
 

 
Formulario de presentación de propuestas de 

Plan de Tesis de Maestría en Física Tecnológica 
Año 2016 

 

 

1. DATOS GENERALES DE LA PROPUESTA  

1.1. Título 
 
Desarrollo de Caloductos (Heat Pipes) para aplicación espacial 
 

 

1.2. Responsable/s 
Para cada uno: 

Responsabilidad (director, co-director.) 
APELLIDO, Nombres 
Dirección 
Teléfono 
Correo electrónico 
 

(NOTA:   cuando el Director de la propuesta no sea 
docente del IB, se deberá proponer un Co-Director 
que sí lo sea). 

 
Director: Dr. Mario Servin 
Lagos del Sur 350, Bariloche 
Cel: 294-15-4311993 
mservin@invap.com.ar 
 
 
 
Co-Director: A DEFINIR 

 

1.3. Lugar de Desarrollo de la 
Tesis 

Identificar claramente el lugar donde se 
desarrollará el trabajo de de tesis, 

Sede de INVAP SE dentro del grupo de Modelística / Control Térmico   

2. DESTINO DE LA PROPUESTA  

 
2.1. La Propuesta presentada es: 
Seleccionar sólo una opción. 

      Continuidad de un Trabajo de Seminario de Ingeniería de Materiales del 
Instituto de Tecnología Jorge Sabato. Autor: Diego Tozini. Fecha: Mayo 
2015. Director: Dra. Gabriela F. Puente, Co-Director: Ing. Pablo Weder 

 

 
 X  Continuidad de un Proyecto Integrador en curso o recientemente 
terminado en el IB, en cuyo caso suministre referencias adicionales sobre 
el mismo 

 

3. DETALLE TÉCNICO DE LA PROPUESTA  

3.1. Motivación 
Breve descripción del contexto de la propuesta 
(no más de 500 palabras) 

 
Los caloductos (heat pipes) son dispositivos utilizados para el control de 
temperatura con un especial atractivo para la industria espacial por su bajo 
peso, bajo mantenimiento y confiabilidad. Se aprovecha el calor latente de 
vaporización del fluido de trabajo para disipar calor a una temperatura 
prácticamente constante.  
 
Actualmente las plataformas satelitales de comunicaciones y científicas (por 
ej: ARSAT, SAOCOM) utilizan en su arquitectura térmica HeatPipes. Se 
prevé que los satélites para las futuras misiones requieran el uso de 
HeatPipes también, dado que se observa una tendencia clara en el aumento 
de la disipación, miniaturización de sistemas electrónicos, necesidad de 
mejorar el rendimiento y aprovechar los recursos limitados disponibles en el 
satélite. 
 
Hasta el momento proveedores extranjeros proveyeron heat pipes a INVAP 
a un alto costo y tiempos de entrega largos. Estos elementos poseen un alto 
valor agregado. 
 
Desarrollar este dispositivo en la Argentina representa un desafío para 

 



poder logar la performance deseada y calificarlo para garantizar su buen 
funcionamiento en misiones que pueden durar hasta 15 años.   
 
De lograr este objetivo se permitirá aumentar la cantidad de materiales y 
tecnología nacional de un satélite, disminuirá los costos y permitirá disminuir 
los plazos de entrega. A su vez de dominar esta tecnología permite plantear 
spin-offs para aplicaciones terrestre y avanzar en el desarrollo de 
tecnologías mas avanzadas, estado del arte, como son Loop HeatPipes. 
 

3.2. Objetivos 
Breve descripción de los logros esperables como 
consecuencia de la ejecución de la propuesta 

 
Como logros de este trabajo se espera:  
- Desarrollar modelos matemáticos para la predicción de desempeño de 

los HeatPipes en distintas condiciones de operación. 
- Determinar y proponer los posibles tratamientos superficiales para 

lograr el desempeño esperado y confiabilidad a largo plazo. 
- Caracterizar experimentalmente las propiedades del fluido en contacto 

con la superficie del poro,i.e.: tensión superficial, etc. 
- Definir todas las características de diseño para la fabricación del primer 

prototipo funcional de HeatPipe producido en el país. 
 

 

3.3. Cronograma tentativo 
Descripción del cronograma de trabajo sugerido a 
ser desarrollado. 
 Tener en cuenta que: 
 
El Plan de Formación Inicial debe 
cumplimentarse en los primeros 18 meses de la 
Maestría 
 
El Plan de Formación Superior con un mínimo de 
540 horas-cátedra debe cumplimentarse en los 
primeros 18 meses de la Maestría 
 
La defensa de la Tesis debe realizarse luego de 
acumular al menos 600 horas de tareas de 
investigación y/o desarrollo en un plazo no 
superior a 12 meses luego de finalizado en Plan 
de Formación Superior 

 

 
Primer Semestre - 16 Hs/semana (aprox 300HH) 
Estudio de literatura y fenómenos físicos intervinientes. Modelado y 
simulaciones numéricas. Revisión de antecedentes y trabajos previos.   
Exploración de posibles tratamientos superficiales y combinación de fluidos. 
 
Segundo Semestre – 24 Hs/semana (aprox 500HH) 
Determinación de técnicas experimentales y ensayos para la caracterización 
de la combinación superficie-fluido y determinación de parámetros para 
realimentar los modelos numéricos.  
Fabricación de probetas. 
Caracterización experimental. 
 
Tercer Semestre – 40 has / Semana  (aprox 800HH) 
Procesamiento de los datos y resultados obtenidos.  
Ajuste de modelos matemáticos. 
Determinación de las características claves para el diseño del Prototipo 
Funcional 1. 
Predicción de desempeño del PF1. 
 

 

3.4. Plan de formación inicial 
sugerido 
El Plan de Formación Inicial consta de cursos por 
un total de aproximadamente 240 Hs a ser 
realizados durante el primer semestre de la 
maestría. Estas materias y la cantidad de horas se 
definen en conjunto entre el Director de Tesis y el 
Comité de Maestría una vez que se haya 
designado al maestrando. 

 
Otras a definir 
 
 

 

3.5. Plan de formación superior 
sugerido 
Propuesta tentativa de materias que a criterio del 
Director debieran cursarse, hasta completar como 
mínimo las 540 Hs. que exige el Reglamento de la 
Carrera. (Si sugiere materias aun no dictadas, 
incluya una breve descripción de la misma o 
conceptos mínimos a incluir). 
Al comienzo de cada cuatrimestre  se acordará 
entre el Director del Plan de Tesis y el Comité 
Académico de la Carrera, las materias que cursará 
el alumno. 
 

 
Otras a definir 

 



4. ANEXOS  
4.1. Aspectos de seguridad 
 
Solo para trabajo experimental. Cuando se realice 
trabajo experimental se deberá incluir la firma del 
director/ra del laboratorio garantizando que los 
experimentos se realizan en un marco de total 
seguridad para el alumno. 
 

 
Los trabajos experimentales se realizaran en las instalaciones de INVAP SE
 
Previamente el estudiante recibirá las instrucciones y normas de seguridad 
pertinentes  

 

4.2. Curriculum Vitae del Director en 
caso de no pertenecer al plantel docente del IB. 
Puede adjuntarlo al presente Formulario en el 
formato electrónico en que Ud. lo tenga ya 
desarrollado 

Ver adjunto “Mario Servin-CV-2016-04.pdf” 
 

 

4.3. Información adicional que desee 
incluir 

  

5. RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA   
5.1. Financiamiento para el 
estudiante 
Se refiere a la disponibilidad de fondos ya 
acordados para otorgar una beca al estudiante 
que pudiera elegir esta propuesta. 
Elija una de las alternativas sugeridas y complete 
la información asociada 

X NO poseo financiamiento para la manutención del estudiante que pudiera 
ser asignado a esta propuesta 

 

 
 

 

5.2 Recursos materiales 
Se refiere a la disponibilidad de espacio físico, 
equipamiento, insumos y otros elementos 
materiales necesarios para realizar la propuesta. 
Es imprescindible completar este campo  y 
firmarlo. 

 
Declaro que en el período de ejecución de la tesis existirán los recursos 
necesarios para llevar a cabo la propuesta que se presenta.  
 
 
Fecha: 13-Abril-2016 
Firma y aclaración del responsable: 

 

 
 
 


