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Tema

• Estrategias de simbiosis industrial para el
diseño de sistemas productivos sustentables



Objetivo general 

Realizar tareas de investigación y desarrollo en
el área de soporte a la toma de decisiones para
la implementación de estrategias de simbiosis
industrial (SInd), teniendo en cuentaindustrial (SInd), teniendo en cuenta
simultáneamente aspectos técnicos,
económicos, ambientales y sociales.



Objetivos específicos 

1. Desarrollar estrategias de optimización
basadas en programación matemática para
resolver cuestiones relacionadas con la SInd de
plantas que originalmente operan de maneraplantas que originalmente operan de manera
independiente.

2. Demostrar la utilidad práctica de los algoritmos y
métodos que se desarrollen mediante
aplicaciones académicas e industriales, con
especial intensidad en el sector productivo
regional basado en la biomasa.



• Una economía circular es un sistema regenerativo en
el que la entrada de recursos y la salida de desechos y
emisiones, más las pérdidas de energía, se minimizan al
disminuir los consumos

• Se promueven recirculaciones de materiales y energía.• Se promueven recirculaciones de materiales y energía.



Concepto EL

Esto tiene un claro contraste con una economía lineal que es un modelo de
producción de extraer, fabricar y desechar.



Concepto EC



• SInd => factor propicio clave para lograr una economía
circular

• las empresas independientes colaboran para compartir
servicios y recursos a fin de reducir los desechos y
los costos, aumentar ganancias y reducir el impacto
ambiental (Laybourn y Morrissey, 2009)ambiental (Laybourn y Morrissey, 2009)

• La producción de una planta industrial será la
entrada para otras plantas, lo que puede mejorar los
beneficios ambientales y económicos mediante la
reutilización eficiente de los recursos materiales y
energéticos (Martin y Eklund, 2011; Abdallah et al.,
2012).



Se promueven
recirculaciones
de materiales y
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de materiales y
energía.



• La economía de la provincia de Tucumán y del Noroeste
Argentino (NOA) es básicamente agroindustrial.

• En Tucumán, las dos actividades productivas principales
tienen su origen en el cultivo de la caña de azúcar y del
limón.

• SInd: naturaleza renovable de la materia prima permite
obtener un abanico de productos y los desechos, a menudo
constituidos por materia orgánica, pueden usarse como
fuentes de energía para abastecer esos mismos procesos.

• Por lo tanto, desarrollar un enfoque de SInd en el área de la
industria basada en la biomasa será un importante aporte a la
bioeconomía provincial.



• Realizado una investigación de
antecedentes

• Planteo de un modelo de programación
matemática tipo mixto-entero (lineal), amatemática tipo mixto-entero (lineal), a
modo de prueba de concepto
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Design of the optimal industrial symbiosis system to improve  bioethanol production
Vinay Gonela, Jun Zhang*

Journal of Cleaner Production
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Horas de Cursos

• 2014. He finalizado la Maestría en Métodos Numéricos y
Computacionales en Ingeniería de la FACET, por lo se
realizará el pedido de convalidación de horas en la
primera reunión de la Comisión de Supervisión de Tesis.primera reunión de la Comisión de Supervisión de Tesis.

• 2020. He realizado y aprobado la Diplomatura en
Derecho Ambiental, de la UBA, acreditando 189 horas,
las cuales se hallan también para la convalidación.



Muchas Gracias


