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Nota verbal de fecha 11 de febrero de 2019 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), 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 adjuntos los datos de registro
relativos a los objetos lanzados al espacio ultraterrestre por los Estados Unidos
en septiembre y octubre de 2018 (véanse los anexos I y II) 1.
Los Estados Unidos solicitan que los objetos espaciales que figuran en los anexos
del presente documento se consignen en el Registro de Objetos Lanzados al Espacio
Ultraterrestre que mantienen las Naciones Unidas. Al presentar esta solicitud,
los Estados Unidos señalan que, en consonancia con su práctica de registro de larga
data, los Estados Unidos no son necesariamente el Estado de lanzamiento de cada uno
de los objetos espaciales que registran. Los Estados Unidos hacen esta solicitud con
ánimo de contribuir a la eficacia práctica de los tratados y suministran información en
la mayor medida posible.

__________________
1

Los datos sobre los objetos espaciales a que se hace referencia en los anexos se incluyeron en el
Registro de Objetos Lanzados al Espacio Ultraterrestre el 5 de marzo de 2019.
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Datos de registro de los objetos espaciales lanzados por los Estados Unidos de América
en septiembre de 2018*
La información que figura a continuación complementa los datos de registro de los objetos espaciales lanzados por los Estados Unidos
al 30 de septiembre de 2018. Todos los lanzamientos se efectuaron 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 Inclinación
(minutos)
(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:
2018-069B Falcon 9,
–
1 124,03
25,98
58 611
254 Impulsores gastados, etapa de maniobra gastada, ojivas y
10 de
cuerpo de cohete septiembre
otros objetos no funcionales
de 2018
2018-070A IceSat-2
–
92,67
51,64
408
402 Vehículo espacial dedicado a aplicaciones y funciones
15 de
septiembre
prácticas de la tecnología espacial, como la meteorología
de 2018
o las comunicaciones
2018-070B SurfSat
–
93,8
93,3
482
456 Vehículo espacial dedicado a aplicaciones y funciones
15 de
septiembre
prácticas de la tecnología espacial, como la meteorología
de 2018
o las comunicaciones
2018-070C CP7
–
93,7
93
482
467 Vehículo espacial dedicado a aplicaciones y funciones
15 de
septiembre
prácticas de la tecnología espacial, como la meteorología
de 2018
o las comunicaciones
2018-070D ELFIN B
–
93,7
93
482
462 Vehículo espacial dedicado a aplicaciones y funciones
15 de
septiembre
prácticas de la tecnología espacial, como la meteorología
de 2018
o las comunicaciones
2018-070E ELFIN A
–
93,6
93
483
458 Vehículo espacial dedicado a aplicaciones y funciones
15 de
septiembre
prácticas de la tecnología espacial, como la meteorología
de 2018
o 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 23.59 horas (UTC) del 30 de septiembre
de 2018 ya no se encontraban en órbita:
Ninguno.
V.20-02371

__________________
*

Los datos de registro se consignan en la forma en que se recibieron.
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Anexo I

V.20-02371

Parámetros orbitales básicos
Designación
internacional

Nombre del
objeto espacial

Fecha de
lanzamiento

Lugar de
lanzamiento

Período nodal Inclinación
(minutos)
(grados)

Apogeo
(km)

Perigeo
(km)
Función general del objeto espacial

Se han identificado los siguientes objetos que habían entrado en órbita desde la presentación del último informe pero que a las 23.59 horas (UTC)
del 30 de septiembre de 2018 ya no se encontraban en órbita:
Ninguno.
Los siguientes objetos identificados en un informe anterior ya no se encontraban en órbita a las 23.59 horas (UTC) del 30 de septiembre de 2018:
1997-030B, 1997-069C, 1997-082C, 1998-010D, 1998-010E, 1998-067KQ
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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Datos de registro de los objetos espaciales lanzados por los Estados Unidos de América
en octubre de 2018 *
La información que figura a continuación complementa los datos de registro de los objetos espaciales lanzados por
los Estados Unidos al 31 de octubre de 2018. Todos los lanzamientos se efectuaron 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:
2018-079A
785,9
12,7
35 287
8 883
AEHF 4
17 de octubre –
(USA 288)
de 2018
2018-079B

Atlas 5 Centaur, 17 de octubre
cuerpo de cohete de 2018

–

785,9

12,5

35 063

8 603

Vehículo espacial dedicado a aplicaciones y funciones
prácticas de la tecnología espacial, como la meteorología
o las comunicaciones
Impulsores gastados, etapa de maniobra gastada, ojivas y
otros objetos no funcionales

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 23.59 horas (UTC) del 31 de octubre
de 2018 ya no se encontraban en órbita:
Ninguno.
Se han identificado los siguientes objetos que habían entrado en órbita desde la presentación del último informe pero que a las 23.59 horas (UTC)
del 31 deoctubre de 2018 ya no se encontraban en órbita:
Ninguno.
Los siguientes objetos identificados en un informe anterior ya no se encontraban en órbita a las 23.59 horas (UTC) del 31 de octubre de 2018:
1997-030D, 1997-034A, 1998-010B, 1998-032A, 1998-066B, 1998-074A, 1998-074B, 1998-067KJ, 1998-067LD, 1998-067LN, 2017-067B
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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__________________
*

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

