
Aplicación de bomba de calor y secado combinado por
microondas en materiales medicinales de secado (3)

Problemas y mejoras de la tecnología de secado combinado por microondas con bomba de calor

 

Aunque la tecnología de secado combinado con microondas de la bomba de calor tiene un buen efecto en el secado de
materiales medicinales chinos, la calidad también está garantizada, pero debido a la variedad de materiales medicinales
chinos, la composición de los materiales es diferente, lo que significa que durante el proceso de secado. Siguen
existiendo factores de influencia inciertos. Primero, es imposible determinar el punto de transición óptimo de la bomba
de calor al secado por microondas. En segundo lugar, todavía hay una cierta brecha entre el proceso de secado real y la
simulación de secado teórico. Esto requiere una gran cantidad de experimentos para verificar el mejor. Condicion

 

Secadora de microondas

 

En la aplicación de secado de los secadores de hierbas medicinales chinas, la tecnología de secado combinado por
microondas con bomba de calor tiene una perspectiva muy amplia de aplicación, pero todavía necesita mucho tiempo y
experimento para verificar las mejores condiciones de secado, perfeccionar la base teórica y también la necesidad de
calentar continuamente el sistema de secado con bomba. Mejorar y optimizar. En la actualidad, los modos de
funcionamiento del sistema de secado con bomba de calor son de tipo abierto, tipo semiabierto, tipo de circuito cerrado y
similares.
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El secado de la bomba de calor es la primera etapa del secado conjunto. La finalización de todo el sistema de la bomba
de calor tendrá un gran impacto en el secado de las hierbas medicinales chinas. Es necesario mejorar el sistema de
secado de la bomba de calor.

 

Se han propuesto una variedad de esquemas de mejora para esta situación. Li Danxia y otros propusieron usar un
dispositivo de secado por bomba de calor por compresión por evaporación por intercepción de dos etapas, pero en el
caso de experimentos específicos, se producirá una gran pérdida de calor en cada tubería. Existe una cierta desviación
entre los datos y la verificación real, pero a partir de los resultados, el consumo de energía todavía se reduce
significativamente.

 

Mejora del sistema de secado por microondas.

 

El principal problema a resolver en el sistema de secado de Weibo es cómo controlar la temperatura y garantizar la
uniformidad del microondas cuando se absorbe el material. Este es el punto clave de la investigación.

 

En la premisa de garantizar las mejores condiciones de proceso, se estableció un modelo de secado por microondas
continuo. La investigación muestra que este esquema de secado por microondas puede garantizar de manera efectiva el
calentamiento uniforme de la medicina herbal china durante el proceso de secado y también mejorar la vida útil de la
fuente de onda.

 

Se llevó a cabo un estudio similar en el extranjero. Utilizando imágenes infrarrojas para ayudar al secado por
microondas, se puede observar que el tiempo de secado se acorta significativamente, pero puede afectar la apariencia de
la medicina herbal china. Para evitar que esto suceda, agregue ondas agitantes. El dispositivo puede reducir en gran
medida la fluctuación del microondas para lograr un calentamiento más uniforme.

 

Conclusión

Cuando se usa el método de secado tradicional para secar la medicina herbal china, las desventajas son muy obvias, la
eficiencia es baja, el tiempo es largo, el consumo de energía es alto y las condiciones higiénicas y la calidad de la
medicina herbal china no pueden garantizarse. Sin embargo, estas deficiencias se pueden evitar mediante una
combinación de diferentes métodos de secado.
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Por lo tanto, mejorar la calidad de los productos basados en la reducción del costo de secado sigue siendo el foco de la
investigación. La tecnología de secado combinado por microondas de la bomba de calor tiene ventajas sobresalientes,
aunque todavía existen algunos defectos, pero después de la mejora y optimización continuas, sus perspectivas de
aplicación serán cada vez más amplias.
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