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1. INTRODUCCIÓN
1.1. PROCESOS DE CALENTAMIENTO
Y MEDIDA POR MICROONDAS
La utilización de energía microondas para la generación de calor fue
descubierta accidentalmente en 1945 en el Departamento de Microondas y
Tubos de Potencia de Raytheon (EE.UU.), durante un proceso de testeo de
magnetrones. Inicialmente, fue visto como un medio eficiente y rápido de
convertir energía eléctrica en calor. A partir de aquí, se han descubierto muchos
otros aspectos de esta forma de energía que son extremadamente importantes.
Un aspecto clave es la relativa uniformidad en la distribución de calor en el
interior del material de interés. Este fenómeno básico, como se ha descubierto,
posibilita al usuario controlar aspectos como la calidad, aspectos físicos del
material y la repetitividad del proceso. Esta habilidad de control, junto con los
obvios beneficios técnicos y económicos como son la conservación de la energía,
reducción del tiempo de ciclo, selectividad en el calentamiento, velocidad,
reducción del espacio de operación, control y entorno electrónico y mejora del
entorno de trabajo, hacen muy atractivo el uso de este tipo de energía El
advenimiento del bajo coste comercial de los artículos de consumo tales como
hornos domésticos de microondas, ha llevado consigo un resurgimiento del
interés en usar las propiedades de estas frecuencias para otras importantes
tareas de índole industrial. El calentamiento por microondas es una de las áreas
que más progreso ha experimentado durante la última década, culminando en
numerosas instalaciones de manufacturas y procesos industriales [1]-[5]. A
medida que la comunidad científica en general ha llegado a tener mayor
conocimiento del potencial del uso de la energía de microondas para usos
industriales, muchos investigadores, especialmente científicos de materiales,
están interesados en determinar si esta nueva tecnología puede ser beneficiosa
para ellos. Históricamente, la banda de las microondas y radiofrecuencia del
espectro electromagnético ha sido usada principalmente para la transmisión y
recepción de información en comunicaciones y radar. Por tanto, las teorías
electromagnéticas en que se basa el calentamiento por microondas han sido
estudiadas durante muchos años y son conocidas pese a que continuamente se
vienen desarrollando métodos o técnicas para su resolución. No obstante, para
entender el mecanismo de calentamiento de los materiales, es fundamental
[4]
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contemplar la interacción entre la energía microondas y las propiedades
características de la materia durante el proceso [1], [5]-[6].
El calentamiento por microondas de materiales dieléctricos se debe a la
disipación de parte de la energía del campo electromagnético aplicado en energía
térmica. El mecanismo molecular envuelto es complejo. Se puede describir como
un fenómeno de fricción en el cual la rotación de los dipolos es impedida por
restricciones intermoleculares, resultando una histéresis entre campo aplicado y
polarización que da como resultado un calentamiento del material bajo
tratamiento [1], [2]-[5]. Visto desde un nivel macroscópico, la potencia disipada
como calentamiento en un volumen es proporcional a la potencia
electromagnética que penetra en ese volumen, es decir, al cuadrado del campo
eléctrico local aplicado, a la frecuencia de la onda electromagnética y a las
propiedades dieléctricas de los materiales. Internamente, la deposición de
energía está limitada por la profundidad de penetración del campo dentro del
material. Esta profundidad depende de nuevo de la frecuencia de la onda y
también de las propiedades dieléctricas de los materiales. La radiación
electromagnética comúnmente utilizada (infrarrojos, luz visible, etc.) presenta
unas longitudes de onda relativamente pequeñas y por consiguiente muy poca
penetración en la materia con pérdidas. A frecuencias de microondas este valor
de penetración es del orden de centímetros, es decir, del mismo orden de
magnitud que las dimensiones de los materiales a calentar, de ahí el uso de estas
frecuencias. La generación de calor es prácticamente instantánea, por lo que
otros fenómenos térmicos como conducción, convección, y radiación juegan un
papel secundario en el equilibrio de la temperatura [1], [5]-[7]. De este modo, el
conocimiento preciso de las propiedades eléctricas de los materiales es
fundamental para conocer su comportamiento bajo la influencia de un campo
electromagnético. Las características electromagnéticas más importantes de un
material son la permitividad (ε) y la permeabilidad (µ). Como resultado de estas
propiedades, la longitud de onda de la onda electromagnética es menor en el
interior del material a procesar. Además, el módulo del campo eléctrico se
atenúa, lo que resulta en una transferencia de energía electromagnética en una
energía térmica en el interior del material dando lugar al calentamiento del
mismo.
No sólo es importante el conocimiento de las propiedades dieléctricas en
aplicaciones de calentamiento por microondas. Recientemente, el aumento
incesante del uso de los terminales móviles en telefonía, ha llevado consigo un
aumento de la preocupación por la exposición de los usuarios a la radiación
electromagnética. Así pues, la determinación de las propiedades dieléctricas de
[5]
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varios tejidos y materiales orgánicos es muy importante para la estimación de la
tasa de absorción específica local y promediada de la energía electromagnética
(SAR) en el cuerpo humano. Del mismo modo, el comportamiento eléctrico de
un circuito impreso o de un módulo multichip puede verse afectado
significativamente por las propiedades dieléctricas del material del substrato.
Todo esto, junto con el incremento de las aplicaciones industriales de las
microondas, ya sea en el campo de la medicina (hipertermia, angioplastia,
liposucción, etc.), agricultura (desinfectación, desinsectación, secado de
alimentos, etc.) e industria (vulcanizado de caucho, pasteurización, atemperado,
etc.), ha hecho resurgir el interés por desarrollar sistemas precisos de medida
para caracterización dieléctrica de estos materiales.
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1.2. HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS
La sintonización o las correcciones mecánicas en un dispositivo de
microondas, una vez éste has sido fabricado, son muy difíciles, y en ocasiones,
imposibles de realizar. Por tanto, el modelado preciso de este tipo de estructuras
es una tarea importante.
El modelado electromagnético encuentra las relaciones entre las fuentes de
energía y los campos que éstas producen en la estructura bajo análisis, tal y
como describen las Ecuaciones de Maxwell [9]. Sin embargo, cuando los
ordenadores no podían ayudar al diseño electromagnético, para los ingenieros,
habituados a manejarse con circuitos eléctricos y electrónicos, resultaban
inmanejables las expresiones resultantes de las Ecuaciones de Maxwell a la hora
de poder diseñar dispositivos electromagnéticos. La gran demanda tecnológica
durante la Segunda Guerra Mundial en el campo de las telecomunicaciones hizo
redoblar los esfuerzos en este sentido. Se optó por realizar una abstracción
circuital de un problema electromagnético y crear circuitos equivalentes
eléctricos, cuyo comportamiento fuera aproximado al del dispositivo real. La
contribución principal se debe a N. Marcuvitz, del MIT, que trabajó en el
desarrollo de circuitos en guía con aplicaciones al radar. Al finalizar la guerra,
estos trabajos fueron recopilados y publicados [8].
La solución a problemas de valor de frontera simples se puede encontrar
mediante técnicas analíticas que conducen a soluciones cerradas. Este tipo de
soluciones están usualmente limitadas a cierto tipo de geometrías canónicas. Sin
embargo, éste no es el caso de las modernas estructuras que se utilizan en la
actualidad, para las que se necesita la aplicación de técnicas numéricas. Esta
clase de técnicas han de ser tan eficientes como sea posible, tanto en términos
de velocidad de proceso como de requisitos de memoria.
En la bibliografía, se describen multitud de métodos para resolver
problemas electromagnéticos. La idoneidad de un método u otro depende de las
características del problema (geometría, tamaño eléctrico, etc.).
En la técnica del operador integral, la respuesta electromagnética es dada
por la suma de todas las contribuciones elementales (funciones de Green)
correspondientes a unas determinadas excitaciones elementales. Por otro lado,
las técnicas de operador diferencial se basan en la aplicación directa de las
Ecuaciones de Maxwell en su forma diferencial. El método de las diferencias
fintas en el dominio del tiempo (FDTD) [10] y el método de los elementos
finitos [11] son los ejemplos más conocidos. FDTD realiza una discretización de
[7]

