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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

Las ondas son fenómenos físicos que no despiertan mucha atención en la población general. En este 

caso, las denominadas como electromagnéticas son el foco de estudio. Y más en concreto las 

radiofrecuencias hasta 1,5GHz.  

Se pretende realizar el análisis del comportamiento de distintos materiales de construcción ante 

emisiones de ondas caracterizadas por distintas frecuencias. La idea de trabajar en este campo surge 

de observar las magnitudes físicas que otros grupos de alumnos estaban estudiando. Pues, si el calor 

se transmite de manera diferente según el medio en el que se halle, ¿ocurrirá lo mismo con las ondas? 

Partimos de un objetivo base: obtener datos ilustrativos sobre la eficacia a la hora de proporcionar 

aislamiento de los distintos materiales a estudiar. De esta manera podremos elaborar una conclusión 

a cerca de las características que debe poseer un material en este caso de absorción y apantallamiento 

a radiofrecuencias. 

 

2. DESCRIPCIÓN  

En primer lugar, se dispone de dos antenas, una receptora y una emisora, posicionadas de manera que 

quede la una en frente de la otra, para facilitar así la medición. La primera, se encuentra en el interior 

de una caja de madera, que con anterioridad  se cubrió con papel de aluminio. La finalidad de esto es 

aislar el interior, Lo que se conoce como caja de Faraday, de forma que únicamente puedan entrar a 

la caja, y por consiguiente ser medidas por la antena, aquellas ondas que hayan penetrado el material. 

Esta medición consiste en el análisis cuantitativo de la variación de radiación de diferentes materiales. 
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De esta forma, con un analizador de espectro recopilamos estas alteraciones para posteriormente 

exhibirlas, compararlas entre ellas y alcanzar una conclusión que evidencie cuál de las especies 

utilizadas es la que presenta mejor cualidades de aislación.  

 

3. MAQUINARIA EMPLEADA 

Un analizador de espectro es un equipo de medición electrónica que permite visualizar en una 

pantalla los componentes espectrales en un espectro de frecuencias de las señales presentes en la 

entrada, pudiendo ser ésta cualquier tipo de ondas eléctricas, acústicas u ópticas. 

En otras palabras es un aparato el cual te deja ver la frecuencia y la amplitud de una onda 

electromagnética. 

En el eje de ordenadas suele representarse en una escala logarítmica el nivel en dBm del contenido 

espectral de la señal. En el eje de abscisas se representa la frecuencia, en una escala que es función 

de la separación temporal y el número de muestras capturadas. Se denomina frecuencia central del 

analizador a la que corresponde con la frecuencia en el punto medio de la pantalla.  
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El que empleamos es el  RIGOL-DSA815 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizamos también un entrenamiento de medida con un Siglent SSA3032X Plus, que si bien su 

rango de medida alcanza los 3,2GHz no dispone de generador integrado como sucede con el RIGOL. 

Por lo tanto, al no disponer de un generador compatible nos decantamos por el primero. 

 

 

 

 



Estudio del comportamiento ante RadioFrecuencias de los materiales de construcción 

Pág 6 

4. PROCEDIMIENTO DE MEDIDA 

Inicialmente se enciende la máquina y se calibra de la siguiente manera: 

- Primeramente se conectan las antenas y se 

unen al generador de señal-analizador de 

espectro mediante cables coaxiales y 

adaptadores BNC-SMA. 

- Se establece la frecuencia de inicio a 

100MHz y la de finalización en 1500MHz: 

estas definen el intervalo o ancho banda en el 

cual se realizará la medición. 

- Sin material delante de la caja se hace Se 

aplica una normalización a la escala a 0dBm 

- Se coloca el material a analizar delante de la 

abertura. 

- Se ajusta la amplitud de la escala en función 

del rango necesario de medida. 

- Se toman capturas y se analizan los resultados obtenidos. 

 

5. LISTADO DE MATERIALES A ESTUDIAR 

 

- Poliestireno expandido: (EPS, del inglés expanded polystyrene) es un material plástico 

espumado, derivado del poliestireno. Tiene diversos usos tales como el producir envases, 

aditamentos de construcción o tablas de surf accesibles de bajo costo. 

- Fibra de madera: plancha de madera OSB de 10mm de grosor  

- Lana de vidrio: Es una fibra mineral fabricada con millones de filamentos de vidrio unidos 

con un aglutinante. El espacio libre con aire atrapado entre las fibras aumentan la resistencia 

a la transmisión de calor. 

- Plancha de corcho: Conglomerado de corcho natural expandido   

- Termo arcilla: bloques de cerámica aligerada. 

- Aislante reflexivo.  
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6. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

RADIACIÓN 

El fenómeno de la radiación es la propagación de energía en forma de ondas electromagnéticas o 

partículas subatómicas a través del vacío o de un medio material. 

 

RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA 

A diferencia de otros tipos de onda, como el sonido, que necesitaran un medio material para 

propagarse, la radiación electromagnética se puede propagar en el vacío. 

Las ondas electromagnéticas pueden ser generadas por distintas fuentes como son: cargas aceleradas, 

dipolos oscilantes, corrientes variables en distintos tipos de antenas entre otras. La forma de las 

ondas electromagnéticas depende de la fuente que las genera y de la distancia recorrida por las 

mismas. 

En función de la frecuencia, las ondas electromagnéticas pueden no atravesar medios conductores. 

Esta es la razón por la cual las transmisiones de radio no funcionan bajo el mar y los teléfonos 

móviles se queden sin cobertura dentro de una caja de metal. Sin embargo, como la energía no se 

crea ni se destruye, cuando una onda electromagnética choca con un conductor pueden suceder dos 

cosas. La primera es que se transformen en calor: este efecto tiene aplicación en los hornos de 

microondas. La segunda es que se reflejen en la superficie del conductor (como en un espejo). 

FUNCIONAMIENTO DE UNA ANTENA 

De forma similar, cuando una radiación electromagnética incide en un conductor eléctrico, hace que 

los electrones de su superficie oscilen, generándose de esta forma una corriente alterna cuya 

frecuencia es la misma que la de la radiación incidente. Este efecto se usa en las antenas, que pueden 

actuar como emisores o receptores de radiación electromagnética. 
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PROPAGACIÓN DE ONDAS EN MATERIALES 

 

Cada material se comporta de forma diferente atendiendo a las siguientes magnitudes básica: 

–Permitividad: Llamada también constante dieléctrica, es una constante física que describe 

cómo un campo eléctrico afecta y es afectado por un medio. 

–Permeabilidad magnética: Es la capacidad de una sustancia o medio para atraer y hacer pasar 

a través de ella campos magnéticos, la cual está dada por la relación entre la inducción 

magnética existente y la intensidad de campo magnético que aparece en el interior de dicho 

material. 

–Conductividad: La conductividad eléctrica es la medida de la capacidad de un material o 

sustancia para dejar pasar la corriente eléctrica a través de él. 

 

Estos parámetros son magnitudes complejas y son función de la frecuencia (f), orientación, estructura 

del material, temperatura, presión, etc. La capacidad de un material para almacenar energía es dada 

por la constante dieléctrica real o permitividad: 

 

Dependiendo de los tres parámetros anteriores podemos establecer la siguiente clasificación de 

materiales: 

 

σ 

Conductor σ>105 S/m Metales, grafito, diso. salinas 

Semiconductor 10-

8<σ<105 

Silicio, germanio 

Aislante σ<10-8 

S/m 

Plástico, cerámica, goma 

ε 

Dieléctrico perfecto tan δ=0 Plásticos, cerámica 

Baja conductividad,medio bajas pérdidas tan δ<<1 Papel 

Medio con pérdidas tan δ≈1 Hielo, suelo arcilloso 

Buen conductor, altas pérdidas, mal dieléctrico tan δ>>1 Tierra húmeda, grasas 

Conductor ideal tan δ=∞ Metales 
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μ 

Ferromagnéticos μ>>1 Hierro, níquel, mu-metal 

Diamagnéticos μ<1 Cloruro de sodio, cobre, 

grafito 

Paramagnéticos μ≈1 Aire, aluminio, magnesio 

 

  



Estudio del comportamiento ante RadioFrecuencias de los materiales de construcción 

Pág 10 

 

7. CONSTRUCCIÓN DE LA CAJA DE MEDICIÓN Y SOPORTE PARA LA ANTENA 

RECEPTORA 

Para fabricar el prototipo de jaula de Faraday se 

comenzó con una estructura hecha a partir de 

planchas de madera fijada a una base. 

Posteriormente se recubrió el interior de la caja 

con papel de aluminio para conferirle un carácter 

aislante. Para una mayor fiabilidad y estabilidad 

se sellaron los resquicios de la misma con 

silicona. 

Para realizar las mediciones se introdujo la 

antena receptora en el interior de la caja que se 

fabricó (tenida en pie mediante el soporte de un 

trípode). Para la antena emisora se utilizó un 

mecanismo similar y se situó  en frente a la otra 

pero en el exterior de la caja, de manera que los 

materiales a estudiar serían colocados entre ellas 

y servirían de obstáculo al paso de las ondas 

generadas. 
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8. MEDICIÓN, TOMA Y PROCESADO DE DATOS 

Material. Lana de vidrio. 

DETECTA: Mínimos locales e Ínfimo 

Mínimo en 434 MHz -6.78 dB 

Mínimo en 470 MHz -4.45 dB 

Ínfimo en 434  MHz -6.78 dB 

Promedio mínimos -5.61 dB 

 
 

 

Material. Fibra de madera. 

DETECTA: Mínimos locales e Ínfimo 

Mínimo en 184 MHz -7.77 dB 

Mínimo en 254 MHz -5.99 dB 

Mínimo en 428 MHz -8.02 dB 

Ínfimo en 428  MHz -8.02 dB 

Promedio mínimos -7.26 dB 

 
 

 

Material. Corcho (1 lámina) 

DETECTA: Mínimos locales e Ínfimo 

Mínimo en 190 MHz -8.65 dB 

Mínimo en 224 MHz -12.47 dB 

Mínimo en 256 MHz -18.77 dB 

Mínimo en 332 MHz -6.74 dB 

Mínimo en 402 MHz -23.16 dB 

Mínimo en 566 MHz -6.51 dB 

Mínimo en 592 MHz -8.54 dB 

Mínimo en 612 MHz -7.41 dB 

Mínimo en 640 MHz -5.84 dB 

Mínimo en 678 MHz -5.28 dB 

Mínimo en 724 MHz -10.68 dB 

Mínimo en 798 MHz -17.43 dB 

Mínimo en 848 MHz -9.44 dB 

Mínimo en 908 MHz -18.10 dB 

Mínimo en 1036 MHz -17.31 dB 

Mínimo en 1100 MHz -6.17 dB 

Mínimo en 1198 MHz -4.94 dB 

Mínimo en 1276 MHz -5.39 dB 

Mínimo en 1348 MHz -4.04 dB 

Mínimo en 1428 MHz -6.74 dB 

Mínimo en 1456 MHz -5.39 dB 

Ínfimo en 402  MHz -23.16 dB 

Promedio mínimos -9.95 dB 

 
 

 

 

Material. Corcho (2 láminas) 

DETECTA: Mínimos locales e Ínfimo 

Mínimo en 218 MHz -11.76 dB 

Mínimo en 372 MHz -11.54 dB 

Mínimo en 416 MHz -20.97 dB 

Mínimo en 502 MHz -4.91 dB 

Mínimo en 594 MHz -6.04 dB 

Mínimo en 680 MHz -5.14 dB 

Mínimo en 728 MHz -9.29 dB 

Mínimo en 816 MHz -14.12 dB 

Mínimo en 856 MHz -10.08 dB 

Mínimo en 902 MHz -20.18 dB 

Mínimo en 1034 MHz -15.24 dB 

Mínimo en 1098 MHz -5.36 dB 

Mínimo en 1194 MHz -5.81 dB 

Mínimo en 1298 MHz -5.14 dB 

Mínimo en 1346 MHz -4.01 dB 

Mínimo en 1394 MHz -5.36 dB 
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Mínimo en 1426 MHz -7.16 dB 

Ínfimo en 416  MHz -20.97 dB 

Promedio mínimos -9.54 dB 

 
 

 

Material. Aislante Reflexivo 

DETECTA: Mínimos locales e Ínfimo 

Mínimo en 134 MHz -6.40 dB  

Mínimo en 238 MHz -10.90 dB  

Mínimo en 326 MHz -6.17 dB  

Mínimo en 354 MHz -5.50 dB  

Mínimo en 420 MHz -10.00 dB  

Mínimo en 474 MHz -15.85 dB  

Mínimo en 518 MHz -17.31 dB  

Mínimo en 576 MHz -14.16 dB  

Mínimo en 660 MHz -28.56 dB  

Mínimo en 710 MHz -22.49 dB  

Mínimo en 752 MHz -25.98 dB  

Mínimo en 864 MHz -19.11 dB  

Mínimo en 890 MHz -17.20 dB  

Mínimo en 936 MHz -8.65 dB  

Mínimo en 972 MHz -13.15 dB  

Mínimo en 1016 MHz -16.30 dB  

Mínimo en 1086 MHz -18.21 dB  

Mínimo en 1168 MHz -14.05 dB  

Mínimo en 1196 MHz -13.38 dB  

Mínimo en 1230 MHz -23.61 dB  

Mínimo en 1284 MHz -22.26 dB  

Mínimo en 1358 MHz -15.96 dB  

Mínimo en 1386 MHz -18.21 dB  

Mínimo en 1418 MHz -18.89 dB  

Mínimo en 1446 MHz -20.80 dB  

Ínfimo en 660  MHz -28.56 dB  

Promedio mínimos -16.12 dB 

 
 

 

Material. Aislante Reflexivo (2ª medida)  

DETECTA: Mínimos locales e Ínfimo 

Mínimo en 120 MHz -6.54 dB  

Mínimo en 258 MHz -7.55 dB  

Mínimo en 422 MHz -15.33 dB  

Mínimo en 500 MHz -13.30 dB  

Mínimo en 566 MHz -17.14 dB  

Mínimo en 624 MHz -20.18 dB  

Mínimo en 688 MHz -28.41 dB  

Mínimo en 788 MHz -9.81 dB  

Mínimo en 858 MHz -22.88 dB  

Mínimo en 902 MHz -14.43 dB  

Mínimo en 944 MHz -12.18 dB  

Mínimo en 984 MHz -10.71 dB  

Mínimo en 1024 MHz -9.47 dB  

Mínimo en 1070 MHz -15.56 dB  

Mínimo en 1116 MHz -16.12 dB  

Mínimo en 1236 MHz -23.33 dB  

Mínimo en 1292 MHz -20.74 dB  

Mínimo en 1316 MHz -19.61 dB  

Mínimo en 1368 MHz -24.57 dB  

Mínimo en 1398 MHz -16.12 dB  

Mínimo en 1422 MHz -17.47 dB  

Mínimo en 1456 MHz -20.97 dB  

Ínfimo en 688  MHz -28.41 dB  

Promedio mínimos -16.47 dB 
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Material. Poliextireno expantido.  

DETECTA: Mínimos locales e Ínfimo 

Mínimo en 1034 MHz -4.31 dB  

Ínfimo en 1034  MHz -4.31 dB  

Promedio mínimos -4.31 dB 

 
 

 

Material. Aislante Reflexivo. 

DETECTA: Mínimos locales e Ínfimo 

Mínimo en 180 MHz -6.30 dB  

Mínimo en 260 MHz -5.30 dB  

Mínimo en 336 MHz -9.70 dB  

Mínimo en 400 MHz -14.25 dB  

Mínimo en 454 MHz -5.10 dB  

Mínimo en 526 MHz -10.25 dB  

Mínimo en 554 MHz -9.10 dB  

Mínimo en 576 MHz -15.95 dB  

Mínimo en 676 MHz -10.75 dB  

Mínimo en 724 MHz -14.95 dB  

Mínimo en 756 MHz -14.50 dB  

Mínimo en 786 MHz -20.65 dB  

Mínimo en 866 MHz -16.20 dB  

Mínimo en 916 MHz -15.10 dB  

Mínimo en 988 MHz -12.85 dB  

Mínimo en 1042 MHz -10.95 dB  

Mínimo en 1142 MHz -16.75 dB  

Mínimo en 1246 MHz -19.95 dB  

Mínimo en 1324 MHz -17.90 dB  

Mínimo en 1392 MHz -21.60 dB  

Mínimo en 1424 MHz -22.55 dB  

Ínfimo en 1424  MHz -22.55 dB  

Promedio mínimos -13.84 dB 

 
 

 

Material. Poliestireno expandido.  

DETECTA: Mínimos locales e Ínfimo 

Mínimo en 188 MHz -5.40 dB  

Mínimo en 394 MHz -5.75 dB  

Mínimo en 450 MHz -5.15 dB  

Mínimo en 538 MHz -7.20 dB  

Mínimo en 596 MHz -4.55 dB  

Mínimo en 658 MHz -10.60 dB  

Ínfimo en 658  MHz -10.60 dB  

Promedio mínimos -6.44 dB 

 
 

 

Material. Poliestireno expandido (2ª medida) 

DETECTA: Mínimos locales e Ínfimo 

Mínimo en 180 MHz -7.61 dB  
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Mínimo en 254 MHz -6.11 dB  

Mínimo en 392 MHz -5.26 dB  

Mínimo en 1056 MHz -4.11 dB  

Ínfimo en 180  MHz -7.61 dB  

Promedio mínimos -5.77 dB 

 
 

 

Material. Termoarcilla (1ª medida) 

DETECTA: Mínimos locales e Ínfimo 

Mínimo en 214 MHz -6.31 dB  

Mínimo en 278 MHz -5.30 dB  

Mínimo en 416 MHz -10.26 dB  

Mínimo en 450 MHz -4.74 dB  

Mínimo en 492 MHz -6.31 dB  

Mínimo en 516 MHz -8.68 dB  

Mínimo en 560 MHz -4.85 dB  

Mínimo en 630 MHz -4.51 dB  

Mínimo en 700 MHz -7.55 dB  

Mínimo en 794 MHz -7.10 dB  

Mínimo en 872 MHz -5.98 dB  

Ínfimo en 416  MHz -10.26 dB  

Promedio mínimos -6.51 dB 

 
 

 

Material. Termoarcilla (2ª medición)  

DETECTA: Mínimos locales e Ínfimo 

Mínimo en 124 MHz -4.83 dB  

Mínimo en 212 MHz -5.50 dB  

Mínimo en 242 MHz -4.04 dB  

Mínimo en 276 MHz -4.83 dB  

Mínimo en 416 MHz -9.21 dB  

Mínimo en 490 MHz -5.39 dB  

Mínimo en 518 MHz -6.06 dB  

Mínimo en 560 MHz -5.50 dB  

Mínimo en 698 MHz -7.64 dB  

Mínimo en 796 MHz -4.83 dB  

Mínimo en 872 MHz -4.26 dB  

Mínimo en 898 MHz -4.04 dB  

Ínfimo en 416  MHz -9.21 dB  

Promedio mínimos -5.51 dB 

 
 

 

Material. Tabla de madera.  

DETECTA: Mínimos locales e Ínfimo 

Mínimo en 32 MHz -4.60 dB  

Mínimo en 154 MHz -7.19 dB  

Mínimo en 190 MHz -6.96 dB  

Mínimo en 456 MHz -8.76 dB  

Ínfimo en 456  MHz -8.76 dB  

Promedio mínimos -6.88 dB 
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9. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Estas gráficas evidencian el comportamiento atenuante, como no atenuante de los materiales 

estudiados. Los mínimos de la función coinciden con los valores de las frecuencias más atenuadas 

por los materiales. Algunos apantallan o reflejan mejor las radiaciones de altas frecuencias, otros las 

de bajas frecuencias seguidos de los que no acaban de tener efecto. Realizamos una clasificación que 

ilustra nuestras conclusiones:  

1. No afectan significativamente: Lana de vidrio, fibra de madera y poliestireno expandido.  
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2. Afectan a altas frecuencias: Aislante Reflexivo. 
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3. Afectan a bajas frecuencias: Láminas de corcho, termoarcilla y plancha de madera.  
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10. Conclusiones generales 

En primer lugar, cabe mencionar que las ondas de radiofrecuencia, las cuales llegan al interior de una 

vivienda son debidas a la parte no reflejada en la frontera exterior y a la parte no absorbida en el 

interior del material. Materiales con una alta conductividad (metales, láminas de apantallamiento, 

etc) producen una muy alta reflexión en la superficie e internamente, debido a las corrientes 

inducidas, poseen un factor muy grande de amortiguamiento y por lo tanto de absorción.  

Los materiales derivados de la tierra y con un espesor adecuado poseen una elevada capacidad de 

absorción cuando aumentamos la frecuencia hacia las microondas. Su reflexión es limitada, así como 

su absorción en frecuencias más bajas, no pueden reducir drásticamente la radiación. Destacar que al 

aumentar la frecuencia de las ondas aumenta la absorción en los materiales masivos y densos como 

la termoarcilla. 

Primeramente, si queremos obtener grandes reflexiones, necesitamos materiales metálicos, láminas o 

pinturas de apantallamiento muy conductoras como las que existen en el mercado. El problema de las 

soluciones metálicas, es que cumplen muy mal otros criterios de bioconstrucción y además 

reflejarían también cualquier radiación que se produzca en el interior de la vivienda muchas veces, y 

provocarían un efecto contrario al buscado. Esta solución puede ser necesaria en el caso de personas 

electrosensibles, atendiendo también a los elementos eléctricos radiantes que quedan en el interior y 

cuidando el diseño global. Por norma general se descartaría esta propuesta. Construir con sistemas y 

materiales compactos y masivos derivados de la tierra es muy útil, principalmente con altos 

contenidos en arcillas. También es interesante conocer que al aumentar la frecuencia funcionen 

mejor, ya que el espectro de comunicaciones continua creciendo hacia bandas de mayor frecuencia. 

De nuevo no existe una solución idónea, y no podemos hacerla sin considerar la casa en su totalidad. 

Recordar que una puerta abierta anula prácticamente todas las ventajas. También hay que descartar 

los sistemas constructivos basados en la madera por norma general, lo cual puede ser problemático 

en zonas con mucha madera (norte de Europa o Norteamérica). 

Como conclusión general, no es factible supeditar toda la práctica constructiva con el fin de paliar los 

efectos de la contaminación electromagnética. Ni tampoco es honesto crear sociedades con edificios 

para minorías. Desde la bioconstrucción debería existir una implicación social para evitar la 

contaminación por RF y no tener que llevarlo a las características constructivas de las edificaciones, 

si no hay radiación, no es necesario condicionar el modelo constructivo. 
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