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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
Carta de fecha 22 de diciembre de 2020 dirigida al Secretario
General por el Jefe del Departamento de Servicios Jurídicos
de la Agencia Espacial Europea
De conformidad con lo dispuesto en el Convenio sobre el Registro de Objetos
Lanzados al Espacio Ultraterrestre (resolución 3235 (XXIX) de la Asamblea General,
anexo), y teniendo en cuenta que la Agencia Espacial Europea (ESA) ha aceptado los
derechos y obligaciones que se enuncian en dicho Convenio, la Agencia tiene el honor
de transmitir información sobre tres objetos espaciales lanzados en órbita terrestre o
más allá (véase el anexo) 1.
Los objetos espaciales fueron debidamente inscritos en el registro de objetos
espaciales de la ESA después de su lanzamiento en órbita terrestre o más allá, de
conformidad con el Convenio y en cumplimiento de los arreglos bilaterales relativos a
los objetos lanzados en el marco de la cooperación internacional o de un programa de
la ESA.

(Firmado)
Marco Ferrazzani
Asesor Jurídico y Jefe del
Departamento de Servicios Jurídicos de la ESA

__________________
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Los datos sobre los objetos espaciales a que se hace referencia en el anexo se consignaron en el
Registro de Objetos Lanzados al Espacio Ultraterrestre el 23 de diciembre de 2020.
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Anexo
Datos de registro de objetos espaciales lanzados por la
Agencia Espacial Europea*
Cheops
Información proporcionada de conformidad con el Convenio sobre el Registro de
Objetos Lanzados al Espacio Ultraterrestre
Designación internacional del Comité de
Investigaciones Espaciales

2019-092B

Nombre del objeto espacial

Cheops

Estado de registro

Agencia Espacial Europea (ESA)

Fecha y territorio o lugar de lanzamiento

18 de diciembre de 2019 a las 08.54.20
horas UTC; Centro Espacial de la
Guayana (Kurú, Guayana Francesa)

Parámetros orbitales básicos
Período nodal

98,9 minutos

Inclinación

98,2 grados

Apogeo

712 kilómetros

Perigeo

695 kilómetros

Función general del objeto espacial

Cheops (satélite de caracterización de
exoplanetas) fue lanzado desde Kurú a
bordo de un cohete Soyuz Fregat el 18
de diciembre de 2019 a las 08.54 horas
UTC. Es una misión científica de
la ESA cuyo objetivo es detectar, por
medio de fotometría de precisión
ultraalta, el tránsito de exoplanetas por
delante de estrellas brillantes. El
principal instrumento de Cheops es un
fotómetro provisto de un único
dispositivo detector de acoplamiento de
carga, retroiluminado y de transferencia
de cuadro, que opera en el plano focal
de un telescopio Ritchey-Chrétien en eje
de 32 cm de diámetro. Cheops opera en
una órbita terrestre baja sincrónica al
Sol, y está previsto que su misión dure
3,5 años.

OPS-SAT
Información proporcionada de conformidad con el Convenio sobre el Registro de
Objetos Lanzados al Espacio Ultraterrestre
Designación internacional del Comité de
Investigaciones Espaciales

2019-092F

Nombre del objeto espacial

OPS-SAT

__________________
*
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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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Estado de registro

ESA

Fecha y territorio o lugar de lanzamiento

18 de diciembre de 2019 a las 08.54.20
horas UTC; Centro Espacial de la
Guayana (Kurú, Guayana Francesa)

Parámetros orbitales básicos
Período nodal

95,0 minutos

Inclinación

97,5 grados

Apogeo

513 kilómetros

Perigeo

509 kilómetros

Función general del objeto espacial

OPS-SAT, un CubeSat 3U, fue lanzado
desde el Centro Espacial de la Guayana
el 18 de diciembre de 2019 a las 08.54
horas UTC a bordo de un cohete Soyuz
Fregat. OPS-SAT se concibió como un
laboratorio volante para experimentar
con nuevas técnicas de control de una
misión y sistemas con satélites a bordo y
validarlos en condiciones de vuelo
reales. La nave espacial ofrece un
entorno reconfigurable y está equipada,
en particular, con una plataforma de
procesamiento, un subsistema integrado
de determinación y control finos de la
actitud, un receptor del Sistema de
Posicionamiento Global, un
transpondedor en banda S, un transmisor
en banda X, una cámara de alta
resolución, un enlace óptico ascendente
y un sistema de comunicación por radio
definido por software.

Solar Orbiter
Información proporcionada de conformidad con el Convenio sobre el Registro de
Objetos Lanzados al Espacio Ultraterrestre

V.20-07710

Designación internacional del Comité de
Investigaciones Espaciales

2020-010A

Nombre del objeto espacial

Solar Orbiter

Estado de registro

ESA

Fecha y territorio o lugar de lanzamiento

10 de febrero de 2020 a las 04.03 horas
UTC; Cabo Cañaveral (Florida,
Estados Unidos de América)

Parámetros orbitales básicos

No se aplica.
Trayectoria interplanetaria a la órbita
heliocéntrica

Función general del objeto espacial

Solar Orbiter fue lanzado desde Cabo
Cañaveral el 10 de febrero de 2020 a
las 04.03 horas UTC a bordo de un
cohete Atlas V 411. Es una misión
liderada por la ESA cuyo objetivo es
explorar el Sol y la heliosfera con el fin
de investigar muchos de los problemas
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fundamentales que quedan por resolver
en la ciencia solar y heliosférica. Solar
Orbiter está equipado con 10
instrumentos, entre ellos 4 instrumentos
in situ para medir las propiedades del
medio ambiente en las proximidades de
la nave espacial (plasma del viento solar,
campos y ondas electromagnéticos y
partículas de energía, tan cerca como
0,28 unidades astronómicas), e
instrumentos de teledetección (para
obtener imágenes de alta resolución y
observaciones espectroscópicas del Sol,
incluso imágenes del disco completo y de
la corona). La duración nominal de la
misión es de cuatro años.
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