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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 noviembre de 2011 dirigida al 
Secretario General por la Misión Permanente de Turquía ante 
las Naciones Unidas (Viena) 
 
 

 La Misión Permanente de Turquía ante las Naciones Unidas (Viena) saluda 
atentamente al Secretario General de las Naciones Unidas y, de conformidad con lo 
dispuesto en 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 adjunta información sobre el objeto espacial de Turquía 
RASAT (designación internacional 2011-044D) (véase el anexo). 
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Anexo 
 
 

  Datos de registro relativos a un objeto espacial lanzado 
por Turquía* 
 
 

  RASAT 
 
 

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

Designación internacional del Comité de 
Investigaciones Espaciales: 2011-044D  

Nombre del objeto espacial: RASAT 

Estado de registro: Turquía 

Fecha y territorio o lugar de lanzamiento 

 Fecha de lanzamiento: 12 de agosto de 2011 a las 
7.12 horas 20,10 segundos HUC 

 Territorio o lugar de lanzamiento: Base de Lanzamiento Yasny 
(Federación de Rusia) 

Parámetros orbitales básicos  

 Período nodal: 98,40 minutos 

 Inclinación: 98,26 grados 

 Apogeo: 698 kilómetros 

 Perigeo: 668 kilómetros 

Función general del objeto espacial: Demostración de tecnología y 
observación de la Tierra 

 

───────────────── 

 * 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 
 

Sitio web: rasat.uzay.tubitak.gov.tr 

Propietario o encargado de la explotación del 
objeto espacial: 

Consejo de Investigaciones Científicas y 
Tecnológicas de Turquía (TÜBITAK) 

Vehículo de lanzamiento: Dnepr (vehículo de lanzamiento ruso) 

Información adicional: Número del Mando Norteamericano de 
Defensa Aeroespacial: 37791 
Vida útil: 3 años 
Eje semimayor: 7.067,030 km 
Excentricidad: 0,002 

Elemento bilineal:  
1 37791U 11044D   11261.89694392 -.00000049  

+00000-0  0 01118 

2 37791 098.2579 335.4681 0021650 225.6727 134.2661 

14.63212368004760 

 
 

 


