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Es el producto principal de CHEMCAD. Software de simulación de procesos 
químicos compuesto por una librería de componentes químicos, métodos 
termodinámicos,  unidades de operación. Es capaz de realizar  la simulación 
en Estado Estacionario   de procesos químicos continuos, desde la escala 
de laboratorio hasta una escala completa. 
 
CARACTERISTICAS GENERALES 
Posee una amplia gama de unidades de operación como:  
 
 
 
•Compresores 
•Controladores  
•Columnas de destilación  
•Divisores 
•Expansores / Turbinas 
•Hornos 
•Recipientes Flash 
•Intercambiadores de calor 
• Extractores líquido-líquidos 
• Intercambiadores de calor GNL  
•Loop 
•Mezcladores 

•Nodos 
•Generadores de Fase 
•Simuladores de tuberías 
•Bombas 
•Reactores  
•Válvulas 
•Recipientes 
•Cristalizador 
•Ciclones 
•Secadores 
•Sedimentadores 
•Filtros 
•Precipitadores, etc. 

 

Ideal para usuarios que 

quieren diseñar 

procesos o evaluar 

procesos existentes en 

estado estacionario. 
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En la Destilación: 

• Arreglos múltiples en columna 

• Especificaciones flexibles 

• Corrección simultánea y rigurosa dentro de los algoritmos de salida 

• Hasta 500 etapas teóricas. 

• Tres fases de destilación. 

• Depuración y eliminación. 

• La transferencia de masa. 

• Cálculo automático de las difusivLdades de los componentes. 

• Cálculo riguroso del coeficiente de transferencia de masa. 

• Base de datos del usuario editable de los paquetes de datos de los 

fabricantes. 

• Cálculo de la pérdida de calor ambiental. 

• Salida de bandeja tabular en forma de cuadro y trazado. 

 

En Reactivos de destilación:  

• Las reacciones pueden ser de equilibrio o basada en ecuaciones cinéticas. 

• Las reacciones pueden resolverse simultáneamente con VLE. 

• Especificaciones de pureza y temperatura. 

• Hasta  300 reacciones. 

• Las reacciones de Vapor y/o líquido están permitidas. 

Diagrama de flujo con reporte 
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En Reactores: 

• Estequiométricos. 

• De Equilibrio. 

• Hasta 300 reacciones simultáneas. 

• Cambio de datos Agua-gas. 

• Datos de mecanización. 

• Minimización de la energía libre de Gibbs, Cinética (PFR o CSTR). 

• Un sin límite de reacciones simultáneas. 

• Forma flexible de velocidad, incluye los valores añadidos de usuario. 

Convergencia de los flowsheet 

Dimensionamiento de equipos 

Optimización 

Estimación de costos de equipos 

Análisis de Sensibilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos de columna 
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Costos de una planta 

 


