
 Naciones Unidas  ST/SG/SER.E/524

  

Secretaría  
Distr. general 
21 de diciembre de 2008 
Español 
Original: inglés 

 

 
V.07-89385 (S)    090208    090208 

*0789385* 

Comisión sobre la Utilización del Espacio 
   Ultraterrestre con Fines Pacíficos 

  

   
 
 

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

  Nota verbal de fecha 13 de noviembre de 2007 dirigida al 
Secretario General por la Misión Permanente de los Estados 
Unidos de América ante las Naciones Unidas (Viena) 
 
 

 La Misión Permanente de los Estados Unidos de América 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 remitir adjuntos los datos de registro relativos a los objetos 
espaciales lanzados por los Estados Unidos en el período comprendido entre enero y 
septiembre de 2007 (véanse los anexos I a IX). 
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2 Anexo I 
 
 

  Datos de registro relativos a los objetos espaciales lanzados por los Estados Unidos de 
América en enero de 2007∗ 
 
 

  

El siguiente informe complementa los datos de registro relativos a los objetos espaciales lanzados por los Estados 
Unidos al 31 de enero de 2007. Todos los lanzamientos se hicieron desde el territorio de los Estados Unidos, a menos que se 
indique otra cosa. 

 

    Parámetros orbitales básicos  

Designación 
internacional 

Nombre del objeto 
espacial 

Fecha de 
lanzamiento 

Lugar de 
lanzamiento 

Período 
nodal 

(minutos) 
Inclinación 

(grados) 
Apogeo 

(km) 
Perigeo 

(km) Función general del objeto espacial 

         

Desde la presentación del último informe se lanzaron los siguientes objetos que permanecen en órbita: 
 Ninguno. 

Desde la presentación del último informe se han identificado los siguientes objetos no notificados anteriormente: 

 Ninguno. 

Desde la presentación del último informe se han identificado los siguientes objetos no notificados anteriormente que, a las 24.00 horas (hora universal) del 31 de enero 
de 2007, ya no se encontraban en órbita: 

1989-089CR Desechos del 
Delta 1  

18 de 
noviembre 
de 1989 

- 99,9 97,1 812 696 Impulsores gastados, etapas de maniobra 
gastadas, pantallas térmicas y otros 
objetos inservibles 

Desde la presentación del último informe entraron en órbita los siguientes objetos que, a las 24.00 horas (hora universal) del 31 de enero de 2007, ya no se encontraban 
en órbita: 

 Ninguno. 

Los siguientes objetos identificados en un informe anterior ya no se encontraban en órbita a las 24.00 horas (hora universal) del 31 de enero de 2007: 

 1977-065FV, 1993-054C 

Desde la presentación del último informe se lanzaron los siguientes objetos que no entraron en órbita: 

 Ninguno. 

Correcciones a los datos de informes anteriores: 

 Ninguna. 

 
 

__________________ 

 ∗ Los datos de registro se reproducen en la forma en que se recibieron. 
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Anexo II 

 
 

  Datos de registro relativos a los objetos espaciales lanzados por los Estados Unidos de 
América en febrero de 2007∗ 
 
 

El siguiente informe complementa los datos de registro relativos a los objetos espaciales lanzados por los Estados 
Unidos al 28 de febrero de 2007. Todos los lanzamientos se hicieron desde el territorio de los Estados Unidos, a menos que se 
indique otra cosa. 

 

    Parámetros orbitales básicos  

Designación 
internacional 

Nombre del objeto 
espacial 

Fecha de 
lanzamiento 

Lugar de 
lanzamiento 

Período 
nodal 

(minutos) 
Inclinación 

(grados) 
Apogeo 

(km) 
Perigeo 

(km) Función general del objeto espacial 

         

Desde la presentación del último informe se lanzaron los siguientes objetos que permanecen en órbita: 

2007-004A THEMIS A 17 de febrero 
de 2007 

- 1 870 16,0 87 337 470 Vehículo espacial dedicado a las 
aplicaciones y funciones prácticas de la 
tecnología espacial como la meteorología 
y las comunicaciones 

2007-004B THEMIS B 17 de febrero 
de 2007 

- 1 870 16,0 87 334 477 Vehículo espacial dedicado a las 
aplicaciones y funciones prácticas de la 
tecnología espacial como la meteorología 
y las comunicaciones 

2007-004C THEMIS C 17 de febrero 
de 2007 

- 1 869 16,0 87 301 470 Vehículo espacial dedicado a las 
aplicaciones y funciones prácticas de la 
tecnología espacial como la meteorología 
y las comunicaciones 

2007-004D THEMIS D 17 de febrero 
de 2007 

- 1 867 15,7 87 183 531 Vehículo espacial dedicado a las 
aplicaciones y funciones prácticas de la 
tecnología espacial como la meteorología 
y las comunicaciones 

2007-004E THEMIS E 17 de febrero 
de 2007 

- 1 874 15,7 87 442 527 Vehículo espacial dedicado a las 
aplicaciones y funciones prácticas de la 
tecnología espacial como la meteorología 
y las comunicaciones 

__________________ 

 ∗ Los datos de registro se reproducen en la forma en que se recibieron. 
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    Parámetros orbitales básicos  

Designación 
internacional 

Nombre del objeto 
espacial 

Fecha de 
lanzamiento 

Lugar de 
lanzamiento 

Período 
nodal 

(minutos) 
Inclinación 

(grados) 
Apogeo 

(km) 
Perigeo 

(km) Función general del objeto espacial 

         

Desde la presentación del último informe se han identificado los siguientes objetos no notificados anteriormente: 

 Ninguno. 

Desde la presentación del último informe se han identificado los siguientes objetos no notificados anteriormente que, a las 24.00 horas (hora universal) del 28 de 
febrero de 2007, ya no se encontraban en órbita: 

 Ninguno. 

Desde la presentación del último informe entraron en órbita los siguientes objetos que, a las 24.00 horas (hora universal) del 28 de febrero de 2007, ya no se 
encontraban en órbita: 

 Ninguno. 

Los siguientes objetos identificados en un informe anterior ya no se encontraban en órbita a las 24.00 horas (hora universal) del 28 de febrero de 2007: 

 1996-041D, 2006-055G 

Desde la presentación del último informe se lanzaron los siguientes objetos que no entraron en órbita: 

 Ninguno. 

Correcciones a los datos de informes anteriores: 

 Ninguna. 
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Anexo III 
 
 

  Datos de registro relativos a los objetos espaciales lanzados por los Estados Unidos de 
América en marzo de 2007∗ 
 
 

El siguiente informe complementa los datos de registro relativos a los objetos espaciales lanzados por los Estados 
Unidos al 31 de marzo de 2007. Todos los lanzamientos se hicieron desde el territorio de los Estados Unidos, a menos que se 
indique otra cosa. 

 

    Parámetros orbitales básicos  

Designación 
internacional 

Nombre del objeto 
espacial 

Fecha de 
lanzamiento 

Lugar de 
lanzamiento 

Período 
nodal 

(minutos) 
Inclinación 

(grados) 
Apogeo 

(km) 
Perigeo 

(km) Función general del objeto espacial 

         

Desde la presentación del último informe se lanzaron los siguientes objetos que permanecen en órbita: 

2007-006A OE (ASTRO) 9 de marzo 
de 2007 

- 94,7 46,0 510 501 Vehículo espacial dedicado a las 
aplicaciones y funciones prácticas de la 
tecnología espacial como la meteorología 
y las comunicaciones 

2007-006B MidSTAR 1 9 de marzo 
de 2007 

- 94,6 46,0 512 510 Vehículo espacial dedicado a las 
aplicaciones y funciones prácticas de la 
tecnología espacial como la meteorología 
y las comunicaciones 

2007-006C OE (NEXTSAT) 9 de marzo 
de 2007 

- 94,5 46,0 511 503 Vehículo espacial dedicado a las 
aplicaciones y funciones prácticas de la 
tecnología espacial como la meteorología 
y las comunicaciones 

2007-006D STPSat 1 9 de marzo 
de 2007 

- 95,9 35,4 570 561 Vehículo espacial dedicado a las 
aplicaciones y funciones prácticas de la 
tecnología espacial como la meteorología 
y las comunicaciones 

2007-006E FalconSat 3 9 de marzo 
de 2007 

- 95,9 35,4 570 561 Vehículo espacial dedicado a las 
aplicaciones y funciones prácticas de la 
tecnología espacial como la meteorología 
y las comunicaciones 

__________________ 

 ∗ Los datos de registro se reproducen en la forma en que se recibieron. 
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    Parámetros orbitales básicos  

Designación 
internacional 

Nombre del objeto 
espacial 

Fecha de 
lanzamiento 

Lugar de 
lanzamiento 

Período 
nodal 

(minutos) 
Inclinación 

(grados) 
Apogeo 

(km) 
Perigeo 

(km) Función general del objeto espacial 

         

2007-006F CFESat 9 de marzo 
de 2007 

- 95,7 35,7 562 547 Vehículo espacial dedicado a las 
aplicaciones y funciones prácticas de la 
tecnología espacial como la meteorología 
y las comunicaciones 

2007-006G Atlas 5 
Centaur R/B 

9 de marzo 
de 2007 

- 95,2 35,7 559 514 Impulsores gastados, etapas de maniobra 
gastadas, pantallas térmicas y otros 
objetos inservibles 

Desde la presentación del último informe se han identificado los siguientes objetos no notificados anteriormente: 

 Ninguno. 

Desde la presentación del último informe se han identificado los siguientes objetos no notificados anteriormente que, a las 24.00 horas (hora universal) del 31 de marzo 
de 2007, ya no se encontraban en órbita: 

 Ninguno. 

Desde la presentación del último informe entraron en órbita los siguientes objetos que, a las 24.00 horas (hora universal) del 31 de marzo de 2007, ya no se encontraban 
en órbita: 

 Ninguno. 

Los siguientes objetos identificados en un informe anterior ya no se encontraban en órbita a las 24.00 horas (hora universal) del 31 de marzo de 2007: 

 2004-009C, 2006-055B 

Desde la presentación del último informe se lanzaron los siguientes objetos que no entraron en órbita: 

 Ninguno. 

Correcciones a los datos de informes anteriores: 

 Ninguna. 
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Anexo IV 
 
 

  Datos de registro relativos a los objetos espaciales lanzados por los Estados Unidos de 
América en abril de 2007∗ 
 
 

El siguiente informe complementa los datos de registro relativos a los objetos espaciales lanzados por los Estados 
Unidos al 30 de abril de 2007. Todos los lanzamientos se hicieron desde el territorio de los Estados Unidos, a menos que se 
indique otra cosa. 

 

    Parámetros orbitales básicos  

Designación 
internacional 

Nombre del objeto 
espacial 

Fecha de 
lanzamiento 

Lugar de 
lanzamiento 

Período 
nodal 

(minutos) 
Inclinación 

(grados) 
Apogeo 

(km) 
Perigeo 

(km) Función general del objeto espacial 

         

Desde la presentación del último informe se lanzaron los siguientes objetos que permanecen en órbita: 

2007-012F CSTB 1 17 de abril 
de 2007 

Baikonur 
Kazajstán 

99,0 98,1 771 648 Vehículo espacial dedicado a las 
aplicaciones y funciones prácticas de la 
tecnología espacial como la meteorología y 
las comunicaciones 

2007-012K MAST 17 de abril 
de 2007 

Baikonur, 
Kazajstán 

99,0 98,1 748 663 Vehículo espacial dedicado a las 
aplicaciones y funciones prácticas de la 
tecnología espacial como la meteorología y 
las comunicaciones 

2007-012N CP 3 17 de abril 
de 2007 

Baikonur, 
Kazajstán 

98,8 98,1 766 644 Vehículo espacial dedicado a las 
aplicaciones y funciones prácticas de la 
tecnología espacial como la meteorología 
y las comunicaciones 

2007-012P CAPE 1 17 de abril 
de 2007 

Baikonur, 
Kazajstán 

99,1 98,1 793 648 Vehículo espacial dedicado a las 
aplicaciones y funciones prácticas de la 
tecnología espacial como la meteorología 
y las comunicaciones 

2007-012Q CP4 17 de abril 
de 2007 

Baikonur 
Kazajstán 

99,0 98,1 770 649 Vehículo espacial dedicado a las 
aplicaciones y funciones prácticas de la 
tecnología espacial como la meteorología y 
las comunicaciones 

2007-012R AeroCube 2 17 de abril 
de 2007 

Baikonur 
Kazajstán 

99,0 98,1 70 649 Vehículo espacial dedicado a las 
aplicaciones y funciones prácticas de la 
tecnología espacial como la meteorología y 
las comunicaciones 

__________________ 

 ∗ Los datos de registro se reproducen en la forma en que se recibieron. 
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    Parámetros orbitales básicos  

Designación 
internacional 

Nombre del objeto 
espacial 

Fecha de 
lanzamiento 

Lugar de 
lanzamiento 

Período 
nodal 

(minutos) 
Inclinación 

(grados) 
Apogeo 

(km) 
Perigeo 

(km) Función general del objeto espacial 

         

2007-014A NFIRE 24 de abril 
de 2007 

- 91,7 48,2 480 261 Vehículo espacial dedicado a las 
aplicaciones y funciones prácticas de la 
tecnología espacial como la meteorología 
y las comunicaciones 

2007-014B Minotaur R/B 24 de abril 
de 2007 

- 91,8 48,2 481 265 Impulsores gastados, etapas de maniobra 
gastadas, pantallas térmicas y otros 
objetos inservibles 

2007-015A AIM 25 de abril 
de 2007 

- 96,5 97,8 612 597 Vehículo espacial dedicado a las 
aplicaciones y funciones prácticas de la 
tecnología espacial como la meteorología 
y las comunicaciones 

2007-015B Pegasus R/B 25 de abril 
de 2007 

- 96,4 97,8 609 588 Impulsores gastados, etapas de maniobra 
gastadas, pantallas térmicas y otros 
objetos inservibles 

Desde la presentación del último informe se han identificado los siguientes objetos no notificados anteriormente: 

2007-006H Desechos del 
OE (Interstage 
Ring) 

9 de marzo 
de 2007 

- 94,4 46,0 498 489 Impulsores gastados, etapas de maniobra 
gastadas, pantallas térmicas y otros 
objetos inservibles 

1966-
040AQ 

Desechos del 
Nimbus 2  

15 de mayo 
de 1966 

- 107,9 106,5 1 179 1 088 Impulsores gastados, etapas de maniobra 
gastadas, pantallas térmicas y otros 
objetos inservibles 

1995-059D Desechos del 
SURFSAT  

4 de 
noviembre 
de 1995 

- 106,7 99,3 1 713 443 Impulsores gastados, etapas de maniobra 
gastadas, pantallas térmicas y otros 
objetos inservibles 

Desde la presentación del último informe se han identificado los siguientes objetos no notificados anteriormente que, a las 24.00 horas (hora universal) del 30 de abril 
de 2007, ya no se encontraban en órbita: 

 Ninguno. 

Desde la presentación del último informe entraron en órbita los siguientes objetos que, a las 24.00 horas (hora universal) del 30 de abril de 2007, ya no se encontraban 
en órbita: 

 Ninguno. 

Los siguientes objetos identificados en un informe anterior ya no se encontraban en órbita a las 24.00 horas (hora universal) del 30 de abril de 2007: 

 1993-007D, 2006-055E, 2006-055H 
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    Parámetros orbitales básicos  

Designación 
internacional 

Nombre del objeto 
espacial 

Fecha de 
lanzamiento 

Lugar de 
lanzamiento 

Período 
nodal 

(minutos) 
Inclinación 

(grados) 
Apogeo 

(km) 
Perigeo 

(km) Función general del objeto espacial 

         

Desde la presentación del último informe se lanzaron los siguientes objetos que no entraron en órbita: 

 Ninguno. 

Correcciones a los datos de informes anteriores: 

 Ninguna. 
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10 Anexo V 
 
 

  Datos de registro relativos a los objetos espaciales lanzados por los Estados Unidos de 
América en mayo de 2007∗ 
 
 

  El siguiente informe complementa los datos de registro relativos a los objetos espaciales lanzados por los 
Estados Unidos al 31 de mayo de 2007. Todos los lanzamientos se hicieron desde el territorio de los Estados 
Unidos, a menos que se indique otra cosa. 
 

    Parámetros orbitales básicos  

Designación 
internacional 

Nombre del objeto 
espacial 

Fecha de 
lanzamiento 

Lugar de 
lanzamiento 

Período 
nodal 

(minutos) 
Inclinación 

(grados) 
Apogeo 

(km) 
Perigeo 

(km) Función general del objeto espacial 

         

Desde la presentación del último informe se lanzaron los siguientes objetos que permanecen en órbita: 
 Ninguno. 

Desde la presentación del último informe se han identificado los siguientes objetos no notificados anteriormente: 

1959-007C Desechos del 
Vanguard 3  

18 de 
septiembre 
de 1959 

- 124,0 33,3 3 200 518 Impulsores gastados, etapas de maniobra 
gastadas, pantallas térmicas y otros 
objetos inservibles 

Desde la presentación del último informe se han identificado los siguientes objetos no notificados anteriormente que, a las 24.00 horas (hora universal) del 31 de mayo 
de 2007, ya no se encontraban en órbita: 

 Ninguno. 

Desde la presentación del último informe entraron en órbita los siguientes objetos que, a las 24.00 horas (hora universal) del 31 de mayo de 2007, ya no se encontraban 
en órbita: 

 Ninguno. 

Los siguientes objetos identificados en un informe anterior ya no se encontraban en órbita a las 24.00 horas (hora universal) del 31 de mayo de 2007: 

 1967-092L, 2006-052C, 2006-055C, 2006-055D 

Desde la presentación del último informe se lanzaron los siguientes objetos que no entraron en órbita: 

 Ninguno. 

Correcciones a los datos de informes anteriores: 

 Ninguna. 

 
 
 
 
 

__________________ 

 ∗ Los datos de registro se reproducen en la forma en que se recibieron. 
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Anexo VI 
 
 

  Datos de registro relativos a los objetos espaciales lanzados por los Estados Unidos de 
América en junio de 2007∗ 
 
 

El siguiente informe complementa los datos de registro relativos a los objetos espaciales lanzados por los Estados 
Unidos al 30 de junio de 2007. Todos los lanzamientos se hicieron desde el territorio de los Estados Unidos, a menos que se 
indique otra cosa. 

 

    Parámetros orbitales básicos  

Designación 
internacional 

Nombre del objeto 
espacial 

Fecha de 
lanzamiento 

Lugar de 
lanzamiento 

Período 
nodal 

(minutos) 
Inclinación 

(grados) 
Apogeo 

(km) 
Perigeo 

(km) Función general del objeto espacial 

         

Desde la presentación del último informe se lanzaron los siguientes objetos que permanecen en órbita: 

2007-023B Delta 2 R/B 8 de junio 
de 2007 

- 92,6 98,4 642 200 Impulsores gastados, etapas de maniobra 
gastadas, pantallas térmicas y otros 
objetos inservibles 

2007-027A USA 194 15 de junio 
de 2007 

- 101,5 63,3 953 714 Vehículo espacial dedicado a las 
aplicaciones y funciones prácticas de la 
tecnología espacial como la meteorología 
y las comunicaciones 

2007-027B Atlas 5 Centaur 
R/B 

15 de junio 
de 2007 

- 101,5 63,3 953 714 Impulsores gastados, etapas de maniobra 
gastadas, pantallas térmicas y otros 
objetos inservibles 

2007-027C Desechos del 
USA 194  

15 de junio 
de 2007 

- 101,5 63,3 953 714 Impulsores gastados, etapas de maniobra 
gastadas, pantallas térmicas y otros 
objetos inservibles 

2007-028A Genesis 2 28 de junio 
de 2007 

Yasny 
(Federación de 
Rusia) 

95,8 64,5 575 549 Vehículo espacial dedicado a las 
aplicaciones y funciones prácticas de la 
tecnología espacial como la meteorología 
y las comunicaciones 

Desde la presentación del último informe se han identificado los siguientes objetos no notificados anteriormente: 

1966-
040AR 

Desechos del 
Nimbus 2  

15 de mayo 
de 1966 

- 107,9 100,5 1 175 1 092 Impulsores gastados, etapas de maniobra 
gastadas, pantallas térmicas y otros 
objetos inservibles 

__________________ 

 ∗ Los datos de registro se reproducen en la forma en que se recibieron. 
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12     Parámetros orbitales básicos  

Designación 
internacional 

Nombre del objeto 
espacial 

Fecha de 
lanzamiento 

Lugar de 
lanzamiento 

Período 
nodal 

(minutos) 
Inclinación 

(grados) 
Apogeo 

(km) 
Perigeo 

(km) Función general del objeto espacial 

         

Desde la presentación del último informe se han identificado los siguientes objetos no notificados anteriormente que, a las 24.00 horas (hora universal) del 30 de junio 
de 2007, ya no se encontraban en órbita: 

 Ninguno. 

Desde la presentación del último informe entraron en órbita los siguientes objetos que, a las 24.00 horas (hora universal) del 30 de junio de 2007, ya no se encontraban 
en órbita: 

2007-024A STS-117 8 de junio 
de 2007 

- 88,4 51,6 232 157 Sistemas espaciales de transporte 
reutilizables 

Los siguientes objetos identificados en un informe anterior ya no se encontraban en órbita a las 24.00 horas (hora universal) del 30 de junio de 2007: 

 1963-014K 

Desde la presentación del último informe se lanzaron los siguientes objetos que no entraron en órbita: 

 Ninguno. 

Correcciones a los datos de informes anteriores: 

 Ninguna. 
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Anexo VII 
 
 

  Datos de registro relativos a los objetos espaciales lanzados por los Estados Unidos de 
América en julio de 2007∗ 
 
 

El siguiente informe complementa los datos de registro relativos a los objetos espaciales lanzados por los Estados 
Unidos al 31 de julio de 2007. Todos los lanzamientos se hicieron desde el territorio de los Estados Unidos, a menos que se 
indique otra cosa. 

 

    Parámetros orbitales básicos  

Designación 
internacional 

Nombre del objeto 
espacial 

Fecha de 
lanzamiento 

Lugar de 
lanzamiento 

Período 
nodal 

(minutos) 
Inclinación 

(grados) 
Apogeo 

(km) 
Perigeo 

(km) Función general del objeto espacial 

         

Desde la presentación del último informe se lanzaron los siguientes objetos que permanecen en órbita: 

2007-032A DirecTV 10 7 de julio 
de 2007 

Baikonur, 
Kazajstán 

635,8 45,5 35 815 415 Vehículo espacial dedicado a las 
aplicaciones y funciones prácticas de la 
tecnología espacial como la meteorología 
y las comunicaciones 

Desde la presentación del último informe se han identificado los siguientes objetos no notificados anteriormente: 

1969-009C Desechos del 
ISIS  

30 de enero 
de 1969 

- 127,5 88,5 3 453 578 Impulsores gastados, etapas de maniobra 
gastadas, pantallas térmicas y otros 
objetos inservibles 

2005-009B Atlas 5 Centaur 
R/B 

11 de marzo 
de 2005 

- 1 827,1 14,3 85 204 1 056 Impulsores gastados, etapas de maniobra 
gastadas, pantallas térmicas y otros 
objetos inservibles 

Desde la presentación del último informe se han identificado los siguientes objetos no notificados anteriormente que, a las 24.00 horas (hora universal) del 31 de julio 
de 2007, ya no se encontraban en órbita: 

 Ninguno. 

Desde la presentación del último informe entraron en órbita los siguientes objetos que, a las 24.00 horas (hora universal) del 31 de julio de 2007, ya no se encontraban 
en órbita: 

 Ninguno. 

__________________ 

 ∗ Los datos de registro se reproducen en la forma en que se recibieron. 
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14     Parámetros orbitales básicos  

Designación 
internacional 

Nombre del objeto 
espacial 

Fecha de 
lanzamiento 

Lugar de 
lanzamiento 

Período 
nodal 

(minutos) 
Inclinación 

(grados) 
Apogeo 

(km) 
Perigeo 

(km) Función general del objeto espacial 

         

Los siguientes objetos identificados en un informe anterior ya no se encontraban en órbita a las 24.00 horas (hora universal) del 31 de julio de 2007: 

 2007-004F 

Desde la presentación del último informe se lanzaron los siguientes objetos que no entraron en órbita: 

 Ninguno. 

Correcciones a los datos de informes anteriores: 

 Ninguna. 
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Anexo VIII 
 
 

  Datos de registro relativos a los objetos espaciales lanzados por los Estados Unidos de 
América en agosto de 2007∗ 
 
 

El siguiente informe complementa los datos de registro relativos a los objetos espaciales lanzados por los Estados 
Unidos al 31 de agosto de 2007. Todos los lanzamientos se hicieron desde el territorio de los Estados Unidos, a menos que se 
indique otra cosa. 

 

    Parámetros orbitales básicos  

Designación 
internacional 

Nombre del objeto 
espacial 

Fecha de 
lanzamiento 

Lugar de 
lanzamiento 

Período 
nodal 

(minutos) 
Inclinación 

(grados) 
Apogeo 

(km) 
Perigeo 

(km) Función general del objeto espacial 

         

Desde la presentación del último informe se lanzaron los siguientes objetos que permanecen en órbita: 

2007-034A Phoenix 4 de agosto 
de 2007 

- 87,8 28,5 170 170 Vehículo espacial dedicado a las 
aplicaciones y funciones prácticas de la 
tecnología espacial como la meteorología 
y las comunicaciones 

2007-034B Delta 2 R/B (2) 4 de agosto 
de 2007 

- 149,0 25,8 5 846 197 Impulsores gastados, etapas de maniobra 
gastadas, pantallas térmicas y otros 
objetos inservibles 

2007-034C Delta 2 R/B (1) 4 de agosto 
de 2007 

- 148,4 28,5 5 650 167 Impulsores gastados, etapas de maniobra 
gastadas, pantallas térmicas y otros 
objetos inservibles 

2007-036A Spaceway 3 14 de agosto 
de 2007 

Kourou 
(Guyana 
Francesa) 

631,4 1,9 35 725 278 Vehículo espacial dedicado a las 
aplicaciones y funciones prácticas de la 
tecnología espacial como la meteorología 
y las comunicaciones 

Desde la presentación del último informe se han identificado los siguientes objetos no notificados anteriormente: 

 Ninguno. 

Desde la presentación del último informe se han identificado los siguientes objetos no notificados anteriormente que, a las 24.00 horas (hora universal) del 31 de agosto 
de 2007, ya no se encontraban en órbita: 

 Ninguno. 

__________________ 

 ∗ Los datos de registro se reproducen en la forma en que se recibieron. 
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16     Parámetros orbitales básicos  

Designación 
internacional 

Nombre del objeto 
espacial 

Fecha de 
lanzamiento 

Lugar de 
lanzamiento 

Período 
nodal 

(minutos) 
Inclinación 

(grados) 
Apogeo 

(km) 
Perigeo 

(km) Función general del objeto espacial 

         

Desde la presentación del último informe entraron en órbita los siguientes objetos que, a las 24.00 horas (hora universal) del 31 de agosto de 2007, ya no se 
encontraban en órbita: 

2007-035A STS-118 8 de agosto 
de 2007 

- 90,0 51,6 318 230 Sistemas espaciales de transporte 
reutilizables 

Los siguientes objetos identificados en un informe anterior ya no se encontraban en órbita a las 24.00 horas (hora universal) del 31 de agosto de 2007: 

 1961-015FH, 1961-015LK, 2006-050G, 2006-050BT, 2006-050BW, 2007-023B 

Desde la presentación del último informe se lanzaron los siguientes objetos que no entraron en órbita: 

 Ninguno. 

Correcciones a los datos de informes anteriores: 

 Ninguna. 
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Anexo IX 
 
 
 

  Datos de registro relativos a los objetos espaciales lanzados por los Estados Unidos de 
América en septiembre de 2007∗ 
 
 
 

El siguiente informe complementa los datos de registro relativos a los objetos espaciales lanzados por los Estados 
Unidos al 30 de septiembre de 2007. Todos los lanzamientos se hicieron desde el territorio de los Estados Unidos, a menos 
que se indique otra cosa. 

 

    Parámetros orbitales básicos  

Designación 
internacional 

Nombre del objeto 
espacial 

Fecha de 
lanzamiento 

Lugar de 
lanzamiento 

Período 
nodal 

(minutos) 
Inclinación 

(grados) 
Apogeo 

(km) 
Perigeo 

(km) Función general del objeto espacial 

         

Desde la presentación del último informe se lanzaron los siguientes objetos que permanecen en órbita: 

2007-041A WorldView 1 18 de 
septiembre 
de 2007 

- 91,2 112,3 508 215 Vehículo espacial dedicado a las 
aplicaciones y funciones prácticas de la 
tecnología espacial como la meteorología 
y las comunicaciones 

2007-041B Delta 2 R/B 18 de 
septiembre 
de 2007 

- 94,4 97,5 496 482 Impulsores gastados, etapas de maniobra 
gastadas, pantallas térmicas y otros 
objetos inservibles 

2007-043A Dawn 27 de 
septiembre 
de 2007 

- 540,3 28,6 22 988 8 209 Vehículo espacial dedicado a las 
aplicaciones y funciones prácticas de la 
tecnología espacial como la meteorología 
y las comunicaciones 

2007-043B Delta 2 R/B (2) 27 de 
septiembre 
de 2007  

- 88,2 28,6 190 188 Impulsores gastados, etapas de maniobra 
gastadas, pantallas térmicas y otros 
objetos inservibles 

2007-043C Delta 2 R/B (1) 27 de 
septiembre 
de 2007 

- 136,7 27,4 6 782 172 Impulsores gastados, etapas de maniobra 
gastadas, pantallas térmicas y otros 
objetos inservibles 

Desde la presentación del último informe se han identificado los siguientes objetos no notificados anteriormente: 

 Ninguno. 

__________________ 

 ∗ Los datos de registro se reproducen en la forma en que se recibieron. 
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18     Parámetros orbitales básicos  

Designación 
internacional 

Nombre del objeto 
espacial 

Fecha de 
lanzamiento 

Lugar de 
lanzamiento 

Período 
nodal 

(minutos) 
Inclinación 

(grados) 
Apogeo 

(km) 
Perigeo 

(km) Función general del objeto espacial 

         

Desde la presentación del último informe se han identificado los siguientes objetos no notificados anteriormente que, a las 24.00 horas (hora universal) del 30 de 
septiembre de 2007, ya no se encontraban en órbita: 

 Ninguno. 

Desde la presentación del último informe entraron en órbita los siguientes objetos que, a las 24.00 horas (hora universal) del 30 de septiembre de 2007, ya no se 
encontraban en órbita: 

 Ninguno. 

Los siguientes objetos identificados en un informe anterior ya no se encontraban en órbita a las 24.00 horas (hora universal) del 30 de septiembre de 2007: 

 1999-011B, 2007-014B 

Desde la presentación del último informe se lanzaron los siguientes objetos que no entraron en órbita: 

 Ninguno. 

Correcciones a los datos de informes anteriores: 

 Ninguna. 

 
 

 

____________ 

 

 


