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Motivación: Los satélites geoestacionarios, una vez ubicados en su longitud de operación, 
deben realizar periódicamente maniobras de propulsión para el mantenimiento de su órbita 
principalmente en la dirección Norte-Sur para el control de inclinación, longitud y 
excentricidad. Durante las maniobras, existe una interacción entre los iones expulsados por los 
propulsores eléctricos y las superficies del satélite -principalmente los paneles solares, lo cual 
produce fuerzas y torques de perturbación que deben ser compensados por el control de 
orientación del satélite. También existen efectos de erosión sobre las superficies debido a la 
interacción con las partículas expulsadas por los propulsores. Se quiere desarrollar una 
herramienta que permita estimar el efecto de los torques de perturbación, para distintos 
modelos de propulsores iónicos y distintas configuraciones típicas de satélites 
geoestacionarios, así como también los efectos de erosión en distintas superficies. Para esto, 
se debe modelar el flujo de partículas del propulsor y su interacción con las superficies del 
satélite. 

Objetivo: Estudio y modelado de la interacción entre la pluma de toberas iónicas y superficies 
de un satélite 

Desarrollo de una herramienta para cálculo de torques y fuerzas de impingement, para 
distintas configuraciones de satélites y toberas iónicas. 

Desarrollo de una herramienta para estimar los efectos de erosión de superficies para distintas 
toberas iónicas 

Validación de las herramientas con datos reales obtenidos de la bibliografía 

Cronograma: Primer semestre: 

Revisión de bibliografía relacionada al modelado de pluma de propulsores iónicos y su 
interacción con superficies 

Modelado de la interacción entre la pluma y superficies del satélite. 

Segundo semestre: 

Desarrollo de herramientas para el cálculo de torques y fuerzas de impingement y efectos de 
erosión sobre las superficies del satélite. 

Validación de las herramientas con datos experimentales -datos de vuelo y o laboratorio. 



Carga Horaria: Se estima la siguiente carga horaria: 

Primer semestre: Entre 6 y 10 hs por semana 

Segundo semestre: Entre 10 y 16 hs por semana 

Plan Formación: Métodos Numéricos  

Introducción a la mecánica de medios continuos 


