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Los platos de contacto líquido – vapor son
ampliamente utilizados en aplicaciones
industriales como columnas de destilación y
absorción. La función de estos platos consiste
en facilitar el contacto entre la fase de vapor y
la fase líquida para que pueda tener lugar la
transferencia de masa; en este sentido, el
diseño de estos platos tiene influencia directa
sobre la eficiencia de la columna o proceso.

De los diferentes tipos de platos existentes, el
plato perforado constituye el más económico y
versátil, ofreciendo alta capacidad y eficiencia,
baja caída de presión, y facilidad de limpieza,
sin embargo, ofrece menor relación de
reducción que otros platos. En este sentido,
se han realizado numerosos esfuerzos por
diseñar platos perforados que presenten una
mejor relación de contacto vapor-líquido con
el fin de mejorar la separación en cada plato y
aumentar de esta manera el rendimiento de la
columna

El presente modelo de utilidad se dirige a un plato
tipo tamiz con deflectores para aplicaciones de la
industria química que requieran de un contacto
líquido-vapor en el interior de una columna. De
manera general, los platos de contacto líquido –
vapor constan de tres secciones: vertedero, zona de
burbujeo y descenso de líquido (bajante). La
presencia de estas tres zonas permite que el líquido
pase de un plato a otro y que, mientras se desplaza
sobre la cubierta del plato, el vapor burbujee a
través del líquido gracias a los orificios presentes en
la zona de burbujeo del plato.
En este sentido, el modelo de utilidad propone el
diseño de un plato tipo tamiz cuya eficacia se ve
mejorada debido a la presencia de cubiertas
angulares sobre los orificios del plato, y de dos
deflectores en la zona de descenso o bajante del
plato, con formas rectangular y trapezoidal
respectivamente, este último con orificios en su
superficie; el conjunto de modificaciones detalladas
incrementa considerablemente el contacto vapor-
líquido y, en consecuencia, la eficacia del plato y del
proceso en general.

Fig 1. Plato tipo tamiz
con deflectores
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