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Enero 2010 
 

BD-2G (Beidou 2) 
 

Beidou 2 es un satélite de navegación chino, 
que en contraste con los de la serie GPS y 
GLONASS, usa satélites estacionarios y 
satélites en órbita intermedia. Pertenece a la  
serie llamada también “Compass-G. Fue 
montado en un bus o camión DFH-3. 
Ocupará una órbita Geoestacionaria, se 
desconoce su masa y tiempo de vida útil. 
 

 
 
Hora: 
Dia: 16.01.10 
Lugar: Xichang 
 

Raduga 1M 
 
Raduga 1M es un satélite militar de 
comunicaciones, es una nueva versión de los 
satélites Globus (Raduga-1). Está equipado 
con nuevos equipos de transmisión  multi – 
canal, que trabajan en las bandas de hondas 
centimétricas y disimétricas. Brinda 
comunicación  a estaciones móviles en 
regiones montañosas y de difícil acceso. 
Tiene una órbita geoestacionaria y tiene una 
masa de 2300 kg. Su construcción fue 
contratada al grupo ISS Reshetnev (ex NPO 
Prikladnoi Mekhaniki, NPO PM). 
 

 
 
Hora: 
Día: 28.01.10 
Lugar: Baikonur 
 

Febrero 2010 
 

Progress M-4M 
 
La nave Progress M-4M , despegó a bordo 
de un cohete Soyuz-U , con 2.500 kg de 
suministros, incluyendo combustible, agua, 
oxígeno, recambios, comida y experimentos. 
Se acoplará al módulo Zvezda de manera 
automática, aunque si el control de Tierra 
fallara, los ingenieros de vuelo, Maksim 
Surayev u Oleg Kotov, podrán asumir el 
control del carguero desde el interior de la 
estación y acoplarlo manualmente. 
 

 
 
Hora: 03:45 UTC 
Día: 03.02.10 
Lugar: Baikonur 
 
STS-130 (Endeavour)/ Node 3 
(Tranquility)/Cupula 
 
 Su carga útil consiste en el módulo 
Tranquility y la Cúpula, una estación de 
control robótico con seis ventanas alrededor 
de los lados y otra en el centro que ofrece 
una vista de 360 grados alrededor de la 
estación. 
 

 
 
El Nodo 3 Tranquility contiene sistemas 
avanzados para el soporte de la vida en la 
ISS. Sistemas para el reciclado de agua para 
uso de la tripulación, compartimientos para la 
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higiene, baños, duchas, sistemas para el 
procesado de monitoreo del ambiente de la 
ISS. El módulo está provisto de seis 
posiciones de atraque, sin embargo cuatro de 
esas localizaciones quedarán deshabilitadas 
ya que los módulos que estaban previstos 
añadirse en un inicio al Tranquility fueron 
cancelados. Además  posee sistemas para el 
control de la energía, datos y 
comunicaciones, control térmico el medio 
ambiente de la estación, asi como una mayor 
área habitable para los integrantes de la 
estación, puertos de acople de otras naves. 
 

 
 

 A su vez lleva adosado el modulo de 
observación conocido como la Cúpula. Fue 
construido bajo la dirección de la ESA y de la 
Agencia Espacial Italiana por Thales Alenia 
Space para la NASA y será propiedad de la 
NASA, la cual se encargará de su uso. 
El modulo de observación Cúpula ofrecerá un 
área presurizada de observación y trabajo 
para  la ISS, dando la posibilidad a sus 
integrantes de poder observar una mayor 
área de la nave ,a si como de vistas de la 
Tierra, objetos celestes y futuros vehículos 
que visiten la estación. El módulo contendrá 
terminales de trabajo y otro hardware, 
permitiendo a los astronautas controlar el 
brazo robótico de la estación para montar los 
elementos de la estación y comunicarse con 
los otros miembros en otras partes de la 
estación o en el exterior durante los paseos 
espaciales 
 
Tripulación. 

• George D. Zamka (2) - Comandante  
• Terry Virts (1) - Piloto  
• Robert L. Behnken (2) - Especialista 

1 de misión  
• Kathryn P. Hire (2) - Especialista 2 

de misión  

• Nicholas Patrick (2) - Especialista 3 
de misión  

• Stephen Robinson (4) - Especialista 
4 de misión  

 

 
 

Hora: 09:14 UTC 
Día: 08.02.10 
Lugar: C. Cañaveral 

 
SDO (Solar Dynamics Observatory) 
 
El observatorio solar SDO es similar al 
SOHO y es parte del programa "Living with a 
Star". Entre sus nuevas metas estarán  la 
investigación del ciclo solar, la investigación 
de la posible entrega de energía del campo 
magnético solar a su atmosfera y la evolución 
de las capas exteriores de la atmosfera solar 
en el tiempo. El SDO contendrá una 
colección de nuevos instrumentos que 
proporcionarán las observaciones necesarias 
para entender la dinámica solar, y su 
influencia en la variabilidad del ambiente 
terrestre. 
 Desde su posición geoestacionaria definitiva 
(inclinada), la nave tomará fotografías del Sol 
con una cadencia muy elevada (una cada 
0,75 segundos), enviando diariamente 1,5 
terabytes de datos a la estación de White 
Sands, en la Tierra. De este modo, los 
científicos podrán hacer un seguimiento de la 
actividad solar y tomar medidas cuando ésta 
pueda afectar a los satélites de 
comunicaciones, GPS, teléfonos móviles o 
redes eléctricas. A bordo del satélite se 
encuentran tres instrumentos principales, que 
deberán operar durante al menos 5 años. La 
cámara telescópica (Atmospheric Imaging 
Assembly) tomará fotografías con una 
resolución 10 veces mejor que las imágenes 
de alta definición de nuestros televisores. 
Otro instrumento, el Helioseismic and 
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Magnetic Imager, investigará los campos 
magnéticos solares, y el Extreme Ultraviolet 
Variability Experiment hará lo propio con la 
radiación producida por la estrella. Si se 
comprende la relación entre la dinámica 
interna del Sol y sus campos magnéticos, 
podrá predecirse mejor su actividad y sus 
consecuencias. El SDO pesó 3.200 kg al 
despegue. Posee dos paneles solares y dos 
grandes antenas en banda Ka, que irán 
siguiendo la Tierra.  
 

 
SDO (Solar Dynamics Observatory) 

 
Instrumentos: 
 
- HMI (Helioseismic and Magnetic Imager): 
- AIA (Atmospheric Imaging Assembly): 
- EVE (Extreme Ultraviolet Variablity 
Experiment): 
 
Este observatorio solar es operado por 
“NASA Goddard Space Flight Center”, tiene 
una masa de 3200 kg y será parqueado en 
una órbita inclinada geoestacionaria. Este 
lanzamiento representó el número 100 de un 
cohete comercial del tipo Atlas/Centaur,".  
 
Hora: 15:23 UTC 
Día: 11.02.10 
Lugar: C. Cañaveral 
 
Intelsat 16 

El satélite Intelsat 16 (SER-16) fue construido 
para la compañía Intelsat (DTH) y demás 
subsidiarias de DirecTV. SER-16 
proporcionará capacidades adicionales para 
Brasil y México. La carga útil se diseñó para 

proporcionar repetidores en la banda 24 Ku 
encima de Brasil a 43.1 grados Longitud 
Oeste, asi como capacidades de repetición 
para México y regiones  del Golfo de de 
México a 58 grados la Longitud Oeste.    
Para apoyar la misión, el satélite fue montado 
en un camión orbital Star-2.4, que 
proporciona  5 kW de poder a la carga útil. La 
nave espacial ofrecerá dos reflectores y una 
antena elíptica de 1.2 m. Tendrá una vida útil 
de 15 años y será operado por PanAmSat. 

 
 
Hora: 00:39 UTC 
Día: 12.02.10 
Lugar: Baikonur   
 
Marzo 2010 
 
Uragan-M (GLONASS-M)Kosmos-
2459,Kosmos-2460, Kosmos 2451 
 
Los satélites Uragan-M son la  segunda 
generación de satélites  GLONASS con una 
vida aumentada en 7 años que siguen a la 
primera generación las naves espaciales de 
Uragan. Estos son los equivalente a los GPS 
estadounidenses. 
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Imagen: Urangan-M 

 
Los tres nuevos satélites GLONASS-M  
fueron lanzados en un cohete Proton-M/DM-2 
.Construidos por la empresa Reshetnev, los 
tres vehículos,  fueron nombrados  Kosmos-
2459, Kosmos-2460 y Kosmos-a 2451. Con 
ellos, están disponibles 18 satélites 
operativos, muy cerca de la cobertura 
completa y global, que constará de 24 
integrantes. 
 
Hora: 21:19 UTC 
Día: 01.03.10 
Lugar: Baikonur 
 
GOES 15(P) 
 
El satélite GOES 15(P) es un satélite 
meteorológico geoestacionario de la serie 
GOES, será operado por la agencia NOAA. 
Fue lanzado por un cohete Delta-4M+(4,2). 
Fue construido por la empresa Boeing . El 
GOES-P, el último de la actual versión 
(GOES N), está basado en una plataforma 
601, usada también para otras aplicaciones, 
como las comunicaciones. Su función, de 
momento, será permanecer en órbita como 
reserva. Actualmente se utilizan los GOES-
11 y 12 para cubrir América, aunque este 
último será reemplazado por el GOES-13 
muy pronto. El GOES-14 reemplazará a su 
vez al GOES-11 a finales de 2011. Cuando 
alguno de sus predecesores tenga problemas 
técnicos o se le agote el combustible de 
mantenimiento de la orientación, entrará en 
servicio el GOES-15. 

 

 
Imagen: GOES 15 

 
Hora: 23:57 UTC 
Día: 04.03.10 
Ludar: Cabo Cañaveral 
 
Yaogan 9A,9B,9C 
 
El satélite Chino Yaogan 9 (Remote Sensing 
Satellite) fue lanzado por un cohete CZ-4C. 
Se desconocen los detalles del lanzamiento. 
Parece cada vez más claro que Yaogan es 
una etiqueta general equivalente a la “USA” 
estadounidense o la “Kosmos” rusa, que 
engloba diferentes programas militares. En el 
caso presente, los analistas creen que podría 
tratarse de un satélite equipado con un radar 
SAR, y que incluso podría incluir varios 
subsatélites. Su órbita es semejante, 
efectivamente, a la utilizada por los satélites 
observación oceánica americanos (NOSS), a 
unos 1.100 km de altitud. 
 
Hora: - 
Día: 05.03.10 
Lugar: Jiquan 
 
EchoStar 14 
 
El satelite de comunicaciones Echostar 14 se 
dedicará a la transmición directa de televicion 
de alta resolución a los Estados Unidos. Será 
estacionado en una órbita geoestacionaria.  
El Echostar-14 ha sido construido por la 
empresa Loral sobre una plataforma LS-
1300. Tendrá una vida útil de al menos 15 
años. Reemplazará al Echostar-7, lanzado en 
2002, proporcionando además capacidad de 
reserva para el resto de la flota, gracias a sus 
103 repetidores en banda Ku. 
 



Cronología de lanzamientos espaciales 
   
 

Eladio Miranda Batlle  
eladioluismiranda@yahoo.es 

 
 

 
Imagen: EchoStar 14 

 
Hora: 18:26 UTC 
Día: 21-03.10 
Lugar: Baikonur. 
 
Abril 2010 
 
Soyuz-TMA 18 
 
Los cosmonautas rusos Alexander Skvortsov 
y Mikhail Kornienko, y la astronauta 
estadounidense Tracy Caldwell Dyson, 
despegaron en la  nave Soyuz TMA-18 hacia 
la estación espacial internacional. Los tres 
entrarán a formar parte de la expedición de 
larga duración número 23, a partir del 
domingo día 4, una vez reunidos con el resto 
de sus compañeros del complejo orbital.  
 

 
Imagen: Tripulación Soyuz TMA -18 

 
Su llegada aumentará de nuevo a seis el 
número de inquilinos. Oleg Kotov continuará 
siendo el comandante, con T.J. Creamer y el 
japonés Soichi Noguchi como ingenieros de 
vuelo, hasta que llegue el momento de su 
retorno a la Tierra, previsto para el 2 de junio. 
Para entonces, Skvortsov se convertirá en el 
nuevo comandante de la entonces ya 
denominada expedición 24.  /N.del E. 

 

 
 
Día: 02.04.10 
Hora: 04:04 UTC 
Lugar: Baikonur. 
 
STS-131 (Discovery)/ 
MPLM 1-07 (Leonardo F7) 
 
La tarea principal  de la misióm STS-131 sera 
transportar hacia la ISS el Módulo de 
Logística Multi-Propósito (MPLM) Leonardo.  
La misión también adjuntara un tanque de 
amoniaco de repuesto para ensamblarlo 
fuera de la estación y devolver un 
experimento europeo que ha estado fuera del 
módulo Columbus. La presencia de tres 
mujeres en la nave, junto con la recién 
llegada a la ISS a bordo de la Soyuz TMA-18, 
batió el récord de su número en el espacio, 
igualándose también el de astronautas 
simultáneos en órbita (13). Dos de ellos son 
japoneses, otra primicia más, es que Dorothy 
Metcalf-Lindenburger es la tercera y última 
representante del programa de profesores en 
el espacio. 
 

 
Tripulantes 

• Alan Poindexter (2) - Comandante  
• James Dutton (1) - Piloto  

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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• Richard Mastracchio (3) - 
Especialista 1 de misión  

• Dorothy M. Metcalf-Lindenburger 
(1) - Especialista 2 de misión  

• Clayton Anderson (2) - 
Especialista 3 de misión  

• Stephanie Wilson (3) - 
Especialista 4 de misión  

• Naoko Yamazaki (1) - 
Especialista 5 de misión  

 

Los astronautas del Discovery detectaron un 
mal funcionamiento en la antena Ku del 
transbordador producida, aparentemente, 
durante el lanzamiento, la misma se utiliza 
para el encuentro y acople con la Estación 
Espacial Internacional. 

 
De izquierda a derecha : Dorothy Metcalf-
Lindenburger (STS-131), Stephanie Wilson 
(STS-131), Naoko Yamazaki (STS-131) y 
Tracy Caldwell (Soyuz TMA-18/Exp 23). 
 

 
Hora: 10:21 UTC 
Día: 05.04.10 
Lugar: C Cañaveral 
 
CryoSat 2 
 
El satélite Cryosat-2 pertenece a la serie 
Earth Explorers.  Transporta un altímetro 
radar para medir las variaciones de grosor de 
la capa de hielo en la Antártida y 
Groenlandia. Los instrumentos principales de 

la misión son: Altímetro SIRAL 
(SAR/Interferometric Radar Altimeter), 
receptor DORIS  y un reflector  Laser.  
Cryosat-2 es el sucesor de la antigua misión 
Cryosat que fue perdida en su lanzamiento 
en el 2005. Con este satélite se podrá 
analizar los efectos del cambio climático 
sobre el hielo terrestre y poder tomar 
medidas oportunas. El Cryosat-2 fue enviado 
a la órbita a bordo de un cohete Dnepr-1, un 
misil intercontinental modificado para tareas 
espaciales. Su órbita tiene una inclinación de 
88 grados, de modo que sobrevuela 
prácticamente los polos, a unos 720 km de 
altitud, permitiendo cubrir una mayor área de 
interés. 
 

 
Imagen: Cryosat 

 
Hora: 13:57 UTC 
Día: 08.04.10 
Lugar: Silo para misiles/Baikonur 
 
G Sat 4 
 
El cohete Indio GSLV Mk2 que transportaba 
el setélite de comunicaciones G Sat 4 sufrió 
un fallo durante el lanzamiento, impidiendo 
que pudiera colocar en el espacio la carga 
que llevaba. El G Sat 4 es  un satélite de 
comunicaciones geoestacionario (plataforma 
I-2000), equipado con sistemas de banda Ka, 
y que también debía servir para mejorar la 
calidad de la navegación por GPS en la 
región (sistema GAGAN). El satélite, que 
pesó 2.180 kg al despegue, debía llevar un 
instrumento científico israelí, pero fue retirado 
hace poco para ahorrar peso. 
 

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�
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_Japan.svg�
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Japan.svg�
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Foto: Cohete GSLV Mk2 

 
Hora: 10.57 UTC 
Día: 15.04.10 
Lugar: Sriharikota 
 
Yantar-4K2M (Kobalt-M) 
 
Kosmos 2462 (Yantar-4K2M (Kobalt-M, 
11F695M?)) es un nuevo satélite militar Ruso 
de reconocimiento fotográfico. Despegó a 
bordo de un cohete Soyuz-U, y fue colocado 
en una órbita baja inclinada. Esta equipado 
con cámaras de alta resolución cuyos 
productos fotográficos son enviados después 
a la Tierra mediante cápsulas recuperables. 
 
Hora: - 
Día: 18.04.10 
Lugar: Plesetsk / Rusia 
 
X-37B OTV-1 (USA 212) 
 
El avión espacial X-37B es un prototipo de 
satélite reusable. Originalmente debió ser 
lanzado como carga util de una de las 
lanzaderas espacilaes, pero por problemas 
de aerodinamica, su primera brueba espacial 
se realizó en la parte delantera de un Atlas-
5(501).La  NASA le pidió a Boeing que le 
diseñara un vehículo orbital ( X-37) para una 
estancia de 270 días en la órbita. Su misión 
ha sido clasificada como secreta.  El 
vehículo, llamado OTV-1, tiene como objetivo 
probar diversas tecnologías avanzadas que 
permitirán a los militares usar a la nave como 
sistema de respuesta rápida, capaz de 
dirigirse hacia el espacio y llevar a cabo 
tareas que otros satélites no pueden realizar  

y volver después planeando a la Tierra para 
ser preparado para otra misión. 
El X-37B sigue siendo un vehículo 
experimental pero que podrá realizar una 
transición rápida hacia misiones operativas, 
como la inspección de otros vehículos, 
realización de experimentos de interés 
militar, etc. La USAF no ha anunciado su 
órbita, que alcanzó aparentemente con 
normalidad. Tampoco dará información sobre 
la carga que transporta en su bodega, y sólo 
volveremos a saber algo oficial de él cuando 
deba aterrizar en la base de Vandenberg, en 
una fecha desconocida aún. 
El vehículo pesa unas 5 toneladas y mide 
casi 9 metros de largo. Está dotado de alas, y 
de un sistema de propulsión para maniobras, 
que deberá ensayar. En realidad, el X-37B es 
más avanzado y moderno que la actual 
lanzadera espacial, aunque sus capacidades 
son distintas. Tiene sólo la cuarta parte del 
tamaño del Shuttle y no puede llevar 
tripulación. 
 

 
Foto: X-37B 

 
Hora: 23:52 UTC 
Día: 22.04.10 
Lugar: Rampa SLC41 de Cabo Cañaveral 
 
SES 1 
 
El satélite SES-1 transporta 24 repetidores 
en banda C y 24 en banda Ku, y dará 
servicios de transmisión de televisión sobre 
Estados Unidos. Se espera que permanezca 
activo durante al menos 15 años. Fue 
lanzado por un cohete ruso Proton-M/Breeze-
M. Será colocado en la posición orbital 101 
grados Oeste, donde sustituirá a los viejos 
AMC-2 y AMC-4. 
Su cohete lanzador colocó a su carga 
primero en una ruta de transferencia 
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geoestacionaria, y después la etapa Breeze-
M volvió a activarse para convertir la órbita 
en circular. Pertenece a la compañía SES 
World Skies. 
 

 
Foto: SES-1 

 
Hora: 11:19 UTC 
Día: 24.04.10 
Lugar: Baikonur 
 
Kosmos 2463 (Parus 99) 
 
Los satélites de la serie Parus están 
encargados de brindar señales de 
navegación a vehículos y misiles militares 
Rusos. Desde el año 1974 en que se lanzó el 
primer satélite de la constelación Parus a la 
fecha se han enviado al espacio 99 satélites 
de esta serie. Los Parus pesan unos 820 kg y 
evolucionan en altitudes cercanas a los 1.000 
km. 

 
Foto: Parus 

Con la introducción del sistema de 
navegación GLONASS quizás esta no sea la 
función primaria de estos nuevos satélites. 
 

Hora: 01:05 UTC 
Día: 27.04.10 
Lugar: Plesetsk 
 
Progress M-05M 
 
La nave de carga Rusa Progress M-05M 
transporta suministros para el complejo 
orbital ISS. El lanzamiento se produjo a 
bordo de un cohete Soyuz-U. A bordo 
transporta 2,6 toneladas de comida, 
combustible, oxígeno y equipos para los 
astronautas de la expedición número 23.  
 

 
Foto: Cohete Soyuz-U 

 
Hora: 17:15 UTC 
Día: 28.04.10 
Lugar: Baikonur 
 
Mayo 2010 
 
STS 132 (Atlantis F-32) / MRM 1 
(Rassvet) 
 
La misión STS-132 será el ultimo vuelo del  
transbordador  orbital Atlantis  y  el  numero 
34 de una lanzadera a la ISS. Tiene como 
misión llevar diversos equipamientos: 
El segmento orbital ruso MRM-1, Mini-
Modulo de Investigación 1, llamado también 
Rassvet (En ruso: Amanecer),  será el último 
módulo de la sección rusa de la Estación 
Espacial Internacional y el DCM (Módulo de 
Carga y Acoplamiento) . 
Trasladará equipos de la NASA al Módulo 
Laboratorio Multipropósito, un radiador y una 
junta con forma de codo para el Brazo 
Robótico Europeo. La misión tiene 

http://es.wikipedia.org/wiki/NASA�
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programada tres caminatas espaciales y 
tendrá una duración de 11 días. 

El (ICC-VLD) Integrado de carga vertical-Luz 
de despliegue será la segunda mayor carga 
útil. Incluirá ensamblados los siguientes 
elementos:  

• Seis baterías 4B.  
• Una Antena de Espacio a Tierra 

(SGANT)  
• Un micrófono SGANT  
• Una unidad EOTP (Enhanced Orbital 

Replacement Unit Temporary 
Platform)  

• Una caja de fusibles  
• Diferentes aplicaciones EVA  
• Una unidad de distribución de 

energía  
• Dos unidades PVGFs (Power Video 

Grapple Fixtures)  

Entre las cargas también se incluye un CD 
con todas las copias de los proyectos 
concurso conmemorativo para marcar el fin 
de las lanzaderas. Al concurso se 
presentaron 85 proyectos procedentes de 
empleados y contratistas de la NASA, de los 
que gano Blake Dumestil. 

Tripulación 

Kenneth T. Ham  

 
 
Kenneth T. Ham es el comandante de la 
misión. Nació el 12 de diciembre de 1964 en 
Plainfield, Nueva Jersey. Está casado con 
Michelle Ham, y tiene dos hijos, Ryan y 
Randy, de un matrimonio anterior. 
Es capitán de la Marina. Cuando se graduó 
como alferez, se entrenó como piloto. 
Después estuvo estudiando ingeniería 
aeronáutica durante 18 meses en la Escuela 
Naval de Postgraduados/Escuela de Pilotos 

de Prueba, que complementó con 12 meses 
de entrenamiento de pilotos. 
Su primer trabajo como astronauta fue de 
CAPCOM (Capsule communicator), y su 
primer vuelo espacial fue con la misión STS-
124. 
 
Dominic A. Antonelli  
 

 
 
Dominic A. Antonelli es el piloto de la misión. 
Nació en Detroit, Michigan, el 23 de agosto 
de 1967 y está casado y con dos hijos. Tiene 
el rango de comandante, y a trabajado para 
la Marina Estadounidense. 
Estuvo en el portaaviones USS Nimitz como 
Aviador Naval y oficial de señales de 
aterrizaje. En el año 2000, fue seleccionado 
para trabajar en la NASA de piloto. Tuvo que 
superar 18 meses de pruebas y 
entrenamientos. Cuando las supero, se 
dedico a efectuar diversas tareas técnicas. 
Actualmente, también es piloto de pruebas. 
Es un Graduado Distinguido de la Escuela de 
Pilotos de Prueba de las Fuerzas Aéreas de 
los Estados Unidos 
En 2009, trabajó como piloto en el espacio 
por primera vez en la misión STS-119. 
 
Aparte de Kenneth y Dominic, hay cuatro 
miembros más de la tripulación: 

• Piers J. Sellers: Astronauta inglés 
(Aunque nacionalizado 
estadounidense) y el único tripulante 
no nacido en EE.UU. de la misión. 
Tiene mucha experiencia, habiendo 
estado en dos misiones con 
lanzadera espacial, la STS-112 y la 
STS-121  

• Stephen G. Bowen: Es oficial de 
submarino, y el primero de esta 
profesión en ser seleccionado como 
especialista de misión. Nació en 
Cohasset, Massachusets. Estuvo en 
la STS-126  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aviador_Naval&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Ken_ham_v2.jpg�
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• Michael T. Good: Nació en Parma, 
Ohio. Es oficial de las Fuerzas 
Aéreas de los Estados Unidos, fue 
seleccionado para la NASA en el año 
2000 y ha estado en la misión STS-
125.  

• Garrett E. Reisman: Es un ingeniero 
nacido en Morristown, Nueva Jersey. 
Fue el primer judío en la EEI. Estuvo 
en la Expedición 16 y la Expedición 
17. Fue a la estación espacial con la 
misión STS-123 y volvió con la STS-
124.  

 

Piers J. 
Sellers 

 

Stephen 
G. Bowen 

 

Michael T. 
Good 

 

Garrett E. 
Reisman 

 
Insignia de la misión. 

 

 
 

 
Imagen: Módulo Ruso MRM-1 

 
 

 
 
Hora:  
Día: 14.05.10 
Lugar: C. Cañaveral 
 
Planet C (VCO, Akatsuki) / IKAROS 
/ UNITEC 1 / Waseda-SAT2 / Negai* 
/ K-SAT 
 

 
Foto: Planet-C 

Planet-C o VCO (Venus Climate Orbiter) ó 
Akatsuki es una misión de la agencia 
espacial japonesa JAXA, diseñada para 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Morristown&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Piers_sellers_v1.jpg�
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Stephenbowenv2.jpg�
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Michaelgoodv2.jpg�
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Garrettreismanv2.jpg�
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estudiar el planeta Venus.  Medirá sus 
temperaturas, los movimientos de rotación y 
3D de las masas gaseosas, y buscará 
señales de actividad volcánica y eléctrica. 
Para ello, transporta varias cámaras que 
trabajarán en el rango del infrarrojo cercano. 
Mide 1.6 x 1.6 x 1.25 metros, lleva una 
antena de alta ganancia de 1.6 m y pesa 
unos 640 kg. Los paneles solares la proveen 
con 1200 W de energía que puede ser usado 
o guardado en baterías. El control térmico es 
conseguido a través de protección 
multicapas, radiadores, y calentadores 
diseñados para proteger el interior de la nave 
espacial. La nave espacial entrará en una 
órbita casi ecuatorial a una altura entre los 60 
000 y los 80 000 km. 
.  

 
Foto: IKAROS 

  IKAROS (Interplanetary Kite-craft 
Accelerated by Radiation Of the Sun) es una 
vela solar que servirá para probar esa 
tecnología y ensayar la propulsión fotónica. 
Dispone de una área capaz de recolectar 
energía solar y producir electricidad. Se trata 
de una membrana cuadrangular, con una 
diagonal de 20 metros. Su delgadez es 
extrema, apenas 0,0075 mm, y está hecha 
de polimida. La vela no sólo incorpora las 
células generadoras de electricidad, sino 
también pequeños dispositivos direccionales 
y sensores para contar los impactos del polvo 
interplanetario, cuya influencia en su 
degradación debe estudiarse. Gracias a su 
continua rotación, la membrana se abrirá 
quedando plana y estirada, pero el 
dispositivo de apertura llevará también cuatro 
pesos a los extremos para ayudar en el 
proceso. El propio método de despliegue es 

novedoso porque carece de mástiles u otros 
elementos estructurales rígidos. En una 
primera fase la vela se abrirá estáticamente, 
y en una segunda, de forma dinámica. Una 
vez en su posición definitiva, podrá 
emplearse para la navegación y la 
aceleración del vehículo.  
 

 
Foto: Unitec-1 

Unitec-1 es un nanosatelite fruto de la 
colaboración de varias universidades. Su 
misión será probar tecnologías como 
ordenadores (lleva varios a bordo, que 
competirán entre sí para comprobar cuál 
resiste más tiempo el ambiente espacial), 
comunicaciones y determinación orbital, 
realizará cálculos de órbitas cambios en la 
señal Doppler recibida de los satélites, pesa 
unos 16 kg. 
 

 
 
K-SAT (Kagoshima Satellite), es un pequeño 
satélite diseñado en la Universidad de 
Kagoshima. Ha sido equipado para analizar 
la distribución del vapor de agua atmosférico, 
lo cual podría ayudar a predecir episodios de 
lluvia intensa. También enviará imágenes de 
la Tierra y realizará un experimento de 
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comunicaciones para vehículos de pequeñas 
dimensiones. 
 

 
 
Negai o Negai-Star es un nanosatélite 
construido en la Universidad de Soka. Su 
única misión será demostrar el correcto 
funcionamiento en el espacio de un sistema 
de procesamiento de información avanzado 
 

 
 
Waseda-SAT2 ha sido diseñado por 
estudiantes de la universidad de Waseda y 
transporta una cámara que efectuará 
observaciones de la superficie terrestre. 
 
Hora: 21:58 UTC. 
Día: 20.05.10 
Lugar: Tanegashima 
 
Astra 3B / COMSATBw 1,2 
 

 
 
El satélite Astra 3B es un satélite de 
comunicaciones con tecnología de punta que 
trabajará en las bandas ka y Ku para la 
transmisión de oficios religiosos al otro lado 

de Europa. Es el tercer satélite de la serie 
ASTRA desarrollado por ASTRIUM. Tiene 52 
transportadores en la banda Ku y 4 para la 
banda Ka. Pertenece a Luxemburgo y pesa 
unos 5472 kg, tendrá una vida útil de unos 15 
años. Será instalado en una órbita 
geoestacionaria. 
 

 
 
 

El satélite COMSATBw 1,2 es un satélite de 
comunicaciones que pertenece a las Fuerzas 
Armadas Alemanas. El programa 
SATCOMBw es una red de información 
segura para el uso de unidades militares en 
misiones desplegadas. Admite voz,fax, 
multimedia y video. Será posicionado en una 
órbita geoestacionaria. 
 
Hora:- 
Día: 21.05.10 
Lugar: Korou 

 
Navstar-2F (GPS-2F, USA 213) 
 
El satélite Navstar-2F (Navigation System 
using Timing And Ranging) de la serie GPS 
ofrece señales de navegación para servicios 
de posicionamiento global, tanto para tareas 
militares como civiles. La versión 2F es un 
diseño avanzado que incorpora los canales 
L1M y L2M para los militares, y los canales 
L2C y L5 para los civiles, de menos 
precisión. Construidos por la empresa 
Boeing, los 2F pesan 1.630 kg y tienen una 
vida útil de hasta 15 años 
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Los satélites Navstar-2F no necesitan llevar 
un motor de empuje, en contraste con las 
generaciones anteriores del sistema, en las 
cuales los  vehículos de lanzamiento 
proporcionaban la inserción directa en la 
órbita de GPS.   
 
Hora: 03:00 UTC 
Día: 28.05.10 
Lugar: Cabo Cañaveral 
 
 
Junio 2010 
 
SERVIS 2 
 
El satélite japones SERVIS 2 (Space 
Environment Reliability Verification Integrated 
System) , probará un total de nueve equipos 
comerciales, en los campos del control de la 
orientación, los ordenadores y la producción 
eléctrica. Estos componentes son más 
económicos que los desarrollados 
específicamente para una misión espacial y 
si funcionan correctamente permitirán 
construir satélites con menos dinero. Los 
ingenieros controlarán el comportamiento de 
las piezas y los subsistemas sometidos al 
agresivo ambiente espacial. El satélite fue 
colocado en una órbita heliosincrónica de 
1.200 km pesa aproximadamente una 
tonelada. 
 

 
 
Hora: 01:59 UTC 
Día: 02.06.10 
Lugar: Plesetsk 
 
BD-2 G3 
 
Un cohete CZ-3C colocó en órbita de 
transferencia geoestacionaria, un nuevo 

satélite de la constelación china Beidou. 
Servirá para incrementar la cobertura del 
sistema de navegación, equivalente al GPS 
estadounidense. El Beidou, como sus rivales 
americanos, ofrecerá señales de 
posicionamiento global, tanto para tareas 
civiles como militares. A diferencia de los 
GPS, los Beidou son colocados en órbitas de 
diferentes tipos, incluyendo el arco 
geoestacionario. Este satélite será situado en 
una posición adecuada para dar servicio a la 
zona asiática y el Pacífico. La constelación, 
también llamada Compass, estará dotada de 
35 satélites (5 geoestacionarios y el resto en 
trayectorias intermedias) para una cobertura 
global en 2020. Hasta entonces, los 
lanzamientos darán prioridad a China y 
países cercanos.  
 

 
 
Hora: 15:53 UTC 
Día: 02.06.10 
Lugar: Xichang 
 
Badr 5 (Arabsat 5B) 
 
El satélite Badr 5 es un satélite de 
comunicaciones perteneciente a Arabia 
Saudita.  Construido sobre una plataforma 
Eurostar E3000 de Thales Alenia Space y 
Astrium, el Badr-5 transporta 56 repetidores 
en banda Ku y 4 en banda Ka, que utilizará 
para dar servicio de transmisión de TV 
directa e Internet a una amplia zona en 
Oriente Medio y partes de Europa, Asia y 
África. Lo hará desde la posición 26 grados 
Este. Con un peso de 5.420 kg, el satélite 
lleva suficiente combustible de maniobras 
para operar durante al menos 15 años. 
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Hora: 03.06.10 
Día: 22:00 UTC 
Lugar: Baikonur 
 
Dragon Qualification Unit /Falcon-9 
 
El lanzamiento del primer cohete Falcon-9, 
perteneciente a la compañía privada SpaceX 
se desarrollo de forma casi perfecta. Esta 
compañía aspira a enviar carga y astronautas 
a la Estacion Espacial Internacional (ISS) en 
los próximos años. Se alcanzó  la órbita 
programada, con una ínfima desviación. Para 
demostrar su reencendido, se ordenó poco 
después que el motor Merlin-1C Vac de la 
etapa superior se activara durante unos 
instantes, convirtiendo a su órbita en 
ligeramente elíptica. Todos los objetivos 
principales de la misión quedaban cumplidos.  
El primer Falcon-9 transportaba una maqueta 
de la cápsula Dragon (Dragon Qualification 
Unit) para simular su presencia en 
posteriores misiones. No tenía que ser 
separada de la segunda etapa. El vuelo 
cumplió con las mejores expectativas, y 
permite augurar que la empresa está bien 
situada para cumplir sus acuerdos con la 
NASA en lo que se refiere al programa 
COTS, que debe enviar cápsulas Dragon 
hacia la estación espacial con suministros. 
Las Dragon han sido asimismo diseñadas 
para poder llevar hombres a bordo, pero para 
ello sería necesario instalar un sistema de 
escape de emergencia durante el despegue. 
 

 
 
Hora: 18:45 UTC 
Día: 04.06.10 
Lugar: Cabo Cañaveral 
 
STSAT 2B /  Naro-1 
 
El satélite De Corea del Sur KSLV-1 (Naro-1) 
corrió la misma suerte de su antecesor al 
perder el control de tierra el contacto con el 
vehículo poco después del despegue a los 
137 segundos, cuando evolucionaba a 70 km 
de altitud. Sin saber aún si se trataba de un 
problema en las comunicaciones o de la 
pérdida de la misión, las autoridades tendrían 
que esperar a que una estación en Noruega 
(Svalbard) recibiera o no las señales del 
satélite, dos horas después del despegue. 
Mientras, el examen de las imágenes de 
larga distancia llevó a conclusiones poco 
reconfortantes. En el momento de la pérdida 
de contacto, se hicieron aparentes varias 
explosiones. En ausencia de señales del 
satélite, los técnicos empezaron a pensar 
que el cohete había realmente estallado 
durante el ascenso. Con él se habría perdido 
la carga útil, el STSAT-2B, con un peso de 
algo menos de 100 kg y construido para 
observar la Tierra. También transportaba un 
reflector láser para facilitar el seguimiento de 
su órbita desde la superficie. El fallo de la 
primera etapa del lanzador es una mala 
noticia para Rusia, ya que la tecnología 
empleada procede del programa Angara, que 
debe sustituir a buena parte de los cohetes 
espaciales de este país. 
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Hora: 08:01 UTC 
Día: 09.06.10 
Lugar: Corea del Sur 
 
SJ 12 
 
El satélite SJ 12 "Shijian XII",  es un satélite 
Chino para la investigación del espacio. El 
satélite está diseñado para realizar 
experimentos científicos y tecnológicos, 
mediciones en el ambiente espacial y las 
comunicaciones. Fue desarrollado por la 
Academia Tecnológica Espacial de 
Shanghai. 
   

 
 
Hora:  
Día: 15.06.10 
Lugar: Jiquan  
 
Picard / PRISMA Main (Mango) / 
PRISMA Target (Tango) / BPA 1 
 
Rusia utilizando un antiguo misil reconvertido 
colocó en el espacio  dos satélites suecos y 
uno francés. . La misión Prisma, compuesta 
por los vehículos Mango y Tango, unidos 
entre sí (se separarán dentro de unas 

semanas), es un experimento tecnológico 
para demostrar el vuelo en formación y 
autónomo de satélites. Se espera que las 
técnicas perfeccionadas en este vuelo 
permitan el desarrollo de sistemas que 
utilicen múltiples unidades, satélites capaces 
de acercarse a otros para unirse a ellos. Una 
vez se compruebe que su funcionamiento es 
correcto, Mango y Tango se separarán (hacia 
el 3 de agosto) y comenzarán a probar los 
medios tecnológicos que llevan a bordo, que 
incluyen instrumental sueco, alemán, francés 
y danés. Será el Mango, de 140 kg, quien se 
encargará de maniobrar respecto a su 
compañero Tango, más pequeño (40 kg), 
hasta alcanzar y mantener una distancia de 
separación de un metro. Se espera que pase 
casi un año demostrando las tecnologías con 
las que ha sido dotado. Por su parte, el 
satélite Picard pertenece a la agencia CNES 
y consiste en un observatorio solar. Pesó 100 
kg al despegue y está equipado con tres 
instrumentos para medir la irradiación solar, 
la forma y el diámetro de la estrella, y 
estudiar su interior. Está previsto que opere 
durante al menos dos años, tiempo suficiente 
para analizar su variabilidad y cómo afecta 
ello a nuestro planeta. Además del CNES, 
participan en la iniciativa instituciones belgas 
y suizas. Unida a la tercera etapa del cohete 
Dnepr, viajó además una carga llamada BPA-
1, que consiste en un experimento para 
facilitar la navegación de satélites y aviones. 
 
 

 
Foto: Picard 
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Foto: Prisma Main / Target 

 

 
Foto: BPA 1 

 
Hora: 144:42 UTC 
Día: 15.06.10 
Lugar: Yasniy /Rusia 

 
Soyuz TMA-19 
 
La cápsula Soyuz TMA-19, con Shannon 
Walker, Doug Wheelock y Fyodor Yurchikhin 
a bordo, partió desde el cosmódromo de 
Baikonur mediante un cohete Soyuz-FG, que 
situó a su carga en una órbita baja 
provisional. Durante los siguientes dos días, 
la cosmonave maniobraría para alcanzar la 
ISS. Una vez allí, el jueves 17 de junio, 
deberán pasar cinco meses y medio 
trabajando en el complejo, inicialmente con 
sus compañeros Alexander Skvortsov, 
Mikhail Kornienko y Tracy Caldwell Dyson. 
 

 
Foto: Tripulación de la Soyuz TMA -19 
 
Hora: 21:35 UTC 
Día: 15.06.10 
Lugar: Baikonur 
 
 
TanDEM-X (TSX / TDX) 

TanDEM-X es un satélite Alemán que 
trabajará con el satélite TanDEM-X  lanzado 
en 2007.  La disponibilidad de ambos 
vehículos permitirá obtener observaciones de 
la Tierra en 3D. Fue colocado en una órbita 
polar a 514 km de altura . Su objetivo 
primario será la captación en tres 
dimensiones de la totalidad de las masas 
terrestres, es decir, el registro de un modelo 
digital de alturas con una precisión jamás 
alcanzada hasta la fecha. Para ello, los dos 
satélites hermanos conformarán el primer 
interferómetro radar de apertura sintética 
(SAR) en el espacio al volar en formación 
mientras mantienen una distancia entre sí de 
sólo unos cientos de metros. El dúo hará una 
medición de la totalidad de la superficie 
terrestre del planeta (150 millones de 
kilómetros cuadrados). El TanDEM-X tiene 
una resolución de hasta 1 metro; su radar 
trabaja en la banda X. El satélite pesó 1.250 
kg al despegue. 
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Hora: 02:14 UTC 
Día: 21 .06.10 
Lugar: Baikonur. 
 
Ofeq -9 
 
El satélite Israelí Ofeq9 es un satélite militar 
de reconocimiento fotográfico. Es un 
satélite espía que será parqueado en una 
órbita baja. Pertenece a las fuerzas 
militares y de inteligencia de Israel. Tiene 
una cámara de alta resolución que vigilará 
las actividades nucleares de países vecinos 
(Irán). 
 

 
 
Hora: - 
Día: 22.06.10 
Lugar: Palmachim. 
 
Arabsat 5A / COMS 1 (Chollian 
 
Arabsat-5A es un satélite de 
comunicaciones equipado con 16 
transmisores que operarán en la banda C y 
24 en la banda Ku. Dara servicios de TV, 
Telefonía, comunicaciones, INTERNET y 
otros servicios interactivos a África del Norte 
y del Este, Sahara, etc. 
Fue construido por Thales Alenia Space y fue 
montado en una estructura Eurostar-3000 y 
estará estacionado en una órbita GEO. 
COMS 1 es un satélite de comunicaciones y 
meteorológico perteneciente a Corea. 
Brindará datos meteorológicos para la 
observación oceanográfica de la península 
coreana, imagen de alta resolución en 
diferentes secciones del espectro, de las 
nubes y de los cambios de temperatura en la 
superficie del mar. Además proveerá 
servicios de comunicaciones en la banda Ka 

Hora:  
Día: 26.06.10 
Lugar:  Kourou 
 
 
Progress-M 06M 

La nave Progress M-06M se unirá en la ISS  
al modulo Zvezda, transporta 2 toneladas y 
media de suministros para la actual 
expedición de larga duración. Se incluyen 
alimentos, agua, combustible, aire, oxígeno, 
experimentos, recambios diversos y artículos 
personales. Una vez vaciados sus 
contenidos, dentro de dos meses, la M-06M 
será desenganchada para ser destruida 
sobre la atmósfera terrestre. 

 

Hora: 15:35 UTC 
Día: 30.06.09 
Lugar: Baikonur 

 

Arabsat 5A [Astrium] 
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Julio 2010 
 
EchoStar 15 

El cohete  ruso Proton-M equipado con una 
etapa superior Breeze-M situó un satélite de 
comunicaciones en órbita de transferencia 
geoestacionaria. El Echostar-15 construido 
por la compañía Space Systems/Loral, será 
utilizado en la red de distribución de 
televisión DISH Network, proporcionando 
servicio a la mitad Este de los Estados 
Unidos, desde la posición 61,5 grados Oeste. 
A bordo transporta 32 repetidores en banda 
Ku, instalados en una plataforma LS-1300 de 
5.521 kg. 

 

Hora: 18:40 UTC 
Día: 10.07.10 
Lugar: Baikonur 
 

 
CartoSat 2B / AlSat 2A 
AISSat 1 /  STUDSAT 
TIsat 1 

Un cohete Indio, PSLV  con 5 satélites a 
bordo,  sin la ayuda de aceleradores 
laterales, envió a una órbita polar 
heliosincronica (630 km) a su carga principal, 
el satélite CARTOSAT-2B. Con sus 694 kg, 
está pensado para realizar fotografías de la 
superficie terrestre. Efectuará tareas de 
teledetección para levantar mapas de la 
India, utilizando para ello una cámara 
pancromática en blanco y negro cuya 

resolución alcanza los 0,8 metros. En cuanto 
a los satélites secundarios, el cohete 
desplegó cuatro vehículos de pequeñas 
dimensiones: el ALSAT-2A, de 116 kg, es 
propiedad de Argelia y también trabajará en 
el ámbito de la teledetección; el canadiense 
NLS-6.1 AISSAT-1 es un nanosatélite de 6,5 
kg para ensayo de tecnologías; el NLS-6.2 
TISAT-1 pesa sólo 1 kg y es propiedad de 
Suiza, y tendrá una tarea similar; por último, 
el STUDSAT es un picosatélite de menos de 
1 kg diseñado por universitarios de la India 
que tomará imágenes y transmitirá datos 
para fomentar la tecnología espacial en el 
ámbito estudiantil. 

 

Hora: 03:52 UTC 
Día: 12.07.10 
Lugar: Sriharikota 

 
BD-2 I1 
 
El satélite BD 2 (Beidou 2) es un  satélite de 
navegación Chino perteneciente a un sistema 
de posicionamiento global similar a los   GPS 
y GLONASS, este sistema usa satélites 
geostacionarios y satélites en una órbita  
intermedia. Esta serie, también llamada 
"Compás-G" pertenece a la constelación 
geostacionaria.  
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Hora: 
Día: 31.07.10 
Lugar:Xichang 
 
Agosto 2010 
 
Nilesat 201 / RASCOM-QAF 1R 
 
Los satélites Nilesat-201 y Rascom-QAF-1R 
son dos vehículos comerciales que operarán 
en el ámbito africano, enviando señales de 
televisión y telefonía a sus usuarios. El 
primero es propiedad de la compañía egipcia 
Nilesat. Se trata de un satélite de 3.200 kg 
construido por Thales Alenia Space sobre 
una plataforma Spacebus 4000B2. Esta está 
equipada con 24 repetidores en banda Ku y 4 
en banda Ka. Operará desde la habitual 
posición geoestacionaria de 7 grados Oeste.  
El  Rascom-QAF-1R es propiedad de 
RascomStar-QAF, un consorcio euro-
africano, y ha sido lanzado para sustituir a 
otro que desarrolló graves problemas hace 3 
años, lo que redujo su vida útil. El Rascom-
QAF-1R pesó 3.050 kg al despegue y ha sido 
construido por Thales Alenia Space sobre 
una plataforma Spacebus-4000B3. 
Transporta 12 repetidores en banda C y 8 en 
banda Ku, para operar sobre la posición 2,8 
grados Este. Ambos satélites deberían 
trabajar durante unos 15 años. 
 

 
Nilesat-201 

 
Hora: 22:49 UTC 
Día: 04.08.10 
Lugar: Korou. 
 
Yaogan 10 (JB-5 3) 
 
Este satélite Chino llevará a cabo 
observaciones de la superficie terrestre, 
posiblemente con un radar militar SAR. 

Oficialmente, el satélite efectuará estudios 
diversos, incluyendo vigilancia de cultivos, 
desastres naturales, etc. 
 
Hora: UTC 
Día: 10.08.10 
Lugar: Taiyuan. 
 
AEHF 1 (USA-214) 
 
El satélite AEHF 1 (Advanced Extreme High 
Frequency Satellite) pertenece a la Us Air 
Force,  ofrecerá servicios seguros a los 
militares estadounidenses. El satélite ha sido 
construido por la compañía Lockheed Martin 
sobre una plataforma A2100M y básicamente 
tratará de sustituir a los antiguos Milstar. 
Como ellos, utilizará frecuencias en el rango 
de las bandas SHF y EHF, que permite 
garantizar comunicaciones militares 
ultraseguras incluso en caso de conflicto 
nuclear. El AEHF SV-1, perteneciente al 
programa Advanced Wideband Satellite, 
pesó 6.168 kg al despegue y de momento 
será integrado en la actual constelación 
Milstar, con la que es compatible. Su 
capacidad será superior y su coste muy 
inferior. Se habían previsto un total de seis 
satélites AEHFs, cantidad reducida a tres y 
finalmente aumentada en uno más debido a 
los retrasos con la siguiente generación T-
Sat. 
 

 
 
Hora: 11:07 UTC 
Día: 14.08.10 
Lugar: C. Cañaveral. 
 
TH 1 (TianHui-1 
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El Tianhui-1 es el primer ejemplar de una 
nueva serie de satélites dedicada a 
fotografiar la superficie terrestre en una órbita 
baja de 500 kilómetros heliosincrónica. La 
nave, construida por la compañía Hangtian 
Dongfanghong Weixing YG, permitirá 
levantar mapas de la Tierra y obtener 
información sobre el uso del suelo, así como 
para realizar investigaciones científicas. 
Lleva cámaras a bordo capaces de efectuar 
tareas topográficas en 3D, y también para 
tomas en alta resolución (hasta 5 metros) y 
multiespectrales (10 metros). 
 

 
  
Hora: 07:10 UTC  
Día: 24.08.10 
Lugar: Jiuquan,  
 
Septiembre 2010 
 
Cosmos-2464 / Cosmos -2465 / 
Cosmos -2466 (Uragan-M 
GLONASS-M, 14F113) 
 
El sistema de satélites Uragan-M /GLONASS 
(Globalnaya Navigationnaya Sputnikovaya 
Sistema, Global Orbiting Navigation Satellite 
System) es un sistema de  navegación 
espacial ruso comparable al sistema  GPS 
americano. El sistema operacional contiene 
24 satélites con una vida aumentada de 7 
años a la primera generación de naves 
espaciales Uragan.  Construidos por la 
empresa Reshetnev, pesan una tonelada y 
media cada uno y sirven para enviar señales 
de posicionamiento global tanto a civiles 
como a militares. 
 
 

 
 
Hora: 00:53 UTC 
Día: 01.09.10 
Lugar: Baikonur. 
 
ZX 6A (Chinasat 6A) 
 
El satélite ZX 6A (Chinasat 6A)conocido 
anteriormente como Sinosat-6, Xinnuo 6) fue 
montado en un bús DFH-4 y lanzado por un 
cohete Larga Marcha 3B.Es un satélite de 
comunicaciones híbrido ,compuesto por 24 
transmisores en la banda C, y 8 transmisores 
en la banda Ku y uno en la banda S. Tendra 
una vida Util de 15 años y unos 5,000kg de 
masa.El operador será China Satcom 
(formerly Sino Satellite Communications). 
Tendrá una órbita geoestacionaria. 
 

 
 
Hora: - 
Día: 04.09.10 
Lugar: Xichang 
 
Gonets-M 2 
Kosmos 2467 (Strela-3 #142) 
Kosmos 2468 (Rodnik #3) 
 



Cronología de lanzamientos espaciales 
   
 

Eladio Miranda Batlle  
eladioluismiranda@yahoo.es 

 
 

Un cohete Rockot/Breeze-KM envio los 
satélites Strela-3142 y 3143  dos pequeños 
satélites militares (Kosmos-2467 y 2468), y 
 uno que es su equivalente civil el Gonests-
M. Los tres fueron situados en órbitas 
circulares a unos 1.400 km de la superficie 
terrestre, y serán usados para almacenar y 
retransmitir mensajes y datos. La empresa 
NPO PM construye los satélites Gonets-M y 
Strela-3. Tienen una vida útil de 5 a 7 años y 
pesan unos 225 kg. 
 

     
   Gonets-M                     Strela-3 
 
Hora: 03:30 UTC 
Día: 08.09.10 
Lugar: Plesetsk 
 
Progress-M 1M - 18M 
 
La nave Progress-M lleva a la ISS, 2,515 kg  
de carga útil. Entregará a la Estación 
Espacial combustible para sus motores, 
agua, aire, repuestos, y experimentos 
científicos. 
 

 
Imagen de la Progress -M acercándose 

al puerto de atraque. 
 

 
Tripulación de la ISS chequeando  

el acople automático. 
 
La nave Progreso-M puede llevar hasta 2350 
kg  de carga presurizada. 

• Cargo: 1800 kg  
• Cargo Volume 6.6 m3  
• Maximum Water 420 kg  
• Maximum Air or Oxygen: 50 kg  
• Maximum Refueling Module Propellant: 

850 kg  
• ISM Propellant Surplus available to 

Station: 250 kg  
• Trash Disposal in Cargo Module: up to 

1600 kg  
• Waste Water 400 kg 

 
Hora: 11:22 GMT 
Día: 10.09.10 
Lugar: Baikonur 
 
QZS 1  (Quasi Zenith Satellite 
System) Michibiki 
  
El satélite QZS 1  (Quasi Zenith Satellite 
System) Michibiki es un satélite de 
navegación japonés que operará en una 
órbita elíptica geosincronica 
El papel de la nave espacial es probar un 
nuevo concepto japonés para aumentar la 
navegación de su Sistema de 
Posicionamiento Global .Tendrá gran 
exactitud en  posicionamientos de zonas 
urbanos y regiones montañosas donde las 
señales de satélite algunas veces tienen 
problemas.  Fue transportado en un bus 
Mitsubishis ETS-8.  
Tiene un peso de unos 4100 kg y será 
operado unos 10 años. Tiene una entena que 
transmite en la banda  L (Helical Array 
Antenna), transmitiendo 5 señales de 
posicionamiento y otra que transmite en la 
banda C. 

http://space.skyrocket.de/doc_sdat/ets-8.htm�
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Hora: 11:17 GMT 
Dia: 11.09.10 
Lugar: Tanegashima 

 
NRO-L 41 (USA 215) 
 
El satélite NRO-L 41 es propiedad de la 
“United States National Reconnaissance 
Office”. No se sabe el objetivo del mismo solo 
que pesaba cerca de 6 toneladas. Fue 
lanzado por un cohete Atlas-5 (501/AV-
025).Está catalogado como, lanzamiento 
secreto, el cohete Atlas V es uno de los dos 
Vehículos del Lanzamiento no recuperables 
desarrollados por el ejército americano. Lo 
más probable es que sea un satélite de 
comunicaciones  de inteligencia militar 
(SIGINT). 
 

 
 
Hora: 04:03 UTC 
Día: 22-09.10 
Lugar: Vandenberg (SLC-3E), Air Force Base 
 
Yaogan 11 (JB-6 4) 
Zheda Pixing 2 
Zheda Pixing 3 
 
El satélite Yoagan 11  será utilizado para 
experimentos científicos, estudios de la 
Tierra, cosechas, desastres naturales, etc. 
Fue lanzado por un cohete LM-2D. 

 Zheda Pixing 2,3 son unos pequeños 
satélites desarrollados por la Universidad de 
Shanghai y el Instituto de Tecnología de  la 
Información de la Academia de Ciencias 
China. Realizará experimentos con diferentes 
tecnologías, sensores infrarrojos, cámaras de 
alta resolución, etc. 
 

 
 
Hora: 10:42 a.m. (Beijing Time)  
Día: 21.09.10 
Lugar: Jiquan. 
 
SBSS 1 
 
El satélite SBSS (Space-Based Surveillance 
Satellite) es un satélite militar norteamericano 
perteneciente a la “US Air Force and Missile 
Defense Agency”. Forma parte de la “United 
States Strategic Command’s Space 
Surveillance Network”. Se dedicará a 
controlar las amenazas que podrían afectar a 
sus satélites espías y de otros tipos. El 
sistema puede seguir objetos y calcular sus 
trayectorias, ayudando a los expertos a 
determinar si suponen un peligro o no para 
sus vehículos. Para ello utiliza un telescopio 
de casi 12 pulgadas y una cámara CCD que 
podrá observar el cielo constantemente, sin 
las limitaciones de los equipos terrestres, que 
dependen de la meteorología o la hora del 
día. El SBSS es el doble de sensible que sus 
homólogos terrestres y por tanto puede 
detectar más objetos y más rápidamente, 
incluyendo el lanzamiento de ingenios 
nucleares sobre misiles. 

Fue colocado en una órbita heliosincronica a 
630 km y fue transportado por un cohete 
Minotaur-IV, que fue construido por la 
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compañía Ball Aerospace sobre una 
plataforma BCP-2000, bajo la supervisión de 
Boeing, que trabaja para los militares 
estadounidenses (USAF). 

 
 
Hora: 04:41 UTC 
Día: 26.09.2010 
Lugar: Vandenberg (SLC-8) 
 
 
US-K(73D6) 
 
El satélite US-K(73D6) es un satélite militar 
Ruso de alerta temprana. Tiene un bloque de 
motores, uno de dispositivos técnicos y un 
bloque óptico. Todo está montado en un 
cilindro de 2 m de largo por 1.70 de ancho, el 
peso total se estima en unos 2400kg. Tiene 
un telescopio con un espejo de 50cm de 
diámetro, además tiene un censor que 
trabaja en el infrarrojo capaz de detectar la 
radiación de proyectiles intercontinentales. 
Además tiene otros telescopios más 
pequeños que proporcionan una vista 
angular de la Tierra en el espectro visible. El 
satélite transmite las imágenes en tiempo 
real al puesto de mando en tierra. Puede 
monitorear el lanzamiento de varios 
proyectiles ICBM desde los Estados Unidos 
de forma simultánea. 
Desde el año 1984 la Unión Soviética 
comenzó el despliegue de satélites de 
advertencia temprana en orbitas 
geosincronica capaces de monitorear el 
lanzamiento de misiles intercontinentales 
americanos. 
 

 
 
Hora: - 
Día: 30.09.10 
Lugar: Plesetsk PLC-16/2  
 
 
Octubre 2010 
 
Change–2 
 
La sonda Change–2 continuará la 
exploración lunar  al igual que su antecesora 
la Change–1. Estas misiones deben culminar 
con una misión que aterrizará en la superficie 
lunar. El uso de un cohete de mayor potencia 
( CZ -3C) le permitirá un viaje más rápido, al 
colocarla en una órbita de transferencia 
elíptica  de 200 por 380 000 km. Deberá 
alcanzar la Luna en unas 112 horas de vuelo. 
Una vez allí alcanzará una altura máxima de 
100 km y una mínima de 15 km. La misión 
durará unos 6 meses, donde levantará 
mapas topográficos de la superficie lunar con 
una cámara que tiene una resolución cercana 
a los 7 metros, estudiará el suelo lunar con 
sus espectrómetros de rayos gamma y rayos-
X,  que detectarán la presencia y distribución 
de magnesio, silicio, aluminio, calcio, etc. Así 
como un detector de microondas que 
trabajará en las bandas de 3, 78.8, 19,53 y 
37 GHz. También transporta un altímetro 
láser como el que necesitará la futura sonda 
de alunizaje que posiblemente sea lanzada 
en el 2013. Analizará el efecto del viento 
solar en la superficie lunar. Tiene un peso 
cercano a los 2480 kg y le tomará 5 días en 
llegar a la órbita Luna. A su antecesora le 
tomó unos 14 días. Este fue el decimo 
lanzamiento realizado por China en el 2010 y 
el lanzamiento número 132 de manera 
exitosa. 
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Hora: 10:59 UTC 
Día: 01.10.10 
Lugar: Xichang 
 
Shijian VI-04 /6G-6H 
 
Los satélites Shijian VI-04 (Dos satélites) se 
dedicarán al estudio del medio ambiente 
espacial, medir la radiación en el espacio y 
otros parámetros del entorno. Orbitarán en 
una órbita baja heliosincronica de 600 km. 
Los vehículos han sido construidos por la 
Academia de Shangai de Tecnología del 
Vuelo Espacial y por la empresa 
Dongfanghong.  Podrían utilizarse también 
para misiones militares de inteligencia 
electrónica. 
 

 
 

Hora: 00:49 UTC 
Día: 06.10.10 
Lugar: Taiyuan 
 
 
Soyuz-TMA 01M 
 
La nave Soyuz TMA-01M transporta hacia la 
ISS al astronauta estadounidense Scott Kelly  
y a los cosmonautas rusos Alexander Kaleri y 
Oleg Skripochka. La nueva Soyuz transporta 
un sistema de guía, navegación y control 
digital, un sistema mejorado de refrigeración 
de la aviónica, y un dispositivo de 
procesamiento de datos avanzado. Algunas 
de estas mejoras ya se probaron con 
anterioridad en las misiones Progress, y 
servirán para aumentar la fiabilidad de la 
cápsula durante los próximos años. El 
lanzamiento propiamente dicho, gracias a un 
cohete Soyuz-FG, se desarrolló de la forma 
habitual. Los tres cosmonautas pasarán los 
próximos seis meses en órbita, tiempo 
durante el cual contemplarán la llegada de 
las dos últimas misiones de la lanzadera 
espacial. 
 

 
 
Las Soyuz están compuestas por un Modulo 
Orbital, el Modulo de Descenso y el Modulo 
de Instrumentos/Propulsión. Solo el Modulo 
de Descenso retorna a la Tierra los otros se 
queman en la órbita. 
La Soyuz fue diseñada para llevar cargas 
útiles y de 2 a 3 tripulantes a la ISS, así como 
la devolución de cargas útiles y una 
tripulación de hasta 3 cosmonautas. También 
puede utilizarse como vehículo de rescate de 
emergencia a la Estación Espacial. 
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Hora: 23:10 GMT) 
Dia: 07.10.2010 
Lugar: Baikonur 
 
SiriusXM 5 
 
Sirius Xm-5 (Hhigh-power, digital audio radio 
service (DARS), es un satélite de 
comunicaciones estadounidense que enviará 
programas de radio a mas de 20 000 000  de 
suscriptores en Norteamérica. También 
enviará información en tiempo real del trafico  
Sirius XM-5 utilizará su propio motor para 
ascender paulatinamente hasta su posición 
geoestacionaria definitiva, en los 85,2 grados 
Oeste. Sus enormes antenas serán capaces 
de transmitir hasta 135 canales de audio a 
través de la banda S. 
 

 
Hora: 18:53 UTC 
Día: 14. 10.2010 
Lugar: Baikonur 
 
 
Globalstar 2 
 

Los satélites Globalstar 2 son 6 satélites de 
comunicaciones para telefonía celular y 
transmisión de datos .Tienen un peso de 
unos 700 kg. Poseen transmisores de la 
banda C a la banda S y receptores de la 
banda L a la banda C. Tendrán una vida útil 
de 15 años, se desplegarán a 920 km de 
altura en una órbita de 52 grados. En la 
fabricación de sus componentes participaron 
Italia, España, Belgica y Francia . 

 
 
Hora: - 
Día: 19.10.10 
Lugar: Baikonur 
 
Progress M-08M 
 
La nave rusa Progress M-08M lleva hacia la 
ISS suministros frescos para la expedición 25 
que saldrá la próxima semana en la STS-
133. Fue lanzada por un cohete Soyuz-U con 
2.5 toneladas de carga útil, incluyendo es 
esta, comida, oxigeno, agua, partes y 
repuestos para la estación espacial. También 
lleva hardware y experimentos que se 
instalaran en la estación. 
Si todo marcha bien deberá retornar el 15 de 
noviembre con basura y desechos de la ISS. 
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Hora: 3:11:50 PM GMT 
Día: 28.10.10 
Lugar: Baikonur 
 
Eutelsat W3B y BSat 3b 

Los satélites Eutelsat son satélites de 
telecomunicaciones, el W3B lleva 53 
transmisores en la Banda KU y 3 en la banda 
Ka. Fue soltado a los 28 minutos de vuelo. 
Pesa más de 5 toneladas, brindará servicios 
de Internet en África,  así como soporte para 
plataformas de video y redes de datos en 
Europa Central y el Océano Índico. 
Reemplazará a los satélites EUROBIRD. 
Construido por Thales Alenia Spacebus, 
tendrá una vida útil de 15 años.  Se perdió 
contacto con el un día después de su 
lanzamiento. 

 
Imagen: Eutelsat W3B 

 
El satélite BSat  3b fue construido por la 
compañía Lockheed Martin Commercial  
Space Systems (LMCSS), proporcionará 
servicios de transmisión de TV, ofreciendo 12 
130 W en la banda Ku. 
 

 
 
Hora: 21:51 GMT 
Día: 29.10.10 
Lugar: Kourou, French Guiana. 
 
 
 

BD 2 (Beidou 2) 
 
BD 2 (Beidou 2) es un satélite perteneciente 
al sistema de  navegación chino, similar a los 
satélites de la  constelación GPS y los 
GLONASS . El sistema usa satélites en las 
órbitas geoestacionarias y en orbitas 
intermedias. Esta serie es llamada también 
“Compas-G” ,este fue el sexto lanzamiento 
de la serie, que en el futuro contará con 35 
satélites que darán servicio a China y a 
regiones diversas por todo el mundo. 
 Al igual que el sistema GPS ofrecerá dos 
sistemas de servicio, uno civil y otro militar. 
En la primera fase del proyecto solo se 
cubrirá el territorio Chino, en la segunda fase 
se cubrirá el mundo entero. 
Fue lanzado por un cohete CZ -3C, el primer 
Chang Zheng-3C fue lanzado el 25 de abril 
de 2008 cuando llevó al espacio al satélite 
Tian Lian-1. 
 

 
 
Hora: 16:26 UTC 
Día: 31.10.10 
Lugar: Xichang 
 
 
Noviembre 2010 
 
Meridian 3 
 
La serie de satélites de comunicaciones 
militares Meridian se convertirán en el  
remplazo de todos los satélites Molniyas 1T, 
Molnilla 3 y Molnilla 3K y posiblemente 
Parus. Serán anclados en una órbita elíptica 
Molniya. El satélite Meridian 3 fue lanzado en 
un cohete Soyuz 2 1a/Fregat. 
 
Meridian 1 (11L)  24.12.2006 Pl 
LC-43/4  Soyuz-2-1a Fregat 
Meridian 2 (12L)  21.05.2009 Pl 
LC-43/4  Soyuz-2-1a Fregat* 
Meridian 3 (13L)  02.11.2010 Pl 
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LC-43/4  Soyuz-2-1a Fregat 
Meridian 4             2011 Pl LC-43/4
              Soyuz-2-1a Fregat 
 
* Éxito parcial 
 

 
 
Hora: 00:59 UTC 
Día: 02.11.10 
Lugar: Plesetsk 
 
FY-3B(Feng Yun-3B) 
 
FY-3B es un satélite meteorológico 
experimental desarrollado por China. 
Realizará investigaciones meteorológicas  
globales, analizara campos de nubes, 
supervisará desastres naturales y  
previsiones climáticas. Brindará servicios a la 
aviación y la navegación marítima. También 
ofrecerá datos del tiempo real en China a 
instituciones militares. Operará en una órbita 
a 836 KM con una inclinación de 98.75 
grados. 

Entre los instrumentos que lleva estarán:  

• VIRR (Visible and Infrared 
Radiometer)  

• IRAS (Infrared Atmospheric Sounder)  
• MWTS (Microwave Temperature 

Sounder)  
• MWHS (Microwave Humidity 

Sounder)  
• MERSI (Medium Resolution Spectral 

Imager)  
• SBUS (Solar Backscattering UV 

Sounder)  
• TOU (Total Ozone Unit)  
• MWRI (Microwave Radiation Imager)  

• ASI (Atmospheric Sounding 
Interferometer)  

• ERM (Earth Radiation Measurement)  
• SEM (Space Environment Monitor)  
• SIM (Solar Irradiation Monitor)  

 
 
Hora: 18:37 UTC 
Día: 04.11.10 
Lugar Taiyuan 
 
COSMO 4 
 
COSMO 4 /SkyMed (Constellation of Small 
Satellites for Mediterranean basin 
observation) es un programa de observación 
de la Tierra de la Agencia Espacial italiana 
(ASI) y del Ministerio de Defensa Italiano. 
Cosmos 4 es el cuarto y último satélite de la 
serie. Supervisará todo el planeta y en 
particular el area del Mediterraneo mediante 
imágenes de alta resolución y la rapidez con 
que los datos podrán ser usados por los 
usuarios. Observará desastres 
medioambientales, diluvios, deslizamientos 
de tierra. Monotoriará las linesa de costa, 
aguas interiores, impeccionará cosechas, etc. 
Los mapas cartográficos que elaborará 
tendrán una resolución de un metro. 
Tendrá un uso tanto civil como militar, con 
este ssatélite Italia tendrá uno de los 
sistemas mas avanzados en el campo de la 
observación terrestre que le proporcionará 
seguridad y un mejor estándar de vida. 
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Hora: 7:20pm PDT  
Día: 06.11.10 
Lugar:Vandenberg 
 
Sky Terra 1 
 
Sky Terra 1 es un satélite de 
telecomunicaciones que usará tecnología 
ATC y MSV para dar servicio a dispositivos 
inalámbricos  o microtelefonos, similares a 
los teléfonos celulares. Cubrirá áreas de 
Canadá, EE. UU. , Alaska, Puerto Rico, Islas 
Vírgenes y México. Tendrá una potencia de 
11 000 vatios, gracias a sus cinco paneles 
solares, Tiene una antena de 1.5 metros que 
transmitirá en la banda K y una antena 
reflectora para la banda L. Tendrá una vida 
útil de 15 años y estará  parqueado en una 
órbita geoestacionaria. Fue lanzado por el 
veterano cohete Protón–M, que posee entre 
sus tres etapas un altura total de unos 42.3 
m.  
 

 
 
Hora: 17:29 GMT 
Día: 14 11 .10 
Lugar: Baikonur 
 

STPSat 2 / FASTRAC 1 y 2 / 
FalconSat 5 / FASTSat-HSV 01/RAX 
/ O/OREOS /  NanoSail-D2 / Ballast  
A yB 
 
 Utilizando un cohete Minotaur IV fueron 
lanzados 8 satélites desde el complejo de 
lanzamientos Kodiak en Alaska. Pertenecen 
al gobierno de EE UU y a programas de 
desarrollo de tecnologías de universidades 
norteamericanas. 
 

 
 
El satélite STPSat-2 pertenece a la USAF 
Space Test Program, pesa 180 KG y lleva 
dos experimentos, el Space Phenomenology 
Experiment (SPEX) y el  Ocean Data 
Telemetry Microsat Link (ODTML).Es el 
primer vuelo del Standard Interface Vehicle 
(STP-SIV). 
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El satélite Rax (Radio Aurora Explorer) 
realizará estudios de la Ionosfera, fue 
construido y será operado por la Universidad 
de Michigan y la SRI International. 
 

 
 
El satélite O/OREOS (Organism/Organic 
Exposure to Orbital Stresses)fue desarrollado 
por NASA’s Ames Research Center, Moffett 
Field, California, pesa unos 5 kg y lleva dos 
experimentos biológicos, Uno con 
microorganismos vivos y el otro con muestras 
orgánicas inanimadas, las cuales serán 
expuestas a la radiación y a temperaturas 
extremas en el espacio. 
 

 
 
FASTSAT –HSV (Fast Affordable Science 
and Technology Satellite - Huntsville) es una 
misión de la NASA en asociación con la 
Universidad de Texas. Es un microsatélite de 
140 kg que deberá trabajar unos 180 días, 
probando un sistema de descubrimiento de 
amenazas para el Laboratorio de la Fuerza 
Aérea Americana. Lleva otros experimentos 

relacionados con la atmosfera, el TTI 
(Thermosphere Temperature Imager), el 
MINI-ME (The Miniature Imager for Neutral 
Ionosphere Atoms and Magnetospheric 
Electrons)y el PISA (Plasma and Impedance 
Spectrum Analyzer).Además de sus propios 
experimentos FASTSAT desplegará otro 
satélite el NanoSail-D2,que será soltado 7 
días después del lanzamiento y estará en 
órbita unos 100 días. Este suplantará al 
NanoSail-D, que se perdió en el 2008, 
cuando el cohete que lo portaba no alcanzó 
la órbita correcta. Mide unos 30cm por 10 cm 
por 10cm y desplegará una vela solar de 
unos 10 metros cuadrados. 
 

 
 
FalconSat-5 será el quinto de una serie de 
satélites de demostración tecnológica de la 
US Air Force Academy. Lleva 4 
experimentos, el Space Plasma 
Characterization Source (SPCS), el Smart 
Miniaturized Electrostatic Analyzer or 
SmartMESA, el Wafer-Integrated 
Spectrometer, or WISPERS y por último el 
Receiver UHF/VHF Signal Strength o RUSS. 
El FASTRAC 1 y 2, (Formation Autonomy 
Spacecraft with Thrust, Relnav, Attitude and 
Crosslink) son dos nanosatélites construidos 
por estudiantes de la Universidad de Texas y 
con el apoyo de la Air Force Research 
Laboratory (AFRL). El primero se llama Sara-
Lily y el segundo Emma, nombre de los hijos 
de dos ingenieros que trabajan en el 
programa. Investigaran tecnologías que 
permitirán usar satélites en formación. 
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Hora: 01:25 UTC).  
Día:19.11.2010 
Lugar: Kodiak Launch Complex 
 
Mentor 5 / NROL 32 
 
 
El satélite militar NROL-32 ó Mentor 
perteneciente a los Estados Unidos, tiene 
como objetivo interceptar transmisiones de 
microondas y telemetría procedentes de 
misiles lanzados por Rusia y China. Será 
operado por la USAF  cuando llegue a la 
órbita geoestacionaria donde será 
parqueado. Con anterioridad fueron lanzados 
los satélites Mentor 1 al Mentor 4 de la 
misma serie. “Este tipo de satélite transporta 
antenas gigantescas (más de 100 metros) 
que lo convierten en uno de los vehículos 
más grandes del mundo, sino el mayor, una 
vez desplegado en el espacio”  Manel 
Montes (N. del E.) 
 

Mentor 1 
(USA 110) 14.05.1995 CC LC-40 Titan-4(01)A 

Centaur-T 
Mentor 2 
(USA 139) 08.05.1998 CC LC-40 Titan-4(01)B 

Centaur-T 
Mentor 3 
(USA 171) 09.09.2003 CC LC-40 Titan-4(01)B 

Centaur-T 
Mentor 4 (USA 
202, NROL 26) 18.01.2009 CC LC-37B Delta-4H 

 

 
 
Hora: 22:58 UTC 
Día: 21.11.10 
Lugar: Cabo Cañaveral 
 
ST 1B (ZX 20A) 
 
El satélite ST 1 (ZX 20A) es un satélite militar 
chino perteneciente a la serie ST encargados 
de proveer comunicaciones en la banda C y 

ls banda Ku. Posee la mayor capacidad de 
procesamiento de datos onboard para un 
satelite chino. Será operado por People's 
Liberation Army (PLA). 
 

 
 
Hora:16:09 UTC 
Día: 24.11.10 
Lugar: Xichang 
 
Intelsat 17 / HYLAS 1 
 
Los satélites Intelsat IS-17 y Hylas-1 se 
emplearán para las comunicaciones. El 
Intelsat IS-17 realizará sus operaciones en 
las bandas C y Ku con una cobertura multi-
continental a través de Asia, África y Europa. 
Este es el último de una serie de 
lanzamientos realizados por Arianespace 
para Intelsat. 
El satélite Hylas-1 es el primer satélite de la 
compañía Avanti Communications radicada 
en Londres, proporcionara servicios de 
banda ancha de Internet a empresas, 
instituciones y el sector residencial  en 
aéreas rurales remotas de Europa, fue 
diseñado y construido por EADS Astrium. 
 

 
 
Hora: 18:39 UTC 
Día: 26.11.10 
Lugar: Kourou 
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Diciembre 2010 
 
Uragan-M30/ M31 / M32 
 
Uragan-M son la segunda generación de 
satélites de navegación GLONASS 
(Globalnaya Navigationnaya Sputnikovaya 
Sistema ) tienen una vida útil de 7 años. 
Lanzamiento fallido debido  al incorrecto 
funcionamiento de la etapa superior del 
cohete Proton que los transportaba. 
 
Hora: 10:25 UTC 
Día: 05.12.10 
Lugar: Baikonur 
 
Dragon C1/ SMDC-ONE/QbX 1/ 
QbX2/Mayflower-CAERUS 
LANL-Cubesat 1/LANL-Cubesat 2 
 

Dragon C1 es una 
capsula espacial 
diseñada por Space X 
para proporcionar 
suministros y 

eventualmente 
tripulaciones a la ISS, 

es parte de un programa diseñado por 
(Commercial Orbital Transportation Services 
(COTS). Esta fue una prueba simplificada de 
la capsula Dragon, ya que no contaba con 
todos sus sistemas y mecanismos. Contrario 
a la misión operacional, la sección 
presurizada se quedó conectada al cohete 
Falcon 9 que la transportó. El modulo de 
carga presurizado tiene unos 10 m3 y podrá 
transportar pequeños satélites. Después de 
dos revoluciones alrededor de la Tierra, 
entrará y desenderá fuera de las costas de 
California. Próximamente serán lanzadas las 
misiones Dragon C2 y C3. 
 

 
 
SMDC-ONE (Space Missile Defense 
Command - Operational Nanosatellite Effect), 
es un pequeño satélite de comunicaciones de 
la Armada Estadounidense (US Army)con 
una configuración CubeSAt. Entre sus 
objetivos está, demostrar la habilidad para 
diseñar naves espaciales militares de bajo 
costo en muy breve tiempo. Transmitir datos, 
mensajes de texto y voz a estaciones en 
tierra de la SMDC-ONE. Demostrar que 
puede alcanzar un tiempo de vida cercano a 
los doce meses. 
 

 
 
Mayflower-CAERUS es una unidad 
desarrollada por “Novaworks of Northrop 
Grumman and the University of Southern 
California” como una misión de tecnología. 
Es un CubeSat tamaño 3U con propulsión. 
Tiene ocho tableros solares desplegados en 
dos series.   
 

http://space.skyrocket.de/doc_sdat/qbx-1.htm�
http://space.skyrocket.de/doc_sdat/mayflower-caerus.htm�
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Hora: 19:00 UTC 
Día: 08.12 .10 
Lugar: C. Cañaveral/ Space Launch Complex 
40 (SLC-40) 
 
Soyuz -TMA 20 
 
La nave Rusa  Soyuz TMA-20   viajo con 
destino a la ISS con el modulo de descenso 
de su compañera  TMA 21, ya que el suyo se 
daño al ser transportado en tren hasta 
Baikonur. Lleva  tres nuevos inquilinos hacia 
la ISS. El comandante de la nave es el 
cosmonauta ruso Dimitri Kondratyev de 41 
años, piloto de la fuerza aérea Rusa, el 
astronauta de la NASA Cady Coleman de 50 
años, funcionario retirado de la US Air Force 
y el astronauta de la ESA  Paolo Nespoli, 
Master en astronáutica y aeronáutica. Esta 
tripulación estará unos seis meses en la ISS 
desarrollando diversas actividades de 
mantenimiento y científicas. Es posible que 
se produzca en este tiempo el arribo  a la ISS 
del robonauta  R2. 
 

 
 
Hora: 7:09:25 GMT 
Día: 15.12.10 
Lugar: Baikonur 

BD-2  “Compass-I2” 
 
BD 2 pertenece a la serie de satélites de 
comunicación Chino Compass M,  similares a 
la serie GPS  de los Estados Unidos o a la 
serie soviética GLONASS. Usa satélites 
geoestacionarios y en órbitas intermedia. BD 
2 fue montado en una plataforma DFH-3. 
Esta serie provee al sistema, de satélites de 
órbitas intermedias llamados Compass M 
/The Compass Navigation Satellite System 
(CNSS).   Este es el segundo satélite de la 
serie  BD 2, fue lanzado por un cohete de 
tres etapas Long March -3A (CZ 3A) y tendrá 
una vida útil de 7 años. La serie completa 
contará con 35 vehículos, 27 MEO, 5 GSO y 
3 IGSO y tendrá uso tanto civil como militar. 
Este fue el 15 lanzamiento espacial Chino del 
año. 
 

 
 
Hora: 20:20UTC 
Día: 17.12.10 
Lugar: Xichang 
 
GSAT-5P 
 
GSAT-5P es un satélite de 
telecomunicaciones  de la India, destinado a 
aumentar los servicios de  INSAT (Indian 
National Satellite System). Lleva 36 
transmisores en la Banda C. Fue montado en 
una estructura I-2K (I-2000). El lanzamiento 
resultó fallido cuando se perdió el control del 
vehículo de lanzamiento (GSLV), 53 
segundos después de ser lanzado. Dos de 
los últimos tres lanzamientos realizados por 
este cohete han resultado fallidos. El anterior 
fue el 15 de abril cuando se lanzó el GSAT-4. 
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Hora: 10:34am GMT 
Día: 24.12.10 
Lugar: Shriharikota 
 
KA-SAT 
 
El satélite de comunicaciones KA-SAT 
perteneciente a la nueva generación de 
satélites pertenecientes a Eutelsat. Operará 
en la frecuencia de la banda Ka, dando 
servicios de telecomunicaciones, transmisión 
de datos y video a toda Europa incluyendo el 
Mediterráneo Fue lanzado por el poderoso  
cohete Ruso de tres etapas Proton-M. 
Montado en una estructura EuroStar E3000 
 

 
 
Hora: 21:51 GMT 
Día: 26.12.10 
Lugar: Baikonur 
 
Hispasat 1E y Koreasat 6 
 
El satélite de comunicaciones Hispasat 1E 
perteneciente a España, bridará servicios 
FSS (Fixed Satellite Services) y (BSS) 
Broadcast Satellite Services con 53 
repetidores simultáneos en la banda Ku por 
unos15 años. Dara cobertura satelital  de 
televisión a Europa, América y África del 
Norte. Fue montado en una plataforma LS-
1300 y será estacionado en una órbita GEO. 
Es el sexto satélite Español lanzado por 
Arianespace. 
 
 

 
 
Koreasat 6 (Mugungwha 6) es un satélite de 
comunicaciones comerciales construido para 
KT Corporation of the Republic of Korea. 
Lleva 30 canales activos en la banda Ku para 
brindar servicios DBS (Direct Broadcast 
Services) y  FSS (Fixed Satellite Services) a 
Corea del Sur- Fue montado en una 
plataforma Star-2 Bus. Este es el segundo 
satélite Coreano lanzado por Arianespace. 
 

 
 
Hora: 9:27 GMT. 
Fecha: 29.12.10 
Lugar: Kourou. 
 
 


	Raduga 1M
	La tarea principal  de la misióm STS-131 sera transportar hacia la ISS el Módulo de Logística Multi-Propósito (MPLM) Leonardo.
	La misión también adjuntara un tanque de amoniaco de repuesto para ensamblarlo fuera de la estación y devolver un experimento europeo que ha estado fuera del módulo Columbus. La presencia de tres mujeres en la nave, junto con la recién llegada a la IS...
	Tripulantes
	Kosmos 2463 (Parus 99)
	Los satélites de la serie Parus están encargados de brindar señales de navegación a vehículos y misiles militares Rusos. Desde el año 1974 en que se lanzó el primer satélite de la constelación Parus a la fecha se han enviado al espacio 99 satélites de...
	Foto: Parus
	Con la introducción del sistema de navegación GLONASS quizás esta no sea la función primaria de estos nuevos satélites.
	Hora: 01:05 UTC
	Día: 27.04.10
	Lugar: Plesetsk
	Kenneth T. Ham
	Dominic A. Antonelli
	Foto: Planet-C
	Planet-C o VCO (Venus Climate Orbiter) ó Akatsuki es una misión de la agencia espacial japonesa JAXA, diseñada para estudiar el planeta Venus.  Medirá sus temperaturas, los movimientos de rotación y 3D de las masas gaseosas, y buscará señales de activ...
	.
	Foto: IKAROS
	IKAROS (Interplanetary Kite-craft Accelerated by Radiation Of the Sun) es una vela solar que servirá para probar esa tecnología y ensayar la propulsión fotónica. Dispone de una área capaz de recolectar energía solar y producir electricidad. Se trata...
	Foto: Unitec-1
	Unitec-1 es un nanosatelite fruto de la colaboración de varias universidades. Su misión será probar tecnologías como ordenadores (lleva varios a bordo, que competirán entre sí para comprobar cuál resiste más tiempo el ambiente espacial), comunicacione...
	K-SAT (Kagoshima Satellite), es un pequeño satélite diseñado en la Universidad de Kagoshima. Ha sido equipado para analizar la distribución del vapor de agua atmosférico, lo cual podría ayudar a predecir episodios de lluvia intensa. También enviará im...
	Negai o Negai-Star es un nanosatélite construido en la Universidad de Soka. Su única misión será demostrar el correcto funcionamiento en el espacio de un sistema de procesamiento de información avanzado
	Waseda-SAT2 ha sido diseñado por estudiantes de la universidad de Waseda y transporta una cámara que efectuará observaciones de la superficie terrestre.
	Hora: 21:58 UTC.
	Día: 20.05.10
	Lugar: Tanegashima


	Navstar-2F (GPS-2F, USA 213)
	El satélite Navstar-2F (Navigation System using Timing And Ranging) de la serie GPS ofrece señales de navegación para servicios de posicionamiento global, tanto para tareas militares como civiles. La versión 2F es un diseño avanzado que incorpora los ...

	SERVIS 2
	El satélite japones SERVIS 2 (Space Environment Reliability Verification Integrated System) , probará un total de nueve equipos comerciales, en los campos del control de la orientación, los ordenadores y la producción eléctrica. Estos componentes son ...
	Hora: 01:59 UTC
	Día: 02.06.10
	Lugar: Plesetsk
	BD-2 G3
	Un cohete CZ-3C colocó en órbita de transferencia geoestacionaria, un nuevo satélite de la constelación china Beidou. Servirá para incrementar la cobertura del sistema de navegación, equivalente al GPS estadounidense. El Beidou, como sus rivales ameri...
	Hora: 15:53 UTC
	Día: 02.06.10
	Lugar: Xichang
	Badr 5 (Arabsat 5B)
	El satélite Badr 5 es un satélite de comunicaciones perteneciente a Arabia Saudita.  Construido sobre una plataforma Eurostar E3000 de Thales Alenia Space y Astrium, el Badr-5 transporta 56 repetidores en banda Ku y 4 en banda Ka, que utilizará para d...
	Hora: 03.06.10
	Día: 22:00 UTC
	Lugar: Baikonur
	Dragon Qualification Unit /Falcon-9
	El lanzamiento del primer cohete Falcon-9, perteneciente a la compañía privada SpaceX se desarrollo de forma casi perfecta. Esta compañía aspira a enviar carga y astronautas a la Estacion Espacial Internacional (ISS) en los próximos años. Se alcanzó  ...
	Hora: 18:45 UTC
	Día: 04.06.10
	Lugar: Cabo Cañaveral
	STSAT 2B /  Naro-1
	El satélite De Corea del Sur KSLV-1 (Naro-1) corrió la misma suerte de su antecesor al perder el control de tierra el contacto con el vehículo poco después del despegue a los 137 segundos, cuando evolucionaba a 70 km de altitud. Sin saber aún si se tr...
	Hora: 08:01 UTC
	Día: 09.06.10
	Lugar: Corea del Sur
	SJ 12
	El satélite SJ 12 "Shijian XII",  es un satélite Chino para la investigación del espacio. El satélite está diseñado para realizar experimentos científicos y tecnológicos, mediciones en el ambiente espacial y las comunicaciones. Fue desarrollado por la...
	Hora:
	Día: 15.06.10
	Lugar: Jiquan
	Picard / PRISMA Main (Mango) / PRISMA Target (Tango) / BPA 1
	Rusia utilizando un antiguo misil reconvertido colocó en el espacio  dos satélites suecos y uno francés. . La misión Prisma, compuesta por los vehículos Mango y Tango, unidos entre sí (se separarán dentro de unas semanas), es un experimento tecnológic...
	Foto: Picard
	Foto: Prisma Main / Target
	Foto: BPA 1
	Hora: 144:42 UTC
	Día: 15.06.10
	Lugar: Yasniy /Rusia
	La cápsula Soyuz TMA-19, con Shannon Walker, Doug Wheelock y Fyodor Yurchikhin a bordo, partió desde el cosmódromo de Baikonur mediante un cohete Soyuz-FG, que situó a su carga en una órbita baja provisional. Durante los siguientes dos días, la cosmon...
	Foto: Tripulación de la Soyuz TMA -19
	Hora: 21:35 UTC
	Día: 15.06.10
	Lugar: Baikonur
	El satélite AEHF 1 (Advanced Extreme High Frequency Satellite) pertenece a la Us Air Force,  ofrecerá servicios seguros a los militares estadounidenses. El satélite ha sido construido por la compañía Lockheed Martin sobre una plataforma A2100M y básic...
	Hora: 11:07 UTC
	Día: 14.08.10
	Lugar: C. Cañaveral.
	El satélite SBSS (Space-Based Surveillance Satellite) es un satélite militar norteamericano perteneciente a la “US Air Force and Missile Defense Agency”. Forma parte de la “United States Strategic Command’s Space Surveillance Network”. Se dedicará a c...
	Fue colocado en una órbita heliosincronica a 630 km y fue transportado por un cohete Minotaur-IV, que fue construido por la compañía Ball Aerospace sobre una plataforma BCP-2000, bajo la supervisión de Boeing, que trabaja para los militares estadounid...
	Hora: 04:41 UTC
	Día: 26.09.2010
	Lugar: Vandenberg (SLC-8)
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