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RESUMEN
El dimetiléter es un compuesto cuyo protagonismo está en auge en los últimos años,
proyectándose una demanda creciente en el futuro. Tradicionalmente empleado como agente
propulsor en sprays, numerosos estudios defienden su viabilidad en múltiples aplicaciones.
Se trata del éter más simple, integrado por dos grupos metilo enlazados por medio de un átomo
de oxígeno. Es un gas en condiciones ambientales, incoloro, parcialmente miscible en agua, y
capaz de formar mezclas inflamables con el aire. Presenta una reducida presión de vapor,
ausencia de enlaces carbono-carbono, de nitrógeno y azufre, así como un alto contenido en
hidrógeno y un elevado número de cetano.
Esto se traduce en una gran facilidad de licuación y una combustión limpia en la que se reducen
drásticamente las emisiones respecto a los combustibles actuales. Del mismo modo, se
establece una gran similitud con el gasoil y la fracción licuada del petróleo. Por ello, la
sustitución del diésel en motores térmicos, y del propano y/o butano como combustible
doméstico son las aplicaciones que están fomentando su producción.
Siguiendo dentro del marco de la generación de energía, también se aboga por su empleo en
turbinas de gas, así como en pilas de combustible, siendo el medio suministrador de hidrógeno.
Por último, como usos minoritarios, aparecen la refrigeración y la síntesis química. En el
primero de estos, entra como reemplazo de los refrigerantes R-12, por ejemplo, de gran impacto
ambiental. En la mencionada síntesis, aparece en diversas reacciones de obtención de
compuestos como glicoles y cauchos.
Los métodos de producción implementados a escala industrial son dos, la vía indirecta, y las
más reciente vía directa. En ambos casos, partiendo del gas de síntesis, se sintetiza el dimetiléter
en fase gas, previo paso por la producción de metanol y posterior deshidratación.
En la vía indirecta, que también recibe el nombre de vía en dos etapas, sendas síntesis del
alcohol y del éter están diferenciadas, teniendo lugar en reactores distintos. Esto no ocurre en
la ruta directa, donde todas las reacciones tienen lugar conjuntamente. Para que esto sea posible
es necesario el uso de catalizadores bifuncionales, de reciente desarrollo.
Son reacciones poco favorecidas termodinámicamente, y altas temperaturas y presiones son
necesarias para conseguir un grado de avance aceptable, en especial para la síntesis de metanol.
Este aspecto es mitigado parcialmente en la vía directa por la sinergia que supone el hecho de
que todas las reacciones se produzcan conjuntamente. Así, los productos de unas reacciones
son los reactivos de otras, y viceversa, favoreciéndose mutuamente.
De esta manera, la vía directa permite operar en condiciones menos extremas, a cambio de las
dificultades que supone la separación del producto. Esto se debe a que al dimetiléter le
acompañan gases no reaccionados como los óxidos de carbono e hidrógeno, cuyas volatilidades
son mucho mayores que las del metanol que aparece en el proceso indirecto.
𝐶𝑂2 + 3𝐻2 ↔ 𝐶𝐻3 𝑂𝐻 + 𝐻2 𝑂
2𝐶𝐻3 𝑂𝐻 ↔ 𝐶𝐻3 𝑂𝐶𝐻3 + 𝐻2 𝑂
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𝐶𝑂 + 𝐻2 𝑂 ↔ 𝐻2 + 𝐶𝑂2
𝐶𝑂 + 3𝐻2 ↔ 𝐶𝐻3 𝑂𝐻

Además, el proceso en dos etapas global requiere de más número de equipos, debido a la
necesidad de dos reactores, que desemboca en más equipos de separación. Pese a ello, el método
que se sigue empleando en mayor medida en la actualidad es la ruta indirecta.
El gas de síntesis proviene típicamente del reformado con vapor del gas natural, aunque también
existe su obtención por gasificación de carbón. Recientes tecnologías proponen la síntesis de
bioDME, en el cual dicha materia prima se obtiene de la biomasa.
Con respecto al tipo de reactor, son dos tipos principales los cuales presentan implementación
industrial. Se trata del lecho fijo, o de barros o slurry. Otras tipologías, como son el lecho
fluidizado o reactores de membrana ofrecen mejores resultados, pero aún están en desarrollo.
Ente los principales productores de dimetiléter se encuentran Haldor Topsoe, KOGAS, JFE, y
Air Products. La producción actual del mismo asciende a 5 millones de toneladas, esperando
llegar a una demanda de hasta 20 millones en 2020.
A la luz de este análisis de la producción, se selecciona la vía directa sobre un lecho fijo. Se
operar en condiciones isotermas, siendo alimentado con gas de síntesis.
Se establecen como objetivos principales el desarrollo de un estudio cinético para la
implementación final de un modelo riguroso, al igual que el análisis de las condiciones de
operación. Tras ello, se diseña el resto del proceso analizando igualmente las variables puestas
en juego. Se completa el trabajo con un análisis económico y comparación con la vía indirecta.
Se realiza una amplia búsqueda bibliográfica de los distintos aspectos que se van a tratar en el
proyecto. Igualmente, es necesario un estudio y discriminación de los documentos recopilados.
Una parte fundamental del estudio cinético es la interpretación y adaptación de la información
recogida, de manera que se permita su implementación en el simulador. En ocasiones, es
necesario la manipulación algebraica de las expresiones e incluso recurrir al análisis
dimensional para conocer las dimensiones de determinados parámetros.
Se implementan los modelos estableciendo las condiciones que en ellos se proponen.
Comparando los valores que se obtienen con los que se ofrecen en las referencias, se determina
la validez de los mismos. Se escoge aquel cuyos resultados se consigan reproducir en mayor
medida.
Con el modelo seleccionado, se adaptan las condiciones tanto de reacción como del caudal de
alimentación a escala industrial. Se fija este caudal en 1000 kmol/h de gas síntesis, cuya
composición es igualmente objeto de estudio, y se pasa a analizar las condiciones de reacción.
En primer lugar, se lleva a cabo un estudio de la composición. Se comienza variando la
composición en hidrógeno y monóxido de carbono mediante la variación de la relación molar
H2/CO en la alimentación. Tras esto, se pasa al estudio de la presencia de más o menos CO2.
Con estos estudios se observa que la influencia de los 3 componentes es notable, obteniéndose
distintos puntos óptimos según qué condiciones de operación. Por ello, se desarrolla un estudio
más compacto del mismo, evaluando simultáneamente tanto el ratio H2/CO como la fracción
molar de CO2. Se obtiene un máximo de producción de dimetiléter para una composición de la

2

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

ANÁLISIS Y DISEÑO DE OBTENCIÓN DEL DIMETILÉTER POR VÍA DIRECTA

alimentación con una relación estequiométrica de hidrógeno a monóxido de carbono, es decir,
igual a 1, con una fracción molar de dióxido de carbono del 10%.
Un estudio de la temperatura muestra la influencia que efectivamente ejerce sobre las
reacciones. Hasta unos 300 ºC, se consigue aumentar la producción de dimetiléter,
estabilizándose a partir de ese valor. Por debajo de los 200ºC la producción es prácticamente
nula.
Por su parte, un aumento de presión se traduce en un aumento de la producción de dimetiléter.
De hecho, la evolución es prácticamente lineal entre los 20 y los 80 bar, rango que se considera
típico como valores de operación.
Con respecto al tiempo de residencia, éste depende de dos factores: el caudal de alimentación,
y el volumen del reactor, que a su vez varía en función del número de tubos, y la longitud y
diámetro de los mismos.
Primeramente, se comprueba que estas 4 variables ejercen la misma influencia sobre la
producción. Se observa que, a partir de los 2,5 s la cantidad de dimetiléter generado no se ve
afectada.
De estos análisis se determina que existen condiciones que optimizan la producción del
compuesto objetivo. Su valor dependerá del valor del resto de variables puestas en juego, luego
se decide empezar fijando aquellas cuya influencia sea más evidente, y, sobre ese valor, ir
fijando los de los demás.
Procediendo de esta manera, se establecen unas condiciones de reacción en 40 bar, 280 ºC,
alimentación con una composición del 10% molar de CO2 y relación H2/CO igual a la unidad,
con una geometría del reactor de 80 tubos de 1,92 m de longitud y 0,05 m de diámetro. Para
estos valores, la conversión de CO obtenida es prácticamente total.
Una vez fijadas las condiciones de reacción, se pasa al diseño del resto del proceso. Se incluye
igualmente el estudio de aquellas variables que más influyen en el mismo, y su selección
posterior.
Una vez definido el reactor, se continua con el diseño del resto del proceso, analizando
primeramente la incorporación de corrientes de reciclo. De la corriente de salida que abandona
el reactor, el único reactivo que está en una cantidad considerable como para considerar su
reciclo es el CO2. Tal y como era de prever, dicha recirculación no aporta beneficio, dado que
la conversión en estas condiciones es elevada. Por ello, se rechaza la realimentación.
A continuación, se pasa al diseño de las operaciones de separación. La primera técnica que se
intenta implementar es la destilación, dado que es la técnica habitualmente empleada en la
purificación del dimetiléter.
Para su diseño, en primer lugar, se deben fijar las recuperaciones de cada componente en las
respectivas corrientes, para luego establecer la presión a la que opera la columna. También se
debe fijar un número de etapas o una relación de reflujo.
Con esto se obtiene un diseño preliminar de la columna, con el que no se consigue alcanzar el
requisito del 99,99% de composición molar en dimetiléter. Tras realizar análisis de sensibilidad
sobre las variables que se considera más influyentes en una destilación, a saber: número de
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etapas, etapa de alimentación, presión, relación de reflujo y relación destilado/alimentación, se
concluye que no se puede alcanzar la especificación en una sola columna.
Por tanto, la corriente de fondo de esta destilación, que es la que contiene el dimetiléter en un
97,4% molar, se alimenta a una segunda columna. Procediendo de manera análoga a la primera
destilación, se consigue una purificación efectiva pero insuficiente, tanto con el diseño
preliminar como con los análisis. En un último intento de conseguir alcanzar el objetivo, se
modifican simultáneamente las dos columnas.
Finalmente, se logra el requerimiento de pureza, obteniendo el producto por cabeza de la
segunda destilación. Para ello, es necesario aumentar las relaciones de reflujo en ambas
columnas con respecto a los diseños previamente desarrollados.
Otras alternativas se consideran de cara a purificar el producto. En este apartado se incluyen
esquemas propios de la destilación, como son el uso de un flash previo a la primera columna y
la obtención del producto por los fondos de la segunda.
La primera de estas alternativas se considera ineficaz a la luz del análisis realizado, dado que
sigue siendo necesaria una segunda columna de destilación para conseguir la pureza deseada.
Además, las condiciones de sendas columnas apenas varían. Con respecto a la segunda opción,
el diseño es improductivo, pues prácticamente no se produce separación en la sección de
agotamiento, y el producto abandona la etapa en la misma composición en la que entra.
Del mismo modo, y ya fuera del ámbito de la destilación, se considera el uso de la extracción
líquido-líquido y absorción líquido-gas para purificar el dimetiléter que abandona la primera
destilación.
La extracción resulta inefectiva, incluso contraproducente para el agente extractivo y las
condiciones de operación evaluadas en este trabajo. No se consiguen buenos resultados.
En cuanto a la absorción, ésta se presenta como una alternativa con buenos resultados pero
insuficientes en las condiciones evaluadas. Siendo necesaria una evaporación previa para poder
realizar el contacto gas-líquido, se consigue aumentar la pureza, pero no se alcanza el objetivo.
Cabe destacar que en estas dos operaciones que se acaban de comentar, únicamente se ha
empleado como disolvente y absorbente, respectivamente, el agua. Esto es así dado pues es una
sustancia de fácil acceso en la que el metanol, principal impureza que acompaña al dimetiléter
en la mencionada corriente, es muy soluble. La ingeniería de producto que supondría la
selección y desarrollo de alternativas se considera fuera de los límites del presente trabajo, y se
propone como objeto de posibles estudios posteriores.
Posteriormente se ha realizado un análisis económico muy simple con el objetivo de evaluar el
proceso y extraer algunas conclusiones preliminares. En dicho análisis, se tienen en cuenta los
costes de equipos, materias primas, utilities y beneficios por ventas. Para ello, se emplea la
herramienta Aspen Process Economic Analyzer, que permite estos cálculos, previo mapeo y
dimensionamiento de los equipos.
Pese a considerar meramente de carácter orientativo este estudio económico, se desarrollan
algunos razonamientos. Por un lado, un aprovechamiento del calor de reacción para generar
vapor de agua resulta rentable, permitiendo incluso vender el excedente. Por otro, que el
elevado coste de equipos se debe a las columnas de destilación, por la presión de operación
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establecida. Sin embargo, se mantiene su diseño pues es necesario para lograr el requisito de
pureza.
Finalmente, se lleva a cabo una breve comparación con un proceso indirecto. Se observa que el
mayor coste en inversión de equipos parece compensarse con unos menores costes de
operación. Además, los beneficios que se obtienen por la venta de productos, tanto dimetiléter
como el vapor generado, por euro invertido en cada proceso, es superior para la vía directa. No
obstante, deberían llevarse a cabo estudios económicos más exhaustivos para concluir con rigor
que efectivamente esta ruta sea más rentable.

Palabras clave: dimetiléter, vía directa, lecho fijo, diseño de proceso
Códigos UNESCO:
221003 Cinética Química
330303 Procesos Químicos
330305 Síntesis Química
330311 Química Industrial
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NOMENCLATURA
bfw: boiler feed water (agua de alimentación de calderas)
CFC: compuestos clorofluorocarbonados
D: diámetro
DME: dimetiléter
Eai: energía de activación de la reacción i
F: caudal molar
Ki: constante cinética de la reacción i
ki: factor pre-exponencial de la constante cinética de la reacción i
Kj: constante de adsorción del componente j
Kpi: constante de equilibrio de la reacción i
LHHW: Langmuir, Hinshelwood, Hougen, Watson
L: longitud
LPG: fracción licuada del petróleo
m: masa
MeOH: metanol
N: número de etapas
Nmin: número mínimo teórico de etapas
NOx: óxidos de nitrógeno
P: presión
Pj: presión parcial del componente j
R: constante de los gases ideales, reflujo
ri: velocidad de la reacción i
Rmin: reflujo mínimo teórico
S DME: selectividad del DME sobre el metanol
SI: sistema internacional
SOx: óxidos de azufre
T: temperatura
U: caudal volumétrico
V: volumen
X CO: conversión de CO
ρ: densidad
τ: tiempo de residencia
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1. OBJETIVOS
En el presente trabajo se persigue el cumplimiento de una serie de objetivos que a continuación
se exponen.
En primer lugar, llevar a cabo un estudio cinético que permita la implementación de un modelo
riguroso de las cinéticas de reacción basados en datos existentes en bibliografía. Mediante el
análisis de la influencia de las variables puestas en juego en un sistema de varias reacciones, se
desea encontrar el valor de las mismas para los cuales la síntesis de DME se vea favorecida
Desarrollar, mediante el uso de una herramienta comercial de modelización y simulación de
procesos químicos (Aspen Plus), el conjunto de etapas que componen el proceso de obtención
de DME por la vía directa.
A partir de aquí, y según los resultados obtenidos, diseñar el proceso completo de obtención de
dimetiléter. Proponer las etapas de separación de los componentes que abandonen el reactor, de
cara a obtener el producto final en las calidades y cantidades que se establezcan.
Ilustrar algunas de las alternativas consideradas, razonando el porqué de su consideración, de
su rechazo, e incluso su viabilidad en caso de serlo.
Finalmente, se busca comparar y analizar su uso frente a la tradicional vía indirecta,
esencialmente desde un punto de vista económico orientativo.
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2. INTRODUCCIÓN
Dentro de la familia de los éteres, el DME es el más simple, constituido por dos grupos metilo
unidos a través de un átomo de oxígeno (CH3-O-CH3). Se trata de una molécula de reducido
tamaño, que se presenta en estado gaseoso en condiciones ambientales.

Figura 1. Representación en 3D de la molécula de DME (1)

2.1 Características del DME
Es un gas incoloro que se licua aumentando la presión por encima de 5 veces la atmosférica,
pues su presión de vapor es de 6bar a 25ºC. De esta manera, puede ser almacenado y
transportado en condiciones similares a las del propano y butano (los llamados LPG); en
recipientes a presión y asegurando las juntas. Sin embargo, resulta corrosivo ante una
exposición prolongada, de modo que debe ser contenido en materiales inertes como pueda ser
el politetrafluoroetileno (2). No ataca a los metales, pero sí a diferentes tipos de plásticos.
La ausencia de enlaces entre carbonos, así como el elevado contenido en oxígeno y ausencia de
S y N, le confieren una combustión limpia, además de silenciosa. Se reduce la formación de
inquemados por una combustión más rápida, y las emisiones de SOx, NOx, así como las de CO
y otros compuestos orgánicos.
Como gas, es un 60% más denso que el aire, formando mezclas inflamables con él en un margen
entre el 3,4 y el 17% en volumen. Ante un contacto continuado con el oxígeno del aire, puede
formar peróxidos explosivos (3). Como líquido, resulta más ligero que el agua en un 30%,
pudiéndose disolver en ella en torno a 328 g/L a 20ºC.
Sobre la salud humana, el principal peligro es el efecto narcótico (4). Concentraciones reducidas
puede provocar mareos y pérdidas de consciencia, mientras que exposiciones prolongadas
pueden ocasionar asfixia. En estado líquido, el contacto puede causar quemaduras y pérdidas
permanentes de visión, en contacto con los ojos.
La siguiente tabla muestra las principales características fisicoquímicas del DME (5):

14

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

ANÁLISIS Y DISEÑO DE OBTENCIÓN DEL DIMETILÉTER POR VÍA DIRECTA

Tabla 1. Propiedades del DME

Característica
Masa molecular
Punto de ebullición (1 atm)
Punto de fusión
Entalpía de vaporización
Entalpía de fusión
Entalpía de combustión
Viscosidad (gas, 25ºC, 1 atm)
Densidad (gas, 25ºC, 1 atm)
Presión crítica
Temperatura crítica

Unidades
g/mol
ºC
ºC
kJ/mol
kJ/mol
kJ/mol
cP
kg/m3
atm
ºC

Valor
46,069
-24,84
-141,49
21,5089
1,17918
-1328,4
0,110
647,85
52,9978
126,95

Punto triple

ºC

-141,5

Presenta un ángulo y longitud de enlace de 111,4º y 1,413Å, respectivamente, lo que unido a la
presencia de un elemento altamente electronegativo como es el oxígeno, resulta en un momento
dipolar elevado de 1,3 D. Sin embargo, la ausencia de halógenos en su estructura le impide
desarrollar puentes de hidrógeno entre sus moléculas.

Figura 2. Estructura de la molécula de DME (6)

Éstas se unen mediante enlaces dipolo-dipolo, más débiles que los anteriores (7). Por ello, el
punto de ebullición del DME es significativamente inferior a otras moléculas de idéntica masa
molecular que sí los presentan, como pueda ser el etanol con 79 ºC. Al igual que el resto de la
familia de los éteres, se trata de un compuesto poco reactivo.

2.2 Aplicaciones del DME
Tradicionalmente, uno de los principales usos del DME ha sido como propelente. Entra en el
mercado como una de las alternativas más viables a los CFC, a raíz de la prohibición de su uso
por la destrucción de la capa de ozono que provocan. Los mencionados compuestos son
moléculas muy estables, pero que, en la estratosfera, al incidir sobre ellos la radiación solar,
desencadenan una serie de reacciones radicalarias que desembocan en la destrucción del O3.
Esto es evitado empelando DME, que además ofrece una gran fuerza de propulsión, facilidad
de su uso al no romper en distintas fases, y una alta expansión de líquido a gas (8).
El otro uso clásico es como disolvente, en áreas como la industria de la comida o la medicinal.
Esto se debe a la propia composición de su molécula; un oxígeno entre dos grupos metil, que
le permite disolverse tanto en sustancias polares como no polares.
La reducción del impacto ambiental que se consigue mediante el uso de DME es el principal
atractivo que está potenciando su uso. Dicho empleo puede ser en sustitución parcial o total de
algunos combustibles.
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Actualmente su producción está fomentándose por dos aplicaciones principales. Por un lado,
su uso en motores como sustituto del diésel. Por otro, su uso o también como sustituto de la
fracción LPG. En sendas aplicaciones, se busca el beneficio de las ventajas comentadas en la
combustión del DME.
Su empleo en este tipo de motores se defiende desde su elevado número de cetano, que queda
por encima del correspondiente al gasoil; 55-60 y 40-55, respectivamente. Sin embargo, su
combinación permite reunir las ventajas de ambos, con mezclas con una composición de DME
entre el 10 y el 20% (9).
Puede emplearse de manera directa en ellos, pero el proceso presenta algunos inconvenientes
(2). Los más significativos son los relativos a lubricación, derivados de su menor viscosidad, y
a la necesidad de una mayor cantidad de combustible por su menor entalpía de combustión.
Proyectos de empresas como VOLVO o el de la ciudad sueca de Växjö son ejemplos que
acercan este uso del DME a la realidad. Se tratan de sendas propuestas de modelos
automovilísticos, autobuses y camiones principalmente, impulsados por el dimetiléter, y la
eliminación del uso de combustibles fósiles en toda la ciudad en favor de éste.
Como sustituto de los LPG, entra sobre todo como combustible doméstico, algo que se está
llevando a cabo en los últimos años en países asiáticos, principalmente China e India. No se
puede emplear sin mezclar en las actuales instalaciones, sino que debe combinarse en una
proporción menor o igual que LPG/DME=0,5 (10). Pese a las ventajas mencionadas, proceder
de esta manera básicamente significa reducir la eficiencia y aumentar el calor necesario para la
combustión al aumentar la fracción del éter. Por ello, es una tecnología aún en desarrollo.
Dentro de este ámbito, el DME es considerado como fuente potencial de energía. Actualmente,
los recursos de cuya combustión se obtiene el calor necesario para distintos fines, como pueda
ser la producción de electricidad o el transporte, son el petróleo, el carbón, y el gas natural.
Todos ellos combustibles fósiles de gran impacto ambiental. Un ejemplo es el apoyo aportado
por Mitsubishi al uso de este compuesto en turbinas de gas.
Incluso dejando de lado la influencia sobre el medio ambiente, otros problemas se encuentran
asociados a los mismos.
Por un lado, están las desigualdades sociales existentes en los yacimientos de ellos.
Por otro, su disponibilidad. Las reservas de los mencionados combustibles no son ilimitadas, lo
que desemboca en un aumento de su precio y una reducción de las existencias a medida que se
consumen en mayor cantidad. El DME se postula como solución ante este conflicto.
Entre los incipientes usos del dimetiléter se encuentra su aplicación en pilas de combustible,
derivado de su elevado contenido en hidrógeno (66% molar). La oxidación del DME a CO2
libera 12 protones y 12 electrones por cada molécula oxidada, con una densidad de energía
superior a la de otros compuestos similares como pueda ser el metanol (11). Este aspecto, junto
a otros como una menos toxicidad y un menor momento dipolar, lo que redunda en una menor
interferencia con los electrodos, le sitúan como una opción llamativa en este campo.
Debido igualmente a su elevado contenido en hidrógeno, también se emplea como método de
transporte del mismo. El H2 es una sustancia muy liviana, difícil de almacenar debido al
pequeño tamaño de su molécula, altamente inflamable y prácticamente incondensable. Todo
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ello se previene si el H2 se transforma en DME, más fácil de almacenar y transportar dado que
se puede licuar de manera sencilla, y en el momento de su uso se invierte la reacción.
El otro reciente uso del DME es como refrigerante, principalmente en sustitución de los del tipo
R-12 o similares, empleados en sistemas como las unidades de aire acondicionado de vehículos.
(12). Presenta propiedades de transmisión de calor parecidas, se evapora con relativa facilidad,
y su impacto ambiental es menor, dado que no ataca la capa de ozono.
Por último, el último uso que cabe destacar del DME es en síntesis químicas. Participa como
intermediario o como materia prima en la producción de múltiples compuestos, tales como
glicoles, cauchos, dimetilsulfato y polietilnglicoles.

2.3 Métodos de síntesis. Selección
Actualmente, dos son las vías primordiales de producción del DME; las denominadas síntesis
indirecta, o en dos pasos, y la directa o en un paso. Esta distinción básicamente hace referencia
al número de reactores que se emplean para llegar al producto final. El material de partida en
ambos casos suele ser el mismo, generalmente gas de síntesis, y se pasa por la producción de
metanol. La deshidratación de este alcohol da lugar al dimetiléter.
Se trata de una serie de reacciones que se dan en fase gas, con desprendimiento de energía y
reducción del número de moles gaseosos. De esta manera, se van a ver favorecidas a altas
presiones y bajas temperaturas.
Históricamente, el dimetiléter se ha producido por medio de la ruta indirecta, siendo la vía más
empleada en el presente. Las plantas que se enmarcan dentro de este método o bien emplean
como materia prima el gas de síntesis, o directamente el metanol.
Es un proceso que requiere altas temperaturas para favorecer la velocidad de las reacciones y
que éstas tengan lugar en un grado considerable. No obstante, operando así, se requieren además
altas presiones para superar las limitaciones termodinámicas de la conversión a metanol. Por
ello, es un proceso costoso.
La relativamente nueva síntesis directa es capaz de evitar estos problemas. Al consumirse en la
síntesis de DME el MeOH producido en el mismo sitio en el que este se genera, es posible
establecer las condiciones de reacción en valores menores de temperatura y presión.
Esta vía requiere el uso de catalizadores bifuncionales, que participen tanto en la formación de
metanol como en su posterior deshidratación. Otro aspecto que puede jugar en contra de la
síntesis directa es la separación posterior del DME. La presencia de gas de síntesis sin
reaccionar dificulta en mayor medida que la de metanol.
Como materia prima típica aparece el gas de síntesis, el cual se obtiene en un proceso de
reformado con vapor del gas natural. Otra forma de generación de este gas de síntesis es la
oxidación de carbón y posterior reacción con agua. Es un proceso que suele ir acompañado de
generación de electricidad aprovechando el exceso de energía. Sin embargo, su impacto
ambiental por las emisiones derivadas es elevado.
No obstante, tecnologías más recientes que tienen como objetivo el abandono del uso de
combustibles fósiles, basan la producción de dicho gas de síntesis a partir de la gasificación de
biomasa (13).
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Este nuevo dimetiléter ha sido bautizado como bioDME, y está siendo apoyado por empresas
como Haldor Topsoe, Volvo o Chemrec. Con este proceso, se conseguiría una síntesis de DME
mucho más sostenible medioambientalmente, pues se están aprovechando residuos orgánicos.
Sin embargo, pese a su viabilidad, la implementación a escala industrial es más complicada.
Implica trabajar con sólidos, cuyas características pueden ser muy variables.
Otras vías de síntesis proponen la halogenación oxidativa de metano para dar lugar a un haluro
de metilo, CH3Br o CH3Cl principalmente, el cual, tras una etapa de hidrólisis, da lugar al DME.
Dentro de estas tendencias, otras rutas sugieren la carbonilación oxidativa del haluro, dando
lugar igualmente al DME (14). Son técnicas sin uso a gran escala.
Existen 3 tipos principales de reactores donde se desarrolla la síntesis del DME: de lecho fijo,
de lecho fluidizado, o de barros, también llamado “slurry” (14). Cada uno presenta una serie de
ventajas e inconvenientes que a continuación se exponen.
En primer lugar, los de lecho fijo. Se sustentan básicamente en circular un fluido a través del
catalizador particulado. Son fáciles de operar, y adecuados para reacciones catalíticas en fase
gas. Los principales inconvenientes son la pérdida de carga, y las elevadas temperaturas que se
puedan alcanzar en caso de reacciones muy exotérmicas si la refrigeración no es adecuada. Es
el más empleado a escala industrial.
Por su parte, en reactores slurry el catalizador se encuentra sobre un soporte líquido, a través
del cual se hace pasar el gas. Son igualmente adecuados para reacciones catalíticas, presentando
una mejor transferencia de calor por la acción del líquido. Sin embargo, esto es el motivo por
el cual la transferencia de materia se dificulta. Suelen ser difíciles de operar, y los equipos son
complejos. Es el otro gran tipo de reactor empleado a gran escala.
Por último, están los reactores de lecho fluidizado. El concepto de su funcionamiento se puede
considerar análogo a los de lecho fijo en cierto punto, pero, en este caso, el gas es capaz de
mantener en suspensión el catalizador. Se consigue reducir la resistencia tanto a la transferencia
de materia como de energía. A pesar de estas notables ventajas, su uso se reduce a escala
laboratorio o planta piloto, pues aspectos como arrastre del catalizador o problemas de
fluidización son habituales.
También están en desarrollo otras tipologías de reactores, como puedan ser el acoplamiento
térmico de reactores, unión con la destilación en un proceso de destilación reactiva, o reactores
de membrana (14). Todos ellos con prometedores resultados, pero sin aplicación real.
Es por ello que se escoge producir por la vía directa mediante el uso de gas de síntesis como
materia prima. No se entra a valorar el origen del mismo, pues se toma como material de partida
en el proceso. Con respecto al tipo de reactor, se opta por el empleo del lecho fijo, al ser el más
empleado actualmente.
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2.4 Producción y consumo de DME
Desde la década de los 90, empresas como Haldor Topsoe o Navistar International Corp
empiezan a promover el uso de DME como alternativa al diésel, mostrando las ventajas de su
uso (15).
Actitudes como ésta ya se habían empezado a promover años atrás debido al encarecimiento
del petróleo, pero es en esta época cuando empieza a coger fuerza. A partir de aquí, otras
empresas se suman al uso del DME, incluso con otros usos como pueda ser en turbinas de gas.
Un ejemplo es Amoco.
Es con el cambio de siglo cuando el interés por el dimetiléter se dispara, fundamentalmente en
Asia. La demanda cada vez mayor de un combustible doméstico alternativo, sumado a un
gobierno capaz de adaptarse a las nuevas tecnologías, sitúan a China como uno de los
consumidores de DME.
La demanda de este producto ascendió en 2011 hasta los 3 millones de toneladas métricas
anuales, llegando a 5 millones en 2015. Continuando en esta línea ascendente, se proyecta llegar
a los 20 millones de capacidad de producción para 2020 (16).
Japón y Corea del Sur son más ejemplos de países promotores del DME. Esto se refleja en actos
como la fundación de asociaciones del dimetiléter; Japan DME Forum (JDF) y Korea DME
Forum (KDF).
A estos países se les suma Suecia, como principal precursor de la implementación del bioDME.
Como ya se ha comentado, recibe este nombre el DME obtenido a partir de biomasa.
Actualmente, entre los principales fabricantes de dimetiléter se encuentran Volvo (Suecia), JFE
(Japón), KOGAS (Corea del Sur), Haldor Topsoe (Dinamarca) y Air Products (Estados
Unidos).
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3. MÉTODOLOGÍA
El reactor es el núcleo de cualquier proceso químico, de manera lo primero que se considera es
la búsqueda de datos cinéticos de la síntesis de DME por la vía directa, así como de las
condiciones de reacción.
Tras la recopilación de bibliografía, se discrimina entre la que se considera realmente válida
para los objetivos que se persiguen. Se deben aportar datos relativos no sólo a la propia cinética,
si no de las principales magnitudes puestas en juego, así como de diseño del propio reactor. Los
modelos cinéticos propuestos deben estar corroborados experimentalmente, con el objetivo de
que hayan sido validados por los propios autores.
A continuación, se busca la implementación de los modelos seleccionados. Se pretende
reproducir en el simulador los resultados recogidos en ellos, de cara a dar validez a los modelos.
Se rechaza el uso de aquellos que no se han conseguido replicar, dado que se considera
incoherente su aplicación para el desarrollo de un proceso.
Para ello, se emplea el software Aspen Plus V10 con el paquete de propiedades SRK, adecuada
para las condiciones de operación que posteriormente se analizan (17). Por su parte, se ha
empleado el modelo RPLUG, el cual, permite reproducir el comportamiento de un reactor de
lecho fijo.
De cara a que la implementación en el mencionado simulador sea posible, se debe adaptar la
información proporcionada a la estructura que éste requiere. Por un lado, se han tenido que
manipular las ecuaciones proporcionadas de cara a ajustarlas al formato en que deben ser
introducidas. Por otro, teniendo en cuenta las unidades en las que se proporcionaban las
magnitudes, así como por medio de análisis dimensional, se han obtenidos los valores de los
parámetros en unidades del SI.
Con el modelo escogido, se lleva a cabo un estudio sobre la influencia de las variables cuyo
papel en el sistema de reacción es crítico. Dichos análisis se hacen de manera individual, de
cara a obtener conclusiones independientes sobre la incidencia que ejercen en la síntesis de
DME.
Después del examen de dichas magnitudes, se establecen las condiciones de reacción. Partiendo
de aquellas cuya influencia es más clara y/o previsible, se van asignando valores a los
parámetros. A partir de aquí, se fija el valor de las siguientes a considerar, con el objetivo de ir
maximizando en este proceso la producción de DME. No se debe perder de vista el intentar no
exceder el valor de alguna variable innecesariamente; es decir, explorar la existencia de puntos
óptimos.
Queda fuera del objetivo del presente trabajo el planteamiento de un problema de optimización
de costes. Ésta sería la metodología a aplicar para la definitiva optimización de las condiciones
de operación de un proceso.
Una vez caracterizado el reactor, se diseña el resto de etapas mediante el empleo de reglas
heurísticas para el desarrollo de procesos.
Con el reactor y sistema de producción definidos, se considera la existencia de corrientes de
reciclo que aumenten la productividad. Tomada la decisión de su uso o rechazo, se estudian las
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operaciones de separación de los diferentes compuestos presentes, y finalmente los puntos de
retirada o aporte de energía.
Para que la comparación del proceso propuesto con uno característico que emplee la síntesis
indirecta sea efectiva, el principal pilar sobre el que se sustenta la separación es la destilación.
Esto es debido a que es técnica comúnmente empleada en aquel, buscándose así una
comparación más coherente.
En el diseño de estas destilaciones se siguen procedimientos metódicos. Se procede así para
que se garantice, o al menos en cierto grado, que las condiciones adoptadas sean rígidas y
estructuradas. En su diseño se han empleado los módulos SEP2, DSTWU y RADFRAC,
principalmente.
A pesar de ello, otras alternativas son valoradas, analizadas y propuestas o rechazadas. Se
incluyen del mismo modo otras operaciones de aplicación que puedan cumplir con el objetivo
de la separación. Además, se analiza su viabilidad y funcionamiento.
Seguido del desarrollo completo del proceso, se lleva a cabo un breve estudio económico donde
se consideran costes de equipos, de materias primas y de utilities. El objetivo de esta parte en
concreto es meramente orientativo.
Finalmente, se compara de manera esencialmente cualitativa con el proceso de síntesis en dos
etapas.
Con respecto al modo de trabajo, la metodología seguida es de marcado carácter lineal, ya que
hasta que no se completa una etapa no se puede pasar a la siguiente. Por lo general, se decide
redactar cada una de las partes al finalizar la misma, de cara a no perder matices en su
explicación. Para garantizar cohesión entre las partes, varias revisiones del trabajo son
necesarias.

César Muñoz González

21

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En este apartado se incluyen los resultados que se consiguen siguiendo la metodología
anteriormente desarrollada. Del mismo modo, se exponen los razonamientos con los que se
explican los datos obtenidos, así como aquellos sobre los que se sustentan las decisiones que
permiten continuar en el desarrollo del trabajo.

4.1 Estado del arte. Modelos cinéticos existentes en bibliografía
En todos los documentos analizados, se desarrolla un modelo cinético LHHW, uno de los más
empleados en lo que respecta a reacciones que tienen lugar sobre catalizadores sólidos (18).
Este modelo se ajusta a la siguiente expresión:
−𝑟𝐴 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑐𝑖𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑜 ·

𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜𝑟𝑎
𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛

(1)

Donde cada uno de los términos representa lo siguiente (19):
•

El término “factor cinético” incluye la constante cinética de la reacción, que puede ir
multiplicada, o no, por otras constantes, ya sean de equilibrio o adsorción.
• La “fuerza impulsora” es el término donde se explica que la reacción tenga lugar.
• “Adsorción” es una resistencia a la velocidad de reacción por la competencia por los
centros activos.
A la hora de la implementación en Aspen, el primero de estos términos típicamente viene
definido por la ecuación de Arrhenius, con o sin temperatura de referencia, de manera que se
debe proporcionar un valor de una constante pre-exponencial y una energía de activación. El
segundo, se presenta en forma de una diferencia de productos. Los factores de cada uno de ellos
son términos de concentración, ya sea fugacidad, molaridad, presión parcial, etc. Están elevados
a unos determinados exponentes, y multiplicados por las correspondientes constantes de
equilibrio. El tercero, es una suma de productos, elevada a algún exponente, estando cada
sumando integrado por el producto de una determinada constante por uno o varios términos de
concentración.
Se va a desarrollar un análisis de los documentos a los que se ha acudido, de cara a comentar
los aspectos más significativos de cada uno de ellos.
La síntesis directa es un proceso más reciente que la indirecta, de manera que la información
disponible acerca de su funcionamiento es más limitada. Cabe destacar que la bibliografía
consultada no resulta compacta dado que en muchos casos no se proporcionan todos los datos
necesarios para realizar la simulación exhaustiva del reactor. Igualmente, los modelos cinéticos
propuestos son diversos y, aunque no se duda de su validez, en algunos no se han obtenido los
resultados publicados en dichos documentos.
A rasgos generales, uno de los principales problemas es que no se especifica con exactitud las
unidades de los parámetros cinéticos. Incluso, en algunos casos, no se llega especificar las
magnitudes de los mismos, debiéndose recurrir al análisis dimensional de las ecuaciones
desarrolladas para llegar a conocerlas. Igualmente, también se resalta la falta de datos
geométricos relativos al reactor, así como del catalizador empleado.
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A continuación, se procede al desarrollo de los modelos e información consultada. En el
conjunto de todas las reacciones que en ellas se proponen son:
𝐶𝑂2 + 3𝐻2 ↔ 𝐶𝐻3 𝑂𝐻 + 𝐻2 𝑂

(2)

2𝐶𝐻3 𝑂𝐻 ↔ 𝐶𝐻3 𝑂𝐶𝐻3 + 𝐻2 𝑂

(3)

𝐶𝑂 + 𝐻2 𝑂 ↔ 𝐻2 + 𝐶𝑂2

(4)

𝐶𝑂 + 3𝐻2 ↔ 𝐶𝐻3 𝑂𝐻

(5)

𝐶𝑂 + 3𝐻2 ↔ 𝐶𝐻4 + 𝐻2 𝑂

(6)

Las reacciones aquí descritas se corresponden con la síntesis de metanol a partir de sendos
óxidos de carbono (ecuaciones 2 y 5), su deshidratación a dimetiléter (ecuación 3), y la shift
convertion (ecuación 4). También se incluye la formación de hidrocarburos, representados por
el metano, la cual se tiene en cuenta en algunos estudios (ecuación 6).
En primer lugar, está el trabajo realizado en 2007 y analizado en (20). Se desarrolla un estudio
de la síntesis en una sola etapa, calculando los parámetros cinéticos, e incluyendo el cálculo de
algunos parámetros estadísticos de dichos valores, como son la varianza o el estadístico F de la
distribución de Fisher.
El catalizador empleado es similar uno de los más típicos para este tipo de síntesis: CuO-ZnOAl2O3/γ-Al2O3.
Se proponen tres modelos distintos, diferenciados por ser complejos en mayor o menor medida.
En el más sencillo, no se considera ni la atenuación de la adsorción por la presencia de agua, ni
la formación de metanol a partir de CO2. Ambos aspectos sí están presentes en el modelo más
completo, mientras que en el modelo de complejidad intermedia solo se considera la
mencionada atenuación.
Este último resulta ser el que mejor relación entre complejidad y ajuste a los datos
experimentales presenta. Por ello, es el que se ha intentado implementar. Considera la
formación de DME a partir de metanol, la reducción de vapor de agua, así como la síntesis de
metanol a partir del CO. Igualmente, también se tiene en cuenta la formación de metano.
Se emplea un reactor cilíndrico de 6,4 mm de diámetro y 152,4 mm de longitud. Se evalúa la
síntesis de DME con sendas relaciones igual a 4 entre el H2 y el CO, y el H2 y el CO2,
respectivamente.
Sin embargo, no se aporta ninguno de los datos del catalizador que se necesitan para la
implementación rigurosa; porosidad de lecho, diámetro de partícula, ni densidad.
Otra referencia consultada es el estudio desarrollado por la Universidad de Teherán (21). Se
emplea un microrreactor de lecho fijo para la comprobación experimental del modelo
desarrollado. Éste se basa en la síntesis de metanol según Graaf, y la posterior de DME a partir
de éste según Bercic.
Llevando a cabo el experimento a diversas temperaturas y 8 barg, se ajustan por regresión no
lineal los valores de las distintas constantes que entran en juego: cinéticas, de adsorción y de
equilibrio.
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Con respecto al catalizador, se utiliza el mismo que él empleado en el anterior estudio: CuOZnO-Al2O3/γ-Al2O3.
Por su parte, se aportan todos los datos necesarios para la simulación, a excepción del caudal
de entrada. Se rechaza su uso en la simulación del proceso ya que no se pudieron validar los
resultados experimentales aportados con los datos obtenidos de la simulación.
En el caso de que hubiese generado datos validados, su implementación a escala industrial
habría sido compleja, teniendo en cuenta de que se parte de un microrreactor. Otro aspecto a
considerar es el hecho de que sólo se tienen en cuenta las respectivas síntesis de DME y MeOH,
sin tener en cuenta la shift conversion, que sí aparece en el resto de modelos.
A continuación, se presenta el estudio publicado en (22). Aquí se presenta un modelo muy
similar al desarrollado en (20), con la excepción de no considerar la formación de metano, pero
sí la desactivación del catalizador por presencia del agua. De hecho, se emplean las mismas
expresiones para el cálculo de las constantes de equilibrio. Sin embargo, se considera la
formación de MeOH por reacción del H2 tanto como con CO como con CO2.
Se trata de un modelo constituido, por tanto, por las reacciones de las ecuaciones 2, 3, 4 y 5. Se
busca encontrar las condiciones óptimas de operación, así como su corroboración con datos
experimentales.
En este caso, la reacción de shift convertion se considera en equilibrio, dada la elevada actividad
del catalizador en esta reacción. De manera, no se calculan los valores ni de la constante cinética
ni de la energía de activación.
Los parámetros cinéticos que sí se calculan, se proporcionan con las unidades correspondientes,
así como dentro de un intervalo de confianza. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no se
aporta el factor pre-exponencial, si no directamente el valor de la constante cinética a 250ºC,
así como la energía de activación. Evaluando dicho valor a esta temperatura, se calcula el
mencionado factor para introducirlo en la simulación.
El catalizador empleado vuelve a ser CuO-ZnO-Al2O3/γ-Al2O3, aunque ha sido necesario
realizar un procesamiento previo de la información facilitada. Por un lado, no se aporta la
densidad del catalizador; solo la de cada una de sus partes funcionales, así como en qué
porcentaje en peso está presente cada una de ellas. De esta manera, se puede ponderar una
densidad de la mezcla. Por otro, no se proporciona el valor de la porosidad del lecho. Sin
embargo, dado que se especifican las dimensiones del lecho, así como la masa de catalizador
empleada, constante e igual a 6g, se puede calcular la porosidad acudiendo a su propia
definición (23):
𝜖=

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑐í𝑜
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜

(7)

Teniendo en cuenta que el volumen de vacío es igual al volumen del lecho menos el volumen
ocupado por las partículas, asimilando el volumen del lecho como el de un cilindro, y el de las
partículas como el cociente entre su masa y su densidad, se calcula la porosidad como:
𝑚𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠
п
2
𝐷
𝐿
−
𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜
𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜
4
𝜌𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠
𝜖=
п
2
4 𝐷𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜 𝐿𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜
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La composición de la alimentación presenta una relación H2/CO de 1,5. Igualmente, se señala
que la composición en CO2 debe estar en torno al 4-6%. El caudal de la misma se varía, dado
que el volumen se mantiene constante, para llevar a cabo los experimentos a distintos tiempos
de residencia.
Ahora bien, variando dicho caudal de alimentación entre los valores que hacen alcanzar al
tiempo de residencia los valores máximo y mínimo que en el documento se analizan, no se han
conseguido reproducir en el simulador los datos facilitados en el artículo. La causa del error,
según la respuesta que genera Aspen, es un error en el modelo cinético implementado
impidiendo que se cumpla el balance de materia en el reactor. Por ello, no se emplea este
modelo.
Otro estudio consultado es el realizado entre las Universidades Kasetsart de Shanghái y la
Universidad de Washington (24). Pese a no aportar datos geométricos ni del catalizador, así
como los datos físicos necesarios de este último, se ha desarrollado su implementación dado
que también emplean para la validación de su modelo el software Aspen Plus.
Se propone un sistema de reacciones integrado por las ecuaciones 3, 4 y 5, de manera que el
metanol solo se sintetiza a partir del CO. EN este caso, el sistema es catalizado por CuO-ZnOAl2O3/HZSM-5.
El principal objetivo del estudio de esta referencia es, por tanto, comparar qué variaciones puede
suponer proponer una síntesis de metanol a partir del CO o del CO2. Se considera así, dado que,
de base, la implementación de este modelo no pude ser rigurosa al no disponerse de los
mencionados datos.
Tras adaptar las ecuaciones al formato requerido por Aspen, de manera análoga a la llevada a
cabo con el resto de modelos, así como pasando al SI los valores de los parámetros calculados,
se llega a una conversión de CO igual a 77,5%, trabajando en las mismas condiciones que en el
modelo seleccionado. En dicha situación, la conversión según (24) debería estar en torno al
60%.
Esta diferencia de resultados se considera demasiado dispar como para poder afirmar que
efectivamente la síntesis de metanol se da en mayor medida a partir del CO que del CO2, y más
teniendo en cuenta que se han empleado los datos de reactor y catalizador de otro estudio. Es
por ello que también se descarta la aplicación de este modelo en el presente trabajo.

César Muñoz González
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4.2 Modelo cinético empleado
Entre los documentos estudiados se ha seleccionado el que se desarrolla a continuación (25),
dado que es para el que se ha conseguido una mayor proximidad a los resultados en él
publicados.
Tabla 2. Resultados del modelo en la referencia

Magnitud
X CO
S DME

Lecho fluidizado
48,5%
97%

Lecho fijo
10,7%
91,89%

La conversión de CO y la selectividad de DME sobre el MeOH se definen como:
𝑋𝐶𝑂 =

𝑆𝐷𝑀𝐸 =

𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑂 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛 − 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑂 𝑠𝑎𝑙𝑒𝑛
𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑂 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛

2 ∗ 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐷𝑀𝐸
2 ∗ 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐷𝑀𝐸 + 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑀𝑒𝑂𝐻

(9)

( 10 )

Como en todos los procesos de síntesis en una etapa del DME, se emplea un catalizador
bifuncional tal y como se ha comentado anteriormente. En este caso concreto, el escogido es
Cu–ZnO–Al2O3/HZSM-5.
Emplean para su comprobación experimental un reactor de lecho fluidizado, comparando los
resultados con los obtenidos en un lecho fijo. Se propone un conjunto de reacciones integradas
por las ecuaciones 2, 3 y 4.
A la vista de estas expresiones, se llega a la conclusión de que el conjunto de las tres reacciones
se favorece entre sí; el metanol producido en la primera reacción se consume en la segunda,
desplazando así primera, generando más metanol que formará más DME. En ambas reacciones
se forma agua, que se consume en la tercera; aparte de desplazar sendas reacciones hacia la
formación de metanol y DME, respectivamente, se crea más hidrógeno que se consume en le
primera reacción.
La reacción global resulta ser:
3𝐶𝑂 + 3𝐻2 ↔ 𝐶𝐻3 𝑂𝐶𝐻3 + 𝐶𝑂2

( 11 )

Todas las reacciones son exotérmicas, y por ende también la reacción conjunta de todas ellas.
Las entalpías de reacción de cada una de ellas se corresponden con los siguientes valores:
Tabla 3. Entalpías de reacción

Reacción
Síntesis de metanol
Síntesis dimetiléter
Shift convertion
Reacción global
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-56,33
-21,225
-40,9
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Postulando que el efecto que tienen tanto el agua como el metanol en la adsorción puede ser
despreciado, se llega a las siguientes ecuaciones cinéticas, que se corresponden con cada una
de las tres reacciones consideradas:

𝑃𝐶𝑂2 𝑃𝐻2 (1 −
𝑟1 = 𝐾1

𝑃𝑊 𝑃𝑀
)
𝐾𝑃,1 𝑃𝐶𝑂2 𝑃𝐻2 3
3

( 12 )

(1 + 𝐾𝐶𝑂2 𝑃𝐶𝑂2 + 𝐾𝐶𝑂 𝑃𝐶𝑂 + √𝐾𝐻2 𝑃𝐻2 )
𝑟2 = 𝐾2 (

𝑃𝑀 2
𝑃𝐷
−
)
𝑃𝑊 𝐾𝑃,2

𝑃𝑊 −
𝑟3 = 𝐾3

( 13 )

𝑃𝐶𝑂2 𝑃𝐻2
𝐾𝑃,3 𝑃𝐶𝑂

( 14 )

1 + 𝐾𝐶𝑂2 𝑃𝐶𝑂2 + 𝐾𝐶𝑂 𝑃𝐶𝑂 + √𝐾𝐻2 𝑃𝐻2

Las ecuaciones que permiten calcular los parámetros cinéticos son:
𝐾1 = 35,45 𝑒𝑥𝑝 (

−1,7069 · 104
)
𝑅𝑇

𝐾2 = 8,2894 · 104 𝑒𝑥𝑝 (

𝐾3 = 7,3976𝑒𝑥𝑝 (

−5,2940 · 104
)
𝑅𝑇

−2,0436 · 104
)
𝑅𝑇

,[

𝑚𝑜𝑙
]
𝑔 · 𝑠 · 𝑏𝑎𝑟 2

( 15 )

𝑚𝑜𝑙
]
𝑔 · 𝑠 · 𝑏𝑎𝑟

( 16 )

𝑚𝑜𝑙
]
𝑔 · 𝑠 · 𝑏𝑎𝑟

( 17 )

,[

,[

Y las correspondientes al cálculo de las constantes de equilibrio de adsorción:
𝐾𝐻2 = 0,249 𝑒𝑥𝑝 (

3,4394 · 104
)
𝑅𝑇

, [𝑏𝑎𝑟 −1 ]

( 18 )

6,7400 · 104
)
𝑅𝑇

, [𝑏𝑎𝑟 −1 ]

( 19 )

5,8100 · 104
)
𝑅𝑇

, [𝑏𝑎𝑟 −1 ]

( 20 )

𝐾𝐶𝑂2 = 1,02 · 10−7 𝑒𝑥𝑝 (

𝐾𝐶𝑂 = 7,99 · 10−7 𝑒𝑥𝑝 (

Finalmente, las contantes de equilibrio de las reacciones vienen dadas por:
𝑙𝑛𝐾𝑃,1 =

4213
− 5,752𝑙𝑛𝑇 − 1,707 · 10−3 𝑇 + 2,682 · 10−6 𝑇 2 − 7,232 · 10−10 𝑇 3
𝑇
+ 17,6
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𝑙𝑛𝐾𝑃,2 =

4019
6,561 · 104
+ 3,707𝑙𝑛𝑇 − 2,783 · 10−3 𝑇 + 3,8 · 10−7 𝑇 2 −
𝑇
𝑇3
− 26,64

𝑙𝑜𝑔10 𝐾𝑃,3 =

( 22 )

2167
− 0,5194𝑙𝑜𝑔10 𝑇 + 1,037 · 10−3 𝑇 − 2,331 · 10−7 𝑇 2 − 1,2777
𝑇

( 23 )

Tanto Kp,3 como Kp,2 son adimensionales, mientras que Kp,1 está expresada en bar -2.
Como se ha comentado anteriormente, esta información debe ser adaptada al formato en que
debe ser introducida en Aspen.
En primer lugar, de las ecuaciones 15, 16 y 17 se deduce que los valores de las constantes preexponenciales (ki) y las energías de activación (Eai) de cada reacción son las que se muestran
en la siguiente tabla, donde también se ha incluido una columna con sus valores en el SI. Los
subíndices 1,2 y 3 se refieren a cada una de las reacciones, es decir, a las ecuaciones 2, 3 y 4,
respectivamente.
Tabla 4. Factores pre-exponenciales y energías de activación del modelo

Parámetro
k1
k2
k3
Ea1
Ea2
Ea3

Valor proporcionado
35,45
82894,00
7,3976
17069
52940
58100

Unidades
mol/(g·s·bar2)
mol/(g·s·bar)
mol/(g·s·bar)
J/(mol·K)
J/(mol·K)
J/(mol·K)

Valor en el SI
3,545·10-6
828,940
0,074
17069
52940
58100

Unidades
mol/(kg·s·Pa2)
mol/(kg·s·Pa)
mol/(kg·s·Pa)
J/(mol·K)
J/(mol·K)
J/(mol·K)

Las expresiones cinéticas, manipuladas para poder ser implementadas, quedan como:
𝑟1 = 𝐾1

𝑃𝐶𝑂2 𝑃𝐻2 − 𝐾𝑃,1 ∗ 𝑃𝑊 𝑃𝑀 𝑃𝐻2 −2
3

(1 + 𝐾𝐶𝑂2 𝑃𝐶𝑂2 + 𝐾𝐶𝑂 𝑃𝐶𝑂 + 𝐾𝐻2 ∗ 𝑃𝐻2 0,5 )
𝑟2 = 𝐾2 (𝑃𝑀 2 𝑃𝑊 −1 − 𝐾𝑃,2 ∗ 𝑃𝐷 )

𝑟3 = 𝐾3

,[

𝑚𝑜𝑙
]
𝑔·𝑠

( 24 )

,[

𝑚𝑜𝑙
]
𝑔·𝑠

( 25 )

𝑚𝑜𝑙
]
𝑔·𝑠

( 26 )

𝑃𝑊 − 𝐾𝑃,3 ∗ 𝑃𝐶𝑂2 𝑃𝐻2 𝑃𝐶𝑂 −1
1 + 𝐾𝐶𝑂2 𝑃𝐶𝑂2 + 𝐾𝐶𝑂 𝑃𝐶𝑂 + 𝐾𝐻2 ∗ 𝑃𝐻2 0,5

,[

Donde se han introducido las variables:
1
𝐾𝑃,1

( 27 )

𝐾𝐻2 ∗ = √𝐾𝐻2

( 28 )

1
𝐾𝑃,2

( 29 )

𝐾𝑃,1 ∗ =

𝐾𝑃,2 ∗ =
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𝐾𝑃,3 ∗ =

1
𝐾𝑃,3

( 30 )

Las constantes de adsorción deben ser introducida en forma de (17):
𝑙𝑛𝐾 = 𝐴 +

𝐵
+ 𝐶𝑙𝑛𝑇 + 𝐷𝑇
𝑇

( 31 )

Tal y como están expresadas dichas constantes, ecuaciones 18, 19, 20, los términos C y D son
nulos. A y B se corresponden con los siguientes valores:
Tabla 5. Parámetros de las constantes de adsorción del modelo

Constante
KH2
KH2*
KCO2
KCO

Parámetro
A
B
A
B
A
B
A
B

Valor proporcionado
0,249
4136,878
1,02E-07
8106,808
7,99E-07
6988,213

Valor en el SI
-12,903
4136,878
-6,452
2068,439
-27,611
8106,808
-25,553
6988,213

Finalmente, las constantes de equilibrio de las reacciones también deberían darse en la forma
de la ecuación 31. Sin embargo, tal y como se observa en las ecuaciones 21, 22 y 23, los
parámetros proporcionados no se corresponden con el formato de los necesarios.
Para solucionar este aspecto, lo que se hace es: teniendo en cuenta que el modelo propuesto en
(25), la temperatura para el lecho fijo es constante e igual a 280ºC, evaluar el valor de cada
constante a dicha temperatura e introducir ese valor como un único parámetro “A”. Haciendo
nulos el resto de parámetros, se obtienen los siguientes valores:
Tabla 6. Valores de las constantes de equilibrio del modelo.

Constante
Kp,1
Kp,1*
Kp,2
Kp,2*
Kp,3
Kp,3*

Valor a 270ºC
1,485E-05
14,938
61,087
-

Unidades
bar-2
bar2
-

A
-11,118
11,118
2,704
-2,704
4,112
-4,112

Por su parte, los datos relativos a la geometría del reactor, la del catalizador y las condiciones
de operación son las que se muestran a continuación. Destacar que el dato que se aporta en la
tabla del diámetro del catalizador no es el que viene especificado en (25). De hecho, en el propio
documento, se recomienda un diámetro superior a los 4mm para evitar problemas relacionados
con la pérdida de carga.
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Tabla 7. Datos reactor, catalizador y condiciones de operación

Parámetro
Diámetro del reactor
Longitud del reactor
Volumen
Densidad del catalizador
Porosidad del lecho
Diámetro de partícula de
catalizador
Presión
Temperatura

Unidades
m
m
m3
kg/m3
m

Valor
0,026
1
0,00053
1982,5
0,428
0,005

Pa
K

4·106
543,15

Con lo que respecta a la composición de la alimentación, sólo se especifica que ésta presenta
una relación H2/CO igual a 1. Tomando un gas de síntesis característico (26), y adaptándolo a
esta restricción, manteniendo el resto de composiciones constantes, se llega a la siguiente
composición molar de la alimentación:
Tabla 8. Composición molar de la alimentación del modelo

Compuesto
MeOH
DME
CO2
CO
H2O
H2
N2
CH4

Fracción molar
0
0
0,0686
0,4521
0,0023
0,4521
0,0030
0,0217

Figura 3. Representación del reactor y de las corrientes de entrada y salida

Teniendo esto en cuenta, con un caudal de alimentación de 1,5kmol/h, siguiendo la
nomenclatura de la figura, las corrientes de reactivos y productos resultan:
Tabla 9. Corrientes en la validación del modelo.

Corriente
Caudal total
MeOH
DME
CO2
CO
H2O
H2
N2
CH4

30

Unidades
kmol/h
kmol/h
kmol/h
kmol/h
kmol/h
kmol/h
kmol/h
kmol/h
kmol/h

1
1,5
0
0
0,103
0,678
3,445·10-3
0,680
4,506·10-3
0,032

2
1,157
0,029
0,072
6,546·10-5
0,610
0,177
0,233
4,506·10-3
0,032
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Se obtiene una conversión de CO del 10,03%., y una selectividad de DME del 83,23%. Valores
que se consideran lo suficientemente cercanos a los aportados en la referencia como para
validarse el modelo (ver tabla 2).

4.3 Implementación a gran escala
Con el objetivo de desarrollar el proceso, se llevan las condiciones de reacción a escala
industrial.
Para ello, se aumentan tanto el caudal de alimentación de gas de síntesis, así como el tamaño
del reactor, pero manteniendo el tiempo de residencia (τ). Dicho tiempo de residencia se calcula
según:
𝜏=

𝑉
𝑈

( 32 )

En las condiciones del modelo, el valor de dicha magnitud es de 1,13 s.
Tomando una cantidad característica de la escala industrial, como puedan ser 1000 kmol/h, se
consigue ese mismo tiempo de residencia para la siguiente geometría del reactor:
Tabla 10. Dimensiones del reactor llevado a escala industrial

Parámetro del reactor
Número de tubos
Longitud
Diámetro del tubo
Volumen

Unidades
m
m
m3

Valor
95
1,92
0,05
0,36

Según la nomenclatura de la figura 3, las corrientes de reactivos y productos resultan:
Tabla 11. Corrientes del modelo en escala industrial

Corriente
Caudal total
MeOH
DME
CO2
CO
H2O
H2
N2
CH4

Unidades
kmol/h
kmol/h
kmol/h
kmol/h
kmol/h
kmol/h
kmol/h
kmol/h
kmol/h

1
1000
0
0
68,603
452,196
2,297
452,196
3,004
21,703

2
771,757
19,365
47,379
0,0434
406,634
118,235
155,393
3,004
21,703

Así, la conversión de CO es del 10,07%, y la selectividad de DME del 83,03%; valores muy
similares a los obtenidos anteriormente, de manera que consideran nuevamente como válidos.
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4.4 Análisis de las condiciones de reacción
Se incluyen en este apartado las variables que se consideran más influentes en el desarrollo de
la reacción en el interior del reactor, a fin de determinar su influencia. Éstas son la composición
de la alimentación, presión y temperatura en el reactor, así como el tiempo de residencia.
a) Composición de la alimentación
a.1) Relación H2/CO
Para poder analizar la importancia de la composición sobre la síntesis de DME, no basta con
añadir más o menos de cada uno de los compuestos, pues se estaría variando el caudal molar
total. De este modo, las conclusiones que se pudieran obtener no serían compactas. Para
solventar ambos problemas se procede como se sigue.
Primero, se recalcula, para cada una de las relaciones H2/CO, la composición que proporciona
ese cociente entre ambos caudales, manteniendo constante el resto. Para cada uno de los
cocientes considerados, las fracciones molares de ambos compuestos en la corriente de entrada
al reactor con las que siguen, para una alimentación que vuelve a ser de 1000 kmol/h.
Tabla 12. Fracciones molares según la relación H2/CO

H2/CO 0,3
0,4
0,5
0,6
0,75
1
1,1
1,2
1,5
1,75
2
H2
0,2087 0,2584 0,3015 0,3391 0,5168 0,4522 0,4307 0,4111 0,3618 0,3289 0,3015
CO
0,6957 0,6460 0,6029 0,5652 0,3876 0,4522 0,4737 0,4933 0,5426 0,5755 0,6029

A continuación, se implementa cada una de esas composiciones en Aspen. En estas condiciones,
se procede a la simulación, obteniéndose la siguiente variación de los caudales de salida en
función del ratio H2/CO:

600

CAUDAL (kmol/h)

500

MeOH

DME

CO2

CO

H2O

H2

400
300
200
100
0
0,2

0,7

1,2

1,7

2,2

RELACIÓN H2/CO
Figura 4. Caudales de salida en función de la relación H2/CO

La relación H2/CO óptima sería 1 por estequiometría de la shift convertion, pero hay que
considerar la presencia del resto de reacciones. Si el ratio H2/CO es menor que 1, la reacción
correspondiente a la mencionada shift convertion va a evolucionar hacia la formación
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hidrógeno, de cara a compensar su déficit, coproduciendo a su vez más dióxido de carbono. De
esta manera, se favorece la síntesis de MeOH.
Siguiendo este razonamiento, cabría pensar que ha de buscarse minimizar ese ratio. Sin
embargo, esto supondría, a caudal total de alimentación constante, reducir el H2 alimentado,
que es el otro reactivo que se necesita para sintetizar el metanol. De aquí se deduce la existencia
de un punto óptimo, que se da en torno a una fracción H2/CO de 0,5 para las condiciones aquí
estudiadas.
Una justificación posible para las tendencias observadas en la figura 4 podría ser la siguiente.
La tendencia del CO decrece hasta llegar al punto donde se alcanza el máximo de DME. Como
la síntesis de este último se invierte a partir de ese máximo, aumenta el MeOH que se forma, lo
cual, genera una cantidad cada mayor de H2. Por ello, el hidrógeno, que está cada vez en mayor
medida, reacciona con el CO2, el cual se agota prácticamente. Esta reacción es la inversa de la
shift convertion, de manera que se produce más CO, lo cual justifica ese punto mínimo.
Más allá de una relación H2/CO estequiométrica, el sistema se mantiene prácticamente
invariante, aparte de existir cada vez una mayor cantidad H2 y una menor de CO salientes.
Básicamente, se debe a que se alimenta un caudal cada vez más rico en hidrógeno y más
empobrecido en monóxido de carbono.
Finalmente, también se calculan los datos relativos a la conversión de CO y la selectividad del
DME sobre el MeOH.
El máximo de conversión es coherente con el máximo de producción de DME, pese a no existir
un máximo también en la selectividad (ecuaciones 9 y 10).

CONVERSIÓN, SELECTIVIDAD (%)
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1,7

2,2

RELACIÓN H2/CO
Figura 5. Conversión de CO y selectividad DME en función de la relación H2/CO
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a.2) Cantidad de CO2 presente en la alimentación
Manteniendo el parámetro H2/CO invariante e igual a la unidad, para mantener el valor
empleado en la validación del modelo, se estudia la influencia de la presencia del CO2.
Un aspecto clave en el análisis es que para mantener el caudal de alimentación en los 1000
kmol/h, un aumento de la fracción de CO2, supone una disminución de las cantidades
alimentadas de H2 y CO.
La figura 6 muestra las cantidades que salen del reactor según la variación del cociente
comentado.

500
450

CAUDAL (kmol/h)

400
350
300

MeOH

DME

250

CO2

CO

200

H2O

H2

150
100
50
0
0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

FRACCIÓN CO2 (-)
Figura 6. Caudales de salida en función de la fracción de CO2

Una explicación posible a los perfiles obtenidos en la figura 6 podría ser es que es necesaria
una mínima composición de CO2 para que la síntesis se de manera efectiva.
Con cantidades de CO2 pequeñas, la tendencia es clara; cuánto más CO2, más MeOH formado,
y en consecuencia más DME. Llega un momento en que el H2 se agota, pues reacciona en su
totalidad con el dióxido de carbono, generando metanol.
A partir de una fracción de CO2 en torno a 0,1, la tendencia del sistema cambia. Tanto como
por alimentar cada vez menos H2, como por alimentar más CO2, el déficit respecto a la relación
estequiométrica es cada vez mayor. Por ello, la cantidad de H2 resulta insuficiente, y por más
CO2 que se alimente, la síntesis de DME no avanza. Ésta sigue aumentando ligeramente por el
H2 que se va formando por reacción del CO con el que se forme. Por último, se llega a un punto
en que la producción del éter cae, pues no hay H2 suficiente al alimentar cada vez menos.
Por último, cabe comentar que existe un punto a partir del cual sale más CO2 del que entra,
debido a la reacción del CO con el agua, y la no reacción del CO2 sobrante por la falta de H2.
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b) Temperatura
La influencia de esta magnitud es muy elevada en cualquier proceso. En las reacciones influye
principalmente a través de dos procesos: la cinética y la termodinámica.
Las constantes cinéticas son términos que representan la rapidez con que una reacción química
tiene lugar. Este hecho, típicamente va a verse favorecido a mayores temperaturas, pues un
aumento de la misma supone que las partículas dispongan de una mayor energía cinética,
favoreciendo los choques entre ellas y que tenga lugar la reacción. Por la propia forma de las
ecuaciones 15, 16 y 17, se ve que, efectivamente, un mayor valor de la temperatura arroja
valores mayores de las constantes cinéticas, que van a aumentar la velocidad de reacción, por
encontrarse en los numeradores de las expresiones cinéticas (ecuaciones 12, 13 y 14).
Por su parte, las reacciones son exotérmicas, de manera que un aumento de temperatura no
favorece la reacción directa en el equilibrio. Dicho aumento de temperatura provoca un aumento
del valor de dicha constante de equilibrio (ecuaciones 21, 22, 23). Por encontrarse en el
denominador del sustraendo del numerador de las leyes cinéticas, este sustraendo va a ser
mayor, por lo que la velocidad de reacción va a ser efectivamente menor.
Para poder llevar a cabo la simulación en función de la temperatura, esto ha tenido que hacerse
fuera de Aspen, dado que, como ya se ha mencionado, la estructura de la expresión matemática
que proporciona el valor de las constantes de equilibrio químico no se corresponden con la que
se pide en este software. Por ello, dichas constantes han debido evaluarse a las distintas
temperaturas dentro del rango considerado, y luego llevar a cabo las simulaciones de manera
independiente.
A continuación, se recogen los valores de los términos “A” que las mencionadas constantes
presentan en cada una de las temperaturas consideradas:
Tabla 13. Valores del término A de las constantes de equilibrio evaluadas a distintas temperaturas

T(ºC)
50
100
175
200
225
250
275
300
325
350
375
400
500
600

César Muñoz González

T(K)
323,15
373,15
448,15
473,15
498,15
523,15
548,15
573,15
598,15
623,15
648,15
673,15
773,15
873,15

Kp1(T)
2,894
5,474
8,407
9,209
9,942
10,616
11,238
11,815
12,350
12,849
13,316
13,753
15,255
16,455

Kp2(T)
-6,355
-5,096
-3,788
-3,455
-3,159
-2,895
-2,659
-2,445
-2,252
-2,076
-1,916
-1,769
-1,287
-0,927

Kp3(T)
-10,213
-8,170
-5,983
-5,414
-4,905
-4,447
-4,033
-3,657
-3,315
-3,003
-2,716
-2,452
-1,583
-0,931
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Figura 7. Caudales de salida en función de la temperatura

De los resultados obtenidos, se deriva que la síntesis de DME tiene lugar en mayor grado a
temperaturas más elevadas de la actualmente considerada. En torno a los 300ºC se considera
que se alcanza la producción máxima, y a partir de aquí, mantiene constante.
Este hecho es consecuencia de que, de los dos procesos competitivos que han sido comentados,
la influencia de la cinética se impone sobre la ejercida por la termodinámica. Para tiempos de
residencia bajos, como es el caso de estudio, el sistema está lejos de alcanzar el equilibrio.
Como consecuencia de este hecho, una variación de temperatura influye de manera más acusada
sobre la cinética (22).
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Figura 8. Conversión de CO y selectividad de DME en función de la temperatura
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Sin embargo, a la hora de determinar la temperatura óptima de reacción, deberá tenerse en
cuenta los problemas derivados de la sinterización del catalizador.
c) Presión
Dado que la reacción es en fase gas, la presión a la que se produzca la reacción va a ser un
factor determinante para la misma. Además, el modelo cinético está basado en las presiones
parciales, luego la velocidad de reacción va a depender de la presión total.
Cabe destacar que este valor no es constante, debido a la pérdida de carga que se produce en el
interior del reactor.
Tal y como se muestra a continuación, las reacciones tienen lugar en mayor medida en
condiciones de presión más elevadas.
Para realizar el análisis de estos resultados, se acude a las leyes cinéticas de las reacciones
(ecuaciones 12, 13 y 14).
Un aumento de la presión, acelera la reacción de síntesis de metanol, dado que se está
aumentando la presión parcial del CO2 y del H2. Como resultado, se obtiene una presión de
metanol mayor, así como de agua.
Como consecuencia de este hecho, la velocidad de la reacción de síntesis de DME también
crece, volviendo a aparecer agua como coproducto. Gran parte del metanol reacciona para dar
dimetiléter, pues la cinética de esta síntesis es de mayor orden.
En ambos casos hay que considerar el efecto que presenta la presencia de ambos compuestos,
éter y alcohol, en sus respectivas reacciones; su cinética disminuye cuando aumenta su presión
parcial. En sendos casos hay que considerar el efecto inhibidor del agua, que siempre aparece
en un término que disminuye la velocidad de ambas reacciones.
450
400

CAUDAL (kmol/h)

350
300
DME
250

MeOH
CO

200

CO2
H2O

150

H2
100
50
0
15

35

55
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Figura 9. Caudales de salida en función de la presión
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El CO2 apenas muestra variación, dado que los valores de las constantes cinéticas en las que
interviene son similares. Al intervenir como reactivo en una y como producto en otra, el grado
en que aumente su producción en una, aumenta su consumo en la otra.
Cabe comentar a parte el caso del agua, pues está presente en las 3 reacciones. Este compuesto,
presenta un comportamiento típico de los productos mencionados; crece su producción con la
presión. Esto es debido a que se coproduce en ambas síntesis de DME y MeOH, aunque hay
que tener en cuenta que parte se consume en la shift covertion para generar CO2.

CONVERSIÓN, SELECTIVIDAD (%)
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Figura 10. Variación de la conversión de CO y selectividad de DME con la presión

Finalmente, se muestra la evolución tanto de la conversión de CO como la selectividad del
DME sobre el MeOH, que se ven favorecidas coherentemente con lo expuesto antes, frente a
un aumento de presión.
d) Tiempo de residencia
Por definición de esta magnitud, (ecuación 32), si se mantiene constante el caudal de
alimentación, el tiempo de residencia va a depender exclusivamente del volumen del reactor.
Dicho volumen depende a su vez del número de tubos, y su longitud y diámetro. Seguidamente,
se muestra la influencia en la conversión del CO y la selectividad del DME de cada una de estas
variables, las figuras 11, 12 y 13, respectivamente.
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CONVERSIÓN, SELECTIVIDAD (%)
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Figura 11. Conversión de CO y selectividad de DME en función del número de tubos
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Figura 12. Conversión de CO y selectividad de DME en función de la longitud de tubos
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CONVERSIÓN, SELECTIVIDAD (%)
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Figura 13. Conversión de CO y selectividad de DME en función del diámetro de tubos

Se observan dos aspectos principalmente. Por un lado, la influencia del tiempo de residencia es
evidente, dado que se barre prácticamente todo el rango de posibles valores de conversión. Por
otro, que los 3 factores inciden de manera similar, pues la tendencia de las curvas es análoga.
Se toma como parámetro el número de tubos, de cara a no modificar la geometría de los mismos.
De esta manera, los caudales de salida del reactor en función del tiempo de residencia son los
que siguen:
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Figura 14. Caudales de salida en función del tiempo de residencia
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CONVERSIÓN, SELECTIVIDAD (%)
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Figura 15. Conversión CO y selectividad DME en función del tiempo de residencia

La variación de los compuestos que salen del reactor en función de un mayor valor de esta
magnitud se corresponde básicamente con un mayor grado de avance. A mayor tiempo de
residencia, se permite un tiempo de reacción superior, de manera que las reacciones se
completan en un mayor grado.
Para tiempos de residencia bajos, en los que, por tanto, las reacciones se desarrollan en corta
medida, todo el CO abandona el reactor prácticamente sin reaccionar.
No ocurre así con el H2, cuyo caudal se reduce casi a la mitad. Esto es debido a que este
componente reacciona también con el CO2 para generar MeOH, que es el producto minoritario,
y este se deshidrata rápidamente para dar DME.
Nuevamente, vuelve a aparecer agua como el producto mayoritario. También se genera agua
en la reacción inversa de la shift convertion, lo que refuerza la idea de que, efectivamente, en
estas condiciones, la conversión de CO es muy reducida.
En torno a un tiempo de residencia de 2s, la dinámica del conjunto cambia; comienza a
desaparecer el agua con lo que se favorecen las síntesis de sendos alcohol y éter. El agua
reacciona con el CO, lo que explica la caída de las cantidades salientes de ambas sustancias,
generando H2 y CO2.
Ambos, dan lugar a metanol por medio de la propia reacción de síntesis, que a su vez aumenta
la producción de dimetiléter. La diferencia de caudales entre ambos se explica desde la propia
estequiometría de la reacción, dado que se necesitan 3 moles de H2 por mol de CO2.
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4.5 Determinación de las condiciones de reacción
Una vez desarrollado el análisis, el siguiente paso es seleccionar cuáles serán los valores de las
magnitudes estudiadas. Se procede de la siguiente manera.
En primer lugar, se establece la presión en 4MPa, recomendada por múltiples fuentes
bibliográficas (24). Es cierto que, a mayor presión, mayor producción de DME, tal y como
ilustran las figuras 9 y 10. No obstante, el cambio es poco significativo como para compensar
los mayores gastos de dimensionamiento de equipos y generación de esa presión que supondría,
así como los problemas asociados a la seguridad. Por ello, se fija en 4MPa.
A continuación, se asigna el valor de la temperatura. Las figuras 7 y 8 muestran una mayor
producción de DME hasta los 300 ºC, para luego invertir esta tendencia. Cabría pensar que éste,
al ser el valor óptimo para las condiciones analizadas, debería ser la temperatura de operación.
Pero, hay que tener en cuenta el problema que supone la sinterización del catalizador, lo cual,
tiene lugar a partir de temperaturas superiores a los 280 ºC (27) . Es por ello se opta trabajar a
esta temperatura. En la práctica se deberá analizar el operar a una temperatura algo inferior, de
cara a disponer de margen de error por si falla el sistema de control.
Con respecto al tiempo de residencia, las figuras 14 y 15 demuestran que a mayores tiempos de
residencia la producción de DME es mayor, llegando a estabilizarse a partir de un cierto valor.
Este valor, diferirá en función del resto de condiciones, luego se opta por ajustar al final.
Previo a ello, se establece la composición. El análisis realizado sobre ella refleja dos aspectos:
que es necesario una cierta fracción de CO2, y, que relaciones H2/CO tanto muy altas como muy
bajas no benefician la producción de DME.
De cara a concretar este estudio, se realiza un nuevo análisis de la influencia en la producción
del mencionado ratio H2/CO, donde la fracción de CO2 se toma como parámetro. En todas ellas
se han mantenido constantes la proporción de H2O, CH4 y N2, en 0,00229696, 0,00300439 y
0,0217032, respectivamente.
Para ello, se calculan las respectivas composiciones de alimentación manteniendo nuevamente
el caudal de alimentación en 1000 kmol/h. Las siguientes tablas muestran dichos resultados,
para distintas fracciones de CO2:
Tabla 14. Fracciones molares según la relación H2/CO para una fracción molar de CO2 de 0,05

H2/CO
CO2
CO
H2

0,5
0,05
0,615
0,308

0,75
0,05
0,527
0,396

CO2
1
0,05
0,462
0,462

0,05
1,1
0,05
0,440
0,483

1,2
0,05
0,420
0,503

1,5
0,05
0,370
0,554

Tabla 15. Fracciones molares según la relación molar H2/CO para una fracción molar de CO2 de 0,1

H2/CO
CO2
CO
H2

42

0,5
0,1
0,582
0,291

0,75
0,1
0,499
0,374

CO2
1
0,1
0,436
0,436

0,1
1,1
0,1
0,416
0,457

1,2
0,1
0,397
0,476

1,5
0,1
0,291
0,582
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Tabla 16. Fracciones molares según la relación molar de H2/CO para una fracción molar de CO2 de 0,2

H2/CO
CO2
CO
H2

0,5
0,2
0,515
0,258

CO2
1
0,2
0,386
0,386

0,75
0,2
0,442
0,331

0,2
1,1
0,2
0,368
0,405

1,2
0,2
0,351
0,421

1,5
0,2
0,310
0,464

La producción de DME en función de las composiciones de estudio a 280ºC y 4MPa se ilustra
en la siguiente gráfica:
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Figura 16. Optimización de la relación H2/CO y del CO2 en función del DME producido

Por su parte, también se muestran los valores de la conversión de CO y la selectividad de DME
en las figuras 17 y 18.
Se confirman los resultados que se habían obtenido antes. Ni valores bajos ni elevados del ratio
H2/CO proporcionan buenos resultados, y que se necesita una cierta fracción de CO2, existiendo
una determinada cantidad que optimiza el proceso.
Tal y como se observa en las figuras, la mayor producción de DME se obtiene para un ratio
igual a la unidad, con una fracción de CO2 del 10%. Estas condiciones se ajustan a conversión
de CO y selectividad de DME prácticamente totales. Es por ello que se seleccionan como
composiciones óptimas.
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Figura 17. Optimización de la relación H2/CO y del CO2 en función de la conversión de CO
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Figura 18. Optimización de la relación H2/CO y del CO2 en función de la selectividad de DME

Finalmente, se busca optimizar el tiempo de residencia, variando para ello el número de tubos.
El estudio consiste simplemente en buscar el valor mínimo para el cual, se siguen obteniendo
los resultados obtenidos en el apartado anterior.
La conversión de CO y la selectividad de DME varían según el número de tubos de la manera
que sigue:

44

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

ANÁLISIS Y DISEÑO DE OBTENCIÓN DEL DIMETILÉTER POR VÍA DIRECTA

CNVERSION, SELECTIVIDAD (%)

100
90
80
70
60
50

X CO

40

S DME

30
20
10
0
30

50

70

90

110

130

150

NÚMERO DE TUBOS (-)
Figura 19. Optimización del número de tubos según la conversión de CO y selectividad de DME

La producción de DME en función del número de tubos es:
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Figura 20. Optimización del número de tubos en función del DME producido

A partir del tiempo de residencia correspondiente a 80 tubos, la producción se estabiliza, de
manera que se toma como el valor a aplicar de esta variable. Ese tiempo de residencia de 0,89s.
Por todo ello, las condiciones y parámetros en las que se va a desarrollar la síntesis en el reactor
son las que se recogen seguidamente:

César Muñoz González

45

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Tabla 17. Condiciones de operación y geometría del reactor seleccionadas

Propiedad
Temperatura
Presión
Relación molar H2/CO
Fracción molar de CO2
Número de tubos
Longitud de los tubos
Diámetro de los tubos

Unidades
ºC
MPa
m
m

Valor
270
4
1
0,1
80
1,92
0,05

La composición del resto de componentes, N2, CH4 y H2O, se siguen manteniendo constantes
e iguales a los valores recogidos anteriormente comentados.
En estas condiciones, las corrientes de entrada y salida del reactor son:
Tabla 18. Corrientes de entrada y salida del reactor en las condiciones seleccionadas

Corriente
Caudal total
MeOH
DME
CO2
CO
H2O
H2
N2
CH4

Unidades
kmol/h
kmol/h
kmol/h
kmol/h
kmol/h
kmol/h
kmol/h
kmol/h
kmol/h

1
1000
0
0
100
436,498
2,297
436,498
3,004
21,703

2
418,079
2,910
144,025
245,444
0,093
0,878
0,020
3,004
21,703

Se obtiene una conversión de CO prácticamente completa, así como un caudal de CO2 mayor
en la salida que en la entrada. Esto da cuenta de que la reacción correspondiente a la shift
convertion está muy favorecida, de manera que se produce en ella más CO2 del que se consume
en la síntesis de MeOH.
Finalmente, se muestran los perfiles de distintas magnitudes a lo largo del reactor.
En primer lugar, la presión. Se observa una caída de la misma debida principalmente a la
reducción del caudal volumétrico, de manera que, a temperatura constante como se corresponde
con las condiciones de reacción, la presión va a disminuir.
Otro factor que influye en esta disminución de la presión es la pérdida de carga (dP) que se
sufre un fluido al atravesar un lecho de partículas de una determinada longitud (L), como se
corresponde en este caso con el catalizador. Dicha pérdida de energía se calcula con la ecuación
de Ergun:
(1 − 𝜀)2 𝜇𝑈𝑜
(1 − 𝜀) 𝜌𝑈𝑜 2
𝑑𝑃
= 150
+ 1,75
𝐿
𝜀 3 𝜙𝑑𝑝 2
𝜀 3 𝜙𝑑𝑝

( 33 )

Donde ε es la porosidad del lecho, μ, Uo, ρ la viscosidad, velocidad superficial y densidad del
gas del gas, respectivamente, ϕ la esfericidad de las partículas y dp el diámetro de las mismas.
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Figura 21. Presión a lo largo del reactor

Con respecto a la temperatura, por propia definición de las condiciones de reacción, se va a
mantener en un valor constante de 280 ºC
Por último, se muestran la variación de las fracciones molares de los compuestos que
participan en las reacciones:
0,6

FRACCIÓN MOLAR (-)

0,5
MeOH

0,4

DME
CO2

0,3

CO
H2O

0,2

H2
0,1

0
0

0,5

1

1,5

2

LONGITUD (m)
Figura 22. Composiciones a lo largo del reactor

Como se puede apreciar, esta variación es análoga con respecto al análisis realizado sobre la
influencia del tiempo de residencia en los caudales de salida de cada compuesto (ver figura
14). Este aspecto resulta coherente en sí mismo, dado que, a lo largo de la longitud del
reactor, el tiempo de residencia de la corriente hasta ese punto es mayor que en la sección del
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reactor justamente anterior. Por tanto, en el fondo, esta última representación resulta ser una
variación de la composición en función del tiempo de residencia.

4.6 Diseño del proceso.
Una vez concretada la etapa de reacción, se pasa al desarrollo del resto de operaciones que
completan el proceso.
Con tal objetivo, es de aplicación el método descomposición jerárquica de Douglas (28). Este
procedimiento subdivide la creación del proceso en 5 niveles distintos, completados de manera
consecutiva. Se busca solucionar de manera coherente y lógica el problema de diseño de
procesos.
Estos 5 niveles son el régimen de producción, la estructura del diagrama de flujo, la estructura
del reciclo, el sistema de separación, y las redes de intercambio de calor.
a) Régimen de producción
El primer nivel consiste en establecer el modo en que se va a fabricar. Existen dos métodos
principales; continuo o por lotes, junto a otros de aplicación más reducida como pueda ser el
semi-continuo.
En este punto, la industria química se caracteriza por el desarrollo de procesos en estado
estacionario, dado que se trata de una industria pesada donde se penalizan las operaciones de
parada y arranque. Tiene como objetivo, por lo general, el producir en grandes cantidades.
Por ello, se decide trabajar efectivamente en continuo. Así, se pueden obtener resultados
comparables con otros procesos, así como un mantenimiento de la coherencia con los estudios
previos y el ámbito general de la industria química.
La decisión de operar en estado estacionario también se apoya desde el punto de vista del
consumo de reactivos y productos. Así, las materias primas de las que se parte provienen a su
vez del gas de síntesis, cuya industria es eminentemente estacionaria, de manera que se puede
disponer de ellos en estas condiciones. Por su parte, se prevé un consumo también continuo.
También se deben especificar otros apartados tales como el producto que se va a producir, algo
que ya viene definido de por sí en este trabajo.
b) Diagrama de flujo
Ya en el segundo nivel, se debe establecer cuáles van a ser las materias primas de las que se
parte para llegar a qué productos y subproductos.
Este punto viene ya ha quedado definido por la propia estructuración del trabajo; partiendo de
gas de síntesis, se produce dimetiléter junto a otras sustancias minoritarias como son el metanol
y el agua.
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Figura 23. Estructura del diagrama de flujo

c) Estructura del reciclo
El tercer nivel se basa en fijar la estructura del reciclo. Como se muestra en la tabla 18, la
conversión de CO es prácticamente total, al igual que la de H2, tal y como se esperaba a la hora
de aplicar las condiciones de reacción escogidas. El único compuesto de la corriente de salida
que se podría recircular con el objetivo de aumentar la producción sería el CO2.
Para analizar la influencia de la recirculación, se dispone a la salida del reactor un módulo SEP,
que permite separar aquellos componentes que se deseen. Se realiza un análisis de sensibilidad
del DME producido en función del CO2 recirculado, según el esquema que se presenta a
continuación:

Figura 24. Esquema de análisis de recirculación de CO2

La producción de dimetiléter en función del dióxido de carbono recirculado, expresado como
fracción de CO2 en la corriente 3 que pasa a la corriente 4 es la que refleja la figura 25.
Como se puede apreciar, no se aprecia prácticamente variación en la producción de producto
recirculando más reactivo. Esto es coherente con el hecho de que, al ser la conversión
prácticamente total, las recirculaciones no suelen ser efectivas. Concretando para este caso,
todo el hidrógeno, el otro reactivo, se consume por paso prácticamente en su totalidad, de
manera que existe un margen de mejora escaso. De hecho, llega un punto en que se invierte la
síntesis.
Por tanto, se opta por la ausencia de corrientes de reciclo.
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Figura 25. Caudal de DME en función de la fracción molar de CO2 recirculado

Igualmente, se deben establecer aspectos como el tipo y número de reactores. Este aspecto viene
establecido de antemano. Por la propia naturaleza de la síntesis directa, que es el método que
se está aplicando, solo se emplea un reactor, el cual, como ya se ha indicado, es isotermo,
multitubular y de lecho fijo.
d) Sistema de separación
El cuarto nivel se basa en fijar los sistemas de separación de los productos obtenidos. Va a estar,
por tanto, determinado por la corriente de salida del reactor (ver tabla 16), la cual se trata
básicamente de una mezcla binaria de DME y CO2. El CH4 es el siguiente componente en mayor
proporción en la corriente de salida.
Los compuestos puestos en juego, ordenados de mayor a menor volatilidad son: H2, N2, CO,
CH4, CO2, DME, MeOH, H2O. Se observa que los 3 compuestos en mayor proporción presentan
volatilidades intermedias dentro del conjunto.
La destilación suele ser la opción más barata salvo cuando la diferencia de volatilidades es baja,
si solo se pretende separar una parte pequeña del componente menos volátil, los compuestos
son inestables térmicamente o son corrosivos y/o sucios (29). Dado que no se cumple ninguno
de estos aspectos, así como por coherencia con respecto a otros procesos similares, se opta por
acudir a esta técnica de separación en primer lugar.
Si en una primera aproximación, se considera la corriente de salida como una mezcla binaria
integrada sólo por los componentes mayoritarios, el diagrama L-V resulta:
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Figura 26. Diagrama binario L-V para la mezcla CO2 y DME (5)

Aunque sea sólo a título orientativo, y sin dejar de lado el hecho de que se trata de una
destilación multicomponente y no binaria, el diagrama muestra que una separación por
destilación es posible. Incluso, se observa la posibilidad de llegar hasta purezas elevadas con
relativa facilidad, al menos en el caso binario.
Como paso previo, se comprueba con la herramienta Find Azeotropes de Aspen la existencia
de puntos azeotrópicos que puedan limitar la separación. Procediendo así, se confirma la
ausencia de los mismos en el sistema integrado por todos los componentes presentes. Sin la
limitación que supondrían los puntos azeotrópicos, se continua con el planteamiento de la
destilación.
En el diseño de esta etapa, se va a seguir una secuencia de pasos (29) que tienen como objetivo
orientar el desarrollo de la misma.
Así, lo primero es fijar la separación. Se establece como requisito el llegar al 99,99% de
composición molar de DME en la corriente de salida correspondiente, dado que este compuesto
se produce y comercializa prácticamente puro (30). En principio, no se impone ninguna otra
necesidad para otros componentes.
A continuación, se debe fijar la presión. Hay que tener en cuenta dos factores competitivos; un
aumento de presión provoca disminuciones en las volatilidades relativas de los compuestos,
mientras que una disminución de la misma disminuye los puntos de ebullición, luego sería
necesario alcanzar temperaturas menores.
Según el procedimiento seguido, para fijar la presión de la columna (31) antes hay que estimar
la composición del destilado. En Aspen, lo que se pide son las recuperaciones de los
componentes clave en esta corriente. Para determinar estos valores, se emplea el módulo SEP2,
el cual, los calcula en función de la fracción que se pretenda recuperar de cada componente en
una de las corrientes de salida (destilado o residuo).
Procediendo así, e indicando una recuperación del 99,99% por cabeza de H2, N2, CO, CH4 y
CO2, y lo mismo para el DME, MeOH y H2O, pero por el fondo, se obtiene la siguiente
composición preliminar del destilado:
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Tabla 19. Composición preliminar del destilado en la 1ª columna. Módulo SEP2

Componente
MeOH
DME
CO2
CO
H2O
H2
N2
CH4

Fracción molar preliminar en el destilado
1,077·10-06
5,329·10-05
0,908
3,477·10-04
3,251·10-07
7,611·10-05
0,011
0,080

Las recuperaciones de cada uno de los componentes en el destilado son:
Tabla 20. Recuperaciones de cada componente en el destilado de la 1ª columna. Módulo SEP2

Componente
MeOH
DME
CO2
CO
H2O
H2
N2
CH4

Recuperación en el destilado
0,0001
0,0001
0,9999
0,9999
0,0001
0,9999
0,9999
0,9999

El siguiente paso es estimar la presión de burbuja del destilado a una determinada temperatura
que habilite una refrigeración concreta. Si se busca poder emplear agua de refrigeración, dicha
temperatura debe estar en torno a los 50ºC.
El cálculo de ese valor se puede realizar fácilmente empleado un módulo HEATER en Aspen,
especificando una temperatura de salida de 50ºC, y una fracción de vapor nula. Esto se hace así
para analizar la viabilidad de emplear un condensador total. El esquema de determinación de la
presión queda como muestra la figura 27, donde al intercambiador llega la corriente cuyas
características se recogen en la tabla 19.
Se obtiene un valor de 141,209 bar, un valor muy elevado y mucho mayor que los 1,5 MPa
propuestos como límite para operar en estas condiciones, luego se rechaza su uso.
La alternativa pasa por calcular la presión de rocío en las mismas condiciones que en el caso
anterior, pero especificando una fracción de vapor de 1. El resultado obtenido, 138 bar, supera
nuevamente el valor límite dado, de 2,5 MPa en este caso.
Por ello, se toma la última opción sugerida, que es trabajar a 2,86 MPa con condensador parcial.
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Figura 27. Esquema de determinación de la presión de cabeza

A continuación, se estima la presión en el hervidor. Valores típicos de pérdida de carga en el
mismo (29) son de 10 kPa y 35 kPa en la columna, con lo que la presión en el hervidor resulta
ser 2,905 MPa.
Con este valor se actúa de manera análoga al método empleado en el destilado (figura 28), pero
para la temperatura del producto de fondo. Ésta resulta de 93,46ºC, fuera de los límites de
degradación de los compuestos, luego se acepta.
:

Figura 28. Esquema de determinación de la temperatura del producto de fondo
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Con estos datos, ya se puede llevar a cabo un primer diseño de la columna de destilación. Para
ello, se emplea el módulo DSTWU.
Aquí lo que se permite, primeramente, es el cálculo del número mínimo de etapas mediante la
modificación de Winn de la ecuación de Fenske, que tiene en cuenta la influencia de la
temperatura:
𝑁𝑚í𝑛 =

𝑙𝑛 [(𝑥𝐷,𝐶𝐿 /𝑋𝐵,𝐶𝐿 )/(𝑥𝐵,𝐶𝑃 /𝑋𝐷,𝐶𝑃 )

𝜃𝐶𝐿

]
( 34 )

𝑙𝑛𝛽𝐶𝐿,𝐶𝑃

Donde xi,j hace referencia a la composición en la corriente i (destilado o fondo) del clave j
(ligero o pesado). θCL y βCL,CP son los términos que relacionan las constantes de equilibrio de
los componentes (Kj) clave según:
𝛽𝐶𝐿,𝐶𝑃 =

𝐾𝐶𝐿

( 35 )

𝐾𝐶𝑃 𝜃𝐶𝐿

Así como el reflujo mínimo a través del método de Underwood:
𝐼

𝑅𝑚í𝑛 = ∑
𝑖=1

𝛼𝑖 𝑥𝐷,𝑖
−1
𝛼𝑖 − 𝜃

( 36 )

De manera que αi es la volatilidad de cada uno de los I componentes, siendo θ un parámetro
cuyo valor depende de las propias volatilidades.
El número de etapas y el reflujo por la correlación de Gilliland, que relaciona ambas magnitudes
gráficamente, estando X en el eje de abscisas e Y en el de ordenadas:
𝑌=

𝑁 − 𝑁𝑚𝑖𝑛
𝑁+1

( 37 )

𝑋=

𝑅 − 𝑅𝑚𝑖𝑛
𝑅+1

( 38 )

La gráfica es una recopilación de datos experimentales de columnas reales. Por su parte,
también calcula el plato óptimo de alimentación.
Con los datos calculados, y empleando una relación de reflujo 1,3 veces la relación mínima,
(una relación característica), solo falta especificar los componentes clave y sus recuperaciones
en el destilado. Se establece como clave ligero el CO2, y como clave pesado el DME, con sendos
valores de 0,9999 y 0,0001, respectivamente, que habían sido calculados con el módulo SEP2.
Los valores iniciales de los parámetros de la destilación son:
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Tabla 21. Parámetros preliminares de la 1ª columna. Módulo DSTWU

Parámetro
Relación de reflujo mínima
Relación de reflujo
Número de etapas mínimo
Número de etapas
Etapa de alimentación
Relación destilado-alimentación
Presión del condensador
Presión del hervidor

Valor
2,23
2,89
12,15
22,51
8,34
0,65
28,6 bar
29,05 bar

Con estos valores, se pasa al diseño riguroso con el módulo RADFRAC. Arroja los siguientes
resultados, correspondientes a las fracciones molares y el caudal total.
Tabla 22. Composición y caudales de la 1ª columna. Módulo RADFRAC

Componente
MeOH
DME
CO2
CO
H2O
H2
N2
CH4
Caudal total (kmol/h)

Destilado
-11

3,445·10
7,252·10-3
0,901
3,458·10-4
2,250·10-9
7,570·10-5
0,011
0,080
271,752

Fondo
0,020
0,971
3,313·10-3
3,202·10-16
6,004·10-3
2,030·10-20
1,402·10-14
1,016·10-9
146,328

Se observa que no se cumplen los criterios especificados de calidad del producto, que se habían
fijado en un 99,99% de pureza mínima para el DME. Con el objetivo de establecer ese valor,
se analiza la influencia de distintas variables; número de etapas, relación de reflujo, etapa de
alimentación, la fracción de caudal de destilado respecto al caudal de alimentación, y la presión
de cabeza.
Se muestra seguidamente la variación de la composición del producto de fondo en DME, en
función de las 5 variables que se acaban de mencionar:
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Figura 29. Fracción de DME en el fondo de la 1ª columna en función del número de etapas
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Figura 30. Fracción DME en el fondo de la 1ª columna en función de la relación de reflujo
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Figura 31. Fracción DME en el fondo de la 1ª columna en función de la etapa de alimentación
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Figura 32. Fracción DME en el fondo de la 1ª columna en función de la relación destilado/alimentación
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Figura 33. Fracción de DME en el fondo de la 1ª columna en función de la presión en el condensador

De la inspección de los resultados, se determina que variando de manera individual cada una
de las mencionadas variables no se alcanza la especificación.
La transferencia de materia no se ve más favorecida a partir de un determinado número de
etapas. Es decir, nuevas etapas de equilibrio resultan ineficientes para la separación.
Por su parte, aumentando el número de la etapa de alimentación, llega un momento en que el
sistema evoluciona en contra del objetivo perseguido, pues cada vez que se introduce la
alimentación en un plato inferior. La sección de agotamiento se va reduciendo, desarrollándose
en menor medida la separación.
Un mayor valor de la relación de reflujo implica un mayor retorno de líquido desde el
condensador, con lo cual, un mayor caudal de líquido entra en contacto con el vapor ascendente.
A mayor caudal líquido, el contacto líquido-vapor va a ser mayor, favoreciendo la transferencia
de materia. Este fenómeno es evidente hasta un punto en torno a una relación de 5, a partir del
cual se estabiliza.
Con respecto a un aumento de la relación destilado/alimentación, a alimentación constante, se
está disminuyendo el caudal de fondo. Por balance de materia al DME, un mayor ratio
destilado/alimentación reduce la composición del fondo en DME, mientras que
simultáneamente, al reducirse el caudal de fondo, se favorece una mayor pureza de los fondos.
Hasta un valor de 0,7 prevalece el segundo fenómeno, y partir de aquí, el primero, motivo por
el cual se invierte la tendencia.
Los resultados obtenidos del análisis de la presión están acorde con lo expuesto con
anterioridad; a mayor presión, la volatilidad relativa disminuye, dificultando la separación. Se
recuerda que no se trabaja a presiones más reducidas por la disminución de la temperatura
necesaria en la refrigeración del condensador que esto supondría.
Manteniendo el valor de la presión, se prueba escogiendo como nuevos valores 5 para la
relación de reflujo, 10 para la etapa de alimentación, y 0,7 de relación destilado/alimentación.

58

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

ANÁLISIS Y DISEÑO DE OBTENCIÓN DEL DIMETILÉTER POR VÍA DIRECTA

El nuevo valor de la composición del producto de fondo en DME resulta ser del 96,97%, una
mejora con respecto a la anterior insuficiente.
Debido a ello, se opta por no modificar estos valores, e incluir una segunda columna de
destilación. Para su diseño se siguen nuevamente los pasos que han llevado a los resultados
para la primera. Esta segunda destilación se alimenta con los fondos de la primera, que es la
corriente rica en DME.
Por tanto, los parámetros de diseño de la primera columna de destilación responden a los
recogidos en la tabla 21.
Tomando como punto de partida la corriente de fondo de la destilación ya establecida (ver tabla
20), se vuelve a emplear un módulo SEP2 para el cálculo de las recuperaciones en el destilado.
El objetivo de esta segunda etapa va a ser purificar el DME en esta corriente, que ya está
integrada mayoritariamente por este compuesto. Se espera que una de las dos corrientes de
salida sea de un caudal muy inferior a la otra.
En este caso, se opta por obtener el DME por cabeza, de manera que será este compuesto el
clave ligero, y el metanol el pesado en esta segunda destilación. Las recuperaciones quedan
como:
Tabla 23. Recuperaciones en el destilado de la 2ª columna

Componente
MeOH
DME
CO2
CO
H2O
H2
N2
CH4

Recuperación en el destilado
0,0001
0,9999
0,9999
0,9999
0,0001
0,9999
0,9999
0,9999

Acudiendo nuevamente al módulo HEATER, La presión de burbuja del destilado a 50ºC es de
11,86 bar, inferior a los 1,5 MPa impuestos como restricción; se puede trabajar con condensador
total a esa presión. Estimando las pérdidas de carga de la misma manera que en el caso anterior,
la presión en el hervidor se estima en 12,31 bar, a la cual, la temperatura de burbuja de la
corriente es 142,95 ºC. Este valor también se considera fuera de riego.
Se pasa ahora a implementar esta información en otro módulo DSTWU, con una relación de
reflujo otra vez de 1,3 respecto a la mínima. Los valores de los parámetros calculados se recogen
en la tabla 22:
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Tabla 24. Parámetros preliminares de la 2ª columna. Módulo DSTWU

Parámetro
Relación de reflujo mínima
Relación de reflujo
Número de etapas mínimo
Número de etapas
Etapa de alimentación
Relación destilado-alimentación
Presión del condensador
Presión del hervidor

Valor
0,16
0,21
9,40
31,44
17,69
0,97
11,86 bar
12,31 bar

Introduciendo estos valores en el módulo RADFRAC, se obtienen las corrientes de salida que
a continuación se muestran; fracciones molares de cada componente, y caudal molar total:
Tabla 25. Composición y caudales de la 2ª destilación. Módulo RADFRAC

Componente
MeOH
DME
CO2
CO
H2O
H2
N2
CH4
Caudal total (kmol/h)

Destilado

Fondo

7,639·10-7
0,996
3,413·10-3
0
4,219·10-4
0
5,072·10-15
1,055·10-9
142,528

0,766
0,019
7,937·10-13
0
0,215
0
0
0
3,800

De esta manera, se sigue sin cumplir con la especificación de la mínima pureza del 99,99%
molar. Se repiten los análisis efectuados para la primera destilación buscando su cumplimiento.
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FRACCIÓN MOLAR (-)
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0,9958
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Figura 34. Fracción de DME en el destilado de la 2ª columna en función del número de etapas
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Figura 35. Fracción de DME en el destilado de la 2ª columna en función de la relación de reflujo
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Figura 36. Fracción DME en el destilado de la 2ª columna en función de la etapa de alimentación
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Figura 37. Fracción DME en el destilado de la 2ª columna en función de la relación destilado/alimentación
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Figura 38. Fracción DME en el destilado de la 2ª columna en función de la presión en el condensador

El número de etapas, etapa de alimentación y presión en el condensador siguen evoluciones
análogas a los obtenidos para la otra columna. Se proponen los mismos razonamientos
expuestos allí para este caso.
Cambios en la etapa de alimentación o el número total de las mismas no supondrían cambios
significativos. La presión se mantiene en su valor actual por la misma razón que en la anterior
destilación.
La relación de reflujo es la variable cuya manipulación de manera individual permite alcanzar
purezas mayores. Duplicando su valor, se conseguiría aumentar la pureza un 0,3%.
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Por su parte, un aumento de la relación destilado/alimentación acaba conduciendo a
separaciones de mayor pureza. Esto es debido a que, por balance de materia, con alimentación
constante, un aumento del destilado respecto a la alimentación, al obtenerse ahora el DME por
cabeza, reduce la composición del mismo en él.
A la vez que esto ocurre, el caudal de fondos disminuye, lo que favorece una mayor pureza del
destilado. Tal y como se deduce de la gráfica, el fenómeno predominante es el segundo
anteriormente comentado; a mayor destilado, mayor pureza de éste. Dado que esta magnitud
está prácticamente en el valor máximo que puede alcanzar, se decide no manipularla.
Debido a esto, se opta por aumentar la relación de reflujo a un valor que proporcione un
destilado con un 99,65% molar de DME, para lo cual, se emplea la herramienta Design
Specification dentro del módulo RADFRAC.
Con una relación de reflujo de 0,587, se consigue esa mayor pureza, por lo que se toma como
nuevo valor para esta magnitud. También se ha tenido en cuenta que no es un cambio
significativamente grande con respecto a la relación inicial, ya que una mayor relación de
reflujo suele conducir a un mayor consumo energético.
Como media final para intentar alcanzar la pureza prefijada, se vuelve a acudir al Design
Specification del módulo RADFRAC, pero ahora de la primera destilación. Manteniendo para
la segunda el valor que se acaba de calcular, e imponiendo en la primera una relación de reflujo
de 3,86, finalmente se consigue alcanzar un destilado en la segunda columna con una
composición en DME del 99,99% molar.
Se resumen a continuación los parámetros que permiten el diseño de la secuencia de separación
de las dos columnas de destilación, así como otras magnitudes de interés:
Tabla 26. Principales parámetros de diseño de las dos columnas

Parámetro
Relación de reflujo
Número de etapas
Etapa de alimentación
Relación destilado-alimentación
Presión del condensador
Presión en el hervidor
Temperatura en el condensador
Temperatura en el hervidor
Calor en el condensador
Calor en el hervidor

1ª Columna
3,86
23
8
0,65
28,6
29,05
-9,64 ºC
108,94 ºC
-3538,22 kW
1395,19 kW

2ª Columna
0,585
31
18
0,97
11,64 bar
12,09 bar
50 ºC
102,72ºC
-1069,50 kW
712,72 kW

Operando de esta manera, se obtiene un caudal de DME de 141, 897 kmol/h con una pureza del
99,99% molar.
e) Redes de intercambio de calor
En el último nivel, se especifican las necesidades de transferencia de calor en los distintos
puntos del proceso.
En primer lugar, partiendo de las condiciones iniciales de las que se dispone el gas de síntesis,
es necesario tanto un aumento de su presión como de su temperatura. Es por ello que se incluye
dentro de este apartado también la necesidad de esta etapa.
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Un compresor resulta más eficiente a temperaturas bajas, por lo que se incluye que el
calentamiento, dado que en el propio proceso de comprimir se aumenta la temperatura. Se
alcanza una presión de 40 bar.
A continuación, se precalienta el caudal de alimentación hasta una temperatura de 250 ºC. Se
procede así para poder emplear vapor de alta presión. Esta temperatura se ve aumentada en el
reactor hasta los 280 ºC, valor que se ha establecido como temperatura de reacción constante.
Ésta se debe mantener mediante un sistema de refrigeración, dado que las reacciones son
exotérmicas.
Del mismo modo, se incluyen sendos condensadores y hervidores de ambas columnas,
necesarios para generar los reflujos líquido y vapor respectivos que permitan la separación por
destilación.
Los servicios auxiliares que permiten estos intercambios de energía se especifican en el análisis
económico.
Por tanto, el proceso global propuesto de obtención de DME desde gas de síntesis por la vía
directa queda reflejado en la figura 39.

Figura 39. Proceso propuesto de obtención de DME por vía directa

La descripción del proceso es como sigue. El gas de síntesis, corriente 1, se alimenta
directamente al compresor, donde se presuriza hasta los 40 bar. Tras ello, se somete a una etapa
de pre-calentamiento que acerca dicha corriente a la temperatura de reacción, la cual se fija en
280ºC.
El caudal que abandona el reactor, compuesto principalmente por DME y CO2 (corriente 4) se
lleva a la unidad de destilación. Aquí, el primer objetivo es la separación de ambos
componentes. Teniendo en cuenta las volatilidades de los mismos, se decide operar de manera
que dichos compuestos sean los componentes clave, pesado y ligero, que se obtendrán por el
fondo y por cabeza de la primera columna, respectivamente.
La corriente 6 presenta un contenido de DME que no cumple con el requisito de composición
mínima, luego es necesario una nueva operación.
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Se alimenta la mencionada corriente a una nueva columna, donde el principal objetivo es la
eliminación de la impureza mayoritaria, el metanol. En este caso, el DME es el clave ligero y
el MeOH el pesado. El producto se obtiene por cabeza de la segunda columna.
Igualmente, se incluyen los caudales, composición, presión y temperatura de todas las
corrientes que intervienen:
Tabla 27. Características de las corrientes

Corriente
Caudal (kmol/h)
Temperatura (ºC)
Presión (bar)
Fracción molar de:
MeOH
DME
CO2
CO
H2O
H2
N2
CH4
Corriente
Caudal (kmol/h)
Temperatura (ºC)
Presión (bar)
Fracción molar de:
MeOH
DME
CO2
CO
H2O
H2
N2
CH4

1
1000
25
11

2
1000
218,44
40

3
1000
280
40

4
418,079
280
37,532

0
0
0,1
0,436
2,297·10-3
0,436
3,004·10-3
0,022
5
271,752
-9,64
28,6

0
0
0,1
0,436
2,297·10-3
0,436
3,004·10-3
0,022
6
146,328
93,51
29,05

0
0
0,1
0,436
2,297·10-3
0,436
3,004·10-3
0,022
7
141,897
50
11,64

6,961·10-3
0,344
0,587
2,251·10-4
2,101·10-3
4,921·10-5
7,186·10-3
5,191·10-3
8
4,431
177,29
12,09

4,531·10-12
5,471·10-3
0,903
3,461·10-4
4,746·10-10
7,570·10-5
0,011
0,080

0,0199
0,974
3,242·10-6
4,427·10-18
6,004·10-3
0
7,515·10-17
4,117·10-12

1,056·10-9
0,9999
3,344·10-6
0
1,076·10-5
0
0
4,246·10-12

0,657
0,145
1,667·10-19
0
0,198
0
0
0

Finalmente, y tal y como se muestra para el reactor, se muestran los perfiles de los aspectos
más característicos de ambas columnas.
Para la primera destilación, se tienen los siguientes perfiles reflejados en las figuras 40 y 41.
Se observa una disminución de presión prácticamente lineal, luego se puede afirmar que la
pérdida de carga en cada etapa es constante. La temperatura también varía de manera análoga
en cada una de las secciones, rectificación y agotamiento, en que se divide la misma en
función del plato de alimentación.
Igualmente, se incluyen los perfiles de concentraciones a través del número de etapas. Se
incluyen únicamente la composición de los claves, en este caso CO2 y DME, por considerarse
lo más representativos de cara a analizar la separación, y no sobrecargar de información la
representación.
Se emplea la nomenclatura “xi” para la composición del líquido en el componente i, mientras
que con “yi” se designa esto mismo, pero en el vapor.
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Figura 40. Perfiles de temperatura y presión a lo largo de la 1ª columna
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Figura 41. Perfiles de composiciones a lo largo de la 1ª columna

Al igual que en el caso de la temperatura, se identifican tendencias marcadas desde el plato
donde se introduce el caudal de alimentación. Comparando ambas secciones, se observa que,
de cara a la separación como tal, la rectificación es más efectiva que el agotamiento, pues los
cambios de composiciones son más acusados. No obstante, el agotamiento sigue siendo
imprescindible para acabar logrando el producto con la pureza final.
Tal y como es el objetivo propio de la separación, ambas corrientes internas se van
enriqueciendo en los respectivos componentes clave.
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Por su parte, para la segunda destilación, las evoluciones de las magnitudes comentadas a lo
largo de la propia columna son las siguientes:
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Figura 42. Temperatura y presión a lo largo de la 2ª columna

La presión varía de la misma manera que en el caso anterior. Sin embargo, en esta segunda
operación, la temperatura se mantiene prácticamente constante salvo en las cercanías del
hervidor, donde se aplica el calor necesario para generar el reflujo de vapor. Esto se debe a que
tanto el líquido como el vapor internos de la columna presentan composiciones prácticamente
constantes, sin diferencia entre las etapas. Por tanto, la correspondiente temperatura en cada
una de ellas, determinada en parte por la composición de equilibrio de las corrientes, es similar
a la del plato precedente.
Los perfiles de concentraciones se vuelven a dar para los componentes clave, en este caso DME
y MeOH. Tal y como se ha propuesto antes, se observa la semejanza de las composiciones a lo
largo de la columna. La separación por tanto en ella es menos efectiva, pues ya de por sí la
corriente de alimentación, los fondos de la anterior destilación, están muy enriquecidos en
DME. No obstante, esta segunda columna es fundamental de cara a alcanzar los requisitos
prefijados.
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Figura 43. Perfiles de composición a lo largo de la 2ª columna

4.7 Alternativas consideradas
A pesar de proponer este esquema de separación, otras alternativas han sido consideradas. De
esta manera, la principal alternativa que se tiene en cuenta es el empleo de una destilación flash
previa a las columnas, de cara a facilitar la separación posterior.
En primer lugar, se busca eliminar los incondensables presentes en una corriente de vapor, sin
que en él se pierda una cantidad lo suficientemente considerable de DME. De ser así, se
rechazaría esta metodología. Tiene que resultar una técnica bastante eficiente para considerar
su uso, dado que la presencia de estos gases, donde se incluyen H2, N2, CH4 y CO es ya de por
sí reducida.
Las condiciones más habituales de operación de un flash son en régimen adiabático y sin
producir prácticamente pérdida de carga. Por ello, se toma la presión como constante, quedando
como única variable la temperatura. El módulo empelado en Aspen es FLASH2.
La siguiente figura representa el esquema de separación con flash, mostrándose también los
caudales de salida en el vapor de los componentes de mayor volatilidad, así como la del DME
para evaluar sus pérdidas.

Figura 44. Esquema de separación con destilación flash
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Figura 45. Caudales en el vapor del flash

A la vista de los resultados obtenidos, se considera que es mínimamente efectivo el flash hasta
los 10ºC, pues a partir de aquí las pérdidas de DME en esta corriente resultan inadmisibles. A
esta temperatura, se pierden en dicha corriente 1,52 kmol/h.
Si la corriente líquida es la que se lleva a destilación, y se sigue el mismo procedimiento (29)
para su diseño que en los casos anteriores, las condiciones de operación en la columna son muy
similares a las del caso propuesto:
Tabla 28. Parámetros de la columna con flash

Parámetro
Relación de reflujo
Número de etapas
Etapa de alimentación
Relación destilado-alimentación
Presión del condensador
Presión en el hervidor
Temperatura en el condensador
Temperatura en el hervidor
Calor en el condensador
Calor en el hervidor

0,46
13
10
0,63
28,6 bar
29,05
-10,79 ºC
93,50 ºC
-362,71 kW
1429,03 kW

Además, no se consigue con una sola destilación la pureza especificada, luego sería necesaria
igualmente una segunda columna. De hecho, la composición de la corriente de fondo en DME
es prácticamente igual que el caso sin flash.
Estos hechos, unidos a las pequeñas pero existentes pérdidas de producto que se producirían en
con el vapor del flash, así como al mayor coste que supondría un equipo adicional y la necesidad
de más refrigeración para desarrollar esta etapa, desembocan en que se rechace su uso.
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En segundo lugar, se considera la propia estructuración de la separación, esto es, la obtención
de qué compuestos en qué destilaciones. Tomando como punto de partida que la mezcla a
separar, se toma como base el no considerar como viable otra separación en la primera columna.
Obtener el DME por cabeza de esta primera destilación, supondría obtener un destilado muy
similar a la corriente de alimentación, dado que el CO2 se incluiría mayoritariamente en esta
corriente. El mismo problema se tendría en caso de intentar obtener el CO2 por el fondo junto
al DME; en ambos casos, esta destilación resultaría ineficiente.
Por su parte, la segunda destilación si se puede plantear de manera diferente, obteniendo el
DME por el fondo de la segunda columna. No obstante, procediendo siguiendo el método
comentado, la separación no es posible; la simulación proporciona una sección de agotamiento
ineficaz. En consecuencia, se rechaza esta alternativa, y no se incluyen los parámetros de la
columna.
Ya fuera del ámbito de la destilación, otras alternativas han sido consideradas. Es el caso de la
extracción líquido-líquido y de la absorción gas-líquido.
Se trata la extracción en primer lugar. Por ser la corriente de fondo de la primera columna de
destilación la rica en DME, se aplica esta técnica a fin de eliminar el metanol. Como disolvente
se emplea el agua, por considerarse válido para la extracción de alcoholes y ser un recurso
fácilmente disponible.
Este tipo de etapas se suelen operar a presiones menores que las correspondientes a la de la
corriente en cuestión, luego es necesario generar una pérdida de carga. En la simulación, esto
se consigue mediante un módulo HEATER, y la extracción se implementa en un módulo
EXTRACT. No obstante, pese a ser posible, puede no resultar viable dado que se necesitan
grandes cambios de presión.
Teniendo en cuenta que una extracción suele operar en presiones en torno a la ambiental, se
toma como punto de acuerdo trabajar a 5 bar y 20ºC. El disolvente se alimenta a 25ºC (corriente
5):

Figura 46. Esquema de separación con extracción líquido-líquido

Los resultados obtenidos muestran que, procediendo de esta manera, la extracción líquidolíquido no sólo no purifica la corriente de DME, sino que, además, se arrastra parte del mismo
con el disolvente. Se obtienen dos corrientes, 6 y 7, ambas ricas en DME con un 97,4 y un
95,3% molar de DME, en las que se reparte de manera prácticamente equitativa el caudal de
producto entrante.
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Analizando la influencia de variables como el caudal de disolvente, su temperatura, o el número
de etapas, se observa que la concentración molar de salida de DME tiende a ser máxima cuanto
menor es el contacto con el disolvente; a menor número de etapas o menor caudal, siendo dicho
valor máximo el valor de entrada. Por ello, se rechaza su uso en estas condiciones.
Finalmente, la última alternativa que se ha considerado es una etapa de absorción. La
justificación de esta técnica se deriva de que, aunque la corriente de fondo de la destilación esté
en fase líquida, se considera que, dada su composición muy rica en DME, se pueda pasar a
estado gaseoso con relativa facilidad.
Se decide, por idénticos motivos que, para la anterior operación, operar a la misma presión y
con agua como absorbente. A esta presión de 5 bar, la fracción de vapor de la corriente 4 es 1
para 29,47 ºC.
Para la simulación del absorbedor se emplea de nuevo el módulo RADFRAC, especificando la
ausencia de condensador y hervidor, así como la naturaleza del absorbedor en el apartado
Convergence.

Figura 47. Esquema de separación con absorción

Empleando esta técnica tal y como se muestra en la figura, se consigue una fracción de DME
en la corriente 6 del 99,5%. Se considera, por tanto, una alternativa válida y a considerar, pero
se rechaza su uso en favor de la destilación dado que con ella sí que se alcanza el objetivo de la
pureza del producto. Además, se debe emplear un gran caudal de absorbente, a parte de la ya
mencionad elevada pérdida de carga necesaria.
Se propone para el futuro un estudio intensivo del absorbente, así como de las distintas
condiciones en las que se simule esta etapa.
La siguiente tabla recoge las condiciones de la absorción considerada:
Tabla 29. Parámetros de la absorción

Magnitud
Presión
Caudal absorbente (agua)
Temperatura absorbente
Número de etapas
Caudal del gas
Temperatura del gas
Fracción L/G

César Muñoz González

Valor
5 bar
3300 kg/h
10 ºC
5
6675,71 kg/h
29,47ºC
0,49
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Las variaciones de estos valores que se han considerado son, primeramente, una menor
temperatura. Efectivamente, las absorciones son procesos exotérmicos, de modo que se van a
favorecer a menores temperaturas. Sin embargo, un menor valor de esta variable supondría, a
presión constante, licuar parte del gas. Proceder así implicaría aumentar la presión para evitar
este fenómeno, lo cual escapa de las condiciones habituales de operación de una absorción.
Las otras dos variables a modificar son el caudal de riego o el número de etapas. Aumentos en
el valor de las mismas conducen a mayores composiciones en DME del gas de salida, pero en
ningún caso se consigue alcanzar la especificación de pureza.
Para estas dos últimas alternativas analizadas, se remarca la necesidad de un estudio de
disolvente y absorbente respectivamente. Se propone para líneas futuras esta ingeniería de
producto, que queda fuera de los límites de este trabajo.

4.8 Análisis económico
De manera orientativa, se lleva a cabo una estimación de los principales costes que supone este
proceso propuesto. El objetivo principal es poder llevar a cabo una comparación estimada con
otros procesos, de cara a analizar posibles diferencias.
Con tal objetivo, se ha empleado la herramienta Aspen Process Economic Analyzer (APEA),
aproximando un año a 8000 horas.
Se muestra en primer lugar un resumen de los costes principales, donde se incluyen los costes
de capital, de compra de materias primas, de utilities, y los ingresos derivados de las ventas.
Tabla 30. Resumen costes generales y ventas

Concepto
Coste equipos (€)
Costes de materias primas (€/año)
Ventas (€/año)
Costes utilities (€/año)

Cantidad
6237507,15
12946392
53284847,35
3473952

A continuación, se desglosa el origen de estos valores.
En la siguiente tabla se incluyen las necesidades energéticas de cada uno de los equipos que
participan en el proceso, la utility que las satisface (32) y su precio aproximado.
Tabla 31. Energía necesaria y utilities

Unidad
C-101
E-101
R-101
Condensador
T-101
Hervidor
T-101
Condensador
T-102
Hervidor
T-102
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Precio (€/GJ)
19,44
13,6
3,5
6,1

1395,52

Utility
Electricidad
Vapor de alta presión
Agua refrigerada
Líquido refrigerante
(TFE)
Vapor de baja presión

-1069,61

Agua de refrigeración

0,283

712,77

Vapor de baja presión

10

Energía (kW)
1750,07
279,43
-10275,71
-3538,54
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Para el reactor, no se pudo emplear esta herramienta, ya que el módulo RPLUG no permite la
especificación de servicios auxiliares. El valor recogido del consumo de agua es simplemente
el cálculo del precio por hora del uso de la utility por la necesidad de energía a eliminar.
Tabla 32. Costes horarios y anuales

Utility
Electricidad
Vapor de alta presión
Agua de refrigeración
Líquido refrigerante
Vapor de baja presión
Agua refrigerada

Cantidad (kW)
1958,350
280,713
1074,409
3554,722
2117,870
10275,71

Coste horario (€/h)
136,497
13,695
1,089
77,681
75,812
129,47

Coste anual (€/año)
1091976
109560
8712
621448
606496
1035791,568

Los ingresos derivados de la venta del DME según un precio característico de gran pureza (33)
y los gastos que supone la compra del gas de síntesis, a partir de un precio típico.
Tabla 33. Venta de DME y compra de gas de síntesis

Compuesto
DME
Gas de síntesis

Precio
1,1 €/kg
0,090 €/kg

Finalmente, se incluyen los costes de los equipos, así como su coste de instalación. Paso previo
es el mapeo y dimensionamiento de los mismos, para poder pasar luego a la evaluación
económica. Se muestran estos resultados:
Tabla 34. Coste de equipos y de su instalación

Unidad
E-101
C-101
T-102
T-101
R-101

Coste equipo (€)
47432,55
1202301
238853,75
972916,85
22067,55

Coste instalación (€)
152105,45
1338426,5
574517,25
1573644,6
115241,65

Coste total (€)
199538
2540727,5
813371
2546561,45
137309,2

Un balance energético a los aportes y extracciones de energía aporta un desnivel de -10746,07
kW. Es decir, hay una gran cantidad de energía que no se está empleando.
Teniendo en cuenta que la naturaleza exotérmica del sistema de reacciones, el reactor se puede
considerar como una fuente de energía a aprovechar, tal y como lo muestra este desnivel. Por
ello, se decide tomar como solución la generación de vapor de baja presión, el cual, sea
empleado en los hervidores de las columnas de destilación, vendiéndose el excedente.
Suponiendo que no haya pérdidas en el proceso, ese calor emitido se emplea para producir el
vapor necesario en los hervidores 2108,29 kW. A su vez, existe un vapor equivalente a -8167,42
kW que se pueden vender.
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Tabla 35. Coste de generación de vapor

Energía en los hervidores (kW)

Precio bfw (€/GJ)

-2108,29

0,283

Coste generación de vapor (€/h)
-2,147

Tabla 36. Coste y ganancias de generación de vapor excedente

Excedente de
energía
-8167,42

Precio bfw (€/GJ)
0,283

Coste generación
de vapor (€/h)
-8,321

Precio vapor de Beneficio ventas
baja (€/GJ)
del vapor (€/GJ)
10
294,02712

Por tanto, el balance económico de las utilities tras esta integración energética queda como:
Tabla 37. Utilities con generación de vapor

Coste horario (€/h)
-136,497
-13,695
-1,089
-77,681
0
-10,468
294,027

Utility
Electricidad
Vapor de alta presión
Agua de refrigeración
Líquido refrigerante
Vapor de baja presión
bfw
Ventas del vapor

Coste anual (€/año)
-1091976
-109560
-8712
-621448
0
-83744
2352216,96

Los resultados recogidos en la tabla 30 se actualizan de la siguiente manera:
Tabla 38. Costes con generación de vapor

Concepto
Coste equipos (€)
Costes de materias primas (€/año)
Ventas DME (€/año)
Costes utilities (€/año)
Ventas vapor generado (€/año)

Cantidad
6237507,15
12946392
53284847,35
1915440
2352216,96

4.9 Comparación con proceso indirecto
Finalmente, y como era uno de los objetivos, se desarrolla una pequeña comparación con
respecto a un proceso de síntesis indirecta (30). En esta referencia se incluyen precios de
equipos típicos de este método de síntesis.
La síntesis propuesta en el mencionado documento toma como materia el metanol, el cual es
sometido a una serie de precalentamientos antes de introducirse en el reactor. La corriente de
salida, compuesta principalmente por DME y MeOH, con agua en menor medida, se emplea
para precalentar la alimentación Tras una nueva refrigeración, se alimenta a la primera columna
de destilación.
En ella, se obtiene el DME por cabeza de la misma con una pureza del 99,99% molar, y por
fondos una mezcla de agua y metanol que se separa en una nueva destilación. El metanol,
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obtenido prácticamente puro en el destilado, se recicla a la entrada del primer precalentamiento,
mientras que el agua se elimina del proceso.
Como se ha indicado con anterioridad, una de las principales ventajas que presenta la síntesis
directa con respecto a la indirecta es el hecho de necesitar menores presiones y temperaturas.
Igualmente, al desarrollarse en dos etapas, se precisan dos reactores, para que tengan lugar cada
una de manera independiente, acorde con la propia definición del proceso.
En el mencionado documento solo se recoge la sección de deshidratación del metanol, pero,
aun así, se pueden establecer algunas conclusiones. Hay que tener en cuenta que las
comparaciones que se puedan establecer aquí son aproximadas, por el hecho de que el estudio
económico es superficial, dado que entrar en más detalle escapa a los objetivos del proyecto.
Comparando los equipos principales, para no perder la referencia, en ambos procesos se tienen
un reactor y dos columnas de destilación.
Así, en primer lugar, se observa que el coste del reactor es mayor para la síntesis indirecta,
básicamente provocado por la necesidad de un mayor volumen. Existe una diferencia clara, y
es que, al emplear metanol o gas de síntesis, las condiciones de reacción van a ser obviamente
diferentes.
En cualquier caso, el uso de una materia prima u otra es igualmente una característica propia
del proceso seleccionado. Por tanto, el uso de aquella que permita unas condiciones de reacción
menos extremas se considera un punto a favor.
La comparativa entre las condiciones de reacción se refleja en la siguiente tabla:
Tabla 39. Comparativa de reactores

Variable
Temperatura (ºC)
Presión (bar)
Tipo
Precio (€)

Reactor síntesis directa
280
40
Lecho fijo refrigerado
137309,2

Reactor síntesis indirecta (30)
395
11,5
Lecho fijo adiabático
565800

A la luz de estos datos, se puede afirmar la gran ventaja que supone el proceso directo en el
sistema de reacción. Resulta evidente la mejora que representa el proceso directo, más aún si
se tiene en cuenta que para completar este proceso sería necesario incluir otro reactor, el de
obtención de metanol.
En la comparación, no se debe olvidar que el caudal procesado en la síntesis indirecta es mayor,
luego es lógico asociar un mayor volumen, y, en consecuencia, un mayor precio.
Por su parte, las columnas de destilación resultan más económicas para el caso en dos etapas,
debido sobre todo al menor precio de las columnas al operar a menores presiones.
En las operaciones de separación aquí desarrolladas, se parte de una mezcla prácticamente
binaria de CO2 y DME, en contraposición con la ternaria del proceso indirecto. Es por ello que
en el diseño propuesto las destilaciones deben operarse a presiones mayores según la
metodología seguida, de cara a no tener que necesitar refrigeraciones superiores, que
aumentasen en exceso los costes de operación.
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Aun así, pese a estas presiones más elevadas, sigue siendo necesaria una menor temperatura en
el condensador de la primera columna.
Cabe destacar que el resto de parámetros tales como el número de etapas, etapas de alimentación
temperaturas de condensador y hervidor y sus respectivas necesidades de energía son similares.
Por ello, se identifica esta diferencia de costes con la diferencia de presión.
A continuación, se muestra la comparación entre las destilaciones de ambos procesos
Tabla 40. Comparación de destilaciones

Síntesis directa
Parámetro
1ª Columna
Relación de reflujo
3,86
Número de etapas
23
Etapa de alimentación 8
Relación destilado0,65
alimentación
Presión del
28,6
condensador
Presión en el hervidor 29,05
Temperatura en el
-9,64 ºC
condensador
Temperatura en el
108,94 ºC
hervidor
Precio
2546561,45 €

2ª Columna
0,585
31
18
0,97

Síntesis indirecta (30)
1ª Columna
3,94
17
10
-

2ª Columna
1,37
29
21
-

11,64 bar

10 bar

1 bar

12,09 bar
50 ºC

44 ºC

64 ºC

102,72ºC

156 ºC

96 ºC

813371 €

911400 €

600500 €

Por su parte, se comparan también el resto de equipos presentes, los cuales, no son compartidos
por ambos procesos. Por ello, sólo se muestran sus respectivos precios:
Tabla 41. Comparativa de equipos no comunes

Equipo
Compresor
Intercambiadores
Horno

Síntesis directa
1202301 €
47432,55 €
-

Síntesis indirecta (30)
145300 €
100600 €

En estos costes, se aprecia una gran igualdad. En términos comparativos, dado que se han
calculado de manera aproximada, se consideran como iguales.
Finalmente, la siguiente tabla resume los costes de equipos de ambos procesos:
Tabla 42. Comparativa costes de equipos

Costes total equipos

Síntesis directa
6237507,15 €

Síntesis indirecta (30)
3417600 €

La tabla muestra un menor coste de inversión en equipos, en torno al 50%, para el proceso
indirecto. Los menores costes de la sección de reacción no compensan los mayores costes que
suponen las destilaciones; sólo la primera columna por sí sola representa aproximadamente el
70% de la inversión total del caso indirecto.
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No obstante, no hay que perder de vista algunos puntos. El primero de ellos, es el hecho de que
en la síntesis indirecta sí existe corriente de reciclo, algo que no sucede en el proceso directo
propuesto. Esto generará unos costes adicionales no considerados.
El segundo es, como ya se ha comentado, que en la vía indirecta es necesario una etapa previa
en la que se sintetice el metanol, la cual, no está aquí considerada. Si se aproxima que los costes
calculados para el proceso indirecto representan entonces la mitad del proceso total, se puede
estimar que la inversión necesaria en equipos para ambos es similar.
Se pasa ahora a comparar los costes derivados del uso de utilities y materias primas. Esta
información está recogida en (30), pero directamente como coste anual, sin especificar el origen
de los mismos:
Tabla 43. Coste utilities del proceso indirecto (30)

Unidad
Intercambiador
Horno
Intercambiador
Condensador
1ª destilación
Hervidor
1ª destilación
Condensador
2ª destilación
Hervidor
2ª destilación

Energía (kW)
2290
6890
576
6453

Precio (€/año)
1686145
113815

625

355470

2820

49725

2040

389385

Con estos datos, la comparativa de costes e ingresos anuales queda como sigue:
Tabla 44. Comparativa de costes y beneficios anuales

Criterio(€/año)
Coste utilities
Coste materia prima
Costes totales
Ventas DME
Ventas vapor generado
Ventas totales
Beneficio

Síntesis directa
1915440
12946392
14861832
57433024
2352216,96
59785241
44923409

Síntesis indirecta (30)
2594540
53114880
55709420
110510400
12900
110523300
54813880

Observándose una clara mejora en el proceso con la integración energética. La mayor diferencia
no se debe a la no necesidad de vapor de baja sino por las ventas del vapor generado.
Se obtienen costes por utilities similares, mientras que el vapor generado genera más beneficios
en la síntesis directa. Esto es debido a que, en la indirecta, el reactor es adiabático, de manera
que, al no intercambiar calor, no se puede generar vapor a partir de él. Dicho vapor se obtiene
en un intercambiador posterior, donde ya no se aprovecha toda la energía.
El beneficio que se genera en el proceso, interpretado como los ingresos que supone la venta
del producto sobre los costes de la materia prima, son del 445% en la síntesis en un paso, y del
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208%, aproximadamente. Por tanto, el beneficio que crea la síntesis del DME sobre el gas de
síntesis es superior al que se genera sobre el metanol.
En términos absolutos, los beneficios derivados de la síntesis indirecta son superiores, por la
mayor capacidad productiva.
Finalmente, a finde salvar la diferencia entre las capacidades de producción, se calcula el
beneficio por venta de DME por cada € que se invirtiese en cada proceso. Se obtienen 2,72 €
de ventas por cada € invertido en el método directo, y 1,87 € en el indirecto. En este cálculo se
ha tenido en cuenta costes e ingresos anuales, así como los de costes de equipos.
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5 CONCLUSIONES
Con el trabajo aquí desarrollado, se han cumplido los objetivos establecidos del proyecto.
En primer lugar, se ha implementado de manera efectiva un modelo. Considerando dicho
modelo como punto de partida, se ha diseñado un proceso de obtención del DME por la vía
directa con la pureza requerida del 99,9%. La producción queda fijada en 6,526 toneladas por
hora, de manera que, tomando 8000 horas de producción al año, la producción anual se estima
en 52000 toneladas.
Se ha analizado la variación de la producción en el reactor en función de las magnitudes que
determinan su funcionamiento. Mediante su estudio, se ha conseguido determinar el valor de
las mismas para las que, en las condiciones consideradas, la síntesis de DME se ve más
favorecida.
La principal limitación en el interior del reactor es la temperatura de operación. Hasta los 300ºC,
el análisis ofrece una mayor producción de DME según se aumenta la misma.
No obstante, se ha considerado una restricción aún mayor por los problemas de sinterización
del catalizador. Este inconveniente que limitaría la producción, se consigue superar mediante
el establecimiento de la presión y tiempo de residencia fijados, así como el de la composición
de la alimentación.
A la presión se le asigna el valor de 40 bar. Aumentos en la misma conducen a mayores
producciones de DME, pero en una proporción reducida. Por tanto, se concluye que no se
compensarían los mayores costes de equipos y mantenimiento, así como de riesgo de accidente.
Del análisis de composición se deduce que no solo son determinantes de manera independiente
el H2, CO y CO2, sino que influyen todos ellos. De hecho, según la composición en cada uno
de estos componentes, el mejor valor de los otros dos cambia. Variando el ratio H2/CO para
distintas fracciones de CO2, se observa un máximo en una relación molar igual a la unidad entre
el hidrógeno y el monóxido de carbono, con un 10% molar de dióxido de carbono.
Trabajando en estas condiciones, se ha demostrado la falta de necesidad de corrientes de reciclo,
dado que el valor de la conversión por paso es prácticamente total. El único que cabría
recircularse es el CO2, pues es el único reactivo que se encuentra en cantidades considerables.
En efecto, su reciclo no produce mejora apreciable, luego se rechaza la existencia de
recirculaciones.
Tomando como referencia procesos análogos, se ha propuesto un sistema de operaciones de
destilación siguiendo la metodología explicada. Nuevamente, el análisis de los principales
parámetros ha permitido ajustar el diseño a las especificaciones.
Ha resultado imposible el alcanzar la pureza de producto en una única columna, siendo
necesario recurrir a una segunda. Tras el ajuste simultáneo de las condiciones de operación en
ambas, derivados del mencionado análisis, se ha alcanzado el propósito. Se obtienen 141, 897
kmol/h de DME por cabeza de la segunda destilación con una pureza del 99,99% molar.
Las alternativas consideradas resultan ineficaces. Un flash previo a la destilación no provoca
mejoras notables, siendo igualmente necesaria una segunda columna. Otra estructura de
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recuperación de componentes, desemboca en una segunda columna prácticamente inactiva. Al
intentar obtener el producto por fondos de ésta, en la sección de agotamiento apenas se produce
purificación.
Fuera del campo de la destilación, se han propuesto la extracción liquido-líquido, y la absorción
gas líquido. La extracción resulta contraproducente, pues se provoca un reparto del DME en
ambas corrientes de salida. La absorción aumenta la pureza, pero no se llega a cumplir la
especificación. En ambas se ha empleado agua como disolvente y absorbente, respectivamente.
Por ello, la destilación se posiciona como la única técnica con la que se han alcanzado los
requisitos.
Teniendo en cuenta el aprovechamiento energético del calor de reacción en la producción de
vapor de agua de baja presión, la rentabilidad de este proceso aumenta. Se consigue generar
vapor de uso en los hervidores, vendiéndose el excedente.
La etapa de separación, sin embargo, es más rentable para el método indirecto. En ambos casos
dos columnas de destilación son necesarias, y de características similares salvo la presión en
las mismas. Se identifica este hecho como el mayor coste de las columnas aquí diseñadas.
Este valor de presión más elevado es consecuencia de la composición que abandona el reactor,
que a su vez depende de la materia prima. En la síntesis directa la producción de gases más
difíciles de condensar es mayor, luego se recurre a presiones mayores en la destilación para
evitar el mayor gasto que supondría una necesidad de refrigeración mayor.
Comparando con un proceso indirecto, se remarca el mayor coste que supone la sección de
separación, que provoca una inversión en equipos más elevada. Las necesidades de utilities
resultan equilibradas, aunque los beneficios que aporta cada € invertido en sendos procesos
refleja una mayor rentabilidad de la vía directa. La etapa de reacción se considera más rentable
en el proceso directo, dado que se necesita un menor volumen del mismo y menores
temperaturas. Esto desemboca en un menor coste del mismo, pese a que la presión en mayor.
Como líneas futuras, se propone un estudio económico más exhaustivo, que permita obtener
conclusiones más rigurosas. Igualmente, una ingeniería de proceso que permita identificar el
disolvente y/o absorbente más adecuado para esas etapas.
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6 PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
El punto de partida de este trabajo es la recopilación bibliográfica de documentos fiables que
permitieran el desarrollo del mismo. Paralelamente a este proceso de información contrastada,
un aprendizaje del software a emplear es necesario.
Estas dos tareas suponen un gran porcentaje del tiempo total dedicado al proyecto, pero su
naturaleza es fundamental. Por ello, prácticamente la primera parte del tiempo dedicado al
trabajo se dedica a estos cometidos. Se pretende así disponer de una buena base sobre la que
sustentar el resto de contenidos.
A partir de aquí, la secuencia de las tareas a realizar es bastante lineal, y pocas de ellas discurren
en paralelo respecto a otras.
De esta manera, una vez contrastada, analizada y seleccionada la información bibliográfica, se
pasa al diseño del reactor. Éste debe quedar completamente definido, pues lo que en él se
produzca determina completamente el resto del proceso.
Con el objetivo de obtener resultados viables, la implementación de modelos cinéticos con base
experimental se considera fundamental. Esta es otra de las tareas que ocupa un gran volumen
de tiempo, pero se considera necesario de cara a poder avanzar con certeza en el desarrollo del
trabajo.
Una vez implementado el modelo, se analizan la influencia que las variables puestas en juego
ejercen sobre la síntesis de DME. Del mismo modo, el establecimiento de las condiciones de
reacción determina el resto de etapas, luego su importancia resulta vital.
Tras fijar los valores de los parámetros del reactor, se sigue avanzando el desarrollo del proceso.
Se desarrollan ahora el resto de etapas típicas en el diseño de procesos; consideración de reciclo,
etapas de separación, y estudio de los puntos de aporte de energía. Es el último gran apartado
del proyecto, y por ende es el último bloque que toma una mayor cantidad de tiempo.
A partir de aquí, con el proceso desarrollado ya completo, el objetivo del trabajo es obtener
conclusiones. Se revisan los resultados obtenidos a fin de recoger los principales aspectos del
proyecto.
Esto se acompaña de un breve análisis económico en el que se aproximan los costes que tendrían
los equipos, así como la operación del proceso. Igualmente, se incluye una comparativa con un
proceso característico de la síntesis en dos etapas y hacer balance entre ambos.
Por último, la revisión de la redacción y del formato del trabajo se consideran también
esenciales en la entrega del mismo. Debido a ello, se deja un margen de tiempo una vez que se
ha desarrollado el contenido para comprobar estos dos aspectos.
Se muestra a continuación el diagrama de Gantt que ilustra la organización a lo largo del tiempo
de las distintas labores desarrolladas. Cabe comentar que en el tiempo que se muestra para cada
una de ellas, se incluye su redacción. Para su elaboración, se emplea el software Microsoft
Project 2013.
La fecha de inicio es el 15 de octubre de 2017, finalizándose el 21 de junio de 2018.
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Figura 48. Diagrama de Gantt
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En el mencionado diagrama, la numeración responde a cada una de las siguientes tareas:
Tabla 45. Tareas del diagrama de Gantt

Número

Nombre de la tarea

Duración

1

INICIO

0 días

2

PLANIFICACIÓN

1 día

3
4
5
6

APRENDIZAJE
SOFTWARE ASPEN PLUS
BÚSQUEDA DE
BIBLIOGRAFÍA Y
ANÁLISIS
Métodos de síntesis.
Modelos cinéticos
Procesos de
separación

7
8
9

Usos y producción
Comparación y
análisis
DISEÑO SISTEMA DE
REACCIÓN

Final
dom
15/10/17
dom
15/10/17
vie
15/12/17

lun
16/10/17

vie
22/12/17

lun
16/10/17
lun
16/10/17
lun
16/10/17
lun
18/12/17
sáb
23/12/17

vie
15/12/17
vie
15/12/17
vie
15/12/17
vie
22/12/17
mié
28/03/18

sáb
23/12/17

sáb
10/03/18

8

lun
12/03/18

dom
25/03/18

10

lun
26/03/18

mié
28/03/18

11

jue
29/03/18
jue
29/03/18

vie
08/06/18
lun
02/04/18

48 días

mar
03/04/18

jue
07/06/18

33 días

mar
03/04/18

jue
17/05/18

14

13 días

vie
18/05/18

mar
05/06/18

16

2 días

mié
06/06/18

jue
07/06/18

16;17

vie
08/06/18
sáb
09/06/18
mié
13/06/18

vie
08/06/18
mar
12/06/18
mié
13/06/18

45 días
50 días
45 días
45 días
45 días
5 días
69 días

IMPLEMENTACIÓN
57 días
DE LOS MODELOS
CINÉTICOS.
ANÁLISIS DE
SENSIBILIDAD DE
11 días
LAS MAGNITUDES
ELECCIÓN DE LAS
CONDICIONES DE
3 días
REACCIÓN

10

11

12
13

Comienzo
dom
15/10/17
dom
15/10/17
lun
16/10/17

DISEÑO DEL PROCESO
SISTEMA DE
RECICLO
SEPARACIÓN DE
LOS
COMPONENTES

14
15

16

Destilaciones.
Análisis

17

Alternativas
Elección de
condiciones
de separación
APORTE DE
ENERGÍA

18
19

52 días
3 días

1 día

20

CALCULOS ECONOMICOS

3 días

21

COMPARACIÓN CON
PROCESO INDIRECTO

1 día
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Predecesora

1
2

2
2
2
5;6

12

18
9;13
20
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22

CONCLUSIONES

1 día

23

INTRODUCCIÓN Y
RESPONSABILIDAD

2 días

24

RESUMEN

1 día

25

CORRECCIÓN

2 días

26

ENTREGA

0 días

27

FIN

0 días

jue
14/06/18
vie
15/06/18
lun
18/06/18
mar
19/06/18
jue
21/06/18
jue
21/06/18

jue
14/06/18
dom
17/06/18
lun
18/06/18
mié
20/06/18
jue
21/06/18
jue
21/06/18

4;9;13;20;21

9;13;20;21;22;23
9;13;20;21;22;23;24
25
26

Por último, se incluye el presupuesto asociado a la realización del proyecto. La duración total
del trabajo realizado se estima en 300 horas, acorde con los 12 créditos ECTS asignados al
mismo. Se consideran tanto costes horarios de cada una de las tareas como costes fijos
necesarios para su realización.
Los costes horarios del alumno se unifican en 12€/h para una mayor unidad,
independientemente de la labor en cuestión. Del mismo modo, se consideran los costes
atribuidos al pago del tutor en cada una de las sesiones de seguimiento del trabajo, así como la
atención ofrecida vía telemática. Se fija en 30€/h.
Tabla 46. Presupuesto del alumno

Tarea Alumno
Búsqueda bibliográfica
Aprendizaje Aspen
Análisis de referencias
resultados
Diseño
Optimización
Redacción
Ordenador
Licencia paquete Office
Licencia Aspen Plus
Total

Coste (€)
480
0
360

Tiempo (h)
40
40
y 30
100
10
80
300

1200
120
960
600
120
3840

Tabla 47. Presupuesto del tutor

Tarea Tutor
Sesiones de tutoría
Ayuda telemática
Total

Tiempo (h)
10
12
22

Coste (€)
300
360
660

El coste del presupuesto total asciende a 4500€. No se han considerado los costes de
equipamiento del tutor, dado que se dispone de ellos en el puesto de trabajo, ni la licencia de
uso de Aspen Plus, de acceso gratuito para los estudiantes bajo la licencia del departamento
DIQUIMA de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales.
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7 RESPONSABILIDAD SOCIAL Y PROFESIONAL
Durante los últimos siglos, la población mundial ha ido creciendo de forma exponencial, acorde
con lo cual, las necesidades energéticas no hacen sino aumentar. Según la Organización de
Naciones Unidas (34), la población mundial actual asciende a los 7 billones de personas. Esta
cifra es el doble de la existente hace 50 años, y se estima que en otros 50, se puedan superar los
10 billones de habitantes.

Figura 49. Evolución de la población mundial (34)

Estas necesidades energéticas se estas satisfaciendo principalmente a partir de recursos no
renovables, principalmente combustibles fósiles de gran impacto ambiental. En figura 50 (35)
se refleja cómo ha ido aumentando el consumo de recursos energéticos en las dos últimas
décadas. Se representan los millones de toneladas equivalentes a petróleo de cada recurso desde
1991.

Figura 50. Evolución de consumo de combustibles
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Igualmente muestra el hecho anteriormente comentado. Las fuentes energéticas a las que más
uso se les da son, y además con diferencia respecto a las demás, carbón, petróleo, y gas natural.
Por su parte, la figura 51 (36) muestra la manera en que las emisiones de gases de efecto
invernadero procedente de combustibles fósiles han ido aumentando en los últimos años. A raíz
de ello, se cosidera evidente la demanda mundial de una alternativa.

Figura 51. Evolución de las emisiones procedentes de combustibles fósiles

Dentro de este marco es donde aparece el DME. De hecho, desde el nacimiento de su uso se
persiguen fines medioambientales, como es el reemplazo de los CFC como propelente,
causantes principales de la destrucción de la capa de ozono.
Ante esta problemática situación energética, el dimetiléter ofrece una combustión efectiva, con
menos emisiones de gases de efecto invernadero y otros compuestos contaminantes como los
NOx y los SOx (ver apartado 2). Igualmente, por la similitud de características con la fracción
licuada del petróleo, el DME se sitúa como alternativa consistente al diésel en motores y a los
LPG como como combustible doméstico.
La siguiente figura muestra una comparativa de los distintos tipos de emisiones por longitud
recorrida, entre el DME y el diésel. Se ve claramente la mejora que supone respecto a éste.
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Figura 52. Comparativa de emisiones DME-diésel (37)

Además, a esta lista de aplicaciones del DME, se le debe añadir su uso como transporte de H2
en pilas de combustible, así como de fuente de generación de energía en turbinas de gas. Por
todo ello, este compuesto es considerado como uno de los principales combustibles verdes de
implementación real en los años venideros.
Como alternativa final, se propone el ya mencionado bioDME, de cara al desarrollo de una
solución prácticamente sostenible en su totalidad (13). Así, al obtener el gas de síntesis por
gasificación de biomasa y no de gas natural o carbón, se consigue evitar la dependencia de los
combustibles fósiles. El principal impacto ambiental proviene de la fuente de energía con la
que se genera ese vapor de agua.
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