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Convocatoria ingreso CIC - Fortalecimiento en I+D+i 2019 
Completar este formulario por cada ingreso requerido en la Carrera del Investigador Cientifico y Tecnoldgico. 

Datos de la Institucion 

Denominacion 

completa: 

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA 

INDUSTRIAL 
Sigla INTI 

Dornicilio AVE NIDA GRAL. PAZ 5445 Localidad SAN MARTIN 

Codigo postal 1650 Provincia BUENOS AIRES 

Telefono 54-11-7246333 Mail 

Seleccionar con una X la opcion que corresponda 

Universidad Publica 

Organismo Estatal X 

Justificacion para su incorporacion 

La integracidn de fuentes de energia sustentables en la matriz energetica argentina y el advenimiento de la movilidad electrica hacen 

necesario incorporar soluciones tecnol6gicas para el almacenaje basadas en materiales avanzados e innovadores. El desarrollo de 

fuentes sustentables distribuidas y diversas y tecnologias de almacenaje eficientes y competitivas, mas ally de mejorar la 

disponibilidad energetica y el cuidado del medio ambiente, abre la posibilidad de crear nuevos mercados que impactaran 

positivamente en el crecimiento economico, siendo que hay un sector productivo local dispuesto a enfrentar el desafio. 

En el marco de los proyectos de I + D + i del Departamento de Almacenamiento de la Energia, S.O. Energia y Movilidad, se pretende 

fortalecer el area de desarrollo de materiales para el almacenaje y conversion de energia. 

La linea tematica de interes es el desarrollo de membranas, superficies y material nano estructurado aplicables a tecnologias de 

almacenaje y conversion de energia tales como: 

Generadores de hidrogeno por electrolfticos y foto-microbiologicos. 

- Celdas de combustible, baterfas de litio, baterias de flujo y generadores de potencia de gradiente salino. 

- Sistemas off-shore de generacidn de energia multiple con almacenaje. 

Linea de Investigacion o Tematica de interes (Indique si se trata de una linea existente en la Institucion) 
SI x 
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Complementa lineas existentes. 

Almacenaje de energia en baterias (EM-0001). 

Desarrollo de electrodos para la produccion electrolitica de hidrogeno (EM-0006). 

Desarrollo de material de carbon mesoporoso (CM) aplicado a componentes de celdas de 

combustible y supercapacitores (EM-0009). 

Desarrollo de membranas alcalinas de base polibenzoimidazol para sistemas de almacenaje y 

conversion de energia: electrolizadores y celdas de H2 (EM-0010). 

Desarrollo de membranas hfbridas de bajo costo con materiales de PVA y quitosano 

entrecruzadas con oxido de grafeno para electrolizadores y celdas de hidrogeno (EM-0011). 

Desarrollo de membranas PBI-PVA con fibras producidas por electrospinning (EM-0012). 

Tecnologias de hidrogeno (EM-0017). 

Desarrollo de materiales para el almacenaje y conversion de energia. 

La experticia del grupo en preparacion y caracterizacion de membranas conductoras y electro catalizadores para celdas de 

combustible y electrolizadores, asi como en la evaluacion de baterias de acuerdo a normativas nacionales a internacionales de 

performance, seguridad y durabilidad, to habilita para encarar el desarrollo de nuevas tecnologias de almacenaje y conversion de 

energia. Es asi que el grupo cuenta con un portfolio de ideas proyecto, con posibilidad de encararlas en asociacion con otros grupos 
de INTI y/u otras instituciones. A continuacion se citan algunas de ellas a modo de ejemplos. Se considera que la incorporacion del 

investigador tendra un impacto positivo en su futuro desarrollo y/o en el surgimiento de nuevas ideas proyecto. 

- Estudio de una plataforma off-shore con generacion de energia mareomoriz, undimotriz, fotovoltaica y eolica con seleccion de 

sistema de almacenaje. 

- Generacion sustentable de hidrogeno en un fotocatodo con oxidacion microbiana de materia organica en una celda sin membrana. 

- Aplicacion de tecnologias capacitivas y de membrana a la generacion de energia por gradiente de salinidad, aplicable a la 
desembocadura de rios en el oceano, pozos petroleros y salares. 

- Conversion de CO2 generado junto con el biogas en productos de alto valor agregado. 

tYa solicito esta linea de investigacion en la 

Convocatoria del ano 2018? 
SI NO X 

Perfil del Investigador 

Area del conocimiento: Ciencias qufmicas, ingenieria quimica, materiales, nanotecnologia, electroquimica, ciencia de polimeros. 
Categorfa esperada: investigacion asistente. 

Unidad de Investigacion (en la que se incoporaria) 

* Tipo de Lugar de Trabajo Organismo Nacional de Gencia y Tecnologia 

* Descripcion del Nivel de LT 1 INTI 

* Descripcion del Nivel de LT 2 Subgerencia Operativa de Energia y Movilidad 

*Descripcion del Nivel de LT 3 Dto. de Almacenamiento de la Energia 

* Direccion postal * Direccion: Av. Gral. Paz 5445 

* Codigo Postal: B1650WAB 

* Casilla de Correo: gabuin(o)inti.gob.ar  
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* Loc. / Pcia: San Martin / Buenos Aires 

* Telefono 4724 6333 

Formaci6n 

Tftulo de Doctor en Qu(mica, Fisicoquimica, Ingenierfa en Materiales, Ingenieria Quimica, Ingenieria Ambiental o similar. 

Otras competencias 

Formaci6n en el exterior. Participaci6n en proyectos multidisciplinarios. 

Categoria Inv. Asistente 

Gran Area del 

Conocimiento 
KE - Ciencias exactas y naturales 

Recursos destinados por la Instituci6n para los investigadores que se incorporen con esta modalidad: 

Econ6micos: 

INTI-(Dto.Almacenamiento de Energia) cuenta con recursos econ6micos propios derivados de proyectos INTI para el Desarrollo e 

Innovaci6n (PDI) en la tematica de desarrollo de materiales para almacenaje y conversi6n de energfa desde hace una decada. 

Actualmente tiene cuatro PDI en curso en esta tematica. Estos recursos permiten cubrir los gastos especfficos que demanden las 

actividades propuestas (bienes de consumo, difusi6n de resultados, pasajes y vi6ticos, entre otros). Cuenta ademas con el Proyecto 

H2O20-MSCA-2019-872992 en evaluaci6n y con la posibilidad de use de instalaciones y bienes de consumo de otras instituciones con 

[as cuales se Ilevan a cabo actividades conjuntas de I + D + i en la tematica desde hace varios anos: CNEA-CAC-Laboratorio de 

Sistemas Electroqufmicos de Conversion y Almacenamiento de Energia, INFIQC-CONICET, CITCA-CONICET, CIHIDECAR-CONICET, UTN-

F.R. Chubut-Grupo de Materiales para Energia y Sustentabilidad y FI-UBA. 

Humanos: 
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El grupo cuenta con dos doctoras en Qufmica, una Licenciada en Quimica pr6xima a doctorarse, dos Ing. Qufmicos, uno de ellos 

proximo a doctorarse en Ciencias Aplicadas y de la Ingenierfa, un estudiante de grado, una Licenciada en Ciencias Ambientales y dos 

tecnicos. 

Las experticias de los integrantes del grupo abarcan: 

• Sfntesis de polfineros conductores de protones y oxhidrilos. 

• Preparaci6n de membranas de intercambio de protones y aniones por las tecnicas de casting, spray y combinada (casting con 

incorporaci6n de fibras obtenidas por electrospinning). Las membranas preparadas son monopolfinero lineal y entrecruzado, blend 

Lineal y entrecruzad. o, bipolfinero con uniones covalentes y compuestas con 6xido de grafeno funcionalizado. 

• Caracterizaci6n de membranas con tecnicas de analisis superficial, qufmico y estructural (FTIR), analisis de sorci6n, conductividad 

especifica por impedancia, propiedades termicas y tecnicas electroqufmicas para evaluaci6n de performance y durabilidad. 

• Electrodeposici6n de metales, aleaciones y materiales compuestos con nano-partfculas inorganicas, con tecnicas de corriente 

continua y pulsante. Caracterizaci6n de electrocatalizadores para la reacci6n HER por tecnicas superficiales, XRD, potenciometrfa y 

voltametrfa cfclica. 

• Preparaci6n y caracterizaci6n de soportes carbonosos nanoestructurados (soft template y hard template) y deposici6n de capas de 

Ti02 sobre superficies de carb6n mesoporoso. Preparaci6n de electrocatalizadores nanoparticulados sobre ambos soportes, para 

celdas de combustible de H2 y de alcohol directo. Caracterizaci6n de estos materiales mediante tecnicas superficiales, XRD, Raman, 

electroquimicas y DEMS. Analisis de area especifica y distribuci6n de tamano de poro. 

• mixtos con electrocatalizadores para celdas de combustible y electrolizadores. , el diseno, construcci6n y puesta a punto de 

prototipos. Preparaci6n y caracterizaci6n de materiales carbonosos supercapacitores. 

• Diseno y construcci6n de prototipos de escala laboratorio y de conjuntos membrana / electrodo (MEAs). Evaluaci6n de 

performance de materiales en electrolizadores y celdas de combustible. 

El grupo tiene colaboraciones en curso con grupos de tematicas afines de la Univ_ ersidad Aut6noma de Madrid, University of Surrey, 

University of Ontario Institute of Technology a Institute of Chemical Technology Prague. 

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 

Potenciostato / Galvanostato Autolab con Booster de 20 A. Potenciostato / Galvanostato Gamry. 

Electrolizador de escala laboratorio Ifquido alcalino con circulaci6n, de diseno propio. Electrolizador de escala laboratorio de tipo zero 

gap, con electrodos de Ni poroso. Celdas electroquimicas. Fuentes de corriente continua y pulsada. Electrodo rotatorio. 

Laboratorio de preparaci6n de membranas. Celda de medici6n de conductividad de membranas marca Scribner.Laboratorio de 

evaluaci6n de baterfas. Equipos de medici6n de capacidad, ciclado, descarga y descarga en frfo. Evaluaci6n de acuerdo a normas 

internacionales. 

FTIR Thermo Scientific Nicolet 6700. 

Microscopio electr6nico de barrido FEI QUANTA 250. 

Acceso a equipo de preparaci6n de fibras electrohiladas (electrospinning) y demas instalaciones y equipamiento de INTI. 

Acceso directo a estaci6n de testeo de celdas de combustible de hidr6geno y alcohol directo y a equipo DEMS en CNEA-CAC. 

Eventuales cargos docentes y dedicaci6n prevista para el investigador que se incorpore: 

El investigador ingresante no esta obligado a realizar tareas d.ocentes. 

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen: 

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores 
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Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil 

Apellido y Nombre: Abuin Graciela Carmen 

Casilla de Correo: gabuin(cDintl.gob.ar  

Calle: Av. Gral. Paz 5445  

Telefono: 4724 6333 

Horario de atenci6n Ej.: Lunes a Viernes de 9 hs a 16 hs 

Firma y aclaraci6n de la maxima autoridad: 

Lugar y fecha: San Martin, 14 de junio de 2019 	 / 

\jng.jAVIER 1 , NEZ 
PRESIDE TE 

NSTITUTO NACIONAL DE TECNO WA INDUSTRIAL 
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