
El tratamiento con 
microondas (DH)

 Principios básicos de la tecnología 
de microondas. 

 El calentamiento dieléctrico de 
materiales. 

 Aplicación al caso de los embalajes 
de madera y la normativa nimf-15.

Dr. Elías de los Reyes Davó



Ponente

Microbiotech SL

Elías de los Reyes Davó
PRESIDENTE DE MICROBIOTECH S.L.
Doctor Ingeniero de telecomunicaciones
Catedrático de la UPV

Trayectoria investigadora plasmada en
numerosas publicaciones y patentes.

Puestos de relevancia ocupados: Vicerrector
de Innovation de la UPV, director de la ETSIT,
director del departamento de comunicaciones
de la UPV, director del Instituto Universitario
ITACA y presidente de AMPERE.



Un proyecto de futuro 

Combina la experiencia y el
conocimiento de profesionales expertos
en distintas áreas de conocimiento para
generar de forma sinérgica nuevas
aplicaciones de energía de microondas
que mejoren la eficiencia energética de
los procesos industriales reduciendo a su
vez la huella de CO2.
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¿Quiénes somos?
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Expertos
universitarios

Profesionales
experimentados

Estudiantes en 
prácticas
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Alianzas estatégicas
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¿Qué hacemos?
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NO somos fabricantes.

• Adaptamos la tecnología 
existente y propia a procesos 
concretos

• Diseñamos soluciones 
tecnológicas a medida para cada 
proceso 

• Diseñamos prototipos para que 
otros los fabriquen en serie

• Servimos de puente entre 
fabricantes y usuarios

• Mantenimiento de instalaciones.
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¿Para qué lo hacemos?

MEDICINA ALIMENTARIO INDUSTRIA DOMÉSTICO DEFENSA

Ablación de 
tumores

Hipertermia

Esterilización

Salas limpias

Secado

Atemperado

Desinfección

Horneado
selectivo

Secado

Calentamiento

Síntesis de 
biodiesel

Sinterización de 
refractarios

Calefacción

Suelo radiante

Pequeño elec-
trodoméstico

Operaciones de 
rescate

Localización y 
desactivación
de explosivos
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Microbiotech SL

Microondas y materiales
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Bandas ISM
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¿Por qué 2450 MHz?

Banda ISM válida en
todo el mundo.

Killer application: horno
de microondas.

Tecnología de estado
sólido por desarrollo de
WiFi, WiMAX y Bluetooth.

Costo de un horno doméstico: 60 €
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Conductores            σ >> ε’ω Dieléctricos            σ << ε’ω         εr = ε’ - jε’’   

Calentamiento por microondas



La aplicación de energía de
microondas para GENERAR
calor directamente en el
material es mucho más rápida y
efectiva que cualquier tipo de
proceso de TRANSMISIÓN de
calor.

TRANSMISIÓN de calor

GENERACIÓN de calor 
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Calentamiento por microondas

convencional

microondas



Aplicaciones de las microondas 
en madera
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 Calentamiento del agua en el interior 
de la madera.

 Evaporación agua interna de la 
madera

 Creación de microcanales al romper 
las células radiales dejando intactas 
las estructurales

 Mantenimiento o mejora de la calidad

 Desinfección

M
icroondas
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Efectos de las microondas
en la madera



Disminución del tiempo de secado
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Pre-tratamiento de microondas: reducción entre 2 y 10 veces.

Secado combinado: reducción hasta 30 veces



Pre-tratamiento para la aplicación de resinas y 
preservantes

MICROCANALES : mejora 
sustancial de la capacidad 
de impregnación
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Control Tratada por MW

MW wood modification technology. FPJ. 2010

Impregnación de CuAs
cromado y resina antes y 
después del tratamiento
por microondas.
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Control Tratada por MW

Pre-tratamiento para la aplicación de resinas y 
preservantes



ControlTratada por MW

ControlTratada por MW

MW wood modification technology. FPJ. 2010
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Alivio de las tensiones por crecimiento y secado



Las microondas calientan la madera pudiendo alcanzar rápida y 
eficientemente las condiciones térmicas marcadas por la norma.
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Desinfección. Principio físico



Pallet en la cámara
reverberante equipada en un 
container ISO-STD 20’
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Desinfección. Escala piloto
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Desinfección. Escala piloto

Calentamiento en horno Calentamiento por MW



Pallet calentado por microondas hasta alcanzar 80ºC en un tiempo de 8 
minutos 2 segundos. 
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Inercia térmica de un pallet de 23,55 Kg

Desinfección. Escala piloto



• La empresa italiana EMitech ha desarrollado la 
maquinaria para el tratamiento térmico por 
microondas de envases de madera aprobado 
recientemente por la Organización de Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO.

• Microbiotech tiene contrato de agencia distribuidora 
de la maquinaria en España con EMitech, así como 
su mantenimiento.

Microbiotech SL

Desinfección. Maquinaria
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EMitech
El know-how de Emitech está basado en:

• Apantallamiento electromagnético en el ámbito civil y militar.

• Cámaras multimodales
reverberantes y apantalladas.

• Aplicaciones de la energía
electromagnética para el 
sector industrial.

• Planificación y realización de 
sistemas de energía
electromagnética – MISYA
(MIcrowave SYstem
Application)
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Campos de aplicación

MISYA es una solución válida y novedosa en los siguientes campos:

Arte Agro-alimentaria Empaquetado

Para procesos de desinfección, esterilización y secado: EMitech es dueña

de varias patentes italianas e internacionales en este ámbito.

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.copia-di-arte.com/kunst/sandro_botticelli/venus_detail_birth_hi.jpg&imgrefurl=http://www.copia-di-arte.com/a/botticelli-sandro/nascita-di-venere-dettaglio.html&h=640&w=450&sz=49&hl=it&start=72&tbnid=EFCwGWtzEhjaIM:&tbnh=137&tbnw=96&prev=/images?q=botticelli&start=63&ndsp=21&svnum=10&hl=it&rls=SUNA,SUNA:2006-38,SUNA:it&sa=N
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MISYA Packaging

Una tecnología innovadora y ecológica para el control de 
plagas en empaquetados de maderas

MISYA Packaging es un tratamiento fitosanitario por microondas con
importantes ventajas en eficiencia, funcionalidad y eco-compatibilidad: es
una alternativa a los métodos actuales, como el tóxico bromuro de metilo.
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MISYA Packaging

Los materiales de empaquetado de madera, en particular los pallets, son
utilizados masivamente en el comercio internacional y pueden actuar como
una vía para propagar plagas nocivas: una amenaza para la vegetación.

El estándar internacional FAO-ISPM No. 15 sobre medidas fitosanitarias
incluye el método de control de plagas por microondas propuesto y enviado
por EMitech.



Microbiotech SL

MISYA Packaging

El método de calentamiento por microondas propuesto por EMitech fue
aprovado por FAO – CPM (Commission on Phytosanitary Measures) en Abril
2013.



HT:  56ºC, 30 minutos 

DH:  60ºC, 1 minuto 

Ambos tratamientos (HT y 
DH) están aprobados por la 
FAO y son realizables con 
la tecnología MISYA.



MISYA Packaging

Mod. MISYA DH Tunnel
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MISYA Packaging

El túnel utiliza sistemas de carga de pallets estándares, de forma que la
cadena se ve inalterada excepto en el final.
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MISYA Packaging

La uniformidad del calentamiento se asegura gracias a una cámara
multimodal reverberante provista de agitadores de modos: éste mecanismo
consigue irradiar el material desde todas las direcciones – funciona como el
plato giratorio del horno doméstico.



• Incluye un sistema de apilado en su salida.
• El sistema está preparado para eliminar cualquier fuga en el proceso.
• La temperatura de los pallets está monitorizada en todo momento.
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MISYA Packaging



• Puede cubrir producciones 180-360 pallets/hora, ampliable 
con más líneas para mayores producciones.

• Todo el sistema está equipado con diversos sensores de 
temperatura en los lugares más adecuados.

• La velocidad de avance se puede ajustar en función de la 
humedad del set de pallets para que su tratamiento sea 
óptimo
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MISYA Packaging



MISYA Packaging
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Video ilustrativo 
de la maquinaria 

en funcionamiento
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MISYA Packaging

• Eficacia total: 100% de mortalidad en plagas en todas las etapas de
crecimiento (huevos, larvas, pupas y adultos)

• Misma calidad: características físicas en la madera y características
nutricionales en la comida.

• Contaminación 0: ausencia de efectos nocivos para los operadores y el
entorno.

• Residuos 0: no hay residuos en el producto final.

• Ahorro energético.
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Sistema MISYA

• Flexible: pueden ajustarse a producciones grandes o pequeñas y pueden
ser integradas en plantas existentes.

• Containers ISO-STD para facilitar el transporte internacional e
intercontinental. Llegan completamente equipados y pueden ser
transportados directamente a los puntos de producción.

• Sistemas y túneles en línea adecuados para la producción a gran escala.

• Automatización completa.

• Mantenimiento y limpieza rápidos y sencillos.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN



Elías de los Reyes

ereyes@dcom.upv.es

(+34) 639 631 609

Ruth de los Reyes

ruthdelos@microbiotech.es

(+34) 666 705 865

Contacto
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