figura 71 se puede observar un
ejemplo de enchufe Schuko.

Figura 71. Enchufe Schuko
Este tipo de tomas, como los enchufes, son simétricos, por lo que también es
posible conectarlos si se giran 180 grados.
Para poder poner a funcionar el irradiador, hay que asegurarse que se hace en un
sitio seguro, lejos de cualquier elemento que pueda provocar peligro.
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12.2. Instrucciones de seguridad
Con el objetivo de que no ocurra ningún riesgo a la hora de poner en
funcionamiento el irradiador, se han definido una serie de instrucciones de seguridad a
continuación.
Se debe instalar y situar el irradiador siguiendo las instrucciones proporcionadas
en el apartado “12.1. Instalación”. Cabe destacar que este aparato únicamente debe
utilizarse para los fines descritos en este documento.
En caso de que el dispositivo contenga algún elemento dañado o en mal estado,
no se debe utilizar el irradiador. Por otra parte, no se debe utilizar cerca del agua, ni
sumergirlo.
Para más información acerca de las precauciones que hay que tomar para poner
en funcionamiento el irradiador, leer detalladamente el apartado “11.3. Precauciones para
evitar la posible exposición a la radiación de microondas”.

12.3. Precauciones para evitar la posible exposición a la
radiación de microondas
Debido a que los elementos del irradiador se han obtenido de un microondas
convencional, los controles de seguridad para que no radie, ya no existen.
Estos controles eran una serie de interruptores que hasta que la puerta no estaba
cerrada (interruptores pulsados) no comenzaba a funcionar. En este dispositivo, esos
controles están puenteados, por lo que no existen esos mecanismos de seguridad.
Por lo tanto, el control de encendido/apagado únicamente se controlará en el
momento en el que se indica en el irradiador el tiempo que se quiere radiar. En ese
momento, ya estará funcionando, habiendo conectado previamente el enchufe a la
corriente.
Llegados a este punto es muy importante colocar bien la estructura principal, con
su correspondiente tapa para evitar cualquier posible radiación.
Cabe destacar que no se debe intentar operar este horno con la estructura principal
mal colocada, ya que ello puede resultar una exposición peligrosa a la energía de
microondas.
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13. Conclusiones
Habiendo estudiado el comportamiento de ambas bocinas y su influencia en
distintos materiales, se han llegado a una serie de conclusiones referentes al
comportamiento tanto de las bocinas como de los materiales.
Como primer paso para determinar qué bocina posee unas mejores prestaciones,
se ha observado el diagrama de radiación tanto de la rendija metálica como de la bocina
cuadrada. Tras observar este diagrama de radiación cabe esperar que la bocina cuadrada
vaya a ofrecer mejores resultados ya que tiene una mayor directividad.
Para corroborar esta suposición, se han comparado las densidades de radiación
que recibe la superficie de un mismo material a una misma distancia. Realizando esta
comparación se ha observado que la densidad de radiación producida por la bocina
cuadrada es notablemente mayor que la densidad de radiación de la rendija metálica.
Habiendo llegado a estas conclusiones, se puede entender que se quiera realizar el
cambio de la rendija metálica del irradiador por una bocina cuadrada, para conseguir unos
mejores resultados. Llevar a cabo este cambio no es una tarea costosa ya que al no estar
anclada de manera fija la rendija metálica, bastaría con cambiar una bocina por otra.
Durante este proyecto también se ha podido analizar cuáles son las características
óptimas para atacar a una muestra plana de asfalto.
Teniendo en cuenta la distancia de radiación, se ha podido observar que realizar
la radiación a 5 cm de la muestra es la manera más óptima de atacarlo. Esto se debe a que,
en comparación con las demás distancias de radiación que se han utilizado, esta medida
es la que mejores resultados ha dado en cuanto a precisión a la hora de radiar el material.
Además de proporcionar un alto grado de precisión, también hay que tener en
cuenta que la radiación se concentra de manera relevante en el centro del material. Sin
embargo, a mayor distancia, la densidad de radiación es mucho más dispersa y no se
concentra en un punto del material, sino que debido a las ondas reflejadas, existen muchos
puntos que no reciben casi radiación.
Considerando estas reflexiones se llega a la conclusión que la manera óptima de
atacar a muestras planas de asfalto es con una bocina cuadrada y a una distancia de
radiación de 5 cm.
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