
Cocción en menos tiempo.
Microondas

Funcionamiento
Funciona mediante la generación de ondas 
electromagnéticas en la frecuencia de las microondas, en 
torno a los 2,45 GHz.
Las microondas tienen tres características que las 
permiten cocinar alimentos: se reflejan sobre los metales; 
pasan a través de vidrio, papel, plástico y otros materiales 
parecidos; y son absorbidas por los alimentos. Un tubo de 
electrones produce las microondas dentro del horno. Las 
microondas rebotan en todas las direcciones sobre las 
paredes metálicas hasta que son absorbidas por el 
alimento. Las microondas hacen que las moléculas de agua 
que hay en los alimentos se froten y ese roce produce el 
calor que cocina los alimentos. El calor fluye de afuera 
hacia adentro del alimento. La energía de microondas se 
transforma en calor en cuanto los alimentos la absorben, 
por lo que no hay peligro de que los alimentos se 
contaminen o de que contengan radioactividad. Los 
alimentos preparados en el horno de microondas 
conservan mejor las vitaminas y los minerales porque se 
cocinan más rápidamente y sin añadir agua.

Usos
Calentar, cocinar y descongelar alimentos.

Restricciones
• Si un alimento no contiene agua, u otro líquido polar, no 
se calienta. Para calentar algo seco, se le debe agregar agua.
• El deshidratar o realizar la cocción de los alimentos más 
allá de su calentamiento (al punto de tostar o quemar) 
pueden desencadenar daños al microondas.
• Nunca se debe poner algo con líquido sellado. El efecto es 
que el agua se calienta hasta transformarse en vapor, que se 
expande, generando gran presión, pudiendo llegar a estallar.
• Debido a su frecuencia algunos hornos de microondas 
pueden interferir con señales Wi-Fi y Bluetooth.

Tipologías
Existen 4 Tipos distintos

Costos
$ 30.000 a 480.000
Al utilizar el microondas en lugar de otros métodos, 
tales como los hornos eléctricos, se puede conseguir 
el mismo resultado en la cocción pero en un menor 
tiempo, además de usar menos potencia eléctrica, 
resultando para el mismo uso que se le da, cerca de un 
60 % menos de energía.

Mantenimiento
Fácil limpieza y al usarlo no se ensucian artefactos 
complementarios, ya que no se necesitan.

Microondas 
sin grill

Sirven para calentar, 
descongelar y cocinar 
alimentos como si fueran 
hervidos. Son ideales para 
usuarios que sólo usarán el 
microondas para calentar y 
descongelar alimentos. Se 
trata del modelo más 
económico.

Microondas 
con grill

Incorporan el grill, ayudando 
a cocinar los platos. 
Permiten más funciones que 
los que no lo tienen: cocinar, 
dorar, gratinar o asar 
alimentos. El grill es una 
resistencia eléctrica que se 
sitúa en el techo interior del 
microondas y que emite un 
calor seco para conseguir 
que los alimentos se doren.

Microondas 
con convección

Son microondas con un 
sistema de calor seco por 
convección, ubicado en la 
pared del fondo y que 
consiste en un ventilador 
que distribuye el aire 
caliente de manera 
uniforme. Estos modelos 
suelen incluir también grill. 
Son los más completos pero 
también los más caros.

Microondas 
con dos niveles

Se trata de microondas que 
poseen la ventaja de poder 
realizar cocciones en dos 
niveles distintos, con el 
objeto de poder lograr 
cocciones más lentas o más 
rápidas dependiendo la 
altura a la que se coloquen 
los alimentos. Por ejemplo, 
si se trata de de carnes o 
alimentos que necesiten un 
mayor tiempo de cocción 
se colocarán en el nivel 
superior. Por el contrario si 
se desea descongelar o 
calentar el nivel inferior será 
el adecuado.




