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Si dejamos caer una piedra en una laguna, se forman en el
agua unas pequeñas olas que se van alejando del lugar donde
cayó la piedra. A esas pequeñas olas se les llama ondas. Si
golpeamos un tambor, el tambor vibra y las vibraciones
mueven el aire formando también unas ondas. Cuando esas
ondas llegan a nuestros oídos, escuchamos el tambor. Así se
transmite el sonido. Pero estas ondas necesitan de un mate -
rial como el agua o el aire para transmitirse.
Hace unos 130 años se descubrió que existen otras ondas

que no necesitan de ningún material para viajar. Por eso pue -
den viajar por el espacio vacío a gran velocidad. Así funcionan
los radios, los televisores y los celulares. Por medio de un
aparato se producen unas ondas, viajan como la luz a grandes
distancias y luego son recibidas por una antena. 
La cantidad de ondas que se transmiten por cada segundo

se llama frecuencia. Las emisoras de radio transmiten en
diferentes frecuencias. Si una emisora transmite en una
frecuencia de 105 megahertz, significa que sus se ñales de
radio vibran 105 millones de veces por se gundo.

La luz también está
formada por ondas,
pero estas vibran mu -
cho más rápido que las
ondas de radio. La luz
está formada por ondas
de distintas frecuen-
cias. Por ejem plo, las
ondas de un rayo de
luz de color verde vi-
bran a 550 millones de
millones de veces por
segundo.

Las Microondas

Las ondas del agua se producen con un golpe
o movimiento y se van extendiendo a su alre-
dedor.
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Así como la luz puede pasar a través de un vidrio sin ser
detenida, las ondas de radio pueden traspasar algunos ma -
teriales como las paredes de una casa. Por eso se puede
escuchar la radio, ver televisión y hablar por celular aunque
nos encontremos dentro de la casa.
Hay otras ondas que alcanzan más frecuencia que las ondas

de radio pero mucho menos que la luz. Las llaman micro -
ondas. Una microonda de 10 gigaherzios vibra 10 mil millones
de veces por segundo. Desde hace casi cien años las micro -
ondas también se vienen usando para enviar mensajes de una
antena a otra muy lejana, pues estas ondas pueden recorrer
mayores distancias que las ondas de radio.
Por el año de 1920 unos científicos inventaron el magnetrón.

Este era un aparato que servía para producir microondas.
Entonces algunas personas llegaron a creer que tal vez se
podría llegar a hacer un rayo de microondas tan poderoso que
si se apuntaban hacia un avión enemigo y era disparado, el
piloto moriría por la energía recibida. Sería como un “rayo de
la muerte”. Además, como las microondas son invisibles, sería
un arma de guerra muy poderosa.
En el año 1935 el ejército de Inglaterra le consultó a dos

ingenieros llamados Robert Watson y Arnold Wilkins si era
posible poder construir un rayo de la muerte con microondas.
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Para ayudarnos a entender como viajan las ondas se hacen dibujos como estos.
Las ondas de radio son más largas y tienen menor frecuencia que las microondas
y que las ondas de luz.
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Los ingenieros inmediatamente respondieron que eso era
imposible. Pero se les ocurrió que si se podrían usar las micro -
ondas para saber cuándo se acercaba un avión enemigo, aun
siendo de noche o con el día nublado.
Estas ondas se podrían lanzar al aire hasta chocar con el

metal del avión. Como el metal funciona como un espejo, las
microondas rebotarían y por medio de una antena las reco -
gerían. De esa manera sabrían el lugar exacto donde estaba
el avión y la distancia a la que se encontraba. Fue una gran
idea. Hicieron una prueba con un avión y les resultó. Entonces
trabajaron para mejorar el sistema y así se desarrolló el radar,
un aparato que funciona con microondas y que detecta los
aviones desde mucha distancia.
Cuando esa nueva herramienta fue utilizada, era como tener

un mapa de los aviones que se acercaban al país. El radar de
microondas fue uno de los principales inventos usados por
Inglaterra y los países aliados en la Segunda Guerra Mundial.
Pero no todo terminó allí. En 1945 otro científico, Percy

Spencer, quería usar la energía de las microondas para coci-
nar. Hizo una caja metálica y a través de una abertura introdujo
las microondas que producía un magnetrón. Un año después
había hecho el primer horno de microondas. Pesaba 80 kilos

y medía casi 2 metros de
alto. Al principio este horno
solo fue usado en restauran-
tes, industrias y algunos
hospitales.
Por el año 1970, cuando

se pudieron hacer piezas
eléctricas más pequeñas y
con algunas mejoras, nació
el horno de microondas de
uso doméstico. En el horno
las microondas rebotan al
chocar con el metal de las
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El magnetrón es uno de los aparatos que
sirve para producir las micro ondas.

Antena de salida
de las microondas

microndas.qxp_Maquetación 1  9/10/16  4:39 PM  Página 3



paredes, pero son ab-
sorbidas principalmen-
te por el agua que
contienen los alimen-
tos ya sean carnes,
vegetales o frutas. Por
la energía que con-
tienen las microondas,
rápidamente el agua
se empieza a calentar
y al calentarse el
agua, ese calor pasa
a los al imentos y se
cocinan.
Cuando un bombillo

se apaga, la luz de -
saparece inme dia ta -
mente. Así sucede
cuando se apaga un
horno, ya no hay microondas y únicamente queda dentro de
los alimentos el calor que produjeron.
Se ha dicho que las microondas pueden ser peligrosas para

las personas. En realidad solo nos podrían afectar si las
recibiéramos directamente por un rato y en mucha cantidad.
Los hornos están diseñados para que las microondas no
escapen de la caja. Solo hay que tener cuidado cuando, por
herrumbre, a un horno se le haga un agujero en la caja o se le
dañe la puerta, en estos casos es mejor no usarlo.
Las microondas, lejos de ser un rayo de la muerte, son de

gran utilidad. Aeropuertos, aviones y barcos las usan en sus
radares. También las usan algunas emisoras de radio, canales
de televisión, centrales de teléfono y hasta para comunicarse
con las naves espaciales y los satélites. Además, hoy día, en
el mundo en millones de casas se usan para calentar y cocinar
alimentos.
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Las microondas entran a la caja de metal y
rebotan en las paredes hasta ser absorbidas por
el agua de los alimentos. Por eso si el horno
está vacío no es bueno ponerlo a trabajar por
mucho rato.

Antena del
Magnetron

microndas.qxp_Maquetación 1  9/10/16  4:39 PM  Página 4




