
Aspen Plus® software de simulación de procesos 
  
Hay muchos subprogramas dentro de la familia de la Aspen Tech. Este manual describe un diagrama de flujo 
simple a seguir para la solución de un tanque de destilación súbita o flash. Es de esperar que proporcione una 
introducción útil  al  Aspen sin la participación de detalles no esenciales. 
Como empezar 
 

1- Navegue hasta el programa Aspen Plus interfaz de usuario que generalmente se encuentran en la 
siguiente secuencia de menús del programa Aspen Tech -> Aspen Engineering Suite -> Aspen Plus v 
11.11 -> Aspen Plus interfaz de usuario. El primer cuadro de diálogo que encuentra le pide que 
seleccione entre una simulación nueva, o elegir una simulaciones guardadas en disco. Aquí seleccione 
comenzar una nueva simulación. Usted puede elegir entre una simulación en blanco o una plantilla. 
Aquí elija  una plantilla. Seleccionar plantilla y Aceptar. La Figura 1 ilustra este cuadro de diálogo con 
algunas de las selecciones importantes que se trataron destacándolas con óvalos rojos. 

 
Figure 1 Cuadro de diálogo de apertura en Aspen Plus ® 

 

2.   El siguiente cuadro de diálogo tiene dos pestañas - uno para las simulaciones y uno para las 
refinerías. Seleccione la pestaña de simulación. Además, la esquina inferior derecha tiene una lista 
desplegable llamada  Run Type. Elija flowsheet. Por último, elija un tipo de proceso y unidades en las 
que desea trabajar de la lista de opciones del cuadro de diálogo. Aquí se propone una simulación 
genérica con las Unidades Inglesas. Todas estas opciones pueden ser modificadas posteriormente en el 
programa si lo desea. La diferencia esencial entre los tipos de procesos Aspen es que preselecciona los 
modelos termodinámicos más apropiado para el proceso dado. Sin embargo, son capaces de anular estas 
opciones pre-seleccionadas si así lo deciden. La Figura 2 ilustra este cuadro de diálogo . 



.  
Figura 2 segundo cuadro de diálogo en Aspen Plus con la selección del tipo de proceso y tipo de ejecución. 

 
3. Usted debe tener ahora una ventana en blanco de simulación de procesos. Además, debe existir la serie 

de opciones de las operaciones unitarias denominada Modelos de la Biblioteca en la parte inferior del 
cuadro de diálogo. Si el Modelo de la Biblioteca no aparece, seleccione modelo de biblioteca en el menú 
Ver en la parte superior de la página. Esta página se ilustra en la Figura 3. Ahora está listo para la 
construcción de una simulación. 

4. Desde este momento, usted puede pasar por los campos de entrada mínimo necesario, seleccionando el 
botón Siguiente en la parte superior de la página (mayúscula, N azul con una flecha hacia la derecha – 
marcado con un óvalo rojo en la parte superior de la Figura 3) . La siguiente función, alternativamente, 
se puede acceder pulsando F4 o seleccionándolo desde el menú Herramientas. Esto le llevará a través de 
las diferentes etapas de la creación de una simulación.  

5. Los archivos de ayuda están disponibles en cualquier punto desde el menú de ayuda Sin embargo, Aspen 
incluye varios archivos de ayuda por separado.  
 



 
Figure 2 Ejemplo de una simulación en blanco , punto de comienzo   

Construyendo el diagrama de flujo 
El diagrama de flujo es una representación gráfica del proceso. Aspen trabaja más elegante si Ud., en primer 
lugar coloca el equipo seleccionado de los Modelos de la Biblioteca en la hoja de flujo y luego conecta las 
corrientes de las alimentaciones y salidas y no, por ejemplo, si coloca primero las corrientes de alimentación 
en el diagrama de flujo y luego los equipos. Sin embargo, ambos enfoques, así como muchos otros enfoques 
funcionan. Tenga en cuenta que Aspen parece generalmente consciente de la ‘gravedad’ (una consideración 
importante en los procesos de extracción líquido-líquido) y de la dirección del flujo, pero mi preferencia es la 
de representar el flujo de izquierda a derecha cuando sea posible y tratar de colocar todos los flujos iniciales 
(de alimentación) primero  y finales  (productos) por ultimo. Tenga en cuenta que los títulos de pestañas de las 
operaciones unitarias en los Modelos de la Biblioteca pueden ser un poco engañosos. Por ejemplo, la ficha 
separators incluye sólo separadores simples, tales como tanques flash o columnas con las concentraciones 
de salida especificadas, pero no con las capacidades del modelo para predecir las concentraciones de la 
columna. Las columnas de destilación y separadores líquido-líquidos están incluidos en la ficha Columnas. 
También bombas, compresores, turbinas, etc se encuentran bajo la pestaña Cambiadores de presión. Si el 
puntero se cierne sobre cualquier equipo de la biblioteca en la barra de estado (en la parte de abajo de la 
ventana) muestra una breve descripción del funcionamiento de la unidad que es muy útil para hacer 
selecciones. También tenga en cuenta que los iconos alternativos para muchas de las operaciones están 
disponibles haciendo clic en la flecha hacia abajo a la derecha de cada icono existente. Hasta donde yo sé, 
estos son sólo cosméticos. No cambian la funcionalidad, aunque a veces parecen hacerlo (columna de 
destilación con o sin condensador elaborado específicamente todavía tiene algunas opciones para la entrada 
y flujos de salida, por ejemplo). 
Seleccione el equipo de los Modelos de la Biblioteca y colóquelo en el diagrama de flujo arrastrándolo a la 
zona en blanco (blanco) de la pantalla. Seleccione material streams, ubique la alimentación proceso y conecte 
la corriente con el equipo. Una vez finalizado las conexiones de la alimentación y productos, presione el botón 



siguiente  (botón N azul). Aparecerá una ventana, indicando que el diagrama de flujo esta completo, y 
preguntando si desea ver la siguiente forma de entrada presione OK 
 

 

 
 

Figure 4 Diagrama del proceso completo.   
 

 
La figura 5, muestra la ventana de especificaciones , introduzca el titulo de su simulación, seleccione la pestaña 
Accounting, e introduzca la información de su proyecto, presione el botón siguiente ( N azul) 

 
 

 
Figure 5 Ventana de especificación del proceso   



 
La figure 6, muestra la ventana de especificaciones de los componentes. En esta ventana puede introducir los 
componentes, si conoce la formula, escriba esta en el campo formula, o el nombre en el campo nombre si lo 
conoce en Ingles, también puede utilizar la tecla find, escriba la formula del compuesto y se presentara la lista 
de todos los componentes que se adaptan a la especificación.  En el campo ComponenteID, especifique el 
nombre con el cual Ud. identificara al componente. Una vez introducidos todos los componentes presione 
siguiente 
 

 
Figure 6 Ventana de especificación de los componentes 

 
Seleccione el método base termodinámico a utilizar. Presione siguiente, se le preguntara si desea ir a la 
siguiente etapa o desea proporcionar información adicional de las propiedades. Seleccione vaya a la siguiente 
etapa de  especificación, y presione OK. 

 
Figure 7.Ventana de especificación del modelo termodinámico 

 
 

 



La figura 8 muestra la ventana de especificación de las corriente de entrada, 1, observe el titulo de la ventana. 
Introduzca la temperatura y presión de la alimentación. Observe que las unidades pueden ser cambiadas, acorde 
a su selección. Seleccione el tipo de base para los componentes e introduzca sus valores. Introduzca el valor del 
flujo total de entrada. Presione siguiente 
 
 

 
Figure 8.Ventana de especificación de la corriente de alimentación 

 
La siguiente ventana es la de especificación del tanque flash. Introduzca la temperatura y presión del tanque 
flash. Presione siguiente. 

 
 

Figure 9.Ventana de especificación del equipo 
 



La simulación se llevara a cabo, presione siguiente, si desea ver los resultados de las corrientes de salida, 
presione en el lado izquierdo de la ventana Streams. 

 

 
Figure 10.Ventana de resultados 

 
 

También, se puede seleccionar del menú  principal la pestaña view, reporte , la figura 10 muestra la ventana, 
seleccione en display report for, el tipo de reporte que quiere generar. 
 

 
 
 
 



Construyendo gráficos de equilibrio 
 
Si desea generar los gráficos de equilibrio, vaya al menu Tools -> analysis -> properties -> binary . La ventana 
mostrada en la figura 12 se abrirá. Seleccione el tipo de grafico en Analisis type, el componente base para el 
cual desea generar el grafico y la presión de operación. Note se pueden generar varios gráficos a diferentes 
presiones. 
 

 
 
 
 

 
 

También de la ventana binary analisis results, Ud., puede seleccionar plot wizard, el cual le permitirá crear 
graficos Txy, yx, gamma, etc. 


