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Los rehervidores se utilizan para vaporizar
una mezcla líquida, con el fin de generar un
flujo de vapor para alimentar a la columna de
separación o para procesos que requieran
calentamiento de líquidos. En la práctica se ha
utilizado una variedad de formas, sin embargo
debido a que la transferencia de calor
constituye uno de los procesos de mayor
consumo energético en una planta, se
requiere de equipos que tengan una alta
superficie de transferencia de calor en un
tamaño reducido, y de igual manera que estos
equipo permitan una versatilidad de
aplicaciones.

Para el caso particular de la destilación, el
cual es un proceso de importancia
prácticamente universal para separación de
componentes, es necesario procesar mezclas
de líquidos de manera continua o por lotes

El presente modelo de utilidad dirige a un
rehervidor que puede ser empleado para
operaciones de calentamiento continuas o por
lotes. Consiste en un cilindro horizontal
cubierto con deflectores rectangulares en la
superficie externa y un serpentín en el interior.
Además el aparato posee un encamisado
cilíndrico para calentamiento con vapor
saturado.
Con el diseño propuesto la eficiencia para la
transferencia de calor se ve mejorada debido
a la presencia de un serpentín interno que
dirige el fluido de calefacción al interior del
rehervidor, y de deflectores unidos de manera
angular dispuestos de tal manera que cubren
la superficie cilíndrica externa del rehervidor,
aumentado el aérea de contacto con el fluido
de calefacción.

Fig1. Rehervidor para procesos de
calentamiento continuo o por lotes
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