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Descarga de software

https://sourceforge.net/projects/dwsim/
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Instalación

Es necesario ejecutar el instalador como administrador. Para ello, haga click con el botón derecho de su 
ratón sobre el archivo que acaba de descargar y busque la siguiente opción:
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Instalación

Siga las instrucciones de instalación y lea el acuerdo de licencia antes de aceptar las condiciones.
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Instalación
Seleccione los siguientes componentes que aparecen para su instalación. Los dos últimos son opcionales y
probablemente ya los tenga instalados en su equipo. DWSIM requiere .NET Framewok 4 para funcionar y normalmente
también lo debe tener instalado ya en su ordenador con Windows. De no ser así obtendrá errores al iniciar DWSIM una
vez instalado. En ese caso puede instalar la librería .NET Framework directamente desde la web de Microsoft.

https://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=17851
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Instalación

Siga los diálogos de instalación para instalar DWSIM
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Instalación

Durante el proceso de instalación de DWSIM se iniciará la de ChemSep, un simulador de columnas de 
destilación y absorción independiente que puede instalación ser utilizado dentro del mismo. Lea y acepte 
las condiciones del mismo para instalarlo.

Ver vídeo de demostración de ChemSep

https://www.youtube.com/watch?v=gmszakaOnn0
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Instalación de ChemSep

Siga los pasos de 
instalación de 
ChemSep para 
continuar la 
instalación de 
DWSIM 
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Instalación
Una vez instalado DWSim cierre el diálogo y vaya a su escritorio. La primera vez que inicie el programa deberá 
hacerlo como administrador. Para ello, haga click con el botón derecho de su ratón sobre el icono de DWSIM y 
busque la siguiente opción de la imagen derecha:
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Primera ejecución
DWSIM requiere realizar una serie de operaciones la primera vez que se ejecuta. Por ello debe de abrir el 
programa como administrador para evitar errores antes de dar al botón Run Tasks (ver paso anterior). En el 
resto de ocasiones puede abrir DWSim de forma habitual.
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Ejemplos
• Navegue por la carpeta de ejemplos y abra alguno de ellos para verificar que 

la instalación ha sido correcta.
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Ejemplos

• Haga click en el botón

‘Recalculate all’ y 

verifique que DWSim no 

devuelve ningún error.
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Errores

Si durante la instalación de Microsoft Visual C++ aparece el siguiente error, haga click en reparar.  
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