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Resumen 

Introducción 

Ante diversos riesgos a nivel global como el cambio climático, el aumento de la población y el 
agotamiento de los recursos no renovables, aparece la necesidad y urgencia latente de 
implementar políticas que aseguren la sostenibilidad de los sistemas productivos 
convencionales. En un contexto agroindustrial, cobra interés el diseño de cadenas de 
suministros (CS) de biorrefinerías buscando la máxima utilización posible de biomasa regional 
y evaluar la sustentabilidad de las diversas alternativas.  

En el plan de tesis se propuso el desarrollo de estrategias mediante modelado matemático, para 
una gestión óptima de las CS agroindustriales incorporando tecnologías que permitan la 
diversificación mediante la obtención de nuevos productos (tales como electricidad, biogás y 
productos químicos) a partir de los recursos biomásicos de la provincia de Tucumán.  

Avances asociados al trabajo de tesis doctoral 

En esta tercera participación en las Jornadas de Seminarios del Doctorado en Ciencias Exactas 
e Ingeniería, se presentarán avances con respecto al plan de tesis. Principalmente se ha 
desarrollado un marco metodológico para el diseño multicriterio de CS de biorrefinerías bajo 
consideraciones de sustentabilidad mediante tres etapas: 

Etapa 1: Se realiza el modelado de las distintas unidades de la CS de fuentes biomásicas y sus 
productos derivados mediante formulaciones lineales y lineales mixtas enteras. Mediante un 
enfoque de optimización mono-objetivo con un criterio económico (mínimos costos totales), se 
diseña la CS que responda a una dada cartera de bioproductos que se desee obtener en la región 
bajo estudio. Esta etapa se repite para distintos escenarios, cada uno con diferentes 
ofertas/demandas de bioproductos. [2] [4] 
Etapa 2: Evaluación de las soluciones obtenidas en la Etapa 1 a través de indicadores 
ambientales, mediante la metodología de Análisis de Ciclo de Vida (LCA), y sociales, a partir 
de datos socioeconómicos de cada región. 
Etapa 3: Se realiza una clasificación de estos escenarios basada en el modelo de análisis 
envolvente de datos (DEA) para evaluar la eficiencia de acuerdo con los indicadores 
económicos, ambientales y sociales calculados en las etapas anteriores. De esta etapa se obtiene 
un ranking de los escenarios propuestos en la Etapa 1, pudiéndose identificar cuáles resultan 
relativamente eficientes considerando los mencionados indicadores. [1] 

La propuesta metodológica se aplica al caso de la biomasa disponible en la provincia de 
Tucumán (caña de azúcar, residuos agrícolas de cosecha de la caña, cáscara de limón y residuos 
de poda del limón). 
 

Avances asociados a los Cursos de posgrado  

Al momento de realización de estas jornadas, se ha cumplido con el 100% de las horas de 
cursos de posgrado para cumplir con los requerimientos del Doctorado.  



Vinculación y colaboración con grupos de trabajo internacionales  

Se ha realizado una estadía doctoral en la Escuela Politécnica Federal de Zúrich (ETH Zúrich) 
entre los meses de enero y abril del 2022. Allí se participó en trabajos relacionados con la 
evaluación ambiental de sistemas y productos, lo que permitió la actualización en materia de 
las herramientas de interés para este plan de tesis doctoral. Al presente se mantiene la 
vinculación para la continuación de los trabajos por parte de ambos grupos.  

Por otro lado, se continua la vinculación con investigadores de Colombia en avances referidos 
a la planificación de la producción sustentable de aceite de palma en Colombia mediante el 
diseño y optimización de cadenas de suministro. Los materiales y métodos que se utilizan en 
estos trabajos son similares a los del plan de esta tesis doctoral. [3] 
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