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«La religión es la cultura de la fe; la ciencia es la cultura de la duda» 

Richard Feynman 

«No basta tener buen ingenio; lo principal es aplicarlo bien» 

René Descartes 
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RESUMEN 

 

Es indudable el hecho de que la ingeniería química se ha convertido en una de las principales 

bases del desarrollo actual debido, principalmente, al amplio abanico de productos que se 

obtienen a través de su transformación en procesos industriales. Antes de implementar en una 

planta real un proceso químico, se han de estudiar las condiciones de operación que, de forma 

eficiente y limpia, permitan obtener un mejor producto. Es también requisito indispensable que 

el proceso respete los límites medioambientales y tenga como premisa la seguridad.  

 

En la actualidad, dichos estudios previos se realizan mediante simuladores informáticos cuyo 

funcionamiento está basado en la resolución de las ecuaciones que definen el proceso. Tras su 

ejecución, el usuario obtiene como resultado las especificaciones finales del producto, así como 

el gasto energético y económico que supondría implantarlo en una planta industrial, entre otros 

aspectos.  

  

Para la manipulación de dicho simulador informático, así como para el entendimiento del 

proceso y el análisis de los resultados, es necesario cierto conocimiento de la materia. Por lo 

que la aplicación de estas herramientas queda limitada para un sector más específico.  

 

Bien es cierto que los simuladores que están en el mercado, son bastante completos y realizan 

estudios a fondo del proceso químico. Sin embargo, no incluyen ciertas funcionalidades que 

otros softwares podrían aportar como puede ser una hoja de cálculo, herramientas que permitan 

el análisis y optimización de los datos o el estudio de diferentes escenarios del mismo proceso 

en un tiempo menor de ejecución, entre otros.  

 

De ahí nace la motivación de este proyecto, que tiene una doble finalidad. Por una parte, se 

busca integrar distintas herramientas que permitan realizar un estudio superior del proceso 

químico. Esto incluirá entender el efecto- tanto individual como conjunto- que tienen los 

parámetros de operación en el funcionamiento de los equipos, observar la variación del 

resultado que se obtiene tras cambiar las condiciones de operación iniciales, y obtener un 

informe sobre el estudio económico y energético del proceso. Por otra parte, se pretende que 

este sistema resulte sencillo, didáctico e intuitivo de tal modo que su destinatario final sea un 

público mucho más amplio: tanto usuarios conocedores de la materia, como aquellos que no.  

 

Por tanto, se busca que los programas a utilizar resulten familiares a los usuarios y que, en la 

medida de lo posible, tengan licencias comerciales libres o, al menos, baratas. Del mismo modo, 

se busca que su manipulación no sea excesivamente compleja. Con dicho fin, se utilizarán los 

siguientes softwares a lo largo del proyecto:  

 

➢ Aspen Plus, conocido simulador de procesos químicos en la industria. Además de 

detalles técnicos, proporciona herramientas para estudiar la rentabilidad del proceso y/o 

los impactos medioambientales que supondría. 

 

➢ Microsoft Excel, también conocido simplemente como Excel, se trata de la hoja de 

cálculo más utilizada a nivel usuario. Permite la vinculación con otros programas a 

través de complementos. 

 

➢ Matlab, plataforma que cuenta con su lenguaje de programación propio el cual está 



Resumen 

 

VI                                                                  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

 

basado en matrices y permite resolver problemas científicos y de ingeniería. 

 

➢ Python, lenguaje de programación caracterizado por su sencillez. Tiene un enfoque 

bastante amplio, por lo que el objetivo dependerá del autor del código, únicamente. 

Además, su instalación es gratuita. 

 

A lo largo de las líneas de este proyecto, se explica la metodología que se ha de seguir para 

acoplar las herramientas de modelado de sistemas (Aspen Plus) con cada uno de los entornos 

de trabajo (framework) dedicados al análisis y optimización de resultados (Excel, Matlab, 

mediante lenguaje Python). De este modo, el usuario podrá evaluar el diseño, análisis y posible 

comercialización del proceso, así como las condiciones de operación que mejores resultados 

provean. Las vinculaciones propuestas son: Matlab-Aspen, Python-Aspen, Excel-Aspen y, 

finalmente, un acoplamiento conjunto de Matlab y Excel con Aspen. 

 

En dichas aplicaciones, se generarán automáticamente modelos de análisis a partir de los 

valores elegidos por el usuario. Cada combinación de valores supondrá un “escenario” distinto. 

Estos estarán regidos por las mismas ecuaciones que el modelo de sistema del que se parte 

(aquel establecido en Aspen Plus en un principio).  Asimismo, al ver directamente qué opciones 

son convenientes para implantarlas y cómo afecta cada parámetro, será más fácil intuir la 

combinación de valores que permiten la optimización del proceso. 

 

Se ha diseñado el sistema para que, en un primer momento, el análisis de los parámetros sea 

individual. Posteriormente, se podrá realizar una evaluación conjunta de distintos parámetros 

y, finalmente, se evaluarán las mejores combinaciones posibles para la operación. Está incluido 

en el sistema un análisis económico y energético. De entre todas las combinaciones, se propone 

la mejor opción como aquella que permite la optimización del proceso. 

 

La metodología explicada permite particularizar el proyecto para cualquier proceso químico. 

No obstante, en este trabajo se ha aplicado a la producción de acetato de metilo. Del mismo 

modo, se ha plasmado las bases de diseño y las condiciones de operación de este proceso. 

 

El acetato de metilo es conocido en el mercado como un disolvente industrial para barnices o 

pinturas. También es utilizado para la eliminación de pinturas concentradas y de utensilios y 

superficies manchadas. Tiene alta eficacia como disolvente de resinas y como producto 

desengrasante. Además de estos usos, se utiliza en la síntesis de sabor y esencia artificial.  

 

Se trata de un éster obtenido a partir del ácido acético y el metanol mediante esterificación. Una 

reacción de esterificación es aquella en la que se combinan un ácido carboxílico y un alcohol 

para dar, como productos, un éster y agua. 

 

𝐴𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙 + Á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝐶𝑎𝑟𝑏𝑜𝑥í𝑙𝑖𝑐𝑜 ⇌ 𝐸𝑠𝑡𝑒𝑟 + 𝐴𝑔𝑢𝑎 

𝐶𝐻3𝑂𝐻 + 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 ⇌ 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐶𝐻 + 𝐻2𝑂 

 

En este proyecto se discute también qué vía de obtención seguir: la vía convencional, que 

incluye un reactor en el que se da la reacción y su posterior separación de componentes 

mediante columnas de destilación; o mediante la vía de destilación reactiva, en la cual ambos 

procesos tienen lugar en el mismo equipo. Se evalúan ambas opciones, tanto en su dimensión 

cuantitativa, cualitativa, energética y económica. Finalmente, se decide hacerlo con una 

columna de destilación reactiva debido a las ventajas que presenta. 
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Tras concretar el diseño y la simulación de este proceso en Aspen, se procede a integrar los 

softwares que permitirán un análisis superior, pero, a la vez, más intuitivo del proceso mediante 

las aplicaciones de Matlab, Excel y Python. Para este proceso en particular, los parámetros más 

influyentes que se estudian son: el ratio destilado/alimentación (ratio D:F), el reflujo del ratio 

y la etapa en la que se introduce la alimentación.  

 

El trabajo concluye con unas reflexiones acerca del impacto socioeconómico y medioambiental 

que supondría, así como los pasos que quedan pendientes para llevar a cabo una ampliación del 

proyecto.  

 

Palabras clave: 

 

Integración de herramientas, análisis, evaluación, optimización, proceso químico, 

destilación reactiva, acetato de metilo. 

 

Códigos UNESCO: 

120323: Lenguajes de Programación 

120326: Simulación 

330303: Procesos Químicos 

330305: Síntesis Química 

331005: Ingeniería de Procesos 
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ABSTRACT 

 

It is undeniable that Chemical Engineering has become one of the main bases of contemporary 

development, mainly due to the wide range of products obtained by its transformation of 

industrial processes. Before carrying out an industrial chemical process in real life, it is 

necessary to study the operating conditions that allow the process to obtain the best possible 

result in an efficient and environmentally-friendly way. It is also an essential requirement that 

the process respects the limits of emissions and safety. 

 

Currently, these “preliminary studies” have been carried out via computer simulations, whose 

operation is based on solving the equations that define the process. After its execution, the user 

obtains results detailing the specifications of the product; the energy and the economic expense 

that would be involved in implementing in an industrial plant. 

 

In order to manipulate the computer simulation, as well as comprehend the process and analyse 

the results, some knowledge of the subject is necessary. So the application of these tools is 

limited to a specific sector. 

 

It is true that there are simulators on the market that are comprehensive and able to carry out 

in-depth studies of chemical processes; however, they do not include certain functionalities that 

other software could provide, such as, among others, a spreadsheet, tools that allow data 

analysis and optimization, or the study of different scenarios of the same process. 

 

Hence the motivation of this project, which has a dual purpose. On the one hand, it seeks to 

integrate different tools that allow a complete study of the chemical process. This will include 

understanding the effect (individually and as a whole) that each parameter has on the operation 

of the equipment, observing the variation in the result obtained after changing the initial 

operating conditions, in addition to the ability to study economic and energy variables. On the 

other hand, it is intended that this system be simple, didactic and intuitive in such a way that it 

has application to a broader audience; including users who are knowledgeable about the subject 

and those who are not. 

 

It is intended that the programs to be used are familiar to the potential users and that, as much 

as possible, they have free or at least cheap commercial licenses. Similarly, it is sought that 

their manipulation is not excessively complex. For this purpose, the following software will be 

used throughout the Project: 

 

 

➢ Aspen Plus, known simulator of chemical processes in the industry. In addition to 

technical details, it provides tools to study the profitability of the process, as well as the 

environmental impacts it would entail. 

 

➢ Microsoft Excel, also known simply as Excel, is the most common spreadsheet at user 

level. It allows linking with other programs through plug-ins. 

 

➢ Matlab, a platform that has its own programming language which is used on matrices 

and allows solving scientific and engineering problems. 
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➢ Python, a programming language characterized by its simplicity. It has a fairly broad 

approach, so the objective will depend on the author of the code only. In addition, its 

installation is free 

 

The methodology aims to detail steps to allow for the coupling of the modeling tools (Aspen 

plus) with frameworks dedicated to the analysis and optimization of results (Excel, Matlab, 

using Python language). In this way, the user will be able to evaluate the design, analysis and 

possible trade of the process, as well as identify the operating conditions that provide the best 

results. 

 

In these applications, analysis models will be automatically generated from the values chosen 

by the user. These will be guided/governed by the same equations as the system model from 

which it is based (the one established in Aspen Plus at first). 

 

Also, by seeing directly which options are convenient to carry out and how each parameter is 

directly affected, it will be easier to intuit the combination of values that allow for the 

optimization of the chosen process. 

 

The system has been designed so that initially, the analysis of the parameters is individual. 

Subsequently, joint evaluation of different parameters may be carried out and, then finally, the 

"best" possible combinations for the operation will be evaluated. An economic and energy 

analysis is also included in the system. Among all the combinations, the best option is proposed 

as the one that allows the optimization of the process. 

 

The explained methodology allows for the customisation of the project for any chemical 

process. However, this work has been applied to the production of methyl acetate. Similarly, 

the design bases and operating conditions have been represented. 

 

Methyl acetate is known on the market as an industrial solvent for varnishes or paints. It is also 

used for the removal of concentrated paints and utensils and stained surfaces. It is an ester 

obtained from acetic acid and methanol by esterification. A reaction in which a carboxylic acid 

and an alcohol are combined to give, as products, ester and water. It is highly effective as a 

resin solvent and as a degreasing product. Also, one of its main applications is in the synthesis 

of artificial flavor and essence.  

 

𝐴𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙 + 𝐶𝑎𝑟𝑏𝑜𝑥𝑦𝑙𝑖𝑐 𝑎𝑐𝑖𝑑 ⇌ 𝐸𝑠𝑡𝑒𝑟 + 𝑊𝑎𝑡𝑒𝑟 

𝐶𝐻3𝑂𝐻 + 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 ⇌ 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐶𝐻 + 𝐻2𝑂 

 

In the project it is discussed which obtaining route have to be followed: the conventional route, 

which includes a reactor in which the reaction takes place and its subsequent separation of 

components by distillation columns; or through the reactive distillation route, in which both 

processes take place in the same apparatus. Both options were evaluated, both in their 

quantitative, qualitative, energy and economic dimensions. Ultimately, it was decided to 

advance with a reactive distillation column due to the advantages it presents. 

 

After finalizing the design and simulation of this process in Aspen, the softwares are integrated 

to allow for superior but more intuitive analysis, using Matlab, Excel and Python applications. 

For this particular process, the most influential parameters studied are; the distillate/ feed ratio 

(D:F ratio), the reflux ratio and the stage at which the feed is introduced. 
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As explained above, at first, each effect is evaluated individually, then the joint effect of the 

parameters and finally, after evaluation, operating conditions are proposed that allow 

optimization of the process. 

 

This thesis concludes with some reflections on the socio-economic and environmental impact 

that it would entail, as well as the steps that are pending for the monitoring and improvement 

(complementation) of this project. 

 

Keywords: 

 

Integrated modeling and analysis, Tool integration, evaluation, optimization, chemical 

process, reactive distillation, methyl acetate.  

 

UNESCO Nomenclature: 

 

120323: Programming Languages  

120326: Simulation 

330303: Chemical Processes 

330305: Chemical Synthesis 

331005: Process Engineering 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Justificación del proyecto  

El correcto y eficiente diseño y operación de un proceso químico es cada vez más importante 

al igual que la seguridad y los impactos medioambientales. Tanto las características 

cuantitativas y cualitativas del proceso, así como las características relacionadas con la 

viabilidad técnica y económica han de ser predichas antes de llevar a cabo el proceso en la 

realidad. Para ello se hace uso de herramientas informáticas, tales como simuladores de 

procesos, programas dedicados a la optimización y/o análisis, entre otros. En la actualidad, estas 

constituyen un recurso de gran interés para los ingenieros que buscan la simplificación de 

cálculos de los procesos que provean resultados fiables en un tiempo corto de ejecución.  

 

En la práctica actual de desarrollo de sistemas complejos, se estudia, a menudo por separado 

las actividades de ingeniería y los análisis de ingeniería (resultados). Esto hace que exista un 

“vacío” que puede generar ineficiencias y problemas de calidad que resultarían costosos de 

solucionar a posteriori. Para evitar estos dilemas, se propone la vinculación de distintos 

softwares1 en forma de modelo integrado. Este sistema será capaz de realizar análisis y 

optimización de resultados permitiendo cerrar aquellos puntos abiertos entre la ingeniería de 

sistemas, la ingeniería de procesos y la ingeniería analítica. 

 

El estudio basado en modelos complejos pretende potenciar el enfoque hacia uno más analítico 

en vez de la metodología tradicional basada en documentos bibliográficos. No significa que se 

abandone la documentación bibliográfica, sino que se le dará mayor relevancia al campo 

dedicado al análisis.  

 

Un ejemplo de lo que se busca- que, a su vez, ha servido como referencia- es el software creado 

por la marca Phoenix Integration que permite el análisis de un modelo complejo (MBSE, 

Model-based systems engineering) a través de una interfaz mucho más sencilla de entender y 

manipular que, además, permite la optimización del proceso (PIDO, process integration and 

design optimization). Se consigue mediante unas sentencias de un lenguaje de programación 

especifico (SysML, System Modelling Language).  

 

Los principios en los que se basan este tipo de vinculaciones [1], son los siguientes: 

 

1. La capacidad de soportar modelos a partir de la abstracción. Es decir, que a partir de un 

diseño (flujo de proceso o, simplemente, las ecuaciones que lo definen) se pueda obtener 

las ecuaciones que lo definan y que proporcione resultados válidos. A su vez estos 

modelos han de ser soportados en plataformas en las que se realizarán los análisis; es 

decir, que su vinculación sea posible. 

 

2. Encontrar un equilibrio correcto entre los modelos que definen el sistema a estudiar y 

los modelos de dominio específicos para el análisis, ya que ambos tienen sus puntos 

fuertes y sus puntos débiles. Los modelos específicos, a diferencia de uno genérico, 

precisan las particularidades del sistema. 

 
1 Definición completa en Apartado 14: “Glosario”. 
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3. La ingeniería de análisis tiene que estar relacionada con el contexto que se quiere 

evaluar.  

 

Lo que se pretende en este trabajo es conseguir el mismo propósito, pero con herramientas 

mucho más accesibles, sencillas, conocidas y con las que el operador esté más familiarizado. 

De tal modo, que los usuarios que vayan a hacer uso de este sistema no tengan problemas para 

su entendimiento ni manipulación. Ahora, al querer aplicarlo para procesos químicos, será 

también necesario un simulador especializado que defina el modelo analizado. 

 

El siguiente paso consistirá en evaluar qué softwares podrán cumplir con los objetivos 

marcados. El requisito más importante es que la conexión entre dichas plataformas sea posible. 

Existe una variedad extensa de programas informáticos de simulación y análisis matemáticos, 

pero, desafortunadamente, muchos requieren licencias comerciales y son necesarios 

conocimientos muy técnicos sobre el funcionamiento del proceso y el conocimiento de dicho 

programa (lenguaje de programación, sentencias correctas, etc.).  

 

En el ámbito de la ingeniería, un programa muy recurrido es Matlab, en donde se pueden crear 

funciones y dominios matemáticos para la resolución de problemas a través de un lenguaje de 

programación propio. Al igual que Matlab, Excel también cuenta con un lenguaje de 

programación propio de macros: Visual Basic para determinadas aplicaciones. Este lenguaje, 

por lo general, suele ser más sencillo de entender, característica de vital importancia en el 

ámbito de la ingeniería. Excel es, probablemente, la hoja de cálculo más conocida a nivel 

usuario, además es fácil de adquirir ya que forma parte del paquete básico de software 

Microsoft. 

 

Siguiendo con lenguajes de programación, otro que es muy conocido es Python, popular por la 

claridad y el dinamismo de su código y por poder ser implantado en cualquier plataforma 

informática. Su enfoque es bastante amplio y dependerá del usuario definirlo a través de sus 

líneas de sentencias utilizadas. Otra gran ventaja que aporta este soporte es que es gratuito.  

 

Por estas razones, estas tres plataformas podrían ser adoptadas como soportes en los que realizar 

los análisis de resultados.  

 

Excel, mediante la instalación de complementos permite la conexión con otros programas, ya 

sea herramientas de análisis más generalizadas como Matlab o Tableau o con programas más 

específicos como Aspen Plus o AutoCAD. 

 

Como se ha dicho previamente, es necesario un programa que estudie específicamente procesos 

químicos y sus propiedades. Concretamente, en el ámbito de la ingeniería química, una 

herramienta básica es Aspen, software utilizado ampliamente en este sector ya que permite el 

diseño, la gestión, la simulación y la optimización de procesos; además de proporcionar datos 

relevantes como la caracterización energética y económica de los mismos. 

 

Todas estas herramientas previamente expuestas, algunas más conocidas que otras, se utilizarán 

a lo largo de este proyecto con el objetivo de acercar a cualquier usuario, esté familiarizado o 

no con la materia, la experiencia de cómo llevar a cabo la simulación y la optimización de un 

proceso químico, hecho que se realiza antes de implantar cualquier planta industrial química; 

y, del mismo modo, hacer análisis y valoraciones sobre el proceso.  
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Asimismo, resulta interesante estudiar la interconexión de estas distintas plataformas ya que no 

es posible encontrar todas las prestaciones en un único programa. Por una parte, Aspen 

incorpora un amplio banco de datos relacionados a operaciones unitarias implicadas en distintos 

procesos químicos además de datos sobre la cinética de reacción, datos termodinámicos y 

propiedades físicas, datos que Matlab, Excel y Python desconocen a priori.  

 

Por su parte, Excel podrá ser utilizado como hoja de cálculo y como plataforma en la que se 

evalúan distintos escenarios del proceso. Se analizarán distintos escenarios – con condiciones 

de entrada distintas- en una misma ejecución obteniendo los correspondientes valores de salidas 

en cada caso. Esta tarea también puede ser llevada a cabo tanto en Matlab como en Python; la 

diferencia radica en que en estas últimas interfaces se puede realizar el estudio en un intervalo 

continuo de análisis, cosa que Excel no se realiza ya que ahí se define el valor concreto a 

estudiar. 

 

Si bien en las plataformas de análisis como Matlab y Excel o a través del código de 

programación escrito en Python podrían directamente escribirse y resolverse las ecuaciones que 

definen el modelo a evaluar diseñado en Aspen Plus, estas no tendrían en cuenta la 

imposibilidad de llevar a cabo aquellas condiciones de operación que físicamente o por 

equilibrio no se podrían dar, cosa que Aspen sí. En caso de suceder, el software avisa que existe 

un error en la simulación. Sin embargo, las plataformas dedicadas al análisis se dedican 

únicamente a resolver el sistema de ecuaciones sin tener en cuenta aquello. 

 

A través del sistema de ingeniería integrada propuesto en este proyecto, los usuarios podrán 

evaluar el diseño, análisis y posible comercio del proceso estudiado; así como la evaluación de 

soluciones alternativas a través de una interfaz bastante didáctica y sencilla de entender. Esta 

herramienta, al conformarse por un software de análisis y un software que define el modelo, 

proporciona una visión continua de cómo el sistema podría adaptarse y soportar ante ciertas 

condiciones y cómo actuaría ante posibles perturbaciones.  

 

1.2. Objetivos 

El objetivo principal de este proyecto consiste en realizar la integración de diferentes 

herramientas de desarrollo. Esto permitirá, por un lado, integrar aplicaciones para diferentes 

expertos (realizados en entornos más especializados como Aspen, Matlab o Python) y, por otro, 

permitir a usuarios sin conocimientos valorar la influencia de diferentes parámetros en una 

planta industrial química mediante un entorno de ofimática, como Excel.  

 

Se utilizarán herramientas con los que los usuarios estén más familiarizados en los que 

introducirá varios datos concretos de entrada (input2) y, tras ejecutar el programa, obtendrá 

distintos resultados (output3) particularizados para cada escenario. Aunque el usuario 

desconozca el funcionamiento que existe detrás de la simulación realizada en Aspen, que es el 

software en el que realmente se lleva a cabo cada simulación, obtendrá los mismos resultados 

que se obtendrían en este sistema. Desglosado en distintos puntos, se tiene: 

 

1. Modelar y simular dos procesos de obtención de acetato de metilo para la posterior 

elección sobre cuál evaluar y optimizar a través del empleo de distintas herramientas 

 
2 Definición completa en Apartado 14: “Glosario”. 
3 Definición completa en Apartado 14: “Glosario”. 
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(softwares Aspen, Matlab, Excel y lenguaje de programación Python).  

2. Establecer un código de programación que permita la comunicación Peer to Peer4 entre 

las aplicaciones y Aspen: Comunicación Matlab-Aspen, comunicación Python-Aspen, 

comunicación Excel-Aspen y, finalmente, comunicación Excel-Matlab (utilizando en 

segundo plano Aspen). 

3. Realizar distintas simulaciones en una misma ejecución desde la interfaz de las 

aplicaciones particularizando los datos de entrada (input). Obtención de dichos datos en 

forma numérica y gráfica. 

4. Análisis y discusión de los resultados obtenidos en los distintos escenarios. 

5. Proponer, de entre todas, unas condiciones de entrada que permitan optimizar el proceso 

anterior y cuyos resultados se adecuen a una rentabilidad aceptable y respetando los 

límites medioambientales existentes.   

 

 

1.3. Contextualización. Problemas energético y 

medioambiental.  

 

Es evidente que la industria química ha sufrido una evolución a lo largo de los años. Desde el 

descubrimiento del primer proceso químico- la combustión- hasta la importante necesidad 

actual de las energías y medicamentos; pasando por la alquimia, tecnología de los metales y 

cerámicos, descubrimiento de los elementos de la tabla periódica, procesos de fabricación de 

productos alimentarios y de limpieza; etc.  

 

Las industrias químicas se caracterizan, en su mayoría, por sus grandes instalaciones debido a 

la disposición de sus elementos. Al tratarse de equipos grandes implica, intrínsecamente, un 

gasto energético grande. Un ejemplo de ellos es el complejo químico de BASF en 

Ludwigshafen, Alemania; ejemplo que puede apreciarse en la Figura 1. En un principio la 

producción era destinada meramente a pigmentos. Actualmente tienen un amplio abanico de 

productos dentro de los cuales están los catalizadores de gases de escape para motores de 

gasolina y diésel; diisocianato de tolueno (TDI) esencial para la producción de poliuretano; 

ácido metano-sulfónico, importante para la industria electrónica; entre muchos otros [2]. 

 

 
4 Definición completa en Apartado 14: “Glosario”. 
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Figura 1. Planta industrial de BASF en Ludwigshafen, Alemania [2]. 

Según datos recogidos por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) 

que forma parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democrático (MITECO), 

en España a lo largo del año 2018, el consumo energético de la industria química sobre el total 

de la industria fue de un 16,8% y sobre el total de los servicios (incluyendo el consumo por 

parte de la industria, el transporte y distintos usos diversos) fue de un 4% [3]. 

 

Como se observa en la Tabla 1, de todas las fuentes de energía la más utilizada por la industria 

química fue el gas natural; seguido de los carbones (hulla, antracita y aglomerados, en su 

mayoría), productos petrolíferos y, finalmente, las energías renovables.  Normalmente los 

principales consumos de energía en el sector químico no se deben directamente a la 

transformación del producto sino a la creación de las condiciones necesarias para que las 

reacciones tengan lugar. 

 
Tabla 1. Consumo energético de la Industria Química en 2018 (unidades en Ktep). 

CARBONES PRODUCTOS 

PETROLÍFEROS 

GAS ENERGÍAS 

RENOVABLES 

Hulla, antracita 

y aglomerados 

Coque GLP Gasóleo Fueloil Gas 

natural 

Solar Biomasa 

129,31 7,18 5,65 47,24 75,27 2452,75 0,17 4,97 

 

Los procesos implican reacciones químicas que producen productos, intermedios y/o finales. 

La mayoría son productos provechosos, pero también se producen aquellos que pueden ser 

directamente contaminantes o predecesores de estos. Por una parte, se tiene desechos 

industriales como metales pesados, aceites o el propio calor, entre otros, que dañan 

directamente a los recursos vivos, a la salud humana o que implican riesgos para la industria.  

 

Por otra parte, se tiene a compuestos que pueden ser predecesores de otros que sí produzcan 

daños medioambientales; como es el caso, por ejemplo, de la lluvia ácida formada a partir del 

dióxido de azufre y nitrógeno que, al entrar en contacto con el agua de la lluvia, forma los 

ácidos sulfúrico y nítrico, respectivamente. Esto implica el daño de bosques, edificios y aguas.  

 

La figura 2 ejemplifica dichos efectos provocados en la naturaleza. A la izquierda, se muestran 

aguas contaminadas a causa de desechos industriales; a la derecha, un bosque destruido por 

efecto de lluvia ácida.  
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 Figura 2.  Daños medioambientales provocados en la naturaleza. 

Estos contaminantes han contribuido a la contaminación del medioambiente (aire, aguas, 

residuos y suelos) por lo que, para evitar efectos nocivos para la salud humana y el medio 

ambiente en su conjunto, en todo el mundo se establecieron ciertos límites de emisión. En 

Europa, estos se reflejaron en la Directiva 2015/2193 (UE) sobre la limitación de emisiones a 

la atmósfera de determinados agentes contaminantes, que, traspuesto al sistema español, queda 

reflejado en el Real Decreto 1042/2017. Resulta importante destacar también la Directiva 

2010/75/UE, que trata sobre las emisiones industriales y su regulación en instalaciones de 

combustión que se ha transpuesto al ordenamiento jurídico español a través de la Ley de 

prevención y control integrados de la contaminación aprobado por el Real Decreto 1/2016 y el 

Real Decreto 815/2013 en los que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales. 

 

Es imprescindible llevar a cabo una valoración energética y medioambiental de los procesos ya 

que se ha de conocer los consumos energéticos involucrados, no solo para saber cómo se debe 

utilizar esa energía de un modo óptimo, sino también para el conocimiento de la demanda final 

de energía y, del mismo modo, sus posibles implicaciones medioambientales.  

 

Para ello es necesario realizar las simulaciones pertinentes para obtener la mejor combinación 

de condiciones de operación, que dé lugar a un proceso que respete las restricciones 

medioambientales y evite el despilfarro de energía innecesaria. De ahí que se utilicen 

simuladores informáticos, los cuales proporcionan datos que son bastante fieles a la realidad y 

además permiten la optimización de, por ejemplo, de la cantidad de material procesado y/o la 

calidad del producto. 
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2. MARCO METODOLOGICO   

Se busca que la comunicación entre los softwares sea efectiva. Para ello, hay que acondicionar 

el programa “base” a partir del cual empezarán las comunicaciones para posterior. 

 

La metodología explicada en las siguientes líneas es de aplicación para cualquier proceso 

químico. Para ello, bastará con seguir los pasos explicados para su vinculación con distintas 

herramientas. Lo que varía es que el usuario tendrá que particularizar el diagrama de flujo al 

proceso que desee estudiar. En este proyecto, se utilizará como proceso de referencia la 

producción de acetato de metilo. 

 

En primer lugar, se evalúan las distintas vías utilizadas para la síntesis de acetato de metilo. De 

entre ellas, se elige una para que, a continuación, se proceda a diseñar el esquema de su 

simulación en Aspen Plus. Para ello, previamente se ha de valorar qué método resulta más 

interesante estudiar pues existen distintas vías de producción y dentro de cada vía, distintos 

métodos. Conviene la opción que sea más simple o, en caso contrario, que sea rentable 

económicamente. Una vez diseñado el esquema, se procede a confirmar que la simulación 

funciona y es correcta; es decir, que las iteraciones converjan dando resultados coherentes y 

factibles en la realidad.  

 

A partir de este punto, la metodología explicada será igual para cualquier proceso químico 

elegido por el usuario, ya sea el mismo o uno distinto al que se expone a lo largo de este trabajo 

de fin de grado (TFG). 

 

Una vez elegida y realizada la simulación en Aspen, se decide cuáles son los objetivos a 

optimizar (por ejemplo, mayor caudal de producción, mayor pureza). En primer lugar, se 

realizará una evaluación individual de estos parámetros. Esta evaluación tendrá lugar en las 

plataformas de Matlab y Excel y mediante lenguaje Python. Posteriormente, se evaluarán en 

conjunto.   

 

La optimización consiste en realizar una actividad de la manera más eficiente posible y, en la 

medida que se pueda, utilizando la menor cantidad de recursos. En este trabajo, dicho concepto 

quedaría traducido a lograr obtener una cantidad bastante aceptable de un producto de alta 

calidad (en este caso, traducido a purezas) haciendo uso de un mínimo o, por lo menos, no 

excesivo gasto energético y de suministros. Para ello, en este proyecto, se evaluará en la 

plataforma de Excel las distintas opciones variando los parámetros de operación y, dentro de 

todas ellas, se propondrá la opción que permita obtener un producto óptimo.  

 

La información que Aspen proporciona a estos softwares se realizará mediante una 

comunicación P2P (peer to peer). De tal manera que, desde la interfaz de dichas aplicaciones, 

se pueda ejecutar la simulación que se ha hecho previamente en Aspen sin tener que abrirlo o 

cerrarlo, según decisión del usuario.  

 

Además, de lograr que estos softwares se comuniquen, se estudiarán distintos escenarios en los 

que se especifica los valores de las condiciones de operación (datos de entrada). Tras su 

ejecución, se obtendrán los datos de salida correspondientes para su posterior análisis. 

 

Por una parte, se enlaza con Matlab para evaluar individualmente cómo influye cada parámetro 
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introducido como condición de entrada (input) en las variables de salida (output). Es Aspen 

quien proporciona dichos resultados y los plasma en la interfaz de Matlab. Esquemáticamente, 

su estructura de comunicación será la siguiente: 

 

 
Figura 3. Comunicación entre Matlab y Aspen Plus (Fuente: Elaboración propia). 

En paralelo, se realiza este mismo estudio, pero a través del lenguaje de Python. Para ello, 

primero se ha de contar con un editor de código en el que escriben las sentencias. Aunque se 

podría editar el código desde el bloc de notas que viene incluido en el ordenador, se recomienda 

utilizar alguno más concreto. En este caso se ha utilizado el programa Visual Studio Code que 

es gratuito y fácil de manipular. 

 

Una vez escrito el código, el siguiente paso será su ejecución. Con el objetivo de evitar un 

número excesivo de programas a utilizar y aprovechar las interfaces que el propio ordenador 

proporciona, la ejecución se hará mediante la consola DOS5 (también conocida como consola 

del Disco del Sistema Operativo o, simplemente, Símbolo del Sistema).  

 

Es aquí donde entra en escena Python. De tal modo que, al llamar al fichero desde la consola, 

gracias a Python este podrá ser interpretado y, finalmente, se llevaran a cabo las funciones 

especificada en dicho fichero. Tal y como se ha programado en el código de programación de 

este proyecto, el “output” obtenido por Python utilizando Aspen como soporte, se guardará en 

la carpeta de destino especificada. Dicha comunicación es mostrada en la Figura 4.  

 

 

 
Figura 4. Comunicación entre Python y Aspen Plus (Fuente: Elaboración propia). 

Se enlaza también Aspen con Excel en donde se hará una evaluación más completa del efecto 

individual de la variable. Y, posteriormente, se evaluará la influencia conjunta de dos o más 

variables de entrada en las variables de salida. Con estos datos se comprueba si los nuevos 

valores han logrado optimizar el proceso. Pese a que es en la interfaz de Excel en donde se 

introducen los inputs, es Aspen el que se ejecuta y devuelve los valores para plasmarlos en 

Excel. La estructura de comunicación que se pretende lograr se expone en la figura 5. 

 

 
5 Definición completa en Apartado 14: “Glosario”. 
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Figura 5. Comunicación entre Excel y Aspen Plus (Fuente: Elaboración propia). 

Además del estudio de la influencia conjunta de los parámetros seleccionados, se realizará una 

evaluación económica en la aplicación integrada de Excel con Aspen.  

 

La vinculación de Matlab con Excel también es posible. Concretamente, en este proyecto se 

utilizará para presentar los resultados de la valoración económica explicada anteriormente en 

forma de gráfico. Este es un ejemplo básico de su posible uso. Queda en el libre albedrío del 

usuario creador de futuros ficheros, añadir las sentencias y funciones necesarias para sus 

propios adjetivos. Lo que sí se ha de respetar es la metodología utilizada para la vinculación de 

estas plataformas.   

 

 
 

Figura 6. Comunicación entre Excel y Matlab a partir de datos obtenidos de Excel (Fuente: Elaboración propia). 

La estructura de comunicación que se lleva a cabo es la mostrada en la figura 6. Los datos de 

salida (output) obtenidos en Excel –que vienen de su vinculación con Aspen-, se convertirán en 

datos de entrada (input) para el fichero tras exportarlos a Matlab. Tras ejecutar el script 6, este 

devolverá el gráfico en forma de datos de salida (output).  

 

No hay que olvidar que detrás de todas estas vinculaciones está el simulador de procesos 

químicos: Aspen Plus. 

 

  

 
6 Anglicismo del término “fichero”. Mismo significado. 
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3. PROCESO DE PRODUCCIÓN DE 

ACETATO DE METILO  

El objetivo de este apartado es diseñar y simular el proceso que, posteriormente, se analizará y 

optimizará. Para ello, previamente se han de estudiar las bases de diseño que lo rigen. En primer 

lugar, se evaluarán los distintas métodos y vías de obtención existentes para elegir el que mejor 

se adecúe a las necesidades del proyecto. 

 

El proceso químico planteado es la síntesis del acetato de metilo. Existen distintos métodos para 

su síntesis, los más recurridos son mediante la carbonilación del éter dimetílico (DME) o 

mediante la esterificación del metanol con ácido acético. 

 

Para la síntesis mediante carbonilación, que se observa en la ecuación 1 [4], se ha de operar a 

altas temperaturas (250-600ºC) y presiones (10-200 bar), y en presencia de mordenita, un tipo 

de zeolita. La desventaja que presenta esta vía es que la selectividad en esta reacción es baja ya 

que, además del producto principal, se forman otros subproductos como alcanos y alquenos de 

peso molecular bajo (hidrocarburos C2 a C6), entre otros. Por estas razones se ha decidido 

descartar esta vía para su estudio.  
 

𝐶𝑂(𝑔) +  𝐶𝐻3𝑂𝐶𝐻3(𝑔)   
↑ T, ↑ P

𝑍𝑒𝑜𝑙𝑖𝑡𝑎⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗
  𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐶𝐻3 (g) 

( 1 ) 

 

La otra vía de síntesis es la esterificación, expuesta en la ecuación 2 en presencia de un 

catalizador ácido. Este tipo de reacción química será reversible en caso de vencer el equilibrio 

químico. En tal caso se estaría hablando de una hidrólisis, hecho que suele verse favorecido si 

hay un exceso de producto.   

 

𝐴𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙 + Á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝐶𝑎𝑟𝑏𝑜𝑥í𝑙𝑖𝑐𝑜 ⇌ 𝐸𝑠𝑡𝑒𝑟 + 𝐴𝑔𝑢𝑎 

 
       𝐶𝐻3𝑂𝐻 + 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 ⇌ 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐶𝐻 + 𝐻2𝑂 ( 2 ) 

Esta síntesis se puede llevar a cabo mediante dos métodos distintos. Por una parte, mediante 

operaciones unitarias simples; es decir, un proceso que incluya un reactor en el que se dé la 

reacción, un mezclador que combina las corrientes logrando obtener una única corriente de 

salida, y una columna de destilación, o varias según sea necesario, que permitan la separación 

de los productos. 

 

Sin embargo, también se puede lograr mediante una destilación reactiva. Se trata de un proceso 

en el que se llevan a cabo la reacción química y la destilación de los productos en el mismo 

equipo.  

 

Se distinguen dos zonas dentro de la columna de destilación reactiva: la zona de reacción, que 

ocupará la parte central de la columna, y la zona de separación, que incluye las zonas superior 

e inferior (rectificación y agotamiento, respectivamente) en la que se realiza la separación de 
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los productos [5].  

 

En la figura 7 se esquematiza dicha columna. Tendrá tantas alimentaciones como reactivos 

existan. Las salidas de la columna son la corriente de destilado (D), que sale por cabeza y lleva 

el clave ligero7 en mayor cantidad, y la corriente de fondos (bottoms, B) que lleva el clave 

pesado8 y aquellos compuestos que tengan un punto de ebullición altos o, al menos, similares a 

este producto. Las corrientes que se devuelven a la columna son la corriente líquida (L) que 

sale del condensador y la corriente de vapor (V) que viene desde el hervidor. Estas corrientes 

son necesarias para mantener el balance de materia dentro de la columna.  

 

 
Figura 7. Esquema de una columna de destilación reactiva [6]. 

 

Este método ofrece ventajas en comparación con el proceso convencional, las cuales se 

enumeran a continuación:   

 

➢ Mejor conversión de los productos, debido a que estos son eliminados constantemente 

de la zona de reacción debido a la destilación. Hecho que provoca que el equilibrio se 

desplace hacia el lado de los productos. 

 

➢ Se evita la obtención de azeótropos en aquellos sistemas químicos que los presenten. 

Esta técnica favorece obtener un producto principal más puro ya que los componentes 

se neutralizan; es decir, reaccionan y al destilarse van a otros platos por lo que se 

“eliminan” (reacting away) haciendo que se desplace la reacción. Se ajustará la 

temperatura de la columna a la temperatura de ebullición del producto deseado evitando 

así la obtención de azeótropos.  

 

➢ Ahorro en costes de capital: al realizarse tanto la reacción como la destilación en la 

 
7 Definición completa en Apartado 14: “Glosario”. 
8 Definición completa en Apartado 14: “Glosario”. 
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misma unidad se ahorra en equipos para la recuperación de productos y para la 

recirculación de reactivos no convertidos. 

 

➢ Reducción de la cantidad necesaria de catalizador: Dado que la conversión es 

favorecida por el equilibrio, no es necesaria una cantidad excesiva de catalizador.  

 

La destilación reactiva representa una tecnología fiable de la ingeniería química que se utiliza 

para reacciones en las que el equilibrio de reacción limita la conversión tales como las 

esterificaciones, eterificaciones, alquilaciones, procesos en lo que exista hidrólisis, etc. [7]. 

 

3.1. Fundamento teórico. Reacción química. 

En el apartado anterior se estudiaron dos vías de síntesis del producto. Se ha optado por 

descartar la carbonilación.  

  

Por lo que la reacción química implicada en este proceso es la esterificación del metanol con 

ácido acético en presencia de un catalizador ácido para producir acetato de metilo (Figura 8). 

Se obtiene también como producto agua.  

 

 
Figura 8. Esterificación del acetato de metilo. 

La esterificación es una reacción química entre un ácido carboxílico y un alcohol. Estas dos 

sustancias estarán en contacto con un catalizador ácido fuerte, como puede ser el ácido sulfúrico 

o el ácido para-toluen-sulfónico, por muy breve tiempo. Esto impide que su reacción inversa -

la hidrólisis- tenga lugar y favorece la obtención de altos rendimientos del proceso [8].  

 

Como materia prima, se tiene por una parte el metanol (CH3OH): se trata de una sustancia 

líquida incolora a temperatura ambiente, es volátil, inflamable y tóxica para el ser humano. Se 

produce en muchos seres vivos de forma natural y en pequeñas cantidades como parte de sus 

procesos metabólicos además de estar presente en frutas y verduras [9]. Asimismo, se utiliza 

como anticongelante- permite reducir el punto de congelación de líquido en medio acuoso y 

aumentar su punto de ebullición-, como disolvente y como combustible (el 45% de su 

producción se destina a la producción de energía). 

 

 
Figura 9. Molécula de metanol (CH3OH) [10]. 

También es indispensable el ácido acético (CH3COOH) o ácido etanoico. Es un ácido débil 

que, a temperatura ambiente, se encuentra en estado líquido con tonalidad incolora, olor 
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bastante fuerte y sabor agrio. Se trata de una molécula higroscópica pues absorbe la humedad.  

 

Comercialmente, se encuentra diluido en vinagre (3%-7% pureza) y, en caso de no estarlo, se 

comercializa bajo el nombre de ácido acético glacial (99,8% pureza mínima) que puede ser 

corrosivo, inflamable, volátil, y causar daños en la piel.  

 

Se utiliza como pigmento para la fabricación de tintes, pinturas y recubrimientos, como 

disolvente, como plaguicida, etc. Antes de la era de la fotografía digital, el ácido acético se 

utilizaba en material fotográfico para el revelado de fotografías en blanco y negro. Se 

encontraba diluido en una solución denominada “baño de paro” (28% pureza de ácido acético): 

en él se sumergía el material, se neutralizaba la alcalinidad del baño revelador y se detenía el 

proceso; posteriormente el baño fijador eliminaba el resto de material no revelado. El uso del 

este baño y, por consiguiente, el del ácido acético es el responsable del olor característico de 

los estudios fotográficos de revelado [11]. 

 

 
Figura 10. Molécula del ácido acético (CH3COOH) [10]. 

Como producto principal se tiene el acetato de metilo (CH3COOCH3). Es una sustancia que, 

a temperatura ambiente, se encuentra en estado líquido, incolora y posee un olor agradable. Se 

trata de una molécula inflamable y que presenta peligro de incendio. Es poco tóxica, pero en 

fuerte concentración, al igual que todos los ésteres, presentan una acción anestésica. De esta 

manera el acetato de metilo liberaría metanol en el organismo [12]. 

 

Se trata de un éster cuya estructura química es R-COOR’ donde R y R’ son grupos alquilo (en 

este caso, grupos metilo -CH3). Aunque la interacción intramolecular sea mediante fuerzas 

dipolo-dipolo y fuerzas de London, al ser la molécula una cadena corta y no tener R’ muy largos 

que repelan el agua de su entorno, esta puede formar puentes de hidrógeno mediante los 

oxígenos del enlace éster. Evidentemente, no serán tan fuertes como los propios enlaces de 

hidrógeno por lo que sus puntos de ebullición serán más bajos que, por ejemplo, los de los 

ácidos carboxílicos [13]. 

 

Se suele usar como materia prima de uso industrial para la fabricación de aromas y fragancias 

debido al olor característico de los esteres. Otro uso importante del acetato de metilo es como 

disolvente industrial, ya sea en barnices y removedores de pintura, tintas, cosmética y en la 

fabricación de fármacos. Asimismo, se utiliza para la fabricación de cuero artificial y como 

reactivo para reacciones químicas (importante en la producción de ácido acético, acetato de 

vinilo) y extracciones [14].  

 

También es utilizado como disolvente de alta efectividad de varios tipos de resina como pueden 

ser el acetato-butirato de celulosa, nitrocelulosa, acetato de vinilo-cloruro, isocianato, acrilato, 

poliamidas, resinas de urea, entre otras [15]. Finalmente, en menor medida, se utiliza también 

como agente desengrasante y de limpieza de metales. 
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Figura 11. Molécula de acetato de metilo (CH3COOCH3) [10]. 

El otro subproducto que se obtiene es el agua (H2O), importantísima y conocidísima molécula 

que se puede encontrar en los tres estados; sin embargo, en esta simulación la obtendremos en 

estado líquido. No tiene color, sabor ni olor.  

 

Tiene un calor específico alto lo que significa que tiene la capacidad de absorber mucho calor 

antes de que aumente su temperatura, por eso el agua también tiene un papel importante en la 

industria como refrigerante. Sin embargo, el agua también puede utilizarse como transmisor de 

calor si este se transmite en forma de vapor. El vapor condensado es un perfecto calentador 

debido a su elevado calor latente que es la energía necesaria para que una sustancia cambie de 

estado, comúnmente de solido a líquido: calor latente de fusión. [16]. Sin embargo, el agua es 

corrosiva para algunos metales como el acero y el cobre. 

 

Posee una tensión superficial muy alta, de ahí que se una en gotas en vez de separarse; de ahí 

que sea el disolvente universal: disuelve más sustancias que cualquier otro (compuestos iónicos 

y polares, en su mayoría). Indudablemente es importante su uso como reactivo en distintas 

aplicaciones químicas como hidrataciones, indicador de pH neutro, reacciones con sales para 

dar hidratos, con metales para dar hidróxidos, con no metales para dar compuestos hidratados 

(halogenuros, oxácidos); etc. [17].  

 
Figura 12. Molécula de agua (H2O) [10]. 
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3.2. Propiedades físicas o fisicoquímicas 

Con el objetivo de empezar el diseño de la simulación, dentro de la interfaz de Aspen Plus, lo 

primero que se ha de especificar es el paquete de propiedades con el que se realizará el estudio. 

La elección del modelo termodinámico condiciona la selección del paquete de propiedades.  

 

El modelo que rige un proceso químico consiste en un conjunto de ecuaciones que caracterizan 

el comportamiento de las operaciones unitarias que lo componen. Estas ecuaciones contienen 

términos relacionados con las propiedades físicas y termodinámicas de las sustancias y/o 

mezclas de las corrientes del proceso.  

 

 
Figura 13. Diagrama de flujo para la elección del modelo termodinámico correcto [18]. 

Teniendo en cuenta las definiciones de polaridad9 y electrolito10, ambas expuestas en el epígrafe 

14 de Glosario, se sabe que las sustancias involucradas en el proceso objeto de estudio no son 

polares ni electrolitos (a excepción del ácido acético, que en disolución acuosa se disocia 

parcialmente obteniendo la característica de electrolito débil). Tampoco se trabaja a una presión 

superior a 10 bares por lo que, siguiendo la recomendación expuesta en la bibliografía que hace 

referencia la figura 13, se elige el modelo termodinámico NRTL (No Random Two Liquid)  

para hallar las propiedades y realizar la simulación.  

 

Al abrir un documento nuevo en Aspen, por defecto dirige al usuario a la pestaña de 

“Propiedades” (Properties) en la que, además de introducir los componentes involucrados en 

la simulación (en la pestaña Components), se especifica el paquete de propiedades que se desea 

implementar en la simulación. Este se seleccionará en la opción “Método base” (Base method) 

dentro de la pestaña “Métodos” (Methods). Estos pasos quedan esquematizados en la figura 14.  

 

 
9 Definición completa en Apartado 14: “Glosario”. 
10 Definición completa en Apartado 14: “Glosario”. 
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Figura 14. Implementación del Paquete de Propiedades en Aspen Plus [19]. 

En la siguiente tabla se recogen las propiedades más relevantes de las sustancias implicadas en 

el proceso a estudiar. Como se ha comentado previamente, se utiliza el paquete de propiedades 

de coeficiente de actividad NRTL para su cálculo en Aspen.  

 
Tabla 2. Principales propiedades de compuestos involucrados en la producción de acetato de metilo (Fuente: Elaboración propia). 

COMPUESTO PESO 

MOLEC. 

(g/mol) 

T. EBULL. a 

1 bar (ºC) 

DENSIDAD 1 

bar, 25ºC 

(g/cm3) 

MOMENTO 

DIPOLAR 

(debye, D) 

Metanol 32,04 64,7 0,79 1,70 

Ácido acético 60,05 117,9 1,04 1,74 

Acetato de metilo 74,08 56,9 0,93 1,68 

Agua 18,02 100 1 1,85 

 

En la tabla 2 se reflejan las propiedades más relevantes de las sustancias implicadas en el 

proceso. Se observa en ella que sus valores de momentos dipolares son distintos a 0 por lo que 

se confirma que son sustancias polares.  

 

Asimismo, es interesante estudiar los puntos de ebullición de las sustancias ya que existe una 

destilación en el proceso. Se observa en la Figura 15 que los productos de la reacción tienen 

puntos de ebullición muy distantes por lo que será posible su separación mediante destilación 

simple. Además, estos compuestos no forman azeótropos entre ellos.  
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Figura 15. Curva binaria Txy para el sistema agua-acetato de metilo [19]. 

Sin embargo, muchas reacciones no logran la conversión ideal por lo que siempre quedan 

“restos” de reactivo. Si ese fuera el caso de nuestro experimento, el producto que obtendríamos 

por cabeza sería una mezcla de los compuestos más volátiles; en este caso, metanol y acetato 

de metilo. La separación de los mismos para obtener un producto con pureza cercana al 100% 

no se podría hacer por técnicas simples ya que, como se observa en la figura 16, sus puntos de 

ebullición son próximos y, además, presentan un azeótropo de punto mínimo de ebullición de 

53,6ºC aproximadamente. 

 

 
Figura 16. Curva binaria Txy para el sistema metanol-acetato de metilo [19] 

 

3.3. Métodos de resolución de una simulación 

Una simulación de procesos es la representación de un proceso químico a través de un software 

informático el cual reproduce la realidad del proceso a partir de ecuaciones matemáticas a través 

de un ordenador. Para la resolución de dichas ecuaciones, además del paquete de propiedades, 

es necesario definir el método con el que se resolverán.  

 

Según se involucre la variable temporal, la simulación podrá ser estacionaria o dinámica, en 

este proyecto se opta por realizar una simulación estacionaria. Esto implica resolver los 

balances de materia y energía del sistema sin tener en cuenta la variable temporal. Si estos 

modelos reflejan las variaciones de las variables con coordenadas espaciales se utilizarán 

ecuaciones en derivadas parciales y estaremos hablando de modelos a parámetros distribuidos. 
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Un ejemplo de esta aplicación es la variación radial de la composición en un plato de una 

columna de destilación, la composición a lo largo de un reactor tubular [20].  

 

Según el enfoque que se le dé a la simulación, ésta podrá realizarse bajo 3 métodos distintos:   

 

3.3.1. Método global u orientado a ecuaciones 

Este método plantea y resuelve el modelo matemático que representa el proceso químico 

mediante un sistema de ecuaciones algebraicas conjunto que representa las operaciones 

unitarias y el proceso global de la planta industrial. Generalmente estas ecuaciones suelen ser 

no lineales por lo que dan lugar a soluciones múltiples, de ahí que muchas veces exista el 

problema de la convergencia de sus soluciones (soluciones sin sentido físico). Para soluciones 

complejas, es necesaria la inicialización del sistema cada vez que se ejecute. 

 

Cada equipo es representado por distintas ecuaciones que lo modelan y el modelo global será 

la integración de las ecuaciones en la que desaparece la distinción entre variables de proceso y 

parámetros operativos. Al resolver el modelo global, en caso de que existiera un inconveniente 

durante la simulación, resultaría difícil encontrar en qué equipo específico se encuentra el 

problema. 

 

Se suele aplicar a casos donde se desea probar distintas posibilidades en cuanto a las 

condiciones de entrada (variación de propiedades de corrientes, parámetros de equipos, etc.)  

sin variar el diagrama de flujo, de ahí que este método sea mucho más flexible. Sin embargo, 

es también menos robusto pues todas estas variaciones afectan al sistema global de ecuaciones 

haciendo que las soluciones varíen según la variación de las condiciones de entrada.  

 

Su fortaleza radica en su utilización en sistemas complejos como simulaciones dinámicas, 

optimización a gran escala y modelos con un objetivo concreto. En contraposición, al ser tan 

complejo, resulta poco intuitivo para usuarios que no estén muy relacionados con el tema. 

 

3.3.2. Método secuencial modular 

En este método, se tiene un sistema de ecuaciones independientes por cada equipo el cual será 

resuelto individualmente. Se sigue la misma filosofía que las operaciones unitarias; es decir, 

cada “módulo” (equipo, bomba, válvula, turbina, intercambiador, etc.) tiene un modelo 

matemático específico que lo define. De él, se han de saber las variables conocidas y las 

incógnitas teniendo en cuenta los grados de libertad del sistema. El sentido de dichos modelos 

tiene coherencia con el “flujo físico” de la planta. El modelo global será la integración de todos 

los subsistemas.  

 

El enfoque del método secuencial modular se basa en la especificación de las variables de las 

corrientes de entrada (corrientes de alimentación) y del equipo para obtener como resultado los 

valores que definen las corrientes de salida y los parámetros de operación si esto fuese 

necesario.  

 

Para resolver un sistema en el que existe algún bucle que interconecta los distintos módulos, se 

itera sobre las “corrientes de rasgado”, que son corrientes desconocidas sobre las que se itera 

para llegar a obtener el valor final de la salida [21]. Su representación gráfica está expuesta en 

la figura 17. 
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Figura 17. Representación corriente de rasgado en un diagrama de proceso [21]. 

 

Se utilizan subrutinas informáticas que resuelven los balances de materia y energía implicados 

para cada equipo de forma independiente. Por lo que, para un correcto resultado global del 

proceso, debe existir una correcta interconexión entre los módulos. Esta conexión vendrá 

representada en el diagrama de flujo del proceso (flowsheet) mediante un dígrafo definido. Un 

dígrafo, esquematizado en la figura 18, es la representación matemática de un diagrama de flujo 

de información (DFI) en el que existen módulos o etapas representados mediante nodos y arcos 

que los unen, en el que cada nodo tiene sus arcos bien definidos en una dirección concreta 

(flechas). Esta dirección de los módulos vendrá representada en el flowsheet y marca el flujo de 

una cantidad (habitualmente se trata de un caudal) lo que define una orientación del cálculo. 

Esta orientación suele coincidir con las corrientes físicas de la planta química.  

 

 
Figura 18. Representación gráfica de un dígrafo [21]. 

 

Al resolverse por separado cada sistema, cada cual utilizará la metodología óptima para la 

resolución del mismo. Esto da lugar a que utilicen, si es necesario, distintos niveles de cálculo 

dependiendo la complejidad de cada sistema. La ventaja que presenta es que, al resolverse por 

separado cada sistema, es posible analizarlo bajo todas las circunstancias posibles aportando 

mayor robustez al método. Asimismo, si se produce algún error en la convergencia, resultará 

más fácil detectar y corregirlo.  

  

Son los más utilizados actualmente porque no son tan complejos y son bastante intuitivos 

incluso para usuarios no especializados en la materia. Tanto la información que el usuario 

ingresa como la que se obtiene, será sencilla de analizar e interpretar.  

 

3.3.3. Método mixto, híbrido o modular secuencial simultáneo 

Es posible combinar las estrategias de los dos métodos expuestos anteriormente: orientado a 

ecuaciones y secuencial modular, ya que se complementan y se obtiene un gran beneficio de su 

uso combinado. 

 

Para implementar este método, se selecciona un grupo de variables a las que se le implementará 

la filosofía orientada a ecuaciones, lo que significa que el modelo matemático que engloba estas 
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variables será resuelto simultáneamente; mientras que existirá otro grupo de variables que 

seguirá la filosofía modular; es decir, se trata de encontrar una secuencia acíclica que, tras cada 

iteración, devuelva los valores de las variables que seguirán el modelo orientado a ecuaciones. 

 

Esta metodología también recibe el nombre de “two tear” (two-tier) o de dos niveles jerárquicos 

ya que en cada nivel se trabaja con una metodología distinta. También es conocido como 

modular secuencial simultáneo ya que involucra ambos métodos [22].  

 

En concreto en este proyecto, se utilizará el método secuencial modular ya que el principal 

objetivo del mismo es acercar este estudio a todos los usuarios, independientemente de su 

conocimiento y relación con las aplicaciones utilizadas en el proyecto. El método secuencial 

modular es el más simple y el que resulta más intuitivo por lo que los usuarios encontrarán más 

sencillo analizar y evaluar los datos obtenidos de este modo.  

 

Para implementarlo, bastará con seleccionar el método “Sequential Modular” dentro de la 

pestaña “Equation Oriented”, la cual se encuentra en la interfaz “Simulation” (Simulación) de 

Aspen Plus tal y como muestra la siguiente imagen. 

 

 
Figura 19. Selección método en interfaz de Aspen Plus [19]. 

 

3.4. Simulación del proceso 

Se pretende simular el proceso de síntesis de acetato de metilo para una producción anual en 

continuo de entre 80 000 y 120 000 toneladas al año. Este valor pretende reflejarse a la realidad; 

aunque, según el último reporte de investigación del Grupo Technavio [23], el mercado mundial 

de este producto tendrá un crecimiento del 6,50% referido al periodo de 2019 a 2023.  

 

Como se explicó al principio de este apartado, existen dos opciones de llevar a cabo el proceso. 

Se estudiarán dos vías a través de las cuales realizar la producción de acetato de metilo: el 

proceso convencional y el proceso mediante destilación reactiva. En las simulaciones se 

mantendrán los mismos flujos de entrada en ambas opciones para que las condiciones se 

asemejen lo máximo posible y, así, comparar con mayor objetividad.  

 

3.4.1. Proceso convencional 

Se realiza mediante equipos simples. El proceso en cuestión queda expuesto en la figura 20, 

compuesto por un reactor, un mezclador y una columna de destilación. 
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Figura 20. Diagrama del proceso con equipos simples [19]. 

El reactor es de tipo REquil, un tipo de reactor que ofrece Aspen caracterizado por permitir al 

usuario introducir la reacción química que se lleva a cabo en él. Está basado en los modelos de 

equilibrio líquido-vapor. Tiene dos salidas: la superior es para aquellos componentes que se 

encuentren en fase gaseosa y la inferior para aquellas que sean líquidas. Los datos de entrada 

para el reactor, lo que incluye también la corriente de alimentación y los del reactor como tal, 

son los que se exponen a continuación en la Tabla 3.  

 
Tabla 3. Condiciones de operación del reactor y de la corriente de alimentación (Fuente: Elaboración propia). 

VARIABLE DE OPERACIÓN VALOR 

Temperatura corriente de alimentación 50 ºC 

Presión corriente de alimentación 1 bar 

Flujo metanol en corriente de alimentación 170 kmol/hr 

Flujo ácido acético en corriente de alimentación 187 kmol/hr 

Temperatura reactor 60 ºC 

Presión reactor 1 bar 

 

Es importante introducir la reacción química implicada (Ecuación 2). Para crearla, se tendrá 

que ir al bloque que hace referencia al reactor. Se seleccionará la pestaña “Input” y, dentro de 

ella, la pestaña “Reactions” en la que se introducirá la estequiometría de la reacción. Estos 

valores se reflejan en la tabla 4. 

 
Tabla 4. Estequiometría de la reacción de esterificación (Fuente: Elaboración propia). 

COMPONENTE ACIDO 

ACETICO 

METANOL ACETATO 

DE METILO 

AGUA 

Coeficientes 

estequiométricos 

-1 -1 1 1 

 

Tanto el mezclador como la columna de destilación forman también parte del proceso. El 

mezclador combinará las corrientes en las que se obtiene el producto de la reacción química 

operando en condiciones atmosféricas. Y, por otra parte, en la columna se llevará a cabo la 

separación de los componentes. La columna utilizada es de tipo RADFRAC, un modelo que 

ofrece suficiente complejidad y rigor en los cálculos.  

 
Tabla 5. Condiciones de operación para la columna de destilación simple (Fuente: Elaboración propia). 

VARIABLE DE OPERACIÓN VALOR 

Número de platos 25 

Condensador Total 

Hervidor Kettle 
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Ratio del reflujo 2,2 

Ratio Destilado/Alimentación 0,4 

Etapa en la que se introduce la alimentación 12 

Presión de la columna 1 bar 

 

Se expone en la tabla 5 la especificación de la columna. Además, se deberá referenciar los 

servicios auxiliares utilizados. Esto significa se utilizará como servicio auxiliar vapor de baja 

presión y agua de refrigeración (cooling water) para el hervidor y el condensador, 

respectivamente. Se deberá especificar las temperaturas de entrada y salidas de estos servicios, 

estas vienen expuestas en la siguiente tabla: 

 
Tabla 6. Especificaciones servicios auxiliares de proceso convencional (Fuente: Elaboración propia). 

SERVICIO AUXILIAR 
TEMPERATURA DE 

ENTRADA 

TEMPERATURA DE 

SALIDA 

Agua de refrigeración 

(cooling water) 
20 45 

Vapor de baja presión 125 120 

 

Una vez introducidos las condiciones, se procede a simular este proceso. Las corrientes de 

interés son las corrientes que salen de la columna como corriente de cabeza y de fondo, pero se 

ha decidido añadir los principales datos de otras corrientes para hacer una evaluación global del 

proceso.  

 
Tabla 7. Resultados simulación proceso convencional (Fuente: Elaboración propia). 

VARIABLE FEED R2-MIXOUT DESTILADO FONDO 

Temperatura (ºC) 50 60 54,92 69,57 

Presión (bar) 1 1 1 1 

Entalpía molar (kJ/mol) -351,35 -362,47 -412,89 -329,65 

Entropía molar (kJ/mol·K) -0,23 -0,25 -0,35 -0,19 

FLUJO MOLAR 

(kmol/hr) 
357 357 142,8 214,2 

Metanol (kmol/hr) 170 20,89 13,31 7,57 

Ác. Acético (kmol/hr) 187 37,89 1,70e-10 37,89 

Acetato metilo (kmol/hr) 0 149,12 122,79 26,33 

Agua (kmol/hr) 0 149,12 6,70 142,41 

FLUJO MÁSICO (kg/hr) 16677 16677 9643,2 7033,8 

Metanol (kg/hr) 5447,17 669,21 426,52 242,69 

Ác. Acético (kg/hr) 11229,80 2275,10 1,02e-08 2275,1 

Acetato metilo (kg/hr) 0 11046,30 9095,93 1950,42 

Agua (kg/hr) 0 2686,35 120,75 2565,60 

FRACCIÓN MOLAR     

Metanol 0,48 0,06 0,09 0,03 

Ác. Acético 0,52 0,10 1,19e-12 0,19 

Acetato metilo 0 0,42 0,86 0,12 

Agua 0 0,42 0,05 0,66 

 

En la tabla 7, se exponen los resultados de la simulación. Aunque no se ha añadido el estado 

físico en el que se encuentran, todas las corrientes salen en estado líquido. De ahí que la 

corriente R1 no esté añadida en la tabla ya que todos sus valores son nulos, pues por ahí debería 
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circular una corriente gaseosa. En caso de que se modifiquen las condiciones de entrada 

favoreciendo la presencia de sustancias gaseosas (aumento de temperatura, por ejemplo), se 

hará uso de esta corriente. 

 

En el diagrama de proceso se tiene un mezclador que pretende combinar las corrientes de salida 

del reactor antes de introducirlas a la columna. Sin embargo, al ser la corriente R1 nula, todos 

los datos de la corriente que sale del mezclador (“Mixout”) serán iguales a la corriente líquida 

de salida del reactor R2.  

 

La pureza del acetato de metilo obtenida mediante esta vía es del 86%, un resultado correcto 

que sería interesante optimizar si se busca obtener un balance económico más favorable.  

 

3.4.2. Proceso mediante destilación reactiva 

Aunque su representación en la interfaz de Aspen sea más sencilla, en la realidad utilizar este 

tipo de equipos resulta un tanto complejo, especialmente a la hora de operar, ya que se ha de 

tener en cuenta múltiples factores y la interacción entre ellos. Sin embargo, las ventajas que 

proporciona hace llamativo su uso.  

 
Figura 21. Diagrama del proceso con destilación reactiva [19]  

Como se observa en la figura 21, se encuentran distintas diferencias con respecto al esquema 

del proceso con equipos simples. Las principales están relacionadas con la corriente de 

alimentación: en este caso se realiza mediante dos corrientes distintas ya que estas entrarán en 

distintas etapas a la columna, hecho contrario al proceso anterior pues, en tal caso, la corriente 

de alimentación era única.  

 

Por otra parte, cambian sus condiciones de entrada: En la destilación reactiva, las 

alimentaciones entran en condiciones atmosféricas y ya dentro de la columna se acondicionan 

para su transformación en productos, tal y como se observa en la tabla 8.  

Tabla 8. Condiciones de entrada de las alimentaciones en destilación reactiva (Fuente: Elaboración propia). 

VARIABLE DE OPERACIÓN  VALOR 

Temperatura en corrientes de alimentación 25ºC 

Presión en corrientes de alimentación 1 bar 

Flujo metanol 170 kmol/hr 

Flujo ácido acético 187 kmol/hr 
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Se ha decidido mantener la misma cantidad de flujo para poder realizar, a posteriori, una 

comparación más objetiva. No obstante, es evidente que no se podrá mantener todas las 

condiciones de la columna igual que la columna simple ya que hay que tener en cuenta aspectos 

relevantes como en qué parte de la columna se hará la reacción, los flujos de la columna para 

que tanto la reacción y la destilación sean posibles, etc. Las condiciones de operación de la 

columna quedan reflejadas en la tabla 9. 

 
Tabla 9. Condiciones de operación de la columna de destilación reactiva (Fuente: Elaboración propia). 

VARIABLE DE OPERACIÓN VALOR 

Número de platos 50 

Condensador Total 

Hervidor Kettle 

Ratio del reflujo 1,5 

Ratio Destilado/Alimentación 0,55 

Etapa en la que se introduce el ácido acético 4 

Etapa en la que se introduce el metanol 45 

Presión de la columna 1 bar 

 

Se utiliza un condensador total ya que se supone que toda la corriente de vapor que sale de la 

cabeza de la columna se condensa y se reparte entre el destilado líquido y el reflujo. Del mismo 

modo, se utiliza un re-hervidor tipo Kettle. Se trata de un hervidor de carcasa y tubos en el que 

el fluido de calentamiento circula por el interior de los tubos y la ebullición ocurre en la carcasa. 

La carcasa cuenta con un espacio extra en el que tiene lugar la separación el vapor ebullido del 

líquido [24]. 

 

Estos equipos logran su cometido mediante el uso de servicios auxiliares. En el caso del 

hervidor es necesaria una corriente de vapor de baja presión mientras que para el condensador 

es necesaria agua de refrigeración (cooling water). Conviene especificar las temperaturas de 

entrada y de salida de estos servicios. Como se observa en la tabla 10, el agua fría sufre un 

incremento de temperatura debido a la condensación del destilado. Sin embargo, la temperatura 

del vapor no varía drásticamente ya que cambia de fase. 

 
Tabla 10. Especificaciones servicios auxiliares de destilación reactiva (Fuente: Elaboración propia). 

SERVICIO AUXILIAR 
TEMPERATURA DE 

ENTRADA 

TEMPERATURA DE 

SALIDA 

Agua de refrigeración 

(cooling water) 
20 45 

Vapor de baja presión 125 123 

 

La alimentación del ácido acético se introduce entre la zona de rectificación (zona superior de 

la columna) y la zona de reacción; mientras que la alimentación de metanol se encuentra entre 

la sección de reacción y agotamiento (stripping, zona inferior de a columna). La sección del 

fondo se utiliza para separar el ácido acético de los otros componentes y la sección superior 

para mantenerlo en la zona de reacción.  

 

Se espera que una vez formado el producto, desde el condensador se introduzca al decantador. 

En caso de ser una separación líquido-líquido, la fase acuosa es retirada completamente 

mientras que una parte de la fase orgánica es alimentada de vuelta a la columna como parte del 
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reflujo [25].  

 

La reacción química (Ecuación 2) es un dato a introducir importante. Para especificar la 

reacción química en la interfaz de Aspen, se seguirán los siguientes pasos: En la barra de 

opciones que aparece en el lado izquierdo cuando el usuario se encuentra en la opción de 

“Simulation”, se encontrará la pestaña “Reactions” en la que se introducirá la estequiometría de 

la reacción, tal y como muestra la figura 22.  

 

 
Figura 22. Especificación de la reacción química en Aspen Plus [19]. 

Una vez introducida la reacción, habrá que definirla dentro de la columna. Para ello, dentro de 

la misma, en la pestaña de “Especificaciones” (Specifications), se selecciona la opción de 

“Reacciones” (Reactions) y en ella se especifica tanto la reacción como la etapa en la que 

empieza y en la que termina, del modo que muestra la Figura 23. 

 

 
Figura 23. Especificación de la reacción química dentro de la columna [19]. 

Una vez introducidos todos los datos, se procede a ejecutar la simulación. Se hace uso del 

reporte que ofrece Aspen para evaluar los resultados de las condiciones de entrada y de salida 

del equipo. Estos se aprecian en la tabla que se presenta a continuación:  
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Tabla 11. Resultados simulación columna de destilación reactiva (Fuente: Elaboración propia). 

VARIABLE 
AC. 

ACÉTICO 
METANOL DESTILADO FONDO 

Temperatura (ºC) 25 25 57,98 100,22 

Presión (bar) 1 1 1 1 

Entalpía molar (kJ/mol) -457,11 -238,40 -426,16 -287,74 

Entropía molar 

(kJ/mol·K) 
-0,24 -0,24 -0,35 -0,15 

FLUJO MOLAR 

(kmol/hr) 
187 170 196,35 160,65 

Metanol (kmol/hr) 0 170 0,29 2,22e-03 

Ác. Acético (kmol/hr) 187 0 9,99 7,30 

Acetato metilo 

(kmol/hr) 
0 0 169,71 1,75e-08 

Agua (kmol/hr) 0 0 16,36 153,34 

FLUJO MÁSICO 

(kg/hr) 
11229,80 5447,17 13475,50 3201,50 

Metanol (kg/hr) 0 5447,17 9,41 0,07 

Ác. Acético (kg/hr) 11229,80 0 599,64 439,02 

Acetato metilo (kg/hr) 0 0 12571,6 1,30e-06 

Agua (kg/hr) 0 0 294,85 2762,41 

FRACCIÓN MOLAR     

Metanol  0 1 1,50e-03 1,39e-05 

Ác. Acético 1 0 0,05 0,05 

Acetato metilo  0 0 0,86 1,09e-10 

Agua  0 0 0,08 0,95 

 

Todas las corrientes involucradas son líquidas. En este caso, queda en evidencia que el metanol 

es el reactivo limitante. Este compuesto al ser un componente ligero con una temperatura de 

ebullición baja (64,7ºC), debería salir por la corriente de cabeza al igual que el acetato de metilo 

cuya temperatura de ebullición es de 56,94ºC. En el caso de salir poca cantidad, las causas 

radican en que se haya consumido en mayor proporción este reactivo o, aunque menos probable, 

porque salga por fondo. En la tabla 11 se observa que las fracciones molares obtenidas de las 

corrientes de salida de la columna son ínfimas, tanto como por cabeza como por fondo. Este 

hecho respalda la afirmación previa: el alcohol ha sido consumido casi en su totalidad y, por 

tanto, la cantidad que se obtiene al final del proceso es mínima.  

 

Finalmente, añadir que se obtiene un producto principal con una pureza del 86%. 
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3.5. Valoración y elección del proceso 

Para la valoración cualitativa y cuantitativa, el valor en el que se ha de centrar el estudio es 

la pureza obtenida en la corriente del destilado del producto principal, el acetato de metilo. En 

ambos métodos se obtiene una fracción molar de 0,86. Se trata de una pureza baja que tendrá 

que ser optimizada si se pretende llevar a cabo en la realidad los procesos en cuestión. 

 

Al ser el mismo valor el de la pureza, no facilita la elección de qué proceso estudiar en 

profundidad. Otro valor que se tendrá en cuenta para dicha evaluación será la producción final. 

Al estudiar los flujos, tanto másicos como molares, resulta interesante estudiarlos en un período 

temporal de un año, ya que se está hablando de una producción en continuo. Así, por una parte, 

se obtiene que con la opción mediante equipos simples una producción de 79734,9 

toneladas/año y mediante la destilación reactiva una producción de 121 477 toneladas/año. Por 

lo que, a priori, conviene estudiar la destilación reactiva pues al tener una producción mayor, 

se podrá obtener mayor beneficio.  

 

Es necesario también tener en cuenta durante la elección del proceso la viabilidad económica. 

Por ello, en este apartado se realiza un estudio económico analizando los distintos costes; es 

decir, tanto los costes de inversión como los costes de operación. 

 

Aspen proporciona una herramienta, Aspen Process Economic Analyzer, que facilita una 

estimación de los costes de los equipos y su instalación, así como los gastos de operación que 

estos acarrean. Se hará uso de ella para el reporte económico. La estimación llevada a cabo se 

trata de un estudio básico con un error de 30-50% [26].  

 

En este caso, no se calcularán los costes que supondrían los elementos de control presentes en 

los diagramas P&I, los controles de calidad ni inversión fuera de los límites de batería como 

son el tratamiento de corrientes que proporcionen subproductos o tratamiento de residuos, la 

construcción de la planta química, entre otros.  

 

Por una parte, los costes de capital están referidos a la inversión dentro y fuera de los límites 

de batería. Esto incluye tanto los costes de inversión (compra de equipos e instalación), capital 

circulante (cuyo valor se estima que corresponde a un 10-20% del capital fijo), el coste ligado 

a la contingencia; es decir, capital destinado a cubrir imprevistos y variabilidad, etc.  

 

Los costes de operación incluyen el gasto que supone adquirir las materias primas y los 

servicios auxiliares que el proceso demande. El coste de materias primas será el mismo para 

ambos procesos, pues se utiliza la misma cantidad en ambos. Los servicios auxiliares que se 

utilizan en ambos procesos son la electricidad, agua de refrigeración y vapor de agua cuyo coste 

es el mismo, pero variará según la cantidad que se use en cada caso.  

 

Al ser la misma alimentación tanto cuantitativamente como cualitativamente en ambas 

simulaciones, el coste será el mismo por lo que en principio no entraría en la comparación 

económica de las simulaciones. En la siguiente tabla se observan los datos de las materias 

primas demandadas. En tablas anteriores, los datos referidos a la alimentación se encuentran, 

en unidades de kmol/hr. Para ser consecuentes, en esta tabla se han referido dichas unidades a 

unidades de ton/año, asumiendo que se trabaja un total de 330 días.  
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Tabla 12. Coste de materias primas [27]. 

COMPUESTO 
PRECIO DE 

COMPRA (€/ton) 

ALIMENTACIÓN 

REQUERIDA 

(ton/año) 

GASTO COMO 

MATERIA PRIMA 

(€/año) 

Metanol 227 43138,66 9921890,88 

Ácido acético 370 88936,45 40910767 

  TOTAL 50832657,88 

 

Las cantidades monetarias que a continuación se presentan son las necesarias para la puesta a 

punto de los equipos del proceso. Este valor no sería el coste total para la implantación de la 

planta industrial ya que quedan sin especificar muchos costes, como se ha comentado 

previamente. Sin embargo, dichos costes se suelen estimar en función de los costes de los 

quipos por lo que estas cantidades son suficientes para la comparativa entre los procesos. 

 

El coste que conllevaría la producción de producto mediante equipos más simples sería un total 

de 3855158,43€- valor cambio de dólares a euros a día 18 de junio de 2020-. La tabla 13 muestra 

detalladamente en qué se invierte este capital. No incluye aquellos relacionados con la materia 

prima (se puede observar en la tabla 12). 

 
Tabla 13. Costes totales del proceso convencional [19]. 

  TOTAL ($) TOTAL (€) 

Coste de 

capital 

Equipos, capital circulante, contingencia, 

etc. 
4007260 3575718,17 

Costes de 

operación 

Electricidad, agua de refrigeración y vapor 

de agua (100 psi) 
313165 279440,26 

 TOTAL 4320425 3855158,43 

 

 

Del mismo modo, en la tabla 14 se observa que, para llevar a cabo la producción de acetato de 

metilo mediante destilación reactiva, son necesarios 3816052,05€ - valor cambio de dólares a 

euros a día 18 de junio de 2020-, sin contar la materia prima. Cantidad que deja en evidencia 

que la vía por destilación reactiva sería más barata que la producción utilizando equipos más 

simples. 

 
Tabla 14. Costes de equipo e instalación de la destilación reactiva. 

  TOTAL ($) TOTAL (€) 

Coste de 

capital 

Equipos, capital circulante, contingencia, 

etc. 
4014490 3582169,57 

Costes de 

operación 

Electricidad, agua de refrigeración y vapor 

de agua (100 psi) 
262109 233882,48 

 TOTAL 4276599 3816052,05 

 

Por esta razón, se decide estudiar el análisis y la optimización mediante el uso de distintos 

softwares de la destilación reactiva, ya que es la opción más económica y, a la vez, la que 

permite obtener un flujo mayor de producto y, por consiguiente, un mayor beneficio. 

 

Con el informe de análisis de emisiones de Aspen, se confirma que no hay ninguna emisión 

destacable que pueda llegar a ser contaminante o perjudicial para la salud humana y el medio 

ambiente. De hecho, de la columna únicamente salen los productos, acetato de metilo y agua, 
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y restos de reactivos, metanol y ácido acético. 
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4. INTEGRACIÓN DE HERRAMIENTAS 

El objetivo de este proyecto consiste en el acoplamiento de distintas herramientas que permitirá 

a los usuarios evaluar rápidamente las distintas configuraciones posibles en el proceso elegido.  

 

Este sistema utilizará modelos de análisis que devolverán los resultados a la vez que el 

simulador de procesos- gracias a su uso acoplado-verifica el cumplimiento de los requisitos y 

simula los distintos escenarios. Estos modelos de análisis seguirán las mismas ecuaciones que 

definen el modelo inicial (aquel simulado en Aspen Plus), de ahí la importancia de su 

vinculación. En caso de no ser posible su simulación, el propio sistema mandará un mensaje de 

“error”, el cual indica que la simulación, ya sea por motivos físicos o por incongruencia en los 

valores de las ecuaciones, no ha tenido lugar.  

 

Los softwares involucrados en este proyecto son Matlab, Excel, Aspen y el lenguaje de 

programación Python. Se ha accedido a la mayoría a través de la licencia de estudiante 

disponible para los alumnos de la Universidad Politécnica de Madrid. Se ha utilizado la versión 

2019a de Matlab, la versión 10 de Aspen Plus y Excel 2016, que viene incorporado con la 

versión Windows 10 del sistema operativo de Microsoft. En el caso de Python, cuya licencia es 

gratuita, la versión que se ha utilizado es 3.8.3. 

 

Se pretende conseguir la comunicación bidireccional entre Aspen y cada una de las plataformas. 

Además, se intentará la comunicación entre los softwares funcionando en segundo plano Aspen. 

Tanto Matlab, Excel y Python permiten realizar distintas simulaciones en una misma ejecución, 

hecho que no sería posible en Aspen. Sin embargo, es necesaria la conexión entre estos 

softwares ya que, en caso de no estar establecida, las plataformas de análisis no podrán basarse 

en ningún modelo para obtener los resultados. 

 

Una vez integrado este sistema, se podrá especificar los valores de las variables de entrada que 

se deseen evaluar dentro de la interfaz de cada programa. En tal caso, no será necesario realizar 

la compilación iterativa que se realizaría si se ejecuta desde Aspen.  

 

En la solución que se propone para el estudio de la influencia de los parámetros principales y 

la optimización de la producción de acetato de metilo, Matlab, Python y Excel actúan como 

“maestros” ya que estos le piden la información a Aspen, en este caso el “esclavo”, que ejecuta 

y les devuelve la respuesta requerida. Para ello, se realizará primero una evaluación de la 

influencia de distintos parámetros individualmente en Matlab y Python y, posteriormente, se 

estudiará la influencia conjunta de los mismos en Excel con el objetivo de encontrar unas 

condiciones de entrada que proporcionen una corriente de salida óptima.  

 

Se pretende que el entendimiento de los resultados sea sencillo y apto para todo público, no 

solo para ingenieros y conocedores de la materia. Por ello, los resultados han de presentarse en 

formatos más familiares como tablas o gráficos sencillos de entender. 

 

Dado que toda la información vendrá del documento de Aspen, es importante que tanto la 

simulación, como el documento que se utilice para comunicar: ya sea un fichero en el caso de 

documentos de Matlab o de Python, o una hoja de cálculo en el caso de documentos de Excel 

se encuentren en la misma carpeta.  
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Aspen permite guardar el documento en distintas extensiones: apw, apwz, bkp, apt. La primera 

opción se utiliza para documentos simples, la segunda para documentos más complejos, la 

tercera para guardar una copia del archivo y sus datos, y la última opción para crear una plantilla 

basada en el proceso guardado para poder usar ese modelo a posteriori. En este caso, se utilizará 

la extensión “.apw”. Es importante saber con qué extensión se guarda porque se hará referencia 

a ella en las llamadas desde los distintos softwares. 

 

 

4.1. Matlab - Aspen Plus  

El uso de Matlab vinculado a Aspen Plus radica en la necesidad de optimizar el tiempo invertido 

en la ejecución de distintas simulaciones. Esta relación se logrará mediante la ejecución de un 

fichero Matlab que envía la orden para se efectúe las simulaciones en Aspen y, una vez 

obtenidos los resultados, devolverlos para ser mostrados en Matlab nuevamente. La figura 24 

esquematiza la comunicación de ambos softwares.  

 

 
Figura 24. Esquema integración Matlab-Aspen Plus (Fuente: Elaboración propia). 

El script utilizado para cada fichero se anexará en la parte final del documento. Sin embargo, 

resulta interesante explicar a qué hacen referencia las llamadas y funciones del código de 

programación utilizado. Se trata de un código sencillo pero que utiliza funciones muy 

específicas que, a priori, no son conocidas. En este caso, la información necesaria vinculada a 

ello ha sido propuesta por el tutor de este proyecto. Su estructura podría dividirse en tres puntos 

claramente diferenciados:  Conexión de programas, evaluación de la variable y el trazado de 

figuras correspondiente.  

 

El código pretende devolver como respuesta una figura que muestre gráficamente el efecto que 

produce cada parámetro en el producto. Este objeto estará vinculado a Matlab evidentemente. 

Este enfoque permite considerar dicho código como una fuente autorizada y fiable para análisis 

gráficos.  

 

Antes de empezar a explicar cada estructura por separado, es importante recalcar que tanto la 

simulación como el nuevo fichero que se creará tendrán que estar localizados en la misma 

carpeta. Esto se traduce a que, dentro de la interfaz de Matlab, la barra de localización tendrá 

que hacer referencia a dicha carpeta, tal y como muestra la figura 25.  
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Figura 25. Barra de localización particularizada [28]. 

El caso que se utilizará para la explicación del código de programación será el estudio de la 

influencia del ratio D:F en la corriente del destilado.  

 

➢ Conexión de los programas 

 

Se utilizan sentencias muy específicas para la conexión con Aspen Plus. En la figura 26, se 

observa que la primera sentencia hace referencia a la activación del servidor del documento de 

Aspen. Dependiendo qué versión se tenga se enumerará de distinta manera. En este caso se 

trabaja con la versión 10 del software por lo que lleva la enumeración 36. En caso de utilizarse 

la versión 8, la enumeración 34; y así progresivamente hasta llegar a la última versión actual 

que es la versión 11 y que corresponde con la enumeración 37. 

 

La segunda sentencia es un factor clave en la vinculación pues a través de ella se logra establecer 

y garantizar la localización de la simulación. También es esencial saber con qué extensión y 

con qué nombre se ha guardado el documento de la simulación pues se programa de tal manera 

que Matlab lo “invoque” y, a partir de ahí, iniciar la ejecución de lo marcado en el siguiente 

apartado.  

 

Matlab proporciona la opción de hacer visible la simulación desde su propia interfaz a través 

de la sentencia Aspen.Visible; en este caso se ha decidido que sea así por lo que se da el 

valor 1. En caso de querer abrirlo para que ejecute el fichero sin hacerse visible adquirirá el 

valor 0.  

 

Las otras declaraciones están relacionadas a que arranque el proceso y a la supresión de diálogos 

que aparecerían en la ventana. Finalmente, se ha de añadir que la sentencia completa a la que 

se hace referencia aparece en la figura 26.  

   

  

 
Figura 26. Código utilizado para la conexión de Matlab-Aspen Plus [28]. 

 

➢ Evaluación de variable 

 

Una vez establecida la conexión, se procede a estudiar la influencia de la variable en las 

corrientes de salida. Pese a que se podría analizar las dos corrientes de salida, se ha decidido 

centrar el estudio en aquella que lleva el producto principal: el acetato. Se trata de la corriente 

del destilado.  
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En primer lugar, se ha de definir la variable cuyo valor se modificará en las distintas 

simulaciones. En este caso es el ratio D:F (DistRatio en el fichero), que se incorpora a través 

de un vector. Se introduce también en él el intervalo que se quiere estudiar. En caso de no 

introducir el incremento del intervalo, Matlab asume que es de una unidad. En la figura 27, se 

observa que en este caso se ha especificado que el intervalo sea de 0,15 a 0,75 con incrementos 

de 0,05 unidades. 

 

 
Figura 27. Código utilizado para la evaluación de una variable referida a una simulación de Aspen Plus [28]. 

Posteriormente, se implanta un bucle for con el que se pretende, obtener un valor de salida 

por cada valor de entrada (i). Particularmente, el código expuesto tiene como función obtener 

los valores de las fracciones molares de cada compuesto involucrado en la síntesis del acetato 

de metilo por cada valor de ratio D:F definido en el vector.  

 

Tanto la variable de entrada como las de salida tendrán que ser “llamadas” desde la interfaz de 

Matlab a Aspen Plus, que es donde realmente se produce la simulación. Para ello, se hará uso 

de la aplicación Find Node. Desde Matlab se accede a ella mediante la sentencia 

Aspen.Tree.FindNode. Dentro de ella se escribirá la ruta de especificación de la variable 

en cuestión. 

 

Para conocer dicha ruta, Aspen proporciona en su interfaz la herramienta “Variable Explorer” 

que se encuentra dentro de la pestaña “Customize”. La ruta de cada variable se encontrará como 

atributo de llamada (“Call”), dependiendo de cuál sea esta evidentemente. Por ejemplo, la figura 

28 muestra la ruta de especificación del input D:F de la columna. 
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Figura 28. Herramienta Variable Explorer [19]. 

Una vez ejecutado y cogidos los valores, se programa para que la ventana de Aspen se cierre.  

 

➢ Graficado de figuras 

 

Resulta interesante ver la evolución de estas variables a lo largo del intervalo que se define 

estudiar. Para ello, con los valores obtenidos gracias al código de programación del apartado 

anterior, se procede a programar la distribución gráfica de los mismos. 

 

Siguiendo el ejemplo al que se hace referencia en esta explicación, se decide dibujar los 

distintos valores de las fracciones molares en función de la variación de ratio D:F. El intervalo 

de ambos ejes será de [0,1] y, para que sea sencillo su análisis, se programa de tal manera que 

cada compuesto aparezca de un color distinto.  El código utilizado en este caso es el que aparece 

a continuación en la figura 29. 

 

 

 
Figura 29. Código utilizado para el graficado de figuras [28]. 

Tras ejecutar el fichero, aparecerá una ventana emergente en la que se podrá apreciar la 

evolución gráfica de los valores estudiados. La figura de este fichero con el consiguiente 

análisis de la misma, será evaluada en el apartado posterior de Análisis de resultados.  

 

Se realizará este mismo procedimiento para cada evaluación individual de la influencia de 

distintas variables en las corrientes de salida. En particular, en este proyecto se ha estudiado la 

influencia individual del ratio alimentación: destilado (ratio D:F), el ratio de reflujo y los platos 

en los que se introduce la alimentación los reactivos. Los ficheros que se ejecutarán para este 
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estudio están expuestos en el apartado 15 en “Anexos”.  

 

Antes de ejecutar el fichero de Matlab, conviene cerrar todas las ventanas y que sea esta la única 

abierta pues en caso de tener, por ejemplo, la simulación de Aspen Plus abierta puede generarse 

ciertos problemas ya que el ordenador puede entender que la simulación ya se está ejecutando 

y esto entraría en conflicto con la sentencia que Matlab ordena.  

 

4.2. Python – Aspen Plus 

Una alternativa al análisis individual del efecto de las variables realizado en Matlab, podría ser 

realizarlo en Python. Con ambas herramientas se logra el mismo objetivo con la diferencia de 

que la licencia para Python es gratuita. 

 

El uso conjunto de Python y Aspen permite ahorrar un tiempo considerable en la ejecución. 

Este acoplamiento se logrará ejecutando de un fichero de formato Python- es decir, con 

extensión .py- en una consola DOS. Esta consola es el comando del sistema, que viene 

incorporado en cualquier ordenador actual con sistema operativo Windows.  

 

En este fichero vienen definidos los inputs y es él quien envía la orden para que Aspen realice 

las evaluaciones de los distintos escenarios. Una vez realizado, el output- en este caso, la figura 

generada- se guardará en la misma carpeta en la que se encuentra el documento Python. Por 

esta razón, es requisito indispensable que todos los documentos implicados se encuentren en la 

misma carpeta. La siguiente figura 30 esquematiza dicha comunicación de ambos softwares: 

 

 
Figura 30. Esquema integración Python - Aspen Plus (Fuente: Elaboración propia). 

Para poder lograr satisfactoriamente dicha comunicación se han de seguir los siguientes pasos: 

 

➢ Creación y edición de fichero 

 

Al evaluar un efecto de un parámetro, el usuario ha de especificar en qué intervalo de valores y 

qué variables quiere analizar (input). En el caso de esta vinculación, se especificará a través de 

un fichero. 

 

Un fichero no es más que un documento que contiene instrucciones escritas en forma de código 
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de programación. Este ha de ser escrito en un editor de texto/código. Existen muchos programas 

para dicho fin, algunos muy básicos como el Bloc de Notas, que viene incluido en los sistemas 

operativos de Windows; o algunos un poco más especializados como Visual Studio Code, - 

entre muchos otros- que además es de licencia gratuita.  

 

Aunque el caso que se utilizará para la explicación del código de programación sea el estudio 

de la influencia del ratio de reflujo en la corriente del destilado, en el apartado 15 de Anexos se 

incluyen todos los ficheros necesarios para el estudio de este proyecto. 

 

 
Figura 31. Código utilizado para la comunicación Python-Aspen Plus [29]. 

La figura 31 muestra dicho código. Al tratarse de un código corto y bastante intuitivo, se opta 

por su explicación sin desglosarlo por partes. 

 

La primera sentencia hace referencia al módulo os, que se utiliza para acceder a 

funcionalidades dependientes del sistema operativos. Las siguientes líneas llaman a la 

importación de librerías, las cuales aportarán ciertas implementaciones para que el fichero 

pueda ejecutarse correctamente [30]. Concretamente las utilizadas son: 

 

− numpy: Proporciona estructura de datos (vectores multidimensionales, matrices, etc.) 

que hace posible el análisis de datos y su intercambio entre distintos algoritmos. 

Además, esta librería proporciona funciones matemáticas que operan dicha estructura 

de datos. 

− matplotlib: Permite generar distintos tipos de gráficos.  

 

Finalmente, es necesario llamar y activar mediante win32 al Windows API (Windows 

Application Programming Interface) que, básicamente, se trata de un conjunto de funciones y 

estructuras de datos que un programa puede usar para pedirle a “Windows” que realice distintas 

funciones como abrir un archivo, mostrar un mensaje, ejecutar una aplicación, entre otras. En 
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particular, se utilizará para hacer que, con los inputs especificados, se ejecuten los distintos 

escenarios de Aspen [31].  

 

Una vez establecidas las librerías, los siguientes códigos están relacionados con la definición 

del documento y las variables a simular. A través de la sentencia np.linspace se ordena- 

en este ejemplo- crear  un vector de valor inicial 0,2, valor final 3 con 40 valores que son los 

que se evaluarán. Por otra parte, se utiliza al igual que en Matlab, la función 

aspen.Find.TreeNode ya que es una función propia de Aspen para encontrar una variable 

en concreto y su correspondiente valor. 

 

El último bloque de sentencias es únicamente el referenciado al graficado de figuras. Como se 

observa, la distinción de bloques es parecida a la utilizada en Matlab (conexión de los 

programas, evaluación de la variable y graficado de figuras). La diferencia está en que este 

código de Python se especifica que la figura creada se guarde directamente en la carpeta de 

trabajo en formato .png. Por esta razón es necesario que todos los archivos implicados estén en 

la misma carpeta.  

 

Es necesario recalcar que se ha de guardar el archivo con extensión .py para que, 

posteriormente, Python pueda interpretarlo. 

 

Todas las figuras generadas a partir de los distintos ficheros se expondrán en el apartado de 

análisis de resultados. 

 

 

➢ Llamada a fichero 

 

Una vez creado el fichero, el siguiente paso es empezar a ejecutarlo. Para ello, previamente ha 

de ser “llamado” desde una consola para que empiece dicha acción. 

 

Existen distintos tipos de consola. Una de las más conocidas es Anaconda, que es de licencia 

libre y es una plataforma potentísima. Sin embargo, se ha optado usar la consola DOS del propio 

Sistema Operativo en pos de priorizar la sencillez y accesibilidad en el proyecto. Para acceder 

a ella, será suficiente con introducir “símbolo de Sistema” en el buscador o pulsar Windows+R 

y escribir “cmd”. 

 

Dentro de esta ventana, el primer paso es especificar la ruta (‘path’) en la que se encuentra el 

archivo al que se va a llamar. Para ello, se escribe “cd” seguido de dicha ruta.  

 

Si es la primera vez que se ejecuta este tipo de archivos, será necesario descargar las librerías 

que se van a utilizar (las especificadas en el código de programación). Para ello se escribe en la 

consola “pip install numpy”, se espera a que se instale y se realiza lo mismo con “pip 

install matplotlib” y “pip install pywin32”. 

 

Una vez instaladas y habiendo especificado la ruta del archivo, simplemente queda llamarlo. 

Para ello, se ha de hacer referencia a Python. Es aquí donde entra en acción. Se escribirá 

“python” seguido del nombre del fichero de extensión “.py” que se quiere ejecutar.  
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➢ Interpretación/ejecución de código y almacenamiento de datos 

 

Python actúa como un intérprete; es decir, le ayuda al ordenador a poder entender las sentencias 

escritas en el fichero. Antes de ser llamado a través de la consola, ha de tenerse instalado en el 

ordenador. Su instalación es bastante simple, pues únicamente será necesario acceder a la 

página web oficial y descargarlo.  

 

Python entiende las sentencias y empieza a ejecutarlas a la par que Aspen está estudiando los 

distintos escenarios creados a partir de los inputs definidos. Este devuelve los valores requeridos 

(outputs), debido a que se ha programado así, en forma de una gráfica contenida en una imagen 

(formato .png). Esta se guardará automáticamente en la carpeta de destino por lo que para ver 

el resultado bastará con abrir dicha imagen.  

 

 

4.3. Excel - Aspen Plus 

Microsoft Excel proporciona ciertas funciones y complementos necesarios para recibir y 

transmitir información desde y hacia Aspen Plus. Se pretende relacionar Excel y Aspen para 

evaluar distintos escenarios en una única “tirada” (ejecución) y encontrar aquella combinación 

que permita optimizar el proceso. Es decir, encontrar las condiciones adecuadas a través de las 

cuales se pueda obtener un amplio caudal de producto de mayor calidad, lo que hará que se 

obtenga mayor beneficio. 

 

Esta integración se hace a través del complemento Aspen Simulation Workbook (ASW) 

habilitado desde la interfaz de Excel. La figura 32 esquematiza el objetivo de este apartado. Los 

pasos que se siguen para conseguirlo son los explicados posteriormente 

 

 
Figura 32. Esquema integración Excel-Aspen (Fuente: Elaboración propia). 

A continuación, se explican los pasos a seguir para lograr la vinculación Excel-Aspen. También 

se explica en pasos posteriores cómo crear la tabla de escenarios con la herramienta de ASW. 

 

 

➢ Instalación de complemento y establecer conexión 

 

En primer lugar, se ha de verificar que se tiene instalado el complemento ASW en Excel. De 

ser así, aparecerá como pestaña en la barra superior del documento Excel. Esta vinculación, del 

mismo modo, se ha de habilitar por lo que para ello bastará con hacer clic en el ícono 

“Enable/Disable”, es el primer ícono dentro de la cinta de opciones de la pestaña ASW.  

 

También se tendrá que enlazar el documento en el que se realizará el análisis y la optimización 

con el documento de la simulación. Aunque se podría trabajar con cualquier extensión del 
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simulador químico, se decide trabajar con el documento ‘.apw’ para seguir la tendencia del 

software anterior. Para cargarlo, se hace clic en el ícono “+” dentro de la cinta de opciones y se 

selecciona el mismo. Una vez cargado, se ha de conectar simplemente habilitando la opción 

“Connected”, que se encuentra debajo del documento cargado en la cinta de opciones. 

 

 

 
Figura 33. Conexión Excel- Aspen Plus habilitada [32]. 

Es necesario que el método utilizado en la plataforma de Excel sea el mismo que el utilizado 

en Aspen Plus; es decir, el método secuencial modular. Por defecto, suele colocarse 

automáticamente. En caso de no hacerlo, bastará con seleccionar este método en la opción 

“Context” dentro de la pestaña de ejecución.  

 

La figura 33 muestra cómo quedaría la ventana de Excel una vez habilitada y conectada la 

comunicación. Debajo de la opción de “Connected”, se tiene la opción “Visible” que permite 

ver directamente la ventana de Aspen en la que se realizó la simulación sin tener que entrar a 

ella desde Aspen. 

 

 

➢ Introducir variables 

 

Se procede a cargar las variables que se van a estudiar, tanto de entrada como de salida en ASW. 

Será suficiente con copiar los datos desde Aspen y pegarlos en la sección “Model Variables” 

de la ventana del “Organizer”. La figura 34 muestra cómo quedaría el organizar tras haber 

introducido las variables. 

 

  
Figura 34. Organizer de Aspen Simulation Workbook [32]. 

 

➢ Creación de escenarios para optimización 

 

Las tablas que se utilizarán en mayor medida derivadas de Aspen en Excel son las tablas de 

variable y las tablas de escenario. Pese a que las primeras son tablas de gran interés ya que 
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permiten ver esquemáticamente todos los datos implicados en la simulación, en esta ocasión la 

atención se centrará en las tablas de escenario. Rigiéndose bajo los objetivos del proyecto, estas 

tablas permitirán al usuario introducir las combinaciones que desea como “input”. Tras ejecutar, 

tendrá los resultados seleccionados como “output” y le será posible observar el efecto que cada 

variable tiene en el producto final. 

 

Para crear las tablas de escenario (Scenario Table), se clica en la opción “Create”. Al crearla, 

se abre una ventana (Scenario Study Wizard) en la que, además de introducir datos básicos de 

la tabla (número de casos a evaluar, título y formato), se ha de rellenar con las variables input 

y output. No hay límite, por lo que se puede analizar el efecto conjunto de tantas variables en 

la salida del proceso como se desee. Una vez que se ha rellenado la tabla, se da a finalizar 

(Finish). 

 

 
Figura 35. Scenario Study Wizard. Tabla de escenarios. 

Para poder explicar los pasos que se siguen, se ha elegido el ejemplo expuesto en la figura 35. 

En ella se tiene los datos relacionados a una tabla en la que se estudia, concretamente, cómo 

afecta tanto el ratio del reflujo como el ratio del destilado y la alimentación (D:F) en la corriente 

de salida de cabeza (fracción molar y flujo másico del producto), las temperaturas de cabeza y 

fondo y los flujos calóricos del condensador y el hervidor de la columna.  

 

Aparecerá la tabla en blanco para que el usuario la rellene con los valores numéricos que desee 

evaluar.  Una vez creada la tabla, al lado derecho de la ventana aparece una cinta de opciones 

propias de ASW, que contiene distintas opciones relacionadas con la tabla (modificar, mover, 

duplicar, eliminar la tabla, etc.). Dentro de ellas, está la opción “Run Active Scenarios”, la cual 

ha de ser marcada para ejecutar las simulaciones. En esta ventana, antes de las ejecuciones, se 

recomienda seleccionar la opción “Re-initialize in between cases” por si una simulación 

contiene un error en la convergencia y “arrastra” dicho error a la siguiente simulación. Estas 

opciones se muestran en la figura 36. Tras darle a “Run scenarios” dentro de esta ventana, la 

tabla será rellenada automáticamente con los resultados.  
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Figura 36. Ventana "Run Scenarios" de ASW [32]. 

Realizando estos pasos y en relación con el ejemplo al que hace referencia la figura anterior se 

obtienen los resultados expuestos en la Tabla 15. 

 
Tabla 15. Tabla obtenida mediante la herramienta ASW [32]. 

 
 

➢ Implementación de sistema para facilitar el uso al usuario  

 

Con el objetivo de hacer más sencillo esta vía de análisis, se ha añadido un pulsador para que 

facilite la ejecución de las simulaciones. De tal manera que cuando el usuario introduzca los 

valores numéricos de los distintos casos, será suficiente con pulsar el botón de comando a la 

vez que el cursor tendrá que estar en alguna celda de la tabla que se quiere ejecutar para que 

ésta se rellene con los resultados correspondientes.  

 

Este comando se crea utilizando las rutinas de macros que proporciona ASW. En la pestaña de 

“Desarollador” se ha de activar el “Modo diseño” para que se habilite la opción “Insertar” en 

la que se elige el comando que se desee incluir en el sistema. Una vez elegido el comando, se 

ha de asignar la macro que queremos que se desarrolle si se ejecuta este comando. Para ello se 

da clic izquierdo y se selecciona la opción “Assign Simulation Workbook Macro” con lo que se 

abrirá dicha ventana que permite elegir la función de la macro que se desea asignar al botón de 

comando. En este caso, se ha seleccionado la opción que “ASWRunAllActiveScenarios” que 

permite ejecutar todos los escenarios que estén activos en la misma simulación. La figura 37 

muestra lo explicado.  

Scenario Active COLUMNA RR COLUMNA D:F
Fracción molar 

acetato (DEST)

Flujo másico 

acetato (DEST)

TEMP. CABEZA 

COLUMNA

POTENCIA TÉRMICA 

CONDENSADOR 

COLUMNA 

TEMP. FONDO 

COLUMNA

POTENCIA 

TÉRMICA 

HERVIDOR 

COLUMNA 

Status

kg/hr C Gcal/hr C Gcal/hr

Case 1 * 1,3 0,2 0,969 5126,21 57,48 -1,21 62,28 0,35
Results 

Available

Case 2 * 2,2 0,2 0,995 5263,45 56,80 -1,67 62,71 0,81
Results 

Available

Case 3 * 1,3 0,4 0,993 10501,20 56,87 -2,40 75,91 1,51
Results 

Available

Case 4 * 2,2 0,4 0,998 10557,37 56,73 -3,33 77,74 2,46
Results 

Available

Case 5 * 1,5 0,55 0,864 12571,59 57,98 -3,67 100,22 2,74
Results 

Available

VARIACIÓN REFLUX RATIO Y RATIO D:F
Input Output
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Figura 37. Implementación control de comando de ASW [32]. 

Una vez que se haya creado y asignado el control de comando a la macro, se ha de desactivar 

el modo diseño antes de ejecutar la simulación ya que esto puede causar problemas en la misma. 

 

Asimismo, se ha programado en la tabla a través de la función condicional que aquellas 

opciones que proporcionen una pureza mayor que la que se obtiene mediante las condiciones 

iniciales, se resalten de color verde y aquellas de pureza menor o igual a la obtenida al principio, 

de color naranja solo si la convergencia y la simulación han sido posibles.  

 

Para ello, se agrega la función “Y” al condicional. Concretamente, el código del condicional 

escrito ha sido es el que aparece en la figura 38. Para que la celda se coloree de un color en 

específico es necesario que se cumplan ambas condiciones separadas por un “ ; ”. 

 

 
Figura 38. Estructura condicional con función "Y" para valores de pureza [32]. 

En la tabla de escenarios se encuentra añadida la columna de “Estado” (Status) que comunica 

si los datos de la simulación han convergido o no con el objetivo de obtener los resultados. Esta 

columna aparece por defecto al crear la tabla de escenarios.  

 

Se programa de tal manera que en caso de que la convergencia falle, ésta se resaltará en rojo 

para que sea fácilmente detectable y así poder corregir el posible error. Al utilizar el método 
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secuencial modular, cuando se produce algún error en la convergencia, el estado que devuelve 

ASW del caso estudiado es “Flowsheet Not Complete” o “Results Available with Errors”. El 

condicional quedará implementado como se muestra en la figura 39. Es necesario que se ponga 

el texto entre comillas (“”). En caso de no hacerlo, no será efectivo. 

 

 
Figura 39. Estructura condicional para celdas que muestren errores en la convergencia de datos [32]. 

Finalmente, en la figura 40, se observa cómo quedaría la tabla de escenario con las aplicaciones 

comentadas previamente.  

 

 
Figura 40. Pulsador y distinción de celdas activados en la tabla de escenarios [32]. 

Se seguirá este mismo procedimiento para crear el escenario con las variables que se desee 

evaluar. En este proyecto se ha elegido evaluar el efecto de introducir la alimentación de los 

reactivos en distintas etapas, además del caso expuesto anteriormente (efecto conjunto y por 

separado de la variación del ratio del reflujo y del cociente destilado sobre alimentación en las 

corrientes de salida). 

 

 

➢ Creación hoja de valoración económica 

 

Un posible uso del acoplamiento de estas herramientas podría ser el uso como hoja de 

valoraciones económicas, además de los análisis cuantitativos y cualitativos del producto.  

 

Se ha optado por hacer una valoración en la que se estudia cómo influye el valor de los ratios 

de reflujo y de destilado sobre alimentación (D:F) y el número de etapas de la columna en los 

costes tanto de capital como de servicios auxiliares (electricidad, vapor de agua y agua); además 

de los beneficios que el proceso generaría. 
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El procedimiento es el mismo de los puntos anteriores añadiendo los pasos que se explican a 

continuación. Manteniendo el objetivo de que la tabla creada resulte intuitiva, se añadirán 

columnas en blanco. En ellas, se utilizarán formulas propias de la hoja de cálculo para hallar 

parámetros interesantes como la inversión total y los beneficios del proyecto. 

 

A la hora de elegir los inputs y los outputs que se desea evaluar dentro de la ventana de 

“Scenario Study Wizard”, ASW da la opción de añadir columnas en blanco. Será necesario 

marcar la opción de “Insert Blank” como se observa en la figura 41. 

 

 
Figura 41. Ventana Scenario Study Wizard de ASW para insertar columnas [32]. 

En este caso se elegirá añadir 3 columnas referidas a los outputs, en las que se podrán observar 

los siguientes aspectos: 

 

- Inversión total: Se programa, mediante la función “SUMA” para que el resultado 

que se muestre en la celda sea la suma del capital fijo y los servicios auxiliares. Es 

decir, la inversión total que se ha de hacer para implantar el proceso químico.  

 

Para que el resultado sea más notorio se propone programar que la celda del 

resultado se resalte de color amarillo en caso de que la simulación haya sido posible 

y siempre y cuando de beneficios positivos. Este condicional se implanta utilizando 

la función “Y” con las condiciones correspondientes. 

 

- Porcentaje (%) respecto a la inversión total: Esta celda, programada previamente, 

mostrará cuánto ahorro (signo negativo, -) o exceso (signo positivo, +) de capital 

implicaría llevar a cabo el proceso con las combinaciones de los nuevos escenarios 

respecto al escenario inicial. El valor obtenido está en unidades de dólares 

americanos por año (USD/año). El cálculo se realiza mediante la siguiente función: 

 

=
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
 ( 3 ) 

 

- Beneficios: Del mismo modo, se añade una celda que permite calcular los beneficios 

que se obtendrían al llevar a cabo el proceso con las combinaciones establecidas 
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como input. Este valor dependerá de la pureza y de la cantidad de flujo de producto. 

El valor obtenido está en unidades de dólares americanos por año (USD/año).  

 

Para que se aprecie más fácilmente el resultado se ha programado para que se resalte 

la celda con el resultado de color azul. Se sigue la misma sentencia que la utilizada 

en el subapartado anterior, pero se cambia únicamente de color. 

 

Dependiendo la riqueza del producto, se comercializará con un precio u otro; por lo 

que los beneficios dependerán de este valor. No se ha logrado conseguir el precio 

de venta de cada riqueza en particular, por lo que- a grandes rasgos- la distinción de 

precios [33] se hace en dos bloques: 

 

o Si la pureza es de porcentaje mayor a 90% (>90%), costará 686.6 $/tonelada 

(610 €/tonelada) 

o Si la pureza es de porcentaje menor a 90% (<90%), costará 574,03 

$/tonelada(510€/tonelada) 

 

Para hacer esta diferenciación, se utilizará la función “SI”. Ésta devolverá un valor 

en caso de cumplirse la condición (valor pureza > 0,9) y, en caso contrario, 

devolverá el valor correspondiente. La fórmula establecida queda de la siguiente 

manera: 

 

= (
𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑚á𝑠𝑖𝑐𝑜 ∗ 24 ∗ 365

1000
) ∗ 𝑆𝐼(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎 > 0,9; 686,6; 574,03) ( 4 ) 

 

 

Al involucrar también los costes, se estará haciendo uso de una herramienta que proporciona 

Aspen para dicho fin: Aspen Economics. El único requisito para su buena ejecución es hacer 

visible la simulación antes de ejecutar los distintos escenarios.  

 

Tras implementar estas fórmulas en la hoja de cálculo y el botón que permite “iniciar” la 

ejecución, el usuario elegirá las combinaciones a evaluar. Lo que verá el usuario en la interfaz 

de Excel tendrá una apariencia similar a la que aparece en la tabla 16.  

 
Tabla 16. Tabla de evaluación económica generada en ASW [32] 

 

 

4.4. Excel – Matlab 

Excel es una herramienta potentísima que permite crear escenarios de análisis y optimización. 

Scenario Active
COLUMNA 

D:F

COLUMNA 

RR

COLUMNA 

ETAPAS

PUREZA 

acetato (DEST)

Flujo másico 

acetato (DEST)

Coste de 

Capital

Coste total de 

servicios 

auxiliares

TOTAL 

INVERSIÓN

% COSTE 

RESPECTO A 

INVERSION 

INICIAL

BENEFICIOS Status

kg/hr USD USD/Year USD USD/Year

Case 1 * 0,55 2,2 50 0,861 12529,11 4162660,00 344268,00 4506928,00 5,39% 63002659,29
Results 

Available

Case 2 * 0,4 1,3 80 0,993 10501,20 5078790,00 164642,00 5243432,00 22,61% 63158823,50
Results 

Available

Case 3 * 0,2 1,3 50 0,969 5126,21 3648350,00 71720,30 3720070,30 -13,01% 30831286,69
Results 

Available

Case 4 * 0,2 2,2 80 0,995 5263,45 5058710,00 108903,00 5167613,00 20,83% 31656688,82
Results 

Available

Case 5 * 0,4 2,2 50 0,998 10557,37 3943460,00 239881,00 4183341,00 -2,18% 63496676,56
Results 

Available

Case 6 * 0,55 1,5 50 0,864 12571,59 4014490,00 262109,00 4276599,00 0,00% 63216260,77
Results 

Available

Input

PARÁMETROS VS COSTE
Output

EJECUTAR EVALUACION 

ECONOMICA
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Por su parte, Matlab permite profundizar en los resultados elevando su análisis a un nivel 

superior. Por esto, su uso conjunto se plantea como una buena opción a estudiar.  

 

Resulta interesante añadir que Matlab permite también hacer un seguimiento y el control de la 

simulación; sin embargo, este aspecto queda fuera del alcance de estudio de este proyecto. 

 

El objetivo de este apartado es el uso conjunto de estos softwares para un estudio más amplio. 

Para ello se cogerán datos de los escenarios evaluados en Excel y se mandarán a Matlab para 

su estudio.  

 

La figura 42 muestra de forma esquemática la integración de estas herramientas. En ella se 

observa que, en primer lugar, el usuario tendrá que introducir los valores a evaluar en la interfaz 

de Excel. Por una parte, este obtendrá los outputs requeridos en la misma plataforma. Estos se 

han conseguido a través del ASW que ha llamado a Aspen Plus a realizar las simulaciones.  

 

Por otra parte, mediante el complemento Spreadsheet Link, que vincula Excel y Matlab, será 

posible exportar dichos datos a Matlab. Estos datos son “output” vistos desde la interfaz de 

Excel. Al transferirse a Matlab, estos llegan como “input” (visto desde la interfaz de Matlab). 

Tras ejecutar el fichero que contenga dichos datos, este devolverá el o los outputs requeridos al 

usuario. 

 

 
Figura 42. Esquema integración Excel-Matlab (Fuente: Elaboración propia). 

La vinculación de Excel con Matlab, según las versiones que se han utilizado en este proyecto 

de los softwares, se realiza través del complemento “Spreadsheet Link 3.4.1. for Use Matlab 

and Excel”. Este no suele venir incorporado por defecto en la interfaz así que es necesario 

instalarlo desde Excel. Una vez instalado, este quedará en la cinta superior de opciones de 

Excel. 

 

El primer requisito es tener una tabla de escenarios para analizar. Cada vez que se ejecuten 

valores distintos se tendrá que guardar el documento para que la información se actualice con 

los nuevos valores. 

 

Para explicar el procedimiento a seguir, se coge como referencia el caso que estudia la 

valoración económica completa del proceso, explicada en el apartado anterior. Es decir, aquella 

tabla que incluye distintos escenarios en los que se estudia el efecto conjunto del ratio destilado: 
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alimentación (D:F), el ratio de reflujo y el plato en el que se alimentan los reactivos sobre el 

producto obtenido –análisis cuantitativo y cualitativo-  y los costes y beneficios que llevarlo a 

cabo supondría. 

 

Se abrirá Matlab desde Excel a través del complemento, tal y como muestra la figura 43. Una 

vez abierto, Matlab muestra en su barra de localización la carpeta en la que está descargado el 

programa. Sin embargo, para la vinculación es necesario que la barra de localización 

especifique la carpeta en la que están los documentos implicados. Una vez más, por tanto, se 

hace énfasis que todos los documentos vinculados (diagrama de flujo de proceso en Aspen, 

tablas de escenarios de Excel y análisis en Matlab y Python) han de estar en la misma carpeta.   

 

 
Figura 43. Instalación complemento Spreadsheet Link de Matlab [32]. 

Los datos que se obtienen de las simulaciones de Excel podrían trasladarse manualmente a la 

interfaz de Matlab, pero sería muy trabajoso y no se estaría haciendo uso de la aplicación 

integrada. Para evitar dicho procedimiento, se importarán los datos desde Matlab.  

 

La interfaz de Matlab cuenta con varias pestañas en la cinta de opciones superior. Para importar 

directamente los datos desde Excel, se marcará la opción “Import Data”, presente en la pestaña 

“Home” (ver figura 44). Se abrirá una ventana para que el usuario seleccione el documento del 

cual se quiere importar los datos.  

 

 
Figura 44. Selección para importar datos de Excel [28]. 

Tras referenciar el documento del que se sacarán los datos, automáticamente se abre otra 

ventana perteneciente a Matlab de nombre “Import-Nombre del documento seleccionado”. Lo 

que se observa a través de esta ventana es una representación similar a la que existe en la hoja 

de cálculo.  

 

Se selecciona los datos que se van a evaluar y se los transfiere a la interfaz de Matlab. Este 

software permite trasladarlos en forma de valor numéricos como tal (Import Data), trasladarlos 

a un entorno dinámico (Generate Live Script), enviarlos en forma de fichero (Generate Script) 

o en forma de función (Generate Function). 

 

Como se busca sencillez, en este caso se elegirá enviarlos en forma de fichero tal y como 

muestra la figura 45. Bien es cierto que la forma más sencilla de operar con los datos es 

directamente importándolos como valores numéricos. Sin embargo, se pretende que este fichero 

funcione para los distintos escenarios- no solo para un caso en concreto- independientemente 
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del valor. Por esta razón se transfiere en forma de fichero.  

 

 
Figura 45. Selección para transferir datos de las tablas de escenario en forma de fichero [28]. 

El fichero creado solo lee los datos en forma de tabla y guarda los valores en el entorno de 

trabajo. Se ha propuesto para este proyecto, el análisis gráfico de los valores cualitativos y 

económicos que generan las distintas combinaciones que el usuario desee evaluar. Por ello, es 

necesario incorporar ciertas sentencias en el código a ejecutar. 

 

Es necesario recalcar que las sentencias que se expondrán a continuación tienen como objetivo 

crear una gráfica que permita ver la inversión necesaria, los beneficios obtenidos y la riqueza 

del producto según los inputs previamente establecidos. En caso de que el usuario quiera 

realizar otras funciones con datos obtenidos desde simulaciones de Excel, las sentencias 

necesarias serán otras específicas a lo que esté buscando. Dicho estudio queda fuera de este 

proyecto. 

 

Las líneas de código necesarias para el objetivo de este apartado son las que se exponen en la 

figura 46. Estas se han de incluir al fichero generado automáticamente tras la sentencia de 

readtable, que lee la tabla, y antes de la sentencia clear opts, la cual borra las variables 

temporales. 
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Figura 46. Código utilizado para el análisis gráfico de la valoración económica [28] 

Para realizar el gráfico son necesarios vectores de mismo tamaño (longitud). Sin embargo, los 

datos obtenidos del fichero están en formato de tabla (matriz). Se utilizará la función 

table2array para convertir cada columna de la tabla en un vector.  

 

Teniendo los vectores, el siguiente paso consistirá en escribir las sentencias para el graficado. 

En este caso, se decide colocar dos gráficos en la misma figura para realizar la comparación. El 

formato del gráfico es de elección libre propia del usuario. La que se muestra en la figura 46 es 

solo una opción.  

 

La pureza del producto vendrá representada en el eje horizontal (eje X). Este se limita a que su 

intervalo sea de [0,8; 1] ya que en caso de conseguir un producto de menor calidad no resultaría 

interesante invertir en su producción. Por otra parte, en el eje vertical (eje Y) vendrán las 

cantidades económicas, ya sea inversión o beneficios que supone el proceso. Tras ejecutar este 

fichero se obtendrá dicha gráfica.  

 

El script completo de este fichero se incluirá en el apartado de “Anexos”. 

 

Finalmente, se ha de hacer énfasis en que cada vez que se cambie de valores “input” en la tabla 

de escenarios de Excel se ha de guardar dicho documento. Desde Excel se abrirá Matlab y, 

como ya estará creado el fichero que –particularmente en este caso- se emplea para el análisis 

gráfico, desde Matlab se abre dicho fichero y se ejecuta. Se ha de repetir este proceso cada vez 

que el usuario introduzca nuevos valores input.  
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5. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

La comunicación entre los softwares ha sido exitosa. Se ha logrado comunicar el software que 

contiene el modelo del sistema a evaluar, Aspen Plus, con las distintas plataformas en las que 

realiza los estudios de análisis – Matlab, Excel y Python- y, posteriormente, de optimización.  

 

Al tratar este sistema de modo holístico, además de ahorrar tiempo en la ejecución de las 

simulaciones y posterior obtención de resultados, se tiene en cuenta las condiciones físicas y 

químicas de los distintos escenarios del proceso. Del mismo modo, al presentarlos en un modo 

bastante sencillo de entender, cualquier tipo de usuario podría estudiar dicho sistema. 

 

Resulta importante recalcar que tanto el código de programación de Matlab y Python como los 

pasos a seguir en Excel que se exponen han de ser reproducidos de igual manera en caso de 

querer implantar esta herramienta puesto que se utilizan sentencias bastante específicas que, en 

caso de no escribirlas en el código, podrían generar errores crasos o hacer que la conexión falle.  

 

En contraposición, una vez establecida la conexión, el formato que el dueño del programa 

quiera aplicarle al mismo es libre; ya sea tanto para las figuras de Matlab y Python como para 

las tablas en Excel dado que el primer resultado obtenido será con un formato bastante básico. 

El usuario también podrá personalizar el código de programación añadiendo las funciones 

necesarias para conseguir el objetivo que este desee.  

 

En orden de que el uso del programa y, por consiguiente, el análisis de la influencia de los 

distintos parámetros sea lo más intuitivo posible, en este trabajo se ha añadido condicionales y 

botones de comando. Es decir, la celda del resultado tornará a un color distinto si el resultado 

del escenario obtenido es mejor o peor que lo obtenido con las condiciones iniciales. De igual 

modo, en caso de que por cuestiones físicas sea imposible llevar a cabo las condiciones de 

operación especificadas, el programa devuelve “error” como resultado en una celda resaltada. 

Para el caso de la evaluación económica, que se discutirá posteriormente, se ha añadido también 

condicionales en las celdas que reflejan la inversión total y los beneficios de cada escenario 

factible.  

 

Los programas desde los que se estudian los distintos casos en paralelo – Matlab, Excel y 

Python – son más conocidos y requieren menor conocimiento técnico de carácter químico, 

comparado con la manipulación de Aspen Plus. Al hacerlo de este modo se logra estudiar 

distintos casos en paralelo, cosa que no se puede hacer directamente desde Aspen Plus. En tal 

caso, sería necesario cambiar el input y esperar a que se ejecute la simulación completa y repetir 

el mismo paso cada vez que se quiera evaluar unas condiciones de entrada distintas. En 

conclusión, haciéndolo del modo que se propone, se ahorrará un tiempo considerable de 

ejecución, pero a cambio las variables output que se obtienen son únicamente las especificadas, 

no la especificación completa de todo el proceso.  

 

Previo a establecer la comunicación entre estos programas, se ha de definir claramente el 

proceso a estudiar en el simulador de proceso químicos. Para ello, primero se tuvo que estudiar 

las bases de diseño y simularlo individualmente.  
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Para la síntesis del acetato de metilo existen distintos modos de producción (vías de obtención 

y proceso a seguir). En cuanto a las vías de obtención se decidió descartar la carbonilación y 

optar por la esterificación de metanol con ácido acético, ya que para esta no era necesaria 

temperaturas y presiones excesivas. En cuanto a los procesos, se decidió seguir la destilación 

reactiva ya que presenta múltiples ventajas en comparación con el proceso más convencional. 

Las principales son el ahorro de costes de capital ya que se produce en un único equipo tanto la 

reacción química como la destilación y posterior separación de los productos y las altas 

conversiones que se logran mediante este método.  

 

Tras elegir el proceso a estudiar e implementar las herramientas para la obtención de resultados 

que permitan su análisis, se procede a analizar la influencia de las variables input individual y 

conjuntamente en la corriente de salida.  

 

La presentación de resultados se divide en tres bloques: el análisis de la influencia de una única 

variable, el análisis de la influencia conjunta de dos o más variables. Finalmente, se añade una 

comparativa del estudio en dichos softwares. 

 

 

5.1. Influencia de una única variable 

Todas las evaluaciones del efecto que provoca la variación de una única variable se han llevado 

a cabo principalmente en la interfaz de Matlab y en Python. Sin embargo, esta evaluación 

también es posible en la aplicación Excel, por lo que se evalúa en sendos programas. Como es 

lógico, los resultados obtenidos en dichas plataformas son los mismos, por lo que se procede a 

analizar dichos resultados.  

 

➢ Variación de las fracciones molares en la corriente del destilado en función de la 

variación del ratio D:F (cociente entre el destilado y la alimentación). 

 

El resultado que proporciona Matlab se logra observar en la figura 47 izquierda y el que 

proporciona Python en la figura 47 derecha. Aunque los resultados sean los mismos, se ha 

incluido en la figura de Matlab los valores de las fracciones molares de los componentes 

restantes. 

 

Se ha seleccionado la corriente del destilado ya que, por ella, debido a la diferencia de 

temperaturas de ebullición, se obtendría el producto principal: el acetato de metilo. Asimismo, 

se ha añadido la evolución gráfica de todos los compuestos involucrados en esta síntesis. El 

intervalo de evaluación del ratio D:F que se ha estipulado es de 0,15 a 0,75.  

 

Conviene que el valor de este ratio se encuentre entre 0 y 1 para mantener el balance de materia 

expuesto en la ecuación 5 entre las corrientes de entrada (F1 y F2, alimentaciones) y las de salida 

(D, destilado, y B, fondo) de la columna. En caso de ser este mayor que 1, implicaría que sale 

más caudal del que se alimenta a la columna. 

 

𝐹1 + 𝐹2 = 𝐷 + 𝐵 ( 5) 
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Figura 47. Fracciones molares del destilado en función de la variación del cociente D:F (destilado/alimentación) [28] y [34]. 

Conviene aclarar que el ratio que se modifica es el cociente entre la suma de las dos 

alimentaciones. Es decir, el ratio equivalente es el expuesto en la ecuación  

 
𝐷

𝐹
=

𝐷

𝐹1 + 𝐹2
 

( 6) 

 

Manteniendo las demás condiciones de entrada constantes y únicamente variando el ratio D:F, 

se observa que el comportamiento es altamente no lineal y dentro de él, se ven dos tendencias 

de la respuesta claramente diferenciadas a lo largo del intervalo de estudio.  

 

Por una parte, se observa que el aumento del ratio acaba conduciendo a separaciones de mayor 

pureza hasta cierto punto en el que se alcanza un máximo. Concretamente una pureza del 99,6% 

para un cociente D:F de 0,45. A partir de ahí, aumentar el ratio, supondrá obtener un producto 

de menor calidad. 

 

Tras alcanzar el máximo, aumentar este ratio significará que la influencia de dicho parámetro 

empiece a ser inversa. Es decir, a medida que el cociente D:F continúa incrementando, se 

empieza a obtener un producto con, cada vez, menor pureza. Lo que sucede es que se extrae 

menos caudal de fondo y, por tanto, más caudal de cabeza; por lo que para cumplir el balance 

de materia, aquellos flujos de componentes que deberían salir por fondo, ahora tendrán que salir 

por cabeza y es por ello por lo que esta corriente empieza a enriquecerse de otros componentes. 

 

El componente que empieza a aumentar en riqueza en la corriente del destilado es el otro 

producto: el agua, ya que dentro de la columna ha tenido lugar la reacción química. También 

salen de la columna el reactivo que no ha logrado la conversión el ácido acético ya que se queda 

sin reaccionar porque el metanol, al ser reactivo limitante, se agota. 

 

Al trabajar con alimentaciones constantes (F1 y F2), al ser lo que se varía el ratio D/F, la 

variación que se hace para lograr la especificación requerida es sobre el caudal de destilado (D). 

Por lo que se llega a la conclusión de que el efecto de este parámetro sobre el producto final 

tiene un carácter más cuantitativo que cualitativo.  

 

Por esta razón, sería interesante estudiar el efecto del ratio D/F sobre los flujos másicos del 
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destilado. Estos vienen representados en la figura 48. A la izquierda, se muestra el resultado 

obtenido a través de Matlab y, a la derecha, el obtenido mediante Python.  

 

 
Figura 48. Flujos másicos del destilado en función de la variación del cociente D:F (destilado/alimentación) [28] y [34]. 

En ellas, se observa que aumentar el ratio D/F, manteniendo las alimentaciones constantes, 

implica que el caudal de todos los componentes presentes en el destilado aumenten. Es 

importante destacar que el caudal másico del metanol es nulo ya que este es el reactivo limitante 

y ha sido consumido en su totalidad.  

 

Al igual que en la simulación en Matlab y Python, se ha elegido estudiar la fracción molar del 

acetato en el destilado en Excel. El intervalo de estudio es similar al utilizado previamente; sin 

embargo, en esta simulación se ha intentado evaluar la corriente de salida cuando el ratio D/F 

es igual a 0,1. Como se observa en la tabla 17, para este valor la simulación no converge y se 

produce un error en ella. A partir del valor de ratio D/F igual a 0,75 también se empiezan a 

observar errores por lo que se decide no incluir estos valores dentro del intervalo de análisis de 

Matlab.   

 
Tabla 17. Escenarios generados a partir de la variación del ratio destilado: alimentación (D:F) en ASW [32]. 

 
  

Del mismo modo, se realiza un estudio más extenso pues esta tabla nos devuelve como output 

otros valores de interés como la carga térmica del condensador y el hervidor y la temperatura 

Input

Scenario Active
COLUMNA 

D:F

Fracción molar 

acetato (DEST)

Flujo másico 

acetato (DEST)

TEMP. 

CABEZA 

COLUMNA

POTENCIA 

TÉRMICA 

CONDENSADOR 

COLUMNA 

TEMP. 

FONDO 

COLUMNA

POTENCIA 

TÉRMICA 

HERVIDOR 

COLUMNA 

Status

kg/hr C Gcal/hr C Gcal/hr

Case 1 * 0,15 0,972 3855,91 57,41 -0,98 61,79 0,14
Results 

Available

Case 2 * 0,25 0,990 6545,06 56,94 -1,63 63,38 0,76
Results 

Available

Case 3 * 0,45 0,888 10566,04 54,88 -2,98 95,19 2,07

Results 

Available 

with Errors

Case 4 * 0,6 0,779 12354,03 59,34 -4,06 96,16 3,15
Results 

Available

Case 5 * 0,55 0,864 12571,59 57,98 -3,67 100,22 2,74
Results 

Available

VARIACIÓN RATIO DESTILADO
Output
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tanto como de la cabeza como del fondo de la columna.  

 

Se observa que aumentar el ratio supone aumentar la temperatura de cabeza como de fondo, 

hecho que no es beneficioso para la obtención de un producto de pureza adecuada. Dado que la 

temperatura de ebullición del acetato de metilo es 57,1ºC, lo idóneo sería trabajar alrededor de 

ese rango en la cabeza. En caso de trabajar a menor temperatura, lo que se obtendría sería el 

azeótropo de mínimo punto de ebullición que forma con el metanol cuya temperatura de 

ebullición es de 53,6ºC. Por otra parte, si se excede su punto de ebullición, además de obtener 

en la salida ése producto, se obtendrán otros de temperaturas de ebullición superiores, lo que 

hará que su fracción molar dentro de la corriente global sea menor.  

 

Por una parte, cuando se aumenta el ratio D:F, a alimentación constante, se ha de sacar un flujo 

mayor de destilado a través del condensador por lo que es necesario una mayor potencia térmica 

del mismo. Por otra parte, el aporte de energía necesario para alcanzar las temperaturas de 

ebullición de los productos se realiza mediante el hervidor (signo positivo, según el criterio de 

signos termodinámico). Como se ha de cumplir el balance de entalpía global/energético de la 

columna expuesto en la ecuación 7, al aportar mayor calor a través del hervidor, el calor que 

cede el condensador en la corriente de destilado tendrá que ser también mayor en valor absoluto 

(valor real con signo negativo, según criterio se signos termodinámicos). Por tanto, al aumentar 

el ratio D:F este tiene una efecto directo en la carga térmica del hervidor y del condensador.  

 

𝐹1 · ℎ𝑓1 + 𝐹2ℎ𝑓2 + 𝑄ℎ = 𝐷 · ℎ𝑑 + 𝐵 · ℎ𝑏 + 𝑄𝑐 ( 7) 

Aunque el aumento del ratio destilado: alimentación (D:F) favorece la obtención de un producto 

de mayor pureza hasta cierto valor, su principal efecto se encuentra en la cantidad de producto 

obtenido (caudal del destilado, ya que el producto sale por cabeza). Aumentar el ratio -mientras 

que se mantienen los demás parámetros constantes- supone obtener un caudal mayor de 

destilado. Para ello, es necesario un mayor aporte energético lo que se traduce en un coste mayor 

afectando así la viabilidad económica del proceso.  

 

Finalmente, tampoco resulta bueno aumentar este ratio excesivamente ya que, como se ha 

explicado, a partir de cierto valor del ratio (en concreto a partir de D:F igual a 0,45) el producto 

que se obtiene tiene una fracción molar bastante baja.  

 

 

➢ Variación de las fracciones molares en la corriente del destilado en función de la 

variación del ratio de reflujo  

 

El ratio de reflujo al que haremos referencia en este estudio es el reflujo externo total (R) que 

corresponde al cociente entre el líquido que sale del condensador y se devuelve a la parte 

superior de la columna sobre la corriente de destilado. Este reflujo se supone que es líquido 

saturado. Su necesidad radica en que se ha de mantener el balance de materia dentro de la 

columna. La fórmula del ratio de reflujo es:  

 

𝑅 =
𝐿

𝐷
 

 

( 8 ) 

 

Cabe destacar que también existe una relación para el reflujo interno que se corresponde con la 

relación existente entre el flujo de líquido que se devuelve a la columna desde el condensador 

entre el flujo de vapor devuelto desde el hervidor. Sin embargo, ese parámetro queda fuera del 
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estudio de este proyecto.  

 

 
Figura 49. Fracciones molares del destilado en función del ratio del reflujo [28] y [34]. 

En la figura 49 se analiza la variación de las fracciones molares obtenidas en la corriente del 

destilado a partir de la variación del ratio del reflujo. El gráfico situado a la izquierda es el 

obtenido en Matlab y el de la derecha el obtenido mediante Python. Aunque los resultados son 

los mismos, en la figura propuesta por Matlab se ha agregado también las fracciones molares 

de los demás componentes. 

 

Se ha elegido un intervalo de estudio de ratio de 0,1 a 3 para ofrecer un estudio más amplio; 

aunque lo normal es que su valor sea 1,02-1,5 veces el R min (reflujo mínimo) [35]. Dado que 

el reflujo mínimo implica un número infinito de etapas, se opta por trabajar con el ratio de 

reflujo, pues este necesitará un número mínimo de platos teóricos, hecho que aportará al ahorro 

económico.  

 

Este intervalo recomendado en la bibliografía, se manifiesta también en la evaluación de los 

resultados de este apartado: pues, por ejemplo, para el acetato, las fracciones molares aumentan 

según el incremento gradual del ratio del reflujo. Sin embargo, los valores de estas purezas no 

son suficientes hasta que se alcanza el valor de reflujo igual a 1,2 aproximadamente. A partir 

de él, aumentar el reflujo no tiene ningún impacto significativo en la fracción molar del 

producto. 

 

Justamente el efecto contrario sucede en la evolución de la pureza del ácido acético en el 

destilado la cual, según el aumento del reflujo, en un principio tiende a descender y luego se 

mantienen en un valor constante de pureza bastante bajo. Es lógico pues es imposible que un 

producto pesado, como éste, salga por cabeza. Las fracciones molares del agua, también 

producto pesado en este proceso, tienden a ser bajas por la misma razón. Y, por último, la 

presencia del metanol en la corriente del destilado es nula pues al ser reactivo limitante habrá 

sido consumido a lo largo del proceso.  

 

Al aumentar el reflujo, lo que se hace es aumentar el reciclo de una corriente enriquecida con 
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el componente más volátil permitiendo un mejor contacto entre el líquido descendente que 

proporciona enfriamiento y condensación de los vapores ascendentes (el reflujo que viene desde 

el hervidor) lo que provocaría un aumento de la eficacia de separación y de la pureza del 

producto.  

 

Sin embargo, aumentar el reflujo también implica aumentar el caudal de líquido que regresa a 

la columna, lo que puede resultar perjudicial pues su exceso podría provocar inundación o 

goteo, que se produce cuando el líquido baja por la columna a través de los orificios de las 

bandejas (platos) en vez de descender por la bajante.  

 

Resulta importante añadir que, si en el diseño de la columna se decide optar por un reflujo alto, 

ciertas medidas como puede ser su diámetro y los cambiadores tendrán que incrementarse 

también para amortiguar dicho reciclo. Por lo que, del mismo modo, el aumento de reflujo se 

traducirá en un incremento en los costes de equipo (costes de capital). 

 
Tabla 18. Escenarios generados a partir de la variación del ratio de reflujo en ASW [32]. 

 

 

Los valores de ratio de reflujo comunes suelen ser entre 1,1 y 1,5. En la tabla 18, al igual que 

en el análisis anterior, se ha incluido un intervalo más amplio. Se centra el estudio en el intervalo 

de ratios habitual; es decir, en este caso los valores 1,3, 1,5 y 2,2 de la tabla. Estos reflejan que, 

a medida que se aumenta el reflujo, la temperatura en la cabeza va disminuyendo por lo que 

será necesario aumentar la potencia del condensador para alcanzar la temperatura necesaria para 

la obtención de los productos y para lograr sacar la cantidad de reflujo necesario para que 

alcance el ratio requerido. Como se sabe, la necesidad de lograr mayor potencia en el 

condensador implica que el hervidor proporcione mayor energía.  

 

Por otra parte, aumentar el reflujo supone disminuir la cantidad de destilado recogido ya que la 

relación entre estas dos características de operación son inversas. Al recoger menor destilado, 

se recoge menor flujo de producto principal.  

 

Por tanto, se podría decir que aumentar el reflujo provoca una mejora en la calidad del producto 

a costa de la cantidad obtenida. 

 

 

 

  

Input

Scenario Active
COLUMNA 

RR

Fracción molar 

acetato (DEST)

Flujo másico 

acetato (DEST)

TEMP. 

CABEZA 

COLUMNA

POTENCIA 

TÉRMICA 

CONDENSADOR 

COLUMNA 

TEMP. 

FONDO 

COLUMNA

POTENCIA 

TÉRMICA 

HERVIDOR 

COLUMNA 

Status

kg/hr C Gcal/hr C Gcal/hr

Case 1 * 0,2 0,414 6022,94 76,80 -1,62 71,76 1,37
Results 

Available

Case 2 * 0,5 0,554 8053,56 69,89 -2,10 75,55 1,61
Results 

Available

Case 3 * 1,3 0,865 12578,55 58,53 -3,37 99,88 2,43
Results 

Available

Case 4 * 2,2 0,861 12529,10 56,99 -4,68 100,90 3,77
Results 

Available

Case 5 * 1,5 0,864 12571,58 57,98 -3,67 100,22 2,74
Results 

Available

VARIACIÓN REFLUX RATIO
Output
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➢ Variación de las fracciones molares del acetato y el metanol o ácido acético en el 

destilado en función del plato en el que se alimente el metanol o ácido acético, 

respectivamente.  

 

A lo largo de este apartado, se analiza la respuesta que se produce en las fracciones molares de 

los productos y el reactivo implicado según en qué plato se introduzca dicho reactivo. 

 

La figura 50 y 51 representan cómo evoluciona la pureza del acetato y el reactivo implicado en 

el destilado según en qué etapa se introduzca este último. Se ha decidido hacer un análisis 

paralelo de ambos ya que el efecto es similar. Estos análisis se han llevado a cabo en la interfaz 

de Matlab (figuras izquierda) y en Python (figuras derecha).  

 

 
Figura 50. Fracciones molares de acetato de metilo y ácido acético (izquierda) en función de la etapa en la que se introduzca la 

alimentación [28] y [34]. 

 

 

 Figura 51. Fracciones molares de acetato de metilo y metanol en función de la etapa en la que se introduzca la alimentación [28] y 

[34]. 

En dichas figuras se observa el efecto que provoca variar el plato en el que se introduce la 

alimentación de cada reactivo, manteniendo los demás parámetros contantes, en la pureza de 

los productos que salen por la corriente de cabeza de la columna reactiva.  
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En condiciones iniciales, el ácido acético se alimenta en el plato 4 de la columna. Manteniendo 

constantes las demás condiciones de entrada de la columna y variando el plato en el que se 

introduce su alimentación, se observa que el valor de la pureza del producto obtenido tiene a 

mantenerse constante alrededor del valor 0,86 dentro del intervalo de estudio. Se ha 

seleccionado que este intervalo sea de 2 a 10. Como se logra ver en la figura 50, no se observan 

grandes variaciones para el acetato de metilo (producto principal) ni para el ácido acético 

(reactivo que se alimenta en la parte superior de la columna). Las purezas obtenidas para el 

ácido acético en el destilado independientemente de dónde se introduzcan son bastantes bajas, 

ya que este reactivo, al ser un producto pesado, tiende a salir por los fondos. Por lo que es 

coherente que, por la corriente de cabeza, apenas se obtenga dicho producto. 

 

En el escenario inicial el metanol se introduce en la etapa 45 por lo que resulta interesante 

estudiar cómo variaría la pureza si se modifica el plato de alimentación en platos contiguos. El 

intervalo de análisis será de 40 a 49. En la figura 51, se observan dos tendencias. Por una parte, 

en un principio se mantiene constante la pureza del acetato de metilo alrededor de un valor de 

0,87 independientemente si se introduce la alimentación hasta el plato 46. Posteriormente, a 

medida que se incrementa la posición de alimentación, la pureza tiene a disminuir linealmente. 

Es lógica que ésta disminuya pues se tendrá reactivos puros sin reaccionar ya que la zona de 

reacción se ha especificado que sea el rango delimitado por los platos 4-45 y, por tanto, menos 

producto. 

 

En esta figura, está también representada la evolución del metanol la cual cuyo valor tiende a 

mantenerse casi en valor nulo. Esto se debe a que es un reactivo y, a lo largo de la columna, se 

va consumiendo por lo que su fracción molar a la salida tiende a ser casi nula. Además, se trata 

del reactivo limitante de la operación por lo que, con más razón, es lógico que no haya 

concentración del mismo en la salida.  

 

Es recomendable introducir una alimentación en etapas cercanas a la cabeza para que, una vez 

formado el producto, éste entre en contacto con el reflujo y lograr que la separación sea más 

eficaz. En este proyecto se decide introducir el ácido acético en las etapas superiores de la 

columna para garantizar el exceso del mismo ya que es necesario para la conversión completa 

del metanol.  

 

Asimismo, se introduce el reactivo con menor punto de ebullición por debajo y el de mayor 

punto de ebullición por arriba para asegurar un movimiento en contracorriente de los reactivos 

[36]. Por esto, conviene colocar la segunda alimentación en una etapa cerca del fondo de la 

columna para así garantizar una amplia zona de reacción. Estas recomendaciones no implican 

que las alimentaciones tengan que estar en los extremos de la columna pues se ha de dejar 

zonas, dentro de la columna, en la que se puedan realizar las destilaciones necesarias para, 

finalmente, obtener los productos. 

 

En cuanto a la variación de las temperaturas de cabeza y fondo y las cargas térmicas, no se 

aprecian grandes variaciones en ambos casos a excepción de introducir las alimentaciones en 

las últimas etapas (caso variación plato de alimentación metanol). En tal caso, las temperaturas 

de cabeza aumentan ligeramente por lo que será necesaria una mayor potencia del condensador 

y, por tanto, también del hervidor. Estos datos quedan expuestos en las siguientes tablas:  
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Tabla 19. Escenarios generados a partir de la variación de la etapa de alimentación del ácido acético en ASW [32]. 

 

Tabla 20. Escenarios generados a partir de la variación de la etapa de alimentación del metanol en ASW [32] 

 

 

Particularmente, en la tabla 19 que corresponde la variación del plato de alimentación del ácido 

acético se observan que los caudales obtenidos de destilado tienden a mantenerse bastante 

estables a lo largo del intervalo estudiado. 

 

El análisis de estas variables proporciona una visión amplia de cómo se comporta cada 

parámetro por separado manteniendo a los demás constantes. Por tanto, el siguiente paso sería 

analizar cómo se comportan dichos parámetros en conjunto y, con estos resultados, elegir 

proporciones una opción factible que permita la optimización del proceso.  

 

5.2. Influencia conjunta de dos o más variables  

En el apartado anterior se estudió cómo distintos inputs tales como el ratio D:F, el ratio de 

reflujo y las etapas en las que se alimenta la columna con cada reactivo afectaban 

individualmente al output fracción molar de los compuestos involucrados en la síntesis del 

acetato de metilo en la corriente del destilado. En este apartado se pretende complementar ese 

estudio, evaluando diferentes escenarios en los que se varía más de un input.  

 

Esta evaluación se llevará a cabo en la interfaz de Excel ya que el resultado obtenido resulta 

más intuitivo. Se podría también llevar a cabo en Matlab. Sin embargo, se ha designado que en 

esa plataforma los intervalos de análisis sean continuos por lo que en caso de evaluar el efecto 

de dos o más variables, las combinaciones existentes serían infinitas.   

 

Dado que las influencias más notorias son las de los ratios destilado: alimentación (D:F) y del 

Input

Scenario Active

COLUMNA ETAPA 

ALIMENTACIÓN AC. 

ACÉTICO

Fracción molar 

acetato (DEST)

Flujo másico 

acetato (DEST)

TEMP. CABEZA 

COLUMNA

POTENCIA TÉRMICA 

CONDENSADOR 

COLUMNA 

TEMP. FONDO 

COLUMNA

POTENCIA 

TÉRMICA 

HERVIDOR 

COLUMNA 

Status

kg/hr C Gcal/hr C Gcal/hr

Case 1 * 3 0,864 12562,99 58,12 -3,67 100,13 2,74
Results 

Available

Case 2 * 6 0,864 12570,23 57,91 -3,67 100,26 2,74
Results 

Available

Case 3 * 8 0,864 12569,58 57,88 -3,67 100,28 2,74
Results 

Available

Case 4 * 10 0,864 12569,02 57,85 -3,67 100,30 2,74
Results 

Available

Case 5 * 4 0,864 12571,59 57,98 -3,67 100,22 2,74
Results 

Available

Output

VARIACION ETAPA ALIMENTACION ACIDO ACETICO

Input

Scenario Active
COLUMNA ETAPA 

ALIMENTACIÓN METANOL

Fracción molar 

acetato (DEST)

Flujo másico 

acetato (DEST)

TEMP. CABEZA 

COLUMNA

POTENCIA TÉRMICA 

CONDENSADOR 

COLUMNA 

TEMP. FONDO 

COLUMNA

POTENCIA 

TÉRMICA 

HERVIDOR 

COLUMNA 

Status

kg/hr C Gcal/hr C Gcal/hr

Case 1 * 40 0,864 12571,20 57,95 -3,67 100,24 2,74
Results 

Available

Case 2 * 42 0,864 12571,44 57,96 -3,67 100,23 2,74
Results 

Available

Case 3 * 47 0,834 12126,83 58,57 -3,68 94,75 2,79
Results 

Available

Case 4 * 49 0,725 10541,18 60,86 -3,72 85,11 2,98
Results 

Available

Case 5 * 45 0,864 12571,58 57,98 -3,67 100,22 2,74
Results 

Available

VARIACIÓN ETAPA ALIMENTACIÓN METANOL
Output
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reflujo, se decide evaluar el efecto simultáneo de estos dos parámetros.  

 

De los estudios realizados dentro de la interfaz de Matlab, queda expuesto que los valores de 

ratio D:F con los que mejores resultados se obtienen en su análisis por separado son aquellos 

dentro del intervalo 0,2 a 0,45. Del mismo modo, los valores del ratio de reflujo que 

proporciones purezas del producto principal más altas son aquellos del intervalo 1,3 a 2,5 

aproximadamente, ya que dentro de este intervalo el valor de la pureza obtenida se mantiene 

constante. Se decide evaluar distintos escenarios con estos valores, cuyos resultados se pueden 

observar en la Tabla 21.  

 
Tabla 21. Escenarios generados a partir de la variación del ratio de reflujo y del D:F conjuntamente en ASW [32]. 

 

 

Pese a que el valor de ratio D:F igual a 0,45 proporciona la pureza más alta en su evaluación 

individual, se elige no utilizarlo en el análisis cuantitativo y cualitativo de la corriente del 

destilado ya que genera problemas en la convergencia de resultados. 

 

Con las combinaciones expuestas en la tabla 21 de parejas de ratios de reflujo y ratios D:F, se 

obtienen resultados con purezas bastante satisfactorias. Queda en evidencia que una buena 

combinación de estos dos parámetros proporciona un producto con buenas características.  

 

Se observa que la combinación de ratio de reflujo 2,2 y ratio D:F 0,4 proporciona un alto caudal 

con alta pureza. Sin embargo; esto se consigue a costa de utilizar una potencia térmica bastante 

alta. Por ejemplo, si esta opción es comparada con la pareja de condiciones reflujo igual a 1,3 

y ratio D:F 0,2, se utiliza casi 8 veces más la energía que se utilizaría en el hervidor de esta 

segunda opción y en el caso del condensador casi 3 veces más. Aunque esta última opción no 

concluya con un buen balance cuantitativo, su balance cualitativo es bastante positivo ya que 

se logra una pureza de 96,9%.  

 

El aumento del ratio D:F implica una mayor obtención de caudal del producto destilado y el 

aumento del ratio de reflujo externo provoca un aumento en la pureza del producto. Sin 

embargo, si se exceden estos valores puede que el resultado no sea tan satisfactorio como se 

puede ver en el caso nº 5 que coincide con las condiciones iniciales de la simulación. En este 

caso, pese a que se obtiene un alto caudal de producto, la pureza no es tan buena como la 

obtenida con otras combinaciones. Esto se debe a que cuando se aumenta el reflujo se aumenta 

también el caudal de líquido reintroducido a la columna y se disminuye el caudal del destilado 

que entra en conflicto con el aumento del ratio destilado: alimentación (D:F) que implica un 

aumento del caudal del destilado a la vez que una disminución de la alimentación para llegar a 

obtener dicho valor de ratio.  

 

Scenario Active COLUMNA RR COLUMNA D:F
Fracción molar 

acetato (DEST)

Flujo másico 

acetato (DEST)

TEMP. CABEZA 

COLUMNA

POTENCIA TÉRMICA 

CONDENSADOR 

COLUMNA 

TEMP. FONDO 

COLUMNA

POTENCIA 

TÉRMICA 

HERVIDOR 

COLUMNA 

Status

kg/hr C Gcal/hr C Gcal/hr

Case 1 * 1,3 0,2 0,969 5126,21 57,48 -1,21 62,28 0,35
Results 

Available

Case 2 * 2,2 0,2 0,995 5263,45 56,80 -1,67 62,71 0,81
Results 

Available

Case 3 * 1,3 0,4 0,993 10501,20 56,87 -2,40 75,91 1,51
Results 

Available

Case 4 * 2,2 0,4 0,998 10557,37 56,73 -3,33 77,74 2,46
Results 

Available

Case 5 * 1,5 0,55 0,864 12571,59 57,98 -3,67 100,22 2,74
Results 

Available

VARIACIÓN REFLUX RATIO Y RATIO D:F
Input Output
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Como se observa, ambos parámetros son importantes para conseguir una opción óptima. Para 

que una opción se considere así, ha de ser suficiente tanto en calidad como en cantidad por lo 

que el siguiente paso consiste en valorar ambos efectos conjuntos y estudiar, además del caudal 

y la pureza obtenida, el gasto energético involucrado, los servicios auxiliares necesarios y el 

gasto económico que estos suponen.   

 

 

5.3. Optimización del proceso 

Las condiciones de entrada que se tiene en el escenario inicial no son las mejores en cuanto a 

calidad de producto, por lo que se pretende encontrar una opción que permita optimizar el 

proceso haciendo uso de las herramientas y softwares que se disponen.  

 

Se plantea el objetivo de conseguir un alto caudal de un producto de alta calidad. Para ello se 

dejarán tres grados de libertad que implican tres parámetros manipulables en el diseño de la 

columna. Estos serán el los ratios de reflujo y destilado: alimentación (D:F) y el número de 

etapas de la columna de destilación reactiva. Este estudio se realizará en el software de 

Microsoft Excel. 

 

Se han deducido en el apartado anterior ciertas parejas de valores de ratio destilado: 

alimentación (D:F) y ratio del reflujo que permiten obtener un producto con características 

bastante satisfactorias; sin embargo para proponer una de ellas como la opción más óptima 

conviene también estudiar previamente su caracterización económica y su caracterización 

cuantitativa y cualitativa.  

 

Para la optimización del proceso y su buena síntesis, son importantes la eficiencia y 

optimización de diferentes variables tales como el consumo de materia prima, consumo de 

energía, menores requerimientos en los sistemas de purificación y buena calidad y rendimiento 

del producto deseado. En la tabla 22, se evaluará para las distintas parejas de valores cómo varía 

el producto obtenido, el gasto de inversión y los beneficios que este supondría.  

 

Es indispensable recordar al lector que los valores de inversión mostrados son referidos a los 

equipos. No se ha tenido en cuenta todos los costes necesarios para llevar a cabo la construcción 

ni puesta en marcha de la planta, estos serán estimados en función de los costes hallados; sin 

embargo, hallar dicha cantidad queda fuera de los objetivos de este proyecto. 

 

De igual modo, los beneficios representan una cantidad orientativa y simplemente ilustrativa 

de lo que permite la integración de herramientas. No sería la cantidad real de beneficios 

obtenidos en caso de implantar la planta industrial con alguna combinación de condiciones de 

operación, ya que no se tienen en cuenta múltiples factores que quedan fuera del estudio de este 

proyecto.  
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Tabla 22. Valoración cuantitativa, cualitativa y económica de escenarios generados a partir de la variación conjunta del reflujo, del 

ratio D:F y de la etapa en la que se alimentan los reactivos en ASW [32]   

 
 

 

Se analizan distintas opciones en las que, además de variar los ratios característicos de la 

columna, se varía el número de etapas. Aumentar el número de platos o pisos supone potenciar 

el adecuado contacto entre el líquido y el vapor [37]; sin embargo, tener más etapas implica que 

la columna sea más alta, lo que se vería transformado en un aumento del coste de capital ya que 

cuesta mucho más construir una columna más alta que una pequeña. 

 

Entonces, lo que se tiene que lograr para encontrar la opción óptima es el equilibrio entre 

obtener un producto de buenas condiciones e invertir una cantidad de dinero que no suponga 

un coste desmesurado.  

 

En la tabla 22, se muestran datos interesantes para la caracterización del producto como su 

pureza y caudal, además de datos destinados a su valoración económica como la inversión total 

a gastar, el porcentaje que costaría llevar a cabo tal escenario y los beneficios que se obtendrían 

con cada opción. Se vuelve a recordar que, en la columna que muestra el porcentaje de coste 

respecto a la inversión inicial, se encontrarán dos tipos de valores: los negativos, que 

representan un ahorro, y los positivos, que representan un sobrecoste. 

 

Una opción interesante en la que se ahorra considerablemente en la inversión económica, 

aproximadamente un 13,01% en comparación con las condiciones iniciales (caso 6), es la 

opción número 3. Cuyas condiciones son una columna de 50 etapas con ratio destilado: 

alimentación (D:F) igual a 0,2 y ratio del reflujo igual a 1,3 dan lugar a un producto de pureza 

96,9%. Sin embargo, el caudal que se obtiene es casi la mitad del obtenido inicialmente. Esto 

se traduce en unos beneficios reducidos también a un valor aproximado a la mitad con respecto 

a la situación inicial. Es decir, se invertiría menos, pero para un beneficio menor, lo cual no es 

rentable.  

 

Quizás conviene invertir más para obtener una mayor cantidad de producto más puro y, por 

tanto, una mayor cantidad de beneficios. Sin embargo, se encuentra una opción que, aunque no 

supone un ahorro excesivo, permite obtener altos beneficios. Es el caso número 5 de la tabla 

22, una columna de destilación reactiva formada por 50 etapas teóricas y condiciones de 

operación ratio de reflujo 2,2 y ratio destilado: alimentación (D:F) 0,4 que proporciona un 

producto de 99,8% de pureza. Comparando esta opción con las condiciones iniciales de las que 

se parte, se logra un producto más puro, aunque de menor caudal, pero en el que se ahorra un 

2.18% del coste de inversión total y se obtienen mayores beneficios.  

 

Scenario Active
COLUMNA 

D:F

COLUMNA 

RR

COLUMNA 

ETAPAS

PUREZA 

acetato (DEST)

Flujo másico 

acetato (DEST)

Coste de 

Capital

Coste total de 

servicios 

auxiliares

TOTAL 

INVERSIÓN

% COSTE 

RESPECTO A 

INVERSION 

INICIAL

BENEFICIOS Status

kg/hr USD USD/Year USD USD/Year

Case 1 * 0,55 2,2 50 0,861 12529,11 4162660,00 344268,00 4506928,00 5,39% 63002659,29
Results 

Available

Case 2 * 0,4 1,3 80 0,993 10501,20 5078790,00 164642,00 5243432,00 22,61% 63158823,50
Results 

Available

Case 3 * 0,2 1,3 50 0,969 5126,21 3648350,00 71720,30 3720070,30 -13,01% 30831286,69
Results 

Available

Case 4 * 0,2 2,2 80 0,995 5263,45 5058710,00 108903,00 5167613,00 20,83% 31656688,82
Results 

Available

Case 5 * 0,4 2,2 50 0,998 10557,37 3943460,00 239881,00 4183341,00 -2,18% 63496676,56
Results 

Available

Case 6 * 0,55 1,5 50 0,864 12571,59 4014490,00 262109,00 4276599,00 0,00% 63216260,77
Results 

Available

Input

PARÁMETROS VS COSTE
Output
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Complementando a este estudio, se ha vinculado Excel con Matlab para obtener una gráfica 

que represente esta valoración económica según la metodología explicada anteriormente. Dicha 

gráfica es la expuesta en la figura 52. 

 

Cada combinación produce un producto caracterizado de forma cuantitativa y cualitativa. 

Particularmente, se ha decidido representar la pureza del producto obtenido y los costes 

inversión y beneficios que llevar a cabo cada combinación supondría. Se observa que, 

independientemente de la combinación, los beneficios son superiores en un orden de magnitud 

para todos los casos con respecto a los costes. Esto significa que llevar a cabo dicho proceso 

resultará rentable. 

 

 

Figura 52. Valoración económica de los distintos escenarios a través de Spreadsheet Link Excel-Matlab [28]. 

Por lo que se propone a opción expuesta en la tabla 23 para la optimización del proceso 

estudiado.  

 
Tabla 23. Condiciones de operación para la Optimización de Columna de Destilación Reactiva (Fuente: Elaboración propia). 

VARIABLE DE OPERACIÓN VALOR 

Número de platos 50 

Condensador Total 

Hervidor Kettle 

Ratio del reflujo 2,2 

Ratio Destilado/Alimentación 0,4 

Etapa en la que se introduce el ácido acético 4 

Etapa en la que se introduce el metanol 45 

Presión de la columna 1 bar 

Reacción Química Reacción Química 

Esterificación Acetato de 

metilo (Ecuación 2) 
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5.4. Comparativa Matlab/ Python vs Excel 

Por último, se realizará una comparación entre las distintas comunicaciones de las plataformas 

(Matlab, Python y Excel) con Aspen. Su uso simultáneo ha permitido el análisis y la 

interpretación de resultados.  

 

En concreto, se ha optado utilizar Matlab y Python para evaluar la influencia que tiene una 

única variable (ratio destilado: alimentación, ratio de reflujo y platos en los que se introduce 

cada corriente de alimentación, según corresponda) en la pureza obtenida del producto 

principal, el acetato de metilo sobre un intervalo continuo.  

 

A través de Matlab y Python se logra el mismo objetivo; sin embargo, sí que existen diferencias 

entre estas dos plataformas. La principal diferencia radica en que la licencia de Python es 

gratuita y la de Matlab no. Asimismo, para la creación de un fichero “Python” es necesario un 

editor de código- muchos suelen ser gratuitos- ya que Python actúa como un intérprete y para 

su ejecución se requiere una consola DOS. Esta última viene incorporada en los sistemas 

operativos de Windows. A diferencia de esto, Matlab permite editar, interpretar y ejecutar desde 

su propia interfaz; además que cuenta con librerías propias y no depende de otras, en cambio  

el lenguaje de Python sí. 

 

Otra diferencia es el tiempo de ejecución involucrado. Según los ficheros creados en este 

proyecto para ambas plataformas, se ha observado que el tiempo de ejecución es menor en 

Python que en Matlab. Sin embargo, la sentencia de Python obliga a devolver el resultado 

(output) en la carpeta seleccionada de destino. Por lo que, para ver dicho resultado, será 

necesario acceder a ella y abrir dicho archivo. En cambio, Matlab devuelve el output, 

directamente en la misma interfaz; por lo que para verla no hace falta cambiar de ventana.  

 

La comunicación de estos programas con Aspen se realiza a través de códigos de programación 

en ambos casos. En contraposición, la comunicación de estos con Excel es distinta en cada caso. 

Por una parte, Matlab cuenta con un complemento que se puede instalar en Excel directamente 

y desde ahí empezar con su manipulación. Por otra, la comunicación de Python con Excel ha 

de realizarse a través de líneas de sentencias.  

 

En conclusión, para el objetivo que se pretende conseguir en este proyecto ambas herramientas 

son suficientes; sin embargo, cada cual tiene sus fortalezas y debilidades.  

 

Los resultados obtenidos en Matlab y Python han sido comparados con los obtenidos en la 

plataforma de Excel. En esta última el usuario elige qué valores en concreto quiere evaluar. 

Tras realizar la evaluación en dichas plataformas, efectivamente los resultados han sido los 

mismos. Se concluye que la comunicación bidireccional de Aspen con estas herramientas 

informáticas por separado ha sido ejecutada satisfactoriamente.  

 

Dentro de los resultados obtenidos en las evaluaciones individuales de las variables de Excel, 

se ha añadido las variables de temperaturas de cabeza y fondo y potencia térmica del 

condensador y el hervidor para facilitar la evaluación energética que se ha realizado en los 

apartados anteriores.  

 



Análisis y discusión de resultados 

 

66                                                                  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

 

La ventaja que proporcionan Matlab y Python es que da como resultado un intervalo más 

amplio, pero, en contraposición, Excel proporciona una evaluación mucho más completa ya 

que la información obtenida es complementada por otras variables de la corriente de producto.  

 

Por otra parte, se elige Excel como software en el que realizar el estudio de la influencia de dos 

o más variables en la pureza del producto principal, así como su evaluación económica. Las 

simulaciones se ejecutan adecuadamente proporcionando resultados lógicos y posibles de llevar 

a cabo en la realidad.  

 

Concretamente, para el estudio de dos variables, se sigue el mismo procedimiento que se ha 

realizado en los estudios anteriores. Sin embargo, para el estudio de tres variables, además de 

realizar el análisis cuantitativo y cualitativo del producto, se estudia los costes que dicho 

proceso requiere. Para ello es necesaria la herramienta Aspen Economics por lo que el tiempo 

de ejecución en este estudio suele ser un poco mayor que el habitual. A raíz de este último 

estudio, se propone realizar la optimización desde la plataforma de Excel. 
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6. CONCLUSIONES  

En el presente trabajo se ha estudiado la vinculación de distintos softwares, a través de la 

comunicación peer to peer (comunicación p2p), para la simulación y optimización de un 

proceso químico: la síntesis de acetato de metilo.  Posteriormente y mediante las herramientas, 

se evaluó la influencia de sus parámetros y/o condiciones de entrada para que, con estas 

conclusiones, se pudiera proponer unas condiciones de operación que permitan la optimización 

del proceso. 

  

Las herramientas y/o softwares con los que se ha trabajado han sido Aspen Plus, plataforma 

principal especializada en el diseño y simulación de procesos químicos; Excel, probablemente 

la hoja de cálculo más conocida para todos los usuarios; Matlab, programa ampliamente 

conocido en el ámbito de la ingeniería; y Python, un lenguaje de programación cuyo interés 

radica en la sencillez de sus sentencias (lenguaje de programación). Uno de los objetivos 

principales del proyecto es lograr que todos los usuarios interesados, tanto aquellos que estén 

familiarizados con el tema y programas como aquellos que no lo están, sean capaces de 

consultar, visualizar y aplicar la información necesaria para hacer análisis y sacar conclusiones 

de cómo afectan los distintos parámetros a este proceso mediante las herramientas y el enfoque 

integrado expuesto en el proyecto. De ahí que se utilicen programas más conocidos y accesibles 

o con estructuras de manipulación e implementación de funciones no tan complejas. 

 

El proceso estudiado es la síntesis del acetato de metilo. En una primera parte del proyecto se 

evalúa el método utilizado para la ejecución de su simulación: si mediante el proceso 

convencional o mediante la destilación reactiva. Se opta por la segunda opción ya que, además 

de permitir ahorrar en costes de capital y de operación, muy importantes para cualquier proceso 

o planta, permite obtener un mayor caudal de producto lo que se puede traducir en mayores 

beneficios económicos a futuro. Es evidente que la destilación reactiva del acetato de metilo, 

en comparación con el proceso simple, permite ahorrar enormemente en equipos y así lo 

confirman datos bibliográficos [38]. 

 

Este método permite alcanzar altas conversiones de producto; por ejemplo, con las condiciones 

iniciales de operación se logra una conversión del 86%. A partir de ahí, se empiezan a estudiar 

cómo las distintas variables influyen en que el producto obtenido sea de mayor o menor calidad 

(pureza). Desde la cantidad de alimentación, así como en qué etapa se introducen los reactivos 

como los reflujos, entre otros, todos los parámetros de operación tienen influencia significativa 

en el proceso.  

 

Para llevar a cabo este estudio, se utilizaron las herramientas informáticas previamente 

descritas. A través de las plataformas de Matlab y Python se ha realizado el análisis del efecto 

individual a lo largo de un intervalo continuo que tienen ciertos parámetros que definen las 

condiciones de operación de la columna sobre la pureza del producto principal obtenido (acetato 

de metilo). Para complementar dicha evaluación, se ha hecho uso del software Microsoft Excel 

el cual permite conocer, además de la pureza del producto, otras características tales como su 

caudal, que permite hacen un análisis cuantitativo; así como las potencias térmicas del 

condensador y hervidor y las temperaturas de cabeza y fondo que permiten hacer un análisis 

energético del sistema. La diferencia radica en que, en este caso, el análisis no es sobre un 

intervalo continuo, sino que es sobre los valores que el usuario elija concretamente. 
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Como todos estos archivos van a estar comunicándose continuamente, es requisito 

indispensable que todos estos documentos se encuentren en la misma carpeta: tanto los ficheros 

Matlab como los ficheros Python, el libro y/o las hojas de cálculo utilizadas para la evaluación 

en Excel y el documento de la simulación del proceso químico en Aspen Plus. 

 

En primer lugar, se analiza, manteniendo las demás variables constantes, la influencia de los 

siguientes parámetros: 

 

➢ Ratio destilado: alimentación (D/F): Se trata la relación existente entre la corriente de 

destilado, que sale por la cabeza de la columna, y la suma de las corrientes de 

alimentación, que son las que se introducen a la columna (en este caso, dos). El valor 

ha de estar entre 0 y 1 para mantener el balance de materia entre las corrientes de entrada 

y de salida de la columna (ecuación 5).  

 

El efecto directo de este parámetro es cuantitativo. Es decir, que su efecto está más 

relacionado con la cantidad de producto (el cual se obtiene en la corriente de destilado) 

que con la calidad del mismo. Aumentar el ratio, supone obtener una mayor corriente 

de destilado en la que, según el valor, estará enriquecida en mayor o menor proporción 

del producto principal. Para obtener un caudal mayor de corriente, será necesario un 

mayor aporte energético, el cual se aportará en el hervidor que se encuentra en la parte 

inferior de la columna. Debido al balance de energía de la columna (ecuación 7), al 

aumentar la carga térmica del hervidor, se incrementará también la carga térmica que 

cede el condensador al exterior. Finalmente, el incremento de las potencias térmicas 

implica un aumento de las temperaturas tanto de la cabeza como del fondo.  

 

 

➢ Ratio de reflujo: Se trata de la relación existente entre el caudal líquido que se devuelve 

a la columna sobre el caudal del destilado que sale de la columna. También es conocido 

como relación de reflujo externo, ya que la relación de reflujo interno hace referencia al 

cociente entre el caudal líquido que sale del condensador entre el caudal de vapor que 

sale del hervidor, ambos se devuelven a la columna, se ahí que sea interno.  

 

El efecto directo de este parámetro es cualitativo. Su efecto está relacionado con la 

calidad del producto. Aumentar el ratio de reflujo supone obtener un producto de mayor 

pureza, debido a que se aumenta el reciclo de la corriente líquida enriquecida con el 

componente más volátil haciendo que el contacto sea mejor entre el líquido “reciclado” 

y el vapor “reciclado” que asciende desde el hervidor. Esto hace que la separación sea 

más eficaz y, por tanto, la pureza del producto sea más alta. No obstante, tampoco es 

recomendable aumentar excesivamente este reflujo ya que podría provocarse una 

inundación en la columna. 

 

Para el análisis energético, se ha observado que a medida que se aumenta el ratio, la 

temperatura de cabeza va disminuyendo por lo que se tendrá que potenciar la carga 

térmica del condensador para llegar a la temperatura necesaria para la destilación. Se 

logrará este incremento de temperatura dando aumentando la potencia térmica del 

hervidor.  

 

 

➢ Plato de alimentación: La alimentación a la columna de los reactivos en esta ocasión 

se hace por separado, por lo que se evaluará la influencia también por separado. 
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El reactivo más pesado, que tiene mayor punto de ebullición, se introduce por la parte 

superior de la columna y el reactivo más ligero, que tiene menor punto de ebullición, 

por la parte inferior. Esto garantizará un movimiento en contracorriente dentro de la 

columna. Pese a que conviene que la zona de reacción sea amplia; es decir, que conste 

de varias etapas teóricas, tampoco es recomendable colocar dichas alimentaciones en 

los extremos de la columna ya que el fundamento teórico de la destilación reactiva se 

basa en que, dentro de la misma columna, existan zonas tanto de reacción (síntesis) 

como zonas de destilación en la que separar el producto.  

 

Por lo general, la posición del plato de alimentación tanto del ácido acético como del 

metanol no afecta significativamente a la calidad del producto obtenido. 

Independientemente de variar este parámetro, el resultado tiende a mantenerse 

constante.  

 

El análisis energético sigue la misma tendencia que el análisis cuantitativo y cualitativo: 

no existen grandes variaciones. 

 

Cada parámetro aporta una característica al producto final obtenido. Por lo que el siguiente paso 

realizado fue evaluar su influencia conjunta. A partir de ahí, se buscó encontrar la solución 

óptima evaluando distintos escenarios. Posteriormente, se realizó una valoración económica de 

los escenarios formados por las combinaciones que mejores resultados proponían. Esta 

optimización se logró mediante el estudio en los softwares vinculados.  

 

Es evidente que la vinculación de Aspen con estas herramientas-por separado y en conjunto 

(caso Excel-Matlab) - resulta ventajosa. Por una parte, es bastante intuitivo y sencillo observar 

la variación del output según el input que se introduzca, ya que se especifica y estudia 

únicamente las variables más significativas, según sea el caso. Realizarlo desde Aspen, aunque 

evidentemente proporcionaría un estudio más completo especificando los valores de todas las 

variables implicadas, puede resultar más complejo para un usuario que no tiene mucho 

conocimiento sobre el tema. Asimismo, al estar en un entorno con el que el usuario esté más 

familiarizado, este podrá cambiar o añadir las funciones que desee sin que le suponga mayor 

complicación. 

 

Por otra parte, un punto fuerte es el tiempo ahorrado al hacerlo de este modo. El tiempo 

necesario es significativamente menor comparado con el necesario para obtener los mismos 

resultados desde Aspen. En tal caso, para cada valor, se debería especificar cada input nuevo, 

esperar que se ejecute y recién obtener el resultado. Del modo propuesto, el usuario tras ejecutar 

el sistema obtendrá los valores de las variables especificadas en una misma “tirada” (ejecución).  

 

Conviene invertir en la fase de diseño y optimización y en las herramientas necesarias para 

dicho fin ya que, aunque a priori suponga un gasto adicional para el proyecto, este quedará 

suplido al permitir encontrar una solución con la que, además de conseguir un producto bastante 

aceptable, como en este caso se podrá conseguir un ahorro en los costes (equipos, suministros, 

servicios auxiliares, etc.).  

 

En conclusión, este proyecto de fin de carrera presenta la necesidad y las ventajas que brindará 

incorporar herramientas informáticas y el acoplamiento de las mismas a los habituales diseños 

de procesos químicos industriales. Asimismo, se hace hincapié en el estudio de los principales 

parámetros dentro de las condiciones de operación a tener en cuenta.  
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7. LÍNEAS FUTURAS 

A lo largo de este apartado se explicará el destino del proyecto, así como sus distintas 

aplicaciones. Finalmente se propondrán medidas para poder subsanar aquellas posibles 

debilidades o, simplemente, para realizar la continuación del proyecto. 

 

El trabajo de fin de grado (TFG) que se lleva a cabo tiene una doble finalidad. Por una parte, se 

plantea el proyecto con el objetivo de hacer más intuitivo, sencillo y didáctico el diseño y, 

posteriormente, el análisis de un proceso químico industrial -concretamente la obtención de 

acetato de metilo mediante destilación reactiva.  Y, por consiguiente, acercar este conocimiento 

a todo tipo de usuario interesado, sea este conocedor de la ciencia o no. El otro objetivo es 

conseguir lograrlo mediante un enfoque integrado; es decir, mediante la integración de distintas 

herramientas.  

 

Dentro del entorno de las aulas, los profesores a veces solo se pueden limitar a explicar el 

fundamento teórico de los temas que han de enseñar y a realizar ejercicios prácticos. Por eso, 

se propone este estudio como herramienta que ayude a los alumnos a complementar dicha 

información, con el objetivo de que el aprender y la adquisición de conocimientos resulten más 

didácticos.  

 

Comúnmente aquello que no se entiende o se desconoce, se rechaza. Por esto, este proyecto 

también puede utilizarse como una herramienta para aquellos emprendedores que pretenden 

atraer a futuros inversionistas para su proyecto. Dado que las ejecuciones de las simulaciones 

mediante los métodos propuestos son bastante sencillos, cualquier tipo de usuario puede 

realizarlos y entenderlos. Por lo que en caso de querer mostrar los beneficios que se obtendrían 

con un proyecto de una planta industrial química como puede ser este a ingenieros que asesoren 

a inversionistas, ellos mismos podrán evaluarlo haciendo uso de estas herramientas y 

comprobarán que invertir en tal proyecto resultaría provechoso.  

 

Este estudio permite analizar fácilmente el efecto de la variación de los parámetros más 

relevantes del proceso químico en cuestión. En este caso, al estudiar una destilación reactiva, 

los parámetros en los que se ha hecho más hincapié son el ratio destilado: alimentación (D:F), 

el ratio de reflujo y las etapas en las que se introduce la alimentación. Sin embargo, queda 

abierta la posibilidad a estudiar cualquier tipo de parámetro involucrado en un proceso químico, 

sea el que sea, a través de esta metodología. Para dicho fin, únicamente será necesario crear el 

diagrama de flujo de proceso (Main Flowsheet) en la interfaz de Aspen Plus y, en los softwares 

complementarios en los que se realiza el análisis, elegir el parámetro que se quiere evaluar. 

 

En el caso de llevar a cabo concretamente este proceso químico, el producto final será el acetato 

de metilo. Este producto se utiliza, principalmente, como disolvente industrial tanto como en 

barnices como pinturas industriales. También se utiliza como disolvente de alta efectividad para 

la eliminación de pinturas concentradas, y de los utensilios y superficies manchados. Del mismo 

modo, se utiliza como disolvente de distintas resinas y como producto desengrasante y de 

limpieza de metales. Por lo que el abanico de utilidades de este producto es bastante amplio.  

 

Tras llevar a cabo la realización de un proyecto como este, se plantea siempre la opción de 

mejorarlo o adaptarlo a los tiempos futuros. Por ello, se proponen distintas medidas con las que 

alcanzar ese objetivo: 
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➢ Nuevas integraciones informáticas. Por ejemplo, se podría añadir al proyecto el uso 

de herramientas más potentes como GAMS (General Algebraic Modeling System), que 

es un programa de alto nivel de optimización matemática para el modelado de sistemas. 

Particularmente, para la optimización del proceso. 

 

➢ Ahorro en el presupuesto de licencias de software. Para la manipulación de los 

programas utilizados en este proyecto (Aspen Plus, Matlab y Excel) son necesarias las 

licencias comerciales que, en este caso, proporciona la Universidad Politécnica de 

Madrid. De esta condición queda excluido Python ya que es gratuito y para adquirirlo, 

basta solo con descargarlo desde la agina web oficial.  

 

Un punto pendiente a mejorar será encontrar softwares de licencias gratuitas o, al 

menos, con un coste menor que tengan las mismas funcionalidades que los que se han 

utilizado. Sin embargo, para su uso y conexión será imprescindible que dichos 

programas puedan conectarse. He ahí la complejidad de encontrar softwares más baratos 

que permitan lograr el mismo objetivo del proyecto.  

 

➢ Control del proceso. Si bien el proyecto se ha centrado en la implementación de 

herramientas informáticas para el diseño y análisis de un proceso químico, cuando se 

estudia la implantación de una planta industrial química es imprescindible tener en 

cuenta el sistema de control y seguridad de la planta. Aquel sistema de control incluirá 

un conjunto de actuaciones orientadas al mantenimiento de unas condiciones 

estacionarias. Asimismo, tendrá que incluir el control de todo tipo de perturbaciones, 

tanto aquellas más sencillas de controlar como aquellas más comprometedoras que 

puedan causar accidentes en la planta.  

 

➢ Mejora en el análisis del proceso. En la vía de hacer incluso más sencillo el análisis 

de los parámetros que afectan al proceso químico, una opción sería programar un código 

que permita crear un programa en el que el usuario directamente elija qué variables y 

con qué valores quiere estudiar introduciéndolos como input y que el mismo programa 

devuelva únicamente los resultados finales como output. En tal caso, a diferencia de lo 

que se propone en este proyecto, el usuario no será quien construya las tablas en las que 

se analiza los inputs y outputs, sino que lo hará dicho programa.  

 

➢ Economía circular. En orden de dar una mayor relevancia a la responsabilidad social, 

que se expondrá en el siguiente apartado, un punto que queda abierto es la adaptación 

de este proyecto a una economía circular. Concretamente para el proceso químico, pues 

se intentará buscar elementos previamente utilizados que actuarán como reactivos para 

reducir en mayor cantidad, mientras sea posible, los desechos. Se trata de una tarea 

difícil pero no imposible. 

 

Todas estas mejoras quedan pendientes para implementar en versiones futuras del proyecto.  

 

La extensión más inmediata de este proyecto podría consistir en la creación de un software que, 

además de incluir las funcionalidades que se especifican en este proyecto, incluya la conexión 

con otros programas que permita realizar otras prestaciones necesarias para la instauración de 

una planta industrial: desde aspectos más técnicos como la librerías o base de datos hasta 

aspectos más formales como la organización, administración y disposición de la planta, entre 

otros.  
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El reto estará en encontrar los programas idóneos para, además de alcanzar dichos objetivos, 

seguir con la línea de que el proyecto resulte didáctico y sencillo de utilizar. 

 

En la actualidad, existen softwares más complejos y más avanzados de ingeniería integrada son 

las últimas versiones del producto Syndeia que en su conformación tiene incluidos 

funcionalidades dedicadas a la simulación, a la optimización, a la gestión de proyectos, 

disposición de la planta (CAD), a la manufactura y cadena de suministro y, finalmente incluye 

una basa de datos compleja. Su representación esquemática viene incluida en la figura 53. Estos 

productos conectan distintos modelos permitiendo la transformación, comparación y 

sincronización de información a través de distintas disciplinas [39].  

 

 
Figura 53. Organización esquemática del software Syndeia [40]. 

Finalmente, resulta fundamental recalcar que, aunque se haya centrado este proyecto en la 

simulación de la síntesis de acetato de metilo, la metodología llevada a cabo puede aplicarse 

para cualquier proceso químico existente.  
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8. RESPONSABILIDAD SOCIAL  

La situación actual y la preocupación de la misma a nivel mundial obliga a que cada proyecto 

que se lleve a cabo incluya un apartado de impactos. Mediante el concepto de “responsabilidad 

social” se realizará la evaluación de los impactos sociales económicos y medioambientales- el 

llamado “triple balance”- que genera este proyecto concretamente.  

 

La responsabilidad social (RS) impulsa el Desarrollo Sostenible. Este busca y promueve 

acciones que permitan la transformación del sistema de consumo y producción actual a uno que 

tenga más en cuenta los límites que soportará el medio ambiente natural y que contribuya al 

cumplimiento de los derechos humanos, preservando recursos ambientales y culturales para las 

generaciones futuras, respetando la diversidad y promoviendo la reducción de las desigualdades 

sociales [41]. 

 

En 2015, la ONU (Organización de Naciones Unidas) redactó la Nueva “Agenda 2030” que 

marca los objetivos de Desarrollo Sostenible que han de alcanzarse en 2030, de ahí el nombre. 

Este documento fue firmado por 193 países, casi todos los que componen el organismo de 

Naciones Unidas. La figura 54 expone dichos objetivos.  

 

 
Figura 54. Objetivos del Desarrollo Sostenible [42]. 

Por una parte, la vertiente socioeconómica mide la repercusión del proyecto en la comunidad 

en general. Se pretende que el abanico de destinatarios del proyecto, tanto de la lectura como 

de la implementación del mismo como herramienta, sea bastante amplio: desde aquellos 

miembros de la comunidad científica hasta cualquier persona que no sea especialista en el tema.   

 

Por otra parte, la vertiente de impacto medioambiental pretende discutir cómo el proyecto 

repercute en el medioambiente.  

 

8.1. Impacto socioeconómico 

El punto fuerte de la herramienta propuesta radica en que su manipulación es bastante sencilla 

y que, debido al enfoque e interfaces elegidos, su entendimiento es bastante asequible. Por tanto, 

la repercusión social es bastante alta pues se pretende que esta herramienta pueda llegar a manos 
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de cualquier usuario.  

 

En el apartado anterior, Líneas Futuras, se propuso un supuesto: el usar esta herramienta como 

instrumento para atraer a futuros inversionistas. Si se tiene en cuenta este supuesto, 

consideraríamos un impacto económico positivo del proyecto. Sin embargo, existe otro 

parámetro que no es cuantificable económicamente pero que repercute positivamente en la 

sociedad, que es el conocimiento: al hacer que esta herramienta sea sencilla de entender, se está 

acercando a aquel usuario interesado, independientemente de su conocimiento técnico, el 

comprender y sacar conclusiones de cómo afectan ciertos parámetros a un proceso químico. 

 

Conviene destacar que se economiza enormemente el gasto de inversión al usar simuladores de 

procesos químicos previamente a llevar a cabo dicho proceso en la realidad. Gracias a ellos, se 

pueden obtener resultados bastante cercanos a la realidad sin tener que implementarlo 

físicamente, hecho que supondría un enorme gasto económico. De ahí su auge y la necesidad 

de tenerlos en cuenta a la hora de diseñar un proceso.  

 

Por otra parte, un concepto que va cada vez es más imprescindible en este tipo de estudios es el 

de Industria 4.0, también llamada “industria inteligente”, la cual provocaría un cambio 

completo en el funcionar de la industria actual. El cambio se basa en adaptar nuevas tecnologías 

para la gradual automatización del proceso productivo, combinando técnicas avanzadas de 

producción y operaciones con tecnologías inteligentes que se integrarán tanto en 

organizaciones, personas y activos.  Este tipo de industria ya se está implementando en las 

empresas de hoy en día, mediante tecnologías más utilizadas como son la robótica, la analítica, 

la inteligencia artificial, herramientas de planificación de la producción, simulación de 

procesos, la nanotecnología y el Internet of Things (IoT), entre otras [43]. 

 

Las industrias químicas han sido pioneras en estas tecnologías. Por ejemplo, en este proyecto 

al englobar las simulaciones para un proceso químico, este es considerado un preámbulo para 

la implementación de una Industria 4.0 en una planta industrial. Asimismo, el uso de sensores 

y de sistemas de control de procesos que, obligatoriamente, han de colocarse en una planta 

permiten tener todo controlado y la monitorización de los elementos en planta, debido a esto en 

ellas se sabe qué se tiene y dónde está.  Este proyecto también contempla la optimización del 

proceso aportando, a través de tecnología informática, la mejora de los rendimientos y un mejor 

provecho de las condiciones de operación en el proceso de producción.  

 

 

8.2. Impacto medioambiental 

En este apartado se evaluarán los efectos que tendría sobre el medio ambiente llevar a cabo el 

proyecto. 

 

Si se habla de recrear el proyecto meramente no tendría ningún efecto negativo en el 

medioambiente ya que se trata de simulaciones a través de herramientas informáticas. La 

predicción de las corrientes de salida, ya sea cantidad y composición, - que traen consigo los 

productos y los reactivos que no han sido convertidos- sin tener que recurrir a la construcción 

física real del proceso supone una ventaja ya que el ahorro energético y económico es colosal.  

 

Contando que tras cumplir el primer objetivo del proyecto – el uso conjunto de herramientas 

informáticas para el estudio y optimización del proceso-, se lleva a cabo concretamente el 
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proceso expuesto en este trabajo, la síntesis de acetato de metilo, el siguiente paso es estudiar 

el impacto medioambiental que éste provoca.  

  

La componente medioambiental va tomando mayor relevancia en la elaboración de cualquier 

proyecto ya que se están provocando grandes problemas en el medioambiente que, en caso de 

no ser controlados, provocarían grandes desastres en el entorno. Tal es el caso del calentamiento 

global de la atmósfera, el cambio climático, reducción de la capa de ozono, entre otros, que 

actualmente se están tratando y controlando por leyes.  

 

El gran problema radica cuando los problemas que afectan al medioambiente superan la 

capacidad de respuesta de las zonas y la sociedad en la que tienen lugar. Por eso se busca el 

“Desarrollo Sostenible”, que se ha comentado previamente, definido como “aquel desarrollo 

que satisface las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de futuras generaciones 

de satisfacer sus propias necesidades” [44]. 

 

El punto más relevante referido al impacto medioambiental es la puesta a punto del equipo con 

el que se consigue la síntesis del proceso químico dado que supone un consumo energético 

bastante significativo.  

 

Aspen cuenta con la opción de brindar un reporte sobre las emisiones de CO2 involucradas en 

el proceso. Como se puede ver en la figura 55, dicho reporte se encontrará en la opción Results 

Summary (Resumen de Resultados). Para este proceso, las emisiones indirectas de CO2, que 

son las obtenidas por gastos de servicios auxiliares (utilities), son aceptables. Por otra parte, se 

observa que las emisiones directas son nulas ya que no hay presencia de CO2 relacionadas con 

el proceso meramente. Sin embargo, se plantea la posibilidad del uso de energías renovables 

con el objetivo de minimizar dicho consumo y el impacto ambiental que este supone.   

 

 
Figura 55. Reporte sobre las emisiones de CO2 involucradas en el proceso [19]. 

Con la opción propuesta para la optimización del proceso se consigue casi la totalidad de la 

conversión del producto. El producto obtenido es el acetato de metilo. Se trata de un compuesto 

altamente inflamable y que, en mezcla vapor/aire, puede resultar explosivo. Por lo que es 

imprescindible el control de esta sustancia. Se recomienda también que esté alejado de fuentes 

de calor o superficies excesivamente calientes. Es preciso realizar un seguimiento del vertido 

del producto ya que en caso de que se vierta accidentalmente en aguas, este puede resultar 

bastante peligroso. 
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El otro producto que se obtiene es el agua. Del mismo modo se ha de hacer un seguimiento a 

esta corriente ya que, según cómo sea su concentración, podría contener algún contaminante. 

Dependiendo de ese valor, se evaluará cómo tratar dicha corriente: ya sea someterla a algún 

tratamiento dentro de la misma planta, enviarla a una EDAR (Estación Depuradora de Aguas 

Residuales) o, si no presentan riesgo alguno, verterlas a aguas públicas (ríos, mares, acuíferos). 

Hay que tener especial cuidado con este último caso pues, en caso de contener algún 

contaminante, podría resultar bastante perjudicial tanto para la flora y fauna de ese hábitat como 

para la propia agua que ha de seguir su ciclo y, en tal caso, estaría impura. 

 

Terminado este estudio, se desea hacer hincapié en que los conceptos de Industria 4.0 y 

Responsabilidad social no son conceptos aislados, sino que son complementarios. Acoplar estos 

conceptos implica afrontar el reto de encontrar soluciones innovadoras, tecnológicas e 

interconectadas que satisfagan las demandas en un mundo de crecientes restricciones y permitan 

que la capacidad económica aumente a medida que el impacto medioambiental de efectos 

negativos decrezca.  
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9. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y 

PRESUPUESTO 

 

En este capítulo, se recoge la información relacionada con la Dirección y Organización del 

Proyecto; es decir, la planificación temporal y presupuesto. 

 

9.1. Planificación temporal  

Al realizar un proyecto conviene planificarlo previamente, pues de este modo será mucho más 

fácil tener claro los objetivos y las tareas necesarias para concluirlo correctamente. 

 

En el caso de este proyecto, las tareas realizadas para llevarlo a cabo son las que se expondrán 

a continuación mediante la Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) en la figura 56.  

 

 

 
 

Figura 56. EDP del proyecto [45]. 
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A continuación, se presenta el diagrama de Gantt en la figura 57. Se observa que hay tareas que 

se realizaron tras terminar otra, es decir son tareas concatenadas. Esto se debe a la naturaleza 

del proyecto ya que era necesario tener conocimiento previo antes de implantar los sistemas de 

análisis.  

 

Sin embargo, también hay tareas que se realizaron en paralelo con otras. Es decir, al mismo 

tiempo. Concretamente, a la vez que se realizaban otras tareas se iba complementando la 

redacción de la memoria del proyecto. Otra tarea que también ha tenido lugar a lo largo de la 

duración del proyecto es la dirección de proyectos, realizada por el tutor.  

 

 
Figura 57. Diagrama de Gantt del proyecto [45]. 

El proyecto tuvo una duración de 179 días empezando el 17 de octubre de 2019 con la 

adjudicación del proyecto y terminando el 23 de junio de 2019 con la redacción y revisión de 

la memoria a presentar. 
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9.2. Presupuesto 

Para la cuantificación del presupuesto se tienen en cuenta tanto los costes humanos como 

materiales de este proyecto. Asimismo, al tratarse de un trabajo de investigación y análisis 

mediante ordenador, se tendrán en cuenta el gasto energético que ha conllevado realizarlo y las 

licencias de los programas utilizados. 

La ejecución efectiva del proyecto se ha desempeñado en los últimos cuatro meses (período 

Marzo-Junio). De ese total de días se descuentan los fines de semana y se tiene en cuenta que 

se ha trabajado una media de 7 horas diarias. Este resultado se tiene en cuenta en los costes 

relacionados con las conexiones y los costes humanos.  

4 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 ∗ 22 
𝑑í𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑠
∗ 7 

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑑í𝑎
= 616 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 

Finalmente, recalcar que se ha mantenido una comunicación bastante activa a través de la 

plataforma Microsoft Teams (que viene incluida con Microsoft Office) entre la alumna y el 

profesor, ya que las tutorías presenciales no fueron posibles a causa de pandemia mundial (crisis 

sanitaria Covid-19). A continuación, se muestra desglosado en la tabla 24 el presupuesto total 

del proyecto. 

Tabla 24. Presupuesto total del Proyecto (Fuente: Elaboración propia). 

CONEXIONES 41,6 € 

Concepto Precio (€/mes) 
Porcentaje estimado de 

uso 
Coste final (€) 

Conexión a 

Internet 
30 30% 36 

Electricidad 35 4% 5,6 

COSTES HUMANOS 6578 € 

Concepto Precio (€/hora) Horas Coste final (€) 

Alumna 8 616 4928 

Tutor 30 55 1650 

COSTES MATERIALES 520 € 

Concepto Precio (€)  Coste final (€) 

Ordenador HP 

Probook G5 
500  500 

Ratón 20  20 

LICENCIAS 315,5 € 

Concepto 
Precio 

(€/estudiante) 
 

Coste final 

(€/estudiante) 
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Microsoft Office 32  32 

Aspen Plus 200  200 

Matlab 83,5  83,5 

TOTAL 7455,1 € 
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13. NOMENCLATURA 

13.1. Abreviaturas 

- F: corriente de alimentación.  

- D: corriente de destilado.  

- B: corriente de fondo.  

- 𝒙𝑭: composición de la corriente de alimentación.  

- 𝒙𝑫: composición de la corriente de destilado.  

- 𝒙𝑩: composición de la corriente de fondo.  

 

13.2. Unidades 

- TEP (en inglés TOE): tonelada equivalente de petróleo. Unidad de energía.  

- kW: kilowatio.  

- MMgal/hr: un millón de galones por hora.  

- klb/hr: kilolibra por hora.  

- g/mol: gramo por mol.  

- ºC: grados Celius, conocido también como grado centígrado.  

- g/cm3: grado por centímetro cúbico.  

- debye (D): es una unidad de momento dipolar eléctrico.  

- kmol/hr: kilomol por hora.  

- kJ/mol: kilojulio por mol.  

- kJ/mol·K: kilojulio por mol y Kelvin. 

- kg/hr: kilogramos por hora.  

- Gcal/hr: gigacalorias por hora. 

- ton (en inglés: tonne): tonelada. 

 

13.3. Acrónimos  

- BIP: Binary Interactions Parameters. Significa parámetros de interacción binaria. 

Importante para seleccionar el modelo termodinámico adecuado en una simulación.  

- ASW: Aspen Simulation Workbook. Acrónimo. Se trata del complemento que 

permite vincular Microsoft Excel con Aspen Plus. 

- SI: Sistema Internacional. 
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14. GLOSARIO 

 

- Clave ligero: Uno de los componentes para los que se especifica la separación. Se 

trata del componente más pesado del grupo de los ligeros [46]. 

 

- Clave pesado: Uno de los componentes para los que se especifica la separación. Se 

trata del componente más ligero del grupo de los pesados [46]. 

 

- Consola DOS (Consola Disk Operating System): Se trata de la consola del disco del 

Sistema Operativo. En sistemas operativos Windows, se encuentra como el 

“Símbolo del sistema”. Es un programa que emula el campo de entrada en una 

pantalla de interfaz de usuario basada en teto con la interfaz gráfica de usuario de 

Windows. Se utiliza para ejecutar los comandos ingresados y realizar funciones 

administrativas avanzadas. También se puede utilizar para solucionar problemas y 

resolver ciertos fallos de Windows [47].  

 

- Electrolito: Se llama así a la sustancia que en disolución acuosa produce iones. 

Como los iones son partículas cargadas, cuando se mueven en la disolución 

conducen corriente eléctrica. Una corriente eléctrica implica siempre un 

movimiento de carga [48]. 

 

- Input: Significa “entrada”. En informática, se llama así al conjunto de datos 

introducidos en un sistema o programa informático [49]. 

 

- Output: Significa “salida”. En informática, se llama así a la información que sale 

procesada de un sistema o programa informático [49]. 

 

- Polaridad: Es una propiedad de las moléculas que representa la separación de las 

cargas eléctricas dentro de la molécula, según el número y tipo de átomos que la 

conforman. Decimos que una molécula es polar cuando sus átomos atraen con la 

misma fuerza a los electrones haciendo que se forme un momento dipolar nulo. Se 

tendrá una molécula apolar cuando el momento dipolar sea distinto a cero [50]. 

 

- Software: En informática, se denomina así al conjunto de programas, instrucciones 

y reglas informáticas para ejecutar ciertas tareas en una computadora [49]. 

 

- Tecnología Peer to Peer: Tipo de arquitectura para la comunicación entre 

aplicaciones que permite a individuos comunicarse y compartir información con 

otros individuos sin necesidad de un servidor central que facilite la información. 

[51]. 
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15. ANEXOS 

15.1. Ficheros Matlab (Scripts) 

A lo largo de este apartado se expondrán los códigos de programación utilizados en el estudio 

de este proyecto. Todos ellos están referidos ejecutan los programas desde la interfaz de Matlab. 

El último código expuesto pertenece a la conexión Excel-Matlab. 

 

➢ Variación de las fracciones molares en la corriente del destilado en función de la 

variación del ratio D:F (cociente entre el destilado y la alimentación). 

 
%% Linking 

    Aspen = actxserver('Apwn.Document.36.0'); %34.0 ---> V8.8; 35.0 ---> 

V9.0; and 36.0 ---> V10.0; 37.0 --> V11.0 

    [stat,mess]=fileattrib; % get attributes of folder (Necessary to 

establish the location of the simulation) 

    Simulation_Name ='destReactiva';% Aspen Plus Simulation Name 

    Aspen.invoke('InitFromArchive2',[mess.Name '\' Simulation_Name 

'.apw']); 

    Aspen.Visible = 1; % 1 ---> Aspen is Visible; 0 ---> Aspen is open but 

not visible 

    Aspen.SuppressDialogs = 1; % Suppress windows dialogs. 

    Aspen.Engine.Run2(1); % Run the simulation 

    while Aspen.Engine.IsRunning == 1 % 1 --> If Aspen is running; 0 ---> 

If Aspen stop. 

        pause(0.5); 

    end 

     

 

 %% Evaluacion variable input y output    

DistRatio = [0.15:0.05:0.75]; %varying the input   

for i = 1:length(DistRatio) %variable loop 

    Aspen.Tree.FindNode("\Data\Blocks\COLUMNA\Input\D:F").Value = 

DistRatio(i); % "find Node" of the variable% 

    Aspen.Engine.Run2(1); 

    time=1; 

    while Aspen.Engine.IsRunning == 1 % 1 --> If Aspen is running; 0 ---> 

If Aspen stop. 

        pause(0.5); 

        time = time+1; 

        if time==50 % Control of simulation time. 

            Aspen.Engine.Stop; 

        end 

    end 

    acetato(i)= 

Aspen.Tree.FindNode("\Data\Streams\DEST\Output\MOLEFRAC\MIXED\METHY-

01").Value; 

    water(i)= 

Aspen.Tree.FindNode("\Data\Streams\DEST\Output\MOLEFRAC\MIXED\WATER").Value

; 

    met(i)= Aspen.Tree.FindNode 

("\Data\Streams\DEST\Output\MOLEFRAC\MIXED\METHANOL").Value; 

    acido(i)= 

Aspen.Tree.FindNode("\Data\Streams\DEST\Output\MOLEFRAC\MIXED\ACETI-

01").Value; 

end 
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%Aspen.Engine.IsRunning 

Aspen.Close; 

Aspen.Quit; 

  

 

%% Plotting 

figure() 

plot(DistRatio, acetato, 'b-o', DistRatio, water, 'k-*', DistRatio, met, 

'm-^', DistRatio, acido,'g-s'); 

xlabel('D:F ratio'); 

ylabel('Fraccion molar'); 

xlim ([0 1]); 

ylim ([0 1]); 

legend('Fraccion Molar ACETATO', 'Fraccion Molar AGUA', 'Fraccion Molar 

METANOL','Fraccion Molar AC.ACÉTICO'); 

grid on; 

title ('D:F ratio vs Fraccion Molar') 
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➢ Variación de los flujos molares en la corriente del destilado en función de la 

variación del ratio D:F (cociente entre el destilado y la alimentación). 
%% Linking 

    Aspen = actxserver('Apwn.Document.36.0'); %34.0 ---> V8.8; 35.0 ---> 

V9.0; and 36.0 ---> V10.0; 37.0 --> V11.0 

    [stat,mess]=fileattrib; % get attributes of folder (Necessary to 

establish the location of the simulation) 

    Simulation_Name ='destReactiva';% Aspen Plus Simulation Name 

    Aspen.invoke('InitFromArchive2',[mess.Name '\' Simulation_Name 

'.apw']); 

    Aspen.Visible = 1; % 1 ---> Aspen is Visible; 0 ---> Aspen is open but 

not visible 

    Aspen.SuppressDialogs = 1; % Suppress windows dialogs. 

    Aspen.Engine.Run2(1); % Run the simulation 

    while Aspen.Engine.IsRunning == 1 % 1 --> If Aspen is running; 0 ---> 

If Aspen stop. 

        pause(0.5); 

    end 

     

 %% Evaluacion variable input y output    

DistRatio = [0.15:0.05:0.75]; %varying the input   

for i = 1:length(DistRatio) %variable loop 

    Aspen.Tree.FindNode("\Data\Blocks\COLUMNA\Input\D:F").Value = 

DistRatio(i); % "find Node" of the variable% 

    Aspen.Engine.Run2(1); 

    time=1; 

    while Aspen.Engine.IsRunning == 1 % 1 --> If Aspen is running; 0 ---> 

If Aspen stop. 

        pause(0.5); 

        time = time+1; 

        if time==50 % Control of simulation time. 

            Aspen.Engine.Stop; 

        end 

    end 

    acetato(i)= 

Aspen.Tree.FindNode("\Data\Streams\DEST\Output\MASSFLOW\MIXED\METHY-

01").Value 

    water(i)= 

Aspen.Tree.FindNode("\Data\Streams\DEST\Output\MASSFLOW\MIXED\WATER").Value

; 

    met(i)= Aspen.Tree.FindNode 

("\Data\Streams\DEST\Output\MASSFLOW\MIXED\METHANOL").Value; 

    acido(i)= 

Aspen.Tree.FindNode("\Data\Streams\DEST\Output\MASSFLOW\MIXED\ACETI-

01").Value; 

end 

%Aspen.Engine.IsRunning 

Aspen.Close; 

Aspen.Quit; 

 %% Plotting 

figure() 

plot(DistRatio, acetato, 'b-o', DistRatio, water, 'k-*', DistRatio, met, 

'm-^', DistRatio, acido,'g-s'); 

xlabel('D:F ratio'); 

ylabel('Flujo másico (kg/hr)'); 

xlim ([0 1]); 

 legend('Flujo másico ACETATO', 'Flujo másico AGUA', 'Flujo másico 

METANOL','Flujo másico AC.ACÉTICO'); 

grid on; 

title ('D:F ratio vs Flujo másico') 
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➢ Variación de las fracciones molares en la corriente del destilado en función de la 

variación del ratio del reflujo. 
%% Linking 

    Aspen = actxserver('Apwn.Document.36.0'); %34.0 ---> V8.8; 35.0 ---> 

V9.0; and 36.0 ---> V10.0 

    [stat,mess]=fileattrib; % get attributes of folder (Necessary to 

establish the location of the simulation) 

    Simulation_Name ='destReactiva';% Aspen Plus Simulation Name 

    Aspen.invoke('InitFromArchive2',[mess.Name '\' Simulation_Name 

'.apw']); 

    Aspen.Visible = 1; % 1 ---> Aspen is Visible; 0 ---> Aspen is open but 

not visible 

    Aspen.SuppressDialogs = 1; % Suppress windows dialogs. 

    Aspen.Engine.Run2(1); % Run the simulation 

    while Aspen.Engine.IsRunning == 1 % 1 --> If Aspen is running; 0 ---> 

If Aspen stop. 

        pause(0.5); 

    end     

 %% Evaluación variable input y output       

Reflux_Ratio = [0.1:0.1:3]; %varying the variable  

for i = 1:length(Reflux_Ratio) %loop 

Aspen.Tree.FindNode("\Data\Blocks\COLUMNA\Input\BASIS_RR").Value=Reflux_Rat

io(i); %"find Node" of the variable% 

      Aspen.Engine.Run2(1); 

    time=1; 

    while Aspen.Engine.IsRunning == 1 % 1 --> If Aspen is running; 0 ---> 

If Aspen stop. 

        pause(0.5); 

        time = time+1; 

        if time==50 % Control of simulation time. 

            Aspen.Engine.Stop; 

        end 

    end 

    acetato(i) = 

Aspen.Tree.FindNode("\Data\Streams\DEST\Output\MOLEFRAC\MIXED\METHY-

01").Value; 

    water (i) = 

Aspen.Tree.FindNode("\Data\Streams\DEST\Output\MOLEFRAC\MIXED\WATER").Value

; 

    met(i)= Aspen.Tree.FindNode 

("\Data\Streams\DEST\Output\MOLEFRAC\MIXED\METHANOL").Value; 

    acido(i)= 

Aspen.Tree.FindNode("\Data\Streams\DEST\Output\MOLEFRAC\MIXED\ACETI-

01").Value; 

    end 

%Aspen.Engine.IsRunning 

Aspen.Close; 

Aspen.Quit; 

 %% Plotting 

figure() 

plot(Reflux_Ratio, acetato, 'b-o', Reflux_Ratio, water, 'k-*', 

Reflux_Ratio, met, 'm-^', Reflux_Ratio, acido,'g-s'); 

xlabel('Reflux ratio'); 

ylabel('Fraccion molar'); 

xlim ([0 3]); 

ylim ([0 1]); 

legend('Fraccion Molar ACETATO', 'Fraccion Molar AGUA', 'Fraccion Molar 

METANOL','Fraccion Molar AC.ACÉTICO'); 

grid on; 

title ('Reflux ratio vs Fraccion Molar') 
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➢ Variación de las fracciones molares del acetato de metilo y metanol en la corriente 

del destilado en función de la etapa en la que se introduzca la alimentación del 

metanol.   

 
%%Linking 

Aspen = actxserver('Apwn.Document.36.0'); %34.0 ---> V8.8; 35.0 ---> V9.0; 

and 36.0 ---> V10.0 

    [stat,mess]=fileattrib; % get attributes of folder (Necessary to 

establish the location of the simulation) 

    Simulation_Name ='destReactiva';% Aspen Plus Simulation Name 

    Aspen.invoke('InitFromArchive2',[mess.Name '\' Simulation_Name 

'.apw']); 

    Aspen.Visible = 1; % 1 ---> Aspen is Visible; 0 ---> Aspen is open but 

not visible 

    Aspen.SuppressDialogs = 1; % Suppress windows dialogs. 

    Aspen.Engine.Run2(1); % Run the simulation 

    while Aspen.Engine.IsRunning == 1 % 1 --> If Aspen is running; 0 ---> 

If Aspen stop. 

        pause(0.5); 

    end 

     

 

 %%   Evaluacion variable input y output 

acetato = [];  %resetting the variables before the loop 

met = []; 

water = []; 

acido  = []; 

  

FMET = [40 : 49]; %varying the input 

for i = 1:length(FMET) %loop 

          

Aspen.Tree.FindNode("\Data\Blocks\COLUMNA\Input\FEED_STAGE\METANOL").Value=

FMET(i) %find Node% 

    Aspen.Engine.Run2(1); 

    time=1; 

    while Aspen.Engine.IsRunning == 1 % 1 --> If Aspen is running; 0 ---> 

If Aspen stop. 

        pause(0.5); 

        time = time+1; 

        if time==50 % Control of simulation time. 

            Aspen.Engine.Stop; 

        end 

    end 

    acetato(i) = 

Aspen.Tree.FindNode("\Data\Streams\DEST\Output\MOLEFRAC\MIXED\METHY-

01").Value; 

    water(i) = 

Aspen.Tree.FindNode("\Data\Streams\DEST\Output\MOLEFRAC\MIXED\WATER").Value

; 

    met(i)= Aspen.Tree.FindNode 

("\Data\Streams\DEST\Output\MOLEFRAC\MIXED\METHANOL").Value; 

    acido(i)= 

Aspen.Tree.FindNode("\Data\Streams\DEST\Output\MOLEFRAC\MIXED\ACETI-

01").Value; 

    end 

%Aspen.Engine.IsRunning 

Aspen.Close; 

Aspen.Quit; 
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%% Plotting 

figure() 

plot(FMET, acetato, 'b-o', FMET, met, 'm-^'); 

xlabel('Etapa en la que se alimenta el metanol'); 

ylabel('Fraccion molar'); 

xlim ([40 50]); 

ylim ([0 1]); 

legend('Fraccion Molar ACETATO', 'Fraccion Molar METANOL'); 

grid on; 

title ('Alimentacion metanol vs Fraccion Molar') 

 

 

➢ Variación de la fracción molar del acetato de metilo y ácido acético en la corriente 

del destilado en función de la etapa en la que se introduzca la alimentación del 

ácido acético. 

 
%%Linking 

Aspen = actxserver('Apwn.Document.36.0'); %34.0 ---> V8.8; 35.0 ---> V9.0; 

and 36.0 ---> V10.0 

    [stat,mess]=fileattrib; % get attributes of folder  

    Simulation_Name ='destReactiva';% Aspen Plus Simulation Name 

    Aspen.invoke('InitFromArchive2',[mess.Name '\' Simulation_Name 

'.apw']); 

    Aspen.Visible = 1; % 1 ---> Aspen is Visible; 0 ---> Aspen is open but 

not visible 

    Aspen.SuppressDialogs = 1; % Suppress windows dialogs. 

    Aspen.Engine.Run2(1); % Run the simulation 

    while Aspen.Engine.IsRunning == 1 % 1 --> If Aspen is running; 0 ---> 

If Aspen stop. 

        pause(0.5); 

    end 

 

 

     %% Evaluacion input y output   

acetato = []; %resetting the variables before the loop  

met = []; 

water = []; 

acido  = []; 

 facid = [2 : 10];  

for i = 1:length(facid) %loop of the input 

      

Aspen.Tree.FindNode("\Data\Blocks\COLUMNA\Input\FEED_STAGE\ACETIC").Value=f

acid(i) %find Node% 

    Aspen.Engine.Run2(1); 

    time=1; 

    while Aspen.Engine.IsRunning == 1 % 1 --> If Aspen is running; 0 ---> 

If Aspen stop. 

        pause(0.5); 

        time = time+1; 

        if time==50 % Control of simulation time. 

            Aspen.Engine.Stop; 

        end 

    end 

    acetato(i)= 

Aspen.Tree.FindNode("\Data\Streams\DEST\Output\MOLEFRAC\MIXED\METHY-

01").Value; 
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    water(i)= 

Aspen.Tree.FindNode("\Data\Streams\DEST\Output\MOLEFRAC\MIXED\WATER").Value

; 

    met(i)= Aspen.Tree.FindNode 

("\Data\Streams\DEST\Output\MOLEFRAC\MIXED\METHANOL").Value; 

    acido(i)= 

Aspen.Tree.FindNode("\Data\Streams\DEST\Output\MOLEFRAC\MIXED\ACETI-

01").Value; 

    end 

%Aspen.Engine.IsRunning 

Aspen.Close; 

Aspen.Quit; 

 

 

 %% Plotting 

figure() 

plot(facid, acetato, 'b-o', facid, acido, 'g-s'); 

xlabel('Etapa en la que se alimenta el acido'); 

ylabel('Fraccion molar'); 

xlim ([1 10]); 

ylim ([0 1]); 

legend('Fraccion Molar ACETATO', 'Fraccion Molar ACIDO'); 

grid on; 

title ('Alimentacion Ácido Acético vs Fraccion Molar') 

 

 

➢ Análisis gráfico de la evaluación económica (conexión Excel-Matlab) 

 
%% Import data from spreadsheet 

% Script for importing data from the following spreadsheet: 

% 

%    Workbook: 

C:\Users\alumno\Desktop\BELEN\TFG\SIMULACIONES\ASPEN+MATLAB\EXCEL-

DESTREACT.xlsm 

%    Worksheet: VAR. COSTE 

% 

% Auto-generated by MATLAB on 14-Jun-2020 17:14:59 

  

%% Setup the Import Options 

opts = spreadsheetImportOptions("NumVariables", 14); 

  

% Specify sheet and range 

opts.Sheet = "VAR. COSTE"; 

opts.DataRange = "A9:N14"; 

  

% Specify column names and types 

opts.VariableNames = ["Var1", "Var2", "Var3", "Var4", "Var5", "Var6", 

"Var7", "PUREZAacetatoDEST", "Var9", "Var10", "Var11", "TOTALINVERSIN", 

"Var13", "BENEFICIOS"]; 

opts.SelectedVariableNames = ["PUREZAacetatoDEST", "TOTALINVERSIN", 

"BENEFICIOS"]; 

opts.VariableTypes = ["char", "char", "char", "char", "char", "char", 

"char", "double", "char", "char", "char", "double", "char", "double"]; 

opts = setvaropts(opts, [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13], 

"WhitespaceRule", "preserve"); 

opts = setvaropts(opts, [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13], 

"EmptyFieldRule", "auto"); 

  

% Import the data 
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EXCELDESTREACTS6 = 

readtable("C:\Users\alumno\Desktop\BELEN\TFG\SIMULACIONES\ASPEN+MATLAB\EXCE

L-DESTREACT.xlsm", opts, "UseExcel", false) 

  

 

%%INSERTAR IMPLEMENTACION PROGRAMA 

 %%TURNING TABLE INTO VARIABLES  

purity=table2array(EXCELDESTREACTS6(:,1)); 

coste=table2array(EXCELDESTREACTS6(:,2)); 

benefits=table2array(EXCELDESTREACTS6(:,3)); 

 %%Plotting 

figure() 

%top plot% 

subplot(2,1,1); 

w1=0.5; 

bar(purity,coste,w1,'FaceColor',[0.2 0.2 0.5]) 

grid on 

xlabel('Pureza Acetato de metilo'); 

ylabel('Coste de inversión ($/año)'); 

legend({'Coste'},'Location','southwest') 

title ('Valoración Económica de los distintos escenarios') 

xlim ([0.8 1]); 

 %bottom plot 

subplot(2,1,2); 

w2=0.40; 

bar(purity,benefits,w2,'FaceColor', [1 1 0]) 

  

xlabel('Pureza Acetato de metilo'); 

ylabel('Beneficios ($/año)'); 

legend({'Beneficios'},'Location','southwest') 

xlim ([0.8 1]); 

grid on  

  

%% Clear temporary variables 

clear opts 
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15.2.Ficheros Python (Scripts) 

Se anexa en este apartado los ficheros utilizados en este proyecto para lograr la comunicación 

Python-Aspen Plus. Se recuerda que para su ejecución estos han de ser llamados desde la 

consola DOS (símbolo del sistema) y, según está programado, el output será una gráfica con 

los valores requeridos. Esta gráfica se guardará directamente en la carpeta de destino con 

formato ‘.png’. 

 

➢ Variación de la fracción molar del acetato de metilo en la corriente del destilado 

en función de la variación del ratio D:F (cociente entre el destilado y la 

alimentación). 

 
# -*- coding: D/F vs molefrac -*- 

 

import os 

import numpy as np 

import matplotlib.pyplot as plt 

import win32com.client as win32 

 

aspen = win32.Dispatch('Apwn.Document') 

aspen.InitFromArchive2(os.path.abspath('destReactiva.apw')) 

 

DFset = np.linspace(0.15,0.75) 

 

x_methyl = [] 

 

for DF in DFset: 

    aspen.Tree.FindNode('\Data\Blocks\COLUMNA\Input\D:F').Value = DF 

    aspen.Engine.Run2() 

    

x_methyl.append(aspen.Tree.FindNode('\Data\Streams\DEST\Output\MOLEF

RAC\MIXED\METHY-01').Value) 

     

plt.plot(DFset, x_methyl) 

plt.legend(['liquid']) 

plt.title('D:F ratio vs Methyl Acetate Mole Fraction') 

plt.xlabel('D:F Ratio') 

plt.ylabel('Methyl Acetate mole fraction') 

plt.xlim (0,1) 

plt.ylim (0,1) 

plt.grid () 

plt.savefig('metilacetate_DF.png') 

aspen.Close() 

 

 

➢ Variación de los flujos molares en la corriente del destilado en función de la 

variación del ratio D:F (cociente entre el destilado y la alimentación). 

 
# -*- coding: utf-8 -*- 

 

import os 

import numpy as np 

import matplotlib.pyplot as plt 
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import win32com.client as win32 

 

aspen = win32.Dispatch('Apwn.Document') 

aspen.InitFromArchive2(os.path.abspath('destReactiva.apw')) 

 

DFset = np.linspace(0.15,0.75, num=14) 

 

x_methyl = [] 

 

for DF in DFset: 

    aspen.Tree.FindNode('\Data\Blocks\COLUMNA\Input\D:F').Value = DF 

    aspen.Engine.Run2() 

 

    

x_methyl.append(aspen.Tree.FindNode('\Data\Streams\DEST\Output\MASSF

LOW\MIXED\METHY-01').Value) 

     

plt.plot(DFset, x_methyl) 

plt.legend(['liquid']) 

plt.title('D:F ratio vs Methyl Acetate Mass Flow') 

plt.xlabel('D:F Ratio') 

plt.ylabel('Methyl Acetate mass flow (kg/hr)') 

plt.xlim (0,1) 

 

plt.grid () 

plt.savefig('metilacetate_DF-Flow.png') 

aspen.Close() 

 

 

➢ Variación de la fracción molar del acetato de metilo en la corriente del destilado 

en función de la variación del ratio del reflujo. 

 
# -*- coding: utf-8 -*- 

 

import os 

import numpy as np 

import matplotlib.pyplot as plt 

import win32com.client as win32 

 

aspen = win32.Dispatch('Apwn.Document') 

aspen.InitFromArchive2(os.path.abspath('destReactiva.apw')) 

 

RRset = np.linspace(0.2,3,num=40) 

 

x_methyl = [] 

 

for RR in RRset: 

    aspen.Tree.FindNode('\Data\Blocks\COLUMNA\Input\BASIS_RR').Value 

= RR 

    aspen.Engine.Run2() 

 

    

x_methyl.append(aspen.Tree.FindNode('\Data\Streams\DEST\Output\MOLEF

RAC\MIXED\METHY-01').Value) 
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#plt.ion()    

plt.plot(RRset, x_methyl) 

plt.legend(['liquid']) 

plt.xlabel('Reflux Ratio') 

plt.ylabel('Methyl Acetate mole fraction') 

plt.xlim (0,3) 

plt.ylim (0,1) 

plt.grid () 

plt.title ('Reflux Ratio vc Methyl Acetate Mole Fraction') 

plt.savefig('metilacetate_Reflujo.png') 

aspen.Close() 

 

 

➢ Variación de la fracción molar del acetato de metilo en la corriente del destilado 

en función de la etapa en la que se introduzca la alimentación del metanol.   

 
# -*- coding: utf-8 -*- 

 

import os 

import numpy as np 

import matplotlib.pyplot as plt 

import win32com.client as win32 

 

aspen = win32.Dispatch('Apwn.Document') 

aspen.InitFromArchive2(os.path.abspath('destReactiva.apw')) 

 

Fmetset = np.linspace(40,49, num=9) 

 

x_methyl = [] 

 

for Fmet in Fmetset: 

    

aspen.Tree.FindNode('\Data\Blocks\COLUMNA\Input\FEED_STAGE\METANOL')

.Value = Fmet 

    aspen.Engine.Run2() 

 

    

x_methyl.append(aspen.Tree.FindNode('\Data\Streams\DEST\Output\MOLEF

RAC\MIXED\METHY-01').Value) 

     

#plt.ion 

plt.plot(Fmetset, x_methyl) 

plt.legend(['liquid']) 

plt.xlabel('Methanol Feed Stage') 

plt.ylabel('Methyl Acetate mole fraction') 

plt.xlim (40,50) 

plt.ylim (0,1) 

plt.grid() 

plt.title ('Methanol Feed Stage vs Methyl Acetate mole fraction') 

plt.savefig('metilacetate_Fmet.png') 

aspen.Close() 
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➢ Variación de la fracción molar del acetato de metilo en la corriente del destilado 

en función de la etapa en la que se introduzca la alimentación del ácido acético. 

 
# -*- coding: utf-8 -*- 

 

import os 

import numpy as np 

import matplotlib.pyplot as plt 

import win32com.client as win32 

 

aspen = win32.Dispatch('Apwn.Document') 

aspen.InitFromArchive2(os.path.abspath('destReactiva.apw')) 

 

Facidset = np.linspace(1,10) 

 

x_methyl = [] 

 

for Facid in Facidset: 

    

aspen.Tree.FindNode('\Data\Blocks\COLUMNA\Input\FEED_STAGE\ACETIC').

Value = Facid 

    aspen.Engine.Run2() 

 

    

x_methyl.append(aspen.Tree.FindNode('\Data\Streams\DEST\Output\MOLEF

RAC\MIXED\METHY-01').Value) 

     

#plt.ion 

plt.plot(Facidset, x_methyl) 

plt.legend(['liquid']) 

plt.xlabel('Acetic Acid Feed Stage') 

plt.ylabel('Methyl Acetate mole fraction') 

plt.xlim (1,10) 

plt.ylim (0,1) 

plt.grid() 

plt.title ('Acetic Acid Feed Stage vs Methyl Acetate Mole fraction') 

plt.savefig('metilacetate_Facid.png') 

aspen.Close() 
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15.3. Especificación inputs/outputs (comunicación Excel – 

Aspen)  

Para la comunicación Excel-Aspen se sigue la metodología explicada en el proyecto. Se 

exponen input y outputs las variables seleccionadas, según sea el caso.  

 

 

ESCENARIOS INPUT’S OUTPUT’S 

Variación de ratio D:F Ratio D:F 

Fracción molar acetato en el 

destilado, flujo acetato en el 

destilado, temperatura 

cabeza y fondo de columna 

y potencia térmica de 

condensador y hervidor 

Variación de ratio de 

reflujo 
Ratio de reflujo 

Fracción molar acetato en el 

destilado, flujo acetato en el 

destilado, temperatura 

cabeza y fondo de columna 

y potencia térmica de 

condensador y hervidor 

Variación de la etapa de 

alimentación del ácido 

acético 

Etapa en la que se introduce 

ácido acético 

Fracción molar acetato en el 

destilado, flujo acetato en el 

destilado, temperatura 

cabeza y fondo de columna 

y potencia térmica de 

condensador y hervidor 

Variación de la etapa de 

alimentación del metanol 

Etapa en la que se introduce 

metanol 

Fracción molar acetato en el 

destilado, flujo acetato en el 

destilado, temperatura 

cabeza y fondo de columna 

y potencia térmica de 

condensador y hervidor 

Variación de ratio D:F y 

ratio de reflujo 

conjuntamente 

Ratio D:F y ratio de reflujo 

Fracción molar acetato en el 

destilado, flujo acetato en el 

destilado, temperatura 

cabeza y fondo de columna 

y potencia térmica de 

condensador y hervidor 

Valoración económica, 

cuantitativa y cualitativa 

Ratio D:F, ratio de reflujo y 

número de etapas en la 

columna 

Fracción molar acetato en el 

destilado, flujo acetato en el 

destilado, coste de capital, 

coste de utilities y 3 

columnas en blanco (total de 

inversión, % coste respecto a 

situación inicial y 

beneficios). 

 


