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“ESTUDIO ELECTROMAGNÉTICO, TÉRMICO, HIDRÁULICO Y DE LOS EFECTOS SOBRE 
SERES VIVOS DE UN EQUIPO PARA CALENTAMIENTO DE FLUIDOS POR INDUCCIÓN 

MAGNÉTICA” 
 
En este trabajo se desarrolló un modelo que permite estudiar mediante simulaciones 
computacionales, las variables electromagnéticas, térmicas e hidráulicas involucradas en la 
operación de un equipo para calentamiento de fluidos utilizando el principio de inducción 
magnética. 

Esta tecnología presenta ciertas ventajas en comparación a los métodos actuales de 
calentamiento de fluidos, como por ejemplo que  requiere de menos espacio y posee menores 
costos de mantenimiento. Sin embargo, es necesario tener la certeza de que el campo 
magnético generado por el equipo en su entorno no exceda los valores máximos recomendados 
por organismos internacionales. Estas recomendaciones surgieron a partir de diversos estudios 
relativos al tema, que han definido como seguros valores de intensidad de campo magnético 
que no producirán efectos sobre los seres vivos expuestos a ellos. 

Para el desarrollo de esta tesis se realizó, en primer lugar, una revisión bibliográfica del estado 
del arte sobre la investigación de efectos de campos electromagnéticos sobre seres vivos y las 
normas internacionales relacionadas con los límites máximos de exposición a estos campos. A 
continuación se desarrolló un modelo en COMSOL Multiphysics, que permite simular, desde el 
punto de vista eléctrico, térmico e hidráulico, un sistema de calentamiento por inducción 
magnética (CIM) para una configuración dada. Luego, en una planta de CIM piloto de 15 kW de 
potencia, se realizaron mediciones experimentales de la temperatura del agua y de los campos 
alrededor del equipo, con el fin de validar el modelo de simulación desarrollado, el cual, por 
limitaciones de capacidad computacional se desarrolló en un escenario bidimensional, 
encontrándose una muy buena concordancia entre ambos tipos de resultados. Una vez 
evaluado y validado el modelo, fue posible extender la metodología para predecir los valores 
que se obtendrían para las variables en una planta semi-industrial de 500 kW, con una 
determinada configuración. 

En relación a la generación de campos en torno al equipo, se pudo comprobar que los valores 
de los campos alrededor de la planta piloto de 15 kW cumplen con lo exigido por las normas 
internacionales, mientras que para la planta semi-industrial de 500 kW, se determinó que esto 
comienza a cumplirse a partir de cierta distancia desde el equipo.  

El trabajo fue desarrollado en el marco del proyecto Fondef D05I-10098 “Mejoramiento de 
Operaciones de Biolixiviación de Minerales de Cobre y Electro-Obtención en Plantas a Gran 
Altura Mediante Calentamiento de Soluciones por Inducción Magnética”, en el que participan la 
Universidad de Chile, Universidad Técnica Federico Santa María y las empresas IDT S.A. y 
Anglo American Chile. 



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mi familia 



iv 
 

 

Agradecimientos 

 

Al concluir esta etapa, quiero recordar y agradecer a todos quienes de alguna forma han sido 

parte de todo este proceso. 

Gracias a mis padres José y Cecilia, por ser mi ejemplo, por estar siempre cerca pese a la 

distancia y por su apoyo incondicional. 

A mi hermanos José, Shofi, Carito y Catita. Por apoyarme siempre, por su compañía y 

preocupación. 

A mi abuelita Inés y tata Freddy, por su importante apoyo y compañía, sobre todo durante mis 

primeros años en Santiago.  

Agradezco también a las personas con quienes compartí gran parte de mi vida universitaria. 

Mis amigos y compañeros de Ingeniería Eléctrica, por todos los buenos momentos vividos. En 

forma especial, a mi amigo Francisco Valencia, por saber apoyar, escuchar y acompañar. 

A mis grandes amigos de Salsadiablo. Por todos los años de amistad compartidos, por su 

cariño y alegría. Menciono especialmente a mis amigos Coto, Paula y Romy...gracias! Y que 

sigamos juntos en este proyecto por mucho tiempo más. 

A mis compañeros del “-2”, Ian, Marco, Javier, Lena, Vader, Emmanuel, que más que un grupo 

de trabajo, fueron apoyo y compañía.  

Agradezco también al profesor Manuel Duarte, por su gran dedicación y constante 

preocupación por el desarrollo de esta Tesis.   

También en esta oportunidad, agradezco al Banco de Chile por el importante apoyo brindado 

durante mis estudios de pregrado a través de la beca Adolfo Rojas Gandulfo. 

Y muy especialmente, a ti Cristiancito. Por ser mi compañero, por apoyarme siempre y 

animarme a seguir adelante. Gracias por todo. 

 



v 
 

 

Índice General 

AGRADECIMIENTOS ................................................................................................................................................. IV 

ÍNDICE GENERAL .........................................................................................................................................................V 

ÍNDICE DE TABLAS.................................................................................................................................................VIII 

ÍNDICE DE FIGURAS.................................................................................................................................................. IX 

CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN.................................................................................................................................1 

1.1. CALENTAMIENTO INDUCTIVO Y SUS APLICACIONES ...........................................................................................2 

1.2. EFECTOS DE CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS ......................................................................................................4 

1.3. OBJETIVOS, METODOLOGÍA Y ESTRUCTURA DE TRABAJO ..................................................................................7 

1.3.1. Objetivos Generales.............................................................................................................................7 

1.3.2. Objetivos Específicos...........................................................................................................................7 

1.3.3. Metodología de Trabajo....................................................................................................................8 

1.3.4. Resultados Esperados ........................................................................................................................8 

1.3.5. Estructura de la Tesis.........................................................................................................................9 

CAPÍTULO 2 CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS Y SUS EFECTOS EN SERES VIVOS.................... 10 

2.1. CÁLCULO DEL CAMPO MAGNÉTICO .................................................................................................................... 11 

2.1.1. Campo Magnético en Configuraciones Básicas ................................................................... 11 

2.1.2. Campo Magnético en Bobinas..................................................................................................... 16 

2.2. EFECTOS DE CAMPOS ELÉCTRICOS Y MAGNÉTICOS SOBRE SERES VIVOS ..................................................... 21 

2.3. NORMAS Y RECOMENDACIONES PARA LOS NIVELES MÁXIMOS DE EXPOSICIÓN A CAMPOS ELÉCTRICOS Y 

MAGNÉTICOS ................................................................................................................................................................. 23 

2.3.1. Norma IEEE......................................................................................................................................... 24 



vi 
 

2.3.2. Recomendación ICNIRP ................................................................................................................. 28 

2.4. COMENTARIOS....................................................................................................................................................... 32 

CAPÍTULO 3 SIMULACIÓN DE UN PROTOTIPO DE LABORATORIO PARA CALENTAMIENTO 

DE FLUIDOS POR INDUCCIÓN MAGNÉTICA................................................................................................. 34 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO .................................................................................................................................. 35 

3.2. ECUACIONES DEL MODELO.................................................................................................................................. 36 

3.3. PROGRAMACIÓN EN COMSOL MULTIPHYSICS ................................................................................................ 39 

3.3.1. Sobre COMSOL Multiphysics......................................................................................................... 39 

3.3.2. Descripción del programa en COMSOL ................................................................................... 41 

3.4. RESULTADOS DE SIMULACIONES ........................................................................................................................ 46 

3.4.1. Simulaciones Electromagnéticas ............................................................................................... 47 

3.4.2. Simulaciones Térmicas................................................................................................................... 51 

3.4.3. Simulaciones Hidráulicas.............................................................................................................. 55 

3.5. EXTENSIÓN DE RESULTADOS A UNA PLANTA SEMI-INDUSTRIAL DE 500 KW............................................ 56 

3.5.1. Descripción del Equipo ................................................................................................................... 56 

3.5.2. Campo Magnético y Límites de Exposición............................................................................ 58 

3.5.3. Estudio de Configuraciones del Susceptor ............................................................................. 59 

3.6. COMENTARIOS....................................................................................................................................................... 77 

CAPÍTULO 4 RESULTADOS EXPERIMENTALES ......................................................................................... 80 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA PILOTO DE LABORATORIO ................................................................................ 80 

4.2. MEDICIONES DE CAMPO MAGNÉTICO................................................................................................................ 83 

4.3. MEDICIONES DE TEMPERATURA ........................................................................................................................ 84 

CAPÍTULO 5 CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO ................................................................................. 86 

5.1. CONCLUSIONES GENERALES................................................................................................................................ 86 

5.2. TRABAJO FUTURO ................................................................................................................................................. 88 



vii 
 

REFERENCIAS ............................................................................................................................................................. 90 

ANEXOS .......................................................................................................................................................................... 95 

ANEXO A: PROGRAMA DE SIMULACIÓN........................................................................................................ 96 

ANEXO B: MEDICIÓN DE CAMPO ELÉCTRICO Y MAGNÉTICO ............................................................ 98 

B.1 CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO DE MEDICIÓN DE CAMPOS................................................................... 98 

B.2 MEDICIÓN DE CAMPOS.................................................................................................................................. 99 

B.2.1 Alineación del Sensor....................................................................................................................... 99 

B.2.2 Medición de Campo Eléctrico.....................................................................................................100 

 



viii 
 

 

Índice de Tablas 

Tabla 2.1: Niveles de exposición máxima permisible a campos magnéticos. Exposición 

ocupacional (IEEE)..................................................................................................................................................... 25 

Tabla 2.2: Niveles de exposición máxima permisible a campos magnéticos. Exposición al 

público en general (IEEE)........................................................................................................................................ 25 

Tabla 2.3: Niveles de exposición máxima permisible a campos eléctricos.  Exposición 

ocupacional (IEEE)..................................................................................................................................................... 26 

Tabla 2.4: Niveles de exposición máxima permisible a campos eléctricos. Exposición al público 

en general (IEEE). ....................................................................................................................................................... 26 

Tabla 2.5: Niveles de referencia para exposición ocupacional (ICNIRP). ........................................... 30 

Tabla 2.6: Niveles de referencia para exposición público general (ICNIRP). .................................... 30 

Tabla 3.1: Parámetros de la simulación............................................................................................................ 47 

Tabla 3.2: Parámetros eléctricos y térmicos de los materiales. .............................................................. 57 

Tabla 3.3: Pérdidas hidráulicas para cada una de las 8 configuraciones. ......................................... 76 

Tabla 4.1: Condición de operación planta piloto de laboratorio............................................................ 82 

Tabla B.1: Rangos de operación del Spectran N-5020. ............................................................................... 99 



ix 
 

 

Índice de Figuras 

Figura 1.1: Configuración de un sistema de calentamiento inductivo. ...................................................2 

Figura 2.1: Configuración básica de bobina, alargada............................................................................... 11 

Figura 2.2: Datos de simulación para bobina alargada............................................................................. 12 

Figura 2.3: Comparación teórica y simulada del campo magnético que se establece. ................. 13 

Figura 2.4: Configuración básica de bobina corta........................................................................................ 14 

Figura 2.5: Datos para simulación de bobina corta..................................................................................... 15 

Figura 2.6: Comparación teórica y simulada del campo producido. .................................................... 16 

Figura 2.7: Espira circular....................................................................................................................................... 17 

Figura 2.8: Campo magnético generado por una bobina. ......................................................................... 21 

Figura 2.9: Límites de exposición para la densidad de flujo magnético (IEEE). .............................. 27 

Figura 2.10: Límites de exposición para el campo eléctrico (IEEE)...................................................... 27 

Figura 2.11: Límites de exposición para la densidad de flujo magnético (ICNIRP)........................ 31 

Figura 2.12: Límites de exposición para el campo eléctrico (ICNIRP). ................................................ 31 

Figura 2.13: Límites de exposición ocupacional para el campo magnético (IEEE-ICNIRP)....... 32 

Figura 2.14: Límites de exposición público en general para el campo magnético (IEEE-

ICNIRP). ........................................................................................................................................................................... 32 

Figura 2.15: Límites de exposición ocupacional para el campo eléctrico (IEEE-ICNIRP). .......... 33 

Figura 2.16: Límites de exposición público en general para el campo eléctrico (IEEE-ICNIRP).

............................................................................................................................................................................................. 33 

Figura 3.1: Prototipo para calentamiento de fluidos. ................................................................................. 35 

Figura 3.2: Dimensiones susceptor 15 kW........................................................................................................ 36 

Figura 3.3: Planteamiento y resolución de problemas en COMSOL....................................................... 41 

Figura 3.4: Definición de la geometría............................................................................................................... 42 

Figura 3.5: Definición del problema electromagnético. ............................................................................. 43 

Figura 3.6: Definición del problema térmico................................................................................................... 44 

Figura 3.7: Definición del problema hidráulico. ............................................................................................ 45 

Figura 3.8: Malla utilizada...................................................................................................................................... 46 



x 
 

Figura 3.9: Magnitud del campo eléctrico (E [V/m]) en torno al equipo............................................ 48 

Figura 3.10: Magnitud de la densidad de flujo magnético (B [ߤT]) en torno al equipo. .............. 49 

Figura 3.11: Zonas de campo magnético excediendo límites de exposición. ..................................... 51 

Figura 3.12: Ubicación del punto de medición de temperatura.............................................................. 52 

Figura 3.13: Temperatura de salida del agua en función del tiempo................................................... 53 

Figura 3.14: Distribución de temperatura del agua (T[°C]) en régimen permanente. ................. 54 

Figura 3.15: Velocidad del agua (v [m/s]) en régimen permanente..................................................... 55 

Figura 3.16: Esquema general equipo 500 kW............................................................................................... 56 

Figura 3.17: Dimensiones susceptor 500 kW................................................................................................... 57 

Figura 3.18: Zonas de campo magnético excediendo límites de exposición, planta 500kW....... 58 

Figura 3.19: Modelo simulado en COMSOL Multiphysics, correspondiente al caso 1. ................... 60 

Figura 3.20: Resultado simulación térmica, caso 1...................................................................................... 61 

Figura 3.21: Modelo simulado en COMSOL Multiphysics, correspondiente al caso 2. ................... 62 

Figura 3.22: Resultado simulación térmica, caso 2...................................................................................... 63 

Figura 3.23: Modelo simulado en COMSOL Multiphysics, correspondiente al caso 3. ................... 64 

Figura 3.24: Resultado simulación térmica, caso 3. ..................................................................................... 65 

Figura 3.25: Modelo simulado en COMSOL Multiphysics, correspondiente al caso 4. ................... 66 

Figura 3.26: Resultado simulación térmica, caso 4. ..................................................................................... 67 

Figura 3.27: Modelo simulado en COMSOL Multiphysics, corespondiente al caso 5. ..................... 68 

Figura 3.28: Resultado simulación térmica, caso 5. ..................................................................................... 69 

Figura 3.29: Modelo simulado en COMSOL Multiphysics, correspondiente al caso 6. ................... 70 

Figura 3.30: Resultado simulación térmica, caso 6. ..................................................................................... 71 

Figura 3.31: Modelo simulado en COMSOL Multiphysics, correspondiente al caso 7. ................... 72 

Figura 3.32: Resultado simulación térmica, caso 7. ..................................................................................... 73 

Figura 3.33: Modelo simulado en COMSOL Multiphysics, correspondiente al caso 8. ................... 74 

Figura 3.34: Resultado simulación térmica, caso 8. ..................................................................................... 75 

Figura 3.35: Barra de cortocircuito. ................................................................................................................... 78 

Figura 3.36: Estructura refrigerada utilizada en el centro del susceptor. ......................................... 78 



xi 
 

Figura 3.37: Configuración final del susceptor usado en el equipo de 500 kW................................ 79 

Figura 4.1: Vista general planta piloto de laboratorio............................................................................... 81 

Figura 4.2: Diagrama general planta piloto de laboratorio. ................................................................... 81 

Figura 4.3: Bobina y susceptor de la planta piloto de laboratorio. ....................................................... 82 

Figura 4.4: Medición de campo magnético en equipo de laboratorio. ................................................. 83 

Figura 4.5: Ubicación del sensor de temperatura. ........................................................................................ 84 

Figura 4.6: Medición de temperatura................................................................................................................. 85 

Figura B.1: Spectran N-5020.................................................................................................................................. 98 

Figura B.2: Ubicación del sensor de campo eléctrico................................................................................... 99 

Figura B.3: Ubicación del sensor de campo magnético. ...........................................................................100 

 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1   

Introducción 

En muchos procesos de la minería e industria en general, el calentamiento cumple un papel 

fundamental. Aplicaciones como la fundición de metales, el tratamiento térmico de 

materiales o la refinación del crudo, requieren de un adecuado manejo de la temperatura y 

sobre todo, de tecnologías que hagan el proceso más eficiente.  

Lo anterior también se aplica a procesos en que se requiere calentar fluidos, para ser 

utilizados por ejemplo en  lavado, mezcla, enfriamiento-calentamiento y generación de 

energía. Es el caso de los procesos mineros de electro-obtención, electro-refinación y 

biolixiviación, en los que se necesita calentar grandes volúmenes de fluido, ya sea éste la 

solución electrolítica o el agua para regar las pilas de biolixiviación. 

Las tecnologías más comúnmente usadas para el calentamiento de fluidos en la industria 

son dos: calentamiento por calderas y calentamiento resistivo. Cada una de ellas con 

ventajas y desventajas desde el punto de vista técnico y económico[40]. Como alternativa a 

estas tecnologías actuales, se ha propuesto un equipo cuyo funcionamiento se basa en el 

principio de inducción magnética, denominado también calentamiento inductivo.  
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1.1. Calentamiento Inductivo y sus Aplicaciones 
 

Un sistema de calentamiento inductivo se compone básicamente de dos elementos: una 

bobina inductora y una pieza metálica ubicada al interior de la bobina, llamada susceptor. 

El funcionamiento de este sistema se basa en el principio de inducción magnética[31]. Al  

circular una corriente alterna a través de la bobina inductora, se genera un campo 

magnético variable en el tiempo, de una frecuencia igual a la de la corriente de la bobina. 

Este campo magnético induce corrientes, llamadas “corrientes Eddy”, en el susceptor y 

también en objetos conductores que estén ubicados cerca de la bobina. Las corrientes 

inducidas tienen la misma frecuencia que la corriente de la bobina, pero circulan en la 

dirección opuesta. Por efecto Joule, estas corrientes producen calor, con una potencia que 

es proporcional al cuadrado de la corriente inducida. Una configuración tradicional de 

bobina y susceptor se puede ver en la Figura 1.1. 

 

 

Figura 1.1: Configuración de un sistema de calentamiento inductivo. 
 

 

 

Bobina 

Susceptor 

Corriente eléctrica 

Corriente inducida 
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El calentamiento inductivo es ampliamente utilizado en la industria, en aplicaciones que 

van desde el envasado de alimentos hasta grandes procesos mineros. Como ejemplos, se 

pueden mencionar: 

 Sellado de tapas por inducción 

 Fusión de metales 

 Soldadura 

 Secado de lana y madera 

 

Por otra parte, el calentamiento inductivo tiene ciertas características que, dependiendo de 

la aplicación, pueden resultar muy ventajosas. Entre estas ventajas se pueden citar las 

siguientes. 

 Ausencia de contacto físico. 

 Generación del calentamiento en el lugar requerido; el calor inducido se puede 

dirigir con facilidad; se puede calentar un área reducida sin que afecte a las áreas 

que la circundan. 

 Ausencia de pérdidas en transferencias calóricas, 

 Rapidez y precisión, el calor se genera directa e instantáneamente dentro de la pieza 

 Fácil automatización y control del ciclo de trabajo. 

 El proceso es limpio, no crea contaminación ni produce emisiones dañinas o gases de 

escape. 

 

Si bien en las distintas aplicaciones de calentamiento inductivo la mayor parte del campo 

magnético se concentra al interior de la bobina inductora, en muchos casos el campo fuera 

de ésta puede alcanzar valores considerables. Esto último a causa de los elevados niveles de 

potencia -y por lo tanto, de corriente- con los que los procesos se llevan a cabo.  

Dado lo anterior, adquiere gran importancia conocer los efectos que un campo magnético 

de magnitud elevada puede producir en su entorno, tanto en otros equipos como en seres 

vivos ([26],[27],[34]). 
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1.2. Efectos de Campos Electromagnéticos 
 

Los campos electromagnéticos pueden afectar tanto a los dispositivos en las inmediaciones, 

como a los seres vivos que se encuentren en las vecindades. 

Se define como Compatibilidad Electromagnética a “la capacidad de los sistemas, equipos y 

dispositivos que utilizan el espectro electromagnético para operar en su entorno, sin sufrir 

una degradación inaceptable o causar degradaciones no intencionales producidas por 

radiación electromagnética”[4]. En particular, en el caso de un sistema de calentamiento 

inductivo, este tema se vuelve relevante, pues si el campo magnético generado es muy 

elevado, podría afectar el normal comportamiento de la electrónica de potencia, impidiendo 

un correcto funcionamiento de la planta ([9],[10],[28],[42]).  

Así como los campos electromagnéticos pueden generar alteraciones en el funcionamiento 

de dispositivos eléctricos o electrónicos, también tienen diversos efectos, tanto beneficiosos 

como perjudiciales, sobre los seres vivos expuestos a ellos. 

Diversos estudios han mostrado que la exposición controlada a campos electromagnéticos 

de distintas frecuencias, puede generar efectos beneficiosos desde el punto de vista médico. 

Así, por ejemplo, campos magnéticos pulsantes, de baja frecuencia (en este caso, < 1 kHz) y 

magnitud de entre 0,2 y 1,7 mT, se han empleado exitosamente en mejorar la estimulación 

de procesos de reparación biológica, como recuperación de pseudoartrosis o de la unión 

incorrecta de fracturas, o el tratamiento de la tendinitis crónica del manguito de los 

rotadores, que corresponde al conjunto de tendones de los músculos que cumplen la 

función de proporcionar estabilidad al hombro, y de úlceras de origen venoso[33].  Además, 

se plantea que la aplicación de campos de 50 Hz puede facilitar la recuperación de lesiones 

de tejidos blandos[24].  

Por otra parte, se han desarrollado aparatos para tratar el insomnio y mejorar la calidad del 

sueño[46], basados en la emisión de señales hacia el cerebro del paciente, que simulan el 

ritmo de la electricidad cerebral normal durante el sueño de personas que no sufren de 

estos trastornos. Otras investigaciones apuntan a evaluar una posible acción analgésica de 

la exposición a un campo magnético, pues se ha encontrado que aumenta la liberación de 
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beta-endorfinas[45], que son sustancias que se producen en el cerebro y que bloquean la 

sensación de dolor.  

Se ha observado también que la presencia de un campo magnético puede facilitar la succión 

de aire a personas que utilizan aparatos para respiración asistida[43]. 

Más recientemente, se ha utilizado una técnica llamada estimulación magnética 

transcraneal[38], la cual se ha convertido en una importante herramienta para el estudio de 

la organización funcional del cerebro humano. Esta técnica es no-invasiva y menos dolorosa 

que la electro-estimulación directa a través de electrodos superficiales ubicados sobre la 

cabeza. Además, no es útil sólo para medición y diagnóstico, sino que también en el 

tratamiento o potencial cura de enfermedades mentales, o enfermedades del sistema 

nervioso, tales como la depresión, el mal de Parkinson o la isquemia cerebral. Para que esta 

técnica sea eficiente, es necesario contar con métodos para lograr una estimulación 

localizada en el cerebro o en el sistema nervioso[37], para lo que se han desarrollado 

estudios con el fin de encontrar configuraciones de bobinas generadoras de campo que 

permitan una estimulación localizada[14]. 

Pese a todos los beneficios de la aplicación de campos electromagnéticos en medicina, se 

han estudiado igualmente los potenciales efectos adversos que la exposición no controlada 

a campos de gran intensidad, puede producir sobre las personas. Estos efectos son 

principalmente[22]: 

 Estimulación dañina o dolorosa de neuronas motoras y sensoriales. 

 Excitación muscular, que puede conducir a lesiones.  

 Excitación de neuronas o alteración directa de la actividad sináptica en el 
cerebro. 

 Excitación cardíaca. 

 Efectos de calentamiento por inducción de corrientes en los tejidos, debido a 
la presencia de campo magnético.  

, 

Los efectos mencionados anteriormente son considerados efectos directos, pues son 

producidos por la exposición directa de la persona a un campo magnético de gran 
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intensidad. Existen también otros efectos, llamados indirectos[20], pues son resultado de 

un contacto físico (tacto o roce) entre una persona y un objeto, tal como una estructura 

metálica en el campo, con un potencial eléctrico diferente. Al ocurrir este contacto con el 

objeto eléctricamente cargado, se produce un flujo de corriente que da lugar al estímulo de 

los músculos y/o nervios periféricos. A medida que la magnitud de esta corriente es mayor, 

los efectos van desde simple percepción, pasando por dolor por descarga eléctrica y/o 

quemadura, falta de habilidad para soltar el objeto, dificultad en la respiración, pudiendo 

llegar hasta fibrilación ventricular cardíaca. 

Por lo expuesto anteriormente, es de gran importancia tener la certeza de que el equipo es 

seguro para los seres vivos en las inmediaciones. Debido a la alta corriente presente en la 

bobina inductora, es posible tener elevados niveles de campo eléctrico y magnético en 

torno al equipo. 

Si bien existen soluciones analíticas para el campo eléctrico y magnético en torno a 

configuraciones simples([8],[19],[35],[41]), para generalizar el estudio de campos aplicado 

a sistemas para calentamiento inductivo y determinar adecuadamente los valores que 

alcanzarán las principales variables electromagnéticas, se hace necesario contar con un 

modelo computacional representativo del equipo. Para esto se trabajará con el programa de 

simulación COMSOL Multiphysics ([2],[12],[18]), el cual entregará información relativa a los 

fenómenos electromagnéticos, térmicos e hidráulicos asociados al funcionamiento del 

equipo. 

Para validar el modelo se compararán los resultados de las simulaciones con valores 

experimentales, medidos en una planta piloto de laboratorio de 15 [kW]. Una vez validado 

este modelo, será posible extender los resultados obtenidos a una planta semi-industrial de 

500 kW. 

Este trabajo se realiza en el marco del proyecto Fondef D05I-10098 “Mejoramiento de 

Operaciones de Biolixiviación de Minerales de Cobre y Electro-Obtención en Plantas a Gran 

Altura Mediante Calentamiento de Soluciones por Inducción Magnética”, en el que 

participan la Universidad de Chile, Universidad Técnica Federico Santa María y las 

empresas IDT S.A. y Anglo American Chile. 
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1.3. Objetivos, Metodología y Estructura de Trabajo 
 

1.3.1. Objetivos Generales 
 

Los objetivos generales que se plantean para esta Tesis de Magíster son los siguientes: 

 Establecer el estado del arte de la investigación sobre los efectos en seres vivos de la 

exposición a campos eléctricos y magnéticos.  

 Analizar y determinar los niveles de las principales variables electromagnéticas, 

térmicas e hidráulicas presentes en la operación de un sistema de calentamiento 

inductivo de fluidos, a nivel de laboratorio (15 kW). 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 
 

Los objetivos específicos que se persiguen con esta Tesis de Magíster son los siguientes: 

 Estudiar mediante simulación una planta piloto de laboratorio de 15 kW, 

considerando las variables electromagnéticas, térmicas e hidráulicas del sistema. 

 Validar el modelo realizado con resultados obtenidos experimentalmente en la 

planta piloto de laboratorio. 

 Analizar los niveles de campo eléctrico y magnético de la planta piloto de laboratorio 

de calentamiento inductivo, y compararlos con los establecidos como seguros para la 

salud humana por normas internacionales. 

 Extender los resultados obtenidos anteriormente a una planta semi-industrial de 

500 kW. 

 Realizar simulaciones que permitan optimizar, desde el punto de vista térmico, el 

diseño del susceptor para el equipo de 500 kW. 
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1.3.3. Metodología de Trabajo 
 

A continuación se describe la metodología de trabajo que se seguirá en esta tesis. 

 Revisión bibliográfica y determinación del estado del arte sobre los siguientes temas: 

• Efectos de campos eléctricos y magnéticos en seres vivos. 

• Normas internacionales existentes relacionadas con límites de exposición a 

campos electromagnéticos. 

• Análisis teórico de campos electromagnéticos.  

 Estudio teórico de campos generados por configuraciones básicas. 

 Desarrollo de un modelo en COMSOL Multiphysics para simular, desde el punto de 

vista eléctrico, térmico e hidráulico, el sistema de calentamiento por inducción 

magnética. 

 Mediciones experimentales del campo eléctrico y magnético generado por la planta 

piloto de laboratorio para calentamiento por inducción magnética. 

 Comparación y análisis de resultados de simulación y experimentales. 

 

 

1.3.4. Resultados Esperados 
 

A partir de este trabajo se espera obtener los siguientes resultados: 

 Un modelo que represente adecuadamente el comportamiento de un sistema de 

calentamiento inductivo, teniendo en cuenta la geometría del equipo e incluyendo en 

una única simulación los fenómenos electromagnéticos, térmicos e hidráulicos 

presentes. 

 Una metodología que permita predecir los niveles de campo eléctrico y magnético 

que se generarán en torno a cualquier equipo de calentamiento inductivo. En 

particular, aquéllos asociados a una planta piloto de laboratorio de 15 kW. 
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1.3.5. Estructura de la Tesis 
 

En el Capítulo 2 se realiza, en primer lugar, una revisión de los fundamentos de la teoría de 

electromagnetismo que permiten estudiar teóricamente los campos generados por un 

equipo de calentamiento inductivo. Luego, se describen los principales efectos que los 

campos electromagnéticos producen sobre los seres vivos, en base a la investigación 

realizada en este ámbito. Finalmente se presentan los aspectos más relevantes de las 

principales recomendaciones y normas emitidas por organismos internacionales, para los 

niveles máximos de exposición a campos electromagnéticos.  

En el Capítulo 3 se describe el programa implementado en COMSOL Multiphysics para 

simular un equipo prototipo de laboratorio para calentamiento inductivo de fluidos y se 

presentan los resultados más relevantes de esta simulación. 

En el Capítulo 4 se presentan los valores obtenidos experimentalmente de la temperatura 

de salida del agua, en la planta piloto de laboratorio operando en lazo abierto, y las 

magnitudes del campo eléctrico y magnético generado en esta condición en torno a la 

bobina inductora. 

Finalmente, en el Capítulo 5 se presentan las principales conclusiones obtenidas en este 

trabajo y se plantean futuros desarrollos que podrían complementar este estudio. 
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1.1.  
 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2   

Campos Electromagnéticos y sus Efectos en 

Seres Vivos 

 

En este capítulo se exponen, en primer lugar, los fundamentos básicos de la teoría de 

electromagnetismo que permiten establecer analíticamente los valores de campo eléctrico y 

magnético que pueden generarse en torno a una bobina inductora. 

Luego se describen los principales efectos que tienen los campos eléctricos y magnéticos 

sobre seres vivos. Finalmente se presentan las principales normas y recomendaciones 

internacionales sobre la exposición máxima a estos campos. 

 

 

 



11 
 

2.1. Cálculo del Campo Magnético 
 

2.1.1. Campo Magnético en Configuraciones Básicas 
 

Existen ciertas configuraciones básicas de bobinas para las cuales se conoce una expresión 

teórica simplificada para el campo magnético.   

Un primer caso corresponde a una bobina de N vueltas, lo suficientemente larga como para 

usar la aproximación de que todo el campo se concentra dentro de la bobina, tal como se 

muestra en la Figura 2.1.  

 

 

Figura 2.1: Configuración básica de bobina, alargada. 

 

En este caso el valor del campo magnético se supone constante en el interior de la bobina y 

está dado por la expresión: [47] 

 
 

(2.1) 
 

siempre que se cumpla 
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Para verificar la validez de esta expresión, se simuló en COMSOL una bobina de las 

características correspondientes a la de la Figura 2.1. La configuración y datos de la 

simulación se presentan en la Figura 2.2. En la Figura 2.3 se compara el valor del campo 

magnético teórico con el resultado obtenido a partir de la simulación, donde se ha 

considerado z=0 en el centro de la bobina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2: Datos de simulación para bobina alargada. 

z 
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Figura 2.3: Comparación teórica y simulada del campo magnético que se establece. 

En la Figura 2.3 se observa una leve diferencia entre el valor obtenido teóricamente y el que 

entrega la simulación al interior de la bobina, sin considerar los extremos (efectos de 

borde). Esta diferencia se puede explicar por el hecho de que en la simulación la totalidad 

del campo no  se encuentra dentro de la bobina, sino que parte del c ampo se encuentra 

fuera de ella, por lo tanto el valor es levemente menor en el caso simulado. Además, se 

puede ver que la expresión teórica pierde validez fuera de la bobina, pues ahí el campo, en 

lugar de permanecer constante, decrece rápidamente con la distancia. 

 

Un segundo caso estudiado corresponde a una bobina corta de N espiras, como la que se 

muestra en la Figura 2.4. La restricción que se impone es que su diámetro sea mucho mayor 

que su largo (2a >>L). 
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Figura 2.4: Configuración básica de bobina corta. 

 

Aquí se tiene una expresión para el valor del campo a lo largo del eje z, dada por: [47] 

 

 
(2.2) 

 

 
con la condición 

 

 

Al igual que para el caso anterior, se realizó una simulación para verificar la validez de esta 

expresión. La configuración y datos usados para la simulación se presentan en la Figura 2.5 

y la comparación entre la curva teórica y la simulación se puede ver en la Figura 2.6. 

z 
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Figura 2.5: Datos para simulación de bobina corta. 

z 
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Figura 2.6: Comparación teórica y simulada del campo producido. 

 

En la Figura 2.6 se puede ver que ambas curvas tienden a coincidir a medida que aumenta la 

distancia desde la bobina, en ambas direcciones. En las cercanías del centro de la bobina 

(z=0) el modelo tiene menos validez, debido a los efectos de borde. Haciendo un análisis 

similar al del caso anterior, se puede deducir que la curva teórica considera que todo el 

campo se concentra sólo a lo largo del eje z, aproximación que tiene menor validez en las 

cercanías de z=0.  

 

2.1.2. Campo Magnético en Bobinas 
 

Interesa ahora encontrar una expresión analítica para el campo magnético generado en 

cualquier punto del espacio por una bobina de cualquier número espiras, sin restricciones 

sobre la geometría. 
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Para frecuencias menores a 10 kHz –que es el caso que interesa estudiar- las dimensiones 

del equipo son muy pequeñas si se comparan con la longitud de onda de los campos 

generados. En este caso, es posible trabajar considerando las expresiones conocidas para 

un caso cuasi-estático[8]. 

Se estudiará en primer lugar el caso simple correspondiente a una espira circular de radio 

R, ubicada en el plano x-y, centrada en el origen, por la que circula una densidad de 

corriente J, tal como se muestra en la Figura 2.7. 

 

Figura 2.7: Espira circular. 

 

La Ley de Biot y Savart[23] permite expresar en forma general la intensidad del campo 

magnético para una densidad de corriente J, a través de la siguiente expresión: 

 

 

 
(2.3) 

 

lo que se puede escribir en forma equivalente como 
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(2.4) 

 

Es posible encontrar un vector potencial A, tal que 

 

 (2.5) 

 

En efecto, dada la expresión (2.4) se tiene que dicho potencial A está dado por 

 

 

 
(2.6) 

 

Dada la simetría axial del problema, el vector potencial A, expresado en coordenadas cilíndricas, 

sólo tiene componente en la dirección ࣂ. Se puede entonces escribir de la siguiente forma 

 

 
(2.7) 
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Si se define una nueva variable φ: 

 

 
 

(2.8) 

 

y se reemplaza en la ecuación (2.7), luego de la integración, se obtiene la expresión[19] 

 

 

 
(2.9) 

donde 

 

 
(2.10) 

 

Las funciones K(k)y E(k) corresponden a las integrales elípticas de primera y segunda clase, 

que están definidas como 

 

 
(2.11) 

 

 
(2.12) 

A partir de la relación (2.5), el campo magnético puede expresarse como 

 



20 
 

 
 

(2.13) 
 

 
 

(2.14) 

 

Introduciendo la expresión del vector potencial (2.9) en las ecuaciones (2.13) y 

(2.14) se obtiene 

 

 

 
(2.15) 

 

 

 

(2.16) 

 

 

A partir de las ecuaciones (2.15) y (2.16), usando superposición, se puede calcular el campo 

magnético generado por una bobina de N espiras alineadas axialmente, el cual resulta ser 

 

 
(2.17) 

 

 

 

 
(2.18) 

 

donde 
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(2.19) 

 

 

 

 
(2.20) 

 

 

Graficando la expresión (2.19) para una bobina particular de 12 vueltas por la que circula 

una corriente de 200 A, se obtiene el gráfico de la Figura 2.8. 
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Figura 2.8: Campo magnético generado por una bobina. 

 

2.2. Efectos de Campos Eléctricos y Magnéticos sobre 
Seres Vivos 
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En las últimas décadas se ha realizado una extensa investigación con respecto a los efectos 

que la exposición a campos electromagnéticos puede producir sobre la salud de los seres 

vivos. La mayoría de los estudios son sobre campos magnéticos de frecuencia industrial 

(50-60 Hz), y muy pocos tienen relación con campos eléctricos. 

Existe mayor claridad con respecto a los efectos de la exposición a campos de magnitud 

elevada, en que los efectos están asociados principalmente a una estimulación que podría 

llegar a ser dañina, en neuronas, músculos y corazón.   

Sin embargo, existe también preocupación por los efectos que la exposición prolongada a 

campos de baja intensidad pudiera provocar sobre las personas. A continuación se resumen 

los principales estudios realizados y las conclusiones que han arrojado en relación a este 

tema ([3],[5],[6],[7],[15],[16],[29],[30],[36],[44]). 

Gran parte de los estudios sugiere que la exposición a campos electromagnéticos aumenta 

el riesgo de desarrollar diversos tipos de tumores, tales como leucemias y linfomas, cáncer 

de mama masculino y femenino, tumores cerebrales, cáncer de testículo, endometrio y 

colon, entre otros. Sin embargo, a excepción de la asociación de la radiación 

electromagnética con la leucemia infantil, cáncer cerebral en adultos y tumores mamarios, 

en que hay un grado de certeza que va de mediano a alto de la relación causa-efecto, existe 

muy poca evidencia que permita establecer que los campos electromagnéticos tienen un 

efecto de producir tumores cancerígenos.  

Por otra parte, se han estudiado posibles efectos reproductivos adversos. Se ha encontrado 

que la exposición a campos electromagnético puede incrementar la incidencia de abortos 

espontáneos, principalmente al inicio del embarazo. 

Con un grado menor de certeza se ha considerado a los campos electromagnéticos como 

causales de enfermedad de Alzheimer. Esto debido a que pueden existir otros factores, tales 

como shocks eléctricos o corrientes eléctricas de contacto, que pueden influir de forma 

alternativa en el desarrollo de esta enfermedad,  

Los estudios de laboratorio en sistemas celulares y animales no han encontrado ninguna 

evidencia de que los campos de baja frecuencia produzcan efectos adversos en la salud 

cuando la densidad de corriente inducida está alrededor o por debajo de 10 [mA/m²]. A 
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niveles más altos de densidad de corriente inducida (10 – 100 [mA/m²]), se ha observado 

en forma más consistente efectos significativos sobre los tejidos, por ejemplo cambios 

funcionales en el sistema nervioso y otros efectos sobre los tejidos. 

La medición de respuestas biológicas en estudios de laboratorio y en voluntarios, ha 

proporcionado poca evidencia de efectos nocivos de campos de baja frecuencia en niveles a 

los cuales las personas están comúnmente expuestas. Se ha estimado una densidad de 

corriente umbral de 10 [mA/m²] de frecuencias hasta 1 [kHz] para efectos de menor 

importancia sobre funciones del sistema nervioso. Entre voluntarios, los efectos más 

consistentes de la exposición a campos magnéticos son la aparición de fosfenos visuales y 

una reducción del ritmo cardíaco durante o inmediatamente después de la exposición a los 

campos de baja frecuencia, pero no hay evidencia que estos efectos transitorios estén 

asociados a cualquier riesgo de salud a largo plazo. Una reducción de la síntesis de 

melatonina pineal nocturna se ha observado en varias especies de roedores después de la 

exposición a los campos eléctricos y magnéticos débiles de baja frecuencia, pero no se ha 

señalado ningún efecto consistente en los seres humanos expuestos a los campos de ELF 

bajo condiciones controladas. Estudios que implicaban exposiciones a intensidades de 

campos magnéticos de hasta 20 [µT], de frecuencia 60 [Hz], no han señalado efectos 

importantes sobre los niveles de melatonina en la sangre. 

 

2.3. Normas y Recomendaciones para los Niveles 
Máximos de Exposición a Campos Eléctricos y 
Magnéticos 

 

A nivel internacional, dos son las principales organizaciones que entregan directrices en 

cuanto a los niveles máximos de campo eléctrico y magnético a los que las personas pueden 

exponerse: el IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), a través de su norma 

“IEEE Standard for Safety Levels with Respect to Human Exposure to Electromagnetic 

Fields, 0-3 kHz”[22], y la ICNIRP (International Comission on Non-Ionizing Radiation 

Protection), con el documento “Guidelines for Limiting Exposure to Time-Varying Electric, 

Magnetic, and Electromagnetic Fields (up to 300 GHz)”[20].  
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En Chile, sin embargo, no existe una normativa clara en cuanto a la exposición a campos, 

sobre todo si se trata de equipos que operan a frecuencias distintas de la frecuencia 

industrial (50 Hz) o de radiofrecuencia[39]. La discusión se centra principalmente en los 

daños producidos por líneas de alta tensión, y en el otro extremo, antenas para celulares.  

En ambos documentos se hace la distinción entre exposición ocupacional y exposición al 

público en general, o poblacional, existiendo para esta última un factor de seguridad del 

orden de 5 en los valores máximos permitidos. Esto es debido a que este grupo de 

individuos (público en general) está constantemente expuesto a los campos, normalmente 

sin tener conciencia de los efectos que éstos pueden producir y, por lo tanto, sin medidas 

precautorias. 

A continuación se describen los aspectos más relevantes de ambos documentos.  

2.3.1. Norma IEEE 
 

La norma IEEE[22] define los conceptos de Restricción Básica y Exposición Máxima 

Permisible (MPE). 

 

Restricciones Básicas: Las restricciones básicas se refieren a las limitaciones para las 

variables eléctricas in situ(es decir, inducidas dentro del cuerpo), que evitan 

adecuadamente efectos adversos. 

Dado que no es posible determinar los valores del campo eléctrico o la densidad de 

corriente inducida dentro del cuerpo, se establecen valores de exposición máxima 

permisible, que corresponden al valor del campo eléctrico o magnético no perturbado. 

En la Tabla 2.1 se muestran los valores máximos permisibles de exposición para el campo 

magnético recomendados por la norma IEEE, exposición ocupacional, y en la Tabla 2.2 se 

encuentran los valores para el público en general. 

 

Característica Rango de Densidad de 
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de la 
Exposición 

Frecuencia 
(Hz) 

Flujo 
Magnético 

(mT) 

< 0,153 353 

0,153 - 20   

20 - 759 2,71 

Exposición 
Ocupacional 

759 - 3000  

Tabla 2.1: Niveles de exposición máxima permisible a campos magnéticos. Exposición 

ocupacional (IEEE). 

 

 

 

Característica 
de la 

Exposición 

Rango de 
Frecuencia 

(Hz) 

Densidad de 
Flujo 

Magnético 
(mT) 

< 0,153 118 

0,153 - 20   

20 - 759 0,904 

Exposición al 
Público en 

General 

759 - 3000  

Tabla 2.2: Niveles de exposición máxima permisible a campos magnéticos. Exposición al 

público en general (IEEE). 

 

 

Las restricciones para el campo eléctrico según la norma IEEE, para exposición ocupacional 

y público en general, se presentan en la Tabla 2.3 y Tabla 2.4, respectivamente.  

 



26 
 

Característica 
de la 

Exposición 

Rango de 
Frecuencia 

(Hz) 

Campo 
Eléctrico 

(V/m) 

1 - 368 20000 

368 - 3000   
Exposición 

Ocupacional 

3000 1813 

Tabla 2.3: Niveles de exposición máxima permisible a campos eléctricos.  Exposición 

ocupacional (IEEE). 

 

 

 

Característica 
de la 

Exposición 

Rango de 
Frecuencia 

(Hz) 

Campo 
Eléctrico 

(V/m) 

1 - 368 5000 

368 - 3000   
Exposición al 

Público en 
General 

3000 614 

Tabla 2.4: Niveles de exposición máxima permisible a campos eléctricos. Exposición al 

público en general (IEEE). 

 

 

En la Figura 2.9 se grafican los límites de exposición máxima permisible para la densidad de 

flujo magnético, y en la Figura 2.10, los límites para el campo eléctrico. 
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Figura 2.9: Límites de exposición para la densidad de flujo magnético (IEEE). 
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Figura 2.10: Límites de exposición para el campo eléctrico (IEEE). 
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2.3.2. Recomendación ICNIRP 
 

En la Recomendación ICNIRP[20] , se definen dos conceptos: Restricciones Básicas y 

Niveles de Referencia. 

 

Restricciones Básicas: “Restricciones a la exposición a campos eléctricos, magnéticos y 

electromagnéticos variables en el tiempo, que están basadas directamente en los efectos en 

la salud establecidos por estudios sobre el tema. Dependiendo de la frecuencia del campo, 

las cantidades físicas usadas para especificar estas restricciones son la densidad de 

corriente (J), la tasa de absorción específica de energía (SAR), y la densidad de potencia (S). 

Sólo la densidad de potencia en aire, fuera del cuerpo, puede ser fácilmente medida en 

individuos expuestos”. [20] 

 

 

Niveles de Referencia: “Estos niveles son proporcionados con el propósito de evaluar en 

forma práctica las exposiciones, para determinar si es probable que las restricciones 

básicas sean excedidas. Algunos niveles de referencia son derivados de restricciones 

básicas relevantes usando técnicas de medición y/o computacionales, y algunas están 

basadas en percepciones y efectos indirectos adversos por la exposición a los campos 

electromagnéticos. Las cantidades derivadas son la intensidad de campo eléctrico (E), la 

intensidad de campo magnético (H), la densidad de flujo magnético (B), la densidad de 

potencia (S) y las corrientes que fluyen a través de las extremidades (IL). Las cantidades que 

están dirigidas a la percepción y otros efectos indirectos son las corrientes de contacto (IC) 

y, para campos pulsantes, la absorción de energía específica (SA). En cualquier situación de 

exposición particular, los valores medidos o calculados de cualquiera de estas cantidades 

pueden ser comparados con el nivel de referencia apropiado. Respetar los niveles de 

referencia asegurará que se respeten las restricciones básicas relevantes. Si los valores 

medidos o calculados exceden los niveles de referencia, no necesariamente son excedidas 

las restricciones básicas. Sin embargo, siempre que un nivel de referencia sea excedido, es 
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necesario evaluar el cumplimiento de la restricción básica relevante y determinar si es 

necesario tomar medidas de protección adicionales”.[20] 

A continuación, en la Tabla 2.5 y Tabla 2.6, se presentan los límites máximos de exposición 

establecidos por esta recomendación. En ambas tablas, la frecuencia f tiene las unidades 

indicadas en la primera columna. 
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Característica 
de la 

Exposición 

Rango de 
Frecuencias 

Intensidad de 
Campo Eléctrico 

(V/m) 

Intensidad de 
Campo 

Magnético (A/m) 

Densidad de 
Flujo 

Magnético (µT) 

Densidad de 
Potencia 
(W/m²) 

0 - 1 Hz -   - 

1 - 8 Hz 20.000   - 

8 - 25 Hz 20.000   - 

0,025 - 0,82 kHz    - 

0,82 - 65 kHz 610 24,4 30,7 - 

0,065 - 1 MHz 610   - 

1 - 10 MHz    - 

10 - 400 MHz 61 0,16 0,2 10 

400 - 2000 MHz     

Exposición 
Ocupacional 

2 - 300 GHz 137 0,36 0,45 50 

 

Tabla 2.5: Niveles de referencia para exposición ocupacional (ICNIRP). 

 

Característica 
de la 

Exposición 

Rango de 
Frecuencias 

Intensidad de 
Campo Eléctrico 

(V/m) 

Intensidad de 
Campo 

Magnético (A/m) 

Densidad de 
Flujo 

Magnético (µT) 

Densidad de 
Potencia 
(W/m²) 

0 - 1 Hz -   - 

1 - 8 Hz 10.000   - 

8 - 25 Hz 10.000   - 

0,025 - 0,8 kHz    - 

0,8 - 3 kHz  5 6,25 - 

3 – 150 kHz 87 5 6,25 - 

0,15 - 1 MHz 87   - 

1 - 10 MHz    - 

10 - 400 MHz 28 0,073 0,092 2 

400 - 2000 MHz     

Exposición al 
Público en 

General 

2 - 300 GHz 61 0,16 0,20 10 

 

Tabla 2.6: Niveles de referencia para exposición público general (ICNIRP). 
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Para la frecuencia de operación del equipo para calentamiento inductivo, en torno a los 4 

kHz, las cantidades que pueden medirse para evaluar si se satisfacen los niveles de 

referencia, son la densidad de flujo magnético B, y el campo eléctrico E.  

En la Figura 2.11 se grafican los límites de exposición, o niveles de referencia, para la 

densidad de flujo magnético y en la Figura 2.12, los límites para el campo eléctrico. 
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Figura 2.11: Límites de exposición para la densidad de flujo magnético (ICNIRP). 
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Figura 2.12: Límites de exposición para el campo eléctrico (ICNIRP). 
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2.4. Comentarios 
 

Si bien ambas normas se plantean el objetivo de proteger la salud de las personas, llama la 

atención que existan en algunos casos grandes diferencias entre los valores máximos 

impuestos por una u otra. 

Como se verá en los gráficos a continuación, en el rango de operación del equipo (hasta 4 

kHz), la norma IEEE es mucho más permisiva, llegando a aceptar magnitudes de campo 

hasta 100 veces mayores que los permitidos por ICNIRP. En el campo eléctrico se observan 

menos diferencias, pero aún así la norma IEEE impone límites menos restrictivos. 
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Figura 2.13: Límites de exposición ocupacional para el campo magnético (IEEE-ICNIRP). 
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Figura 2.14: Límites de exposición público en general para el campo magnético (IEEE-

ICNIRP). 
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Figura 2.15: Límites de exposición ocupacional para el campo eléctrico (IEEE-ICNIRP). 
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Figura 2.16: Límites de exposición público en general para el campo eléctrico (IEEE-ICNIRP). 
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Capítulo 3   

Simulación de un Prototipo de Laboratorio 

para Calentamiento de Fluidos por Inducción 

Magnética 

 

En un sistema para calentamiento de fluidos por inducción magnética,  interactúan 

conjuntamente fenómenos electromagnéticos, de transferencia de calor e hidráulicos. 

Utilizando el programa COMSOL Multiphysics, se obtuvo un modelo que permite simular 

simultáneamente estos tres fenómenos, teniendo en cuenta además la geometría del 

equipo. A continuación se describe el modelo desarrollado  y se presentan resultados 

relevantes de simulación. 
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3.1. Descripción del Equipo 
 

El prototipo de laboratorio consiste en una bobina inductora de 12 vueltas y doble capa, en 

cuyo interior se ubica el susceptor, el cual tiene en el centro un tapón de baquelita. El 

susceptor se encuentra además dentro de una tubería de PVC, a través de la que circula el 

fluido a calentar. En la Figura 3.1 se pueden observar todos los elementos que componen el 

equipo. 

 

 

Figura 3.1: Prototipo para calentamiento de fluidos. 
 

 

Dimensiones del Susceptor 

El susceptor diseñado para este equipo [17] consiste en una lámina de acero inoxidable 

enrollada sobre sí misma, de 0,1 mm de espesor y longitud de 15,2 cm, tal como se ilustra 

en la Figura 3.2.  

 

 

Bobina inductora 

Tubería PVC 

Susceptor 

Tapón de baquelita 
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Figura 3.2: Dimensiones susceptor 15 kW. 

 

 

3.2. Ecuaciones del Modelo 

 

Modelo Electromagnético 

A partir de las ecuaciones de Maxwell se deduce una expresión para el potencial magnético 

A, dada por [11]: 

 

 

donde: 

• ω: frecuencia (rad/s). 

30 cm 

15,2 cm 

20,7 mm 

88,5 mm 
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• εo: permitividad del vacío. 

• µo: permeabilidad del vacío. 

• J: densidad de corriente (A/m2). 

Modelo de Transferencia de Calor[13] 

Se define la transferencia de calor como un movimiento de energía debido a una diferencia 

de temperatura. Puede ser caracterizada por los siguientes tres mecanismos: 

Conducción: Dependiendo del medio, la conducción de calor ocurre a través de 

diferentes mecanismos. Teóricamente, en un gas ocurre a través de colisiones de moléculas; 

en un fluido, debido a oscilaciones de cada molécula vecina; en metales, principalmente por 

electrones que transportan el calor; y en otros sólidos, por movimiento de moléculas. 

Típicamente se considera que la tramsferencia de calor es proporcional al gradiente de 

temperatura. 

Convección: Se produce por el desplazamiento de un fluido, el cual transporta el 

calor por medio de la velocidad del mismo fluido. También se utiliza el término convección 

para la disipación de calor desde una superficie sólida hacia un fluido, donde el coeficiente 

de transferencia de calor y la diferencia de temperatura entre láminas ficticia del fluido 

describen el flujo. 

Radiación: Se produce por medio del transporte de fotones, los cuales son 

absorbidos o reflejados por una superficie sólida. 

La ley fundamental que gobierna el fenómeno de transferencia de calor es la primera ley de 

la termodinámica, conocida como el principio de conservación de la energía. Sin embargo, la 

energía interna U es una cantidad difícil de medir y utilizar en simulaciones. Por este 

motivo, esta ley básica se suele reescribir en función de la temperatura T. Para un fluido, la 

ecuación de calor resultante es: 

 

donde: • ρ: densidad (kg/m3). 

• Cp: calor específico a presión constante (J/(kg·K)). 
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• T: temperatura absoluta (K). 

• k: conductividad térmica (W/(m·K)). 

• u: vector de velocidad (m/s). 

• Q: fuente de calor (W/m3). 

Modelo Hidráulico[13] 

La formulación se basa en las ecuaciones de Navier-Stokes, que en su forma más general 

son las siguientes: 

 

 

 

 

donde: 

• ρ: densidad (kg/m3). 

• u: vector de velocidad (m/s). 

• p: presión (Pa). 

• Cp: calor específico a presión constante (J/(kg·K)). 

• T: temperatura absoluta (K). 

• Q: fuente de calor (W/m3). 

 

En estas ecuaciones se incorpora el acoplamiento entre los distintos fenómenos 

involucrados: 
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3.3. Programación en COMSOL Multiphysics 
 

3.3.1. Sobre COMSOL Multiphysics 
 

El programa COMSOL Multiphysics es un software creado para resolver problemas 

multifísicos, es decir, aquéllos que involucran más de un fenómeno físico y donde las 

variables de estos fenómenos están acopladas entre sí. Un ejemplo de esto es el 

calentamiento por inducción, donde las corrientes inducidas en el susceptor son las que 

producen el calor. En este caso se debe resolver un problema electromagnético, para 

determinar las corientes de inducción, y un problema térmico, para evaluar, por ejemplo, la 

evolución de la temperatura.  

El programa posee distintos módulos para problemas específicos, los cuales se pueden 

combinar, dependiendo de los requerimientos del problema a resolver. Entre estos 

módulos se encuentran: 
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 Ingeniería Química 

 AC/DC 

 Acústica 

 Ciencias de la Tierra 

 Transferencia de Calor 

 Mecánica Estructural 
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3.3.2. Descripción del programa en COMSOL  
 

El planteamiento y resolución de un problema en COMSOL Multiphysics se desarrolla en 4 

etapas, las cuales se indican en la Figura 3.3. 

 

Figura 3.3: Planteamiento y resolución de problemas en COMSOL. 

 

3.3.2.1. Definición de la Geometría 

Aprovechando la simetría del problema, se planteó un modelo 2D con simetría axial, tal 

como el que se muestra en la Figura 3.4, donde se consideraron todos los elementos del 

equipo a estudiar.  

 



42 
 

 

Figura 3.4: Definición de la geometría. 

 

3.3.2.2. Definición de Parámetros 

Cada módulo de los mencionados en la sección 3.3.1 tiene a su vez distintos modos de 

aplicación, los que se seleccionan y combinan de acuerdo a las características del problema 

que se desea resolver. 

Para el problema del equipo de calentamiento de fluidos por inducción magnética se 

utilizaron los siguientes modos de aplicación: 

Eje de  
Simetría Axial 

Tapón de 
Baquelita 

Susceptor 

Tubo de PVC 

Agua 

Bobina 

Aire 

r [m] 

z [m] 
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 Corrientes de inducción acimutales (emqa) 

 Transferencia de calor general (htgh) 

 Navier-Stokes débilmente compresible (chns) 

Para cada modo de aplicación, se deben realizar ajustes de subdominios y ajustes de 

contornos. Los subdominios corresponden a cada medio del sistema, por ejemplo, el agua, 

aire, susceptor, bobina. Los contornos corresponden a los límites entre dos medios y 

corresponden a condiciones de borde. En la Figura 3.5 se representa la definición del 

problema electromagnético. Los datos de entrada en este caso para los subdominios 

corresponden a las características del material (conductividad eléctrica σ) y la densidad de 

corriente J. De igual manera, en la Figura 3.6, se representa la definición del problema 

térmico a resolver. Los datos de entrada son las propiedades térmicas del material 

(densidad ρ, calor específico Cp y conductividad térmica k). Finalmente, en la Figura 3.7, 

está representada la definición del problema hidráulico, donde se debe definir la viscosidad 

dinámica del fluido η. 

Modelo Electromagnético 

 

 

Condiciones Subdominios 

 J [A/m²] ,[S] ߪ

 

Condiciones Contornos 

1         : Simetría Axial 

2,3,4  : Aislamiento Magnético 

 

Figura 3.5: Definición del problema electromagnético. 
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Transferencia de Calor General 

 

Condiciones Subdominios 

ρ [kg/m3], Cp [J/kgK], k [W/mK] 

 

Condiciones Contornos 

1          : Simetría Axial 

2          : Flujo Convectivo  

3,4,5,6 : Temperatura  

7    : Origen de Calor (Qav_emqa) 

8 :Aislamiento Térmico  

Figura 3.6: Definición del problema térmico. 

 

Navier-Stokes Débilmente Compresible 
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Condiciones Subdominios 

η [Pa s]  (viscosidad dinámica)  

Condiciones Contornos 

1          : Simetría Axial 

2       : Salida (cond. Presión p=0) 

3 : Entrada (cond. Vin) 

4          : Pared sin deslizamiento  

 

Figura 3.7: Definición del problema hidráulico. 

3.3.2.3. Generación de Malla 

En la Figura 3.8 se muestra la malla utilizada para resolver el problema. En este caso se 

utilizó una malla de generada automáticamente por COMSOL con elementos triangulares, a 

excepción de la zona del susceptor, donde se definió una malla conformada por elementos 

rectangulares. Esto último para disminuir la cantidad de elementos a resolver, mejorando el 

tiempo de simulación. Más detalles se pueden encontrar en el Anexo A. 
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Figura 3.8: Malla utilizada. 

3.4. Resultados de Simulaciones 
 

En esta sección se presentan los resultados de la simulación para las distintas variables del 

sistema de calentamiento inductivo. Se muestran los valores correspondientes a un caso 

representativo, con las condiciones que se describen en la Tabla 3.1. 
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Parámetro Valor 

Flujo de agua 8,6 [lt/min] 

Temperatura inicial del agua 14,6 [°C] 

Corriente en la bobina 200 [A] 

Tabla 3.1: Parámetros de la simulación. 

 

 

3.4.1. Simulaciones Electromagnéticas 
 

Uno de los puntos interesantes de las simulaciones es conocer la distribución y magnitud 

del campo eléctrico y magnético en torno al equipo. 

En relación al campo eléctrico, se observa que los valores entregados por la simulación son 

muy bajos si se comparan por los exigidos tanto por la norma IEEE como por la 

recomendación ICNIRP (1813 y 610 V/m máximo para exposición ocupacional, 

respectivamente), tal como se ve en la Figura 3.9. 

En la Figura 3.10 se muestra la magnitud de la densidad de flujo magnético. 
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Figura 3.9: Magnitud del campo eléctrico (E [V/m]) en torno al equipo. 

 

 

E [V/m] 

z [m] 

r [m] 
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Figura 3.10: Magnitud de la densidad de flujo magnético (B [ߤT]) en torno al equipo. 

 

B [µT] 

z [m] 

r [m] 
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En la Figura 3.10 se puede ver que hay zonas del espacio donde el valor del campo 

magnético es superior al límite recomendado por ICNIRP, tanto para exposición 

ocupacional, donde no se deben exceder los 30,7 µT, como para el público general, donde el 

límite es 6,25 µT. Si bien los mayores valores se concentran al interior de la bobina, fuera de 

ella hay puntos en que el campo magnético se acerca a los 100 µT.  

Para identificar con mayor claridad los puntos en que el campo magnético excede los 

límites recomendados, se presentan las Figuras 3.11.a y 3.11.b. En la primera, están 

representados los puntos donde la magnitud del campo magnético es superior a 6,25 µT, 

mientras que en la Figura 3.11.b, los puntos que aparecen representados son aquéllos 

donde el valor del campo magnético supera los 30,7 µT. 

B [µT] 
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Figura 3.11.a Figura 3.11.b 

Figura 3.11: Zonas de campo magnético excediendo límites de exposición. 

En la Figura 3.11.a, se observa que los puntos donde la magnitud del campo magnético está 

por sobre los 6,25 µT se ubican todos a una distancia no mayor a 20 cm, medidos desde la 

bobina, mientras que los puntos sobre 30,7 µT se encuentran a no más de 10 cm de la 

bobina.  

 

3.4.2. Simulaciones Térmicas 
 

La variable que interesa analizar desde el punto de vista térmico es la temperatura de salida 

del agua. 

B [µT] 

z [m] 
z [m] 

r [m] 
r [m] 
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En la Figura 3.13 se grafica la evolución en el tiempo de la temperatura de salida del agua. 

Se ubicó un punto de medición a 50 cm del susceptor, tal como se ilustra en la Figura 3.12. 

 

 

Figura 3.12: Ubicación del punto de medición de temperatura. 

 

50cm 
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Figura 3.13: Temperatura de salida del agua en función del tiempo. 

 

 

La Figura 3.14 muestra la distribución de temperatura en el agua, una vez alcanzado el 

régimen permanente. Se observa que esta distribución no es completamente uniforme, lo 

que se explica por dos razones. La primera es que las capas más externas del susceptor se 

calientan más que las capas internas, porque estas últimas están más alejadas de la bobina, 

lo que provoca una menor inducción de corriente en ellas. Por lo tanto, hay una mayor 

transferencia de calor hacia el agua que toma contacto con las capas externas del susceptor. 

Otro motivo que explica la distribución poco uniforme de temperatura en el agua es que en 

la simulación se consideró el flujo de agua como laminar, obteniéndose la distribución de 

temperatura esperable para este tipo de flujo. 
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Figura 3.14: Distribución de temperatura del agua (T[°C]) en régimen permanente. 

 

 

T [°C] 

r [m] 

z [m] 
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3.4.3. Simulaciones Hidráulicas 
 

La Figura 3.15 muestra la distribución de velocidad del agua una vez alcanzado el régimen 

permanente. Se observa una disminución significativa de la velocidad del agua al pasar a 

través del susceptor, lo que permite una mayor transferencia de calor desde éste hacia el 

agua. Fuera del susceptor, la velocidad permanece prácticamente constante e igual a 0,0125 

m/s (velocidad equivalente a un flujo de 8,6 lt/min), hasta el punto en que la sección de la 

tubería disminuye, donde el agua aumenta notoriamente su velocidad. 

 

Figura 3.15: Velocidad del agua (v [m/s]) en régimen permanente. 

v [m/s] 

z [m] 

r [m] 
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3.5. Extensión de Resultados a una Planta Semi-
Industrial de 500 kW 

 

Habiendo validado el programa de simulación desarrollado para la planta piloto de 

laboratorio de 15 kW, es posible ahora aplicar un programa similar a una planta semi-

industrial de 500 kW. 

A continuación se describe la configuración del equipo de 500kW a estudiar. 

 
 

 

3.5.1. Descripción del Equipo 
 

El equipo para calentamiento inductivo de fluidos de 500 kW consiste en una bobina de 
cobre de una capa, 37 vueltas, conductor hueco (para refrigeración con agua) de sección 
circular de 32 mm de diámetro, en cuyo interior se encuentra el susceptor, el cual está 
además ubicado dentro de una tubería de polietileno de alta densidad, de 6 pulgadas (15,2 
cm) de diámetro. En la 

Figura 3.16 se muestra un esquema general. 

 

 
 

Figura 3.16: Esquema general equipo 500 kW. 

 
 

 

Bobina 

Tubería 

Susceptor 
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3.5.1.1. Dimensiones del Susceptor 
El susceptor diseñado para este equipo consiste en una lámina de acero enrollada sobre sí 

misma, de 0,8 mm de espesor y longitud de 1,2 m. En la Figura 3.17 se ilustra el caso 

considerando 5 vueltas y una separación de 1 cm. entre vueltas del susceptor. Más adelante 

se estudiará el efecto de tener un susceptor  con mayor o menor número de vueltas.  

 

 

         

 
Figura 3.17: Dimensiones susceptor 500 kW. 

 

3.5.1.2. Propiedades de los Materiales 

 
En la Tabla 3.2 se muestran las propiedades eléctricas y térmicas de los materiales, usadas 

en la simulación del equipo para calentamiento de fluidos por inducción magnética. 

 

MATERIAL 

Conductividad 
Eléctrica 

 [S/m] ߪ

Conductividad 
Térmica 

k [W/m K] 

Densidad 
ρ [kg/m3] 

Calor 
Específico 
Cp [J/kg K] 

Baquelita 0 0,233 1270 900 
Acero 

Inoxidable 316 1,35 x 106 237 2700 903 
Cobre 5,8 x 107 401 8920 380 
Agua 5 x 10-4 0,623 995,7 4179 
Aire 0 0,026 1,293 1010 

 
Tabla 3.2: Parámetros eléctricos y térmicos de los materiales. 

 

1,2 m 0,8 mm 

10 mm 

108 mm 
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3.5.2. Campo Magnético y Límites de Exposición 
 

En la Figura 3.18 se muestran las zonas en torno al equipo de 500 kW donde el campo 

magnético excede el valor máximo indicado por la recomendación ICNIRP. En la Figura 

3.18.a están representados los puntos del espacio en los que el campo magnético alcanza 

una magnitud mayor que 6,25 µT (límite para exposición del público en general), mientras 

que la Figura 3.18.b muestra los puntos donde la magnitud del campo magnético supera los 

30,7 µT (límite para exposición ocupacional).   

  

Figura 3.18.a 

  

Figura 3.18.b 

Figura 3.18: Zonas de campo magnético excediendo límites de exposición, planta 500kW. 

B [µT] B [µT] 

r [m] 

z [m] 

r [m] 

z [m] 
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De acuerdo al resultado obtenido, la mayor cantidad de flujo magnético se concentra al 

interior de la bobina, donde se alcanzan magnitudes de hasta 2665 µT. Fuera de la bobina, 

en cambio, la magnitud es mucho menor, y decrece rápidamente, tanto con la distancia r 

como con z. Se puede observar que el límite de exposición para el público en general (6,25 

µT) se cumple a una distancia r=0,5 m desde la bobina, mientras que para exposición 

ocupacional, la condición (30,7 µT) se satisface a una distancia menor (r=0,3 m 

aproximadamente, desde la bobina).  

 

3.5.3. Estudio de Configuraciones del Susceptor 
 

A continuación se comparan los resultados obtenidos por simulación de distintas 

configuraciones para el susceptor del equipo semi-industrial de 500 kW. El objetivo de 

estas simulaciones es determinar cómo varía el comportamiento del equipo de 

calentamiento al modificar aspectos constructivos del susceptor, tales como el número de 

vueltas, la separación entre sus capas y la incorporación de un tapón en el centro de éste, de 

manera de definir un susceptor que maximice la transferencia de calor hacia el fluido. 

 

3.5.3.1. Casos Estudiados y Resultados 

 

Utilizando el programa COMSOL Multiphysics, se simuló el equipo de 500 kW considerando 

los 8 casos siguientes: 

 

 
 Caso 1: Susceptor de 5 vueltas, separación de 14 mm entre capas, sin tapón. 

 Caso 2: Susceptor de 5 vueltas, separación de 14 mm entre capas, con tapón. 

 Caso 3: Susceptor de 5 vueltas, separación de 7 mm entre capas, sin tapón. 

 Caso 4: Susceptor de 5 vueltas, separación de 7 mm entre capas, con tapón. 

 Caso 5: Susceptor de 3 vueltas, separación de 14 mm entre capas, sin tapón. 

 Caso 6: Susceptor de 3 vueltas, separación de 14 mm entre capas, con tapón. 

 Caso 7: Susceptor de 3 vueltas, separación de 7 mm entre capas, sin tapón. 

 Caso 8: Susceptor de 3 vueltas, separación de 7 mm entre capas, con tapón. 
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Las simulaciones se realizaron utilizando un modelo 2D para cada caso, aprovechando la 

simetría del equipo. Se analizó para cada configuración, el aumento de temperatura en el 

agua y las pérdidas hidráulicas, debidas a la caída de presión en la cañería.  

Para todos los casos se consideró un flujo de agua de 25 lt/s y una temperatura inicial en el 

agua de 15°C. 

A continuación se describe el modelo utilizado para cada configuración y se presentan los 

resultados obtenidos en las simulaciones. 

3.5.3.2. Análisis Térmico 

 
Caso 1: Susceptor de 5 vueltas, separación de 14 mm entre capas, sin tapón. 

 
La Figura 3.19 muestra la configuración simulada para el caso 1 en COMSOL Multiphysics. 

 
 

Figura 3.19: Modelo simulado en COMSOL Multiphysics, correspondiente al caso 1. 
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En la Figura 3.20.a se muestra la distribución de temperatura del agua a la salida del 

susceptor en régimen permanente. En la Figura 3.20.b se grafica la evolución en el tiempo 

de la temperatura de salida del agua, medida en los puntos indicados en la Figura 3.20.c. 

 

 

 
Figura 3.20.b 

 
Figura 3.20.a                       Figura 3.20.c 
 

Figura 3.20: Resultado simulación térmica, caso 1 

 

Como se observa en la Figura 3.20.b, en el punto “2” hay un aumento de temperatura de 

6,5°C, mientras que en el punto “1” ésta aumenta sólo alcanza los 15,2°C. Esto indica una 

distribución de temperatura poco uniforme, lo que se ve reflejado en la Figura 3.20.a. 

50 cm 

2 

1 

2 1 

T [°C] 



62 
 

Lo anterior es debido a que, como se ve en la Figura 3.20.a, son los flejes externos del 

susceptor los que presentan un mayor aumento de temperatura, mientras que en las capas 

más internas prácticamente no hay transferencia de calor hacia el agua. 

 

Caso 2: Susceptor de 5 vueltas, separación de 14 mm entre capas, con tapón. 

 
La Figura 3.21 muestra la configuración simulada para el caso 2 en COMSOL Multiphysics. 

 

 
 

Figura 3.21: Modelo simulado en COMSOL Multiphysics, correspondiente al caso 2. 

 
En la Figura 3.22.a se muestra la distribución de temperatura del agua a la salida del 

susceptor en régimen permanente. En la Figura 3.22.b se grafica la evolución en el tiempo 

de la temperatura de salida del agua, medida en los puntos indicados en la Figura 3.22.c. 
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Figura 3.22.b 

 
Figura 3.22.a                   Figura 3.22.c 
 

Figura 3.22: Resultado simulación térmica, caso 2 

 

Al igual que en el caso anterior, se ve poca uniformidad en la distribución de la temperatura 

en el agua. En el punto “2” ésta aumenta en 5°C, mientras que la temperatura en el punto “1” 

permanece muy cercana a los 15°C iniciales. Esto se explica porque la mayor transferencia 

de calor ocurre en las capas más externas del suceptor, donde hay mayor inducción de 

corriente y, por lo tanto, se produce un mayor calentamiento que en las capas internas. 

Por otra parte, en este caso el diámetro del tapón es muy pequeño, lo que explica que no 

haya diferencias significativas con el caso en que no hay tapón. 
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Caso 3: Susceptor de 5 vueltas, separación de 7 mm entre capas, sin tapón. 

 
La Figura 3.23 muestra la configuración simulada para el caso 3 en COMSOL Multiphysics. 

 

 
 

Figura 3.23: Modelo simulado en COMSOL Multiphysics, correspondiente al caso 3. 

 

 
En la Figura 3.24.a se muestra la distribución de temperatura del agua a la salida del 

susceptor en régimen permanente. En la Figura 3.24.b se grafica la evolución en el tiempo 

de la temperatura de salida del agua, medida en los puntos indicados en la Figura 3.24.c. 
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Figura 3.24.b 

 
        Figura 3.24.a         Figura 3.24.c 

 

Figura 3.24: Resultado simulación térmica, caso 3. 

 

Como se puede observar en la Figura 3.24.b, hay un notorio aumento de la temperatura 

(8°C) en el punto “2”, mientras que en el punto “1” hay un aumento muy pequeño, de 0,5 °C.  

En este caso, esto se explica por la ausencia de un tapón al centro, pues el agua que pasa por 

esa zona circula libremente, sin tener en ningún momento contacto con el susceptor. Esto 

produce un aumento de temperatura no uniforme en el agua. 

Por otra parte, al estar más cerca entre sí las capas del suceptor, es posible calentar toda el 

agua que pasa a través de éste, como se ve en la Figura 3.24.a. 
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Caso 4: Susceptor de 5 vueltas, separación de 7 mm entre capas, con tapón. 

 
La Figura 3.25 muestra la configuración simulada para el caso 4 en COMSOL Multiphysics. 

 

 
 

Figura 3.25: Modelo simulado en COMSOL Multiphysics, correspondiente al caso 4. 

 

 
En la Figura 3.26.a se muestra la distribución de temperatura del agua a la salida del 

susceptor en régimen permanente. En la Figura 3.26.b se grafica la evolución en el tiempo 

de la temperatura de salida del agua, medida en los puntos indicados en la Figura 3.26.c. 
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Figura 3.26.b 

 

 
Figura 3.26.a                      Figura 3.26.c 
 

Figura 3.26: Resultado simulación térmica, caso 4. 

 

La Figura 3.26.b muestra un aumento de temperatura de 4,3°C para el punto “1” y 4,8°C 

para el punto “2”, lo que indica un aumento de temperatura más uniforme en comparación 

con los casos analizados anteriormente. Lo mismo se puede ver en la Figura 3.21.a. 

Al incorporar el tapón de baquelita, el agua se ve forzada a pasar a través del susceptor, y al 

ser pequeña la separación entre las capas de éste, hay mayor transferencia de calor hacia el 

agua, pues prácticamente toda logra estar en contacto con el susceptor. 
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Caso 5: Susceptor de 3 vueltas, separación de 14 mm entre capas, sin tapón. 

 
La Figura 3.27 muestra la configuración simulada para el caso 5 en COMSOL Multiphysics. 

 

 
 

Figura 3.27: Modelo simulado en COMSOL Multiphysics, corespondiente al caso 5. 

 
En la Figura 3.28.a se muestra la distribución de temperatura del agua a la salida del 

susceptor en régimen permanente. En la Figura 3.28.b se grafica la evolución en el tiempo 

de la temperatura de salida del agua, medida en los puntos indicados en la Figura 3.28.c. 
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Figura 3.28.b 

 
Figura 3.28.a                     Figura 3.28.c 
 

Figura 3.28: Resultado simulación térmica, caso 5. 
 
Como se puede observar en la Figura 3.28.b, la temperatura en el punto “2” aumenta en 7°C, 

mientras que en el punto “1” la temperatura se mantiene igual a 15°C a lo largo del tiempo. 

En este caso, esto se explica por la ausencia de un tapón al centro, pues el agua que pasa por 

esa zona circula libremente, sin tener en ningún momento contacto con el susceptor. Esto 

produce un aumento de temperatura no uniforme en el agua, como se ve en la Figura 3.28.a, 

donde el aumento de temperatura se produce sólo en una pequeña zona. 
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Caso 6: Susceptor de 3 vueltas, separación de 14 mm entre capas, con tapón. 

 
La Figura 3.29 muestra la configuración simulada para el caso 6 en COMSOL Multiphysics. 

 

 
 

Figura 3.29: Modelo simulado en COMSOL Multiphysics, correspondiente al caso 6. 

 
En la Figura 3.30.a se muestra la distribución de temperatura del agua a la salida del 

susceptor en régimen permanente. En la Figura 3.30.b se grafica la evolución en el tiempo 

de la temperatura de salida del agua, medida en los puntos indicados en la Figura 3.30.c. 
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Figura 3.30.b 

 
Figura 3.30.a                 Figura 3.30.c 

 
Figura 3.30: Resultado simulación térmica, caso 6. 

 
La Figura 3.30.b muestra un aumento de temperatura de 1,6°C para el punto “1” y de 2°C 

para el punto “2”. Este bajo aumento puede deberse a que, en esta configuración, al 

incorporar el tapón de baquelita se reduce considerablemente la sección por donde puede 

circular el agua, aumentando su velocidad, lo que puede provocar una menor transferencia 

de calor. 

Sin embargo, en la Figura 3.30.a se puede notar que la distribución de temperatura es más 

uniforme que en el caso sin tapón. 

. 
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Caso 7: Susceptor de 3 vueltas, separación de 7 mm entre capas, sin tapón. 

 
La Figura 3.31 muestra la configuración simulada para el caso 7 en COMSOL Multiphysics. 

 

 
 

Figura 3.31: Modelo simulado en COMSOL Multiphysics, correspondiente al caso 7. 

 
En la Figura 3.32.a se muestra la distribución de temperatura del agua a la salida del 

susceptor en régimen permanente. En la Figura 3.32.b se grafica la evolución en el tiempo 

de la temperatura de salida del agua, medida en los puntos indicados en la Figura 3.32.c. 
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Figura 3.32.b 

 
Figura 3.32.a                      Figura 3.32.c 
 

Figura 3.32: Resultado simulación térmica, caso 7. 

 

Como se puede observar en la Figura 3.32.b, la temperatura en el punto “2” aumenta en 6°C, 

mientras que en el punto “1” la temperatura se mantiene igual a 15°C a lo largo del tiempo. 

En este caso, esto se explica por la ausencia de un tapón al centro, pues el agua que pasa por 

esa zona circula libremente, sin tener en ningún momento contacto con el susceptor. Esto 

produce un aumento de temperatura no uniforme en el agua, como se ve en la Figura 3.32.a, 

donde el aumento de temperatura se produce sólo en una pequeña zona. Sin embargo, si se 

compara con el caso en que la separación entre capas es de 14mm, en este caso se logra 

calentar una mayor cantidad de agua. 
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Caso 8: Susceptor de 3 vueltas, separación de 7 mm entre capas, con tapón 

 
La Figura 3.33 muestra la configuración simulada para el caso 8 en COMSOL Multiphysics. 
 

 
 

Figura 3.33: Modelo simulado en COMSOL Multiphysics, correspondiente al caso 8. 

 
En la Figura 3.34.a se muestra la distribución de temperatura del agua a la salida del 

susceptor en régimen permanente. En la Figura 3.34.b se grafica la evolución en el tiempo 

de la temperatura de salida del agua, medida en los puntos indicados en la Figura 3.34.c. 
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Figura 3.34.b 

 
Figura 3.34.a                      Figura 3.34.c 

 
Figura 3.34: Resultado simulación térmica, caso 8. 

 
La Figura 3.34.b muestra un aumento de temperatura de 3°C para el punto “1” y de 0,8°C 

para el punto “2”. Este bajo aumento puede deberse a que, en esta configuración, al 

incorporar el tapón de baquelita se reduce considerablemente la sección por donde puede 

circular el agua, aumentando su velocidad, lo que puede provocar una menor transferencia 

de calor. 

Sin embargo, en la Figura 3.34.a se puede notar que la distribución de temperatura es más 

uniforme que en el caso sin tapón. 
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3.5.3.3. Pérdidas Hidráulicas 
 
Se puede determinar la pérdida de potencia asociada a efectos hidráulicos, conociendo la 

pérdida de presión en el sistema provocada por el equipo, a partir de la siguiente relación 

Phidro = ઢp Qf 

 
En la Tabla 3.3 se presenta la caída de presión correspondiente a cada una de las 8 

configuraciones estudiadas y la pérdida de potencia asociada, para un flujo de agua de 25 

lt/s. 
 

Configuración 

ઢp  

[Pa] 

ઢPhidro  

[kW] 

Caso 1 122.907,2 3,073 

Caso 2 124.427,1 3,111 

Caso 3 66.671,8 1,667 

Caso 4 395.167,5 9,879 

Caso 5 44.380,4 1,110 

Caso 6 172.860,5 4,322 

Caso 7 19.657,1 0,491 

Caso 8 697.318,7 17,433 
 

Tabla 3.3: Pérdidas hidráulicas para cada una de las 8 configuraciones. 
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Se puede observar que en general las pérdidas por efectos hidráulicos en cada caso aumentan 

considerablemente al incorporar un tapón de baquelita al centro del susceptor, debido a que éste 

dificulta la libre circulación del fluido, aumentando la resistencia hidráulica del sistema.  

Un aspecto importante a tener en consideración es que en los casos simulados, al disminuir la 

distancia entre las capas del susceptor o la cantidad de éstas, se mantuvo siempre constante la 

posición de la capa más externa, es decir, se aumentó el diámetro del tapón. Se puede ver entonces, 

que mientras mayor es el diámetro del tapón, mayores son las pérdidas hidráulicas. 

 

3.6. Comentarios 
 

Con respecto a las simulaciones para la planta de 500 kW, luego de comparar las distintas 

configuraciones para el susceptor propuesto, se concluye que es necesario incorporar un 

tapón al centro de éste, de manera de obtener un calentamiento más uniforme del agua, al 

forzar a toda el agua a pasar a través del susceptor. 

Por otra parte, al disminuir la separación entre las capas del susceptor se tiene una mayor 

transferencia de calor desde el susceptor hacia el agua, sin embargo esta separación 

tampoco puede ser muy pequeña, pues esto trae un aumento de pérdidas de presión. 

También se debe tener en consideración que las capas del susceptor deben ubicarse lo más 

cerca posible de la bobina, pues así se tiene una mayor inducción de corriente y el 

calentamiento resulta más eficiente. 

Este estudio sirvió como base para el diseño y construcción del susceptor final que se utilizó 

en el equipo de 500 kW, el cual se terminó de definir una vez que el estudio contenido en la 

tesis había concluido. 

El diseño final del susceptor está basado además en una serie de consideraciones de orden 

práctico. Por una parte, la empresa Angloamerican sugirió una separación mínima entre 

capas de 8 a 9 mm, para evitar obstrucciones producto de la borra. Además, con el objetivo 

de uniformar la distribución de corriente, y por lo tanto, obtener un calentamiento 

uniforme del susceptor, se incorporó un marco cortocircuitador (barra de cortocircuito), 

que une la capa más externa con la capa más interna del susceptor (Ver Figura 3.35). 

 

 

 Barra de cortocircuito 
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Figura 3.35: Barra de cortocircuito. 

 

 

Finalmente, pese a la ventaja de incorporar un tapón al centro del susceptor, se decidió 

utilizar en su lugar una barra de sección cuadrada, hueca, de acero inoxidable, como se 

puede ver en la Figura 3.36. Esto último, porque con el tapón de baquelita existía el riesgo de 

que la temperatura al centro del susceptor se elevara por sobre los 100°C, lo que no ocurre 

al utilizar la estructura refrigerada de acero inoxidable. 

 

 
Figura 3.36: Estructura refrigerada utilizada en el centro del susceptor. 

 

En la Figura 3.37 se muestra la configuración final del susceptor que se utilizó en el equipo 

semi-industrial de 500 kW construido dentro del marco del proyecto FONDEF D05I-10098. 
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Figura 3.37: Configuración final del susceptor usado en el equipo de 500 kW. 

 

El análisis de esta configuración del susceptor quedó fuera del alcance del estudio realizado 

en el desarrollo de esta tesis. Sin embargo, resulta interesante, como trabajo futuro, el 

estudio y análisis de este tipo particular de susceptor. 
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Capítulo 4  

Resultados Experimentales 

En este capítulo se presentan y discuten los resultados de mediciones realizadas sobre la 

planta piloto de laboratorio de 15 kW. 

 

4.1. Descripción de la Planta Piloto de Laboratorio 
 

La planta piloto de laboratorio, ubicada en el Departamento de Ingeniería Eléctrica de la 

Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM),  se compone de un sistema eléctrico, el 

conjunto bobina-susceptor y el sistema hidráulico que permite la circulación del agua. En la 

Figura 4.1 se muestra una vista general del equipo.  

Un diagrama funcional general de la planta puede verse en la Figura 4.2. 
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Figura 4.1: Vista general planta piloto de laboratorio. 

 

 

Figura 4.2: Diagrama general planta piloto de laboratorio. 
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Tal como el modelo implementado en COMSOL, el equipo está conformado por una bobina 

de doble capa, con 12 vueltas en cada una, fabricada con cañería de cobre recocido de ½’’ de 

diámetro.. El susceptor está ubicado en el interior de una tubería de PVC. Una vista de la 

bobina y el susceptor se muestra en la Figura 4.3. 

 

 

 

 

Figura 4.3: Bobina y susceptor de la planta piloto de laboratorio. 

 

Las mediciones se realizaron con la planta operando en las condiciones que se indican en la 

Tabla 4.1. 

Variable Valor 

Flujo de agua 8,6 [lt/min] 

Temperatura inicial del agua 14,6 [°C] 

Corriente en la bobina 200 [A] 

Frecuencia 4,36 [kHz] 

Tabla 4.1: Condición de operación planta piloto de laboratorio. 
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4.2. Mediciones de Campo Magnético 
 

Con el equipo SPECTRAN N-5020[1] se midió el campo magnético en la dirección radial de 

la bobina. 

Los datos fueron tomados a intervalos de 5 cm para los primeros 50 cm, y luego a intervalos 

de 10 cm. La curva obtenida se presenta en la Figura 4.4, junto con la curva obtenida a 

través de la simulación en COMSOL. 
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Figura 4.4: Medición de campo magnético en equipo de laboratorio. 

 

Si bien ambas curvas coinciden en su punto de inicio, no decaen de la misma forma. La 

curva experimental mantiene su valor hasta cierta distancia, para luego decaer 

rápidamente; mientras que la curva experimental, a los pocos centímetros de distancia ha 

decaído considerablemente. 

Esta medición se realizó en reiteradas ocasiones, con la planta en iguales condiciones de 

operación, manteniéndose siempre esta forma para la curva experimental. Se trató de 

explicar esta diferencia por la presencia de un cable de cortocircuito en la bobina, por el 



84 
 

cual circula una corriente elevada, y que podría producir interferencia, aumentando la 

magnitud del campo en las cercanías de la bobina. Sin embargo, simulaciones realizadas con 

dicho cable de cortocircuito tampoco explicaron estas diferencias importantes. 

 

4.3. Mediciones de Temperatura 
 

La curva que se presenta en la Figura 4.6 corresponde a la medición de temperatura con la 

planta operando en lazo abierto, en la condición descrita en la Tabla 4.1 . La medición se 

realizó con un sensor de temperatura PT100 ubicado a 50 cm del susceptor, como se 

muestra en la Figura 4.5, lo que explica el retardo que se ve en la Figura 4.6. Se observa 

además en el gráfico que ambas curvas (experimental y simulada) alcanzan una 

temperatura de régimen permanente muy similar. 

 

Figura 4.5: Ubicación del sensor de temperatura. 

Punto de medición 
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Figura 4.6: Medición de temperatura. 
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Capítulo 5  

Conclusiones y Trabajo Futuro 

 

5.1. Conclusiones Generales 
 

Primeramente, es importante destacar que los objetivos planteados originalmente para esta 

tesis han sido alcanzados satisfactoriamente, tanto en lo relativo a las normas sobre campos 

eléctricos y magnéticos, como en relación al estudio del comportamiento espacial y 

temporal, mediante simulación computacional, de las principales variables de un equipo de 

calentamiento inductivo a nivel de laboratorio (planta 15 kW). 

Se ha desarrollado un modelo en COMSOL Multiphysics para simular el comportamiento de 

una planta piloto de laboratorio de 15 kW para calentamiento de fluidos por inducción 

magnética. Este modelo fue validado comparando los resultados entregados por el 

programa de simulación, con aquellos valores medidos experimentalmente en la planta 

antes mencionada. 
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El modelo fue desarrollado utilizando el programa COMSOL Multiphysic, el cual permite 

considerar la geometría y dimensiones del equipo, obteniendo la distribución espacial de 

los valores de cada variable. Con ello es posible estudiar el comportamiento de la planta 

mediante un modelo de parámetros distribuidos, y no de parámetros concentrados [32], 

que es más simplificado. Además, en una única simulación, entrega información de todas las 

variables que influyen en el sistema, es decir, variables electromagnéticas (campo eléctrico, 

campo magnético, corrientes inducidas, etc,), térmicas (distribución de temperatura, flujo 

de calor) e hidráulicas (distribución de velocidad del fluido, diferencias de presión, etc.), 

permitiendo también observar la evolución temporal de cada una de ellas. 

Si bien en principio se planteó el objetivo de realizar un modelo tridimensional, 

representando de manera exacta la geometría del equipo a estudiar, finalmente se optó por 

trabajar con un modelo 2D, aprovechando la simetría axial del equipo, con lo cual se logró 

una simplificación notable en la programación y un importante ahorro de memoria y 

tiempo de cálculo computacional. La representación utilizada coincide con la geometría 

exacta del equipo, salvo en el susceptor, en que el modelo 2D corresponde a una serie de 

capas concéntricas separadas entre sí, en lugar de una única lámina enrollada. Sin embargo, 

al comparar los valores entregados por el programa con los medidos experimentalmente, 

no se aprecian diferencias significativas; lo que lleva a concluir la validez del modelo 2D 

utilizado. 

El principal motivo para descartar en este trabajo la utilización de un modelo 

tridimensional es la gran cantidad de recursos computacionales necesarios para llevar a 

cabo la simulación, en el caso de este equipo. El programa utilizado, COMSOL Multiphysics, 

permite, en general, realizar simulaciones en 3D sin mayores dificultades, siempre que 

todas las dimensiones sean comparables entre sí; es decir, que no existan grandes 

diferencias entre los tamaños de todos los objetos (medios) presentes en la simulación. En 

el caso del equipo de 15 kW, el susceptor tiene un espesor de 0,1 mm, medida muy pequeña 

si se compara con las del resto de la planta. Esto lleva a trabajar en algunas zonas con una 

malla muy fina, lo que hace aumentar considerablemente la cantidad de elementos que ésta 

posee. Pese a contar con computadores de gran capacidad de procesamiento y memoria 

RAM, éstos no lograron cumplir con los requerimientos para resolver este problema 
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particular en 3D, optándose entonces por realizar una simulación en dos dimensiones 

solamente. 

En relación a la generación de campos en torno al equipo, se pudo comprobar que los 

valores de los campos alrededor de la planta piloto de 15 kW están por debajo de lo exigido 

por las normas, de modo que su operación es muy segura desde ese punto de vista.  

La validación del modelo desarrollado en COMSOL permitió además realizar simulaciones 

para una planta semi-industrial de 500 kW, de manera de proyectar los valores que 

alcanzarán las distintas variables de interés durante su operación, en particular aquéllas 

relacionadas con los campos eléctricos y magnéticos que se espera encontrar.  

Para este equipo, se encontraron valores de campo magnético mucho más elevados que los 

de la planta piloto de laboratorio, pero que decaen rápidamente al alejarse de la bobina 

inductora. Para este caso se sugiere delimitar una “zona de seguridad”, dentro de la cual el 

campo magnético no excede los valores permitidos por norma. Para cumplir con lo exigido 

para exposición ocupacional, basta con no acercarse a menos de 30 cm del equipo. Esto 

último sugiere que, en el caso hipotético de diseñarse un equipo de una potencia superior a 

500 kW, la “zona segura” se encontrará a una distancia un poco mayor. En dicha situación 

habrá entonces que evaluar la conveniencia de aplicar técnicas de apantallamiento del 

campo magnético, tema que no fue abordado en esta tesis. 

  

 

5.2. Trabajo Futuro 
 

El trabajo realizado en esta tesis puede ser complementado a futuro, desarrollando ciertas 

actividades de investigación que apuntan principalmente a mejorar el modelo de 

simulación que se tiene actualmente para el equipo de calentamiento inductivo. 

Un aspecto a desarrollar es lograr un estudio completo del susceptor fabricado finalmente 

para el equipo de 500 kW, considerando la incorporación de la barra de cortocircuito. Para 

esto es necesario realizar la simulación computacional en 3D. 
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Actualmente el programa no considera flujos turbulentos, situación que eventualmente 

podría darse en un sistema para calentamiento de fluidos real y que no fue considerada en 

las simulaciones, donde, por simplicidad, se trabajó con flujos laminares. Una alternativa 

para considerar este fenómeno es aplicar modelos de turbulencia conocidos (COMSOL 

incluye dos esquemas, llamados κ-ε y κ-ω), que permitirían analizar con mayor exactitud 

variables como la distribución de temperatura en el fluido o variaciones de presión al 

interior de la tubería, entre otras. Sin embargo, esto requiere de mayores tiempos y 

capacidades de cálculo. 

Otro aspecto interesante a desarrollar con posterioridad a este estudio, tiene relación con la 

posibilidad de modificar el programa de simulación para poder considerar en la simulación 

las estrategias de control que posee la planta. Hasta el momento sólo se ha simulado la 

planta en lazo abierto, sin embargo, también sería de interés estudiar el comportamiento de 

las distintas variables que se desea controlar (eléctricas, térmicas e hidráulicas), 

considerando la distribución espacial de ellas, en lugar de trabajar sólo con un modelo de 

parámetros concentrados, tal como el que se utilizó en [32]. Una alternativa para esto es 

trabajar conjuntamente con el programa Matlab, ya que en este último es posible 

programar en forma relativamente simple, estrategias de control, que luego pueden ser 

aplicadas sobre las variables de entrada del modelo en COMSOL[12].
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Capítulo 6  

Anexo A: Programa de Simulación 

 

En el presente Anexo se entrega información adicional en relación a la programación 

realizada en COMSOL Multiphysics del equipo para calentamiento inductivo, tanto de 15 kW 

como de 500 kW. 

Un aspecto relevante en la calidad de la solución obtenida y en la disminución del tiempo de 

simulación, es la adecuada generación de la malla. 

COMSOL ofrece la opción de generar en forma automática una malla de elementos 

triangulares, la que el usuario puede refinar según estime conveniente y que en la mayoría 

de los casos es suficiente para resolver un problema.  

Para el caso particular resuelto en esta Tesis, en el que el susceptor está representado por 

franjas rectangulares de 0,1 mm de ancho por 152 mm de largo, la utilización de una malla 

triangular implica que ésta tenga una enorme cantidad de elementos, lo que dificulta la 

resolución computacional del problema, tanto desde el punto de vista numérico (precisión), 

como del tiempo computacional invertido. 

Para de reducir la cantidad de elementos de la malla, se utilizó una malla mapeada, 

compuesta por elementos cuadrilaterales, en los subdominios rectangulares, es decir, en el 

tapón de baquelita y en cada uno de los flejes del susceptor. Una vez generada la malla 

mapeada, se procede a dividir diagonalmente cada elemento, obteniéndose una malla de 

triángulos rectángulos, tal como se muestra en la Figura A.1. 
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Figura A.1: Detalle malla utilizada en susceptor y tapón.  

De esta forma se obtuvo una malla con alrededor de 30.000 elementos, cantidad muy 

inferior a los elementos de una malla generada automáticamente. 

 

 

Susceptor 
Tapón de baquelita 



98 
 

 

Anexo B: Medición de Campo Eléctrico y 

Magnético 

 

B.1 Características del Equipo de Medición de Campos 

Para realizar las mediciones de campo eléctrico y magnético en el equipo de calentamiento 

inductivo de 15 kW se utilizó el equipo Spectran N-5020, del fabricante alemán AARONIA 

AG[1], cuya apariencia se muestra en la Figura B.1. 

 

 

Figura B.1: Spectran N-5020 

 

En la Tabla B.1 se resume el rango de operación del equipo. 

Variable Valor Mínimo Valor Máximo 

Frecuencia 1 Hz 30 MHz 

Campo Eléctrico 0,1 V/m 20 kV/m 
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Densidad de Flujo Magnético 1 pT 2 mT 

Tabla B.1: Rangos de operación del Spectran N-5020. 

B.2 Medición de Campos 

Para una adecuada medición del campo eléctrico y magnético, al utilizar el Spectran N-5020 

es conveniente tener en cuenta los algunos puntos básicos. 

 

B.2.1 Alineación del Sensor 
 

Para realizar una medición de campo eléctrico, se debe tomar en cuenta que el sensor en 

este caso sólo mide en una dimensión. Como se muestra en la Figura B.2, el sensor está 

ubicado en la parte superior del equipo, y la dirección en que mide es la que también se 

indica ahí. 

 

Figura B.2: Ubicación del sensor de campo eléctrico. 

 

Para una medición de campo magnético, en cambio, el sensor puede medir en las 3 

dimensiones. Por lo anterior, a menos que se desee medir en una dirección específica, la 

orientación del equipo no influirá en la exactitud de la medición. Si lo que se quiere medir 

es una dimensión en particular, entonces se debe alinear de acuerdo a los ejes indicados en 

la Figura B.3. 
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Figura B.3: Ubicación del sensor de campo magnético. 

B.2.2 Medición de Campo Eléctrico 
 

Mientras que el campo magnético no se ve perturbado en presencia de objetos o personas, 

para el campo eléctrico se deben tener ciertos puntos en consideración. 

Se entregan a continuación algunas recomendaciones importantes a tener en cuenta al 

momento de realizar una medición de campo eléctrico ([21],[25]): 

 No es recomendable realizar mediciones a nivel del suelo, pues éste influencia 

notablemente el valor del campo eléctrico medido. Por ello, el aparato debe ser 

colocado sobre un elemento aislante, idealmente a más de 1 metro de altura. 

 El operador debe ubicarse a una distancia mínima de 2,5 metros del equipo de 

medición, pues también es una fuente de perturbación de la medición. 

 El operador introduce menos perturbación cuando se encuentra inmóvil en la región 

de menor campo eléctrico, mientras se desarrollan las mediciones. 

 El equipo no debe estar conectado con cables, por ejemplo de alimentación, puesto 

que también introducen errores en la medición. 

 

Para poder satisfacer estas condiciones, al medir el campo eléctrico en un determinado 

punto, es conveniente utilizar el Data Logger del Spectran N-5020. Esta opción permite 

almacenar en el equipo una cantidad de muestras definida previamente por el usuario, 

datos que posteriormente pueden ser descargados a un computador para su análisis 

posterior. Esto permite al usuario ubicar el equipo en el lugar que desea medir, y luego 

alejarse una distancia suficiente para no perturbar el campo. 
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El Data Logger posee alguno parámetros que se deben ajustar, seleccionando Logger en el 

menú principal. Dichos parámetros son: 

 Count: corresponde al número de mediciones que se desea almacenar. 

 Time: tiempo que transcurre entre dos mediciones, en segundos. 


