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RESUMEN 

En este proyecto se llevó a cabo el diseño de un proceso mejorado de obtención de dimetiléter 

(DME) mediante la evaluación de distintos procesos, basados cada uno en una tecnología de 

reacción distinta. 

El DME es el más simple de los éteres. Se emplea principalmente como propelente de aerosoles 

y materia prima del sulfato de dimetilo, reactivo utilizado en la metilación de otros compuestos. 

Sin embargo, en los últimos años se ha incrementado el interés por el DME como consecuencia 

de la búsqueda de un combustible limpio que reduzca la dependencia del petróleo (puede 

obtenerse a partir de gas natural, carbón, residuos o biomasa), presentándose como una 

alternativa al diésel. 

El DME puede producirse de forma directa a partir de gas de síntesis  (previamente obtenido 

de gas natural, carbón o materia orgánica), o de forma indirecta, a partir de metanol. Tanto para 

la vía directa como para la indirecta se han planteado en la literatura científica distintas 

tecnologías de obtención. En este  proyecto se evaluaron tres procesos, en los cuales el DME 

es producido mediante la vía indirecta. 

En primer lugar, el proceso convencional, basado en el sistema estándar de reacción, separación 

y reciclo de los reactivos no reaccionados. La alimentación es previamente precalentada en un 

intercambiador de calor, seguido de un horno. Se emplea un reactor catalítico adiabático. En 

este proceso, la temperatura máxima que se puede alcanzar en el reactor (400 ºC) a partir de la 

cual se desactiva el catalizador limita la conversión, obligando a establecer un reciclo para 

aprovechar el reactivo no convertido, lo que se traduce en mayores costes energéticos. 

En segundo lugar, un proceso modificado que sigue el mismo esquema que el proceso 

convencional. En este caso, la tecnología de reacción consiste en un reactor catalítico 

multitubular, refrigerado por un fluido de transferencia de calor. Con ello se consigue aumentar 

ligeramente la conversión sin sobrepasar la temperatura límite. En consecuencia, se reduce el 

caudal de reciclo. Por otro lado, se mejora la interacción energética sustituyendo el horno por 

un evaporador seguido de un intercambiador que aprovecha el calor de la corriente de salida 

del reactor. Como resultado, el coste energético es menor, aunque el reactor multitubular 

empleado aumenta con creces el coste capital. 

La tercera alternativa planteada es una destilación reactiva, en la que la alimentación es 

precalentada en un cambiador antes de entrar en una columna, en la que se lleva a cabo tanto la 

fase de reacción como la fase de separación. En este caso el coste capital es claramente menor 

que en los anteriores casos planteados, no esperándose lo mismo del coste energético. 

Tanto para llevar a cabo el diseño y la simulación de los tres procesos, como para calcular el 

coste de cada equipo se empleó  el software de ingeniería de procesos Aspen Plus. Una etapa 

crítica en el desarrollo del proyecto fue la búsqueda de una cinética de reacción correcta, que 

proporcionase unos resultados acordes con la bibliografía. Para ello, fue necesario llevar a cabo 

un laborioso proceso de búsqueda bibliográfica. Otra dificultad en el proceso de simulación la 

constituyeron los errores de convergencia del programa, que se daban sobre todo al  establecer 

el caudal de reciclo en los procesos convencional y modificado. 
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Una vez diseñados los procesos, se procedió al cálculo de los costes de capital y de producción 

de cada uno, que serían necesarios para llevar a cabo el correspondiente estudio de viabilidad 

de cada alternativa y así poder establecer cuál de ellas sería más rentable. 

Para determinar el coste capital de cada proceso, se procedió a un método factorial en el cual el 

coste de cada concepto (tamaño de planta, servicios auxiliares, tuberías…) fue calculado 

multiplicando el coste total de los equipos empleados, obtenido con Aspen Plus, por un factor 

que variaba en función de las características del proceso.  

Para calcular el coste de producción se empleó otro método factorial que, en este caso, requería 

además del cálculo de los costes de capital y de servicios auxiliares, el de los costes de las 

materias primas, del tratamiento de efluentes residuales, y del personal de operación. A partir 

de estos costes fueron calculados los distintos conceptos tenidos en cuenta (mantenimiento, 

supervisión, material, tasas y seguros, costes generales, costes de administración, costes de 

venta y distribución…). 

A la hora de determinar los costes de servicios auxiliares se tuvo en cuenta que el precio de 

estos variaba en función de la situación geográfica de la planta, sobre todo en el caso del vapor 

a presión, ya que el gas natural empleado para generarlo no valía lo mismo en Asia que en 

Europa. Para contrastarlo se llevó a cabo un estudio sobre dicha variación del coste total de los 

servicios auxiliares. 

Una vez calculados los costes de capital y de producción para cada proceso estudiado, se 

procedió a realizar los estudios de viabilidad. Tal y como era de esperar por sus elevados costes 

de operación, el proceso menos viable a largo plazo era el convencional. Por otro lado, el 

proceso modificado resultó ser en efecto una mejora del proceso estándar, requiriendo menos 

gasto energético que las demás alternativas. Sin embargo, dado el elevado coste de capital que 

suponía, especialmente debido al reactor multitubular refrigerado y al mayor número de 

equipos, junto a los consecuentes costes de mantenimiento y material de operación, el proceso 

modificado resultó ser menos rentable para el horizonte de proyecto considerado que la 

destilación reactiva, siendo esta última la mejor opción. 
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Dimetiléter, proceso de obtención, reactor, refrigerante, destilación reactiva, costes. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

Una de las principales metas de la Ingeniería Química es la mejora de los procesos 

convencionales con el objetivo de optimizar alcanzando mejoras económicas, ambientales y de 

seguridad. Por tanto, el desarrollo de un proceso no finaliza una vez que se da con la forma de 

obtener el producto deseado, sino que con frecuencia se trata de buscar mejoras en el mismo 

que permitan obtener el mismo producto de un modo más eficiente, garantizando tanto la 

viabilidad tecnológica como la económica. Un claro ejemplo es el proceso de obtención de 

dimetiléter. 

El dimetiléter (DME) se obtiene convencionalmente mediante un proceso químico basado en 

reacción, separación y reciclo. La reacción principal que se da en dicho proceso es la de 

deshidratación de metanol para formar DME y agua según la reacción: 

2𝐶𝐻3𝑂𝐻 ↔ 𝐶𝐻3𝑂𝐶𝐻3  +  𝐻2𝑂 

La posible aplicación que este compuesto podría tener como combustible sustitutivo del diésel, 

junto con lo respetuoso que es con el medio ambiente, ha incrementado en los últimos años el 

interés por el mismo. Como consecuencia, también se ha incrementado el número de 

publicaciones sobre las propiedades y aplicaciones del DME y las posibles mejoras en cuanto 

a su proceso de obtención. 

 

Figura 1. Publicaciones sobre el DME en los últimos años (1).  

En la literatura científica es fácil encontrar presentaciones de la forma clásica del proceso 

convencional de obtención del DME (2). No obstante, dada la necesidad de mejora continua, 

también existen distintas versiones del proceso que plantean adaptaciones tecnológicas con la 

eficiencia como objeto principal. 

Una propuesta es un proceso que incluye un reactor adiabático de cinco lechos catalíticos con 

intercambios intermedios de energía (3). Además, también se presenta un reactor con tres lechos 

catalíticos e inyección intermedia de alimentación fresca a menor temperatura para mantener la 

reacción a una temperatura óptima.  

Otra propuesta muestra un algoritmo que mantiene la temperatura en un reactor multitubular 

maximizando la producción de DME (4). Comparado con el proceso convencional, se 

incrementa la conversión de metanol de un 81.9% a un 85.75%, lo que supone un incremento 
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de un 4.3% en la producción. No obstante, la mejora supone un gran aumento en el coste del 

reactor y el autor admite la dificultad de obtener el perfil óptimo de temperatura. 

En otro artículo se presenta la simulación de un reactor CSTR en el que se obtiene directamente 

DME partiendo de carbón (5). 

Por otro lado, (1) combina la etapa de reacción con las etapas de separación en una destilación 

reactiva. 

Un artículo publicado recientemente (6) reproduce variando la capacidad de producción el 

proceso convencional de obtención de DME presentado anteriormente en (2) indicando la 

problemática del mismo. En el documento se hace referencia a otro artículo (7) en el que se 

habla del mismo proceso convencional de obtención de DME, proponiendo en ese caso como 

mejora tecnológica una destilación reactiva que permita realizar las etapas de reacción y 

separación en un mismo equipo. Finalmente, el autor de (6) plantea un proceso mejorado a 

partir del convencional defendiendo una viabilidad tanto técnica como económica mayor que 

en el convencional y en la destilación reactiva. 

 

1.1. Objetivos 

El objetivo de este proyecto es, utilizando el software de simulación de procesos Aspen Plus 

desarrollado por Aspentech, diseñar un proceso mejorado de obtención de DME mediante la 

evaluación de distintas alternativas que principalmente difieren en la tecnología de reacción que 

utilizan. Las alternativas a evaluar consisten en: 

▪ El proceso convencional de obtención de DME basado en el propuesto en (2) con 

precalentamiento de la alimentación. La tecnología empleada en esta alternativa 

consiste en llevar a cabo la reacción en un reactor adiabático de lecho catalítico, y 

posteriormente proceder a la separación del producto y del metanol no reaccionado, el 

cual se recircula. En esta tecnología la conversión de metanol está limitada por la 

temperatura de desactivación del catalizador. 

▪ Una modificación del proceso convencional, basada en la propuesta de (6), en la que se 

plantea una integración energética más eficiente que la del proceso convencional, y una 

tecnología de reacción basada en el empleo de un reactor catalítico multitubular que 

mejore la conversión de metanol sin sobrepasar la temperatura de desactivación del 

catalizador, reduciendo el caudal de reciclo. 

▪ Una destilación reactiva basada en la propuesta de (7) en la que en un solo equipo se 

lleven a cabo las etapas de reacción y separación, reduciéndose ampliamente los costes 

de capital. 

Para ello se tratará de utilizar como parámetros de diseño las condiciones límite del proceso, 

como temperaturas máximas admisibles, los rendimientos propuestos en los documentos y las 

composiciones, presiones y temperaturas de determinadas corrientes del proceso. Una vez 

concluidas las simulaciones, y determinadas las especificaciones de los equipos necesarios, se 

llevará a cabo un análisis económico para cada alternativa determinando finalmente cuál de 

ellas es la más viable. 
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1.2. Interés del dimetiléter y aplicaciones 

Las primeras investigaciones con respecto al DME tienen que ver con fines médicos. A 

mediados del siglo XIX se llevaron a cabo estudios sobre su empleo como anestésico, aunque 

finalmente nunca se llegó a considerar fiable su uso como tal. 

Un uso muy común que se le ha dado al DME es el de propelente de aerosoles, ya que tiene 

mayor solubilidad en agua que otros propelentes. Debido a su fácil compresión, condensación, 

vaporización y escaso impacto medioambiental se ha utilizado, por otro lado, como refrigerante 

sustituyendo a los clorofluorocarbonos. También se emplea como materia prima del dimetil 

sulfato, compuesto empleado para la metilación de fenoles, aminas o tioles. 

Pero sin duda, el gran interés que despierta el DME es el uso que se le puede dar como 

combustible, ya que puede presentarse como posible sustituto de los derivados del petróleo.  

Desde hace años, se ha tratado de buscar nuevas fuentes de energía alternativas a los derivados 

del petróleo con el fin de reducir tanto el impacto medioambiental como la dependencia del 

mismo. Un ejemplo significativo son los combustibles de Fischer-Tropsh, hidrocarburos ligeros 

obtenidos a partir de la gasificación del carbón y posterior reformado con vapor. Esta 

alternativa, no económica por las condiciones de altas presiones y temperaturas que requiere el 

proceso, fue empleada por Alemania durante la Segunda Guerra Mundial al no disponer de 

petróleo a partir del cual obtener el combustible que requería el ejército. Hasta nueve plantas 

de Fischer-Tropsh llegaron a estar operativas en Alemania durante la guerra. Con el fin de esta, 

serían desmanteladas. Otras alternativas más actuales son el hidrógeno, el metanol, el etanol, el 

gas natural, los gases licuados del petróleo (GLP) o el biodiesel. 

No obstante, el hidrógeno no resulta económico y requiere un alto nivel de seguridad, el gas 

natural o los GLP solo pueden usarse en motores de ignición por chispa (motores SI) mediante 

importantes adaptaciones tecnológicas y aunque ya se comercializan como combustibles, su 

empleo sigue suponiendo dependencia del petróleo, el metanol y el etanol están en fase de 

pruebas, su uso se da principalmente en motores SI mezclados con la gasolina. Por último, el 

biodiésel normalmente se utiliza mezclado con gasóleo. 

El DME se presenta como un combustible limpio y con menor impacto ambiental que otros 

combustibles. Tiene un índice GWP (Global Warming Potential) de 1,2 para un horizonte de 

20 años, de 0,3 para un horizonte de 100 años y de 0,1 para un horizonte de 500 años. No es 

corrosivo, cancerígeno ni mutagénico (8). 

Tabla 1. Potenciales de calentamiento global de distintos compuestos (8). 

 Horizonte temporal 

 20 años 100 años 500 años 

DME 1,2 0,3 0,1 

CO2 1 1 1 

CH4 56 21 6,5 

N2O 280 310 170 
 

Se produce a partir del metanol, que es previamente obtenido del gas de síntesis, o directamente 

a partir del mismo. El gas de síntesis se obtiene por reformado catalítico del gas natural o carbón 

previamente gasificado. También se puede comenzar el proceso partiendo de biogás o biomasa 
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como fuente de carbono, siendo en este caso el DME un biocombustible. Esto hace del DME 

una alternativa interesante por su alto grado de accesibilidad y disponibilidad. 

Desde la década de los noventa se ha planteado al DME como sustituto del diésel. Esto se debe 

al alto índice de cetanos que presenta, lo que le da propiedades detonantes, y a las ventajas 

medioambientales que posee, ya que debido a su contenido en oxígeno y a la ausencia de 

ligamentos entre átomos de carbono, la cantidad de emisiones de NOx, SOx y CO que produce 

se puede mantener a niveles bajos ajustando la inyección, no genera humos y también es poco 

probable que forme aromáticos y poli-aromáticos. El nivel de ruido que produce un motor diésel 

con DME es también menor. 

Sin embargo, emplear DME en lugar de diésel requeriría ciertas adaptaciones tecnológicas en 

el motor: 

▪ La densidad del DME es aproximadamente un 80% de la del diésel, mientras que su 

poder calorífico es en torno a un 70% del que presenta el diésel, por lo que el volumen 

a inyectar de DME es el doble del que se inyectaría con diésel, lo que supone cambios 

necesarios en el volumen del depósito y el sistema de distribución. 

▪ El DME presenta una compresibilidad más alta que el diésel, y una viscosidad y 

lubricidad menores, lo que supone el empleo de otros aditivos para evitar daños en las 

bombas e inyectores. 

▪ El DME es agresivo con el caucho y con los elastómeros, lo que puede conllevar a 

problemas con las juntas provocando fugas. 

El DME presenta propiedades similares a los gases licuados del petróleo (tabla 2). Aunque el 

DME sea gas a 20ºC y a presión atmosférica, a la misma temperatura y a 5 atm es líquido. Esto 

por una parte es una ventaja, ya que hace posible usar los sistemas de distribución y 

almacenamiento de los GLP (gases licuados del petróleo) para el DME, y permite ampliar su 

campo de aplicación al de estos. Por otra parte, es una desventaja ya que requiere las mismas 

exigencias de seguridad y almacén que los GLP. 

Tabla 2. Propiedades físicas de DME y GLP 

Compuesto Dimetiléter Propano Butano 

Fórmula molecular C2H6O C3H8 C4H10 

Peso molecular (g/mol) 46,07 44,1 58,1 

Presión de vapor a 20ºC (bar) 5,1 8,4 2,1 

Punto de ebullición a 1 atm (ºC) -24,9 -42 -0,5 

Densidad líquida a 20 ºC (kg/m3) 668 500 600 

Poder calorífico inferior (kJ/kg) 28.620 46.442 45.819 

Límite de explosividad/inflamación en aire (%v) 3,4-17 2,1-9,5 1,8-8,4 

Datos obtenidos del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España (9) y de la 

Asociación Internacional del DME (10). 

Según datos de la Asociación Internacional del DME, en 2010 el 70% del DME producido era 

mezclado con GLP en proporciones de 20% DME y 80% GLP. 
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1.3. Mercado mundial del DME 

Según datos de la Asociación Internacional del DME, en 2003 la capacidad de producción de 

DME anual fue de 30.000 toneladas. En la actualidad existen diversos grupos promotores del 

DME, como Japan DME Forum, International DME Association o China DME Association, 

los cuales han contribuido a un aumento notable en la capacidad de producción del mismo, 

superándose en 2010 los 6 millones de toneladas. Para entonces, se preveía una capacidad de 

producción de 15 millones de toneladas en 2018. 

La mayor parte de la producción de DME tiene lugar en China, siendo en 2012 de 6,3 millones 

de toneladas anuales, produciéndose el 40% de esa cantidad. La producción de DME también 

se da en India, Uzbekistán, Vietnam, Japón, Estados Unidos, Nueva Guinea, Trinidad y Tobago 

o Suecia, donde en 2011 se construyó la primera planta de bioDME. 

 

Figura 2 Evolución de la producción de DME en China. Datos obtenidos de la Asociación Internacional 

del DME (10). 

Un papel importante a la hora de promover el DME en Norte América lo ha llevado a cabo 

Oberon Fuels, que en 2013 anunció su asociación con Volvo Trucks para lanzar el DME como 

combustible de transporte comercial. En 2015 impulsó a Ford a anunciar los planes de 

construcción del primer coche con DME como carburante. En 2016, el Departamento de 

Saneamiento Público de Nueva York mostró el primer camión Mack impulsado por DME. 

Por otro lado, con el objetivo de promover la distribución de DME como combustible, se 

estableció en Japón conjuntamente Fuel DME Production Co. Ltd. por otras nueve empresas 

(Mitsubishi Gas Chemical, ITOCHU, JAPEX, Taiyo Oil, Total Di-Methyl Japan, Toyota 

Tsusho, JGC, Mitsubishi Heavy Industries y Mitsubishi Chemical), cuya planta se construyó 

en 2008 en Niigata, Japón. 

Actualmente, empresas como Volvo, Isuzu, Nissan, SAIC, Methanex o Korea Gas Corporation 

mantienen líneas de producción relacionadas con el DME. 
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1.4. Métodos de obtención de DME 

Actualmente la producción de DME es llevada a cabo mediante dos tipos de métodos: el método 

indirecto, con el cual se obtiene el DME por deshidratación de metanol previamente obtenido 

a partir de gas de síntesis tal y como se ha indicado en el capítulo anterior, y el método directo, 

en el que el DME se obtiene en una sola etapa a partir de gas de síntesis.  

 

Figura 3. Vías de obtención del DME 

1.4.1. Obtención de gas de síntesis 

Para producir DME se puede partir de diversas materias primas ricas en carbono (carbón, gas 

natural, crudo, biogás o biomasa), a partir de las cuales se puede obtener gas de síntesis, una 

mezcla de hidrógeno y monóxido de carbono que a menudo también contiene dióxido de 

carbono. Las reacciones que tienen lugar en la obtención del gas de síntesis son las siguientes: 

𝐶𝐻4 + 𝐻2𝑂 ↔ 3𝐻2 + 𝐶𝑂 

𝐶 + 𝐻2𝑂 ↔ 𝐻2 + 𝐶𝑂 

𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂 ↔ 𝐻2 + 𝐶𝑂2 

Estas reacciones son endotérmicas y se llevan a cabo en fase gas en un horno reformador 

primario a 800ºC y 35 bar. El reformador consiste en un reactor multitubular relleno de 

catalizador de níquel en el que los tubos son calentados por unas llamas, evitando que estas los 

toquen para que no se produzca coquificación o fallos mecánicos. Se requiere una previa 

desulfuración para evitar el envenenamiento del catalizador. 

Tras el reformador primario, puede haber un reformador secundario en el que se inyecta 

oxígeno de origen criogénico. La combustión del metano con este oxígeno proporciona el calor 

necesario para las demás reacciones, por lo que el proceso es autotérmico. 

1.4.2. Método indirecto 

La mayor parte de la producción de DME se lleva a cabo mediante este método en el que la 

obtención de DME se consigue por deshidratación de metanol en un reactor catalítico y la 

posterior purificación del DME producto, recirculándose el reactivo no convertido, también 

previamente purificado. 

El metanol utilizado en el proceso es obtenido a partir de gas de síntesis en una etapa previa, 

que puede tener lugar en la misma planta donde se produce DME o en otra de la cual es 

importado. La reacción que se da es la siguiente: 

2𝐻2 + 𝐶𝑂 ↔ 𝐶𝐻3𝑂𝐻 
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Se observa que si el gas de síntesis proviene de gas natural (3H2 + CO), la estequiometría no es 

la adecuada. En ese caso se adiciona dióxido de carbono, el cual utiliza el resto del hidrógeno 

teniendo lugar la reacción: 

3𝐻2 + 𝐶𝑂2 ↔ 𝐶𝐻3𝑂𝐻 + 𝐻2𝑂 

El proceso es exotérmico. El tiempo de reacción es corto, de unos dos segundos para evitar la 

formación de impurezas. El nivel de conversión es bajo, por lo que se requiere recirculación. 

Tras la reacción, mediante destilación se consigue separar el metanol de las impurezas 

formadas. Este proceso presenta distintas variantes según las condiciones de operación. 

El proceso introducido por BASF (Badische Anilin und Soda-Fabrik) a principios del siglo XX 

tenía lugar a 320-380 ºC y a 340 bar. Se empleaba catalizador de óxido de cromo y óxido de 

zinc en una proporción Zn/Cr próxima a 70:30. Para eliminar el efecto de las reacciones 

secundarias se pasaba la corriente por el reactor durante 1-2 segundos, dando una conversión 

del 12,5%, lo que hacía necesaria una recirculación de metanol previamente separado. 

Posteriormente la UK-Wesseling desarrolló un proceso similar reduciendo la presión del reactor 

a 300 bar. 

En la segunda mitad del siglo XX, ICI (Imperial Chemical Industries) introdujo un proceso de 

obtención de metanol en el que la reacción se daba entre los 50-100 bar y los 240-260ºC. El 

metanol obtenido con el proceso ICI es de un 99,99% de pureza.  

Finalmente, Lurgi, con un catalizador modificado de óxido de cobre y óxido de zinc introducido 

en un reactor tubular produce metanol en unas condiciones de reacción de entre 40-50 bar y 

250-260ºC.  

El método indirecto es empleado actualmente por diversas empresas que utilizan su propia 

versión del proceso, entre las cuales se encuentran Fuel DME Production Co. Ltd., Toyo, MGC, 

Lurgi o Udhe. Un ejemplo es la planta de Niigata, en Japón, la cual produce 80.000 toneladas 

anuales de DME. 

 

Figura 4. Planta de DME en Niigata, Japón. Imagen obtenida de Japan DME Association. 

1.4.3. Método directo 

Esta vía consiste en la producción directa de DME a partir de gas de síntesis en un reactor 

catalítico en el que tienen lugar las reacciones de formación de metanol y DME 

2𝐻2 + 𝐶𝑂 ↔ 𝐶𝐻3𝑂𝐻 

2𝐶𝐻3𝑂𝐻 ↔ 𝐶𝐻3𝑂𝐶𝐻3  +  𝐻2𝑂 
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Como resultado de la presencia de CO y del agua que se forma junto al DME a partir del 

metanol, se produce la reacción de shift conversión 

𝐶𝑂 +  𝐻2𝑂 ↔ 𝐶𝑂2 + 𝐻2 

 

Por tanto, la reacción global es  

3𝐶𝑂 +  3𝐻2 ↔ 𝐶𝐻3𝑂𝐶𝐻3 + 𝐶𝑂2 

El interés de este método se encuentra en que en principio es más eficiente que la vía indirecta 

ya que las pérdidas de gas natural (o de otras materias primas a partir de las cuales se obtenga 

gas de síntesis) son menores. Esto se debe a que al ser la síntesis de metanol un proceso 

termodinámicamente limitado, el consumo del mismo para formar DME al mismo tiempo 

desplaza el equilibrio hacia una mayor conversión. 

Sin embargo, el proceso de separación para obtener DME de alta pureza es en este caso más 

complejo debido a la presencia de gas de síntesis sin reaccionar y CO2 proveniente de la shift 

conversión. Por tanto, es necesario emplear, además de columnas de destilación, otras unidades 

de separación como torres de absorción o separadores flash. 

Por otro lado, la formación de CO2 debido a la reacción shift supone una emisión de gases de 

efecto invernadero. Este CO2 puede ser empleado en una unidad de reformado de metano 

produciendo gas de síntesis según la siguiente expresión 

2𝐶𝐻4 + 𝑂2 + 𝐶𝑂2  ↔  3𝐶𝑂 + 3𝐻2 + 𝐻2𝑂 

Una modalidad convencional de este método es la representada en la figura 5. Una vez que se 

produce la reacción, la corriente saliente del reactor contiene metanol, DME, gas de síntesis no 

reaccionado y metano no convertido proveniente de la reacción del gas de síntesis. Esta 

corriente es introducida en una columna de absorción con agua. Los gases que salen por cabeza 

se separan posteriormente. El metano es llevado junto al CO2 a un quemador y el gas de síntesis 

se recircula. La corriente de fondo de la torre de absorción, compuesta por agua, DME y 

metanol, es llevada a una primera columna de destilación donde se obtiene por cabeza el DME. 

Finalmente, la corriente de fondo, compuesta de agua y metanol, se lleva a una segunda 

columna de destilación. 

 

Figura 5. Proceso directo de obtención de DME (1). 
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Actualmente, es en Japón donde más se invierte en investigación para llegar a una tecnología 

que mejore notablemente la eficiencia y rentabilidad del método indirecto. Empresas que 

invierten en ello son Toyota Tsusho, INPEX, Japan Petroleum Exploration (JAPEX), NKK y 

APCI. 

 

1.5. Tecnologías de reacción 

El diseño del reactor juega un importante papel a la hora de minimizar el consumo y mejorar la 

eficiencia energética del proceso. A la hora de producir DME se han considerado distintos tipos 

de reactores, desde los convencionales de lecho fijo, de lecho fluidizado o de fase en slurry, 

hasta otras opciones innovadoras. 

1.5.1. Reactores de lecho fijo 

Este tipo de reactores son comúnmente utilizados dada su simplicidad y su menor coste. Para 

procesos catalíticos con calores de reacción bajos o intermedios la primera opción puede ser el 

empleo de reactores adiabáticos. Esta opción permite disponer de un perfil de temperaturas 

longitudinal óptimo desde la entrada hasta la salida del reactor. De este modo la velocidad de 

reacción es alta a la entrada ya que la termodinámica aún no limita la conversión.  

La problemática en estos reactores surge cuando, debido al aumento de temperatura al que 

conlleva una reacción exotérmica es posible que se dé la desactivación del catalizador. En este 

caso se recurre a una menor conversión junto con un caudal de reciclo, evitando el excesivo 

aumento de temperatura. Esto aumenta los costes de inversión y operación. 

Por tanto, este tipo de reactores se emplea en la vía indirecta, donde la termodinámica de la 

reacción lo permite. En procesos de obtención de DME mediante vía directa no es viable su uso 

ya que la reacción de formación de DME a partir de gas de síntesis es altamente exotérmica. 

1.5.2. Reactores en fase slurry 

Este tipo de reactores es el más empleado en la producción de DME mediante vía directa. En 

ellos, el gas de síntesis se dispersa en fase de burbuja en un disolvente que suspende el 

catalizador. En este caso se facilita el control de la temperatura debido a la gran capacidad 

calorífica del solvente. 

Sin embargo, el equipo requerido en este caso es más complejo ya que se necesita un sistema 

de reciclaje y un separador gas líquido. Por otro lado, se producen pérdidas de partículas de 

catalizador, lo que supone constes de inversión en su recuperación. 

La figura 6 muestra un esquema del proceso LPDME (Liquid Phase Dimethyl Ether) propuesto 

por APCI (Air Products and Chemical Inc.), el cual consiste en la producción de DME mediante 

vía directa empleando un reactor en fase slurry. 

Una vez producido y reaccionado el gas de síntesis, se procede a la recuperación del catalizador, 

para lo que se emplea primero un evaporador y posteriormente un ciclón. Finalmente tiene lugar 

la separación de los productos, obteniéndose por un lado el metanol y el DME (que en etapas 

posteriores se separarán), y por otro el gas de síntesis no reaccionado, el cual se utiliza para la 

obtención de otros productos. 
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Figura 6. Proceso de obtención de DME mediante vía directa empleando reactor en slurry (1). 

1.5.3. Reactores de lecho fluidizado 

El empleo de este tipo de reactores para la obtención de DME todavía está en fases de 

investigación y su viabilidad aún no ha sido establecida. El interés por este tipo de reactores se 

debe a la mejor eliminación de calor, a la disminución de la resistencia a la transferencia de 

materia y a la mayor conversión que se podría alcanzar sin necesidad de recirculación bajo una 

presión moderada.  

Sin embargo, la colisión entre las partículas de catalizador y la pared puede dar lugar a la 

pérdida del catalizador. 

1.5.4. Destilación reactiva 

Esta alternativa consiste en un proceso integrado en el que la columna de destilación y el reactor 

forman una unidad única. Se puede implementar en procesos en los que el DME se obtiene 

mediante la vía indirecta. De este modo la deshidratación de metanol y la separación de los 

productos se lleva a cabo en el mismo equipo. Como consecuencia, los costes de inversión son 

menores. Las condiciones de operación requeridas son moderadas (temperaturas entre 40 ºC y 

180 ºC y presiones entre 800kPa - 1126 kPa. 

El inconveniente que presenta esta alternativa es el alto consumo energético al que conlleva la 

operación en una columna de destilación. Para superarlo, se han planteado otras soluciones 

como las columnas de pared divisoria (DWC). Mediante esta tecnología es posible separar más 

componentes en una columna reduciendo el coste de construcción y operación de dos columnas 

en una (en un 30% y un 40% respectivamente).  

Del concepto de DWC surge la idea de columna de pared divisoria reactiva (R-CWD), 

planteada como una alternativa aún más rentable para la producción de DME de alta pureza. 
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Figura 7. Combinación de tecnologías de destilación reactiva (1). 

1.5.5. Microrreactores 

Los microrreactores constituyen una alternativa para la síntesis directa de DME a partir de gas 

de síntesis, ya que, al mejorarse las tasas de transferencia de calor debido a la alta relación 

superficie/volumen son adecuados para reacciones altamente exotérmicas. 

1.5.6. Reactores de membrana 

Esta alternativa a los reactores convencionales empleados en la vía indirecta se fundamenta en 

la utilización de membranas como barreras selectivas a través de las cuales se separe el vapor 

de agua formado durante la deshidratación del metanol. De este modo se evita que se reduzca 

la actividad catalítica y se aumenta la conversión de metanol. 

Un impedimento que presentaría el uso de membranas en este caso es la formación de 

hidrocarburos debido a altas tasas de flujo de agua a través de la barrera. 

También se ha planteado el uso de reactores de membrana para la obtención de DME de forma 

directa a partir de gas de síntesis. En este caso la membrana, de paladio y plata, se emplea para 

llevar a cabo una adición controlada de hidrógeno reactivo mejorando la eficiencia de la 

reacción. 

 

Figura 8. Esquema de síntesis de DME en un reactor de membrana (1). 
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1.6. Catalizadores 

El catalizador empleado depende del método de obtención, directo o indirecto, mediante el cual 

se produzca el DME en el proceso. 

En el caso de que el DME se obtenga mediante la vía directa, los catalizadores utilizados son 

bifuncionales, es decir, se componen de una función metálica para la síntesis de metanol y de 

una función de ácido sólido para la transformación de metanol en DME (1). La conducción de 

calor en estos catalizadores es pobre, por lo que se requieren temperaturas de trabajo de entre 

300-400 ºC y presiones de hasta 10 bar. La función metálica suele componerse principalmente 

de óxidos como CuO, ZnO o Cr2O3. 

En la vía de obtención indirecta, para llevar a cabo la deshidratación de metanol se emplean 

catalizadores de ácido sólido, entre los que se incluyen la alúmina modificada con silicio, 

resinas de intercambio iónico o zeolitas. Los compuestos que constituyen los catalizadores 

empleados en esta vía son también empleados en la función ácida de los catalizadores 

bifuncionales, empleados en la vía directa. 

A continuación, se tratan distintos catalizadores empleados en el proceso de obtención de DME. 

1.6.1. Catalizadores de cobre, zinc y alúmina (CZA) 

Estos catalizadores se emplean en la síntesis directa de DME. En ellos, los clústeres metálicos 

de cobre son los sitios activos tanto para la reacción de síntesis de metanol como para la reacción 

shift. Una mayor superficie de cobre supone una mayor conversión de gas de síntesis a metanol. 

El papel que desempeña el ZnO es mantener el cobre activo en una dispersión óptima, 

proporcionando así un gran número de sitios activos expuestos a los reactivos gaseosos. Sin 

embargo, un exceso de ZnO puede tener un efecto negativo en la catálisis. Por otro lado, la 

alúmina cataliza la formación de DME e inhibe la sinterización de partículas de Cu. 

1.6.2. Catalizadores de 𝛾-alúmina 

Como se ha dicho anteriormente, la 𝛾-alúmina cataliza la deshidratación de metanol. Es 

empleada en la obtención de DME mediante vía indirecta. Es rentable y exhibe una gran 

superficie, una gran estabilidad térmica y mecánica, resistencia mecánica y alta selectividad 

hacia el DME. El inconveniente que presenta es que tiende a absorber el agua, lo que conlleva 

a su desactivación. 

1.6.3. Zeolitas 

Las zeolitas son aluminosilicatos ampliamente usados en la industria como catalizadores, 

adsorbentes e intercambiadores de iones. Se emplean entre los 250ºC y los 400ºC a una presión 

de hasta 18 bar. Pueden emplearse como catalizadores en la deshidratación de metanol. Poseen 

una gran área superficial. Sin embargo, su estructura microporosa delgada y esbelta puede 

impedir que el DME se difunda rápidamente a través de los poros. 

Un catalizador de zeolita utilizado para la deshidratación de metanol es el ZSM-5 (Zeolita 

Socony Mobil - 5), que usado junto con catalizador de óxido de cobre o molibdeno ha sido 

planteado como catalizador para la síntesis directa de DME. El ZMS-5 fue patentado en 1972 

por Mobil Oil Company y se emplea en la industria del petróleo. 
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1.6.4. Resinas de intercambio iónico 

Este tipo de catalizadores se emplean para reacciones en fase líquida. La reacción es acelerada 

debido al intercambio de iones entre un sólido (resina) y un líquido. Una resina empleada para 

la síntesis de DME es Amberlyst 35dry obtenida por Rohm and Haas Company.  

Se trata de una resina fuertemente ácida, desarrollada para la catálisis de reacciones orgánicas. 

La estructura de poros macrorreticulares permite al líquido un fácil acceso a los sitios de iones 

de hidrógeno. Su bajo contenido acuoso hace que su uso sea excelente en aquellos sistemas en 

los que la presencia de agua pueda tener efectos negativos en la catálisis. 
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2. BASES DE DISEÑO 

A continuación, se indican los aspectos generales a partir de los cuales se ha establecido la 

metodología seguida a la hora de llevar a cabo la evaluación de los distintos procesos.  

 

2.1. Descripción del proyecto 

Se llevará a cabo, con el fin de diseñar un proceso de producción de DME, la evaluación de tres 

procesos de obtención del mismo (proceso convencional, proceso modificado y destilación 

reactiva) correspondientes con la etapa final del método indirecto, en la cual tiene lugar la 

deshidratación del metanol. En las tres evaluaciones se ha de mantener: 

▪ Una corriente de alimentación al proceso de 546 kmol/h de metanol.  

▪ Un DME producto con una pureza molar del 99,99%. 

▪ Una corriente residual de agua y metanol con una pureza molar de la primera de como 

mínimo, un 99,95%. 

▪ Una operación de unas 8.400 horas anuales. 

Cada variante estudiada utilizará una tecnología de reacción distinta: el proceso convencional 

empleará un reactor catalítico adiabático y tubular, el proceso convencional empleará un reactor 

multitubular catalítico refrigerado, y la destilación reactiva tratará de llevar al mismo tiempo la 

catálisis y la separación en un mismo equipo. 

 

2.2. El dimetiléter 

El dimetiléter (DME) es el más simple de los éteres. Tiene fórmula química CH3OCH3 y un 

peso molecular de 46,03 g/mol. Se encuentra en estado gaseoso a presión y temperatura 

ambiente, es altamente inflamable e incoloro. Su olor es similar al del éter, y en concentraciones 

pequeñas imperceptible. 

Tabla 3. Propiedades físicas del DME 

CAS 115-10-6 

Fórmula molecular C2H6O 

Peso molecular (g/mol) 46,07 

Presión de vapor a 20ºC (bar) 5,1 

Punto de ebullición a 1 atm (ºC) -24,9 

Punto de fusión a 1 atm (ºC) -141,5 

Densidad relativa del gas a 15 ºC (aire = 1) 1,78 

Densidad relativa del líquido a 24,82 ºC (agua = 1) 0,73 

Solubilidad en agua a 20 ºC (cm3/l) 197 

Rango de inflamabilidad (% volumen en aire)  3 a 27% 

Temperatura de autoignición 235 

Poder calorífico inferior (kJ/kg) 28.620 

Límite de explosividad/inflamación en aire (%v) 3,4-17 

Datos obtenidos de Praxair Surface Technologies (11). 
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La molécula de DME presenta un átomo de oxígeno con hibridación sp3 y un ángulo de enlace 

de 110º, mayor al de 104,5º de una molécula de agua debido a la estructura voluminosa de los 

grupos metilo. 

 

Figura 9. Estructura de la molécula de DME. 

 

2.3. El metanol 

El metanol es el más simple de los alcoholes. Es líquido a temperatura y presión ambiente, 

incoloro y tiene un olor característico. Es conocido como alcohol de madera ya que 

inicialmente, en el siglo XVII, se obtenía mediante destilación seca de la madera. Este proceso 

consistía en someter a la madera a 400 ºC en ausencia de aire, obteniendo una mezcla de gases 

y un destilado acuoso con metanol. 

Es inflamable, tóxico, incoloro y líquido a presión y temperatura ambiente. Entre sus 

aplicaciones se encuentran las de disolvente en la industria, anticongelante, solvente de resinas 

y adhesivos y materia prima del formaldehido. En la industria del vino resulta como 

subproducto tras la desmetilación enzimática de las pectinas presentes en las uvas, siendo 

conocido en este caso como biometanol. 

Tabla 4. Propiedades físicas del metanol. 

CAS 67-56-1 

Fórmula molecular CH3OH 

Peso molecular (g/mol) 32 

Presión de vapor a 20ºC (bar) 0,123 

Punto de ebullición a 1 atm (ºC) 65 

Punto de fusión a 1 atm (ºC) -98 

Densidad relativa de líquido (agua =1) 0,79 

Densidad relativa de gas (aire = 1) 1,1 

Solubilidad en agua Miscible 

Coeficiente de reparto octanol/agua (log Pow) -0,82/-0,66 

Punto de inflamación (ºC c.c) 12 

Temperatura de autoignición (ºC) 464 

Límite de explosividad/inflamación en aire (%v) 5,4 - 44 

Datos obtenidos del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España (9). 
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La molécula de metanol presenta hibridación sp3 en el átomo de oxígeno, al cual se unen un 

átomo de hidrógeno y un grupo metilo formando un ángulo de 108, 5º. 

 

Figura 10. Estructura molecular del metanol.  

 

2.4. Fluido de transferencia de calor 

En el proceso modificado que se va a evaluar, el reactor catalítico multitubular propuesto 

evacua el calor mediante el intercambio con un fluido que permanecerá a temperatura constante. 

Este fluido no puede ser agua ya que a lo largo del reactor se alcanzarán temperaturas que 

superarán su temperatura crítica, 374 ºC. La figura 11 muestra distintas alternativas de fluidos 

de transferencia de calor. 

 

Figura 11. Rango de temperaturas de empleo de fluidos de transferencia de calor sintéticos orgánicos 

Dowtherm y Syltherm (12). 
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Teniendo en cuenta que para garantizar una correcta catálisis en el reactor las temperaturas en 

el mismo deberán estar entre 250 ºC y 400 ºC, se deduce que el fluido adecuado para llevar a 

cabo el intercambio térmico es el Dowtherm A, el cual consiste en una mezcla de un 26,5% de 

difenilo y un 73,5% de óxido de difenilo. El fluido se alimenta al reactor en estado de saturación 

de forma que se produce su cambio de fase a lo largo del mismo. 
 

Tabla 5. Propiedades físicas del Dowtherm A. 

CAS 8004-13-5 

% difenilo / % óxido de difenilo 26,5/73,5 

Peso molecular (g/mol) 166 

Punto de ebullición a 1 atm (ºC) 257,1 

Punto de fusión a 1 atm (ºC) 12 

Densidad a 25 ºC (kg/m3) 1.056 

Punto de ignición (ºC) 113 

Temperatura de autoignición (ºC) 599 

Temperatura crítica (ºC) 497 

Presión crítica (bar) 31,34 

Datos obtenidos de The Dow Chemical Company (12). 

2.5. Análisis termodinámico 

En primer lugar, el modelo termodinámico empleado es el NRTL (Non Random Two Liquids), 

el cual es recomendado para sistemas no ideales en los que se da equilibrio líquido vapor (13). 

Por otro lado, la reacción que se da en el proceso es la de deshidratación de metanol en fase 

gaseosa para dar DME y agua: 

2𝐶𝐻3𝑂𝐻 ↔ 𝐶𝐻3𝑂𝐶𝐻3  +  𝐻2𝑂  ∆𝐻𝑅
𝑜 =  −23,5 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 

Se trata de una reacción exotérmica, por lo que al aumentar la temperatura se favorece la 

formación de metanol. Es necesario conocer la expresión que relaciona la constante de 

equilibrio de la reacción con la temperatura para entender el comportamiento del sistema en las 

condiciones del proceso y poder llevar a cabo el diseño del mismo, ya que, es el equilibrio 

químico el que limita la conversión máxima que se va a poder obtener en la etapa de reacción 

para dichas condiciones.  

A continuación, se trata el procedimiento seguido con el fin de determinar la expresión de la 

constante de equilibrio en función de la temperatura. Posteriormente, con el fin de estudiar las 

condiciones de operación en los equipos en los que se lleve la separación, se analizará el 

equilibrio líquido vapor de los distintos compuestos presentes en el proceso. 

2.5.1. Constante de equilibrio 

Para determinar la expresión de la constante de equilibrio, en primer lugar, se realizó un análisis 

de sensibilidad empleando el módulo REquil de Aspen, que simula el equilibrio químico para 

una estequiometria conocida. Uno de los resultados que da este módulo es la constante de 

equilibrio de la reacción introducida a una temperatura determinada. La simulación se llevó a 
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cabo a lo largo del intervalo de temperaturas de interés con una presión de 12 bar, en torno a la 

cual se tantea que se darán las condiciones de operación según los documentos consultados.  

 

Figura 12. Módulo REquil empleado para llevar a cabo la simulación en Aspen Plus con la que se 

determina la constante de equilibrio. 

El resultado de la simulación, mostrado en la figura 13, concuerda con lo esperado ya que un 

aumento de temperatura reduce la constante de equilibrio favoreciendo la reacción inversa. 

 

Figura 13. Constante de equilibrio en función de la temperatura. 

Se observa que para el intervalo de temperaturas estudiado Keq nunca es menor que 1. Teniendo 

en cuenta que para una determinada temperatura la constante de equilibrio se relaciona con la 

variación de energía libre de Gibbs mediante la siguiente expresión: 

𝐾𝑒𝑞 = 𝑒(
−∆𝐺𝑇

𝑜

𝑅𝑇
)
 

Sacando logaritmos y despejando ∆𝐺𝑇
𝑜 se tiene que 

∆𝐺𝑇
𝑜 = −𝑅𝑇ln (𝐾𝑒𝑞) 

De donde se deduce que si Keq > 1 entonces ∆𝐺𝑇
𝑜 < 0, concluyendo que para el intervalo de 

temperaturas estudiado la reacción es espontánea. 
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Una vez determinado el comportamiento del sistema en las condiciones de operación, se pasó 

a determinar la expresión que relacionaba la constante de equilibrio con la temperatura.  

La constante de equilibrio tiene una expresión del tipo: 

𝐾𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙 = 𝐴𝑒
𝑏
𝑇 

Pasando a logaritmos, se tiene la siguiente expresión, la cual se corresponde a una recta:  

ln 𝐾𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙 = ln 𝐴 +
𝑏

𝑇
 

Esta expresión es interesante en este caso ya que es la que Aspen utiliza para introducir los 

datos de constantes exponenciales. Realizando una regresión sobre el logaritmo de la constante 

de equilibrio en función de la inversa de la temperatura se deduce que hay una clara relación 

lineal entre ambos deduciéndose el valor de los parámetros A y b 

 

Figura 14. Relación lineal entre ln(K) y 1/T. 

De este modo el valor que toma el parámetro adimensional A en la expresión es 0,1197. El 

parámetro b toma un valor de 2545,2 K. La expresión deducida queda en forma lineal como: 

ln 𝐾𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙 =
2545,2

𝑇
− 2,1228 

Esta expresión, obtenida mediante la simulación en Aspen, se asemeja a la presentada un 

artículo consultado de la Universidad de Granada (14) donde la expresión mostrada es: 

ln 𝐾𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙 =
2810

𝑇
− 2,26 

2.5.2. Equilibrio líquido vapor 

Una vez haya tenido lugar la reacción, será necesario purificar el DME producto y recuperar el 

metanol no reaccionado. En ambos casos la separación se llevará a cabo mediante destilación. 
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Por tanto, es necesario conocer cómo se da el equilibro líquido vapor entre los compuestos que 

participan en el proceso para poder determinar las condiciones de operación.  

 

Figura 15. Diagrama de curvas de residuo del sistema DME-agua-metanol. 

Como se observa en la figura 15, a 1 bar no se da la presencia de azeótropos. El diagrama de 

curvas de residuo permite identificar además que, en una destilación discontinua con los 

componentes indicados, sería el DME el primero en agotarse y por tanto el más volátil, en 

segundo lugar, lo haría el metanol y finalmente quedaría en el residuo de fondo el agua, que es 

de los tres el componente menos volátil.  

En la etapa de destilación que se lleve a cabo con el fin de purificar el DME es de esperar que 

este se obtenga por cabeza ya que es el componente más volátil. Sin embargo, en caso de operar 

a 1 bar, su bajo punto de ebullición a esta presión (-24,9 ºC) supondría la necesidad de emplear 

un refrigerante a muy baja temperatura en lugar de agua de refrigeración, lo que puede llegar a 

triplicar los costes de operación en el condensador.  

Como alternativa, se plantea la operación a mayor presión, en concreto a 10 bar. Las figuras 16 

y 17 muestran el equilibrio líquido vapor para mezclas de DME con agua y con metanol 

respectivamente a 1 bar y a 10 bar. En ambos casos la diferencia de temperatura de ebullición 

entre el DME y los demás compuestos es suficiente para llevar a cabo la separación. Además, 

a 10 bar, el punto de ebullición del DME es de 44,4 ºC, lo que permite emplear agua de 

refrigeración para condensar el vapor saturado de cabeza. 
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Figura 16. Diagrama Txy del sistema DME-agua 

 

Figura 17. Diagrama Txy del sistema DME-metanol 

Tras la purificación del DME se procede a la recuperación del metanol no reaccionado, también 

mediante destilación. La figura 18 muestra el diagrama Txy del equilibrio líquido vapor para 

una mezcla de agua y metanol. Aunque a 1 bar es posible llevar esta separación, se plantea la 
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propuesta de Luyben (6) de operar a 0,6 bar en la columna de recuperación de metano del 

proceso modificado de forma que aumente la volatilidad relativa entre metanol y agua. De este 

modo, la temperatura resultante en el condensador permitiría continuar usando agua como 

refrigerante. Sin embargo, es de esperar que al haber menor diferencia de temperaturas entre la 

mezcla y el refrigerante la superficie requerida del condensador sea mayor. Por lo que se 

reducirían los requerimientos energéticos, pero se incrementaría el coste del condensador. No 

obstante, no hay que olvidar que hacer vacío requiere consumo eléctrico. 

 

Figura 18. Diagrama Txy del sistema metanol-agua. 

 

2.6. Cinética de la reacción 

Para llevar a cabo una correcta simulación del proceso es necesario conocer la cinética y 

asegurarse de que los parámetros empleados van a dar unos resultados acordes a lo esperado a 

la vez que interpretables con sentido. Tanto en el artículo de Turton (2) como en el de Bildea 

(7) se indica la cinética empleada para establecer un modelo del proceso. Las ecuaciones 

cinéticas planteadas en ambas fuentes son distintas entre sí. En la primera fuente la ley cinética 

sigue el modelo de Arrhenius, mientras que en la segunda fuente se sigue el modelo de 

Langmuir. 

Tanto para el proceso convencional como para el proceso modificado, para catalizar la reacción 

en estado gaseoso se empleará 𝛾-alúmina con una densidad aparente de 560 kg/m3 y una 

porosidad de 0,5 (6). 

Por otro lado, en la destilación reactiva, se utilizará además resina amberlyst-35 con el fin de 

catalizar la reacción en estado líquido. En este caso la densidad aparente de la resina será de 
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560 kg/m3. De igual modo que en los demás procesos, para catalizar la reacción en estado 

gaseoso se empleará 𝛾-alúmina, en este caso de 882 kg/m3 (7). 

A continuación, se explica el proceso seguido para establecer la cinética de la reacción, los 

problemas que han surgido durante el mismo y las decisiones que se han tomado para 

resolverlos. 

2.6.1. Ley de velocidad para la reacción en fase gaseosa 

A la hora de llevar a cabo la simulación de la reacción, ya sea en el reactor planteado en el 

proceso convencional o en el modificado, o en la destilación reactiva, es necesario introducir 

en Aspen un modelo cinético que reproduzca la variación de la velocidad de reacción. Los 

modelos cinéticos planteados como opciones para llevar a cabo la simulación son los presentes 

en el libro de Turton (2) y en artículo de Bildea (7). 

La cinética presentada en (2) utiliza la siguiente expresión de Arrhenius, en función del 

volumen de catalizador, para la reacción en fase gas: 

−𝑟𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 = 𝑘𝑜𝑒
−𝐸𝑎
𝑅𝑇 𝑝𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 

Donde: 

▪ ko toma un valor de 1,21 ·106 kmol/(m3cat·h·kPa). 

▪ Ea es la energía de activación, de 80,48 kJ/mol. 

▪ pmetanol es la presión parcial de metanol en kPa. 

Para una reacción catalizada, Aspen requiere las unidades de la constante preexponencial en kg 

de catalizador. Por ello se divide ko entre la densidad aparente del lecho, 560 kg/m3, quedando 

una constante de 2160,71 kmol/ (kg cat·h·kPa). 

El artículo de Bildea emplea la una ley de velocidad en función de la masa de catalizador más 

compleja que la planteada en el libro de Turton, basada en el modelo cinético de adsorción de 

Langmuir: 

−𝑟𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 =

𝑘𝑠𝑘𝑀
2 (𝑦𝑀

2 −
𝑦𝑊𝑦𝐷

𝑘𝑒𝑞
)

(1 + 2 √𝑘𝑀𝑦𝑀
0,5

+  𝑘𝑊𝑦𝑊)4
 

Donde: 

▪ 𝑘𝑠 = 3,3 · 109𝑒−10800/𝑇 𝑘𝑚𝑜𝑙

𝑘𝑔 𝑐𝑎𝑡·ℎ
 es la constante cinética. 

▪ 𝑘𝑀 = 0,7 · 10−2𝑒830/𝑇 es la constante de adsorción del metanol. 

▪ 𝑘𝑊 = 0,45 · 10−2𝑒1130/𝑇 es la constante de adsorción del agua. 

▪ 𝑘𝑒𝑞 es la constante de equilibrio, anteriormente calculada. 

▪ 𝑦𝑀 es la fracción molar de metanol. 

▪ 𝑦𝑊 es la fracción molar de agua. 

▪ 𝑦𝐷 es la fracción molar de DME. 

Para asegurar que las expresiones empleadas son correctas se llevó a cabo una simulación previa 

a la del proceso completo que consistía en ejecutar la reacción en un solo reactor (utilizando los 
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modelos cinéticos mencionados) con el fin de estudiar si los resultados obtenidos se asemejan 

en un primer análisis a los esperados, mostrados en el artículo de Luyben (6). 

En una primera simulación con el modelo cinético de Turton se obtuvieron conversiones de 

metanol similares a las planteadas en la bibliografía, ligeramente superiores al 80%. Sin 

embargo, estas conversiones, en un reactor de las dimensiones del presentado en el artículo de 

Luyben (6) para el proceso convencional, se alcanzaban antes de avanzar 1/5 de la longitud 

total del equipo. Por otro lado, las cantidades de catalizador requeridas en esta simulación eran 

entre 7 y 8 veces menores que las estimadas en la referencia. 

Posteriormente se llevó a cabo la simulación en el mismo reactor utilizando el modelo cinético 

planteado por Bildea (7).  En este caso se obtuvieron conversiones de metanol de no más del 

78% y cantidades de catalizador más cercanas a las indicadas en la referencia. La conversión 

tenía lugar a lo largo del reactor y no en los primeros metros. 

Dado que los modelos probados dieron resultados muy distintos entre sí, que en ningún caso 

llegaban a asemejarse a los que en teoría debería obtenerse según la bibliografía, se decidió 

profundizar bibliográficamente en los artículos en los cuales ambas fuentes se habían basado. 

Tras una exhaustiva búsqueda se llegó a la bibliografía que el artículo de Bildea (7) utiliza para 

exponer una cinética de reacción que modelizase el proceso, un artículo escrito por Bercic y 

Levec (15) publicado en 1993. 

El artículo de Bercic y Levec trata un experimento mediante el cual se determinan los 

parámetros cinéticos para la reacción de deshidratación de metanol en fase gas sobre un lecho 

de alúmina, siguiendo el modelo de Langmuir (15). Este artículo es la continuación de otro 

previo (16) publicado por los mismos autores en 1992, en el cual se indica cómo se llega a la 

ley de velocidad. El modelo al cual se llegó en el artículo de 1993 es el siguiente: 

−𝑟𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 =

𝑘𝑠𝑘𝑀
2 (𝐶𝑀

2 −
𝐶𝑊𝐶𝐷

𝑘𝑒𝑞
)

(1 + 2 √𝑘𝑀𝐶𝑀
0,5

+  𝑘𝑊𝐶𝑊)4
 

Se trata de una ecuación similar a la que se muestra en el artículo de Bildea, con la diferencia 

de que en este caso se emplean las concentraciones de los compuestos que intervienen en la 

reacción en lugar de su fracción molar, por lo que las constantes de adsorción tienen unidades 

de m3/kmol. 

Los parámetros cinéticos que se determinaron en el experimento se indican en el artículo, tanto 

para el caso en el que se consideran concentraciones como para el caso en el que se consideran 

fracciones molares. 

Tabla 6. Parámetros cinéticos para el modelo de adsorción de Bercic y Levec (15), el cual sirve de 

referencia a Bildea. Las constantes en m3/kmol se emplean si la ecuación está en función de 

concentraciones. Si son adimensionales se refieren a una ecuación en función de fracciones molares. 

Parámetro m3/kmol Adimensional 

ks 5,35·1013exp(-17280/T) 6,60·108exp(-17280/T) 

kM 5,39·10-4exp(8487/T) 0,72·10-2exp(830/T) 

kW 8,47·10-2exp(5070/T) 0,45·10-2exp(1130/T) 
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Se observa que, para la cinética adimensional, supuestamente empleada en Bildea (7), los 

parámetros kM y kW sí son los especificados en el artículo de Bercic y Levec. Sin embargo, el 

parámetro ks no se corresponde al empleado en el texto de Bildea (3,3·109), ni aun 

multiplicándolo por el factor 100 por el que se dice en dicha publicación que se ha de 

multiplicar, lo que en principio parece una errata. 

Llevando a cabo una nueva simulación empleando esta vez el modelo cinético de Bercic y 

Levec, utilizando los parámetros cinéticos en m3/kmol se obtuvieron resultados similares a los 

de la simulación con la cinética de Turton; una cantidad de catalizador del orden de 2500 kg 

muy alejada de la referencia (6) y una conversión próxima a la que permite el equilibrio tras la 

entrada al reactor. 

Con los parámetros cinéticos en su forma adimensional, se comprobó que tal y como se indicaba 

en el artículo de Bildea, la constante ks debía ser multiplicada por 100. De este modo, con el 

valor de ks adimensional indicado en Bercic y Levec multiplicado por 100 se obtienen también 

resultados similares a los de la cinética de Turton. 

Tras estas comprobaciones, se llegó a la conclusión de que los modelos cinéticos deducidos en 

Bercic y Levec y el modelo cinético indicado por Turton daban resultados similares para las 

condiciones de simulación establecidas y que, por tanto, se había producido una errata en el 

artículo de Bildea a la hora de dar un valor a ks. 

Tras contrastar el modelo cinético de Turton con el de Bildea y concluir, tras consultar fuentes 

bibliográficas anteriores, que si no presentaban el mismo comportamiento era debido a que el 

segundo poseía una errata, solo faltaba llegar a la explicación de cómo podía ser posible que, 

aun comportándose ambos modelos de forma similar el orden de magnitud de sus resultados 

pudiera distar tanto de los presentados en el artículo de Luyben. Para ello, se realizó una tercera 

simulación teniendo en cuenta un factor de efectividad para el catalizador. 

El factor de efectividad, η, es el rendimiento que desarrolla el catalizador sobre el máximo 

posible a efectos de transferencia de materia. Toma valores entre 0 y 1, por lo que en caso de 

considerarlo durante la simulación es de suponer que se obtenga una menor velocidad de 

reacción ya que multiplica a esta. 

η =  
𝑟𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑟𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙
 

𝑟𝑟𝑒𝑎𝑙 = η · 𝑟𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 

En el artículo de Bercic y Levec (15) se establece un factor de efectividad del catalizador cuando 

este es γ-alúmina que varía a medida que tiene lugar la reacción a lo largo del reactor, 

reduciéndose con la temperatura. Evidentemente, el grado de efectividad no será el mismo en 

los primeros metros de reacción que en los últimos, por tanto, calcular la velocidad de reacción 

considerando a la vez la variación del grado de efectividad con la temperatura es complejo. Se 

decidió tomar el criterio más conservador, es decir, tomar el factor de efectividad que se daría 

en la situación más desfavorable, la cual es a 670 K. El valor que se tomó es 0,165. 
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Figura 19. Grado de efectividad de la  𝛾-alúmina a lo largo del reactor (15). 

Finalmente, ya determinado el factor de efectividad que se iba a considerar, se llevó a cabo la 

última simulación. En ambos casos se obtuvo una reducción del rendimiento de la reacción, 

requiriendo más cantidad de catalizador. La reacción se completó en ambos casos con 

rendimientos del orden del deseado, algo para lo que no bastaban los primeros metros del 

reactor. La carga de catalizador necesaria fue en ambos casos de un orden similar al de los 

reactores de síntesis de DME mostrados en la referencia. 

 

Figura 20. Esquema del proceso seguido para establecer la cinética empleada en la simulación. 

En conclusión, para llevar a cabo la simulación de la reacción en el proceso convencional y en 

el modificado se podían emplear los siguientes modelos cinéticos, multiplicando sus respectivas 

constantes cinéticas por un factor de efectividad del catalizador de 0,165: 

▪ La cinética de Turton, del tipo Arrhenius. 

▪ La cinética de Langmuir propuesta en el artículo de Bildea, en función de fracciones 

molares y con el valor de ks corregido por el indicado en Bercic y Levec 1993 

multiplicado por 100. 
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▪ La cinética de Langmuir propuesta en el artículo de Bercic y Levec de 1993 en función 

de concentraciones molares. 

En el proyecto se utilizará la tercera opción, ya que procede de la bibliografía que utilizó Bildea, 

se trata de un modelo de adsorción y considera más parámetros (como la constante de equilibrio 

o las concentraciones de todos los componentes) que la propuesta en el libro de Turton, la cual 

es más simple. 

2.6.2. Ley de velocidad para la reacción en fase líquida 

Los modelos cinéticos planteados hasta ahora reproducen la reacción de deshidratación del 

metanol en fase gas, la cual se da en los reactores de los procesos convencional y modificado. 

Sin embargo, no hay que olvidar que en la destilación reactiva la deshidratación también tiene 

lugar en fase líquida, por lo que es necesario un nuevo modelo que reproduzca la reacción en 

estas condiciones. En el artículo de Bildea se da la siguiente cinética de Langmuir para la 

reacción en fase líquida:  

−𝑟𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 =
𝑘𝑠

(1 +  
𝑘𝑊𝑐𝑊

𝑘𝑀𝑐𝑀
)

2 (1 −
𝑐𝐷𝑐𝑊

𝑘𝑒𝑞𝑐𝑀
2

) 

Donde: 

▪ 𝑘𝑠 = 6,12 ·  109𝑒−11793/𝑇 𝑘𝑚𝑜𝑙

𝑘𝑔·𝑠
 es la constante cinética. 

▪ 𝑘𝑊/𝑘𝑀 = 𝑒−6,46+2964/𝑇  es el cociente de la constante de adsorción del agua entre la 

constante de adsorción del metanol. 

▪ keq= e (-2,6305 + 2787/T) es la constante de equilibrio obtenida según el artículo mediante un 

cálculo de energías libres de Gibbs con Aspen Plus. 

El problema que este modelo cinético presenta en la metodología que se plantea en el proyecto 

es que para simular una destilación reactiva es necesario introducir una expresión de Arrhenius, 

por lo que para poder emplear el modelo descrito sería necesario llevar a cabo un reajuste del 

mismo.  

Mediante una búsqueda bibliográfica se consiguió dar con un modelo que representase la 

velocidad de formación de DME en la reacción en fase líquida mediante una expresión de 

Arrhenius (17): 

𝑟𝐷 = 𝑘𝐶𝑀
1,51𝐶𝑊

−0,51
 

𝑘 = 𝐴𝑒
−𝐸𝑎
𝑅𝑇  

Donde: 

▪ k es la constante cinética de la reacción. 

▪ A=5,19·109 m3 kgcat-1s-1, es el factor preexponencial de la constante. 

▪ Ea=133,8 kJ mol-1 es la energía de activación con el catalizador empleado. 

Esta es la expresión cinética que se introduce en Aspen para llevar a cabo la simulación de la 

destilación reactiva.  
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En un principio se entiende que la reacción se da tanto en fase gas como en fase líquida, con lo 

que sería necesario emplear la cinética para ambas condiciones. Sin embargo, Aspen Plus solo 

admite una expresión para una zona reactiva de la columna, por lo que no se puede simular 

ambas opciones en una misma etapa de equilibrio. 

Por otro lado, en la columna es de esperar que la máxima temperatura se de en el hervidor, y 

que esta se encuentre en torno a 185ºC para a presión de operación estimada (12 bar). A esta 

temperatura, la reacción de deshidratación en fase gas apenas se ve favorecida cinéticamente, 

tal y como se comentará más adelante. Por estas dos razones no se considerará en el proceso de 

destilación reactiva la reacción en fase gas. 
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3. PROCESOS DE OBTENCIÓN DE DME  

 

3.1. Proceso convencional 

A continuación, se describe el proceso convencional de obtención de DME propuesto. 

La alimentación fresca, a 25 ºC, se mezcla con el reciclo de metanol. Antes de entrar al reactor 

la corriente resultante, a 12 bar, es precalentada a una temperatura de entre 260 ºC y 300 ºC. 

Para ello se utiliza un intercambiador (E-101) donde la interacción energética se lleva a cabo 

con la corriente de salida del reactor, de la que se estima una temperatura que no supere los 400 

ºC. El uso de este primer equipo, E-101, presenta los siguientes inconvenientes: 

▪ La temperatura de salida de la corriente fría ha de quedar ligeramente por debajo del 

punto de burbuja de la mezcla, en torno a 144 ºC, ya que en caso de darse flujo 

multifásico se podrían producir fallos mecánicos debido a la formación de slug flow. 

▪ El cambio de fase da lugar a perfiles planos de temperatura en la corriente fría 

produciendo pinch points (figura 21). Hay un límite alcanzable en la temperatura de la 

corriente fría en los 144ºC debido a un cruce en los perfiles de temperatura. 

▪ Al quedar limitada la temperatura de salida de la corriente fría a 140 ºC, es necesario el 

empleo de un equipo que lleve a cabo el resto del precalientamiento, en este caso un 

horno con el consecuente consumo adicional de combustible. 

▪ La diferencia de temperatura al final del intercambiador E-101 entre la corriente fría 

(140 ºC) y la corriente caliente de salida del reactor (cercana a 400 ºC) es muy elevada. 

Resulta evidente que podría encontrarse otra opción más económica que evitase la 

adquisición de un horno y el consecuente gasto en combustible. 
 

 

Figura 21. Curvas temperatura – calor intercambiado para dos temperaturas de salida de la corriente 

fría distintas. 

La figura 21 muestra dos gráficas temperatura-calor intercambiado para dos temperaturas 

distintas de salida de la corriente fría. A la izquierda la temperatura de salida es de 140ºC. A la 

derecha la temperatura de salida es de 150ºC y se produce cambio de fase. Se observa que las 

temperaturas de las corrientes llegan a igualarse entre los 5000 y los 6000 kW de calor 

intercambiado, dando lugar a los pinch points, situación imposible. 
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Figura 22. Diagrama de flujo del proceso convencional de obtención de DME.  
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Tras abandonar el horno, la corriente pasa a un reactor PFR (plug flow reactor) adiabático con 

lecho catalítico de γ-alúmina, donde tiene lugar la deshidratación del metanol.  La densidad 

aparente del catalizador es de 560 kg/m3 y, según las características de catalizadores similares, 

se supone una porosidad de 0,5. Los parámetros de diseño en el reactor son el diámetro, la 

longitud y la masa de catalizador. 

El diámetro es fijado de forma que la velocidad del fluido sea de 0,25 m/s como mínimo. Bajas 

velocidades pueden causar problemas de transferencia de materia en el catalizador mientras que 

velocidades muy superiores pueden traducirse en considerables pérdidas de carga. 

La longitud del reactor se relaciona con el grado de conversión del metanol. Cuanto mayor sea 

esta, mayor será la cantidad de metanol reaccionado. Una mayor conversión de metanol supone 

una reducción del caudal de reciclo, siendo menores los costes de operación. Al ser exotérmica 

la reacción y adiabático el reactor, la temperatura aumentará con la conversión. La temperatura 

máxima se alcanza al final del reactor. El catalizador se desactiva a partir de temperaturas de 

400 ºC, por lo que una restricción es que la temperatura a la salida del reactor no alcance este 

valor. 

La masa del catalizador influirá de igual manera que la longitud y será función del volumen y 

de la densidad aparente del lecho. Cuanto mayor sea la cantidad de catalizador empleado, 

mayores serán la conversión y la máxima temperatura alcanzada en el reactor, y menor será el 

caudal de reciclo resultante.  

La corriente de salida del reactor realiza el intercambio térmico en el E-101. Posteriormente, la 

corriente es refrigerada, aprovechando la energía evacuada para generar vapor de baja presión 

(E-102). Finalmente tiene lugar la etapa de separación. 

La primera columna de destilación opera a 10 bares. Por cabeza se ha de obtener el DME 

producto a un 99,99% de pureza molar. La corriente de fondo es alimentada a la siguiente 

columna de destilación. 

La segunda columna de destilación opera a 1 bar. Por cabeza se ha de obtener metanol a un 

99,9% de pureza molar que se recircula. Como se ha comentado anteriormente, el caudal de 

esta corriente será menor cuanto mayor el grado conversión en el reactor. La corriente de fondo 

consta de agua a un 99,5% molar.

 

3.2. Proceso modificado 

Con esta versión se trata de mejorar la integración energética con el fin de reducir costes de 

operación suprimiendo los inconvenientes comentados anteriormente en el E-101 del proceso 

convencional. Para ello, en lugar de un horno se emplea un vaporizador. El reactor es 

multitubular refrigerado, de forma que se consigue alcanzar una mayor conversión de metanol 

sin sobrepasar la temperatura límite de desactivación del catalizador. En las columnas se debería 

requerir menor potencia tanto en los hervidores como en los condensadores ya que la mayor 

conversión de metanol en el reactor supone un menor caudal de reciclo y por ello menor caudal 

en las corrientes de proceso en general. 
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Figura 23. Diagrama de flujo del proceso convencional modificado de obtención de dimetiléter.  
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En esta modificación del proceso convencional, la alimentación fresca y el reciclo se mezclan, 

calentándose posteriormente en un cambiador hasta los 140 ºC, temperatura ligeramente por 

debajo del punto de burbuja a la presión de operación (12 bar). La corriente con la que la 

alimentación interacciona en el cambiador se trata de la de salida del reactor, previamente 

enfriada, de forma que la máxima diferencia de temperatura que se dé entre ambas corrientes 

esté contundentemente por debajo de la que se daba en el cambiador del proceso convencional, 

anteriormente descrito.  

La corriente de líquido saturado saliente del intercambiador pasa a un evaporador (E-204) 

donde se produce el cambio de fase, obteniéndose una corriente de vapor saturado. Incluyendo 

este equipo en el proceso se evita la formación de slug flow y la aparición de perfiles planos de 

temperatura en los intercambiadores de calor. 

Posteriormente, en un segundo cambiador de calor, la temperatura de la corriente se eleva 

aprovechando el calor de la corriente de salida del reactor.  

La alimentación entra al reactor, que en este caso se trata de un PFR multitubular refrigerado. 

La principal limitación a la hora de diseñar el reactor es la temperatura de desactivación del 

catalizador, 400 ºC. En un reactor adiabático la máxima temperatura que se alcanza si la 

reacción es exotérmica se da al final de este. Si se utiliza un fluido refrigerante a temperatura 

constante, el perfil de temperatura presentará en algún punto del reactor un máximo. El valor 

límite que la temperatura máxima podrá tomar a la hora de diseñar el reactor se fija en 398 ºC. 

Para diseñar el reactor, por tanto, se especifican diámetro, longitud de los tubos, número de 

tubos y temperatura del fluido refrigerante. Los tres primeros, evidentemente influirán en la 

conversión, siendo esta mayor con el aumento de estos ya que en ese caso se emplearía una 

cantidad superior de catalizador. 

 

Figura 24. Perfiles de temperatura esperados para un reactor adiabático y otro refrigerado con fluido 

a temperatura constante (6). 
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El diámetro de los tubos afectará a la carga de catalizador que se pueda introducir en el reactor, 

y a la superficie de intercambio térmico. No obstante, por limitaciones mecánicas se fijará el 

diámetro de los tubos en 0,05 m (6). 

La longitud influirá, además de en la conversión, en la pérdida de carga.  

El número de tubos, junto con el fluido refrigerante empleado, serán los principales parámetros 

que determinarán la temperatura máxima alcanzada en el reactor. Como fluido refrigerante no 

es posible emplear agua ya que las temperaturas alcanzadas en el reactor superan su temperatura 

crítica, 374ºC. Se empleará por tanto Dowtherm A en estado de saturación, un fluido 

refrigerante que se mantendrá a temperatura constante a lo largo del reactor.  

La corriente de salida del reactor pasa por el segundo cambiador (E-203), calentando la 

alimentación a la vez que se reduce su temperatura. Posteriormente se enfría generando una 

pequeña cantidad de vapor a media presión (E-204). Por último, antes de alimentarse a la 

primera columna de destilación, cede otra parte de su calor a la alimentación fresca recién 

mezclada con el reciclo en el primer cambiador (E-201). De este modo se consigue aprovechar 

la energía contenida en la corriente de salida del reactor. 

Las columnas de destilación requerirán menor potencia tanto en el condensador como en el 

hervidor debido a que los caudales de las corrientes de proceso se ven reducidos como 

consecuencia de que el reciclo sea menor.  

La primera columna de destilación opera a 10 bar. Por cabeza se obtiene el DME producto al 

99,99% de pureza mientras que la corriente de fondo se alimenta a la segunda columna, al igual 

que en el proceso convencional. 

La segunda columna opera, con el fin de evaluar la propuesta de Luyben (6), a 0,6 bar de forma 

que se incrementa la volatilidad relativa entre el metanol y agua. Por cabeza se recupera el 

metanol no reaccionado a una pureza ligeramente menor que en el proceso convencional, 

99,5%, recirculándose. El producto de fondo lo compone agua al 99,5%. 

Con esta modificación se requeriría una inversión de capital superior en un 7% a la necesaria 

en el proceso convencional, mientras que el coste energético se vería reducido en un 38% (6).  

 

3.3. Destilación reactiva 

Esta propuesta combina reacción y separación en una misma unidad que conduce a una 

conversión completa a la vez que se separan los productos con la pureza deseada. Según Bildea 

(7), esta opción permite reducir los costes de capital con respecto al proceso convencional en 

un 30% y los costes energéticos en un 6%, a la vez que se mejora en términos de controlabilidad 

y operatividad reduciendo la sensibilidad frente a perturbaciones en la alimentación. A 

continuación, se describe el proceso. 

La alimentación de 546 kmol/h a 25 ºC y 12 bar se precalienta aprovechando la temperatura de 

la corriente de producto de fondo antes de introducirse en la columna por la parte superior de 

la zona reactiva. 
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Para que la reacción se lleve a cabo en estado líquido el catalizador empleado es resina 

Amberlyst-35, con una densidad aparente de 882 kg/m3, la cual presenta una alta actividad y 

selectividad hasta temperaturas de 150 ºC.  

El coste capital es debido al condensador, hervidor, columna y estructura del empaquetamiento. 

El catalizador no representaría más del 3% del total. Incrementar la cantidad de catalizador 

reduce los costes de operación, viéndose esto reflejado en el coste total anual. La cantidad de 

catalizador empleada será fijada teniendo en cuenta las limitaciones y recomendaciones. 

Basándose en las recomendaciones para empaquetamientos KATAPAK, el catalizador no debe 

ocupar más de un 20% del volumen disponible en la zona de reacción. Tomando como 

referencia publicaciones sobre esta modalidad (7) la cantidad de catalizador empleada por etapa 

de la zona reactiva es de 193,2 kg, lo que equivale a 0,345 m3/etapa de resina. 

Incrementar la presión supone alcanzar una mayor temperatura en la columna, traduciéndose 

en un aumento de la velocidad de reacción. La presión elegida es aquella que permita operar a 

las máximas temperaturas admisibles en la zona de reacción. 

Por cabeza se obtiene el DME al 99,99% de pureza en peso. El producto de fondo se compone 

de agua al 99,95% de pureza en peso. 

Según la literatura científica, con respecto a la opción del proceso modificado el coste de capital 

es en este caso un 53% inferior mientras que los costes energéticos son un 32% mayores. 

 

Figura 25. Diagrama del proceso de producción de DME mediante destilación reactiva. 

 

 

 



Procesos de obtención de DME 

48                                                                 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diseño mejorado del proceso de producción de dimetiléter 

Eduardo Sánchez Nocete                                                                                                                                   49 

4. SIMULACIÓN DEL PROCESO CONVENCIONAL 

 

4.1. Precalentamiento del proceso convencional 

Los equipos por dimensionar en esta primera fase del proceso son el E-101 y el horno. La 

condición de diseño que se especifica en el E-101 es que la temperatura de salida del fluido frío 

(la alimentación) sea de 140 ºC, cuatro grados por debajo del punto de burbuja de la mezcla, de 

forma que no se produzca cambio de fase en el interior del cambiador. La corriente caliente es 

la proveniente del reactor. 

 En el horno, las especificaciones son la temperatura a la que se calienta la corriente y la caída 

de presión producida en el equipo, que se toma como cero. La temperatura que la corriente 

alcanza en el horno se corresponde con la de entrada al reactor. Al aumentar este parámetro 

aumenta el rendimiento de la reacción. Utilizando la herramienta de análisis de sensibilidad se 

observa que a partir de una temperatura de entrada al reactor de 275 ºC aproximadamente, la 

pendiente del rendimiento apenas aumenta con dicha temperatura. Se decide especificar que el 

horno caliente la corriente hasta esa temperatura. 

 

Figura 26.  Influencia de la temperatura de entrada en la conversión de metanol en el reactor del 

proceso convencional. 

Al ser exotérmica la reacción, una temperatura más alta en la corriente de entrada al reactor 

supone una mayor temperatura de salida.  Hay que tener en cuenta que esta última no puede 

exceder los 400 ºC para evitar la desactivación del catalizador.  
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Figura 27. Diagrama de Aspen del proceso convencional. 
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4.2. Reactor del proceso convencional 

Una vez precalentada, la mezcla de alimentación y reciclo pasa al reactor donde tiene lugar la 

deshidratación del metanol. Como ya se comentó en la descripción del proceso, los parámetros 

de diseño del reactor son el diámetro, la longitud y la masa de catalizador, la cual es función 

del volumen del reactor. Las restricciones en el reactor serán: 

▪ Se impone una velocidad lineal del fluido mínima de 0,25 m/s, que asegure la 

transferencia de materia con el catalizador, y que no produzca alta caída de presión. 

▪ La conversión del metanol es fijada en un 81,8%. Conversiones mayores pueden 

producir desactivación del catalizador por exceso de temperatura al ser la reacción 

exotérmica y el reactor adiabático. 

▪ La temperatura máxima alcanzada, que se corresponde con la de salida, no debe superar 

los 400 ºC para evitar la desactivación del catalizador. 

Para dimensionar el equipo, se establece la opción de reactor adiabático, con catalizador de 

porosidad (ε) 0,5 y densidad aparente de 560 kg/m3. Aspen pide la densidad de partícula, que 

se calcula despejando en la siguiente ecuación: 

𝜀 =
𝜌𝑟𝑒𝑎𝑙 − 𝜌𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒

𝜌𝑟𝑒𝑎𝑙
 

Se deduce una densidad de partícula de 1120 kg/m3. Seleccionando la ecuación de Ergun, con 

un diámetro de partícula de 4 mm se obtiene la perdida de carga en el reactor. 

El diámetro del reactor va a tener gran influencia en la caída de presión producida en el mismo. 

Un diámetro pequeño supone una mayor velocidad del fluido, provocando una mayor pérdida 

de carga. Al aumentar el diámetro se reduce la pérdida de carga producida, pero hay que 

asegurarse de que la velocidad que alcanza el fluido es la adecuada para que se produzca 

transferencia de materia.  

 

Figura 28. Caída de presión en el reactor en función del diámetro. 
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Se establece un diámetro de 1,89 m. Para comprobar que se cumple la restricción que requiere 

una velocidad del fluido mínima de 0,25 m/s, se calcula el valor de la misma obtenida en la 

simulación. El caudal de entrada, una vez finalizada la simulación, es de 2.529,2 m3/h, mientras 

que, a la salida, el caudal es de 3.140,62 m3/h. Nos fijamos en el caudal de entrada ya que es el 

menor de los dos y nos garantiza que si con él se cumple la restricción para que haya 

transferencia de materia, también se cumplirá a lo largo del reactor. 

La sección del reactor tiene, para un diámetro de 1,89 m, un área de  

𝐴 =
𝜋·𝑑2

4
= 2,81 m2 

La velocidad del fluido es, por tanto  

𝑢 =
𝑄

𝐴
=

2529,2 𝑚3

ℎ
·

1 ℎ

3600 𝑠
·

1

2,81 𝑚2
= 0,25

𝑚

𝑠
 

La longitud del reactor se calcula de forma que se cumplan las demás restricciones. Se 

comprueba que, al aumentar la longitud, también aumenta la conversión ya que la cantidad de 

catalizador que entra en el reactor es mayor. Al aumentar la conversión, y al ser el reactor 

adiabático y la reacción exotérmica, la temperatura de salida del reactor, que se corresponde 

con la máxima, es mayor.  

Tras llevar a cabo distintos análisis de sensibilidad que relacionan longitud con temperatura 

máxima y conversión, se observa que el grado de conversión es de un 81,8% para una longitud 

de 12,8 m. La temperatura máxima alcanzada es de 399 ºC. Este valor queda muy cerca de la 

temperatura de desactivación de catalizador. Al no superarse los 400 ºC, tomamos como válidos 

los resultados de la simulación. La carga de catalizador en el reactor para las dimensiones dadas 

es de 20.110 kg. 

 

Figura 29. Influencia de la longitud del reactor en la conversión. 
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Figura 30. Influencia de la longitud del reactor adiabático en la temperatura de salida de este.  

Cuanto mayor es la longitud, mayor es la pérdida de carga en el reactor. Esto se debe a que 

aumentan las pérdidas por rozamiento. 

 

Figura 31. Caída de presión en el reactor en función de la longitud. 
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4.3. Separación del proceso convencional 

Antes de alimentarse a la primera columna de destilación, tras abandonar el E-201, la corriente 

del proceso es enfriada, produciendo vapor de baja presión. Los parámetros de diseño 

seleccionados en el cambiador empleado son una temperatura de salida de la corriente de 

proceso de 170 ºC y una pérdida de presión nula. 

Para llevar cabo el diseño de la primera columna de destilación, se establecen como condición 

un destilado con una fracción molar de DME de 0,9999. Para llevar a cabo la simulación, se 

utiliza el módulo DSTWU de Aspen en primer lugar para tener una idea general de las 

especificaciones de la columna. Posteriormente los parámetros obtenidos en el módulo 

DSTWU se introducen en un módulo RADFRAC. 

El módulo DSTWU es una herramienta de diseño de columnas de destilación simples (una 

entrada, una salida de destilado y otra salida de fondo). El módulo RADFRAC se utiliza para 

llevar a cabo una simulación rigurosa de una columna de destilación.  

El diseño de la segunda columna de destilación se lleva a cabo del mismo modo que el de la 

primera, con una fracción molar de metanol de 0,999 en el destilado y una de fracción molar de 

agua de 0,995 en el producto de fondo como parámetros de diseño y empleando el módulo 

DSTWU seguido del módulo RADFRAC. 

Una vez simulados los módulos RADFRAC, se realiza un diseño de especificación en la 

segunda columna para conseguir ajustar la fracción molar de agua del producto de fondo al 

valor correspondiente, como consecuencia de ello, la fracción de metanol en la corriente de 

destilado cumple su especificación. La primera columna no requiere en este caso de ningún 

diseño de especificación. 

Una vez simuladas las columnas, se establece la corriente de reciclo, lo que provoca reajustes 

en los distintos equipos y problemas de convergencia. Para evitarlo, se cambia el método 

matemático que utiliza el simulador por defecto por el método de Broyden. 

La primera columna consta de 18 etapas teóricas de equilibrio. La potencia en el condensador 

es de 6,969 MW mientras que en el hervidor es de 0,996 MW. Mediante un análisis de 

sensibilidad se deduce que introduciendo la alimentación en las etapas 8 o 9 (figura 32) se 

obtiene un DME producto que cumple la especificación de un 99,99% de pureza molar. 

La segunda columna consta de 27 etapas teóricas de equilibrio. La potencia en el condensador 

es de 2,709 MW mientras que en el hervidor es de 2,010 MW. De igual manera que con la 

primera columna, mediante un análisis de sensibilidad se deduce que introduciendo la 

alimentación en las etapas 20, 21 o 22 (figura 33) se recupera metanol al 99,9% y se tiene un 

producto de fondo de un 99,5% de agua, por lo que se cumplen las condiciones de diseño 

indicadas. 
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Figura 32. Fracción molar de DME obtenida por cabeza en la columna de DME del proceso 

convencional en función de la etapa en la que se encuentre el plato de alimentación. 

 

 

Figura 33. Fracciones molares de metanol y agua obtenidas por cabeza y fondo respectivamente en 

función de la etapa en la que se encuentre el plato de alimentación en la columna de metanol del proceso 

modificado. La fracción molar del agua en fondo es constante,  fijada por un diseño de especificación. 
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5. SIMULACIÓN DEL PROCESO MODIFICADO 

 

5.1. Precalentamiento del proceso modificado 

En esta primera fase del proceso se prepara la alimentación del reactor, formada por la 

alimentación fresca y el caudal de reciclo. 

A diferencia del proceso convencional, en lugar de emplearse un intercambiador que eleve la 

temperatura de la alimentación hasta poco menos de la del punto de burbuja, y completar el 

precalentamiento con un horno y evitar que el cambio de fase se produzca en el cambiador, en 

el proceso modificado se utilizan dos cambiadores el primero, E-201, eleva la temperatura hasta 

140 ºC y es seguido de un evaporador donde se produce el cambio de fase. Tras el evaporador 

se encuentra el siguiente cambiador, E-203, que completa el precalentamiento. 

Para llevar a cabo la simulación del E-201, se selecciona una temperatura de salida de la 

corriente fría de 140 ºC y un coeficiente de transferencia de calor U de 0,28 kW/(K·m2), como 

condiciones de diseño de este equipo. La corriente fría es la alimentación y la corriente caliente 

es la proveniente de la salida del reactor, a menor temperatura de la de salida de este debido a 

que antes ya ha sido previamente utilizada para precalentar la alimentación evaporada.  

Las condiciones de diseño en la simulación del evaporador son una caída de presión nula y una 

fracción vapor 1 en la corriente de salida. 

En el E-203, la corriente caliente será la de salida del reactor, que en principio se supone a 360,5 

ºC, la que sería la temperatura del fluido refrigerante supuesta en un principio. Se supone un 

coeficiente de transferencia de calor U de 10 kW/(K·m2). Es necesario fijar la temperatura de 

salida de la corriente fría, que será la alimentación al reactor. Este parámetro influye en el perfil 

de temperaturas del reactor, por lo que se determinará su valor posteriormente en el diseño del 

mismo.  Los coeficientes U han sido supuestos según datos de la bibliografía (6). 

 

5.2. Reactor del proceso modificado 

Los parámetros de diseño del reactor son la temperatura del fluido refrigerante, el diámetro de 

los tubos, el número de tubos y la longitud. La masa de catalizador empleada dependerá de las 

dimensiones del reactor. Las restricciones a la hora de dimensionar el reactor son las siguientes: 

▪ La temperatura máxima alcanzada en el interior no puede superar los 400 ºC. 

▪ Una conversión mayor que en el proceso convencional, de 82,8%. Con esta tecnología 

de reacción debería ser posible alcanzarla sin sobrepasar la temperatura de desactivación 

del catalizador (6). 

▪ La velocidad lineal de la mezcla en el reactor ha de ser como mínimo de 0,25 m/s. 

▪ El coeficiente de transferencia de calor es 0,03 kW/(K·m2), valor propuesto en (6), 

donde es propuesta esta tecnología de reacción. 
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Figura 34. Diagrama de Aspen del proceso modificado. 
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Como ya se mostró en la figura 29, una mayor temperatura de la corriente de entrada al reactor 

supone, por lo general, una mayor conversión. Por otro lado, si en el proceso convencional la 

temperatura máxima alcanzada en el reactor se daba al final del mismo, y era mayor cuanta más 

longitud tuviese el equipo ya que este era adiabático, esta vez la temperatura máxima se 

alcanzará en los primeros metros de reactor. 

En este caso, la temperatura máxima en el interior del reactor dependerá principalmente, de la 

conversión de metanol deseada (82,8%), de la temperatura que tenga la corriente de entrada y 

la del fluido de refrigeración que se utilice. Mediante la herramienta de análisis de sensibilidad 

se estudia el comportamiento de la conversión y de la temperatura máxima en función de la de 

la alimentación para distintas temperaturas de fluido refrigerante (figuras 35 y 36).  

 

Figura 35. Influencia de la temperatura de entrada y del fluido refrigerante en la conversión. 

 

Figura 36. Influencia de la temperatura de entrada y del fluido refrigerante en la temperatura máxima 
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Aunque el número de tubos influye en el área de transferencia de calor, no es considerado en 

este análisis ya que, con las dimensiones con las que se trabaja en este caso, a partir de 600 

tubos la temperatura máxima alcanzada en el interior del reactor apenas varía (figura 37). 

Cuanto menor sea la temperatura del fluido refrigerante, menores son la temperatura máxima 

alcanzada y la conversión del metanol. De los análisis de sensibilidad cuyos resultados se 

muestran en las figuras 35 y 36 se deduce que: 

▪ Fluidos refrigerantes que trabajen a temperaturas menores de 355 ºC requieren elevadas 

temperaturas de entrada para alcanzar la conversión deseada con las que se 

sobrepasarían los 398 ºC en el reactor. 

▪ Fluidos refrigerantes que operen a temperaturas mayores de 360 ºC, aunque con ellos 

se obtiene la conversión deseada, se sobrepasa la temperatura límite de 398 ºC. 

▪ Un fluido refrigerante a una temperatura constante entre 355 ºC y 360 ºC permite 

obtener la conversión deseada alimentando la corriente al reactor a una temperatura 

menor de 300 ºC, no sobrepasando en el interior del mismo los 398 ºC. 

Para una temperatura de alimentación de 290 ºC se cumple la restricción de la conversión 

empleando un fluido refrigerante Dowtherm A a una temperatura constante de 356,2 ºC. 

En cuanto a las dimensiones, el diámetro de los tubos es fijado en 0,05 m por limitaciones 

mecánicas. Para realizar las primeras simulaciones se ha establecido una longitud de tubos 

inicial de 10 m. 

El número de tubos influye sobre todo en la conversión, ya que, a más tubos, mayor capacidad 

de catalizador. Aunque un mayor número de tubos supone más superficie de intercambio 

térmico, la temperatura máxima alcanzada en el interior apenas varía con ello. Esto se debe a 

que el pico de temperatura se da en los primeros metros de reactor. Sin embargo, la temperatura 

de salida es más cercana a la del fluido refrigerante cuanto mayor sea la superficie de 

intercambio. 

 

Figura 37. Temperaturas de salida y máximas alcanzadas en función del número de tubos del reactor 

del proceso modificado. A partir de los 1900 tubos se observa un brusco cambio en la tendencia de la 

curva de temperatura máxima, posiblemente derivado del modelo empleado en la simulación. 
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El número de tubos del reactor se establece de forma que se garantice una velocidad lineal de 

0,25 m/s. Se estima que en las condiciones de alimentación al reactor, la corriente entrante será 

de unos 2.600 m3/h. La velocidad lineal viene dada en este caso por la siguiente expresión:  

𝑢 =
𝑄

𝑛𝜋𝑟𝑡𝑢𝑏𝑜
2  

Donde n es el número de tubos, Q el caudal alimentado en m3/s y rtubo el radio de un tubo. Para 

conseguir una velocidad lineal de 0,25 m/s el número de tubos será: 

𝑛 =
𝑄

𝑢𝜋𝑟𝑡𝑢𝑏𝑜
2 =

2600
𝑚3

ℎ
1ℎ

3600 𝑠

0,25
𝑚
𝑠 𝜋0,0252

=  1471  

Por tanto, tomando un criterio conservador, el reactor constará de 1.400 tubos de forma que se 

garantice una velocidad lineal igual o mayor a 0,25 m/s. 

A continuación, se establece la longitud que tendrán los tubos del reactor en función de la 

conversión deseada. Mediante un análisis de sensibilidad (figura 38) se observa que para una 

longitud de 13 metros se alcanza la conversión establecida, 82,8%. 

 

Figura 38. Conversión de metanol en el reactor en función de la longitud.  

El grado de conversión en el reactor repercute de forma importante en el caudal de reciclo pues 

se recuerda que al ser mayor la conversión el reciclo se reduce, haciendo el proceso 

energéticamente más viable. En principio, parece no merecer la pena emplear tubos de más de 

6 metros de longitud ya que la diferencia de conversión entre 6 y 13 metros es de un 1,8%. Sin 

embargo, este pequeño aumento en el grado de conversión supone pasar de un reciclo de más 

de 132 kmol/h a otro de unos 112 kmol/h, dándose una reducción de un 15,2% en el caudal de 

reciclo, como se puede apreciar en la figura 39. 
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Una vez especificado el número de tubos, su diámetro y longitud, se comprueba la caída de 

presión. En la simulación se obtiene una caída de presión de 0,162 bar, considerada como 

válida.  

 

Figura 39. Influencia de la longitud de los tubos empleados en el caudal de reciclo 

 

 

Figura 40. Caída de presión producida en el reactor en función de la longitud de tubos que lo 

compongan. 
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Finalmente, se estudia el perfil de temperatura obtenido en el reactor con el fin de justificarlo. 

El máximo de temperatura se da a los 2,4 metros de reactor y es de 397,7 ºC. A partir de ese 

punto la temperatura se reduce hasta los 357 ºC debido a la presencia del fluido refrigerante a 

una temperatura constante de 356,2 ºC. Una mayor longitud del reactor reducirá la temperatura 

salida. 

El perfil de temperatura que se tiene del reactor tras la simulación es similar al expuesto en la 

figura 24. 

 

Figura 41. Perfil de temperatura en el reactor. De aspecto similar al supuesto por Bildea (7). 

Se deduce que el máximo de temperatura se da a los 2,4 metros de reactor debido a que para 

entonces ha reaccionado gran parte del metanol y la reacción es exotérmica. 

Finalmente, completada la simulación del reactor se comprueba la velocidad lineal en el mismo 

con el verdadero caudal de entrada, ya que anteriormente este se había supuesto. Se tiene que: 

▪ La alimentación es de 2.651,1 m3/h. 

▪ La sección total con 1.400 tubos de 0,05 m de diámetro es 2,75 m2. 

Por tanto, la velocidad lineal a la entrada del reactor es de 0,27 m/s, superando ligeramente el 

mínimo de 0,25 m/s, de forma que se garantiza la transferencia de materia sin producirse una 

caída de presión considerable. 

En resumen, las especificaciones del reactor son 1.400 tubos de 0,05 m de diámetro y 13 m de 

longitud. Se emplea un fluido refrigerante a una temperatura constante de 352,6 ºC y una 

temperatura de entrada de la alimentación de 290 ºC, la temperatura máxima alcanzada en el 

interior es de 398 ºC y la de salida de 357 ºC. La velocidad lineal a la entrada es de 0,27 m/s y 

la caída de presión es de 0,162 bar y la conversión de metanol es del 82,8%. Por lo tanto, se 

cumplen las restricciones. 
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5.3. Separación del proceso modificado 

Tras abandonar el reactor a 357 ºC, la corriente de proceso pasa por el E-203 previo al mismo, 

precalentando la alimentación. Tras dejar el E-203 a 237,3 ºC, parte del calor de la corriente es 

empleada para generar vapor a media presión. Para simular el equipo en el que tiene lugar esta 

operación se especifica en un cambiador una variación nula de presión y una temperatura de 

salida de 204 ºC, obteniéndose una potencia de 0,39 MW. 

Tras generar vapor a presión, la corriente de proceso entra en el primer cambiador que se emplea 

para precalentar la alimentación, E-201, abandonando el equipo a 144,3 ºC y con una fracción 

vapor de 0,77 para entrar en la primera columna de destilación. 

La simulación de las columnas se vuelve a llevar a cabo utilizando primero el módulo de diseño 

DSTWU para tener una idea general del número de etapas, el reflujo y la fracción de 

alimentación extraída en el destilado. Posteriormente se utiliza el módulo RADFRAC para 

llevar a cabo una simulación más detallada y obtener las potencias en hervidor y condensador. 

Las restricciones esta vez son: 

▪ Una fracción molar de 0,9999 de DME en el destilado de la columna de separación de 

DME, la cual opera a 10 bar. 

▪ Una fracción molar de metanol de 0,995 en el destilado de la columna de recuperación 

de metanol. El producto de fondo de esta será agua a una fracción molar de 0,995. La 

columna opera a 0,6 bar con el fin de aumentar las volatilidades relativas, evaluando la 

propuesta de Luyben (6). 

En una primera simulación, se tienen en la primera columna 20 etapas a una relación de reflujo 

de 2,9. En la segunda columna se tienen 22 etapas. Para ajustar las composiciones una vez 

establecida la corriente de reciclo se llevan a cabo tres diseños de especificación: 

▪ La fracción molar de DME en el destilado de la primera columna se ajusta con la 

fracción de alimentación en el destilado de la misma. 

▪ La fracción molar de metanol en el destilado de la segunda columna se ajusta con la 

relación molar de reflujo de la misma. 

▪ La fracción molar de agua en el producto de fondo de la segunda columna se ajusta con 

la fracción de alimentación en el destilado de la misma. 

Debido a los errores de convergencia que se producen dada la complejidad del sistema una vez 

introducida la corriente de reciclo, se selecciona para realizar el cálculo el método matemático 

de Broyden. 

Para deducir el plato óptimo de alimentación en cada equipo, se recurre a un análisis de 

sensibilidad por duplicado. El primer análisis de sensibilidad es referido a la columna de 

destilación donde se obtiene el DME producto. Los platos óptimos son el 8 o el 9 (figura 42) 

El segundo análisis de sensibilidad se refiere a la segunda columna, donde se obtiene metanol 

para recircular por cabeza y por fondo agua. Los platos óptimos de alimentación en este caso 

son el 13, 14, 15, 16 y 17 (figura 43). Este segundo análisis de sensibilidad se ha llevado a cabo 

ajustando con un diseño de especificación la pureza del DME producto de la primera columna. 

El plato 17 es el que más pureza indica para el metanol en cabeza y para el agua en fondo, por 

tanto, es el que se elige ya que una vez se ajusten las purezas con los diseños de especificación 
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anteriormente descritos, se requerirá menos aporte energético que si se elige entre los demás 

platos. 

 

Figura 42. Fracción molar de DME en el destilado de la columna de DME en función del plato de 

alimentación elegido en el proceso modificado. 

 

Figura 43. Fracción molar de metanol y agua en las corrientes de destilado y fondo de la columna de 

recuperación de metanol en función del plato de alimentación elegido en el proceso modificado. 
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Por lo tanto, el plato de alimentación elegido en la columna de separación de DME producto es 

el 9 mientras que en la columna de recuperación de metanol es el 17. La primera columna 

requiere una relación de reflujo de 2,9 y una potencia de condensador y hervidor de 5,08 MW 

y 0,91 MW respectivamente. En el caso de la siguiente columna, la relación de reflujo es de 1,2 

y las potencias para condensador y hervidor son de 2,48 MW y 1,67 MW respectivamente. 

El caudal de reciclo, que se corresponde con el destilado de la columna de recuperación de 

metanol, es de 112,3 kmol/h. 
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6. SIMULACIÓN DE LA DESTILACIÓN REACTIVA 

De los procesos a simular, la destilación reactiva es el que menor complejidad presenta en 

cuanto a equipos ya que simplemente consta de: 

▪ Un intercambiador donde se lleva a cabo el precalentamiento de la alimentación 

aprovechando la energía contenida en el producto de fondo de la columna. 

▪ La columna de destilación reactiva, la cual contiene en el interior una resina de 

intercambio iónico que actúa como catalizador. 

En primer lugar, se indican los parámetros de diseño del intercambiador. Seguidamente se 

concretan las variables presentes en la simulación de la columna y se explica el procedimiento 

seguido en la misma. 

 

Figura 44. Diagrama de proceso de Aspen de la destilación reactiva. 

 

6.1 Precalentamiento en la destilación reactiva 

Esta fase se lleva a cabo en un equipo de intercambio térmico en el que intervienen la corriente 

de producto de fondo de la columna, la cual aporta su calor enfriándose, y la alimentación, que 

es precalentada antes de introducirse en la columna. 

Los parámetros de diseño del cambiador son una temperatura de salida del fluido frío 

(alimentación) de 85,4 ºC y un coeficiente U de transferencia de calor de 0,85 kW/(m2·K). Se 

obtiene un cambiador de 40,86 m2 de superficie de intercambio térmico.  
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6.2. Columna de destilación reactiva 

Para llevar a cabo la simulación de este equipo se ha de tener en cuenta en primer lugar las 

condiciones de diseño, las cuales son: 

▪ Una pureza del destilado (DME) del 99,99% molar. 

▪ Una pureza del producto de fondo (agua) del 99,95% molar. 

▪ Con el fin de evitar la desactivación del catalizador (resina de intercambio iónico) no se 

deben dar temperaturas en la zona reactiva de más de 150ºC. 

▪ El catalizador no debe ocupar más de un 20% el volumen de la zona reactiva. 

En segundo lugar, se indican las variables sobre las que es posible actuar para diseñar un equipo 

que cumpla con las condiciones de diseño nombradas: 

▪ Número de etapas totales en la columna, incluyendo las de la zona reactiva. 

▪ Número de etapas en la zona reactiva. 

▪ Plato de alimentación. 

▪ Relación de reflujo. 

▪ Masa de catalizador. 

El catalizador presente en la zona reactiva se trata de una reina de intercambio iónico 

Amberlyst-35, la cual acelera la reacción de deshidratación del metanol en fase líquida. Se 

supone únicamente una fase reactiva líquida ya que para que la reacción tenga lugar en estado 

gaseoso se han de dar temperaturas superiores a los 300ºC, lo cual supondría la desactivación 

de la resina. 

Para establecer la masa de catalizador que se empleará en el proceso se ha de tener en cuenta 

que la resina tiene una densidad de 560 kg/m3 (7). El simulador requiere que se introduzca la 

cantidad de catalizador que vaya a haber presente en la zona reactiva. Sin embargo, dada la 

densidad indicada, dicha cantidad es función del volumen de la zona reactiva, o lo que es lo 

mismo, de su diámetro y su altura. 

Como el diámetro y la altura tanto de la zona reactiva como de la columna en sí son parámetros 

que se obtienen tras ejecutar la simulación, es necesario suponer inicialmente un valor de ambos 

con el fin de introducir en el simulador la cantidad de catalizador presente en la columna de 

forma que, al menos en un principio, se cumpla la restricción de un volumen de catalizador que 

no ocupe más del 20% del espacio disponible en la zona reactiva. Estos valores se suponen a 

partir de la bibliografía donde se propone esta tecnología de obtención de DME (7), de donde 

se tiene que: 

▪ El diámetro de la columna, ∅, es de 2,1 metros. 

▪ La altura del plato teórico, h, es de 0,5 metros. 

▪ Hay 33 etapas reactivas, n. 

El volumen de la zona reactiva es  

𝑉 =
𝜋∅2ℎ𝑛

4
= 57,15 𝑚3 

La masa de catalizador empleada será  

0,2𝑉𝜌 = 6400,7 𝑘𝑔 



Diseño mejorado del proceso de producción de dimetiléter 

Eduardo Sánchez Nocete                                                                                                                                   69 

Por tanto, en un principio se consideran 194 kg de resina por etapa. 

Por otro lado, se especifican los parámetros que no se variarán para diseñar el equipo, estos son 

la presión de operación en la columna, de 12 bar; el plato de alimentación, que se situará en la 

novena etapa; y la relación destilado/alimentación, que será 0,5 en concordancia con la 

estequiometría de la reacción al suponer que la conversión es completa. 

Dado el alto número de variables que nos encontramos a la hora de diseñar el equipo (número 

de etapas, etapas en la zona reactiva, plato de alimentación y relación de reflujo) y la 

complejidad del problema, se procedió a iterar con el fin de encontrar una solución que 

cumpliese con las especificaciones de diseño.  

Para ello, en primer lugar, se partió de una simulación con las especificaciones indicadas en la 

bibliografía (7): 54 etapas en total, 33 de ellas reactivas comprendidas entre la novena y la 

cuadragésimo segunda, alimentación en la novena y relación de reflujo 6,177. En estas 

condiciones la columna se encuentra sobre especificada ya que con menos etapas reactivas y 

relación de reflujo también se podría obtener los productos en las purezas deseadas.  

La figura 45 muestra el perfil de composiciones obtenido en esta primera simulación para los 

tres compuestos que intervienen en la columna ,tanto para el líquido como para el vapor en una 

fracción del equipo, concretamente en las primeras 22 etapas de las 54 totales. Se puede deducir 

claramente que el metanol se consume a lo largo de la zona reactiva de forma que a partir de la 

etapa 20 ya no va a haber presente más metanol, ni en el líquido ni en el vapor. Por tanto, más 

etapas reactivas suponen emplear una mayor cantidad de catalizador de forma innecesaria. 

Por otro lado, se aprecia que la fracción molar de agua es prácticamente la unidad a partir de la 

etapa 20, al igual que en caso anterior, lo que de nuevo indica que la columna se encuentra 

sobreespecificada. En este caso la razón puede ser tanto un elevado número de etapas para la 

relación de reflujo seleccionada, como una alta relación de reflujo que teniendo en cuenta el 

número de etapas indicadas podría ser menos. 

 

Figura 45. Perfil de concentraciones de la columna de destilación reactiva obtenido tras la primera 

simulación con las especificaciones del documento de Bildea.  
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Tras analizar las sobreespecificaciones resultantes de la primera simulación, se llega a la 

conclusión de que es posible emplear un menor número de etapas en la zona reactiva reduciendo 

al mismo tiempo la relación de reflujo. Este segundo parámetro, a diferencia del número de 

etapas de la columna, no puede ser llevado a un valor ampliamente menor que el inicial ya que 

en ese caso podría no obtenerse la pureza deseada en el destilado. Sin embargo, cualquier 

reducción en el reflujo supondrá menor gasto energético, aunque mayor coste de equipo ya que 

se requerirán más etapas. 

Reduciendo ambos valores, tanto relación de reflujo como etapas de la zona reactiva, se llega a 

una columna de: 

▪ 31 etapas en total. 

▪ Una zona reactiva de 12 etapas, la cual se encuentra entre la etapa 9 y la etapa 21, 

conteniendo en total 2.318,4 kg de catalizador. 

▪ Una relación de reflujo de 5,075. 

Con estas especificaciones se consigue obtener las purezas deseadas en el destilado, al menos 

0,9999% peso de DME y en el producto de fondo, de 0,9997% en peso de agua. El perfil de 

composiciones en este caso tiene un aspecto similar al de la figura 45. No obstante, todavía hay 

que comprobar que se cumple la restricción referida a una temperatura máxima en la zona 

reactiva de 150 ºC para evitar la desactivación del catalizador, y la correspondiente al volumen 

máximo del mismo en dicha zona reactiva. 

Para comprobar que no se supera la temperatura límite a lo largo de la zona reactiva recurrimos 

al perfil de temperaturas que se da en el interior de la columna, de donde se confirma que no 

hay desactivación del catalizador. 

 

Figura 46. Perfil de temperatura obtenido en la columna de destilación reactiva. 

Finalmente, se comprueba que el catalizador empleado no ocupe más de un 20% del volumen 

de la zona reactiva. Inicialmente se supuso un diámetro de 2,1 metros y una altura equivalente 

del plato teórico de 0,5 metros para acabar tomando en función de la densidad del catalizador 

una masa de 194 kg por etapa en la zona reactiva. 

50

70

90

110

130

150

170

190

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

T
em

p
er

at
u
ra

 (
ºC

)

Etapas



Diseño mejorado del proceso de producción de dimetiléter 

Eduardo Sánchez Nocete                                                                                                                                   71 

En la torre diseñada, la zona reactiva consta de 12 etapas, n, por lo que la masa de resina 

empleada es de 2.328 kg, teniendo en cuenta que su densidad aparente es de 560 kg/m3, el 

volumen que el catalizador ocupa en la columna es 

𝑉𝑐𝑎𝑡 =
𝑚𝑐𝑎𝑡

𝜌𝑏
= 4,167 𝑚3 

El diámetro obtenido tras la simulación es de 1,83 metros y la altura equivalente del plato 

teórico (HEPT) de 0,95 metros. Por tanto, el de la zona reactiva es: 

𝑉𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 = 𝑛
𝜋∅2

4
𝐻𝐸𝑃𝑇 = 29,795 𝑚3 

Conocidos el volumen de catalizador y el volumen disponible en la zona reactiva obtenemos el 

porcentaje de espacio ocupado en la misma por la resina: 

%𝑉 𝑐𝑎𝑡 =
𝑉𝑐𝑎𝑡

𝑉𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎
· 100 = 14% 

En este caso, el catalizador ocupa menos de un 20% del volumen disponible en la zona reactiva, 

por lo que esta restricción también se cumple. Nótese que, en caso de ocuparse más volumen 

debido a una mayor cantidad de catalizador, sería bastante probable que en las etapas finales de 

la zona reactiva se superasen los 150 ºC. 
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7. ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS DIMENSIONADOS  

A continuación, se indican las especificaciones y las condiciones de operación de los equipos 

empleados en cada proceso estudiado, 

 

7.1. Especificaciones de equipos dimensionados en el proceso convencional 

7.1.1 Especificaciones del reactor del proceso convencional 

En primer lugar, se muestran las especificaciones correspondientes al reactor. Se recuerda que 

en este proceso el reactor es adiabático, tubular, y se encuentra relleno por un lecho catalítico 

de 𝛾-alúmina de una densidad aparente de 560 kg/m3 y porosidad 0,5 que se desactiva a 

temperaturas mayores a 400ºC. 

Tabla 7. Especificaciones del reactor utilizado en el proceso convencional 

Denominación R-101 

Material Acero al carbono 

Longitud (m) 12,8 

Diámetro (m) 1,89 

Carga de catalizador (kg) 20.110 

Calor intercambiado (MW) Adiabático 

Temperatura máxima (ºC) 399,1 

Caída de presión 0,15 bar 

Tiempo de residencia (s) 23,6 

Conversión de metanol 81,8% 

 

7.1.2 Especificaciones del horno 

El horno es uno de los impedimentos que presenta esta modalidad de proceso de obtención de 

DME ya que supone la necesidad de un aporte de energía proveniente de un servicio auxiliar 

caro como es el fueloil, no aprovechándose para esta etapa del proceso la energía contenida en 

otras corrientes de proceso. 

Tabla 8. Especificaciones del horno empleado en el proceso convencional. 

Denominación H-101 

Material Acero al carbono 

Temperatura de entrada (ºC) 140 

Temperatura de salida (ºC) 275 

Calor intercambiado (MW) 6,82 

 

La adquisición de este equipo supondrá, como se verá en el análisis de costes, un alto 

incremente del coste tanto capital como variable. 
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7.1.3 Especificaciones de cambiadores entre corrientes de proceso y servicios auxiliares del 

proceso convencional 

Los equipos aquí especificados son aquellos cambiadores de calor que intercambian energía 

con corrientes de servicios auxiliares empleadas en el proceso. Los hervidores son tipo Kettle. 

Tabla 9. Especificaciones de los equipos de intercambio térmico con servicios auxiliares empleados en 

el proceso convencional. 

Denominación E-102 E-103 E-104 E-105 E-106 

Tipo 
Carcasa y 

tubos 

Carcasa y 

tubos 
Kettle 

Carcasa y 

tubos 
Kettle 

Material 
Acero al 

carbono 

Acero al 

carbono 

Acero al 

carbono 

Acero al 

carbono 

Acero al 

carbono 

Área (m2) 40,1 277,1 27,3 61,2 30,0 

Calor intercambiado 

(MW) 
0,40 6,97 1,00 2,71 2,01 

 

En los equipos pertenecientes a las columnas de destilación, la energía intercambiada es la 

requerida para pasar de un vapor saturado a un líquido saturado y viceversa, lo que justifica la 

variación nula de temperatura. Los servicios auxiliares utilizados en el caso de los hervidores 

son vapor de agua a media y a baja presión, en función de la temperatura de saturación del 

producto de fondo obtenido en cada caso, mientras que para los condensadores se emplea agua 

refrigerada. En el generador de vapor se aprovecha el calor retirado de la corriente de proceso 

para generar vapor a baja presión, lo que supone un ahorro del 20% en hervidor E-101. 

7.1.4. Especificaciones de cambiadores entre corrientes del proceso convencional. 

En este caso el único equipo a especificar es el E-101, en el cual tiene lugar el intercambio 

térmico, de forma cruzada, entre la corriente de alimentación mezclada con el reciclo como 

corriente fría y la de salida del reactor como corriente caliente. La gran diferencia de 

temperatura al final del cambiador (159 ºC) es indicativo de que parte de la energía de la 

corriente caliente se podría emplear de modo que no fuese necesario adquirir un horno, no 

dándose el gasto debido al consumo de fueloil. 

Tabla 10. Especificaciones de los cambiadores entre corrientes del proceso convencional 

Denominación E-101 

Tipo Carcasa y tubos 

Material Acero al carbono 

Coeficiente U (kW/(K·m2) 0,85 

Área (m2) 13,6 

Calor intercambiado (MW) 2,46 
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7.1.5. Especificaciones de las torres de destilación del proceso convencional 

En cuanto a las torres de destilación, el mayor caudal en la primera de ellas, en la cual se obtiene 

el DME producto, justifica el mayor diámetro. Esta torre requiere además un menor número de 

platos teóricos que la siguiente, algo que resulta evidente si tenemos en cuenta que los 

compuestos que queremos separar en ella (DME de metanol y agua) distan más en el punto de 

ebullición que los que queremos separar en la segunda (metanol y agua). 

Tabla 11. Especificaciones de la torre de destilación del proceso convencional 

Denominación T-101 T-102 

Material SS 304 SS 304 

Diámetro (m) 1,7 1,4 

Altura (m) 17,7 25,6 

Etapas 18 27 

Relación de reflujo 4,35 1,3 

Destilado/alimentación 0,409 0,304 

Presión de operación (bar) 10 1 

 

7.2. Especificaciones de equipos dimensionados para el proceso modificado 

A continuación, se definen los equipos dimensionados para el proceso modificado. 

7.2.1. Especificaciones del reactor del proceso modificado 

El reactor especificado en el proceso convencional era tubular y adiabático. En esta variante 

mejorada del proceso el reactor especificado es multitubular y realiza intercambio térmico con 

un fluido a temperatura constante Dowtherm A. Se tomaron las mismas características del 

catalizador que en el proceso convencional: densidad aparente de 560 kg/m3 y porosidad 0,5. 

En este caso, la conversión alcanzada es mayor. A cambio, el precio del equipo, como se verá 

en el análisis de costes, será mucho mayor.  

Tabla 12. Especificaciones del reactor utilizado en el proceso modificado. 

Denominación R-201 

Material Acero al carbono 

Número de tubos 1400 

Longitud tubos (m) 13 

Diámetro de los tubos(m) 0,05 

Área de transferencia (m2) 2859 

Carga de catalizador (kg) 20.012 

Calor intercambiado (MW) 0,76 

Temperatura máxima (ºC) 397,7 

Caída de presión (bar) 0,16 

Tiempo de residencia (s) 22 

Conversión del metanol 82,8% 
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7.2.2. Cambiadores entre corrientes de proceso y servicios auxiliares del proceso modificado 

En este proceso el horno es sustituido por un vaporizador que de igual modo requiere un aporte 

energético proveniente de un servicio auxiliar. El gasto que este supone es menor ya que en el 

equipo solo tiene lugar el cambio de fase de la corriente.  

Por otro lado, al igual que en el proceso convencional, se especifica un generador de vapor que 

permite reducir costes en cuanto al servicio auxiliar, en este caso vapor a media presión. La 

cantidad de vapor recuperado gracias a este equipo es menor que en el anterior proceso. 

Tabla 13. Especificaciones de los equipos de intercambio térmico con servicios auxiliares del proceso 

modificado. 

Denominación E-202 E-204 E-205 E-206 E-207 E-208 

Tipo 
Carcasa y 

tubos 

Carcasa y 

tubos 

Carcasa y 

tubos 
Kettle 

Carcasa y 

tubos 
Kettle 

Material 
Acero al 

carbono 

Acero al 

carbono 

Acero al 

carbono 

Acero al 

carbono 

Acero al 

carbono 

Acero al 

carbono 

Área (m2) 421,5 24,5 202,4 25,3 73,2 20,4 

Calor intercambiado 

(MW) 
5,35 0,31 5,08 0,91 2,58 1,67 

 

7.2.3. Especificaciones de cambiadores entre corrientes del proceso modificado 

Una de las ventajas del proceso modificado es que se favorece el intercambio térmico entre 

corrientes del proceso evitando gastos en servicios auxiliares. Ejemplo de ello es la presencia 

del E-203 previo al reactor, donde se precalienta la corriente de alimentación al mismo a la vez 

que se enfría la de salida. Esto permite no emplear la cantidad correspondiente de fueloil para 

llevar a cabo el precalentamiento. 

Tabla 14. Especificaciones de los cambiadores entre corrientes del proceso modificado. 

Denominación E-201 E-203 

Tipo Carcasa y tubos Carcasa y tubos 

Material Acero al carbono Acero al carbono 

Coeficiente U (kW/(K·m2) 0,28 0,1 

Área (m2) 96,5 205,5 

Calor intercambiado (MW) 2,11 1,57 

 

7.2.4. Torres de destilación del proceso modificado 

Las dimensiones de las columnas se reducen en el proceso modificado, algo lógico si tenemos 

en cuenta que hay menos flujo de materia ya que la conversión en el reactor es mayor.  

Por otro lado, al reducir la presión de operación de la segunda columna se consigue aumentar 

las volatilidades relativas entre el metanol y el agua, siendo necesarias cinco etapas menos en 

este equipo que en su análogo de proceso convencional. 
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Tabla 15. Especificaciones de las torres de destilación del proceso modificado. 

Denominación T-201 T-202 

Material SS 304 SS 304 

Diámetro (m) 1,55 1,40 

Altura (m) 19,5 21,3 

Etapas 20 22 

Plato de alimentación 9 16 

Relación de reflujo 2,9 1,2 

Destilado/alimentación 0,414 0,291 

Presión de operación (bar) 10 0,6 

 

7.3. Especificaciones de equipos dimensionados para el proceso de destilación 

reactiva 

Dado que este proceso solo lo componen el intercambiador previo a la columna, y la columna, 

el número de equipos a especificar en este caso es considerablemente menor en comparación 

con el de equipos especificados en los anteriores procesos. Concretamente, se especifican el 

precalentador de la alimentación (entre corrientes de proceso), la torre,  el condensador y el 

hervidor, ambos requiriendo servicios auxiliares, que junto con la torre componen la columna 

en su conjunto. 

7.3.1. Cambiadores entre corrientes de proceso y servicios auxiliares de la destilación reactiva 

Se recogen las especificaciones del condensador y hervidor: 

Tabla 16. Especificaciones de los cambiadores de la columna de destilación reactiva. 

Denominación E-302 E-303 

Tipo Carcasa y tubos Kettle 

Material Acero al carbono Acero al carbono 

Área (m2) 250,5 114,5 

Calor intercambiado (MW) 7,66 7,13 

 

7.3.2. Cambiadores entre corrientes de proceso de la destilación reactiva 

Como ya se ha comentado, en este caso solo se especifica un equipo, el precalentador de la 

alimentación: 

Tabla 17. Especificaciones de precalentador de la alimentación a la columna de destilación reactiva. 

Denominación E-301 

Tipo Carcasa y tubos 

Material Acero al carbono 

Coeficiente U (kW/(K·m2) 0,85 

Área (m2) 40,9 

Calor intercambiado (MW) 0,97 
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7.3.3. Torres de destilación en la destilación reactiva 

Finalmente, a continuación, se muestran los parámetros de diseño de la torre de destilación 

reactiva.  

Tabla 18. Especificaciones de la torre de destilación reactiva 

Denominación T-301 

Material Acero al carbono 

Diámetro (m) 1,83 

Altura (m) 29,3 

Etapas 31 

Etapa de alimentación 9 

Etapas zona reactiva 12 (9-21) 

HEPT 0,95 

Volumen empaquetamiento KATAPAK (m3) 29,83 

Cantidad de catalizador (kg/etapa) 194 

Fracción volumétrica de catalizador 0,14 

Relación de reflujo 5,075 

Destilado/alimentación 0,5 

Presión de operación (bar) 12 
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8. COSTES DE CAPITAL 

Para llevar a cabo una estimación del coste capital que requiere cada proceso se recurrirá a los 

métodos factoriales, en los cuales el coste de los equipos es multiplicado por un factor para 

estimar el coste total de la planta. Este tipo de métodos supone un error de cálculo de un  ±30%. 

El método factorial más simple, es el método de Lang. Esta técnica calcula el coste total de la 

planta multiplicando el coste de los equipos por un factor, llamado factor de Lang, cuyo valor 

depende del tipo de procesamiento que se de en la planta. 

Tabla 19. Factores de Lang. 

Tipo de planta Factor de Lang 

Procesamiento de fluidos 4,74 

Procesamiento de fluidos y sólidos 3,63 

Procesamiento de sólidos 3,1 

 

Un método estimativo más detallado es el método de Chilton, en el cual el coste de cada 

concepto se corresponde al coste de los equipos multiplicado por un factor que varía en función 

de las características del proceso. En este caso se empleará una variante del método de Lang y 

Chilton, presentado por Vilbrandt y Dryden (18) en donde se consideran los siguientes 

conceptos y factores: 

1. Coste de equipos. 

 

2. Coste de equipos instalado (E). 

 

3. Tuberías. 

Tipo de planta Factor 

Sólido (0,07-0,1)E 

Sólido-líquido (0,1-0,3)E 

Líquido (0,3-0,6)E 

 

4. Instrumentación 

Automatización Factor 

Ninguna (0,03-0,05)E 

Regular (0,05-0,12)E 

Extensiva (0,12-0,2)E 

 

5. Edificios. 

Tipo de planta Factor 

Al aire libre (0,1-0,3)E 

Semitechada (0,2-0,6)E 

Techada (0,6-1)E 
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6. Servicios auxiliares. 

Extensión Factor 

Ninguna 0 

Adiciones menores (0-0,05) E 

Adiciones mayores (0,05-0,25)E 

Nuevas (0,25-1)E 
 

7. Líneas exteriores. 

Longitud Factor 

Corta (0-0,05)E 

Intermedia (0,05-0,15)E 

Larga (0,15-25)E 

 

8. Coste físico de la planta = ∑ (ítems 2 al 7). 

 

9. Ingeniería y construcción 

Complejidad Factor 

simple (0,2-0,35)E 

Complejo (0,35-0,6)E 
 

10. Contingencias 

Tipo de proceso Factor 

Definitivo (0,1-0,2)E 

Sujeto a cambio (0,2-0,3)E 

Especulativo (0,3-0,5)E 
 

11. Factor de tamaño 

Tamaño de la planta Factor 

Grande (0-0,05)E 

Pequeña (0,05-0,15)E 

Piloto (0,5-25)E 
 

12. Coste total de la planta = ∑ (ítems 8 al 11). 

El método propone un coste para los equipos instalados de 1,4-2,2 veces el coste de los equipos 

adquiridos. No obstante, se tomará el valor obtenido en Aspen Economics. La tabla 20 muestra 

los factores considerados: 

Tabla 20. Factores empleados. 

Tuberías 0,45 Líneas exteriores 0,1 

Instrumentación 0,15 Ingeniería y construcción 0,475 

Edificios 0,3 Contingencias 0,1 

Servicios auxiliares 0,5 Factor de tamaño 0,025 
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8.1. Costes de capital del proceso convencional 

Se exponen a continuación los costes de los equipos dimensionados para el proceso 

convencional: 

Tabla 21. Coste de los equipos del proceso convencional. 

Equipo Coste del equipo [€] Coste instalado [€] 

E-101 (precalentador) 9.350 87.073 

H-101 (horno) 419.106 552.114 

R-101 (reactor) 131.463 373.333 

E-102 (generador de vapor) 14.146 68.455 

Columna 

DME 

T-101 (Torre) 148.537 305.854 

E-103(condensador) 52.683 135.203 

Deposito condensador 26.992 99.919 

E-104 (hervidor) 14.634 65.285 

Columna 

metanol 

T-102 (Torre) 134.715 327.967 

E-105(condensador) 16.098 70.407 

Deposito condensador 10.407 67.317 

E-106 (hervidor) 14.715 73.984 

Total 992.846 2.226.911 

 

Del coste de los equipos se deduce se ha indicado anteriormente el coste capital de la planta. 

Tabla 22. Coste capital de la planta para el proceso convencional. 

Concepto Coste (€) 

Equipos instalados 2.226.911 

Tuberías 1.002.110 

Instrumentación 334.037 

Urbanización 668.073 

Servicios auxiliares 1.113.455 

Líneas exteriores 222.691 

Costo físico 5.567.276 

Ingeniería y construcción 2.644.456 

Contingencias 556.728 

Tamaño 139.182 

Coste fijo 8.907.642 
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8.2. Costes de capital del proceso modificado 

Los costes de los equipos empleados en el proceso modificado se muestran en la siguiente 

tabla: 

Tabla 23. Coste de los equipos del proceso modificado. 

Equipo Coste del equipo [€] Coste instalado [€] 

E-201 (economizador) 22.114 98.455 

E-202 (vaporizador) 82.927 156.098 

E-203 (precalentador) 44.715 254.472 

R-201 (reactor) 514.309 1.075.447 

E-204 (generador de vapor) 11.951 66.992 

Columna 

DME 

T-201 (torre) 131.870 303.252 

E-205 (condensador) 38.049 104.715 

Deposito condensador 23.252 95.285 

E-206(hervidor) 14.553 65.203 

Columna 

metanol 

T-202 (torre) 121.463 291.626 

E-207(condensador) 18.374 72.764 

deposito condensador 9.919 68.089 

E-208 (hervidor) 13.089 71.870 

Total 1.046.585 2.719.268 

 

Mediante el mismo cálculo que en el caso anterior, el coste capital de la planta nos queda de la 

siguiente manera 

Tabla 24. Coste capital de la planta para el proceso modificado. 

Concepto Coste ($) 

Equipos instalados 2.719.268 

Tuberías 1.223.671 

Instrumentación 407.890 

Urbanización 815.780 

Servicios auxiliares 1.359.634 

Líneas exteriores 271.927 

Costo físico 6.798.171 

Ingeniería y construcción 3.229.131 

Contingencias 679.817 

Tamaño 169.954 

Coste fijo 10.877.073 
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8.3. Costes de capital de la destilación reactiva 

El coste de los equipos dimensionados para este proceso se indica en la tabla que se muestra a 

continuación: 

Tabla 25. Coste de los equipos de la destilación reactiva. 

Equipo Coste del equipo [€] Coste instalado [€] 

E-301 (precalentador) 13.659 65.528 

Columna 

T-301 (torre) 252.033 471.057 

E-302 (condensador) 48.862 131.301 

Deposito condensador 33.984 107.642 

E-303 (hervidor) 88.618 210.650 

Total 437.154 986.179 

 

Por último, se repite una vez el cálculo del coste capital de la planta. 

Tabla 26. Coste capital de la planta para la destilación reactiva 

Concepto Coste (€) 

Equipos instalados 986.179 

Tuberías 443.780 

Instrumentación 147.927 

Urbanización 295.854 

Servicios auxiliares 493.089 

Líneas exteriores 98.618 

Costo físico 2.465.447 

Ingeniería y construcción 1.171.087 

Contingencias 246.545 

Tamaño 61.636 

Coste fijo 3.944.715 
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9. COSTES DE PRODUCCIÓN 

Para calcular los costes de producción, en inglés cost of manufacturing (COM), se utilizará el 

método factorial propuesto en el libro de Turton (2). Este método divide los costes de 

producción en tres categorías: 

▪ Costes de producción directos. Son aquellos que varían en función del ritmo de 

producción, siendo mayores cuanto mayor es este. 

▪ Costes de producción fijos. Son independientes del ritmo de producción de la planta, 

como tasas o impuestos que se cobran incluso cuando la producción esté parada. 

▪ Gastos generales:  son aquellos que representan un cargo general necesario para llevar 

a cabo negocios. En principio no dependen del nivel de producción, pero podrían verse 

afectados por este, por ejemplo, si la producción disminuye durante un periodo 

prolongado y como consecuencia se reducen las ventas drásticamente.  

Por otro lado, cada una de estas categorías se subdivide en distintos conceptos que se estiman 

a partir de los costes de capital (FCI), de los propios costes de producción (COM),  del coste de 

las materias primas (CRM), del tratamiento de los efluentes residuales (CWT), de los servicios 

auxiliares (CUT), y del personal de operación (COL).  A cada uno de estos conceptos se le asigna 

un factor que, en este caso, tomará un valor intermedio dentro del intervalo propuesto para cada 

uno. Los conceptos considerados en cada categoría son los siguientes: 

Tabla 27. Desglose de los costes de producción y factores empleados para calcularlos. 

Ítem Concepto Factor Factor empleado 

 Costes de producción directos   

1 Materias primas CRM CRM 

2 Tratamientos de residuos CWT CWT 

3 Servicios auxiliares CUT CUT 

4 Personal de operación COL COL 

5 Supervisión directa (0,1-0,25)COL 0,18COL 

6 Mantenimiento y reparaciones (0,02-0,1)FCI 0,06FCI 

7 Material de operación (O,1-0,2)ítem 6 0,009FCI 

8 Costes de laboratorio (0,1-0,2)COL 0,15COL 

9 Patentes y regalías (0-0,06)COM 0,03COM 

 Costes de producción fijos   

10 Tasas locales y seguros (0,014-0,05)FCI 0,032FCI 

11 Gastos generales de la planta (0,5-0,7)(ítem 4 + ítem 5 + ítem 6) 0,708COL + 0,036FCI 

 Gastos generales   

12 Costes de administración 0,15(ítem 4 + ítem5 + ítem 6) 0,177COL + 0,009FCI 

13 Costes de venta y distribución (0,02-0,2)COM 0,11COM 

14 Investigación y desarrollo 0,05COM 0,05COM 

 

Para las tres modalidades de obtención de dimetiléter tratadas se considera una relación entre 

el número de días de operación y el número de días totales en un año, stream factor, de 0,96. 

De este modo, se supone una parada en la producción de en torno a dos semanas, periodo en el 
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que evidentemente no se ha de tener en cuenta el coste al que conlleva el empleo de servicios 

auxiliares y materias primas. Por tanto, las horas anuales de operación de la planta consideradas 

serán 8.410. 

El coste total de producción es la suma de los costes de producción directos, costes de 

producción fijos y costes generales, por lo que se puede expresar  como la suma de los valores 

estimados de cada concepto de la tabla 27: 

𝐶𝑂𝑀 =  𝐶𝑅𝑀 + 𝐶𝑊𝑇 + 𝐶𝑈𝑇 + 0,19𝐶𝑂𝑀 + 0,146𝐹𝐶𝐼 +  2,215𝐶𝑂𝐿 

Despejando el coste de producción, COM, se llega a la siguiente la siguiente expresión: 

𝐶𝑂𝑀 = 0,18𝐹𝐶𝐼 + 2,735𝐶𝑂𝐿 + 1,235(𝐶𝑅𝑀 + 𝐶𝑊𝑇 + 𝐶𝑈𝑇) 

Donde: 

▪ El término 0,18𝐹𝐶𝐼 se refiere a los costes relacionados con el capital fijo, derivados del 

mantenimiento, el empleo de material y herramientas durante la operación, tasas y 

seguros de la planta y parte de los gastos generales, y su relación con las ventas de 

producto. 

▪ El término 2,735𝐶𝑂𝐿 se refiere a los costes relacionados con el personal de planta, su 

supervisión, parte de los costes generales y su relación con las ventas de producto. 

▪ El término 1,235(𝐶𝑅𝑀 + 𝐶𝑊𝑇 + 𝐶𝑈𝑇) se refiere a los costes de alimentación, 

tratamiento de residuos, servicios auxiliares y su relación con el desarrollo y las ventas 

de producto. 

A continuación, se muestra el cálculo de cada uno de los parámetros de la ecuación, necesarios 

para obtener el coste total de producción. 

 

9.1. Costes de personal de operación 

Para estimar los requisitos de mano de obra se emplea la siguiente expresión, la cual ha sido 

desarrollada por cinco empresas y se muestra en el libro de Turton (2): 

𝑁𝑂𝐿 = (6,29 + 31,7𝑃2 + 0,23𝑁𝑛𝑝)1/2 

Donde: 

▪ 𝑁𝑂𝐿 es el número de operarios necesarios en un turno de trabajo. 

▪ 𝑃 es el número de etapas del proceso que implican manejo de sólidos. En este caso, este 

parámetro será nulo ya que en los procesos evaluados no se manipulan sólidos. 

▪ 𝑁𝑛𝑝 es el número de pasos de procesamiento sin partículas (compresores, torres, 

reactores y cambiadores u hornos). 

Por otro lado, se estima que un operario que ocupe un determinado puesto trabaja durante 49 

semanas al año, 5 turnos de 8 horas cada semana, es decir, 245 turnos al año. Normalmente una 

planta química funciona durante todo el año (ya sea produciendo o en mantenimiento), hay 3 

turnos al día durante 365 días, por lo que en total se tienen 1.095 turnos anuales. Por tanto, si 

un operario realiza 245 turnos anuales, habrá que contratar (1.095/245), redondeando al alza, 5 

operarios por cada trabajador que requiera un turno de trabajo.  
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 Para determinar el coste de la mano de obra, en primer lugar, se determina el número de pasos 

de procesamiento sin partículas. 

Tabla 28. Pasos de procesamiento sin partículas para cada proceso. 

Proceso Reactores Torres Cambiadores Hornos Paso, Nnp 

Convencional 1 2 6 1 10 

Modificado 1 2 8 0 11 

Destilación reactiva 0 1 3 0 4 

 

En segundo lugar, se calcula el número de operarios necesarios en un turno de trabajo (NOL), 

seguido del número de operarios totales para cubrir los turnos anuales. Se recuerda que se 

contratan 5 operarios por trabajador necesario en un turno (NOL·5). En caso de obtener un 

número entero de operarios totales se ha de redondear al alza la unidad. Se supone un gasto 

anual por operario contratado de 24.000 euros (2.000 euros al mes). 

Tabla 29. Coste anual de la labor de operación para cada proceso. 

Proceso Pasos, Nnp NOL 
Operarios 

totales 
Coste anual ($/año) 

Convencional 10 2,93 15 360.000 

Modificado 11 2,97 15 360.000 

Destilación reactiva 4 2,69 14 336.000 
 

 

9.2. Coste de materias primas y catalizador 

En los tres procesos evaluados el caudal de metanol fresco alimentado es de 17.495 kg/h, que 

anualmente se traduce en 147.125.952 kg/año. Tomando un precio de 366 €/t (19), el coste del 

metanol anualmente alimentado es de 53.826.568 €/año para los tres procesos. 

Por otro lado, tanto en el proceso convencional como en el modificado, el catalizador empleado 

es de 𝛾-alúmina. En la destilación reactiva se utiliza resina amberlyst-35.  

Es difícil encontrar el precio al que se comercializan estos catalizadores, por lo que tomando 

como referencia (6) y (7), se tomará un precio de 8,13 €/kg para ambos. Por otro lado, se supone 

que el catalizador se cambia durante la parada anual de la planta, es decir, una vez al año. 

Tabla 30. Coste del catalizador para cada proceso. 

Proceso Catalizador Masa (kg) Coste anual (€/año) 

Convencional 𝛾-alúmina 20.110 163.500 

Modificado 𝛾-alúmina 20.012 162.700 

Destilación reactiva Amberlyst-35 2.328 18.930 
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Se observa que el coste debido al catalizador en los procesos convencional y modificado es 

prácticamente 10 veces mayor que en la destilación reactiva, suponiendo una importante 

diferencia. 

Sin embargo, en la destilación reactiva además del catalizador se emplea, en la zona reactiva, 

relleno KATAPAK de 8.130 €/m3 (7). El volumen de relleno empleado es de 29,83 m3, por lo 

que el coste que este supone es de 242.518 €. 

El coste anual de las materias primas y del catalizador se muestra en la tabla  

Tabla 31. Costes de materias primas y catalizador. 

Concepto Proceso convencional 
Proceso 

modificado 

Destilación 

reactiva 

Catalizador 163.500 162.700 261.448 

Alimentación 53.826.568 53.826.568 53.826.568 

Total 53.990.068 53.989.268 54.088.016 

 

 

9.3. Costes de tratamiento de efluentes 

En los tres procesos evaluados se produce un efluente de agua residual contaminada por 

metanol. Se tomará un coste de tratamiento de 45,5 €/1000 m3 de efluente (2). 

Tabla 32. Coste de tratamiento de efluentes para cada proceso. 

Proceso Caudal (m3/h) 
Caudal anual 

(m3/año) 
Coste anual (€) 

Proceso convencional 5,4 45.412 2.070 

Proceso modificado 5,31 44.655 2.030 

Destilación reactiva 5,01 42.132 1.920 

 

9.4. Costes de los servicios auxiliares 

A continuación, se indica el conjunto de servicios auxiliares que se ha tenido en cuenta para 

determinar los costes derivados de las necesidades energéticas en los distintos procesos 

planteados: 

Tabla 33. Precios de los servicios auxiliares empleados (2). 

Servicio auxiliar Precio (€/GJ) 

Agua refrigerada (empleo de 5 ºC a 15 ºC) 3,60 

Vapor a baja presión (6 bar) 10,80 

Vapor a media presión (11 bar) 11,54 

Vapor a alta presión (42 bar) 14,39 

Fueloil 11,54 
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9.4.1. Costes de los servicios auxiliares empleados en el proceso convencional 

A continuación, se muestran los costes anuales derivados del uso de servicios auxiliares en el 

proceso convencional: 

Tabla 34. Coste de los servicios auxiliares empleados en el proceso convencional. 

Equipos 
Potencia 

(MW) 
Servicio auxiliar 

Coste anual 

(€) 

H-101 6,82 Fueloil 2.384.019 

E-102 -0,40 Vapor a baja presión (6 bar) -129.633 

Columna DME 
E-103 6,97 Agua refrigerada 759.848 

E-104 1,00 Vapor a media presión (11 bar) 347.882 

Columna metanol 
E-105 2,71 Agua refrigerada 295.417 

E-106 2,01 Vapor a baja presión (6 bar) 656.877 

Total 4.314.409 

 

En el generador de vapor tiene lugar la producción de vapor a baja presión, lo que supone un 

crédito energético. 

9.4.2. Costes de los servicios auxiliares empleados en el proceso modificado 

Los costes a los que conllevan los servicios auxiliares empleados en el proceso modificado se 

muestran en la tabla 35: 

Tabla 35. Coste de los servicios auxiliares empleados en el proceso modificado. 

Equipos 
Potencia 

(MW) 
Servicio auxiliar 

Coste anual 

(€) 

E-202 5,35 Vapor a baja presión (11 bar) 1.747.368 

R-101 -0,76 Dowtherm A -265.485 

E-204 -0,31 Vapor a media presión (11 bar) -107.717 

Columna DME 
E-205 5,08 Agua refrigerada 553.931 

E-206 0,91 Vapor a media presión (11 bar) 318.151 

Columna metanol 
E-207 2,48 Agua refrigerada 270.413 

E-208 1,67 Vapor a baja presión (6 bar) 545.868 

Total 3.062.529 

 

De nuevo, el generador de vapor (en este caso a media presión) supone un crédito energético. 

Por otro lado, el calor absorbido en el reactor por el fluido Dowtherm A se emplea para producir 

vapor a media presión, lo que en este caso constituye un crédito energético de 11,54 euros por 

GJ absorbido. 

Como se observa en la tabla 36, al operar a 0,6 bar en la columna de metanol se requiere un 

menor aporte energético que si se opera a 1 bar, como en el proceso convencional. Con ello se 

consigue un ahorro anual de 55.134 €. No obstante, no hay que olvidar que hacer vacío requiere 

un gasto eléctrico. 
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Tabla 36. Ahorro energético en la columna de metanol debido a la operación a vacío. 

Equipo 
Potencia requerida 

a 1 bar (MW) 

Potencia requerida 

a 0,6 bar (MW) 

Ahorro 

(MW) 

Ahorro 

anual (€/año) 

Condensador 2,51 2,48 0,03 2.835 

Hervidor 1,83 1,67 0,16 52.299 

Total    55.134 

 

9.4.3. Costes de los servicios auxiliares empleados en la destilación reactiva 

Por último, el coste anual de los servicios auxiliares en el proceso de destilación reactiva se 

refleja a continuación: 

Tabla 37. Coste de los servicios auxiliares empleados en la destilación reactiva. 

Equipo Potencia 

(MW) 

Servicio auxiliar Coste anual 

(€) 

Columna DR 
E-302 7,66 Agua refrigerada 834.922 

E-303 7,13 Vapor a alta presión (42 bar) 3.106.801 

Total 3.941.723 

 

En este proceso el aporte y la retirada de energía se lleva a cabo en un único equipo por el que 

pasa toda la alimentación a la vez que se separan y purifican los productos. Por tanto, es de 

esperar en este caso que, a pesar de requerir menor número de equipos que los demás procesos 

tratados, el coste energético sea del mismo orden o algo superior 

9.4.4. Variación del precio de los servicios auxiliares 

Una vez determinados en cada proceso los costes anuales resultantes del empleo de servicios 

auxiliares, se llega a la evidente conclusión de que el más viable con respecto a este aspecto es 

el proceso modificado. A este le sigue el proceso de destilación reactiva, ligeramente más 

costosa. El proceso convencional es claramente el menos viable energéticamente. 

Sin embargo, el coste de los servicios auxiliares empleados varía en función del lugar en el que 

este situada la planta: para recuperar el vapor a presión condensado en los hervidores y 

evaporadores especificados en los procesos es necesario aportar energía al condensado 

resultante en las calderas. Este aporte energético se lleva a cabo empleando gas natural. Por 

tanto, el precio de los distintos servicios auxiliares de vapor a presión empleados dependerá del 

precio del gas natural requerido para disponer de ellos, que a su vez estará relacionado con la 

situación de la planta ya que varía notablemente según la región de la que se tome.  

La figura 47 muestra la evolución del precio del gas natural en los últimos años en distintas 

regiones del mundo. Se aprecia que en aquellas regiones cercanas entre sí se presentan precios 

de valor y comportamiento similar. Por otro lado, el gas natural es más caro en Asia y más 

barato en América del Norte, tomando precios intermedios en Europa. 
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Figura 47. Evolución temporal del precio del gas natural en distintas regiones. Datos representados 

obtenidos de BP (20). 

Aunque en este proyecto se han empleado como precios de los servicios auxiliares unos datos 

recogidos de la bibliografía (2), hay que resaltar que estos parámetros podrían haber tomado 

otros valores ya que, como se ha concluido anteriormente, el precio de los servicios auxiliares 

dependerá, entre otras cosas, de la situación de la planta. Por lo tanto, a continuación, se llevará 

un estudio sobre la influencia de precio de cada servicio auxiliar sobre el coste total anual de 

cada proceso.  Para ello serán objeto de estudio aquellos que más influencia tengan en los 

procesos tratados, es decir, el vapor a baja, media y alta presión, y el agua de refrigeración. 

En primer lugar, el agua de refrigeración, único servicio auxiliar presente en los tres procesos, 

presenta una influencia prácticamente equivalente en el proceso modificado y en la destilación 

reactiva, y ligeramente mayor en el convencional (figura 48). 
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Figura 48. Coste de servicios auxiliares en función del precio del agua de refrigeración. 

El siguiente servicio auxiliar por analizar es el vapor de agua a presión, que entre los tres 

procesos analizados se emplea a baja presión (procesos convencional y modificado), a media 

presión (procesos convencional y modificado) y a alta presión (destilación reactiva 

únicamente). 

Es obvio que el precio que tenga el GJ de vapor a baja no va a influir en el coste total anual de 

la destilación reactiva, ya que en este caso no se emplea este servicio auxiliar (figura 49). Por 

otra parte, para el intervalo de precios considerado para este servicio auxiliar (de 4 €/GJ a 18 

€/GJ), la variación del costo de este presenta una considerable influencia en el proceso 

modificado, donde este servicio auxiliar supone más de un tercio de todo el gasto energético. 

Menor influencia tiene en el proceso convencional. 

En cuanto al vapor a media presión, el proceso basado en la destilación reactiva tampoco 

experimenta variación en el coste anual total ya que tampoco requiere de este servicio auxiliar. 

Debido al calor aprovechado procedente del generador de vapor y del fluido Dowtherm en el 

proceso modificado, este servicio auxiliar supone un crédito energético en lugar de un gasto, 

por lo que un aumento del precio del mismo supone una reducción de los costes. El proceso 

convencional emplea vapor a media presión para aportar energía, por lo que al aumentar su 

precio aumentará el coste total (figura 50). 
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Figura 49. Coste de servicios auxiliares en función del precio del vapor a baja presión. 

 

 

Figura 50. Coste de servicios auxiliares en función del precio del vapor a media presión. 

Por último, el precio que pueda tomar el GJ de energía procedente de vapor a alta presión 

influye únicamente en el proceso de destilación reactiva, ya que de las tres modalidades del 

proceso de obtención de DME tratadas es la única en la que se emplea (figura 51). 
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Figura 51. Coste de servicios auxiliares en función del precio del vapor a alta presión. 

No obstante, basarnos directamente en el análisis llevado a cabo hasta ahora para establecer qué 

proceso es energéticamente más viable puede dar lugar a incongruencias, ya que para estudiar 

la influencia del precio de un determinado servicio auxiliar se ha mantenido constante el precio 

de cada uno de los demás servicios. Es decir, según lo previamente concretado, la destilación 

reactiva puede ser la opción más rentable para precios bajos del vapor a alto presión. Esto sería 

así si el precio del vapor a media presión, o el vapor a baja, se mantuvieran de forma constante 

en el valor tomado de la bibliografía empleado en un principio (11,54 €/GJ y 10,8 €/GJ 

respectivamente). Sin embargo, es de esperar que el precio de los distintos vapores a presión 

esté relacionado entre sí, siendo el precio del de baja presión menor que el de los restantes, y el 

precio del de media presión menor que el de alta. 

Para llevar a cabo un análisis más objetivo que tuviese en cuenta esta relación entre los servicios 

auxiliares empleados, se ha estudiado el coste anual total de cada proceso suponiendo que el 

precio del vapor a alta presión supera en un 20% al de media presión, y en un 30% al de baja 

presión. Esta suposición se ha llevado a cabo a partir de las relaciones entre los distintos precios 

consultados en la bibliografía. El precio del agua de refrigeración se ha mantenido constante ya 

que, como se pudo apreciar anteriormente, en el intervalo de precios considerado no es 

determinante a la hora de suponer que un proceso sea más rentable que otro. 

La figura 52 muestra gráficamente el estudio realizado. Estos resultados no son totalmente 

exactos ya que la relación de precios propuesta es meramente orientativa. En cambio, es posible 

apreciar que el proceso convencional sólo sería el más rentable en términos referidos a los 

costes de los servicios auxiliares para precios de gas natural muy altos. Por otro lado, el proceso 

modificado es ligeramente más rentable que la destilación reactiva a partir de precios 

intermedio-bajos del gas natural, y notablemente más rentable para precios más altos. 
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Figura 52. Coste anual de los servicios auxiliares en función del precio del vapor a alta presión. 

A la vista de estos resultados, es conveniente calcular el coste total de producción y llevar a 

cabo el correspondiente estudio de viabilidad con el fin de comprobar cuál de las tres opciones 

es más asequible a largo plazo ya que, en cuanto a costes variables, el proceso modificado es 

ligeramente más rentable que la destilación reactiva, y claramente más viable que el proceso 

convencional, pero la destilación reactiva requiere casi un tercio de los costes de capital del 

proceso modificado y por tanto supondrá menores costes en cuanto a mantenimiento y 

desarrollo de la operación. 

 

9.5. Coste total de producción. 

Una vez calculados los costes del personal de la planta, servicios auxiliares, materias primas y 

tratamiento de residuos, se obtiene el coste de producción total utilizando la expresión deducida 

al comienzo del capítulo según el método factorial del libro de Turton: 

𝐶𝑂𝑀 = 0,18𝐹𝐶𝐼 + 2,735𝐶𝑂𝐿 + 1,235(𝐶𝑅𝑀 + 𝐶𝑊𝑇 + 𝐶𝑈𝑇) 

La tabla 38 muestra un resumen del valor obtenido para las distintas variables de la ecuación 

en cada proceso estudiado. 

Tabla 38. Resumen del valor obtenido para las variables de la ecuación del cálculo de costes de 

producción mostrada en el libro de Turton. CRM incluye costes de materias primas y catalizador. 

Variable Convencional Modificado Destilación reactiva 

FCI (€) 8.907.642 10.877.187 3.944.715 

COL (€) 360.000 360.000 336.000 

CRM (€) 53.990.068 53.989.268 54.088.016 

CWT (€) 2.068 2.033 1.918 

CUT (€) 4.314.409 3.062.529 3.941.723 

COM (€) 74.573.408 73.381.831 73.273.858 

1.500.000

1.750.000

2.000.000

2.250.000

2.500.000

2.750.000

3.000.000

3.250.000

3.500.000

3.750.000

4.000.000

4.250.000

4.500.000

4.750.000

5.000.000

5.250.000

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

C
o

st
e 

to
ta

l 
an

u
al

 (
€

/a
ñ
o

)

Precio del vapor a alta presión (€/GJ)

Convencional Modificado Destilación reactiva



Costes de producción 

96                                                                 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

En la tabla 39 se indican los costes totales de producción para cada proceso: 

Tabla 39. Costes totales de operación de cada proceso estudiado, calculados a partir de los valores 

obtenidos mostrados en la taba 36 utilizando los factores indicados en la tabla 27. 

Concepto 
Proceso 

convencional 

Proceso 

modificado 

Destilación 

reactiva 

Costes de producción directos       

Materias primas y catalizador 53.990.068 53.989.268 54.088.016 

Tratamiento de residuos 2.068 2.033 1.918 

Servicios auxiliares 4.314.409 3.062.529 3.941.723 

Personal de operación 360.000 360.000 336.000 

Supervisión directa 64.800 64.800 60.480 

Mantenimiento y reparaciones 534.459 653.624 236.683 

Material de operación 80.169 98.893 35.502 

Costes de laboratorio 54.000 54.000 50.400 

Patentes y regalías 2.237.202 2.201.454 2.198.216 

Costes de producción fijos       

Tasas locales y seguros 285.045 348.066 126.231 

Costes generales 575.555 646.455 379.898 

Gastos generales       

Costes de administración 143.889 161.614 94.974 

Venta y distribución 8.203.075 8.072.001 8.060.124 

Investigación y desarrollo 3.728.670 3.669.092 3.663.693 

Coste de producción total 74.573.408 73.381.831 73.273.858 

 

Tal y como se podía predecir a partir del gasto derivado de los servicios auxiliares y del coste 

capital, el proceso convencional es de los tres el que mayores costes totales de producción tiene.  

Por otro lado, llama la atención que los costes de producción del proceso modificado superen a 

los de la destilación reactiva a pesar de que el gasto en servicios auxiliares sea un 23% inferior. 

Esto se debe a la elevada diferencia en el coste capital de cada proceso: el proceso modificado 

requiere una inversión inicial casi tres veces la de la destilación reactiva, lo que se refleja en el 

número de equipos que requiere cada alternativa. Como consecuencia, los costes de 

mantenimiento y de labor de operación son mayores en el proceso modificado, conllevando 

esto a unos costes de producción superiores a los de la destilación reactiva. 
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10. VIABILIDAD DE LOS PROCESOS 

Una vez estimados los costes de inversión y los costes anuales de producción para cada proceso 

evaluado, se llevará a cabo un estudio de viabilidad de cada alternativa tratada considerando:  

▪ Un horizonte de proyecto de 20 años. 

▪ Un tipo de interés del 10% a la hora de calcular el valor actual neto. 

▪ Amortización lineal. 

▪ Un capital circulante de un 20% de las ventas anuales. 

▪ Un impuesto de sociedades del 35%. 

Es necesario establecer un precio de venta del DME. Para ello se tiene en cuenta que, según la 

Asociación internacional del DME, el precio de venta del DME suele situarse entre un 75% y 

un 90% del precio del GLP (gases licuados del petróleo). En Europa occidental el precio del 

GLP varía en torno a 900 €//tonelada (21), por lo que se tomara un precio de 745€ por tonelada 

de DME. 

En primer lugar, se calculan los flujos de caja para el proceso convencional: 

Tabla 40. Flujos de caja para el proceso convencional. 

Año 0 1 2-19 20 

Inversión 8.907.642       

Capital circulante   -15.720.519   15.720.519 

Ventas   78.602.597 78.602.597 78.602.597 

Costes de producción   74.573.408 74.573.408 74.573.408 

Amortización   445.382 445.382 445.382 

BAI   3.583.807 3.583.807 3.583.807 

Impuesto sociedades   1.254.332 1.254.332 1.254.332 

BDI   2.329.475 2.329.475 2.329.475 

Flujos de caja -8.907.642 -12.945.663 2.774.857 18.495.376 

 

Posteriormente, se obtienen los flujos de caja para el proceso modificado: 

Tabla 41. Flujos de caja para el proceso modificado. 

Año 0 1 2-19 20 

Inversión 10.877.073       

Capital circulante   -15.720.519   15.720.519 

Ventas   78.602.597 78.602.597 78.602.597 

Costes de producción   73.381.831 73.381.831 73.381.831 

Amortización   543.854 543.854 543.854 

BAI   4.676.913 4.676.913 4.676.913 

Impuesto sociedades   1.636.919 1.636.919 1.636.919 

BDI   3.039.993 3.039.993 3.039.993 

Flujos de caja -10.877.073 -12.136.672 3.583.847 19.304.366 
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Finalmente, se calculan los flujos de caja para la destilación reactiva: 

Tabla 42. Flujos de caja para la destilación reactiva. 

Año 0 1 2-19 20 

Inversión 3.944.715       

Capital circulante   15.758.110   -15.758.110 

Ventas   78.790.552 78.790.552 78.790.552 

Costes de producción   73.273.858 73.273.858 73.273.858 

Amortización   197.236 197.236 197.236 

BAI   5.319.457 5.319.457 5.319.457 

Impuesto sociedades   1.861.810 1.861.810 1.861.810 

BDI   3.457.647 3.457.647 3.457.647 

Flujos de caja -3.944.715 -12.103.227 3.654.883 19.412.993 

 

La figura 53 muestra los flujos de caja acumulados al concluir cada periodo: 

 

Figura 53. Diagrama de flujos de caja acumulativos 

Una vez calculados los flujos de caja para cada proceso, se obtiene el valor actual neto (VAN) 

para un interés del 10% y la tasa interna de retorno (TIR) para cada caso. Para ello se emplea 

la siguiente expresión: 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼𝑜 + ∑
𝐹𝐶

(1 + 𝑖)𝑡

𝑛

𝑡=0

 

Donde 

▪ Io es la inversión inicial. 

▪ FC es el flujo de caja en el periodo t. 

▪ i es el tipo de interés. 

▪ n es el número de periodos considerado. 
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La tabla 43 muestra los resultados del estudio de viabilidad obtenidos a partir de los flujos de 

caja para un tipo de interés del 10%: 

Tabla 43. Resultados de los estudios de viabilidad. 

Proceso VAN (10%) (€) TIR (%) 
Periodo de 

recuperación 

Convencional 2.761.651 11,61% 8 años y 11 meses 

Modificado 5.983.331 14,15% 7 años y 5 meses 

Destilación reactiva 15.188.153 21,59% 5 años y 5 meses 

 

Para las tres alternativas planteadas el VAN es mayor que 0, por lo que, si se invirtiese en 

cualquiera de los tres proyectos, se producirían más ganancias que si se destinase la inversión 

necesaria en cada caso a un fondo con la rentabilidad exigida.  Por otro lado, el TIR también 

supera en los tres casos a la tasa mínima de rentabilidad exigida, 10%.  

El proceso convencional es la alternativa que menos ganancias produciría y la que tiene un TIR 

más cercano a la tasa mínima exigida, por lo que sería la inversión que más riesgo supondría. 

Las mejoras energéticas del proceso modificado lo llevan a un nivel de rentabilidad superior al 

del proceso convencional, teniendo un riesgo de inversión menor. Finalmente, la destilación 

reactiva se sitúa como la alternativa más rentable: presenta un VAN que casi triplica al del 

proceso modificado y un TIR que indica un riesgo en la inversión mucho más asumible que en 

las demás alternativas. 
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11. IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIOECONÓMICO. 

 

11.1. Impacto ambiental 

La producción de DME permite dar utilidad a los residuos biodegradables, los cuales se pueden 

emplear como materia prima del metanol que es necesario alimentar al proceso. También es 

posible partir de otras materias primas como gas natural, lo que reduce la dependencia del 

petróleo si se quiere emplear el DME como combustible. 

Por otro lado, el DME es un compuesto limpio cuyo impacto ambiental es menor que el de otros 

combustibles. Se recuerda que su índice de calentamiento global es de 1,2 para un horizonte de 

20 años, de 0,3 para un horizonte de 100 años y de 0,1 para un horizonte de 500 años, siendo el 

del CO2 de1 para los tres periodos nombrado. No es corrosivo, cancerígeno ni mutagénico. 

Además, emite menores cantidades de NOx y SO2 que los derivados del petróleo. 

En cada uno de los procesos estudiados queda una corriente residual de agua contaminada por 

el metanol no reaccionado que no se haya conseguido recircular a la etapa de reacción. La 

existencia de este efluente supone el consecuente tratamiento que habrá que llevar a cabo para 

alcanzar el valor límite exigido. 

La destilación reactiva es el proceso que menor caudal residual produce, siendo la 

concentración de metanol en caso este prácticamente nula ya que la conversión es completa. El 

proceso convencional supone un efluente residual con caudal y concentración ligeramente 

superiores al de la corriente residual obtenida en el proceso modificado. 

Tabla 44. Efluentes residuales de los distintos procesos estudiados. 

Proceso 
Caudal residual 

(m3/h) 

Caudal residual 

(kg/h) 

Ppm metanol 

(masa/masa) 

Proceso convencional 5,4 4.949,50 8.858 

Proceso modificado 5,31 4.949,46 8.859 

Destilación reactiva 5,01 4.918,17 0,047 

 

La construcción de la planta sea cual sea la alternativa elegida para obtener el DME, se ha de 

realizar de forma que una vez finalizado el proyecto se pueda recuperar la zona con normalidad. 

 

11.2. Impacto socioeconómico 

Para analizar el impacto socioeconómico al que conlleva la instalación de la planta de 

producción de DME a partir de metanol se considera la forma en la que afecta a los grupos de 

interés relacionados con ella. 

En primer lugar, es posible que se produzca el descontento de las comunidades colindantes ya 

que frecuentemente una planta química es asociada con la toxicidad, la contaminación y la 

devaluación de los terrenos cercanos, algo que se minimiza gracias a la elaboración de leyes 

medioambientales. 
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Por otro lado, la construcción de la planta supone la creación de empleo y el crecimiento 

demográfico y económico de la zona, atrayendo la actividad de proveedores, clientes y demás 

empresas relacionadas con el sector. 

Finalmente, es necesario garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad con el fin de 

favorecer las buenas condiciones laborales de los profesionales. De este modo también se evitan 

posibles accidentes que además de daños humanos puedan causar un fuerte impacto 

medioambiental. 
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12. CONCLUSIONES 

Una vez finalizado el estudio de viabilidad de las distintas alternativas planteadas se establecen 

las conclusiones. 

En primer lugar, en cuanto al diseño de los procesos, se destaca por un lado la dificultad a la 

hora de dar con un modelo que reprodujese las reacciones que se estudian en las fases en las 

que tienen lugar, así como la importancia de recurrir a la bibliografía en la que a su vez se han 

basado nuestras fuentes bibliográficas con el fin de corroborar la validez de los datos que 

recogemos. 

Por otro lado, la especificación de purezas tan altas para las corrientes de DME producto, agua 

residual y metanol recirculado, junto con la presencia de reciclos, han dado lugar a la aparición 

de errores de convergencia que han dificultado la simulación. Finalmente, esta se ha concluido 

correctamente y los resultados obtenidos en cada proceso se pueden dar como válidos. 

En cuanto a la viabilidad de los procesos, la destilación reactiva supone un coste capital de poco 

menos de la mitad del requerido por el proceso convencional, y de prácticamente un tercio del 

del proceso modificado. Los costes energéticos son menores en el proceso modificado, y 

mayores con diferencia en el proceso convencional 

Tras realizar el estudio de viabilidad correspondiente a cada proceso se ha llegado a la 

conclusión de que la alternativa más rentable para un proyecto con una vida de 20 años es la 

destilación reactiva, seguida del proceso modificado, y siendo el proceso convencional la 

alternativa menos rentable de las tres. 

En un principio, se podría intuir que para un horizonte de proyecto de 20 años el menor coste 

energético que supone el proceso modificado frente a la destilación reactiva (un 20% menos) 

conllevaría, finalizado el plazo considerado, a un ahorro energético superior a la diferencia de 

coste capital que hay entre ambos, haciendo más viable al proceso modificado. Sin embargo, 

hay que tener en cuenta que los servicios auxiliares no se corresponden con la totalidad de los 

costes de producción, los cuales engloban además costes de mantenimiento y de operación 

derivados del coste capital. Por consiguiente, a pesar del mayor ahorro energético que se 

consigue con el proceso modificado, los elevados costes de capital y de mantenimiento que 

suponen los equipos requeridos en este, hacen que dicho ahorro no sea suficiente para hacer a 

esta alternativa más viable que a la destilación reactiva. 

Por otro lado, con respecto al impacto medioambiental, la destilación reactiva es la alternativa 

que menos residuos produce. 

Por lo tanto, se concluye que, de las tres alternativas consideradas, la tecnología basada en la 

destilación reactiva es la más rentable y por tanto la más interesante a la hora de diseñar un 

proceso de obtención de DME mediante la vía indirecta. La tecnología planteada en el proceso 

modificado, que consiste en reducir el caudal de reciclo mediante un aumento de conversión y 

con ello de los costes energéticos empleando un reactor multitubular, resulta menos rentable 

debido al elevado coste capital que requiere. La tecnología convencional es la menos rentable 

de las opciones planteadas 

Como una posible línea futura de este proyecto, se podría plantear el diseño de una forma de 

obtención de DME mediante la vía directa, es decir, a partir de gas de síntesis, mediante el 
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estudio de distintas tecnologías de obtención para finalmente comparar la más viable con los 

resultados obtenidos en la destilación reactiva. 
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13. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

A continuación, se expone la Estructura de Descomposición del Trabajo (EDP) donde se indica 

de forma jerarquizada la distribución de los distintos paquetes de trabajo en los que se subdivide 

el proyecto. Seguidamente se muestra el diagrama de Gantt, en el cual se representa el tiempo 

dedicado a la realización de cada etapa del proyecto. Finalmente se indica el presupuesto 

necesario para desarrollar el proyecto. 

 

13.1. Estructura de Descomposición del Trabajo. 

La figura 54 muestra el diagrama EDP: 
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Figura 54. Diagrama EDP 
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13.2. Programación 

El diagrama de Gantt mediante el cual se indica la planificación temporal del proyecto se 

presenta en la figura 55. El camino crítico se indica en color rojo. El tiempo previsto para la 

realización del proyecto es de 209 días. 

 

Figura 55. Diagrama de Gantt. 
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13.3. Presupuesto 

Para calcular el presupuesto necesario para llevar a cabo el proyecto se tienen en cuenta los 

costes materiales, donde se engloban equipos y software empleados, y los costes de personal, 

los cuales se refieren a las horas laborables requeridas tanto por el ingeniero como por el 

supervisor. Se consideran 1.769 horas laborables al año. 

Los costes de personal del proyecto se indican en la tabla 45. 

Tabla 45. Costes de personal del proyecto. 

Personal Precio hora (€/h) Horas totales Coste 

Supervisor 40 50 2.000 

Ingeniero 20 380 7.600 

Total   9.600 

 

Los costes materiales se muestran en la tabla 46. 

Tabla 46. Costes materiales el proyecto. 

Concepto Precio (€) 
Vida útil 

(años) 

Precio 

hora (€/h) 

Horas 

totales 
Coste (€) 

Ordenador  800 6 0,08 360 27,13 

Software Microsoft Office 99 1 0,06 170 9,51 

Microsoft Visio 400 2 0,11 20 2,26 

Aspen Plus 2000 1 1,13 150 169,59 

Total      208,49 

 

El coste total se indica en la tabla 43: 

Tabla 47. Coste total del proyecto. 

Concepto Importe (€) 

Costes de personal  9.600 

Costes materiales  208,49 

IVA (21%) 2059,78 

Costes totales 11.868,27 

 

Por tanto, el presupuesto total del proyecto es de ONCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y 

OCHO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Fichas de seguridad 

Tabla 48. Ficha de seguridad del metanol (9). 
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Tabla 49. Ficha de seguridad del DME (22). 
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La ficha de seguridad del fluido refrigerante Dowtherm A no se incluye en este anexo dada su 

elevada longitud. En su lugar se indica en la bibliografía la información necesaria para consultar 

la hoja de seguridad elaborada por su fabricante, The Dow Chemical Company (23). 
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Tabla 50. Corrientes del proceso convencional 

Anexo 2. Tablas de corrientes de proceso 
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Tabla 51. Corrientes del proceso modificado. 
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Tabla 52. Corrientes de la destilación reactiva 

Corriente 1 2 3 4 5 6 

Temperatura (ºC) 25,0 85,4 51,8 188,0 99,6 38,1 

Presión (bar) 12 12 12 12 1 1 

Fracción molar de vapor 0 0 0 0 0,20 0 

Flujo másico (kg/h) 17.495 17.495 12.576 4.918 4.918 4.918 

Flujo molar (kmol/h) 546,0 546,0 273,0 273,0 273,0 273,0 

Metanol (kmol/h) 546,0 546,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

DME (kmol/h) 0,0 0,0 273,0 0,0 0,0 0,0 

Agua (kmol/h) 0,0 0,0 0,0 273,0 273,0 273,0 
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