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Datos de Contacto

1 – Nombre/s
  Pablo
2 – Apellido/s
  Navas
3 – Domicilio
  400 Dptos. M29 3°A
4 – Teléfono
  2966653843
5 – E-mail
  pdnavas@unpa.edu.ar
6 – Horario de contacto
  09:00 a 15:00

Perfil

1 – Gran área del conocimiento
  KA - Ciencias Agrarias, de la Ingeniería y de Materiales
2 – Categoría
  I01 - ASISTENTE
3 – Institución
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL
4 – Justificación para su incorporación
  El estudio y desarrollo de energías alternativas o renovables es un tema estratégico y prioritario para la Pcia. de
Santa Cruz, la UNPA, y el CIT SC. El grupo de AREA ENERGIAS ALTERNATIVAS ?Carlos Luna Pont? de la UNPA es un
grupo de Investigación y desarrollo en el marco del Instituto de Tecnología Aplicada, dedicado al estudio y difusión
de fuentes energéticas limpias y renovables, y de mecanismos de almacenamiento energético como el hidrógeno, con
énfasis en mediciones relativas a sistemas que utilizan estas fuentes, y su aplicabilidad en ambiente sur patagónico
en Argentina. El grupo tiene 24 años de trayectoria y sólida experiencia en la temática. Se realiza asesoramiento y
consultoría a usuarios locales de equipamiento de energías renovable, servicio y reparación de sistemas de medición.
Se dictan cursos abiertos de PLC o CRBasic (Campbell Scientific), de dimensionamiento de sistemas eléctricos con
energías renovables utilizando HomerPro, procesamiento con Windographer, y de programación e implementación
en C de sistemas BareMetal, o FreeRTOS con o sin frameworks, con placas CIAA y EDU-CIAA (ARM / NXP) y con
controladores CL2 (AVR - Microchip) y Cypress- Infineon (PSoC1). A través de una cooperación permanente con
CERE/ UMAG (Chile) se han realizado montajes y programación de sistemas con Campbell CR850 y sistemas basados
en PC/104 para aerogeneradores y paneles solares, y recientemente se ha cooperado en el dictado de un curso de
Energía Eólica para la Maestría Profesional en Energías Renovables de dicha Universidad. Con INTI-Neuquén se han
realizado desde 2012 estudios de tratamiento de incertidumbres en sistemas de medición de potencia eléctrica para
ensayos según IEC61400-12-1 Anexo H, en el laboratorio de ensayo de pequeños aerogeneradores ubicado en Cutral
Có (Neuquén). A través del trabajo conjunto con OAPA/CEILAP (CONICET) desde 2016 se trabaja en el estudio e
implementación de sistemas para medición remota con LIDAR orientados a energía eólica, como complemento de las
mediciones convencionales de viento, lo cual se plasmó en un PIO/CONICET aprobado en 2018. La tecnología LIDAR se
constituye a través de un sensor optoelectrónico que permite medir en forma remota velocidad y dirección de vientos
constituyéndose como una herramienta tecnológica de mucho crecimiento en recientes años dentro de la industria.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Energías Renovables
7 – Breve descripción de la línea de investigación
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  En el AEA coexisten diversas líneas en las que puede involucrarse el investigador. En el caso del proyecto PIO/
CONICET la propuesta a desarrollar consiste en llevar adelante el diseño, desarrollo e implementación de un Lidar de
bajo costo que permita satisfacer la demanda de la industria local creciente, a través de una línea de investigación
novedosa. El Lidar ha sido incorporado a la normativa IEC 61400-12-1 desde su revisión 2017 para mediciones de
curva de potencia de aerogeneradores, y esta línea implica una gran posibilidad de formación de recursos humanos
y transferencia a la industria nacional. En el caso de los PI Tipo I vigentes, los mismos involucran por un lado la
Aplicación de sistemas embebidos y comunicaciones inalámbricas a equipos de medición para energías renovables,
algo en lo cual la AEA tiene una importante trayectoria a través de su trabajo en registradores basados en PC/104,
líneas AVR y Cypress, CIAA (NXP) y más recientemente en herramientas IoT desarrolladas vía módulos ESP genéricos.
Por otro lado, otra línea estudia el desarrollo de sistemas registradores para el ensayo de duración de pequeñas
máquinas eólicas implementado en sistemas reales (AEA-San Julián y AEA Río Gallegos) según la normativa
IEC-61400-2 (2013), y las extensiones de dichos equipos para sistemas de electrificación rural incorporadas en el
conjunto de normas IEC 62257.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  Temática I+D: Mediciones electrónicas, programación y tratamiento estadístico, aplicaciones de energía (AEA-
UARG) Perfil: De grado Físico , Ingeniero electrónico o ingeniero en electrónica o eléctrico, posgrado en Ciencias
de Computación o temas energéticos con fuerte perfil técnico. Area de Docencia: A confirmar (Matematica / Fisica /
Energías).
10 – Unidad
  CENTRO DE INVESTIGACIONES Y TRANSFERENCIA DE SANTA CRUZ
11 – Económicos
  - Financiamiento a partir de la participación en proyectos de investigación UNPA - El grupo AEA cuenta con
financiamiento de un PIO (CONICET-UNPA-UTN FRSC) - El grupo AEA ha postulado (03-2021, en trámite) a un Proyecto
Interinstitucional en el marco del PROGRAMA DE CENTROS INTERINSTITUCIONALES EN TEMAS ESTRATÉGICOS,
participando junto a la UTN-FRN (Neuquén) y el INTI en la denominada ?Propuesta de sistema de medidas de calidad de
energía eléctrica para la inserción y gestión de las energías renovables en entornos distribuidos?.
12 – Humanos
  El investigador se incorpora a un grupo consolidado en el tema en Patagonia. El grupo está conformado por docentes-
investigadores de UNPA y CONICET. En el grupo se apoya y alienta la formación de RRHH, en el mismos trabajan
tesistas doctorales, y becarios. El investigador contara con acompañamiento permanente para desarrollar su plan de
trabajo.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  En laboratorio: - Sistema fotovoltaico 4x20W con sistema de relevamiento SISMED/F ( placa CL2 almacenamiento en
tarjetas SD, registros cada 1 min, desarrollado por AEA en funcionamiento desde 2012), ángulos ajustables, sensores
de corriente y tensión por cada canal, sensor de radiación Davis FV, asociados a un banco de baterías tubulares
de 24V /100Ah, en laboratorio AEA UARG. - 2 Paneles fotovoltaicos Solartec 20W nominales, con reguladores para
configuración en 24V (techo laboratorio F17). - Banco de baterías tipo tubular 24V /100Ah marca FORBAT - En Predio
anexo cercado de 17 x 26m: Sistema Aerogenerador Eolux 1kW /2.2m diámetro en torre 9m / Banco de baterías 24V (4
x Trojan L16, 390 Ah) / Inversor+cargador QMax 1724 - senoidal puro de 1.7kW c display remoto, tablero, regulador,
sensores. Instalado en refugio propio, acceso remoto WiFi vía Ubiquiti Nano. Sector D. - 2 x Paneles 100 Wp Solartec
instalados en complemento con sistema anterior. - SISMED/RG24 con datalogger Campbell Scientific CR1000 para
registro de variables de aerogenerador Eolux y paneles FV, almacenamiento en tarjetas CF / NL115 y conexión Ethernet
a Ubiquiti Nano montado en antena externa. - Teclado y display CR1000 KD para Campbell Scientific. - Anemometro
Thies Class I calibrado, salida optoacoplada. - Veleta potenciométrica Thies modelo 4.3151.10.210. b) Instrumental
laboratorio: - Fuente de alimentación triple programable Keithley 2231A-30-3. - PCs y monitores varios. - Placas CIAA
Industrial (4) y EDU-CIAA(6) para desarrollo. Placas varias de interfase. - Impresora Laser HP 1020. - Osciloscopio Fluke
F125B portátil con pinza de corriente 40 A. - Multímetro Fluke F117 - Fuente de alimentación regulada tipo Kaise 0-30V /
0-3A - Variac 0-250V CA / 4 A TodoTrafo. - Osciloscopio 20MHz dos canales para mantenimiento. - Frecuencímetro
Digital Lutron hasta 500MHz. - Densímetro manual Schoettler - Multímetro TRMS UT de banco digital de precisión con
medición LCR. - Pinza Amperométrica AC/DC standard hasta 200A. - Pinza Amperométrica TrueRMS AC BM155 para
Potencia Activa, Reactiva y CosenoFi. - Herramientas para electrónica y para montajes eléctricos. - Kit educativo de
hidrógeno con panel solar, electrolizador. - Sistema Aerogenerador Eolux 1kW, 2.2 m diámetro en torre 12m / Banco
de baterías 24V (4 x Trojan L16, 390 Ah) / Inversor QMax 1024 - senoidal puro de 1.0kW, tablero, regulador, sensores.
Cargador externo desde Red Enertik 24V, 30 A. - Licencia Flotante Homer Pro x64 Académica
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  La disponibilidad de cargos docentes quedará sujeta a las disponibilidades presupuestarias de la institución.
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen

 Página 2 de 3
 
Perfil Ingresos CIC Fortalecimiento i+D+I 2021  
27520210100614CO
NAVAS, PABLO DANIELO



  La UNPA dispondrá de un subsidio de cincuenta mil pesos para el o la investigador/a para la cobertura de los costos
de relocalización al momento de su radicación. Al mismo tiempo se dispone de una vivienda: el/la investigador/a podrá
usar temporalmente la casa de huéspedes de la UNPA-UARG hasta que se radique.
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  La UNPA ofrece un servicio gratuito de asesoramiento en la escritura de artículos científico en inglés. - Contactos
con otras instituciones de Argentina y el Exterior. a) Red CYTED-REGEDIS: La AEA - UNPA y el INTI Neuquén a través
del Laboratorio Cutral Có de Ensayo de Pequeños Aerogeneradores, forman parte de un mismo PROYECTO CYTED
(Convocatoria 2017), Propuesta Aprobada con Código N° P717RT0240, de Título: Red Temática REGEDIS ?RED DE
ENERGÍA EÓLICA PARA LA GENERACIÓN DISTRIBUIDA EN EL ÁMBITO URBANO? con integrantes de INTI (Ings.
Andrés Zappa, Mariano Amadio y Carlos Wild Cañon) UTN FRN (Mg. Ing. Ruben Bufanio y el Ing. Damián Marasco) y
por UNPA el Mg. Ing. Rafael Oliva. Dicha red es coordinada por el Dr. Ignacio Cruz, Jefe de la Unidad de Energía Eólica,
División de Energías Renovables de CIEMAT, España. b) AEA forma parte desde 2016 de la red WindEmpowerment,
ONG que agrupa a asociaciones para la difusión de diseños abiertos en pequeños aerogeneradores y electrónica
asociada. En 2016 recibió un becario (Jean Alinei) de la Universidad de Grenoble a través de dicha red para trabajar
sobre dicha temáticas, y se han realizado trabajos conjuntos en 2018 a través de un proyecto ERI-GRID financiado por
la comunidad europea en la NTU (Universidad Técnica de Atenas).

 
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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