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Enero 2011 
 
KH-12 USA 224 
 
Kh-12 es la designación provisional de una 
serie de satélites de reconocimiento óptico 
militar perteneciente a los Estados Unidos. 
Són la versión mejorada de los KH-11 
Kennan. Esta designación puede estar sujeta  
a cambios. Son construidos por Lockheed 
Martin. Fue lanzado por cohete Delta IV y 
estará dedicado a tomar imágenes de alta 
resolución. 
 

 
 
Hora: 21:10 UTC 
Día: 20.01.2011 
Lugar: Vandenberg. 
 
Elektro-L 
 
Elektro-L  es un satélite que pertenece a la 
segunda generación de satélites 
meteorológicos rusos. También llamado 
GOMS  (Geostationary operational 
meteorological satellite) está llamado a 
sustituir la primeria serie de satélites Elaktro 
que nunca pusieron ser puestos en servicio. 
Fue montado en un Lavochkins Navigator-
Bus y tendrá una vida útil de 10 años cuando 
llegue a su órbita geoestacionaria.. 
 

 
 

Hora: 
Día: 20.01.2011 
Lugar: Baikonur. 
 
HTV 2 /Kounotori-2). 
 
El carguero espacial japonés HTV 2 (H-2 
Transfer Vehicle) lleva provisiones y equipos 
a los tripulantes de la Estación Espacial 
Internacional (ISS). Lanzado por un cohete 
H-2B-304 atracará en el nodo 2 de la ISS. 
 

 
 
Hora: 05:37 UTC 
Día: 22.01.11 
Lugar: Tanegashima. 
 
 
Progress-M 09M/ARISSat 
 
La nave Progress M-09M lleva 2.5 toneladas 
de carga hacia la ISS. Esta incluye 
combustible, oxigeno, comida, equipamiento 
científico y un hardware adicional para el 
segmento Ruso RS y para el segmento 
norteamericano USOS. Fue lanzada a bordo 
de un cohete Soyuz U. Lleva además un 
satélite de comunicaciones para 
radioaficionados, llamado ARISSat 1 
(Radioskaf 2, Kedr) con una masa de 30 kg. 
Será lanzado manualmente durante una 
salida extra vehicular que realizarán los 
inquilinos de la Estación Espacial. Será 
usado también por estudiantes del programa 
de educación espacial y para conmemorar el 
50 aniversario del vuelo espacial de Yuri 
Gagarin. 
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Satélite ARISSat 

 
Hora: 01:31 UTC, 
Día: 27.01.11 
Lugar: Baikonur 
 
Febrero 2011 
 
Cosmos 2470 /Geo-lk-2(Musson-2, 
14F31) 
 
El satélite Geo-IK-2 pertenece a la serie 
GEO-IK, dedicado a labores de geodesia civil 
y militar. Fue puesto en órbita por un cohete 
Rokot-KM. Tiene un altímetro radar SADKO, 
reflectores laser y sistemas GPS y 
GLONASS. 
El lanzamiento fue fallido ya que no logró 
alcanzar la órbita correcta quedando por 
debajo de los 1000 km que debió alcanzar, 
no se logró contar con el satélite. 
 

 
 
Hora: 14:00 UTC 
Día: 01.02.2011 
Lugar: Plesetsk 
 
RPP (USA 225,NROL 66) 

El satélite NROL 66  es un satélite militar 
dedicado al desarrollo de tecnologías 
secreta. La carga útil del lanzamiento es una 
nave espacial clasificada, conocida como 
Rapid Pathfinder Program (RPP). Fue 
lanzada por un cohete Minotaur 1. Debe 
probar nuevas tecnologías aplicadas al 
campo de las imágenes ópticas y de radar. 

 

Hora: 12:26 UTC 
Día: 06.02.2011 
Lugar: Vandenberg. 
 
ATV 2 (Johannes Kepler) 
 
El vehículo ATV 2 (Autonomous Transfer 
Vehicle), es un transporte de carga no 
reusable, que llevará suministros a la ISS. El 
vehículo nombrado como el famoso 
astrónomo y matemático alemán Johannes 
Kepler volará directamente hasta la Estación 
Espacial Internacional, que se encuentra a 
380 km de altura. 
Lleva 4 000 kg de combustible, 102 kg de 
oxigeno y nitrógeno y 1638 kg de carga seca. 
El ATV 2 podrá permanecer acoplado a la 
ISS hasta 180 días en el modulo de servicios 
ruso, como parte integral de la Estación 
Espacial. Es un cilindro de unos 10m de largo 
por 4.5m de diámetro, tiene dos módulos, 
uno dedicado a la propulsión y otro 
presurizado para las cargas. 
Será operado por la ESA y su construcción 
fue encargada a la compañía EADS-LV, 
Astrium, Alenia Spazio. 
 



Cronología de lanzamientos espaciales 
 

Eladio Miranda Batlle  
eladioluismiranda@yahoo.es 

 

 
 
Hora: 21:50 GMT 
Día: 16.02.2011 
Lugar: Kourou. 
 
Discovery F39(STS133)     
PMM(Leonardo)/ELC 4 
 
Después de 7 aplazamientos desde 
noviembre del 2010 y un dramático 
lanzamiento a última hora, la última misión 
del Discovery STS-133 despegó del Centro 
Espacial  Kennedy (KSC).  Con  39 vuelos y 
cerca de 246  astronautas transportados a la 
ISS el transbordador pone fin a su vida útil. 
Lleva seis astronautas, al primer robot 
humanoide al espacio Robonaut 2 o R-2, el 
módulo permanente multipropósito de 
investigaciones Leonardo y una plataforma 
externa que transportará equipo en la EEI. La 
tripulación está integrada por El comandante 
Steve Lindsey, el piloto Eric Boe y los 
especialistas Alvin Drew, Steve Bowen, 
Michael Barratt y Nicole Stott . 
 

 
 
El primer día en el espacio se dedicará  a la 
inspección de la cobertura térmica de la nave 
para asegurarse de que no ha sufrido ningún 
desperfecto durante el lanzamiento y se 
prepararán para el acoplamiento a la ISS. 
Tiene  programadas dos salidas 

extravehiculares para hacer trabajos de 
mantenimiento e instalar nuevos 
componentes. Además, trasladarán un 
módulo con una pieza de bombeo 
estropeada, de la placa de sujeción de carga 
en el sistema de base móvil a la plataforma 
de almacenamiento externa 2 e instalarán 
una cámara, que fotografiará las próximas 
misiones. 

 

 
 
Hora: 21.20 GMT 
Día: 24.02.2011 
Lugar: Kennedy Space Center. 
 
Kosmos 2471 (Urangan-K1) 
 
Urangan-K1 es la tercera generación de la 
serie de satélites de navegación GLONASS 
(Globalnaya Navigationnaya Sputnikovaya 
Sistema, Global Orbiting Navigation Satellite 
System). Esta serie  tiene una vida útil de 10 
a 12 años, reduce su peso y adiciona una 
señal de navegación en la banda L. La serie 
GLONASS es el equivalente al sistema 
norteamericano de GPS. 
El sistema cuenta con 21 satélites en 3 
diferentes planos orbitales, con 3 satélites 
suplementarios en órbita. 
 

 
 
Hora: - 
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Día: 26.02.2010 
Lugar: Plesetsk. 
 
Marzo 2011 
 
Glory/ E1P/ KySat 1/ Hermes 
 
Glory es un satélite de la NASA que 
estudiará el clima y la atmósfera de la Tierra, 
fue construido por “Orbital Sciences 
Corporation (OSC)” y fue montado en una 
estructura LEOStar. Operará en una órbita 
terrestre baja sincrónica a 705 Km. Lleva los 
siguientes instrumentos: “Aerosol Polarimetry 
Sensor (APS)” que estudiará los aerosoles 
en la atmosfera de la Tierra y el “ Total 
Irradiance Monitor (TIM)” que estudiara la 
radiación solar. Tendrá una vida útil de 3 
años. Además desplegará tres satélites 
CubeSats:  
KySat-1 es el primer satélite construido en 
Kentucky, tiene un kilo de masa y 10cm por 
cada cara. Tendrá una vida útil de 2 años y 
será usado por escuelas que interactuaran 
con el satélite. 
Hermes  es un CubeSat que será operado 
por la Universidad de Colorado en Boulder  y 
demostrará nuevas técnicas de transmisión 
de gran cantidad de datos a la Tierra y 
estudiar el ambiente en que operan los 
satélites CubeSat, temperatura y campo 
magnético a través del viaje 
Explorer1 (E1P)   es un satélite  de la clase 
CubeSat  perteneciente a “Montana Space 
Grant Consortium “ y fue desarrollado por 
“Space Science and Engineering Laboratory 
(SSEL) de la Universidad del Estado de 
Montana. Su misión será detectar el cinturón 
de radiación de Van Allen en honor al 
Explorer1 , primer satélite americano del cual 
se celebra el 50 aniversario de su 
lanzamiento. Lleva un tubo Geiger en 
miniatura donado por el Dr. Van Allen que se 
usará para medir la intensidad y variabilidad 
de estos electrones en la órbita de la Tierra. 
El cohete Tauro que se utilizó para el 
lanzamiento de los satélites tuvo problemas 
en su computadora, durante el lanzamiento y 
el despliegue de los satélites el 23 febrero, 
por lo que fue reprogramado su lanzamiento 
para el 4 de marzo. 
Sin embargo el lanzamiento resulto fallido ya 
que el vehículo que transportaba la carga no 
pudo alcanzar su órbita. El vuelo anterior de 

un cohete Taurus-Xl tampoco alcanzo su 
órbita. 
 

 
Imagen: Satélite Glory 

 
Hora: 10:09 UTC 
Día:03.03.2011 
Lugar: Vandenberg Air Force Base 
 
X-37B OTV-2 (USA 226) 
 
El X-37B es un prototipo de  satélite 
reusable. Debido a problemas con la 
aerodinámica fue lanzado delante de un 
cohete Atlas V 501. Puede permanecer más 
de 250 días en órbita. 
El programa OTV está enfocado al desarrollo 
de tecnologías para el desarrollo de 
vehículos espaciales reusables. 
Su construcción fue contratada a la Boeing y 
será operado por NASA, USAF. Tiene un 
peso de 5400 Kg y una longitud de 8.9 
metros. Una vez terminada su misión 
aterrizará en la base aérea Vandenberg en 
California; la duración del vuelo no se ha 
anunciado. 
 

 
Hora: - 
Día: 05.03.2011 
Lugar: Cabo Cañaveral. 
 
SDS-3 6(USA 227, NROL 27) 
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El NROL 27, es un satélite militar de 
comunicaciones que será utilizado por la 
USAF (Fuerza Aérea de los Estados Unidos). 
Fue lanzado por un cohete Delta IV, desde el 
complejo 37 de Cabo Cañaveral. Realizará 
transmisiones de datos en tiempo real en 
areas polares en una órbita Molniya aunque 
no llegará directamente hasta ella. Se 
enlazará con diferentes estaciones de la “Air 
Force Satellite Control Network” (AFSCN). La 
recepción de los datos serán realizadas en la 
estación de Fort Belvoir, Virginia. 
Esta es la tercera generación de la 
constelación de satélites SDS-3(Satellite 
Data System), los detalles oficiales de la 
misión son clasificados. 
 

 
 
Hora: 23:38 UTC 
Día: 11.03.11 
Lugar: C.Cañaveral. Complejo 37 
 
Abril  2011 
 
Soyuz TMA 21 
 
La nave Soyuz TMA-21 fue lanzada desde el 
cosmódromo de Baikonur con tres tripulantes 
a bordo, dos cosmonautas rusos, Alejandro 
Samokutyayev y Andrey Borisenko  y un 
astronauta americano, Ron Garan quienes se 
quedarán en la Estación Espacial 
Internacional (ISS), atracará en el modulo 
MRM-2 en el que permanecerá cinco meses  
medio hasta el 16 de septiembre. 
En conmemoración del 50 aniversario del 
vuelo de Yuri Gagarin al espacio el 12 de 
abril de 1961, la nave fue nombrada Gagarin, 

el 12 de abril también se conmemorarán los 
30 años del primer vuelo del Programa el 
Transbordador Espacial en 1981. 
 

 
 
Hora: 10:18:20 PM GMT 
Día: 04.04.2011 
Lugar: Baikonur 
 
BD 2(Beidou 2) 
 
El primer lanzamiento espacial chino del año 
correspondió al satélite de navegación BD 2, 
que contrasta con la serie GPS de los 
Estados Unidos y GLONASS de Rusia, ya 
que usa satélites geoestacionarios  (IGSO) y 
de órbita intermedia (Compas M). Fue 
transportado en una plataforma DFH-3. 
Realizará las transmisiones en las 
frecuencias 1195.14-1219.14MHz, 1256.52-
1280.52MHz, 1559.05-1563.15MHz y 
1587.69-1591.79MHz, 
 
 

 
 
Hora: 20:47UTC 
Día: 09.04.11 
Lugar: Xi Chang 
 
NOSS-35A (USA 229, NROL 34)  
 
El satélite NROL 34 es el octavo satélite 
militar norteamericano de la serie NRO, es 
posible que sustituya algún satélite de la 
serie Trumpet ELINT que se encuentra en 
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una órbita Molniya. Fue lanzado por un 
cohete Atlas V 411.  
Su antena recolectora de señales 
electrónicas es más  pequeña que las 
anteriores debido a los nuevos avances 
tecnológicos que les fueron incorporados. El 
lanzamiento está catalogado como 
clasificado.  
 

 
 
Hora: 04:24 UTC 
Día: 15.04.11 
Lugar: Vandenberg Air Force Base 
 
ResourceSat 2 / YouthSat /  X-Sat 
 
Un cohete indio PSLV transportó al espacio 
tres satélites, el Resourcesat-2 construido en 
la India se dedicará a fotografiar la superficie 
terrestre para controlar posibles desastres 
naturales, de contaminación etc. 
El satélite YouthSat  es una colaboración 
entre la ISRO (Indian Space Research 
Organisation) y la universidad rusa 
Lomonosov, es el segundo de una serie de 
microsatélites que estudiará la atmosfera y la 
radiación solar, monitoreo del clima, 
observaciones estelares, etc. proporcionará 
experiencia de estudios espaciales a 
estudiantes Rusos  e Indios. Su construcción 
fue propuesta por el Dr. ABJ Kalam durante 
una visita que realizó a Rusia en el 2005. 
El micro satélite X-SAT es una colaboración 
entre el CREST (Centre for Research in 
Satellite Technologies), la NTU (Nanyang 
Technological University) y el DSO (National 
Laboratories Singapore), se dedicara al la 
observación terrestre mediante imágenes  
para aplicaciones medioambientales., 
monitoreo de incendios forestales, etc. 
 

 
ResourceSat 2 

 

 
YouthSat 

 

 
X-Sat 

 
Hora: 04:42 UTC 
Día: 20.04.2011 
Lugar: Satish Dhawan 
 
YahSat 1A / New Dawn 
 
YahSat  (Al Yah Satellite Communications 
Company),es el primero de dos satélites de 
telecomunicaciones perteneciente a los 
Emiratos Árabes Unidos, será operado por Al 
Yah Satellite Communications Company, 
posee 14 transmisores en la banda C, 25 en 
la banda Ku y transmisores en la banda K 
para uso militar. Dará servicio  a clientes de 
África, Europa y el sur y oeste de Asia. Fue 
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montado en una plataforma Eurostar-300 y 
fue lanzado por un cohete Ariane 5.  Tendrá 
una vida útil de 15 años en una órbita GEO. 
Está provisto de 9 antenas, de las cuales 4 
pueden desplegarse. 
New Dawn es un satélite de comunicaciones 
africano, que será operado por Intelsat, 
posee 28 transmisores en la banda C y 24 en 
la banda Ku,  fue montado en una estructura 
Star-2.4 y será parqueado en una órbita 
GEO. 
 

 
YahSat 1A 
 

 
New Dawn 
 
Hora: 21:37 GMT 
Día: 22.04.2011 
Lugar: Kourou. 
 
Progress-M 10M 
 
La nave transporta hacia la ISS cerca de 
1940 libras de combustible, 110 libras de 
oxigeno, 926 libras de agua, así como quipos 
para experimentos, hardware , etc. También 
la nave  Progreso lleva a bordo una carga 
biológica que debe ser transferida lo mas 
rápido posible a la ISS y que es  responsable 
del retraso en 10 días  del lanzamiento de la 

misión STS-134 del 19 abril al 29 abril. Por lo 
que el acoplamiento de la Progress se 
realizará horas  antes del lanzamiento del 
Endeavour el 29 de abril y es esencial que el 
acoplamiento se correcto para que se realice 
el lanzamiento del transbordador.  Es la 
segunda vez en estos meses que sucede 
este hecho pues el lanzamiento del 
Discovery dependió hace unos meses atrás 
del correcto atraque en la ISS del módulo 
ATV-2 unas horas antes de su lanzamiento. 
La Progress M-10M atracara en el puerto 
DC-1 por al menos 6 meses 
  

 
Hora: 1:05 PM GMT. 
Día: 27.04.11 
Lugar: Baikonur 
 
Mayo 2011 
 
Meridian 4 
 
La serie de satélites de comunicación militar 
rusos Meridian están destinados a sustituir a 
la serie Molniya-1T, Molniya-3 y Molnilla-3K. 
Fue lanzado por un cohete Soyuz-2-1a 
Fregat en una órbita Molniya, fue montado en 
una plataforma Urangan-M. Y su 
construcción fue encargada a ISS Reshetnev 
(ex NPO Prikladnoi Mekhaniki, NPO PM). 
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Hora: 17:41 UTC 
Día: 04.05.2011 
Lugar: Plesetsk 
 
SBIRS-GEO 1 (USA 230) 
 
El satélite SBIRS-GEO (Space Based Infra 
Red Sensor - Geostationary) es el primer 
componente geoestacionario del programa 
militar norteamericano de advertencia 
temprana de lanzamientos de misiles 
balísticos intercontinentales  SBIRS-High. 
Esta serie está encargada de reemplazar el 
sistema DSP. Proporcionaran mayor 
flexibilidad y sensibilidad que su antecesor, 
podrá descubrir señales de onda corta e 
infrarroja, dando una mejor exactitud en sus 
predicciones y así poder desarrollar mejores 
estrategias y tácticas globales. 
Será operado por la USAF y su construcción 
fue contratada a la empresa Lockheed 
Martin, para su lanzamiento fue montado en 
una plataforma A2100M que fue llevada al 
espacio por un cohete Atlas V 401. 
 

 
 
Hora: 
Día: 07.05.2011 
Lugar: Cabo Cañaveral 
 
Endeavour F25 (STS-134)AMS 02 / 
ELC 3 
 
La última misión del transbordador espacial 
Endeavour (su número 25) despegó a media 
mañana desde el Centro Espacial Kennedy 
con una tripulación de seis astronautas, el 
comandante Mark Kelly, el piloto Gregory H. 
Johnson y los especialistas de misión 
Michael Fincke, Greg Chamitoff, Andrew 
Feustel y Roberto Vittori. 
Una vez en órbita, se abrirán las puertas del 
compartimento donde se lleva la carga útil, el 
despliegue de la antena de comunicaciones y 
la reconfiguración de la cabina de la 
tripulación. Después se inspeccionará el 

sistema de protección térmica, en ingles 
(TPS) y se chequearan las unidades que 
portan los trajes que se usarán en las cuatro 
caminatas espaciales programadas (EVA). El 
19 de mayo se preparará el Alpha Magnetic 
Spectrometer (AMS) que se encuentra en la 
bodega del Endeavour para su posterior 
instalación en la ISS, acompañado del primer 
EVA. Otras actividades y caminatas 
espaciales se realizarán en los siguientes 
días. 
 

 
 

Se estudia la posibilidad de que la Soyuz, 
pueda realizar un sobrevuelo alrededor de la 
ISS para realizar una serie de fotografías 
históricas de la ISS con el Shuttle, la Soyuz, 
la Progress y el ATV acoplados a esta. 
 

 
 
Día: 16.05.2011 
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Hora: 12:56 UTC 
Lugar: Kennedy Space Center.CC 
 
Telstar 14R (Estrela do Sul 2) 
 
El satélite Telstar 14R/Estrela do Sul 2 es un 
satélite de comunicaciones encargado de 
reemplazar al satélite Telstar 14/Estrela do 
Sul 1, brindará servicios en la banda Ku ( 46 
transmisores) a potenciales mercados en 
América y el Océano Atlántico ( Estados 
Unidos, Brasil, Golfo de México, Caribe, 
América del Sur, etc. Lleva 5 antenas de gran 
potencia que aumentaran su capacidad de 
transmisión en las aéreas seleccionadas. 
Tendrá una vida útil de 15 años. 
 

 
 
Hora:- 
Día: 20.05.2011 
Lugar: Baikonur 
 
ST 2 / GSat 8 (Insat 4G) 
 
El satélite ST 2 es un satélite de 
comunicaciones pertenecientes  a Singapore 
Telecommunications Limited (SingTel) and 
Taiwan's Chunghwa Telecom Company 
Limited (Chunghwa . Este satélite posibilitará 
a Japón entrar en el mercado internacional 
de construcción de satélites, en este caso a 
través de la compañía Mitsubishi Electric 
Corporation. Fue montado en la plataforma 
DS- 2000. 
El satélite GSAT-8 / INSAT-4G es un satélite 
de comunicaciones construido por Indian 
Space Research Organisation (ISRO). Porta 
24 transmisores en la banda Ku, aumentando 
las capacidades de transmisión en la India  
de señales de TV, además lleva  2 canales 
para el sistema  GAGAN (GPS Aided Geo 
Augmented Navigation) para la asistencia a 
la aviación sobre la India y aéreas aledañas . 

La serie INSAT-4  planea tener 7 satélites 
con cerca de 250 transmisores en varias 
bandas en dependencia de la demanda 
 

 
ST 2 
 
Hora: 20.38 GMT 
Día: 20.05.2011 
Lugar: Kourou 
 
Junio 2011 
 
Soyuz TMA-02M/27S 
 
La nueva versión digital de la Soyuz TM fue 
lanzada con tres astronautas a bordo. 
Comandante de la misión espacial, el 
cosmonauta ruso Sergey Volkov, en su 
segundo viaje espacial ( su padre también 
fue cosmonauta) y dos ingenieros de vuelo, 
el astronauta norteamericano  Mike Fossum, 
voló anteriormente en la STS-124 y la STS-
135 y el japonés Satoshi Furukawa, doctor en 
ciencias médicas. 
Esta nueva versión de la Soyuz ha cambiado 
algunos de sus antiguos sistemas analógicos 
por nuevos sistemas digitales. 
 

 
 
Hora: 8:12 PM GMT 
Día: 07.06.2011 
Lugar: Baikonur 
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Aquarius (SAC D, ESSP 6) 
 
El satélite Aquarius/SAC-D que fue lanzado 
en un cohete Delta II, se dedicará a medir la 
salinidad superficial de los mares. Una visión 
global del estudio de la salinidad tiene más 
posibilidades de éxito que realizar 
mediciones in situ, debido a las grandes 
áreas a estudiar. El satélite resolverá este 
extraño proceso, combinando estudios del 
ciclo del agua, el clima y los océanos. En 
total lleva a bordo nueve instrumentos 
científicos 
Esta misión está desarrollada por la NASA y 
la Agencia Espacial  Argentina (CONAE). La 
Nasa desarrolló los equipos del satélite y la 
CONAE desarrolló la estructura donde fue 
montado el satélite. Tendrá una vida útil de 
unos 3 años, el satélite pesa 1350 kg. 
 

 
 
Hora: 14:20:13 UTC 
Día: 10.06.2011 
Lugar: Vandenberg. 
 
Rasad 1 
 
El satélite Rasad 1 es un nanosatélite de 
procedencia iraní, se desarrollará en el 
campo de la tecnología, su energía la toma 
de sus celdas solares y pesa unos 15 kg. Fue 
lanzado en un cohete Safir una modificación 
del cohete IRBM Shahab-3. 
 

 

 
Hora:- 
Día: 15.06.2011 
Lugar: Sem 
 
ZX 10 (ChinaSat 10) 
 
El Zx 10 es un satélite de comunicaciones 
Chino. Está equipado con 16 transmisores en 
la banda Ku y 30 en la banda C, fue montado 
en una plataforma DFH-4.Posee tres antenas 
receptoras y dos antenas transmisoras, 
podrá transmitir hasta 200 programas de Tv 
simultáneamente 
 Tendrá una vida útil de 15 años en una 
órbita GEO. 
Fue lanzado desde el centro de lanzamientos 
de satélites Xi Chang en un cohete Cz 3B/E. 
Sustituirá al Zx 5B(Sinosat 1).Será operado 
por China Satcom (Sino Satellite 
Communications). 
 
Hora: 16:13 UTC 
Día: 20.06.2011 
Lugar: Xi Chang 
 
Progress-M 11M 
 
La nave Progress M-11M fue lanzada desde 
el cosmódromo de  Baikonur por un cohete 
Soyuz-U. Se acoplará  a la ISS en el puerto 
que quedó vacante (SM) Aft, luego que el 
vehículo europeo ATV-2 se separara 
exitosamente de la Estación Espacial. Este 
entró en la atmosfera terrestre donde quedó 
destruido junto con su carga de basura y 
desechos provenientes de la ISS. Por un 
periodo de 5 horas, entre el lanzamiento de 
la Progress M-11M y el quemado del modulo 
ATV, los dos vehículos realizaban  vuelos 
simultaneo en el espacio aunque por 
diferentes órbitas. Las posibles partes de la 
ATV que sobrevivan a la entrada caerán en 
aéreas remotas del Océano Pacífico. A bordo 
lleva un equipo similar a una caja negra que 
recogerá datos de la reentrada y posterior 
desintegración del modulo, estos datos serán  
enviados a un satélite antes de chocar el 
módulo con el océano. 
La Progress M-11M lleva un microsatélite 
Ruso llamado Chibis-M. Será operado por el 
IKI (Space Research Institute). Realizará 
estudios científicos de la ionosfera, el plasma 
y el tiempo espacial.  
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Hora: 2:38:18 PM GMT 
Día: 21.06.2011 
Lugar: Baikonur 

Kosmos 2472 (Yantar-4K2M #7, 
Kobalt-M #7) 
 
Yantar-4K2M es un satélite militar ruso de 
reconocimiento fotográfico del tipo que se 
retornan los films o fotos tomadas a la Tierra. 
Fue montado en una estructura Yantar, con 
un módulo de reentrada y dos pequeñas 
capsulas de reentrada. 
 

 
 

Día: 27.05.2011 
Lugar:Plesetsk 
 

ORS 1 
 
ORS 1 (Operationally Responsive Space )es 
el primer satélite perteneciente al programa 
ORS. Proveerá fotografías a color de 
regiones terrestres seleccionadas por el 
ejercito y su posterior distribución a las tropas 
en el campo de batalla. El sistema tendrá 
como misión resolver necesidades militares 
con carácter urgente. El sistema para su 
puesta en marcha necesitara del lanzamiento 
de futuros satélites pertenecientes a la misión 
ORS. 
Fue puesto en el espacio por un cohete 
Minotaur-1, será operado por la USAF y 
tendrá una vida útil de 1 a 2 años, será 
parqueado a  400 km de la Tierra. 
 

 
 
Hora: 11:09pm Este 
Día: 30.06.2011 
Lugar: Wallops Island. 
 
Julio 2011 
 
SJ 11-03 
 
El SJ 11 es un satélite chino dedicado a las 
investigaciones científicas y al desarrollo de 
tecnologías. Su construcción fue contratada a 
la compañía Dongfanghong Satellite Co. Fue 
lanzado por un cohete Long March CZ-2C 
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Hora: 04:28 UTC 
Día: 06.07.2011 
Lugar: Jiuquan 
 
Atlantis F33 (STS-135) 
MPLM 2-04 (Raffaello F4) 
PSSC-Testbed 2 
 
Este es el último viaje al espacio del 
transbordador Atlantis lleva al módulo 
multipropósito Raffaello el cual será colocado 
en la ISS, un picosatélite llamado PSSC-
Testbed 2 perteneciente al Johnson Space 
Center, suministros y materiales para la ISS. 
Ademas viajan en el cuatro astronautas, 
Chris Ferguson, Doug Hurley, Sandy Magnus 
y Rex Walheim. 
 

 
MPLM-2 [NASA] 

 
Antes del encendido de los motores una 
alarma indicó que uno de los brazos que 
cubre la zona superior del tanque no se 
había separado correctamente, aunque 
segundos después estaba en la posición 
indicada y se activaron los motores. 

El módulo Raffaello MPLM (Multi-Purpose 
Logistics Module) lleva materiales a la ISS, 
una vez acoplado a la estación espacial 
servirá de bodega y un espacio adicional 
presurizado para dos personas a las cuales 
podrá proteger de impacto de meteoritos, 
fuegos, etc. Fue construido en Italia por 
Alenia Spazio. En la ISS existen dos módulos 
similares MPLM 1 (Leonardo) y MPLM 3 
Donatello 
 

 
PSSC-Testbed 2 

 
El pico satélite PSSC-Testbed 2 (Picosatellite 
Solar Cell Testbed 2)mide 5x5x10 pulgadas y 
pesa 3.7 kg. Tendrá una visa útil de 3 a 9 
meses dependiendo de la actividad solar. 
Será operado por la USAF y fue construido 
por la compañía Aerospace Corporation. 
 

 
 
Hora: 15:29:03 GMT  
Día: 08.07.2011 
Lugar: Cabo Cañaveral 
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TL 1B 
 
TL 1B es un satélite geoestacionario chino de 
comunicaciones, fue montado en una 
plataforma DFH-3 Bus. Será usado como 
soporte de las comunicaciones en tiempo 
real entre satélites o estaciones espaciales 
que están en órbita y estaciones terrestres 
fijas. Este satélite pertenece a una nueva 
generación de satélites que desarrollara este 
trabajo en el futuro, enlazando a la futura 
estación espacial China y sus estaciones e 
seguimiento en tierra. Una labor similar la 
desarrollan los TDRS pertenecientes a los 
Estados Unidos 
 

 
 
Hora: 15:41 UTC 
Día: 11.07.2011 
Lugar: Xi Chang. 
 
 
Globalstar MO81/83/85/88/89/91 
 
Globalstar es una constelación de satélites 
de comunicaciones perteneciente a los 
Estados Unidos que sustituirá a la serie 
Globalstar-1, en esta oportunidad un cohete 
Soyuz-2-1a-Fregat (ST-23) lanzó seis 
satélites pertenecientes a esta constelación. 
Fueron montados en una estructura Proteus. 
Fueron construidos por Thales Alenia Space 
para Globalstar. 
Darán servicio de telefonía y transmisión de 
datos a 120 países. Llevan 16 transmisores 
de la banda C a la S y 16 receptores de la L 
a la C. Tendrán una vida útil de 15 años a 
920 km de altura 
 

 
 
Hora: 02:27 UTC 
Día: 13.07.2011 
Lugar: Baikonur. 
 
 
GSat 12 
 
El GSat 12 es un satélite geoestacionario de 
comunicaciones indio lanzado por un cohete 
PSLV-XL. Fue construido por Indian Space 
Research Organisation (ISRO).Lleva 12 
repetidores  en la banda C. Fue montado en 
una plataforma  I-1K (I-1000)y será operado 
por Insat , proporcionara servicios de datos y 
programación diversa  a escuelas, hospitales 
y otros centros 
 

 
 
Hora: 11:18 UTC  
Día: 15.07.2011 
Lugar: Sriharikota. 
 
SES 3 / Kazsat 2 
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SES 3 es un satélite geoestacionario de 
comunicaciones estadounidense. Dara 
servicio  de Tv de alta definición  y datos a 
aéreas del Caribe y los Estados Unidos. 
Lleva 24 repetidores en la banda C y 24 en la 
Ku Es el tercer satélite de la serie SES 
WORLD SKIES 
 

 
 
Kaz Sat 2 es un pequeño satélite 
geoestacionario de comunicaciones de 
Kazajstán, lleva 16 transmisores en la banda 
Ku que darán servicio a a Kazajstán y Asia 
central por un periodo de 12 años. Será 
operado por JSC KazSat 
 
Hora: 23:16 UTC 
Día: 15.07.2011 
Lugar: Baikonur. 
 
GPS-2F 2 (Navstar 66, USA 231) 
 
GPS-2F (Global Positioning System) or 
Navstar-2F (Navigation System using Timing 
And Ranging) es un satélite de navegación 
de la nueva constelación GPS (Global 
Positioning Satellites - GPS IIF-2). 
Reemplazará al USA 71 que lleva en órbita 
20 años. Dará servicio a instituciones civiles 
y militares. Será operado por la USAF, su 
construcción fue contratada a la Boeing. 
 

 
 
Hora: 06:45 UTC 
Día: 16.07.2011 
Lugar: Cabo Cañaveral 
 
Spektr-R (Radio-Astron) 
 

 
 
Spektr-R ó RadioAstrom, es un proyecto de 
colaboración internacional para lanzar un 
satélite libre, que porta un radio telescopio de 
10 metros de radio en una órbita alta 
alrededor de la Tierra. El objetivo de la 
misión es usar el telescopio espacial para 
realizar observaciones interferometricas junto 
con la red de telescopios globales, para 
obtener imágenes, coordenadas, 
movimientos y evolución angular de 
diferentes estructuras que emiten ondas de 
radio en el Universo con una resolución 
angular alta. También realizará estudios de 
los rayos X y Rayos Gamma 
La órbita del satélite en su apogeo estará 
sobre los 350000 km. Tendrá una vida útil de 
5 años. El VLBI (Space-ground Very Long 
Baseline Interferometer) nos proporcionará 
información y coordenadas de fuentes de 
radio en nuestra galaxia y emisiones 
estragalaxticas en las franjas de 8 micro arco 
de segundos y en la longitud de onda corta 
1.35 cm. 
 Científicos de cerca de 20 países 
participaron en la construcción del 
equipamiento, planeando el perfil de la 
misión y asegurando el radio telescopio que 
soporta el satélite. Rusia proporcionó el 
satélite y gran parte del hardware, el 
diseñador general fue la agencia rusa 
Lavochkin Association (LA) que pertenece a 
RosKosmos. Otros países que participaron 
en el proyecto son: India, Australia, Finlandia, 
Suiza, Estados Unidos, Canadá y Ucrania 
Se podrán estudiar procesos que ocurren 
cerca de los agujeros negros, su estructura y 
dinámica, la aceleración de rayos cósmicos 
cercanos a estos, su polarización, espectro, 
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etc. Modelos cosmológicos relacionados con 
la materia y energía oscura también serán 
estudiados. Estructura y dinámica de las 
regiones de nuestra galaxia donde se forman 
galaxias y estrellas así como fuentes de 
emisión de radio de máseres y Mega 
máseres. La estructura y distribución del 
plasma interestelar e interplanetario. 
 
Hora:- 
Día: 18.07.2011 
Lugar: Baikonur 
 
BD-2 I4 
 
BD 2 (Beidou 2) es un satélite chino 
perteneciente a su sistema de navegación o 
de posicionamiento global “Navigation 
Satellite System (CNSS)”, similar  a los GPS 
o a los Glonass, la serie usa satélites 
estacionarios y en orbitas intermedias. La 
constelación BD-2 tendrá un total de 35 
satélites. 
Esta montado en una estructura DFH-3Bus y 
fue lanzado por un cohete Long March 3A 
(Chang Zheng-3A) en su vuelo número 21. 
Fue desarrollado por “China Academy of 
Space Technology”. 
 
Hora: 21:44 UTC 
Día: 26.07.2011 
Lugar: Xi Chang Satellite Launch Center 
 
SJ 11-02 
 
Agosto 2011 
 
Juno (New Frontiers 2) 
 
Juno (Jupiter Near-polar Orbiter), es la 
segunda misión del “Programa Espacial 
Nuevas Fronteras”, la primera fue New 
Horizont para estudiar el planeta Plutón. Es 
la primera misión a Júpiter que utiliza energía 
solar para su funcionamiento, sus nueve 
instrumentos científicos estarán dedicados a 
desentrañar secretos del Sistema Solar y el 
estudio en profundidad del planeta gigante. 
Investigará la posible existencia de un núcleo 
de hielo y rocas en el planeta, determinará la 
cantidad de agua y amoniaco en su 
atmosfera, sus vientos, etc. También 
investigará el origen del campo magnético 
Joviano y la magnetosfera polar de Júpiter. 

La misión estará orbitando el planeta durante 
un año, en una órbita polar, para poder 
mapear todo el planeta mientras gira bajo la 
sonda. 
 

 
 
Juno lleva los siguientes instrumentos:  
 
• Gravity Science (JPL)  
• Magnetometer - MAG (GSFC/JPL)  
• Microwave Radiometer - MWR (JPL)  
• Energetic Particle Detector - EPD 
(APL)  
• Jovian Auroral Distributions 
Experiment - JADE (SwRI)  
• Waves (U of Iowa)  
• UV Spectrometer - UVS (SwRI)  
• Visible Camera - JunoCam (Malin)  
 

 
 
Para proteger la electrónica de la nave 
espacial; Juno lleva una caja de titanio que 
pesa cerca de 200 kg, donde se encuentra su 
cerebro principal, las unidades de 
procesamiento de datos y de potencia.  
Durante la etapa de crucero, mientras la nave 
espacial está cerca del sol, la antena de alta 
ganancia se usará como un escudo protector 
de calor para proteger la aviónica de la 
bóveda. El subsistema de 
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telecomunicaciones proveerá la correcta 
conexión con la nave tanto en la fase de post 
lanzamiento, crucero y sus funciones 
orbitales en el planeta. También proveerá a 
la nave de un sistema dual en las bandas X y 
Ka para rastrear la gravedad de Júpiter. 
La misión será operada por la NASA y el Jet 
Propulsion Laboratory. Su construcción fue 
contratada a Lockheed Martin Space 
Systems, Denver. Tiene un peso total de 
3625 kg y fue lanzada en un cohete Atlas V. 
 
Hora: 
Día: 05.08.2011 
Lugar: C. Cañaveral   
 
Astra 1N /  BSat 3c (JCSAT 110R) 
 
Astra 1N es un satélite de 
telecomunicaciones  de SES Astra y 
construido por “EADS Astrium” en Toulouse, 
Francia   Fue montado en una plataforma 
Astrium’s Eurostar E3000 , con un peso de 
5350 kg y 52 transmisores en la banda Ku 
para Europa. 
 

 
 
BSAT-3c/JCSAT-110R es un satélite de 
comunicaciones construido por “Lockheed 
Martin Commercial Space Systems” para la 
agencia japonesa  
B-SAT Corporation and SKY Perfect JSAT 
Corporation. Tiene 24 transmisores en la 
banda Ku que serán utilizados en 
transmisiones de Tv para Japón. Tendrá una 
vida útil de 16 años. 
 

 
 
Ambos satélites fueron lanzados por un 
cohete Ariane 5 ECA 
 
Hora: 22:52 UTC. 
Día: 08.2011 
Lugar: Kourou. 
 
PakSat 1R  
 
Paksat 1R es un satélite de comunicaciones 
pakistaní. Su construcción fue contratada a 
“China Great Wall Industry Corporation 
(CGWIC)”. Fue montado en una estructura 
DFH-4 y lanzado por un cohete CZ-3B/E. 
Tiene 30 transmisores, 18 en la banda Ku y 
30 en la banda C, que tendrán una vida útil 
de 15 años en la órbita geoestacionaria 
donde quedará parqueado. 
 

 
 
Hora: 16:15UTC 
Día: 11.08.2011 
Lugar: Xi Chang 
 
HY 2A 
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HY 2 es un satélite chino dedicado a la 
observación de la dinámica del 
medioambiente marino mediante sensores de 
microondas. Fue lanzado por un cohete CZ-
4B y será operado por la Co. CAST. 
 
Día:15.08.2011 
Lugar: Taiyuan 
 
Sich2/NigeriaSat 2 /NX/ RASAT/ 
EDUSAT/AprizeSat 5/AprizeSat 6 
/BPA 2 
 
Sich 2 es un pequeño satélite Ucraniano que 
será utilizado para desarrollar la agricultura y 

planes de desarrollo 
mediante imágenes 
ópticas e infrarrojas. 
Tendrá una vida útil 
de 5 años. 
NigeriaSat 2 y NX  
son pequeños 
satélites de 
observación terrestre 
de alta resolución, 
pertenecientes a 

Nigeria. 

 
 
Rasat es un pequeño satélite de observación 
terrestre desarrollado y construido en 
Turquía, capaz de tomar imágenes 
panorámicas con una resolución de 7 metros. 

 

 
 
Edusat es un nanosatélite italiano para el 
desarrollo de nuevas tecnologías y el estudio 
del espacio exterior. Será operado por 
GAUSS (La Sapienza University of Rome) 
 

 
 
AprizeSat es una constelación de pequeños 
satélites argentinos de órbita baja dedicado a 
las comunicaciones y la transmisión de datos 
originalmente llamados LatinSat. Serán 
operados por LatinSat (Aprize Argentina). 
 
BPA 2 (Blok Perspektivnoy Avioniki) es un 
satélite ucraniano dedicado al desarrollo de 
tecnologías en equipos de comunicación 
espacial. 
 
 
Hora: 07:12 UTC 
Día: 17.08.2011 
Lugar: Dombarovsky 
 
Ekspress-AM 4 
 

 
 
Ekspress-AM 4 es un satélite de 
comunicaciones ruso que porta transmisores 
en las bandas 30 C-, 28 Ku, 2 Ka y 3 L. Fue 
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montado en una plataforma Eurostar 3000  
en un cohete Proton-M y será parqueado en 
una órbita geoestacionaria por un periodo de 
15 años. Es el satélite mas potente de la 
serie RSCC 
 
Hora: 21:25 UTC 
Día:17.08.2011 
Lugar: Baikonur 
 
SJ 11-04 
 
SJ 11 es un satélite chino perteneciente a la 
constelación de satélites  dedicados a la 
experimentación científica, pero pudiera tener 
también fines militares. 
El lanzamiento resulto fallido ya que el 
cohete CZ-2C-III que portaba el satélite no 
logró colocarlo en la órbita prevista. 
 
Hora: 09:28 UTC 
Día: 18.08.2011 
Lugar: Jiuquan. 
 
Progress-M 12M 
 
La nave Progress-M 12M que portaba  
diferentes suministros  a la Estación Espacial 
Internacional, no pudo alcanzar la velocidad 
necesaria para llegar hasta la ISS. El cohete 
Soyuz-U no logró colocar  al carguero hasta 
la altura establecida por lo que este reentró 
de nuevo a la atmosfera cayendo 
nuevamente en una trayectoria suborbital 
sobre la  república rusa de Altái en Siberia. 
"Hubo un corto mensaje telemétrico sobre un 
fallo y luego la Progress desapareció del 
campo de radiovisión", afirmó un portavoz de 
la industria aeroespacial rusa. 
 
Hora: 13:00 UTC 
Día:24.08.2011 
Lugar:Baikonur 
 
Septiembre 2011 
 
GRAIL A / GRAIL B 
 
Grail (Gravity Recovery and Interior 
Laboratory) es una  misión de la NASA 
compuesta por dos sondas, que forman parte 
de programa Discovery. Su costo alcanza los 
375 millones de dólares. Son dos naves 
gemelas que orbitarán la Luna con el objetivo 

de medir su campo magnético con gran 
detalle. También tratará de dar respuesta a 
antiguas preguntas que nos hemos 
formulado sobre la Luna en cuanto a su 
estructura, evolución térmica, también 
ayudará a los científicos  a comprender  los 
procesos que influyeron en la formación de la 
Tierra y otros cuerpos rocosos. 
 

 
 
Los científicos usarán la información que se 
obtenga de su campo magnético, para 
investigar su interior, su corteza, su 
estructura y su historia termal. 
La misión lunar usará dos orbitadores 
idénticos, que estarán en una órbita polar 
baja. A través de la banda Ka los orbitadores 
intercambiarán datos entre sí que luego 
mandarán a la Tierra para ser analizados. 
Los científicos compararán las diferencias en 
minutos que tarden las señales en viajar 
entre las dos naves. Esto les dará una visión 
exacta de los cambios gravitacionales  en 
toda la Luna. Una cámara a bordo de cada 
nave hará posible que estudiantes y público 
en general interactúen con las observaciones 
de los satélites. 
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La misión será manejada por el Jet 
Propulsion Laboratory de la NASA, las naves 
fueron construidas por Lockheed Martin 
Space Systems. La misión fue diseñada de 
manera que evitara los eclipses lunares el 10 
de diciembre de 2011 y junio de 2012, que 
pudieran interferir con la misión. Serán  
montadas en una estructura LM-300, en un 
cohete Delta-II, cada una tendrá un peso de 
202 kg. 
 
Día: 10.11.2011 
Hora: 13:08 UTC 
Lugar: Cabo Cañaveral 
 
FH 2A (ZX 1A, ChinaSat 1A) 
 
Chinasat 1A es un satélite Chino de 
comunicaciones de uso militar, proveerá a las 
fuerzas militares chinas  transmisión segura 
de datos y audio, fue montado en una 
estructura DFH-4 y será parqueado en una 
órbita geoestacionaria por unos 15 años, fue 
lanzado en un cohete CZ-3B y construido por 
China Great Wall Industry Corporation 
(CGWIC). 
 
Hora: 16:33 UTC 
Día: 18.09.2011 
Lugar: Xichang Satellite Launch Cente 
 
Kosmos 2473 (Garpun #1) 
 
Garpun es un satélite militar ruso que 
sustituirá a la serie Potok/Geizer. Estos 
últimos mantenían la comunicación entre 
estaciones militares en tierra y satélites de 
reconocimiento óptico tipo Yantar-4KS. 
Será parqueado en una órbita 
geoestacionaria. 
 
Hora: 22:47 UTC 
Día: 20.09.2011 

Lugar: Baikonur 
 
Arabsat 5C  / SES 2 
 
Arabasat 5C es un satélite de 
comunicaciones perteneciente a Arabia 
Saudita que proveerá capacidades de 
comunicación en las bandas C y Ka. Su 
construcción recayó en la compañía Astrium 
and Thales Alenia Space. Fue lanzado por un 
cohete Ariane-5ECA y fue montado en una 
estructura Eurostar-3000. Será parqueado en 
una órbita geoestacionaria donde prestará 
servicios de Televisión y telecomunicaciones. 
 

 
 
SES-2 es un satélite de comunicaciones con 
repetidores en las bandas C y Ku con 36 
MHz de capacidad cada una. Además lleva 
un sensor infrarrojo perteneciente a la U.S. 
Air Force llamado AMC5R, que será puesto a 
prueba en una órbita geosincronica. Este 
satélite inicialmente se llamo AMC. 
 

 
 
Hora: 21:38 UTC 
Día: 21.09.2011 
Lugar: Kourou  
 
IGS Optical 4 
 
IGS Optical 4 (Gathering Satellite) es un 
satélite militar japonés,  fue lanzado por un 
cohete H-2A 202 desde el centro de 

http://space.skyrocket.de/doc_sdat/garpun.htm
http://space.skyrocket.de/doc_sdat/arabsat-5c.htm
http://space.skyrocket.de/doc_sdat/ses-1.htm
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lanzamientos Tanegachima. Dada la 
naturaleza militar del lanzamiento no se 
poseen datos técnicos del satélite en 
cuestión. Pero es muy seguro que se utilice 
para espiar a Corea del Norte. 
 
Hora: 04:36 UTC 
Día: 23.09.2011 
Lugar: Tanegachima 
 
Atlantic Bird 7 
 
Atlantic Bird 7 es un satélite de 
comunicaciones de la serie Eutelsat 
Communications. Su construcción fue 
encargada a EADS Astrium. Con sus 56 
transmisores en la banda Ku dará mayor 
cobertura de comunicaciones a zonas del 
Medio Este y estados del Golfo, así como  a 
regiones  de África del Norte y del Noreste, 
hasta el golfo de Guinea. Fue montado en 
una plataforma Eurostar E300 y será 
parqueado en una órbita geoestacionaria. 
Fue lanzado en una zona ecuatorial desde la 
plataforma de lanzamientos marina Odyssey,  
en el Océano Pacifico, por un cohete ruso 
Zenit-3SL. No se realizaban lanzamientos 
desde esta plataforma marina desde el año 
2009. 
  

 
 
Hora: 08:18 GMT 
Día: 24.09.2011 
Lugar: Odyssey Launch Platform 
 
TacSat 4 
 
TacSat 4 es el tercero de una serie de 
satélites militares perteneciente a U.S. Air 
Force Research Laboratory. Debe realizar 
estudios de nuevas tecnologías para proveer 
servicies de comunicaciones y datos al 
Departamento de Defensa. Fue montado en 

una estructura JSW y fue lanzado por un 
cohete Minotaur-4. Lleva una antena de 3,66 
metros para trabajar en la frecuencia UHF. 
 

 
 

Hora: 15:49 UTC 
Día: 27.09.2011 
Lugar: 
 
TG 1 
 
Tiangong-1 es un módulo de pruebas de lo 
que será la futura estación espacial China 
que tendrá la función de laboratorio espacial. 
Fue lanzado por un cohete CZ-2FT1. Tiene 
3.35 m de diámetro, está compuesto por dos 
secciones cilíndricas y una masa de 8500 kg, 
tiene un puerto de atraque que le permitirá 
acoplarse a otros módulos así como permitir 
la entrada de taikonautas. Una vez en órbita 
recibirá la visita de una nave no tripulada 
para ensayar el mecanismo de acoplamiento. 
Tiene una zona de servicio y los tanques de 
combustible. Estará en órbita unos dos años. 
El paso posterior sería mandar una capsula 
similar con tripulantes que se quedarán un 
tiempo acoplados a este modulo y probar sus 
diferentes sistemas y mecanismos. 
 

http://space.skyrocket.de/doc_sdat/atlantic-bird-7.htm
http://space.skyrocket.de/doc_sdat/tacsat-4.htm
http://space.skyrocket.de/doc_sdat/tg-1.htm
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Hora: 13:16UTC 
Día: 29.09.2011 
Lugar: Jiuquan 
 
QuetzSal 1 
 
QuetzSal 1 es un satélite de comunicaciones 
Mejicano. Que dará cobertura de Tv a áreas 
de México, América el Norte y Central. Fue 
montado en una estructura LS-1300 y 
lanzado por un cohete Proton-M/Briz-M. Dará 
servicio por unos 15 años. Será operado por 
QuetzSat (SES Satellite Leasing Limited)y su 
construcción fue contratada a Space 
Systems Loral (SSL). Lleva 32 transmisores 
en la banda Ku. 
 

 
 
Hora: 18:32 GMT 
Día: 29.09.2011 
Lugar: Baikonur 
 
Octubre 2011 
 
Kosmos 2474  / (Uragan-M #33)  
 

Urangan- M es la segunda generación de la 
serie de satélites de posicionamiento global 
GLONASS, equivalente a la serie GPS. Este 
sistema ruso tiene uso civil y militar. Su 
construcción fue contratada a NPO Prikladnoi 
Mekhaniki (NPO PM). Fue lanzado por un 
cohete Soyuz 2-Ib similar al que se uso en el 
fallido lanzamiento con la Progress M en el 
mes de septiembre de 2011. 
 

 
 
Hora: 20:15 UTC 
Día:02.10.2011 
Lugar: Plesetsk 
 
Intelsat 18 
 
Intelsat 18 es un satélite norteamericano de 
comunicaciones de uso comercial que será 
operado por Intelsat. Su construcción fue 
encargada a Orbital Sciences Corporation 
(OSC) y fue montado en una plataforma Star-
2 a bordo de un cohete Zenit 3SLB. 
Transporta 24 transmisores en la banda 24c 
que cubrirán zonas de América Norte y Sur. 
También lleva 12 transmisores en la banda 
Ku que brindaran servicio a los Estados 
Unidos, la Polinesia Francesa,  Australia, 
Nueva Caledonia y otras Isla del Pacifico Sur. 
Será parqueado en una órbita 
Geoestacionaria por unos 15 años 
 

 

http://space.skyrocket.de/doc_sdat/quetzsat-1.htm
http://www.nasaspaceflight.com/wp-content/uploads/2011/09/A621.jpg�
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Hora: 21:00 UTC 
Día: 05.10.2011 
Lugar: Baikonur. 
 
Eutelsat W3C 
 
Eutelsat W3B es un satélite de 
comunicaciones  que brindara servicios en 
Europa, Medio Este y Africa. Lleva 
transmisores en las bandas Ka y Ku. Su 
construcción fue contratada a Thales Alenia y 
será operado por Eutelsat. Fue lanzado por 
un cohete Chino Long March 3B/E que es el 
cohete chino mas potente para el 
lanzanmiento de satélites, tiene una altura de 
54.84 metros y un diámetro de 3.35 metros. 
 

 
 
Hora: 08:21 UTC 
Día: 07.10.2011 
Lugar: Xichang Satellite Launch Centre 
 
Megha-Tropiques / VesselSat 1 / 
SRMSAT /  Jugnu   
 
Megha-Tropiques es un satélite de 
reconocimiento atmosférico que será 
operado por la “Indian Space Research 
Organisation (ISRO)” y la empresa francesa 
“Centre National d’Etudes Spaciales 
(CNES)”. Los datos que recolecte el satélite 
servirán para aumentar nuestro conocimiento 
sobre la contribución del ciclo del agua en la 
dinámica del clima en la atmosfera tropical, 
estudiará también las nubes y la lluvia en 
zonas tropicales. Fue construido en una 
plataforma ISRO's IRS y lleva varios 
instrumentos científicos entre los que están: 
MADRAS, SAPHIR y SCARAB. 

 
 
VesselSat-1 es un microsatélite 
perteneciente a Luxemburgo que formará 
parte de  una serie de tres satélites que 
serán operados por Luxspace. Se dedicará a 
las comunicaciones y proveerá  a los barcos 
de un nuevo sistema de comunicación. 
SRMSAT es un pequeño satélite desarrollado 
por la Universidad India  
 

 
 
SRM, para medir los gases de invernadero 
en regiones comprendidas entre los 900 nm - 
1700 nm y desarrollar nuevas tecnologías en 
estructuras que podrán sostener 
nanosatélites. 
Jugnu es un 3U-Cubesat construido por el 
Instituto de Tecnología Indio Kanpur, se  
ocupará de monitorear desastres naturales y 
brindar datos a la agricultura, estará en activo 
un año. 
 

 
 
Todos los satélites fueron lanzados por un 
cohete Indio modelo PSLV-CA. La India tiene 
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programado otro lanzamiento con este tipo 
de cohete antes de que termine el 2011. 
 
Hora: 05:31 UTC 
Día: 11.10.2011 
Lugar: Sriharikota/ Satish Dhawan Space 
Centre. 
 
Via Sat 1 
 
ViaSat 1 es un satélite de comunicaciones, 
considerado uno de los satélites construidos 
con mayor capacidad, cerca de 140Gpbs, 
una capacidad mayor que la de todos los 
satélites de comunicaciones sobre América 
del Norte, dará cobertura a casi un 75% del 
área continental de los Estados Unidos, 
incluyendo zonas de Alaska, Hawaii y 
Canada. 
Construido por Space Systems/Loral, será 
operado por ViaSat Inc. tendrá una vida útil 
de unos 15 años. Fue lanzado por un cohete 
ILS Proton en una plataforma LS-1300, será 
parqueado en una órbita geoestacionaria. 
 

 
 
Hora: 18:48 GMT 
Día: 19.10.2011 
Lugar: Baikonur 
 
Galileo-IOV PFM/ Galileo-IOV FM2   
 
Galileo pertenece a una serie de satélites de 
navegación que consisten en un total de 30 
satélites que ocuparán tres planos en una 
órbita terrestre media, cada una con 9 
satélites y tres satélites mas separados en 
tres planos orbitales. Es un sistema similar a 
los GPS Americanos o GLONASS Rusos que 
dará servicio a la Unión Europea llamado 
Galileo In-Orbit Validation (IOV). Sera 
operado por la ESA y su construcción fue 
contratada a EADS Astrium. Fueron lanzados 

por un cohete Soyuz ST-B desde el centro 
espacial de Guyana Francesa, Kourou. Este 
es el primer lanzamiento de un cohete Ruso 
desde este centro de lanzamientos. El puerto 
de lanzamiento de la Soyuz combina el modo 
utilizado en Baikonur ( un carril para el 
transporte del cohete hasta el sitio de 
lanzamiento y el existente para el 
lanzamiento de los cohetes Ariane V,  
 

 
 
Hora: 10:30am GMT 
Día: 21.10.2011 
Lugar: Kourou. 
 
NPP/ RAX 2/ DICE 1/DICE 2/  
AubieSat 1/M-Cubed/ E1P F2  
 

 
 
NPP (NPOESS Preparatory Project) es un 
satélite meteorológico desarrollado por la 
NASA y NPOESS Integrated Program Office. 
Es un precursor de la misión NPOESS que 
proveerá datos de forma continua entre las 
misiones EOS Terra y EOS Aqua. La 
empresa constructora del satélite fue Ball 
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Aerospace que empleó una estructura BPC-
2000 modificada para acomodar los 
instrumentos del satélite. Este estudiará los 
cambios globales en el planeta, temperatura 
y humedad atmosférica, temperatura del mar, 
la productividad biológica en el mar y en la 
tierra, las nubes y los niveles globales de 
ozono en el planeta. 
 
ELaNa III que fue lanzado junto a NPP es 
parte del programa de lanzamiento de 
nanosatélites educacionales de la NASA, que 
da la posibilidad a instituciones 
educacionales desarrollar y operar misiones 
espaciales. Este consta de 6 CubeSat con 
diferentes misiones. 
 

 
 
DICE (Dynamic Ionosphere CubeSat 
Experiment)son dos satélites que estudiarán 
tormentas en la ionósfera de la Tierra, 
realizará un mapeado de la densidad de las  
tormentas geomagnéticas, del plasma y de 
los campos eléctricos para determinar cómo 
afectan las comunicaciones, los sistemas de 
vigilancia temprana y los sistemas de 
navegación en la tierra y en el espacio. Son 
dos satélites Cubesat (1.5U) de tan solo 3kg 
de peso que serán desplegados de forma 
simultánea en la misma órbita. Serán 
operados por Utah State University. 
 

 

AubieSat 1 es un CubeSat 1U construido por 
estudiantes de la Universidad Auburn. Su 
misión será estudiar el uso de dos diferentes 
tipos de películas para proteger las celdas 
solares en las naves espaciales. También 
estudiará la propagación de ondas de radio 
en la ionosfera terrestre. Los datos 
recopilados por el satélite serán transmitidos 
a una estación principal en el Departamento 
de Física de la Universidad. 
 

 
 
M-Cubed es u CubeSat 1U desarrollado por 
estudiantes de la Universidad de Michigan. 
Desarrollará imágenes de resolución media 
de la Tierra  con dos cámaras de 2 
megapixel,(60% de la masa terrestre y un 
20% de las nubes).Lleva otros instrumentos 
que desarrollarán tecnologías relacionadas 
con el procesamiento de datos de forma 
óptima. Su construcción fue contratada a 
University of Michigan, Jet Propulsion 
Laboratory. 
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E1P-U2 o Explorer 1 [PRIME] es un CubeSat 
desarrollado por Space Science and 
Engineering Laboratory (SSEL) at Montana 
State University. Detectará el anillo de 
radiación Van Allen en honor al 50 
aniversario del primer satélite norteamericano 
Explorer 1, que descubrió el cinturón de Van 
Allen en el campo magnético de la Tierra. 
Lleva un tubo Geiser en miniatura donado 
por el Dr. Van Allen que será usado para 
medir la intensidad y variabilidad de estos 
electrones en órbitas terrestres bajas. Será 
operado por Montana Space Grant 
Consortium. 
 
Todos fueron lanzados por un cohete Delta II, 
último cohete de la serie Thor-Delta. 
 
Hora: 09:48 UTC 
Día: 28.10.2011 
Lugar: Vandenberg. 
 
Progress-M 13M 
 
Progress M-13M es una nave de carga rusa 
que lleva suministros diversos para la ISS. 
Este lanzamiento significó un retorno de los 
cohetes Soyuz después del fallido 
lanzamiento de la Progress M-12M el pasado 
24 de agosto. 
 

 
 
Transporta combustible, comida, agua, 
provisiones y otras misceláneas para los 
miembros de la ISS. La importancia de este 
lanzamiento radica en que de no haber sido 
exitoso los tripulantes de la ISS hubieran 
tenido que abandonarla por falta de 
suministros. 
El próximo 14 de noviembre debe partir la 
Soyuz TMA-22 con tres cosmonautas hacia 
la ISS para sustituir la tripulación actual. 

 
Hora: 10:11 AM GMT 
Día: 30.10.2011 
Lugar: Baikonur 
 
SZ 8     
 
(SZ) Shenzhoua 8 es una capsula espacial 
muy similar a la capsula rusa Soyuz que 
formará parte de la estación espacial china. 
Consiste en un módulo orbital, un modulo de 
retorno y un módulo de servicio. Esta Sz 8 es 
la primera de una serie equipada con una 
sección de acoplamiento o docking collar, 
para acoplarse al modulo Tiangong-1 (en 
órbita actualmente) parte de la futura 
estación espacial. Deberá realizar esta 
operación dos veces para comprobar los 
sistemas de acoplamiento y acumular 
experiencia en el proceso de acoplamiento. 
 

 
 
Lleva a bordo diferentes experimentos, 
incluyendo el proyecto SIMBOX en 
cooperación con Alemania. Este es el primer 
proyecto no chino a bordo de una SZ. Los 
experimentos estarán relacionados con la 
biomedicina, las plantas, los animales y los 
humanos 
La siguiente SZ debe transportar tripulantes a 
la estación espacial China.  
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Hora: 21:58 UTC 
Día: 31.10.2011 
Lugar: Jiuquan  
 
Noviembre 2011 
 
Kosmos 2475 (UM#34) 
Kosmos 2476 (UM#35) 
Kosmos 2477 (UM#36) 
 

 
 
Tres satélites de posicionamiento global 
pertenecientes a Rusia (Urangan-M), fueron 
lanzados por un cohete Proton-M. Su 
construcción fue encargada a NPO Prikladnoi 
Mekhaniki (NPO PM). Tendrán una vida útil 
de 7 años y estarán parqueados a 19 000 km 
de altura. Los satélites de la constelación 
Urangan, antiguamente GLONASS son el 
equivalente Ruso al sistema GPS de los 
Estados Unidos . 
 
Hora: 12:51 UTC 
Día: 04.11.2011 
Lugar: Baikonur. 
 
Fobos-Grunt  / Yinghuo 1 (YH 1) 
 
Fobos Grunt es una misión espacial rusa 
cuyo objetivo es recolectar muestras de 
Phobos, un satélite marciano y transportarlas 
de vuelta a la Tierra para ser analizadas. 
También monitoreará el planeta Marte, su 
atmosfera, las tormentas de polvo y el 
ambiente radioactivo del planeta. Phobos 
tiene un diámetro aproximado de 22 km y 
orbita el planeta Marte cada 7 horas. Esta es 
la tercera misión rusa con destino a Phobos, 
las dos anteriores Fobos-1 y Fobos-2 no 
lograron sus objetivos. 

La construcción, estudios y contactos de la 
sonda fue contratada a la compañía NPO 
Lavochkin. Phobos, GEOHI RAN Institute of 
the Russian Academy of Science y IKI RAN 
Institute (Space Research Institute). 
 

 
 
La sonda tiene un peso de 13 toneladas, 
lleva  mas de 20 instrumentos científicos, por 
lo que es considerada una de las sondas 
mas complejas construidas por Rusia.El viaje 
hasta Marte le tomará unos 11 meses, la 
inserción orbitál al planeta rojo está prevista 
para el 9 de octubre del próximo año. 
Despues de la inserccion orbital la sonda 
china  Yinghuo-1 se separá de la Fobos-
Grunt y continuará su misión de forma 
independiente. Posterioemente la Fobos- 
Grunt se parqueara en una órbita circular a 
10 000 km del planeta en enero del 2013 y 
para febrero del 2013 estará orbitando 
Phobos. Afinales de ese mes deberá aterrizar 
en dicha luna. A principios de marzo el 
modulo de desenso retornara a la orbita 
eliocentrica de la Fobos Grunt para iniciar el 
vieje de retorno hasta la Tierra a la cual 
arribará en agosto del 2014 
 

 
En este lanzamiento viaja un orbitador 
marciano de procedencia  china llamado 
Yinghuo 1, que realizará un viaje hasta Marte 
junto a la Fobos. Esta es la primera sonda 
china que viaja mas alla de la Luna. 
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Realizará diferentes imvestigaciones en 
Marte de forma independiente por espacio de 
un año. Realizará estudios de su 
magnetosfera, ionosfera y la distribución del 
plasma y sus variaciones. 
 

 
 
Las sondas fueron lanzadas por un cohete 
Zenit-2FG, que una vez en órbita debe 
realizar dos encendidos mas para colocar la 
sonda en trayectoria hacia Marte. Tambien 
debe corregir la ruta y frenar la sonda en las 
inmediaciones del planeta para lograr la 
inserción de eta en una órbita marciana. 
Posterior al lanzamiento el cohete no logró 
llevar su carga hasta la órbita establecida por 
problemas con el encendido en la etapa 
Fregat. Se dispone de tres días para estudiar 
la situación antes de que se terminen las 
baterías que alimentan los sistemas de la 
sonda. Por el momento la sonda se 
encuentra en modo seguro y fuera de la 
orientación adecuada para el viaje a Marte. 
Si el problema es de Hardwear puede tener 
solución de lo contario la sonda estará 
perdida. 
 
Hora: 20:16 UTC 
Día: 08.11.2011 
Lugar: Baikonur 
 
Yaogan 12  / TX 1 
 
Yaogan (Remote Sensing Satellite-5) es un 
satélite militar chino de reconocimiento 
óptico. 
TX-1 (Tian Xun 1)  es un pequeño satélite  de 
35 kg de peso construido por la Universidad 
de Aeronautica de Nanjing. Lleva un equipo 
óptico capaz de tomar imágenes con una 
resolución de 30 m, este tendrá también un 
uso militar  
Ambos satélites fueron lanzados por un 
cohete CZ-4B Chang Zheng-4B (Long March 

4B)y serán parqueados a una altura de 500 
km. 
 

 
 
Hora: 03:21 UTC  
Día: 09.11.2011 
Lugar: Taiyuan 
 
Soyuz TMA-22 

 
La Soyuz TMA-22 
después de un viaje de 
dos días llegará ala ISS 
con tres nuevos pasajeros 
para la Estación Espacial, 
el astronauta de la NASA 
Dan Burbank y los 
cosmonautas rusos Anton 

Shkaplerov y Anatoly Ivanishin. 
 

 
 
Esta es la primera misión que lleva 
cosmonautas a la ISS después de la última 
misión de los transbordadores (Atlantis)en 
julio. La nave fue puesta en el espacio por un 
cohete Soyuz-FG en medio de una inusual 
tormenta nieve para los estándares rusos de 
lanzamientos. La Soyuz TMA-22 se acoplará 
con el módulo Poisk de la ISS el próximo 16 
de noviembre. 
 
Hora: 11:14:03 p.m. EST 
Día: 13.11.2011 
Lugar: Baikonur 
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CX Chuangxin 1(3) /SY 4 
 
CX-1 (Chuangxin 1-03) 
es un satélite chino   
concebido por la 
Academia de Ciencias 
China, se dedicará a 
recopilar y transmitir 
datos hidrológicos y 
meteorológicos, así 
como informaciones 
precisas para 
operaciones de socorro. 

 
 SY-4 (Shiyan-4) o Tansuo 1,   es un satélite 
perteneciente al Instituto de Investigaciones 
de Tecnología Espacial que estudiará el 
entorno terrestre y experimentara  nuevas 
tecnologías espaciales. Realizará un mapeo 
de la tierra utilizando tecnología  de 
imágenes digitales, que proveerá con nuevas 
tecnologías en los próximos años a satélites  
de reconocimiento militar chino. 
 

 
 

Ambos fueron  lanzados por un cohete CZ-
2D(2) 
 
Hora: 00:15 UTC 
Día: 20.11.2011 
Lugar: Jiuquan Satellite Launch Center 
 
AsiaSat 7 
 
AsiaSat 7 (Asia Satellite Telecommunications 
Company Limited) es un satélite de 
telecomunicaciones chino operado por Asia 
Satellite Telecommunications Company, esta 
nueva generación de satélites lleva 28 
transmisores en la banda C y 17 en la banda 
Ku. Fue montado en una estructura LS-
1300LL en un cohete Proton-M. Dará 
cobertura ha cerca de 50 países en Asia, 
Oeste Medio, Australia y Asia Central. 
 

 
 

Hora: 19:10 GMT 
Día: 25.11.2011 
Lugar: Baikonur 
 
MSL (Curiosity) 
 
MSL (Mars Science Laboratory) o Curiosity 
es un robot de la NASA que tiene como 
misión explorar el planeta Marte. Las 
dimensiones del robot  Curiosity lo asemejan 
a un carro pequeño, lleva a bordo un paquete 
de 11 instrumentos científicos que incluyen, 
cámaras, espectroscopios, sensores para 
estudiar la atmósfera , las radiaciones y el 
medio ambiente marciano. 
El instrumento más importante que lleva a 
bordo el MSL se denomina SAM (Sample 
Analysis at Mars) con un peso de 38 kg. 
Tratará de estudiar las concentraciones de 
oxígeno, carbón y nitrógeno presentes en la 
atmosfera del planeta. 
La sonda está compuesta por una Etapa de 
Crucero, un Sistema de entrada, descenso y 
aterrizaje. Lleva también un robot (Curiosity) 
con diferentes instrumentos que analizarán la 
superficie marciana. 
 

 
 
Los instrumentos científicos son: 
 
Cameras  
•Mast Camera (MastCam)  
•Mars Hand Lens Imager (MAHLI)  
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•Mars Descent Imager (MARDI)  
 
Spectrometers  
•Alpha Particle X-Ray Spectrometer (APXS)  
•Chemistry & Camera (ChemCam)  
•Chemistry & Mineralogy X-Ray Diffraction/X-
Ray Fluorescence  
 
Instrument (CheMin)  
•Sample Analysis at Mars Instrument Suite 
with Gas Chromatograph, Mass 
Spectrometer, and Tunable Laser 
Spectrometer (SAM)  
 
Radiation Detectors  
•Radiation Assessment Detector (RAD)  
•Dynamic of Albedo Neutrons (DAN) 
 

 
 
Curiosity es el cuarto robot enviado por la 
NASA al planeta Marte. El primero fue 
Sojourner a bordo de la sonda Mars 
Pathfinder lanzada en 1996. La otra misión 
fueron los robots Spirit y Opportunity 
lanzados en el 2003, actualmente el robot 
Opportunity se encuentra activo. 
La sonda fue lanzada por un cohete Atlas V 
AV-028. 
 
Hora: 15:02 UTC 
Día: 26.11.2011 
Lugar: Cape Cañaveral 
 
Kosmos 2478 (Uragan-M #37) 
 
Kosmos 2478(Glonass-M) es la versión Rusa 
de la serie norteamericana GPS o sistema de 
posicionamiento global. Esta serie tendrá uso 
civil y militar. Fue lanzado por un cohete 
Soyuz 2-1B, descendiente de los primeros 
misiles intercontinentales balísticos R-7 
Semyorka desarrollados por Segei Korolev. 
 

 

 
 

Hora: 08:25 UTC 
Día: 28.11.2011 
Lugar: Plesetsk 
 
Yaogan  Weixing-13 
 
Yoagan Weixing-13 (Remote Sensing 
Satellite-6) es un satélite militar Chino. Es 
una nueva generación de satélites 
desarrollados por China Aerospace Science 
and Technology Corporation Shanghai 
Academy equipado con un radar SAR de 1.5 
metros. 
 
Hora: 18:50 UTC 
Día: 29.11.2011 
Lugar: Jiuquan 
 
Diciembre 2011 
 
BD 2 Compass 
 
BD 2 Compass es un satélite geoestacionario 
perteneciente a la serie de satélites de 
posicionamiento global Chino similares a los 
GPS americanos o los GLONASS Rusos. 
Fue montado en una estructura DFH-3 y fue 
lanzado por un cohete Long March 3A  
(Chang Zheng-3A). Este lanzamiento orbital 
es el número 16 del año en curso, realizado 
por China, rompiendo el record de 15 que 
pertenecía al año 2010. 
 

 
 
Hora: 21:07 UTC 
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Día: 01.12.2011 
Lugar: Xichang 
 
Luch 5A y Amos 5  
 
Luch 5A es un satélite ruso de 
comunicaciones. Posee tres antenas grandes 
y varias antenas más pequeñas habilitadas 
para las bandas 15/14,15/11, y0.9/0.7 GHz.  
 

 
 
Amos 5 es un satélite israelí de 
comunicaciones, que posee 18 transmisores 
en la banda C y 18 transmisores en la banda 
Ku. Será operado por Spacecom Ltd. Dará 
cobertura a usuarios en África, Europa y 
Oriente Medio, Central y Este. 
 

 
 
Ambos satélites fueron montados en una 
plataforma Ekspress-1000.Y fueron lanzados 
por un cohete Protón M 
 
Hora: 11:17 GMT 
Día: 11.12.2011 
Lugar: Baikonur 
 
IGS-Radar 3 
 
IGS (Information Gathering Satellite) -Radar 
3 es un satélite  militar japonés que se 
dedicará a espiar a Corea del Norte. Su 
primera misión será de alerta temprana ante 

posibles lanzamientos de misiles desde 
Corea del Norte. 
 
Hora: 01:21 UTC 
Día:12.12.2011 
Lugar: Yoshinobu Launch Complex 
 
Pléiades 1, SSOT, ELISA 1,2,3,4 
 
Pléiades 1 es un satélite francés, 
perteneciente al Sistema Orfeo operado por 
el CNS, se  dedicará a obtener varias 
imágenes satelitales en forma de mosaico en 
una gran área. Fue montado en una 
estructura AstroSat-1000. 
 

 
 
SSOT (Sistema satelital para Observación de 
la Tierra), es un satélite chileno que podrá 
tomar imágenes de la Tierra en alta 
resolución de grandes aéreas, tanto para uso 
civil como militar. Estas imágenes podrán ser 
usadas en  cartografía, desarrollo agrícola, 
desarrollo de recursos minerales, agua, 
forestales, desastres naturales, planeamiento 
urbano, etc. Fue montado en una plataforma 
AstroSat-100 / Myriade. Será operado por el 
Ministerio de Defensa Chileno. 
 

 
 



Cronología de lanzamientos espaciales 
 

Eladio Miranda Batlle  
eladioluismiranda@yahoo.es 

 

ELISA (ELectronic Intelligence by SAtellite),  
son varios micro satélites demostrativos 
francéses, que se recolectarán datos 
relacionados con la inteligencia electrónica 
aplicada a la defensa. En un futuro darán 
paso al programa ROEM. Será operado por 
la DGA (Agencia de Defensa Francesa). 
Fueron lanzados por un cohete Soyuz ST-A, 
descendiente de los famosos R-7 Semyorka, 
desde el nuevo sitio de lanzamientos 
construido en Kourou, para este tipo de 
cohetes. 
 

 
 
Hora: 02:03 GMT 
Día: 17.12.2011 
Lugar: Kourou. “Centre Spatial Guyanais 
(CSG)”   
 
NIGCOMSAT 1R 
 
NIGCOMSAT 1 (Nigerian Communication 
Satellite) es un satélite de comunicaciones 
perteneciente a Nigeria. Posee 4 
transmisores en la banda C, 14 en la banda 
Ku, 8 en la banda Ka y 2 en la banda L. Fue 
montado en una plataforma DFH-4bus en un 
cohete CZ-3B/E. Su construcción fue 
contratada a China Academy of Space 
Technology (CAST). Dará cobertura a Africa 
central y del Este, Europa del Este y algunas 
partes de Asia Central. 
 

 
 
Hora: 16:41 UTC. 
Día: 19.12.2011 
Lugar: Xixhang 
 
Soyuz TMA-03M 
 
Soyuz TMA-03M es la tercera Soyuz de la 
serie digital TMA-M que viaja con destino a la 
ISS, lleva a bordo tres tripulantes, el ruso 
Oleg Kononenko (comandante), el 
estadounidense Don Pettit (ingeniero de 
vuelo) y el holandés André Kuipers (ingeniero 
de vuelo). Los tres han visitado la ISS con 
anterioridad. 
Llegarán a la ISS el día 23, donde se 
acoplarán al módulo Rassvet. La Soyuz TMA 
estará acoplada hasta el día 16 mayo cuando 
regresa a la Tierra y descienda en las 
estepas de Kazakhstan. 
 
 

 
 
Hora: 1:16 PM GMT 
Día: 21.12.2011 
Lugar: Baikonur 
 
ZiYuan-1 
 
ZiYuan-1 (2C) es un satélite Chino de 
observación terrestre, este lanzamiento se 
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convierte en un nuevo record para los chinos 
al pegarse a los Estados Unidos en cuanto a 
lanzamientos orbitales con 19 lanzamientos. 
Este lanzamiento estaba programado para el 
26 de diciembre. 
El satélite lleva una cámara multi espectral 
de visión panorámica, con una resolución 
entre 5 y 10 metros. Tendrá una vida útil de 
tres años y será utilizado por “Ministry of 
Land and Resources”, fue lanzado por un 
cohete CZ-4B. 
 
Hora: 03:26 GMT 
Día: 21.12.2011 
Lugar: Taiyuan 
 
Meridian 5 
 
Meridian 5 es un satélite de comunicaciones 
Ruso, fue lanzado por un cohete Soyuz-2-
1aFregat que debió colocarlo en una órbita 
Molniya. 
El lanzamiento fue fallido, aunque no se 
saben con certeza las causas, todo parece 
indicar que existieron problemas con el 
encendido de la tercera etapa, precipitándose 
a tierra en una zona poblada de Siberia. 
Este fallo tuvo también su repercusión en la 
NASA, ya que los cohetes rusos son los 
encargados actuales de llevar astronautas a 
la ISS. El incidente tuvo también impacto en 
la ISS donde hay seis astronautas que 
dependen de los lanzamientos rusos para 
retornar. 
 
Hora: 
Día: 23.12 .2011 
Lugar: Plesetsk 
 
Globalstar 1,2,3,4,5,6 
 
Globalstar es una constelación de satélites 
de comunicaciones norteamericanos que 
llevan 15 transmisores desde las banda C a 
la  S y 16 transmisores desde la banda L a la 
C. Su construcción fue contratada a la 
compañía Alcatel Alenia Space. Tendrán una 
visa útil de 15 años. 
 

 
 
Hora: 
Día: 28.12.2011 
Lugar: Baikonur 
 
 


	La nave Soyuz TMA-21 fue lanzada desde el cosmódromo de Baikonur con tres tripulantes a bordo, dos cosmonautas rusos, Alejandro Samokutyayev y Andrey Borisenko  y un astronauta americano, Ron Garan quienes se quedarán en la Estación Espacial Internaci...
	En conmemoración del 50 aniversario del vuelo de Yuri Gagarin al espacio el 12 de abril de 1961, la nave fue nombrada Gagarin, el 12 de abril también se conmemorarán los 30 años del primer vuelo del Programa el Transbordador Espacial en 1981.
	Hora: 10:18:20 PM GMT
	Día: 04.04.2011
	Lugar: Baikonur
	La nueva versión digital de la Soyuz TM fue lanzada con tres astronautas a bordo. Comandante de la misión espacial, el cosmonauta ruso Sergey Volkov, en su segundo viaje espacial ( su padre también fue cosmonauta) y dos ingenieros de vuelo, el astrona...
	Esta nueva versión de la Soyuz ha cambiado algunos de sus antiguos sistemas analógicos por nuevos sistemas digitales.
	Hora: 8:12 PM GMT
	Día: 07.06.2011
	Lugar: Baikonur
	Aquarius (SAC D, ESSP 6)
	El Zx 10 es un satélite de comunicaciones Chino. Está equipado con 16 transmisores en la banda Ku y 30 en la banda C, fue montado en una plataforma DFH-4.Posee tres antenas receptoras y dos antenas transmisoras, podrá transmitir hasta 200 programas de...
	Tendrá una vida útil de 15 años en una órbita GEO.
	Fue lanzado desde el centro de lanzamientos de satélites Xi Chang en un cohete Cz 3B/E. Sustituirá al Zx 5B(Sinosat 1).Será operado por China Satcom (Sino Satellite Communications).
	Hora: 16:13 UTC
	Día: 20.06.2011
	Lugar: Xi Chang
	Progress-M 11M
	La nave Progress M-11M fue lanzada desde el cosmódromo de  Baikonur por un cohete Soyuz-U. Se acoplará  a la ISS en el puerto que quedó vacante (SM) Aft, luego que el vehículo europeo ATV-2 se separara exitosamente de la Estación Espacial. Este entró ...
	La Progress M-11M lleva un microsatélite Ruso llamado Chibis-M. Será operado por el IKI (Space Research Institute). Realizará estudios científicos de la ionosfera, el plasma y el tiempo espacial.
	Hora: 2:38:18 PM GMT
	Día: 21.06.2011
	Lugar: Baikonur

