
Diagrama de 
Proceso 

Descomposición en 
componentes 

principales (ciclos 
máximos) 

Mejor conjunto de 
corrientes de corte 

para cada ciclo 
máximo 

¿Por qué 
Aspen-HYSYS? 

Actualmente, más de 700 
universidades de todo el mundo 

utilizan el mismo software de 
AspenTech que las industrias 

líderes mundiales [1] 

Realiza cálculos inversos: 
dadas las corrientes de salida 
y los parámetros del equipo, 
determina las corrientes de 

entrada [2] 
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Ejemplo: simulación del problema de 

Cavett: problema típico de la industria del 

petróleo, consistente en un conjunto de 

separadores “flash” y mezcladores [2] 

Dígrafo asociado al diagrama de flujo 

Los estudiantes deben entregar un informe sobre el proyecto final que incluya los 

siguientes puntos: 

• Diagrama de flujo creado en HYSYS. 

• Análisis de los grados de libertad de las unidades.  

• Especificaciones de diseño.  

• Valores que definen las corrientes externas del sistema .  

• Conjunto de corrientes de corte utilizado para converger el diagrama de flujo . 

• Beneficio del proceso. 

• Análisis y propuestas de mejora del diagrama de flujo. 

En la asignatura Simulación, Optimización y Diseño 

de Procesos Químicos (SODPQ), del Grado en 

Ingeniería Química de la Universidad de Alicante, 

integramos la practicas de simuladores con la 

teoría sobre simulación modular. Así, durante las 

clases prácticas, y tras unas sesiones introductorias 

al manejo del simulador Aspen-HYSYS, los alumnos 

son capaces de simular diagramas de flujo 

complejos de forma eficaz y aprovechando las 

funcionalidades que ofrece un simulador de 

procesos profesional. 
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GRAN 
FLEXIBILIDAD 

Proporciona las corrientes se han de 
suponer para comenzar el método de 

convergencia. 
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Agradecimientos 

Conjunto de corrientes de 
corte no redundante (cada 
ciclo menor únicamente es 
cortado por una corriente)  

Mínimo número de 
corrientes de corte 

Transferencia de materia e información entre 
equipos 

Dependiendo de las corrientes de corte elegidas, la 

convergencia del sistema se verá afectada. 


