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Motivación: El trabajo se enmarca en tecnologias avanzadas de gestion de calor y control de 
temperatura satelital.  

Para poder seguir el paso de las tendencias en cuanto a prestaciones de potencia y 
capacidades de los satelites de ultima generacion es necesario dominar las tecnicas de 
gestion de calor avanzadas. Las tecnologias habilitantes para tal objetivo se centran en el 
uso de fluidos refrigerantes en 2 fases liquido vapor y bombas capilares. Ejemplo de estos 
dispositivos son los Loop Heat Pipes, Vapor Chambers y Heat Pipes. Estos dispositivos son 
pasivos, autocontenidos y sin partes moviles. Su funcionamiento se autosustenta mediante 
el propio calor que es extraido del sistema.  

El corazon y parte clave de estos dispositivos son las bombas capilares. Para funcionar 
como tal, estas bombas deben ser cuidadosamente diseñadas teniendo en cuenta la rica 
fenomenologia que interviene en simultaneo, por ejemplo transferencia de calor y masa, 
fluidodinamica de 2 fases y tension superficial. 

Objetivos: Los objetivos del trabajo son: 

- Lograr desarrollar la capacidad de modelado físico y la predicción de parámetros de 
desempeño potencia, conductancia, presión capilar. 

- Determinar cuales son los limites de inherentes de funcionamiento y los regímenes 
inestables.  

- Diseñar un Loop Heat Pipe de aplicación satelital y validar el modelo mediante la 
contrastacion con datos experimentales provenientes de trabajos publicados. 

- Diseñar un bomba capilar experimental, fabricarla mediante metodos convencionales, 
i.e.pulvimetalurgia o metodos novedosos, i.e. fabricacion aditiva y ensayarlas en los 
laboratorios de INVAP, con el fin de validar el modelado matemático. 

Cronograma: 1er semestre: estudio de bibliografia, introduccion al tema. generacion de 
modelos matematicos y simulaciones iniciales. Determinacion de limites operativos. 4 
materias de formación superior 360hs. 



2do semestre: perfeccionamientos de modelos matematicos. Diseño de un caso particular 
y predicciones de performance. contrastacion con informacion experimental. 2 materias de 
formacion superior 180hs. 

3er semestre: Fabricación de bomba capilar experimental. Caracterizacion termohidraulica. 
Contrastacion con predicciones matemáticas. escritura de tesis. 

Información Adicional:  Este trabajo esta relacionado con un trabajo para tesis doctoral que 
se presentara a CONICET durante el 2019 titulado .Desarrollo de estructuras capilares 
metalicas de tamaño de poro micrometrico 1-2 um mediante tecnicas de fabricacion 
aditiva. 


