
 

 

 

 
Resumen

  En este trabajo se analiza la columna de destilación Petlyuk considerando los modelos de etapa en equilibrio y no equilibrio. Las

simulaciones rigurosas fueron realizadas usando el modulo RATEFRAC de Aspen Plus para la separación de una mezcla ternaria.

De acuerdo al modelo de equilibrio, el diseño de la columna Petlyuk requiere que el componente intermedio sea extraído del punto

máximo en el perfil de composición de este componente en la columna principal. Se encontró que, para el componente intermedio,

la transferencia de masa ocurre de la fase vapor a la fase líquida de la parte superior de la columna a la etapa donde la corriente

lateral es extraída, de este punto la transferencia de masa ocurre en dirección opuesta. Este punto, considerando el modelo de

etapa en no equilibrio, corresponde a la etapa en la cual la velocidad de transferencia de masa total es cero. Para el caso de dos

platos por segmento, se encontró que las cargas térmicas predichas por el modelo de equilibrio son significativamente mas bajas

que las obtenidas usando el modelo de no equilibrio. Lo cual es consistente con resultados previos reportados. Sin embargo, es

importante decir que ambos modelos predicen importantes ahorros de energía.
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