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  Información proporcionada de conformidad con el 
Convenio sobre el registro de objetos lanzados al  
espacio ultraterrestre 
 
 

  Nota verbal de fecha 8 de noviembre de 2006 dirigida al Secretario 
General por la Misión Permanente de la República de Corea ante 
las Naciones Unidas (Viena)  
 
 

 La Misión Permanente de la República de Corea ante las Naciones Unidas 
(Viena) saluda atentamente al Secretario General de las Naciones Unidas y, de 
conformidad con el artículo IV del Convenio sobre el registro de objetos lanzados al 
espacio ultraterrestre (resolución 3235 (XXIX) de la Asamblea General, anexo), 
tiene el honor de transmitir adjuntos los datos de registro relativos a los satélites de 
la República de Corea KOMPSAT-2 y KOREASAT-5 (véase el anexo). 
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Anexo 
 
 

  Datos de registro relativos a objetos espaciales lanzados por 
la República de Corea* 
 
 

  KOMSAT-2 
 
 

Nombre del Estado de 
lanzamiento: República de Corea 
Nombre del objeto espacial: KOMSAT-2 
Fecha de lanzamiento: 28 de julio de 2006 
Lugar de lanzamiento: Plesetsk (Federación de Rusia) 
Parámetros orbitales  
 Período nodal: 98 minutos 
 Inclinación: 98,1 grados 
 Apogeo: 685,31 kilómetros  
 Perigeo: 685,31 kilómetros 
Función general del objeto 
espacial: Satélite de observación de la Tierra 

Otra información: Órbita heliosincrónica (satélite de órbita no 
geoestacionaria) 

 
 

  KOREASAT-5 
 
 

Nombre del Estado de 
lanzamiento: República de Corea 
Nombre del objeto espacial: KOREASAT-5 
Fecha de lanzamiento: 22 de agosto de 2006 
Lugar de lanzamiento: Océano Pacífico 

(0 grados norte, 154 grados oeste) 
Parámetros orbitales  
 Período nodal: 1.436 minutos 
 Inclinación: 0 grados 
 Apogeo: 35.786 kilómetros  
 Perigeo: 35.786 kilómetros 
Función general del objeto 
espacial: 

Servicios de telecomunicación y radiodifusión 
por satélite 

Otra información: 113 grados este (órbita geoestacionaria) 
 
 

 
 

__________________ 

 *  Los datos de registro se reproducen en la forma en que se recibieron. 


