
6.1 Análisis de las topologías 
Para la parte de la evaluación correspondiente de las topologías fue necesario escoger 

los además de los parámetros de diseño otros indicadores que mostraran cuál es la mejor 

opción. Los parámetros que pudieran mostrar una mejoría son:. 

 
Parámetro 

El reflujo de las torres  
 El número de platos de las torres 
 La cantidad de energía de los intercambiadores de calor (Watt) 
 El dimensionamiento del reactor (longitud y diámetro, m) 
La cantidad de pérdida de materia prima (ton/año) 
 Los flujos de los servicios auxiliares (kmol/h) 
La cantidad de energía en los condensadores y rehervidores (Watt) 
Cantidad de agua total usada en los servicios (ton/año) 

 
De esta manera se procedió a elaborar una tabla que tuviera a cada uno estos parámetros 

de con lo cual se puede hacer una análisis tomando los factores que pudieran mostrar 

cuál es la mejor topología, pensando cual es la que mejora en la operación junto con el 

ahorro de energía y la disminución de los servicios auxiliares pues eso genera un mayor 

costo. Se tiene que tener presente que si el proyecto no es rentable quedará descartado al 

no poder generar dinero y sería inservible como alternativa económica.   

 

En las tablas 68 y 69  se muestran la comparación de las topologías para poder  observar 

si estas cumplen con los parámetros de diseño establecidos al principio y con esto poder 

empezar a poder analizar y decidir cuál es la mejor opción. 

 

En las tablas que muestran a las ocho topologías con los parámetros de diseño, en los 

valores que corresponden a las 50,000 toneladas son los valores que más se 

aproximaron cuando se modificó el flujo de entrada porque las simulaciones ya eran 

muy sensibles a los cambios y al mover un decimal hacia que se produjeran más 

toneladas de las que se pretendían.  

 

Los servicios auxiliares usados están en la tabla 73, en las tablas 75 y 76  se indica que 

tipo son junto que intercambiadores son los que emplea ese servicio en cada topología.  

 



En las tablas 68 y 69 se observa que todas topologías cumplen con los parámetros de 

diseño. Es por lo que en las tablas 70 y 71 se toman los otros parámetros que serán 

utilizados para el análisis de las topologías. Se nota que hay un aumento de platos en la 

separación directa debido a que primero separa un flujo pequeño, porque el agua viene 

en menor cantidad, en comparación con la directa donde se separa el componente que 

viene en mayor cantidad que es el más volátil en este caso y el producto deseado. El 

número de platos es muy parecido en las condiciones de operación usadas de las 

separaciones directas y varía solo en uno en ambas torres. Por lo que para el costo de las 

torres sería más adecuado escoger la separación indirecta porque tendrían menor tamaño 

y requieren menos gasto en materiales. 

 

En el análisis de los reflujos se conoce que hay un rango heurístico que va de 1.1 a 1.5 

por lo que en estas topologías casi ninguna de las torres cumple con esto excepto las que 

corresponden a las topología 2 y la topología 2 HEN que tienen un reflujo de 1.44 en la 

segunda torre. Aunque se prefiere trabajar con dentro de este rango se puede establecer 

que la simulación dio los valores de los reflujos por lo que pueden trabajar en estos 

valores más pequeños o mayores, sin embargo en la que corresponde al diagrama de 

Turton 2 tienen un reflujo muy grande, 16.335, en la segunda torre y que puede ser 

causa de que se elimine ya que si esta muy alejado de los rangos conocidos porque 

genera que haya un flujo mayor para la condensación y hay un mayor consumo de los 

servicios auxiliares. Ese aumento se puede ver al necesitar el mayor flujo de agua de 

enfriamiento en el condensador de esa torre.  

 

En las cargas térmicas se puede ver que en la topología 1 y 2 HEN son las que presentan 

el mayor ahorro de energía al solo tener cinco intercambiadores de calor que ocupan 

servicios auxiliares y esto se debe a que ocupan un corriente caliente más que la que 

propone Turton que sólo ocupa la corriente que sale del reactor. Esto se refleja al tener 

la menor cantidad de agua total usada comparada con las demás y tiene los flujos 

menores en lo que se refiere a vapor y que de los servicios auxiliares es más costoso 

porque requiere de calderas junto con el costo del combustible. En cuanto a estas 

topologías el mayor ahorro lo presenta la topología 1 HEN porque es la que requiere 

menor calor para alcanzar la temperatura para la entrada del reactor, sin embargo se ve 

desfavorecida porque requiere mayor cantidad de servicios auxiliares fríos y calientes 

en las torres.  



Las cargas térmicas de los condensadores y rehervidores, tablas 72 y 73, de las torres 

muestran que los valores de la topología 2 HEN están entre los valores más pequeños lo 

que resulta en una menor cantidad del flujo de los servicio auxiliares, en la T-201 es 

donde se nota que necesita menos calor de las topologías sobre todo en el condensador y 

en el rehervidor tienen el segundo menor valor. Aunque en la T-202 tienen cargas 

mayores en el rehervidor y en el condensador que otras topologías no son cargas tan 

grandes que hacen que se requieran flujos de servicios auxiliares demasiado grandes. 

 

Un  parámetro que si se refleja en los costos de operación es la pérdida de metanol en 

los fondos de la torre que se para a éste del agua. En las topologías 2 Y 2 HEN se tienen 

la menor cantidad de pérdida, 15.18 y 15.132 ton año, mientras las otras están en 

promedio por las 35 ton/año en la pérdida de material. Esto se logra porque la 

separación directa es mejor y porque el reflujo que manejan en la T-202, que en el caso 

de las otras topologías que manejan la separación directa, tienen un reflujo menor lo que 

provoca que haya una mejor separación o que las condiciones de operación permitan 

una mejor separación.  

 

En el dimensionamiento del reactor que también es útil analizar porque va a ser un costo 

en los materiales para su construcción y para el catalizador es por eso que su tamaño 

importa para ver cuanto puede ahorrarse. Se estableció que el diámetro fuera 0.7 m para 

todas las topologías y lo que se variara fuera la longitud. Las topologías 1, 2, 1 HEN y 2 

HEN tienen el mismo tamaño pues tienen un longitud de 4.5 m y mientras que las otras 

tienen longitudes mayores. Esto puede se debe a que a mayor recirculación de pureza 

del metanol el efecto del agua en el reactor disminuye además de que al tener una mayor 

presión en la entada aumenta la velocidad de reacción. En las topologías Turton se nota 

que por tener una presión menor la cinética se puede tener un velocidad menor y es por 

eso que tienen longitudes mayores.  

 

Tomando en cuenta todos estos parámetros parece ser que la mejor topología es la que 

corresponde a la topología 2 HEN porque presenta una separación directa y tiene un 

ahorro de energía considerable lo que hace que gaste menos en los servicios auxiliares 

de todas las topologías y tiene también la menor pérdida de metanol y el tamaño de 

reactor también es menor que las topologías que usan las condiciones del Turton por lo 

que presenta ahí menores costos.  



6.2 Evaluación Económica de la mejor topología 

Hay que tener presente que los precios en el mercado son los que van a marcar si este 

proceso es viable debido a que si el precio del metanol aumenta demasiado sería mejor 

venderlo que convertirlo porque la planta no podría soportar los costos de operación al 

no tener suficiente dinero en caso de que el precio del dimetil éter no suba. El caso que 

se espera es que por la variedad de usos y el aumento de la demanda de este compuesto 

se tenga un precio que pueda ser comercialmente factible para además de mantener los 

costos de planta que genera una taza de retorno alta, mayor al TREMA,  que equivale a 

tener ganancias.  

 

La herramienta utilizada para hacer la evaluación económica fue ASPEN Icarus Process 

Evaluator 2004.2 de la cual se cargaron los datos necesarios de la topología basándose 

en los pasos sugeridos en el manual. Para esto se utilizó una inflación del 4% para 

calcular los valores para las diferentes áreas como lo son: 

 

• Equipos 

• Tubería  

• Construcción  

• Acero  

• Instrumentación 

• Electricidad 

• Pintura 

• Aislamiento 

 

Para este caso se sabe que los materiales no son corrosivos, por lo que se maneja hacer 

al carbón para la construcción y pensando que es un material más barato que otros. Se 

plantea que la construcción de esta planta sea desde cero por lo que los costos de 

construcción son desde la preparación del suelo. El tipo de proyecto que se cargó al 

sowftware fue probado pues ya hay plantas que producen dimetil éter. Los códigos para 

las tuberías se dejaron en ASME y para manejar costos en dólares se dejó que la 

localización de la planta se encuentra en los EUA.  

 



Lo que se tuvo que añadir fueron los servicios auxiliares usados en la simulación como 

el vapor de alta presión que no tenía junto con el agua helada que tampoco maneja como 

base y lo que se tuvo que modificar de el agua de enfriamiento para colocarlo a las 

condiciones que maneja la simulación.  

 

Una desventaja que maneja este sowftware es que no puede simular un reactor en fase 

gas por lo que para este equipo lo que se tuvo que buscar fue el precio de un reactor de 

lecho fijo para poder hacer el flujo de caja y costos directos e indirectos.  

 

Los resultados de los costos directos, indirectos y el dimensionamiento de los equipo se 

muestran en las tablas respectivamente.   

 

La superestructura escogida que resultó la mejor opción de las alternativas evaluadas 

fue la topología 2 HEN. A ésta se le hizo la simulación económica para poder obtener si 

es rentable o no el proyecto. Para poder obtener un flujo de caja es necesario introducir 

los precios de la materia prima y el producto. Para esta se realizaron cuatros casos: el 

primero se hizo con el precio del metanol, 160 USD/ton, y dimetil éter, 493 USD/ton 

del 2007, el segundo se usó el mismo precio del metanol pero para el dimetil se usó el 

precio que tiene reportado en febrero 2008, 568 USD/ton, que sería el mejor escenario; 

el tercero es con precio actual del metanol ,320 USD/ton, y el precio del 2007 del 

dimetil éter; segundo caso se hizo con el mismo precio del metanol pero el precio del 

dimetil éter en el 2008, el tercero fue con el precio del metanol del 2008 y el precio del 

dimetil éter del 2007 y el último se hizo con el febrero del 2008 del dimetil éter con el 

actual del metanol. 

 

Los resultados de aparecen en las tabla 77. De estos resultados se puede observar que en 

el primer caso soporta los costos de operación y tiene una taza de rendimiento alta que 

hace que se periodo de retorno sea en casi 3 años. En el segundo que sería la mejor 

escenario se ve que antes 2.5 años se tiene la inversión y una taza de retorno muy 

rentable. En el tercer caso no soporta los costos de operación y sobre todo los gastos de 

la materia prima porque da una taza de retorno negativa y que equivale a pérdidas. En el 

último caso que es el presente se tienen una taza pequeña de retorno pequeña que 

tardaría 9 años en regresar la inversión. Si el precio del metanol subiera más como hasta 



470 USD/año esta planta no soportaría los costos de operación en el último caso así que 

sería una opción más viable vender el metanol en lugar de producir dimetil éter.  

 

Cabe mencionar que el precio en el 2007 del metanol estuvo variando entre 150 y 160 

USD/ton así que todo depende de la demanda de metanol debido a que la demanda de 

dimetil éter está en aumento debido a que países como China y Japón están realizando 

una fuerte inversión que hará que se tenga un precio alto del producto.  

 
Tabla 77. Comparación de los casos 

  Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 
NPV  (Net Present Value) Cost/Period 0 0 0 0 

IRR  (Internal Rate of Return) Percent 0 0 0 0 
MIRR  (Modified Internal Rate of Return) Percent 23.64 24.66 18.82 20.11 

NRR  (Net Return Rate) Percent 35.26 46.75 -9.12 1.2 
PO  (Payout  Period) Period 2.73 2.34 0 9.07 

ARR  (Accounting Rate of Return) Percent 233.54 318.01 -30.21 57.45 
PI  (Profitability  Index)   1.35 1.46 0.91 1.01 

 

Los costos de la construcción de la planta se muestran en el anexo 4 debido a que los 

cálculos obtenidos del simulador son muchos debido a que la planta calcula los costos 

de cada equipo además de realizar su dimensionamiento. Luego se tienen los costos 

directos, los indirectos y los costos de operación.   


