
Propuesta de tesis Maestría en Ciencias Físicas  

 

DATOS GENERALES DE LA PROPUESTA  

 

Título de la propuesta: Recubrimiento de alta conductividad térmica a ser utilizado en 

el área aeroespacial: Desarrollo del material y del dispositivo experimental de 

medición 

 

Apellido y Nombres del director: Cibils Roberto Manuel 

 

Teléfono:  

 

Dirección electrónica del director (ingresar una sola dirección): rcibils@invap.com.ar 

 

Cargo IB:  

 

¿Propone codirector? : SÍ 

 

Datos Co-director: Fernández Albanesi Luisa 

 

Dirección electrónica del codirector (ingresar una sola dirección): 

lfernandez@cab.cnea.gov.ar 

 

Cargo docente del codirector en el IB (no excluyente):  

 

Justifique brevemente el rol del Codirector: El desarrollo del material del recubrimiento y 

su caracterización fisicoquímica se realizará en el Departamento Fisicoquímica de 

Materiales con la dirección de la Codirectora. El dispositivo experimental de medición 

y los ensayos para determinar las carct 

 

Lugar de realización: INVAP S.E. y Departamento Fisicoquímica de Materiales-GIA-CAB 

 

DETALLE TÉCNICO DE LA PROPUESTA  

 

Orientación: Ciencia de Materiales 

 

Breve descripción: No es posible usar circuitos integrados de última tecnología en el 

espacio porque no existen versiones de los mismos calificadas para uso en ambiente 

espacial. Una de las varias vulnerabilidades de estos circuitos es la acentuada 

electromigración que sufren sus caminos conductores. Existe una relación 

exponencial entre la temperatura de operación de tales dispositivos y la velocidad 

con la que se produce su degradación. Además, la mayoría de los dispositivos de 

interés proponen como principal camino de evacuación de calor la cara superior para 

facilitar los caminos de convección y esto no funciona en los sistemas electrónicos 

que deben operar en el espacio donde no hay aire.  

Es por eso que un recubrimiento de alta conductividad térmica que a su vez actúe 

como un excelente aislante eléctrico permitiría resolver este problema con bajo 

costo.  



Se propone en esta Tesis el desarrollo de un material, aislante eléctrico y conductor 

térmico, basado en nitruro de boro, que satisfaga los requerimientos de la industria 

espacial. A la vez se diseñará el dispositivo experimental de medición que permitirá 

caracterizar la conductividad térmica de los recubrimientos desarrollados. 

 

 

Metodología principal: Experimental 

 

Metodología secundaria:  

 

Información adicional:  

 

Factibilidad de Teletrabajo: SÍ 

 


