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Abstract. La red de comunicacin con el espacio profundo de la NASA,
Deep Space Network (DSN), cae dentro del manejo del SCaN (Space
Communication and Navigation), que maneja las operaciones de tres
redes que proveen soporte para las comunicaciones espaciales de la NASA
y de misiones externas a la NASA, llmese de otras agencias aliadas o el
sector privado. Se realizar una descripcin a grandes rasgos de los sistemas
de comunicacin globales que gobierna y maneja el Deep Space Network de
la NASA, el SCaN, y sus otros dos componentes principales: Near Earth
Network (NEN) y Space Network (SN). Se har una descripcin ms extensa
del objetivo de este trabajo, el DSN, y sobre los complejos a nivel mundial
que los opera, en una alianza con agencias gubernamentales espaciales
de Espaa y Australia. Se hablar tambin sobre los recursos de la red DSN,
conceptos, servicios de datos y telemetra, y una descripcin de los modos
de operacin y caractersticas de las estaciones que la conforman. . . .
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Space Communications and Navigation (SCaN)

Para mantener una infraestructura de soporte para las misiones que puedan
evolucionar para acomodar nuevas tecnologas y al mismo tiempo proveer una
calidad robusta, economa, y grandes anchos de banda para los servicios de comunicacin y as posibilitar que las misiones cientficas, espaciales y de exploracin
de la NASA y sus socios sean exitosas.

1.1

Actividades

– Polticas de comunicaciones estratgicas: Alcance educativo, polticas, navegacin.
– Servicios SCaN: Redes, antenas, proyectos de desarrollo, soporte de misiones,
servicios de compromiso de misiones y planificacin.
– Espectro: Asignacin de radio frecuencias, Colaboracin Nacional e Internacional.
– Tecnologa e Ingeniera: Demostracin y Desarrollo de Proyectos, estndares de
datos, etc.

Objetivos principales de SCaN:

– Desarrollar una red de infraestructura unificada de comunicaciones y navegacin espaciales capaz de dar soporte a las necesidades de misiones humanas
y robticas.
– Implementar una red de comunicacin y navegacin a travs del espacio.
– Proveer el mayor ancho de banda de datos posible para ambas misiones
robticas y humanas.
– Asegurarse de que los protocolos para misiones de Exploracin Espacial sean
internacionalmente interoperables.
– Proveer la infraestructura final para la comunicacin y navegacin espaciales
para Marte y la Luna.
– Proveer servicios de comunicacin y navegacin para posibilitar misiones a la
Luna y a Marte.
– Continuar dando soporte a misiones ya existentes y ya planificadas.

1.2

Redes

Network Services (Servicios de Redes), es una de seis divisiones dentro del Space
Communications and Navigation (SCaN). Se encarga de la operacin de tres
redes: Deep Space Network (DSN)

El DSN da soporte a misiones de la NASA y asociados a NASA que exploran
los puntos ms alejados de nuestro sistema solar. El DSN tiene tres estaciones
terrestres ubicados a 150 grados aproximadamente entre ellos en la Tierra. Near
Earth Network (NEN)

El NEN provee servicios de telemetra, control, rastreo en tierra, datos y comunicacin. Estos servicios son provistos a los clientes con satlites en baja orbita,
geosincrona, orbita altamente elpticas, rbita lunar, y misiones con mltiples bandas de frecuencias. Space Network (SN)

El SN consiste en una constelacin de satlites geosincronos llamados el Tracking
and Data Relay Satellite (TDRS), y sistemas en tierra que programan, comandan
y controlan el sistema rel de satlites.
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Deep Space Network (DSN)
Visin de Conjunto

Contexto de Operaciones de Misin
Sistemas de Vuelo: El sistema de vuelo opera como un sistema operacional
semiautnomo. Realiza una variedad de funciones (as como ejecucin de comandos
o secuencias, realizando mediciones en el lugar o remotas, manejo de datos a
bordo, y aspectos a bordo de comunicacin espaciales, etc) que varan por misin.
El sistema de vuelo se comunica directamente con el DSN a travs de un enlace
de comunicacin espacio-tierra, e indirectamente con el Sistema de Operacin de
Misiones (MOS) a travs del DSN.
DSN: El DSN opera en base a multi-misiones, sirviendo a varios vuelos y experimentos al mismo tiempo. El DSN realiza una serie de funciones estndar en
nombre del cliente. Estos son coordinados a travs de un servicio de gestin comn.
El DSN se comunica con el sistema de vuelo directamente a travs de un enlace
de comunicacin espacio-tierra, y con el MOS a travs de un set de interfaces de
servicio estndar.
Mission Operations System (MOS): El MOS del proyecto de vuelo o experimento opera en gran medida como un sistema de operaciones dedicado. El MOS
se encarga de las funciones de ingeniera en tierra necesarios para operar la
misin (planificacin, secuenciacin y generacin de comandos, navegacin y anlisis del rendimiento y comportamiento del sistema de vuelo). Planeacin y anlisis
cientfico tambin puede llegar a llevar a cabo el MOS, o puede ser relegado a un
Sistema de Operaciones Cientficas separado que interacta de cerca con el MOS.
El MOS se comunica directamente con el DSN va las interfaces de servicio, e
indirectamente con el sistema de vuelo a travs del DSN.

Vista Fsica
– Deep Space Communication Complexes (DSCC): Las tres instalaciones del
DSCC estn ubicadas cerca de Barstow en Goldstone, California; Madrid en
Espaa; y Canberra en Australia. Cada complejo tiene un Centro de Proceso de Seal (SPC), y un numero de antenas, incluyendo uno de 70m (estn
siendo reemplazados actualmente), uno de alto rendimiento (HEF) de 34m
y mltiples Guas de Haz de Ondas (BWG) de 34m tambin. Tambin posee el
personal y la infraestructura necesarias para operar las antenas.
– Instalaciones de pruebas del DSN: o Instalacin de Prueba y Desarrollo (DTF21), ubicado cerca del JPL (Laboratorio de Propulsin a Chorro), es utilizado
para conducir pruebas de compatibilidad RF entre el DSN y el sistema de
vuelo del cliente, para ser implementadas en el DSN. o Trailer de Pruebas de
Compatibilidad (CTT-22) es una instalacin mvil para conducir pruebas de
compatibilidad RF entre el DSN y el sistema de vuelo del cliente, en las instalaciones del cliente. o Las Instalaciones de Soporte de Lanzamiento (MIL-71)
provee soporte de lanzamiento compatible con el DSN para operaciones de
lanzamiento en el Kennedy Space Center de la NASA.
– Centro de Control de Emergencias (ECC): Ubicado en Goldstone, California. Ideado como un centro de operaciones reducido para posibilitar una
continuidad limitada de operaciones y de operaciones de vuelos del DSN, en
caso de un desastre natural u otra catstrofe inhabilita operaciones en JPL.
– Centro de Operaciones de Espacio Profundo (DSOC): Ubicado en Pasadena,
California. Incluye los sistemas de cmputo, equipamiento de comunicacin y
el personal que provee monitoreo y control de la red, coordinacin entre los
DSCC distribuidos en el mundo, as como tambin procesamiento de datos y
envi de datos a las misiones.
– Centro de Operaciones Remotas (ROC): Este centro est compuesto de las
instalaciones, equipamientos, y personal que provee operaciones del da a da
del DSN.
– Centros de Operacin de Misin (MOCs): Albergan los MOS. Suelen ser asignados un solo proyecto a la vez, aunque a veces se utilizan MOCs compartidos.

2.2

Concepto de Servicios

Servicios de Datos
Servicios en este contexto posee una definicin diferente a la que estamos acostumbrados y es la siguiente.
Servicio: una funcin auto-abastecida, que acepta uno o ms pedidos y retorna una
o ms respuestas a travs de una interfaz bien definida. Un servicio no depende
del contexto o estado de otros servicios o procesos (aunque puede utilizar otros
servicios a travs de sus interfaces).

Servicios de Datos son servicios que se relacionan directamente al transporte de
datos de misin a travs de enlaces de comunicacin espacio-tierra, y a la adquisicin
de datos observacionales pertenecientes a dichos enlaces. Tienen las mismas
caractersticas comunes:
– Escoge y elige: Los servicios de datos provistos por el DSN son independientes
entre s.
– Plug and Play: Los servicios son multi-mision por naturaleza. Eso significa
que generalmente requieren de adaptaciones de tablas, si es que son utilizados
bajo unos estndares. No requiere ms desarrollo a excepcin de configuracin,
actualizacin de parmetros, validaciones y pruebas de interfaces.
– Interfaces estndar: Los servicios provistos por el DSN son accedidos a travs
de estndares bien definidos de datos y control. Donde fuera necesario, los
estndares de servicios de datos fueron elegidos para permitir un alto grado
de interoperabilidad con servicios similares de otros proveedores.
– Explicable: El rendimiento de cada servicio de dato que un cliente se suscribe,
es medido y reportado de forma rutinaria. Adems, los costos ya que son
previamente programados, son tambin rastreados el precio.
Soporte de Ingeniera
Personal de ingeniera del DSN puede ponerse a disposicin del cliente para la
realizacin de estudios pre-proyecto, diseo de misin, desarrollo del MOS/GDS,
integracin y pruebas, as como operaciones de misin.
El alcance de cada actividad de soporte de ingeniera debe de ser evaluado caso por
caso y disponibilidad de personal es naturalmente, limitado. Lista de Servicios
de Datos Estndar
– Servicios de Comando
– Servicio de Comando de Radiacin
– Servicio de Comando de Envo
– Servicios de Telemetra
– Servicio de Marco de Telemetra
– Servicio de Paquetes de Telemetra
– Servicio de Archivos de Telemetra
– Servicio de Baliza de Tono
– Servicio de Rel
– Servicios de Rastreo
– Servicio de Validacin de Datos de Radio Mtricos
– Servicio Delta-DOR
– Servicios de Calibrado y Modelado
– Servicio de Calibracin de Plataforma
– Servicio de Calibracin de Medios
– Servicios de Radio de Ciencia
– Servicio de Acceso a Experimentos
– Servicio de Adquisicin de Datos

– Servicios VLBI / Astronoma Radial
– Servicio de Captura de Seales
– Servicio de Adquisicin de Datos VLBI
– Servicio de Correlacin de Datos VLBI
– Servicios de Radar Cientficos
– Servicio de Acceso a Experimentos
– Servicio de Adquisicin de Datos
Lista de Soporte de Ingeniera
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Soporte de Ingeniera de Sistemas
Soporte para Planeacin de Misin Avanzada
Soporte para Centro de Operaciones para Misiones de Emergencia
Continuidad Limitada de Emergencia de Operaciones
Soporte para Prueba de Compatibilidad RF
Soporte de Prueba para Sistemas de Misin
Soporte y Gestin de Espectros y Frecuencias
Soporte para la Bsqueda de Naves Espaciales
Adquisicin Inicial de Objetivos
Estaciones del DNS

Modos de Operacin y Caractersticas
Para proteger el equipamiento de danos de saturacin de potencia, el DSN tiene
una limitacin en la mxima potencia que puede recibir. En modo normal, el sistema puede soportar un mximo de -85 dBm. En modo de soporte especial (ejemplo: Fase de Lanzamiento Temprano en rbita, Vuelo por la Tierra, o Retorno a
Tierra) el sistema DSN puede ser configurado en modo de baja ganancia para
acomodar un mximo nivel de seal de -65 dBm, a pesar de aumentar la degradacin
en la seal. Las misiones deben de limitar la bajada de la nave EIRP para no exceder estos dos lmites establecidos.
Caractersticas de la Estacin
La configuracin estndar para Telemetra, Rastreo, y Control (TTandC) es una
antena en tierra con telemetra dedicada, rastreo, y equipamiento de control interactuando con una sola nave espacial. En esta configuracin, enlaces de comunicacin duales, ejemplo: enlaces simultneos en la banda X y Ka, entre una nave
y una estacin del DSN.
2.4

Sistemas Tpicos De Una Estacin De Comunicaciones

El conjunto integrado por una antena y sus equipos asociados forma una Estacin
Espacial de Comunicaciones (Deep Space Station), que se identifica con sus siglas
en ingls, DSS, seguidas de un cdigo numrico.

Las estaciones se comunican con los vehculos espaciales por medio de ondas
de radio, que son utilizadas para transportar mensajes en ambas direcciones.
Las empleadas para las comunicaciones espaciales pertenecen a la regin de las
microondas, cuya gama de frecuencias est comprendida entre los 30 y los 100.000
MHz, y su velocidad de propagacin, igual a la de la luz, es de 300.000 km/s.
Los mensajes recibidos pueden contener seales de televisin, datos procedentes de
las medidas efectuadas por los instrumentos cientficos a bordo del vehculo, tales
como sensores de temperatura, radiaciones, campos magnticos, etc., y tambin
informacin que permite conocer el funcionamiento de los instrumentos que controlan la navegacin y la ingeniera del propio vehculo, como son computadores,
receptores, transmisores, antenas, sistemas de generacin de energa elctrica, de
propulsin, etc.
Estos mensajes, utilizan un lenguaje binario y, por tanto, son series de unos y
ceros, convertidos en impulsos elctricos, las transportadas por las ondas de radio.

Las comunicaciones desde y hacia la Tierra deben atravesar una capa de la
atmsfera, situada entre los 113 y los 400 km, que est formada por grandes concentraciones de iones y electrones libres; es la llamada ionosfera. Esta capa acta
como pantalla y filtro para una gran parte del espectro electromagntico. Afortunadamente presenta dos regiones de paso, tradicionalmente conocidas como
ventanas de la ionosfera, una para las frecuencias del espectro visible, y la otra
para las microondas.
2.5

Receptores

Seales Dbiles

Uno de los problemas que surgen en la recepcin de seales procedentes de vehculos
espaciales no tripulados es la baja potencia de los transmisores de a bordo, del
orden de 20 watios, que es la que corresponde a la bombilla del interior de un frigorfico domstico, y que adems resulta atenuada progresivamente con el cuadrado
de la distancia entre transmisor y receptor.
Cuando esta seal llega a la Tierra desde, por ejemplo, un vehculo en las proximidades de Saturno, el concentrado haz de microondas se ha extendido sobre un
rea cuyo dimetro es igual a unos 1000 dimetros terrestres. Por ello, la energa
captada por las antenas de los complejos de comunicaciones es slo una pequesima
parte de la emitida por el vehculo, mezclada con un ruido de fondo al que hay que
aadir el producido por cada uno de los elementos del canal de comunicaciones.

Este enlace espacio-tierra est formado por el transmisor del vehculo con su antena, la regin del espacio entre el vehculo y la estacin de tierra, y la antena de
la estacin terrena con el receptor de la misma.

El Concepto Ruido
Vamos a detenernos un momento en el concepto de ruido, que es fundamental
en la caracterizacin de los sensibles dispositivos nicos de esta red, que no se
encuentran en otro tipo de instalaciones que procesan seales ms potentes.
Para centrar la discusin sobre el ruido nos fijaremos en el de tipo trmico. Un
elemento conductor metlico, o una resistencia, contiene un nmero indeterminado
de electrones libres. Debido a la agitacin trmica los electrones libres se mueven
de manera desordenada provocando colisiones con los tomos y producindose un
intercambio de energa. ste es el fundamento de la resistencia del conductor, por
lo que aun sin circular corriente en la resistencia se origina un voltaje de ruido
producido por el movimiento errtico de los electrones.
Temperatura Efectiva de Ruido
Resultados experimentales han confirmado que la potencia debida al voltaje de
ruido es proporcional a la temperatura absoluta, siendo la constante de proporcionalidad la que lleva el nombre del fsico austraco Boltzmann.
Aparece as un concepto alternativo asociado con la potencia de ruido, que es
el de temperatura efectiva de ruido. No debe confundirse con el de la figura de
ruido que tradicionalmente mide la calidad de los sistemas de microondas, y
que cuando tiene un valor prximo a la unidad pierde la finura deseada para
caracterizar la contribucin de ruido propia del sistema.
El concepto de temperatura de ruido puede aplicarse a cualquier fuente, no necesariamente relacionada con una temperatura fsica. Por ejemplo, una antena que
capta una potencia de ruido galctico, solar, etc. puede ser asociada con una temperatura efectiva de ruido. De igual manera, este concepto se aplica a los ruidos
generados por elementos activos tales como amplificadores.
En sistemas de radiocomunicaciones muy sensibles, como los existentes en los
complejos, el concepto de temperatura de ruido proporciona una herramienta de
gran utilidad para conocer con precisin las capacidades de los mismos.
Recurdese que en la escala centgrada o Celsius los cero grados (temperatura en la
que coexisten el agua y el hielo) equivalen a los 273 grados en la escala absoluta
o Kelvin, y que el cero absoluto est fijado en los -273 grados centgrados.
Receptores de Bajo Nivel de Ruido
En la cadena de escucha de las seales provenientes de los vehculos espaciales,
hay que reducir la contribucin de ruido de todos y cada uno de sus elementos,
empezando por la antena y continuando por los receptores de radiofrecuencia,
consiguindose en la actualidad sistemas con temperaturas efectivas de ruido inferiores a los 20 grados Kelvin.

Un elemento clave en esta cadena es el conjunto receptor, que est formado por un
amplificador montado en el punto focal de la antena, y un receptor propiamente
dicho, instalado en la sala de control junto al resto de los equipos electrnicos.

El amplificador tiene por objeto aumentar la dbil seal captada por la antena,
tanto como sea posible, sin aadir ruido propio apreciable. La relacin de amplificacin conseguida se sita entre las 100.000 y las 700.000 veces, despus de lo cual
la seal ya es susceptible de ser transmitida desde la antena hasta los receptores.
Este amplificador est formado por un dispositivo especial de muy bajo nivel de
ruido, del orden de los 2 grados Kelvin, basado en el efecto maser, palabra formada por las siglas de la descripcin en ingls del proceso amplificador: Microwave
Amplification by Stimulated Emission of Radiation, cuya traduccin es Amplificacin de microondas por la emisin estimulada de radiacin. El proceso ha dado,
a su vez, nombre al propio amplificador.
El maser est formado por un cristal sinttico de rub (xido de aluminio con impurezas de cromo), situado en un fuerte campo magntico y superenfriado con
helio lquido hasta cerca del cero absoluto. El proceso necesita tcnicas avanzadas
de criogenia para lograr la temperatura de -269 grados centgrados.
2.6

Transmisores

Transmisores de Alta Potencia
La distancia que recorren las ondas de radio desde el vehculo hasta la estacin
terrestre, es la misma que tienen que viajar, en sentido contrario, las enviadas
por los equipos de tierra conteniendo rdenes o programas para los computadores
de a bordo.

Pero las antenas de los vehculos espaciales son mucho ms pequeas que las terrestres (sus dimensiones no superan los 3m de dimetro), y los sofisticados receptores de muy bajo nivel de ruido usados en tierra no pueden ser transportados
al espacio, por razones de limitacin de peso, consumo de energa, etc.
Para compensar estas diferencias se utilizan dos estrategias combinadas: la primera
consiste en emplear equipos transmisores de alta potencia (hasta 20 kW), y la
segunda en ralentizar la velocidad de transmisin de la informacin.
Debido a las caractersticas estadsticas del ruido de fondo, al aumentar el tiempo
de cada unidad de informacin se puede reducir la perturbacin del ruido mediante
filtros adaptados, con lo que el receptor de a bordo puede realizar una estimacin
mejor de la seal ruidosa.
2.7

Sistemas de Codificacin

Calidad de la Informacin
Las seales procedentes de cualquier canal de comunicaciones en general, y de
los vehculos espaciales en particular, deben cumplir unos criterios de calidad.
A tal fin, los mensajes a transmitir entre las estaciones de tierra y los vehculos
espaciales, o viceversa, se transforman mediante unos mecanismos de codificacin.
El mensaje transmitido contiene elementos redundantes que permiten conocer
si se han producido errores en las distintas fases de recepcin y manejo de la
informacin.
El ruido de fondo, al ser de naturaleza aleatoria y estar mezclado con la seal,
puede provocar errores, por lo que resulta esencial el intercambio de mensajes
codificados.
Existe una gran variedad de mtodos de codificacin que se basan en las propiedades
matemticas de los conjuntos de smbolos o palabras usados para construir los
mensajes. Un primer grupo, al contener smbolos o palabras de control, puede
detectar la presencia global de errores en los mensajes recibidos sin precisar su
posicin.
Otro grupo de mtodos de codificacin ms potentes, al ser capaces de determinar
la posicin de los errores dentro del mensaje permiten, adems, su correccin automtica. stos son los empleados en la mayora de las misiones modernas, pero
son ms complejos de utilizar y necesitan equipos especiales, tanto a bordo de los
vehculos como en tierra.
Ahora bien, cuando se quiere conseguir una proteccin mayor contra los errores
que se presentan en forma agrupada, se procede a codificar los mensajes por dos
mtodos consecutivos diferentes, intercalando entre s los mensajes codificados por
el primer mtodo antes de proceder a la segunda codificacin.

Este tipo de proteccin que puede parecer exagerada, a veces no es suficiente
cuando se trata de informacin que ha sido previamente comprimida. Cualquier
error en la recuperacin de la informacin correspondiente a una transmisin comprimida es catastrfico para el proceso de descompresin.
2.8

Comunicaciones Terrestres

Sistemas de Comunicaciones Terrestres
Este Complejo forma parte de una Red terrestre de mbito mundial, por lo que los
distintos centros que la integran estn permanentes comunicados entre s mediante
circuitos convencionales de comunicaciones que transportan voz y datos, y que
han sido contratados en los diferentes pases con empresas del sector. En Espaa
las comunicaciones entre el Complejo y los Estados Unidos de Norteamrica se
realizan a travs de Telefnica.
La conexin se efecta por circuitos diversificados formados por cables terrestres,
enlaces de radio y cables submarinos, que se adaptan peridicamente a las necesidades de las misiones en vuelo y a las evoluciones tecnolgicas, tanto en sistemas
como en componentes.
Por estos circuitos se intercambian los paquetes de informacin que contienen los
datos de telemetra y comandos de los enlaces con los vehculos espaciales, as como
correo electrnico, televisin, voz, y datos auxiliares de los sistemas terrestres.
En la actualidad se encuentran establecidas lneas digitalizadas que unen este
Complejo con Pasadena (California), y con Greenbelt (Maryland), a travs de las
que se pueden conectar los controladores de los vehculos espaciales y los investigadores responsables de los experimentos de a bordo, e intercambiar mensajes
para la gestin de la Red.
Para garantizar la integridad de las comunicaciones, stas se canalizan por medio
de un grupo de computadores especializados que tienen acceso a las lneas y, a
su vez, son accesibles a travs de una red de rea local por los computadores que
controlan los enlaces con los vehculos espaciales, as como con menor prioridad
por otros computadores de ndole administrativa.
Comunicaciones con la Tierra
2.9

Como el DSN ayuda a los ingenieros navegar la nave durante el
viaje

Durante el viaje de la nave, se recurre al rastreo por radio para conocer la ubicacin de ella. Este servicio de navegacin se conoce como rastreo de cobertura e
incluye Doppler, Rango, y rango diferencial Delta o Delta DOR.

2.10

Datos Doppler

Para calcular la velocidad de vuelo, se utilizan datos Doppler para trazar la
velocidad entre la lnea de visin de la nave y la Tierra.
La radiacin electromagntica (ondas de luz o seales de radio) tambin experimenta
los efectos Doppler (cambio de la frecuencia del sonido de objetos alejndose o acercndose de uno). El tamao del cambio de frecuencia, o cambio Doppler depende
de que tan rpido est el origen de la luz movindose respecto al observador. Los
astrnomos suelen referirse a cambio rojo o cambio azul de la luz visible, cuando
la luz de un objeto acercndose a uno cambia al lado azul del espectro (frecuencias
altas) y la luz de un objeto alejndose se mueve al rojo (bajas frecuencias).
Los exploradores gemelos Mar Exploration se comunican con los controladores en
tierra por radio seales. Los controladores de tierra conocen la frecuencia de la seal
que es emitida por la nave. Sin embargo, siendo que la nave se est moviendo hacia
nosotros o alejndose esta frecuencia est siendo afectada por el efecto Doppler a
otra frecuencia diferente. As, los ingenieros (o las mquinas para ser ms precisos)
comparan la frecuencia recibida con la frecuencia emitida por la nave y se calcula
la velocidad que es la causante de ese efecto Doppler.

2.11

Ranging

Ranging es enviar cdigo a la nave espacial, hacer que la nave reciba el cdigo
e inmediatamente lo mande de vuelta a travs de su antena y luego finalmente
recibir ese cdigo aqu en la Tierra. El tiempor entre enviar y recibir el cdigo,
menos el retraso de esa seal a travs de la nave, es el doble del tiempo de luz a la
nave. As que ese tiempo es dividido por dos y multiplicado por la velocidad de la
luz es la distancia de la estacin DSN a la nave. La distancia es precisa a unos 5
a 10 metros, aunque la nave este a 200 mil millones de metros de distancia!.

2.12

Delta DOR

Es similar al Ranging, pero tambin toma en cuenta una tercer seal de una fuente
natural de radio en el espacio, como los quasar, esta fuente extra permite obtener
una ubicacin ms precisa de la nave espacial.
Los quasar estn a unos miles de millones de aos luz y unos miles de millones de
aos en el pasado. Son utilizados como posiciones muy bien conocidas en el cielo
para proveer calibracin a las mismas medidas hechas entre decimas de minutos
entre cada nave espacial. El poder hacer ranging de quasar y de la nave espacial
cerca de casi el mismo tiempo, y substrayendo los resultados, cancela muchos de
los errores que son iguales en mediciones desde la atmosfera y el equipamiento.

Lo que es medido es la diferencia en la distancia del origen entre dos complejos
en la Tierra (por ejemplo Goldstone y Madrid o Goldstone y Canberra). De ah un
ngulo en el cielo puede ser determinado relativo a las estaciones. El ngulo para el
quasar es sustrado del ngulo de la nave espacial, dando la separacin angular del
quasar y la nave. Ese ngulo tiene precisin de entre cinco a diez nanoradianes, lo
cual significa que cuando la nave est cerca de Marte, por ejemplo 200 millones
de km, puede determinar la posicin de la nave con una precisin de un kilmetro.
2.13

Cmo los rovers se comunican a travs de las naves que orbitan
Marte?

No solo los rovers pueden mandar mensajes directos a las estaciones del DSN,
pero tambin pueden enviar informacin a otras naves orbitando Marte, utilizando
al 2001 Mars Odyssey y al Mars Global Surveyor como mensajeros que pasan a
travs de ellos noticias a la Tierra de los rovers. Los orbitadores tambin pueden
enviar mensajes a los rovers.
Porque los orbitadores estn solo a 400 km de la superficie marciana, los rovers
no tienen que usar mucha energa para enviar un mensaje a los orbitadores, as
como lo haran si lo tienen que enviar a las antenas terrestres. Las distancias de
Marte a la Tierra durante las primeras misiones primarias varan de 170 a 320
millones de kilmetros.
2.14

Tonos especiales durante entrada, descenso, y aterrizaje

Durante la entrada, el descenso y aterrizaje, la nave encuentra condiciones turbulentas. Experimenta un intenso calentamiento a causa de la friccin provocada
por la entrada a la atmosfera; se zarandea cuando el paracadas se despliega, el
aterrizador y vehculo rebotan en la superficie con los airbags antes de quedar
quietos en la superficie.
A causa de estos movimientos intensos y rpidos causados por la entrada y el
descenso hace difcil rastrear con precisin a la nave durante esta fase. La comunicacin se realiza mediante una serie de tonos bsicos y especiales que suenan
durante diferentes fases de la entrada, el descenso y aterrizaje. Para saber que el
paracadas se desplego, un cierto tono suena. Y un tono distinto suena cuando los
airbags se despliegan. Los ingenieros en tierra siguen el proceso escuchando unos
128 tonos distintos (de 256), los cuales cada uno tiene un significado especial a
travs del descenso.
2.15

Que tan rpido y que tantos datos los vehculos marcianos
pueden mandar de vuelta

La velocidad de datos directos a Tierra vara desde 12.000 bits por segundo a
3.500 bits por segundo. La velocidad a los orbitadores es un constante 128.000

bits por segundo. El orbitador pasa por encima del vehculo en tierra y est en
la cercana en el cielo para comunicarse con el cerca de ocho minutos por vez.
En ese tiempo, cerca de 60 megabits puede ser transmitido al orbitador. Esos
mismos 60 megabits tardaran entre 1,5 a 5 horas en transmitirse directamente
a la Tierra. Los rovers solo pueden transmitir directo a la Tierra cerca de tres
horas por da debido a limitaciones termales y de energa, aunque la Tierra este
dentro del campo visual mucho ms.
Marte rota sobre su propio eje, as que suele dar su espalda a la Tierra. El rover
sale fuera del rango visual de la Tierra a causa de ello. Los orbitadores pueden
ver a la Tierra cerca de 2/3 de cada orbita, o alrededor de 16 horas por da.
Pueden enviar ms datos a la Tierra que los rovers, tambin porque pueden operar
su radio por un periodo de tiempo ms largo a causa de que sus paneles solares
reciben luz la mayor parte del tiempo y tienen antenas ms grandes que los rovers.
2.16

Ondas de radio banda X

Las ondas de radio de y hacia el rover son enviados a travs de los orbitadores
usando antenas UHF, que son antenas de corto alcance. Los tres orbitadores
activos en la actualidad en Marte (NASA Mars Odyssey y Mars Reconnaissance
Orbiter y el Mars Express de la Agencia Espacial Europea), estaban en posicin
para recibir informacin del Mars Science Laboratory durante su entrada, descenso y aterrizaje. Aunque solo el Odyssey reenvi la informacin de inmediato.
Los otros dos grabaron la informacin para enviarlo luego horas despus.
La etapa crucero tiene dos antenas que fueron utilizadas para comunicarse con la
Tierra. La antena de baja ganancia era omni-direccional para comunicarse con la
Tierra cuando estaba cerca de ella. La antena de media ganancia, era una antena
direccional que tena que apuntarse a la Tierra para establecer comunicacin, pero
tena ms potencia para comunicarse a mayores distancias.

Cuando los rovers tienen que comunicarse con la Tierra utilizan su antena de alta
ganancia. Puede mandar un haz de informacin directo a una ubicacin especfica
y es maniobrable independientemente al vehculo.

3

Conclusin

Para las comunicaciones espaciales se deben de recurrir a varios mtodos diferentes a los usuales debido a la distancia con la Tierra, a la rotacin de los planetas, interferencias del medio y otros varios factores que aumentan con la distancia.
Tambin un solo pas, incluso siendo Estados Unidos, no puede ir solo en esta
clase de emprendimientos, de esta forma recurre a alianzas con otros pases para
colocar infraestructura que posibilite una comunicacin ininterrumpida. Debido
a la rotacin de la Tierra alrededor del Sol y sobre su propio eje debe de tener
cubierto al menos tres puntos en la Tierra, equidistantes aproximadamente entre
ellos. Ellos son en Goldstone, Estados Unidos; Madrid, Espaa y en Canberra,
Australia. Cubren prcticamente todas las grandes masas continentales del globo
terrqueo, Amrica, Europa y Oceana.
Tambin, las comunicaciones incluso no son fciles salir de nuestro propio planeta, ya que tiene que atravesar una serie de barreras naturales, entre ellas la
ms importante que es la ionosfera, situada entre 113 y 400 kilmetros de altura
con respecto al suelo. Aqu ocurren grandes procesos de ionizacin que generan
abundantes electrones libres y sirven de filtro para una gran parte del espectro
electromagntico.
Incluso en la entrada a planetas u otro cuerpo celeste, la comunicacin es difcil
ya que se experimenta mucha friccin y turbulencia, lo que hace imposible una
comunicacin fluida. Entonces se ideo una forma de comunicacin a travs de tonos,
similares a los tonos telefnicos, que en combinaciones permiten generar una serie
de patrones distintos, de los cuales unos 256 tienen un significado nico para poder
saber en qu estado est el descenso del vehculo o alguna parte de este.
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