
Desarrollo y aplicación del calentamiento por microondas
en la producción industrial (1)

I. Efecto térmico de microondas y calentamiento de microondas Después del final de la Segunda Guerra Mundial, la
teoría y la tecnología de microondas se mejoraron continuamente y se descubrieron los efectos térmicos de las
microondas. Muchos objetos pueden absorber la energía de microondas bajo la irradiación de microondas para
convertirla en energía térmica, que se convierte en la base material del "calentamiento de microondas".

 

Secadora de microondas

 

La calefacción por microondas es bastante diferente de los métodos tradicionales de calefacción. El método de
calentamiento tradicional se basa en la fuente de calor para irradiar, conducir, convectar, etc., primero para calentar la
superficie del objeto y luego para conducir el calor dentro del objeto, de modo que la temperatura interna aumente
gradualmente desde la superficie y el interior. La transferencia de calor en la mayoría de los objetos es muy lenta, por lo
que lleva mucho tiempo alcanzar el calentamiento general. Calentador de microondas

 

Calentamiento por microondas: debido a que los microondas pueden penetrar en objetos comunes, la energía de
microondas se convierte en energía térmica en el proceso, por lo que el calentamiento por microondas es "calentamiento
por volumen", siempre que el objeto no sea muy grueso, el calentamiento general se puede lograr rápidamente.

 

Se puede observar que el calentamiento por microondas tiene las siguientes características:
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El primer calentamiento penetrante, la velocidad de calentamiento general es rápida;

El segundo calentamiento selectivo solo calienta directamente el material capaz de absorber microondas;

El tercer material se calienta al material, la pérdida de calor ambiental es baja, ahorra energía y no contamina;

El cuarto proceso de calentamiento es fácil de operar y más adecuado para el control automático.

 

Más tarde se descubrió que las microondas también tienen efectos biológicos, que pueden matar ciertas bacterias dañinas
a temperaturas más bajas, y las microondas también tienen efectos químicos que pueden acelerar ciertas reacciones
químicas. Debido a estas características, el calentamiento por microondas ha sido ampliamente utilizado en la
producción industrial y agrícola en el país y en el extranjero.

 

En segundo lugar, el calentamiento y secado de microondas utilizando el calentamiento por microondas para deshidratar
el material, los beneficios económicos son evidentes. El agua es un material que absorbe fuertemente la energía de las
microondas. Mientras que el material contenga humedad, puede elevar la temperatura del agua e incluso vaporizarse
cuando absorbe las microondas. En particular, cuando la temperatura del agua en el interior del material aumenta, se
genera una cierta presión, lo que obliga a que el agua se difunda a la superficie del material.

 

Mientras la superficie del material esté bien ventilada y deshidratada, el material puede alcanzar rápidamente el efecto de
secado general. La eficiencia de la producción ha mejorado mucho. El equipo de secado de madera para microondas que
hemos desarrollado se ha utilizado en las fábricas de muebles de caoba y artesanías durante muchos años. La calidad de
los productos de madera ha mejorado mucho y no es fácil de deformar. También puede matar huevos en la madera
mientras se seca y se seca, lo que evita que los insectos se sequen. El equipo de liberación en seco de fibra de vidrio para
microondas no solo reduce considerablemente el tiempo de secado, sino que también mejora significativamente el color
y la calidad del producto. Muy popular entre los usuarios. Además, ha sido ampliamente utilizado en el secado de
pescado seco, carne seca, fideos instantáneos, verduras, frutas, calefacción, vulcanización de caucho y productos
químicos.

 

En tercer lugar, la esterilización por calentamiento por microondas El calentamiento por microondas puede hacer que la
temperatura en el interior de los alimentos que contienen agua alcance rápidamente 80 ° C -100 ° C, con una rápida
desinfección, efecto de esterilización. En particular, las microondas pueden penetrar en el plástico, el vidrio, la cerámica,
etc., que son transparentes a las microondas, de modo que los alimentos se pueden calentar y desinfectar en un estado
envasado para evitar la contaminación secundaria. Debido al corto tiempo de esterilización por calor de microondas, el
color, el aroma y el sabor de los alimentos se ven menos afectados. El equipo de desinfección y esterilización por
microondas que hemos desarrollado ha sido ampliamente utilizado en la línea de producción de desinfección y
esterilización de líquido oral, arroz en caja, alimentos pequeños envasados, medicina china y occidental, y el efecto es
ideal.
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