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  Inform ación proporcionada de conform idad con el 
Convenio sobre el registro de objetos lanzados al 
espacio ultraterrestre 
 
 
 
 

  Nota verbal de fecha 7 de julio de 2008 dirigida al Secretario 
G eneral por la M isión Perm anente de la Federación de Rusia ante 
las Naciones Unidas (Viena) 
 
 

 La M isión Perm anente de la Federación de Rusia ante las Naciones Unidas 
(Viena) saluda atentam ente al Secretario General de las Naciones Unidas y, de 
conform idad con lo dispuesto en el artículo IV del Convenio sobre el registro de 
objetos lanzados al espacio ultraterrestre (resolución 3235 (XXIX) de la Asam blea 
General, anexo), tiene el honor de transm itir adjuntos los datos de registro relativos 
a los objetos espaciales lanzados por la Federación de Rusia en abril de 2008, así 
com o a los objetos espaciales que dejaron de existir en ese m ism o período (véase 
el anexo). 
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Anexo 
 
 

  Datos de registro relativos a los objetos espaciales lanzados por la Federación de Rusia en abril 
de 2008* 
 
 

1. En abril de 2008 se lanzó el siguiente objeto espacial perteneciente a la Federación de Rusia: 

Parámetros orbitales básicos 

Núm ero Nom bre del objeto espacial 
Fecha de 

lanzam iento 
Apogeo  
(km ) 

Perigeo  
(km ) 

Inclinación 
(grados) 

Período  
(m inutos) Función general del objeto espacial 

3238 Soyuz TM A-12 
(lanzado por un cohete 
portador Soyuz-FG 
desde el polígono de 
lanzam iento de 
Baikonur) 

8 de abril 246,3 199,5 51,63 88,7 Transporte a la Estación Espacial 
Internacional de la tripulación de la 
Expedición 17, a saber, S. Volkov y 
O. Kononenko, y de la Tripulación 
Visitante 14, a saber, So-yeon Yi 
(República de Corea) 

 

2. En abril de 2008 la Federación de Rusia lanzó los objetos espaciales siguientes por encargo de clientes extranjeros: 

El 27 de abril de 2008 un cohete portador Soyuz-FG provisto de un im pulsor auxiliar Fregat puso en órbita terrestre, 
desde el polígono de lanzam iento de Baikonur, el satélite de navegación GSTB-V2/B de la Agencia Espacial 
Europea; 

El 27 de abril de 2008 un cohete portador Zenit-2SB provisto de un im pulsor auxiliar DM -SLB puso en órbita 
terrestre, desde el polígono de lanzam iento de Baikonur, el satélite de telecom unicaciones Am os-3 de Israel. 

3. Los objetos espaciales siguientes dejaron de existir en abril de 2008 y ya no se encontraban en órbita 
terrestre a las 24.00 horas (hora de M oscú) del 30 de abril de 2008: 

 2008-004A (Progress M -63); 

  2007-045A (Soyuz TM A-11). 

 

__________________ 

 * Los datos de registro se consignan en la form a en que se recibieron. 


