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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 4 de agosto de 2011 dirigida al 
Secretario General por la Misión Permanente del Japón ante 
las Naciones Unidas (Viena) 
 
 

 La Misión Permanente del Japón 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 información adicional, que incluye cambios en la 
situación, sobre el objeto espacial anteriormente registrado Daichi (designación 
internacional 2006-002A) (véase el anexo). 
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Anexo 
 
 

  Información adicional sobre un objeto espacial 
anteriormente registrado por el Japón, inclusive cambios en 
su situación* 
 
 

  Satélite avanzado de observación terrestre (ALOS) “Daichi” 
 
 

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

Designación internacional del Comité de 
Investigaciones Espaciales: 

2006-002A 

Nombre del objeto espacial: Satélite avanzado de observación 
terrestre (ALOS) “Daichi” 

Designación nacional: 2006-002A 

Estado de registro: Japón 

Signatura del documento de registro: ST/SG/SER.E/510 

Fecha y territorio o lugar de lanzamiento 

 Fecha de lanzamiento: 24 de enero de 2006, 1.33 horas HUC 

 Territorio o lugar de lanzamiento: Centro Espacial Tanegashima,  
Kagoshima (Japón) 

Parámetros orbitales básicos  

 Período nodal: 99 minutos 

 Inclinación: 98,1 grados 

 Apogeo: 712,1 kilómetros 

 Perigeo: 690,3 kilómetros 

Función general del objeto espacial: Obtención de datos útiles para los 
estudios topográficos y el 
aprovechamiento de los suelos, 
así como de información sobre estos 
para levantar mapas mundiales a 
escala 1:25.000 

 

───────────────── 

 * La información, cuyo formato ha sido ajustado por la Secretaría, se presentó utilizando el 
formulario preparado en cumplimiento de la resolución 62/101 de la Asamblea General. 
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  Información suplementaria facultativa destinada al Registro de objetos lanzados 
al espacio ultraterrestre 
 

Fecha en que el objeto espacial dejó de estar 
en funcionamiento: 

12 de mayo de 2011, 1.50 horas HUC 

Propietario o encargado de la explotación del 
objeto espacial: 

Organismo de Exploración Aeroespacial 
del Japón 

Vehículo de lanzamiento: Vehículo de lanzamiento H-IIA F8 
(H-IIA-F8) 

Información adicional: Los parámetros orbitales básicos 
corresponden al 12 de mayo de 2011. 
La organización de lanzamiento es el 
Organismo de Exploración Aeroespacial 
del Japón. 

 


