
Resumen  
La producción de dimetil éter es una alternativa económica cuando el precio del 

metanol no es rentable además de que tiene usos potenciales a ser usado para turbinas 

de gases, aditivo o combustible alterno, sustituto del LPG, propelente y refrigerante. 

Tienen ventaja ya que no es tóxico ni se le conocen daños ecológicos porque no genera 

demasiadas emisiones  NOx ni de azufre ni partículas. Hay una gran inversión de países 

asiáticos por estas razones. 

 

En este trabajo se buscó hacer la búsqueda de la mejor topología que genere 50,000 

ton/año respetando los parámetros de diseño establecidos por la cinética de la reacción y 

las purezas del producto y recirculación. Para lo anterior se tuvo que hacer una síntesis 

evolutiva y de cada parte de la topología usando el modelo de la cebolla con la ayuda de 

ASPEN Plus 2004.1 para los cálculos de los balances de materia y energía.  

 

Se hizo un arreglo de en la red de intercambio de calor en las topologías y el cálculo del 

flujo de los servicios auxiliares. Una vez que se tuvo esto se buscó otros parámetros que 

dieran una ayuda para poder analizar mejor las topologías y así poder escoger la mejor. 

A ésta se le hizo una evaluación económica.  

 

La mejor opción resultó ser la topología 2 HEN porque además de cumplir los 

parámetros de diseño muestra que el número de platos es el adecuado en una separación 

indirecta, un reflujo está en el rango heurístico, es que menos utiliza agua, tiene la 

menor pérdida de materia prima y hay un ahorro energético.  

 

En el análisis económico depende de la oferta y la demanda ya que se el precio del 

metanol es bajo es preferible convertirlo a dimetil éter, en cambio si el precio sube es 

preferible venderlo ya que la planta no podrá soportar los costos de operación y de la 

materia prima.  

 


