
Proyecto Nº 2686/0: “Soporte a las decisiones para la implementación de sistemas solares 

fotovoltaicos / térmicos en el entorno urbano de la ciudad de Salta” 

Perfil Nº1 
Título: 

Medición de variables meteorológicas y variables características en sistemas solares térmicos híbridos FV/T 
Director/a: 

Dr. Gonzalo Duran 

Breve descripción:  

Los colectores FV/T son sistemas híbridos fotovoltaicos/térmicos donde se genera electricidad por efecto 
fotoeléctrico y cogenera calor de baja entalpía por aprovechamiento del calor residual. Las aplicaciones son 
directas en calefacción y usos productivos de baja temperatura (secado solar). 
Las tareas a realizar por el candidato incluyen el seteo, programación y uso de dataloggers comerciales, la 
programación de microPcs (Raspberry Pi, Arduino) y el uso de sensores de voltaje, corriente, temperatura, 
masa, humedad, presión y radiación solar para toma de datos meteorológicos y variables características de 
operación de colectores FV/T. 
El candidato trabajará también en el acondicionamiento de los lotes de datos medidos y su interpretación, ya 
sea mediante Planillas de Cálculo (Office, Libre Office), o elaborando software específico a tal fin. 
Lugar de trabajo:  

Instituto de Investigaciones en Energía no Convencional (INENCO). Universidad Nacional de Salta. 
Perfil requerido del becario:  

• Alumnos de la carrera de Licenciatura en Física. Licenciatura en Energías Renovables, Ingeniería Civil, 
Ingeniería Industrial o Ingeniería Química. 

• Conocimiento de Ingles (leer) 
• Manejo de equipos de toma de datos 
• Cursado de materias de laboratorio de electrónica 
• Cursado materia de medición de variables físicas 
• Programación con Scilab, Python o equivalente 
• Programación con Planillas de Cálculos 
 

Perfil Nº2 
Título: 

Relevamiento y carga de datos socioeconómicos asociados al comportamiento y percepción de la energía 
Director/a: 

Dr. Rodrigo Duran 

Breve descripción:  

Las tareas del candidato estarán aspectadas al relevamiento de información socioeconómica, de acceso, uso, 
comportamiento y percepción de la energía en algunos hogares de Salta Capital, a partir de la aplicación de 
entrevistas semiestructuradas y encuestas. Asimismo, deberá sistematizar esta información a partir de la 
desgrabación de estas entrevistas y la carga de datos de las encuestas en sistemas estadísticos. Finalmente, se 
espera que sea capaz de interpretar y brindar apreciaciones preliminares de la información recabada, tanto en 
el marco de teorías especificas a su disciplina formativa, como también en relación a trabajos de pobreza, 
privación y pobreza energética. 
Lugar de trabajo:  

Instituto de Investigaciones en Energía no Convencional (INENCO). Universidad Nacional de Salta. 
Perfil requerido del becario:  



• Alumnos de las carreras de Licenciaturas en Antropología, Ciencias de la Comunicación o Letras 
• Conocimiento de Ingles (lectura) 
• Cursado de materias tales como: 

o Para la carrera de Licenciatura en Antropología: Estadísticas I y II, Etnografía y Métodos I y II 
o Para la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Comunicación: Análisis del discurso, Sociología y Teorías 

de la Percepción  
o Para la carrera de Licenciatura en Letras: Lingüística del texto, Semántica y Pragmática y Sociolingüística  

• Conocimiento básico en el uso de programas estadísticos tales como R o SPSS 
• Conocimiento básico en el uso de programas de análisis cualitativo Atlas.ti o similar  
• Conocimiento básico de empleo de Planillas de Cálculos 
• Conocimiento básico en el uso de bases de datos censales y de gastos de hogares. 
 

Perfil Nº3 
Título: 

Procesamiento de datos para el Mapeo del Potencial Geográfico de Energía Solar en la ciudad de Salta e 
identificación de información de base para la estimación del impacto ambiental y económico de la transición 
a una Ciudad Inteligente.   
Director/a: 

Dra. Ileana Cruz 

Breve descripción:  

La beca tiene como objetivo realizar procesamiento de datos para el Mapeo del Potencial Geográfico de 
Energía Solar en la ciudad de Salta e identificar información de base para la estimación del impacto ambiental y 
económico de la transición a una Ciudad Inteligente.   
El proyecto Nº 2686/0 prevé mapear el potencial geográfico de Energía Solar de la Ciudad de Salta y estimar el 
impacto ambiental y económico de la sustitución energética. El potencial geográfico, superficie de techo del 
entorno urbano que puede ser utilizada para instalar energía solar, será estimada por el equipo de proyecto en 
base a un relevamiento fotogramétrico con dron. Con las fotografías aéreas obtenidas, se construirá un modelo 
3D de la Ciudad de Salta para identificar con un nivel de detalle micro, el potencial geográfico.  El impacto 
ambiental se estimará como una función del potencial técnico, cuantificando las emisiones de COeq evitadas 
por la implementación de energía solar. El impacto ambiental se estimará mediante la metodología de costos 
evitados.  
En el marco del proyecto Nº 2686/0, el becario deberá realizar las siguientes tareas: 
1. Asistir en la ejecución de vuelos con dron.  
2. Análisis y procesamiento de datos para el desarrollo del modelo 3D de la Ciudad de Salta y su potencial 

geográfico. 
3. Relevamiento de información de base para la estimación del impacto ambiental y económico de la 

sustitución energética.   
Lugar de trabajo:  

Instituto de Investigaciones en Energía no Convencional (INENCO). Universidad Nacional de Salta. 
Perfil requerido del becario:  

Estudiante avanzado de la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Medio Ambiente, con las siguientes 
asignaturas aprobadas: Economía Ambiental y de los Recursos Naturales, Formulación y Evaluación de 
Proyectos de Recursos Naturales y Medio Ambiente, y Sistemas de Información Geográficos y Ordenamiento 
Territorial.  
Conocimiento y manejo de los siguientes softwares de Sistemas de Información Geográfica: Q-GIS, GRASS GIS, 
ARC GIS, IDIRISI.  Se valorará el manejo de los siguientes software y herramientas (requisito no excluyente):  
Agisoft Metashape, Pix4D, SPSS y Base de datos REDATAM.  
Idioma ingles nivel básico. 
 


