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Título del caso práctico: 

 

Sinterizado con microondas 

 

Palabras clave: Tecnología de microondas; Sinterización; Calentamiento por microondas 

 

Retos de H2020 abordados por este caso: Acción climática, medio ambiente, eficiencia de los 

recursos y materias primas 

 

Introducción al caso práctico 

Este estudio de caso implica la participación de grupos multidisciplinarios para unir sus 

conocimientos para crear una nueva herramienta para sinterizar nuevos materiales con nuevas 

propiedades físicas y mejoradas. Este caso práctico consistirá en una búsqueda activa de diferentes 

aplicadores de microondas para la sinterización de materiales, incluyendo aplicadores rectangulares 

o cilíndricos, amplificadores de tubos d eonda progresiva clásicos o  de estado sólido, así como 

susceptores. 

Los aplicadores activos, incluidos los dispositivos de sintonización y el control automático (PID) para 

controlar el proceso de sinterización, permitirán controlar la velocidad de sinterización para evitar 

problemas como roturas de muestras. Todas estas posibilidades dan a la energía de microondas la 

posibilidad de crear nuevos materiales para aplicaciones innovadoras y de valor añadido. El estudio 

de caso consistirá en: 

• Búsqueda de bibliografía que describa los beneficios de la energía de microondas; 

• Resumir las diferentes aplicaciones de la energía de microondas, centrándose en su uso 

para la comunicación; 

• Analizar los aspectos de seguridad de la radiación de microondas; 

• Describir, a partir de referencias, las últimas tendencias de la energía de microondas en 

el campo de los nuevos materiales con nuevos valores añadidos. 

 

Cinco estudiantes de INNOSOC, supervisados por dos profesores de INNOSOC, colaborarán 

para responder a la sinterización de nuevos materiales con propiedades físicas nuevas y mejoradas. 

Estas actividades se llevarán a cabo como parte de la movilidad combinada ERASMUS + y se 

finalizarán durante el taller de INNOSOC Zagreb 2016 a finales de abril de 2016. 
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¿Cómo está este caso práctico relacionado con los retos de H2020? 

Uno de los desafíos del H2020 es el de "Acción climática, medio ambiente, eficiencia de los 

recursos y materias primas", donde el "diseño" de nuevos materiales es uno de los principales 

desafíos para reducir el uso de los recursos naturales, reciclar los residuos así como estudiar la 

posibilidad de obtener nuevos materiales con nuevas características en términos de velocidad de 

sinterización, dureza y peso. 

Con esto en mente, es bastante claro que, aparte de las formas tradicionales de sinterizar 

materiales, se necesitan nuevos procedimientos que puedan reducir la energía utilizada para crearlo 

o para mejorar las propiedades mecánicas adquiridas por los métodos tradicionales. Aquí es donde la 

tecnología de microondas puede ayudar. 

 

¿Cómo este caso práctico está relacionado con el proyecto INNOSOC? 

El proyecto INNOSOC abarca cuatro temas principales en su objetivo: "la innovación" como 

tema central; temas interculturales, centrándose en "equipos multiculturales"; TIC, centrándose en la 

"ingeniería innovadora basada en las TIC"; y proyectos de estudiantes, centrándose en "estudios de 

casos sobre cómo las TIC pueden contribuir al desarrollo social innovador". Este estudio de caso 

cubre todos ellos. 

En primer lugar, está claro que este estudio de caso implica una innovación porque no sólo 

cubre uno de los objetivos principales del H2020, sino que también está utilizando nuevas 

tecnologías (como el calentamiento por microondas) para diseñar nuevos materiales mejorando las 

propiedades actuales como una alternativa a los métodos clásicos basados , típicamente, en hornos 

grandes calentados por métodos tradicionales. 

El multiculturalismo está cubierto por el diseño de los grupos de trabajo y un gran número de 

socios que participan en el proyecto INNOSOC, procedentes de 11 universidades de 8 países 

europeos diferentes, entre ellos los antiguos países del este y del oeste que proporcionan aún más 

multiculturalismo al proyecto. 

Tercero, las TIC están cubiertas debido a la tecnología propuesta - tecnología de microondas - 

que representa la tecnología básica para muchos proyectos de TIC. Si bien la tecnología de 

microondas suele estar conectada con el espectro utilizado para comunicaciones de otras 

aplicaciones como la propuesta aquí son posibles también (hace más de 60 años apareció el primer 

horno de microondas). 

Y, finalmente, el proyecto estudiantil está cubierto por este Caso práctico. 

 

 

¿Cuestiones a responder durante el desarrollo de este caso práctico 

● ¿Qué significa la tecnología de microondas para ti? 

● ¿Cuáles son los usos tradicionales de la tecnología de microondas? 

● ¿Cuál es la historia del calentamiento por microondas? 
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● ¿Cuáles son los usos principales de los hornos de microondas? 

● ¿Cuáles son las nuevas aplicaciones de la tecnología de microondas (incluyendo el secado de 

alimentos)? 

● ¿Cuáles son los nuevos materiales sinterizados desarrollados por la energía de microondas? 

● ¿Cuáles son las propiedades nuevas y avanzadas obtenidas con esta tecnología? 
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Conocimientos y habilidades necesarias para desaroollar este caso práctico 

(P: prerrequisito; D: deseable, pero no necesario) 

 

haber recibido cursos de teoría de microondas (P); haber cursado cursos de electromagnetismo (P); 

para poder resumir toda la información técnica sobre el tema en un documento con el número 

mínimo de fórmulas y más descripción y conceptos básicos para personas no familiarizadas con la  

tecnología de microondas (D). 

 

Figuras que describen el caso práctico  

 

 

 
 

Figura 1. Usos de la energía de microondas 
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Figura 2. Dispositivo de microondas para el sinterizado de materiales 

 

 

 
 

Figura 3. Materiales sinterizados con microondas 
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