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OrbiSondas
Misión ORB-19-C

Fases de la misión:

OPS1: Operations 1: Operaciones de prelanzamiento, lanzamiento e inserción orbital
OPS 101: Lanzamiento -20 minutos.
OPS 102: Lanzamiento a separación de los Boosters
OPS 103: Separación de los boosters a separación del tanque
OPS 104: Separación del tanque a OMS 1
OPS 105: Encendido OMS 2
OPS 106: Fase post inserción. Transferencia a OPS 2

OPS2: Operations 2: Operaciones de órbita: Maniobras orbitales como encendidos y cambios de 
actitud.
OPS 201: Modo Standby, aunque este modo permite realizar cambios de actitud.
OPS 202: Encendido OMS.

OPS3: Operations 3: Operaciones de reentrada: Deorbit Burn, reentrada, TAEM y aterrizaje.
OPS 301: Introducción de datos para Deorbit Burn
OPS 302: Confirmación de datos y encendido Deorbit Burn
OPS 303: Encendido deorbit completado y hasta -5 minutos para interfaz de reentrada.
OPS 304: Reentrada -5 minutos a Aterrizaje
OPS 305: Aterrizaje

OPS9: Operations 9: Operaciones de apagado.

Definiciones:

APU: Auxiliary Power Unit. La lanzadera dispone 3 unidades APU y se utilizan para producir 
presión hidráulica a las superficies de vuelo.

DAP: Digital Auto Pilot. Sistema que controla los RCS y los modos de maniobra automáticos.
ET: External Tank. Tanque de combustible que se suelta cuando el transbordador entra en 

trayectoria de inserción orbital, y que proporciona el combustible para los MPS.
GPC: General Purpose Computer. Computadora de propósito general.
HAC: Heading Alignment Circle: Círculo imaginario que se dibuja en las cabeceras de las pistas, a 

una distancia de unas 7 nm del umbral de la pista.
MPS: Main Propulsion System. Sistema de propulsión para la lanzadera que consiste en 3 

motores principales que se activan sólo para el lanzamiento, y sus toberas se reposicionan tras el 
lanzamiento y antes de la reentrada.

OMS: Orbital Maneuvering System. Sistema de propulsión para la lanzadera que consiste en 2 
motores que se activan para realizar correcciones orbitales, en las que puede ser utilizado sólo 1 de los 2 
motores.

ODS: Orbiter Docking System. Sistema de acoplamiento del transbordador espacial.
OPS: Operations. Fase de operaciones
RCS: Reaction Control System. Serie de micro-cohetes con los que la lanzadera cambia su 

orientación en el espacio.
RMS: Remote Manipulator System. Sistema de manipulación remota que consiste en uno o dos 

brazos robóticos.
SRB: Solid Rocket Booster: Sistema de cohetes de combustible sólido que proporcionan empuje 

adicional al transbordador durante los dos primeros minutos de vuelo. Una vez que se encienden, no 
pueden ser apagados. Sin embargo, desde tierra pueden ser detonados en caso de fallo, con las 
consecuencias que ello ocasiona.

TAEM: Terminal Area Energy Management. En una reentrada, es la transición desde la situación 
de Angulo de ataque alto y roll reversals a un vuelo aerodinámico controlado. Comienza a 83000 ft de altura 
y a Mach 2,5. La tripulación comienza a interceptar el HAC.

TVC: Thrust Vector Control. Sistema de rotación de los sistemas MPS y OMS para mantener una 
orientación estable durante el encendido.

Objetivos de la misión:

El transbordador y su tripulación consiguen entrar en una órbita adecuada para un encuentro modo 
Delta V.

Llevar al transbordador a una situación adecuada para que pueda terminar el encuentro utilizando la 
navegación interna.

Realizar un acoplamiento satisfactorio con la estación Oasis.

Retirar el giróscopo de la estación e introducirlo en la bodega de carga del transbordador para que 
éste pueda regresar a la tierra.



Realizar un desacoplamiento, deorbitado, reentrada y aterrizaje satisfactorios de la cápsula Dragon 
subida a la Oasis en la misión ORB-13.

Realizar un desacoplamiento, deorbitado, reentrada y aterrizaje satisfactorios del transbordador.

Normas de sala de control:

1: Las comunicaciones se llevaran a cabo por dos canales, el T/A (servidor de
ACSA) servirá para las comunicaciones de Capcom con los astronautas y el T/T (servidor de Pando) para 
las comunicaciones de los controladores en la sala de control.

2: Un controlador puede utilizar el canal T/A para solicitar o comunicar directamente algo a la tripulación del 
transbordador previa autorización del director de misión, identificándose correctamente: Ejemplo: Enterprise, 
aquí Canarias-Propulsión, confirmo lectura de combustible 3% según mis números.

3: Durante la misión, deberá configurarse el TeamSpeak para utilizar Push-to-talk. Los controladores deben 
identificarse adecuadamente cuando realizan cualquier comunicación. Se recomienda el uso del plugin 
CrossTalk y la configuración de Roger Beep, como está explicado aquí.

4: Los controladores no podrán abrir la consola de otro controlador y tampoco reportar datos en su lugar, 
sobre todo en el caso de Encuentro y Recuperación. Sólamente podrá hacer esto el director de misión, para 
realizar un “crosscheck” o en momentos en los que el director autorice que un controlador ofrezca apoyo a 
otro (ejemplo: Recuperación pierde la conexión con Internet), o tenga que abandonar la sala de control 
durante cierto tiempo por motivos justificados.

http://simulacionaerea.org/foro/index.php?/topic/1701-roger-beep-en-teamspeak-3/
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Prelanzamiento

Tiempo Descripción
-XX:XX Abrir Orbiter, cargar escenario de la misión.
T -20:00 PARADO * EFECTUAR PRUEBA DE COMUNICACIONES 
L- 56:00 (T- 20:00 contando) Activar MPS (Procedimiento 2.1)

Configuración de MFD (Fase 1)
T -09:00 PARADO * Decisión de Listo/No listo
-09:00 CONTANDO Iniciar reloj de cuenta atrás de cabina
-07:30 Separación de Brazo de acceso al vehículo
-06:15 Realizar preencendido de APU. (Procedimiento 2.2)
-05:00 CONTANDO Realizar encendido de APU. (Procedimiento 2.3)
-03:00 Prueba de superficies de vuelo y TVC
-02:20 Alimentación interna. Tanque externo presurizado.
-02:00 Cerrar visores.

*Control o Lanzamiento confírmará la cuenta atrás real de lanzamiento

Ascenso

Tiempo Descripción

+00:00:00 Seguir Fraseología
+00:02:00 Listo para separación

+00:10:00 Apagar APU (Procedimiento 2.5)
Transferir a OPS105 si OMS1 no es requerido 
(Procedimiento 2.6)
Apagar y asegurar MPS (Procedimiento 2.7)
Cerrar puertas umbilicales (Procedimiento 2.8)

+00:45:21 Encendido OMS-2 
(ΔVx: 141 ft/s orbita esperada: 229,5*498)
(Rendezvous de 26 horas)
(Consumo de combustible: 9%).

+00:50:00 Transferencia a OPS2

En Orbita

Tiempo Descripción

+01:00:00 Alineamiento de planos.
(ΔVy: -242 ft/s)
(Rinc esperado 0,02)
(Consumo de combustible 16%)

+01:05:00 Apertura bodega de carga. (Procedimientos 3.3 3.7 
y 3.5

+01:15:00 Desplegar RMS (Procedimiento 3.9 [Deploy]).
(Shoulder Pitch: +3º Elbow Pitch: -3º)

+16:47:15 Alineamiento de planos.
(ΔVy: -51,46 ft/s)
(Encendido con motor R)
(Rinc esperado 0,00)
(Consumo de combustible 4%)

+17:32:30 Correccion Rendezvous 9 horas
(ΔVx: -78,85 ft/s orbita esperada 148,4*496,1)
(Encendido con motor L)
(Consumo de combustible 5%)

http://oi61.tinypic.com/24e9f10.jpg


+24:25:19 Alineamiento de planos.
(01:00:25:19) (ΔVy: -40 ft/s)

(Rinc esperado 0,01)
(Encendido con motor R)
(Consumo de combustible 2%)

+26:28:21 Rendezvous navegación interna (Encendido 1)
(01:02:28:21) ITM 2 1+02+38+21

ITM17 +81
Solución esperada: 

ΔVx +288,6
ΔVy +21,6
ΔVz +6,6
ΔVt +289,5

Encendido con dos motores
Orbita esperada 451,4*499,4
Consumo de combustible 18%

+27:43:21 Rendezvous navegación interna (Encendido 2)
(01:03:43:21) ITM 2 1+03+53+21

ITM17 +15
Solución esperada: 

ΔVx +4,4
ΔVy -6,0
ΔVz +44,4
ΔVt +45

Encendido con motor R
Orbita esperada 470,6*493,8
Consumo de combustible 2%

+27:55:00 Aproximación y acoplamiento a la estación Oasis
(01:03:55:00)

+75:21:00 Establecer actitud correcta a la estación espacial:
(3:03:21:00) Actitud Giro1: Pitch: 350 Yaw: 0 Roll: 0

Desde telemetría: Pitch -10:  Roll: 0  Hdg: 073
(Focus Giro1)

+75:40:30 Estación en Zero Angular
(3:03:40:30)

+76:39:30 Estación en Free Drift
(3:04:39:30)

+123:16:00 Inicio de las operaciones de recogida del giróscopo.
(05:03:16:00) Ángulos RMS captura de la paleta contenedora: 

SH Y:+64,58
SP P: +97,28
E: -151,0
WP: -51,19
WR: -161,6

Ángulos RMS posición de espera 1:

SH Y:+45,08
SP P: +80,01
WY: +45
WR: -179,4
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Operaciones recogida giróscopo



Ángulos RMS posición de espera 2:

SH Y:+59,53
SP P: +104,6
E: -116
WP: -92,01
WY: +8,6
WR: -166,9
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Deorbitado Dragon ORB-13

Tiempo Descripción

+142:05:00 Desacoplamiento Dragon Spacecraft
(05:22:05:00)

+142:36:00 Encendido de deorbitado

Reentrada Dragon ORB-13

Evento Descripción

Altitud 250 km Separar trunk

Altitud 150 km Reentrada automatizada
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En Orbita

Tiempo Descripción

+146:56:00 Desacoplamiento.
(06:02:56:00)

+148:06:48 Encendido de bajada 1:
(06:04:06:48) (ΔVx: -43,34 ft/s)

(Encendido con motor L)
(Consumo de combustible 2%)

+148:53:31 Encendido de bajada 2:
(06:04:53:31) (ΔVx: -42,95 ft/s)

(Encendido con motor R)
(Consumo de combustible 3%)

Deorbitado

Tiempo Descripción

+162:05:00 Cierre de bodega de carga.
(06:18:05:00)

+162:15:00 Transferencia a OPS 3 y carga de datos de deorbit
(06:18:15:00)

+162:25:00 OPS 302
(06:18:25:00)

+162:44:37 Encendido de deorbitado:
(06:18:44:37) (ΔVx: -388,4 ft/s)

(PeA esperado 43,9 km)

Aprobado FDO 05-sept-2015
Aprobado Dirección 15-sept-2015


