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STSS-ATTR (USA 205) 

 

STSS-ATRR (Space Tracking and 
Surveillance System Advanced Technology 
Risk Reduction), es un nuevo satélite 
tecnológico experimental. Será empleado 
para probar sensores que podrían aplicarse 
en el futuro en satélites específicamente 
dedicados a detectar el lanzamiento de 
misiles balísticos. 

Construido por la empresa General 
Dynamics, el STSS-ATRR ha costado 400 
millones de dólares, lo que se considera una 
inversión para reducir el riesgo en la 
construcción de la futura red del Ballistic 
Missile Defense System. Su misión, que 
durará al menos un año (se ha diseñado para 
funcionar durante unos cinco), será sin 
embargo clasificada, de modo que no se 
anunciarán los resultados ni sus 
características 

 

 
Foto: STSS-ATTR 

 
Fecha: 05.05.2009 
Hora: 20:24 UTC 
Sitio: Vandenberg / EE.UU 

 

Progres M-2M 
 

Nueva serie de las naves Progreso con 
avionica digital fue lanzada a bordo de un 
cohete Soyuz-U. Lleva a bordo dos toneladas 
y media de comida, combustible y otros 
suministros hacia la ISS 

 

 
Foto: Progres M-2M 

 
Fecha:07.05.2009 
Hora: 18:37 UTC 
Sitio:Baikonur / Rusia 

 

STS-125. Atlantis 

 

 

 

 

 

 

Esta sera la última vez que un transbordador 
espacial visite el telecopio espacial Hubble. 
Esta misión marcara el fin de la relación que 
ha existido entre las dos naves.  

Desde que fue lanzado en abril de 1990 ha 
sido visitado cuatro veces, ha sido 
actualizado y varios astronautas lo han 
visitado para realizarle reparaciones. El 
Hubbel es del tamaño de un bus escolar y 
pesa tanto como dos elefantes. La misión 
STS-125 sera la quinta y ultima mision que lo 
visite. Se instalaran dos nuevos instrumentos 
y se repararán otros dos, esto hara posible 
que se mantenga util hasta el 2014 

Foto: Tripulacióm de la STS-125 
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El comandante de la misión sera el veterano 
astronauta Scott Altman, esta será su cuarto 
vuelo espacial, también estarán Gregory C. 
Johnson como piloto , John Grunsfeld, Mike 
Massimino, Michael Good, Megan McArthur y 
Andrew Feustel. La misión durará 11 días 
con cinco caminatas espaciales 

En sus 19 años de existencia el Hubble a 
ayudado a los cientificos a conocer y 
aprender del universo, se ha aprendido mas 
de los planetas de las galaxias, se confirmó 
la expanción del Universo debido ha algo que 
se llamo “materia oscura”. 

Cuando el Atlantic sea lanzado en la otra 
rampa de lanzamiento estará listo el 
Endeavour por si su compañero tiene algun 
problema y se requiere de un vuelo de 
rescate, aunque los vuelo de los 
tyransbordadores cada vez se han hecho 
mas seguros. 

 
Fecha:11.05.2009 
Hora: 18:01 UTC 
Sitio:Cabo Cañaveral. EE.UU 

 

Observatorios Herschel y Planck 

 

El observatorio espacial Herschel (FIRST – 
Far Infra Red and Submillimeter Telescope) 
es un obervatorio astrofísico patrosinado por 
la Agencia Espacial Europea. El espejo 
primario del telescopio Herschel, de 3,5 
metros de diámetro, es uno de los principales 
retos tecnológicos de la misión ya que es el 
más grande hasta la fecha diseñado para 
viajar al espacio. 

Se trata de un nuevo y avanzado concepto 
formado por 12 pétalos de carburo de silicio 
soldados en una sola pieza. Herschel viaja 
con tres instrumentos en su interior que 
sacarán el máximo rendimiento a las 
características de la misión. Para medir en el 
rango infrarrojo, los instrumentos deben estar 
cerca del cero absoluto por lo que están 
equipados con sistemas de refrigeración 
adicionales. 

Tras dos meses, Herschel llegará a su órbita 
alrededor del punto de libración de Lagrange 
L2, desde donde tendrán un punto de vista 
perfecto para su tarea, donde permanecerá 
tres años. Cerca de 7.000 horas de tiempo 

de observación estarán disponibles cada 
año, lo que proporcionará a los 
investigadores una herramienta única, libre 
de las restricciones de la atmósfera terrestre 

Herschel mide aproximadamente 7,5 metros 
de altura y pesa casi tres toneladas y media. 
El telescopio cubrirá una parte del espectro 
electromagnético que no puede observarse 
bien desde tierra, ya que el vapor de agua de 
la atmósfera absorbe gran parte de la 
radiación infrarroja. Este rango del espectro 
permite estudiar objetos muy fríos que no 
emiten en el visible. También es capaz de ver 
a través de nubes de gas y polvo. 

 

 
Foto: Herschel [ESA] 

 

El obsevatorio Planck (Cosmic Background 
Radiation Anisotropy Satellite / Satellite for 
Measurement of Background Anisotropies) 
será el primer observatorio espacial europeo 
cuyo objetivo principal se centrará en el 
estudio del „fondo cósmico de microondas‟ 
(CMB, en inglés), la radiación fósil del Big 
Bang que fue emitida hace 14.000 millones 
de años, cuando el Universo era mil veces 
más pequeño que ahora y mucho más 
caliente. Se trata de la primera luz que llenó 
el Universo y el objeto más lejano en el 
espacio y el tiempo que se puede estudiar. 

Planck medirá la temperatura del cielo con 
una precisión de millonésimas de grado. Con 
los datos que obtenga, los científicos podrán 
estudiar y comprender la geometría del 
Universo, su contenido y las leyes que 
gobiernan su expansión y crecimiento. La 
sonda consta de un módulo octogonal de 4,2 
metros de altura, que contiene el sistema 
informático, y un espejo de 1,5 metros de 
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diámetro y un peso de 1800 kg encargado de 
recolectar los fotones que llegan de la 
radiación y enviarlos a los detectores. El 
conjunto girará sobre sí mismo una vez por 
minuto y se mantendrá a una temperatura de 
menos de unas décimas de grado por encima 
del cero absoluto (-273ºC). 

 
Foto:Planck [ESA] 

 

 
Fecha:14.05.2009 
Hora: 13:12 UTC 
Sitio:Kourou, Guayana Francesa. 

 

Indostar-2 ó Protostar-2 
 

 Es un satélite de comunicaciones 
comerciales, sustituto del satélite Indostar I. 
Es propiedad de la empresa británica 
Protostar Ltd., que lo dedicará a proporcionar 
servicios de telecomunicaciones sobre 
Indonesia y la India. Construido por la 
compañía Boeing sobre una plataforma 
601HP, el satélite pesó 3.905 al despegue. A 
bordo transporta 13 repetidores en banda S y 
otros 27 en banda Ku, que empleará desde 
su posición geoestacionaria definitiva. 

 

 
Foto: Indostar 2 / ProtoStar 2 [Boeing BSS] 

 

 
Fecha:16.05.2009 
Hora: 00:57 UTC 
Sitio: Baikonur / Rusia 

 

TacSat-3 / PharmaSat 1 / HawkSat 1 
/ CP6 / AeroCube 2 

 
El TacSat-3 (JWS D2) es una pequeña 
misión de tecnología  del Laboratorio de 
Investigaciónes de la Fuerza Aérea de los 
Estados Unidos. El proyecto de la misión se 
usará para apoyar el “Advanced Responsive 
Tactically Effective Military Imaging 
Spectrometer (ARTEMIS)”. La carga útil 
principal es un sensor hiperespectral, la 
plataforma del satélite tendrá un avionics 
estandarizado cuyo desarrollo ha sido 
manejando por el Laboratorio de 
Investigación de la Fuerza Aérea 
 

 
Foto: TacSat 3 (JWS D2) [Swales] 

 
PharmaSat 1 es la primera misión de la 
NASA del proyecto MicroSat Free Flyer 
(µSat-FF), serán 4 misiones en 5 años para 
desarrollar y demostrar la tecnología de 
nanosatélites autónomos que puedan 
desarrollar investigaciones científicas 
multidisciplinarias 
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PharmaSat estará en una órbita baja con  40 
grados de inclinación. La órbita debe ser casi 
redonda a una altitud de 390 km al comienzo 
de la misión , bajando despues hasta 200km 
luego de los 300 días en orbita. El satélite es 
un CubeSat triple con una masa de approx 
4kg. 
    

 
Foto: PharmaSat 1 [NASA] 

HawkSat 1 es el primer satélite del Hawk 
Institute for Space Sciences (HISS) para su 
construcción solo se utilizaron componentes 
comerciales. Debido  a la rapida necesidad 
de su desarrollo por encontrarse  próxima la 
fecha del lanzamiento planeado Su 
aplicación solo será tecnológica, su masa es 
de apenas 1kg. 

 
Foto: Hawksat 1 

 
CP6 es un proyecto cubesat el cual realizará 
test de determinación de altura utizando 
magnetómetros y magnetorquers. La misión 
secundaria es la observación de la tierra  
mediante dos camaras que lleva abordo. 
También lleva “an experimental deorbit 
tether” y un transmisor de UHF con CW y 
1200bd FSK AX25 

 

Foto: CP 1 [CalPoly] 

El AeroCube 2 cubesats en um pequeño 
nanosatélite de 1 kg de peso para desarrollar 
tecnólogias, fue construido y operado por 
Aerospace Corporation.  El lanzamiento del 
AeroCube 1 fallo 86 seg. despues de su 
lanzamiento. 

 
Fecha: 19.05.2009 
Hora: 23:55 UTC 
Sitio:Wallops Island. EE.UU. 

 

Meridian (14F112) 

 

 
Foto: Meridian [NPO PM] 

 

La serie Meridian, son satélites de 
comunicaciónes de prosedencia Rusa que 
remplazarán a la serie Molniya-1T, Molniya-3  
y Molniya-3K y posiblemente también para el 
componente de comunicaciónes Parus. Estos 
últimos fueron lanzados por una nave Soyuz- 
2 1A dentro de orbitas Monliya   
Los datos de la órbita son, 900 km x 39000 km; 
65°. 

El lanzamiento fue fallido, problemas con el 
apagado de la segunda etapa del cohete 
Fegat y el encendido de la tercera etapa 



Cronología de lanzamientos espaciales  6 
   

 

Eladio Miranda Batlle  

eladioluismiranda@yahoo.es 

 

imposibilitño que alcanzara la orbita que 
estaba programada. La orbita real alcanzada 
fue 290 km x 36460 km x 62.8,.  

 
Fecha: 21.05.2009 
Hora: 21:53 UTC 
Sitio: PlesetskRusia 

 

Soyuz TMA-15 

 

La sonda Soyuz TMA-
15, despegó a bordo de 
un cohete Soyuz-FG. 
Transporta a los 
miembros de la 
expedición número 20 a 
la estación espacial 
ISS. Esta compuesta 

por los astronautas Frank De Winne, 
astronauta belga, en octubre se convertirá en 
el comandante de la Expedición 21.  
(representando a la ESA), Robert Thirsk (a 
Canadá) y Roman Romanenko (a Rusia), hijo 
del cosmonauta Yuri Romanenco. Se 
reunirán con los actuales ocupantes de la 
ISS, el ruso Gennady Padalka, el 
estadounidense Michael Barratt y el japonés 
Koichi Wakata.              

 
Foto: Thirsk, Romanenko y De Winne (RKK 

Energía/NASA). 
 

Este lanzamiento es un hito en la historia de 
la Estación Espacial Internacional, ya que 
cuando se acoplen el próximo viernes, al fin 
la ISS tendrá una tripulación permanente de 
seis personas. De este modo se podrá 
aprovechar todo el potencial científico de la 
estación. 

 

 
Foto: Soyuz TMA-15 en la rampa de 

lanzamientos 

 
Fecha: 27.05.2009 
Hora: 12:36 UTC  

Sitio: Baikonur./Rusia 

 

http://2.bp.blogspot.com/_b1AE8x4eLKI/Sh2Lm-6TiqI/AAAAAAAALcU/TgO8_DOfcc0/s1600-h/jsc2009e049944.jpg
http://www.spacefacts.de/graph/drawing/large/english/soyuz-tma-15_pad.htm
http://www.spacefacts.de/mission/p_large/english/soyuz-tma-15.htm

