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Sistema que aumenta la capacidad de vaporización natural de un recipiente de
almacenamiento de propano y de gases licuados del petróleo (GLP). Componiéndose en
su esencialidad de un depósito de almacenamiento de GLP, como gas licuado a presión,
al que se le incorpora un serpentín externo, con el objeto de utilizar el calor del aire
circundante para el proceso de vaporización. En conjunto supone una notable
disminución del coste de la energía para el proceso de vaporización y de los equipos
destinados a esta función, dado que aumenta la capacidad de vaporización del
recipiente, con el consiguiente aumento de capacidad de suministro de gas, resultando
innecesario el aporte de calor externo por medios artificiales.
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Fragmento de la descripción:

OBJETO DE LA INVENCIÓN

Es objeto de la presente invención tal y como el título del mismo establece, un sistema
que aumenta la capacidad de vaporización natural de un recipiente de almacenamiento
de propano y de gases licuados del petróleo (GLP). Componiéndose en su esencialidad
de un depósito de almacenamiento de GLP, como gas licuado a presión, al que se le
incorpora un serpentín externo, con el objeto de utilizar el calor del aire circundante para
el proceso de vaporización.

Caracteriza al presente desarrollo la especial configuración y disposición conjunto de
una serie de elementos para conseguir el fin de aumentar la capacidad de vaporización
del recipiente, con el consiguiente aumento de capacidad de suministro de gas,



resultando innecesario el aporte de calor externo por medios artificiales. En conjunto
supone una notable disminución del coste de la energía para el proceso de vaporización
y de los equipos destinados a esta función.

Por lo tanto, el presente desarrollo se circunscribe dentro del ámbito de los equipos y
elementos para contener o almacenar gases licuados.

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN

En muchas instalaciones que usan gas propano o los gases licuados del petróleo (GLP),
por ejemplo como combustible, se dispone de un recipiente de almacenamiento de GLP
que contiene el gas licuado a presión. En el interior del recipiente hay líquido (gas
licuado) y gas en equilibrio termodinámico. La parte superior está en estado gaseoso y la
parte inferior en forma líquida y el

consumo se realiza, generalmente, conectando una tubería a la fase gas del recipiente
para su salida a consumo en forma gaseosa.

La salida de gas a consumo del recipiente, hace que sea necesario que parte del líquido
se vaporice. El proceso de vaporización o paso de la fase líquida a gaseosa, requiere
necesariamente el aporte del calor de vaporización. Si el servicio de gas a consumo es
moderado (se mantiene dentro de ciertos límites), el calor para la vaporización se
obtiene por la transmisión de calor del aire circundante al recipiente de almacenamiento.

El proceso de transferencia de calor se realiza de manera automática ya que, al
evaporarse el GLP, el calor necesario para este proceso hace que el líquido se enfríe por
debajo de la temperatura del ambiente circundante. Por tanto, habrá una transferencia
de calor del aire circundante hacia el GLP líquido almacenado, a través de la superficie
de las paredes metálicas del recipiente. Este proceso se puede denominar vaporización
natural del recipiente y tiene un límite, que está determinado esencialmente por las
temperaturas ambientales exteriores y por la cantidad de superficie externa del depósito
de almacenamiento.

Por todo ello, cuando las necesidades de gas a consumo son superiores a la
vaporización natural del recipiente de almacenamiento, es necesario recurrir a la
vaporización forzada. Los actuales aparatos convencionales de vaporización requieren
del aporte de una energía equivalente, aproximadamente, al uno por ciento de la
capacidad calorífica del gas vaporizado, lo que supone un coste constante de
funcionamiento. Además, estos equipos y sus instalaciones anexas suponen un



importante aumento del coste de la instalación de GLP, así como un aumento del
espacio que ocupa.

En algunas instalaciones se evita usar vaporizadores y, para obtener la vaporización
necesaria para su consumo, se recurre a instalar recipientes de GLP con mayor
capacidad de la necesaria, ya que al ser mayores tienen más superficie y por tanto
mayor vaporización natural. Esta solución implica también mayores costes de la
instalación. Pero una comprobación que se obtiene es

que se puede aumentar la capacidad de vaporización natural, si se aumenta la superficie
de transferencia de calor con el ambiente.

DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN

En la presente invención, se dota al recipiente de almacenamiento de GLP, de un
serpentín externo de tubos por el que circula el GLP, aumentando de esa manera la
superficie de contacto con el aire externo y aumentando de igual manera la energía que
el GLP contenido en el recipiente recibe del ambiente. Aumentando, por tanto, la
capacidad de vaporización o gasificación del equipo.

El serpentín exterior es un conducto que generalmente estará formado por tubos,
preferentemente aleteados, formando una parrilla o cualquier otra forma. Su función es
aumentar la superficie de contacto con el aire externo y no dificultar la circulación de
GLP por su interior. Estará conectado al recipiente por sus extremos para permitir la
circulación del GLP por todo su interior.

La circulación del GLP por el interior del serpentín se puede realizar por medio de una
pequeña bomba de trasiego, o bien se puede disponer de forma que se realice de
manera natural.

Para una circulación natural del fluido, el serpentín de tubos estará situado en su mayor
parte por debajo del nivel del líquido, con el objeto de que en su interior siempre haya
una abundante proporción de GLP líquido. La entrada al serpentín deberá estar situada
en la zona inferior del recipiente de almacenamiento y conectada a la fase líquida del
GLP. La salida del serpentín deberá estar conectada a la fase gas de recipiente de
almacenamiento de GLP. La parte de producto que se vaporiza en el interior del
serpentín, irá a la fase gas del depósito y ese desalojo del gas motivará la entrada de
GLP líquido por el otro extremo del serpentín, originando un flujo de producto en su
interior que posibilitará el paso de energía del aire del ambiente al interior del recipiente.

El serpentín se puede colocar horizontal o inclinado, para facilitar el desalojo de las



burbujas de gas vaporizadas, y puede estar formado por una o varias parrillas de tubos.

La entrada de líquido al serpentín se realiza por medio de una tubería que está
conectada al recipiente de almacenamiento. La tubería se establece desde una conexión
situada en la fase líquida del recipiente (preferentemente en su parte más baja) hasta la
conexión inferior del serpentín.

En el caso de circulación natural, la circulación de líquido desde el recipiente al serpentín
se consigue por medio de la vaporización que se pueda producir en el interior del
serpentín, ya que la disposición de las tuberías de conexión hacen que el gas
vaporizado pase a la fase gas del recipiente y, por vasos comunicantes, el líquido del
recipiente se introduzca en el serpentín para llenar el hueco dejado por la cantidad
vaporizada.

El funcionamiento de este sistema se regula por el propio consumo de gas, ya que la
salida de gas a consumo hace disminuir la presión, lo que implica que se vaporice una
cierta cantidad, con el consiguiente enfriamiento del líquido. Este proceso continúa hasta
que el líquido almacenado (gas licuado) está a temperatura inferior al ambiente, por lo
que habrá una transferencia de calor del aire del ambiente al recipiente.

El objetivo principal del sistema es aumentar la superficie de transferencia de calor entre
el aire circundante y el GLP contenido en el recipiente, aumentando de esa manera su
capacidad de vaporización natural.

Algunas de las consecuencias positivas de esta invención son:

1. Aumento de la capacidad de vaporización natural del recipiente.

2. No es necesario recurrir a un consumo suplementario de energía para la vaporización,
por lo que proporciona una reducción significativa de los costes de funcionamiento.

3. En comparación con el uso de los vaporizadores convencionales, este sistema
simplifica la instalación de GLP, reduce el coste y reduce la superficie ocupada por la
instalación.

Se evitan los casos en los que se sobredimensiona la capacidad del recipiente de
almacenamiento, con el objetivo de obtener el caudal de gas necesario para el consumo.

Se plantea primariamente la circulación de fluidos de manera natural, para ello: el
serpentín se sitúa por debajo del nivel del GLP líquido y en posición adecuada para que
no se produzcan sifones interiores que obstruyan la salida del gas vaporizado; la



conexión para entrada de líquido al serpentín se realiza por la parte inferior del recipiente
de almacenamiento; la salida de gas se conduce a la parte superior del recipiente; el aire
externo se mueve por convección natural.

Una variante del proceso es la utilización de medios mecánicos para el movimiento de
los fluidos, tanto el interior (GLP) como el exterior (aire circundante). Con la utilización de
bombas de trasiego del líquido en el interior, se puede alterar la posición descrita de
todos esos elementos, de manera que: El serpentín exterior no es necesario colocarlo
debajo del nivel de líquido ni evitar posiciones o diseños que produzcan...

 

Reivindicaciones:

1.- Sistema de aumento de vaporización en recipiente de almacenamiento de GLP
(Gases licuados del petróleo) caracterizado porque comprende:

- Un depósito de almacenamiento (1) de GLP que cuenta con una salida inferior (1.1), y
con una entrada (1.2) dispuesta en la parte superior del recipiente de almacenamiento
(1).

- Al menos un serpentín externo (2) que utiliza el calor del aire circundante para el
proceso de vaporización,

- Unos medios de circulación del GLP por el interior del serpentín.

2.- Sistema de aumento de vaporización en recipiente de almacenamiento GLP, según la
reivindicación 1, caracterizado porque el serpentín cuenta con una entrada (2.1)
conectada por medio de una tubería (3) con la salida (1.1) del recipiente de
almacenamiento (1), y también, el serpentín de tubos (2) cuenta con una salida (2.2)
conectada con la entrada (1.2) del recipiente de almacenamiento por medio de un tubo
(4).

3.- Sistema de aumento de vaporización en recipiente de almacenamiento GLP, según la
reivindicación 2, caracterizado porque las uniones (5) entre los extremos del serpentín
(2) con las tuberías de conexión (3) y (4) se realizan con bridas, o uniones roscadas, o
soldadas.

4.- Sistema de aumento de vaporización en recipiente de almacenamiento GLP, según la
reivindicación 1, caracterizado porque los medios de circulación del GLP por el interior



del serpentín (2) son medios naturales del fluido quedando la mayor parte del serpentín
por debajo del nivel de fase licuada de GLP (1.3) del depósito de almacenamiento (1).

5- Sistema de aumento de vaporización en recipiente de almacenamiento GLP, según
cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la entrada (2.1) del
serpentín (2) queda dispuesta a un nivel inferior que la salida (2.2) del serpentín para
facilitar el trasiego y vaporización del GLP.

6.- Sistema de aumento de vaporización en recipiente de almacenamiento GLP, según la
reivindicación 1, caracterizado porque los medios de circulación del GLP por el interior
del serpentín (2) consisten en una bomba de circulación (6).

7.- Sistema de aumento de vaporización en recipiente de almacenamiento GLP, según
cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el serpentín (2)
puede tener la forma de parrilla horizontal o inclinada.

8.- Sistema de aumento de vaporización en recipiente de almacenamiento

GLP, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el
serpentín (2) está formado por tubos aleteados o lisos o cualquier otro sistema que
favorezca el intercambio de calor con el medio ambiente

9.- Sistema de aumento de vaporización en recipiente de almacenamiento

GLP, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores caracterizado porque el
serpentín (2) puede conformar un recorrido de forma circular, espiral, cilindrica o similar.

10- Sistema de aumento de vaporización en recipiente de almacenamiento

GLP, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores caracterizado porque el
sistema comprende vahos serpentines, cada uno de ellos instalado de manera
independiente, cada uno con sus conexiones o bien con un colector común que
proporcione una sola conexión al recipiente.
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