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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
  La UNPA como consecuencia de su adhesión al programa de Evaluación Institucional I+D+i del MINCYT, ha ejecutado
un Plan de Mejoramiento de la función. A partir de estos procesos se han desplegado diversas acciones para el
fortalecimiento de los RRHH para la I+D) adquisición de equipamiento, ampliación de infraestructura de Laboratorios.
Estas estructuras resultan estrategias poderosas para propiciar el cambio que la institución pretende. La Universidad
Nacional de la Patagonia Austral busca fortalecer las capacidades institucionales en formación de recursos humanos,
investigación y producción de conocimiento relevante y situado. Se ha construido una planta experimental de
purificación de agua basada en la tecnología HDH (humidificación ? deshumidificación) que está funcionando en la
Planta Experimental de Hidrógeno de Pico Truncado, Santa Cruz. La incorporación de un/a investigador/a del CONICET
potencia la formación de recursos humanos altamente calificados, incrementa la diversidad y calidad de las líneas de
investigación, así como las posibilidades de interacción con la industria energética regional, promoviendo acciones
de transferencia. Al mismo tiempo el eje de trabajo de Aguas resulta uno de las líneas de desarrollo del CIT Golfo San
Jorge.
5 – Indique si se trata de una línea existente en la institución
  Si
6 – Título de la Línea de Investigación
  Utilización de Hidrógeno en la desalinización de agua con nuevas tecnologías
7 – Breve descripción de la línea de investigación
  Se propone analizar la viabilidad de utilizar hidrógeno como fuente de calor en un equipo de desalinización por la
tecnología de Humidificación / Deshumidificación (HDH). Se desarrollarán modelos termodinámicos que permitan
analizar alternativas de utilización de los productos de la combustión del hidrógeno en un equipo HDH, de forma
que aumente su productividad y eficiencia energética. Comparado a otros sistemas, HDH presenta algunas ventajas:
flexibilidad, simpleza de diseño, bajo mantenimiento, larga vida útil y baja inversión (Kasaeian et al. 2019). El equipo
puede operar a presión atmosférica, permitiendo utilizar materiales accesibles, de bajo costo y manufactura sencilla. La
tecnología HDH permite el tratamiento de aguas con prácticamente toda clase de sales disueltas, y también permitiría
tratar, por ejemplo, aguas de formación en yacimientos de petróleo, ya que la concentración de sales no es un limitante
para el funcionamiento de un equipo HDH. Esta es una de las ventajas de HDH frente a sistemas de filtrado por
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membranas, que son más sensibles en cuanto a la concentración de sales disueltas y deben ser mantenidas en forma
más intensa.
8 – ¿Ya solicitó esta línea de investigación en convocatorias anteriores?
  No
9 – Perfil del investigador
  Ingeniero Mecánico, Ingeniero Electromecánico o Ingeniero Químico.
10 – Unidad
  CENTRO DE INVESTIGACIONES Y TRANSFERENCIA GOLFO SAN JORGE
11 – Económicos
  El grupo de investigación al que se incorporará el Investigador posee subsidios otorgados por la UNPA que solventan
los gastos del proyecto.
12 – Humanos
  El equipo de investigación cuenta con 5 participantes: 1 Inv. Superior CONICET. 4 Prof. Adjuntos con Dedicación
Completa de la UNPA. Además conformó una colaboración con el Departamento de Mecánica de la FI de la UNLP,
incorporando al equipo a dos Ingenieros Mecánicos de amplia experiencia y un Doctor en Física, especialista en
Termodinámica.
13 – Equipamientos y estructura edilicia disponible
  El Centro de Investigación de Desarrollo y Transferencia Cañadón Seco, dependiente de la UNPA-UACO, cuenta con
oficinas instaladas con mobiliario y red de internet. Contamos además con instrumental de medición para pruebas de
laboratorio de los equipos a desarrollar. Parte de la tarea se llevará a cabo en las instalaciones donde se encuentran
el equipo de desalinización de agua y de producción de Hidrógeno. En dichas instalaciones. El grupo cuenta con un
espacio adecuado que permiten la construcción de equipos y la realización de toda clase de pruebas de laboratorio.
14 – Eventuales cargos docentes y dedicación prevista para el investigador que se incorpore
  La UNPA a través de la Unidad Académica Caleta Olivia garantiza al /la investigador/a un cargo de docencia Adjunto
simple en UACO-UNPA
15 – Facilidades de vivienda para quienes se relocalicen
  La UACO-UNPA cuenta con una residencia universitaria en Cañadón Seco, donde dispone de departamentos de dos
dormitorios que pueden ser utilizados temporalmente para la radicación del investigador y su familia.
16 – Otras facilidades no mencionadas en los puntos anteriores
  Participación del plantel docente en el doctorado en Ciencias Aplicadas. Servicio permanente y gratuito de
asesoramiento en la escritura científica en ingles (LAIC)

 
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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