
Convocatoria ingreso CIC - Fortalecimiento en I+D+i 2019 
Completar este formulario por cada ingreso requerido en la Carrera del Investigador Cientffico y Tecnol6gico. 

Datos de la Instituci6n 

Denominaci6n 
completa: 

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA 
INDUSTRIAL 

Sigla INTI 

Domicilio AVENIDA GRAL. PAZ 5445 Localidad San Martin 

C6digo postal 1650 Provincia Buenos Aires 

Telefono 0114724 6200 int 6313 Mail patsy(alntl.gob.ar  

Seleccionar con una X la opci6n que corresponda 

Universidad 136blica 

Organismo Estatal 

Justificaci6n para 

X 

su incorporaci6n 

La estrategia institucional se encuentra alineada con la politica energetica de nuestro pals, focalizada en el desarrollo de tecnologias 
asociadas a energias renovables. En este marco, la energia e6lica es una de las mas prometedoras. La Argentina posee un enorme 
potencial en terminos de generacion de energia e6lica, ya que posee regiones como la Patagonia con factores de capacidad 
importantes para el desarrollo de esta tecnologia. Una de las limitaciones de la utilizaci6n de energia e6lica viene dado por los altos 
costos asociados a la instalaci6n y mantenimiento de los molinos de generacion. La durabilidad a largo plazo de los componentes 
utilizados en dichos molinos es esencial para que los proyectos e6licos sean sustentables. Uno de los componentes mas importantes de 
los molinos e6licos son las aspas o palas, que son fabricadas utilizando materiales compuestos reforzados con fibra de vidrio o de 
carbono. Las palas actuales Ilegan a alcanzar los 50 metros de longitud, to que increments las solicitaciones mecanicas a las que se ven 
sometidas. En las regiones donde estan instalados los parques e6licos, se dificultan Ilevar a cabo las operaciones de inspecci6n, 
mantenimiento y reparaci6n, por to que es muy importante minimizar la velocidad de degradaci6n de los materiales compuestos a fin 
de asegurar la integridad estructural de los molinos por largos periodos. Se ha reportado que la absorci6n de humedad que tiene lugar 
en los materiales compuestos que componen las palas de los molinos, perjudica notablemente su comportamiento mecanico, 
reduciendo notablemente la resistencia a la fatiga (principal modo de falla). En general, en los componentes fabricados con materiales 
compuestos de matriz polimerica que deben estar en contacto con el medioambiente se utiliza como capa protectora, una pelicula de 
base polimerica Ilamada gelcoat. Los gelcoat son resinas pigmentadas y con cargas minerales que tienen la doble funci6n de dar un 
buen acabado superficial (color, rugosidad, brillo) y proteger de la acci6n de agentes externos. A diferencia de las pinturas, los gelcoat 
se aplican sobre los moldes antes de laminar las piezas y quedan adheridas a las mismas cuando son desmoldadas. De esta forma, se 
genera una capa de hasta 0.5 mm de espesor (una pintura tiene tipicamente un espesor cercano a los 50 µm) que puede ser pulida o 
lijada para eliminar imperfecciones. La naturaleza quimica de los gelcoat a utilizar debe ser similar a la de la resina usada como matriz 
en el material compuesto que forma la pieza. De esta forma se maximiza la adhesi6n con el sustrato. 
El objetivo de la linea de investigaci6n propuesta es desarrollar formulaciones, caracterizar y estudiar los mecanismos de degradaci6n 
de recubrimientos hidrob6bicos a ser aplicados sobre piezas fabricadas a partir de materiales compuestos. Este desarrollo contribuira a 
mejorar la eficiencia de la industria de generacion de energia e6lica, optimizando las operaciones de mantenimiento y alargando la vida 
util de los materiales compuestos utilizados en los molinos. 
La direcci6n Materiales Avanzados posee amplia experiencia en el desarrollo y procesamiento de nano y micro compuestos de matriz 
polimerica. La inclusi6n de esta linea de investigaci6n permitira generar conocimiento que podra trasladarse a otros sectores, tales 
como trasporte terrestre (automotriz y maquinaria agricola), nauticos (barcos deportivos, lanchas, etc.), aeronautico y espacial. Se 
dispondra asi de un portfolio que contemple la fabricaci6n de materiales de alta performance y bajo peso. 

Linea de Investigaci6n o Tematica de Interes(Indique si se trata de una linea existente en la Institucion) 
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SI X 

Materiales Compuestos polimericos funcionales. Proyectos de Investigaci6n Plurianuales (PIP) 

C6digo del proyecto: 11220150100967CO. Monto: $300.000. 

Desarrollo de nanocompuestos a base de latex para su aplicacion en tecnologia medica. PICTStart- 

up 2015-00027. Monto: $594.000. 

Nanocompuestos de caucho para su aplicacion en la industria del neumatico, presentado en el VII 

Programa Ejecutivo de Cooperaci6n Cientifica y Tecnol6gica para los anos 2017-2019 entre el 

Ministerio de Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n Productiva de la Republica Argentina (MINCYT) y el 

Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperaci6n Internacional (MAECI). 
NO 

Titulo del proyecto: 

Desarrollo de recubrimientos protectores para piezas fabricadas a partir de materiales compuestos. 

Breve descripci6n de la Linea de investigaci6n: 

Desarrollo de formulaciones de recubrimientos con caracteristicas hidrof6bicas para la reducir la absorci6n de humedad, proteger de la 

acci6n de agentes externos, acumulaci6n de insectos o hielo en los materiales compuestos empleados en la tecnologia de generaci6n 

de energia e6lica. 

Estudio de mecanismos de degradaci6n por accion de agentes ambientales y su impacto sobre el comportamiento mecdnico, 

incluyendo resistencia a la fatiga. 

zYa solicit6 esta Ifnea de investigaci6n en la 

Convocatoria del ano 2018? 
SI NO x  

Perfil del Investigador 

Area del conocimiento: Ciencias Quimicas, Ingenieria en Materiales o Quimica. 

Categoria esperada: Investigador Asistente. 

Unidad de Investigaci6n (en la que se incoporaria) 

* Tipo de Lugar de Trabajo Instituto estatal 

* Descripcion del Nivel de LT 1 INTI 

* Descripcion del Nivel de LT 2 Gerencia de Desarrollo/Sub-gerencia Areas del conocimiento 

*Descripcion del Nivel de LT 3 Direcci6n Materiales Avanzados 

* Direccion postal * Direccion: Av. General Paz 5445 

* C6digo Postal: 1650 

* Casilla de Correo: patsy@inti.gob.ar  

* Loc. / Pcia: San Martin 

* Telefono 

Formaci6n 

Titulo de Doctor en Quimica, Dr. en Ingenieria 

Otras competencias 
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Categorfa Inv. Asistente 

Gran Area del 

Conocimiento 
KA - Ciencias agrarias, de las ingenierfas y materiales desarrollo tecnol6gico y social 

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

Econ6micos: 

La direcci6n de Materiales Avanzados cuenta con subsidios financiados por Mincyt, Agencia y CON ICET y un presupuesto para el 

desarrollo de la actividad de I&D del presupuesto de INTI. 

Materiales Compuestos polimericos funcionales. Proyectos de Investigaci6n Plurianuales (PIP) C6digo del proyecto: 

11220150100967CO. Monto: $300,000. 

Desarrollo de nanocompuestos a base de latex para su aplicaci6n en tecnologfa medica". PICT Start-up 2015-00027. Monto: $594.000. 

Nanocompuestos de caucho para su aplicacion en la industria del neumatico", presentado en el VII Programa Ejecutivo de Cooperaci6n 

Cientffica yTecnol6gica para los anos 2017-2019 entre el Ministerio de Ciencia, Tecnologfa a Innovaci6n Productiva de la Republica 

Argentina (MINCYT) y el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperaci6n Internacional (MAECI). 

Humanos: 

La direcci6n de Materiales Avanzados de INTI trabaja en el desarrollo y optimizaci6n de mezclas polimericas, obtenci6n de micro y nano 

compuestos de matriz termoplastica y elastomerica, y la selecci6n y optimizaci6n de las condiciones del proceso para cada aplicacion. 

Tambien se dispone de un sector transversal a muchas areas, que se dedica al desarrollo de formulaciones de adhesivos naturales y 

sinteticos. 

Dentro de la direcci6n se desarrollan y dirigen (o co-dirigen con investigadores de universidades nacionales) trabajos de tesis 

doctorales, maestrfas y tesinas de especializaci6n y grado. Hasta la fecha se han realizados cuatro Tesis Doctorales y una de Maestrfa en 

Materiales. Se encuentran en ejecuci6n cinco tesis doctorales. Se encuentran en ejecuci6n los siguientes proyectos de I&D: 

1. Proyecto Bioeconomfa del Norte Argentino (2017-2019) Consultor Senior en bioproductos (bioplasticos) (INTA-INTI) 

2. FO-AR Mexico Argentina: INTI; Universidad Autonoma Metropolitana, y Universidad Iberamericana. Recubrimientos comestibles 

activos y funcionales para la comercializaci6n de carnes trozadas (2016-2018). 

3. Fondo de Cooperaci6n Sur-Sur y Triangular (FO-AR); "Desarrollo de materiales polimericos activos mediante el agregado de comp nat 

microencapsulados"; INTI-Plasticos y Qufmica; Universidad del Valle, Cali, Colombia. 

4. Valorizaci6n de residuos agroindustriales para la producci6n de adhesivos para la industria maderera PICT-2015-3026. Grupo 

Responsable 

5. Materiales compuestos polimericos funcionales. PIP 2015-2017 GI. 

6. Desarrollo de Placas de Casefna a Escala Piloto para la Mejora de Trazabilidad en Quesos Argentinos 2014. 

7. Nuevas formulaciones de liberaci6n lenta de principios activos basadas en componentes naturales biodegradables como aporte 

innovador a las estrategias de control de poblaciones de insectos vectores. PICT-2012-1471. Grupo colaborador. 

8. Nanocompuestos de caucho para.su aplicacion en la industria del neumatico", presentado en el VII Programa Ejecutivo de 

Cooperaci6n Cientffica yTecnol6gica para los anos 2017-2019 entre el Ministerio de Ciencia, Tecnologfa a Innovaci6n Productiva de la 

Republica Argentina (MINCYT) y el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperaci6n Internacional (MAECI). 

Desde 2000 a la fecha se finalizaron OCHO proyectos de I&D financiados por: Uni6n Europea (4). Proyectos de Investigaci6n Cientffica y 

Tecnol6gica, MINCyT (2), Fondos Sectoriales FONARSEC (1); FOAR- (1) Red CYTED (1). El grupo cuenta con publicaciones en revistas 

internacionales con referato y presentaciones a congresos nacionales a internacionales. 

Equipamiento y estructura edilicia disponible: 



Lquipamiento: 

UHPLC; Cromat6grafo gaseoso (GC) con Detector FID / con detector de Masa (MS) + Muestreador de espacio de cabeza (HeadSpace) 

(HS) + inyector liquido automatico (ALS) y generador de hidr6geno; Espectrofot6metro UV-visible 

Molino criogenico; Equipo para extracci6n por microondas; Equipo determinaci6n Permeabilidad gases; Calorimetro diferencial de 

barrido I (DSC); Calorimetro diferencial de barrido II (DSC); Intracooler para DSC Mettler 822; Analizador Termico Mecanico Dinamico 

(DMTA); Termo presurizado para N2 liquido para DMTA; Espectr6metro Infrarrojo por Transformada de Fourier (FTIR), Columna de 

gradiente de densidad; Plast6metro (MFI); Microscopio 6ptico; Impresora 3D 

Maquina de ensayos universales; Equipo VICAT/HDT; Pendulo de Impacto Izod; 5 Camaras de Exposici6n UV; Maquina para la 

realizaci6n de ensayos de presi6n sostenida; Maquina de simulaci6n de granizo; Equipo de Stress Cracking 
Planta Piloto: Extrusora doble tornillo; Dosificador Gravimetrico; Extrusora con tren de laminaci6n plana; Inyectora; Camara de 

mezclado discontinuo Brabender; Microinyectora; Molino triturador; Peletizadora con batea; Prensa de placa circular (15x15 cm); 

Prensa de placas cuadradas (30x30 cm), Spread Coating; Microfluidizador; Prensa hidraulica. 

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

INTI a traves de un convenio con la Universidad de San Martin (Instituto de Investigaci6n e Ingenieria Ambiental (3iA-UNSAM) dirige y 

dicta la carrera de posgrado Especializaci6n en Tecnologias e Impacto Ambiental de Materiales Plasticos (Categoria A de COENAU) y la 

Diplomatura de Tecnologias de Transformaci6n de Termoplasticos. A traves del Instituto Jorge Sabato (UNSAM) las material de 

polimeros en la Maestria en Materiales (pos grado) y la Ingenieria en Materiales (grado). Los profesionales de INTI-Materiales 

Avanzados son docentes de estas carreras. Ademas, los profesionales del Departamento de Diseno de Materiales son docentes de la 

carrera de Ingenieria Quimica de la Universidad Nacional del Oeste y Universidad Nacional de Hurlinghan. 

El plantel docente se enriquece con las especialidades y areas de investigaci6n en la que trabaja. Por to que es posible que el 
investigador a incorporar pueda participar a traves de alguna modalidad de contrataci6n o concurso al plantel docente. 

Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen: 

Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores 

Datos de Persona de Contacto para consultas sobre el perfil 

Apellido y Nombre: Eisenberg Patricia 

Casilla de Correo: patsv(cDinti.gob.ar  

Calle: Av. General Paz 5445 San Martin 

Telefono: 4753-0573 --- / 

Horario de atenci6n Lunes a Viernes de 9hs a 16hs ! 	f 

Firma y aclaraci6n de la maxima autoridad: 
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Lugar y fecha:  
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