


 





El sector químico se enfrenta 
al desafío de rediseñar sus 

rutas de proceso para sustituir 
materias primas no 

renovables por renovables.  







¿Qué materias primas renovables y rutas químicas 
asociadas  deberían usarse para satisfacer la demanda 

actual y proyectada de productos químicos C1?  



¿Cuál es la forma más sustentable de crear valor 
económico a partir de una materia prima determinada?  



¿Las vías químicas existentes y emergentes cumplen con 
los principios de sustentabilidad?  





Herramientas  
Programación matemática 

Pensamiento del Ciclo de Vida  
Simulación de procesos 



¿Cuáles procesos químicos deben descartarse y cuáles 
promoverse?  





Argentina -2018-  
Consumo interno de metanol (informe INV): 

TOTAL ≈ 550 millones de litros 

INV: Instituto Nacional de Vitivinicultura 



Producción de 
metanol mediante 

hidrogenación 
catalítica directa de 

CO2 



Proceso de producción de metanol 
a partir de CO2 generado en los 

procesos de combustión y 
fermentación de la industria 

sucroalcoholera. 



Definir la capacidad de 
molienda de caña de azúcar 
de nuestra Planta Modelo 

PASO 1 

Se toma un valor medio de caña de azúcar molida por los ingenios 
tucumanos en la zafra 2020/2021.  

Datos extraídos del 
Instituto para la 
Promoción del 
Azúcar y Alcohol de 
Tucumán (IPAAT). 

http://www.ipaat.gov.ar/ 

≈1,3 millones de  

toneladas de caña 

bruta molida  

≈ valor medio 17 

http://www.ipaat.gov.ar/


≈ 390 mil toneladas bagazo 
(50% de humedad) 

Ingenio modelo 
-zafra 2020 - 

≈ 195 mil toneladas de bagazo seco 

*se producen 1,89 t de CO2/t de bagazo seco. 

Combustión de bagazo 

≈ 368550 t de CO2  

≈ 230 mil toneladas de RAC recolectado  
(15% de humedad) 

≈ 195500  t de RAC seco 

*se producen 1,98 t de CO2/t de RAC seco. 

≈ 387000 t de CO2 

Combustión de RAC 

≈ 175 t/h de CO2 en los gases 
de chimenea (potenciales) 

Encontrar el flujo de gases de 
chimenea que se genera en la 

planta modelo 
PASO 2 

≈1,3 millones de  
toneladas de caña bruta 

molida  

18 



Realizar la simulación en 
UniSim del proceso de captura 

de CO2 de los gases de 
combustión 

PASO 3 

Columna de absorción CASO BASE 

• Número de etapas = 15 
• P en la columna = 1,1 bar  
 
Restricción a cumplir: 
%Recuperación de CO2 > 99 %  
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PASO 4 
Realizar la simulación en UniSim 

del proceso de síntesis de 
metanol a partir de CO2 e H2 










