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La transferencia de calor es uno de los
procesos más comunes en las plantas de
procesamiento químico, este proceso es
empleado en servicios tales como
enfriamiento de líquidos o gases,
condensación o evaporación de refrigerantes,
agua u otros compuestos, extracción y
recuperación de calor de efluentes, entre
otros. Debido a que la transferencia de calor
constituye uno de los procesos de mayor
consumo energético en una planta, se han
realizado numerosos esfuerzos para el
mejoramiento de los equipos de intercambio
de calor.
Los intercambiadores de calor de tubos
concéntricos son los más sencillos que
existen en lo que a construcción se refiere, sin
embargo, podrían presentar ciertas
desventajas de operación, como una baja
área de transferencia de calor, por lo que para
aplicaciones industriales se podrían requerir
un gran número de intercambiadores y esto a
veces no es viable por cuestiones de espacio.

La presente invención propone el diseño de un
intercambiador de calor de tubo concéntrico, el
cual posee un deflector longitudinal removible
cuya eficacia se ve mejorada debido a la
presencia de múltiples pasos de forma
hexagonal, que proporcionan un incremento en
el área de transferencia de calor sin necesidad
de incrementar el tamaño del intercambiador;
adicionalmente, el material de construcción de
este deflector debe ser de mayor conductividad
térmica que el material del tubo interno del
intercambiador, aumentando así la transferencia
de calor entre el fluido caliente que pasa a través
de los pasos del deflector y el fluido refrigerante
que pasa a través del tubo externo; el conjunto
de modificaciones no solo incrementan
considerablemente el coeficiente de transmisión
de calor de este equipo y, en consecuencia, la
eficiencia del proceso de intercambio de calor,
sino también facilitan el proceso de limpieza del
equipo debido a la característica removible del
deflector en cuestión.

Fig 1. Intercambiador
de calor de la invención
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