
RESUMEN 
 
 
El análisis económico de los procesos en la industria química es un aspecto fundamental 
para la toma de decisiones porque permite comparar alternativas de diseño y de proyectos. 
En la actualidad, existen herramientas de software que facilitan esa tarea, como es el caso 
de Aspen Icarus Process Evaluator, programa que se trata a fondo en la presente tesis de 
licenciatura. El objetivo es desarrollar un manual explícito del programa más sencillo y 
útil que el incluido con la paquetería del software.  
 
Como introducción se describen los conceptos involucrados en las evaluaciones 
económicas de plantas químicas como capital fijo, directo, indirecto, de trabajo, costos de 
manufactura, parámetros de rentabilidad, etc. El manual incluye diagramas que describen el 
funcionamiento del programa estableciendo cuáles son los datos de entrada y de salida, así 
como las operaciones realizadas en cada paso. La validación de los resultados económicos 
para corroborar que el programa se usó adecuadamente, se hizo empleando el proceso de 
producción de ciclohexano mediante la hidrogenación de benceno, el cual está descrito y 
evaluado en el manual de Aspen Costing de 1988. La comparación de resultados con este 
último permitió validar los costos de operación y de servicios auxiliares. La validación para 
los costos del capital de inversión se efectuó usando el proceso de producción de metanol 
a partir del gas natural. El capital de inversión obtenido se comparó con el invertido en 
Chile y el estimado en Australia para la construcción de una planta de 3000 ton/día de 
capacidad.  
 
Para familiarizar al usuario con la herramienta se desarrolló, a manera de ejemplo, la 
evaluación del proyecto de ciclohexano (usado para la validación) describiendo cada uno de 
los pasos requeridos para hacer la estimación. 
 
Por último, se evaluaron 2 procesos: producción de dimetil-éter y producción de 
dimetiletanolamina. Para simular éstos y los procesos usados para la validación se usó 
Aspen Plus. Como anexo, se incluyen gráficas de costos de equipo tomadas del libro de 
Peters y Timmerhaus (2003). 
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