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Perfil Ingresos CIC Fortalecimiento i+D+I 2021
 
 
 
 

Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Liliana Beatriz
2 – Apellido/s
  Molina
3 – Domicilio
  Av. Gral. Paz 5445
4 – Teléfono
  1137811883
5 – E-mail
  lmolina@inti.gob.ar
6 – Horario de contacto
  8:00 a 12:00

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KE - Ciencias Exactas y Naturales
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
4 – Justificación para su incorporación
  Una de las líneas estratégicas del INTI, como aporte al Desarrollo Tecnológico e Innovativo de la Nación, es la Energía.
El objetivo del área apunta al desarrollo nacional de energía limpia, distribuida y accesible a todos los sectores de la
sociedad. La estrategia institucional para fortalecer o instalar capacidades de investigación y desarrollo, consiste en
promover y coordinar proyectos de desarrollo e innovación tecnológica que articulen a las instituciones de ciencia y
tecnología y con el sector productivo nacional en el área de Generación de Energía proveniente de fuentes renovables,
específicamente en la línea de generación de origen Fotovoltaico (FV), configurada actualmente en el proceso de
diversificación de la matriz energética y en la universalización del acceso a la energía con tecnología nacional. El
resultado esperado será potenciar las capacidades de Desarrollo Tecnológico e Innovación del área de Energía y
Movilidad contribuyendo al proceso de diversificación de la matriz energética (Parques Solares FV y Generación
Distribuida) y a nuevas tecnologías destinadas al autoconsumo, logrando la transferencia tecnológica a través de
una estrecha vinculación con las empresas y los organismos de Ciencia y Técnica. Se prevé ampliar el conocimiento
científico sobre los paneles y celdas solares consistente con la tecnología que ha adquirido el país (módulos de silicio),
que son los que han dado lugar al tiempo de retorno más breve en la inversión de todas las tecnologías FV, y realizar
una transferencia de este conocimiento a la comunidad científica y al sector productivo, complementando la acción con
los servicios tecnológicos con los que cuenta el INTI actualmente. Además, se espera que a partir del plan propuesto
se generen estrategias concretas para preservar la vida útil y el suministro de energía de estos módulos a lo largo
del tiempo. Se espera que se evalúen las nuevas tecnologías establecidas y emergentes en el mercado, en cuanto
a materiales de interés fotovoltaico, que apunten hacia la implementación de una tecnología más flexible, portátil y
ligera, adaptable a los distintos entornos. El INTI, como organismo a cargo de la metrología nacional, certificador de
estándares y de especificaciones técnicas, requiere tener conocimiento sobre estas tecnologías para ofrecer apoyo a
las empresas y estar a la vanguardia. Se espera entonces, que la evaluación de las nuevas tecnologías se ajusten a las
normas y tendencias mundiales.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Estudio de nuevos materiales para paneles y celdas solares convencionales
7 – Breve descripción de la línea de investigación
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  Esta línea es estratégica para el área "Generación de la Energía" y propone el desarrollo conjunto con empresas
nacionales y otros organismos del Sistema de Ciencia y Técnica de nuevos materiales para la eficiencia y adaptabilidad
de los paneles a los nuevos requerimientos de la sociedad.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  Si
9 – Perfil del investigador
  Título de Doctor en Tecnología Química, Física o Ciencia de los Materiales. Experiencia en el modelado y simulación
numérica de dispositivos fotovoltaicos. Poseer conocimientos en la elaboración y caracterización de materiales de
películas delgadas. Se valorará si en su formación de grado proviene del área de la ingeniería de materiales o ing.
eléctrica/electrónica.
10 – Unidad
  GERENCIA OPERATIVA DE DESARROLLO TECNOLOGICO E INNOVACION
11 – Económicos
  INTI cuenta con recursos económicos propios derivados de proyectos institucionales para el Desarrollo e Innovación
(PDI) en la temática de desarrollo de materiales para la generación de la energía renovable desde hace una década.
Además, se promueve la asociación con empresas para el financiamiento de los desarrollos tecnológicos. Estos
recursos permiten cubrir los gastos específicos que demanden las actividades propuestas (bienes de consumo,
difusión de resultados, pasajes y viáticos, entre otros) y con la posibilidad de uso de instalaciones y bienes de
consumo de otras instituciones con las existe convenios y que se llevan a cabo actividades conjuntas de I + D + i en la
temática.
12 – Humanos
  Generación de la Energía cuenta con 9 profesionales y técnicos de las áreas de Química, Mecánica y Electrónica
especializados en el área de Solar Térmica y Fotovoltaica.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  Energía y Movilidad cuenta con un laboratorio a cielo abierto para el área de Solar Térmica y FV. Además cuenta
con Medidor de curva IV, Medidor de rendimiento de planta FV, Medidor de aislación eléctrica, Máquina de impacto de
granizo, Herramientas e instrumental eléctrico básico. Además está en proceso de firma del convenio con CONEA-
Departamento de Energía Solar para el fortalecimiento de ambas áreas. En caso de instrumental adicional se puede
analizar su compra a través del Plan de Inversión del INTI. Se cuenta con la colaboración de grupos de investigación
y desarrollo del país que poseen trayectoria en el campo de la energía solar FV, como el Departamento de Energía
Solar (DES) de la CNEA y el Grupo de Enegías No Convencionales (GENOC) del IFIS-Litoral, CONICET-UNL, Santa Fe.
El GENOC cuenta con un reactor de PECVD y amplia experiencia en la deposición de películas delgadas que podrían
depositarse sobre sustratos flexibles.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  No aplica
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  No aplica
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  No aplica

 
DECLARACION JURADA

 
Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos, y que he confeccionado el archivo digital en carácter
de Declaración Jurada, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.
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