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Noviembre 2009 
 

SMOS / PROBA 2 
 
El satélite SMOS ( Soil Moisture and Ocean 
Salinity) fue lanzado junto con el satélite de 
la ESA, Proba-2, a bordo de un cohete 
Rockot. hasta una órbita polar 
heliosincrónica. El SMOS pesa 658 kg y es 
una colaboración entre el CNES y el CDTI 
español. Thales Alenia Space construyó la 
plataforma, basada en el diseño Proteus, y 
EADS CASA Espacio proporcionó el 
instrumento científico principal, el MIRAS 
(Microwave Imaging Radiometer using 
Aperture Synthesis). El SMOS dispone de 
tres brazos desplegables que permitirán al 
interferómetro MIRAS utilizar sus 69 
receptores para medir a través de las 
microondas la temperatura de reflexión de 
la superficie terrestre. Con ellos se 
estudiarán la humedad del suelo y la 
salinidad de los mares. Se espera que esta 
información sea útil para la vigilancia del 
cambio climático a escala global. Por su 
parte, el Proba-2 ((Project for On-Board 
Autonomy), de 135 kg, es un satélite 
experimental que estará dedicado a 
ensayar 17 tecnologías avanzadas (desde 
sensores miniaturizados para sondas 
interplanetarias, hasta una cámara CCD de 
ancho campo) y a realizar experimentos de 
física solar y de plasma. Se espera que el 
Proba-2 entre en servicio en un par de 
meses, mientras que el SMOS deberá ser 
antes calibrado, lo cual retrasará el inicio 
de su trabajo hasta dentro de medio año.  
 
 

 
SMOS [ESA] 

 
PROBA [ESA] 

 

Hora: 01:50 UTC 
Día: 02.04.09 
Lugar: Plesetsk 

 
Progess-M-MIM 2(Poisk) 

La nave Progress-M-MIM2 fue lanzada  por 
Un cohete  Soyuz con el nuevo módulo 
Poisk para la Estación Espacial 
Internacional desde la rampa de 
lanzamiento No. 1 en el Cosmódromo de 
Baikonur. El nuevo módulo, tiene unos 8 
pies de ancho  por 13 pies de largo, es  el 
aporte de mayor envergadura a la ISS por 
el gobierno Ruso desde el lanzamiento del 
modulo Pirs en el 2001. Este nuevo modulo 
es un puerto hibrido, que permitirá tener un 
cuarto puerto de atraque en la ISS para 
naves Soyuz y Progress. 

 
Progress-M-SO 1 [NASA] 

 
Cuando la estación tenga seis tripulantes 
permanentes necesitara dos naves Soyuz 
acopladas permanentemente que serían 
utilizadas en caso de emergencia para 
evacuar a la tripulación. Los otros dos 
puertos servirán para acoplar al nuevo 
vehículo de carga europeo y otras naves de 
carga que pudieran llegar de manera 
simultánea a la estación. 

Construido por la compañía aeroespacial 
rusa Energía, Poisk también se usará como 
una esclusa de aire para las caminatas 
espaciales rusas, asi como plataforma de 
experimentos de  ciencia que se efectúen 
en el exterior de la estación. El módulo 
lleva unas1, 800 libras de carga en el 
compartimiento presurizado para ser 
entregadas a la estación espacial. 
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Poisk y la nave Progress antes de ser 

insertadas en la Soyuz. Credito: Energia 

Hora: 14.22 GMT  
Día: 10.04.09 
Lugar: Baikonur 
 

Atlantis F-31 (STS-129) 
 

La misión STS-129 llevará 

a la estación espacial 
internacional mediante el 
transbordador espacial 
Atlantis el portador de 
logística express ELC1 
(Expedite the Processing 

of Experiments to the Space Station 
(EXPRESS) Logistics Carrier) y el ELC2, 
asi como la instalación de dos giroscopios 
de repuesto, dos ensamblajes de tanques 
de oxígeno, un recambio para el brazo 
robótico de la estación y un tanque de gas 
a alta presión. 

 
ELC1(NASA) 

 La duración total de la misión es de 15 
días. La realización de esta misión dejará a 
sólo cinco misiones posteriores al 
programa de reemplazo de los 
Transbordadores. 

Tripulación 

 

 Charles O. Hobaugh  - 
Comandante  

 Barry E. Wilmore  - Piloto  

 Michael Foreman - Especialista 
1 de misión  

 Randolph Bresnik ( - 
Especialista 2 de misión  

 Leland D. Melvin - Especialista 
3 de misión  

 Robert Satcher - Especialista 4 
de misión  

Hora: 19:28 UTC 
Día: 16.11.09 
Lugar: C. Cañaveral 
 

Cosmos 2455 /Lotos-S (14F138) 

El satélite Ruso Lotos-S es un componente 
del  la próxima generación  de satélites  
ELINT. Este sistema  reemplaza los 
Tselina-2 por los satélites Lotos-S y el 
satélite naval US.-PM con las nave espacial  
Pion-NKS. 

Fue contratado a “sSKB Progress (bus), KB 
Arsenal (payload)” y tendrá una órbita SSO. 

 
Hora: 
Día: 20.10-09 
Lugar: Plesetsk 

 

Intelsat 14 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_the_United_States.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_the_United_States.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_the_United_States.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_the_United_States.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_the_United_States.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_the_United_States.svg
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La empresa United Launch Alliance lanzó 
su cohete Atlas-V (431/AV-024) para 
colocar en órbita de transferencia 
geoestacionaria al satélite de 
comunicaciones Intelsat-14 (IS-14). 
Propiedad de la compañía Intelsat. El 
vehículo, una vez en su posición 
geoestacionaria definitiva (45 grados 
Oeste), proporcionará servicios de video y 
datos tanto a América como a Europa y 
África. Para ello transporta 40 repetidores 
en banda C y 22 en banda Ku, así como un 
enrutador IRIS para Internet gestionado por 
el Departamento de Defensa 
estadounidense. El satélite, construido por 
Space Systems/Loral sobre una plataforma 
LS-1300, pesó 5.663 kg al despegue. Se 
espera que tenga una vida útil de 15 años. 
De momento, sustituirá al viejo PAS-1R 
(Intelsat-1R). 
 

 
Foto: Intelsat 14 

 
Hora:06.55 UTC 
Día: 23.11.09 
Lugar: Cabo Cañaveral 

 

Eutelsat-W7 

 
El satélite europeo Eutelsat-W7 fue 
colocado en órbita de transferencia 
geoestacionaria a bordo de un cohete 
Proton-M/Breeze-M. El W7 es un satélite 
construido por la europea Alcatel Alenia 
Space sobre una poderosa plataforma 
Spacebus-4000C4. A bordo transporta 70 
repetidores en banda Ku, que operarán 
desde la posición geoestacionaria 36 
grados Este. Allí se convertirá en el 
vehículo más potente de la flota de la 
compañía Eutelsat. El satélite, que pesó 
5.627 kg al despegue, compartirá espacio 
con su compañero W4 y sustituirá al 
SESAT-1. Desde allí cubrirá sobre todo 
Rusia y buena parte de África, aunque dará 
servicio también a Europa, Oriente Medio y 
Asia Central. 

 
Foto: Eutelsat-W7 

 
 
Hora:06.55 UTC 
Día: 24.11.09 
Lugar: Baikonur 

 

IGS-Optical 3 
 
 
El satélite IGS-Optical 3 fue lanzado a 
bordo de un cohete H-2A-202 desde la 
base de lanzamientos de Tanegashima en 
Japon. Es un satñelite espia Japones, por 
lo que se desconocen los detalles del 
mismo. tiene una masa de 850 kg y que su 
resolución será de 60 cm. La órbita 
operacional será de unos 500 km de altura 
y 97,4º. 
 
Hora: 01.21 UTC 
Dia: 28.11.09 
Lugar: Tanegashima 

 

Intelsat 15 

 
Intelsat 15  es un satélite comercial de 
comunicaciones que generará 4.6 kv de 
energia, lleva 22 repetidores en la banda 
Ku, sustituirá al actual Intelsat-709. 
El satélite ha sido construido por la 
compañía americana “Orbital Sciences 
Corporation” sobre una plataforma Orbital 
Star-2.4. 
 

 
Foto: Intelsat 15 

Hora: 21:00 UTC 
Dia: 30.11.09 
Lugar:  Baikonur    
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