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1. Resumen 

Se denomina fundición al método de fabricación que consiste en colar un material en estado 

líquido en un molde, para que una vez que el material pase al estado sólido, adopte la forma de 

dicho molde.  

En el campo de los metales, las necesidades tecnológicas cada vez más avanzadas han 

impulsado el desarrollo de la tecnología de la fundición, logrando alcanzar temperaturas más 

elevadas en el proceso. 

Los métodos de calentamiento para conseguir las temperaturas necesarias que se necesitan para 

alcanzar el estado líquido en los materiales metálicos han pasado de utilizar carbón a utilizar 

energía eléctrica. En ello se basa, por ejemplo, el horno de inducción, que utiliza el calor 

generado por las bobinas de inducción tras el paso de una corriente eléctrica. 

Por otro lado, para procesos no industriales como son aquellos relacionados con ensayos e 

investigación, se utilizan los hornos conocidos como hornos de mufla, siendo los hornos de 

alimentación eléctrica los más extendidos en la práctica. 

Este tipo de hornos utiliza la energía eléctrica para calentar una serie de resistencias que rodean 

su cámara interior, alcanzando temperaturas que oscilan entre los 1000-1100ºC, pero estando 

limitados a pequeñas cantidades de material, en comparación con otros procesos industriales.  

Además, debido a su principio de funcionamiento, este tipo de hornos tiene unas pérdidas 

energéticas considerables, por lo que es necesario encontrar alguna alternativa económicamente 

más atractiva. 

Por ello, actualmente se está empezando a investigar el uso de radiación electromagnética de 

tipo microondas para procesos asociados a la metalurgia tradicional.  

Se define microonda como aquella radiación electromagnética que tiene una frecuencia 

comprendida entre los 300Hz y los 30GHz, que se corresponde con una longitud de onda de 

1m y 1mm respectivamente. 

Uno de los métodos que producen este tipo de radiación electromagnética utiliza un elemento 

conocido como magnetrón, el cual está basado en un circuito eléctrico de tipo LC, al que se le 

realizan una serie de modificaciones para maximizar toda la potencia que este artilugio puede 

entregar. 

A través de la corriente eléctrica, el magnetrón es capaz de producir microondas de una 

frecuencia concreta, normalmente de 2,45GHz, para que de esta manera no interfiera con las 

ondas que se utilizan en el campo de las telecomunicaciones. 

El uso más común que se le da al magnetrón es integrado dentro de los microondas domésticos 

para el calentamiento de alimentos. 

Dichos electrodomésticos tienen la capacidad de provocar, a través del magnetrón, la excitación 

de las moléculas polares que se encuentran en la materia introducida dentro del microondas, 

como pueden ser moléculas de agua, azúcares o grasas. 
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Este tipo de radiación electromagnética se caracteriza por tener una gran densidad de potencia, 

lo que convierte esta tecnología en candidata para procesos orientados a consumo masivo de 

energía, como es el proceso de fundición de los materiales metálicos.  

Sin embargo, los materiales metálicos actúan como elementos reflectantes ante las microondas 

debido al efecto piel, por tanto, no podrán calentarse directamente en el interior del 

electrodoméstico, sino que lo harán a través de un elemento susceptor, en este caso, el crisol, el 

cual sí es capaz de absorber las microondas y calentarse en el proceso. Éste será el encargado 

de calentar el material metálico que se encuentre en su interior. 

Además, será necesario confinar el crisol en un material que sirva como aislante térmico para 

minimizar las pérdidas de calor en el proceso. Este material deberá ser, además, transparente 

ante la radiación electromagnética, para que el elemento susceptor sea capaz de absorber la 

mayor densidad de potencia posible, y transmitir esa energía a los materiales metálicos situados 

en su interior, provocando el calentamiento de estos. 

Por tanto, el objetivo de este Trabajo de Fin de Máster consiste en explorar la posibilidad de 

obtener metal fundido a través de un microondas doméstico. Como consecuencia, también se 

propondrán una serie de aplicaciones que pueden ser realizadas a través de este 

electrodoméstico y que sean competitivas desde un punto de vista técnico y económico.  

En primer lugar, se realizará un estudio del funcionamiento de todos y cada uno de los 

elementos que componen el microondas, prestando especial atención al funcionamiento del 

magnetrón. Una vez realizado el estudio teórico del electrodoméstico, se realizará la parte 

práctica del proyecto. 

Para ello, se seleccionarán una serie de aleaciones metálicas con diferentes puntos de fusión, 

con el objetivo de obtener la máxima temperatura de trabajo que puede alcanzar el microondas. 

Una vez realizado este proceso, se procederá a realizar una serie de ensayos con los materiales 

seleccionados para determinar cómo es el proceso de calentamiento de las muestras metálicas. 

De esta manera, se obtendrá una comparación entre el consumo eléctrico del microondas para 

producir la fusión y el consumo que realiza el horno de mufla eléctrico para alcanzar dicha 

temperatura de fusión.  

El procedimiento experimental se basará en medir la temperatura en intervalos concretos de 

tiempo a través de un multímetro con función de sensor de temperatura, para representar unas 

curvas tiempo-temperatura. También se obtendrá, a través de estos datos, una evolución de 

cómo absorbe el elemento metálico la potencia que puede entregar el microondas. Para ello, se 

deben adimensionalizar los datos, de forma que variables como la forma o la masa de las 

muestras no interfiera el estudio de cómo se produce el calentamiento. 

Además, se realizará un estudio comparativo con diferentes cantidades de cada uno de los 

materiales metálicos, para comprobar si el volumen de material puede ser un aspecto limitante 

a la hora de realizar el proceso de fusión.  

Como consecuencia de la fusión de los materiales metálicos a través de las microondas y a 

modo de conclusión, se establecerán modelos matemáticos que representen la evolución de la 

temperatura en función del tiempo de proceso. Para ello, se van a establecer unas funciones que 

modelen el comportamiento de los materiales durante el proceso de calentamiento. 
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Por último, se establecerán las líneas futuras de investigación que pueden partir desde este 

Trabajo de Fin de Máster, siendo una de ellas la modificación del microondas mediante el uso 

de un controlador de tipo PID para realizar un control de la temperatura de la muestra metálica, 

tanto para medir dicha magnitud de forma directa como para utilizar el microondas como un 

horno de tratamiento térmico.  

Otra de las líneas futuras también pasa por la modificación del electrodoméstico, pudiendo 

añadirse otro magnetrón para aumentar la potencia y alcanzar mayores temperaturas, pudiendo 

fundir metales de mayor punto de fusión a los utilizados en este proyecto, lo cual lleva asociado 

también un calentamiento del electrodoméstico, cuya solución está condicionada a acoplar 

elementos refrigerantes como son las células Peltier. 

Una de las mayores dificultades que ha encontrado este proyecto es la medida de las 

temperaturas en el interior del microondas, ya que se ha tenido que extraer la muestra del 

electrodoméstico para realizar la medición, debido a la aparición de arcos eléctricos en el 

extremo del sensor de temperatura si se trataba de medir la temperatura dentro del 

electrodoméstico durante el funcionamiento del mismo. Para ello, se propone utilizar un sensor 

de temperatura recubierto con un material reflectante a las microondas. 

Palabras clave: Microondas, efecto piel, fundición, calentamiento híbrido. 

Códigos UNESCO: 

 221121: Metalurgia 

 220210: Radioondas y microondas 

 331500: Técnicas metalúrgicas 
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2. Glosario 

 Fundición. 

Derretir y licuar los metales, los minerales u otros cuerpos sólidos. 

 Moldeo. 

Proceso por el que se obtienen piezas vertiendo materiales fundidos en un molde. 

 Microonda. 

Onda electromagnética cuya longitud está comprendida en el intervalo del milímetro al metro 

y cuya propagación puede realizarse por el espacio y por el interior de tubos metálicos. 

 Electrodoméstico microondas. 

Horno que, provisto de un sistema generador de ondas electromagnéticas de alta frecuencia, 

sirve para cocinar y especialmente para calentar con gran rapidez los alimentos. 

 Multímetro.  

Instrumento electrónico de medida de la tensión, corriente y resistencia eléctricas y otras 

magnitudes, como, por ejemplo, la temperatura. 

 Magnetrón.  

Tubo electrónico de forma cilíndrica en el que los electrones producidos por un cátodo caliente 

en el eje son acelerados por un campo eléctrico radial y a la vez sometidos a la acción de un 

campo magnético axial, generándose microondas. Se emplea como fuente pulsante en los 

radares y como fuente continua en los hornos de microondas.  

 Eutéctico.  

Punto más bajo posible de solidificación para todos los componentes del sistema en los 

diagramas de equilibrio de solubilidad de sólidos. 

 Aleación.  

Mezcla homogénea, de propiedades metálicas, compuesta de dos o más elementos, de los 

cuales, al menos uno es un metal. 

 Bronce.  

Aleación metálica de base cobre y que contiene estaño en proporción del 3 al 20 %. 

 Zamak.  

Aleación de base zinc, con contenidos variables de aluminio, magnesio y cobre. 
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6. Introducción 

La fundición de metales es un proceso basado en obtener en el metal una temperatura superior 

a su temperatura de fusión, para que una vez se encuentre en estado líquido, sea introducido en 

una cavidad o molde, con el objetivo de que adquiera la forma de dicho molde una vez el metal 

se haya solidificado. 

Las industrias dedicadas a la fundición de metales utilizan diferentes tipos de hornos para 

conseguir la fusión del material. Los hornos utilizados a nivel industrial obtienen la energía 

necesaria para fundir su materia prima principalmente a través de la electricidad, o de 

reacciones de combustión. Algunos de ellos son, por ejemplo, el horno alto o el horno de 

reverbero. 

Por otro lado, a nivel de laboratorio, se utilizan los hornos de mufla de tipo eléctrico, con 

diferentes fines, como pueden ser: 

 Muflas para tratamientos térmicos 

 Muflas para secado de precipitado 

 Muflas para ensayos de fundición 

Los hornos de mufla se guían por los métodos convencionales de calentamiento, al igual que 

los hornos industriales, que implican un calentamiento desde la parte exterior del material 

metálico que se pretende tratar, hacia la parte interior, siendo dicho calentamiento no uniforme 

en toda la superficie y volumen de la pieza. Esto conlleva pérdidas de material y energía en el 

proceso. 

 

Figura 1 Horno de mufla. (Lijadora, 2021) 

Por otro lado, un microondas utiliza energía eléctrica para generar ondas electromagnéticas de 

una frecuencia concreta a través de un magnetrón. Dichas ondas electromagnéticas se utilizan 

para calentar los elementos que se introducen en el interior del microondas, pero únicamente 

aquellos que sean capaces de absorber las ondas que éste produce, elevando así su temperatura 

en el proceso. 

El calentamiento a través de microondas solventa los problemas asociados a la pérdida de 

energía debida a los procesos de calentamiento tradicionales, ya que se produce un 
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calentamiento de tipo uniforme (Shashank M. Lingappa, 2017), alcanzando las temperaturas 

deseadas en un tiempo mucho menor que en los hornos de mufla, debido a la alta densidad de 

energía que se vuelca a la cavidad del microondas. Además, el menor tiempo empleado en 

alcanzar la temperatura necesaria para el proceso de fusión también conlleva un ahorro de 

energía significativo respecto a otros métodos. 

 

Figura 2 Modo de calentamiento mediante fuente de calor (izda) y microondas (dcha) (Radha Raman Mishra, 2016) 

Sin embargo, el uso del microondas como horno de fundición presenta algunos problemas, ya 

que los metales tienden a reflejar las microondas debido al efecto piel (Awida, Shah, Warren, 

Ripley, & Fathy, 2008), el cual establece que, a cierta profundidad en el espesor del metal, la 

penetración de las microondas decae en un cierto valor y, por tanto, las ondas electromagnéticas 

no son capaces de calentar el metal u otro material que actúe como un elemento reflectante de 

dichas ondas. Para evitar este problema, será necesario introducir el material metálico en un 

recipiente, en este caso, el crisol, cuyo requisito fundamental es que no sea transparente ante la 

radiación, y que sea el crisol el elemento que absorba las microondas, para elevar su temperatura 

y producir así el calentamiento uniforme del material contenido en él. 

En los siguientes capítulos se realizará un análisis comparativo entre el funcionamiento del 

horno de mufla tradicional y el funcionamiento del microondas, para analizar si es factible 

desde el punto de vista energético el uso del microondas como herramienta para conseguir la 

fusión en un metal. 

Además, se propondrán una serie de modelos matemáticos para hallar la expresión que 

relacione el tiempo empleado en el calentamiento a través de las microondas, con la temperatura 

del metal en el interior del electrodoméstico. 

Una vez desarrollada la base teórica, se expondrá la metodología experimental, que comprende 

la preparación de los útiles necesarios para realizar el proceso de fundición en el microondas, 

así como el proceso experimental realizado para conseguir la fusión de los materiales metálicos 

deseados.  

Se propondrán también una serie de materiales indicados para ser fundidos a través de esta 

técnica, ya que una de las limitaciones de la fundición a través de microondas mediante un 

microondas doméstico es la temperatura máxima que se puede alcanzar en el proceso.  
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Para finalizar, se discutirán los resultados para analizar la viabilidad del microondas como 

horno de fundición y se comentarán el impacto económico y medioambiental de este proyecto, 

además de aportar una serie de futuras líneas de investigación que podrían surgir a partir de este 

trabajo. 

6.1. Antecedentes 

Además de la forja y el moldeo, existen otros procesos de conformado de piezas como puede 

ser el sinterizado, donde se parte de material pulverulento, ya sea de origen metálico, cerámico 

o plástico, para que una vez aplicadas presión y temperatura, se consiga una pieza compacta 

similar a las obtenidas por otros procesos.  

La principal ventaja del sinterizado es que se pueden obtener piezas compactas de materiales 

cuya temperatura de fusión es muy elevada, ya que no es necesario alcanzar dicha temperatura, 

sino que es suficiente con alcanzar el intervalo de 65-90% de la temperatura de fusión. 

 

Figura 3 Engranajes obtenidos mediante sinterizado (Gestión de Compras, s.f.) 

Este proceso comprende tres etapas: 

 Obtención y mezclado de polvos 

 Compactación en frío 

 Sinterizado 

Los métodos convencionales de sinterizado son aquellos que, en esta última etapa, solamente 

efectúan el calentamiento de la pieza dentro de un horno. Estos métodos se caracterizan por ser 

lentos, ya que normalmente la velocidad de calentamiento no supera los 10ºC/min.  

Como puede verse en la Figura 4, el proceso evoluciona de la siguiente manera: 

 Da comienzo el crecimiento de cuellos en las zonas de contacto de las partículas de 

polvo (a y b). No se inicia el crecimiento de grano. 
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 Ocurre el cambio microestructural de los granos, produciéndose un crecimiento, el cual 

provoca una reducción de los poros entre los granos, obteniendo estos un aspecto 

esférico (c). 

 Se alcanza el estado final de sinterización (d), donde se produce la reducción de los 

poros hasta su desaparición, alcanzando el fin del proceso. 

 

Figura 4 Proceso de sinterizado. a) y b) Crecimiento de cuello; c) Reducción de poros; d) Desaparición de los poros 

(Méndez & Moreno, 2017) 

En el proceso de calentamiento se producen pérdidas energéticas, ya que además de la pieza a 

la que se le está aplicando el tratamiento, también se calientan las paredes del horno y los gases 

que circulan dentro del mismo. 

Por otra parte, existen los métodos no convencionales de sinterización, que utilizan diferentes 

tecnologías para producir el calentamiento en la etapa de sinterizado, siendo una de ellas, el 

calentamiento a través de microondas. 

Una de las ventajas que conlleva el uso de microondas, como se verá más adelante, consiste en 

que el calentamiento de una pieza se produce desde el interior, produciéndose un calentamiento 

más rápido y uniforme, por lo tanto, lleva asociado unos menores costes, tanto energéticos como 

temporales. 

6.2. Objetivos 

El objetivo de este Trabajo de Fin de Máster es la obtención de metales fundidos a través de un 

microondas doméstico, y la cuantificación de la energía consumida respecto al horno de mufla 

tradicional. 

Además, también se establecerán modelos matemáticos para obtener la temperatura del metal 

dentro del microondas a lo largo del tiempo de calentamiento. 

Una vez obtenido el metal fundido, se procederá a replicar un proceso de moldeo a pequeña 

escala para comprobar si se pueden obtener buenos resultados con este procedimiento. 
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6.3. Metodología 

La metodología de este Trabajo de Fin de Máster se ha dividido en dos partes, la parte teórica 

y la parte experimental. 

En la parte teórica se ha realizado un estudio del funcionamiento de los métodos actuales de 

fusión para realizar el proceso de fundición a nivel de laboratorio, utilizando el horno de mufla 

como ejemplo de un método actual. Además, se ha realizado un estudio de cómo es el proceso 

de la producción de microondas a través de un magnetrón. 

Para la parte experimental, se han realizado el calentamiento de una serie de aleaciones, para 

elaborar un modelo matemático sobre cómo evoluciona la temperatura durante el proceso de 

calentamiento en cada material. 

6.4. Organización 

Se muestra a continuación, en la Figura 5 y en la Figura 6, la organización que ha tenido este 

Trabajo de Fin de Master. Para ello, se ha utilizado la herramienta Diagrama de Gantt, a través 

del software Microsoft Project 2016. Se calcula que el trabajo ha tenido una duración de 264 

días. 

 

Figura 5 Diagrama de Gantt (Elaboración propia) 
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Figura 6 Diagrama de Gantt (Elaboración propia) 

6.5. Presupuesto 

El presupuesto que ha tenido este Trabajo de Fin de Máster se presenta en la Tabla 1. 

De él cabe destacar que resulta un proyecto muy económico para los resultados que se obtienen, 

ya que, por un muy bajo precio, se pueden obtener metales fundidos de un punto de fusión 

considerable, como es el caso de las aleaciones de aluminio. 

Se han considerado los precios de todos los materiales utilizados, si bien es cierto que la 

Fundición de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales ya contaba con la mayoría 

de los materiales metálicos candidatos a la fundición. 

Respecto a los costes energéticos, se ha considerado un coste de la electricidad de 0,259€/kWh, 

considerando únicamente el precio de la energía y el IVA correspondiente. 
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Tabla 1 Presupuesto (Elaboración propia) 

Proceso Producto Coste unitario (€) Unidad Cantidad  Coste (€) 

Fusión 

Microondas 20,00 Microondas 1,00 20,00 

Crisol carburo de silicio 7,25 Crisol 1,00 7,23 

Crisol grafito 1,00 Crisol 1,00 4,24 

Ladrillos refractarios 5,75 Ladrillo 12,00 69,00 

Guantes de protección 28,58 Guante 1,00 28,58 

Pinzas 9,03 Pinza 1,00 9,03 

Cucharas 1,56 Cuchara 4,00 6,24 

Multímetro 90,98 Multímetro 1,00 90,98 

Energía 0,30 kWh 36,30 12,95 

Bismuto 26,44 kg 0,15 3,97 

Zinc 2,50 kg 0,15 0,37 

Estaño-Bismuto 11,36 kg 0,30 3,41 

Zamak-5 3,11 kg 0,30 0,93 

Kayem 3,54 kg 0,30 1,06 

Aluminio-Silicio 2,29 kg 0,30 0,69 

Aluminio-Silicio-

Magnesio 
2,71 kg 0,15 0,41 

Bronce 3,77 kg 0,30 1,13 

Subtotal de materiales (IVA incluido) 260,22 

Personal Coste unitario (€) Unidad Cantidad  Coste (€) 

Técnico de laboratorio 20,00 Hora 14,00 280,00 

Tutor del proyecto 40,00 Hora 53,00 2120,00 

Alumno 10,00 Hora 347,00 3470,00 

Subtotal de materiales (IVA incluido) 260,22 

Subtotal de personal (IVA incluido) 5870,00 

Total 6130,22 

6.6. Impacto social, económico y medioambiental 

6.6.1.  Impacto social 

Uno de los objetivos de este Trabajo de Fin de Máster es reproducir a menor escala aquellos 

procesos dentro de la industria metalúrgica que están relacionados con la fusión de materiales 

metálicos. 

La mayor limitación que se encuentra para este objetivo es la accesibilidad a los equipos que 

tradicionalmente pueden conseguir superar la temperatura de fusión de las aleaciones de mayor 

aplicación en la industria.  

Por tanto, este proyecto supone una oportunidad para toda la sociedad de acercarse a un proceso 

tan complejo como es la fusión de materiales metálicos. 
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6.6.2.  Impacto económico 

La fusión de materiales metálicos con un electrodoméstico como es el microondas lleva 

asociado un ahorro económico respecto a los tradicionales procesos de fusión de metales a 

pequeña escala, como puede ser el horno de mufla tradicional o la fusión mediante la 

combustión de gas natural. 

En este proyecto se realizará un estudio de viabilidad económica para ver si el uso de las 

microondas como fuente de energía para la fusión de metales es económicamente rentable, por 

lo que puede ser una potencial alternativa debido a la facilidad con la que se puede adquirir este 

electrodoméstico frente a los equipamientos más caros y complejos utilizados tradicionalmente 

para los procesos de fusión. 

6.6.3.  Impacto medioambiental 

Respecto al impacto medioambiental, este proceso supone una mejora respecto a la fusión de 

metales mediante, por ejemplo, la combustión de gas natural, ya que este proceso es libre de 

emisiones de CO2 al utilizar únicamente energía eléctrica para realizar el proceso de fusión. 
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7. Las ondas electromagnéticas 

7.1. Descubrimiento de las ondas electromagnéticas 

En 1864, James Clerk Maxwell (1831-1879) introdujo una nueva forma de pensar en el 

magnetismo y la electricidad, a través de las conocidas como Ecuaciones de Maxwell.  

 

Figura 7 James Clerk Maxwell (Fundación Clerk Maxwell, 2019) 

Si se consideran dichas ecuaciones en el vacío, se obtienen las expresiones de la Figura 8. Una 

solución para este conjunto de ecuaciones debe ser periódica en el tiempo y en el espacio, como 

son dos planos de ondas del campo eléctrico y magnético, transversales y perpendiculares entre 

sí. 

Además, estos planos de ondas se encuentran en fase y se desplazan en el vacío a la velocidad 

de la luz, dando lugar a lo que se conoce hoy en día como ondas electromagnéticas. 

 

Figura 8 Ecuaciones de Maxwell en el vacío (Masip Gabàs, 2015) 
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Posteriormente, entre 1886 y 1889, Heinrich Rudolf Hertz (1857-1894) realizó los 

experimentos necesarios para demostrar la existencia de ondas electromagnéticas (Bryant, 

1988). 

Para ello, dio forma circular a un alambre, sin dejar que contactaran los extremos, y colocó este 

alambre cerca de una bobina de inducción, lo cual producía chispas entre los extremos de este 

artilugio.  

Hertz dedujo que esas chispas debían ser ondas electromagnéticas cambiantes. De esta manera, 

se demostró que las ondas electromagnéticas predichas en la solución de las ecuaciones de 

Maxwell existían, y, además, tenían las propiedades de la luz. 

7.2. El espectro electromagnético 

Se define espectro electromagnético como el conjunto de todas las longitudes de onda asociadas 

a las ondas electromagnéticas. Esta clasificación no está acotada en sus extremos por las 

longitudes de onda, ya que el espectro es infinito y solo se conocen algunas de sus bandas. 

De izquierda a derecha en la Figura 9 se muestran todas las bandas conocidas del espectro 

electromagnético. Las bandas asociadas a una mayor longitud de onda tienen una frecuencia 

menor, y, por tanto, una menor energía. 

 

Figura 9 Espectro electromagnético (Comité Científico Asesor en Radiofrecuencias y Salud (CCARS), 2021) 

7.3. Las microondas como forma de energía 

Se denomina microonda a una onda de tipo electromagnético, la cual tiene una frecuencia 

comprendida entre los 300Hz y los 30GHz, que se corresponde con una longitud de onda de 

1m y 1mm respectivamente. 



Análisis de la fusión de materiales metálicos mediante la utilización de microondas  

Víctor Saiz Sevilla                                                                                                             Pág. 31 

De igual manera, se pueden describir las microondas como un tipo de radiación 

electromagnética, formada por un campo eléctrico y un campo magnético oscilantes y 

perpendiculares entre sí, desplazándose dicha radiación a la velocidad de la luz, de acuerdo a la 

solución de las ecuaciones planteadas por Maxwell, vistas anteriormente. 

 

Figura 10 Esquema de la onda electromagnética (González Urueña, 2009) 

Además, existen restricciones para el trabajo a nivel industrial con las microondas, ya que 

únicamente se permite el trabajo con ciertas frecuencias para no producir interferencias con 

otras ondas utilizadas en el campo de las telecomunicaciones. De esta forma, la frecuencia más 

común es la de 2,45GHz, llevando asociada una longitud de onda de 12,25cm. 

7.4. Interacción de las ondas electromagnéticas con la materia 

Los distintos tipos de materiales tienen diferente comportamiento cuando se produce la 

interacción microondas-material. Para clasificar su comportamiento, es necesario atender a sus 

propiedades dieléctricas. 

Un material dieléctrico es aquel que es tiene la capacidad de formar dipolos eléctricos en su 

interior cuando se encuentra inmerso en un campo eléctrico, siendo algunos ejemplos el vidrio 

y el aire. Por tanto, se puede establecer la siguiente clasificación: 

 Materiales absorbentes. 

Son aquellos materiales que sí interaccionan con las ondas electromagnéticas y las transforman 

en calor, como es el caso de materiales que contienen agua en su composición. 

Es en el caso de los materiales absorbentes donde se puede apreciar cómo se produce el 

calentamiento a través de las microondas. 

Cuando se está midiendo la temperatura de un material, en realidad lo que se analiza es el 

movimiento interno de sus partículas, por tanto, si un material está más caliente que otro, el 

motivo es porque sus partículas se mueven de forma más rápida. 

En el caso de partículas polares o partículas con carga, éstas reaccionan orientándose según la 

componente eléctrica de la onda electromagnética, acoplándose a la frecuencia de la onda con 

la que se está irradiando la partícula, en el caso de las microondas, 2450 millones de veces por 

segundo, lo cual lleva asociado un aumento de temperatura considerable. 
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Figura 11 Rotación molecular debida a la interacción de la partícula con el campo eléctrico (Sairem, s.f.) 

 Materiales aislantes 

Son aquellos materiales que principalmente transmiten las ondas electromagnéticas, ya que las 

absorben en una muy pequeña cantidad, pudiendo ser usados como dieléctricos, como es el caso 

del aire. Se utilizan, por ejemplo, de soporte para los materiales que van a ser calentados 

mediante las ondas electromagnéticas, como son los materiales cerámicos. 

 Materiales magnéticos 

En este caso, los materiales interactúan con la parte magnética de las ondas electromagnéticas, 

calentándose en el proceso. Un ejemplo de este tipo de material es la ferrita. 

 Materiales conductores 

Son aquellos que tienen en su estructura atómica electrones libres, como pueden ser los metales. 

Este tipo de material refleja las ondas electromagnéticas, fenómeno que se explicará en el 

capítulo 7.5, ya que las ondas no son capaces de penetrar en el metal más allá de la profundidad 

de piel. Se utilizan principalmente en este campo para guiar las ondas electromagnéticas y para 

contenerlas dentro de una cavidad. 

7.5. Interacción microondas-metal. Efecto piel 

Existe la creencia errónea de que, si se introduce un objeto metálico en el microondas, se va a 

producir el fallo del electrodoméstico. Esto solo va a ocurrir en ciertas condiciones que se 

indicarán en el subcapítulo 9.5. 

Los materiales metálicos son muy buenos conductores del calor y de la electricidad. En dichos 

materiales, por ejemplo, la corriente alterna que pueden conducir está delimitada entre dos 

capas. Este fenómeno es conocido como efecto piel (Awida, Shah, Warren, Ripley, & Fathy, 

2008). 
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Figura 12 Efecto piel en un conductor. (Abdolkhani, 2016) 

El efecto piel se basa en que cuando un conductor es atravesado por una corriente eléctrica con 

una frecuencia distinta de cero, la corriente tiende a acumularse en la capa externa del 

conductor, ya que se produce un incremento del campo magnético en la zona central conforme 

aumenta la frecuencia, y por tanto, se va a producir la autoinducción del mismo, elevando su 

resistencia efectiva al paso de la corriente eléctrica. 

Para cuantificar la profundidad de la capa de conducción, se utiliza el parámetro “profundidad 

superficial”, que se define como la profundidad del conductor a partir de la cual, se produce 

una atenuación de la onda electromagnética en un factor 1/e, como puede verse en la Figura 12. 

En el caso de las ondas electromagnéticas, en concreto, las microondas, el fenómeno es análogo 

al expuesto anteriormente. Además, al igual que en el caso de corrientes eléctricas, la sección 

eficaz para la conducción de la onda aumenta con la temperatura. 

El método de calentamiento que se va a utilizar en este trabajo para lograr el calentamiento y 

fusión de un material metálico en un microondas, consta de varias fases, y se conoce como 

calentamiento híbrido (Abdolkhani, 2016). 

7.6. Calentamiento híbrido 

Ya que los metales son elementos reflectantes de las microondas, como se vio en el subcapítulo 

anterior, será necesario un elemento que absorba la radiación electromagnética, elevando su 

temperatura en el proceso, y calentando el material metálico a través de la conducción, la 

convección y la radiación, siguiendo el esquema de la Figura 13. 

Para ello, se introducirá la muestra metálica dentro del crisol, y éste a su vez, se recubrirá con 

ladrillos refractarios, para evitar que el crisol pueda enfriarse durante el proceso. Una vez 

realizado este montaje, dará comienzo el calentamiento híbrido, ilustrado en la Figura 14, donde 

se efectúa el calentamiento en tres fases mediante dos mecanismos distintos. 
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Figura 13 Esquema del método de calentamiento híbrido (Shashank M. Lingappa, 2017) 

a) El material metálico produce el reflejo de las microondas, no siendo afectado por 

ellas, por lo que no se produce su calentamiento. Para ello, se va poner en contacto 

el metal que se desea fundir con un elemento conocido como susceptor, que sí será 

capaz de ser calentado a través de las microondas. Será el susceptor el encargado de 

iniciar el calentamiento de crisol y del material metálico para lograr su fusión. 

b) Se produce el calentamiento del metal mediante conducción, convección y radiación 

a través del elemento susceptor, el cual ha sido el calentado por las ondas 

electromagnéticas previamente. 

c) Una vez se incrementa la temperatura del material metálico, la profundidad 

superficial del material ha aumentado, y, por tanto, el metal deja de ser reflectante 

ante las microondas, comenzando a absorberlas, consiguiendo así un calentamiento 

uniforme. 

 

Figura 14 Fases del calentamiento de un material metálico a través de las microondas (Shashank M. Lingappa, 2017) 

Por otro lado, todos los procesos a nivel industrial o a nivel de laboratorio, como puede el 

calentamiento de piezas a través del horno de mufla eléctrico, del que se hablará en el siguiente 

capítulo, se valen de los métodos tradicionales de calentamiento, como son la convección, la 

conducción o la radiación. 

Estos procesos de calentamiento siempre implican una diferencia de temperaturas significativa 

entre el exterior y el interior de la pieza, sin embargo, en el calentamiento híbrido seguido en el 

proceso de la Figura 14, se consigue que todo el interior de la pieza esté a la misma temperatura 

que el exterior. 
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Figura 15 Esquema de temperatura del calentamiento tradicional (izda) frente al calentamiento híbrido (dcha) (Neeraj 

Kumar Bhoi, 2019) 

Además, en este proyecto se va a intentar reproducir el proceso del calentamiento híbrido visto 

anteriormente, mediante el uso de un crisol de carburo de silicio.  

Esto supone fusionar los conceptos de crisol y de susceptor, de forma que el calentamiento de 

las piezas metálicas se realice de forma directa mediante el crisol, y no se tenga que calentar 

primero un elemento susceptor, para calentar el crisol posteriormente y que sea éste el que 

caliente el material metálico. 
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8. El horno de mufla como horno de fundición 

Los hornos de mufla son aquellos dispositivos que se utilizan para generar temperaturas 

elevadas en las probetas que se introducen en su interior, ya sean metálicas o cerámicas.  

Algunas de las aplicaciones a las que está destinado este tipo de horno son las relacionadas con 

tratamientos térmicos, como pueden ser tratamientos térmicos de normalizado o de temple. Otra 

aplicación consiste en realizar ensayos de fundición, para lo cual, se lleva a los metales en el 

interior de un crisol dentro del horno a una temperatura superior a su temperatura de fusión. 

Este tipo de hornos se utiliza sobre todo a nivel de laboratorio. 

 

Figura 16 Horno de mufla (Elaboración propia) 

8.1. Composición del horno de mufla 

Las partes del horno eléctrico de mufla se encuentran reflejadas en la Figura 17. 

 Gabinete interno. 

Se trata de la cámara donde se introduce el material objeto de ensayo. En ella, se alcanzan las 

temperaturas requeridas por el tipo de ensayo, pudiendo superar los 1000ºC. Se encuentra 

rodeada exteriormente por materiales con muy bajos coeficientes de conductividad térmica, 

como pueden ser ladrillos refractarios de alúmina (k = 0,47-1,05W/mK) recubiertos a su vez 

por lana de vidrio (k = 0,023-0,04W/mK). 

Dentro del gabinete interno se hallan los hilos resistores, los cuales son atravesados por la 

corriente eléctrica, proporcionando las temperaturas necesarias en función del ensayo. Los más 

comunes están formados por la aleación Cr-Al-Fe, especialmente indicada por sus propiedades 
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resistentes a la oxidación/corrosión a elevada temperatura. Además, estos hilos suelen están 

sobredimensionados para alargar la vida útil del horno de mufla. 

 Gabinete exterior. 

Está compuesto por la carcasa exterior del horno, generalmente metálica. El diseño de este tipo 

de hornos asegura que las paredes exteriores no provocan quemaduras en caso de contacto con 

las mismas durante el funcionamiento del horno. 

 Contrapuerta. 

La contrapuerta es la zona de mayores pérdidas energéticas durante la apertura y cierre del 

horno para la extracción o introducción de las probetas en su interior. Además, está recubierta 

en su parte interna, al igual que el gabinete interior, por ladrillos refractarios de alúmina y fibra 

de vidrio. Suele tener una pequeña abertura para poder observar el interior del horno de mufla. 

 Panel de control. 

Es la parte que engloba todo el funcionamiento electrónico del horno. 

 

Figura 17 Partes del horno de mufla (M. Vizcaíno, 2015) 

8.2. Funcionamiento del horno de mufla eléctrico 

A la hora de realizar el calentamiento de una pieza dentro de un horno de mufla, este tipo de 

hornos utiliza el calor procedente de las resistencias que recubren su gabinete interno, no 

estando en contacto la energía eléctrica con la muestra metálica de su interior. Esto origina que 

el calentamiento se produzca por los dos métodos siguientes: 
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 Convección. 

Es el método predominante a bajas temperaturas. Consiste en el calentamiento de los gases 

dentro del horno, para que estos, a su vez, puedan calentar la muestra introducida dentro del 

horno. 

 Radiación. 

Este método ocurre a temperaturas más elevadas, cuando las resistencias comienzan a evacuar 

calor en forma de radiación. 

El propio funcionamiento del horno de mufla eléctrico implica que no toda la energía se utiliza 

para realizar el calentamiento de las muestras en su interior, ya que se pueden tener pérdidas 

energéticas durante el proceso, como puede ser el calentamiento de las paredes de refractario 

que recubren el gabinete interior, o fugas, tanto a través de las paredes del horno mediante un 

proceso radiativo, o en la apertura y cierre de la puerta para el control de la muestra. 

 

Figura 18 Esquema de distribución de calor en un horno de mufla (M. Vizcaíno, 2015) 

A la vista de los expuesto previamente, se va a buscar un método alternativo para la fusión de 

materiales metálicos, siendo el objeto de estudio un microondas doméstico. 
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9. Fundamento teórico de un microondas doméstico 

9.1. Origen del electrodoméstico microondas 

La producción a nivel industrial del electrodoméstico conocido como microondas tiene ya más 

de 60 años. El verdadero origen de esta tecnología se encuentra en el desarrollo del radar con 

fines bélicos durante la Segunda Guerra Mundial. 

 

Figura 19 Primera patente del microondas (Copper, 2020) 

Una vez pasado el periodo de guerra, se atribuye la invención del microondas a Dr. Percy 

Spencer (Copper, 2020), mientras trabajaba en la empresa Raytheon Co, dedicada por aquel 

entonces a la fabricación de sistemas de radar. 

En dicho proceso de fabricación, era común la operación al aire libre con magnetrones en las 

conocidas como “estaciones de exhaución”, donde se colocaba un tubo en un elemento fijo, 

para después conectar una línea de vacío al tubo del magnetrón, a través de una bomba de alto 

vacío. Una vez realizado este proceso, el cátodo del magnetrón era energizado lentamente, y se 

aplicaba voltaje al ánodo hasta que se alcanzase la plena potencia suministrada por el 

magnetrón. Con todo este proceso, se conseguía exponer a los tubos a un recocido de 

desgasificación, cuya duración era de una hora aproximadamente. 

Entonces, Percy Spencer, mientras se encontraba cerca de los magnetrones asociados al 

tratamiento térmico, durante el funcionamiento de estos observó que una chocolatina que 

llevaba en el bolsillo de la camisa, se calentaba y era derretida a causa de los magnetrones 

utilizados en el proceso de recocido. 

9.2. Principio físico de funcionamiento del microondas 

El corazón del microondas es el magnetrón de cavidad, encargado de producir las microondas 

de alta potencia. Dichas ondas se basan en el modelo teórico de conexión LC (Lesics Española, 

2020). 
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En un circuito formado por un condensador cargado y una bobina de inducción, se produce un 

campo electromagnético en la bobina, mientras se produce la descarga del condensador.  

 

Figura 20 Configuración LC (IES Mare Nostrum, 2021) 

Además, si se conecta una antena a la bobina adyacente, se generará también un campo 

magnético en dicha bobina, y la antena comenzará a emitir ondas electromagnéticas. Este es el 

principio bajo el que funciona el magnetrón de cavidad. 

 

Figura 21 Configuración generadora de microondas (Oficios técnicos, 2021)  

Para implementar este modelo a nivel industrial, es necesario realizar algunas modificaciones. 

En primer lugar, se va a considerar un cátodo, al cual se le va a suministrar un flujo de corriente. 

Los electrones, una vez atraviesen el filamento de la Figura 22, producirán el calentamiento del 

cátodo, y éste comenzará a emitir electrones debido al efecto de emisión termoiónica.  
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Figura 22 Sistema de cátodo y filamento para emisión termoiónica (Lesics Española, 2020) 

Si se recubre el dispositivo mediante un ánodo, los electrones comenzarán a fluir en el sentido 

cátodo-filamento-ánodo. Además, una vez emitidos por el filamento, los electrones se 

acelerarán, emitiendo radiación de tipo electromagnético, como se muestra en la Figura 23.  

 

Figura 23 Emisión de radiación a través de aceleración electrónica (Lesics Española, 2020) 

Para aumentar la eficiencia de este dispositivo, debido a que la distancia para la aceleración de 

los electrones no es máxima, se procede a la colocación de  un par de imanes permanentes en 

los extremos del ánodo, como se señala en la Figura 24, para modificar la trayectoria de los 

electrones. De esta manera, disponen de un mayor espacio para ser acelerados, y, por tanto, 

emiten una mayor cantidad de radiación electromagnética.  
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Figura 24 Imanes permanentes generadores de campo magnético (Lesics Española, 2020) 

La ampliación de la distancia del recorrido de los electrones es debida a que los electrones pasan 

a seguir las líneas de campo magnético, y adquieren una trayectoria curvilínea desde el ánodo 

hacia el cátodo, estando reflejada en la Figura 25. 

 

Figura 25 Aceleración curva de los electrones. (Lesics Española, 2020) 

Sin embargo, este sistema es muy poco eficiente, debido a que con esta configuración del ánodo, 

no se está aprovechando el efecto del circuito LC que se analizó en la Figura 20. Para ello, se 

va a modificar la configuración geométrica del ánodo, de tal manera que tenga cavidades en su 

parte interior.  

Con la configuración resultante, se tiene que, una vez los electrones se acercan a las paredes de 

la cavidad, los electrones emitidos por el filamento perturban a los electrones del ánodo, y hacen 

que estos se desplacen siguiendo el perímetro de las paredes de la cavidad, como se demuestra 

en la Figura 26.  
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Figura 26 Oscilación de los electrones a través de una cavidad. (Lesics Española, 2020) 

Debido a que el ánodo tiene múltiples cavidades, se van a inducir pares de polaridad opuestos 

en cada una de las cavidades. Además, las dos paredes laterales de cada cavidad van a actuar 

como las dos placas del condensador cargado del sistema teórico LC, como se vio en la Figura 

20.  

Por otro lado, la pared curva servirá como elemento de inducción, estableciendo un contacto 

eléctrico entre las dos paredes laterales de la cavidad, permitiendo el paso constante de los 

electrones, como se muestra en la Figura 26. 

Una vez que el primer electrón es emitido por el filamento, se va a producir la polarización de 

las paredes laterales de cada una de las cavidades. Esto implica que el resto de electrones que 

se emitan a través del filamento, van a experimentar una atracción por las paredes cargadas 

positivamente.  

Como la oscilación de electrones provoca que exista un cambio de polaridad constante en dichas 

paredes, esto provoca una circulación constante de electrones con un patrón conocido como 

“espacio de carga de la rueda”, en su constante oscilación ánodo-cátodo. En la Figura 27 se 

puede observar como el giro de la rueda fuerza el cambio de polaridad en las paredes laterales 

de las cavidades.  

 

Figura 27 Espacio de carga de la rueda. (Lesics Española, 2020) 

Si al ánodo se le conecta una antena, como puede observarse en la Figura 28, el magnetrón será 

capaz de emitir microondas de elevada potencia. La colocación de una antena por cada una de 

las cavidades del magnetrón no es necesaria, ya que las líneas de campo magnético que se 
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generan pueden ser todas conducidas a través de una única antena, simplificando así el diseño, 

tanto en costes como en dimensiones.  

Una vez el magnetrón comienza a generar las microondas, éstas son conducidas a través de una 

guía de ondas hacia el interior del electrodoméstico. De esta manera, los objetos que se 

encuentren en el interior del microondas y sean capaces de absorber las ondas electromagnéticas 

generadas, experimentarán un calentamiento debido a las mismas. 

 

Figura 28 Antena del magnetrón. (Lesics Española, 2020) 

9.3. Composición del microondas 

De una forma esquemática, se puede decir que un microondas es un electrodoméstico formado 

por una caja metálica donde se vuelcan las microondas procedentes del magnetrón, alimentado 

a través de una toma de corriente alterna.  

 

Figura 29 Componentes de un microondas (Copper, 2020) 
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Además, este electrodoméstico debe tener una puerta diseñada adecuadamente para poder 

introducir los alimentos en su interior una vez se vaya a efectuar el calentamiento y que no 

escapen las ondas electromagnéticas a través de ella. Dicha puerta, también debe permitir el 

paso de la luz visible para poder observar su interior. 

La densidad de potencia que puede atravesar la puerta y las cavidades del microondas es de 

1MW/cm2 cuando es nuevo, y no más de 5MW/cm2 durante su ciclo de vida, ya que pierde 

capacidad estanca ante las ondas durante su vida útil (Copper, 2020). Dichas fugas de potencia 

se miden a una distancia no menor de 5cm. 

Una de las formas de sellar el microondas en su zona frontal consiste en utilizar la propia 

geometría de la puerta, a través de una ranura de cuarto de onda, cuyas características 

geométricas implican una gran impedancia ante el paso de las microondas. Además, dicha 

ranura se suele recubrir con material dieléctrico para prevenir ensuciamientos con los restos 

derivados del uso del electrodoméstico. 

El resto de elementos que aseguran el correcto funcionamiento del electrodoméstico son los 

siguientes: 

 Magnetrón 

El magnetrón, descrito en el subcapítulo 9.2,  es un elemento que convierte la energía eléctrica 

obtenida de la red, en energía electromagnética en forma de microondas. Este elemento vuelca 

las microondas en la cavidad a través de una guía de ondas. 

 

Figura 30 Composición de un magnetrón (Magsells, 2020) 

El magnetrón lleva asociado un termostato, que realiza el corte de corriente una vez el 

magnetrón haya alcanzado una temperatura superior a la aconsejable para su funcionamiento. 

Para su refrigeración, debido a las temperaturas que alcanza, tiene asociado un ventilador que 

está en constante funcionamiento durante la producción de energía. 
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 Guía de ondas 

Es un elemento en forma de tubo de sección cuadrada. Debido a que está compuesto por 

material metálico, las ondas que descarga en ella el magnetrón, rebotan hasta llegar a la cavidad. 

El tamaño de la guía de ondas viene dado en función de la frecuencia del magnetrón, que suele 

ser normalmente 2,45GHz. Para dicha frecuencia, la sección de la guía de ondas es de 

75x40mm. 

Posterior a la guía, existe una lámina, normalmente hecha de mica, cuya misión consiste en 

proteger la parte de la antena del magnetrón frente a la suciedad. Generalmente, la guía de ondas 

se localiza en la parte derecha del electrodoméstico, pudiéndose observar la antena si se retira 

dicha lámina. 

 

Figura 31 Antena del magnetrón (Elaboración propia) 

 Transformador 

Para que se produzca el correcto funcionamiento del magnetrón, son necesarios ciertos 

componentes eléctricos, como puede ser un transformador de relación 220/2200V, además de 

un transformador de filamento, para obtener un voltaje bajo y una corriente elevada que sirva 

de alimentación para el cátodo del magnetrón.  

 Rectificador de media onda 

También es necesario un rectificador de media onda para la corriente de alimentación, estando 

conformado por un diodo, que elimina los valores negativos de la tensión de alimentación del 

magnetrón.  

Para tener un voltaje constante, se utiliza, asociado al diodo rectificador, un condensador, el 

cual servirá como filtro. De esta manera, se consigue un voltaje casi constante, como el que 

puede ser proporcionado por una batería. 

 

Figura 32 Rectificado del voltaje mediante diodo y condensador (Ies Mare Nostrum, 2018) 
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Además, para que los productos en el interior del microondas puedan aprovechar toda la 

potencia entregada por las ondas, son colocados en un plato giratorio transparente 

(generalmente de cristal), de tal manera que, las ondas electromagnéticas, en sus múltiples 

rebotes contra las paredes metálicas del microondas, puedan interaccionar con los productos 

también a través de su base. 

 

Figura 33 Componentes del microondas utilizado en el proceso (Elaboración propia) 

9.4. Uso del microondas 

El microondas doméstico se utiliza, fundamentalmente, para calentar los alimentos que se 

introducen en su interior. Para ello, el magnetrón genera las ondas electromagnéticas que son 

volcadas en la cavidad, la cual está recubierta con paredes metálicas, ya que éstas son capaces 

de reflejar las ondas electromagnéticas, y así los alimentos puedan absorber totalmente las 

ondas para ser calentados. 

Dichas microondas interaccionan con el agua, los azúcares y las grasas de los alimentos, 

consiguiendo que estas moléculas vibren con gran intensidad, debido a la cercanía de la 

frecuencia de las ondas electromagnéticas formadas en el microondas, respecto a la frecuencia 

de resonancia del agua (E.C.D. Todd, 2004). 
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Figura 34 Esquema del camino de las microondas (Oficios Técnicos, s.f.) 

Los alimentos que no posean agua en su interior/superficie no podrán ser calentados a través de 

las microondas. Otro ejemplo es que si se introduce un recipiente de vidrio dentro de un 

microondas, éste no se calentará, al igual que ocurre con los recipientes metálicos, los cuales 

sufren un fenómeno que se explicará en el siguiente subcapítulo.  

9.5. Fenómenos perjudiciales 

Existe la creencia popular de que no se deben introducir objetos metálicos en el microondas 

debido al riesgo de fallo del electrodoméstico, pero esto no es del todo cierto. Bajo ciertas 

condiciones, sí se pueden introducir materiales metálicos en el mismo. 

 

Figura 35 Llama iniciada por la presencia de un arco eléctrico (Kirk , 2012) 
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Durante su funcionamiento, en el interior del microondas existe un campo eléctrico de alta 

energía. Si dentro de la cavidad existen dos puntos metálicos, con una distancia de separación 

de entre 1 y 2mm, y en dicha distancia se tiene aire, existirá una diferencia de potencial entre 

estos dos puntos, la cual puede dar lugar a que se produzca un arco eléctrico, debido a que se 

produce una continua aportación de energía en forma de microondas. 

De igual manera, si un objeto metálico es introducido en la cavidad del microondas, y no existe 

una separación suficiente con las paredes metálicas del microondas, también puede ocurrir el 

fenómeno del arco eléctrico, por ello, se recomienda mantener los objetos metálicos a una 

distancia de 2,5cm de las paredes del electrodoméstico. 

Existe también riesgo en caso de introducir objetos afilados dentro del microondas. Por 

ejemplo, si se introduce una aguja dentro del microondas, o una lámina metálica muy fina, en 

sus extremos se producirá una acumulación de energía tal, qué esta puede elevar su temperatura 

súbitamente y producir un inicio de incendio. 

9.6. Modelos matemáticos propuestos 

En este subcapítulo, se va a proceder a la obtención de un modelo matemático que relacione el 

tiempo necesario para alcanzar la fusión, y la temperatura que se alcanza utilizando como 

método de calentamiento las microondas proporcionadas por el electrodoméstico. 

Para ello, se va a realizar un balance de energía que modelice la fusión de un metal dentro del 

microondas, mediante la Ecuación general de la conducción, particularizada para régimen 

permanente (Chandrasekaran S. R., 2012): 

𝜌 ∗ 𝐶𝑝
𝑑𝑇

𝑑𝑡
= 𝑝  

Donde: 

 El producto ρ ∗ 𝐶𝑝 se define como el calor específico por unidad de volumen. Se mide 

en J/m3K. 

 
𝑑𝑇

𝑑𝑡
 es la variación de la temperatura de la muestra metálica que se va a fundir, respecto 

al tiempo. 

 𝑝 es la densidad de potencia que se aporta a través del microondas, medida en W/m3. 

Para realizar el balance de energía anterior, se han utilizado las siguientes hipótesis. 

- La ecuación del balance de energía simboliza que toda la potencia entregada al 

microondas se va a utilizar en elevar la temperatura de la muestra metálica, por tanto, 

no se van a tener en cuenta pérdidas de calor a través de los mecanismos de radiación, 

conducción o convección. 

- Toda la energía proporcionada por las microondas es absorbida por el crisol, ya que se 

considera que el material metálico del que está compuesto la cavidad del 

electrodoméstico refleja las microondas, y el material refractario es transparente a las 

mismas. 

- La temperatura del crisol y del contenido en su interior se consideran equivalentes a lo 

largo de todo el proceso. 
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Además, también se procederá a adimensionalizar el balance de energía, mediante los 

parámetros θ y τ, que se definen como: 

𝜃 =
𝜌𝑒𝐶𝑝𝑒(𝑇−𝑇∞)

(𝐼/𝐿𝑒
3)𝑡𝑓

  𝜏 =
𝑡

𝑡𝑓
 

Donde: 

 𝜌𝑒 es la densidad efectiva, calculada como 𝜌𝑒 =
∑ 𝑚

∑ 𝑉
, siendo ∑ 𝑚 𝑦 ∑ 𝑉 los sumatorios 

de masas y volumen del crisol y de la muestra metálica. 

 𝐶𝑝𝑒 es la capacidad calorífica efectiva, calculada como 𝐶𝑝𝑒 =
∑(𝑚𝐶𝑝)

∑ 𝑚
 donde ∑ 𝑚𝐶𝑝 es 

el sumatorio del producto de la masa y el calor específico del crisol y la muestra 

metálica. Para el cálculo de este parámetro, se va a considerar que el crisol tiene un calor 

específico dependiente de la temperatura, siguiendo la ecuación: 

𝐶𝑝 (𝑆𝑖𝐶) = −242 + (2.07 ∗ T) − (0.000572 ∗ 𝑇2) 

o Siendo T la temperatura del crisol en grados Kelvin. Para el caso de las distintas 

aleaciones, se ha considerado que el calor específico no varía con la temperatura. 

 𝐿𝑒 es el diámetro o espesor efectivo, calculado como 𝐿𝑒 = (∑ 𝑉)1/3. 

 I es la potencia entregada por el microondas. 

 (𝑇 − 𝑇∞) es la diferencia de temperaturas entre la muestra metálica y el ambiente. 

 𝑡𝑓 es el tiempo necesario para la fusión del metal en el microondas. 

El proceso de adimensionalizar el balance de energía tiene como objetivo que la solución de 

dicho balance dependa solo de las dos variables adimensionales calculadas. De esta manera, se 

consiguen dos resultados: 

 Una simplificación del problema del balance de energía, ya que los parámetros que 

pasan a definir el problema son los parámetros adimensionales θ y τ y no el resto de 

parámetros dimensionales. 

 

 La solución del problema de balance de energía se valida para cualquier conjunto de 

parámetros dimensionales, siempre y cuando se cumpla que el parámetro adimensional 

obtenido sea equivalente al calculado previamente. De esta manera se puede afirmar 

que el flujo de calor se puede describir a través de un proceso experimental, y dicha 

descripción será equivalente para otros procesos experimentales si las condiciones de 

dicho experimento cumplen las condiciones de semejanza, asociadas a la equivalencia 

de parámetros adimensionales.  

En caso de querer obtener la función que relaciona los parámetros dimensionales de tiempo y 

temperatura sin realizar la adimensionalización de los parámetros, dicha función solo serviría 

para procesos experimentales equivalentes al que se realiza en este proyecto. Por ejemplo, no 

sería aplicable a procesos donde se utilizara un microondas con una potencia distinta al 

utilizado, u otro tipo de crisoles. 

Una vez que los parámetros han sido adimensionalizados, se van a introducir en la ecuación del 

balance de energía, resultando en:  

𝑑𝜃

𝑑𝜏
=  𝑄(𝜃)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =

𝑝(𝑇)

(𝐼/𝐿𝑒
3 )
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Donde  �̅� representa la relación que existe entre la derivada de la temperatura 

adimensionalizada respeto a la variable de tiempo adimensionalizada.  

Como punto de partida, se va a realizar la suposición de que θ está relacionada con la variable 

τ a través de una ecuación de tipo polinómico. 

Para hallar dicha relación, se va a proceder a analizar cómo evoluciona la temperatura a lo largo 

del tiempo en el proceso de fundición de diferentes aleaciones metálicas dentro del microondas.  

Una vez obtenido un número representativo de datos , se va a proceder a ajustar �̅�, para poder 

obtener una ecuación empírica que relacione los dos parámetros adimensionales. 

Por último, como resultado, en el capítulo 11 se van a obtener unas funciones θ(τ), las cuales 

serán utilizadas para obtener el tiempo necesario para fundir una muestra metálica mediante el 

uso de un microondas doméstico, sin importar variables como la cantidad o forma de la muestra.  
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10. Metodología experimental 

Para realizar la fase experimental, se necesitará un microondas doméstico. En este caso, se 

cuenta con un modelo de microondas de la marca Team International. Este modelo en concreto 

cuenta con una potencia de 1200W, la suficiente como para alcanzar temperaturas cercanas a 

1000ºC. Se adjunta el manual de instrucciones (Team International, 2015) en el Anexo I.  

 

Figura 36 Microondas utilizado para la fase experimental (Elaboración propia) 

10.1. Materiales necesarios 

Además del microondas, son necesarios una serie de elementos adicionales para lograr el 

proceso de fusión mediante este electrodoméstico. Estos elementos son: 

 Crisol 

El crisol será el recipiente donde se situará la muestra metálica que se pretende fundir. Una de 

las principales características que debe tener este elemento es una baja reactividad química, 

para no reaccionar con los metales fundidos. 

Además, su composición debe garantizar la absorción de las ondas electromagnéticas, para que 

el metal en su interior pueda ser calentado. 

Se va a comprobar la eficacia para fundir metales con tres tipos de crisoles diferentes, que son: 

o Crisol de grafito  

Estos crisoles suelen trabajar a temperaturas de hasta unos 500ºC, sin embargo, pueden alcanzar 

temperaturas de 1500ºC. Una de las propiedades determinantes para utilizar el grafito como 

material para crisoles es su gran capacidad antiadherente, lo cual garantiza minimizar las 

pérdidas de material a la hora de realizar el proceso de moldeo en un recipiente. Además, cuenta 

con una buena resistencia al choque térmico. 
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Figura 37 Crisol de grafito (Elaboración propia) 

o Crisol de carburo de silicio 

Este tipo de crisoles se utilizan debido a su excelente conductividad térmica y a su resistencia 

a la oxidación, ya que deben aguantar temperaturas muy elevadas. También se caracterizan por 

su buena resistencia al choque térmico. 

o Crisol de carburo de silicio con grafito 

Además de las propiedades mencionadas anteriormente, este tipo de crisoles están 

especialmente indicados para procesos donde se produzcan cambios bruscos de temperatura, 

siendo más resistentes al agrietamiento que los crisoles que no poseen grafito en su 

composición.  

 

Figura 38 Crisol de carburo de silicio (Elaboración propia) 
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 Refractario 

Se trata de un material transparente a la radiación, para que el crisol en su interior pueda ser 

calentado. Además, es un material térmicamente aislante para que se produzcan las menores 

pérdidas de calor posibles. Debe tenerse en cuenta que es un material de carácter frágil, por lo 

que será necesario una manipulación cuidadosa para no dañarlo. 

Para este proyecto, se va a trabajar con ladrillos refractarios fabricados mediante sinterizado, 

con una composición de (Anper Ceramics, s.f.):  

 42% Al2O3 

 55%SiO2 

 ≤1%Fe2O3 

 1,1% K2O+Na2O 

 

Figura 39 Ladrillo refractario utilizado (Elaboración propia) 

 Multímetro 

Este instrumento se encarga de medir la temperatura de la muestra poniendo en contacto el 

metal con el sensor, dando una medida en tiempo real de la temperatura del material. 

 

Figura 40 Multímetro para medir la temperatura de la muestra (Elaboración propia) 
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 Herramientas de manipulación de la muestra. 

Debido a que se va a trabajar con temperatura elevadas, serán necesarias unas pinzas de crisol 

para extraer el crisol con la muestra fundida. Además, serán necesarios unos guantes de trabajo 

de alta temperatura, como pueden ser unos guantes de tejido Kevlar (Figura 41) para no sufrir 

quemaduras una vez se vaya a retirar el refractario con el crisol del interior del microondas. 

 

Figura 41 Guantes de tejido kevlar (Elaboración propia) 

10.2. Selección de las muestras 

En cuanto a las muestras metálicas que se van a fundir a través de microondas, se han elegido 

una serie de metales puros y de aleaciones de distinto material base, para analizar su 

comportamiento ante el método de fusión mediante radiación de tipo microondas.  

Estas aleaciones tienen puntos de fusión muy dispares entre ellos, de esta manera, se va a 

comprobar hasta qué punto es factible utilizar un microondas doméstico para fundir materiales 

metálicos. 

10.2.1. Bismuto 

El bismuto se plantea como sustituto del plomo en multitud de aleaciones para soldadura 

blanda, debido a su bajo punto de fusión (217ºC), y a su densidad similar a dicho material. Su 

densidad elevada resulta adecuada para dispositivos relacionados con la protección contra 

radiaciones ionizantes. 

Tabla 2 Datos de las muestras de bismuto (Elaboración propia) 

Bismuto 

Masa (kg) 0,025 0,05 0,075 

Volumen (m3) 1,396E-05 1,911E-05 2,451E-05 

Densidad específica (kg/m3) 2258,089 2330,628 2396,006 

Diámetro efectivo (m) 0,056 0,057 0,057 

Calor específico (J/kgK) 124 
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Es un metal muy interesante para los procesos de fundición, ya que en su solidificación se 

expande, compensando así las variaciones dimensionales del enfriamiento, sin embargo, su 

escasez limita su aplicación en su uso como metal puro. 

 

Figura 42 Fragmentos de bismuto (Elaboración propia) 

10.2.2. Zinc 

El zinc aparece frecuentemente en aleaciones como los latones, sin embargo, la aplicación que 

involucra un 50% del consumo anual del zinc es el galvanizado de aceros para proteger a estos 

frente a la corrosión, ya sea mediante los métodos de inmersión o de electrogalvanizado. 

Otra de las aplicaciones principales del zinc puro es como ánodo de sacrificio, sirviendo como 

método de protección catódica contra la corrosión de estructuras sumergidas o enterradas. 

Su temperatura de fusión se localiza en los 417ºC. 

Tabla 3 Datos de las muestras de zinc (Elaboración propia) 

Zinc 

Masa (kg) 0,025 0,05 0,075 

Volumen (m3) 2,327E-05 2,866E-05 3,344E-05 

Densidad específica (kg/m3) 2146,670 2215,883 2288,381 

Diámetro efectivo (m) 0,057 0,058 0,058 

Calor específico (J/kgK) 388 
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Figura 43 Fragmentos de zinc (Elaboración propia) 

 

 

Figura 44 Ánodo de sacrificio de un barco (Nautic Advisor, 2016) 

10.2.3. Aleación estaño-bismuto 

Las aleaciones de estaño-bismuto han encontrado su campo de aplicación en el sector de la 

soldadura, concretamente como material de aporte para la soldadura blanda, debido a su bajo 

punto de fusión.  

Tabla 4 Datos de las muestras de Sn-Bi (Elaboración propia) 

Sn-Bi 
Masa (kg) 0,05 0,1 0,15 

Volumen (m3) 2,451E-05 4,126E-05 5,028E-05 

Densidad específica (kg/m3) 2264,357 2322,801 2457,418 

Diámetro efectivo 0,057 0,059 0,060 

Calor específico (J/kgK) 180 
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Además, debido a su menor toxicidad, esta aleación ha desplazado a los aportes de soldadura 

típicos de estaño-plomo. Para este trabajo, se cuenta con la aleación eutéctica, con una 

composición 57%Bi-43%Sn, cuyo punto de fusión viene indicado en la Figura 46, siendo éste 

de 139ºC. 

Las aleaciones de composición eutéctica, debido a su menor temperatura de solidificación 

respecto a otras composiciones, siempre son indicadas para aplicaciones de moldeo, debido a 

su buena colabilidad. En este caso, su microestructura es laminar, como se muestra en la Figura 

47. 

 

Figura 45 Aleación Sn-Bi (Elaboración propia) 

 

Figura 46 Diagrama de fases de la aleación Sn-Bi (ASM International, 1992) 
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Además, el contenido en bismuto de esta aleación implica una variación de volumen pequeña 

en el proceso de solidificación y posterior enfriamiento, por lo que está especialmente 

recomendada para aplicaciones de moldeo donde se requiera un gran control en las dimensiones 

finales de las piezas. 

 

Figura 47 Microestructura de la aleación Sn-Bi (ASM International, 1992) 

10.2.4. Aleación Zamak-2  

La aleación conocida como Kayem o Zamak 2 forma parte de las aleaciones de base zinc. Se 

trata de una aleación cuaternaria, de composición 4%Al, 2,5%Cu y 0,03%Mg, siendo el zinc el 

material restante. 

 

Figura 48 Diagrama ternario Cu-Al-Zn (ASM International, 1992) 
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Este tipo de aleaciones, si bien es cierto que tienen unas muy buenas propiedades mecánicas, 

de hecho, las más altas de toda la serie de aleaciones Zamak, y un muy buen comportamiento 

ante el proceso de moldeo, actualmente no tienen una gran aplicación en el entorno industrial, 

debido a que su envejecimiento provoca un descenso acusado las propiedades mencionadas, y 

se prefiere usar otras aleaciones con propiedades similares. 

Tabla 5 Datos de las muestras de Zamak-2 (Elaboración propia) 

Zamak-2 
Masa (kg) 0,05 0,1 0,15 

Volumen (m3) 2,451E-05 4,126E-05 6,667E-05 

Densidad específica (kg/m3) 2264,357 2322,801 2283,891 

Diámetro efectivo 0,057 0,059 0,061 

Calor específico (J/kgK) 419 

Además, en el proceso de envejecimiento esta aleación sufre una inestabilidad dimensional que 

no indica su uso para aplicaciones de precisión. 

 

Figura 49 Aleación Kayem (Elaboración propia) 

10.2.5. Aleación Zamak-5 

La aleación Zamak-5 es una aleación cuaternaria, de la misma familia que la aleación anterior.  

Toda la serie de aleaciones denominadas como Zamak tienen un contenido en aluminio del 4%, 

siendo el porcentaje de cobre menor que en el caso de las aleaciones Zamak-2 y Zamak-3. En 

el caso de la aleación Zamak-5, se tiene un contenido en cobre cercano al 1%. 

 

Figura 50 Aleación Zamak-5 (Elaboración propia) 
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Tanto el Zamak-5 como el Zamak-2 son aleaciones destinadas al proceso de moldeo, 

concretamente, al proceso de moldeo a presión, debido a que este tipo de aleaciones tienen un 

mejor comportamiento a fluencia que las aleaciones forjadas, pudiendo obtenerse piezas con 

un grado de acabado casi definitivo. 

Tabla 6 Datos de las muestras de Zamak-5 (Elaboración propia) 

Zamak-5 
Masa (kg) 0,05 0,1 0,15 

Volumen (m3) 2,451E-05 4,126E-05 6,667E-05 

Densidad específica (kg/m3) 2264,357 2322,801 2283,891 

Diámetro efectivo 0,057 0,059 0,061 

Calor específico (J/kgK) 419 

En particular, el Zamak-5 está indicado cuando las piezas están sometidas a rozamiento 

constante, como es el caso de engranajes, ya que tiene una mayor resistencia mecánica y dureza 

que otras aleaciones de Zamak. 

La temperatura de fusión de esta aleación ronda los 380ºC, según la aproximación al diagrama 

binario de la Figura 51. 

 

Figura 51 Diagrama de equilibrio Al-Zn (ASM International, 1992) 
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10.2.6. Aluminio-silicio 

Las aleaciones de aluminio de la serie 400 están especialmente indicadas para aplicaciones de 

moldeo, debido al contenido en silicio (contenido entre el 5 y el 12%), ya que confiere fluidez 

a la aleación en su estado fundido y reduce la contracción.  

Tabla 7 Datos de las muestras de Al-Si (Elaboración propia) 

 

 

 

 

En este caso, se tiene la aleación de composición eutéctica, con un 11,7% de Si. Como se puede 

ver en la Figura 53, el diagrama de fases aluminio-silicio muestra la presencia de un eutéctico 

anormal, por la gran diferencia en la temperatura de fusión de los componentes puros y la 

diferencia entre el % en composición del silicio frente al aluminio (11,7% frente a 88,3%). 

 

Figura 52 Aleación Al-Si (Elaboración propia) 

Este tipo de aleaciones está especialmente indicado para aplicaciones de formas complejas de 

pared delgada, debido a sus buenas propiedades de moldeo. De igual manera, también se utiliza 

en aplicaciones donde se necesita un excelente comportamiento ante la corrosión y ante la 

presión. 

Al-Si 
Masa (kg) 0,05 0,1 0,15 

Volumen (m3) 1,278E-04 1,628E-04 2,033E-04 

Densidad específica (kg/m3) 1466,711 1462,483 1437,347 

Diámetro efectivo 0,066 0,069 0,072 

Calor específico (J/kgK) 963 
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Figura 53 Diagrama de fases Al-Si (ASM International, 1992) 

10.2.7. Aluminio-silicio-magnesio 

Las aleaciones de la serie 6000 de aluminio cuentan con una gran presencia a nivel industrial, 

debido a su compromiso entre las propiedades mecánicas y su resistencia a la corrosión. Debido 

también a su baja densidad, es una de las aleaciones indicadas allá donde sea necesaria una baja 

densidad específica. 

Este tipo de aleaciones se suele encontrar, principalmente, en perfilerías para ventanas, debido 

a su gran capacidad de ser forjado en formas intrincadas. 

 

Figura 54 Perfiles de aluminio (Elaboración propia) 
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Figura 55 Diagrama pseudobinario Al-Mg (ASM International, 1992) 

La adición de silicio respecto a las aleaciones para forja de la serie 5000 (Al-Mg), origina dos 

efectos: 

 La aleación tiene más fluidez en el proceso de forja, y además, el silicio precipita en la 

maduración, por lo que se mejora la resistencia de la aleación.  

 Se puede efectuar el bonificado de la aleación, que consiste en efectuar un tratamiento 

térmico que origine una fase dispersa dentro de una matriz monofásica, aumentando las 

propiedades mecánicas de la aleación, siendo el compuesto MgSi2 el que actúa como 

agente endurecedor.  

Tabla 8 Datos de las muestras de Al-Mg-Si (Elaboración propia) 

Al-Mg-Si 
Masa (kg) 0,025 0,05 0,075 

Volumen (m3) 2,011E-05 2,710E-05 4,181E-05 

Densidad específica (kg/m3) 2183,237 2233,823 2195,894 

Diámetro efectivo 0,057 0,058 0,059 

Calor específico (J/kgK) 900 

Su temperatura de fusión se encuentra en 655ºC. 

10.2.8. Aleación de base cobre 

El bronce es una de las aleaciones más utilizadas de base cobre, cuyo aleante principal es el 

estaño. Según el diagrama de equilibrio de la Figura 57, para todas aquellas aleaciones con un 

contenido en estaño del 8% o superior, debido a la segregación que ocurre en el enfriamiento, 
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existe una fase δ, de carácter frágil, cuya descomposición es tan lenta según el diagrama que no 

se termina produciendo, por lo que esta fase δ produce una limitación de las aplicaciones 

industriales de las aleaciones de bronce con bajo contenido en estaño. 

Los conocidos como bronces alfa, debido a la solución sólida del mismo que los conforma, son 

dúctiles y deformables en frío. Este aumento de propiedades, como son las propiedades elásticas 

y la resistencia mecánica es debido a la adición de estaño, la cual, además, no reduce las 

propiedades de ductilidad y maleabilidad que posee el cobre. 

 

Figura 56 Aleación bronce alfa (Elaboración propia). 

Los bronces alfa están especialmente indicados para trabajos donde se debe combinar una buena 

elasticidad y un excelente comportamiento ante la corrosión o el ataque de químico, como 

puede ser, por ejemplo, el caso de válvulas o bombas. 

 

Figura 57 Diagrama de equilibrio Cu-Sn (ASM International, 1992) 
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10.3. Proceso de fundición 

En este subcapítulo se va a desarrollar todo el proceso necesario a seguir para obtener metal 

fundido a través de un microondas doméstico, partiendo de material a temperatura ambiente, 

realizándose íntegramente este proceso en la Fundición de la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. 

En primer lugar, será necesario adaptar los ladrillos refractarios al tamaño del crisol, para que, 

por un lado, pueda introducirse en la cavidad que forman los dos ladrillos, y para que se 

produzcan las menores pérdidas de calor posibles.   

Este mecanizado se va a realizar mediante una sierra para cortar el ladrillo refractario en dos 

fragmentos, y posteriormente, mediante un taladro de columna, utilizando una corona de corte 

para madera.  

Una vez realizado el corte, se obtienen a partir de un ladrillo de dimensiones 11,5x23x6cm, dos 

ladrillos iguales de 11,5x11,5x6cm, realizando posteriormente el vaciado, y resultando en una 

cavidad cilíndrica en su interior, de diámetro 7cm y de altura 8cm.  

Con los ladrillos ya mecanizados, se procede a introducir el crisol contenido en los dos ladrillos 

refractarios, para efectuar el calentamiento durante el tiempo requerido para el proceso de 

fusión.  

Por intervalos de tiempo, se extraerán los ladrillos con el crisol del microondas para realizar la 

medida de temperatura a través de un multímetro con función de sensor de temperatura, 

poniendo en contacto directamente el termopar con la muestra metálica dentro del crisol. 

 

Figura 58 Vaciado del ladrillo refractario (Elaboración propia) 
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Una vez que la medida de temperatura se haya estabilizado en el multímetro, se tomará registro 

de ella, volviendo a cubrir el crisol con el refractario, para evitar que la temperatura descienda, 

y se introducirá en el microondas para volver a realizar este proceso, hasta que se observe que 

la muestra metálica se haya fundido por completo.  

 

Figura 59 Preparación de materiales previa (Elaboración propia) 

 

Figura 60 Medida de la temperatura en la aleación Al-Si parcialemente fundida (Elaboración propia) 
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Figura 61 Colada de la aleación Sn-Bi (Elaboración propia) 

Una vez el material se haya fundido completamente, se volverá a repetir el proceso de 

calentamiento durante un par de ciclos, para comprobar cómo se comporta el metal líquido ante 

las microondas. 

Cuando se hayan realizado las medidas necesarias, el material se colará en un molde para que 

éste no se quede adherido en el crisol. 

Este proceso se realizará para todas las muestras metálicas que se han desarrollado en el 

subcapítulo 10.2, con unas masas de 50,100 y 150g, o de 25, 50 y 75g si no se tiene el material 

suficiente, para establecer las funciones que simulen el comportamiento de fusión y 

calentamiento de las muestras metálicas a través de microondas. 
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11. Análisis de resultados 

En este capítulo se va a realizar el análisis de los resultados obtenidos a lo largo de todo el 

proceso experimental, proporcionándose para cada metal o aleación la función que modela su 

calentamiento mediante microondas, presentándose todos los datos obtenidos para la 

elaboración de las gráficas de este capítulo. 

De igual manera, también se va a analizar el consumo energético que tiene la fusión de 

materiales a través de microondas, así como la conveniencia de utilizar un tipo de crisol 

determinado. 

Por último, se intentará replicar un proceso de moldeo utilizando metal fundido a través de 

microondas, para comprobar si puede ser una alternativa a otros procesos de fusión en 

aplicaciones como el prototipado de piezas. 

11.1. Selección del crisol para el proceso de fusión 

En primer lugar, se va a seleccionar el crisol más adecuado para realizar todos los procesos de 

fundición. Para ello, se va a realizar un primer ensayo con la aleación Sn-Bi eutéctica, debido 

a su bajo punto de fusión. 

De esta manera, se va a realizar una comparación del tiempo necesario para llegar a la 

temperatura de fusión de la aleación eutéctica, utilizando la misma cantidad de material para 

ambos crisoles. 

 

Figura 62 Evolución de la temperatura en los tres crisoles(Elaboración propia) 
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A la vista de los resultados, resulta evidente que mientras que el crisol de carburo de silicio con 

grafito consigue alcanzar la temperatura de fusión de la aleación Sn-Bi eutéctica en 120s, con 

136ºC, el crisol de grafito en el mismo intervalo de tiempo consigue una temperatura en el metal 

de 84ºC, mientras que el crisol de SiC puro solo alcanza unos 65ºC, por tanto, se selecciona el 

crisol de SiC con grafito para realizar los procesos de fusión. 

Esto puede explicarse debido a que, durante el proceso de absorción de la potencia de las 

microondas en el crisol de SiC con grafito, se producen microplasmas entre las partículas de 

grafito, y el calor que estos microplasmas desprenden es absorbido por las partículas 

adyacentes, lo que conlleva unas velocidades del calentamiento del crisol considerablemente 

mayores que en el caso de otros crisoles. 

Respecto a las proporciones, como se puede ver en la Figura 63, resulta más conveniente utilizar 

crisoles cuyos contenidos de SiC y grafito estén contenidos entre el 40 y el 60%. 

 

Figura 63 Evolución de la temperatura en una muestra de SiC con grafito. (a) Grafito (50%)-SiC (50%);(b) Grafito 

(40%)-Sic (60%); (c) Grafito (60%)-SiC (40%); d) Grafito (70%)-SiC (30%));(e) Grafito (30%)-SiC (70%);(f) Grafito 

(20%)-SiC (80%); (g) Grafito (80%)-SiC (20%); (h) SiC (100%) (Chandrasekaran S. S., 2013) 

Como se puede observar en la Figura 64, después de todos los procesos de fusión que se han 

llevado a cabo en este proyecto, el crisol ha comenzado a agrietarse, debido a todos los ciclos 

de calentamiento y enfriamiento a los que se ha visto sometido, sin embargo, éste sigue 

manteniendo su funcionalidad. 

Se puede afirmar también que el crisol ha mantenido a lo largo de todos los procesos su 

estabilidad química, no reaccionando con los metales que se han introducido en su interior, por 

tanto, la elección de un crisol de carburo de silicio con grafito para llevar a cabo la fusión de 

materiales metálicos a través de microondas resulta adecuada. 
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Figura 64 Grietas formadas en el crisol (Elaboración propia) 

11.2. Proceso en vacío 

En primer lugar, se va a realizar el calentamiento del crisol sin introducir metal en su interior, 

para comprobar las temperaturas máximas que puede alcanzar este elemento en el proceso.  

 

Figura 65 Evolución de la temperatura en el crisol en vacío (Elaboración propia) 

30

75

120

163

195

213

230

257
268

288

303

0

50

100

150

200

250

300

350

0 5 0 1 0 0 1 5 0 2 0 0 2 5 0 3 0 0 3 5 0

T
em

p
er

at
u

ra
 (

ºC
)

´Tiempo(s)

Crisol SiC con grafito



Análisis de resultados 

 

Pág. 76                                             Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Se puede observar que se produce un calentamiento mucho más rápido hasta llegar a los 120s, 

alcanzándose una temperatura cercana a 200ºC. Posteriormente la temperatura sigue 

manteniendo su tendencia creciente, llegando a alcanzar los 300 ºC en cinco minutos. 

La menor variación de temperaturas una vez comenzado el proceso puede deberse a que las 

pérdidas de calor por convección comienzan a acentuarse a partir de los 200ºC. 

11.3. Metales puros. Zinc y Bismuto 

En primer lugar, se va a realizar el proceso de fusión para dos metales puros, el zinc y el 

bismuto.  

Se puede observar en la Figura 66 y en la Figura 67, que la evolución de la temperatura 

permanece casi constante hasta los 180s, donde la temperatura se sitúa cercana a los 235ºC, con 

una tasa de calentamiento de 66ºC/min, ocurriendo de igual manera en el caso del zinc. 

 

Figura 66 Evolución tiempo-temperatura de bismuto puro (Elaboración propia) 
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Tabla 9 Medidas de temperatura de las muestras de bismuto (Elaboración propia) 

25 g Bi  50 g Bi   75g Bi 
Tiempo (s) Temperatura (ºC) Tiempo (s) Temperatura (ºC) Tiempo (s) Temperatura (ºC) 

0 30 0 30 0 30 

30 63 30 66 30 58 

60 108 60 105 60 99 

90 148 90 142 90 140 

120 180 120 178 120 169 

150 203 150 198 150 200 

180 225 180 221 180 219 

210 244 210 239 210 247 

240 260 240 258 240 259 

270 269 270 269 270 272 

300 286 300 284 300 281 

330 306 330 303 330 300 

360 340 360 336 360 330 

390 385 390 380 390 376 

 

Figura 67 Evolución tiempo-temperatura de Zn puro (Elaboración propia) 
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Tabla 10 Medidas de temperatura de las muestras de zinc (Elaboración propia) 

25 g Zn 50 g Zn 75g Zn 
Tiempo (s) Temperatura (ºC) Tiempo (s) Temperatura (ºC) Tiempo (s) Temperatura (ºC) 

0 30 0 30 0 30 

30 59 30 55 30 51 

60 98 60 95 60 90 

90 130 90 126 90 123 

120 179 120 172 120 169 

150 207 150 205 150 200 

180 232 180 231 180 230 

210 257 210 254 210 248 

240 278 240 272 240 266 

270 292 270 286 270 275 

300 315 300 309 300 305 

330 324 330 319 330 312 

360 345 360 341 360 339 

390 359 390 353 390 355 

420 372 420 368 420 370 

450 381 450 374 450 373 

480 392 480 386 480 384 

510 400 510 394 510 391 

540 410 540 405 540 400 

570 418 570 413 570 405 

600 432 600 428 600 420 

630 450 630 445 630 439 

660 460 660 456 660 452 

690 490 690 487 690 484 

Una vez superados los 180ºC, el aumento de la temperatura mantiene su tendencia creciente 

hasta alcanzar las respectivas temperaturas de fusión, sin embargo, se produce un descenso en 

la evolución de la temperatura. Esto es debido a que empiezan a ser más acusadas las pérdidas 

por convección debido a la discontinuidad del proceso para realizar las mediciones de 

temperatura.  

Durante el proceso de fusión que tiene lugar en los 271ºC en el caso del bismuto, y en los 419ºC 

en el caso del zinc, la temperatura permanece constante debido a que se está trabajando con 

metales puros y estos siempre funden a temperatura constante. 

Además, es llamativo que una vez que se ha realizado la fusión del material, el incremento de 

temperatura se acentúa en el caso de ambos metales. 

Con este método, se demuestra que es posible obtener metales puros fundidos, en un tiempo de 

270s para el bismuto y de 600s para el zinc.  
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Figura 68 Zinc a temperatura de fusión (Elaboración propia) 

En la Figura 69, se tienen las funciones que muestran la relación tiempo-temperatura 

adimensionalizadas. En este caso, cabría esperar un tramo horizontal destacado alrededor de 

τ=1 en ambos casos, debido a que es necesario aportar el calor latente de fusión para conseguir 

un cambio de estado en el material, pero este valor es demasiado pequeño en comparación con 

la potencia que se está aportando, por ello no se destaca en la gráfica. 

 

Figura 69 Funciones θ(τ) de cinc y bismuto puros (Elaboración propia) 
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Tabla 11 Variables adimensionalizadas de las muestras de bismuto (Elaboración propia) 

25 g Bi   50 g  Bi 75g Bi   
θ τ θ τ θ τ 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

0,006 0,050 0,006 0,050 0,005 0,050 

0,017 0,100 0,017 0,100 0,016 0,100 

0,028 0,150 0,028 0,150 0,028 0,150 

0,047 0,200 0,046 0,200 0,047 0,200 

0,060 0,250 0,062 0,250 0,062 0,250 

0,073 0,300 0,075 0,300 0,077 0,300 

0,086 0,350 0,088 0,350 0,087 0,350 

0,098 0,400 0,098 0,400 0,098 0,400 

0,107 0,450 0,106 0,450 0,103 0,450 

0,121 0,500 0,121 0,500 0,122 0,500 

0,127 0,550 0,127 0,550 0,126 0,550 

0,140 0,600 0,142 0,600 0,145 0,600 

0,150 0,650 0,150 0,650 0,156 0,650 

0,159 0,700 0,161 0,700 0,167 0,700 

0,165 0,750 0,165 0,750 0,169 0,750 

0,173 0,800 0,174 0,800 0,177 0,800 

0,179 0,850 0,180 0,850 0,182 0,850 

0,187 0,900 0,188 0,900 0,189 0,900 

0,193 0,950 0,194 0,950 0,193 0,950 

0,203 1,000 0,206 1,000 0,205 1,000 

0,217 1,050 0,219 1,050 0,220 1,050 

0,225 1,100 0,228 1,100 0,230 1,100 

0,250 1,150 0,254 1,150 0,257 1,150 

 

Tabla 12 Variables adimensionalizadas de las muestras de zinc (Elaboración propia) 

25 g Zn  50g Zn 75g Zn   
θ τ θ τ θ τ 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

0,006 0,050 0,006 0,050 0,005 0,050 

0,017 0,100 0,017 0,100 0,016 0,100 

0,028 0,150 0,028 0,150 0,028 0,150 

0,047 0,200 0,046 0,200 0,047 0,200 

0,060 0,250 0,062 0,250 0,062 0,250 

0,073 0,300 0,075 0,300 0,077 0,300 

0,086 0,350 0,088 0,350 0,087 0,350 

0,098 0,400 0,098 0,400 0,098 0,400 

0,107 0,450 0,106 0,450 0,103 0,450 



Análisis de la fusión de materiales metálicos mediante la utilización de microondas  

Víctor Saiz Sevilla                                                                                                             Pág. 81 

25 g Zn  50g Zn 75g Zn   
θ τ θ τ θ τ 

0,121 0,500 0,121 0,500 0,122 0,500 

0,127 0,550 0,127 0,550 0,126 0,550 

0,140 0,600 0,142 0,600 0,145 0,600 

0,150 0,650 0,150 0,650 0,156 0,650 

0,159 0,700 0,161 0,700 0,167 0,700 

0,165 0,750 0,165 0,750 0,169 0,750 

0,173 0,800 0,174 0,800 0,177 0,800 

0,179 0,850 0,180 0,850 0,182 0,850 

0,187 0,900 0,188 0,900 0,189 0,900 

0,193 0,950 0,194 0,950 0,193 0,950 

0,203 1,000 0,206 1,000 0,205 1,000 

0,217 1,050 0,219 1,050 0,220 1,050 

0,225 1,100 0,228 1,100 0,230 1,100 

0,250 1,150 0,254 1,150 0,257 1,150 

11.4. Aleación Sn-Bi 

En el caso de la aleación eutéctica de Sn-Bi, se espera que al igual que en los dos casos 

anteriores, se produzca la fusión de los dos microconstituyentes monofásicos (Si y βSn) con 

una temperatura constante en el proceso. 

En el proceso de calentamiento, se observa que la relación tiempo-temperatura adquiere tres 

tendencias diferenciadas. 

 

Figura 70 Evolución tiempo-temperatura de la aleación Sn-Bi (Elaboración propia) 
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Tabla 13 Medidas de temperatura de las muestras de Sn-Bi (Elaboración propia) 

50 g Sn-Bi  100 g Sn-Bi 150g Sn-Bi 
Tiempo (s) Temperatura (ºC) Tiempo (s) Temperatura (ºC) Tiempo (s) Temperatura (ºC) 

0 30 0 30 0 30 

30 60 30 50 30 55 

60 90 60 82 60 87 

90 114 90 110 90 109 

120 136 120 133 120 131 

150 142 150 138 150 139 

180 210 180 200 180 197 

Durante la etapa inicial del proceso, hasta los 120s, la relación tiempo temperatura permanece 

constante, hasta el inicio de la fusión del material, con una tasa de calentamiento de 51,5ºC/min. 

En los 30s siguientes, se produce la fusión de la aleación eutéctica, reduciéndose la relación 

tiempo-temperatura considerablemente, lo cual es debido a que se tiene en el material la 

composición del eutéctico, y éste siempre funde a temperatura constante. 

En el intervalo de tiempo restante, el material en estado líquido incrementa su velocidad de 

calentamiento, habiéndose aumentado la temperatura en alrededor de 154ºC/min. 

 

Figura 71 Medida de la temperatura en la aleación Sn-Bi posterior a la colada. (Elaboración propia) 
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Figura 72 Función θ(τ) de la aleación Sn-Bi eutéctica (Elaboración propia) 

Este mayor aumento de temperatura en el estado líquido respecto a los dos casos anteriores 

puede deberse a que esta aleación funde a unas temperaturas donde las pérdidas de calor todavía 

no son muy acentuadas, por lo que es capaz de absorber una mayor potencia en el proceso. 

Tabla 14 Variables adimensionalizadas de las muestras de Sn-Bi (Elaboración propia) 

50 g Sn-Bi  100 g  Sn-Bi  150g Sn-Bi   
θ τ θ τ θ τ 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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11.5. Aleaciones Zamak-2 y Zamak-5 

En el caso de las aleaciones de Zamak-2 y Zamak-5 se observa al igual que en los casos 

anteriores una evolución de la temperatura constante en los momentos iniciales del proceso, 

con una tasa de calentamiento de 44ºC/min en el caso de ambas aleaciones. 

 

Figura 73 Evolución tiempo-temperatura de la aleación Zamak-2 (Elaboración propia) 

Posteriormente, hasta la temperatura de fusión, la tasa de calentamiento pasa a situarse en torno 

a los 25ºC/min. Dicha temperatura se alcanza a los 750s. Una vez superada ésta, y al igual que 

en los casos anteriores, el metal líquido es capaz de absorber una mayor cantidad de potencia, 

como se ve reflejado en la Figura 75. 

Tabla 15 Medidas de temperatura de las muestras de Zamak-2 (Elaboración propia) 

50 g Zamak-2 100 g Zamak-2 150g Zamak-2 
Tiempo (s) Temperatura (ºC) Tiempo (s) Temperatura (ºC) Tiempo (s) Temperatura (ºC) 

0 30 0 30 0 30 

30 58 30 59 30 52 

60 85 60 86 60 94 

90 115 90 116 90 115 

120 134 120 132 120 134 

150 158 150 160 150 148 

180 184 180 186 180 174 

210 212 210 190 210 185 

240 234 240 221 240 204 
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50 g Zamak-2 100 g Zamak-2 150g Zamak-2 
Tiempo (s) Temperatura (ºC) Tiempo (s) Temperatura (ºC) Tiempo (s) Temperatura (ºC) 

270 250 270 236 270 215 

300 268 300 250 300 240 

330 271 330 261 330 248 

360 283 360 268 360 255 

390 288 390 276 390 267 

420 295 420 280 420 271 

450 315 450 294 450 284 

480 322 480 308 480 292 

510 340 510 323 510 315 

540 350 540 331 540 320 

570 360 570 344 570 335 

600 365 600 358 600 344 

630 371 630 362 630 350 

660 374 660 368 660 355 

690 378 690 372 690 363 

720 389 720 374 720 367 

750 391 750 378 750 370 

780 405 780 386 780 371 

 

 

Figura 74 Evolución tiempo-temperatura de la aleación Zamak-5 (Elaboración propia) 
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Tabla 16 Medidas de temperatura de las muestras de Zamak-5 (Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La principal diferencia entre estas dos aleaciones es su contenido en cobre. Mientras que la 

aleación Zamak-2 tiene un contenido en cobre de 2,5%, la aleación Zamak-5 tiene un contenido 

de 1%Cu. Debido a esto, la función que define la absorción de potencia es ligeramente distinta, 

siendo mayor la fracción de potencia absorbida en el caso de la aleación Zamak-2 por este 

mismo motivo. 

50g Zamak-5 100 g Zamak-5 150g Zamak-5 
Tiempo (s) Temperatura (ºC) Tiempo (s) Temperatura (ºC) Tiempo (s) Temperatura (ºC) 

0 30 0 30 0 30 

30 58 30 60 30 54 

60 85 60 102 60 82 

90 114 90 110 90 114 

120 136 120 137 120 133 

150 154 150 146 150 158 

180 179 180 185 180 188 

210 199 210 195 210 191 

240 216 240 208 240 200 

270 229 270 220 270 218 

300 245 300 230 300 240 

330 261 330 244 330 249 

360 268 360 256 360 260 

390 277 390 271 390 266 

420 285 420 288 420 274 

450 297 450 293 450 288 

480 306 480 300 480 290 

510 312 510 308 510 300 

540 318 540 315 540 309 

570 328 570 321 570 318 

600 340 600 336 600 326 

630 352 630 341 630 339 

660 361 660 352 660 345 

690 368 690 364 690 359 

720 380 720 371 720 372 

750 386 750 378 750 376 

780 400 780 385 780 381 
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Figura 75 Función θ(τ) de las aleaciones Zamak-2 y Zamak-5 (Elaboración propia) 

A la vista de ambas funciones, se puede afirmar que ambas aleaciones tienen un 

comportamiento similar ante el calentamiento a través de las microondas, por lo que, en primera 

aproximación, se podrían utilizar estas mismas ecuaciones para otras aleaciones de la familia 

Zamak. 

Tabla 17 Variables adimensionalizadas de las muestras de Zamak-2 (Elaboración propia) 

50 g Zamak-2 100 g  Zamak-2  150g  Zamak-2 
θ τ θ τ θ τ 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

0,005 0,040 0,006 0,040 0,005 0,040 

0,011 0,080 0,013 0,080 0,016 0,080 

0,019 0,120 0,021 0,120 0,023 0,120 

0,025 0,160 0,026 0,160 0,029 0,160 

0,032 0,200 0,036 0,200 0,035 0,200 

0,042 0,240 0,046 0,240 0,045 0,240 
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y = 0,0066x3 - 0,0597x2 + 0,2038x - 0,002

y = 0,0462x3 - 0,1126x2 + 0,2108x - 0,0021
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50 g Zamak-2 100 g  Zamak-2  150g  Zamak-2 
θ τ θ τ θ τ 

0,104 0,640 0,103 0,640 0,101 0,640 

0,113 0,680 0,111 0,680 0,113 0,680 

0,119 0,720 0,116 0,720 0,116 0,720 

0,125 0,760 0,123 0,760 0,125 0,760 

0,127 0,800 0,131 0,800 0,130 0,800 

0,131 0,840 0,133 0,840 0,134 0,840 

0,133 0,880 0,137 0,880 0,137 0,880 

0,135 0,920 0,139 0,920 0,142 0,920 

0,141 0,960 0,141 0,960 0,144 0,960 

0,143 1,000 0,143 1,000 0,146 1,000 

0,151 1,040 0,156 1,040 0,165 1,040 

 

Tabla 18 Variables adimensionales de las muestras de Zamak-5 (Elaboración propia) 

50 g Zamak-5  100 g  Zamak-5  150g Zamak-5   
θ τ θ τ θ τ 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

0,005 0,040 0,006 0,040 0,005 0,040 

0,011 0,080 0,017 0,080 0,013 0,080 

0,019 0,120 0,019 0,120 0,023 0,120 

0,025 0,160 0,028 0,160 0,029 0,160 

0,031 0,200 0,031 0,200 0,038 0,200 

0,040 0,240 0,046 0,240 0,050 0,240 

0,047 0,280 0,050 0,280 0,052 0,280 

0,054 0,320 0,055 0,320 0,056 0,320 

0,059 0,360 0,060 0,360 0,064 0,360 

0,066 0,400 0,065 0,400 0,074 0,400 

0,074 0,440 0,071 0,440 0,078 0,440 

0,077 0,480 0,077 0,480 0,084 0,480 

0,081 0,520 0,084 0,520 0,087 0,520 

0,085 0,560 0,093 0,560 0,091 0,560 

0,091 0,600 0,095 0,600 0,099 0,600 

0,096 0,640 0,099 0,640 0,100 0,640 

0,099 0,680 0,103 0,680 0,105 0,680 

0,102 0,720 0,107 0,720 0,110 0,720 

0,107 0,760 0,110 0,760 0,115 0,760 

0,113 0,800 0,118 0,800 0,120 0,800 

0,120 0,840 0,121 0,840 0,127 0,840 

0,125 0,880 0,128 0,880 0,131 0,880 

0,129 0,920 0,135 0,920 0,139 0,920 

0,136 0,960 0,139 0,960 0,147 0,960 
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50 g Zamak-5  100 g  Zamak-5  150g Zamak-5   
θ τ θ τ θ τ 

0,140 1,000 0,143 1,000 0,150 1,000 

0,148 1,040 0,142 1,040 0,140 1,040 

 

 

Figura 76 Colada de aleación Zamak-5 (Elaboración propia) 

11.6. Aleaciones de base aluminio 

Para la aleación de Al-Si eutéctica, el intervalo de medición de la temperatura se ha aumentado 

hasta 1min, debido a su mayor temperatura de fusión, teniendo así un compromiso entre 

reducción de pérdidas y exactitud en las medidas de temperatura. 

En esta aleación se tiene una tasa de calentamiento de unos 35ºC/min, menor que en el caso de 

aleaciones anteriores, debido a que el calor específico de las aleaciones de aluminio, y de esta 

en concreto es mucho mayor. 

Una vez se llega a los 800s de proceso, la aleación alcanza su temperatura de fusión, pero la 

gráfica de temperatura refleja que se detiene el crecimiento de la temperatura.  

Esto se debe principalmente a que esta aleación es la de composición eutéctica, y, por tanto, va 

a tener su proceso de fusión localizado en una temperatura constante. Además de eso, el 
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aluminio y sus aleaciones se recubren siempre por una capa de alúmina, lo que provoca que 

incluso que una vez se haya alcanzado la temperatura de fusión, la muestra de aluminio siga 

manteniendo su forma geométrica, como puede verse en la Figura 77. 

 

Figura 77 Inicio de la fusión de la aleación Al-Si eutéctica (Elaboración propia). 

De igual manera puede verse en esa misma figura cómo empieza a traspasar el aluminio fundido 

esa delgada capa de alúmina en forma de gotas en sus caras. Por ejemplo, para la muestra de la 

Figura 77, el proceso de alcanzar la temperatura de fusión y que el material consiga llegar al 

estado líquido, conlleva alrededor de unos 10min adicionales de calentamiento a través de 

microondas.  

 

Figura 78 Evolución tiempo-temperatura de la aleación Al-Si (Elaboración propia) 
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Tabla 19 Medidas de temperatura de las muestras de Al-Si (Elaboración propia) 

50 g Al-Si 100 g Al-Si 150g Al-Si 

Tiempo (s) Temperatura (ºC) Tiempo (s) Temperatura (ºC) Tiempo (s) Temperatura (ºC) 

0 30 0 30 0 30 

60 73 60 72 60 68 

120 120 120 140 120 141 

180 200 180 194 180 191 

240 220 240 215 240 231 

300 270 300 267 300 264 

360 280 360 289 360 288 

420 320 420 310 420 308 

480 353 480 362 480 358 

540 379 540 375 540 374 

600 410 600 420 600 416 

660 451 660 456 660 464 

720 474 720 472 720 468 

780 490 780 495 780 510 

840 525 840 534 840 533 

900 540 900 540 900 551 

960 544 960 543 960 557 

1020 557 1020 556 1020 558 

1080 563 1080 567 1080 564 

1140 572 1140 570 1140 569 

1200 574 1200 574 1200 572 

1260 574 1260 575 1260 572 

1320 574 1320 575 1320 573 

1380 578 1380 576 1380 574 

1440 577 1440 578 1440 575 

1500 581 1500 580 1500 581 

1560 586 1560 588 1560 590 

1620 600 1620 603 1620 598 

1680 614 1680 610 1680 620 

1740 655 1740 630 1740 635 

1800 670 1800 647 1800 650 

 

 



Análisis de resultados 

 

Pág. 92                                             Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Figura 79 Función θ(τ) de la aleación Al-Si (Elaboración propia) 

En el caso de la función asociada a la aleación de Al-Si eutéctica, se puede observar que debido 

al comportamiento de la capa de alúmina que recubre la muestra influye notablemente en la 

forma de la función que representa el proceso de calentamiento. 

Tabla 20 Variables adimensionales de las muestras de Al-Si (Elaboración propia) 

50 g Al-Si 100 g  Al-Si  150g Al-Si   
θ τ θ τ θ τ 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

0,005 0,040 0,006 0,040 0,006 0,040 

0,012 0,080 0,017 0,080 0,017 0,080 

0,026 0,120 0,028 0,120 0,027 0,120 

0,031 0,160 0,033 0,160 0,037 0,160 

0,043 0,200 0,047 0,200 0,046 0,200 

0,045 0,240 0,053 0,240 0,053 0,240 

0,056 0,280 0,059 0,280 0,059 0,280 

0,065 0,320 0,076 0,320 0,074 0,320 

0,073 0,360 0,080 0,360 0,080 0,360 

0,083 0,400 0,096 0,400 0,095 0,400 

0,096 0,440 0,109 0,440 0,112 0,440 

0,104 0,480 0,116 0,480 0,114 0,480 

0,110 0,520 0,125 0,520 0,131 0,520 

0,123 0,560 0,140 0,560 0,140 0,560 

y = 0,0353x3 - 0,2011x2 + 0,3472x - 0,0108
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50 g Al-Si 100 g  Al-Si  150g Al-Si   
θ τ θ τ θ τ 

0,128 0,600 0,143 0,600 0,148 0,600 

0,130 0,640 0,144 0,640 0,150 0,640 

0,134 0,680 0,150 0,680 0,151 0,680 

0,137 0,720 0,154 0,720 0,153 0,720 

0,140 0,760 0,156 0,760 0,155 0,760 

0,141 0,800 0,157 0,800 0,157 0,800 

0,141 0,840 0,158 0,840 0,157 0,840 

0,141 0,880 0,158 0,880 0,157 0,880 

0,143 0,920 0,158 0,920 0,157 0,920 

0,142 0,960 0,159 0,960 0,158 0,960 

0,144 1,000 0,160 1,000 0,160 1,000 

0,146 1,040 0,163 1,040 0,164 1,040 

0,151 1,080 0,170 1,080 0,168 1,080 

0,157 1,120 0,173 1,120 0,178 1,120 

0,173 1,160 0,182 1,160 0,184 1,160 

0,179 1,200 0,190 1,200 0,191 1,200 

En la aleación de la serie 6000 el comportamiento a la fusión es totalmente distinto. Al contrario 

que en el caso de la aleación de Al-Si, ésta no muestra una permanencia de la temperatura una 

vez cerca de su temperatura de fusión, que se localiza en los 655ºC, y se tarda en alcanzar unos 

840s. 

 

Figura 80 Evolución tiempo-temperatura de la aleación Al-Mg-Si (Elaboración propia) 
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Tabla 21 Medidas de temperatura de las muestras de Al-Mg-Si (Elaboración propia) 

25 g Al-Mg-Si 50 g Al-Mg-Si 75g Al-Mg-Si 

Tiempo (s) Temperatura (ºC) Tiempo (s) Temperatura (ºC) Tiempo (s) Temperatura (ºC) 

0 67 0 65 0 64 

60 127 60 110 60 115 

120 186 120 186 120 184 

180 245 180 255 180 253 

240 304 240 310 240 300 

300 361 300 369 300 359 

360 408 360 392 360 394 

420 466 420 438 420 440 

480 499 480 474 480 478 

540 540 540 525 540 518 

600 560 600 554 600 542 

660 605 660 573 660 568 

720 627 720 607 720 601 

780 638 780 625 780 620 

840 654 840 634 840 630 

900 689 900 675 900 668 

960 718 960 690 960 684 

1020 750 1020 726 1020 723 

1080 763 1080 757 1080 750 

Una vez se encuentra esta aleación cercana a su punto de fusión, no adquiere un estado líquido 

hasta mayores temperaturas, sino que se caracteriza por un estado pastoso, debido a su bajo 

contenido en silicio, lo que le confiere una baja fluidez y unas malas aptitudes para aplicaciones 

de moldeo. Este hecho está en consonancia con que este tipo de aleaciones estén indicadas para 

las aplicaciones de forja y no para las aplicaciones de moldeo. 

 

Figura 81 Estado pastoso en las cercanías de la temperatura de fusión de la aleación Al-Mg-Si (Elaboración propia) 
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Figura 82 Función θ(τ) de la aleación Al-Mg-Si (Elaboración propia) 

Como se puede observar en la Figura 82, la función que modela el comportamiento de esta 

aleación es totalmente distinto respecto a la aleación de Al-Si eutéctica, debido 

principalmente a sus diferencias de composición. 

Tabla 22 Variables adimensionales de las muestras de Al-Mg-Si (Elaboración propia) 

50 g Al-Mg-Si 100 g  Al-Mg-Si 150g Al-Mg-Si   
θ τ θ τ θ τ 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

0,020 0,071 0,018 0,071 0,021 0,071 

0,038 0,143 0,042 0,143 0,044 0,143 

0,060 0,214 0,069 0,214 0,073 0,214 

0,085 0,286 0,094 0,286 0,095 0,286 

0,112 0,357 0,124 0,357 0,126 0,357 

0,137 0,429 0,136 0,429 0,146 0,429 

0,170 0,500 0,163 0,500 0,173 0,500 

0,190 0,571 0,185 0,571 0,197 0,571 

0,216 0,643 0,217 0,643 0,224 0,643 

0,229 0,714 0,236 0,714 0,240 0,714 

0,259 0,786 0,249 0,786 0,258 0,786 

0,274 0,857 0,273 0,857 0,282 0,857 

0,282 0,929 0,286 0,929 0,295 0,929 

0,293 1,000 0,292 1,000 0,303 1,000 

0,318 1,071 0,322 1,071 0,331 1,071 

0,339 1,143 0,333 1,143 0,343 1,143 

0,363 1,214 0,360 1,214 0,374 1,214 

0,372 1,286 0,384 1,286 0,395 1,286 
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11.7. Aleación de base cobre 

En el caso de las muestras de bronce alfa se ha encontrado el punto límite a partir del cual, con 

los medios de los que se dispone en este proyecto, no se puede alcanzar la fusión total del 

material metálico a través de las microondas.  

En primer lugar, la primera limitación ocurre en que, debido a los tiempos tan largos de 

funcionamiento del electrodoméstico, el interior de éste se calienta en exceso, lo que provoca 

el disparo del termostato que lleva asociado para garantizar la función segura del 

electrodoméstico. Esto ocurre cuando la cavidad alcanza una temperatura cercana a los 80ºC. 

El segundo problema ocurre con la muestra de bronce. Una vez ésta alcanza temperaturas 

cercanas a 700-800ºC comienza a perder calor a través del mecanismo de radiación, lo cual 

lleva asociado unas grandes pérdidas energéticas en el proceso de medición de la temperatura 

debido a que se tiene que exponer el interior del crisol al aire.  

Por ejemplo, puede verse en la Figura 84 cómo los dos fragmentos separados del bronce tienen 

diferente coloración, lo cual es una indicación de que no tienen la misma temperatura. Mientras 

que el fragmento de bronce situado a la izquierda muestra un tono más amarillento, indicador 

de que ha alcanzado una mayor temperatura, debido a que tiene una mayor superficie en 

contacto con el crisol, el fragmento de la derecha tiene un color más anaranjado. 

Esto se relaciona directamente con la Figura 85, ya que la sección que muestra el brillo 

característico de los materiales metálicos, es el fragmento que alcanzó mayor temperatura, 

mientras que el otro fragmento muestra un aspecto oxidado, debido a que no consiguió alcanzar 

un estado, al menos, parcialmente fundido. 

 

Figura 83 Evolución tiempo-temperatura de la aleación bronce alfa (Elaboración propia) 
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Figura 84 Dos fragmentos de bronce a diferentes temperaturas (Elaboración propia) 

Una vez el bronce se calienta a temperaturas tan elevadas, si se enfría previamente a alcanzar 

el estado líquido, como es el caso, éste se oxida, e impide repetir el proceso a través de este 

método debido a las elevadas temperaturas que son necesarias para fundir los óxidos 

producidos.  

 

Figura 85 Aleación de bronce alfa parcialmente fundida (Elaboración propia) 

11.8. Consumo energético en la fusión por microondas 

Una vez realizados todos los procesos de fusión en todas las aleaciones, se va a realizar un 

estudio sobre el ahorro que supone el uso de la tecnología de microondas para realizar un 

proceso de fusión respecto a los hornos de mufla tradicionales. 

En primer lugar, se va a realizar la aproximación de que toda la potencia que emite el horno de 

mufla eléctrico y el microondas es absorbida por la muestra metálica. En caso de tener en cuenta 

las pérdidas energéticas de ambos procesos, el horno de mufla eléctrico tendría un consumo 

energético más elevado, debido a que, durante su funcionamiento, todos los elementos, 
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incluidos las paredes del horno se calientan, mientras que en el microondas únicamente se 

calientan los elementos susceptibles de absorber microondas. 

Para hallar la potencia consumida en el proceso de fusión, es necesario multiplicar la potencia 

nominal por el tiempo necesario para realizar la fusión de cada uno de los elementos. Para ello, 

se va a tomar como ejemplo el tiempo necesario para fundir las muestras de 50g. 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 = 𝑡𝑓𝑢𝑠 ∗ 𝑃𝑛𝑜𝑚 

Donde Pnom es la potencia nominal, siendo la potencia del microondas utilizado de 1,2kW. Para 

el caso del horno de mufla eléctrico, se va a considerar un horno con una potencia de 2,5kW 

(Chandrasekaran S. R., 2012). 

 

Figura 86 Comparación del consumo energético de un horno de mufla y el microondas (Elaboración propia) 

11.9. Colada en molde de silicona 

Uno de los objetivos de este Trabajo de Fin de Máster es replicar procesos industriales a 

pequeña escala mediante una tecnología que sea accesible y sencilla de utilizar. Como ejemplo, 

se va a proceder a realizar un proceso de moldeo. 

Para ello, se dispone de unos moldes de silicona que pueden soportar altas temperaturas. La 

pieza para la que se va a realizar el proceso de moldeo se trata de un prototipo del balancín de 

la Máquina, situada en el hall principal de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Industriales. 
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Figura 87 Moldes de silicona para alta temperatura. (De Miguel, 2021) 

Este balancín transforma el movimiento lineal que proviene del cilindro, en uno circular en el 

mecanismo de biela-manivela en el otro extremo de la Máquina. 

El metal que se va a utilizar será la aleación de base zinc Zamak-5, debido a sus buenas 

propiedades para este proceso. Para ello, se han fundido 80g de esta aleación en el microondas, 

asegurando una temperatura de colada que se encuentre contenida en el intervalo 410-430ºC, 

para asegurar el llenado completo del molde.  

 

Figura 88 Colada de Zamak-5 en los moldes de silicona (Elaboración propia) 
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Para asegurar un buen acabado en el proceso y que se aplique la misma presión en todos los 

puntos del modelo, se asegura la posición de los mismos con dos planchas de madera, uniendo 

éstas a través de cinta adhesiva, como se puede observar en la Figura 88. 

El resultado puede observarse en la Figura 89 y en la Figura 90, donde se demuestra que se 

pueden obtener piezas de una buena calidad, con un bajo coste respecto a otros métodos de 

fusión como son el horno de mufla eléctrico. 

 

Figura 89 Balancín obtenido mediante  metal fundido en el microondas (Elaboración propia) 

 

Figura 90 Comparación del balancín de la Máquina y el balancín fundido en el microondas (Elaboración propia) 
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12. Líneas futuras de investigación 

El uso de las ondas electromagnéticas procedentes del magnetrón no solo está restringido al 

calentamiento de objetos dentro del microondas a nivel de laboratorio. Actualmente, el uso de 

la radiación de microondas para la fundición de metales de cualquier punto de fusión se 

encuentra en desarrollo, y se calcula que puede suponer un ahorro en el proceso productivo de 

alrededor de 3000 millones de dólares anuales, solo en USA (Awida, Shah, Warren, Ripley, & 

Fathy, 2008). 

Para una serie de Trabajos de Fin de Grado o Máster, una futura línea de investigación 

consistiría en abordar las limitaciones actuales de potencia que tiene el electrodoméstico. De 

esta manera, se podría intentar instalar un magnetrón adicional, de forma que se consiguieran 

alcanzar mayores temperaturas de fusión. Un ejemplo de ello se encuentra en la Figura 91. 

 

Figura 91 Configuración del microondas con dos magnetrones (Zhang, 2017) 

Debido a la instalación de un magnetrón adicional, las temperaturas dentro de la cavidad del 

microondas pueden aumentar considerablemente, y esto provocar el disparo del termostato que 

todo microondas lleva instalado. Para evitar esto, asociado al nuevo magnetrón, se debería 

introducir un sistema extra de refrigeración, como, por ejemplo, uno basado en células Peltier. 

 

Figura 92 Composición de una célula Peltier (Gomar, 2018) 
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Cabe destacar que actualmente, un microondas doméstico no tiene la capacidad de mantener 

una temperatura estable, por lo que se podría instalar un controlador de tipo PID para añadir 

esta función al microondas. De esta manera, se puede explorar la posibilidad de utilizar el 

microondas como un horno de tratamientos térmicos.  

Otra de las posibles líneas de investigación consistiría en realizar ensayos mecánicos, como 

pueden ser los ensayos de tracción o dureza, para caracterizar los materiales que se obtienen a 

través de la fusión mediante microondas, y comparar si existe una mejora de propiedades 

respectos a los métodos tradicionales de fusión. Asociado a estos ensayos mecánicos también 

debe realizarse un estudio a nivel microestructural de las muestras para comprobar cómo afecta 

la fusión a través de microondas a nivel de microestructura. 

Como se vio en el subcapítulo 6.1, el uso de las microondas también puede tener aplicación en 

otros procesos como es la pulvimetalurgia. Debido a la propia configuración del proceso, se 

podrían obtener piezas sinterizadas de materiales con un punto de fusión elevado sin tener que 

llegar a la temperatura de fusión, por lo que sería interesante comprobar si resulta factible 

realizar la sinterización mediante el uso de microondas. 

Por último, en todas estas líneas de investigación sería necesario realizar un control de la 

temperatura durante el proceso de calentamiento dentro del electrodoméstico, pero el termopar 

de contacto, como el utilizado durante este proyecto, no está indicado para su uso debido a la 

aparición de arcos eléctricos por su composición metálica, por lo que será necesario realizar un 

montaje en el electrodoméstico para que, teniendo el multímetro en el exterior del microondas, 

se pudiera atravesar las paredes de la cavidad del microondas con la sonda, encontrándose ésta 

envuelta en un material reflectante ante las microondas y con capacidad de resistir las altas 

temperaturas que se tienen en el proceso. 
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13. Conclusiones 

El objetivo de este Trabajo de Fin de Máster era conseguir obtener metal fundido a través de 

un microondas doméstico, hecho que se ha alcanzado y se ha comentado a lo largo de este 

proyecto. Por ello, se han obtenido las siguientes conclusiones: 

 Existen una serie de materiales metálicos indicados para la fusión a través de un 

microondas doméstico, siendo aquellos con temperaturas de fusión inferiores a 1000ºC.  

 Determinados crisoles son más efectivos a la hora de absorber la potencia entregada por 

el microondas, como es el crisol de carburo de silicio con grafito. 

 Se ha explicado que la fusión a través de microondas conlleva un consumo menor de 

energía respecto a otras formas de fusión tradicionales, como puede ser un horno de 

mufla eléctrico, suponiendo también un ahorro de tiempo. 

 La fundición de materiales metálicos puede ser accesible a toda la sociedad, ya que no 

se necesitan equipaciones costosas para producir la fusión de materiales metálicos. 

 Es posible modelizar el comportamiento de diferentes materiales ante el calentamiento 

a través de microondas, y se ha llegado a unas expresiones de carácter adimensional, es 

decir, no dependen de parámetros como pueden ser la masa o la forma de las muestras 

que se introduzcan en el crisol. 
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IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD  

Las instrucciones de seguridad de su manual de instrucciones son importantes 

y deben ser leídas con muchísima atención. Conserve su manual para 

consultaciones ulteriores.  

MANTENIMIENTO  

Si no se mantiene su aparato en buen estado de limpieza, su superficie podría dañarse y afectar 

de manera inexorable la esperanza de vida de su aparato y provocar situaciones peligrosas.  

ESPECIFICACIONES  

Output:          700W  

Tension – frequencia:      230V~50Hz  

Frecuencia operación:       2450MHz  

Capacidad:            17Litros  

Uniformidad de cocinado:        Sistema de giro {Φ245mm}   

PesoNeto:            Approx.10,5kg  

 IMPORTANTES CONSEJOS DE SEGURIDAD  

 Lea detenidamente el modo de empleo antes de utilizar el aparato.  

Importante: Las personas (incluidos niños) con incapacidades físicas, 

sensoriales o mentales, o sin experiencia o conocimiento nunca deben utilizar 

el aparato, salvo si están bajo la vigilancia de una persona responsable de su 

seguridad o si recibieron previamente instrucciones con respecto al uso seguro 

del aparato.  

Es necesario vigilar a los niños para que no jueguen con el aparato.  

 ¡CUIDADO! Para evitar riesgos de quemaduras, descargas eléctricas, incendio, heridas o 

exposiciones excesivas a las microondas, aconsejamos que siga estas instrucciones:  

1. Utilice el aparato sólo para usos domésticos y de la manera indicada en el manual de 

instrucciones. Este tipo de aparato es de uso doméstico no profesional. No utilice productos 

químicos o corrosivos que pudieran dañarlo. Este tipo de horno está diseñado para calentar, 

cocinar o descongelar alimentos, no está diseñado para uso industrial o de laboratorios.  

2. No utilice el horno cuando esté vacío. Podría dañarlo.  

3. No intente utilizar este horno microondas con la puerta abierta, ya que puede provocar una 

exposición peligrosa a la energía de las microondas.  
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4. No coloque ningún objeto entre la cara frontal del horno y la puerta y procure no ensuciar 

los cierres y juntas de la puerta.  

5. CUIDADO:  No utilice el horno microondas si está dañado. Es particularmente 

importante que la puerta del horno cierre correctamente, y que no haya daños en:  

- Puerta (torcida o combada)  

- Bisagras y pestillos (rotos o flojos) -  Juntas de la puerta.  

- Cristales de la puerta (interior y exterior)  

No vuelva a poner su aparato en marcha antes que sea comprobado por un servicio técnico 

competente (*).  

6. Durante la cocción de alimentos, si el vapor se introduce entre los cristales interior y exterior 

de la puerta del horno, apáguelo inmediatamente, desenchúfelo y llame al servicio post-venta 

más cerca porque existe el riesgo de una exposición a la energía microondas.  

7. CUIDADO:  Es muy peligroso que cualquier persona no cualificada efectúe operaciones 

de mantenimiento o reparaciones que necesiten que se retire la tapa de protección contra la 

energía microondas. Si el aparato o el cable están dañados, no utilice el aparato. Cualquier 

reparación debe ser realizada por un servicio técnico cualificado (*)  

8. No intente desmontar las piezas del aparato como los pies, las juntas, etc.  

9. Los niños no deberían utilizar ese aparato sin vigilancia salvo si se les han dado previamente 

instrucciones para que puedan utilizarlo correctamente y entender los riesgos vinculados con 

un uso no apropiado.  

10. Para reducir el riego de fuego en el horno:  

a. No exceda en tiempo de cocción de alimentos. Cuando los alimentos se calientan en 

recipientes de materia plástica o papel, vigilar el horno frecuentemente para evitar riesgos 

de inflamación.  

b. Retire las fijaciones de metal de las envolturas de los alimentos antes de colocarlas en el 

horno.  

c. Si aparece humo o si materiales se incendian, pare y desconecte el horno 

y mantenga la puerta cerrada para sofocar las posibles llamas.  
d. Utilice el horno sólo para cocer alimentos. No lo utilice para secar vestidos, esterilizar 

objetos o alimentos, para almacenar objetos, etc. No deje nunca productos de papel, 

utensilios de cocina o comida en el interior del horno.  

11. IMPORTANTE: UTENSILIOS DE NO UTILIZAR NUNCA EN UN MICROONDAS.  

Compruebe siempre que los utensilios son adaptados al uso del microondas: - 
 No utilice utensilios con un asa de metal.  

- No utilice objetos metálicos.  

- No utilice fijaciones metálicas cubiertas de papel.  

- No utilice platos de melamina. Contienen una materia que absorbe la energía microondas. 

Estos platos podrían partir o quemar y la velocidad de cocción sería reducida.  

- La utilización de termómetros convencionales es prohibida, utilice termómetros adaptados a 

la cocción con microondas.  

- Si no sabe si un utensilio está compatible con microondas, pida al fornecedor del utensilio.  

12. No caliente alimentos en recipientes que tengan una abertura pequeña ya que podrían 

explotar en el microondas.  
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13.  ADVERTENCIA: Los líquidos u otros alimentos no deben calentarse en recipientes 

herméticos (como botes de cristal o de plástico con tapa, biberones con chupo, etc.) pues 

podrían explotar.  

14. Cuando el símbolo  se encuentra en una superficie especifica. Recuerda que tiene que 

tener mucho cuidado e significa: “¡CUIDADO! Esta superficie puede volverse muy caliente 

durante el uso”.  

15. Los huevos en su cáscara y los huevos duros enteros no deben calentarse en el horno 

microondas pues podría explotar.  

16. El calentamiento de bebidas por microondas puede provocar un brote brusco a causa del 

líquido en ebullición, por lo que deben tomarse precauciones cuando se manipule el 

recipiente.  

17. CUIDADO: No fría comida en el microondas. El aceite caliente puede dañar 

partes del microondas y los utensilios e incluso puede quemar el interior del 

aparato. No sobrecaliente la comida con mucha grasa en el microondas, 

puede quemarse.  
18. Perfore los alimentos con pieles duras tales con patatas, calabazas, manzanas, etc. antes de 

cocinarlos.  

19. El contenido de biberones y de botes de alimentos para bebés se debe remover o agitar y 

tiene que verificar la temperatura, antes de su consumo a fin de evitar quemaduras. Haga lo 

mismo con la mayoría de los alimentos más o menos líquidos para que el calor sea bien 

repartido.  

20. Importante: su microondas sólo calienta el interior del recipiente. Pero as veces, los 

alimentos o los líquidos calientan el recipiente y producen vapor caliente: de consecuencia 

tenga mucho cuidado cuando manipule o abra el recipiente.  

21. Durante la utilización del horno, el plato de cristal, el aro y el trébol tienen que estar 

correctamente posicionados en el horno.  

22. Procure que los orificios de los recipientes o las tapas especificas para microondas no estén 

tapados o obstruidos para evitar una explosión.  

23. No ponga los alimentos directamente sobre el plato de cristal. Póngalos en un recipiente de 

cocina apropiado antes de introducirlos en el microondas.  

24. Los alimentos que contienen una mixtura de materias grasas y agua (por ejemplo los caldos) 

deben ser dejados en el microondas apagado durante 30 a 60 segundos para evitar que la 

mixtura trasborde.  

25. Es preciso limpiar regularmente el interior del horno y remover los restos de comida. Esos 

restos en los elementos calentadores pueden producir humo y malos olores.  

 (*) Servicio técnico cualificado. Servicio técnico del fabricante, del importador o una persona 

cualificada, reconocida y habilitada a fin de evitar cualquier peligro. En cualquier caso devuelva 

el aparato al servicio técnico.  

INSTALACIÓN  

1. Asegúrese de que todos los materiales de embalaje han sido retirados del interior del 

microondas.  

2. Verifique que el horno no tenga ningún daño externo, como puerta torcida, cierres dañados, 

bisagras o pestillos flojos, y/o abolladuras dentro de la cavidad o en la puerta. Si existe 

algún daño no utilice el horno y contacte con personas del Servicio Técnico Oficial.  
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3. Este horno microondas debe ser colocado en una superficie estable y lisa, que mantenga su 

peso y el de la comida que se vaya a cocinar.  

4. No coloque el horno cerca de fuentes de calor, humedad o cerca de materiales combustibles.  

5. Para su correcto funcionamiento el horno debe tener una ventilación adecuada, se 

recomienda 10 cm encima del horno, 10 cm por detrás y 8 cm a ambos lados. No cubra o 

bloquee ninguna entrada del aparato.  

6. Asegúrese de que le cable de suministro eléctrico esté en buen estado y no lo coloque bajo 

el horno o sobre cualquier superficie caliente o afilada.  

7. El enchufe debe ser fácilmente accesible de modo que pueda ser desenchufado rápidamente 

en caso de emergencia.  

8. No use el horno al aire libre.  

Este aparato deber ser enchufado en un enchufe con toma de tierra. Se recomienda dejar un solo 

enchufe para el horno microondas. Aviso el uso indebido del horno sin toma de tierra puede 

causar un shock eléctrico.  

La longitud del cable es de 1,4 m; por eso el aparato tiene que ser instalado cerca de una toma 

de corriente. Evite utilizar extensiones eléctricas o asegúrese que son adaptadas a la potencia 

del aparato.  

Nota: Si tiene alguna duda sobre la correcta instalación del aparato consulte a un electricista o 

persona cualificada, ni el fabricante ni el importador aceptaran cualquier responsabilidad por 

daño al aparato o personas como resultado de un fallo al realizar la conexión eléctrica.  

¡CUIDADO!, El aparato está protegido con un fusible. En caso de que éste debería ser 

substituido, llame al servicio técnico competente (*).  

 RADIO INTERFERENCIA  

1. Utilizar el horno microondas puede causar interferencias en tu radio, televisión o equipo 

similar.  

2. Cuando haya interferencias se pueden reducir o eliminar tomando las siguientes medidas.  

a. Limpiar la puerta y la superficie de cierre del horno.  

b. Reorientar la antena receptora de radio o televisión.  

c. Cambiar de lugar el horno respecto al receptor.  

d. Alejar el horno del receptor  

e. Enchufar el horno a otra toma de corriente  

 

PRINCIPIOS DE COCINA EN EL MICROONDAS 

1. Ordene los alimentos cuidadosamente. Ponga los pedazos más finos hacia el exterior de un 

plato resistente a microondas.  

2. Vigile el tiempo de cocción. Escoja siempre el tiempo de cocción más corto indicado en las 

envolturas. Vuelva a cocerlos si necesario. Los alimentos demasiado cocidos pueden fumar 

o incendiarse.  

3. Cubra los alimentos cuando los cocina para evitar salpicaduras.  

4. Déle la vuelta a los alimentos una vez durante el proceso de cocción para que alimentos 

como pollo o hamburguesas cuezan más rápido. Los alimentos mayores como asados deben 

ser revueltos por lo menos una vez.  
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5. Aconsejamos que revuelva y desplace del centro hacia el exterior del recipiente los 

alimentos como albóndigas durante la cocción.  

 GUIA DE UTENSILIOS  

1. El material ideal para uso en microondas es el transparente que permite el paso de la 

energía al recipiente y caliente los alimentos.  

2. Las microondas no pueden atravesar el metal, así pues no utilice utensilios de metal.  

3. No utilice utensilios de papel reciclado cuando cocine en el microondas, ya que pueden 

contener pequeños trozos de metal y causar chispas.  

4. Se recomiendan platos redondo u ovalados mas que cuadrados o rectangulares.   

  

Utensilios   Microondas  

Vidrio resistente al calor  Si  

vidrio no resistente al calor  No  

Cerámicas   Si  

Patos en plástico para Microondas   Si  

Papel de cocina  Si  

Bandeja de metal  No  

Rejilla de metal  No  

Papel de Aluminio & recipientes de papel en 

aluminio  

No  

PANEL DE MANDOS 

 

: Minutero (0~30 minutos) 

: Selector de potencia: 

Cocción en el microondas 

HIGH ALTO 100% de potencia 

M. HIGH  MEDIO ALTO  77% de potencia 

MEDIUM  MEDIO  55% de potencia 

M.LOW MEDIO BAJO  33% de potencia 

DEFROST  DESCONGELAR 33% de potencia 

LOW  BAJO  17% de potencia 

 

FUNCIONAMIENTO  
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Para empezar la sesión de cocción,  

1. Coloque la comida en el microondas y cierre la puerta.   

2. Gire el selector de potencia para seleccionar el nivel de potencia deseado.  

3. Use el mando del temporizador para seleccionar el tiempo de cocción.  

4. Tan pronto como haya girado el mando del temporizador, el microondas empieza a 

cocinar.  

5. Cuando el tiempo seleccionado sea inferior a 2 minutos, gire el temporizador más de 2 

minutos y luego vuelva a girarlo hasta el tiempo correcto. Una señal sonora indicara que 

el tiempo de cocción ha terminado.  

6. Para parar el microondas durante el proceso de cocción, abra la puerta.  

7. ATENCIÓN: GIRE SIEMPRE EL TEMPORIZADOR A LA POSICION CERO si saca 

la comida del microondas antes de que el tiempo de cocción haya finalizado o cuando no 

está utilizando el microondas.  

ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TÉCNICO  

Si su horno microondas no funciona:  

A) Compruebe que está correctamente enchufado a la red. Si no es así enchúfelo correctamente, 

espere 10 segundos e intente ponerlo en marcha de nuevo.  

B) Compruebe que la red eléctrica funciona correctamente y que los fusibles del circuito de su 

casa no han saltado por cualquier circunstancia.  

C) Compruebe que el panel de control ha sido programado correctamente y el programador 

está conectado.  

D) Compruebe que la puerta está correctamente cerrada, si ello no es así el mecanismo de 

seguridad del microondas impedirá su funcionamiento.  

SI TODO LO ANTERIOR ES CORRECTO Y SU MICROONDAS CONTINUA SIN 

FUNCIONAR, LLAME AL SERVICIO TÉCNICO OFICIAL, NO INTENTE REPARARLO VD. 

MISMO.  

LIMPIEZA Y CUIDADOS  

1. Apague el horno y desconecte del enchufe de la pared antes de limpiar el microondas.  

2. Mantenga limpio el interior del horno. Cuando las paredes interiores del mismo estén 

sucias de salpicadura límpielas con un trapo húmedo. Puede utilizar detergentes suaves si 

el horno está muy sucio. Evite usar sprays u otros limpiadores duros ya que pueden 

manchar o rayar la superficie de la puerta.  

3. Las superficies exteriores deben limpiarse con un paño húmedo. No utilice agua para 

limpiar el horno ya que puede filtrarse por los orificios de ventilación.  

4. Limpie la ventada por ambos lados con un trapo húmedo para quitar salpicadura.  

5. De vez en cuando es necesario quitar la bandeja de cristal para su limpieza. Lave la bandeja 

con agua templada, con jabón o en el lavavajillas.  

6. El anillo giratorio y el suelo interior del horno deben limpiarse regularmente. El anillo 

puede lavarse con agua jabonosa o en el lavavajillas. Cuando retire el anillo para su 

limpieza asegúrese de volver a colocarlo de nuevo correctamente.  

7. Limpie las paredes haciendo funcionar el horno durante 5 minutos con un bol con agua y 

el jugo y la piel de un limón. Límpielo bien y secuelo con un trapo suave.  
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8. Cuando sea necesario cambiar la luz del horno por favor consulte al servicio técnico oficial 

para que se lo hagan.  

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE –DIRECTIVA 2002/96/CE  

Para poder preservar nuestro medio ambiente y proteger la salud humana, los residuos eléctricos 

y equipos electrónicos deberían ser destruidos de acuerdo con unas normas específicas con la 

implicación de ambos proveedores y consumidores. Por esta razón, como  

indica el símbolo  en la placa de datos técnicos, su aparato no debería ser tirado en un 

contenedor municipal sino que debería ser devuelto a la tienda, o dejado en un punto de 

recolección para ser reciclado o usado para otras aplicaciones conforme a la directiva.  


