
 

 

DÍA 1/04 

20:20h  El equipo de lanzamiento llega a sus puestos y comienza la cuenta 

regresiva 

21:00h  Llenado del tanque de agua para el sistema de supresión de sonido 

DÍA 2/04 

1:00h   Energizado de la nave Orion 

6:40h   Encendido de la etapa central del SLS 

11.30h  Preparativos finales de los cuatro motores RS-25 completados 

21.00h  Los deflectores de llama laterales se colocan en su lugar 

DÍA 3/04 

5.50h   Energizado de la etapa de propulsión criogénica provisional (ICPS, en 

inglés) 

6.40h   Todo el personal no esencial abandona el Complejo de Lanzamiento 39B 

10.00h  Inicio de pausa intencional en la cuenta regresiva y dura aprox. 1:30 h 

10.20h  El director de lanzamiento y el de equipo de gestión de la misión          

realizan una sesión informativa meteorológica y de tanques. 

10:50h  El director de lanzamiento y el de equipo de gestión de la misión 

deciden si “Go” o “No Go” para comenzar el llenado del cohete 

11.20  Inicio del enfriamiento con LOx de la etapa central 

12.15  Inicio del llenado lento de LOx de la etapa central 

12.30  Inicio del llenado rápido de LOx de la etapa central 

12.35  Inicio del enfriamiento con LH2 de la etapa central 

12.40  Inicio del llenado lento de LH2 de la etapa central 

13.00 Inicio del llenado rápido de LH2 de la etapa central 

14.10  Inicio del llenado total de LH2 de la etapa central 

14:15  Enfriamiento con LH2 de la ICPS 

14:15  Inicio del reabastecimiento de LH2 de la etapa central 



 

 

14:20  Inicio de activación del sistema de comunicaciones de Orion 

14:40  Llenado rápido de LH2 de la ICPS 

15:15  Inicio del llenado total de LOx de la etapa central 

15.20  Inicio de reabastecimiento de LOx de la etapa central 

15.20  Inicio de enfriamiento con LOx de la ICPS 

15.25  Inicio de pruebas de validación y de fugas de LH2 en la ICPS 

15.40  Inicio del llenado total de los tanques de LH2 de la ICPS 

15.40  Datos de telemetría ICPS/SLS verificados con el control de la misión 

16.00  Inicio de reabastecimiento de LH2 en la ICPS 

16.00  Inicio de pruebas de validación y de fuga de LOx en la ICPS 

16.20  Inicio del llenado total de LOx en la ICPS 

16.30  Inicio del reabastecimiento de LOx en la ICPS 

16.40  Prueba específica para el ensayo general de flujo de parada y 

recuperación de LOx/LH2 de la etapa central 

18.00  Sesión informativa final del director de pruebas de la NASA 

18.00  Comienzo de una pausa intencional de 30 minutos en la cuenta regresiva 

18.25  El director de lanzamiento sondea al equipo para asegurarse de que 

estén listos para el conteo terminal con fines de prueba 

Ejecución n.º 1 del ensayo general 

18.34  Armado de los pirotécnicos de ascenso de Orion 

18.34  Orion pasa a potencia interna 

18.34  La etapa principal acaba el reabastecimiento de LH2 

18.36  Arranca la unidad de potencia auxiliar de la etapa principal 

18.36  La etapa principal acaba el reabastecimiento de LOx 

18.36  La ICPS acaba el reabastecimiento de LOx 

18.38  La ICPS cambia a potencia de batería interna 

18.38  La etapa principal cambia a potencia interna 



 

18.38  La ICPS entra en modo de cuenta regresiva terminal 

18.39  La ICPS acaba el reabastecimiento de LH2 

18.39  El secuenciador de lanzamiento en tierra envía un comando de “corte” 

Tareas críticas de protección y de reciclaje planeado a T-10 minutos, y en 

pausa (toma aproximadamente 1:00 h) 

Ejecución n.º 2 del ensayo general 

Armado de los pirotécnicos de ascenso de Orion (T-6:00 min) 

Orion pasa a potencia interna (T-6:00 min) 

La etapa principal acaba el reabastecimiento de LH2 (T-5:57 min) 

Arranca la unidad de potencia auxiliar de la etapa principal (T-4:00 min) 

La etapa principal acaba el reabastecimiento de LOx (T-4:00 min) 

La ICPS acaba el reabastecimiento de LOx (T-3:30 min) 

La ICPS cambia a potencia interna de batería (T-1:56 min) 

La etapa principal cambia a potencia interna (T-1:30 min) 

La ICPS entra en modo de cuenta regresiva terminal (T-1:20 min) 

La ICPS acaba el reabastecimiento de LH2 (T-0:50 min) 

El secuenciador de lanzamiento en tierra envía el comando de “Go para 

secuenciador de lanzamiento automatizado” (T-0:33 min) 

La computadora de vuelo de la etapa principal pasa a secuenciador de 

lanzamiento automatizado (T-0:30 min) 

Corte manual del secuenciador de corte en tierra (T-0:09,34 min) 

Se procede a operaciones críticas de protección. 

Se procede a las operaciones de drenado de propelente criogénico de la 

etapa principal y de la ICPS. 


