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Secretario General por la Misión Permanente de la Federación
de Rusia ante las Naciones Unidas (Viena)
La Misión Permanente de la Federación de Rusia 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 los datos de registro
relativos a los objetos espaciales lanzados por la Federación de Rusia en agosto
de 2018 y también los datos relativos a los objetos espaciales que dejaron de existir
en ese período (véase el anexo).
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Datos de registro de los objetos espaciales lanzados por la Federación de Rusia en agosto
de 2018*
1.

En agosto de 2018 se lanzaron los siguientes objetos espaciales bajo la jurisdicción y el control de la Federación de Rusia:
Parámetros orbitales básicos

Número de
registro del objeto
espacial

Nombre del objeto
espacial, vehículo de
lanzamiento y lugar de
lanzamiento

3496-2018-009

SiriusSat-1 a

15 de agosto
de 2018

426,8

402,7

51,7

92,6

Aplicaciones científicas y educativas

3497-2018-009

SiriusSat-2 a

15 de agosto
de 2018

426,8

402,7

51,7

92,6

Aplicaciones científicas y educativas

3498-2018-009

Tanyusha YuZGU
núm. 3 a

15 de agosto
de 2018

426,8

402,7

51,7

92,6

Nanosatélite experimental

3499-2018-009

Tanyusha YuZGU
núm. 4 a

15 de agosto
de 2018

426,8

402,7

51,7

92,6

Nanosatélite experimental

a

2.

Fecha de
lanzamiento

Apogeo
(kilómetros)

Perigeo
(kilómetr
os)

Inclinación
(grados)

Período
(minutos)

Función general del objeto espacial

Puesto en órbita “manualmente” desde el sector ruso de la Estación Espacial Internacional durante los trabajos que se realizaron fuera de la Estación.

En agosto de 2018 la Federación de Rusia no lanzó ningún objeto espacial por encargo de clientes extranjeros.

3.
El siguiente objeto espacial dejó de existir en agosto de 2018 y a las 24.00 horas (hora de Moscú) del 31 de agosto de 2018 y a no
estaba en órbita terrestre:
2018-019A (Progress MS-8): Salió de órbita y cayó en una ubicación predeterminada del océano Pacífico el 30 de agosto de 2018;
los fragmentos del objeto espacial que no se habían desintegrado por combustión se hundieron .
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*

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

