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2. Objetivos

Los objetivos de la presente investigación son:

1.- Desarrollar métodos para el cálculo piso a piso de columnas de

rectificación de mezclas multicomponentes, basados en una extensión del método

gráfico de Ponchon-Savarit. Con este fin se propondrán:

a) Distintos procedimientos para el cálculo del equilibrio líquido-vapor que

eviten las iteraciones habituales en este tipo de problemas. Tales métodos

se agrupan dentro de las siguientes categorías:

- Cálculo riguroso

- Métodos de interpolación

- Correlaciones empíricas

b) Diferentes procedimientos para resolver los balances de materia y

energía entre cada piso y la cabeza de la columna.

2.- Adaptar los métodos de cálculo propuestos al diseño de columnas de

rectificación. Se pretende desarrollar un método que, dadas las características del

alimento y la razón de reflujo, permita encontrar la columna que proporcione

exactamente el grado de separación entre los componentes clave especificado, es

decir, proporcione el número de pisos necesarios, la posición óptima del alimento

y el caudal de destilado necesario.

3.- Estudiar la influencia del número de rectas de reparto en la exactitud

de los resultados obtenidos al utilizar los distintos métodos de interpolación y de

resolución aproximada de balances de materia y energía propuestos.

4.- Validar los métodos propuestos para el cálculo y diseño de columnas

de rectificación multicomponente mediante su aplicación a sistemas ternarios

ideales y no ideales, y comparación de los resultados obtenidos con los que

proporcionan los métodos de simulación existentes en la bibliografía.
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5.- Analizar el problema que plantea el cálculo de la razón de reflujo

mínima, y proponer un método de cálculo para sistemas multicomponentes ideales

y no ideales.

6.- Utilizando los mismos criterios aplicados al calcular el equilibrio

líquido-vapor, desarrollar métodos que permitan calcular el equilibrio líquido-

líquido de mezclas cuaternarias, basándose en la correlación algebraica de los

datos de equilibrio. Se abordarán los siguientes casos:

a) Dada la composición de una fase, calcular la composición de la fase

conjugada.

b) Dada la composición de una mezcla heterogénea, calcular las dos fases

en equilibrio en que se desdobla.

7.- Adaptar los métodos de cálculo propuestos al diseño de columnas de

extracción cuaternaria, mediante el cálculo piso a piso combinando los métodos

propuestos para el cálculo y predicción del equilibrio líquido-líquido y para la

resolución de los balances de materia.

8.- Validar los métodos propuestos para el cálculo de extracción

multicomponente mediante su aplicación a diferentes sistemas y comparación de

los resultados obtenidos con los que proporcionan los métodos existentes en la

bibliografía.


