
Capítulo 7 Conclusiones  

En este trabajo se logró cumplir los objetivos ya que se hizo una síntesis del proceso 

para la producción de dimetil éter pues se siguieron lo pasos heurísticos para la creación 

de un diagrama de flujo y mediante la ayuda de un simulador, ASPEN Plus 2004.1, se 

pudo tener los balances de energía y materia de manera rápida. Al hacer esto se pudo 

hacer una síntesis de los equipos usados y los cambios necesarios para que los 

parámetros de diseño tuvieran los resultados esperados.  

 

Una vez que se tuvieron todos los resultados se procedió a una análisis y una evaluación 

ya que se hizo un análisis de cada una de las topologías y añadiendo otros parámetros 

que ayudaron a poder elegir a la mejor opción.  La evaluación de las topologías dio 

como resultado que la topología 2 HEN se escogiera como la mejor opción, esto porque 

comparada con las demás topologías tiene un número de platos normal, un valor en el 

reflujo que está en la regla heurística, tiene un ahorro de energía y tiene por eso los 

menores flujos de vapor que hacen que el agua total consumida en un año tenga el valor 

más pequeño. 

 

Al hacer el análisis económico se debe tener en cuenta el movimiento del mercado pues 

la oferta y la demanda marca la subida o diminución de los precios. Si se desconoce a 

éstos movimientos queda claro que esta opción no sería una alternativa económica 

viables porque si sube mucho el precio del metanol es mejor venderlo que utilizarlo para 

producir dimetil éter ya que la planta no soportaría los costos de operación. Sin 

embargo, si el precio disminuye es una muy buena opción ya que el dimetil éter tiene 

una demanda creciente y una oferta no muy grande por lo que puede tener un precio alto 

y estable que generaría buenas ganancias.  

 

La falta de tiempo fue un impedimento para poder realizar la síntesis, análisis y el 

desarrollo del diagrama de flujo de la otra alimentación reportada en la literatura. Por lo 

que puede ser utilizada como un tema de tesis ya que esa alimentación tiene un precio 

menor debido a las impurezas además de que al tener más compuestos y sobre todo un 

azeótropo la destilación simple no es suficiente para la separación además de que se 

cuenta como otros subproductos que pueden ser vendidos a un buen precio como el 

etileno y  el dietil éter.  

 



La producción de dimetil éter puede ser una alternativa económica que ayude no solo a 

la creación de empleos y la generación de utilidades sino que por las propiedades que 

tiene es una alternativa de combustible viable. Al no tener efectos en la ecología junto 

que no es tóxico puede ayudar a la disminución de contaminantes del aire lo que eleva 

la calidad del aire además de que no daña la capa de ozono por lo que al cambiar los 

propelentes y refrigerantes usados en la actualidad, HFC, como se tienen planeado en 

2012 puede ser de los nuevos compuestos ecológicos.  


