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<> PROGRAMAS DE SATÉLITES POR PAÍSES Y ENTIDADES.   (1/3)      

> URSS/RUSIA 

1º país en lanzar y disponer de un satélite propio. 1957. Otros satélites soviético/rusos están incluidos en el apartado de satélites INTERNACIONALES
(como en el caso de la ISS). Se incluyen al final los de los países que, integrados anteriormente en la URSS, se independizaron a principios de los años 90 y
formaron luego la Comunidad de Estados Independientes, CEI, con Rusia a la cabeza.
.SATÉLITE Fecha  de

lanzamiento 
País Tipo Características del satélite:

SPUTNIK 1957-1963 URSS/Rusia EXP Primer programa de satélites de la Historia. Sputnik significa “camarada”, “acompañante” o “satélite”, pero
el nombre completo fue Iskushvennay Sputnik Zemli, “compañero de viaje artificial al rededor de la Tierra”.
El  programa se inició  en junio de 1956 y se puede considerar  finalizado con el  Sputnik  10 por  estar
asimilados los siguientes disparos en realidad con el programa Cosmos y otros. Muy tardíamente, en 1997,
se lanzó una reproducción del primero, con motivo de su aniversario. Se contabilizan dos lanzamientos
previos fracasados, si bien no fueron confirmados. Fuera en realidad del programa, entre 1997 y 1999, se
lanzaron también 3 denominados Sputnik, de carácter testimonial y en homenaje al primero de todos.

SPUTNIK F1 15.05.1957 URSS EXP Primer fracaso de lanzamiento R-7 del que hubiera sido el primer Sputnik. Fue destruido al 1 min 40 seg de
vuelo. Fue lanzado en Baikonur. 

SPUTNIK F2 21.08.1957 URSS EXP Segundo fracaso de lanzamiento del que hubiera sido el primer Sputnik que no alcanzó la órbita prevista,
aunque funcionó el cohete en lo fundamental.

SPUTNIK 01 04.10.1957 URSS EXP Primer satélite en órbita terrestre; también llamado PS-1. Fue lanzado a las 19 h 28 min 34 seg GMT (22 h
28 m 34 s, hora de Moscú) con un cohete R-7 (8K71PS) adaptado en Baikonur. Estuvo en una órbita de
228,5 Km por 946 Km, 65º 10’ de inclinación y 96 min 17 seg de período. Pesaba 83,6 Kg y medía 54,8 cm
de diámetro con paredes de 2 mm de gruesas. Llevaba 4 antenas (2 de 2,4 m y 2 de 2,9 m de longitud),
baterías de plata-zinc de 32 Kg de peso, un sistema de medición térmica y dos emisoras de radio que
transmitieron repetidamente en los 20,005 y 40,002 megaciclos (15 y 7,5 m) durante 21 días con un bip-
bip-bip (a 3 bip por segundo y de 1 vatio) de 10,3 seg de duración que se haría característico, hasta el 26
de octubre. Su interior iba presurizado con nitrógeno. Cayó al cabo de 92 días, el 4 de enero de 1958 luego
de dar 1.367 órbitas (1.440 cita otra fuente). Su nombre completo es Iskustvienny Sputnik Zemlie, es decir,
satélite artificial de la Tierra. Denominación COSPAR, 1957-Alpha 2; el Alpha 1 se dio a la fase última del
cohete, de 4 Tm de peso, que caería a tierra, entre Alaska y Siberia, el 1 de diciembre de 1957 al cabo de
57 días de viaje. También la cofia de proa que protegía al satélite entró en órbita. 

SPUTNIK 02 03.11.1957 URSS CIE Primer satélite biológico, primero con un ser vivo, la perra Laika (significa “labrador” nombre de su raza; su
verdadero nombre era Kudryavka que significa “rizadita” o “ricitos”), alojada en una habitáculo presurizado
en el que soportó 5 ges en el lanzamiento y luego los 40ºC de temperatura; el disparo se produjo a las 02 h
30 min 42 seg GMT en Baikonur con un cohete Sputnik. Al entrar en órbita el satélite no se separó de la
última fase del cohete. La perra, que pesaba 5 Kg y tenía 3 años, murió al cabo de unas 5 o 7 h en órbita
aunque se dijo entonces que una semana, mostrando en lo que vivió cierta normalidad sus constantes



vitales que abrieron las posibilidades del espacio al ser humano; aunque los soviéticos dijeron en aquel
momento que murió al agotarse el oxígeno hacia el 10 de noviembre,  en 2002 se aseguraba que en
realidad había muerto a las 7 h de vuelo por la elevada temperatura (debido al fallo de no separación de la
fase), o en realidad por la falta de renovación del aire puesto no estaba prevista la misma (es decir, ya
sabían que la perra iba a morir en un vuelo sin retorno y porque además llevaba ya encerrada en el satélite
4 días antes del despegue). También se apunta como causa añadida de su muerte al estrés que soportó.
El satélite pesaba 508,3 Kg y era un cono de 1,2 m de longitud; transmitía en las mismas frecuencias que
el Sputnik 1. Estuvo en una órbita de 225 por 1.671 Km de perigeo y apogeo respectivos, y 1 h 43 m 40
seg  de  periodo  con  65,3º  de  inclinación.  Llevaba  detectores  UV,  de  rayos  equis  y  rayos  cósmicos;
transmitió las pulsaciones de la perra, que fueron altas, y apuntó la falta uniformidad atmosférica en cuanto
a temperatura y densidad. También captó los cinturones de Van Allen, entonces desconocidos, pero los
científicos al ver los datos no los identificaron como tales. Cesó de transmitir el 10 de noviembre y cayó
hacia la atmósfera el 13 de abril de 1958 luego de ir descendiendo poco a poco y dar en total 2.368 órbitas;
se quemaría sobre la costa atlántica norte de Sudamérica. Denominación COSPAR 1957-Beta 1. 

SPUTNIK D1 27.04.1958 URSS GEO También llamado Object D. Satélite geofísico del programa Sputnik lanzado a las 09 h 01 min GMT en
Baikonur con un cohete Sputnik. Falló por problemas de vibraciones en los motores y estalló a los 1 min 28
seg de vuelo a los 15 Km de altura. Estaba destinado a estudios de la magnetosfera, atmosféricos y del
espacio. Pesaba 1.327 Kg y medía 3,57 m de largo por 1,73 de diámetro en forma cónica. 

SPUTNIK 03 15.05.1958 URSS GEO Satélite geofísico del programa Sputnik lanzado a las 07 h 00 min 35 seg GMT en Baikonur con un cohete
Sputnik. Pesaba 1.327 Kg, de ellos 968 de instrumental científico, y medía 3,67 m de largo y 1,73 m de
diámetro en la base, en forma cónica con un volumen de 358 cm; transmitía en los 20,005 megaciclos. Fue
puesto en una órbita  de 217 Km de perigeo,  1.864 Km de apogeo, 1 h 45,98 min de período y una
inclinación de 65,2º. Destinado al estudio de la alta atmósfera y el espacio, llevaba un magnetómetro, un
detector de micrometeoritos, un espectrómetro de masas, un detector de radiación solar, un detector de
rayos cósmicos y un aparato para detectar iones, todos bajo presión (con nitrógeno). Se le considera el
primer  laboratorio  científico  automático  en el  espacio;  debía  grabar  en cinta  los  datos  en la  órbita  y
retransmitirlos al sobrevolar estaciones terrestres, pero el sistema falló. Dejó de transmitir  el 3 de junio
siguiente y cayó sobre la alta atmósfera el 6 de abril de 1960 luego de dar 10.035 vueltas al planeta.
Número COSPAR 1958 Delta 2.

SPUTNIK 04 15.05.1960 URSS EXP Es el KORABL SPUTNIK 1. Ver este satélite y el programa tripulado VOSTOK.
SPUTNIK 05 19.08.1960 URSS CIE Es el KORABL SPUTNIK 2. Ver este satélite y el programa tripulado VOSTOK.
SPUTNIK 06 01.12.1960 URSS CIE Es el KORABL SPUTNIK 3. Ver este satélite y el programa tripulado VOSTOK.
SPUTNIK 07 04.02.1961 URSS AST Lanzamiento  a  Venus.  Ver  MISIONES  A  VENUS/OTRAS  MISIONES/SONDAS  LUNARES  Y

PLANETARIAS. 
SPUTNIK 08 12.02.1961 URSS EXP Transportó y sirvió de plataforma orbital a la sonda a Venus VENERA 1 (ver SONDAS PLANETARIAS). Su

peso fue de 6.432 Kg. Estuvo en una órbita de 229 por 282 Km, 89,6 min de período y 65º de inclinación. Su
número COSPAR es 1961-Gamma-3. Cayó el día 25 siguiente.

SPUTNIK 09 09.03.1961 URSS CIE Es el KORABL SPUTNIK 4. Ver este satélite y el programa tripulado VOSTOK.
SPUTNIK 10 25.03.1961 URSS CIE Es el KORABL SPUTNIK 5. Ver este satélite y el programa tripulado VOSTOK.
SPUTNIK 11 16.03.1962 URSS EXP Es el COSMOS 1.
SPUTNIK 12 06.04.1962 URSS CIE Es el COSMOS 2.
SPUTNIK 13 24.04.1962 URSS CIE Es el COSMOS 3.
SPUTNIK 14 26.04.1962 URSS MIL Es el COSMOS 4.



SPUTNIK 15 28.05.1962 URSS CIE Es el COSMOS 5.
SPUTNIK 16 30.06.1962 URSS MIL Es el COSMOS 6.
SPUTNIK 18 18.08.1962 URSS AST Es el COSMOS 8.
SPUTNIK 19 25.08.1962 URSS AST Lanzamiento fallido hacia Venus. Ver OTRAS MISIONES/SONDAS LUNARES Y PLANETARIAS.
SPUTNIK 20 01.09.1962 URSS AST Lanzamiento fallido hacia Venus. Ver OTRAS MISIONES/SONDAS LUNARES Y PLANETARIAS.
SPUTNIK 21 12.10.1962 URSS AST Lanzamiento fallido hacia Venus. Ver OTRAS MISIONES/SONDAS LUNARES Y PLANETARIAS.
SPUTNIK 22 24.10.1962 URSS AST Posible lanzamiento fallido a Marte. Ver OTRAS MISIONES/SONDAS LUNARES Y PLANETARIAS.
SPUTNIK 23 01.11.1962 URSS EXP Satélite que sirvió de plataforma para lanzamiento a la sonda marciana Mars 1. Ver el programa de sondas

MARS.
SPUTNIK 24 04.11.1962 URSS AST Lanzamiento fallido hacia Marte. Ver OTRAS MISIONES/SONDAS LUNARES Y PLANETARIAS.
SPUTNIK 25 04.01.1963 URSS AST Posible lanzamiento lunar. Ver OTRAS MISIONES/SONDAS LUNARES Y PLANETARIAS.
SPUTNIK 40 03.11.1997 URSS/Rusia COM También llamado PS-2. Satélite del programa OSCAR de radioaficionados promovido por el Aero Club de

Francia, construido por la empresa Energia y preparado por la Federación Astronáutica rusa; pesaba 3,7
Kg y medía 18 cm. Es un modelo a escala (1/3) del Sputnik 1 llevado en un Soyuz tripulado y soltado
desde la estación Mir hacia una órbita de 378 Km de apogeo por 369 de perigeo y 51,6º de inclinación. Ver
vuelo tripulado SOYUZ TM-26. El número 40 se corresponde al 40 aniversario del citado Sputnik 1. Su
número COSPAR es 1997-58C.

SPUTNIK 41 25.10.1998 URSS/Rusia COM Satélites de comunicaciones lanzado con una nave de carga Progress M-40 con destino a la estación Mir.
Ver tal vuelo en el programa Soyuz-Mir.

SPUTNIK 99 02.04.1999 URSS/Rusia COM También llamado Sputnik JR3. Satélite para radioaficionados, tipo OSCAR, lanzado con la nave de carga
Progress M-41 (ver tal misión en el programa Soyuz-Mir). 

KORABL SPUTNIK 1960-1961 URSS/Rusia EXP Satélites de pruebas para el programa VOSTOK de vuelos tripulados.
KORABL SPUTNIK 1 15.05.1960 URSS EXP También llamado  Sputnik 4.  Pertenece a las pruebas previas del programa Vostok.  Ver PROGRAMA

VOSTOK. Su número COSPAR es 1960 Epsilon 1 y (cápsula) 1960 Epsilon 3.
KORABL SPUTNIK 2A 23.07.1960 URSS EXP Pertenece a las pruebas previas del programa Vostok. Ver PROGRAMA VOSTOK. Falló el lanzamiento.

Quizá llevara 2 perros.
KORABL SPUTNIK 2 19.08.1960 URSS CIE También llamado  Sputnik 5.  Pertenece a las pruebas previas del programa Vostok.  Ver PROGRAMA

VOSTOK. Su número COSPAR es 1960-Lambda-1.
KORABL SPUTNIK 3 01.12.1960 URSS CIE También llamado  Sputnik 6.  Pertenece a las pruebas previas del programa Vostok.  Ver PROGRAMA

VOSTOK. Su número COSPAR es 1960-Rho-1.
KORABL SPUTNIK 4A 20.12.1960 URSS EXP Pertenece  a  las  pruebas  previas  del  programa  Vostok.  Ver  PROGRAMA  VOSTOK.  Fallo  en  el

lanzamiento. Quizá llevara 1 o 2 perros.
KORABL SPUTNIK 4 09.03.1961 URSS CIE También llamado  Sputnik 9.  Pertenece a las pruebas previas del programa Vostok.  Ver PROGRAMA

VOSTOK. Su número COSPAR es 1961-Theta-1.
KORABL SPUTNIK 5 25.03.1961 URSS CIE También llamado  Sputnik 10. Pertenece a las pruebas previas del programa Vostok. Ver PROGRAMA

VOSTOK. Su número COSPAR es 1961-Iota-1.

DS 1961-1977 URSS/Rusia Varios Programa  múltiple  soviético  con  distintos  objetivos.  El  simplemente  denominado  DS  constó  de  dos
satélites tecnológicos que fallaron, más el primer COSMOS. El DS-MG (1964), científico, constó de dos
satélites para el estudio de la magnetosfera terrestre y utilizaron los de la serie Cosmos, el COSMOS 26 y
el  COSMOS  49.  El  DS-MT  (1964)  tenía  objetivos  astronómicos  para  el  estudio  de  la  intensidad  y
oscilaciones de los rayos cósmicos y emplearon los satélites de la serie Cosmos, el  COSMOS 31 y el



COSMOS  51.  Otros  DS  fueron  los  -P1,  -MC,  -U2,  -A1,  etc.  con  diversas  finalidades  científicas  y
tecnológicas.

DS-1 26.10.1961 URSS EXP Satélite experimental de investigación del programa DS, de un peso de 165 Kg, lanzado en Kapustin Yar
con un cohete Cosmos.  Constaba de dos medias esferas unidas por un anillo cilíndrico de 80 cm de
diámetro.  Falló el sistema de guía y cayó a 385 Km del punto de partida. 

DS-2 21.12.1961 URSS EXP Satélite experimental de investigación del programa DS, de un peso de 399 Kg, lanzado a las 12 h 30 m
GMT en Kapustin Yar con un cohete Cosmos. Falló el disparo a los 5 min 53,3 seg de vuelo por avería de
motores, que se apagaron.

ZENIT 1961-1992 URSS/Rusia MIL Satélites de observación fotográfica y vigilancia de tipo militar. Utilizaron, además de los satélites que se
citan de tal nombre Zenit cientos de Cosmos. Muchos llevaban cápsulas de recuperación con los rollos de
película y ocasionalmente cápsulas científicas. Es el primer programa soviético de este tipo militar y nace
a principios de 1957, antes incluso del primero Sputnik. 
Además de los citados, se duda de otros posibles lanzamientos Zenit, todos en Plesetsk menos los que se
señalan en Baikonur: en 1966, tres en 1967 (uno de ellos en Baikonur), 1968, 1970, cuatro en 1971 (uno
de ellos en Baikonur), 1972, 1973, 1974, dos en 1977 en Baikonur, dos en 1979, 1982, 1986, 1987, 1988,
cuatro en 1990 (uno en Baikonur) y uno el 20 de mayo de 1997 con un satélite Heavy.

ZENIT 2 11F61-1 11.12.1961 URSS MIL Satélite de fotoreconocimiento del programa Zenit, el primero en su tipo, lanzado en Baikonur lanzado con
un cohete Vostok. Pesaba 4.610 Kg. Falló el cohete en la última fase y fue destruido el satélite a los 6 min
47 seg de vuelo, cayendo los restos a unos 100 Km al Norte de Vilyuisk.

ZENIT 2 11F61-3 01.06.1962 URSS MIL Satélite del programa Zenit lanzado en Baikonur lanzado con un cohete Vostok. Pesaba 4.610 Kg. Falló el
cohete a los 2 seg de vuelo y cayó entre la rampa y los 300 m. 

ZENIT 2 11F61-12 10.07.1963 URSS MIL Satélite del programa Zenit lanzado en Baikonur lanzado con un cohete Vostok. Pesaba 4.720 Kg. Falló a
los 2 seg de vuelo el cohete, derrumbándose sobre la rampa. 

ZENIT 2 11F61-14 28.11.1963 URSS MIL Satélite del programa Zenit lanzado en Baikonur lanzado con un cohete Vostok. Pesaba 4.720 Kg. Falló el
cohete y fue destruido.

ZENIT 2 11F61-28 13.07.1965 URSS MIL Satélite del programa Zenit lanzado en Baikonur lanzado con un cohete Vostok. Pesaba 4.720 Kg. Falló el
sistema de guía de la segunda etapa. 

ZENIT 2 11F61-40 16.09.1966 URSS MIL Satélite del programa Zenit lanzado en Baikonur lanzado con un cohete Vostok. Pesaba 4.720 Kg. Falló el
lanzamiento y fue destruido. 

ZENIT 2 11F61-51 01.09.1967 URSS MIL Satélite del programa Zenit lanzado en Plesetsk lanzado con un cohete Soyuz. Pesaba 4.720 Kg. Falló el
cohete a los 4 min 56 seg y los restos de la astronave cayeron cerca de Novaya Zemlya. 

ZENIT 4MKT 3 04.10.1976 URSS MIL Satélite  del  programa Resurs  lanzado en Plesetsk  con un cohete Soyuz.  Pesaba 6,3  Tm.  Fracasó y
explotó a los 1 min 35 seg de vuelo.

ZENIT 21.06.1985 URSS EXP Resto satelizado tras un ensayo de un lanzamiento suborbital. Estuvo en una órbita de 338 Km de apogeo,
197 Km de perigeo,  89,9 min de período y 64,4º de inclinación.  Cayó en la alta atmósfera el  día 28
siguiente. Su número COSPAR es 1985-53A.

.SATÉLITE Fecha  de
lanzamiento

País Tipo Características del satélite:

COSMOS 1962- URSS/Rusia Varios Extensísimo programa soviético de satélites de todo tipo que recogió también bajo su denominación los
ingenios fracasados u ocultados de otros programas, y aun otros de telecomunicaciones como los Molniya
(Cosmos, 41, 174, 260, 837, 853, 1175, 1305 y 1423). Se utilizan todo tipo de cohetes (Proton, Cosmos,



Molniya, Soyuz). Entre los distintos programas que comprendió se encuentran: los militares del programa
ASAT (antisatélite)  llamados  DS-P1 para experimentos antibalísticos  (Cosmos 6,  19 y  25),  los FOBS
(Cosmos 139, 160, 169, 170, 171, 178, 179, 183, 187, 218, 244, 298, 316, 354, 365 y 433), DS-P1Yu para
el  desarrollo  de  sistemas  de  defensa  aérea  (más  de 70 Cosmos  entre  1964 y  1976),  DS-U2V  para
desarrollo de tecnologías para satélites militares (Cosmos 93, 95, 197 y 202), DS-P1I (18 satélites Cosmos
entre 1966 y 1977),  DS-P1M (Cosmos 394, 400, 459 y 521), DS-P1Yu (varias decenas de satélites), de
comunicaciones  militares  Tselina,  LUCH,  Potok,  Quintet  Tacsat  (10  satelizados  con  2  disparos  en
septiembre de 1965), STRELA 1, 2 y 3 (más de 500 satélites), Gonets-D1, Zenit (con cientos de satélites),
Raduga (Cosmos 637), de detección de lanzamiento de misiles Oko y SPRN, del programa Almaz y Almaz
K (Cosmos 881, 882, 997, 998, 1100, 1101 y 1870), del Spiral (Cosmos 1374, 1445, 1517, 1614, 1871 y
1873), de vigilancia u observación de los programas Yantar,  Arkon y Orlets; los  científicos  en general,
como los de la serie DS o los de  observación oceánica Okean y RORSAT;  de  navegación GLONASS
(numerosos a partir del Cosmos 1413); los de experimentación de materiales en microgravedad como el
Foton (Cosmos 1645, 1744 y 1841); los meteorológicos como el Meteor (44, 58, 100, 118, 122, 144, 206,
226, 1066 y 1612); los geodésicos (Cosmos 1989 y 2024); los de estudios de la magnetosfera Minor-Mil
Subclass 1 (varios),  DS-A1 (Cosmos 11, Cosmos 17, Cosmos 53 y 70), DS-MG (Cosmos 26 y 49),  DS-
U2D (Cosmos 137 y 219), DS-U1Ya (Cosmos 225), DS-U2GK (Cosmos 261 y 348), DS-U2MK (Cosmos
321 y  356),  DS-U2K (Cosmos  426);  de estudios  ionosféricos  DS-U1G (Cosmos  108 y  196),  DS-U2I
(Cosmos  119,  142  y  259),  DS-U1A (Cosmos  215),  DS-U2IP  (Cosmos  378),  Cosmos  1809;  de
investigación sobre micrometeoritos DS-K8 (Cosmos 18), DS-U2MP (Cosmos 135 y 163); de astronomía
DS-MT (Cosmos 31 y 51),  DS-U2GF de estudios solares (Cosmos 262),  DS-U2MT (Cosmos 461),  DS-
U3S (Cosmos 166 y 230); de tecnología DS-U2M (COSMOS 97 y 145), DS-MO (Cosmos 149 y 320); de
investigación atmosférica DS-U1R (Cosmos 335), Cosmos 2292; de biología como el BION con más de
diez satélites; tecnológicos de calibración (una quincena de ellos) y un buen número para el desarrollo de
sistemas. Hay que hacer notar que muchos de los satélites de propósitos no definidos o clasificados como
científicos sin concretar finalidad serían probablemente de tipo militar. 
Además de los citados se especula con otros posibles lanzamientos fallidos en Plesetsk en 1966, 1968,
1970, 1971, 1972, 1973, en abril y septiembre de 1975, en 1977, 1978, 1980, 4 en 1982, 1983, 1985 y aun
quizá otros más.

COSMOS Fallido 27.10.1961 URSS EXP Lanzamiento Cosmos fracasado en Kapustin Yar por fallo de la primera fase del cohete. El satélite pesaría
unos 300 Kg.

COSMOS Fallido 11.12.1961 URSS EXP Satélite Cosmos de reconocimiento fotográfico lanzado en Baikonur. Falló el disparo.
COSMOS Fallido 21.12.1961 URSS EXP Satélite Cosmos lanzado en Kapustin Yar. Falló el disparo a los 5 min 54 seg de vuelo. El satélite pesaría

unos 300 Kg.
COSMOS 0001 16.03.1962 URSS EXP Primero de la serie más larga de la historia de utilidades múltiples. Primer lanzamiento en Kapustin Yar,

realizado a las 11 h 59 m GMT; el impulsor es un Cosmos. Peso inicial de 315 Kg. Medía 80 cm de
diámetro. Órbita de 980 por 217 Km de apogeo y perigeo, y 49º de inclinación. Dedicado al estudio de las
radiaciones llegadas a nuestro entorno planetario. También llamado  DS-2,  que fue su nombre oficial y
SPUTNIK 11. Su número COSPAR es 1962-008A. Cayó a tierra el 25 de mayo siguiente.

COSMOS 0002 06.04.1962 URSS CIE También llamado SPUTNIK 12. Satélite del programa Cosmos, primero del tipo 1MS, lanzado a las 17 h
15 min GMT en la base de Baikonur con un cohete Cosmos. Pesaba 285 Kg y tenía forma esférica unida a
un cilindro. Su órbita tuvo 207 Km de perigeo, 1.485 Km de apogeo, 101,8 min de período y una inclinación
de 49º. Para estudios de la radiación cósmica y la ionosfera. Su número COSPAR es 1962-009A. Cayó
hacia tierra el siguiente 19 de agosto de 1963.



COSMOS 0003 24.04.1962 URSS CIE También llamado SPUTNIK 13. Satélite del programa Cosmos lanzado a las 04 h GMT en Kapustin Yar
con un cohete Cosmos. Pesaba 330 Kg. Fue puesto en una órbita de 216 Km de perigeo, 707 Km de
apogeo, 93,8 min de período y una inclinación de 49º. Destinado al estudio de los rayos cósmicos y la
radiación en general. Su número COSPAR es 1962-013A. Cayó hacia tierra el siguiente 17 de octubre.

COSMOS 0004 26.04.1962 URSS MIL Satélite de reconocimiento fotográfico del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Vostok.
Pesaba 4.610 Kg. Fue puesto en una órbita de 285 Km de perigeo, 317 Km de apogeo, 90,5 min de
período y una inclinación de 65º. Su vuelo duró 3 días, al término de lo que fue recuperada la cápsula. No
pudo completar el programa al fallar el sistema de orientación del satélite. Su número COSPAR es 1962-
014A.

COSMOS 0005 28.05.1962 URSS CIE También llamado SPUTNIK 15. Satélite del programa Minor-Mil Subclass-1 lanzado a las 03 h GMT en la
base de Kapustin Yar con un cohete Cosmos. Pesaba 280 Kg. Su órbita tuvo 192 Km de perigeo, 1.578
Km de apogeo, 93 min de período y una inclinación de 49,1º. Para estudios de la radiación cósmica. Su
número COSPAR es 1962-020A. Cayó hacia tierra el 2 de mayo de 1963.

COSMOS Fallido 01.06.1962 URSS EXP Satélite Cosmos de reconocimiento fotográfico lanzado en Baikonur. Falló el disparo.
COSMOS 0006 30.06.1962 URSS MIL También llamado SPUTNIK 16. Satélite del programa militar DS-P1, para el desarrollo del sistema ABM,

lanzado a las 16 h GMT con un cohete Cosmos en Kapustin Yar. Con un peso de 355 Kg fue puesto en
una órbita de 348 Km de apogeo por 261 Km de perigeo y 48,9º de inclinación. Su número COSPAR es
1962-028A. Cayó hacia tierra el siguiente 8 de agosto.

COSMOS 0007 28.07.1962 URSS MIL Satélite de reconocimiento fotográfico del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Vostok.
Pesaba 4.610 Kg y tenía forma cilíndrica y esférica de 4,3 m de alto y 2,4 m de diámetro. También llevaba
detectores de radiación.  Fue puesto en una órbita de 197 Km de perigeo,  356 Km de apogeo y una
inclinación de 64,95º.  Su vuelo duró casi  4 días,  al término de lo que fue recuperada la cápsula.  Su
número COSPAR es 1962-033A.

COSMOS 0008 18.08.1962 URSS AST También llamado SPUTNIK 18. Satélite del programa DS-K-8 de estudios de meteoritos en el entorno de
la Tierra, lanzado a las 15 h GMT con un cohete Cosmos en Kapustin Yar. Fue construido por Yuzhnoye y
con un peso de 337 Kg fue puesto en una órbita de 598 Km de apogeo por 244 Km de perigeo y 49º de
inclinación. Su número COSPAR es 1962-038A. Cayó hacia tierra el 17 de agosto de 1963.

COSMOS 0009 27.09.1962 URSS MIL Satélite de reconocimiento fotográfico del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Vostok.
Pesaba 4,7 Tm. Fue puesto en una órbita de 829 Km de perigeo, 981 Km y una inclinación de 67,6º. Su
vuelo duró 4 días, al término de lo que fue recuperada la cápsula. Su número COSPAR es 1962-048A.

COSMOS 0010 17.10.1962 URSS MIL Satélite de reconocimiento fotográfico del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Vostok.
Pesaba 4,7 Tm. Fue puesto en una órbita de 178 Km de perigeo, 376 Km y una inclinación de 64,9º. Su
vuelo duró 4 días, al término de lo que fue recuperada la cápsula. Su número COSPAR es 1962-054A.

COSMOS 0011 20.10.1962 URSS CIE Satélite del programa DS-A1 de estudios de la magnetosfera, rayos cósmicos y radiación producida por
pruebas nucleares, lanzado a las 04 h GMT con un cohete Cosmos en Kapustin Yar. Con un peso de 315
Kg fue puesto en una órbita de 858 Km de apogeo por 240 Km de perigeo y 48,9º de inclinación. Su
número COSPAR es 1962-056A. Cayó hacia tierra el 18 de mayo de 1964.

COSMOS Fallido 25.10.1962 URSS CIE Satélite científico Cosmos lanzado fallidamente en Kapustin Yar. Se trató del segundo modelo 1MS, igual
al Cosmos 2, de modo que pesó 285 Kg. Se cree que se fragmentó en 24 partes, de las que la primera
cayó a tierra desde la órbita el inmediato día 29 y las últimas el 26 de febrero de 1963. 

COSMOS 0012 22.12.1962 URSS MIL Satélite de reconocimiento fotográfico del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Vostok.
Pesaba 4,7 Tm. Fue puesto en una órbita de 202 Km de perigeo, 385 Km y una inclinación de 64,8º. Su
vuelo duró 8 días, al término de lo que fue recuperada la cápsula. Su número COSPAR es 1962-072A.

COSMOS 0013 21.03.1963 URSS MIL Satélite de reconocimiento fotográfico del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Vostok.



Pesaba 4,7 Tm. Fue puesto en una órbita de 214 Km de perigeo, 303 Km y una inclinación de 65,2º. Su
vuelo duró 8 días, al término de lo que fue recuperada la cápsula. Su número COSPAR es 1963-006A.

COSMOS Fallido 06.04.1963 URSS MIL Satélite militar DS-P1 Cosmos lanzado fallidamente en Kapustin Yar. Se cree que fallaría la primera fase
del impulsor.

COSMOS 0014 13.04.1963 URSS MIL También llamado OMEGA-1. Satélite del programa Minor Military lanzado en Kapustin Yar con un cohete
Cosmos.  Destinado a observaciones meteorológicas para el estamento militar.  Pesaba unos 200 Kg y
medía 1,8 m por 1,2 m. Fue puesto en una órbita de 250 Km de perigeo, 410 Km de apogeo y una
inclinación de 48,95º. Su número COSPAR es 1963-010A. No pudo orientarse en órbita. Cayó hacia tierra
el siguiente 29 de agosto.

COSMOS 0015 22.04.1963 URSS MIL Satélite de reconocimiento fotográfico del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Vostok.
Pesaba 4.720 Kg. Fue puesto en una órbita de 194 Km de perigeo, 336 Km y una inclinación de 65º. Su
vuelo duró 5 días, al término de lo que fue recuperada la cápsula. Realizó entre otras cosas experimentos
sobre radiación. Su número COSPAR es 1963-011A.

COSMOS 0016 28.04.1963 URSS MIL Satélite de reconocimiento fotográfico del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Vostok.
Pesaba 4.720 Kg. Fue puesto en una órbita de 201 Km de perigeo, 379 Km y una inclinación de 64,7º. Su
vuelo duró 10 días, al término de lo que fue recuperada la cápsula. No pudo completar su programa en
órbita por problemas con el sistema de estabilización. Tomó datos sobre radiaciones. Su número COSPAR
es 1963-012A.

COSMOS 0017 22.05.1963 URSS CIE Satélite del programa DS-A1 de estudios de la magnetosfera, rayos cósmicos y radiación producida por
pruebas nucleares, lanzado a las 03 h GMT con un cohete Cosmos en Kapustin Yar. Con un peso de 322
Kg fue puesto en una órbita de 780 Km de apogeo por 251 Km de perigeo y 48,9º de inclinación. Su
número COSPAR es 1963-017A. Cayó hacia tierra el 7 de junio de 1965.

COSMOS 0018 24.05.1963 URSS MIL Satélite de reconocimiento fotográfico del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Vostok.
Pesaba 4.720 Kg. Fue puesto en una órbita de 212 Km de perigeo, 269 Km de apogeo y una inclinación de
64,6º. Su vuelo duró 9 días, al término de lo que fue recuperada la cápsula. Su número COSPAR es 1963-
018A.

COSMOS Fallido 01.06.1963 URSS AST Satélite del programa DS-MT de unos 247 Kg de masa. Falló el disparo en Kapustin Yar en la misma
rampa de lanzamiento, a los 4 seg del despegue.

COSMOS Fallido 10.07.1963 URSS MIL Satélite de reconocimiento fotográfico Cosmos lanzado fallidamente en Baikonur. 
COSMOS 0019 06.08.1963 URSS MIL Satélite del programa militar DS-P1, para el desarrollo del sistema ABM, lanzado con un cohete Cosmos

en Kapustin Yar. Con un peso de 355 Kg fue puesto en una órbita de 497 Km de apogeo por 267 Km de
perigeo y 49º de inclinación. Su número COSPAR es 1963-033A. Cayó hacia tierra el 30 de marzo de
1964.

COSMOS Fallido 22.08.1963 URSS CIE Satélite científico Cosmos tipo DS-A1 lanzado fallidamente en Kapustin Yar. 
COSMOS 0020 18.10.1963 URSS MIL Satélite de reconocimiento fotográfico del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Vostok.

Pesaba 4.720 Kg. Fue puesto en una órbita de 201 Km de perigeo, 296 Km y una inclinación de 64,8º. Su
vuelo duró 9 días, al término de lo que fue recuperada la cápsula. Su número COSPAR es 1963-040A.

COSMOS 0021 11.11.1963 URSS AST Se cree que fue un lanzamiento fallido hacia Marte. Ver sondas a MARTE. 
COSMOS 0022 16.11.1963 URSS MIL Satélite de reconocimiento o fotovigilancia del programa Zenit lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.

Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 193 Km de perigeo, 376 Km de apogeo y una inclinación de
64,9º. Su vuelo duró 6 días y regresó a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. Su
número COSPAR es 1963-045A.

COSMOS Fallido 24.11.1963 URSS CIE Satélite científico Cosmos tipo DS-A1 lanzado fallidamente en Kapustin Yar. 



COSMOS Fallido 28.11.1963 URSS MIL Satélite de reconocimiento fotográfico Cosmos lanzado fallidamente en Baikonur. 
COSMOS 0023 13.12.1963 URSS CIE También llamado  OMEGA 2.  Satélite  del  programa Cosmos lanzado en Kapustin  Yar con un cohete

Cosmos. Destinado a observaciones meteorológicas, quizá para los militares. Pesaba 347 Kg. Fue puesto
en una órbita de 232 Km de perigeo, 560 Km de apogeo y una inclinación de 48,9º. Su número COSPAR
es 1963-050A. Cayó hacia tierra el 27 de marzo de 1964.

COSMOS 0024 19.12.1963 URSS MIL Satélite de reconocimiento fotográfico del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Vostok.
Pesaba 4.720 Kg. Fue puesto en una órbita de 204 Km de perigeo, 391 Km y una inclinación de 65º. Su
vuelo duró 9 días, al término de lo que fue recuperada la cápsula. Su número COSPAR es 1963-052A.

COSMOS 0025 27.02.1964 URSS MIL Satélite del programa militar DS-P1, para el desarrollo del sistema ABM, lanzado con un cohete Cosmos
en Kapustin Yar. Con un peso de 355 Kg fue puesto en una órbita de 495 Km de apogeo por 260 Km de
perigeo y 49,1º de inclinación. Su número COSPAR es 1964-10A. Cayó hacia tierra el siguiente 21 de
noviembre.

COSMOS 0026 18.03.1964 URSS CIE Satélite del programa DS-MG de estudios  geomagnéticos, lanzado con un cohete Cosmos en Kapustin
Yar. Con un peso de 365 Kg, medía 1,8 m de largo y 1,2 m de ancho, en forma ovalada. Fue puesto en
una órbita de 376 Km de apogeo por 268 Km de perigeo y 48,9º de inclinación. Su número COSPAR es
1964-13A. Tras agotarse sus baterías el 1 de abril,  a los 12 días, cayó hacia tierra el siguiente 28 de
septiembre.

COSMOS 0027 27.03.1964 URSS AST Se cree que fue un lanzamiento fallido hacia Venus. Ver sondas a VENUS.
COSMOS 0028 04.04.1964 URSS MIL Satélite del programa Zenit lanzado en Baikonur con un cohete Vostok. Pesaba 4.720 Kg. Fue puesto en

una órbita de 213 Km de perigeo, 373 Km y una inclinación de 65º. Su vuelo duró 8 días, al término de lo
que fue recuperada la cápsula. 

COSMOS 0029 25.04.1964 URSS MIL Satélite del programa Zenit lanzado en Baikonur con un cohete Vostok. Pesaba 4.720 Kg. Fue puesto en
una órbita de 203 Km de perigeo, 292 Km y una inclinación de 65º. Su vuelo duró 7 días, al término de lo
que fue recuperada la cápsula. 

COSMOS 0030 18.05.1964 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 206 Km de perigeo, 366 Km de apogeo y una inclinación de
64,9º. Su vuelo duró 8 días y regresó a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0031 06.06.1964 URSS AST Satélite astronómico de estudio de los rayos cósmicos del programa DS-MT. Lanzado en Kapustin Yar con
un cohete Cosmos, pesaba 325 Kg y su órbita fue de 485 Km de apogeo, 221 de perigeo, 91,7 min de
período y una inclinación de 48,9º. Su número COSPAR es 1964-28A. Cayó hacia tierra el siguiente 20 de
octubre.

COSMOS 0032 10.06.1964 URSS MIL Satélite del programa Zenit lanzado en Baikonur con un cohete Vostok. Pesaba 4.720 Kg. Fue puesto en
una órbita de 205 Km de perigeo, 322 Km de apogeo, 89,8 min de período y una inclinación de 51,3º. Su
vuelo duró 8 días, al término de lo que fue recuperada la cápsula. Su número COSPAR es 1964-29A.

COSMOS 0033 23.06.1964 URSS MIL Satélite del programa Zenit lanzado en Baikonur con un cohete Vostok. Pesaba 4.720 Kg. Fue puesto en
una órbita de 205 Km de perigeo, 279 Km de apogeo, 89,4 min de período y una inclinación de 64,9º. Su
vuelo duró 8 días, al término de lo que fue recuperada la cápsula. Su número COSPAR es 1964-33A.

COSMOS 0034 01.07.1964 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 201 Km de perigeo, 342 Km de apogeo, 89,9 min de período
y una inclinación de 64,9º. Su vuelo duró 8 días y regresó a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. Su número COSPAR es 1964-34A.

COSMOS 0035 15.07.1964 URSS MIL Satélite del programa Zenit lanzado en Baikonur con un cohete Vostok. Pesaba 4.720 Kg. Fue puesto en
una órbita de 218 Km de perigeo, 258 Km de apogeo, 89,2 min de período y una inclinación de 51,3º. Su
vuelo duró 8 días, al término de lo que fue recuperada la cápsula. Su número COSPAR es 1964-39A.



COSMOS 0036 30.07.1964 URSS MIL Satélite del programa militar DS, del modelo ASAT,  lanzado en Kapustin Yar con un cohete Cosmos.
Pesaba 325 Kg y fue enviado a una órbita de 253 Km de perigeo y 488 Km de apogeo y 92 min de
período, siendo la inclinación de 49º. Su número COSPAR es 1964-42A. Cayó hacia tierra el 28 de febrero
de 1965.

COSMOS 0037 14.08.1964 URSS MIL Satélite del programa Zenit lanzado en Baikonur con un cohete Vostok. Pesaba 4.720 Kg. Fue puesto en
una órbita de 208 Km de perigeo, 240 Km de perigeo, 88,9 min de período y una inclinación de 64,9º. Su
vuelo duró 8 días,  al término de lo que fue recuperada la cápsula. No completó su labor. Su número
COSPAR es 1964-44A.

COSMOS 0038 18.08.1964 URSS CIE Satélite Tacsat, declarado de investigación, de 50 Kg de peso lanzado con un cohete Cosmos en Baikonur
junto a otros 2 satélites de la serie hacia una órbita de 766 Km de apogeo, 203 Km de perigeo, 94,3 min de
período y una inclinación de 56,1º. Su número COSPAR es 1964-46A. Cayó hacia tierra el siguiente 8 de
noviembre.

COSMOS 0039 18.08.1964 URSS CIE Satélite Tacsat, declarado de investigación, de 50 Kg de peso lanzado con un cohete Cosmos en Baikonur
junto a otros 2 satélites de la serie hacia una órbita de 792 Km de apogeo, 205 Km de perigeo, 94,6 min de
período y una inclinación de 56,1º. Su número COSPAR es 1964-46B. Cayó hacia tierra el siguiente 17 de
noviembre.

COSMOS 0040 18.08.1964 URSS CIE Satélite Tacsat, declarado de investigación, de 50 Kg de peso lanzado con un cohete Cosmos en Baikonur
junto a otros 2 satélites de la serie hacia una órbita de 737 Km de apogeo, 206 Km de perigeo, 94,1 min de
período y una inclinación de 56,1º. Su número COSPAR es 1964-46C. Cayó hacia tierra el siguiente 18 de
noviembre.

COSMOS 0041 22.08.1964 URSS COM Satélite  de comunicaciones  del  programa  Molniya.  Fue  lanzado en Baikonur  con  un cohete  Molniya.
Pesaba 1,5 Tm. Primero de tal tipo de la URSS. Fue enviado a una órbita de 39.169 Km de apogeo, 1.023
Km de perigeo, 714,5 min de período y 68,4º de inclinación. Su número COSPAR es 1964-49D.

COSMOS 0042 22.08.1964 URSS CIE Satélite  Tacsat,  declarado  de  investigación,  de  100 Kg  de  peso  lanzado con  un  cohete  Cosmos  en
Kapustin Yar junto a otro satélite de la serie hacia una órbita de 1.105 Km de apogeo, 228 Km de perigeo,
98,1 min de período y una inclinación de 48,9º. Su número COSPAR es 1964-50A. También se sateliza la
segunda fase del impulsor Cosmos en una órbita de muy parecida. Cayó hacia tierra el 19 de diciembre de
1965.

COSMOS 0043 22.08.1964 URSS CIE Satélite  Tacsat,  declarado  de  investigación,  de  100 Kg  de  peso  lanzado con  un  cohete  Cosmos  en
Kapustin Yar junto a otro satélite de la serie hacia una órbita de 1.093 Km de apogeo, 227 Km de perigeo,
98 min de período y una inclinación de 48,9º. Su número COSPAR es 1964-50B. También se sateliza la
segunda fase del impulsor Cosmos en una órbita de muy parecida. Cayó hacia tierra el 27 de diciembre de
1965.

COSMOS 0044 28.08.1964 URSS MET Satélite del programa Meteor lanzado en Baikonur con un cohete Vostok en su primera versión 8A92M.
Pesaba 4.730 Kg. Fue puesto en una órbita de 581 Km de perigeo, 809 Km de apogeo, 98,7 min de
período y una inclinación de 65,1º. Su número COSPAR es 1964-53A.

COSMOS 0045 13.09.1964 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 203 Km de perigeo, 311 Km de apogeo y una inclinación de
64,9º. Su vuelo duró 5 días y regresó a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0046 24.09.1964 URSS MIL Satélite del programa Zenit lanzado en Baikonur con un cohete Vostok. Pesaba 4.720 Kg. Fue puesto en
una órbita de 211 Km de perigeo, 264 Km y una inclinación de 51,3º. Su vuelo duró 8 días. Su vuelo duró 8
días, al término de lo que fue recuperada la cápsula. 

COSMOS 0047 06.10.1964 URSS EXP Satélite de prueba que es una nave tripulable Voskhod 3KV de 5,32 Tm de peso, lanzado con un cohete
Soyuz en Baikonur hacia una órbita de 383 Km de apogeo, 174 Km de perigeo, 90,1 min de período y



64,6º de inclinación. La cápsula retornó a tierra al día siguiente, aterrizando a las 07 h 28 min GMT. 
COSMOS 0048 14.10.1964 URSS MIL Satélite del programa Zenit lanzado en Baikonur con un cohete Vostok. Pesaba 4.720 Kg. Fue puesto en

una órbita de 204 Km de perigeo, 284 Km y una inclinación de 65,1º. Su vuelo duró 6 días, al término de lo
que fue recuperada la cápsula. No pudo completar su misión por fallo del sistema de regulación térmica,
alcanzando 43ºC en su interior.

COSMOS 0049 24.10.1964 URSS CIE Satélite de investigación geomagnética del programa DS-MG, de un peso de 355 Kg, lanzado en Kapustin
Yar con un cohete Cosmos. Con un peso de 365 Kg, medía 1,8 m de largo y 1,2 m de ancho, en forma
ovalada. Estuvo en una órbita de 472 Km de apogeo, 260 Km de perigeo y 48,9º de inclinación. Su número
COSPAR es 1964-69A. Tomó datos sobre radiación IR terrestre y flujo UV.  Cayó hacia tierra el 21 de
agosto de 1965, si bien ya desde el anterior 9 de noviembre había dejado de funcionar.

COSMOS 0050 28.10.1964 URSS MIL Satélite del programa Zenit lanzado en Baikonur con un cohete Vostok. Pesaba 4.720 Kg. Fue puesto en
una órbita de 190 Km de perigeo, 232 Km y una inclinación de 51,2º. Su vuelo duró 8 días, al término de lo
que fue recuperada la cápsula, pero quedó destrozada al fallar el motor de frenado. 

COSMOS 0051 10.12.1964 URSS CIE Satélite  de  investigación  del  programa  DS-MT,  destinado  entre  otras  cosas  a  investigaciones  de  la
luminiscencia celeste en UV y banda visible, de un peso de 350 Kg, lanzado en Kapustin Yar con un
cohete Cosmos. Pesaba 350 Kg. Estuvo en una órbita de 537 Km de apogeo, 258 Km de perigeo y 48,8º
de inclinación. Su número COSPAR es 1964-80A. Cayó hacia tierra el 14 de noviembre de 1965.

COSMOS 0052 11.01.1965 URSS MIL Satélite del programa Zenit lanzado en Baikonur con un cohete Vostok. Pesaba 4.720 Kg. Fue puesto en
una órbita de 203 Km de perigeo, 298 Km y una inclinación de 65º. Su vuelo duró 8 días, al término de lo
que fue recuperada la cápsula. 

COSMOS 0053 30.01.1965 URSS CIE Satélite de investigación del programa DS-A1, de un peso de 310 Kg, lanzado en Kapustin Yar con un
cohete Cosmos. Pesaba 310 Kg. Estuvo en una órbita de 1.172 Km de apogeo, 221 Km de perigeo, 98,7
min de período y 48,7º de inclinación. Su número COSPAR es 1965-06A. Cayó hacia tierra el 12 de agosto
de 1966.

COSMOS 0054 21.02.1965 URSS CIE Satélite Tacsat, declarado de investigación, de 50 Kg de peso lanzado con un cohete Cosmos en Baikonur
junto a otros 2 satélites de la serie hacia una órbita de 1.839 Km de apogeo, 269 Km de perigeo, 106,3 min
de período y una inclinación de 56,1º.  Su número COSPAR es 1965-11A. Cayó hacia tierra el 14 de
septiembre de 1968.

COSMOS 0055 21.02.1965 URSS CIE Satélite Tacsat, declarado de investigación, de 50 Kg de peso lanzado con un cohete Cosmos en Baikonur
junto a otros 2 satélites de la serie hacia una órbita de 1.752 Km de apogeo, 261 Km de perigeo, 105,3 min
de período y una inclinación de 56º. Su número COSPAR es 1965-11B. Cayó hacia tierra el 2 de febrero
de 1968.

COSMOS 0056 21.02.1965 URSS CIE Satélite Tacsat, declarado de investigación, de 50 Kg de peso lanzado con un cohete Cosmos en Baikonur
junto a otros 2 satélites de la serie hacia una órbita de 1.687 Km de apogeo, 259 Km de perigeo, 104,6 min
de  período  y  una  inclinación  de  56º.  Su  número  COSPAR  es  1965-11C.  Cayó  hacia  tierra  el  2  de
noviembre de 1967.

COSMOS 0057 22.02.1965 URSS EXP Satélite de prueba que es una nave tripulable Voskhod 3KD de 5,68 Tm de peso, lanzado con un cohete
Soyuz en Baikonur hacia una órbita de 708 Km de apogeo, 159 Km de perigeo, 93,2 min de período y
64,8º  de  inclinación.  La  nave  falló  en  sus  propósitos  y  cayó  el  mismo  día  sobre  la  alta  atmósfera,
fragmentándose en 167 trozos.

COSMOS 0058 26.02.1965 URSS MET Satélite del programa Meteor lanzado en Baikonur con un cohete Vostok. Pesaba 4.730 Kg. Fue puesto en
una órbita de 333 Km de perigeo, 345 Km de apogeo, 91,3 min de período y una inclinación de 65º. Su
número COSPAR es 1965-13A.

COSMOS 0059 07.03.1965 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.



Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 205 Km de perigeo, 321 Km de apogeo y una inclinación de
64,9º. Su vuelo duró 8 días y regresó a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0060 12.03.1965 URSS AST Se cree que fue un lanzamiento fallido hacia la Luna. Ver sondas SONDAS LUNARES. 
COSMOS 0061 15.03.1965 URSS CIE Satélite Tacsat, declarado de investigación, de 50 Kg de peso lanzado con un cohete Cosmos en Baikonur

junto a otros 2 satélites de la serie hacia una órbita de 1.737 Km de apogeo, 262 Km de perigeo, 105,1 min
de período y una inclinación de 56º. Su número COSPAR es 1965-20A. Finaliza su misión el 15 de enero
de 1968.

COSMOS 0062 15.03.1965 URSS CIE Satélite Tacsat, declarado de investigación, de 50 Kg de peso lanzado con un cohete Cosmos en Baikonur
junto a otros 2 satélites de la serie hacia una órbita de 1.712 Km de apogeo, 259 Km de perigeo, 105,1 min
de período y una inclinación de 56º.  Su número COSPAR es 1965-20B.  Finaliza  su misión el  24 de
septiembre de 1968.

COSMOS 0063 15.03.1965 URSS CIE Satélite Tacsat, declarado de investigación, de 50 Kg de peso lanzado con un cohete Cosmos en Baikonur
junto a otros 2 satélites de la serie hacia una órbita de 1.673 Km de apogeo, 259 Km de perigeo, 104,4 min
de período  y  una inclinación de 56º.  Su  número  COSPAR es  1965-20C.  Finaliza  su  misión  el  4  de
noviembre de 1967.

COSMOS 0064 25.03.1965 URSS MIL Satélite del programa Zenit lanzado en Baikonur con un cohete Vostok. Pesaba 4.720 Kg. Fue puesto en
una órbita de 205 Km de perigeo, 250 Km y una inclinación de 65º. Su vuelo duró 8 días, al término de lo
que fue recuperada la cápsula. 

COSMOS 0065 17.04.1965 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 207 Km de perigeo, 315 Km de apogeo y una inclinación de
65º. Su vuelo duró 8 días y regresó a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0066 07.05.1965 URSS MIL Satélite del programa Zenit lanzado en Baikonur con un cohete Vostok. Pesaba 4.720 Kg. Fue puesto en
una órbita de 285 Km de perigeo, 397 Km de apogeo y una inclinación de 64,9º. Su vuelo duró 8 días, al
término de lo que fue recuperada la cápsula. Fracasó el despliegue del paracaídas en el retorno y se
estrelló.

COSMOS 0067 25.05.1965 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 203 Km de perigeo, 351 Km de apogeo y una inclinación de
51,8º. Su vuelo duró 8 días y regresó a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0068 15.06.1965 URSS MIL Satélite del programa Zenit lanzado en Baikonur con un cohete Vostok. Pesaba 4.720 Kg. Fue puesto en
una órbita de 208 Km de perigeo, 306 Km de apogeo y una inclinación de 65º. Su vuelo duró 8 días, al
término de lo que fue recuperada la cápsula. 

COSMOS 0069 25.06.1965 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 206 Km de perigeo, 310 Km de apogeo y una inclinación de
64,9º. Su vuelo duró 8 días y regresó a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0070 02.07.1965 URSS CIE Satélite de investigación del programa DS-A1, de un peso de 250 Kg, lanzado en Kapustin Yar con un
cohete Cosmos. Pesaba 250 Kg. Estuvo en una órbita de 1.176 Km de apogeo, 223 Km de perigeo y 48,8º
de inclinación. Su número COSPAR es 1965-52A. Finaliza su misión con la reentrada el 18 de diciembre
de 1966.

COSMOS 0071 16.07.1965 URSS CIE Satélite Tacsat, declarado de investigación, de 50 Kg de peso lanzado con un cohete Cosmos en Baikonur
junto a otros 4 satélites de la serie hacia una órbita de 542 Km de apogeo, 522 Km de perigeo, 95,2 min de
período y una inclinación de 56º; es el primer disparo de 5 satélites juntos. Su número COSPAR es 1965-
53A. Finaliza su misión el 11 de agosto de 1970.

COSMOS 0072 16.07.1965 URSS CIE Satélite Tacsat, declarado de investigación, de 50 Kg de peso lanzado con un cohete Cosmos en Baikonur
junto a otros 4 satélites de la serie hacia una órbita de 588 Km de apogeo, 538 Km de perigeo, 95,9 min de



período y una inclinación de 56,1º; es el primer disparo de 5 satélites juntos. Su número COSPAR es
1965-53B. 

COSMOS 0073 16.07.1965 URSS CIE Satélite Tacsat, declarado de investigación, de 50 Kg de peso lanzado con un cohete Cosmos en Baikonur
junto a otros 4 satélites de la serie hacia una órbita de 556 Km de apogeo, 538 Km de perigeo, 95,5 min de
período y una inclinación de 56,1º; es el primer disparo de 5 satélites juntos. Su número COSPAR es
1965-53C.

COSMOS 0074 16.07.1965 URSS CIE Satélite Tacsat, declarado de investigación, de 50 Kg de peso lanzado con un cohete Cosmos en Baikonur
junto a otros 4 satélites de la serie hacia una órbita de 616 Km de apogeo, 539Km de perigeo, 96,2 min de
período y una inclinación de 56º; es el primer disparo de 5 satélites juntos. Su número COSPAR es 1965-
53D.

COSMOS 0075 16.07.1965 URSS CIE Satélite Tacsat, declarado de investigación, de 50 Kg de peso lanzado con un cohete Cosmos en Baikonur
junto a otros 4 satélites de la serie hacia una órbita de 644 Km de apogeo, 540 Km de perigeo, 96,5 min de
período y una inclinación de 56º; es el primer disparo de 5 satélites juntos. Su número COSPAR es 1965-
53E.

COSMOS 0076 23.07.1965 URSS MIL Satélite del programa militar DS, del modelo ASAT,  lanzado en Kapustin Yar con un cohete Cosmos.
Pesaba 325 Kg y  fue enviado a una órbita  de 256 Km de perigeo y  513 Km de apogeo,  siendo la
inclinación de 48,8º. Su número COSPAR es 1965-59A. Finaliza su misión el16 de marzo de 1968. 

COSMOS 0077 03.08.1965 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 200 Km de perigeo, 281 Km de apogeo y una inclinación de
51,8º. Su vuelo duró 8 días y regresó a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0078 14.08.1965 URSS MIL Satélite del programa Zenit lanzado en Baikonur con un cohete Vostok. Pesaba 4.720 Kg. Fue puesto en
una órbita de 330 Km de perigeo, 379 Km y una inclinación de 69º. Su vuelo duró 8 días, al término de lo
que fue recuperada la cápsula. 

COSMOS 0079 25.08.1965 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 206 Km de perigeo, 338 Km de apogeo y una inclinación de
64,9º. Su vuelo duró 8 días y regresó a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0080 03.09.1965 URSS MIL Satélite de comunicaciones militares Quintet Tacsat lanzado en Baikonur con un cohete Cosmos. Peso 50
Kg. Junto con el mismo fueron puestos en órbita otros 4 satélites del mismo tipo. Enviado a una órbita de
1.541 Km de apogeo,  1.365 Km de perigeo,  115 min  de período y  56,1º  de inclinación.  Su  número
COSPAR es 1965-70A.

COSMOS 0081 03.09.1965 URSS MIL Satélite de comunicaciones militares Quintet Tacsat lanzado en Baikonur con un cohete Cosmos. Peso 50
Kg. Junto con el mismo fueron puestos en órbita otros 4 satélites del mismo tipo. Enviado a una órbita de
1.542 Km de apogeo, 1.396 Km de perigeo, 115,3 min de período y 56,1º de inclinación.  Su número
COSPAR es 1965-70B.

COSMOS 0082 03.09.1965 URSS MIL Satélite de comunicaciones militares Quintet Tacsat lanzado en Baikonur con un cohete Cosmos. Peso 50
Kg. Junto con el mismo fueron puestos en órbita otros 4 satélites del mismo tipo. Enviado a una órbita de
1.549 Km de apogeo, 1.421 Km de perigeo, 115,7 min de período y 56,1º de inclinación.  Su número
COSPAR es 1965-70C.

COSMOS 0083 03.09.1965 URSS MIL Satélite de comunicaciones militares Quintet Tacsat lanzado en Baikonur con un cohete Cosmos. Peso 50
Kg. Junto con el mismo fueron puestos en órbita otros 4 satélites del mismo tipo. Enviado a una órbita de
1.561 Km de apogeo,  1.443 Km de perigeo,  116 min  de período y  56,1º  de inclinación.  Su  número
COSPAR es 1965-70D.

COSMOS 0084 03.09.1965 URSS MIL Satélite de comunicaciones militares Quintet Tacsat lanzado en Baikonur con un cohete Cosmos. Peso 50
Kg. Junto con el mismo fueron puestos en órbita otros 4 satélites del mismo tipo. Enviado a una órbita de



1.572 Km de apogeo, 1.572 Km de perigeo, 116,4 min de período y 56,1º de inclinación.  Su número
COSPAR es 1965-70E. Utilizó para el abastecimiento eléctrico un generador Orion 1. 

COSMOS 0085 09.09.1965 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 202 Km de perigeo, 291 Km de apogeo y una inclinación de
64,9º. Su vuelo duró 8 días y regresó a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0086 18.09.1965 URSS MIL Satélite de comunicaciones militares Quintet Tacsat lanzado en Baikonur con un cohete Cosmos. Peso 50
Kg. Junto con el mismo fueron puestos en órbita otros 4 satélites del mismo tipo. Enviado a una órbita de
1.627 Km de apogeo,  1.286 Km de perigeo,  115 min  de período y  56,1º  de inclinación.  Su  número
COSPAR es 1965-73A.

COSMOS 0087 18.09.1965 URSS MIL Satélite de comunicaciones militares Quintet Tacsat lanzado en Baikonur con un cohete Cosmos. Peso 50
Kg. Junto con el mismo fueron puestos en órbita otros 4 satélites del mismo tipo. Enviado a una órbita de
1.633 Km de apogeo, 1.317 Km de perigeo, 115,4 min de período y 56,1º de inclinación.  Su número
COSPAR es 1965-73B.

COSMOS 0088 18.09.1965 URSS MIL Satélite de comunicaciones militares Quintet Tacsat lanzado en Baikonur con un cohete Cosmos. Peso 50
Kg. Junto con el mismo fueron puestos en órbita otros 4 satélites del mismo tipo. Enviado a una órbita de
1.645 Km de apogeo, 1.340 Km de perigeo, 115,8 min de período y 56,1º de inclinación.  Su número
COSPAR es 1965-73C.

COSMOS 0089 18.09.1965 URSS MIL Satélite de comunicaciones militares Quintet Tacsat lanzado en Baikonur con un cohete Cosmos. Peso 50
Kg. Junto con el mismo fueron puestos en órbita otros 4 satélites del mismo tipo. Enviado a una órbita de
1.658 Km de apogeo, 1.363 Km de perigeo, 116,2 min de período y 56,1º de inclinación.  Su número
COSPAR es 1965-73D.

COSMOS 0090 18.09.1965 URSS MIL Satélite de comunicaciones militares Quintet Tacsat lanzado en Baikonur con un cohete Cosmos. Peso 50
Kg. Junto con el mismo fueron puestos en órbita otros 4 satélites del mismo tipo. Enviado a una órbita de
1.668 Km de apogeo, 1.391 Km de perigeo, 116,6 min de período y 56,1º de inclinación.  Su número
COSPAR es 1965-73E. Utilizó para el abastecimiento eléctrico un generador Orion 1.

COSMOS 0091 23.09.1965 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 203 Km de perigeo, 324 Km de apogeo y una inclinación de
65º. Su vuelo duró 8 días y regresó a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0092 16.10.1965 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 204 Km de perigeo, 331 Km de apogeo y una inclinación de
64,9º.  Su vuelo duró 8 días y regresó a tierra una cápsula con el  film fotográfico obtenido en órbita.
También se realizan experimentos biológicos.

COSMOS 0093 19.10.1965 URSS EXP También llamado DS-U2V-1. Satélite de investigación tecnológica militar del programa DS, de un peso de
305 Kg, lanzado a las 05 h 45 m GMT en Kapustin Yar con un cohete Cosmos. Pesaba 305 Kg. Estuvo en
una órbita de 513 Km de apogeo, 216 Km de perigeo y 48,4º de inclinación. Su número COSPAR es 1965-
84A. Finaliza su misión el el 16 de diciembre de 1965, cayendo sobre la alta atmósfera el 3 de enero de
1966.

COSMOS 0094 28.10.1965 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 205 Km de perigeo, 271 Km de apogeo y una inclinación de
65º. Su vuelo duró 8 días y regresó a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. También
se realizan experimentos biológicos.

COSMOS 0095 04.11.1965 URSS EXP También llamado DS-U2V-2. Satélite de investigación tecnológica militar del programa DS, de un peso de
325 Kg, lanzado a las 05 h 31 m GMT en Kapustin Yar con un cohete Cosmos. Pesaba 325 Kg. Estuvo en
una órbita de 521 Km de apogeo, 211 Km de perigeo y 48,4º de inclinación. Su número COSPAR es 1965-



88A. Cayó sobre la alta atmósfera el 18 de enero de 1966.
COSMOS 0096 23.11.1965 URSS AST Se cree que fue un lanzamiento fallido hacia Venus. Ver sondas SONDAS A VENUS.
COSMOS 0097 26.11.1965 URSS EXP También llamado DS-U2M-1. Satélite de investigación del programa DS, de un peso de 267 Kg, lanzado a

las 12 h 14 m GMT en Kapustin Yar con un cohete Cosmos. Pesaba 267 Kg y tenía 2,4 m de altura por
2,3  m  de  diámetro.  Estuvo  en  una  órbita  de  2.144  Km de  apogeo,  214 Km de  perigeo  y  48,4º  de
inclinación. Su número COSPAR es 1965-95A. Estuvo destinado a pruebas para el desarrollo de relojes
atómicos y llevó el primer generador y oscilador de su tipo. Finaliza su misión el 23 de enero de 1966 y cae
sobre la alta atmósfera el 2 de abril de 1967.

COSMOS 0098 27.11.1965 URSS MIL Satélite del programa Zenit lanzado en Baikonur con un cohete Vostok. Pesaba 4.720 Kg. Fue puesto en
una órbita de 205 Km de perigeo, 547 Km y una inclinación de 65º. Su vuelo duró 8 días, al término de lo
que fue recuperada la cápsula. 

COSMOS 0099 10.12.1965 URSS MIL Satélite del programa Zenit lanzado en Baikonur con un cohete Vostok. Pesaba 4.720 Kg. Fue puesto en
una órbita de 203 Km de perigeo, 309 Km y una inclinación de 65º. Su vuelo duró 8 días, al término de lo
que fue recuperada la cápsula. 

COSMOS 0100 17.12.1965 URSS MET Satélite del programa Meteor lanzado en Baikonur con un cohete Vostok. Pesaba 4.730 Kg. Fue puesto en
una órbita de 485 Km de perigeo, 547 Km de apogeo y una inclinación de 65º.

COSMOS 0101 21.12.1965 URSS MIL Satélite del programa militar DS, del modelo ASAT,  lanzado en Kapustin Yar con un cohete Cosmos.
Pesaba 325 Kg y  fue enviado a una órbita  de 256 Km de perigeo y  533 Km de apogeo,  siendo la
inclinación de 48,8º. Su número COSPAR es 1965-107A. Finaliza su misión el 12 de julio de 1966.

COSMOS 0102 28.12.1965 URSS MIL Satélite del programa RORSAT lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz. Pesaba 4.700 Kg.
Fue enviado a una órbita de 205 Km de perigeo, 267 Km de apogeo y una inclinación de 64,9º respecto al
Ecuador. Finaliza su misión el 13 de enero 1966.

COSMOS 0103 28.12.1965 URSS EXP Satélite del programa Cosmos lanzado en Baikonur con un cohete Cosmos. Pesaba 875 Kg. Fue puesto
en una órbita de 176 Km de perigeo, 179 Km de apogeo y una inclinación de 56º. Vuelo de ensayo.

COSMOS 0104 07.01.1966 URSS MIL Satélite del programa Zenit lanzado en Baikonur con un cohete Vostok. Pesaba 4.720 Kg. Fue puesto en
una órbita de 195 Km de perigeo, 379 Km y una inclinación de 65º; la misma, por fallo de las fases 2 y 3
del cohete, no resultó la adecuada. Su vuelo duró 8 días, al término de lo que fue recuperada la cápsula.
No completó su programa.

COSMOS 0105 22.01.1966 URSS MIL Satélite del programa Zenit lanzado en Baikonur con un cohete Vostok. Pesaba 4.720 Kg. Fue puesto en
una órbita de 203 Km de perigeo, 321 Km y una inclinación de 65º. Su vuelo duró 8 días, al término de lo
que fue recuperada la cápsula. 

COSMOS 0106 25.01.1966 URSS CIE Satélite de investigación del programa DS, primero de la serie DS-P1-I, de un peso de 325 Kg, lanzado en
Kapustin Yar con un cohete Cosmos. Pesaba 325 Kg y fue desarrollado en el Centro de Yuzhnoye. Estuvo
en una órbita de 553 Km de apogeo, 281 Km de perigeo y 48,4º de inclinación. Su número COSPAR es
1966-004A.  Estuvo  destinado  al  desarrollo  de  sistemas  antibalísticos.  Finaliza  su  misión  el  14  de
noviembre de 1966.

COSMOS 0107 10.02.1966 URSS MIL Satélite del programa Zenit lanzado en Baikonur con un cohete Vostok. Pesaba 4.720 Kg. Fue puesto en
una órbita de 216 Km de perigeo, 313 Km y una inclinación de 65º. Su vuelo duró 8 días, al término de lo
que fue recuperada la cápsula. 

COSMOS 0108 11.02.1966 URSS CIE Satélite de investigación del programa DS-U1G, de un peso de 355 Kg, lanzado en Kapustin Yar con un
cohete Cosmos. Pesaba 355 Kg. Estuvo en una órbita de 850 Km de apogeo, 220 Km de perigeo y 48,8º
de inclinación. Su número COSPAR es 1966-11A. Estuvo destinado a estudios de la actividad solar y su
incidencia  sobre  la  alta  atmósfera.  Finalizó  su  labor  al  acabarse  la  energía  de su  batería  el  día  26
siguiente. Cayó sobre la alta atmósfera el 21 de noviembre de 1966.



COSMOS 0109 19.02.1966 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 204 Km de perigeo, 288 Km de apogeo y una inclinación de
64,9º.  Su vuelo duró 8 días y regresó a tierra una cápsula con el  film fotográfico obtenido en órbita.
También se realizan experimentos biológicos.

COSMOS 0110 22.02.1966 URSS CIE Satélite de prueba y de investigación biológica que es una nave tripulable Voskhod de 5,7 Tm de peso,
lanzado con un cohete Soyuz en Baikonur hacia una órbita de 887 Km de apogeo, 181 Km de perigeo,
95,3 min de período y 51,85º de inclinación. La cápsula retornó a tierra el día 15 de marzo siguiente,
aterrizando a las 13 h GMT, tras dar 330 órbitas. Se cree que pudo llevar dos perros, los llamados Veterok
y Ugoliok (Vientecillo y Carboncito), que serían los primeros que atravesaron los cinturones de radiación
de Van Allen. Transmitió en los 19,894 MHz de frecuencia.

COSMOS 0111 01.03.1966 URSS AST Se cree que fue un lanzamiento fallido hacia la Luna. Ver sondas SONDAS LUNARES.
COSMOS 0112 17.03.1966 URSS MIL Satélite del programa Zenit lanzado en Plesetsk con un cohete Vostok. Pesaba 4.720 Kg. Fue puesto en

una órbita de 214 Km de perigeo, 664 Km y una inclinación de 72º. Su vuelo duró 8 días, al término de lo
que fue recuperada la cápsula. 

COSMOS 0113 21.03.1966 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 202 Km de perigeo, 314 Km de apogeo y una inclinación de
64,9º. Su vuelo duró 8 días y regresó a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0114 06.04.1966 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 202 Km de perigeo, 337 Km de apogeo y una inclinación de
72,8º. Su vuelo duró 8 días y regresó a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0115 20.04.1966 URSS MIL Satélite del programa Zenit lanzado en Baikonur con un cohete Vostok. Pesaba 4.720 Kg. Fue puesto en
una órbita de 189 Km de perigeo, 283 Km y una inclinación de 65º. Su vuelo duró 8 días, al término de lo
que fue recuperada la cápsula. No completó su programa. 

COSMOS 0116 26.04.1966 URSS MIL Satélite del programa militar DS, del modelo ASAT,  lanzado en Kapustin Yar con un cohete Cosmos.
Pesaba 325 Kg y  fue enviado a una órbita  de 288 Km de perigeo y  464 Km de apogeo,  siendo la
inclinación de 48,4º. Su número COSPAR es 1966-36A. Finaliza su misión el 3 de diciembre de 1966.

COSMOS 0117 06.05.1966 URSS MIL Satélite del programa Zenit lanzado en Baikonur con un cohete Vostok. Pesaba 4.720 Kg. Fue puesto en
una órbita de 200 Km de perigeo, 314 Km de apogeo y una inclinación de 64,9º. Su vuelo duró 8 días, al
término de lo que fue recuperada la cápsula. 

COSMOS 0118 11.05.1966 URSS MET Satélite  meteorológico  del  programa Meteor  lanzado en  la  base  de  Baikonur  con  un cohete  Vostok.
Pesaba 4.730 Kg. Fue puesto en una órbita de 316 Km de perigeo, 339 Km de apogeo y una inclinación de
65º. 

COSMOS 0119 24.05.1966 URSS CIE Satélite de investigación del programa DS-U2-I, de un peso de 250 Kg, lanzado en Kapustin Yar con un
cohete Cosmos. Pesaba 250 Kg y medía 2,4 m de longitud por 2,3 m de diámetro. Estuvo en una órbita de
1.278 Km de apogeo, 209 Km de perigeo y 48,4º de inclinación.  Su número COSPAR es 1966-43A.
Estuvo destinado a estudios de la ionosfera y su influencia en las ondas de radio. Su vida útil prevista era
de 3 meses, pero dejó de funcionar dos días más tarde, el 26 mayo. Cayó sobe la alta atmósfera el 30 de
noviembre de 1966.

COSMOS 0120 08.06.1966 URSS MIL Satélite del programa Zenit lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz. Pesaba 4.720 Kg. Fue puesto en
una órbita de 201 Km de perigeo, 331 Km de apogeo y una inclinación de 51,7º. Su vuelo duró 8 días, al
término de lo que fue recuperada la cápsula. 

COSMOS 0121 17.06.1966 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia militar del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete
Soyuz.  Pesaba 6,3 Tm.  Fue puesto en una órbita de 205 Km de perigeo,  327 Km de apogeo y una
inclinación de 72,8º. Su vuelo duró 8 días y regresó a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en



órbita. 
COSMOS 0122 25.06.1966 URSS MET Satélite del programa Meteor lanzado en Baikonur con un cohete Vostok; entonces visitaba la base citada

el  Presidente francés  De Gaulle.  Pesaba 4.730 Kg.  Llevaba 2 cámaras  de TV  y  estuvo  destinado a
ensayar el nuevo sistema de satélites de meteorología. Fue puesto en una órbita de 371 Km de perigeo,
388 Km de apogeo, 92,1 min de período y una inclinación de 65º.

COSMOS 0123 08.07.1966 URSS MIL Satélite del programa militar DS, del modelo ASAT,  lanzado en Kapustin Yar con un cohete Cosmos.
Pesaba 325 Kg y  fue enviado a una órbita  de 256 Km de perigeo y  512 Km de apogeo,  siendo la
inclinación de 48,8º. Su número COSPAR es 1966-61A. Finaliza su misión el 10 de diciembre de 1966.

COSMOS 0124 14.07.1966 URSS MIL Satélite del programa Zenit lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz. Pesaba 4.720 Kg. Fue puesto en
una órbita de 205 Km de perigeo, 282 Km de apogeo y una inclinación de 51,8º. Su vuelo duró 8 días, al
término de lo que fue recuperada la cápsula. 

COSMOS 0125 20.07.1966 URSS MIL Satélite del programa RORSAT lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz. Pesaba 4.000 Kg.
Fue enviado a una órbita de 204 Km de perigeo, 260 Km de apogeo y una inclinación de 64,9º respecto al
Ecuador. Finaliza su misión el 2 de agosto de 1966.

COSMOS 0126 28.07.1966 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit lanzado en la base de Baikonur con un cohete
Soyuz.  Pesaba 6,3 Tm.  Fue puesto en una órbita de 209 Km de perigeo,  343 Km de apogeo y una
inclinación de 51,8º. Su vuelo duró 9 días y regresó a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en
órbita. 

COSMOS 0127 08.08.1966 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit lanzado en la base de Baikonur con un cohete
Soyuz.  Pesaba 6,3 Tm.  Fue puesto en una órbita de 201 Km de perigeo,  263 Km de apogeo y una
inclinación de 51,8º. Su vuelo duró 8 días y regresó a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en
órbita. 

COSMOS 0128 27.08.1966 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit lanzado en la base de Baikonur con un cohete
Soyuz.  Pesaba 6,3 Tm.  Fue puesto en una órbita de 207 Km de perigeo,  343 Km de apogeo y una
inclinación de 64,9º. Su vuelo duró 8 días y regresó a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en
órbita. 

COSMOS 0129 14.10.1966 URSS MIL Satélite del programa Zenit lanzado en Plesetsk con un cohete Vostok. Pesaba 4.720 Kg. Fue puesto en
una órbita de 199 Km de perigeo, 288 Km y una inclinación de 65,4º. Su vuelo duró 7 días, al término de lo
que fue recuperada la cápsula. 

COSMOS 0130 20.10.1966 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit lanzado en la base de Baikonur con un cohete
Soyuz.  Pesaba 6,3 Tm.  Fue puesto en una órbita de 204 Km de perigeo,  316 Km de apogeo y una
inclinación de 64,9º. Su vuelo duró 8 días y regresó a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en
órbita. 

COSMOS 0131 12.11.1966 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 202 Km de perigeo, 335 Km de apogeo y una inclinación de
72,8º. Su vuelo duró 8 días y regresó a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0132 19.11.1966 URSS MIL Satélite del programa Zenit lanzado en Baikonur con un cohete Vostok. Pesaba 4.720 Kg. Fue puesto en
una órbita de 202 Km de perigeo, 257 Km y una inclinación de 65º. Su vuelo duró 8 días, al término de lo
que fue recuperada la cápsula. 

COSMOS 0133 28.11.1966 URSS EXP Satélite de prueba que es una nave tripulable Soyuz 7K lunar de 6,45 Tm de peso, lanzado con un cohete
Soyuz en Baikonur hacia una órbita de 219 Km de apogeo, 173 Km de perigeo, 88,4 min de período y
51,8º de inclinación. La cápsula retornó a tierra el día 30 siguiente. Ante la posibilidad de caer sobre China,
se destruyó a las 10 h 21 min GMT sobre el Océano Pacífico; a tal efecto llevaba 23 Kg de explosivo TNT.

COSMOS 0134 03.12.1966 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.



Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 206 Km de perigeo, 286 Km de apogeo y una inclinación de
64,9º. Su vuelo duró 8 días y regresó a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0135 12.12.1966 URSS CIE Satélite de investigación del programa DS-U2MP, el primero, de un peso de 355 Kg, lanzado en Kapustin
Yar con un cohete Cosmos. Pesaba 355 Kg. Estuvo en una órbita de 648 Km de apogeo, 253 Km de
perigeo y 48,4º de inclinación. Su número COSPAR es 1966-112A. Estuvo destinado a estudios sobre la
radiación, el polvo cósmico y micrometeoritos en el espacio cercano a nuestro planeta. En las primeras
260 h de vuelo solo captó un impacto de micrometeorito. Finaliza su misión el 12 de abril de 1967 con su
reentrada atmosférica.

COSMOS 0136 19.12.1966 URSS MIL Satélite del programa Zenit lanzado en Plesetsk con un cohete Vostok. Pesaba 4.720 Kg. Fue puesto en
una órbita de 197 Km de perigeo, 281 Km y una inclinación de 64,6º. Su vuelo duró 8 días, al término de lo
que fue recuperada la cápsula. 

COSMOS 0137 21.12.1966 URSS CIE Satélite de investigación del programa DS, de un peso de 295 Kg, lanzado en Kapustin Yar con un cohete
Cosmos. Pesaba 295 Kg y medía 2,4 m por 2,3 m. Estuvo en una órbita de 1.718 Km de apogeo, 219 Km
de perigeo y 48,8º de inclinación. Su número COSPAR es 1966-117A. Estuvo destinado a estudios sobre
partículas atómicas de la magnetosfera. Finaliza su misión el 12 de mayo de 1967 y el 23 de noviembre de
1967 realiza la reentrada.

COSMOS 0138 19.01.1967 URSS MIL Satélite del programa Zenit lanzado en Plesetsk con un cohete Vostok. Pesaba 4.720 Kg. Fue puesto en
una órbita de 190 Km de perigeo, 273 Km y una inclinación de 64,6º. Su vuelo duró 8 días, al término de lo
que fue recuperada la cápsula. 

COSMOS 0139 25.01.1967 URSS MIL Satélite del programa FOBS lanzado en la base de Baikonur con un cohete R-36-0. Pesaba 5.000 Kg. Fue
enviado a una órbita de 144 Km de perigeo, 210 Km de apogeo y una inclinación de 49,7º respecto al
Ecuador. Finaliza su misión el mismo día del lanzamiento.

COSMOS 0140 07.02.1967 URSS EXP Satélite de prueba que es una nave tripulable Soyuz 7K lunar de 6,45 Tm de peso, lanzado con un cohete
Soyuz en Baikonur hacia una órbita de 216 Km de apogeo, 169 Km de perigeo, 88,3 min de período y
51,6º de inclinación. En la 22 órbita fue maniobrada. Los retrocohetes no funcionaron adecuadamente. La
cápsula retornó a tierra el día 9 siguiente, cayendo y destruyéndose en el Mar de Aral. 

COSMOS 0141 08.02.1967 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 205 Km de perigeo, 316 Km de apogeo y una inclinación de
72,9º. Su vuelo duró 8 días y regresó a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0142 14.02.1967 URSS CIE Satélite de investigación del programa DS-U2-I, de un peso de 315 Kg, lanzado en Kapustin Yar con un
cohete Cosmos. Pesaba 315 Kg. Estuvo en una órbita de 1.320 Km de apogeo, 216 Km de perigeo y 48,4º
de inclinación.  Su  número COSPAR es 1967-13A.  Estuvo  destinado a estudios de la  ionosfera  y  su
influencia  en las ondas de radio.  Finaliza  su vida orbital  el  6 de julio de 1967 en que reentró  en la
atmósfera.

COSMOS 0143 27.02.1967 URSS MIL Satélite del programa Zenit lanzado a las 10 h 05 min GMT en Baikonur con un cohete Vostok. Pesaba
4.720 Kg. Fue puesto en una órbita de 202 Km de perigeo, 390 Km y una inclinación de 64,9º; la órbita
resultante no fue la planificada. Su vuelo duró 8 días, al término de lo que fue recuperada la cápsula. 

COSMOS 0144 28.02.1967 URSS MET Satélite meteorológico del programa Meteor lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Vostok. Pesaba
4.730 Kg y tenía forma de cilindro de 5 m de longitud y 1,5 de diámetro con 2 paneles solares. Fue puesto
en una órbita de 574 Km de perigeo, 644 Km de apogeo y una inclinación de 81,25º. Llevaba 2 cámaras de
TV, una IR de 15 Km de resolución en sus imágenes, y analizadores de radiación

COSMOS 0145 03.03.1967 URSS EXP También llamado DS-U2M-2. Satélite de investigación del programa DS, de un peso de 250 Kg, lanzado a
las 06 h 45 m GMT en Kapustin Yar con un cohete Cosmos. Pesaba 250 Kg. Estuvo en una órbita de
2.107 Km de apogeo, 226 Km de perigeo y 48,4º de inclinación.  Su número COSPAR es 1967-19A.



Estuvo destinado a pruebas para el desarrollo de relojes atómicos. Finaliza su misión el 30 de abril del
mismo 1967 y cae sobe la alta atmósfera el 8 de marzo de 1968.

COSMOS 0146 10.03.1967 URSS EXP Satélite de prueba que es una nave tripulable Soyuz 7K lunar de 5 Tm de peso, lanzado con un cohete
Soyuz en el complejo 81 de Baikonur hacia una órbita de 312 Km de apogeo, 178 Km de perigeo, 89,3 min
de período y 51,5º de inclinación. Fracasó parcialmente la cuarta fase del lanzador. El vuelo duró casi 8
días. 

COSMOS 0147 13.03.1967 URSS MIL Satélite del programa Zenit lanzado en Plesetsk con un cohete Vostok. Pesaba 4.720 Kg. Fue puesto en
una órbita de 195 Km de perigeo, 298 Km y una inclinación de 64,5º. Su vuelo duró 8 días, al término de lo
que fue recuperada la cápsula. Su programa no pudo ser completado.

COSMOS 0148 16.03.1967 URSS CIE Satélite segundo del programa DS-P1-I, de un peso de 325 Kg, lanzado a las 17 h 30 m GMT en Plesetsk
con un cohete Cosmos, modelo primero en su tipo, en la rampa denominada Raduga. Pesaba 325 Kg.
Estuvo en una órbita de 404 Km de apogeo, 270 Km de perigeo y 71º de inclinación. Su número COSPAR
es 1967-23A. Estuvo destinado a pruebas para el desarrollo sistemas antibalísticos. Finaliza su misión el 7
de mayo de 1967.

COSMOS 0149 21.03.1967 URSS EXP Satélite de investigación del programa DS-MO, que fue lanzado a las 10 h 07 m GMT en Kapustin Yar con
un cohete Cosmos. Pesaba 321 Kg. Estuvo en una órbita de 284 Km de apogeo, 246 Km de perigeo y
48,4º  de inclinación.  Estuvo  destinado a pruebas para  el  desarrollo  de sistemas  aerodinámicos  y  de
estabilización y orientación de naves espaciales; por su apariencia también fue llamado “kosmicheskaya
strela”  (flecha cósmica). También fue empleado para observación atmosférica  por  lo que llevaba una
cámara, radiómetros, sensores y fotómetros. Su número COSPAR es 1967-24A. Tuvo problemas con la
estabilidad. Finaliza su misión, con su reentrada atmosférica, el 7 de abril de 1967.

COSMOS 0150 22.03.1967 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 178 Km de perigeo, 341 Km de apogeo y una inclinación de
65,4º. Su vuelo duró 8 días y regresó a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0151 24.03.1967 URSS EXP Satélite  del programa Minor  Mil  Subclass 2 lanzado en la base de Baikonur con un cohete Cosmos.
Pesaba 875 Kg. Fue puesto en una órbita de 384 Km de perigeo, 399 Km de apogeo y una inclinación de
56º.

COSMOS 0152 25.03.1967 URSS MIL Satélite del programa militar DS, del modelo ASAT, lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
325 Kg y fue enviado a una órbita de 271 Km de perigeo y 472 Km de apogeo, siendo la inclinación de 71º.
Su número COSPAR es 1967-28A. Finaliza su misión el 5 de agosto de 1967.

COSMOS 0153 04.04.1967 URSS MIL Satélite del programa Zenit lanzado en Plesetsk con un cohete Vostok. Pesaba 4.720 Kg. Fue puesto en
una órbita de 199 Km de perigeo, 279 Km y una inclinación de 64,6º. Su vuelo duró 8 días, al término de lo
que fue recuperada la cápsula. Su programa no pudo ser completado al fallar una cámara principal (SA-
20).

COSMOS 0154 08.04.1967 URSS EXP Satélite de prueba que es una nave tripulable Soyuz 7K lunar de 5 Tm de peso, lanzado con un cohete
Soyuz en el complejo 81 de Baikonur hacia una órbita de 203 Km de apogeo, 187 Km de perigeo, 88,3 min
de período y 51,5º de inclinación. El vuelo, que tuvo problemas con la fase Block D, duró casi 2 días.

COSMOS 0155 12.04.1967 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit lanzado en la base de Baikonur con un cohete
Soyuz.  Pesaba 6,3 Tm.  Fue puesto en una órbita de 200 Km de perigeo,  267 Km de apogeo y una
inclinación de 51,8º. Su vuelo duró 8 días y regresó a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en
órbita. 

COSMOS 0156 27.04.1967 URSS MET Satélite del programa Meteor lanzado en Plesetsk con un cohete Vostok. Pesaba 4.730 Kg. Fue puesto en
una órbita de 368 Km de perigeo, 375 Km de apogeo y una inclinación de 81,15º. Colabora en misión
conjunta con el Cosmos 144.



COSMOS 0157 12.05.1967 URSS MIL Satélite del programa Zenit lanzado en Baikonur con un cohete Vostok. Pesaba 4.720 Kg. Fue puesto en
una órbita de 249 Km de perigeo, 262 Km de apogeo y una inclinación de 51,3º. Su vuelo duró 8 días, al
término de lo que fue recuperada la cápsula. Su programa no pudo ser completado por defecto de la
película usada en una cámara (SA-20). Se dijo también que con este satélite se habían estudiado los fallos
de la nave Soyuz.

COSMOS 0158 15.05.1967 URSS MIL Satélite del programa Cosmos lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba 750 Kg. Fue puesto
en una órbita de 729 Km de perigeo, 811 Km de apogeo y una inclinación de 74º. Destinado a propósitos
no especificados, posiblemente militares o meteorológicos.

COSMOS 0159 17.05.1967 URSS EXP Satélite oficialmente declarado de investigación espacial y de la alta atmósfera, pero posiblemente encubre
un intento de disparo lunar de un modelo E-6LS. Lanzado de madrugada con un Molniya en Baikonur,
pesaba 4,49 Tm y estuvo en una órbita de 60.637 Km de apogeo, 350 Km de perigeo, 1.174,2 min de
período y 51,6º de inclinación. Su número COSPAR es 1967-46A.

COSMOS 0160 17.05.1967 URSS MIL Satélite del programa FOBS lanzado en la base de Baikonur con un cohete R-36-0. Pesaba 5.000 Kg. Fue
enviado a una órbita de 137 Km de perigeo, 177 Km de apogeo y una inclinación de 49,7º respecto al
Ecuador. Finaliza su misión el 18 de mayo de 1967.

COSMOS 0161 22.05.1967 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 201 Km de perigeo, 321 Km de apogeo y una inclinación de
65,6º. Su vuelo duró 8 días y regresó a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0162 01.06.1967 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia, de segunda generación, del programa Zenit lanzado en Baikonur
con un cohete Soyuz.  Pesaba 6,3 Tm.  Fue puesto en una órbita de 196 Km de perigeo, 275 Km de
apogeo y  una inclinación de 51,8º.  Su vuelo  duró 8 días y  regresó  a tierra  una cápsula  con el  film
fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0163 05.06.1967 URSS CIE Satélite de investigación del programa DS-U2MP, el segundo, de un peso de 357 Kg, lanzado a las 05 h
03 m GMT en Kapustin Yar con un cohete Cosmos. Pesaba 357 Kg. Estuvo en una órbita de 598 Km de
apogeo, 255 Km de perigeo y 48,3º de inclinación. Su número COSPAR es 1967-56A. Estuvo destinado al
estudio  del  polvo cósmico  en las  cercanías terrestres.  Detectó  en 1.370 h primeras de vuelo  solo  3
impactos de micrometeoritos. Finaliza su misión con su reentrada el 11 de octubre de 1967.

COSMOS 0164 08.06.1967 URSS MIL Satélite del programa Zenit lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 4.720 Kg. Fue puesto en
una órbita de 185 Km de perigeo, 317 Km de apogeo y una inclinación de 65,6º. Su vuelo duró 6 días, al
término de lo que fue recuperada la cápsula. 

COSMOS 0165 12.06.1967 URSS MIL Satélite del programa militar DS, del modelo ASAT, lanzado a las 18 h 06 m GMT en Plesetsk con un
cohete Cosmos. Pesaba 250 Kg y fue enviado a una órbita de 200 Km de perigeo y 1.514 Km de apogeo,
siendo la inclinación de 81,8º. Su número COSPAR es 1967-59A. Finaliza su misión el 15 de enero de
1968.

COSMOS 0166 16.06.1967 URSS CIE También llamado DS-U3-S 1. Satélite de investigación del programa DS, de un peso de 357 Kg, lanzado a
las 4 h 44 m GMT en Kapustin Yar con un cohete Cosmos. Pesaba 357 Kg. Estuvo en una órbita de 555
Km de apogeo, 288 Km de perigeo y 48,4º de inclinación. Tomó datos sobre radiación solar con tomas
multiespectrales. Su número COSPAR es 1967-61A.  Finalizó su vuelo el 25 de octubre de 1967 con la
reentrada.

COSMOS 0167 17.06.1967 URSS AST Se cree que fue un lanzamiento fallido hacia Venus. Ver sondas SONDAS A VENUS.
COSMOS 0168 04.07.1967 URSS MIL Satélite del programa Zenit lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz. Pesaba 4.720 Kg. Fue puesto en

una órbita de 223 Km de perigeo, 230 Km de apogeo y una inclinación de 51,8º. Su vuelo duró 8 días, al
término de lo que fue recuperada la cápsula. 



COSMOS 0169 17.07.1967 URSS MIL Satélite del programa FOBS lanzado en la base de Baikonur con un cohete R-36-0. Pesaba 5.000 Kg. Fue
enviado a una órbita de 135 Km de perigeo, 200 Km de apogeo y una inclinación de 49,7º respecto al
Ecuador. Finaliza su misión el 17 de julio de 1967.

COSMOS 0170 31.07.1967 URSS MIL Satélite del programa FOBS lanzado en la base de Baikonur con un cohete R-36-0. Pesaba 5.000 Kg. Fue
enviado a una órbita de 141 Km de perigeo, 199 Km de apogeo y una inclinación de 49,6º respecto al
Ecuador. Finaliza su misión el 31 de julio de 1967.

COSMOS 0171 08.08.1967 URSS MIL Satélite del programa FOBS lanzado en la base de Baikonur con un cohete R-36-0. Pesaba 5.000 Kg. Fue
enviado a una órbita de 138 Km de perigeo, 177 Km de apogeo y una inclinación de 49,6º respecto al
Ecuador. Finaliza  su  misión  el  mismo  8  de  agosto  de  1967,  fragmentándose  en  3  partes  que
permanecieron en órbita respectivamente 14, 8 y 1 h tan solo.

COSMOS 0172 09.08.1967 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 206 Km de perigeo, 277 Km de apogeo y una inclinación de
51,7º. Su vuelo duró 8 días y regresó a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0173 24.08.1967 URSS MIL Satélite del programa militar DS, del modelo ASAT, lanzado a las 04 h 59 m GMT en Plesetsk con un
cohete Cosmos. Pesaba 325 Kg y fue enviado a una órbita de 269 Km de perigeo y 499 Km de apogeo,
siendo la inclinación de 71º. Su número COSPAR es 1967-81A. Finaliza su misión el 17 de diciembre de
1967.

COSMOS 0174 31.08.1967 URSS COM Satélite  de comunicaciones  del  programa  Molniya.  Fue  lanzado en Baikonur  con  un cohete  Molniya.
Pesaba 1,6 Tm. Es posible que fallara. Estuvo en una órbita de 39.796 Km de apogeo, 430 Km de perigeo,
715 min de período y 64,9º de inclinación. Finaliza su misión el 30 de diciembre de 1968.

COSMOS 0175 11.09.1967 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 181 Km de perigeo, 356 Km de apogeo y una inclinación de
72,8º. Su vuelo duró 8 días y regresó a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0176 12.09.1967 URSS MIL Satélite del programa militar DS, del modelo ASAT, lanzado a las 17 h GMT en Plesetsk con un cohete
Cosmos. Pesaba 250 Kg y fue enviado a una órbita de 196 Km de perigeo y 1.525 Km de apogeo, siendo
la inclinación de 81,9º. Su número COSPAR es 1967-86A. Finaliza su misión el 3 de marzo de 1968.

COSMOS 0177 16.09.1967 URSS MIL Satélite del programa Zenit lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz. Pesaba 4.720 Kg. Fue puesto en
una órbita de 201 Km de perigeo, 267 Km de apogeo y una inclinación de 51,7º. Su vuelo duró 8 días, al
término de lo que fue recuperada la cápsula. 

COSMOS 0178 19.09.1967 URSS MIL Satélite del programa FOBS lanzado en la base de Baikonur con un cohete R-36-0. Pesaba 5.000 Kg. Fue
enviado a una órbita de 138 Km de perigeo, 258 Km de apogeo y una inclinación de 49,7º respecto al
Ecuador. Finaliza su misión el 19 de septiembre de 1967.

COSMOS 0179 22.09.1967 URSS MIL Satélite del programa FOBS lanzado en la base de Baikonur con un cohete R-36-0. Pesaba 5.000 Kg. Fue
enviado a una órbita de 139 Km de perigeo, 207 Km de apogeo y una inclinación de 49,6º respecto al
Ecuador. Finaliza su misión el 22 de septiembre de 1967.

COSMOS 0180 26.09.1967 URSS MIL Satélite del programa Zenit lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 4.720 Kg. Fue puesto en
una órbita de 206 Km de perigeo, 350 Km de apogeo y una inclinación de 72,8º. Su vuelo duró 8 días, al
término de lo que fue recuperada la cápsula. 

COSMOS 0181 11.10.1967 URSS MIL Satélite del programa Zenit lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 4.720 Kg. Fue puesto en
una órbita de 198 Km de perigeo, 325 Km de apogeo y una inclinación de 65,6º. Su vuelo duró 8 días, al
término de lo que fue recuperada la cápsula. 

COSMOS 0182 16.10.1967 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 197 Km de perigeo, 374 Km de apogeo y una inclinación de
64,9º. Su vuelo duró 8 días y regresó a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 



COSMOS 0183 18.10.1967 URSS MIL Satélite del programa FOBS lanzado en la base de Baikonur con un cohete R-36-0. Pesaba 5.000 Kg. Fue
enviado a una órbita de 140 Km de perigeo, 306 Km de apogeo y una inclinación de 49,6º respecto al
Ecuador. Finaliza su misión el 18 de octubre de 1967.

COSMOS 0184 25.10.1967 URSS MIL Satélite  del  programa Minor  Mil  Subclass 2 lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Cosmos.
Pesaba 4.730 Kg. Fue enviado a una órbita de 409 Km de perigeo, 414 Km de apogeo y una inclinación de
81,2º respecto al Ecuador.

COSMOS 0185 27.10.1967 URSS MIL Satélite del programa ASAT lanzado en la base de Baikonur con un cohete Ciclon 2. Pesaba 1,4 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 518 Km de perigeo, 887 Km de apogeo, 98,8 min de período y una inclinación
de 64,2º. Su número COSPAR es 1967-104A. Finaliza su misión el 14 de enero de 1969.

COSMOS 0186 27.10.1967 URSS EXP Ensayo orbital para probar el modelo de nave tripulable Soyuz 7K, de un peso de 6,53 Tm. Fue lanzada
con un cohete Soyuz en Baikonur hacia una órbita de 223 Km de apogeo, 179 Km de perigeo, 88,6 min de
período y una inclinación de 51,6º. Durante el vuelo, el 31 de octubre, se acercó y acopló a las 0 h 20 min,
hora de Moscú, al Cosmos 188 de forma automática, en operación primera en su tipo con ayuda de un
radar y televisado. La cápsula regresó a tierra el día 31 siguiente a las 8 h 20 min GMT.

COSMOS 0187 28.10.1967 URSS MIL Satélite del programa FOBS lanzado en la base de Baikonur con un cohete R-36-0. Pesaba 5.000 Kg. Fue
enviado a una órbita de 143 Km de perigeo, 301 Km de apogeo y una inclinación de 49,6º respecto al
Ecuador. Finaliza su misión el 28 de octubre de 1967.

COSMOS 0188 30.10.1967 URSS EXP Ensayo orbital para probar el modelo de nave tripulable Soyuz 7K, de un peso de 6,53 Tm. Fue lanzada
con un cohete Soyuz en Baikonur hacia una órbita de 247 Km de apogeo, 180 Km de perigeo, 88,7 min de
período y una inclinación de 51,7º. Durante el vuelo, el 31 de octubre, se acercó y acopló a las 0 h 20 min,
hora de Moscú, al Cosmos 186 de forma automática, en operación primera en su tipo con ayuda de un
radar y televisado. La cápsula regresó a tierra el día 2 de noviembre siguiente a las 9 h 10 min GMT.

COSMOS 0189 30.10.1967 URSS NAV Satélite del programa Cosmos Navsat lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba 875 Kg. Fue
puesto en una órbita de 510 Km de perigeo, 599 Km de apogeo, 95,7 min de período y una inclinación de
73,8º.

COSMOS 0190 03.11.1967 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 197 Km de perigeo, 327 Km de apogeo y una inclinación de
65,6º. Su vuelo duró 8 días y regresó a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0191 21.11.1967 URSS MIL Satélite del programa militar DS, del modelo ASAT, lanzado a las 14 h 30 m GMT en Plesetsk con un
cohete Cosmos. Pesaba 325 Kg y fue enviado a una órbita de 269 Km de perigeo y 494 Km de apogeo,
siendo la inclinación de 71º. Su número COSPAR es 1967-115A. Finaliza su misión el 2 de marzo de
1968.

COSMOS 0192 23.11.1967 URSS MIL Satélite del programa Cosmos lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba 775 Kg. Fue puesto
en una órbita de 716 Km de perigeo, 725 Km de apogeo y una inclinación de 74º.

COSMOS 0193 25.11.1967 URSS MIL Satélite del programa Zenit lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 4.720 Kg. Fue puesto en
una órbita de 745 Km de perigeo, 756 Km de apogeo y una inclinación de 74º. Su vuelo duró 8 días, al
término de lo que fue recuperada la cápsula. 

COSMOS 0194 03.12.1967 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 201 Km de perigeo, 312 Km de apogeo y una inclinación de
65,6º.  Su vuelo duró 8 días y regresó a tierra el  día 11 siguiente una cápsula con el  film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 0195 16.12.1967 URSS MIL Satélite del programa Zenit lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 4.720 Kg. Fue puesto en
una órbita de 204 Km de perigeo, 352 Km de apogeo y una inclinación de 65,6º. Su vuelo duró 8 días, al
término de lo que fue recuperada la cápsula. 



COSMOS 0196 19.12.1967 URSS CIE Satélite de investigación del programa DS-U1G, de un peso de 352 Kg, lanzado a las 06 h 30 m GMT en
Kapustin Yar con un cohete Cosmos. Pesaba 352 Kg. Estuvo en una órbita de 869 Km de apogeo, 220
Km de perigeo y 48,7º de inclinación. Su número COSPAR es 1967-125A. Estuvo destinado a estudios de
la actividad solar y su incidencia sobre la alta atmósfera. Finaliza su misión el 7 de febrero de 1968 y cae
sobre la alta atmósfera el 7 de julio de 1968.

COSMOS 0197 26.12.1967 URSS EXP También llamado DS-U2V-3. Satélite de investigación del programa DS, de un peso de 325 Kg, lanzado a
las 09 h 02 m GMT en Kapustin Yar con un cohete Cosmos. Pesaba 287 Kg. Estuvo en una órbita de 486
Km de apogeo, 217 Km de perigeo y 48,4º de inclinación. Su número COSPAR es 1967-126A. Finaliza su
misión orbital el 30 de enero de 1968.

COSMOS 0198 27.12.1967 URSS MIL Satélite de vigilancia oceánica del programa RORSAT, primero en su tipo, lanzado en la base de Baikonur
con un cohete Ciclon 2. Pesaba 3.800 Kg. Fue enviado a una órbita de 907 Km de perigeo, 927 Km de
apogeo y una inclinación de 65,1º respecto al Ecuador. Llevaba un generador nuclear. Para la alimentación
eléctrica.

COSMOS 0199 16.01.1968 URSS MIL Satélite del programa Zenit lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 4.720 Kg. Fue puesto en
una órbita de 206 Km de perigeo, 363 Km de apogeo y una inclinación de 65,6º. Su vuelo duró 16 días,
fracasando al separarse de la etapa del cohete y, tras maniobrar, en su 126 órbita resultó destruido sobre
el mar de Okhotsk. 

COSMOS 0200 20.01.1968 URSS NAV Satélite de navegación del programa Cosmos Navsat lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Fue
puesto en una órbita de 518 Km de perigeo, 539 Km de apogeo y una inclinación de 74º. Su número
COSPAR es 1968-006A.

COSMOS 0201 06.02.1968 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 207 Km de perigeo, 334 Km de apogeo y una inclinación de
64,9º. Su vuelo duró 8 días y regresó a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0202 20.02.1968 URSS EXP También llamado DS-U2V-4. Satélite de investigación del programa DS, de un peso de 325 Kg, lanzado a
las 10 h 03 m GMT en Kapustin Yar con un cohete Cosmos. Pesaba 325 Kg. Estuvo en una órbita de 488
Km de apogeo, 210 Km de perigeo y 48,4º de inclinación. Su número COSPAR es 1968-10A. Finaliza su
misión orbital el 24 de marzo de 1968.

COSMOS 0203 20.02.1968 URSS CIE Satélite del programa Cosmos lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba 600 Kg. Fue puesto
en una órbita de 1.180 Km de perigeo, 1.199 Km de apogeo y una inclinación de 74,1º. Oficialmente
declarado de estudios de la alta atmósfera y el espacio.

COSMOS 0204 05.03.1968 URSS CIE Satélite de investigación del programa DS-P1, de un peso de 300 Kg, lanzado en Plesetsk con un cohete
Cosmos.  Estuvo en una órbita de 626 Km de apogeo, 485 Km de perigeo y 70,9º de inclinación. Su
número  COSPAR  es  1968-15A.  Fue  destinado  a  pruebas  para  el  desarrollo  sistemas  antibalísticos.
Finaliza su misión el 2 de marzo de 1969.

COSMOS 0205 05.03.1968 URSS MIL Satélite del programa Zenit lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 4.720 Kg. Fue puesto en
una órbita de 197 Km de perigeo, 293 Km de apogeo y una inclinación de 65,7º. Su vuelo duró 8 días, al
término de lo que fue recuperada la cápsula. 

COSMOS 0206 14.03.1968 URSS MET Satélite del programa Meteor lanzado en Plesetsk con un cohete Vostok. Pesaba 4.730 Kg. Fue puesto en
una órbita de 396 Km de perigeo, 405 Km de apogeo y una inclinación de 81,2º. Estudio de las nubes con
tomas en la banda IR y visible.

COSMOS 0207 16.03.1968 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 201 Km de perigeo, 320 Km de apogeo y una inclinación de
65,6º. Su vuelo duró 8 días y regresó a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0208 21.03.1968 URSS MIL Satélite de reconocimiento o fotovigilancia del programa Zenit lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.



Pesaba 6 Tm. Fue puesto en una órbita de 205 Km de perigeo, 287 Km de apogeo y una inclinación de
64,9º. Su vuelo duró 12 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita.
También se realiza un experimento sobre rayos gamma.

COSMOS 0209 22.03.1968 URSS MIL Satélite de vigilancia oceánica del programa RORSAT lanzado en la base de Baikonur con un cohete
Ciclon 2. Pesaba 3.800 Kg. Fue enviado a una órbita de 876 Km de perigeo, 927 Km de apogeo y una
inclinación de 65,3º respecto al Ecuador.

COSMOS 0210 03.04.1968 URSS MIL Satélite del programa Zenit lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 4.720 Kg. Fue puesto en
una órbita de 200 Km de perigeo, 373 Km de apogeo y una inclinación de 81,4º. Su vuelo duró 8 días, al
término de lo que fue recuperada la cápsula. 

COSMOS 0211 09.04.1968 URSS MIL Satélite del programa militar DS, del modelo ASAT, lanzado a las 11 h 26 m GMT, en Plesetsk con un
cohete Cosmos. Pesaba 250 Kg y fue enviado a una órbita de 199 Km de perigeo y 1.532 Km de apogeo,
siendo la inclinación de 81,9º. Su número COSPAR es 1968-28A. Finaliza su misión el 10 de noviembre de
1968.

COSMOS 0212 14.04.1968 URSS EXP Lanzamiento Soyuz 7K, la número 8 para el programa lunar. Pesaba 6,5 Tm. Órbita de 200 Km de apogeo
por 180 de perigeo y 51,6º de inclinación. Se acopló el día siguiente al lanzamiento con el Cosmos 213 a
los 47 min de vuelo, en el segundo atraque automático espacial histórico. Permanecieron unidos 3 h 50
min. Vida orbital de casi 5 días. La cápsula fue recuperada el día 19.

COSMOS 0213 15.04.1968 URSS EXP Lanzamiento Soyuz 7K, la 7 nave de este tipo para el programa lunar. Pesaba 6,5 Tm. Órbita de 254 Km
de apogeo por 188 de perigeo y 51,7º de inclinación. Se acopló con el Cosmos 212 a los 47 min de vuelo,
en el segundo atraque automático espacial histórico. Permanecieron unidos 3 h 50 min. Vida orbital de un
poco más de 5 días. La cápsula fue recuperada el día 20.

COSMOS 0214 18.04.1968 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 200 Km de perigeo, 373 Km de apogeo y una inclinación de
81,4º. Su vuelo duró 8 días y regresó a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0215 19.04.1968 URSS CIE Satélite del programa de estudios de la ionosfera y alta atmósfera DS-U1A lanzado con un cohete Cosmos
(11K63) en Kapustin Yar.  Con un peso de 302 Kg,  llevaba 8 telescopios de 7 cm para el estudio de
estrellas. Fue puesto en una órbita de 403 Km de apogeo por 255 Km de perigeo y 48,41º de inclinación.
Su número COSPAR es 1968-33A. Vida útil proyectada de 1 mes. Funcionó hasta el siguiente 6 de junio.
Cayó sobre la alta atmósfera el día 30 siguiente. 

COSMOS 0216 20.04.1968 URSS MIL Satélite del programa Zenit lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz. Pesaba 4.720 Kg. Fue puesto en
una órbita de 198 Km de perigeo, 267 Km de apogeo y una inclinación de 51º. Su vuelo duró 8 días, al
término de lo que fue recuperada la cápsula. Fracasó. Cayó a 1 Km de la orilla del río Volga y se hundió
tras 42 min, resultando dañados el 85 % de los datos que portaba.

COSMOS 0217 24.04.1968 URSS MIL Satélite del programa ASAT lanzado en la base de Baikonur con un cohete Ciclon 2. Pesaba 1,4 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 140 Km de perigeo, 179 Km de apogeo y una inclinación de 62,3º. No se
separó de la última fase del impulsor y fracasó. Se dio por finalizada la misión 2 días más tarde.

COSMOS 0218 25.04.1968 URSS MIL Satélite del programa FOBS lanzado en la base de Baikonur con un cohete R-36-0. Pesaba 5.000 Kg. Fue
enviado a una órbita de 123 Km de perigeo, 162 Km de apogeo y una inclinación de 49,6º respecto al
Ecuador. Finaliza su misión el 25 de abril de 1968.

COSMOS 0219 26.04.1968 URSS CIE Satélite del programa DS-U2D de estudios de la magnetosfera terrestre, lanzado a las 04 h 43 m GMT con
un cohete Cosmos en Kapustin Yar. Con un peso de unos 300 Kg fue puesto en una órbita de 1.745 Km
de apogeo por 215 Km de perigeo y 48,4º de inclinación. Su número COSPAR es 1968-38A. Finalizó su
misión el 6 de junio siguiente, cayendo sobre la alta atmósfera el 2 de marzo de 1969.

COSMOS 0220 07.05.1968 URSS CIE Satélite del programa Cosmos lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba 775 Kg. Fue puesto



en una órbita de 637 Km de perigeo, 700 Km de apogeo y una inclinación de 74º. Oficialmente declarado
de estudios de la alta atmósfera y el espacio.

COSMOS 0221 24.05.1968 URSS MIL Satélite del programa militar DS, del modelo ASAT, lanzado a las 07 h 05 m GMT en Kapustin Yar con un
cohete Cosmos. Pesaba 250 Kg y fue enviado a una órbita de 215 Km de perigeo y 2.140 Km de apogeo,
siendo la inclinación de 48,4º. Su número COSPAR es 1968-43A. Finaliza su misión el 31 de agosto de
1969.

COSMOS 0222 30.05.1968 URSS MIL Satélite del programa militar DS, del modelo ASAT, lanzado a las 20 h 30 m GMT en Plesetsk con un
cohete Cosmos. Pesaba 325 Kg y fue enviado a una órbita de 285 Km de perigeo y 488 Km de apogeo,
siendo la inclinación de 70,9º. Su número COSPAR es 1968-44A. Finaliza su misión el 11 de octubre de
1968.

COSMOS 0223 01.06.1968 URSS MIL Satélite del programa Zenit lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 4.720 Kg. Fue puesto en
una órbita de 221 Km de perigeo, 317 Km de apogeo y una inclinación de 72,9º. Su vuelo duró 8 días, al
término de lo que fue recuperada la cápsula. 

COSMOS 0224 04.06.1968 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 203 Km de perigeo, 256 Km de apogeo y una inclinación de
51,8º.  Su vuelo duró 8 días y regresó a tierra una cápsula con el  film fotográfico obtenido en órbita.
También se realizan mediciones de la composición atmosférica.

COSMOS 0225 12.06.1968 URSS CIE Satélite del programa de estudios de la magnetosfera y rayos cósmicos DS-U1Ya lanzado con un cohete
Cosmos en Kapustin Yar. Con un peso de 316 Kg fue puesto en una órbita de 519 Km de apogeo por 255
Km de perigeo y 48,41º de inclinación. Su número COSPAR es 1968-48A. Finaliza su misión el siguiente
día 29 de junio al agotarse sus pilas y realiza la reentrada el 2 de noviembre de 1968. 

COSMOS 0226 12.06.1968 URSS MET Satélite del programa Meteor lanzado en Plesetsk con un cohete Vostok. Pesaba 4.730 Kg. Fue puesto en
una órbita de 579 Km de perigeo, 639 Km de apogeo, 96,9 min de período y una inclinación de 81,2º. Su
número COSPAR es 1968-49A. Sirvió de apoyo a buques soviéticos de investigación en el Antártico.

COSMOS 0227 18.06.1968 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 202 Km de perigeo, 271 Km de apogeo y una inclinación de
51,8º. Su vuelo duró 8 días y regresó a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0228 21.06.1968 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6 Tm. Fue puesto en una órbita de 205 Km de perigeo, 245 Km de apogeo y una inclinación de
51,6º. Su vuelo duró 12 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita.
También se realiza un experimento sobre rayos cósmicos.

COSMOS 0229 26.06.1968 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 207 Km de perigeo, 327 Km de apogeo y una inclinación de
72,9º. Su vuelo duró 8 días y regresó a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0230 05.07.1968 URSS AST También llamado  DS-U3-S 2.  Satélite del programa astronómico de estudios del espacio y de la alta
atmósfera del programa DS lanzado a las 07 h GMT con un cohete Cosmos en Kapustin Yar. Con un peso
de 367 Kg fue puesto en una órbita de 546 Km de apogeo por 287 Km de perigeo y 48,4º de inclinación.
Su número COSPAR es 1968-56A. Realizó la reentrada el 2 de noviembre siguiente. 

COSMOS 0231 10.07.1968 URSS MIL Satélite del programa Zenit lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz. Pesaba 4.720 Kg. Fue puesto en
una órbita de 206 Km de perigeo, 311 Km de apogeo y una inclinación de 64,9º. Su vuelo duró 8 días, al
término de lo que fue recuperada la cápsula. 

COSMOS 0232 16.07.1968 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 189 Km de perigeo, 348 Km de apogeo y una inclinación de
65,3º. Su vuelo duró 8 días y regresó a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 



COSMOS 0233 18.07.1968 URSS MIL Satélite del programa militar DS, del modelo ASAT, lanzado a las 19 h 59 m 50 s GMT en Plesetsk con un
cohete Cosmos. Pesaba 325 Kg y fue enviado a una órbita de 198 Km de perigeo y 1.514 Km de apogeo,
siendo la inclinación de 81,9º. Su número COSPAR es 1968-61A.

COSMOS 0234 30.07.1968 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 208 Km de perigeo, 288 Km de apogeo y una inclinación de
50º 8’. Su vuelo duró 6 días y regresó a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0235 09.08.1968 URSS MIL Satélite del programa Zenit lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz. Pesaba 4.720 Kg. Fue puesto en
una órbita de 201 Km de perigeo, 281 Km de apogeo y una inclinación de 51,8º. Su vuelo duró 8 días, al
término de lo que fue recuperada la cápsula, pero la tercera parte de la película resultó dañada al aterrizar
de forma fuerte por fallo del paracaídas.

COSMOS 0236 27.08.1968 URSS CIE Satélite del programa Cosmos lanzado en Baikonur con un cohete Cosmos. Pesaba 875 Kg. Fue puesto
en una órbita de 340 Km de perigeo, 348 Km de apogeo, 91,4 min de período y una inclinación de 56,1º.
Su número COSPAR es 1968-70A.

COSMOS 0237 27.08.1968 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 200 Km de perigeo, 320 Km de apogeo y una inclinación de
65,4º. Su vuelo duró 8 días y regresó a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0238 27.08.1968 URSS EXP Lanzamiento Soyuz 7K para el programa lunar. Pesaba 6,52 Tm. Órbita de 210 Km de apogeo por 203 de
perigeo y 51,7º de inclinación. Vida orbital de casi 4 días. Fue recuperada la cápsula del mismo el 1 de
septiembre al aterrizar a las 09 h 03 min GMT.

COSMOS 0239 05.09.1968 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 201 Km de perigeo, 274 Km de apogeo y una inclinación de
51,8º. Su vuelo duró 8 días y regresó a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0240 14.09.1968 URSS MIL Satélite del programa Zenit lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz. Pesaba 4.720 Kg. Fue puesto en
una órbita de 203 Km de perigeo, 283 Km de apogeo y una inclinación de 51,8º. Su vuelo duró 7 días, al
término de lo que fue recuperada la cápsula. 

COSMOS 0241 16.09.1968 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 198 Km de perigeo, 326 Km de apogeo y una inclinación de
65,4º. Su vuelo duró 8 días y regresó a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0242 20.09.1968 URSS MIL Satélite del programa militar ASAT/DS-U2V para el desarrollo del sistema ABM, lanzado a las 14 h 40 m
GMT con un cohete Cosmos en Plesetsk. Con un peso de 325 Kg fue puesto en una órbita de 406 Km de
apogeo por 272 Km de perigeo y 71º de inclinación. Su número COSPAR es 1968-79A.

COSMOS 0243 25.09.1968 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit e investigaciones térmicas de la atmósfera y
océanos lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz. Pesaba 6 Tm. Fue puesto en una órbita de
213 Km de perigeo, 293 Km de apogeo y una inclinación de 71,3º. Su vuelo duró 9 días y regresa a tierra
una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0244 02.10.1968 URSS MIL Satélite del programa FOBS lanzado en la base de Baikonur con un cohete R-36-0. Pesaba 5.000 Kg. Fue
enviado a una órbita de 140 Km de perigeo, 158 Km de apogeo y una inclinación de 49,6º respecto al
Ecuador.

COSMOS 0245 03.10.1968 URSS MIL Satélite del programa militar DS, del modelo ASAT, lanzado a las 12 h 59 m GMT en Plesetsk con un
cohete Cosmos. Pesaba 325 Kg y fue enviado a una órbita de 284 Km de perigeo y 473 Km de apogeo,
siendo la inclinación de 71º. Su número COSPAR es 1968-83A.

COSMOS 0246 07.10.1968 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 149 Km de perigeo, 321 Km de apogeo y una inclinación de
65,4º. Su vuelo duró 5 días y regresó a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 



COSMOS 0247 11.10.1968 URSS MIL Satélite del programa Zenit lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 4.720 Kg. Fue puesto en
una órbita de 199 Km de perigeo, 345 Km de apogeo y una inclinación de 65,4º. Su vuelo duró 8 días, al
término de lo que fue recuperada la cápsula. Su vuelo duró 8 días, al término de lo que fue recuperada la
cápsula. 

COSMOS 0248 19.10.1968 URSS MIL Satélite del programa ASAT lanzado en la base de Baikonur con un cohete Ciclon 2. Pesaba 650 Kg. Fue
satelizado en una órbita de 475 Km de perigeo, 543 Km de apogeo y una inclinación de 62,28º. Fue
interceptado en un ensayo por el Cosmos 249 el 20 de octubre. El 1 de noviembre siguiente fue destruido
por el Cosmos 252 y se fragmentó en 13 trozos detectados (otra fuente señala que no llegó a dañarlo…).

COSMOS 0249 20.10.1968 URSS MIL Satélite interceptor del programa ASAT lanzado en la base de Baikonur con un cohete Ciclon 2. Pesaba
1,4 Tm. Fue satelizado en una órbita de 492 Km de perigeo, 2.094 Km de apogeo y una inclinación de
62,3º. En la segunda órbita interceptó al Cosmos 248, al que se acercó varias veces. Explotó, como parte
de la prueba, y se fragmentó en 109 trozos, de los que 54 aun estaban en órbita en 1996.

COSMOS 0250 31.10.1968 URSS NAV Satélite de navegación del programa Cosmos Navsat lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
875 Kg. Fue puesto en una órbita de 522 Km de perigeo, 542 Km de apogeo, 95,3 min de período y una
inclinación de 74º. 

COSMOS 0251 31.10.1968 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 201 Km de perigeo, 255 Km de apogeo y una inclinación de
64,9º. Su vuelo duró 18 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita.
También se realizan experimentos sobre rayos gamma y radioastronomía.

COSMOS 0252 01.11.1968 URSS MIL Satélite del programa ASAT lanzado en la base de Baikonur con un cohete Ciclon 2. Pesaba 1,4 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 535 Km de perigeo, 2.104 Km de apogeo y una inclinación de 62,3º. Fue
interceptado en un ensayo por el Cosmos 248 y destruido; se detectaron del mismo 139 fragmentos en
órbita.

COSMOS 0253 13.11.1968 URSS MIL Satélite del programa Zenit lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 4.720 Kg. Fue puesto en
una órbita de 216 Km de perigeo, 337 Km de apogeo y una inclinación de 65,4º. Su vuelo duró 5 días.
Fracasó al fallar en la 13 vuelta una cámara SA-20-1.

COSMOS 0254 21.11.1968 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 203 Km de perigeo, 350 Km de apogeo y una inclinación de
65,4º. Su vuelo duró 8 días y regresó a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0255 29.11.1968 URSS MIL Satélite del programa Zenit lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 4.720 Kg. Fue puesto en
una órbita de 197 Km de perigeo, 317 Km de apogeo y una inclinación de 65,4º. Su vuelo duró 8 días, al
término de lo que fue recuperada la cápsula (día 7 de diciembre). 

COSMOS 0256 30.11.1968 URSS CIE Satélite del programa Cosmos lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba 600 Kg. Fue puesto
en una órbita  de 1.170 Km de perigeo,  1.220 Km de apogeo y  una inclinación de 74º.  Oficialmente
declarado de estudios de la alta atmósfera y el espacio.

COSMOS 0257 03.12.1968 URSS MIL Satélite del programa militar DS, del modelo ASAT, lanzado a las 14 h 52 m GMT en Plesetsk con un
cohete Cosmos. Pesaba 325 Kg y fue enviado a una órbita de 286 Km de perigeo y 462 Km de apogeo,
siendo la inclinación de 70,9º. Su número COSPAR es 1968-107A.

COSMOS 0258 10.12.1968 URSS MIL Satélite del programa Zenit lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz. Pesaba 4.720 Kg. Fue puesto en
una órbita de 205 Km de perigeo, 298 Km de apogeo y una inclinación de 65º. Su vuelo duró 8 días, al
término de lo que fue recuperada la cápsula. 

COSMOS 0259 14.12.1968 URSS CIE Satélite del programa DS-U2-I de estudios de la ionosfera y su influencia en las comunicaciones terrestres
de radio, lanzado a las 05 h 10 m GMT con un cohete Cosmos en Kapustin Yar. Con un peso de 325 Kg
fue puesto en una órbita de 1.331 Km de apogeo por 215 Km de perigeo y 48,4º de inclinación. Su número



COSPAR es 1968-113A. Dejó de funcionar el 12 de febrero de 1969 y cayó sobre la alta atmósfera el 5 de
mayo de 1969. 

COSMOS 0260 16.12.1968 URSS COM Satélite de telecomunicaciones del programa Molniya de 1,6 Tm de peso lanzado en Baikonur con un
cohete Molniya. Apogeo 39.573 Km por 506 Km de perigeo, 65º de inclinación. Se declaró destinado a la
investigación de la alta atmósfera y el espacio.

COSMOS 0261 20.12.1968 URSS CIE Satélite del programa de estudios de la magnetosfera,  geofísica y alta atmósfera DS-U2GK lanzado a
medianoche con un cohete Cosmos en Plesetsk. Con un peso de 347 Kg fue puesto en una órbita de 637
Km de apogeo por 302 Km de perigeo y 71,03º de inclinación. Medía 1,8 m de altura y 1,2 de diámetro.
Su número COSPAR es 1968-0117A. Su lanzamiento generó 15 elementos de basura orbital quizá por
explosión de la última fase del cohete. Cayó sobre la alta atmósfera el 12 de febrero de 1969.

COSMOS 0262 26.12.1968 URSS AST Satélite del programa de estudios astronómicos solares DS-U2GF lanzado a las 09 h 45 m GMT con un
cohete Cosmos en Kapustin Yar. Con un peso de 283 Kg, medía 2,4 m de altura y 2,3 m de diámetro. Fue
puesto en una órbita de 791 Km de apogeo por 264 Km de perigeo y 48,4º de inclinación. Su número
COSPAR es 1968-119A. Dejó de ser operativo el 3 de mayo de 1969. Cayó sobre la alta atmósfera el 18
de julio de 1969. 

COSMOS 0263 12.01.1969 URSS MIL Satélite del programa Zenit lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 4.720 Kg. Fue puesto en
una órbita de 200 Km de perigeo, 325 Km de apogeo y una inclinación de 65,4º. Su vuelo duró 8 días, al
término de lo que fue recuperada la cápsula. 

COSMOS 0264 23.01.1969 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 209 Km de perigeo, 295 Km de apogeo y
una inclinación de 69,9º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 0265 07.02.1969 URSS MIL Satélite del programa militar DS, del modelo ASAT, lanzado a las 13 h 59 m GMT en Plesetsk con un
cohete Cosmos. Pesaba 325 Kg y fue enviado a una órbita de 273 Km de perigeo y 456 Km de apogeo,
siendo la inclinación de 71º. Su número COSPAR es 1969-12A.

COSMOS 0266 25.02.1969 URSS MIL Satélite del programa Zenit lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 4.720 Kg. Fue puesto en
una órbita de 202 Km de perigeo, 336 Km de apogeo y una inclinación de 72º. Su vuelo duró 8 días, al
término de lo que fue recuperada la cápsula. 

COSMOS 0267 26.02.1969 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 202 Km de perigeo, 331 Km de apogeo y una inclinación de
70º. Su vuelo duró 8 días y regresó a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0268 05.03.1969 URSS MIL Satélite del programa militar DS, del modelo ASAT, lanzado a las 13 h 05 m GMT en Kapustin Yar con un
cohete Cosmos. Pesaba 250 Kg y fue enviado a una órbita de 209 Km de perigeo y 2.173 Km de apogeo,
siendo la inclinación de 48,4º. Su número COSPAR es 1969-20A.

COSMOS 0269 05.03.1969 URSS NAV Satélite del programa Cosmos Navsat lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba 875 Kg. Fue
puesto en una órbita de 525 Km de perigeo, 543 Km de apogeo y una inclinación de 74,1º.

COSMOS 0270 06.03.1969 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 200 Km de perigeo, 331 Km de apogeo y una inclinación de
65,4º. Su vuelo duró 8 días y regresó a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0271 15.03.1969 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 196 Km de perigeo, 324 Km de apogeo y una inclinación de
65,4º. Su vuelo duró 8 días y regresó a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0272 17.03.1969 URSS CIE Satélite del programa Cosmos lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba 600 Kg. Fue puesto
en una órbita  de 1.177 Km de perigeo,  1.205 Km de apogeo y  una inclinación de 74º.  Oficialmente



declarado de estudios de la alta atmósfera y el espacio.
COSMOS 0273 22.03.1969 URSS MIL Satélite del programa Zenit lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 4.720 Kg. Fue puesto en

una órbita de 200 Km de perigeo, 336 Km de apogeo y una inclinación de 65,4º. Su vuelo duró 8 días, al
término de lo que fue recuperada la cápsula. 

COSMOS 0274 24.03.1969 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 206 Km de perigeo, 300 Km de apogeo y una inclinación de
65º. Su vuelo duró 8 días y regresó a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0275 28.03.1969 URSS MIL Satélite del programa militar ASAT/DS-U2V para el desarrollo del sistema ABM, lanzado a las 16 h 00 m
GMT con un cohete Cosmos en Plesetsk. Con un peso de 300 Kg fue puesto en una órbita de 780 Km de
apogeo por 273 Km de perigeo y 71º de inclinación. Su número COSPAR es 1969-31A.

COSMOS 0276 04.04.1969 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 200 Km de perigeo, 371 Km de apogeo y una inclinación de
81,4º. Su vuelo duró 7 días y regresó a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0277 04.04.1969 URSS MIL Satélite del programa militar DS, del modelo ASAT, lanzado a las 13 h 00 m GMT en Plesetsk con un
cohete Cosmos. Pesaba 325 Kg y fue enviado a una órbita de 289 Km de perigeo y 446 Km de apogeo,
siendo la inclinación de 70,9º. Su número COSPAR es 1969-33A.

COSMOS 0278 09.04.1969 URSS MIL Satélite del programa Zenit lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 4.720 Kg. Fue puesto en
una órbita de 198 Km de perigeo, 310 Km de apogeo y una inclinación de 65,4º. Su vuelo duró 8 días, al
término de lo que fue recuperada la cápsula. 

COSMOS 0279 15.04.1969 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 192 Km de perigeo, 267 Km de apogeo y una inclinación de
51,7º. Su vuelo duró 8 días y regresó a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0280 23.04.1969 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 207 Km de perigeo, 250 Km de apogeo y
una inclinación de 51,6º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 0281 13.05.1969 URSS MIL Satélite del programa Zenit lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 4.720 Kg. Fue puesto en
una órbita de 191 Km de perigeo, 303 Km de apogeo y una inclinación de 65,4º. Su vuelo duró 8 días, al
término de lo que fue recuperada la cápsula. 

COSMOS 0282 20.05.1969 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 202 Km de perigeo, 321 Km de apogeo y una inclinación de
65,4º. Su vuelo duró 8 días y regresó a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0283 27.05.1969 URSS MIL Satélite del programa militar DS, del modelo ASAT, lanzado a las 13 h 00 m GMT en Plesetsk con un
cohete Cosmos. Pesaba 250 Kg y fue enviado a una órbita de 196 Km de perigeo y 1.501 Km de apogeo,
siendo la inclinación de 81,9º. Su número COSPAR es 1969-47A.

COSMOS 0284 29.05.1969 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 204 Km de perigeo, 297 Km de apogeo y una inclinación de
51,7º. Su vuelo duró 8 días y regresó a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0285 03.06.1969 URSS MIL Satélite del programa militar DS, del modelo ASAT, lanzado a las 12 h 57 m GMT en Plesetsk con un
cohete Cosmos; quizá estuvo dedicado a estudios solares. Pesaba 325 Kg y fue enviado a una órbita de
266 Km de perigeo y 493 Km de apogeo, siendo la inclinación de 71º. Su número COSPAR es 1969-49A.

COSMOS 0286 15.06.1969 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 197 Km de perigeo, 322 Km de apogeo y una inclinación de



65,4º. Su vuelo duró 8 días y regresó a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 
COSMOS 0287 24.06.1969 URSS MIL Satélite del programa Zenit lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz. Pesaba 4.720 Kg. Fue puesto en

una órbita de 189 Km de perigeo, 265 Km de apogeo y una inclinación de 51,8º. Su vuelo duró 8 días, al
término de lo que fue recuperada la cápsula. 

COSMOS 0288 27.06.1969 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 199 Km de perigeo, 273 Km de apogeo y una inclinación de
51,8º. Su vuelo duró 8 días y regresó a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0289 10.07.1969 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 194 Km de perigeo, 324 Km de apogeo y una inclinación de
65,3º. Su vuelo duró 5 días y regresó a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0290 22.07.1969 URSS MIL Satélite del programa Zenit lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 4.720 Kg. Fue puesto en
una órbita de 195 Km de perigeo, 332 Km de apogeo y una inclinación de 65,4º. Su vuelo duró 8 días, al
término de lo que fue recuperada la cápsula. 

COSMOS 0291 06.08.1969 URSS MIL Satélite diana o blanco para el programa ASAT lanzado en la base de Baikonur con un cohete Ciclon 2.
Pesaba 1,4 Tm. Fue satelizado en una órbita de 144 Km de perigeo, 548 Km de apogeo y una inclinación
de 62,2º. No alcanzó la órbita planificada.

COSMOS 0292 14.08.1969 URSS MIL Satélite del programa Cosmos lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba 775 Kg. Fue puesto
en una órbita de 719 Km de perigeo, 733 Km de apogeo y una inclinación de 74,1º.

COSMOS 0293 16.08.1969 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6 Tm. Fue puesto en una órbita de 215 Km de perigeo, 244 Km de apogeo y una inclinación de
51,7º. Su vuelo duró 12 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0294 19.08.1969 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 200 Km de perigeo, 329 Km de apogeo y una inclinación de
65,4º. Su vuelo duró 8 días y regresó a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0295 22.08.1969 URSS MIL Satélite del programa militar DS, del modelo ASAT, lanzado a las 14 h 15 m GMT en Plesetsk con un
cohete Cosmos. Pesaba 325 Kg y fue enviado a una órbita de 270 Km de perigeo y 472 Km de apogeo,
siendo la inclinación de 71º. Su número COSPAR es 1969-73A.

COSMOS 0296 29.08.1969 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 207 Km de perigeo, 302 Km de apogeo y una inclinación de
65º. Su vuelo duró 8 días y regresó a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0297 02.09.1969 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 207 Km de perigeo, 314 Km de apogeo y una inclinación de
72,8º. Su vuelo duró 8 días y regresó a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0298 15.09.1969 URSS MIL Satélite del programa FOBS lanzado en la base de Baikonur con un cohete R-36-0. Pesaba 5.000 Kg. Fue
enviado a una órbita de 127 Km de perigeo, 162 Km de apogeo y una inclinación de 49,6º respecto al
Ecuador.

COSMOS 0299 18.09.1969 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 207 Km de perigeo, 284 Km de apogeo y una inclinación de
65º. Su vuelo duró 4 días y regresó a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0300 23.09.1969 URSS AST Disparo fallido hacia la Luna. Ver SONDAS LUNARES. 
COSMOS 0301 24.09.1969 URSS MIL Satélite del programa Zenit lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 4.720 Kg. Fue puesto en

una órbita de 203 Km de perigeo, 271 Km de apogeo y una inclinación de 65,4º. Su vuelo duró 8 días, al
término de lo que fue recuperada la cápsula. 



COSMOS 0302 17.10.1969 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 198 Km de perigeo, 321 Km de apogeo y una inclinación de
65,4º. Su vuelo duró 8 días y regresó a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0303 18.10.1969 URSS MIL Satélite del programa militar DS, del modelo ASAT, lanzado a las 10 h 00 m GMT en Plesetsk con un
cohete Cosmos. Pesaba 325 Kg y fue enviado a una órbita de 270 Km de perigeo y 466 Km de apogeo,
siendo la inclinación de 71º. Su número COSPAR es 1969-90A.

COSMOS 0304 21.10.1969 URSS MIL Satélite del programa Cosmos lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba 795 Kg. Fue puesto
en una órbita de 731 Km de perigeo, 748 Km de apogeo y una inclinación de 74º. Destinado a propósitos
no especificados, posiblemente militares.

COSMOS 0305 22.10.1969 URSS AST Disparo fallido hacia la Luna. Ver SONDAS LUNARES.
COSMOS 0306 24.10.1969 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit lanzado en la base de Baikonur con un cohete

Soyuz.  Pesaba 6 Tm.  Fue  puesto  en una órbita  de 215 Km de perigeo,  299 Km de apogeo y  una
inclinación de 65º. Su vuelo duró 12 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en
órbita. 

COSMOS 0307 24.10.1969 URSS MIL Satélite del programa militar DS, del modelo ASAT, lanzado a las 13 h 02 m GMT en Kapustin Yar con un
cohete Cosmos; quizá estuvo dedicado a estudios astrofísicos. Pesaba 250 Kg y fue enviado a una órbita
de 229 Km de perigeo y 2.150 Km de apogeo, siendo la inclinación de 48,3º. Su número COSPAR es
1969-94A.

COSMOS 0308 04.11.1969 URSS MIL Satélite del programa militar ASAT/DS-U2V para el desarrollo del sistema ABM, lanzado a las 12 h (menos
1 seg) GMT con un cohete Cosmos en Plesetsk. Con un peso de 325 Kg fue puesto en una órbita de 408
Km de apogeo por 271 Km de perigeo y 71º de inclinación. Su número COSPAR es 1969-96A. Cayó sobre
la alta atmósfera el 4 de enero de 1970.

COSMOS 0309 12.11.1969 URSS MIL Satélite de fotovigilancia del programa Zenit lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 4.720 Kg.
Fue puesto en una órbita de 185 Km de perigeo, 364 Km de apogeo y una inclinación de 64,5º. Su vuelo
duró 8 días al cabo de los cuales regresó a tierra para su recuperación. Llevaba por vez primera una
cápsula del experimento llamado Nauka.

COSMOS 0310 15.11.1969 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit lanzado en la base de Baikonur con un cohete
Soyuz.  Pesaba 6,3 Tm.  Fue puesto en una órbita de 204 Km de perigeo,  336 Km de apogeo y una
inclinación de 65º. Su vuelo duró 8 días y regresó con éxito a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 0311 24.11.1969 URSS MIL Satélite del programa militar DS, del modelo ASAT, lanzado a las 11 h 00 m GMT en Plesetsk con un
cohete Cosmos. Pesaba 325 Kg y fue enviado a una órbita de 297 Km de perigeo y 484 Km de apogeo,
siendo la inclinación de 71,1º. Su número COSPAR es 1969-102A.

COSMOS 0312 24.11.1969 URSS CIE Satélite del programa Cosmos lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba 600 Kg. Fue puesto
en una órbita  de 1.138 Km de perigeo,  1.174 Km de apogeo y  una inclinación de 74º.  Oficialmente
declarado de estudios de la alta atmósfera y el espacio.

COSMOS 0313 03.12.1969 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit lanzado en la base de Plesetsk con un cohete
Soyuz.  Pesaba 6 Tm.  Fue  puesto  en una órbita  de 198 Km de perigeo,  335 Km de apogeo y  una
inclinación de 65,4º. Su vuelo duró 12 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido
en órbita. 

COSMOS 0314 11.12.1969 URSS MIL Satélite del programa militar DS, del modelo ASAT, lanzado a las 12 h 59 m GMT en Plesetsk con un
cohete Cosmos. Pesaba 325 Kg y fue enviado a una órbita de 272 Km de perigeo y 465 Km de apogeo,
siendo la inclinación de 71º. Su número COSPAR es 1969-106A.

COSMOS 0315 20.12.1969 URSS NAV Satélite  de navegación del  programa Cosmos Navsat  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete



Cosmos. Pesaba 325 Kg. Fue puesto en una órbita de 518 Km de perigeo, 542 Km de apogeo y una
inclinación de 74º.

COSMOS 0316 23.12.1969 URSS MIL Satélite del programa FOBS lanzado en la base de Baikonur con un cohete R-36-0. Pesaba 5.000 Kg. Fue
enviado a una órbita de 152 Km de perigeo, 1.638 Km de apogeo y una inclinación de 49,5º respecto al
Ecuador.

COSMOS 0317 23.12.1969 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit lanzado en la base de Plesetsk con un cohete
Soyuz. Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 205 Km de perigeo, 280 Km de
apogeo y una inclinación de 65,4º.  Su vuelo duró 13 días y  regresa a tierra  una cápsula con el  film
fotográfico obtenido en órbita. También se realizan experimentos sobre la carga de las partículas.

COSMOS 0318 09.01.1970 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit lanzado en la base de Baikonur con un cohete
Soyuz.  Pesaba 6 Tm.  Fue  puesto  en una órbita  de 206 Km de perigeo,  379 Km de apogeo y  una
inclinación de 65º. Su vuelo duró 12 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en
órbita. 

COSMOS 0319 15.01.1970 URSS MIL Satélite del programa militar DS, del modelo ASAT, lanzado a las 13 h 40 m GMT en Plesetsk con un
cohete Cosmos. Pesaba 250 Kg y fue enviado a una órbita de 200 Km de perigeo y 1.508 Km de apogeo,
siendo la inclinación de 82º. Su número COSPAR es 1970-004A.

COSMOS 0320 16.01.1970 URSS EXP Satélite del programa DS-MO para el desarrollo de sistemas de orientación, estabilización y aerodinámica
de satélites, lanzado a las 11 h GMT con un cohete Cosmos en Kapustin Yar. Con un peso de 375 Kg fue
puesto en una órbita de 326 Km de apogeo por 247 Km de perigeo y 48,4º de inclinación. Su número
COSPAR es 1970-5A. Era casi igual que el Cosmos 0149, llevando sus mismos instrumentos más un
manómetro.  Fue  empleado  además  para  observación  atmosférica  por  lo  que  llevaba  una  cámara,
radiómetros, sensores y fotómetros. Cayó sobre la alta atmósfera el siguiente 10 de febrero. 

COSMOS 0321 20.01.1970 URSS CIE Satélite del programa de estudios de la magnetosfera y polos terrestres magnéticos DS-U2MG lanzado
con un cohete Cosmos en Plesetsk.  Con un peso de 365 Kg fue puesto en una órbita de 479 Km de
apogeo por 272 Km de perigeo y 71º de inclinación.

COSMOS 0322 21.01.1970 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 216 Km de perigeo, 298 Km de apogeo y una inclinación de
65,3º. Su vuelo duró 8 días y regresó a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0323 10.02.1970 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 201 Km de perigeo, 314 Km de apogeo y una inclinación de
65,4º. Su vuelo duró 8 días y regresó a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0324 27.02.1970 URSS MIL Satélite del programa militar DS, del modelo ASAT, lanzado a las 17 h 25 m GMT en Plesetsk con un
cohete Cosmos. Pesaba 325 Kg y fue enviado a una órbita de 274 Km de perigeo y 465 Km de apogeo,
siendo la inclinación de 71º. Su número COSPAR es 1970-14A.

COSMOS 0325 04.03.1970 URSS MIL Satélite del programa Zenit lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 4.720 Kg. Fue puesto en
una órbita de 200 Km de perigeo, 327 Km de apogeo y una inclinación de 65,4º. Su vuelo duró 8 días, al
término de lo que fue recuperada la cápsula. 

COSMOS 0326 13.03.1970 URSS MIL Satélite del programa Zenit lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 4.720 Kg. Fue puesto en
una órbita de 208 Km de perigeo, 232 Km de apogeo y una inclinación de 81,3º. Su vuelo duró 8 días, al
término de lo que fue recuperada la cápsula. 

COSMOS 0327 18.03.1970 URSS MIL Satélite del programa militar ASAT/DS-U2V para el desarrollo del sistema ABM, lanzado a las 14 h 40 m
GMT con un cohete Cosmos en Plesetsk. Con un peso de 300 Kg fue puesto en una órbita de 819 Km de
apogeo por 280 Km de perigeo y 71º de inclinación. Su número COSPAR es 1970-20A. 

COSMOS 0328 27.03.1970 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.



Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 203 Km de perigeo, 299 Km de apogeo y una inclinación de
72,9º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0329 03.04.1970 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6 Tm. Fue puesto en una órbita de 198 Km de perigeo, 228 Km de apogeo y una inclinación de
81,3º. Su vuelo duró 12 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0330 07.04.1970 URSS NAV Satélite de navegación del programa Cosmos Navsat lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
875 Kg. Fue puesto en una órbita de 514 Km de perigeo, 543 Km de apogeo y una inclinación de 74,1º.
Destinado a sustituir al Cosmos 250.

COSMOS 0331 08.04.1970 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 206 Km de perigeo, 320 Km de apogeo y una inclinación de
65º. Su vuelo duró 8 días y regresó a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0332 11.04.1970 URSS MIL Satélite del programa Cosmos lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba 775 Kg. Fue puesto
en una órbita de 727 Km de perigeo, 736 Km de apogeo y una inclinación de 74º.

COSMOS 0333 15.04.1970 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 219 Km de perigeo, 239 Km de apogeo y
una inclinación de 81,3º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 0334 23.04.1970 URSS MIL Satélite del programa militar DS, del modelo ASAT, lanzado a las 13 h 20 m GMT en Plesetsk con un
cohete Cosmos. Pesaba 325 Kg y fue enviado a una órbita de 287 Km de perigeo y 458 Km de apogeo,
siendo la inclinación de 70,9º. Su número COSPAR es 1970-33A.

COSMOS 0335 24.04.1970 URSS CIE Satélite del programa de estudios atmosféricos por métodos espectrales DS-U1R lanzado con un cohete
Cosmos en Kapustin Yar. Con un peso de 295 Kg fue puesto en una órbita de 401 Km de apogeo por 250
Km de perigeo y 48,4º de inclinación.

COSMOS 0336 25.04.1970 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 50 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.460 Km y un apogeo de 1.484 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0337 25.04.1970 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 50 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.466 Km y un apogeo de 1.550 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0338 25.04.1970 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 50 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.466 Km y un apogeo de 1.515 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0339 25.04.1970 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 50 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.443 Km y un apogeo de 1.466 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0340 25.04.1970 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 50 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.405 Km y un apogeo de 1.468 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0341 25.04.1970 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 50 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.341 Km y un apogeo de 1.466 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 



COSMOS 0342 25.04.1970 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 50 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.308 Km y un apogeo de 1.466 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0343 25.04.1970 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 50 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.372 Km y un apogeo de 1.466 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0344 12.05.1970 URSS MIL Satélite del programa Zenit lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 4.720 Kg. Fue puesto en
una órbita de 204 Km de perigeo, 326 Km de apogeo y una inclinación de 72,9º. Una cámara falló desde la
42 órbita. Su vuelo duró 8 días y la cápsula fue recuperada.

COSMOS 0345 20.05.1970 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 153 Km de perigeo, 296 Km de apogeo y una inclinación de
52º. Su vuelo duró 8 días y regresó a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0346 10.06.1970 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 206 Km de perigeo, 351 Km de apogeo y una inclinación de
51,8º. Su vuelo duró 7 días y regresó a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0347 12.06.1970 URSS MIL Satélite del programa militar DS, del modelo ASAT, lanzado a las 09 h 30 m GMT en Kapustin Yar con un
cohete Cosmos. Pesaba 250 Kg y fue enviado a una órbita de 173 Km de perigeo y 373 Km de apogeo,
siendo la inclinación de 48,3º. Su número COSPAR es 1970-43A.

COSMOS 0348 13.06.1970 URSS CIE Satélite del programa de estudios de la magnetosfera, geofísica y alta atmósfera DS-U2GK lanzado a las
05 h GMT con un cohete Cosmos en Plesetsk. Con un peso de 357 Kg fue puesto en una órbita de 598
Km de apogeo por 205 Km de perigeo y 71º de inclinación. Su número COSPAR es 1970-44A. Cayó sobre
la alta atmósfera el 25 de julio de 1970. 

COSMOS 0349 17.06.1970 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 199 Km de perigeo, 332 Km de apogeo y una inclinación de
65,4º. Su vuelo duró 8 días y regresó a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0350 26.06.1970 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6 Tm. Fue puesto en una órbita de 180 Km de perigeo, 274 Km de apogeo y una inclinación de
51,7º. Su vuelo duró 12 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0351 27.06.1970 URSS MIL Satélite del programa militar DS, del modelo ASAT, lanzado a las 07 h 40 m GMT en Plesetsk con un
cohete Cosmos. Pesaba 325 Kg y fue enviado a una órbita de 270 Km de perigeo y 467 Km de apogeo,
siendo la inclinación de 71º. Su número COSPAR es 1970-51A.

COSMOS 0352 07.07.1970 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 203 Km de perigeo, 340 Km de apogeo y una inclinación de
51,8º. Su vuelo duró 8 días y regresó a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0353 09.07.1970 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6 Tm. Fue puesto en una órbita de 205 Km de perigeo, 304 Km de apogeo y una inclinación de
65,4º. Su vuelo duró 12 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0354 29.07.1970 URSS MIL Satélite del programa FOBS lanzado en la base de Baikonur con un cohete R-36-0. Pesaba 5.000 Kg. Fue
enviado a una órbita de 137 Km de perigeo, 165 Km de apogeo y una inclinación de 49,6º respecto al
Ecuador.

COSMOS 0355 07.08.1970 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit lanzado en la base de Plesetsk con un cohete
Soyuz.  Pesaba 6,3 Tm.  Fue puesto en una órbita de 198 Km de perigeo,  321 Km de apogeo y una
inclinación de 65,3º. Su vuelo duró 8 días y regresó a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en
órbita. 



COSMOS 0356 10.08.1970 URSS CIE Satélite del programa de estudios de la magnetosfera y polos terrestres magnéticos DS-U2MG lanzado
con un cohete Cosmos en Plesetsk.  Con un peso de 357 Kg fue puesto en una órbita de 573 Km de
apogeo por 231 Km de perigeo y 82º de inclinación.

COSMOS 0357 19.08.1970 URSS MIL Satélite del programa militar DS, del modelo ASAT, lanzado a las 14 h 59 m 53 seg GMT en Plesetsk con
un cohete Cosmos. Pesaba 325 Kg y fue enviado a una órbita de 272 Km de perigeo y 476 Km de apogeo,
siendo la inclinación de 71º. Su número COSPAR es 1970-63A.

COSMOS 0358 20.08.1970 URSS CIE Satélite del programa Cosmos lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba 875 Kg. Fue puesto
en una órbita de 334 Km de perigeo, 342 Km de apogeo y una inclinación de 74º.

COSMOS 0359 22.08.1970 URSS AST Se cree que fue un lanzamiento fallido hacia Venus. Ver SONDAS A VENUS.
COSMOS 0360 29.08.1970 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.

Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 207 Km de perigeo, 287 Km de apogeo y
una inclinación de 65º. Su vuelo duró 10 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido
en órbita. 

COSMOS 0361 08.09.1970 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 195 Km de perigeo, 338 Km de apogeo y
una inclinación de 72,8º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 0362 16.09.1970 URSS MIL Satélite del programa militar ASAT/DS-U2V para el desarrollo del sistema ABM, lanzado a las 11 h 59 min
55 seg GMT con un cohete Cosmos en Plesetsk. Con un peso de 300 Kg fue puesto en una órbita de 829
Km de apogeo por 270 Km de perigeo y 71º de inclinación. Su número COSPAR es 1970-73A. 

COSMOS 0363 17.09.1970 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6 Tm. Fue puesto en una órbita de 207 Km de perigeo, 294 Km de apogeo y una inclinación de
65º. Su vuelo duró 12 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0364 22.09.1970 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 202 Km de perigeo, 297 Km de apogeo y
una inclinación de 65,4º. Su vuelo duró 10 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 0365 25.09.1970 URSS MIL Satélite del programa FOBS lanzado en la base de Baikonur con un cohete R-36-0. Pesaba 5.000 Kg. Fue
enviado a una órbita de 145 Km de perigeo, 173 Km de apogeo y una inclinación de 49,5º respecto al
Ecuador.

COSMOS 0366 01.10.1970 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6 Tm. Fue puesto en una órbita de 216 Km de perigeo, 284 Km de apogeo y una inclinación de
65º. Su vuelo duró 12 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0367 03.10.1970 URSS MIL Satélite de vigilancia oceánica del programa RORSAT lanzado en la base de Baikonur con un cohete
Ciclon 2. Pesaba 3.800 Kg. Fue enviado a una órbita de 915 Km de perigeo, 1.022 Km de apogeo y una
inclinación de 65,3º respecto al Ecuador.

COSMOS 0368 08.10.1970 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6 Tm. Fue puesto en una órbita de 202 Km de perigeo, 383 Km de apogeo y una inclinación de
65º. Su vuelo duró 6 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. También
llevaba un contenedor biológico.

COSMOS 0369 08.10.1970 URSS MIL Satélite del programa militar DS, del modelo ASAT, lanzado a las 15 h 10 m GMT en Plesetsk con un
cohete Cosmos. Pesaba 325 Kg y fue enviado a una órbita de 268 Km de perigeo y 509 Km de apogeo,
siendo la inclinación de 71º. Su número COSPAR es 1970-81A.



COSMOS 0370 09.10.1970 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 203 Km de perigeo, 280 Km de apogeo y
una inclinación de 64,9º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 0371 12.10.1970 URSS MIL Satélite del programa Cosmos lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba 775 Kg. Fue puesto
en una órbita de 722 Km de perigeo, 728 Km de apogeo, 99,3 min de período y una inclinación de 74º.

COSMOS 0372 16.10.1970 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 2 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 750 Kg y fue satelizado en una órbita de 767 Km de perigeo por 787 Km de apogeo y una
inclinación de 74,1º. 

COSMOS 0373 20.10.1970 URSS MIL Satélite diana o blanco del programa ASAT lanzado en la base de Baikonur con un cohete Ciclon 2.
Pesaba 650 Kg. Fue enviado a una órbita de 510 Km de perigeo, 1.103 Km de apogeo y una inclinación de
62,9º respecto al Ecuador. Fue blanco para los interceptores Cosmos 374 y 375.

COSMOS 0374 22.10.1970 URSS MIL Satélite interceptor del programa ASAT lanzado en la base de Baikonur con un cohete Ciclon 2. Pesaba
1,4 Tm. Fue satelizado en una órbita de 496 Km de perigeo, 1.648 Km de apogeo y una inclinación de 63º.
Interceptó al Cosmos 373 en la segunda órbita.

COSMOS 0375 30.10.1970 URSS MIL Satélite interceptor del programa ASAT lanzado en la base de Baikonur con un cohete Ciclon 2. Pesaba
1,4 Tm. Fue satelizado en una órbita de 577 Km de perigeo, 1.995 Km de apogeo y una inclinación de
62,8º.

COSMOS 0376 30.10.1970 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 207 Km de perigeo, 286 Km de apogeo y
una inclinación de 65,4º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 0377 11.11.1970 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6 Tm. Fue puesto en una órbita de 204 Km de perigeo, 286 Km de apogeo y una inclinación de
65º. Su vuelo duró 12 días

COSMOS 0378 17.11.1970 URSS CIE Satélite del programa de estudio de l ionosfera y las partículas que allí  hay DS-U2IP lanzado con un
cohete Cosmos en Plesetsk. Con un peso de 710 Kg fue puesto en una órbita de 1.742 Km de apogeo por
234 Km de perigeo y 74º de inclinación.

COSMOS 0379 24.11.1970 URSS EXP Prueba del módulo lunar LK en órbita terrestre durante 4 días. Órbita de 237 por 191 Km cambiada luego a
1.206 por 196 Km y más tarde a 14.041 por 177 Km en simulación de maniobras en la Luna de cita orbital
con una hipotética nave Soyuz; inclinación 51,6º. Peso de la carga 7,49 Tm. Cayó sobre la alta atmósfera
el  21  de  septiembre  de  1983.  Oficialmente  fue  declarado  como  satélite  de  investigación  de  la  alta
atmósfera.

COSMOS 0380 24.11.1970 URSS MIL Satélite del programa militar DS, del modelo ASAT, lanzado a las 10 h 59 m 56 seg GMT en Plesetsk con
un cohete Cosmos. Pesaba 250 Kg y fue enviado a una órbita de 199 Km de perigeo y 1.520 Km de
apogeo, siendo la inclinación de 82º. Su número COSPAR es 1970-100A.

COSMOS 0381 02.12.1970 URSS MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
710 Kg. Fue puesto en una órbita de 959 Km de perigeo, 1.005 Km de apogeo y una inclinación de 74º.

COSMOS 0382 02.12.1970 URSS EXP Prueba para el programa lunar tripulado soviético. Lanzamiento Proton. Prueba de la nave LOK. La carga
útil es de 10,38 Tm. La órbita tenía 5.269 Km de apogeo, 2.384 de perigeo, inclinación 55,9º. Se estudió la
dinámica de los propulsantes en la microgravedad. Cayó sobre la alta atmósfera a finales de abril de 1994.

COSMOS 0383 03.12.1970 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 204 Km de perigeo, 279 Km de apogeo y
una inclinación de 65,4º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico



obtenido en órbita. 
COSMOS 0384 10.12.1970 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.

Pesaba 6 Tm. Fue puesto en una órbita de 203 Km de perigeo, 292 Km de apogeo y una inclinación de
72,9º. Su vuelo duró 12 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0385 12.12.1970 URSS MIL Satélite  militar  de navegación del  programa Tsikada  lanzado en  la  base  de Plesetsk  con  un cohete
Cosmos. Pesaba 680 Kg. Fue puesto en una órbita de 972 Km de perigeo, 978 Km de apogeo y una
inclinación de 74º.

COSMOS 0386 15.12.1970 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 222 Km de perigeo, 242 Km de apogeo y
una inclinación de 65º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido
en órbita. 

COSMOS 0387 16.12.1970 URSS NAV Satélite de navegación del programa Cosmos Navsat lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
875 Kg. Fue puesto en una órbita de 525 Km de perigeo, 543 Km de apogeo y una inclinación de 74º.
Destinado a sustituir al Cosmos 269.

COSMOS 0388 18.12.1970 URSS MIL Satélite del programa militar DS, del modelo ASAT, lanzado a las 09 h 39 m GMT en Plesetsk con un
cohete Cosmos. Pesaba 325 Kg y fue enviado a una órbita de 271 Km de perigeo y 505 Km de apogeo,
siendo la inclinación de 71º. Su número COSPAR es 1970-112A.

COSMOS 0389 18.12.1970 URSS MIL Satélite del programa Tselina lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Vostok. Pesaba 3,8 Tm. Fue
puesto en una órbita de 642 Km de perigeo, 687 Km de apogeo, 95,8 min de período y una inclinación de
81,2º.

COSMOS 0390 12.01.1971 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 196 Km de perigeo, 276 Km de apogeo y una inclinación de
65º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0391 14.01.1971 URSS MIL Satélite del programa militar ASAT/DS-U2V para el desarrollo del sistema ABM, lanzado a las 12 h 00 m
GMT con un cohete Cosmos en Plesetsk. Con un peso de 300 Kg fue puesto en una órbita de 803 Km de
apogeo por 267 Km de perigeo y 70,9º de inclinación. Su número COSPAR es 1971-002A. 

COSMOS 0392 21.01.1971 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6 Tm. Fue puesto en una órbita de 204 Km de perigeo, 278 Km de apogeo y una inclinación de
65º. Su vuelo duró 12 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0393 26.01.1971 URSS MIL Satélite del programa militar DS, del modelo ASAT, lanzado a las 12 h 44 m GMT en Plesetsk con un
cohete Cosmos. Pesaba 325 Kg y fue enviado a una órbita de 272 Km de perigeo y 485 Km de apogeo,
siendo la inclinación de 71º. Su número COSPAR es 1971-007A.

COSMOS 0394 09.02.1971 URSS MIL Satélite del programa ASAT (DS-P1M) lanzado con un cohete Cosmos en Plesetsk. Con un peso de 650
Kg fue puesto en una órbita de 552 Km de apogeo por 522 Km de perigeo, 95,4 min de período y 65,8º de
inclinación.

COSMOS 0395 18.02.1971 URSS NAV Satélite del programa Cosmos Navsat lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba 875 Kg. Fue
puesto en una órbita de 529 Km de perigeo, 546 Km de apogeo, 95,4 min de período y una inclinación de
74º.

COSMOS 0396 18.02.1971 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 204 Km de perigeo, 285 Km de apogeo y
una inclinación de 65,4º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 



COSMOS 0397 25.02.1971 URSS MIL Satélite interceptor del programa ASAT lanzado en la base de Baikonur con un cohete Ciclon 2. Pesaba
1,4 Tm. Fue satelizado en una órbita de 563 Km de perigeo, 2.179 Km de apogeo y una inclinación de
65,7º. Actuó con éxito en un ensayo en la segunda órbita. Quedó fragmentado en la misma fecha en 116
trozos detectables.

COSMOS 0398 26.02.1971 URSS EXP Prueba del módulo lunar LK. Ver SONDAS LUNARES.
COSMOS 0399 03.03.1971 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.

Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 200 Km de perigeo, 285 Km de apogeo y
una inclinación de 64,9º. Su vuelo duró 14 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 0400 19.03.1971 URSS MIL Satélite del programa ASAT (DS-P1M) lanzado con un cohete Cosmos en Plesetsk. Con un peso de 650
Kg fue puesto en una órbita de 998 Km de apogeo por 983 Km de perigeo y 65,8º de inclinación. Fue
diana de ensayo de observación del Cosmos 404.

COSMOS 0401 27.03.1971 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 185 Km de perigeo, 290 Km de apogeo y
una inclinación de 72,8º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 0402 01.04.1971 URSS MIL Satélite de vigilancia oceánica del programa RORSAT lanzado en la base de Baikonur con un cohete
Ciclon 2. Pesaba 3.800 Kg. Fue enviado a una órbita de 965 Km de perigeo, 1.011 Km de apogeo y una
inclinación de 65º respecto al Ecuador.

COSMOS 0403 02.04.1971 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6 Tm. Fue puesto en una órbita de 216 Km de perigeo, 229 Km de apogeo y una inclinación de
81,3º. Su vuelo duró 12 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0404 04.04.1971 URSS MIL Satélite interceptor del programa ASAT lanzado en la base de Baikonur con un cohete Ciclon 2. Pesaba
1,4 Tm. Fue satelizado en una órbita de 802 Km de perigeo, 1.010 Km de apogeo y una inclinación de
65,7º. Observó al Cosmos 400, en un ensayo de espionaje, acercándose al mismo. Realizó reentrada para
destrucción sobre el Océano Pacífico.

COSMOS 0405 07.04.1971 URSS MIL Satélite del programa Tselina lanzado en Plesetsk con un cohete Vostok. Pesaba 3,8 Tm. Fue puesto en
una órbita de 594 Km de perigeo, 603 Km de apogeo, 96,7 min de período y una inclinación de 81,2º. Su
número COSPAR es 1971-28A.

COSMOS 0406 14.04.1971 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 217 Km de perigeo, 246 Km de apogeo y
una inclinación de 81,3º. Su vuelo duró 10 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 0407 23.04.1971 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 2 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 750 Kg y fue satelizado en una órbita de 773 Km de perigeo por 800 Km de apogeo y una
inclinación de 74º. 

COSMOS 0408 24.04.1971 URSS MIL Satélite del programa militar DS, del modelo ASAT, lanzado a las 11 h 15 m GMT en Plesetsk con un
cohete Cosmos. Pesaba 250 Kg y fue enviado a una órbita de 212 Km de perigeo y 1.488 Km de apogeo,
siendo la inclinación de 81,8º. Su número COSPAR es 1971-37A.

COSMOS 0409 28.04.1971 URSS CIE Satélite del programa Cosmos lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba 600 Kg. Fue puesto
en una órbita  de 1.174 Km de perigeo,  1.209 Km de apogeo y  una inclinación de 74º.  Oficialmente
declarado de estudios de la alta atmósfera y el espacio.

COSMOS 0410 06.05.1971 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6 Tm. Fue puesto en una órbita de 205 Km de perigeo, 280 Km de apogeo y una inclinación de



65º. Su vuelo duró 12 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 
COSMOS 0411 07.05.1971 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.

Pesaba 50 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.313 Km y un apogeo de 1.488 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0412 07.05.1971 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 50 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.477 Km y un apogeo de 1.533 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0413 07.05.1971 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 50 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.471 Km y un apogeo de 1.505 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0414 07.05.1971 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 50 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.424 Km y un apogeo de 1.492 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0415 07.05.1971 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 50 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.449 Km y un apogeo de 1.497 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0416 07.05.1971 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 50 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.369 Km y un apogeo de 1.489 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0417 07.05.1971 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 50 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.341 Km y un apogeo de 1.489 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0418 07.05.1971 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 50 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.396 Km y un apogeo de 1.491 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0419 10.05.1971 URSS AST Posible lanzamiento fallido hacia Marte. Ver SONDAS A MARTE.
COSMOS 0420 18.05.1971 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.

Pesaba 6 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 199 Km de perigeo, 257 Km de apogeo y
una inclinación de 51,8º. Su vuelo duró 11 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 0421 19.05.1971 URSS MIL Satélite del programa militar DS, del modelo ASAT, lanzado a las 10 h 20 m GMT en Plesetsk con un
cohete Cosmos. Pesaba 325 Kg y fue enviado a una órbita de 292 Km de perigeo y 443 Km de apogeo,
siendo la inclinación de 71º. Su número COSPAR es 1971-44A.

COSMOS 0422 22.05.1971 URSS MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
680 Kg. Fue puesto en una órbita de 980 Km de perigeo, 1.003 Km de apogeo y una inclinación de 74º.

COSMOS 0423 27.05.1971 URSS MIL Satélite del programa militar DS, del modelo ASAT, lanzado a las 11 h 59 m 55 s GMT en Plesetsk con un
cohete Cosmos. Pesaba 325 Kg y fue enviado a una órbita de 272 Km de perigeo y 487 Km de apogeo,
siendo la inclinación de 71º. Su número COSPAR es 1971-47A.

COSMOS 0424 28.05.1971 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 204 Km de perigeo, 282 Km de apogeo y una inclinación de
65,4º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0425 29.05.1971 URSS NAV Satélite del programa Cosmos Navsat lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba 820 Kg. Fue
puesto en una órbita de 506 Km de perigeo, 553 Km de apogeo, 95,2 min de período y una inclinación de



74º.
COSMOS 0426 05.06.1971 URSS CIE Satélite del programa de estudio de la magnetosfera, sus partículas y los rayos cósmicos DS-U2K lanzado

con un cohete Cosmos en Plesetsk. Con un peso de 680 Kg fue puesto en una órbita de 1.108 Km de
apogeo por 354 Km de perigeo y 74º de inclinación.

COSMOS 0427 11.06.1971 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 204 Km de perigeo, 314 Km de apogeo y
una inclinación de 72,8º. Su vuelo duró 12 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 0428 24.06.1971 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6 Tm. Fue puesto en una órbita de 205 Km de perigeo, 257 Km de apogeo y una inclinación de
51,7º. Su vuelo duró 12 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita.
También se realizan estudios sobre radiación gamma. 

COSMOS 0429 20.07.1971 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 202 Km de perigeo, 252 Km de apogeo y
una inclinación de 51,8º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 0430 23.07.1971 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 199 Km de perigeo, 305 Km de apogeo y
una inclinación de 65,4º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 0431 30.07.1971 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6 Tm. Fue puesto en una órbita de 165 Km de perigeo, 284 Km de apogeo y una inclinación de
51,7º. Su vuelo duró 12 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0432 05.08.1971 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 200 Km de perigeo, 252 Km de apogeo y
una inclinación de 51,7º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 0433 09.08.1971 URSS MIL Satélite del programa FOBS lanzado en la base de Baikonur con un cohete R-36-0. Pesaba 5.000 Kg. Fue
enviado a una órbita de 112 Km de perigeo, 299 Km de apogeo y una inclinación de 49,4º respecto al
Ecuador.

COSMOS 0434 12.08.1971 URSS EXP Prueba del módulo lunar LK en órbita terrestre durante 8 días. Peso de la carga 7 Tm. Órbita de apogeo
aumentado a 1.261 Km y luego a 11.384 Km simulando maniobras de alunizaje y despegue. Cayó a tierra
hacia 1981. Oficialmente fue declarado como satélite de investigación de la alta atmósfera.

COSMOS 0435 27.08.1971 URSS MIL Satélite del programa militar DS, del modelo ASAT, lanzado a las 10 h 55 m GMT en Plesetsk con un
cohete Cosmos. Pesaba 325 Kg y fue enviado a una órbita de 271 Km de perigeo y 478 Km de apogeo,
siendo la inclinación de 70,9º. Su número COSPAR es 1971-72A.

COSMOS 0436 07.09.1971 URSS NAV Satélite del programa Cosmos Navsat lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba 875 Kg. Fue
puesto en una órbita de 510 Km de perigeo, 543 Km de apogeo, 95,1 min de período y una inclinación de
74º.

COSMOS 0437 10.09.1971 URSS NAV Satélite del programa Cosmos Navsat lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba 875 Kg. Fue
puesto en una órbita de 517 Km de perigeo, 539 Km de apogeo y una inclinación de 74º. Destinado a
sustituir al Cosmos 436.

COSMOS 0438 14.09.1971 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 205 Km de perigeo, 279 Km de apogeo y



una inclinación de 65,4º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 0439 21.09.1971 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6 Tm. Fue puesto en una órbita de 226 Km de perigeo, 263 Km de apogeo y una inclinación de
65,4º. Su vuelo duró 11 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0440 24.09.1971 URSS MIL Satélite del programa militar ASAT/DS-U2V para el desarrollo del sistema ABM, lanzado a las 10 h 30 m
GMT con un cohete Cosmos en Plesetsk. Con un peso de 300 Kg fue puesto en una órbita de 788 Km de
apogeo por 272 Km de perigeo y 70,9º de inclinación. Su número COSPAR es 1971-79A.

COSMOS 0441 28.09.1971 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 207 Km de perigeo, 266 Km de apogeo y una inclinación de
65º. Su vuelo duró 12 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0442 29.09.1971 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 182 Km de perigeo, 313 Km de apogeo y una inclinación de
72,9º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0443 07.10.1971 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6 Tm. Fue puesto en una órbita de 204 Km de perigeo, 300 Km de apogeo y una inclinación de
65,4º. Su vuelo duró 12 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0444 13.10.1971 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 50 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.318 Km y un apogeo de 1.507 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0445 13.10.1971 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 50 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.348 Km y un apogeo de 1.509 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0446 13.10.1971 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 50 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.379 Km y un apogeo de 1.509 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0447 13.10.1971 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 50 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.408 Km y un apogeo de 1.512 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0448 13.10.1971 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 50 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.437 Km y un apogeo de 1.515 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0449 13.10.1971 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 50 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.481 Km y un apogeo de 1.539 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0450 13.10.1971 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 50 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.460 Km y un apogeo de 1.527 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0451 13.10.1971 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 50 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.486 Km y un apogeo de 1.571 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0452 14.10.1971 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 193 Km de perigeo, 248 Km de apogeo y una inclinación de



64,9º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 
COSMOS 0453 19.10.1971 URSS MIL Satélite del programa militar DS, del modelo ASAT, lanzado a las 12 h 40 m GMT en Plesetsk con un

cohete Cosmos. Pesaba 325 Kg y fue enviado a una órbita de 267 Km de perigeo y 497 Km de apogeo,
siendo la inclinación de 70,9º. Su número COSPAR es 1971-90A.

COSMOS 0454 02.11.1971 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 204 Km de perigeo, 346 Km de apogeo y una inclinación de
65,4º. Su vuelo duró 14 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0455 17.11.1971 URSS MIL Satélite del programa militar DS, del modelo ASAT, lanzado a las 11 h 10 m GMT en Plesetsk con un
cohete Cosmos. Pesaba 325 Kg y fue enviado a una órbita de 272 Km de perigeo y 491 Km de apogeo,
siendo la inclinación de 71º. Su número COSPAR es 97A.

COSMOS 0456 19.11.1971 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 178 Km de perigeo, 304 Km de apogeo y
una inclinación de 72,9º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 0457 20.11.1971 URSS CIE Satélite del programa Cosmos lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba 600 Kg. Fue puesto
en una órbita  de 1.180 Km de perigeo,  1.216 Km de apogeo y  una inclinación de 74º.  Oficialmente
declarado de estudios de la alta atmósfera y el espacio.

COSMOS 0458 29.11.1971 URSS MIL Satélite del programa militar DS, del modelo ASAT, lanzado a las 10 h 10 m GMT en Plesetsk con un
cohete Cosmos. Pesaba 325 Kg y fue enviado a una órbita de 271 Km de perigeo y 497 Km de apogeo,
siendo la inclinación de 70º. Su número COSPAR es 1971-101A.

COSMOS 0459 30.11.1971 URSS MIL Satélite del programa ASAT (DS-P1M) lanzado con un cohete Cosmos en Plesetsk. Con un peso de 650
Kg fue puesto en una órbita de 286 Km de apogeo por 199 Km de perigeo y 65º de inclinación. Fue diana
de ensayo del Cosmos 462.

COSMOS 0460 30.11.1971 URSS NAV Satélite del programa Cosmos Navsat lanzado en la base de Plesetsk con un cohete de la serie Cosmos.
Pesaba 875 Kg. Fue puesto en una órbita de 517 Km de perigeo, 541 Km de apogeo y una inclinación de
74º.

COSMOS 0461 02.12.1971 URSS AST Satélite del programa astronómico de estudio de los rayos gamma y de impacto de micrometeoritos DS-
U2MT lanzado con un cohete Cosmos en Plesetsk. Con un peso de 680 Kg fue puesto en una órbita de
510 Km de apogeo por 478 Km de perigeo y 69º de inclinación.

COSMOS 0462 03.12.1971 URSS MIL Satélite interceptor del programa ASAT lanzado en la base de Baikonur con un cohete Ciclon 2. Pesaba
1,4 Tm. Fue satelizado en una órbita de 229 Km de perigeo, 1.800 Km de apogeo y una inclinación de 65º.
Interceptó y destruyó al Cosmos 459. Se fragmentó con éste en 25 trozos detectables.

COSMOS 0463 06.12.1971 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 202 Km de perigeo, 272 Km de apogeo y
una inclinación de 64º. Su vuelo duró 5 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido
en órbita. Observó el conflicto indo-paquistaní.

COSMOS 0464 10.12.1971 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 180 Km de perigeo, 311 Km de apogeo y una inclinación de
72º. Su vuelo duró 6 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0465 15.12.1971 URSS MIL Satélite  militar  de navegación del  programa Tsikada  lanzado en  la  base  de Plesetsk  con  un cohete
Cosmos. Pesaba 680 Kg. Fue puesto en una órbita de 964 Km de perigeo, 1.004 Km de apogeo y una
inclinación de 74º.

COSMOS 0466 16.12.1971 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.



Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 175 Km de perigeo, 375 Km de apogeo y
una inclinación de 64º. Su vuelo duró 11 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido
en órbita. 

COSMOS 0467 17.12.1971 URSS MIL Satélite del programa militar DS, del modelo ASAT, lanzado a las 10 h 40 m GMT en Plesetsk con un
cohete Cosmos. Pesaba 325 Kg y fue enviado a una órbita de 266 Km de perigeo y 466 Km de apogeo,
siendo la inclinación de 71º. Su número COSPAR es 1971-113A.

COSMOS 0468 17.12.1971 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 2 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 750 Kg y fue satelizado en una órbita de 768 Km de perigeo por 789 Km de apogeo y una
inclinación de 74º. 

COSMOS 0469 25.12.1971 URSS MIL Satélite de vigilancia oceánica del programa RORSAT lanzado en la base de Baikonur con un cohete
Ciclon 2. Pesaba 3.800 Kg. Fue enviado a una órbita de 948 Km de perigeo, 1.006 Km de apogeo y una
inclinación de 64,5º respecto al Ecuador.

COSMOS 0470 27.12.1971 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 192 Km de perigeo, 259 Km de apogeo y una inclinación de
65º. Su vuelo duró 10 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0471 12.01.1972 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 201 Km de perigeo, 323 Km de apogeo,
89,5 min de período y una inclinación de 65º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el
film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0472 25.01.1972 URSS MIL Satélite del programa militar DS, del modelo ASAT, lanzado a las 11 h 15 m GMT en Plesetsk con un
cohete Cosmos. Pesaba 250 Kg y fue enviado a una órbita de 193 Km de perigeo y 1.536 Km de apogeo,
siendo la inclinación de 82º. Su número COSPAR es 1972-004A.

COSMOS 0473 03.02.1972 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6 Tm. Fue puesto en una órbita de 203 Km de perigeo, 309 Km de apogeo y una inclinación de
65º. Su vuelo duró 12 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0474 16.02.1972 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 177 Km de perigeo, 325 Km de apogeo y
una inclinación de 64,9º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 0475 25.02.1972 URSS MIL Satélite  militar  de navegación del  programa Tsikada  lanzado en  la  base  de Plesetsk  con  un cohete
Cosmos. Pesaba 680 Kg. Fue puesto en una órbita de 961 Km de perigeo, 993 Km de apogeo y una
inclinación de 74º.

COSMOS 0476 01.03.1972 URSS MIL Satélite del programa Tselina lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Vostok. Pesaba 3,8 Tm. Fue
puesto en una órbita de 379 Km de perigeo, 388 Km de apogeo, 92,2 min de período y una inclinación de
81,2º.

COSMOS 0477 04.03.1972 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6 Tm. Fue puesto en una órbita de 212 Km de perigeo, 328 Km de apogeo, 89,6 min de período y
una inclinación de 72,9º. Su vuelo duró 12 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. Se realizan también estudios sobre radiaciones y flujo de partículas.

COSMOS 0478 15.03.1972 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 176 Km de perigeo, 282 Km de apogeo y
una inclinación de 65º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido
en órbita. 

COSMOS 0479 22.03.1972 URSS NAV Satélite del programa Cosmos Navsat lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba 875 Kg. Fue



puesto en una órbita de 517 Km de perigeo, 537 Km de apogeo, 95,2 min de período y una inclinación de
74º.

COSMOS 0480 25.03.1972 URSS CIE Satélite del programa Cosmos lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba 600 Kg.
Fue puesto en una órbita de 1.170 Km de perigeo, 1.196 Km de apogeo, 109,1 min de período y una
inclinación de 83º.

COSMOS 0481 25.03.1972 URSS MIL Satélite del programa militar DS, del modelo ASAT, lanzado a las 10 h 40 m GMT en Plesetsk con un
cohete Cosmos. Pesaba 375 Kg y fue enviado a una órbita de 277 Km de perigeo y 496 Km de apogeo,
siendo la inclinación de 70º. Su número COSPAR es 1972-20A.

COSMOS 0482 31.03.1972 URSS AST Se cree que fue un lanzamiento fallido hacia Venus. Ver SONDAS A VENUS.
COSMOS 0483 03.04.1972 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.

Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 209 Km de perigeo, 313 Km de apogeo y
una inclinación de 72,8º. Su vuelo duró 12 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 0484 06.04.1972 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6 Tm. Fue puesto en una órbita de 194 Km de perigeo, 223 Km de apogeo y una inclinación de
81º. Su vuelo duró 12 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. Se
realizan también estudios sobre rayos cósmicos.

COSMOS 0485 11.04.1972 URSS MIL Satélite del programa militar DS, del modelo ASAT, lanzado a las 11 h 05 m GMT en Plesetsk con un
cohete Cosmos. Pesaba 325 Kg y fue enviado a una órbita de 269 Km de perigeo y 477 Km de apogeo,
siendo la inclinación de 70º. Su número COSPAR es 1972-28A.

COSMOS 0486 14.04.1972 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 178 Km de perigeo, 234 Km de apogeo y
una inclinación de 81,3º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 0487 21.04.1972 URSS MIL Satélite del programa militar DS, del modelo ASAT, lanzado a las 11 h 59 m 59 seg GMT en Plesetsk con
un cohete Cosmos. Pesaba 325 Kg y fue enviado a una órbita de 269 Km de perigeo y 504 Km de apogeo,
siendo la inclinación de 70º. Su número COSPAR es 1972-33A.

COSMOS 0488 05.05.1972 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 207 Km de perigeo, 294 Km de apogeo y
una inclinación de 65,4º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 0489 06.05.1972 URSS MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
680 Kg. Fue puesto en una órbita de 959 Km de perigeo, 997 Km de apogeo y una inclinación de 74º.

COSMOS 0490 17.05.1972 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6 Tm. Fue puesto en una órbita de 205 Km de perigeo, 285 Km de apogeo y una inclinación de
65º. Su vuelo duró 12 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. Se
realizan también estudios sobre rayos cósmicos.

COSMOS 0491 25.05.1972 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 177 Km de perigeo, 268 Km de apogeo y
una inclinación de 64,9º. Su vuelo duró 14 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 0492 09.06.1972 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 204 Km de perigeo, 323 Km de apogeo y
una inclinación de 64,9º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico



obtenido en órbita. 
COSMOS 0493 21.06.1972 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.

Pesaba 6 Tm. Fue puesto en una órbita de 202 Km de perigeo, 267 Km de apogeo y una inclinación de
64,9º. Su vuelo duró 12 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0494 23.06.1972 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 2 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 750 Kg y fue satelizado en una órbita de 772 Km de perigeo por 786 Km de apogeo y una
inclinación de 74,1º. 

COSMOS 0495 23.06.1972 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 202 Km de perigeo, 277 Km de apogeo y una inclinación de
65,4º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0496 26.06.1972 URSS EXP Ensayo orbital para probar el modelo de nave tripulable Soyuz 7K, de un peso de 6,67 Tm. Fue lanzada
con un cohete Soyuz en Baikonur hacia una órbita de 253 Km de apogeo, 176 Km de perigeo, 88,7 min de
período y una inclinación de 51,5º. La cápsula regresó a tierra el día 6 de julio siguiente a las 13 h 54 min
GMT. Su número COSPAR es 1972-45A.

COSMOS 0497 30.06.1972 URSS MIL Satélite del programa militar ASAT/DS-U2V para el desarrollo del sistema ABM, lanzado a las 09 h 19 min
49 seg GMT con un cohete Cosmos en Plesetsk. Con un peso de 300 Kg fue puesto en una órbita de 787
Km de apogeo por 271 Km de perigeo y 70,9º de inclinación. Su número COSPAR es 1972-48A.

COSMOS 0498 05.07.1972 URSS MIL Satélite del programa militar DS, del modelo ASAT, lanzado a las 09 h 30 m GMT en Plesetsk con un
cohete Cosmos. Pesaba 325 Kg y fue enviado a una órbita de 266 Km de perigeo y 490 Km de apogeo,
siendo la inclinación de 70º. Su número COSPAR es 1972-50A.

COSMOS 0499 06.07.1972 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 204 Km de perigeo, 283 Km de apogeo y
una inclinación de 51,8º. Su vuelo duró 11 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 0500 10.07.1972 URSS NAV Satélite de navegación del programa Cosmos Navsat lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
875 Kg. Fue puesto en una órbita de 505 Km de perigeo, 548 Km de apogeo y una inclinación de 74º.
Destinado a sustituir al Cosmos 425.

COSMOS 0501 12.07.1972 URSS MIL Satélite del programa militar DS, del modelo ASAT, lanzado a las 17 h 59 m 57 s GMT en Kapustin Yar
con un cohete Cosmos. Pesaba 250 Kg y fue enviado a una órbita de 221 Km de perigeo y 2.167 Km de
apogeo, siendo la inclinación de 48º. Su número COSPAR es 1972-54A.

COSMOS 0502 13.07.1972 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6 Tm. Fue puesto en una órbita de 203 Km de perigeo, 262 Km de apogeo y una inclinación de
65º. Su vuelo duró 12 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0503 19.07.1972 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 202 Km de perigeo, 288 Km de apogeo y
una inclinación de 65,4º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 0504 20.07.1972 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 50 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.318 Km y un apogeo de 1.494 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0505 20.07.1972 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 50 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.350 Km y un apogeo de 1.494 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 



COSMOS 0506 20.07.1972 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 50 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.380 Km y un apogeo de 1.493 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0507 20.07.1972 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 50 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.409 Km y un apogeo de 1.494 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos.

COSMOS 0508 20.07.1972 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 50 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.440 Km y un apogeo de 1.494 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0509 20.07.1972 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 50 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.471 Km y un apogeo de 1.496 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0510 20.07.1972 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 50 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.493 Km y un apogeo de 1.507 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0511 20.07.1972 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 50 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.492 Km y un apogeo de 1.543 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0512 28.07.1972 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6 Tm. Fue puesto en una órbita de 202 Km de perigeo, 273 Km de apogeo y una inclinación de
65,3º. Su vuelo duró 12 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0513 01.08.1972 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 172 Km de perigeo, 307 Km de apogeo y
una inclinación de 64,9º. Su vuelo duró 14 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 0514 16.08.1972 URSS MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
680 Kg. Fue puesto en una órbita de 949 Km de perigeo, 965 Km de apogeo, 104 min de período y una
inclinación de 83º.

COSMOS 0515 18.08.1972 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 203 Km de perigeo, 309 Km de apogeo y
una inclinación de 72,8º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 0516 21.08.1972 URSS MIL Satélite de vigilancia oceánica del programa RORSAT lanzado en la base de Baikonur con un cohete
Ciclon 2. Pesaba 3.800 Kg. Fue enviado a una órbita de 906 Km de perigeo, 1.038 Km de apogeo y una
inclinación de 64,8º respecto al Ecuador.

COSMOS 0517 30.08.1972 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6 Tm. Fue puesto en una órbita de 203 Km de perigeo, 285 Km de apogeo y una inclinación de
64,9º. Su vuelo duró 12 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0518 15.09.1972 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6 Tm. Fue puesto en una órbita de 203 Km de perigeo, 306 Km de apogeo y una inclinación de
72,8º. Su vuelo duró 9 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. Se
cree que observaría maniobras de la OTAN en el mar del Norte entre el 14 y el 28 de septiembre.

COSMOS 0519 16.09.1972 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 207 Km de perigeo, 360 Km de apogeo y



una inclinación de 71,3º. Su vuelo duró 10 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 0520 19.09.1972 URSS MIL Satélite del programa Oko, de vigilancia avanzada, lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Molniya.
Pesaba 1.250 Kg. Su órbita tuvo 4.134 Km de perigeo, 36.091 Km de apogeo, 715,2 min de período y una
inclinación de 62,8º. 

COSMOS 0521 29.09.1972 URSS MIL Satélite del programa ASAT (DS-P1M) lanzado con un cohete Cosmos en Plesetsk. Con un peso de 750
Kg fue puesto en una órbita de 992 Km de apogeo por 987 Km de perigeo y 65,8º de inclinación. Formaba
parte de una prueba de interceptación que fracasó por fallo del sistema telemétrico.

COSMOS 0522 04.10.1972 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 212 Km de perigeo, 309 Km de apogeo y
una inclinación de 72º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido
en órbita. 

COSMOS 0523 05.10.1972 URSS MIL Satélite del programa militar DS, del modelo ASAT, lanzado a las 11 h 30 m GMT en Plesetsk con un
cohete Cosmos. Pesaba 325 Kg y fue enviado a una órbita de 271 Km de perigeo y 478 Km de apogeo,
siendo la inclinación de 71º. Su número COSPAR es 1972-78A.

COSMOS 0524 11.10.1972 URSS MIL Satélite del programa militar DS, del modelo ASAT, lanzado a las 13 h 20 m GMT en Plesetsk con un
cohete Cosmos. Pesaba 325 Kg y fue enviado a una órbita de 266 Km de perigeo y 510 Km de apogeo,
siendo la inclinación de 70º. Su número COSPAR es 80A.

COSMOS 0525 18.10.1972 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6 Tm. Fue puesto en una órbita de 207 Km de perigeo, 268 Km de apogeo y una inclinación de
65º. Su vuelo duró 11 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. En el
espacio liberó el subsatélite NAUKA 161 para pruebas del sistema de control Kondor para el programa
Yantar.

COSMOS 0526 25.10.1972 URSS MIL Satélite del programa militar DS, del modelo ASAT, lanzado a las 10 h 40 m GMT en Plesetsk con un
cohete Cosmos. Pesaba 325 Kg y fue enviado a una órbita de 274 Km de perigeo y 485 Km de apogeo,
siendo la inclinación de 70º. Su número COSPAR es 1972-84A.

COSMOS 0527 31.10.1972 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 207 Km de perigeo, 306 Km de apogeo y
una inclinación de 65,4º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 0528 01.11.1972 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 50 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.364 Km y un apogeo de 1.465 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0529 01.11.1972 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 50 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.399 Km y un apogeo de 1.466 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0530 01.11.1972 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 50 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.330 Km y un apogeo de 1.465 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0531 01.11.1972 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 50 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.418 Km y un apogeo de 1.467 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 



COSMOS 0532 01.11.1972 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 50 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.297 Km y un apogeo de 1.466 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0533 01.11.1972 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 50 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.314 Km y un apogeo de 1.466 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0534 01.11.1972 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 50 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.347 Km y un apogeo de 1.465 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0535 01.11.1972 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 50 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.381 Km y un apogeo de 1.466 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0536 03.11.1972 URSS NAV Satélite  de navegación del  programa Cosmos Navsat  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete
Cosmos. Pesaba 875 Kg. Fue puesto en una órbita de 522 Km de perigeo, 539 Km de apogeo y una
inclinación de 74º.

COSMOS 0537 25.11.1972 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6 Tm. Fue puesto en una órbita de 203 Km de perigeo, 303 Km de apogeo y una inclinación de
64º. Su vuelo duró 12 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0538 14.12.1972 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 205 Km de perigeo, 283 Km de apogeo y
una inclinación de 65,4º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 0539 21.12.1972 URSS CIE Satélite del programa Cosmos lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba 600 Kg. Fue puesto
en una órbita  de 1.340 Km de perigeo,  1.377 Km de apogeo y  una inclinación de 74º.  Oficialmente
declarado de estudios de la alta atmósfera y el espacio.

COSMOS 0540 26.12.1972 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 2 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 750 Kg y fue satelizado en una órbita de 763 Km de perigeo por 790 Km de apogeo y una
inclinación de 74,1º. 

COSMOS 0541 27.12.1972 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6 Tm. Fue puesto en una órbita de 218 Km de perigeo, 348 Km de apogeo y una inclinación de
81º. Su vuelo duró 12 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0542 28.12.1972 URSS MIL Satélite del programa Tselina lanzado en Plesetsk con un cohete Vostok. Pesaba 3,8 Tm. Fue puesto en
una órbita de 527 Km de perigeo, 640 Km de apogeo, 96,3 min de período y una inclinación de 81º. Su
número COSPAR es 1972-106A.

COSMOS 0543 11.01.1973 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 191 Km de perigeo, 274 Km de apogeo y
una inclinación de 64,9º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 0544 20.01.1973 URSS NAV Satélite del programa Cosmos Navsat lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba 750 Kg. Fue
puesto en una órbita de 528 Km de perigeo, 535 Km de apogeo y una inclinación de 74º. Destinado a
sustituir al Cosmos 460.

COSMOS 0545 24.01.1973 URSS MIL Satélite del programa militar DS, del modelo ASAT, lanzado a las 11 h 45 m GMT en la base de Plesetsk
con un cohete Cosmos. Pesaba 400 Kg y fue enviado a una órbita de 268 Km de perigeo y 495 Km de
apogeo, siendo la inclinación de 71º. Su número COSPAR es 1973-004A.



COSMOS 0546 26.01.1973 URSS EXP Satélite de calibración, declarado como de investigación de la alta atmósfera y espacio. Lanzado con un
cohete Cosmos en Kapustin Yar. Peso 0,75 Tm. Órbita de 564 Km de apogeo, 537 de perigeo y 50,7º de
inclinación. 

COSMOS 0547 01.02.1973 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6 Tm. Fue puesto en una órbita de 203 Km de perigeo, 309 Km de apogeo y una inclinación de
64º. Su vuelo duró 12 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0548 08.02.1973 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 205 Km de perigeo, 300 Km de apogeo y
una inclinación de 65,4º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 0549 28.02.1973 URSS NAV Satélite del programa Cosmos Navsat lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba 750 Kg. Fue
puesto en una órbita de 513 Km de perigeo, 545 Km de apogeo, 95,2 min de período y una inclinación de
74º.

COSMOS 0550 01.03.1973 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 206 Km de perigeo, 317 Km de apogeo y
una inclinación de 65,4º. Su vuelo duró 10 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 0551 06.03.1973 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 206 Km de perigeo, 296 Km de apogeo y
una inclinación de 65º. Su vuelo duró 14 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido
en órbita. 

COSMOS 0552 22.03.1973 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6 Tm. Fue puesto en una órbita de 202 Km de perigeo, 308 Km de apogeo y una inclinación de
72º. Su vuelo duró 12 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. En el
espacio liberó el subsatélite NAUKA 162 para pruebas del sistema de control Kondor para el programa
Yantar.

COSMOS 0553 12.04.1973 URSS MIL Satélite del programa militar DS, del modelo ASAT, lanzado a las 11 h 49 m 55 seg GMT en Plesetsk con
un cohete Cosmos. Pesaba 400 Kg y fue enviado a una órbita de 272 Km de perigeo y 494 Km de apogeo,
siendo la inclinación de 71º. Su número COSPAR es 1973-20A.

COSMOS 0554 19.04.1973 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 194 Km de perigeo, 304 Km de apogeo y
una inclinación de 72,9º. Su vuelo duró 38 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 0555 25.04.1973 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6 Tm. Fue puesto en una órbita de 216 Km de perigeo, 230 Km de apogeo y una inclinación de
81º. Su vuelo duró 12 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0556 05.05.1973 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 199 Km de perigeo, 240 Km de apogeo y
una inclinación de 81,3º.  Su vuelo duró 9 días  y  regresa a tierra  una cápsula con el  film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 0557 11.05.1973 URSS EXP Módulo tipo estación Salyut de 19,4 Tm lanzado con un impulsor Proton D-1. Fue enviado a una órbita de
225 Km de apogeo, 206 Km de perigeo, 88,9 min de período y 51,6º de inclinación. Cayó a la Tierra el día
22 siguiente. Su número COSPAR es 1973-26A.

COSMOS 0558 17.05.1973 URSS MIL Satélite del programa militar DS, del modelo ASAT, lanzado a las 13 h 20 m GMT en Plesetsk con un



cohete Cosmos. Pesaba 400 Kg y fue enviado a una órbita de 269 Km de perigeo y 501 Km de apogeo,
siendo la inclinación de 71º. Su número COSPAR es 1973-29A.

COSMOS 0559 18.05.1973 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz; es el
primer vuelo del modelo Soyuz U. Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 204 Km
de perigeo, 325 Km de apogeo y una inclinación de 65,4º. Su vuelo duró 5 días y regresa a tierra una
cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0560 23.05.1973 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 203 Km de perigeo, 314 Km de apogeo y
una inclinación de 72,9º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 0561 25.05.1973 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6 Tm. Fue puesto en una órbita de 206 Km de perigeo, 295 Km de apogeo y una inclinación de
65,4º. Su vuelo duró 12 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita.
También se realiza unos experimentos sobre rayos gamma.

COSMOS 0562 05.06.1973 URSS MIL Satélite del programa militar DS, del modelo ASAT, lanzado a las 11 h 29 m 47 s GMT en Plesetsk con un
cohete Cosmos. Pesaba 400 Kg y fue enviado a una órbita de 270 Km de perigeo y 483 Km de apogeo,
siendo la inclinación de 70º. Su número COSPAR es 1973-35A.

COSMOS 0563 06.06.1973 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 206 Km de perigeo, 298 Km de apogeo y
una inclinación de 65,4º. Su vuelo duró 12 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 0564 08.06.1973 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en la base de Plesetsk con un cohete
Cosmos. Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.392 Km y un apogeo de 1.479 Km siendo la
inclinación de 74º. Lanzado junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0565 08.06.1973 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en la base de Plesetsk con un cohete
Cosmos. Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.447 Km y un apogeo de 1.487 Km siendo la
inclinación de 74º. Lanzado junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0566 08.06.1973 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en la base de Plesetsk con un cohete
Cosmos. Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.431 Km y un apogeo de 1.480 Km siendo la
inclinación de 74º. Lanzado junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0567 08.06.1973 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en la base de Plesetsk con un cohete
Cosmos. Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.410 Km y un apogeo de 1.481 Km siendo la
inclinación de 74º. Lanzado junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0568 08.06.1973 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en la base de Plesetsk con un cohete
Cosmos. Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.373 Km y un apogeo de 1.478 Km siendo la
inclinación de 74º. Lanzado junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0569 08.06.1973 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en la base de Plesetsk con un cohete
Cosmos. Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.355 Km y un apogeo de 1.477 Km siendo la
inclinación de 74º. Lanzado junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0570 08.06.1973 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en la base de Plesetsk con un cohete
Cosmos. Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.335 Km y un apogeo de 1.478 Km siendo la
inclinación de 74º. Lanzado junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 



COSMOS 0571 08.06.1973 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en la base de Plesetsk con un cohete
Cosmos. Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.317 Km y un apogeo de 1.476 Km siendo la
inclinación de 74º. Lanzado junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0572 10.06.1973 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 206 Km de perigeo, 281 Km de apogeo y
una inclinación de 51,7º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 0573 15.06.1973 URSS EXP Ensayo orbital para probar el modelo de nave tripulable Soyuz 7K, de un peso de 6,67 Tm. Fue lanzada
con un cohete Soyuz en Baikonur hacia una órbita de 308 Km de apogeo, 191 Km de perigeo, 89,5 min de
período y una inclinación de 51,6º. La cápsula regresó a tierra el día 17 de junio siguiente a las 6 h 01 min
GMT.

COSMOS 0574 20.06.1973 URSS MIL Satélite  militar  de navegación del  programa Tsikada  lanzado en  la  base  de Plesetsk  con  un cohete
Cosmos. Pesaba 550 Kg. Fue puesto en una órbita de 975 Km de perigeo, 1.008 Km de apogeo y una
inclinación de 83º.

COSMOS 0575 21.06.1973 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6 Tm. Fue puesto en una órbita de 204 Km de perigeo, 271 Km de apogeo y una inclinación de
65,4º. Su vuelo duró 12 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0576 27.06.1973 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6 Tm. Fue puesto en una órbita de 204 Km de perigeo, 332 Km de apogeo y una inclinación de
72,9º. Su vuelo duró 12 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0577 25.07.1973 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 175 Km de perigeo, 309 Km de apogeo y
una inclinación de 65,4º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 0578 01.08.1973 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6 Tm. Fue puesto en una órbita de 200 Km de perigeo, 292 Km de apogeo y una inclinación de
65,4º. Su vuelo duró 12 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0579 21.08.1973 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 171 Km de perigeo, 270 Km de apogeo y
una inclinación de 65,4º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 0580 22.08.1973 URSS MIL Satélite del programa militar DS, del modelo ASAT, lanzado a las 11 h 25 m GMT en Plesetsk con un
cohete Cosmos. Pesaba 400 Kg y fue enviado a una órbita de 273 Km de perigeo y 490 Km de apogeo,
siendo la inclinación de 70,9º. Su número COSPAR es 1973-57A.

COSMOS 0581 24.08.1973 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 177 Km de perigeo, 276 Km de apogeo y
una inclinación de 51,6º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 0582 28.08.1973 URSS NAV Satélite del programa Cosmos Navsat lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba 750 Kg. Fue
puesto en una órbita de 519 Km de perigeo, 543 Km de apogeo, 95,3 min de período y una inclinación de
74º.

COSMOS 0583 30.08.1973 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6 Tm. Fue puesto en una órbita de 204 Km de perigeo, 298 Km de apogeo y una inclinación de
64,9º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 



COSMOS 0584 06.09.1973 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 205 Km de perigeo, 336 Km de apogeo y
una inclinación de 72,9º. Su vuelo duró 14 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 0585 08.09.1973 URSS CIE Satélite del programa Cosmos lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba 550 Kg. Fue puesto
en una órbita  de 1.372 Km de perigeo,  1.402 Km de apogeo y  una inclinación de 74º.  Oficialmente
declarado de estudios de la alta atmósfera y el espacio.

COSMOS 0586 14.09.1973 URSS MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
550 Kg. Fue puesto en una órbita de 960 Km de perigeo, 1.000 Km de apogeo y una inclinación de 82,9º.

COSMOS 0587 21.09.1973 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 205 Km de perigeo, 301 Km de apogeo y
una inclinación de 65,4º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 0588 03.10.1973 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.445 Km y un apogeo de 1.491 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0589 03.10.1973 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.412 Km y un apogeo de 1.486 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0590 03.10.1973 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.431 Km y un apogeo de 1.485 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0591 03.10.1973 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.344 Km y un apogeo de 1.484 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0592 03.10.1973 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.327 Km y un apogeo de 1.483 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0593 03.10.1973 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.361 Km y un apogeo de 1.483 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0594 03.10.1973 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.378 Km y un apogeo de 1.483 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0595 03.10.1973 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.397 Km y un apogeo de 1.483 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0596 03.10.1973 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6 Tm. Fue puesto en una órbita de 206 Km de perigeo, 287 Km de apogeo y una inclinación de
65,4º. Su vuelo duró 6 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. Tal es
la primera cápsula de retorno del tipo Yantar. Falló por un cortocircuito y acabaría estrellándose en el suelo
terrestre.

COSMOS 0597 06.10.1973 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 206 Km de perigeo, 290 Km de apogeo y



una inclinación de 65,4º.  Su vuelo duró 6 días  y  regresa a tierra  una cápsula con el  film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 0598 10.10.1973 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 208 Km de perigeo, 334 Km de apogeo y
una inclinación de 72,8º.  Su vuelo duró 6 días  y  regresa a tierra  una cápsula con el  film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 0599 15.10.1973 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6 Tm. Fue puesto en una órbita de 202 Km de perigeo, 280 Km de apogeo y una inclinación de
64,9º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0600 16.10.1973 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 205 Km de perigeo, 340 Km de apogeo y
una inclinación de 72,8º.  Su vuelo duró 7 días  y  regresa a tierra  una cápsula con el  film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 0601 16.10.1973 URSS MIL Satélite del programa militar DS, del modelo ASAT, lanzado a las 14 h 00 m GMT en Plesetsk con un
cohete Cosmos. Pesaba 400 Kg y fue enviado a una órbita de 195 Km de perigeo y 1.135 Km de apogeo,
siendo la inclinación de 81,8º. Su número COSPAR es 1973-75A.

COSMOS 0602 20.10.1973 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 169 Km de perigeo, 309 Km de apogeo y
una inclinación de 72,8º.  Su vuelo duró 9 días  y  regresa a tierra  una cápsula con el  film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 0603 27.10.1973 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 205 Km de perigeo, 357 Km de apogeo y
una inclinación de 72,9º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 0604 29.10.1973 URSS MIL Satélite del programa Tselina lanzado en Plesetsk con un cohete Vostok. Pesaba 2 Tm. Fue puesto en
una órbita de 413 Km de perigeo, 424 Km de apogeo, 92,9 min de período y una inclinación de 81,2º. Su
número COSPAR es 1973-80A.

COSMOS 0605 31.10.1973 URSS CIE Satélite biológico del programa BION destinado al estudio de la influencia del vuelo espacial en los seres
vivos (llevaba docenas de ratas, tortugas esteparias, hongos, esporas e insectos, con especial hincapié en
estudios  vestibulares;  por  vez  primera  se  logra  una segunda generación  de insectos  formados en la
microgravedad). Lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Su peso es de 6 Tm. La órbita es de 403 Km
de apogeo por 213 Km de perigeo, y 62,8º de inclinación. La cápsula fue recuperada en el lugar geográfico
delimitado por los 53º 29’ de latitud Norte y 65º 27’ de longitud Este, luego de 21,5 días de vuelo.

COSMOS 0606 02.11.1973 URSS MIL Satélite del programa Oko lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1.250 Kg. Su
órbita tuvo 3.411 Km de perigeo, 36.941 Km de apogeo y una inclinación de 69º. Destinado a sustituir al
Cosmos 520.

COSMOS 0607 10.11.1973 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 203 Km de perigeo, 341 Km de apogeo y una inclinación de
72,8º. Su vuelo duró 12 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0608 20.11.1973 URSS MIL Satélite del programa militar DS, del modelo ASAT, lanzado a las 12 h 30 m GMT en Plesetsk con un
cohete Cosmos. Pesaba 400 Kg y fue enviado a una órbita de 269 Km de perigeo y 500 Km de apogeo,
siendo la inclinación de 70,9º. Su número COSPAR es 1973-91A.

COSMOS 0609 21.11.1973 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 175 Km de perigeo, 335 Km de apogeo y



una inclinación de 69,9º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 0610 27.11.1973 URSS NAV Satélite del programa Cosmos Navsat lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba 750 Kg. Fue
puesto en una órbita de 515 Km de perigeo, 545 Km de apogeo, 95,2 min de período y una inclinación de
74º.

COSMOS 0611 28.11.1973 URSS MIL Satélite del programa militar DS, del modelo ASAT, lanzado a las 09 h 30 m GMT en Plesetsk con un
cohete Cosmos. Pesaba 400 Kg y fue enviado a una órbita de 269 Km de perigeo y 480 Km de apogeo,
siendo la inclinación de 70,1º. Su número COSPAR es 1973-94A.

COSMOS 0612 28.11.1973 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 188 Km de perigeo, 339 Km de apogeo y
una inclinación de 72,8º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 0613 30.11.1973 URSS EXP Ensayo orbital para probar el modelo de nave tripulable Soyuz 7K, de un peso de 6,67 Tm. Fue lanzada
con un cohete Soyuz en Baikonur hacia una órbita de 276 Km de apogeo, 199 Km de perigeo, 89,3 min de
período y una inclinación de 51,6º. La cápsula regresó a tierra el día 29 de enero siguiente a las 5 h 29 min
GMT.

COSMOS 0614 04.12.1973 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 2 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 750 Kg y fue satelizado en una órbita de 751 Km de perigeo por 787 Km de apogeo y una
inclinación de 74,1º. 

COSMOS 0615 12.12.1973 URSS MIL Satélite del programa militar ASAT/DS-U2V para el desarrollo del sistema ABM, lanzado con un cohete
Cosmos en Plesetsk. Con un peso de 400 Kg fue puesto en una órbita de 834 Km de apogeo por 270 Km
de perigeo y 71º de inclinación. Su número COSPAR es 1973-99A.

COSMOS 0616 17.12.1973 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6 Tm. Fue puesto en una órbita de 206 Km de perigeo, 332 Km de apogeo y una inclinación de
72,9º. Su vuelo duró 11 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0617 19.12.1973 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.332 Km y un apogeo de 1.481 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0618 19.12.1973 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.441 Km y un apogeo de 1.485 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0619 19.12.1973 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.421 Km y un apogeo de 1.486 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0620 19.12.1973 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.457 Km y un apogeo de 1.491 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0621 19.12.1973 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.403 Km y un apogeo de 1.483 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0622 19.12.1973 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.367 Km y un apogeo de 1.482 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 



COSMOS 0623 19.12.1973 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.385 Km y un apogeo de 1.482 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0624 19.12.1973 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.349 Km y un apogeo de 1.482 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0625 21.12.1973 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 204 Km de perigeo, 321 Km de apogeo y
una inclinación de 72,8º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 0626 27.12.1973 URSS MIL Satélite de vigilancia oceánica del programa RORSAT lanzado en la base de Baikonur con un cohete
Ciclon 2. Pesaba 3.800 Kg. Fue enviado a una órbita de 907 Km de perigeo, 982 Km de apogeo y una
inclinación de 65,4º respecto al Ecuador.

COSMOS 0627 29.12.1973 URSS MIL Satélite  militar  de navegación del  programa Tsikada  lanzado en  la  base  de Plesetsk  con  un cohete
Cosmos. Pesaba 550 Kg. Fue puesto en una órbita de 964 Km de perigeo, 1.012 Km de apogeo y una
inclinación de 83º.

COSMOS 0628 17.01.1974 URSS MIL Satélite  militar  de navegación del  programa Tsikada  lanzado en  la  base  de Plesetsk  con  un cohete
Cosmos. Pesaba 550 Kg. Fue puesto en una órbita de 950 Km de perigeo, 1.007 Km de apogeo y una
inclinación de 83º.

COSMOS 0629 24.01.1974 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6 Tm. Fue puesto en una órbita de 197 Km de perigeo, 289 Km de apogeo y una inclinación de
62,8º. Su vuelo duró 12 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita,
siendo recuperada sin novedad.

COSMOS 0630 30.01.1974 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 203 Km de perigeo, 346 Km de apogeo y
una inclinación de 72,8º. Su vuelo duró 14 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 0631 06.02.1974 URSS NAV Satélite del programa Cosmos Navsat lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba 875 Kg. Fue
puesto en una órbita de 519 Km de perigeo, 545 Km de apogeo y una inclinación de 74º. Destinado a
sustituir al Cosmos 479.

COSMOS 0632 12.02.1974 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 176 Km de perigeo, 303 Km de apogeo y
una inclinación de 65º. Su vuelo duró 14 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido
en órbita. 

COSMOS 0633 27.02.1974 URSS MIL Satélite del programa militar DS, del modelo ASAT, lanzado a las 11 h 05 m GMT en Plesetsk con un
cohete Cosmos. Pesaba 400 Kg y fue enviado a una órbita de 271 Km de perigeo y 491 Km de apogeo,
siendo la inclinación de 71º. Su número COSPAR es 1974-10A.

COSMOS 0634 05.03.1974 URSS MIL Satélite del programa militar DS, del modelo ASAT, lanzado a las 16 h 05 m GMT en Plesetsk con un
cohete Cosmos. Pesaba 400 Kg y fue enviado a una órbita de 271 Km de perigeo y 491 Km de apogeo,
siendo la inclinación de 70,9º. Su número COSPAR es 1974-12A.

COSMOS 0635 14.03.1974 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6 Tm. Fue puesto en una órbita de 204 Km de perigeo, 322 Km de apogeo y una inclinación de
72,8º. Su vuelo duró 12 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0636 20.03.1974 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.



Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 169 Km de perigeo, 302 Km de apogeo y
una inclinación de 65º. Su vuelo duró 14 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido
en órbita. 

COSMOS 0637 26.03.1974 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Raduga lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba 2
Tm. Su órbita tenía un perigeo de 35.478 Km y un apogeo de 35.813 Km, siendo la inclinación de 13,5º.
Primero de la URSS en órbita geoestacionaria; sobre el Océano Índico.

COSMOS 0638 03.04.1974 URSS EXP Ensayo  orbital  para  probar  el  modelo  de  nave  tripulable  Soyuz  7K  cara  al  programa  ASTP  con  los
americanos, de un peso de 6,57 Tm. Fue lanzada con un cohete Soyuz en Baikonur hacia una órbita de
309 Km de apogeo, 187 Km de perigeo, 89,4 min de período y una inclinación de 51,8º. El vuelo duró 10
días, regresando la cápsula de retorno el 13 de abril siguiente a las 5 h 05 min GMT.

COSMOS 0639 04.04.1974 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 206 Km de perigeo, 226 Km de apogeo y
una inclinación de 81,3º. Su vuelo duró 11 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 0640 11.04.1974 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6 Tm. Fue puesto en una órbita de 201 Km de perigeo, 225 Km de apogeo y una inclinación de
81,3º. Su vuelo duró 12 días. 

COSMOS 0641 23.04.1974 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.385 Km y un apogeo de 1.479 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0642 23.04.1974 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.316 Km y un apogeo de 1.478 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0643 23.04.1974 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.349 Km y un apogeo de 1.480 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0644 23.04.1974 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.332 Km y un apogeo de 1.480 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0645 23.04.1974 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.366 Km y un apogeo de 1.480 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0646 23.04.1974 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.402 Km y un apogeo de 1.482 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0647 23.04.1974 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.420 Km y un apogeo de 1.481 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0648 23.04.1974 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.435 Km y un apogeo de 1.487 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0649 29.04.1974 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 181 Km de perigeo, 299 Km de apogeo y
una inclinación de 62,8º. Su vuelo duró 12 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico



obtenido en órbita. 
COSMOS 0650 29.04.1974 URSS CIE Satélite del programa Cosmos lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba 600 Kg. Fue puesto

en una órbita  de 1.365 Km de perigeo,  1.399 Km de apogeo y  una inclinación de 74º.  Oficialmente
declarado de estudios de la alta atmósfera y el espacio.

COSMOS 0651 15.05.1974 URSS MIL Satélite de vigilancia oceánica del programa RORSAT lanzado en la base de Baikonur con un cohete
Ciclon 2. Pesaba 3.800 Kg. Fue enviado a una órbita de 890 Km de perigeo, 946 Km de apogeo y una
inclinación de 65º respecto al Ecuador.

COSMOS 0652 15.05.1974 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 173 Km de perigeo, 343 Km de apogeo y
una inclinación de 51,8º.  Su vuelo duró 8 días  y  regresa a tierra  una cápsula con el  film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 0653 15.05.1974 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6 Tm. Fue puesto en una órbita de 192 Km de perigeo, 287 Km de apogeo y una inclinación de
62,8º. Su vuelo duró 12 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0654 17.05.1974 URSS MIL Satélite de vigilancia oceánica del programa RORSAT lanzado en la base de Baikonur con un cohete
Ciclon 2. Pesaba 3.800 Kg. Fue enviado a una órbita de 924 Km de perigeo, 1.006 Km de apogeo y una
inclinación de 64,9º respecto al Ecuador.

COSMOS 0655 21.05.1974 URSS NAV Satélite del programa Cosmos Navsat lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba 875 Kg. Fue
puesto en una órbita de 523 Km de perigeo, 542 Km de apogeo y una inclinación de 74,1º. Destinado a
sustituir al Cosmos 536.

COSMOS 0656 27.05.1974 URSS EXP Ensayo orbital para probar el modelo de nave tripulable Soyuz 7K, de un peso de 6,67 Tm. Fue lanzada
con un cohete Soyuz en Baikonur hacia una órbita de 364 Km de apogeo, 195 Km de perigeo, 90 min de
período y una inclinación de 51,6º. La cápsula de retorno volvió el 29 de mayo siguiente a las 7 h 50 min
GMT.

COSMOS 0657 30.05.1974 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 177 Km de perigeo, 296 Km de apogeo y
una inclinación de 62,8º. Su vuelo duró 14 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 0658 06.06.1974 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6 Tm. Fue puesto en una órbita de 204 Km de perigeo, 286 Km de apogeo y una inclinación de
65º. Su vuelo duró 12 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0659 13.06.1974 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 153 Km de perigeo, 329 Km de apogeo y
una inclinación de 62,8º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 0660 18.06.1974 URSS CIE Satélite  del  programa  Minor-Mil  Subclass-1  lanzado en la  base  de  Plesetsk  con  un cohete  Cosmos.
Pesaba 650 Kg.  Su  órbita  tuvo  383 Km de perigeo,  1.536 Km de apogeo y  una inclinación de 83º.
Declarado para la investigación atmosférica y espacial.

COSMOS 0661 21.06.1974 URSS NAV Satélite del programa Cosmos Navsat lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba 875 Kg. Fue
puesto en una órbita de 511 Km de perigeo, 548 Km de apogeo, 95,2 min de período y una inclinación de
74º.

COSMOS 0662 26.06.1974 URSS MIL Satélite del programa militar ASAT/DS-U2V para el desarrollo del sistema ABM, lanzado a las 12 h 30 m
GMT con un cohete Cosmos en Plesetsk. Con un peso de 400 Kg fue puesto en una órbita de 812 Km de
apogeo por 271 Km de perigeo y 70,9º de inclinación. Su número COSPAR es 1974-47A. 



COSMOS 0663 27.06.1974 URSS MIL Satélite  militar  de navegación del  programa Tsikada  lanzado en  la  base  de Plesetsk  con  un cohete
Cosmos. Pesaba 680 Kg. Fue puesto en una órbita de 961 Km de perigeo, 997 Km de apogeo y una
inclinación de 83º.

COSMOS 0664 29.06.1974 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6 Tm. Fue puesto en una órbita de 205 Km de perigeo, 341 Km de apogeo y una inclinación de
72,9º. Su vuelo duró 12 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0665 29.06.1974 URSS MIL Satélite del programa Oko lanzado en la base de Plesetsk con un cohete de la serie Molniya. Pesaba unos
1.250  Kg.  Su  órbita  tuvo  298  Km de  perigeo,  39.653  Km  de  apogeo,  709,6  min  de  período  y  una
inclinación de 61,8º.

COSMOS 0666 12.07.1974 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 181 Km de perigeo, 328 Km de apogeo y
una inclinación de 62,8º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 0667 25.07.1974 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 176 Km de perigeo, 320 Km de apogeo y
una inclinación de 65º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido
en órbita. 

COSMOS 0668 25.07.1974 URSS MIL Satélite del programa militar DS, del modelo ASAT, lanzado a las 12 h 00 m GMT en Plesetsk con un
cohete Cosmos. Pesaba 400 Kg y fue enviado a una órbita de 270 Km de perigeo y 494 Km de apogeo,
siendo la inclinación de 71º. Su número COSPAR es 1974-58A.

COSMOS 0669 26.07.1974 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6 Tm. Fue puesto en una órbita de 207 Km de perigeo, 229 Km de apogeo y una inclinación de
81,3º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0670 06.08.1974 URSS EXP Ensayo orbital para probar el modelo de nave tripulable Soyuz 7KT, de un peso de 6,7 Tm. Fue lanzada
con un cohete Soyuz en Baikonur hacia una órbita de 294 Km de apogeo, 211 Km de perigeo, 89,5 min de
período y una inclinación de 50,6º. La cápsula de retorno volvió el día 8 siguiente a las 23 h 59 min GMT.
Según los americanos fue un satélite espía. 

COSMOS 0671 07.08.1974 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 168 Km de perigeo, 304 Km de apogeo y
una inclinación de 62,8º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 0672 12.08.1974 URSS EXP Ensayo orbital  para probar el  modelo de nave tripulable Soyuz 7KT para el  programa ASTP con los
americanos, de un peso de 6,57 Tm. Fue lanzada con un cohete Soyuz en Baikonur hacia una órbita de
226 Km de apogeo, 222 Km de perigeo, 88,9 min de período y una inclinación de 51,7º. La cápsula de
retorno volvió el día 18 siguiente a las 5 h 02 min GMT.

COSMOS 0673 16.08.1974 URSS MIL Satélite del programa Tselina lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Vostok. Pesaba 3,8 Tm. Fue
puesto en una órbita de 399 Km de perigeo, 416 Km de apogeo, 92,7 min de período y una inclinación de
81,2º.

COSMOS 0674 29.08.1974 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 175 Km de perigeo, 323 Km de apogeo y
una inclinación de 65º. Su vuelo duró 9 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido
en órbita. 

COSMOS 0675 29.08.1974 URSS CIE Satélite del programa Cosmos lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba 600 Kg. Fue puesto
en una órbita de 1.362 Km de perigeo, 1.421 Km de apogeo y una inclinación de 74,1º. Oficialmente



declarado de estudios de la alta atmósfera y el espacio.
COSMOS 0676 11.09.1974 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 2 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.

Pesaba 750 Kg y fue satelizado en una órbita de 799 Km de perigeo por 840 Km de apogeo, 101 min de
período y una inclinación de 74º. 

COSMOS 0677 19.09.1974 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.394 Km y un apogeo de 1.464 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0678 19.09.1974 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.463 Km y un apogeo de 1.530 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0679 19.09.1974 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.463 Km y un apogeo de 1.509 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0680 19.09.1974 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.464 Km y un apogeo de 1.489 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0681 19.09.1974 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.463 Km y un apogeo de 1.470 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0682 19.09.1974 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.450 Km y un apogeo de 1.465 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0683 19.09.1974 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.431 Km y un apogeo de 1.464 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0684 19.09.1974 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.413 Km y un apogeo de 1.464 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0685 20.09.1974 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6 Tm. Fue puesto en una órbita de 209 Km de perigeo, 281 Km de apogeo y una inclinación de
64,9º. Su vuelo duró 12 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0686 26.09.1974 URSS MIL Satélite del programa militar DS, del modelo ASAT, lanzado a las 16 h 35 m GMT en Plesetsk con un
cohete Cosmos. Pesaba 400 Kg y fue enviado a una órbita de 279 Km de perigeo y 476 Km de apogeo,
siendo la inclinación de 70,9º. Su número COSPAR es 1974-74A.

COSMOS 0687 11.10.1974 URSS CIE Satélite del programa Cosmos lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba 400 Kg. Fue puesto
en una órbita de 286 Km de perigeo, 698 Km de apogeo y una inclinación de 74º. Oficialmente declarado
de estudios de la alta atmósfera y el espacio.

COSMOS 0688 18.10.1974 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 179 Km de perigeo, 349 Km de apogeo y
una inclinación de 62,8º. Su vuelo duró 12 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 0689 19.10.1974 URSS MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
680 Kg. Fue puesto en una órbita de 970 Km de perigeo, 1.012 Km de apogeo y una inclinación de 82,9º.



COSMOS 0690 23.10.1974 URSS CIE Satélite biológico del programa BION destinado al estudio de la influencia del vuelo espacial en los seres
vivos. Lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Su peso es de 6 Tm. La órbita es de 364 Km de apogeo
por 215 Km de perigeo, y 62,8º de inclinación. El vuelo dura 20,5 días.

COSMOS 0691 25.10.1974 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 187 Km de perigeo, 317 Km de apogeo y
una inclinación de 65º. Su vuelo duró 12 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido
en órbita. 

COSMOS 0692 01.11.1974 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6 Tm. Fue puesto en una órbita de 197 Km de perigeo, 295 Km de apogeo y una inclinación de
62,8º. Su vuelo duró 12 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita, que
es recuperado con éxito. 

COSMOS 0693 04.11.1974 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6 Tm. Fue puesto en una órbita de 219 Km de perigeo, 243 Km de apogeo y una inclinación de
81,3º. Su vuelo duró 12 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0694 16.11.1974 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 172 Km de perigeo, 336 Km de apogeo y
una inclinación de 72,8º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 0695 20.11.1974 URSS MIL Satélite del programa militar DS, del modelo ASAT, lanzado a las 11 h 59 m 58 seg GMT en Plesetsk con
un cohete Cosmos. Pesaba 400 Kg y fue enviado a una órbita de 273 Km de perigeo y 468 Km de apogeo,
siendo la inclinación de 71º. Su número COSPAR es 1974-91A.

COSMOS 0696 27.11.1974 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6 Tm. Fue puesto en una órbita de 205 Km de perigeo, 321 Km de apogeo y una inclinación de
72,9º. Su vuelo duró 12 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0697 13.12.1974 URSS MIL Satélite del programa Yantar lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue puesto en
una órbita de 174 Km de perigeo, 392 Km de apogeo y una inclinación de 62,8º. Su vuelo duró 12 días y
regresó luego una cápsula con una película.

COSMOS 0698 18.12.1974 URSS NAV Satélite del programa Cosmos Navsat lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba 875 Kg. Fue
puesto en una órbita de 515 Km de perigeo, 552 Km de apogeo y una inclinación de 74º. Destinado a
sustituir al Cosmos 549.

COSMOS 0699 24.12.1974 URSS MIL Satélite de observación oceánica del programa EORSAT, primero en su tipo, lanzado en Baikonur con un
cohete Ciclon 2. Pesaba 3 Tm. Fue puesto en una órbita de 454 Km de perigeo, 463 Km de apogeo y una
inclinación de 65º. Explotó el 17 de abril de 1975 y se fragmentó en 31 trozos detectables.

COSMOS 0700 26.12.1974 URSS MIL Satélite  militar  de navegación del  programa Tsikada  lanzado en  la  base  de Plesetsk  con  un cohete
Cosmos. Pesaba 810 Kg. Fue puesto en una órbita de 956 Km de perigeo, 993 Km de apogeo y una
inclinación de 83º.

COSMOS 0701 27.12.1974 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 205 Km de perigeo, 319 Km de apogeo y
una inclinación de 71,4º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 0702 17.01.1975 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6 Tm. Fue puesto en una órbita de 205 Km de perigeo, 313 Km de apogeo y una inclinación de
71,3º. Su vuelo duró 12 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0703 21.01.1975 URSS MIL Satélite del programa militar DS, del modelo ASAT, lanzado a las 11 h 05 m GMT en Plesetsk con un



cohete Cosmos. Pesaba 400 Kg y fue enviado a una órbita de 197 Km de perigeo y 1.518 Km de apogeo,
siendo la inclinación de 82º. Su número COSPAR es 1975-003A.

COSMOS 0704 23.01.1975 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 205 Km de perigeo, 305 Km de apogeo y
una inclinación de 72,9º. Su vuelo duró 14 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 0705 28.01.1975 URSS MIL Satélite del programa militar DS, del modelo ASAT, lanzado a las 12 h 05 m GMT en Plesetsk con un
cohete Cosmos. Pesaba 400 Kg y fue enviado a una órbita de 271 Km de perigeo y 502 Km de apogeo,
siendo la inclinación de 71º. Su número COSPAR es 1975-006A.

COSMOS 0706 30.01.1975 URSS MIL Satélite del programa Oko lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Molniya.  Pesaba 1.250 Kg
aproximadamente. Su órbita tuvo 4.977 Km de perigeo, 35.365 Km de apogeo, 717,6 min de período y una
inclinación de 67,8º.

COSMOS 0707 05.02.1975 URSS CIE Satélite del programa Minor Mil Subclass 2 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Declarado como
de investigación de la alta atmósfera y espacio, pero podría tratarse de un ensayo de sistemas o aparatos.
Pesaba 900 Kg. Fue puesto en una órbita de 491 Km de perigeo, 548 Km de apogeo y una inclinación de
74º.

COSMOS 0708 12.02.1975 URSS CIE Satélite del programa Cosmos lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba 650 Kg.
Fue puesto en una órbita de 1.367 Km de perigeo, 1.408 Km de apogeo, 113,5 min de período y una
inclinación de 69,2º.

COSMOS 0709 12.02.1975 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 181 Km de perigeo, 310 Km de apogeo y
una inclinación de 62,8º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 0710 26.02.1975 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 176 Km de perigeo, 335 Km de apogeo y
una inclinación de 65º. Su vuelo duró 14 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido
en órbita. 

COSMOS 0711 28.02.1975 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.459 Km y un apogeo de 1.490 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos.

COSMOS 0712 28.02.1975 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.409 Km y un apogeo de 1.488 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0713 28.02.1975 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.393 Km y un apogeo de 1.484 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0714 28.02.1975 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.442 Km y un apogeo de 1.489 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0715 28.02.1975 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.468 Km y un apogeo de 1.501 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 



COSMOS 0716 28.02.1975 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.478 Km y un apogeo de 1.511 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0717 28.02.1975 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.477 Km y un apogeo de 1.534 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0718 28.02.1975 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.426 Km y un apogeo de 1.488 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0719 12.03.1975 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 175 Km de perigeo, 307 Km de apogeo y
una inclinación de 65º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido
en órbita. 

COSMOS 0720 21.03.1975 URSS EXP Satélite del programa Yantar lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 4 Tm. Fue puesto en una
órbita de 212 Km de perigeo,  273 Km de apogeo y una inclinación de 62,8º.  Su vuelo duró 11 días.
Destinado a la prueba del sistema Yantar.

COSMOS 0721 26.03.1975 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6 Tm. Fue puesto en una órbita de 208 Km de perigeo, 228 Km de apogeo y una inclinación de
81,3º. Su vuelo duró 12 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0722 27.03.1975 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 204 Km de perigeo, 337 Km de apogeo y
una inclinación de 71,4º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 0723 02.04.1975 URSS MIL Satélite de vigilancia oceánica del programa RORSAT lanzado en la base de Baikonur con un cohete
Ciclon 2. Pesaba 3.800 Kg. Fue enviado a una órbita de 899 Km de perigeo, 961 Km de apogeo y una
inclinación de 64,7º respecto al Ecuador.

COSMOS 0724 07.04.1975 URSS MIL Satélite de vigilancia oceánica del programa RORSAT lanzado en la base de Baikonur con un cohete
Ciclon 2. Pesaba 3.800 Kg. Fue enviado a una órbita de 852 Km de perigeo, 943 Km de apogeo y una
inclinación de 65,6º respecto al Ecuador.

COSMOS 0725 08.04.1975 URSS MIL Satélite del programa militar DS, del modelo ASAT, lanzado a las 18 h 30 m GMT en Plesetsk con un
cohete Cosmos. Pesaba 400 Kg y fue enviado a una órbita de 270 Km de perigeo y 481 Km de apogeo,
siendo la inclinación de 71º. Su número COSPAR es 26A.

COSMOS 0726 11.04.1975 URSS MIL Satélite  militar  de navegación del  programa Tsikada  lanzado en  la  base  de Plesetsk  con  un cohete
Cosmos. Pesaba 810 Kg. Fue puesto en una órbita de 951 Km de perigeo, 988 Km de apogeo y una
inclinación de 83º.

COSMOS 0727 16.04.1975 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 172 Km de perigeo, 334 Km de apogeo y
una inclinación de 65º. Su vuelo duró 12 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido
en órbita. 

COSMOS 0728 18.04.1975 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6 Tm. Fue puesto en una órbita de 209 Km de perigeo, 311 Km de apogeo y una inclinación de
72,8º. Su vuelo duró 11 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0729 23.04.1975 URSS MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
725 Kg. Fue puesto en una órbita de 969 Km de perigeo, 1.005 Km de apogeo y una inclinación de 83º.



COSMOS 0730 24.04.1975 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 210 Km de perigeo, 234 Km de apogeo y
una inclinación de 81,3º. Su vuelo duró 12 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 0731 21.05.1975 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6 Tm. Fue puesto en una órbita de 203 Km de perigeo, 296 Km de apogeo y una inclinación de
65º. Su vuelo duró 12 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0732 28.05.1975 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.401 Km y un apogeo de 1.468 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0733 28.05.1975 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.468 Km y un apogeo de 1.551 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0734 28.05.1975 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.441 Km y un apogeo de 1.469 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0735 28.05.1975 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.459 Km y un apogeo de 1.471 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0736 28.05.1975 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.467 Km y un apogeo de 1.484 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0737 28.05.1975 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.467 Km y un apogeo de 1.527 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0738 28.05.1975 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.466 Km y un apogeo de 1.508 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0739 28.05.1975 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.420 Km y un apogeo de 1.470 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0740 28.05.1975 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 173 Km de perigeo, 327 Km de apogeo y
una inclinación de 65º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido
en órbita. 

COSMOS 0741 30.05.1975 URSS REC Satélite del programa Resurs lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6 Tm. Fue puesto en una
órbita de 210 Km de perigeo, 231 Km de apogeo y una inclinación de 81,3º. Su vuelo duró 12 días y
regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. Destinado a estudio de recursos
terrestres del proyecto Gektor-Priroda en colaboración internacional.

COSMOS 0742 03.06.1975 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 178 Km de perigeo, 355 Km de apogeo y
una inclinación de 62,9º. Su vuelo duró 12 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 0743 12.06.1975 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.



Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 181 Km de perigeo, 331 Km de apogeo y
una inclinación de 62,8º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 0744 20.06.1975 URSS MIL Satélite del programa Tselina lanzado en Plesetsk con un cohete Vostok. Pesaba 2,5 Tm. Fue puesto en
una órbita de 367 Km de perigeo, 380 Km de apogeo, 92 min de período y una inclinación de 81,2º. Su
número COSPAR es 1975-56A.

COSMOS 0745 24.06.1975 URSS MIL Satélite del programa militar DS, del modelo ASAT, lanzado a las 12 h 05 m GMT en Plesetsk con un
cohete Cosmos. Pesaba 400 Kg y fue enviado a una órbita de 264 Km de perigeo y 514 Km de apogeo,
siendo la inclinación de 71º. Su número COSPAR es 1975-58A.

COSMOS 0746 25.06.1975 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 180 Km de perigeo, 325 Km de apogeo y
una inclinación de 62,8º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 0747 27.06.1975 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6 Tm. Fue puesto en una órbita de 204 Km de perigeo, 280 Km de apogeo y una inclinación de
62,8º. Su vuelo duró 12 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0748 03.07.1975 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 190 Km de perigeo, 303 Km de apogeo y
una inclinación de 62,8º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 0749 04.07.1975 URSS NAV Satélite del programa Cosmos Navsat lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba 900 Kg. Fue
puesto en una órbita de 509 Km de perigeo, 550 Km de apogeo y una inclinación de 74º. Destinado a
sustituir al Cosmos 610. Cayó sobre la alta atmósfera el 25 de diciembre de 1980.

COSMOS 0750 17.07.1975 URSS MIL Satélite del programa militar ASAT/DS-U2V para el desarrollo del sistema ABM, lanzado a las 09 h 10 min
GMT con un cohete Cosmos en Plesetsk. Con un peso de 400 Kg fue puesto en una órbita de 803 Km de
apogeo por 272 Km de perigeo y 71º de inclinación. Su número COSPAR es 1975-67A.

COSMOS 0751 23.07.1975 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6 Tm. Fue puesto en una órbita de 197 Km de perigeo, 313 Km de apogeo y una inclinación de
62,8º. Su vuelo duró 12 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0752 24.07.1975 URSS EXP Satélite de calibración, declarado como de investigación de la alta atmósfera y espacio. Lanzado con un
cohete Cosmos en Plesetsk.  Peso 0,9 Tm.  Órbita de 514 Km de apogeo, 481 de perigeo y 65,8º de
inclinación. 

COSMOS 0753 31.07.1975 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 181 Km de perigeo, 330 Km de apogeo y
una inclinación de 62,8º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 0754 13.08.1975 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 204 Km de perigeo, 326 Km de apogeo y
una inclinación de 71,4º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 0755 14.08.1975 URSS MIL Satélite  militar  de navegación del  programa Tsikada  lanzado en  la  base  de Plesetsk  con  un cohete
Cosmos. Pesaba 810 Kg. Fue puesto en una órbita de 964 Km de perigeo, 1.006 Km de apogeo y una
inclinación de 82,9º.

COSMOS 0756 22.08.1975 URSS MIL Satélite del programa Tselina lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Vostok. Pesaba 2,5 Tm. Fue



puesto en una órbita de 394 Km de perigeo, 403 Km de apogeo, 92,5 min de período y una inclinación de
81,2º.

COSMOS 0757 27.08.1975 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 182 Km de perigeo, 316 Km de apogeo y
una inclinación de 62,8º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 0758 05.09.1975 URSS MIL Satélite del programa Yantar lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue puesto en
una órbita de 175 Km de perigeo, 326 Km de apogeo y una inclinación de 67,1º. Ensayó un sistema de
control nuevo llamado Kondor. Su vuelo duró 1 día, fallando luego tal sistema, y acabó siendo destruido.

COSMOS 0759 12.09.1975 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6 Tm. Fue puesto en una órbita de 231 Km de perigeo, 276 Km de apogeo y una inclinación de
62,8º. Su vuelo duró 11 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0760 16.09.1975 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 174 Km de perigeo, 335 Km de apogeo y
una inclinación de 65º. Su vuelo duró 14 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido
en órbita. 

COSMOS 0761 17.09.1975 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.398 Km y un apogeo de 1.479 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0762 17.09.1975 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.436 Km y un apogeo de 1.482 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0763 17.09.1975 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.472 Km y un apogeo de 1.507 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0764 17.09.1975 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.477 Km y un apogeo de 1.523 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0765 17.09.1975 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.476 Km y un apogeo de 1.548 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0766 17.09.1975 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.416 Km y un apogeo de 1.482 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0767 17.09.1975 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.452 Km y un apogeo de 1.485 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0768 17.09.1975 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.468 Km y un apogeo de 1.489 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0769 23.09.1975 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6 Tm. Fue puesto en una órbita de 203 Km de perigeo, 307 Km de apogeo y una inclinación de
72,8º. Su vuelo duró 12 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita,
siendo recuperado con éxito. 



COSMOS 0770 24.09.1975 URSS CIE Satélite del programa Cosmos lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba 650 Kg.
Fue puesto en una órbita de 1.163 Km de perigeo, 1.204 Km de apogeo, 109,1 min de período y una
inclinación de 83º.

COSMOS 0771 25.09.1975 URSS MIL Satélite maniobrable de fotovigilancia del programa Resurs lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 203 Km de perigeo, 219 Km de apogeo y una inclinación de
81,3º. Su vuelo duró 13 días.

COSMOS 0772 29.09.1975 URSS EXP Ensayo orbital para probar el modelo de nave tripulable Soyuz 7KS, de un peso de 6,75 Tm. Fue lanzada
con un cohete Soyuz en Baikonur hacia una órbita de 245 Km de apogeo, 154 Km de perigeo, 88,4 min de
período y una inclinación de 51,8º. La cápsula de retorno volvió el día 3 de octubre siguiente a las 4 h 10
min GMT.

COSMOS 0773 30.09.1975 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 2 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 750 Kg y fue satelizado en una órbita de 772 Km de perigeo por 790 Km de apogeo y una
inclinación de 74,1º. 

COSMOS 0774 01.10.1975 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 204 Km de perigeo, 315 Km de apogeo y
una inclinación de 71,4º. Su vuelo duró 14 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 0775 08.10.1975 URSS MIL Satélite de alerta temprana del programa SPRN lanzado en la base de Baikonur con un cohete Proton.
Pesaba 2 Tm. Su órbita tuvo 35.721 Km de perigeo, 35.812 Km de apogeo y una inclinación de 13,6º.
Primer disparo soviético de un satélite de alerta temprana de lanzamiento de misiles hacia una órbita
geosincrónica. Explotó en tal posición.

COSMOS 0776 17.10.1975 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6 Tm. Fue puesto en una órbita de 200 Km de perigeo, 288 Km de apogeo y una inclinación de
62,8º. Su vuelo duró 12 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0777 29.10.1975 URSS MIL Satélite de observación oceánica del programa EORSAT lanzado en Baikonur con un cohete Ciclon 2.
Pesaba 3 Tm. Fue puesto en una órbita de 425 Km de perigeo, 442 Km de apogeo y una inclinación de
65º. Explotó el 25 de enero de 1976, y se fragmentó en 62 trozos detectables.

COSMOS 0778 04.11.1975 URSS MIL Satélite  militar  de navegación del  programa Tsikada  lanzado en  la  base  de Plesetsk  con  un cohete
Cosmos. Pesaba 810 Kg. Fue puesto en una órbita de 966 Km de perigeo, 999 Km de apogeo y una
inclinación de 83º.

COSMOS 0779 04.11.1975 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 182 Km de perigeo, 341 Km de apogeo y
una inclinación de 62,8º. Su vuelo duró 14 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 0780 21.11.1975 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6 Tm. Fue puesto en una órbita de 201 Km de perigeo, 278 Km de apogeo y una inclinación de
65º. Su vuelo duró 12 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0781 21.11.1975 URSS NAV Satélite del programa Cosmos lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba 900 Kg. Fue puesto
en una órbita de 499 Km de perigeo, 563 Km de apogeo y una inclinación de 74º. Destinado a sustituir al
Cosmos 698.

COSMOS 0782 25.11.1975 URSS CIE Satélite biológico del programa BION destinado al estudio de la influencia del vuelo espacial en los seres
vivos. Lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Su peso es de 6 Tm. La órbita es de 384 Km de apogeo
por 218 Km de perigeo, y 62,8º de inclinación. La cápsula fue recuperada en el lugar geográfico delimitado
por los 52º 17’ de latitud Norte y 64º 11’ de longitud Este, luego de 19,5 días de vuelo. Participan en la



misión americanos, checoeslovacos, franceses, húngaros, rumanos y polacos.
COSMOS 0783 28.11.1975 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 2 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.

Pesaba 750 Kg y fue satelizado en una órbita de 779 Km de perigeo por 797 Km de apogeo y una
inclinación de 74,1º. 

COSMOS 0784 03.12.1975 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6 Tm. Fue puesto en una órbita de 215 Km de perigeo, 231 Km de apogeo y una inclinación de
81,3º. Su vuelo duró 12 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0785 12.12.1975 URSS MIL Satélite de vigilancia oceánica del programa RORSAT lanzado en la base de Baikonur con un cohete
Ciclon 2. Pesaba 3.800 Kg. Fue enviado a una órbita de 907 Km de perigeo, 1.004 Km de apogeo y una
inclinación de 65,1º respecto al Ecuador. Falló al llegar a tal trayectoria orbital.

COSMOS 0786 16.12.1975 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 184 Km de perigeo, 325 Km de apogeo y
una inclinación de 65º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido
en órbita. 

COSMOS 0787 06.01.1976 URSS NAV Satélite del programa Cosmos Navsat lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba 900 Kg. Fue
puesto en una órbita de 509 Km de perigeo, 565 Km de apogeo y una inclinación de 74º. Destinado a
sustituir al Cosmos 655.

COSMOS 0788 07.01.1976 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 183 Km de perigeo, 321 Km de apogeo y
una inclinación de 62,8º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 0789 20.01.1976 URSS MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
810 Kg. Fue puesto en una órbita de 964 Km de perigeo, 1.011 Km de apogeo y una inclinación de 83º.

COSMOS 0790 23.01.1976 URSS NAV Satélite del programa Cosmos Navsat lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba 900 Kg. Fue
puesto en una órbita de 511 Km de perigeo, 548 Km de apogeo y una inclinación de 74º. Destinado a
sustituir al Cosmos 631.

COSMOS 0791 28.01.1976 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.398 Km y un apogeo de 1.485 Km siendo la inclinación de
74,1º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos.

COSMOS 0792 28.01.1976 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.434 Km y un apogeo de 1.488 Km siendo la inclinación de
74,1º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0793 28.01.1976 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.415 Km y un apogeo de 1.488 Km siendo la inclinación de
74,1º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0794 28.01.1976 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.450 Km y un apogeo de 1.491 Km siendo la inclinación de
74,1º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0795 28.01.1976 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.465 Km y un apogeo de 1.495 Km siendo la inclinación de
74,1º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 



COSMOS 0796 28.01.1976 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.469 Km y un apogeo de 1.514 Km siendo la inclinación de
74,1º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0797 28.01.1976 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.476 Km y un apogeo de 1.528 Km siendo la inclinación de
74,1º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0798 28.01.1976 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.476 Km y un apogeo de 1.552 Km siendo la inclinación de
74,1º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0799 29.01.1976 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6 Tm. Fue puesto en una órbita de 205 Km de perigeo, 306 Km de apogeo y una inclinación de
71,4º. Su vuelo duró 12 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0800 03.02.1976 URSS MIL Satélite  militar  de navegación del  programa Tsikada  lanzado en  la  base  de Plesetsk  con  un cohete
Cosmos. Pesaba 650 Kg. Fue puesto en una órbita de 975 Km de perigeo, 1.008 Km de apogeo y una
inclinación de 83º.

COSMOS 0801 05.02.1976 URSS MIL Satélite del programa militar ASAT/DS-U2V para el desarrollo del sistema ABM, lanzado a las 14 h 30 m
GMT con un cohete Cosmos en Plesetsk. Con un peso de 400 Kg fue puesto en una órbita de 796 Km de
apogeo por 268 Km de perigeo y 71º de inclinación. Su número COSPAR es 1976-12A.

COSMOS 0802 11.02.1976 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 172 Km de perigeo, 334 Km de apogeo y
una inclinación de 65º. Su vuelo duró 14 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido
en órbita. 

COSMOS 0803 12.02.1976 URSS MIL Satélite del programa ASAT lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba 650 Kg. Fue
enviado a una órbita de 505 Km de perigeo, 555 Km de apogeo y una inclinación de 65,9º respecto al
Ecuador. Se cree que fue interceptado por el Cosmos 804.

COSMOS 0804 16.02.1976 URSS MIL Satélite interceptor del programa ASAT lanzado en la base de Baikonur con un cohete Ciclon 2. Pesaba
1,4 Tm. Fue satelizado en una órbita de 160 Km de perigeo, 702 Km de apogeo y una inclinación de 65,1º.
Se cree que interceptó al Cosmos 803.

COSMOS 0805 20.02.1976 URSS EXP Satélite del programa Yantar lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.  Pesaba 6,6 Tm.  Vuelo 4 de
prueba del Yantar 2K, el primero con 2 cápsulas con película que supusieron el completo equipamiento del
modelo. Fue puesto en una órbita de 171 Km de perigeo, 351 Km de apogeo y una inclinación de 67,1º. Su
vuelo duró 20 días y retornó a tierra una de las cápsulas con éxito pero en el descenso falló el paracaídas
de una y la misma se estrelló. A la otra le falló el motor de frenado. 

COSMOS 0806 10.03.1976 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 188 Km de perigeo, 328 Km de apogeo y
una inclinación de 71,4º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 0807 12.03.1976 URSS CIE Satélite  del  programa  Minor-Mil  Subclass-1  lanzado en la  base  de  Plesetsk  con  un cohete  Cosmos.
Pesaba 400 Kg. Su órbita tuvo 384 Km de perigeo, 1.568 Km de apogeo y una inclinación de 82,9º.
Declarado para la investigación atmosférica y espacial.

COSMOS 0808 16.03.1976 URSS MIL Satélite del programa Tselina lanzado en Plesetsk con un cohete Vostok. Pesaba 3 Tm. Fue puesto en
una órbita de 363 Km de perigeo, 370 Km de apogeo, 91,9 min de período y una inclinación de 81,2º. Su
número COSPAR es 1976-24A.

COSMOS 0809 18.03.1976 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.



Pesaba 6 Tm. Fue puesto en una órbita de 205 Km de perigeo, 300 Km de apogeo y una inclinación de
65º. Su vuelo duró 12 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0810 26.03.1976 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 181 Km de perigeo, 338 Km de apogeo y
una inclinación de 62,8º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 0811 31.03.1976 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6 Tm. Fue puesto en una órbita de 206 Km de perigeo, 338 Km de apogeo y una inclinación de
72,9º. Su vuelo duró 12 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita.
Destinado también a geodesia y recursos terrestres.

COSMOS 0812 06.04.1976 URSS NAV Satélite del programa Cosmos Navsat lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba 900 Kg. Fue
puesto en una órbita de 508 Km de perigeo, 548 Km de apogeo y una inclinación de 74º. Destinado a
sustituir al Cosmos 544.

COSMOS 0813 09.04.1976 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6 Tm. Fue puesto en una órbita de 209 Km de perigeo, 236 Km de apogeo y una inclinación de
81,3º. Su vuelo duró 12 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0814 13.04.1976 URSS MIL Satélite interceptor del programa ASAT lanzado en la base de Baikonur con un cohete Ciclon 2. Pesaba
1,4 Tm aproximadamente. Fue satelizado en una órbita de 118 Km de perigeo, 480 Km de apogeo y una
inclinación de 65,1º.

COSMOS 0815 28.04.1976 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 218 Km de perigeo, 231 Km de apogeo y
una inclinación de 81,3º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 0816 27.04.1976 URSS EXP Satélite de calibración, declarado como de investigación de la alta atmósfera y espacio. Lanzado con un
cohete Cosmos en Plesetsk.  Peso 0,95 Tm. Órbita de 566 Km de apogeo, 453 de perigeo y 65,9º de
inclinación. 

COSMOS 0817 05.05.1976 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 173 Km de perigeo, 324 Km de apogeo y
una inclinación de 65º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido
en órbita. 

COSMOS 0818 20.05.1976 URSS MIL Satélite del programa militar DS, del modelo ASAT, lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
400 Kg y fue enviado a una órbita de 271 Km de perigeo y 481 Km de apogeo, siendo la inclinación de
71,1º. 

COSMOS 0819 21.05.1976 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6 Tm. Fue puesto en una órbita de 207 Km de perigeo, 293 Km de apogeo y una inclinación de
64,9º. Su vuelo duró 11 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0820 21.05.1976 URSS MIL Satélite maniobrable de fotovigilancia del programa Resurs lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 209 Km de perigeo, 217 Km de apogeo y una inclinación de
81,4º. Su vuelo duró 12 días.

COSMOS 0821 26.05.1976 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 204 Km de perigeo, 314 Km de apogeo y
una inclinación de 72,8º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 0822 28.05.1976 URSS CIE Satélite del programa Cosmos lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba 550 Kg. Fue puesto



en una órbita de 280 Km de perigeo, 711 Km de apogeo y una inclinación de 74,1º. Oficialmente declarado
de estudios de la alta atmósfera y el espacio.

COSMOS 0823 03.06.1976 URSS MIL Satélite  militar  de navegación del  programa Tsikada  lanzado en  la  base  de Plesetsk  con  un cohete
Cosmos. Pesaba 650 Kg. Fue puesto en una órbita de 969 Km de perigeo, 1.005 Km de apogeo y una
inclinación de 83º.

COSMOS 0824 08.06.1976 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 204 Km de perigeo, 325 Km de apogeo y
una inclinación de 71,4º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 0825 15.06.1976 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.393 Km y un apogeo de 1.484 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0826 15.06.1976 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.479 Km y un apogeo de 1.542 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0827 15.06.1976 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.411 Km y un apogeo de 1.487 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0828 15.06.1976 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.430 Km y un apogeo de 1.487 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0829 15.06.1976 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.447 Km y un apogeo de 1.489 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0830 15.06.1976 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.466 Km y un apogeo de 1.491 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0831 15.06.1976 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.473 Km y un apogeo de 1.504 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0832 15.06.1976 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.480 Km y un apogeo de 1.518 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0833 16.06.1976 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 180 Km de perigeo, 316 Km de apogeo y
una inclinación de 62,8º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 0834 24.06.1976 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6 Tm. Fue puesto en una órbita de 216 Km de perigeo, 237 Km de apogeo y una inclinación de
81,4º. Su vuelo duró 12 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0835 29.06.1976 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 174 Km de perigeo, 317 Km de apogeo y
una inclinación de 65º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido
en órbita. 



COSMOS 0836 29.06.1976 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 2 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 750 Kg y fue satelizado en una órbita de 773 Km de perigeo por 801 Km de apogeo y una
inclinación de 74,1º. 

COSMOS 0837 01.07.1976 URSS COM Satélite de telecomunicaciones Molniya de 1,6 Tm de peso lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya.
Falló la cuarta fase del cohete y la órbita se quedó en 461 Km de apogeo por 243 de perigeo y 62,8º de
inclinación.

COSMOS 0838 02.07.1976 URSS MIL Satélite de observación oceánica del programa RORSAT lanzado en la base de Baikonur con un cohete
Ciclon 2. Pesaba 3.800 Kg. Fue enviado a una órbita de 428 Km de perigeo, 440 Km de apogeo y una
inclinación de 65,1º respecto al Ecuador. Explotó al poco tiempo generando 40 trozos de basura por lo
menos.

COSMOS 0839 09.07.1976 URSS MIL Satélite del programa ASAT lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba 400 Kg. Fue
satelizado en una órbita de 915 Km de perigeo, 2.053 Km de apogeo y una inclinación de 65,9º. Fue
satélite diana para el interceptor Cosmos 843 el 29 de septiembre de 1977 y se fragmentó en 70 trozos
detectados.

COSMOS 0840 14.07.1976 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6 Tm. Fue puesto en una órbita de 203 Km de perigeo, 319 Km de apogeo y una inclinación de
72,9º. Su vuelo duró 12 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0841 15.07.1976 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 2 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 750 Kg y fue satelizado en una órbita de 769 Km de perigeo por 789 Km de apogeo y una
inclinación de 74º. 

COSMOS 0842 21.07.1976 URSS MIL Satélite  militar  de navegación del  programa Tsikada  lanzado en  la  base  de Plesetsk  con  un cohete
Cosmos. Pesaba 650 Kg. Fue puesto en una órbita de 963 Km de perigeo, 1.004 Km de apogeo y una
inclinación de 83º.

COSMOS 0843 21.07.1976 URSS MIL Satélite interceptor del programa ASAT lanzado en la base de Baikonur con un cohete Ciclon 2. Pesaba
1,4 Tm. Fue satelizado en una órbita de 132 Km de perigeo, 346 Km de apogeo y una inclinación de 65,1º.
Interceptó al Cosmos 839 y luego hizo la reentrada.

COSMOS 0844 22.07.1976 URSS EXP Satélite del programa Yantar lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue puesto en
una órbita de 172 Km de perigeo, 353 Km de apogeo y una inclinación de 67,2º. Un panel solar no se
abrió. Su vuelo duró 3 días, quedando destruido así el día 25 siguiente, rompiéndose en 248 trozos. Fue el
5 vuelo de prueba del Yantar 2K.

COSMOS 0845 27.07.1976 URSS NAV Satélite del programa Cosmos lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba 900 Kg. Fue puesto
en una órbita de 487 Km de perigeo, 597 Km de apogeo y una inclinación de 74º. Destinado a sustituir al
Cosmos 812

COSMOS 0846 29.07.1976 URSS MIL Satélite  militar  de navegación del  programa Tsikada  lanzado en  la  base  de Plesetsk  con  un cohete
Cosmos. Pesaba 650 Kg. Fue puesto en una órbita de 946 Km de perigeo, 1.006 Km de apogeo y una
inclinación de 82,9º.

COSMOS 0847 04.08.1976 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 189 Km de perigeo, 342 Km de apogeo y
una inclinación de 62,8º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 0848 12.08.1976 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6 Tm. Fue puesto en una órbita de 206 Km de perigeo, 303 Km de apogeo y una inclinación de
62,8º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0849 18.08.1976 URSS MIL Satélite del programa militar ASAT/DS-U2V para el desarrollo del sistema ABM, lanzado a las 09 h 30 m



GMT con un cohete Cosmos en Plesetsk. Con un peso de 400 Kg fue puesto en una órbita de 865 Km de
apogeo por 264 Km de perigeo y 71º de inclinación. Su número COSPAR es 1976-83A.

COSMOS 0850 26.08.1976 URSS MIL Satélite del programa militar DS, del modelo ASAT, lanzado a las 11 h 00 m GMT en Plesetsk con un
cohete Cosmos. Pesaba 400 Kg y fue enviado a una órbita de 272 Km de perigeo y 493 Km de apogeo,
siendo la inclinación de 70,9º. Su número COSPAR es 1976-84A.

COSMOS 0851 27.08.1976 URSS MIL Satélite del programa Tselina lanzado en Plesetsk con un cohete Vostok. Pesaba 3 Tm. Fue puesto en
una órbita de 300 Km de perigeo, 313 Km de apogeo, 90,7 min de período y una inclinación de 81,2º. Su
número COSPAR es 1976-85A.

COSMOS 0852 28.08.1976 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 173 Km de perigeo, 332 Km de apogeo y
una inclinación de 65º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido
en órbita. 

COSMOS 0853 01.09.1976 URSS COM Satélite de telecomunicaciones de 1,6 Tm de peso lanzado en Plesetsk. De la serie MOLNIYA, falló la
cuarta  fase  del  cohete  y  la  órbita  se  quedó en  936 Km de  apogeo por  438  de perigeo  y  62,8º  de
inclinación.

COSMOS 0854 03.09.1976 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 167 Km de perigeo, 308 Km de apogeo y
una inclinación de 81,4º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 0855 21.09.1976 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6 Tm. Fue puesto en una órbita de 221 Km de perigeo, 321 Km de apogeo y una inclinación de
72,9º. Su vuelo duró 12 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita.
Destinado también a geodesia y recursos terrestres.

COSMOS 0856 22.09.1976 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6 Tm. Fue puesto en una órbita de 203 Km de perigeo, 300 Km de apogeo y una inclinación de
65º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0857 24.09.1976 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 177 Km de perigeo, 331 Km de apogeo y
una inclinación de 62,8º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 0858 29.09.1976 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 2 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 750 Kg y fue satelizado en una órbita de 774 Km de perigeo por 794 Km de apogeo y una
inclinación de 74,1º. 

COSMOS 0859 10.10.1976 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 173 Km de perigeo, 337 Km de apogeo y
una inclinación de 65º. Su vuelo duró 11 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido
en órbita. 

COSMOS 0860 17.10.1976 URSS MIL Satélite de vigilancia oceánica del programa RORSAT lanzado en la base de Baikonur con un cohete
Ciclon 2. Pesaba 3.800 Kg. Fue enviado a una órbita de 923 Km de perigeo, 995 Km de apogeo y una
inclinación de 64,7º respecto al Ecuador.

COSMOS 0861 21.10.1976 URSS MIL Satélite de vigilancia oceánica del programa RORSAT lanzado en la base de Baikonur con un cohete
Ciclon 2. Pesaba 3.800 Kg. Fue enviado a una órbita de 928 Km de perigeo, 987 Km de apogeo y una
inclinación de 64,9º respecto al Ecuador.

COSMOS 0862 21.10.1976 URSS MIL Satélite de alerta temprana del programa Oko lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Molniya.



Pesaba 1.250 Kg. Su órbita tuvo 535 Km de perigeo, 39.791 Km de apogeo y una inclinación de 64,4º. El
15 de mayo de 1977 se fragmentó en 11 trozos detectables.

COSMOS 0863 25.10.1976 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 178 Km de perigeo, 348 Km de apogeo y
una inclinación de 62,8º. Su vuelo duró 11 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 0864 29.10.1976 URSS MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
810 Kg. Fue puesto en una órbita de 957 Km de perigeo, 1.002 Km de apogeo y una inclinación de 82,9º.

COSMOS 0865 01.11.1976 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6 Tm. Fue puesto en una órbita de 203 Km de perigeo, 326 Km de apogeo y una inclinación de
72,9º. Su vuelo duró 12 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0866 11.11.1976 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 180 Km de perigeo, 287 Km de apogeo y
una inclinación de 65º. Su vuelo duró 12 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido
en órbita. 

COSMOS 0867 24.11.1976 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 250 Km de perigeo, 402 Km de apogeo y una inclinación
de 62,8º. El vuelo duró 12 días.

COSMOS 0868 26.11.1976 URSS MIL Satélite interceptor del programa ASAT lanzado en la base de Baikonur con un cohete Ciclon 2. Pesaba
1,4 Tm. Fue satelizado en una órbita de 422 Km de perigeo, 444 Km de apogeo y una inclinación de 65º.
Falló en su misión interceptora.

COSMOS 0869 29.11.1976 URSS EXP Ensayo orbital para probar el modelo de nave tripulable Soyuz 7KS, de un peso de 6,8 Tm. Fue lanzada
con un cohete Soyuz en Baikonur hacia una órbita de 289 Km de apogeo, 209 Km de perigeo, 89,4 min de
período y una inclinación de 51,7º. La cápsula de retorno volvió el día 17 de diciembre siguiente a las 10 h
31 min GMT.

COSMOS 0870 02.12.1976 URSS NAV Satélite del programa Cosmos Navsat lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba 900 Kg. Fue
puesto en una órbita de 504 Km de perigeo, 563 Km de apogeo y una inclinación de 74º. Destinado a
sustituir al Cosmos 500.

COSMOS 0871 07.12.1976 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.415 Km y un apogeo de 1.462 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0872 07.12.1976 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.396 Km y un apogeo de 1.462 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0873 07.12.1976 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.461 Km y un apogeo de 1.494 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0874 07.12.1976 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.462 Km y un apogeo de 1.513 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0875 07.12.1976 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.434 Km y un apogeo de 1.461 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 



COSMOS 0876 07.12.1976 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.462 Km y un apogeo de 1.536 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0877 07.12.1976 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.453 Km y un apogeo de 1.461 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0878 07.12.1976 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.461 Km y un apogeo de 1.473 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0879 09.12.1976 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 213 Km de perigeo, 225 Km de apogeo y una inclinación
de 81,4º. El vuelo duró 13 días.

COSMOS 0880 09.12.1976 URSS MIL Satélite del programa ASAT lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba 650 Kg. Fue
satelizado en una órbita de 558 Km de perigeo, 614 Km de apogeo y una inclinación de 65,8º. Fue satélite
diana para el interceptor 886 el 27 de noviembre de 1978 y se fragmentó en 49 trozos detectados.

COSMOS 0881 15.12.1976 URSS EXP Satélite del programa Almaz lanzado en Baikonur con un cohete Proton junto a otro ingenio. Pesaba 9.090
Kg. Fue puesto en una órbita de 189 Km de perigeo, 213 Km de apogeo y una inclinación de 51,6º. Se
prueban la nave tripulable TKS-VA MERKUR. Dos cápsulas de la misma, tras dar una vuelta al planeta,
retornan a tierra hacia las 03 h GMT sobre los 44º de latitud Norte y 73º de longitud Este.

COSMOS 0882 15.12.1976 URSS EXP Satélite del programa Almaz lanzado en Baikonur con un cohete Proton junto a otro ingenio. Pesaba 6 Tm.
Fue puesto en una órbita de 191 Km de perigeo,  213 Km de apogeo y una inclinación de 51,6º.  Se
prueban la nave tripulable TKS-VA MERKUR. 

COSMOS 0883 15.12.1976 URSS MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
810 Kg. Fue puesto en una órbita de 952 Km de perigeo, 1.003 Km de apogeo y una inclinación de 83º.

COSMOS 0884 17.12.1976 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 169 Km de perigeo, 345 Km de apogeo y una inclinación
de 65,1º. El vuelo duró 12 días.

COSMOS 0885 27.12.1976 URSS EXP Satélite de calibración, declarado como de investigación de la alta atmósfera y espacio. Lanzado con un
cohete Cosmos en Plesetsk.  Peso 0,9 Tm.  Órbita de 520 Km de apogeo, 433 de perigeo y 65,9º de
inclinación. 

COSMOS 0886 28.12.1976 URSS MIL Satélite interceptor del programa ASAT lanzado en la base de Baikonur con un cohete Ciclon 2. Pesaba
1,4 Tm. Fue satelizado en una órbita de 593 Km de perigeo, 2.291 Km de apogeo y una inclinación de
65,8º. Interceptó al Cosmos 880, destruyéndolo.

COSMOS 0887 28.12.1976 URSS MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
810 Kg. Fue puesto en una órbita de 945 Km de perigeo, 1.009 Km de apogeo y una inclinación de 82,9º.

COSMOS 0888 06.01.1977 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 170 Km de perigeo, 325 Km de apogeo y
una inclinación de 65º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido
en órbita. 

COSMOS 0889 20.01.1977 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 202 Km de perigeo, 329 Km de apogeo y una inclinación
de 71,4º. El vuelo duró 12 días.

COSMOS 0890 20.01.1977 URSS MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba



700 Kg. Fue puesto en una órbita de 973 Km de perigeo, 1.013 Km de apogeo y una inclinación de 83º.
COSMOS 0891 02.02.1977 URSS EXP Satélite de calibración, declarado como de investigación de la alta atmósfera y espacio. Lanzado con un

cohete Cosmos en Plesetsk.  Peso 0,9 Tm.  Órbita de 516 Km de apogeo, 472 de perigeo y 65,8º de
inclinación. 

COSMOS 0892 09.02.1977 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 159 Km de perigeo, 427 Km de apogeo y una inclinación
de 72,9º. El vuelo duró 13 días.

COSMOS 0893 15.02.1977 URSS CIE Satélite  del  programa  Minor-Mil  Subclass-1  lanzado en la  base  de  Plesetsk  con  un cohete  Cosmos.
Pesaba 550 Kg.  Su  órbita  tuvo  354 Km de perigeo,  1.656 Km de apogeo y  una inclinación de 74º.
Declarado para la investigación atmosférica y espacial.

COSMOS 0894 21.02.1977 URSS MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
810 Kg. Fue puesto en una órbita de 961 Km de perigeo, 1.008 Km de apogeo y una inclinación de 82,9º.

COSMOS 0895 27.02.1977 URSS MIL Satélite del programa Tselina lanzado en Plesetsk con un cohete Vostok. Pesaba 2,5 Tm. Fue puesto en
una órbita de 433 Km de perigeo, 442 Km de apogeo, 93,3 min de período y una inclinación de 81,2º. Su
número COSPAR es 1977-15A.

COSMOS 0896 03.03.1977 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 202 Km de perigeo, 206 Km de apogeo y una inclinación
de 72,9º. El vuelo duró 13 días.

COSMOS 0897 10.03.1977 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 171 Km de perigeo, 340 Km de apogeo y una inclinación
de 72,9º. El vuelo duró 13 días.

COSMOS 0898 17.03.1977 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 222 Km de perigeo, 258 Km de apogeo y una inclinación
de 81,4º. El vuelo duró 13 días. Llevaba una cápsula científica y es el primero de la serie para el estudio
meteorológico de las heladas.

COSMOS 0899 25.03.1977 URSS NAV Satélite del programa Cosmos Navsat lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba 900 Kg. Fue
puesto en una órbita de 503 Km de perigeo, 547 Km de apogeo y una inclinación de 74,1º. Destinado a
sustituir al Cosmos 437.

COSMOS 0900 30.03.1977 URSS EXP Satélite  del  programa Minor  Mil  Subclass 2 lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Cosmos.
Pesaba 900 Kg.  Su órbita  tuvo 460 Km de perigeo,  523 Km de apogeo, 94,4 min de período y una
inclinación de 83º. Declarado para la investigación de fenómenos físicos ionosféricos y de la magnetosfera
y auroras boreales. 

COSMOS 0901 05.04.1977 URSS MIL Satélite del programa militar ASAT/DS-U2V para el desarrollo del sistema ABM, lanzado a las 10 h 30 m
GMT con un cohete Cosmos en Plesetsk. Con un peso de 400 Kg fue puesto en una órbita de 820 Km de
apogeo por 269 Km de perigeo y 71º de inclinación. Su número COSPAR es 1977-25A.

COSMOS 0902 07.04.1977 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 168 Km de perigeo, 279 Km de apogeo y una inclinación
de 81,4º. El vuelo duró 13 días.

COSMOS 0903 11.04.1977 URSS MIL Satélite del programa Oko lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1.250 Kg. Su
órbita tuvo 2.701 Km de perigeo, 37.681 Km de apogeo, 718,4 min de período y una inclinación de 67,7º.
El 8 de junio de 1978 se fragmentó en 2 partes.



COSMOS 0904 20.04.1977 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 203 Km de perigeo, 328 Km de apogeo y una inclinación
de 71,4º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 0905 26.04.1977 URSS EXP Satélite del programa Yantar lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue puesto en
una órbita de 170 Km de perigeo, 413 Km de apogeo y una inclinación de 67,1º. Su vuelo duró 30 días.
Vuelo 6 de prueba, primero con éxito, del modelo Yantar 2K.

COSMOS 0906 27.04.1977 URSS EXP Satélite de calibración, declarado como de investigación de la alta atmósfera y espacio. Lanzado con un
cohete Cosmos en Kapustin Yar. Peso 0,55 Tm. Órbita de 515 Km de apogeo, 464 de perigeo y 50,6º de
inclinación. 

COSMOS 0907 05.05.1977 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 181 Km de perigeo, 364 Km de apogeo y
una inclinación de 62,8º. Su vuelo duró 11 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 0908 17.05.1977 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 174 Km de perigeo, 288 Km de apogeo y una inclinación
de 51,8º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 0909 19.05.1977 URSS MIL Satélite del programa ASAT lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba 650 Kg. Fue
enviado a una órbita de 984 Km de perigeo, 2.108 Km de apogeo y una inclinación de 65,9º respecto al
Ecuador.

COSMOS 0910 23.05.1977 URSS MIL Satélite interceptor del programa ASAT lanzado en la base de Baikonur con un cohete Ciclon 2. Pesaba
1,4 Tm. Fue satelizado en una órbita de 149 Km de perigeo, 506 Km de apogeo y una inclinación de 65,1º.
Falló en su intento de interceptar al Cosmos 909.

COSMOS 0911 25.05.1977 URSS MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
700 Kg. Fue puesto en una órbita de 962 Km de perigeo, 997 Km de apogeo y una inclinación de 82,9º.

COSMOS 0912 26.05.1977 URSS MIL Satélite maniobrable de fotovigilancia del programa Resurs lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 217 Km de perigeo, 225 Km de apogeo y una inclinación de
81,3º. Su vuelo duró 13 días.

COSMOS 0913 31.05.1977 URSS EXP Satélite de calibración, declarado como de investigación de la alta atmósfera y espacio. Lanzado con un
cohete Cosmos en Plesetsk.  Peso 0,55 Tm.  Órbita  de 520 Km de apogeo, 474 de perigeo y 74º de
inclinación. 

COSMOS 0914 31.05.1977 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6 Tm. Fue puesto en una órbita de 202 Km de perigeo, 284 Km de apogeo y una inclinación de
65º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0915 08.06.1977 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 173 Km de perigeo, 289 Km de apogeo y
una inclinación de 62,8º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 0916 10.06.1977 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 255 Km de perigeo, 304 Km de apogeo y una inclinación
de 62,7º. El vuelo duró 11 días. También se dedicó a finales geodésicos y de recursos naturales.

COSMOS 0917 16.06.1977 URSS MIL Satélite del programa Oko lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1.250 Kg. Su
órbita tuvo 4.196 Km de perigeo, 36.143 Km de apogeo y una inclinación de 67,6º.



COSMOS 0918 17.06.1977 URSS MIL Satélite interceptor del programa ASAT lanzado en la base de Baikonur con un cohete Ciclon 2. Pesaba
1,4 Tm. Fue satelizado en una órbita de 125 Km de perigeo, 197 Km de apogeo y una inclinación de 65,1º.
Falló en su intento de interceptar al Cosmos 909.

COSMOS 0919 18.06.1977 URSS MIL Satélite del programa militar ASAT/DS-U2V para el desarrollo del sistema ABM, lanzado a las 10 h 30 m
GMT con un cohete Cosmos en Plesetsk. Con un peso de 400 Kg fue puesto en una órbita de 822 Km de
apogeo por 269 Km de perigeo y 71º de inclinación. Su número COSPAR es 1977-51A.

COSMOS 0920 22.06.1977 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 173 Km de perigeo, 342 Km de apogeo y
una inclinación de 65º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido
en órbita. 

COSMOS 0921 24.06.1977 URSS CIE Satélite del programa Cosmos lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3. Pesaba 5 Tm. Fue puesto en
una órbita de 587 Km de perigeo, 651 Km de apogeo, 97,1 min de período y una inclinación de 75,8º.

COSMOS 0922 30.06.1977 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 221 Km de perigeo, 283 Km de apogeo y una inclinación de
62,8º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0923 01.07.1977 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 2 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 750 Kg y fue satelizado en una órbita de 781 Km de perigeo por 800 Km de apogeo y una
inclinación de 74º. 

COSMOS 0924 05.07.1977 URSS NAV Satélite del programa Cosmos Navsat lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba 900 Kg. Fue
puesto en una órbita de 513 Km de perigeo, 552 Km de apogeo y una inclinación de 74º. Destinado a
sustituir al Cosmos 436.

COSMOS 0925 07.07.1977 URSS MIL Satélite del programa Tselina lanzado en Plesetsk con un cohete Vostok. Pesaba 2,5 Tm. Fue puesto en
una órbita de 269 Km de perigeo, 275 Km de apogeo, 90 min de período y una inclinación de 81,2º. Su
número COSPAR es 1977-61A.

COSMOS 0926 08.07.1977 URSS MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
810 Kg. Fue puesto en una órbita de 966 Km de perigeo, 1.015 Km de apogeo y una inclinación de 82,9º.

COSMOS 0927 12.07.1977 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 153 Km de perigeo, 361 Km de apogeo y una inclinación
de 72,9º. El vuelo duró 13 días.

COSMOS 0928 13.07.1977 URSS MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
810 Kg. Fue puesto en una órbita de 946 Km de perigeo, 1.004 Km de apogeo y una inclinación de 83º.

COSMOS 0929 17.07.1977 URSS EXP Nave automática de maniobras orbitales de tipo Soyuz (Merkur-TKS)  para acoplar en estación Salyut
lanzada con un cohete Proton en Baikonur.  Pesaba 19 Tm.  Fue enviada a una órbita de 221 Km de
perigeo por 298 Km de apogeo y 51,6º. Fue destruido el 2 de febrero de 1979 tras un vuelo de 199,6 días,
pero la cápsula de retorno había aterrizado ya el 16 de agosto de 1977. 

COSMOS 0930 19.07.1977 URSS EXP Satélite de calibración, declarado como de investigación de la alta atmósfera y espacio. Lanzado con un
cohete Cosmos en Plesetsk.  Peso 2,75 Tm.  Órbita  de 515 Km de apogeo, 482 de perigeo y 74º de
inclinación. 

COSMOS 0931 20.07.1977 URSS MIL Satélite del programa Oko lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1.250 Kg. Su
órbita tuvo 3.770 Km de perigeo, 36.549 Km de apogeo y una inclinación de 66,5º. Destinado a sustituir al
Cosmos 665. El 24 de octubre siguiente se fragmentó en 6 trozos detectables.

COSMOS 0932 20.07.1977 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 150 Km de perigeo, 358 Km de apogeo y



una inclinación de 65º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido
en órbita. Gracias a sus datos se determinó que Sudáfrica estaba a punto de ensayar una bomba atómica.

COSMOS 0933 22.07.1977 URSS EXP Satélite de calibración, declarado como de investigación de la alta atmósfera y espacio. Lanzado con un
cohete Cosmos en Plesetsk.  Peso 0,9 Tm.  Órbita de 431 Km de apogeo, 369 de perigeo y 65,8º de
inclinación. 

COSMOS 0934 27.07.1977 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 231 Km de perigeo, 255 Km de apogeo y
una inclinación de 62,8º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 0935 29.07.1977 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6 Tm. Fue puesto en una órbita de 217 Km de perigeo, 251 Km de apogeo y una inclinación de
81,3º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0936 03.08.1977 URSS CIE Satélite biológico del programa BION destinado al estudio de la influencia del vuelo espacial en los seres
vivos (ratas que se sometieron a una centrifugadora para estudios de la microgravedad).  También se
realiza un experimento checo-soviético llamado Intercambio térmico 2. Lanzado en Plesetsk con un cohete
Soyuz. Su peso es de 6 Tm. La órbita es de 396 Km de apogeo por 219 Km de perigeo, y 62,8º de
inclinación. La cápsula fue recuperada en el lugar geográfico delimitado por los 51º 53’ de latitud Norte y
61º 30’ de longitud Este, luego de 18,6 días de vuelo.

COSMOS 0937 24.08.1977 URSS MIL Satélite de observación oceánica del programa EORSAT lanzado en Baikonur con un cohete Ciclon 2.
Pesaba 3 Tm. Fue puesto en una órbita de 424 Km de perigeo, 444 Km de apogeo y una inclinación de
65º.

COSMOS 0938 24.08.1977 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 181 Km de perigeo, 340 Km de apogeo y
una inclinación de 62,8º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 0939 24.08.1977 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.430 Km y un apogeo de 1.460 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0940 24.08.1977 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.391 Km y un apogeo de 1.460 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0941 24.08.1977 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.411 Km y un apogeo de 1.460 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0942 24.08.1977 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.461 Km y un apogeo de 1.529 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0943 24.08.1977 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.448 Km y un apogeo de 1.459 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0944 24.08.1977 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.459 Km y un apogeo de 1.468 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 



COSMOS 0945 24.08.1977 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.460 Km y un apogeo de 1.488 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0946 24.08.1977 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.460 Km y un apogeo de 1.507 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0947 27.08.1977 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 203 Km de perigeo, 321 Km de apogeo y una inclinación
de 72,9º. El vuelo duró 13 días.

COSMOS 0948 02.09.1977 URSS MIL Satélite maniobrable de fotovigilancia del programa Resurs lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 217 Km de perigeo, 235 Km de apogeo y una inclinación de
81,4º. Su vuelo duró 13 días.

COSMOS 0949 06.09.1977 URSS EXP Satélite del programa Yantar lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue puesto en
una órbita de 177 Km de perigeo, 325 Km de apogeo y una inclinación de 62,8º. Su vuelo duró 30 días.
Vuelo de prueba del modelo Yantar 2K, puesto en servicio en 1978 para el Ejército.

COSMOS 0950 13.09.1977 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6 Tm. Fue puesto en una órbita de 205 Km de perigeo, 282 Km de apogeo y una inclinación de
62,8º. Su vuelo duró 14 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0951 13.09.1977 URSS MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
810 Kg. Fue puesto en una órbita de 959 Km de perigeo, 1.009 Km de apogeo y una inclinación de 83º.

COSMOS 0952 16.09.1977 URSS MIL Satélite de vigilancia oceánica del programa RORSAT lanzado en la base de Baikonur con un cohete
Ciclon 2. Pesaba 3.800 Kg. Fue enviado a una órbita de 911 Km de perigeo, 990 Km de apogeo y una
inclinación de 64,9º respecto al Ecuador.

COSMOS 0953 16.09.1977 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 180 Km de perigeo, 330 Km de apogeo y
una inclinación de 62,8º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 0954 18.09.1977 URSS MIL Satélite de vigilancia oceánica del programa RORSAT lanzado a las 5 h 48 min hora local en la base de
Baikonur con un cohete Ciclon 2. Pesaba 3.800 Kg. Fue enviado a una órbita de 251 Km de perigeo, 265
Km de apogeo, 86,9 min de min de período y una inclinación de 65º respecto al Ecuador.  Dotado de un
rector nuclear convertidor Topaz con 45 Kg de uranio 235 enriquecido, tras empezar en noviembre de
1977 a caer orbitalmente, falló totalmente el 6 de enero de 1978, despresurizándose quizá por choque con
basura orbital o con un meteorito, perdiendo el control y precipitándose a mayor rapidez. Así las cosas, el
24 de enero siguiente realiza la reentrada y cae sobre el Norte de Canadá (al Este del Gran Lago Esclavo,
en los 62,7º de latitud Norte y 111º de longitud Oeste, a 400 Km al sur del lago Baker), esparciendo sus
restos con radioactividad, a las 4 h 56 min hora local. Sus restos fueron recogidos por canadienses y
estadounidenses días más tarde; Canadá pidió una indemnización de varios millones de dólares por daños
y  perjuicios  y  percibió  3  millones  de  dólares  canadienses.  Los  soviéticos  no  dieron  información  ni
reclamaron los restos aunque se ofrecieron para enviar un equipo de limpieza.

COSMOS 0955 20.09.1977 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Tselina lanzado a las 04 h 01 min, hora de Moscú, en Plesetsk
con un cohete Vostok.  Pesaba 2,5 Tm.  Fue puesto en una órbita de 493 Km de perigeo, 501 Km de
apogeo y una inclinación de 81,2º.

COSMOS 0956 24.09.1977 URSS CIE Satélite del programa Cosmos lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba 5 Tm. Fue puesto en
una órbita de 355 Km de perigeo, 864 Km de apogeo, 96,8 min de período y una inclinación de 75,8º.



COSMOS 0957 30.09.1977 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6 Tm. Fue puesto en una órbita de 171 Km de perigeo, 361 Km de apogeo y una inclinación de
65º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0958 11.10.1977 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 257 Km de perigeo, 351 Km de apogeo y una inclinación de
62,8º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0959 21.10.1977 URSS MIL Satélite del programa ASAT lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba 650 Kg. Fue
satelizado en una órbita de 146 Km de perigeo, 850 Km de apogeo y una inclinación de 65,8º. Fue satélite
diana para el interceptor Cosmos 961.

COSMOS 0960 25.10.1977 URSS NAV Satélite del programa Cosmos Navsat lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba 900 Kg. Fue
puesto en una órbita de 502 Km de perigeo, 546 Km de apogeo y una inclinación de 74º. Destinado a
sustituir al Cosmos 870.

COSMOS 0961 26.10.1977 URSS MIL Satélite interceptor del programa ASAT lanzado en la base de Baikonur con un cohete Ciclon 2. Pesaba
1,4 Tm. Fue satelizado en una órbita de 269 Km de perigeo, 1.421 Km de apogeo y una inclinación de
66,4º. Interceptó al Cosmos 959.

COSMOS 0962 28.10.1977 URSS MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
700 Kg. Fue puesto en una órbita de 959 Km de perigeo, 1.004 Km de apogeo y una inclinación de 83º.

COSMOS 0963 24.11.1977 URSS CIE Satélite del programa Cosmos lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba 650 Kg. Fue puesto
en una órbita de 1.176 Km de perigeo, 1.204 Km de apogeo, 109,2 min de período y una inclinación de
82,9º.

COSMOS 0964 04.12.1977 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 171 Km de perigeo, 362 Km de apogeo y una inclinación
de 72,9º. El vuelo duró 13 días.

COSMOS 0965 08.12.1977 URSS EXP Satélite de calibración, declarado como de investigación de la alta atmósfera y espacio. Lanzado con un
cohete Cosmos en Plesetsk.  Peso 0,55 Tm.  Órbita  de 516 Km de apogeo, 465 de perigeo y 74º de
inclinación. 

COSMOS 0966 12.12.1977 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6 Tm. Fue puesto en una órbita de 204 Km de perigeo, 296 Km de apogeo y una inclinación de
65º. Su vuelo duró 12 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0967 13.12.1977 URSS MIL Satélite del programa ASAT lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba 650 Kg. Fue
satelizado en una órbita de 960 Km de perigeo, 1.001 Km de apogeo y una inclinación de 65,8º. Fue
satélite diana para el interceptor 970.

COSMOS 0968 16.12.1977 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 2 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 750 Kg y fue satelizado en una órbita de 765 Km de perigeo por 791 Km de apogeo y una
inclinación de 74º. 

COSMOS 0969 20.12.1977 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 180 Km de perigeo, 317 Km de apogeo y
una inclinación de 62,8º. Su vuelo duró 14 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 0970 21.12.1977 URSS MIL Satélite interceptor del programa ASAT lanzado en la base de Baikonur con un cohete Ciclon 2. Pesaba
1,4 Tm. Fue satelizado en una órbita de 928 Km de perigeo, 1.142 Km de apogeo y una inclinación de
65,9º. En la misma fecha quedó fragmentado en 70 trozos detectables.

COSMOS 0971 23.12.1977 URSS MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba



810 Kg. Fue puesto en una órbita de 972 Km de perigeo, 1.002 Km de apogeo y una inclinación de 82,9º.
COSMOS 0972 27.12.1977 URSS CIE Satélite del programa Cosmos lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba 5 Tm. Fue puesto en

una órbita de 710 Km de perigeo, 1.157 Km de apogeo, 103,7 min de período y una inclinación de 75,8º.
COSMOS 0973 27.12.1977 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz.

Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 203 Km de perigeo, 325 Km de apogeo y una inclinación
de 71,5º. El vuelo duró 13 días. Llevaba una cápsula científica.

COSMOS 0974 06.01.1978 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 178 Km de perigeo, 334 Km de apogeo y
una inclinación de 62,8º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 0975 10.01.1978 URSS MIL Satélite del programa Tselina lanzado en Plesetsk con un cohete Vostok. Pesaba 4 Tm. Fue puesto en
una órbita de 513 Km de perigeo, 522 Km de apogeo, 95 min de período y una inclinación de 81,2º. Su
número COSPAR es 1978-04A.

COSMOS 0976 10.01.1978 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.453 Km y un apogeo de 1.462 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0977 10.01.1978 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.397 Km y un apogeo de 1.462 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0978 10.01.1978 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.416 Km y un apogeo de 1.462 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0979 10.01.1978 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.434 Km y un apogeo de 1.462 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0980 10.01.1978 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.460 Km y un apogeo de 1.474 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0981 10.01.1978 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.461 Km y un apogeo de 1.494 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0982 10.01.1978 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.460 Km y un apogeo de 1.514 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0983 10.01.1978 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.461 Km y un apogeo de 1.536 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 0984 13.01.1978 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit lanzado en la base de Plesetsk con un cohete
Soyuz.  Pesaba 6 Tm.  Fue  puesto  en una órbita  de 206 Km de perigeo,  291 Km de apogeo y  una
inclinación de 62,8º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido
en órbita. 

COSMOS 0985 17.01.1978 URSS MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
810 Kg. Fue puesto en una órbita de 937 Km de perigeo, 1.013 Km de apogeo, 105 min de período y una



inclinación de 82,9º.
COSMOS 0986 24.01.1978 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.

Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 172 Km de perigeo, 318 Km de apogeo y
una inclinación de 65º. Su vuelo duró 14 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido
en órbita. 

COSMOS 0987 31.01.1978 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 189 Km de perigeo, 359 Km de apogeo,
89,6 min de período y una inclinación de 62,8º. Su vuelo duró 14 días y regresa a tierra una cápsula con el
film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0988 08.02.1978 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 201 Km de perigeo, 335 Km de apogeo y
una inclinación de 72,8º. Su vuelo duró 12 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. También realizó estudios geodésicos y cartográficos.

COSMOS 0989 14.02.1978 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 169 Km de perigeo, 318 Km de apogeo y una inclinación
de 65,1º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 0990 17.02.1978 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 2 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 750 Kg y fue satelizado en una órbita de 764 Km de perigeo por 791 Km de apogeo y una
inclinación de 74º. 

COSMOS 0991 28.02.1978 URSS MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
810 Kg. Fue puesto en una órbita de 949 Km de perigeo, 1.003 Km de apogeo y una inclinación de 83º.

COSMOS 0992 04.03.1978 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6 Tm. Fue puesto en una órbita de 203 Km de perigeo, 323 Km de apogeo y una inclinación de
71,3º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0993 10.03.1978 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 190 Km de perigeo, 325 Km de apogeo y
una inclinación de 72,8º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 0994 15.03.1978 URSS MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
920 Kg. Fue puesto en una órbita de 969 Km de perigeo, 1.005 Km de apogeo y una inclinación de 82,9º.

COSMOS 0995 17.03.1978 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6 Tm. Fue puesto en una órbita de 209 Km de perigeo, 227 Km de apogeo y una inclinación de
81,3º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 0996 28.03.1978 URSS MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
810 Kg. Fue puesto en una órbita de 947 Km de perigeo, 1.004 Km de apogeo y una inclinación de 82,9º.

COSMOS 0997 30.03.1978 URSS EXP Satélite del programa Almaz lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba 7 Tm. Fue puesto en una
órbita de 200 Km de perigeo, 230 Km de apogeo y una inclinación de 51,6º. Se prueban la nave tripulable
TKS-VA MERKUR. Dos cápsulas, tras dar una vuelta al planeta, retornan a tierra.

COSMOS 0998 30.03.1978 URSS EXP Satélite del programa Almaz lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba 7 Tm. Fue puesto en una
órbita de 200 Km de perigeo, 230 Km de apogeo y una inclinación de 51,6º. Se prueban la nave tripulable
TKS-VA MERKUR. Dos cápsulas, tras dar una vuelta al planeta, retornan a tierra.

COSMOS 0999 30.03.1978 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 174 Km de perigeo, 352 Km de apogeo y



una inclinación de 71,4º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 1000 31.03.1978 URSS MIL Satélite militar de navegación y vigilancia oceánica del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un
cohete Cosmos. Pesaba 810 Kg. Fue puesto en una órbita de 953 Km de perigeo, 1.006 Km de apogeo y
una inclinación de 82,9º.

COSMOS 1001 04.04.1978 URSS EXP Lanzamiento Soyuz para probar el nuevo modelo de nave Soyuz T. Carga útil de 6,85 Tm de peso. Estuvo
en órbita de 228 por 198 Km de apogeo y perigeo respectivos,  e inclinación de 51,6º.  El 15 de abril
siguiente cayó sobre tierra a las 12 h 02 min. La prueba fracasó.

COSMOS 1002 06.04.1978 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 205 Km de perigeo, 283 Km de apogeo y una inclinación
de 65,1º. El vuelo duró 13 días.

COSMOS 1003 20.04.1978 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 178 Km de perigeo, 328 Km de apogeo y
una inclinación de 62,8º. Su vuelo duró 14 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 1004 05.05.1978 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6 Tm. Fue puesto en una órbita de 213 Km de perigeo, 311 Km de apogeo, 89,4 min de período y
una inclinación de 62,8º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. Oficialmente declarado científico.

COSMOS 1005 12.05.1978 URSS MIL Satélite del programa Tselina lanzado en Plesetsk con un cohete Vostok. Pesaba 4 Tm. Fue puesto en
una órbita de 485 Km de perigeo, 494 Km de apogeo, 94,4 min de período y una inclinación de 81,2º.

COSMOS 1006 12.05.1978 URSS EXP Satélite de calibración, declarado como de investigación de la alta atmósfera y espacio. Lanzado con un
cohete Cosmos en Plesetsk.  Peso 1,12 Tm. Órbita de 407 Km de apogeo, 384 de perigeo y 65,8º de
inclinación. 

COSMOS 1007 16.05.1978 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 168 Km de perigeo, 350 Km de apogeo y
una inclinación de 72,8º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 1008 17.05.1978 URSS NAV Satélite del programa Cosmos lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba 1.080 Kg. Fue puesto
en una órbita de 499 Km de perigeo, 549 Km de apogeo y una inclinación de 74º. Destinado a sustituir al
Cosmos 845.

COSMOS 1009 19.05.1978 URSS MIL Satélite interceptor del programa ASAT lanzado en la base de Baikonur con un cohete Ciclon 2. Pesaba
1,4 Tm. Fue satelizado en una órbita de 966 Km de perigeo, 1.364 Km de apogeo y una inclinación de
65,9º. Interceptó al Cosmos 970, destruyéndolo al hacer explosión.

COSMOS 1010 23.05.1978 URSS MIL Satélite maniobrable de fotovigilancia del programa Resurs lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 217 Km de perigeo, 230 Km de apogeo y una inclinación de
81,4º. Su vuelo duró 13 días, pero al retorno falló en la caída a tierra y se estrelló.

COSMOS 1011 23.05.1978 URSS MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
810 Kg. Fue puesto en una órbita de 954 Km de perigeo, 1.006 Km de apogeo y una inclinación de 82,9º.

COSMOS 1012 25.05.1978 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6 Tm. Fue puesto en una órbita de 202 Km de perigeo, 265 Km de apogeo y una inclinación de
62,8º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 



COSMOS 1013 08.06.1978 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.476 Km y un apogeo de 1.552 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1014 08.06.1978 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.477 Km y un apogeo de 1.528 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1015 08.06.1978 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.472 Km y un apogeo de 1.514 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1016 08.06.1978 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.469 Km y un apogeo de 1.495 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1017 08.06.1978 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.455 Km y un apogeo de 1.490 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1018 08.06.1978 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.439 Km y un apogeo de 1.486 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1019 08.06.1978 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.421 Km y un apogeo de 1.486 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1020 08.06.1978 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.405 Km y un apogeo de 1.482 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1021 10.06.1978 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 173 Km de perigeo, 313 Km de apogeo y
una inclinación de 65º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido
en órbita. 

COSMOS 1022 12.06.1978 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 171 Km de perigeo, 344 Km de apogeo y
una inclinación de 72,8º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 1023 21.06.1978 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 2 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 750 Kg y fue satelizado en una órbita de 766 Km de perigeo por 786 Km de apogeo y una
inclinación de 74,1º. 

COSMOS 1024 28.06.1978 URSS MIL Satélite del programa Oko lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 2.030 Kg. Su
órbita tuvo 4.984 Km de perigeo, 35.365 Km de apogeo y una inclinación de 67,3º. Destinado a sustituir al
Cosmos 931.

COSMOS 1025 28.06.1978 URSS MIL Satélite del programa Tselina lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3. Pesaba 4.375 Kg. Fue puesto
en una órbita de 551 Km de perigeo, 567 Km de apogeo, 95,8 min de período y una inclinación de 82,5º.

COSMOS 1026 02.07.1978 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6 Tm. Fue puesto en una órbita de 212 Km de perigeo, 247 Km de apogeo y una inclinación de
51,7º. Su vuelo duró 4 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 



COSMOS 1027 27.07.1978 URSS MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
920 Kg. Fue puesto en una órbita de 955 Km de perigeo, 997 Km de apogeo y una inclinación de 82,9º.

COSMOS 1028 05.08.1978 URSS MIL Satélite del programa Yantar lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue puesto en
una órbita de 170 Km de perigeo, 247 Km de apogeo, 88,7 min de período y una inclinación de 67,1º. Su
vuelo duró 30 días.

COSMOS 1029 29.08.1978 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 194 Km de perigeo, 316 Km de apogeo y
una inclinación de 62,8º. Su vuelo duró 10 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 1030 06.09.1978 URSS MIL Satélite del programa Oko lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 2.030 Kg. Su
órbita tuvo 4.131 Km de perigeo, 36.185 Km de apogeo, 717 min de período y una inclinación de 66,2º. El
10 de octubre siguiente se fragmentó en 4 trozos detectables.

COSMOS 1031 09.09.1978 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 182 Km de perigeo, 329 Km de apogeo y
una inclinación de 62,8º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 1032 19.09.1978 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6 Tm. Fue puesto en una órbita de 218 Km de perigeo, 249 Km de apogeo y una inclinación de
81,35º. Su transmisor funcionaba en los 19.995 KHz. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula
con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 1033 03.10.1978 URSS MIL Satélite maniobrable de fotovigilancia del programa Resurs lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 212 Km de perigeo, 231 Km de apogeo y una inclinación de
81,4º. Su vuelo duró 13 días.

COSMOS 1034 04.10.1978 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.420 Km y un apogeo de 1.479 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1035 04.10.1978 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.400 Km y un apogeo de 1.478 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1036 04.10.1978 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.440 Km y un apogeo de 1.478 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1037 04.10.1978 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.460 Km y un apogeo de 1.479 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1038 04.10.1978 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.474 Km y un apogeo de 1.485 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1039 04.10.1978 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.476 Km y un apogeo de 1.549 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1040 04.10.1978 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.476 Km y un apogeo de 1.525 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 



COSMOS 1041 04.10.1978 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.474 Km y un apogeo de 1.507 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1042 06.10.1978 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 179 Km de perigeo, 299 Km de apogeo y
una inclinación de 62,8º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 1043 10.10.1978 URSS MIL Satélite del programa Tselina lanzado en Plesetsk con un cohete Vostok. Pesaba 4 Tm. Fue puesto en
una órbita de 425 Km de perigeo, 433 Km de apogeo, 93,2 min de período y una inclinación de 81,2º. Su
número COSPAR es 1978-94A.

COSMOS 1044 17.10.1978 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6 Tm. Fue puesto en una órbita de 203 Km de perigeo, 295 Km de apogeo y una inclinación de
62,8º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 1045 26.10.1978 URSS CIE Satélite oceanográfico del programa Cosmos lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3. Pesaba 2.670
Kg. Fue puesto en una órbita de 1.683 Km de perigeo, 1.702 Km de apogeo y una inclinación de 82,5º. El
9 de mayo de 1988 se fragmentó en 45 trozos.

COSMOS 1046 01.11.1978 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 202 Km de perigeo, 324 Km de apogeo y una inclinación
de 72,9º. El vuelo duró 12 días. También se dedicó a labores geodésicas y sobre recursos naturales y
cartográficos.

COSMOS 1047 15.11.1978 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 171 Km de perigeo, 354 Km de apogeo y una inclinación
de 72,9º. El vuelo duró 13 días.

COSMOS 1048 17.11.1978 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 2 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 750 Kg y fue satelizado en una órbita de 769 Km de perigeo por 797 Km de apogeo y una
inclinación de 74º. 

COSMOS 1049 21.11.1978 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 169 Km de perigeo, 338 Km de apogeo y una inclinación
de 72,9º. El vuelo duró 13 días.

COSMOS 1050 28.11.1978 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 194 Km de perigeo, 341 Km de apogeo y
una inclinación de 62,8º. Su vuelo duró 14 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 1051 05.12.1978 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.392 Km y un apogeo de 1.483 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1052 05.12.1978 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.409 Km y un apogeo de 1.485 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1053 05.12.1978 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.427 Km y un apogeo de 1.485 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 



COSMOS 1054 05.12.1978 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.444 Km y un apogeo de 1.487 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1055 05.12.1978 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.461 Km y un apogeo de 1.489 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1056 05.12.1978 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.469 Km y un apogeo de 1.502 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1057 05.12.1978 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.479 Km y un apogeo de 1.513 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1058 05.12.1978 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.478 Km y un apogeo de 1.535 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1059 07.12.1978 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 180 Km de perigeo, 338 Km de apogeo y
una inclinación de 62,8º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 1060 08.12.1978 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 216 Km de perigeo, 291 Km de apogeo y una inclinación de
65º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 1061 14.12.1978 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 203 Km de perigeo, 310 Km de apogeo y una inclinación de
62,8º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 1062 15.12.1978 URSS NAV Satélite del programa Cosmos Navsat lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba 810 Kg. Fue
puesto en una órbita de 504 Km de perigeo, 549 Km de apogeo y una inclinación de 74º. Destinado a
sustituir al Cosmos 899.

COSMOS 1063 19.12.1978 URSS MIL Satélite del programa Tselina lanzado en Plesetsk con un cohete Vostok. Pesaba 4 Tm. Fue puesto en
una órbita de 518 Km de perigeo, 524 Km de apogeo, 95,1 min de período y una inclinación de 81,2º. Su
número COSPAR es 1978-117A.

COSMOS 1064 20.12.1978 URSS CIE Satélite declarado como de investigación de la alta atmósfera y espacio, pero podría tratarse de un ensayo
de sistemas o aparatos. Lanzado con un cohete Cosmos en Plesetsk. Peso 1.025 Kg. Se cree que falló la
prueba.

COSMOS 1065 23.12.1978 URSS EXP Satélite de calibración, declarado como de investigación de la alta atmósfera y espacio. Lanzado con un
cohete Cosmos en Kapustin Yar. Peso 1,17 Tm. Órbita de 544 Km de apogeo, 348 de perigeo y 50,6º de
inclinación. 

COSMOS 1066 23.12.1978 URSS MET Satélite del programa Meteor lanzado en Plesetsk con un cohete Vostok. Pesaba 2.750 Kg. Fue puesto en
una órbita de 819 Km de perigeo, 890 Km de apogeo y una inclinación de 81,2º. Es posible que fallara.

COSMOS 1067 26.12.1978 URSS GEO Satélite geodésico del programa Cosmos lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba 880 Kg.
Fue puesto en una órbita de 1.154 Km de perigeo,  1.210 Km de apogeo, 109 min de período y una
inclinación de 83º.

COSMOS 1068 26.12.1978 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.



Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 191 Km de perigeo, 389 Km de apogeo y
una inclinación de 62,8º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 1069 28.12.1978 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 254 Km de perigeo, 289 Km de apogeo y una inclinación
de 62,9º. El vuelo duró 13 días. También se dedicó a labores geodésicas y sobre recursos naturales y
cartográficos.

COSMOS 1070 11.01.1979 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 205 Km de perigeo, 293 Km de apogeo y una inclinación de
62,8º. Su vuelo duró 9 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 1071 13.01.1979 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 179 Km de perigeo, 339 Km de apogeo y
una inclinación de 62,8º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 1072 16.01.1979 URSS MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
810 Kg. Fue puesto en una órbita de 957 Km de perigeo, 1.010 Km de apogeo y una inclinación de 82,9º.

COSMOS 1073 30.01.1979 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 182 Km de perigeo, 328 Km de apogeo y
una inclinación de 62,8º. Su vuelo duró 29 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 1074 31.01.1979 URSS EXP Lanzamiento Soyuz para probar el nuevo modelo de nave Soyuz T. Carga útil de 6,85 Tm de peso. Estuvo
en una órbita de 238 por 195 Km de apogeo y perigeo respetivos, e inclinación de 51,6º. El 1 de abril
siguiente cayó sobre tierra a las 10 h 09 min. 

COSMOS 1075 08.02.1979 URSS EXP Satélite de calibración, declarado como de investigación de la alta atmósfera y espacio. Lanzado con un
cohete Cosmos en Plesetsk.  Peso 1,08 Tm. Órbita de 516 Km de apogeo, 473 de perigeo y 65,8º de
inclinación. 

COSMOS 1076 12.02.1979 URSS APL Satélite de estudios oceánicos (el primero URSS) del programa Okean lanzado en Plesetsk con un cohete
Ciclon 3. Pesaba 1.950 Kg. Llevaba un aparato multiespectral que trabajaba en 4 bandas, así como un
radiómetro, un espectrómetro y un radar. Fue puesto en una órbita de 514 Km de perigeo, 530 Km de
apogeo y una inclinación de 82,53º. Misión de prueba operativa sin radar sobre el Océano Pacífico.

COSMOS 1077 14.02.1979 URSS MIL Satélite del programa Tselina lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Vostok. Pesaba 4 Tm. Fue
puesto en una órbita de 485 Km de perigeo, 491 Km de apogeo, 94,4 min de período y una inclinación de
81,2º.

COSMOS 1078 22.02.1979 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 168 Km de perigeo, 280 Km de apogeo y una inclinación
de 72,9º. El vuelo duró 8 días.

COSMOS 1079 27.02.1979 URSS MIL Satélite del programa Yantar lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue puesto en
una órbita de 174 Km de perigeo, 337 Km de apogeo y una inclinación de 67,1º. Su vuelo duró 12 días. El
ingenio sufrió despresurización y funcionó mal por ello.

COSMOS 1080 14.03.1979 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 169 Km de perigeo, 294 Km de apogeo y una inclinación
de 72,9º. El vuelo duró 14 días.



COSMOS 1081 15.03.1979 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.402 Km y un apogeo de 1.463 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1082 15.03.1979 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.421 Km y un apogeo de 1.463 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1083 15.03.1979 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.440 Km y un apogeo de 1.463 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1084 15.03.1979 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.459 Km y un apogeo de 1.462 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1085 15.03.1979 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.463 Km y un apogeo de 1.501 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1086 15.03.1979 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.463 Km y un apogeo de 1.479 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1087 15.03.1979 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.463 Km y un apogeo de 1.522 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1088 15.03.1979 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.463 Km y un apogeo de 1.545 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1089 21.03.1979 URSS MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
810 Kg. Fue puesto en una órbita de 963 Km de perigeo, 997 Km de apogeo y una inclinación de 83º.

COSMOS 1090 31.03.1979 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 217 Km de perigeo, 320 Km de apogeo y una inclinación de
72,8º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 1091 07.04.1979 URSS MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
810 Kg. Fue puesto en una órbita de 958 Km de perigeo, 1.006 Km de apogeo y una inclinación de 82,9º.

COSMOS 1092 12.04.1979 URSS MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
810 Kg. Fue puesto en una órbita de 957 Km de perigeo, 1.002 Km de apogeo y una inclinación de 82,9º.

COSMOS 1093 14.04.1979 URSS MIL Satélite del programa Tselina lanzado en Plesetsk con un cohete Vostok. Pesaba 4 Tm. Fue puesto en
una órbita de 474 Km de perigeo, 487 Km de apogeo, 94,2 min de período y una inclinación de 81,2º. Su
número COSPAR es 1979-32A.

COSMOS 1094 18.04.1979 URSS MIL Satélite de observación oceánica del programa EORSAT lanzado en Baikonur con un cohete Ciclon 2.
Pesaba 3 Tm. Fue puesto en una órbita de 426 Km de perigeo, 442 Km de apogeo y una inclinación de
65º.

COSMOS 1095 20.04.1979 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 199 Km de perigeo, 379 Km de apogeo y una inclinación
de 72,8º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1096 25.04.1979 URSS MIL Satélite de observación oceánica del programa EORSAT lanzado en Baikonur con un cohete Ciclon 2.



Pesaba 3 Tm. Fue puesto en una órbita de 428 Km de perigeo, 442 Km de apogeo y una inclinación de
65,1º.

COSMOS 1097 27.04.1979 URSS MIL Satélite  de fotovigilancia del  programa Yantar  lanzado en la  base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,6 Tm. Fue enviado a una órbita de 173 Km de perigeo, 331 Km de apogeo y una inclinación de
62,8º respecto al Ecuador. Una cápsula de retorno volvió a tierra al cabo de 30 días de vuelo. El la primera
misión del modelo Yantar 4K1.

COSMOS 1098 15.05.1979 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 170 Km de perigeo, 354 Km de apogeo y una inclinación
de 72,9º. El vuelo duró 13 días.

COSMOS 1099 17.05.1979 URSS MIL Satélite maniobrable de fotovigilancia del programa Resurs lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 215 Km de perigeo, 247 Km de apogeo y una inclinación de
81,4º. Su vuelo duró 13 días.

COSMOS 1100 23.05.1979 URSS EXP Satélite del programa Almaz lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba 9 Tm. Fue puesto en una
órbita de 193 Km de perigeo, 222 Km de apogeo y una inclinación de 51,6º. Se prueba la cápsula tripulable
TKS-VA MERKUR para una prueba de reentrada atmosférica y aterrizaje tras dar 2 órbitas.

COSMOS 1101 23.05.1979 URSS EXP Satélite del programa Almaz lanzado en Baikonur con un cohete Proton junto a otro ingenio. Pesaba 9 Tm.
Fue puesto en una órbita de 193 Km de perigeo, 222 Km de apogeo y una inclinación de 51,6º. Se prueba
la cápsula tripulable TKS-VA MERKUR.

COSMOS 1102 25.05.1979 URSS MIL Satélite del programa Zenit lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una
órbita de 212 Km de perigeo, 260 Km de apogeo y una inclinación de 81,3º. Su vuelo duró 13 días. Realiza
estudios para el proyecto Gektor-Priroda. Llevaba un subsatélite NAUKA 32KS que fue liberado en otra
órbita durante el vuelo. 

COSMOS 1103 31.05.1979 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 257 Km de perigeo, 375 Km de apogeo y una inclinación de
62,8º. Su vuelo duró 14 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 1104 31.05.1979 URSS MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
810 Kg. Fue puesto en una órbita de 954 Km de perigeo, 1.003 Km de apogeo y una inclinación de 82,9º.

COSMOS 1105 08.06.1979 URSS MIL Satélite maniobrable de fotovigilancia del programa Resurs lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 212 Km de perigeo, 254 Km de apogeo y una inclinación de
81,4º. Su vuelo duró 13 días.

COSMOS 1106 12.06.1979 URSS MIL Satélite del programa Zenit lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una
órbita de 216 Km de perigeo, 237 Km de apogeo y una inclinación de 81,4º. Su vuelo duró 13 días. Realiza
estudios para el proyecto Gektor-Priroda.

COSMOS 1107 15.06.1979 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 198 Km de perigeo, 301 Km de apogeo y una inclinación
de 72,9º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1108 22.06.1979 URSS REC Satélite del programa Resurs lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en
una órbita de 214 Km de perigeo, 245 Km de apogeo y una inclinación de 81,3º. Su vuelo duró 13 días.

COSMOS 1109 27.06.1979 URSS MIL Satélite del programa Oko lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 2.030 Kg. Su
órbita tuvo 1.758 Km de perigeo, 38.611 Km de apogeo, 718,1 min de período y una inclinación de 67,3º.
En febrero de 1980 se fragmentó en 6 trozos detectables.

COSMOS 1110 28.06.1979 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 2 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 750 Kg y fue satelizado en una órbita de 775 Km de perigeo por 797 Km de apogeo y una



inclinación de 74º. 
COSMOS 1111 29.06.1979 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.

Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 255 Km de perigeo, 354 Km de apogeo y una inclinación de
62,8º. Su vuelo duró 15 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 1112 06.07.1979 URSS EXP Satélite de calibración, declarado como de investigación de la alta atmósfera y espacio. Lanzado con un
cohete Cosmos en Kapustin Yar. Peso 1,19 Tm. Órbita de 541 Km de apogeo, 357 de perigeo y 50,6º de
inclinación. 

COSMOS 1113 10.07.1979 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 173 Km de perigeo, 330 Km de apogeo y
una inclinación de 65º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido
en órbita. 

COSMOS 1114 11.07.1979 URSS NAV Satélite del programa Cosmos Navsat lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba 1.080 Kg. Fue
puesto en una órbita de 506 Km de perigeo, 552 Km de apogeo y una inclinación de 74,1º. Destinado a
sustituir al Cosmos 924.

COSMOS 1115 13.07.1979 URSS REC Satélite maniobrable de fotovigilancia del programa Resurs lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 217 Km de perigeo, 235 Km de apogeo y una inclinación de
81,4º. Su vuelo duró 13 días.

COSMOS 1116 16.07.1979 URSS MIL Satélite del programa Tselina lanzado en Plesetsk con un cohete Vostok. Pesaba 4 Tm. Fue puesto en
una órbita de 396 Km de perigeo, 408 Km de apogeo y una inclinación de 81,2º.

COSMOS 1117 25.07.1979 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 177 Km de perigeo, 325 Km de apogeo y
una inclinación de 62,8º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 1118 27.07.1979 URSS REC Satélite de fotovigilancia del programa Zenit lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,3 Tm.
Fue puesto en una órbita de 210 Km de perigeo, 237 Km de apogeo y una inclinación de 81,3º. Su vuelo
duró 13 días. Realiza estudios para el proyecto Gektor-Priroda.

COSMOS 1119 03.08.1979 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 213 Km de perigeo, 245 Km de apogeo y una inclinación
de 81,4º. El vuelo duró 12 días.

COSMOS 1120 11.08.1979 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 170 Km de perigeo, 362 Km de apogeo y una inclinación
de 70,6º. El vuelo duró 13 días.

COSMOS 1121 14.08.1979 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Yantar lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,6 Tm. Fue puesto en una órbita de 171 Km de perigeo, 348 Km de apogeo y una inclinación de
67,2º. Su vuelo duró 30 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita (a su
vez en dos contenedores). 

COSMOS 1122 17.08.1979 URSS REC Satélite de fotovigilancia del programa Zenit lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,3 Tm.
Fue puesto en una órbita de 208 Km de perigeo, 227 Km de apogeo y una inclinación de 81,3º. Su vuelo
duró 13 días. Realiza estudios para el proyecto Gektor-Priroda. Llevaba un subsatélite NAUKA 31KS que
fue liberado en otra órbita durante el vuelo. 

COSMOS 1123 21.08.1979 URSS REC Satélite maniobrable de fotovigilancia del programa Resurs lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 211 Km de perigeo, 236 Km de apogeo y una inclinación de
81,3º. Su vuelo duró 13 días.



COSMOS 1124 28.08.1979 URSS MIL Satélite del programa Oko lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 2.030 Kg. Su
órbita tuvo 4.913 Km de perigeo, 35.403 Km de apogeo y una inclinación de 67,3º. Destinado a sustituir al
Cosmos 1030. El 9 de septiembre siguiente se fragmentó en 5 trozos detectables.

COSMOS 1125 28.08.1979 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 2 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 750 Kg y fue satelizado en una órbita de 779 Km de perigeo por 795 Km de apogeo y una
inclinación de 74º. 

COSMOS 1126 31.08.1979 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 194 Km de perigeo, 391 Km de apogeo y una inclinación
de 72,8º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1127 05.09.1979 URSS REC Satélite del programa Resurs lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en
una órbita de 210 Km de perigeo, 268 Km de apogeo y una inclinación de 81,3º. Su vuelo duró 13 días.

COSMOS 1128 14.09.1979 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 173 Km de perigeo, 328 Km de apogeo y
una inclinación de 62,8º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 1129 25.09.1979 URSS CIE Satélite biológico del programa BION destinado al estudio de la influencia del vuelo espacial en los seres
vivos. Lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Su peso es de 6 Tm. La órbita es de 376 Km de apogeo
por  213  Km  de  perigeo,  y  62,8º  de  inclinación.  Participan  con  los  soviéticos  los  americanos,
checoeslovacos y los franceses. La cápsula fue recuperada en el lugar geográfico delimitado por los 52º
17’ de latitud Norte y 65º 30’ de longitud Este, luego de 18,5 días de vuelo.

COSMOS 1130 26.09.1979 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.395 Km y un apogeo de 1.478 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1131 26.09.1979 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.408 Km y un apogeo de 1.480 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1132 26.09.1979 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.423 Km y un apogeo de 1.480 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1133 26.09.1979 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.436 Km y un apogeo de 1.481 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1134 26.09.1979 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.451 Km y un apogeo de 1.482 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1135 26.09.1979 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.459 Km y un apogeo de 1.490 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1136 26.09.1979 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.470 Km y un apogeo de 1.494 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1137 26.09.1979 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.471 Km y un apogeo de 1.511 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 



COSMOS 1138 28.09.1979 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 199 Km de perigeo, 373 Km de apogeo y una inclinación
de 72,9º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1139 05.10.1979 URSS MIL Satélite de fotovigilancia del programa Zenit lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,3 Tm.
Fue puesto en una órbita de 199 Km de perigeo, 329 Km de apogeo y una inclinación de 72,8º. Su vuelo
duró 13 días. Destinado también a estudios geodésicos y de recursos terrestres.

COSMOS 1140 11.10.1979 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 2 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 750 Kg y fue satelizado en una órbita de 765 Km de perigeo por 787 Km de apogeo y una
inclinación de 74,1º. 

COSMOS 1141 16.10.1979 URSS MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
810 Kg. Fue puesto en una órbita de 952 Km de perigeo, 996 Km de apogeo y una inclinación de 82,9º.

COSMOS 1142 22.10.1979 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 198 Km de perigeo, 382 Km de apogeo y una inclinación
de 72,9º. El vuelo duró 13 días.

COSMOS 1143 26.10.1979 URSS MIL Satélite del programa Tselina lanzado en Plesetsk con un cohete Vostok. Pesaba 4 Tm. Fue puesto en
una órbita de 524 Km de perigeo, 533 Km de apogeo, 95,2 min de período y una inclinación de 81,3º. Su
número COSPAR es 1979-93A.

COSMOS 1144 02.11.1979 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Yantar lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,6 Tm. Fue puesto en una órbita de 158 Km de perigeo, 337 Km de apogeo y una inclinación de
67,2º. Su vuelo duró 32 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita (a su
vez en dos contenedores). 

COSMOS 1145 27.11.1979 URSS MIL Satélite del programa Tselina lanzado en Plesetsk con un cohete Vostok. Pesaba 4 Tm. Fue puesto en
una órbita de 484 Km de perigeo, 495 Km de apogeo, 94,4 min de período y una inclinación de 81,2º. Su
número COSPAR es 1979-99A.

COSMOS 1146 05.12.1979 URSS EXP Satélite de calibración, declarado como de investigación de la alta atmósfera y espacio. Lanzado con un
cohete Cosmos en Plesetsk.  Peso 1 Tm.  Órbita  de 493 Km de apogeo,  438 de perigeo y  65,9º  de
inclinación. 

COSMOS 1147 12.12.1979 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 192 Km de perigeo, 377 Km de apogeo y una inclinación
de 72,9º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1148 28.12.1979 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 170 Km de perigeo, 340 Km de apogeo y una inclinación
de 67,1º. El vuelo duró 13 días.

COSMOS 1149 09.01.1980 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 191 Km de perigeo, 384 Km de apogeo y una inclinación
de 72,9º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1150 14.01.1980 URSS MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
810 Kg. Fue puesto en una órbita de 962 Km de perigeo, 1.010 Km de apogeo y una inclinación de 83º.

COSMOS 1151 23.01.1980 URSS APL Satélite del programa Okean lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3. Pesaba 1.950 Kg. Fue puesto
en  una  órbita  de  566  Km  de  perigeo,  589  Km  de  apogeo y  una  inclinación  de  82,5º.  Destinado  a
observación oceánica.

COSMOS 1152 24.01.1980 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Yantar lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,6 Tm. Fue puesto en una órbita de 169 Km de perigeo, 341 Km de apogeo y una inclinación de



67,1º. Su vuelo duró 13 días, aunque lo previsto eran 30 días, y regresa a tierra una cápsula con el film
fotográfico obtenido en órbita (a su vez en dos contenedores). 

COSMOS 1153 25.01.1980 URSS MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
810 Kg. Fue puesto en una órbita de 959 Km de perigeo, 1.012 Km de apogeo y una inclinación de 82,9º.

COSMOS 1154 30.01.1980 URSS MIL Satélite del programa Tselina lanzado en Plesetsk con un cohete Vostok. Pesaba 3,8 Tm. Fue puesto en
una órbita de 540 Km de perigeo, 545 Km de apogeo, 95,5 min de período y una inclinación de 81,2º.

COSMOS 1155 07.02.1980 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 191 Km de perigeo, 393 Km de apogeo y una inclinación
de 72,8º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1156 12.02.1980 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.396 Km y un apogeo de 1.472 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1157 12.02.1980 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.413 Km y un apogeo de 1.474 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1158 12.02.1980 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.432 Km y un apogeo de 1.474 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1159 12.02.1980 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.448 Km y un apogeo de 1.476 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1160 12.02.1980 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.463 Km y un apogeo de 1.481 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1161 12.02.1980 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.465 Km y un apogeo de 1.501 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1162 12.02.1980 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.469 Km y un apogeo de 1.517 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1163 12.02.1980 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.469 Km y un apogeo de 1.541 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1164 12.02.1980 URSS MIL Satélite del programa Oko lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1.890 Kg. Su
órbita tuvo 434 Km de perigeo, 40.856 Km de apogeo y una inclinación de 62,8º. Falló la cuarta etapa del
cohete. 

COSMOS 1165 21.02.1980 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 170 Km de perigeo, 350 Km de apogeo y una inclinación
de 72,9º. El vuelo duró 13 días.

COSMOS 1166 04.03.1980 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 194 Km de perigeo, 371 Km de apogeo y una inclinación
de 72,8º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1167 14.03.1980 URSS MIL Satélite de observación oceánica del programa EORSAT lanzado en Baikonur con un cohete Ciclon 2.



Pesaba 3 Tm. Fue puesto en una órbita de 426 Km de perigeo, 442 Km de apogeo y una inclinación de
65º. El 15 de julio de 1981 se fragmentó en 12 trozos detectables.

COSMOS 1168 18.03.1980 URSS MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
810 Kg. Fue puesto en una órbita de 955 Km de perigeo, 1.007 Km de apogeo y una inclinación de 82,9º.

COSMOS 1169 27.03.1980 URSS EXP Satélite de calibración, declarado como de investigación de la alta atmósfera y espacio. Lanzado con un
cohete Cosmos en Plesetsk.  Peso 0,9 Tm.  Órbita de 513 Km de apogeo, 466 de perigeo y 65,8º de
inclinación. 

COSMOS 1170 01.04.1980 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 178 Km de perigeo, 379 Km de apogeo y una inclinación
de 70,4º. El vuelo duró 11 días.

COSMOS 1171 03.04.1980 URSS MIL Satélite del programa ASAT lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba 650 Kg. Fue
satelizado en una órbita de 969 Km de perigeo, 1.001 Km de apogeo y una inclinación de 65,8º. Fue
satélite diana para el interceptor 1174.

COSMOS 1172 12.04.1980 URSS MIL Satélite del programa Oko lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1,8 Tm. Su
órbita tuvo 1.476 Km de perigeo, 38.809 Km de apogeo y una inclinación de 64,7º. Destinado a sustituir al
Cosmos 1109.

COSMOS 1173 17.04.1980 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 174 Km de perigeo, 352 Km de apogeo y una inclinación
de 70,3º. El vuelo duró 11 días.

COSMOS 1174 18.04.1980 URSS MIL Satélite interceptor del programa ASAT lanzado en la base de Baikonur con un cohete Ciclon 2. Pesaba
1,4 Tm. Fue satelizado en una órbita de 372 Km de perigeo, 1.419 Km de apogeo y una inclinación de
66,1º. Fracasó en su misión interceptora con el Cosmos 1171 y en la misma fecha quedó fragmentado en
46 trozos detectables.

COSMOS 1175 18.04.1980 URSS COM Satélite de telecomunicaciones de 1,6 Tm de peso lanzado en Plesetsk. De la serie MOLNIYA, falló la
cuarta  fase  del  cohete  y  la  órbita  se  quedó en  458 Km de  apogeo por  251  de perigeo  y  62,8º  de
inclinación.

COSMOS 1176 29.04.1980 URSS MIL Satélite de vigilancia oceánica del programa RORSAT lanzado en la base de Baikonur con un cohete
Ciclon 2. Pesaba 3.800 Kg. El modelo de ingenio estaba mejorado. Fue enviado a una órbita de 873 Km
de perigeo, 962 Km de apogeo y una inclinación de 64,8º respecto al Ecuador.

COSMOS 1177 29.04.1980 URSS MIL Satélite  de fotovigilancia del  programa Yantar  lanzado en la  base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,6 Tm. Fue enviado a una órbita de 167 Km de perigeo, 331 Km de apogeo y una inclinación de
67,2º respecto al Ecuador. Una cápsula de retorno volvió a tierra al cabo de 44 días de vuelo.

COSMOS 1178 07.05.1980 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 193 Km de perigeo, 386 Km de apogeo y una inclinación
de 72,8º. El vuelo duró 15 días.

COSMOS 1179 14.05.1980 URSS MIL Satélite militar de navegación del programa Cosmos lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
650 Kg. Fue puesto en una órbita de 202 Km de perigeo, 307 Km de apogeo y una inclinación de 82,9º.
Falló.

COSMOS 1180 15.05.1980 URSS MIL Satélite de fotovigilancia del programa Zenit lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,3 Tm.
Fue puesto en una órbita de 245 Km de perigeo, 279 Km de apogeo y una inclinación de 62,8º. Su vuelo
duró 11 días. Destinado también a estudios geodésicos y de recursos terrestres.

COSMOS 1181 20.05.1980 URSS MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
810 Kg. Fue puesto en una órbita de 967 Km de perigeo, 1.002 Km de apogeo y una inclinación de 82,9º.



COSMOS 1182 23.05.1980 URSS REC Satélite de fotovigilancia del programa Resurs lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,3 Tm.
Fue puesto en una órbita de 211 Km de perigeo, 251 Km de apogeo y una inclinación de 82,3º. Su vuelo
duró 13 días.

COSMOS 1183 28.05.1980 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 196 Km de perigeo, 384 Km de apogeo y una inclinación
de 72,8º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1184 04.06.1980 URSS MIL Satélite del programa Tselina lanzado en Plesetsk con un cohete Vostok. Pesaba 3,8 Tm. Fue puesto en
una órbita de 532 Km de perigeo, 535 Km de apogeo, 95,3 min de período y una inclinación de 81,2º.

COSMOS 1185 06.06.1980 URSS REC Satélite del programa Resurs lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en
una órbita de 208 Km de perigeo, 277 Km de apogeo y una inclinación de 82,3º. Su vuelo duró 14 días.

COSMOS 1186 06.06.1980 URSS EXP Satélite de calibración de radar, declarado como de investigación de la alta atmósfera y espacio. Lanzado
con un cohete Cosmos en Plesetsk. Peso 0,9 Tm. Órbita de 414 Km de apogeo, 388 de perigeo y 74º de
inclinación. Cayó sobre la alta atmósfera el 1 de enero de 1982.

COSMOS 1187 12.06.1980 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 194 Km de perigeo, 294 Km de apogeo y una inclinación
de 72,9º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1188 14.06.1980 URSS MIL Satélite del programa Oko lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1,8 Tm. Su
órbita tuvo 2.124 Km de perigeo, 38.265 Km de apogeo y una inclinación de 67,3º. Destinado a sustituir al
Cosmos 1024.

COSMOS 1189 26.06.1980 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 198 Km de perigeo, 305 Km de apogeo y una inclinación
de 72,9º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1190 01.07.1980 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 2 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 750 Kg y fue satelizado en una órbita de 192 Km de perigeo por 829 Km de apogeo, 100,8 min de
período y una inclinación de 74º. 

COSMOS 1191 02.07.1980 URSS MIL Satélite del programa Oko lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1,8 Tm. Su
órbita tuvo 5.403 Km de perigeo, 34.907 Km de apogeo y una inclinación de 67,5º. Destinado a sustituir al
Cosmos 1124. El 14 de mayo de 1981 se partió en dos.

COSMOS 1192 09.07.1980 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.394 Km y un apogeo de 1.472 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1193 09.07.1980 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.411 Km y un apogeo de 1.473 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1194 09.07.1980 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.429 Km y un apogeo de 1.472 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1195 09.07.1980 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.447 Km y un apogeo de 1.473 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1196 09.07.1980 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.465 Km y un apogeo de 1.473 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 



COSMOS 1197 09.07.1980 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.469 Km y un apogeo de 1.489 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1198 09.07.1980 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.471 Km y un apogeo de 1.506 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1199 09.07.1980 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.470 Km y un apogeo de 1.529 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1200 09.07.1980 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 195 Km de perigeo, 298 Km de apogeo y una inclinación
de 72,9º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1201 15.07.1980 URSS REC Satélite maniobrable de fotovigilancia del programa Resurs lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 213 Km de perigeo, 243 Km de apogeo y una inclinación de
82,3º. Su vuelo duró 13 días.

COSMOS 1202 24.07.1980 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 198 Km de perigeo, 307 Km de apogeo y una inclinación
de 72,9º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1203 31.07.1980 URSS REC Satélite del programa Resurs lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en
una órbita de 213 Km de perigeo, 270 Km de apogeo y una inclinación de 82,3º. Su vuelo duró 14 días.

COSMOS 1204 31.07.1980 URSS EXP Satélite de calibración, declarado como de investigación de la alta atmósfera y espacio. Lanzado con un
cohete Cosmos en Kapustin Yar. Peso 0,9 Tm. Órbita de 546 Km de apogeo, 349 de perigeo y 50,7º de
inclinación. 

COSMOS 1205 12.08.1980 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 195 Km de perigeo, 302 Km de apogeo y
una inclinación de 72,8º. Su vuelo duró 14 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 1206 15.08.1980 URSS MIL Satélite del programa Tselina lanzado en Plesetsk con un cohete Vostok. Pesaba 3,8 Tm. Fue puesto en
una órbita de 525 Km de perigeo, 531 Km de apogeo, 95,2 min de período y una inclinación de 81,2º.

COSMOS 1207 22.08.1980 URSS REC Satélite maniobrable de fotovigilancia del programa Resurs lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 211 Km de perigeo, 256 Km de apogeo y una inclinación de
82,3º. Su vuelo duró 13 días.

COSMOS 1208 26.08.1980 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Yantar lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,6 Tm. Fue puesto en una órbita de 173 Km de perigeo, 339 Km de apogeo y una inclinación de
67,1º. Su vuelo duró 29 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita (a su
vez en dos contenedores). 

COSMOS 1209 03.09.1980 URSS REC Satélite del programa Resurs lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en
una órbita de 206 Km de perigeo, 267 Km de apogeo y una inclinación de 82,3º. Su vuelo duró 14 días.

COSMOS 1210 19.09.1980 URSS MIL Satélite de fotovigilancia del programa Zenit lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,3 Tm.
Fue puesto en una órbita de 175 Km de perigeo, 239 Km de apogeo y una inclinación de 82,3º. Su vuelo
duró 14 días.



COSMOS 1211 23.09.1980 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 211 Km de perigeo, 236 Km de apogeo y una inclinación
de 82,4º. El vuelo duró 11 días. También se dedicó a labores geodésicas y sobre recursos naturales y
cartográficos.

COSMOS 1212 26.09.1980 URSS REC Satélite maniobrable de fotovigilancia del programa Resurs lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 205 Km de perigeo, 244 Km de apogeo y una inclinación de
82,3º. Su vuelo duró 13 días.

COSMOS 1213 03.10.1980 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 192 Km de perigeo, 313 Km de apogeo y una inclinación
de 72,9º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1214 10.10.1980 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Zenit  lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm y era maniobrable. Fue puesto en una órbita de 170 Km de perigeo, 347 Km de apogeo y
una inclinación de 67,2º. Su vuelo duró 13 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita. 

COSMOS 1215 14.10.1980 URSS EXP Satélite del programa Minor Mil Subclass 2 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba 900 Kg.
Fue puesto en una órbita de 493 Km de perigeo, 546 Km de apogeo y una inclinación de 74º. Destinado a
calibración de radar, si bien fue declarado como de investigación de la alta atmósfera y espacio.

COSMOS 1216 16.10.1980 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 189 Km de perigeo, 367 Km de apogeo y una inclinación
de 72,9º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1217 24.10.1980 URSS MIL Satélite del programa Oko lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1,8 Tm. Su
órbita tuvo 2.007 Km de perigeo, 38.306 Km de apogeo y una inclinación de 67º. Destinado a sustituir al
Cosmos 1188.

COSMOS 1218 30.10.1980 URSS MIL Satélite  de fotovigilancia del  programa Yantar  lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,6 Tm. Fue enviado a una órbita de 158 Km de perigeo, 285 Km de apogeo y una inclinación de
64,9º respecto al Ecuador. Una cápsula de retorno volvió a tierra al cabo de 43 días de vuelo. 

COSMOS 1219 31.10.1980 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 189 Km de perigeo, 312 Km de apogeo y una inclinación
de 72,9º. El vuelo duró 13 días.

COSMOS 1220 04.11.1980 URSS MIL Satélite de observación oceánica del programa EORSAT lanzado en Baikonur con un cohete Ciclon 2.
Pesaba 3 Tm. Fue puesto en una órbita de 526 Km de perigeo, 759 Km de apogeo y una inclinación de
65º. El 20 de junio de 1982 se fragmentó en 47 trozos detectables.

COSMOS 1221 12.11.1980 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 196 Km de perigeo, 399 Km de apogeo y una inclinación
de 72,9º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1222 21.11.1980 URSS MIL Satélite del programa Tselina lanzado en Plesetsk con un cohete Vostok. Pesaba 3,8 Tm. Fue puesto en
una órbita de 557 Km de perigeo, 561 Km de apogeo, 95,9 min de período y una inclinación de 81,2º.

COSMOS 1223 28.11.1980 URSS MIL Satélite del programa Oko lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1,8 Tm. Su
órbita tuvo 5.517 Km de perigeo, 34.854 Km de apogeo y una inclinación de 68,3º. Destinado a sustituir al
Cosmos 903.

COSMOS 1224 01.12.1980 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 194 Km de perigeo, 374 Km de apogeo y una inclinación
de 72,9º. El vuelo duró 14 días.



COSMOS 1225 05.12.1980 URSS MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
810 Kg. Fue puesto en una órbita de 942 Km de perigeo, 1.023 Km de apogeo y una inclinación de 82,9º.

COSMOS 1226 10.12.1980 URSS MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
680 Kg. Fue puesto en una órbita de 958 Km de perigeo, 1.007 Km de apogeo y una inclinación de 82,9º.

COSMOS 1227 16.12.1980 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 194 Km de perigeo, 296 Km de apogeo y una inclinación
de 72,8º. El vuelo duró 12 días.

COSMOS 1228 24.12.1980 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.392 Km y un apogeo de 1.462 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1229 24.12.1980 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.412 Km y un apogeo de 1.462 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1230 24.12.1980 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.398 Km y un apogeo de 1.462 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1231 24.12.1980 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.404 Km y un apogeo de 1.462 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1232 24.12.1980 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.411 Km y un apogeo de 1.461 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1233 24.12.1980 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.417 Km y un apogeo de 1.462 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1234 24.12.1980 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.408 Km y un apogeo de 1.462 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1235 24.12.1980 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.412 Km y un apogeo de 1.462 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1236 26.12.1980 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Yantar lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,6 Tm. Fue puesto en una órbita de 168 Km de perigeo, 362 Km de apogeo y una inclinación de
67,1º. Su vuelo duró 26 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita (a su
vez en dos contenedores). 

COSMOS 1237 06.01.1981 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 191 Km de perigeo, 382 Km de apogeo y una inclinación
de 72,9º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1238 16.01.1981 URSS CIE Satélite  del  programa  Minor-Mil  Subclass-1  lanzado en la  base  de  Plesetsk  con  un cohete  Cosmos.
Pesaba 550 Kg.  Su  órbita  tuvo  395 Km de perigeo,  1.706 Km de apogeo y  una inclinación de 83º.
Declarado para la investigación atmosférica y espacial.



COSMOS 1239 16.01.1981 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 210 Km de perigeo, 231 Km de apogeo y una inclinación
de 82,3º. El vuelo duró 12 días. También se dedicó a labores geodésicas y sobre recursos naturales.

COSMOS 1240 20.01.1981 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Yantar lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,6 Tm. Fue puesto en una órbita de 165 Km de perigeo, 359 Km de apogeo y una inclinación de
64,9º. Su vuelo duró 28 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita (a su
vez en dos contenedores). 

COSMOS 1241 21.01.1981 URSS MIL Satélite del programa ASAT lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba 650 Kg. Fue
satelizado en una órbita de 981 Km de perigeo, 1.000 Km de apogeo y una inclinación de 65,8º. Fue
satélite diana para los interceptores Cosmos 1243 y Cosmos 1258.

COSMOS 1242 27.01.1981 URSS MIL Satélite del programa Tselina lanzado en Plesetsk con un cohete Vostok. Pesaba 2,5 Tm. Fue puesto en
una órbita de 568 Km de perigeo, 584 Km de apogeo, 96,2 min de período y una inclinación de 81,2º.

COSMOS 1243 02.02.1981 URSS MIL Satélite interceptor del programa ASAT lanzado en la base de Baikonur con un cohete Ciclon 2. Pesaba
1,4 Tm. Fue satelizado en una órbita de 294 Km de perigeo, 1.013 Km de apogeo y una inclinación de
65,8º. Se acercó a 50 m de la diana e hizo explotar una carga, pero no como se había pensado. Fue
destruido al realizar la reentrada.

COSMOS 1244 12.02.1981 URSS MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
810 Kg. Fue puesto en una órbita de 958 Km de perigeo, 1.004 Km de apogeo y una inclinación de 83º.
Destinado a sustituir al Cosmos 1104.

COSMOS 1245 13.02.1981 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 193 Km de perigeo, 374 Km de apogeo y una inclinación
de 72,8º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1246 18.02.1981 URSS MIL Satélite de topografía y cartografía militar del programa Yantar lanzado en la base de Baikonur con un
cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue enviado a una órbita de 193 Km de perigeo, 263 Km de apogeo y una
inclinación de 64,9º respecto al Ecuador. Una cápsula de retorno volvió a tierra al cabo de 23 días de
vuelo. 

COSMOS 1247 19.02.1981 URSS MIL Satélite del programa Oko lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1.250 Kg. Su
órbita tuvo 4.493 Km de perigeo, 35.529 Km de apogeo, 711,1 min de período y una inclinación de 67,2º.
El 20 de octubre siguiente se fragmentó en 4 trozos detectables.

COSMOS 1248 05.03.1981 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Yantar lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,6 Tm. Fue puesto en una órbita de 112 Km de perigeo, 531 Km de apogeo y una inclinación de
68,1º. Su vuelo duró 30 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita (a su
vez en dos contenedores). 

COSMOS 1249 05.03.1981 URSS MIL Satélite de vigilancia oceánica del programa RORSAT lanzado en la base de Baikonur con un cohete
Ciclon 2. Pesaba 3.800 Kg. Fue enviado a una órbita de 904 Km de perigeo, 976 Km de apogeo y una
inclinación de 65º respecto al Ecuador.

COSMOS 1250 06.03.1981 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.387 Km y un apogeo de 1.469 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1251 06.03.1981 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.401 Km y un apogeo de 1.470 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 



COSMOS 1252 06.03.1981 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.415 Km y un apogeo de 1.470 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1253 06.03.1981 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.466 Km y un apogeo de 1.493 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1254 06.03.1981 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.429 Km y un apogeo de 1.470 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1255 06.03.1981 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.442 Km y un apogeo de 1.470 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1256 06.03.1981 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.454 Km y un apogeo de 1.474 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1257 06.03.1981 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.467 Km y un apogeo de 1.476 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1258 14.03.1981 URSS MIL Satélite interceptor del programa ASAT lanzado en la base de Baikonur con un cohete Ciclon 2. Pesaba
1,4 Tm. Fue satelizado en una órbita de 299 Km de perigeo, 1.022 Km de apogeo y una inclinación de
65,8º. Falló al intentar interceptar al Cosmos 1241. Fue destruido en la reentrada.

COSMOS 1259 17.03.1981 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 204 Km de perigeo, 379 Km de apogeo y una inclinación
de 70,3º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1260 21.03.1981 URSS MIL Satélite de observación oceánica del programa EORSAT lanzado en Baikonur con un cohete Ciclon 2.
Pesaba 3 Tm. Fue puesto en una órbita de 425 Km de perigeo, 444 Km de apogeo y una inclinación de
65º. En los meses siguientes se fragmentaria dejando 68 trozos detectables en total.

COSMOS 1261 31.03.1981 URSS MIL Satélite del programa Oko lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1.250 Kg. Su
órbita tuvo 4.742 Km de perigeo, 35.583 Km de apogeo, 717,2 min de período y una inclinación de 67,2º.
Semanas más tarde se fragmentó en 4 trozos detectables.

COSMOS 1262 07.04.1981 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 191 Km de perigeo, 372 Km de apogeo y una inclinación
de 72,9º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1263 09.04.1981 URSS CIE Satélite  del  programa  Minor-Mil  Subclass-1  lanzado en la  base  de  Plesetsk  con  un cohete  Cosmos.
Pesaba 550 Kg.  Su  órbita  tuvo  387 Km de perigeo,  1.684 Km de apogeo y  una inclinación de 83º.
Declarado para la investigación atmosférica y espacial.

COSMOS 1264 15.04.1981 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 205 Km de perigeo, 382 Km de apogeo y una inclinación
de 70,4º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1265 16.04.1981 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 197 Km de perigeo, 267 Km de apogeo y una inclinación
de 72,9º. El vuelo duró 12 días.



COSMOS 1266 21.04.1981 URSS MIL Satélite de vigilancia oceánica del programa RORSAT lanzado en la base de Baikonur con un cohete
Ciclon 2. Pesaba 3.800 Kg. Fue enviado a una órbita de 911 Km de perigeo, 941 Km de apogeo y una
inclinación de 64,8º respecto al Ecuador.

COSMOS 1267 25.04.1981 URSS EXP Nave automática para el programa Almaz lanzada con un cohete Proton en Baikonur. Era un prototipo de
módulo para estaciones orbitales Merkur-TKS de un peso de 15,1 Tm. Fue enviada a una órbita de 192
Km de perigeo por 259 Km de apogeo y 51,6º. Se acopló al Salyut 6 el 19 de junio de 1981 a las 10 h 52
min. Reingresó en la atmósfera el 29.07.1982, durando su misión 459,9 días, pero la cápsula de aterrizaje
volvió a tierra el 24 de mayo de 1981. Ver programa SOYUZ.

COSMOS 1268 28.04.1981 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 206 Km de perigeo, 366 Km de apogeo y una inclinación
de 70,4º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1269 07.05.1981 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 2 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 750 Kg y fue satelizado en una órbita de 781 Km de perigeo por 798 Km de apogeo y una
inclinación de 74,1º. 

COSMOS 1270 18.05.1981 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Yantar lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,6 Tm. Fue puesto en una órbita de 171 Km de perigeo, 345 Km de apogeo y una inclinación de
64,9º. Su vuelo duró 30 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita (a su
vez en dos contenedores). 

COSMOS 1271 19.05.1981 URSS MIL Satélite del programa Tselina lanzado en Plesetsk con un cohete Vostok. Pesaba 2,5 Tm. Fue puesto en
una órbita de 565 Km de perigeo, 582 Km de apogeo y una inclinación de 81,2º. Destinado a sustituir al
Cosmos 1077.

COSMOS 1272 21.05.1981 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 206 Km de perigeo, 376 Km de apogeo y una inclinación
de 70,4º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1273 22.05.1981 URSS REC Satélite maniobrable de fotovigilancia del programa Resurs lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 205 Km de perigeo, 258 Km de apogeo y una inclinación de
82,3º. Su vuelo duró 13 días.

COSMOS 1274 03.06.1981 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Yantar lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,6 Tm. Fue puesto en una órbita de 144 Km de perigeo, 291 Km de apogeo y una inclinación de
67,2º. Su vuelo duró 30 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita (a su
vez en dos contenedores). 

COSMOS 1275 04.06.1981 URSS MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada o Parus lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 810 Kg. Fue puesto en una órbita de 953 Km de perigeo, 1.004 Km de apogeo y una inclinación de
83º. Destinado a sustituir al Cosmos 1141. Posiblemente destruido por impacto de basura espacial o un
meteorito el 24 de julio de 1981; del mismo quedarían 306 trozos navegando a la deriva.

COSMOS 1276 16.06.1981 URSS REC Satélite maniobrable de fotovigilancia del programa Resurs lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 211 Km de perigeo, 233 Km de apogeo y una inclinación de
82,4º. Su vuelo duró 13 días.

COSMOS 1277 17.06.1981 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 204 Km de perigeo, 373 Km de apogeo y una inclinación
de 70,4º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1278 19.06.1981 URSS MIL Satélite del programa Oko lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1.250 Kg. Su
órbita tuvo 2.452 Km de perigeo, 37.962 Km de apogeo, 719 min de período y una inclinación de 67º.
Meses más tarde se fragmentó en 2 trozos detectables.



COSMOS 1279 01.07.1981 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 206 Km de perigeo, 364 Km de apogeo y una inclinación
de 70,4º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1280 02.07.1981 URSS REC Satélite del programa Resurs lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en
una órbita de 206 Km de perigeo, 280 Km de apogeo y una inclinación de 82,3º. Su vuelo duró 13 días.

COSMOS 1281 07.07.1981 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 193 Km de perigeo, 389 Km de apogeo y una inclinación
de 72,8º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1282 15.07.1981 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Yantar lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,6 Tm. Fue puesto en una órbita de 170 Km de perigeo, 332 Km de apogeo y una inclinación de
64,9º. Su vuelo duró 30 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita (a su
vez en dos contenedores). 

COSMOS 1283 17.07.1981 URSS REC Satélite del programa Resurs lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en
una órbita de 169 Km de perigeo, 242 Km de apogeo y una inclinación de 82,4º. Su vuelo duró 14 días.

COSMOS 1284 29.07.1981 URSS REC Satélite del programa Resurs lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en
una órbita de 178 Km de perigeo, 237 Km de apogeo y una inclinación de 82,3º. Su vuelo duró 14 días.

COSMOS 1285 04.08.1981 URSS MIL Satélite del programa Oko lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1.250 Kg. Su
órbita tuvo 4.721 Km de perigeo, 36.086 Km de apogeo y una inclinación de 67,2º. Destinado a sustituir al
Cosmos 1261. El 21 de noviembre siguiente se fragmentó en 3 trozos detectables.

COSMOS 1286 04.08.1981 URSS MIL Satélite de observación oceánica del programa EORSAT lanzado en Baikonur con un cohete Ciclon 2.
Pesaba 3 Tm. Fue puesto en una órbita de 430 Km de perigeo, 442 Km de apogeo y una inclinación de
65º.

COSMOS 1287 06.08.1981 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.462 Km y un apogeo de 1.510 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1288 06.08.1981 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.462 Km y un apogeo de 1.490 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1289 06.08.1981 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.424 Km y un apogeo de 1.462 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1290 06.08.1981 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.439 Km y un apogeo de 1.462 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1291 06.08.1981 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.456 Km y un apogeo de 1.462 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1292 06.08.1981 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.461 Km y un apogeo de 1.475 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1293 06.08.1981 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.407 Km y un apogeo de 1.462 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 



COSMOS 1294 06.08.1981 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.390 Km y un apogeo de 1.462 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1295 12.08.1981 URSS MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
700 Kg. Fue puesto en una órbita de 944 Km de perigeo, 1.007 Km de apogeo y una inclinación de 82,9º.
Destinado a sustituir al Cosmos 1181.

COSMOS 1296 13.08.1981 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Yantar lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,6 Tm. Fue puesto en una órbita de 167 Km de perigeo, 354 Km de apogeo y una inclinación de
67,1º. Su vuelo duró 31 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita (a su
vez en dos contenedores). 

COSMOS 1297 18.08.1981 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 194 Km de perigeo, 360 Km de apogeo y una inclinación
de 72,8º. El vuelo duró 12 días.

COSMOS 1298 21.08.1981 URSS MIL Satélite del programa Yantar lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 170 Km de perigeo, 328 Km de apogeo y una inclinación de 64,8º. El vuelo
dura 42 días. 

COSMOS 1299 24.08.1981 URSS MIL Satélite de vigilancia oceánica del programa RORSAT lanzado en la base de Baikonur con un cohete
Ciclon 2. Pesaba 3.800 Kg. Fue enviado a una órbita de 926 Km de perigeo, 962 Km de apogeo y una
inclinación de 65,1º respecto al Ecuador.

COSMOS 1300 24.08.1981 URSS MIL También llamado TSELINA D. Satélite del programa Tselina lanzado en la base de Plesetsk con un cohete
Ciclon 3. Fue puesto en una órbita de 589 Km de perigeo, 609 Km de apogeo y una inclinación de 82,5º. El
17 de septiembre de 2019, ya fuera de servicio, pasó cerca del satélite USA Genesis 2, provocando una
alerta por posible choque de ambos, aunque luego no ocurrió nada. 

COSMOS 1301 27.08.1981 URSS REC Satélite del programa Resurs lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en
una órbita de 212 Km de perigeo, 258 Km de apogeo y una inclinación de 82,3º. Su vuelo duró 14 días.

COSMOS 1302 28.08.1981 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 2 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 750 Kg y fue satelizado en una órbita de 771 Km de perigeo por 796 Km de apogeo y una
inclinación de 74º. Destinado a sustituir al COSMOS 1269.

COSMOS 1303 04.09.1981 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 208 Km de perigeo, 363 Km de apogeo y una inclinación
de 70,4º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1304 04.09.1981 URSS MIL Satélite militar de navegación del programa Cosmos lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
810 Kg. Fue puesto en una órbita de 889 Km de perigeo, 972 Km de apogeo y una inclinación de 82,9º.
Destinado a sustituir al Cosmos 926.

COSMOS 1305 11.09.1981 URSS COM Satélite de telecomunicaciones de 1,6 Tm de peso lanzado en Plesetsk. De la serie MOLNIYA, falló la
cuarta fase del cohete y la órbita se quedó en 13.197 Km de apogeo por 1.288 de perigeo y 63,7º de
inclinación.

COSMOS 1306 15.09.1981 URSS MIL Satélite de observación oceánica del programa EORSAT lanzado en Baikonur con un cohete Ciclon 2.
Pesaba 3 Tm. Fue puesto en una órbita de 168 Km de perigeo, 424 Km de apogeo y una inclinación de
64,9º. Destinado a sustituir al Cosmos 1260.

COSMOS 1307 15.09.1981 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 194 Km de perigeo, 390 Km de apogeo y una inclinación
de 72,9º. El vuelo duró 13 días.



COSMOS 1308 18.09.1981 URSS MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
700 Kg. Fue puesto en una órbita de 958 Km de perigeo, 1.001 Km de apogeo y una inclinación de 82,9º.
Destinado a sustituir al Cosmos 1275.

COSMOS 1309 18.09.1981 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 212 Km de perigeo, 257 Km de apogeo y una inclinación
de 82,3º. El vuelo duró 13 días. También se dedicó a labores geodésicas y cartográficas.

COSMOS 1310 23.09.1981 URSS EXP También llamado ARKAD 3. Satélite de calibración, declarado como de investigación de la alta atmósfera y
la magnetosfera.  Lanzado con un cohete Cosmos en Plesetsk.  Pesaba 900 Kg. Órbita de 423 Km de
apogeo, 394 de perigeo y 65,8º de inclinación. Colaboró Francia.

COSMOS 1311 29.09.1981 URSS MIL Satélite del programa Minor Mil Subclass 2 lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Kosmos. Fue
enviado a una órbita de 462 Km de perigeo, 513 Km de apogeo y una inclinación de 82,9º respecto al
Ecuador. Declarado como de investigación de la alta atmósfera y espacio.

COSMOS 1312 30.09.1981 URSS GEO Satélite geodésico del programa Geo-IK lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Ciclon 3. Pesaba
1,5 Tm. Su órbita tuvo 1.488 Km de perigeo, 1.500 Km de apogeo y una inclinación de 82,6º. Declarado
para la investigación atmosférica y espacial.

COSMOS 1313 01.10.1981 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 203 Km de perigeo, 286 Km de apogeo y una inclinación
de 70,4º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1314 09.10.1981 URSS REC Satélite maniobrable de fotovigilancia del programa Resurs lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 209 Km de perigeo, 223 Km de apogeo y una inclinación de
82,3º. Su vuelo duró 13 días.

COSMOS 1315 14.10.1981 URSS MIL Satélite del programa Tselina lanzado en Plesetsk con un cohete Vostok. Pesaba 2,5 Tm. Fue puesto en
una órbita de 571 Km de perigeo, 599 Km de apogeo y una inclinación de 81,2º. Destinado a sustituir al
Cosmos 1154.

COSMOS 1316 15.10.1981 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 205 Km de perigeo, 381 Km de apogeo y una inclinación
de 70,3º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1317 01.11.1981 URSS MIL Satélite del programa Oko lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1.250 Kg. Su
órbita tuvo 5.425 Km de perigeo, 34.987 Km de apogeo, 719 min de período y una inclinación de 68,3º.
Dos años y pico más tarde se fragmentó en 4 trozos detectables.

COSMOS 1318 03.11.1981 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Yantar lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,6 Tm. Fue puesto en una órbita de 172 Km de perigeo, 353 Km de apogeo y una inclinación de
67,1º. Su vuelo duró 31 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita (a su
vez en dos contenedores). 

COSMOS 1319 13.11.1981 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 204 Km de perigeo, 374 Km de apogeo y una inclinación
de 70,4º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1320 28.11.1981 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.479 Km y un apogeo de 1.632 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1321 28.11.1981 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.480 Km y un apogeo de 1.629 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 



COSMOS 1322 28.11.1981 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.479 Km y un apogeo de 1.626 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1323 28.11.1981 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.480 Km y un apogeo de 1.622 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1324 28.11.1981 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.479 Km y un apogeo de 1.617 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1325 28.11.1981 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.479 Km y un apogeo de 1.614 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1326 28.11.1981 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.478 Km y un apogeo de 1.609 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1327 28.11.1981 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.479 Km y un apogeo de 1.601 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1328 03.12.1981 URSS MIL También llamado TSELINA D-2. Satélite del programa Tselina lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon
3. Fue puesto en una órbita de 597 Km de perigeo, 619 Km de apogeo y una inclinación de 82,5º.

COSMOS 1329 04.12.1981 URSS MIL Satélite  maniobrable de fotovigilancia  del  programa Zenit  lanzado en Baikonur  con  un cohete  Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 231 Km de perigeo, 273 Km de apogeo y una inclinación de
65º. Su vuelo duró 14 días.

COSMOS 1330 19.12.1981 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Yantar lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,6 Tm. Fue puesto en una órbita de 164 Km de perigeo, 376 Km de apogeo y una inclinación de
70,4º. Su vuelo duró 31 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita (a su
vez en dos contenedores). 

COSMOS 1331 07.01.1982 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 2 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 750 Kg y fue satelizado en una órbita de 757 Km de perigeo por 795 Km de apogeo y una
inclinación de 74,1º. Destinado a sustituir al COSMOS 1302.

COSMOS 1332 12.01.1982 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 207 Km de perigeo, 251 Km de apogeo y una inclinación
de 82,3º. El vuelo duró 13 días. También se dedicó a labores geodésicas y cartográficas.

COSMOS 1333 14.01.1982 URSS MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
810 Kg. Fue puesto en una órbita de 962 Km de perigeo, 1.012 Km de apogeo y una inclinación de 82,9º.

COSMOS 1334 20.01.1982 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 191 Km de perigeo, 286 Km de apogeo y una inclinación
de 72,9º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1335 29.01.1982 URSS EXP Satélite de calibración, declarado como de investigación de la alta atmósfera y espacio. Lanzado con un
cohete Cosmos en Plesetsk.  Peso 0,55 Tm. Órbita de 513 Km de apogeo, 476 de perigeo y 74.1º de
inclinación. Destinado a sustituir al Cosmos 1186.

COSMOS 1336 30.01.1982 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Yantar lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,6 Tm. Fue puesto en una órbita de 170 Km de perigeo, 352 Km de apogeo y una inclinación de



70,3º. Su vuelo duró 27 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita (a su
vez en dos contenedores). 

COSMOS 1337 11.02.1982 URSS MIL Satélite de observación oceánica del programa EORSAT lanzado en Baikonur con un cohete Ciclon 2.
Pesaba 3 Tm. Fue puesto en una órbita de 426 Km de perigeo, 444 Km de apogeo y una inclinación de
65º.

COSMOS 1338 16.02.1982 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 186 Km de perigeo, 376 Km de apogeo y una inclinación
de 72,8º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1339 18.02.1982 URSS MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
810 Kg. Fue puesto en una órbita de 946 Km de perigeo, 1.012 Km de apogeo y una inclinación de 82,9º.
Destinado a sustituir al Cosmos 1092 (según otra fuente al Cosmos 1150).

COSMOS 1340 19.02.1982 URSS MIL Satélite del programa Tselina lanzado en Plesetsk con un cohete Vostok. Pesaba 2,5 Tm. Fue puesto en
una órbita de 590 Km de perigeo, 604 Km de apogeo y una inclinación de 81,2º. Destinado a sustituir al
Cosmos 1206.

COSMOS 1341 03.03.1982 URSS MIL Satélite del programa Oko lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1.250 Kg. Su
órbita tuvo 4.229 Km de perigeo, 36.092 Km de apogeo y una inclinación de 67,5º. Destinado a sustituir al
Cosmos 1247.

COSMOS 1342 05.03.1982 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 191 Km de perigeo, 297 Km de apogeo y una inclinación
de 72,9º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1343 17.03.1982 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 194 Km de perigeo, 284 Km de apogeo y una inclinación
de 72,8º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1344 24.03.1982 URSS MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
810 Kg. Fue puesto en una órbita de 964 Km de perigeo, 1.005 Km de apogeo y una inclinación de 82,9º.
Destinado a sustituir al Cosmos 1244.

COSMOS 1345 31.03.1982 URSS CIE Satélite del programa Cosmos lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba 900 Kg. Fue puesto
en una órbita de 355 Km de perigeo, 369 Km de apogeo y una inclinación de 74º. Oficialmente declarado
de estudios de la alta atmósfera y el espacio.

COSMOS 1346 31.03.1982 URSS MIL Satélite del programa Tselina lanzado en Plesetsk con un cohete Vostok. Pesaba 2,5 Tm. Fue puesto en
una órbita de 572 Km de perigeo, 602 Km de apogeo y una inclinación de 81,2º. Destinado a sustituir al
Cosmos 1222.

COSMOS 1347 02.04.1982 URSS MIL Satélite del programa Yantar lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 172 Km de perigeo, 337 Km de apogeo y una inclinación de 70,4º. El vuelo
dura 49 días. 

COSMOS 1348 08.04.1982 URSS MIL Satélite del programa Oko lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1.250 Kg. Su
órbita tuvo 5.269 Km de perigeo, 35.126 Km de apogeo y una inclinación de 68,4º. Destinado a sustituir al
Cosmos 1172.

COSMOS 1349 08.04.1982 URSS MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
810 Kg. Fue puesto en una órbita de 963 Km de perigeo, 1.007 Km de apogeo y una inclinación de 82,9º.
Destinado a sustituir al Cosmos 1153.

COSMOS 1350 15.04.1982 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Yantar lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,6 Tm. Fue puesto en una órbita de 181 Km de perigeo, 380 Km de apogeo, 89,5 min de período



y una inclinación de 67,1º. Su vuelo duró 31 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico
obtenido en órbita (a su vez en dos contenedores). 

COSMOS 1351 21.04.1982 URSS EXP Satélite de calibración, declarado como de investigación de la alta atmósfera y espacio. Lanzado con un
cohete Cosmos en Kapustin Yar. Peso 0,55 Tm. Órbita de 548 Km de apogeo, 348 de perigeo y 50,7º de
inclinación. 

COSMOS 1352 21.04.1982 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 204 Km de perigeo, 364 Km de apogeo y una inclinación
de 70,4º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1353 23.04.1982 URSS REC Satélite maniobrable de fotovigilancia del programa Resurs lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 207 Km de perigeo, 238 Km de apogeo y una inclinación de
82,4º. Su vuelo duró 13 días.

COSMOS 1354 28.04.1982 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 2 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 750 Kg y fue satelizado en una órbita de 783 Km de perigeo por 798 Km de apogeo y una
inclinación de 74º. Destinado a sustituir al COSMOS 1190.

COSMOS 1355 29.04.1982 URSS MIL Satélite de observación oceánica del programa EORSAT lanzado en Baikonur con un cohete Ciclon 2.
Pesaba 3 Tm. Fue puesto en una órbita de 277 Km de perigeo, 295 Km de apogeo y una inclinación de
65º. En 1983 y 1984 se fragmentaría dejando 28 trozos en total detectables.

COSMOS 1356 05.05.1982 URSS MIL Satélite del programa Tselina lanzado en Plesetsk con un cohete Vostok. Pesaba 2,5 Tm. Fue puesto en
una órbita de 587 Km de perigeo, 612 Km de apogeo y una inclinación de 81,2º. Destinado a sustituir al
Cosmos 1184.

COSMOS 1357 06.05.1982 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.399 Km y un apogeo de 1.476 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1358 06.05.1982 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.413 Km y un apogeo de 1.479 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1359 06.05.1982 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.429 Km y un apogeo de 1.479 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1360 06.05.1982 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.443 Km y un apogeo de 1.480 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1361 06.05.1982 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.458 Km y un apogeo de 1.482 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1362 06.05.1982 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.464 Km y un apogeo de 1.493 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1363 06.05.1982 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.472 Km y un apogeo de 1.502 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 



COSMOS 1364 06.05.1982 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.472 Km y un apogeo de 1.521 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1365 14.05.1982 URSS MIL Satélite de vigilancia oceánica del programa RORSAT lanzado en la base de Baikonur con un cohete
Ciclon 2. Pesaba 3.800 Kg. Fue enviado a una órbita de 881 Km de perigeo, 979 Km de apogeo y una
inclinación de 65,1º respecto al Ecuador.

COSMOS 1366 18.05.1982 URSS MIL Satélite de comunicaciones del programa Potok lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba 2 Tm.
Su órbita tenía un perigeo de 35.771 Km y un apogeo de 35.805 Km, siendo la inclinación de 9,4º. Situado
sobre la vertical de los 80º de longitud Este. 

COSMOS 1367 20.05.1982 URSS MIL Satélite del programa Oko lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1.250 Kg. Su
órbita tuvo 4.640 Km de perigeo, 35.764 Km de apogeo, 718,8 min de período y una inclinación de 67,9º.

COSMOS 1368 21.05.1982 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 204 Km de perigeo, 338 Km de apogeo y una inclinación
de 70,4º. El vuelo duró 13 días.

COSMOS 1369 25.05.1982 URSS REC Satélite del programa Resurs lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en
una órbita de 210 Km de perigeo, 265 Km de apogeo y una inclinación de 82,3º. Su vuelo duró 14 días.

COSMOS 1370 28.05.1982 URSS MIL Satélite de topografía y cartografía militar del programa Yantar lanzado en la base de Baikonur con un
cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue enviado a una órbita de 195 Km de perigeo, 273 Km de apogeo y una
inclinación de 64,9º respecto al Ecuador. Una cápsula de retorno volvió a tierra al cabo de 44 días de
vuelo.

COSMOS 1371 01.06.1982 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 2 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 750 Kg y fue satelizado en una órbita de 781 Km de perigeo por 801 Km de apogeo y una
inclinación de 74º. Destinado a sustituir al COSMOS 1140.

COSMOS 1372 01.06.1982 URSS MIL Satélite de vigilancia oceánica del programa RORSAT lanzado en la base de Baikonur con un cohete
Ciclon 2. Pesaba 3.800 Kg. Fue enviado a una órbita de 919 Km de perigeo, 966 Km de apogeo y una
inclinación de 64,9º respecto al Ecuador.

COSMOS 1373 02.06.1982 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 210 Km de perigeo, 347 Km de apogeo y una inclinación
de 70,4º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1374 03.06.1982 URSS EXP Satélite del programa Spiral (y Buran) lanzado a las 21 h 30 min GMT en Kapustin Yar con un cohete
Cosmos en un ensayo de un prototipo de nave recuperable. Pesaba 1 Tm. Fue puesto en una órbita de
167 Km de perigeo, 222 Km de apogeo y una inclinación de 50,65º. Fue recuperado a 560 Km al sur de las
islas de los Cocos,  en el Océano Índico,  en los 17º de latitud Sur y 98º de longitud Este,  donde los
soviéticos situaron 7 barcos de rescate. 

COSMOS 1375 06.06.1982 URSS MIL Satélite del programa ASAT lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba 650 Kg. Fue
enviado a una órbita de 986 Km de perigeo, 1.003 Km de apogeo y una inclinación de 65,8º respecto al
Ecuador. El 21 de octubre de 1985 se destruyó quedando fragmentado en 58 trozos detectables.

COSMOS 1376 08.06.1982 URSS REC Satélite del programa Resurs lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en
una órbita de 212 Km de perigeo, 242 Km de apogeo y una inclinación de 82,3º. Su vuelo duró 14 días.

COSMOS 1377 08.06.1982 URSS MIL Satélite  de fotovigilancia del  programa Yantar  lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,6 Tm. Fue enviado a una órbita de 173 Km de perigeo, 363 Km de apogeo y una inclinación de
64,9º respecto al Ecuador. Una cápsula de retorno volvió a tierra al cabo de 44 días de vuelo y trajo 2
pequeñas cápsulas con película.



COSMOS 1378 10.06.1982 URSS MIL Satélite del programa Tselina lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3. Pesaba 2,2 Tm. Fue puesto en
una órbita de 593 Km de perigeo, 618 Km de apogeo, 96,8 min de período y una inclinación de 82,5º.

COSMOS 1379 18.06.1982 URSS MIL Satélite interceptor del programa ASAT lanzado a las 11 h 10 min GMT en la base de Baikonur con un
cohete Ciclon 2. Pesaba 1,4 Tm. Fue satelizado en una órbita de 144 Km de perigeo, 546 Km de apogeo y
una inclinación  de  65,1º.  Fue  un  ensayo  para  interceptar  al  Cosmos  1375.  Se  fragmentó  en  medio
centenar de minisatélites.

COSMOS 1380 18.06.1982 URSS MIL Satélite lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba 810 Kg. Fue satelizado en una
órbita de 137 Km de perigeo,  721 Km de apogeo y una inclinación de 82,9º.  Destinado a sustituir  al
Cosmos 1225. Oficialmente declarado de investigación de la alta atmósfera y el espacio.

COSMOS 1381 18.06.1982 URSS MIL Satélite de reconocimiento lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz. Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se
situó tenía 199 Km de perigeo, 374 Km de apogeo, 90,3 min de período y una inclinación de 70,4º. 

COSMOS 1382 25.06.1982 URSS MIL Satélite del programa Oko lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1.250 Kg. Su
órbita tuvo 5.465 Km de perigeo, 34.865 Km de apogeo y una inclinación de 68º. Destinado a sustituir al
Cosmos 1223.

COSMOS 1383 30.06.1982 URSS MIL También llamado COSPAS 1. Satélite militar de navegación del programa Tsikada y del sistema COSPAS-
SARSAT lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba 810 Kg. Fue puesto en una órbita de 983
Km de perigeo, 1.023 Km de apogeo y una inclinación de 82,9º. Recorría cada 12 h todos los puntos
terrestres.  Entre  otras  cosas  localizó  el  9  de septiembre  de 1982 a una avioneta  accidentada en la
Columbia Británica de Canadá, facilitando el salvamento de sus 3 supervivientes.

COSMOS 1384 30.06.1982 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Yantar lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,6 Tm. Fue puesto en una órbita de 168 Km de perigeo, 353 Km de apogeo y una inclinación de
67,2º. Su vuelo duró 30 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita (a su
vez en dos contenedores). 

COSMOS 1385 06.07.1982 URSS REC Satélite del programa Resurs lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en
una órbita de 181 Km de perigeo, 232 Km de apogeo y una inclinación de 82,3º. Su vuelo duró 14 días.

COSMOS 1386 07.07.1982 URSS MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
810 Kg. Fue puesto en una órbita de 946 Km de perigeo, 1.006 Km de apogeo y una inclinación de 83º.
Destinado a sustituir al Cosmos 1225.

COSMOS 1387 13.07.1982 URSS REC Satélite maniobrable de fotovigilancia del programa Resurs lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 201 Km de perigeo, 229 Km de apogeo y una inclinación de
82,3º. Su vuelo duró 13 días.

COSMOS 1388 21.07.1982 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.390 Km y un apogeo de 1.472 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1389 21.07.1982 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.407 Km y un apogeo de 1.473 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1390 21.07.1982 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.424 Km y un apogeo de 1.473 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1391 21.07.1982 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.440 Km y un apogeo de 1.473 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 



COSMOS 1392 21.07.1982 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.457 Km y un apogeo de 1.473 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1393 21.07.1982 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.468 Km y un apogeo de 1.480 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1394 21.07.1982 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.472 Km y un apogeo de 1.494 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1395 21.07.1982 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.471 Km y un apogeo de 1.514 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1396 27.07.1982 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 193 Km de perigeo, 294 Km de apogeo y una inclinación
de 72,9º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1397 27.07.1982 URSS EXP Satélite de calibración, declarado como de investigación de la alta atmósfera y espacio. Lanzado con un
cohete Cosmos en Kapustin Yar. Peso 0,55 Tm. Órbita de 549 Km de apogeo, 346 de perigeo, 93,4 min
de período y 50,7º de inclinación. 

COSMOS 1398 03.08.1982 URSS MIL Satélite de fotovigilancia del programa Zenit lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,3 Tm.
Fue puesto en una órbita de 211 Km de perigeo, 231 Km de apogeo y una inclinación de 82,4º. Su vuelo
duró 10 días.

COSMOS 1399 04.08.1982 URSS MIL Satélite  de fotovigilancia del  programa Yantar  lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,6 Tm. Fue enviado a una órbita de 171 Km de perigeo, 344 Km de apogeo y una inclinación de
64,9º respecto al Ecuador. Una cápsula de retorno volvió a tierra al cabo de 43 días de vuelo.

COSMOS 1400 05.08.1982 URSS MIL Satélite del programa Tselina lanzado en Plesetsk con un cohete Vostok. Pesaba 2,5 Tm. Fue puesto en
una órbita de 575 Km de perigeo, 590 Km de apogeo y una inclinación de 81,2º. Destinado a sustituir al
Cosmos 1315.

COSMOS 1401 20.08.1982 URSS REC Satélite del programa Resurs lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en
una órbita de 210 Km de perigeo, 260 Km de apogeo y una inclinación de 82,3º. Su vuelo duró 14 días.

COSMOS 1402 27.08.1982 URSS MIL Satélite de vigilancia oceánica del programa RORSAT lanzado en la base de Baikonur con un cohete
Ciclon 2. Pesaba unos 3.800 Kg. Fue enviado a una órbita de 250 Km de perigeo, 266 Km de apogeo y
una inclinación de 65º respecto al Ecuador. El 7 de febrero de 1983 cayó llevando un alimentador nuclear
con 49 Kg de uranio enriquecido y sus restos se hundieron entre el Atlántico Sur y el Océano Índico, a
unos 1.500 Km al sureste de la isla británica de Diego García. Los americanos buscaron sus restos. En
varios países se tomaron medidas por si hubiera podido caer en su territorio tras el caso del Cosmos 954
en 1978.

COSMOS 1403 01.09.1982 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 205 Km de perigeo, 353 Km de apogeo y una inclinación
de 70,4º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1404 01.09.1982 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 196 Km de perigeo, 354 Km de apogeo y una inclinación
de 72,8º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1405 04.09.1982 URSS MIL Satélite de observación oceánica del programa EORSAT lanzado en Baikonur con un cohete Ciclon 2.
Pesaba 3 Tm. Fue puesto en una órbita de 438 Km de perigeo, 456 Km de apogeo, 93,3 min de período y



una inclinación de 65º. El 20 de diciembre de 1983 se fragmentó en 31 o 32 trozos detectables, si bien,
según el NORAD, aseguró que eran más de 130.

COSMOS 1406 08.09.1982 URSS REC Satélite maniobrable de fotovigilancia del programa Resurs lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 208 Km de perigeo, 227 Km de apogeo y una inclinación de
82,3º. Su vuelo duró 13 días.

COSMOS 1407 15.09.1982 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Yantar lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,6 Tm. Fue puesto en una órbita de 169 Km de perigeo, 309 Km de apogeo y una inclinación de
67,2º. Su vuelo duró 31 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita (a su
vez en dos contenedores). 

COSMOS 1408 16.09.1982 URSS MIL Satélite del programa Tselina lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3. Pesaba 2,2 Tm. Fue puesto en
una órbita de 587 Km de perigeo, 617 Km de apogeo y una inclinación de 82,6º. Destinado a sustituir al
Cosmos 1378. Fuera ya de servicio, el 15 de noviembre de 2021 fue destruido en una prueba de un misil
Nudol lanzado también desde la base de Plesetsk, generando más de 1.500 fragmentos rastreables, más
otros menores que también se añaden a la basura espacial, y ocasionando un pequeño enfrentamiento
con los EE.UU. por el riesgo de impacto de tales fragmentos con la Estación Orbital Internacional y otros
satélites. El misil alcanzó al satélite sobre la vertical de la isla de Nueva Zembla, en el Ártico. 

COSMOS 1409 22.09.1982 URSS MIL Satélite del programa Oko lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1.250 Kg. Su
órbita tuvo 3.715 Km de perigeo, 36.670 Km de apogeo y una inclinación de 66,7º. Destinado a sustituir al
Cosmos 1217.

COSMOS 1410 24.09.1982 URSS GEO Satélite geodésico del programa Geo-IK lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Ciclon 3. Pesaba
1,5 Tm. Su órbita tuvo 1.490 Km de perigeo, 1.499 Km de apogeo y una inclinación de 82,6º. Declarado
para la investigación atmosférica y espacial.

COSMOS 1411 30.09.1982 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 194 Km de perigeo, 354 Km de apogeo y una inclinación
de 72,9º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1412 02.10.1982 URSS MIL Satélite de vigilancia oceánica del programa RORSAT lanzado en la base de Baikonur con un cohete
Ciclon 2. Pesaba 3.800 Kg. Fue enviado a una órbita de 886 Km de perigeo, 998 Km de apogeo y una
inclinación de 64,8º respecto al Ecuador.

COSMOS 1413 12.10.1982 URSS NAV Satélite de navegación (marítima y aérea) del sistema GLONASS lanzado en Baikonur con un cohete
Proton conjuntamente a otros 2 satélites de la misma serie. Órbita de 19.075 Km de apogeo, 19.061 Km
de perigeo y 64,8º de inclinación. Peso 1.250 Kg. Vuelo de comprobación de uno de los primeros satélites
de prueba del sistema GLONASS.

COSMOS 1414 12.10.1982 URSS NAV Satélite de navegación (marítima y aérea) del sistema GLONASS lanzado en Baikonur con un cohete
Proton conjuntamente a otros 2 satélites de la misma serie. Órbita de 19.230 Km de apogeo, 19.028 Km
de perigeo y 64,8º de inclinación. Peso 1.250 Kg. Vuelo de comprobación de uno de los primeros satélites
de prueba del sistema GLONASS.

COSMOS 1415 12.10.1982 URSS NAV Satélite de navegación (marítima y aérea) del sistema GLONASS lanzado en Baikonur con un cohete
Proton conjuntamente a otros 2 satélites de la misma serie. Órbita circular de 19.100 Km de altura. Peso
1.250 Kg. Vuelo de comprobación de uno de los primeros satélites de prueba del sistema GLONASS.

COSMOS 1416 14.10.1982 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 231 Km de perigeo, 278 Km de apogeo y una inclinación
de 70,4º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1417 19.10.1982 URSS MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
810 Kg. Fue puesto en una órbita de 953 Km de perigeo, 1.006 Km de apogeo y una inclinación de 83º.



Destinado a sustituir al Cosmos 1308.
COSMOS 1418 21.10.1982 URSS EXP Satélite de calibración, declarado como de investigación de la alta atmósfera y espacio. Lanzado con un

cohete Cosmos en Kapustin Yar. Peso 0,55 Tm. Órbita de 414 Km de apogeo, 370 de perigeo y 50,7º de
inclinación. 

COSMOS 1419 02.11.1982 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 206 Km de perigeo, 264 Km de apogeo y una inclinación
de 70,3º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1420 11.11.1982 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 2 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 750 Kg y fue satelizado en una órbita de 768 Km de perigeo por 800 Km de apogeo y una
inclinación de 74º. 

COSMOS 1421 18.11.1982 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 206 Km de perigeo, 259 Km de apogeo y una inclinación
de 70,3º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1422 03.12.1982 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 228 Km de perigeo, 288 Km de apogeo y una inclinación
de 72,9º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1423 08.12.1982 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Molniya lanzado en Baikonur con un cohete Molniya. Pesaba 1,6
Tm. Su órbita tenía un perigeo de 348 Km y un apogeo de 571 Km, siendo la inclinación de 62,8º. Falló la
cuarta fase del cohete y no llegó a la órbita requerida al explotar, quedando fragmentado en 29 trozos.
Tenía por misión sustituir al Molniya 1-48.

COSMOS 1424 16.12.1982 URSS MIL Satélite  de fotovigilancia del  programa Yantar  lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,6 Tm. Fue enviado a una órbita de 171 Km de perigeo, 349 Km de apogeo y una inclinación de
64,9º respecto al Ecuador. Una cápsula de retorno volvió a tierra al cabo de 43 días de vuelo.

COSMOS 1425 23.12.1982 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 220 Km de perigeo, 352 Km de apogeo y una inclinación
de 70º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1426 26.12.1982 URSS MIL Satélite  de fotovigilancia del  programa Yantar  lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,6 Tm. Fue satelizado en una órbita de 200 Km de perigeo, 384 Km de apogeo y una inclinación
de 50,6º. El vuelo dura 69 días. 

COSMOS 1427 29.12.1982 URSS EXP Satélite de calibración, declarado como de investigación de la alta atmósfera y espacio. Lanzado con un
cohete Cosmos en Plesetsk.  Peso 2,2 Tm.  Órbita de 351 Km de apogeo, 319 de perigeo y 65,8º de
inclinación. 

COSMOS 1428 12.01.1983 URSS MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
810 Kg. Fue puesto en una órbita de 950 Km de perigeo, 999 Km de apogeo y una inclinación de 82,9º.
Destinado a sustituir al Cosmos 1333.

COSMOS 1429 19.01.1983 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.465 Km y un apogeo de 1.515 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1430 19.01.1983 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.465 Km y un apogeo de 1.496 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 



COSMOS 1431 19.01.1983 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.463 Km y un apogeo de 1.480 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1432 19.01.1983 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.460 Km y un apogeo de 1.466 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1433 19.01.1983 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.443 Km y un apogeo de 1.466 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1434 19.01.1983 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.428 Km y un apogeo de 1.465 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1435 19.01.1983 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.412 Km y un apogeo de 1.465 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1436 19.01.1983 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.397 Km y un apogeo de 1.464 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1437 20.01.1983 URSS MIL Satélite del programa Tselina lanzado en Plesetsk con un cohete Vostok. Pesaba 2,5 Tm. Fue puesto en
una órbita de 581 Km de perigeo, 604 Km de apogeo, 96,5 min de período y una inclinación de 81,2º.

COSMOS 1438 27.01.1983 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 205 Km de perigeo, 226 Km de apogeo y una inclinación
de 70,4º. El vuelo duró 11 días.

COSMOS 1439 06.02.1983 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Yantar lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,6 Tm. Fue puesto en una órbita de 168 Km de perigeo, 344 Km de apogeo y una inclinación de
70,4º. Su vuelo duró 16 días, si bien lo proyectado habían sido 30 días, y regresa a tierra una cápsula con
el film fotográfico obtenido en órbita. 

COSMOS 1440 10.02.1983 URSS REC Satélite del programa Resurs lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en
una órbita de 208 Km de perigeo, 272 Km de apogeo y una inclinación de 82,4º. Su vuelo duró 14 días.

COSMOS 1441 16.02.1983 URSS MIL Satélite del programa Tselina lanzado en Plesetsk con un cohete Vostok. Pesaba 2 Tm. Fue puesto en
una órbita de 578 Km de perigeo, 587 Km de apogeo, 96,3 min de período y una inclinación de 81,1º. Su
número COSPAR es 1983-10A.

COSMOS 1442 25.02.1983 URSS MIL Satélite  de fotovigilancia del  programa Yantar  lanzado en la  base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,6 Tm. Fue enviado a una órbita de 169 Km de perigeo, 339 Km de apogeo y una inclinación de
67,1º respecto al Ecuador. Una cápsula de retorno volvió a tierra al cabo de 45 días de vuelo.

COSMOS 1443 02.03.1983 URSS EXP Nave automática para acoplar en estación Salyut 7 lanzada a las 9 h 32 min GMT con un cohete Proton en
Baikonur.  Llevaba  carga  de  aprovisionamiento  y  es  una  nave  Merkur-TKS.  Pesaba  20  Tm
aproximadamente. Fue enviada a una órbita de 194 Km de perigeo por 261 Km de apogeo y 51,6º. Se
acopló el 10.03.1983 al Salyut 7 y se separó del mismo el 14 de agosto siguiente, realizando la cápsula de
aterrizaje su vuelta al suelo terrestre el día 23 de agosto a las 11 h 02 min. El 19.09.1983, a las 00 h 28
min GMT, se precipitó el resto sobre la alta atmósfera.

COSMOS 1444 02.03.1983 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 189 Km de perigeo, 384 Km de apogeo y una inclinación
de 72,9º. El vuelo duró 14 días.



COSMOS 1445 15.03.1983 URSS EXP Satélite del programa Spiral (y Buran) lanzado a las 22 h 35 min, hora de Moscú, en Kapustin Yar con un
cohete Cosmos, o SL-8. Pesaba 1 Tm. Fue puesto en una órbita de 158 Km de perigeo, 208 Km de
apogeo y una inclinación de 50,7º. Dio 1,5 órbitas, hizo la reentrada y cayó a las 00 h 25 min GMT a 556
Km al sur de las islas de los Cocos, en el Océano Índico, siendo recuperado.

COSMOS 1446 16.03.1983 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 223 Km de perigeo, 343 Km de apogeo y una inclinación
de 69,9º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1447 24.03.1983 URSS MIL También llamado COSPAS 2. Satélite militar de navegación del programa Tsikada y segundo del sistema
COSPAS-SARSAT lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba 810 Kg. Fue puesto en una órbita
de 952 Km de perigeo, 1.009 Km de apogeo y una inclinación de 82,9º. Destinado a sustituir al Cosmos
1226.

COSMOS 1448 30.03.1983 URSS MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
810 Kg. Fue puesto en una órbita de 955 Km de perigeo, 1.000 Km de apogeo y una inclinación de 83º.
Destinado a sustituir al Cosmos 1344.

COSMOS 1449 31.03.1983 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 197 Km de perigeo, 372 Km de apogeo y una inclinación
de 72,7º. El vuelo duró 15 días.

COSMOS 1450 06.04.1983 URSS EXP Satélite de calibración, declarado como de investigación de la alta atmósfera y espacio. Lanzado con un
cohete Cosmos en Plesetsk.  Peso 1,6 Tm.  Órbita de 385 Km de apogeo, 357 de perigeo y 65,8º de
inclinación. 

COSMOS 1451 08.04.1983 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 178 Km de perigeo, 232 Km de apogeo y una inclinación
de 82,4º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1452 12.04.1983 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 2 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 750 Kg y fue satelizado en una órbita de 774 Km de perigeo por 800 Km de apogeo y una
inclinación de 74º. Destinado a sustituir al COSMOS 1371.

COSMOS 1453 19.04.1983 URSS EXP Satélite de calibración, declarado como de investigación de la alta atmósfera y espacio. Lanzado con un
cohete Cosmos en Plesetsk.  Peso 0,55 Tm.  Órbita  de 466 Km de apogeo, 434 de perigeo y 74º de
inclinación. 

COSMOS 1454 22.04.1983 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Yantar lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,6 Tm. Fue puesto en una órbita de 167 Km de perigeo, 345 Km de apogeo y una inclinación de
67,1º. Su vuelo duró 30 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita (a su
vez en dos contenedores). 

COSMOS 1455 23.04.1983 URSS MIL Satélite del programa Tselina lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3. Fue puesto en una órbita de
592 Km de perigeo, 617 Km de apogeo, 96,8 min de período y una inclinación de 82,5º. Su número
COSPAR es 1983-37A.

COSMOS 1456 25.04.1983 URSS MIL Satélite del programa Oko lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1.250 Kg. Su
órbita tuvo 1.871 Km de perigeo, 38.464 Km de apogeo y una inclinación de 66,6º. Destinado a sustituir al
Cosmos 1191. El 13 de agosto siguiente se fragmentó en 4 trozos detectables.

COSMOS 1457 26.04.1983 URSS MIL Satélite  de fotovigilancia del  programa Yantar  lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,6 Tm. Fue enviado a una órbita de 164 Km de perigeo, 354 Km de apogeo y una inclinación de
70,4º respecto al Ecuador. Una cápsula de retorno volvió a tierra al cabo de 45 días de vuelo.

COSMOS 1458 28.04.1983 URSS REC Satélite maniobrable de fotovigilancia del programa Resurs lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 208 Km de perigeo, 243 Km de apogeo y una inclinación de



82,3º. Su vuelo duró 13 días.
COSMOS 1459 06.05.1983 URSS MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba

810 Kg. Fue puesto en una órbita de 940 Km de perigeo, 1.011 Km de apogeo y una inclinación de 83º.
Destinado a sustituir al Cosmos 1349.

COSMOS 1460 06.05.1983 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 207 Km de perigeo, 344 Km de apogeo y una inclinación
de 70,3º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1461 07.05.1983 URSS MIL Satélite de observación oceánica del programa EORSAT lanzado en Baikonur con un cohete Ciclon 2.
Pesaba 3 Tm. Fue puesto en una órbita de 574 Km de perigeo, 803 Km de apogeo y una inclinación de
65º. En marzo y mayo de 1985 se fragmentó en 158 trozos en total detectables.

COSMOS 1462 17.05.1983 URSS REC Satélite del programa Resurs lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en
una órbita de 205 Km de perigeo, 297 Km de apogeo y una inclinación de 82,4º. Su vuelo duró 14 días.

COSMOS 1463 19.05.1983 URSS CIE Satélite lanzado con un cohete Cosmos en la base de Plesetsk. Pesaba 0,55 Tm y fue enviado a una
órbita de 602 Km de apogeo, 254 Km de perigeo y 82,8º de inclinación. Fue declarado como satélites de
investigación.

COSMOS 1464 24.05.1983 URSS MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
810 Kg. Fue puesto en una órbita de 961 Km de perigeo, 1.004 Km de apogeo y una inclinación de 82,9º.
Destinado a sustituir al Cosmos 1295.

COSMOS 1465 26.05.1983 URSS EXP Satélite de calibración, declarado como de investigación de la alta atmósfera y espacio. Lanzado con un
cohete Cosmos en Kapustin Yar. Peso 0,55 Tm. Órbita de 541 Km de apogeo, 349 de perigeo y 50,7º de
inclinación. 

COSMOS 1466 26.05.1983 URSS MIL Satélite  de fotovigilancia del  programa Yantar  lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,6 Tm. Fue enviado a una órbita de 166 Km de perigeo, 315 Km de apogeo y una inclinación de
64,9º respecto al Ecuador. Una cápsula de retorno volvió a tierra al cabo de 41 días de vuelo.

COSMOS 1467 31.05.1983 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 194 Km de perigeo, 361 Km de apogeo y una inclinación
de 72,9º. El vuelo duró 12 días.

COSMOS 1468 07.06.1983 URSS REC Satélite del programa Resurs lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en
una órbita de 211 Km de perigeo, 251 Km de apogeo y una inclinación de 82,4º. Su vuelo duró 14 días.

COSMOS 1469 14.06.1983 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 193 Km de perigeo, 357 Km de apogeo y una inclinación
de 72,8º. El vuelo duró 10 días.

COSMOS 1470 23.06.1983 URSS MIL Satélite del programa Tselina lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3. Fue puesto en una órbita de
596 Km de perigeo, 626 Km de apogeo, 96,9 min de período y una inclinación de 82,5º. Su número
COSPAR es 1983-61A.

COSMOS 1471 28.06.1983 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Yantar lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,6 Tm. Fue puesto en una órbita de 170 Km de perigeo, 343 Km de apogeo y una inclinación de
67,1º. Su vuelo duró 30 días y regresa a tierra una cápsula con el film fotográfico obtenido en órbita (a su
vez en dos contenedores). 

COSMOS 1472 05.07.1983 URSS REC Satélite del programa Resurs lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en
una órbita de 180 Km de perigeo, 387 Km de apogeo, 88,6 min de período y una inclinación de 82,3º.



COSMOS 1473 06.07.1983 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.392 Km y un apogeo de 1.460 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1474 06.07.1983 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.409 Km y un apogeo de 1.461 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1475 06.07.1983 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.427 Km y un apogeo de 1.460 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1476 06.07.1983 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.444 Km y un apogeo de 1.460 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1477 06.07.1983 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.459 Km y un apogeo de 1.462 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1478 06.07.1983 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.460 Km y un apogeo de 1.480 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1479 06.07.1983 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.460 Km y un apogeo de 1.497 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1480 06.07.1983 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.460 Km y un apogeo de 1.518 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1481 08.07.1983 URSS MIL Satélite del programa Oko lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1.250 Kg. Su
órbita tuvo 2.912 Km de perigeo, 36.924 Km de apogeo y una inclinación de 67,3º. Destinado a sustituir al
Cosmos 1285, falló al explotar la última fase, quedando fragmentado en 3 partes detectables. 

COSMOS 1482 13.07.1983 URSS REC Satélite del programa Resurs lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz. Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en
una órbita de 207 Km de perigeo, 350 Km de apogeo, 90,1 min de período y una inclinación de 70º. El
vuelo duró 14 días. Su número COSPAR es 1983-71A.

COSMOS 1483 20.07.1983 URSS REC Satélite del programa Resurs lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en
una órbita de 211 Km de perigeo, 272 Km de apogeo, 89,3 min de período y una inclinación de 82,3º. El
vuelo duró 3.752 días.

COSMOS 1484 24.07.1983 URSS REC Satélite del programa Resurs lanzado en Baikonur con un cohete Vostok. Pesaba 2,5 Tm, era cilíndrico y
medía 6 m de longitud por 1,5 m de diámetro. Fue puesto en una órbita de 543 Km de perigeo, 593 Km de
apogeo y una inclinación de 97,5º. Su vuelo duró 3.752 días. Destinado al estudio de recursos naturales.
Destruido  el  18  de octubre  de  1993 por  impacto  de  algún  objeto  o  por  explosión  propia,  quedando
fragmentado en 36 trozos. A mediados de enero de 2013 el cuerpo principal estaba en órbita de 356 Km
de apogeo por 208 Km de perigeo, y entonces se dijo que caería sobre la alta atmósfera el siguiente día
29 del mismo mes. 

COSMOS 1485 26.07.1983 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 193 Km de perigeo, 366 Km de apogeo y una inclinación
de 72,9º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1486 03.08.1983 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 2 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.



Pesaba 750 Kg y fue satelizado en una órbita de 775 Km de perigeo por 794 Km de apogeo y una
inclinación de 74,1º. Destinado a sustituir al COSMOS 1354.

COSMOS 1487 05.08.1983 URSS REC Satélite del programa Resurs lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en
una órbita de 209 Km de perigeo, 392 Km de apogeo y una inclinación de 82,3º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1488 09.08.1983 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 193 Km de perigeo, 368 Km de apogeo y una inclinación
de 72,9º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1489 10.08.1983 URSS MIL Satélite  de fotovigilancia del  programa Yantar  lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,6 Tm. Fue enviado a una órbita de 173 Km de perigeo, 299 Km de apogeo y una inclinación de
64,7º respecto al Ecuador. Una cápsula de retorno volvió a tierra al cabo de 44 días de vuelo.

COSMOS 1490 10.08.1983 URSS NAV Satélite de navegación (marítima y aérea) del sistema GLONASS lanzado en Baikonur con un cohete
Proton conjuntamente a otros 2 satélites de la misma serie. Órbita de 19.165 Km de apogeo, 19.093 Km
de perigeo y 64,8º de inclinación. Peso 1.250 Kg. Satélite de prueba para el sistema GLONASS.

COSMOS 1491 10.08.1983 URSS NAV Satélite de navegación (marítima y aérea) del sistema GLONASS lanzado en Baikonur con un cohete
Proton conjuntamente a otros 2 satélites de la misma serie. Órbita de 19.057 Km de apogeo, 18.832 Km
de perigeo y 64,8º de inclinación. Peso 1.250 Kg. Satélite de prueba para el sistema GLONASS.

COSMOS 1492 10.08.1983 URSS NAV Satélite de navegación (marítima y aérea) del sistema GLONASS lanzado en Baikonur con un cohete
Proton conjuntamente a otros 2 satélites de la misma serie. Órbita de 19.221 Km de apogeo, 19.093 Km
de perigeo y 64,8º de inclinación. Peso 1.250 Kg. Satélite de prueba para el sistema GLONASS.

COSMOS 1493 23.08.1983 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 188 Km de perigeo, 362 Km de apogeo y una inclinación
de 72,9º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1494 31.08.1983 URSS EXP Satélite de calibración, declarado como de investigación de la alta atmósfera y espacio. Lanzado con un
cohete Cosmos en Kapustin Yar. Peso 0,55 Tm. Órbita de 413 Km de apogeo, 309 de perigeo y 50,7º de
inclinación. 

COSMOS 1495 03.09.1983 URSS REC Satélite maniobrable de fotovigilancia del programa Resurs lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 205 Km de perigeo, 221 Km de apogeo y una inclinación de
82,3º. Su vuelo duró 13 días.

COSMOS 1496 07.09.1983 URSS MIL Satélite  de fotovigilancia del  programa Yantar  lanzado en la  base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,6 Tm. Fue enviado a una órbita de 167 Km de perigeo, 338 Km de apogeo y una inclinación de
67,2º respecto al Ecuador. Una cápsula de retorno volvió a tierra al cabo de 42 días de vuelo.

COSMOS 1497 09.09.1983 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 193 Km de perigeo, 372 Km de apogeo y una inclinación
de 72,9º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1498 14.09.1983 URSS REC Satélite del programa Resurs lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en
una órbita de 206 Km de perigeo, 274 Km de apogeo y una inclinación de 82,3º. El vuelo duró 15 días.

COSMOS 1499 17.09.1983 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 193 Km de perigeo, 367 Km de apogeo y una inclinación
de 72,8º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1500 28.09.1983 URSS APL Satélite del programa Okean lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3. Pesaba 1.950 Kg. Fue puesto
en una órbita de 596 Km de perigeo, 621 Km de apogeo y una inclinación de 82,5º. Misión de observación
oceánica, operativa sobre el Océano Pacífico,  y atmosférica en diversas bandas. Llevaba un radar de
visión lateral. Los datos fueron enviados a 70 centros o instituciones del país. Con una vida útil prevista de



6 meses, funcionó durante mucho más tiempo. Halló también sobre el Sahara, en los 21º de latitud Norte y
11º  de  longitud  Oeste,  formaciones  circulares  bajo  la  arena,  quizá  ruinas  de  alguna  desconocida
civilización.

COSMOS 1501 30.09.1983 URSS MIL Satélite del programa Minor Mil Subclass 2 lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Kosmos. Fue
enviado a una órbita de 437 Km de perigeo, 472 Km de apogeo y una inclinación de 82,9º respecto al
Ecuador. Declarado como de investigación de la alta atmósfera y espacio.

COSMOS 1502 05.10.1983 URSS EXP Satélite de calibración, declarado como de investigación de la alta atmósfera y espacio. Lanzado con un
cohete Cosmos en Plesetsk.  Peso 0,75 Tm. Órbita de 409 Km de apogeo, 366 de perigeo y 65,8º de
inclinación. 

COSMOS 1503 12.10.1983 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 2 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 750 Kg y fue satelizado en una órbita de 779 Km de perigeo por 800 Km de apogeo y una
inclinación de 74º. Destinado a sustituir al COSMOS 1486.

COSMOS 1504 14.10.1983 URSS MIL Satélite del programa Yantar lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 180 Km de perigeo, 328 Km de apogeo, 89,3 min de período y una inclinación
de 64,9º. El vuelo dura 53 días. 

COSMOS 1505 21.10.1983 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 193 Km de perigeo, 337 Km de apogeo y una inclinación
de 72,9º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1506 26.10.1983 URSS MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
810 Kg. Fue puesto en una órbita de 945 Km de perigeo, 1.009 Km de apogeo y una inclinación de 82,9º.
Destinado a sustituir al Cosmos 1304.

COSMOS 1507 29.10.1983 URSS MIL Satélite de observación oceánica del programa EORSAT lanzado en Baikonur con un cohete Ciclon 2.
Pesaba 3 Tm. Fue puesto en una órbita de 298 Km de perigeo, 325 Km de apogeo y una inclinación de
65º.

COSMOS 1508 11.11.1983 URSS CIE Satélite  del  programa  Minor-Mil  Subclass-1  lanzado en la  base  de  Plesetsk  con  un cohete  Cosmos.
Pesaba 550 Kg. Su órbita tuvo 390 Km de perigeo, 1.774 Km de apogeo y una inclinación de 82,9º.
Declarado para la investigación atmosférica y espacial.

COSMOS 1509 17.11.1983 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 194 Km de perigeo, 280 Km de apogeo y una inclinación
de 72,9º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1510 24.11.1983 URSS GEO Satélite del programa Geo-IK lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Ciclon 3. Pesaba 1,5 Tm. Su
órbita tuvo 1.478 Km de perigeo, 1.521 Km de apogeo y una inclinación de 73,6º. Declarado para la
investigación atmosférica y espacial.

COSMOS 1511 30.11.1983 URSS MIL Satélite  de fotovigilancia del  programa Yantar  lanzado en la  base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,6 Tm. Fue enviado a una órbita de 182 Km de perigeo, 332 Km de apogeo y una inclinación de
67,1º respecto al Ecuador. Una cápsula de retorno volvió a tierra al cabo de 44 días de vuelo. Es el último
vuelo del modelo. 

COSMOS 1512 07.12.1983 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 192 Km de perigeo, 380 Km de apogeo y una inclinación
de 72,8º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1513 08.12.1983 URSS MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
810 Kg. Fue puesto en una órbita de 955 Km de perigeo, 1.013 Km de apogeo y una inclinación de 82,9º.
Destinado a sustituir al Cosmos 1417.



COSMOS 1514 14.12.1983 URSS CIE Satélite biológico del programa BION destinado al estudio de la influencia del vuelo espacial en los seres
vivos. Lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Su peso es de 6 Tm. Porta muestras biológicas (los
monos Abrek y Bion, ratas preñadas, peces, etc.).  La órbita es de 255 Km de apogeo por 211 Km de
perigeo, y 82,3º de inclinación. La cápsula fue recuperada en el lugar geográfico delimitado por los 52º 42’
de latitud Norte y 62º 48’ de longitud Este, luego de 5 días de vuelo.

COSMOS 1515 15.12.1983 URSS MIL Satélite del programa Tselina lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3. Fue puesto en una órbita de
595 Km de perigeo, 620 Km de apogeo, 96,9 min de período y una inclinación de 82,5º. Su número
COSPAR es 1983-122A.

COSMOS 1516 22.12.1983 URSS MIL Satélite de topografía y cartografía militar del programa Yantar lanzado en la base de Baikonur con un
cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue enviado a una órbita de 194 Km de perigeo, 274 Km de apogeo y una
inclinación de 64,9º respecto al Ecuador. Una cápsula de retorno volvió a tierra al cabo de 49 días de
vuelo.

COSMOS 1517 27.12.1983 URSS EXP Satélite del programa Spiral (y Buran) lanzado en Kapustin Yar con un cohete Cosmos. Ensayo de un
prototipo recuperable y a escala de transbordador. Pesaba 1 Tm. Fue puesto en una órbita de 180 Km de
perigeo, 221 Km de apogeo y una inclinación de 50,65º. Regresó a las 11 h 46 min GMT sobre el Mar
Negro y fue recuperado.

COSMOS 1518 28.12.1983 URSS MIL Satélite del programa Oko lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1.250 Kg. Su
órbita tuvo 2.019 Km de perigeo, 38.145 Km de apogeo y una inclinación de 66,9º. Destinado a sustituir al
Cosmos 1341.

COSMOS 1519 29.12.1983 URSS NAV Satélite de navegación (marítima y aérea) del sistema GLONASS lanzado en Baikonur con un cohete
Proton conjuntamente a otros 2 satélites de la misma serie. Órbita de 19.150 Km de apogeo, 19.108 Km
de perigeo y 66,5º de inclinación. Peso 1.250 Kg.

COSMOS 1520 29.12.1983 URSS NAV Satélite de navegación (marítima y aérea) del sistema GLONASS lanzado en Baikonur con un cohete
Proton conjuntamente a otros 2 satélites de la misma serie. Órbita de 19.187 Km de apogeo, 19.071 Km
de perigeo y 66,5º de inclinación. Peso 1.250 Kg.

COSMOS 1521 29.12.1983 URSS NAV Satélite de navegación (marítima y aérea) del sistema GLONASS lanzado en Baikonur con un cohete
Proton conjuntamente a otros 2 satélites de la misma serie. Órbita de 19.149 Km de apogeo, 18.992 Km
de perigeo y 66,5º de inclinación. Peso 1.250 Kg.

COSMOS 1522 05.01.1984 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.458 Km y un apogeo de 1.491 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1523 05.01.1984 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.394 Km y un apogeo de 1.459 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1524 05.01.1984 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.409 Km y un apogeo de 1.460 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1525 05.01.1984 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.425 Km y un apogeo de 1.459 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1526 05.01.1984 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.440 Km y un apogeo de 1.459 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 



COSMOS 1527 05.01.1984 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.456 Km y un apogeo de 1.459 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1528 05.01.1984 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.458 Km y un apogeo de 1.475 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1529 05.01.1984 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.458 Km y un apogeo de 1.510 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1530 11.01.1984 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 189 Km de perigeo, 362 Km de apogeo y una inclinación
de 72,9º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1531 11.01.1984 URSS MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
810 Kg. Fue puesto en una órbita de 978 Km de perigeo, 1.004 Km de apogeo y una inclinación de 82,9º.
Destinado a sustituir al Cosmos 1386.

COSMOS 1532 13.01.1984 URSS MIL Satélite del programa Yantar lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 163 Km de perigeo, 357 Km de apogeo y una inclinación de 67,1º. El vuelo
dura 44 días. 

COSMOS 1533 26.01.1984 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 222 Km de perigeo, 354 Km de apogeo y una inclinación
de 70,4º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1534 26.01.1984 URSS EXP Satélite de calibración, declarado como de investigación de la alta atmósfera y espacio. Lanzado con un
cohete Cosmos en Plesetsk.  Peso 1,6 Tm.  Órbita de 334 Km de apogeo, 305 de perigeo y 65,8º de
inclinación. 

COSMOS 1535 02.02.1984 URSS MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
810 Kg. Fue puesto en una órbita de 974 Km de perigeo, 1.029 Km de apogeo, 105 min de min de período
y una inclinación de 83º. Destinado a sustituir al Cosmos 1428.

COSMOS 1536 08.02.1984 URSS MIL Satélite del programa Tselina lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Ciclon 3. Pesaba 2,2 Tm. Fue
puesto en una órbita de 602 Km de perigeo, 631 Km de apogeo, 97 min de período y una inclinación de
82,5º.

COSMOS 1537 16.02.1984 URSS REC Satélite del programa Resurs lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,3 Tm. Fue
puesto en una órbita de 204 Km de perigeo, 285 Km de apogeo, 89,4 min de período y una inclinación de
82,4º.

COSMOS 1538 21.02.1984 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 2 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 700 Kg y fue satelizado en una órbita de 769 Km de perigeo por 800 Km de apogeo y una
inclinación de 74º. Destinado a sustituir al COSMOS 1420.

COSMOS 1539 28.02.1984 URSS MIL Satélite del programa Yantar lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 167 Km de perigeo, 338 Km de apogeo y una inclinación de 67,2º. El vuelo
dura 41 días. 

COSMOS 1540 02.03.1984 URSS MIL Satélite de comunicaciones del programa Potok lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba 2 Tm.
Su órbita tenía un perigeo de 35.761 Km y un apogeo de 35.807 Km, siendo la inclinación de 8,1º. Situado
sobre la vertical de los 79º de longitud Este. 

COSMOS 1541 06.03.1984 URSS MIL Satélite del programa Oko lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1.250 Kg. Su



órbita tuvo 4.325 Km de perigeo, 36.014 Km de apogeo y una inclinación de 67,3º. Destinado a sustituir al
Cosmos 1278.

COSMOS 1542 07.03.1984 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 223 Km de perigeo, 346 Km de apogeo y una inclinación
de 70,3º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1543 10.03.1984 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 214 Km de perigeo, 401 Km de apogeo y una inclinación
de 62,8º. El vuelo duró 26 días.

COSMOS 1544 15.03.1984 URSS MIL Satélite del programa Tselina lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3. Fue puesto en una órbita de
591 Km de perigeo, 618 Km de apogeo, 96,8 min de período y una inclinación de 82,5º. Su número
COSPAR es 1984-27A.

COSMOS 1545 21.03.1984 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 193 Km de perigeo, 367 Km de apogeo y una inclinación
de 72,9º. El vuelo duró 15 días.

COSMOS 1546 29.03.1984 URSS MIL Satélite de alerta temprana del programa SPRN lanzado en la base de Baikonur con un cohete Proton.
Pesaba 2 Tm. Su órbita tuvo 35.668 Km de perigeo, 35.912 Km de apogeo y una inclinación de 7,2º, en
vertical sobre los 23º de longitud Oeste.

COSMOS 1547 04.04.1984 URSS MIL Satélite del programa Oko lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1.250 Kg. Su
órbita tuvo 3.819 Km de perigeo, 36.507 Km de apogeo y una inclinación de 67,5º. Destinado a sustituir al
Cosmos 1382.

COSMOS 1548 10.04.1984 URSS MIL Satélite del programa Yantar lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 165 Km de perigeo, 331 Km de apogeo y una inclinación de 67,2º. El vuelo
dura 45 días. 

COSMOS 1549 19.04.1984 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 194 Km de perigeo, 364 Km de apogeo y una inclinación
de 72,8º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1550 11.05.1984 URSS MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
810 Kg. Fue puesto en una órbita de 971 Km de perigeo, 1.007 Km de apogeo y una inclinación de 83º.
Destinado a sustituir al Cosmos 1535.

COSMOS 1551 11.05.1984 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 193 Km de perigeo, 276 Km de apogeo y una inclinación
de 72,9º. El vuelo duró 12 días.

COSMOS 1552 14.05.1984 URSS MIL Satélite  de fotovigilancia del  programa Yantar  lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,6 Tm. Fue satelizado en una órbita de 180 Km de perigeo, 320 Km de apogeo y una inclinación
de 64,9º. El vuelo dura 173 días. 

COSMOS 1553 17.05.1984 URSS MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
810 Kg. Fue puesto en una órbita de 957 Km de perigeo, 1.003 Km de apogeo y una inclinación de 82,9º.
Destinado a sustituir al Cosmos 1383.

COSMOS 1554 19.05.1984 URSS NAV Satélite de navegación (marítima y aérea) del sistema GLONASS lanzado en Baikonur con un cohete
Proton conjuntamente a otros 2 satélites de la misma serie. Órbita de 19.171 Km de apogeo, 19.088 Km
de perigeo y 66,6º de inclinación. Peso 1.250 Kg.

COSMOS 1555 19.05.1984 URSS NAV Satélite de navegación (marítima y aérea) del sistema GLONASS lanzado en Baikonur con un cohete
Proton conjuntamente a otros 2 satélites de la misma serie. Órbita de 19.158 Km de apogeo, 19.100 Km



de perigeo y 66,5º de inclinación. Peso 1.250 Kg.
COSMOS 1556 19.05.1984 URSS NAV Satélite de navegación (marítima y aérea) del sistema GLONASS lanzado en Baikonur con un cohete

Proton conjuntamente a otros 2 satélites de la misma serie. Órbita de 19.162 Km de apogeo, 19.126 Km
de perigeo y 66,5º de inclinación. Peso 1.250 Kg.

COSMOS 1557 22.05.1984 URSS REC Satélite maniobrable de fotovigilancia del programa Resurs lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 208 Km de perigeo, 245 Km de apogeo y una inclinación de
82,3º. Su vuelo duró 13 días.

COSMOS 1558 25.05.1984 URSS MIL Satélite del programa Yantar lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 163 Km de perigeo, 293 Km de apogeo y una inclinación de 67,1º. El vuelo
dura 44 días. 

COSMOS 1559 29.05.1984 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.468 Km y un apogeo de 1.507 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1560 29.05.1984 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.469 Km y un apogeo de 1.489 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1561 29.05.1984 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.459 Km y un apogeo de 1.483 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1562 29.05.1984 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.450 Km y un apogeo de 1.475 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1563 29.05.1984 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.435 Km y un apogeo de 1.475 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1564 29.05.1984 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.421 Km y un apogeo de 1.474 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1565 29.05.1984 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.405 Km y un apogeo de 1.474 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1566 29.05.1984 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.391 Km y un apogeo de 1.472 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1567 30.05.1984 URSS MIL Satélite de observación oceánica del programa EORSAT lanzado en Baikonur con un cohete Ciclon 2.
Pesaba 3 Tm. Fue puesto en una órbita de 353 Km de perigeo, 369 Km de apogeo y una inclinación de
65º.

COSMOS 1568 01.06.1984 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 193 Km de perigeo, 365 Km de apogeo y una inclinación
de 72,9º. El vuelo duró 13 días.

COSMOS 1569 06.06.1984 URSS MIL Satélite del programa Oko lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1.250 Kg. Su
órbita tuvo 2.729 Km de perigeo, 37.578 Km de apogeo y una inclinación de 66,1º. Destinado a sustituir al
Cosmos 1518.



COSMOS 1570 08.06.1984 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 2 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 750 Kg y fue satelizado en una órbita de 782 Km de perigeo por 800 Km de apogeo y una
inclinación de 74,1º. Destinado a sustituir al COSMOS 1452.

COSMOS 1571 11.06.1984 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 213 Km de perigeo, 362 Km de apogeo y una inclinación
de 69,9º. El vuelo duró 15 días.

COSMOS 1572 15.06.1984 URSS REC Satélite del programa Resurs lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en
una órbita de 211 Km de perigeo, 265 Km de apogeo, 89,3 min de período y una inclinación de 82,4º. El
vuelo duró 14 días.

COSMOS 1573 19.06.1984 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 194 Km de perigeo, 287 Km de apogeo y una inclinación
de 72,9º. El vuelo duró 9 días.

COSMOS 1574 21.06.1984 URSS MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
810 Kg. Fue puesto en una órbita de 964 Km de perigeo, 1.003 Km de apogeo y una inclinación de 83º.
Destinado a sustituir al Cosmos 1339.

COSMOS 1575 22.06.1984 URSS REC Satélite del programa Resurs lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en
una órbita de 212 Km de perigeo, 264 Km de apogeo, 89,3 min de período y una inclinación de 82,3º. El
vuelo duró 15 días.

COSMOS 1576 26.06.1984 URSS MIL Satélite del programa Yantar lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 167 Km de perigeo, 348 Km de apogeo y una inclinación de 67,1º. El vuelo
dura 59 días. 

COSMOS 1577 27.06.1984 URSS MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
810 Kg. Fue puesto en una órbita de 953 Km de perigeo, 1.006 Km de apogeo y una inclinación de 83º.
Destinado a sustituir al Cosmos 1464.

COSMOS 1578 28.06.1984 URSS EXP Satélite de calibración, declarado como de investigación de la alta atmósfera y espacio. Lanzado con un
cohete Cosmos en Kapustin Yar. Peso 0,55 Tm. Órbita de 639 Km de apogeo, 255 de perigeo y 50,7º de
inclinación. 

COSMOS 1579 29.06.1984 URSS MIL Satélite de vigilancia oceánica del programa RORSAT lanzado en la base de Baikonur con un cohete
Ciclon 2. Pesaba 3.800 Kg. Fue enviado a una órbita de 914 Km de perigeo, 970 Km de apogeo y una
inclinación de 65,1º respecto al Ecuador.

COSMOS 1580 29.06.1984 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 241 Km de perigeo, 345 Km de apogeo y una inclinación
de 62,8º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1581 04.07.1984 URSS MIL Satélite del programa Oko lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1.250 Kg. Su
órbita tuvo 4.498 Km de perigeo, 36.014 Km de apogeo y una inclinación de 67,8º. Destinado a sustituir al
Cosmos 1317.

COSMOS 1582 19.07.1984 URSS REC Satélite del programa Resurs lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en
una órbita de 216 Km de perigeo, 266 Km de apogeo, 89,3 min de período y una inclinación de 82,3º. El
vuelo duró 14 días. 

COSMOS 1583 24.07.1984 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 195 Km de perigeo, 359 Km de apogeo y una inclinación
de 72,9º. El vuelo duró 15 días.

COSMOS 1584 27.07.1984 URSS MIL Satélite de fotovigilancia del programa Oblik lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,3 Tm.



Fue puesto en una órbita de 178 Km de perigeo, 245 Km de apogeo y una inclinación de 82,3º. Su vuelo
duró 14 días.

COSMOS 1585 31.07.1984 URSS MIL Satélite del programa Yantar lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 172 Km de perigeo, 300 Km de apogeo y una inclinación de 64,7º. El vuelo
dura 59 días. 

COSMOS 1586 02.08.1984 URSS MIL Satélite del programa Oko lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1.250 Kg. Su
órbita tuvo 3.607 Km de perigeo, 36.751 Km de apogeo y una inclinación de 66,4º. Destinado a sustituir al
Cosmos 1456.

COSMOS 1587 06.08.1984 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 194 Km de perigeo, 365 Km de apogeo y una inclinación
de 72,9º. El vuelo duró 25 días.

COSMOS 1588 08.08.1984 URSS MIL Satélite de observación oceánica del programa EORSAT lanzado en Baikonur con un cohete Ciclon 2.
Pesaba 3 Tm. Fue puesto en una órbita de 331 Km de perigeo, 347 Km de apogeo y una inclinación de
65º. El 26 de febrero de 1986 se fragmentó en 45 trozos detectables.

COSMOS 1589 08.08.1984 URSS GEO Satélite del programa Geo-IK lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Ciclon 3. Pesaba 1,5 Tm. Su
órbita tuvo 1.490 Km de perigeo, 1.500 Km de apogeo y una inclinación de 82,6º. Declarado para la
investigación atmosférica y espacial.

COSMOS 1590 16.08.1984 URSS REC Satélite del programa Resurs lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en
una órbita de 207 Km de perigeo, 262 Km de apogeo y una inclinación de 82,4º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1591 30.08.1984 URSS REC Satélite del programa Resurs lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en
una órbita de 206 Km de perigeo, 268 Km de apogeo y una inclinación de 82,3º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1592 04.09.1984 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 193 Km de perigeo, 352 Km de apogeo y una inclinación
de 72,9º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1593 04.09.1984 URSS NAV Satélite de navegación (marítima y aérea) del sistema GLONASS lanzado en Baikonur con un cohete
Proton conjuntamente a otros 2 satélites de la misma serie. Órbita de 19.174 Km de apogeo, 19.084 Km
de perigeo y 64,9º de inclinación. Peso 1.250 Kg.

COSMOS 1594 04.09.1984 URSS NAV Satélite de navegación (marítima y aérea) del sistema GLONASS lanzado en Baikonur con un cohete
Proton conjuntamente a otros 2 satélites de la misma serie. Órbita de 19.188 Km de apogeo, 19.145 Km
de perigeo y 64,8º de inclinación. Peso 1.250 Kg.

COSMOS 1595 04.09.1984 URSS NAV Satélite de navegación (marítima y aérea) del sistema GLONASS lanzado en Baikonur con un cohete
Proton conjuntamente a otros 2 satélites de la misma serie. Órbita de 19.178 Km de apogeo, 19.079 Km
de perigeo y 64,8º de inclinación. Peso 1.250 Kg.

COSMOS 1596 07.09.1984 URSS MIL Satélite del programa Oko lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1,8 Tm. Su
órbita tuvo 4.503 Km de perigeo, 35.908 Km de apogeo y una inclinación de 67,8º. Destinado a sustituir al
Cosmos 1348.

COSMOS 1597 13.09.1984 URSS REC Satélite maniobrable de fotovigilancia del programa Resurs lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 208 Km de perigeo, 241 Km de apogeo y una inclinación de
82,3º. Su vuelo duró 13 días.

COSMOS 1598 13.09.1984 URSS MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
810 Kg. Fue puesto en una órbita de 965 Km de perigeo, 1.011 Km de apogeo y una inclinación de 82,9º.
Destinado a sustituir al Cosmos 1550.



COSMOS 1599 25.09.1984 URSS MIL Satélite del programa Yantar lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 164 Km de perigeo, 247 Km de apogeo y una inclinación de 67,1º. El vuelo
dura 56 días. 

COSMOS 1600 27.09.1984 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 201 Km de perigeo, 377 Km de apogeo y una inclinación
de 70º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1601 27.09.1984 URSS EXP Satélite de calibración, declarado como de investigación de la alta atmósfera y espacio. Lanzado con un
cohete Cosmos en Plesetsk. Órbita de 414 Km de apogeo, 387 de perigeo, 92,6 min de período y 65,8º de
inclinación. 

COSMOS 1602 28.09.1984 URSS APL Satélite del programa Okean lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3. Pesaba 1.950 Kg. Fue puesto
en una órbita de 597 Km de perigeo, 628 Km de apogeo y una inclinación de 82,5º. Misión de observación
oceánica.

COSMOS 1603 28.09.1984 URSS MIL Satélite del programa Tselina lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba 6 Tm. Fue puesto en
una órbita de 828 Km de perigeo, 865 Km de apogeo, 101,9 min de período y una inclinación de 71º. Su
número COSPAR es 1984-106A. El 5 de septiembre de 1992 se fragmentó en 22 trozos.

COSMOS 1604 04.10.1984 URSS MIL Satélite del programa Oko lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1,8 Tm. Su
órbita tuvo 4.359 Km de perigeo, 36.050 Km de apogeo y una inclinación de 67,9º. Destinado a sustituir al
Cosmos 1367.

COSMOS 1605 11.10.1984 URSS MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
810 Kg. Fue puesto en una órbita de 947 Km de perigeo, 1.013 Km de apogeo y una inclinación de 82,9º.
Destinado a sustituir al Cosmos 1459.

COSMOS 1606 18.10.1984 URSS MIL Satélite del programa Tselina lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3. Pesaba 2 Tm. Fue puesto en
una órbita de 592 Km de perigeo, 623 Km de apogeo y una inclinación de 82,5º. Destinado a sustituir al
Cosmos 1455.

COSMOS 1607 31.10.1984 URSS MIL Satélite de vigilancia oceánica del programa RORSAT lanzado en la base de Baikonur con un cohete
Ciclon 2. Pesaba 3.800 Kg. Fue enviado a una órbita de 908 Km de perigeo, 994 Km de apogeo y una
inclinación de 65º respecto al Ecuador.

COSMOS 1608 14.11.1984 URSS MIL Satélite de topografía y cartografía militar del programa Yantar lanzado en la base de Baikonur con un
cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue enviado a una órbita de 195 Km de perigeo, 248 Km de apogeo y una
inclinación de 70º respecto al Ecuador. Una cápsula de retorno volvió a tierra al cabo de 33 días de vuelo.

COSMOS 1609 14.11.1984 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 195 Km de perigeo, 354 Km de apogeo y una inclinación
de 72,9º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1610 15.11.1984 URSS MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
810 Kg. Fue puesto en una órbita de 961 Km de perigeo, 1.010 Km de apogeo y una inclinación de 82,9º.
Destinado a sustituir al Cosmos 1531.

COSMOS 1611 21.11.1984 URSS MIL Satélite del programa Yantar lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 172 Km de perigeo, 299 Km de apogeo y una inclinación de 64,7º. El vuelo
dura 51 días. 

COSMOS 1612 27.11.1984 URSS MET Satélite del programa Meteor lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3. Pesaba 2.150 Kg. Fue puesto
en una órbita de 132 Km de perigeo, 1.227 Km de apogeo y una inclinación de 82,6º. Falló la ignición de la
tercera fase y su órbita no resultó operativa.



COSMOS 1613 29.11.1984 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 194 Km de perigeo, 353 Km de apogeo y una inclinación
de 72,8º. El vuelo duró 25 días.

COSMOS 1614 19.12.1984 URSS EXP Satélite del programa Spiral lanzado en Kapustin Yar con un cohete Cosmos. Pesaba 1 Tm. Fue puesto en
una órbita  de 173 Km de  perigeo,  223 Km de apogeo y  una inclinación  de 50,7º.  Ensayo  de nave
recuperable para el programa del Buran. Dio una órbita y realizó la reentrada. Regresó a las 05 h 26 min
GMT sobre el Mar Negro.

COSMOS 1615 20.12.1984 URSS EXP Satélite de calibración, declarado como de investigación de la alta atmósfera y espacio. Lanzado con un
cohete Cosmos en Plesetsk.  Peso 1,6 Tm.  Órbita de 362 Km de apogeo, 328 de perigeo y 65,8º de
inclinación. 

COSMOS 1616 09.01.1985 URSS MIL Satélite del programa Yantar lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 171 Km de perigeo, 356 Km de apogeo y una inclinación de 64,9º. El vuelo
dura 54 días. 

COSMOS 1617 15.01.1985 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3, primero del mismo, lanzado en Plesetsk con
un cohete Ciclon 3. Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.408 Km de perigeo por 1.413 Km
de apogeo y una inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie. 

COSMOS 1618 15.01.1985 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.404 Km de perigeo por 1.411 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie.

COSMOS 1619 15.01.1985 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.379 Km de perigeo por 1.412 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie.

COSMOS 1620 15.01.1985 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.387 Km de perigeo por 1.411 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie.

COSMOS 1621 15.01.1985 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.392 Km de perigeo por 1.411 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie.

COSMOS 1622 15.01.1985 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.397 Km de perigeo por 1.412 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie.

COSMOS 1623 16.01.1985 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 198 Km de perigeo, 387 Km de apogeo y una inclinación
de 70º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1624 17.01.1985 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 2 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 700 Kg y fue satelizado en una órbita de 777 Km de perigeo por 797 Km de apogeo y una
inclinación de 74º. Destinado a sustituir al COSMOS 1570.

COSMOS 1625 23.01.1985 URSS MIL Satélite de observación oceánica del programa EORSAT lanzado en Baikonur con un cohete Ciclon 2.
Pesaba 3 Tm. Fue puesto en una órbita de 118 Km de perigeo, 390 Km de apogeo y una inclinación de
65º. Fracasó.

COSMOS 1626 24.01.1985 URSS MIL Satélite del programa Tselina lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3. Pesaba 2,2 Tm. Fue puesto en
una órbita de 590 Km de perigeo, 618 Km de apogeo y una inclinación de 82,5º. Destinado a sustituir al
Cosmos 1408.



COSMOS 1627 01.02.1985 URSS MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
810 Kg. Fue puesto en una órbita de 953 Km de perigeo, 1.013 Km de apogeo y una inclinación de 82,9º.
Destinado a sustituir al Cosmos 1448.

COSMOS 1628 06.02.1985 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 191 Km de perigeo, 378 Km de apogeo y una inclinación
de 72,9º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1629 21.02.1985 URSS MIL Satélite de alerta temprana del programa SPRN lanzado en la base de Baikonur con un cohete Proton.
Pesaba 2 Tm. Su órbita tuvo 35.738 Km de perigeo, 35.773 Km de apogeo y una inclinación de 6,5º, en
vertical sobre los 335º de longitud Este.

COSMOS 1630 27.02.1985 URSS MIL Satélite del programa Yantar lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 173 Km de perigeo, 332 Km de apogeo y una inclinación de 64,9º. El vuelo
dura 55 días. 

COSMOS 1631 27.02.1985 URSS EXP Satélite de calibración, declarado como de investigación de la alta atmósfera y espacio. Lanzado con un
cohete Cosmos en Plesetsk.  Peso 1,6 Tm.  Órbita de 376 Km de apogeo, 349 de perigeo y 65,8º de
inclinación. 

COSMOS 1632 01.03.1985 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 190 Km de perigeo, 233 Km de apogeo y una inclinación
de 72,9º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1633 05.03.1985 URSS MIL Satélite del programa Tselina lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3. Pesaba 2,2 Tm. Fue puesto en
una órbita de 595 Km de perigeo, 613 Km de apogeo y una inclinación de 82,5º. Destinado a sustituir al
Cosmos 1470.

COSMOS 1634 14.03.1985 URSS MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
810 Kg. Fue puesto en una órbita de 954 Km de perigeo, 1.007 Km de apogeo y una inclinación de 82,9º.
Destinado a sustituir al Cosmos 1513.

COSMOS 1635 21.03.1985 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.472 Km y un apogeo de 1.510 Km siendo la inclinación de
74,1º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1636 21.03.1985 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.472 Km y un apogeo de 1.492 Km siendo la inclinación de
74,1º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1637 21.03.1985 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.463 Km y un apogeo de 1.485 Km siendo la inclinación de
74,1º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1638 21.03.1985 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.454 Km y un apogeo de 1.478 Km siendo la inclinación de
74,1º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1639 21.03.1985 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.438 Km y un apogeo de 1.478 Km siendo la inclinación de
74,1º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1640 21.03.1985 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.424 Km y un apogeo de 1.477 Km siendo la inclinación de
74,1º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 



COSMOS 1641 21.03.1985 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.409 Km y un apogeo de 1.478 Km siendo la inclinación de
74,1º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1642 21.03.1985 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.396 Km y un apogeo de 1.476 Km siendo la inclinación de
74,1º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1643 25.03.1985 URSS MIL Satélite  de fotovigilancia del  programa Yantar  lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,6 Tm. Fue satelizado en una órbita de 182 Km de perigeo, 276 Km de apogeo y una inclinación
de 64,8º. El vuelo dura 207 días. 

COSMOS 1644 03.04.1985 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 206 Km de perigeo, 335 Km de apogeo y una inclinación
de 70,3º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1645 16.04.1985 URSS MIC También llamado  FOTON 1.  Satélite  del  programa Foton lanzado en Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,2 Tm. Fue puesto en una órbita de 214 Km de perigeo, 388 Km de apogeo y una inclinación de
62,8º. Su vuelo duró 12,16 días. Se realizan experimentos sobre materiales.

COSMOS 1646 19.04.1985 URSS MIL Satélite de observación oceánica del programa EORSAT lanzado en Baikonur con un cohete Ciclon 2.
Pesaba 3 Tm. Fue puesto en una órbita de 378 Km de perigeo, 399 Km de apogeo y una inclinación de
65º. El 20 de noviembre de 1987 se fragmentó en 24 trozos detectables.

COSMOS 1647 19.04.1985 URSS MIL Satélite del programa Yantar lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 167 Km de perigeo, 321 Km de apogeo y una inclinación de 67,1º. El vuelo
dura 53 días. 

COSMOS 1648 25.04.1985 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 179 Km de perigeo, 234 Km de apogeo y una inclinación
de 82,3º. El vuelo duró 11 días.

COSMOS 1649 15.05.1985 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 193 Km de perigeo, 366 Km de apogeo y una inclinación
de 72,9º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1650 18.05.1985 URSS NAV Satélite de navegación (marítima y aérea) del sistema GLONASS lanzado en Baikonur con un cohete
Proton conjuntamente a otros 2 satélites de la misma serie. Órbita de 19.177 Km de apogeo, 19.081 Km
de perigeo y 64,9º de inclinación. Peso 1,4 Tm.

COSMOS 1651 18.05.1985 URSS NAV Satélite de navegación (marítima y aérea) del sistema GLONASS lanzado en Baikonur con un cohete
Proton conjuntamente a otros 2 satélites de la misma serie. Órbita de 19.143 Km de apogeo, 19.111 Km
de perigeo y 64,9º de inclinación. Peso 1,4 Tm.

COSMOS 1652 18.05.1985 URSS NAV Satélite de navegación (marítima y aérea) del sistema GLONASS lanzado en Baikonur con un cohete
Proton conjuntamente a otros 2 satélites de la misma serie. Órbita de 19.155 Km de apogeo, 19.109 Km
de perigeo y 64,9º de inclinación. Peso 1,4 Tm.

COSMOS 1653 22.05.1985 URSS REC Satélite del programa Resurs lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en
una órbita de 206 Km de perigeo, 290 Km de apogeo y una inclinación de 82,3º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1654 23.05.1985 URSS MIL Satélite del programa Yantar lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 170 Km de perigeo, 341 Km de apogeo y una inclinación de 64,9º. El vuelo
dura 29 días. Falla la nave espacial y es destruido, rompiéndose en 18 trozos.

COSMOS 1655 30.05.1985 URSS MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
810 Kg. Fue puesto en una órbita de 973 Km de perigeo, 1.011 Km de apogeo y una inclinación de 82,9º.



Destinado a sustituir al Cosmos 1447.
COSMOS 1656 30.05.1985 URSS MIL Satélite del programa Tselina lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba 6 Tm. Fue puesto en

una órbita de 802 Km de perigeo, 852 Km de apogeo, 101,4 min de período y una inclinación de 71,1º. Su
número COSPAR es 1985-42A.

COSMOS 1657 07.06.1985 URSS REC Satélite del programa Resurs lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en
una órbita de 177 Km de perigeo, 282 Km de apogeo y una inclinación de 82,3º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1658 11.06.1985 URSS MIL Satélite del programa Oko lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1.250 Kg. Su
órbita tuvo 3.366 Km de perigeo, 36.933 Km de apogeo y una inclinación de 65,6º. Destinado a sustituir al
Cosmos 1481.

COSMOS 1659 13.06.1985 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 196 Km de perigeo, 350 Km de apogeo y una inclinación
de 72,9º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1660 14.06.1985 URSS GEO Satélite del programa Geo-IK lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Ciclon 3. Pesaba 1,5 Tm. Su
órbita tuvo 1.480 Km de perigeo, 1.522 Km de apogeo y una inclinación de 73,6º. Declarado para la
investigación atmosférica y espacial.

COSMOS 1661 18.06.1985 URSS MIL Satélite del programa Oko lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1.250 Kg. Su
órbita tuvo 4.148 Km de perigeo, 36.253 Km de apogeo, 718,7 min de período y una inclinación de 67,4º. 

COSMOS 1662 19.06.1985 URSS EXP Satélite de calibración, declarado como de investigación de la alta atmósfera y espacio. Lanzado con un
cohete Cosmos en Plesetsk. Órbita de 410 Km de apogeo, 386 de perigeo, 92,5 min de período y 65,8º de
inclinación. 

COSMOS 1663 21.06.1985 URSS REC Satélite del programa Resurs lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en
una órbita de 210 Km de perigeo, 256 Km de apogeo y una inclinación de 82,3º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1664 26.06.1985 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 193 Km de perigeo, 376 Km de apogeo y una inclinación
de 72,8º. El vuelo duró 9 días.

COSMOS 1665 03.07.1985 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 193 Km de perigeo, 280 Km de apogeo y una inclinación
de 72,9º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1666 09.07.1985 URSS MIL Satélite del programa Tselina lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3. Pesaba 1,5 Tm. Fue puesto en
una órbita de 595 Km de perigeo, 622 Km de apogeo, 96,9 min de período y una inclinación de 82,5º.

COSMOS 1667 10.07.1985 URSS CIE 7º satélite biológico del programa BION destinado al estudio de la influencia del vuelo espacial en los seres
vivos.  Porta los monos rhesus Verni y Gordi  (fiel y orgulloso) de 3 y 4 años,  10 ratones machos,  10
tritones, moscas y 1.500 peces, así como semillas de maíz y azafrán. Lanzado en Plesetsk con un cohete
Soyuz. Su peso es de 5,7 Tm. La órbita es de 262 Km de apogeo por 206 Km de perigeo, y 82,4º de
inclinación. El vuelo duró 6,9 días.

COSMOS 1668 15.07.1985 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 206 Km de perigeo, 271 Km de apogeo y una inclinación
de 70,4º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1669 19.07.1985 URSS APL Satélite lanzado con un A-2. Pesaba 7,02 Tm. Estuvo acoplado en la estación Salyut 7-Soyuz T-13. Ver
programa SOYUZ.

COSMOS 1670 01.08.1985 URSS MIL Satélite de vigilancia oceánica del programa RORSAT lanzado en la base de Baikonur con un cohete
Ciclon 2. Pesaba 3.800 Kg. Fue enviado a una órbita de 893 Km de perigeo, 1.007 Km de apogeo y una
inclinación de 64,9º respecto al Ecuador.



COSMOS 1671 02.08.1985 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 195 Km de perigeo, 281 Km de apogeo y una inclinación
de 72,9º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1672 07.08.1985 URSS REC Satélite del programa Resurs lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en
una órbita de 183 Km de perigeo, 255 Km de apogeo y una inclinación de 82,3º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1673 08.08.1985 URSS MIL Satélite de topografía y cartografía militar del programa Yantar lanzado en la base de Baikonur con un
cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue enviado a una órbita de 195 Km de perigeo, 271 Km de apogeo y una
inclinación de 64,8º respecto al Ecuador. Una cápsula de retorno volvió a tierra al cabo de 42 días de
vuelo.

COSMOS 1674 08.08.1985 URSS MIL Satélite del programa Tselina lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3. Pesaba 1,5 Tm. Fue puesto en
una órbita de 594 Km de perigeo, 620 Km de apogeo y una inclinación de 82,5º. Destinado a sustituir al
Cosmos 1536.

COSMOS 1675 12.08.1985 URSS MIL Satélite del programa Oko lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1.250 Kg. Su
órbita tuvo 3.363 Km de perigeo, 36.967 Km de apogeo y una inclinación de 67,4º. Destinado a sustituir al
Cosmos 1581.

COSMOS 1676 16.08.1985 URSS MIL Satélite del programa Yantar lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 169 Km de perigeo, 332 Km de apogeo y una inclinación de 67,1º. El vuelo
dura 59 días. 

COSMOS 1677 24.08.1985 URSS MIL Satélite de vigilancia oceánica del programa RORSAT lanzado en la base de Baikonur con un cohete
Ciclon 2. Pesaba 3.800 Kg. Fue enviado a una órbita de 880 Km de perigeo, 1.001 Km de apogeo y una
inclinación de 64,7º respecto al Ecuador.

COSMOS 1678 29.08.1985 URSS REC Satélite del programa Resurs lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en
una órbita de 178 Km de perigeo, 280 Km de apogeo y una inclinación de 82,3º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1679 29.08.1985 URSS MIL Satélite del programa Yantar lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 172 Km de perigeo, 341 Km de apogeo y una inclinación de 64,9º. El vuelo
dura 50 días. 

COSMOS 1680 04.09.1985 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 2 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 700 Kg y fue satelizado en una órbita de 774 Km de perigeo por 798 Km de apogeo y una
inclinación de 74,1º. Destinado a sustituir al COSMOS 1538.

COSMOS 1681 06.09.1985 URSS REC Satélite maniobrable de fotovigilancia del programa Resurs lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 206 Km de perigeo, 225 Km de apogeo y una inclinación de
82,3º. Su vuelo duró 13 días.

COSMOS 1682 19.09.1985 URSS MIL Satélite  de vigilancia  oceánica  del  programa EORSAT  lanzado en Baikonur  con un cohete  Ciclon  2.
Pesaba 3 Tm. Fue puesto en una órbita de 341 Km de perigeo, 446 Km de apogeo y una inclinación de
65º. El 18 de diciembre de 1986 se fragmentó en 23 trozos detectables.

COSMOS 1683 19.09.1985 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 193 Km de perigeo, 370 Km de apogeo y una inclinación
de 72,9º. El vuelo duró 15 días.

COSMOS 1684 24.09.1985 URSS MIL Satélite del programa Oko lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1.250 Kg. Su
órbita tuvo 4.233 Km de perigeo, 36.160 Km de apogeo y una inclinación de 66,3º. Destinado a sustituir al
Cosmos 1586.



COSMOS 1685 26.09.1985 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 194 Km de perigeo, 350 Km de apogeo y una inclinación
de 72,9º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1686 27.09.1985 URSS EXP Nave automática del programa Almaz para acoplar en estación Salyut lanzada con un cohete Proton en
Baikonur. Pesaba 20 Tm. Enviada a una órbita de 280 Km de perigeo por 284 Km de apogeo y 51,6º. Se
acopló en la Salyut 7 y se desenganchó más tarde de la misma para luego caer el 7 de febrero de 1991, a
las 04 h GMT, sobre la alta atmósfera; sus restos cayeron en Argentina, donde en 2000 se halló un trozo
(un tanque de gas de 40 cm de diámetro y 18,2 Kg de peso). La cápsula de aterrizaje retorno a tierra
primero. Ver programa SOYUZ. 

COSMOS 1687 30.09.1985 URSS MIL Satélite del programa Oko lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1.250 Kg. Su
órbita tuvo 4.160 Km de perigeo, 36.187 Km de apogeo y una inclinación de 67,7º. Destinado a sustituir al
Cosmos 1401.

COSMOS 1688 02.10.1985 URSS EXP Satélite de calibración, declarado como de investigación de la alta atmósfera y espacio. Lanzado con un
cohete Cosmos en Kapustin Yar. Peso 0,55 Tm. Órbita de 434 Km de apogeo, 320 de perigeo y 50,7º de
inclinación. 

COSMOS 1689 03.10.1985 URSS REC Satélite del programa Resurs lanzado en Baikonur con un cohete Vostok. Pesaba 1,5 Tm y es el primero
del modelo Resurs  01.  Fue puesto en una órbita  de 496 Km de perigeo,  545 Km de apogeo y una
inclinación de 97,6º.

COSMOS 1690 10.10.1985 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.378 Km de perigeo por 1.414 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie.

COSMOS 1691 10.10.1985 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.408 Km de perigeo por 1.414 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie. El 22 de noviembre siguiente
se fragmentó en 14 trozos.

COSMOS 1692 10.10.1985 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.385 Km de perigeo por 1.414 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie.

COSMOS 1693 10.10.1985 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.390 Km de perigeo por 1.414 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie.

COSMOS 1694 10.10.1985 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.395 Km de perigeo por 1.415 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie.

COSMOS 1695 10.10.1985 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.401 Km de perigeo por 1.415 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie.

COSMOS 1696 16.10.1985 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 205 Km de perigeo, 270 Km de apogeo y una inclinación
de 70,4º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1697 22.10.1985 URSS MIL Satélite del programa Tselina, el primero de un nuevo modelo, lanzado en Baikonur con un cohete Zenit.
Pesaba 6 Tm. Fue puesto en una órbita de 843 Km de perigeo, 853 Km de apogeo y una inclinación de
71º.

COSMOS 1698 22.10.1985 URSS MIL Satélite del programa Oko lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1.250 Kg. Su



órbita tuvo 4.050 Km de perigeo, 36.297 Km de apogeo y una inclinación de 67,2º. Destinado a sustituir al
Cosmos 1541.

COSMOS 1699 25.10.1985 URSS MIL Satélite del programa Yantar lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 166 Km de perigeo, 335 Km de apogeo y una inclinación de 67,1º. El vuelo
dura 59 días. 

COSMOS 1700 25.10.1985 URSS MIL Satélite de comunicaciones, para el programa LUCH, que pesaba 4 Tm. Fue lanzado en Baikonur con un
Proton hacia una órbita geoestacionaria situada sobre la vertical de los 95º de latitud Este. La órbita es de
35.794 Km de apogeo, 35.777 Km de perigeo y 5,9º de inclinación, sobre los 95º de longitud Este.

COSMOS 1701 09.11.1985 URSS MIL Satélite del programa Oko lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1.250 Kg. Su
órbita tuvo 3.375 Km de perigeo, 36.974 Km de apogeo y una inclinación de 67,2º. Destinado a sustituir al
Cosmos 1675.

COSMOS 1702 13.11.1985 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 192 Km de perigeo, 370 Km de apogeo y una inclinación
de 72,9º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1703 23.11.1985 URSS MIL Satélite del programa Tselina lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3. Fue puesto en una órbita de
596 Km de perigeo, 621 Km de apogeo y una inclinación de 82,5º. Destinado a sustituir al Cosmos 1674.

COSMOS 1704 28.11.1985 URSS MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
810 Kg. Fue puesto en una órbita de 959 Km de perigeo, 1.005 Km de apogeo y una inclinación de 82,9º.
Destinado a sustituir al Cosmos 1598.

COSMOS 1705 03.12.1985 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 193 Km de perigeo, 358 Km de apogeo y una inclinación
de 72,9º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1706 11.12.1985 URSS MIL Satélite del programa Yantar lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 175 Km de perigeo, 323 Km de apogeo y una inclinación de 67,1º. El vuelo
dura 60 días. 

COSMOS 1707 12.12.1985 URSS MIL Satélite del programa Tselina lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3. Fue puesto en una órbita de
596 Km de perigeo, 623 Km de apogeo y una inclinación de 82,5º. Destinado a sustituir al Cosmos 1515.

COSMOS 1708 13.12.1985 URSS REC Satélite del programa Resurs lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en
una órbita de 179 Km de perigeo, 281 Km de apogeo y una inclinación de 82,3º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1709 19.12.1985 URSS MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
810 Kg. Fue puesto en una órbita de 956 Km de perigeo, 1.010 Km de apogeo y una inclinación de 82,9º.
Destinado a sustituir al Cosmos 1610.

COSMOS 1710 25.12.1985 URSS NAV Satélite de navegación (marítima y aérea) del sistema GLONASS lanzado en Baikonur con un cohete
Proton conjuntamente a otros 2 satélites de la misma serie. Órbita de 19.146 Km de apogeo, 19.112 Km
de perigeo y 66,3º de inclinación. Peso 1,4 Tm.

COSMOS 1711 25.12.1985 URSS NAV Satélite de navegación (marítima y aérea) del sistema GLONASS lanzado en Baikonur con un cohete
Proton conjuntamente a otros 2 satélites de la misma serie. Órbita de 19.150 Km de apogeo, 19.108 Km
de perigeo y 66,3º de inclinación. Peso 1,4 Tm.

COSMOS 1712 25.12.1985 URSS NAV Satélite de navegación (marítima y aérea) del sistema GLONASS lanzado en Baikonur con un cohete
Proton conjuntamente a otros 2 satélites de la misma serie. Órbita de 19.157 Km de apogeo, 19.130 Km
de perigeo y 66,3º de inclinación. Peso 1,4 Tm.



COSMOS 1713 27.12.1985 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Yantar lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 215 Km de perigeo, 397 Km de apogeo y una inclinación
de 62,8º. El vuelo duró 26 días.

COSMOS 1714 28.12.1985 URSS MIL Satélite del programa Tselina lanzado en Baikonur con un cohete Zenit. Pesaba 6 Tm. Fue puesto en una
órbita de 160 Km de perigeo, 850 Km de apogeo y una inclinación de 71º. Falló la segunda fase en parte y
quedó en una órbita no operativa. A las 12 h 15 min del 26 de febrero de 1986 realizó ala reentrada
atmosférica, destruyéndose sobre Australia.

COSMOS 1715 08.01.1986 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 192 Km de perigeo, 288 Km de apogeo y una inclinación
de 72,8º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1716 09.01.1986 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.462 Km y un apogeo de 1.489 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1717 09.01.1986 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.472 Km y un apogeo de 1.512 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1718 09.01.1986 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.472 Km y un apogeo de 1.494 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1719 09.01.1986 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.453 Km y un apogeo de 1.482 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1720 09.01.1986 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.438 Km y un apogeo de 1.481 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1721 09.01.1986 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.425 Km y un apogeo de 1.481 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1722 09.01.1986 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.410 Km y un apogeo de 1.481 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1723 09.01.1986 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.398 Km y un apogeo de 1.479 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1724 15.01.1986 URSS MIL Satélite del programa Yantar lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 167 Km de perigeo, 330 Km de apogeo y una inclinación de 67,1º. El vuelo
dura 59 días. 

COSMOS 1725 16.01.1986 URSS MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
810 Kg. Fue puesto en una órbita de 965 Km de perigeo, 1.000 Km de apogeo y una inclinación de 82,9º.
Destinado a sustituir al Cosmos 1577.

COSMOS 1726 17.01.1986 URSS MIL Satélite del programa Tselina lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3. Pesaba 2 Tm. Fue puesto en
una órbita de 590 Km de perigeo, 618 Km de apogeo, 96,8 min de período y una inclinación de 82,5º. 

COSMOS 1727 23.01.1986 URSS MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba



810 Kg. Fue puesto en una órbita de 955 Km de perigeo, 1.013 Km de apogeo y una inclinación de 82,9º.
Destinado a sustituir al Cosmos 1506.

COSMOS 1728 28.01.1986 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 204 Km de perigeo, 278 Km de apogeo y una inclinación
de 70º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1729 01.02.1986 URSS MIL Satélite del programa Oko lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1.250 Kg. Su
órbita tuvo 3.887 Km de perigeo, 36.460 Km de apogeo y una inclinación de 65,7º. Destinado a sustituir al
Cosmos 1569.

COSMOS 1730 04.02.1986 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 191 Km de perigeo, 303 Km de apogeo y una inclinación
de 72,9º. El vuelo duró 9 días.

COSMOS 1731 07.02.1986 URSS MIL Satélite del programa Yantar lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 233 Km de perigeo, 263 Km de apogeo y una inclinación de 64,7º. El vuelo
dura 238 días. 

COSMOS 1732 11.02.1986 URSS GEO Satélite del programa Geo-IK lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Ciclon 3. Pesaba 1,5 Tm. Su
órbita tuvo 1.478 Km de perigeo, 1.522 Km de apogeo y una inclinación de 73,6º. Declarado para la
investigación atmosférica y espacial.

COSMOS 1733 20.02.1986 URSS MIL Satélite del programa Tselina lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3. Fue puesto en una órbita de
594 Km de perigeo, 618 Km de apogeo y una inclinación de 82,5º. Destinado a sustituir al Cosmos 1544.

COSMOS 1734 26.02.1986 URSS MIL Satélite del programa Yantar lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 165 Km de perigeo, 343 Km de apogeo y una inclinación de 67,1º. El vuelo
dura 59 días. 

COSMOS 1735 27.02.1986 URSS MIL Satélite  de vigilancia  oceánica  del  programa EORSAT  lanzado en Baikonur  con un cohete  Ciclon  2.
Pesaba 3 Tm. Fue puesto en una órbita de 419 Km de perigeo, 442 Km de apogeo y una inclinación de
65º.

COSMOS 1736 21.03.1986 URSS MIL Satélite de vigilancia oceánica del programa RORSAT lanzado en la base de Baikonur con un cohete
Ciclon 2. Pesaba 3.800 Kg. Fue enviado a una órbita de 936 Km de perigeo, 995 Km de apogeo y una
inclinación de 65º respecto al Ecuador.

COSMOS 1737 25.03.1986 URSS MIL Satélite  de vigilancia  oceánica  del  programa EORSAT  lanzado en Baikonur  con un cohete  Ciclon  2.
Pesaba 3 Tm. Fue puesto en una órbita de 414 Km de perigeo, 426 Km de apogeo y una inclinación de
73,4º.

COSMOS 1738 04.04.1986 URSS MIL Satélite de comunicaciones del programa Potok lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba 2 Tm.
Su órbita tenía un perigeo de 35.712 Km y un apogeo de 35.847 Km, siendo la inclinación de 5,6º. Situado
sobre la vertical de los 13,5º de longitud Oeste. 

COSMOS 1739 09.04.1986 URSS MIL Satélite del programa Yantar lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 171 Km de perigeo, 326 Km de apogeo y una inclinación de 64,9º. El vuelo
dura 59 días. 

COSMOS 1740 15.04.1986 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 193 Km de perigeo, 362 Km de apogeo y una inclinación
de 72,9º. El vuelo duró 13 días.

COSMOS 1741 18.04.1986 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 2 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 700 Kg y fue satelizado en una órbita de 773 Km de perigeo por 801 Km de apogeo y una
inclinación de 74º. Destinado a sustituir al COSMOS 1503.



COSMOS 1742 14.05.1986 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 194 Km de perigeo, 358 Km de apogeo y una inclinación
de 72,8º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1743 14.05.1986 URSS MIL Satélite del programa Tselina lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3. Pesaba 1,6 Tm. Fue puesto en
una órbita de 594 Km de perigeo, 623 Km de apogeo y una inclinación de 82,6º. Destinado a sustituir al
Cosmos 1626.

COSMOS 1744 21.05.1986 URSS MIC También llamado  FOTON 2.  Satélite  del  programa Foton lanzado en Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,2 Tm. Fue puesto en una órbita de 217 Km de perigeo, 371 Km de apogeo y una inclinación de
62,8º. Se realizaron ensayos sobre materiales. Su vuelo duró 13,19 días y dio 216 vueltas al planeta.

COSMOS 1745 23.05.1986 URSS MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
810 Kg. Fue puesto en una órbita de 959 Km de perigeo, 1.008 Km de apogeo y una inclinación de 83º.
Destinado a sustituir al Cosmos 1627.

COSMOS 1746 28.05.1986 URSS REC Satélite del programa Resurs lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,3 Tm. Fue
puesto en una órbita de 176 Km de perigeo, 277 Km de apogeo y una inclinación de 82,4º. El vuelo duró
14 días.

COSMOS 1747 29.05.1986 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 204 Km de perigeo, 389 Km de apogeo y una inclinación
de 70,3º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1748 06.06.1986 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.451 Km y un apogeo de 1.468 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1749 06.06.1986 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.391 Km y un apogeo de 1.467 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1750 06.06.1986 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.406 Km y un apogeo de 1.468 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1751 06.06.1986 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.466 Km y un apogeo de 1.502 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1752 06.06.1986 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.466 Km y un apogeo de 1.484 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1753 06.06.1986 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.460 Km y un apogeo de 1.475 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1754 06.06.1986 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.435 Km y un apogeo de 1.468 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1755 06.06.1986 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.421 Km y un apogeo de 1.468 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 



COSMOS 1756 06.06.1986 URSS MIL Satélite del programa Yantar lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 172 Km de perigeo, 268 Km de apogeo y una inclinación de 64,9º. El vuelo
dura 59 días. 

COSMOS 1757 11.06.1986 URSS MIL Satélite del programa Oblik lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una
órbita de 176 Km de perigeo, 220 Km de apogeo, 88,5 min de período y una inclinación de 82,3º. Su vuelo
duró 14 días.

COSMOS 1758 12.06.1986 URSS MIL Satélite del programa Tselina lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3. Pesaba 1,6 Tm. Fue puesto en
una órbita de 603 Km de perigeo, 636 Km de apogeo y una inclinación de 82,5º. Destinado a sustituir al
Cosmos 1666.

COSMOS 1759 19.06.1986 URSS MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
810 Kg. Fue puesto en una órbita de 963 Km de perigeo, 999 Km de apogeo y una inclinación de 82,9º.
Destinado a sustituir al Cosmos 1634.

COSMOS 1760 19.06.1986 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 348 Km de perigeo, 412 Km de apogeo y una inclinación
de 70º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1761 05.07.1986 URSS MIL Satélite del programa Oko lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1,8 Tm. Su
órbita tuvo 3.922 Km de perigeo, 36.468 Km de apogeo y una inclinación de 67,1º. Destinado a sustituir al
Cosmos 1698.

COSMOS 1762 16.07.1986 URSS REC Satélite del programa Resurs lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en
una órbita de 177 Km de perigeo, 263 Km de apogeo y una inclinación de 82,5º. Su vuelo duró 8 días.

COSMOS 1763 16.07.1986 URSS MIL Satélite del programa Cosmos lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba 700 Kg. Fue puesto
en una órbita de 749 Km de perigeo, 794 Km de apogeo, 100,3 min de período y una inclinación de 74º.

COSMOS 1764 17.07.1986 URSS MIL Satélite del programa Yantar lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 171 Km de perigeo, 339 Km de apogeo y una inclinación de 64,9º. El vuelo
dura 56 días. 

COSMOS 1765 24.07.1986 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 189 Km de perigeo, 367 Km de apogeo y una inclinación
de 72,9º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1766 29.07.1986 URSS APL Satélite  de observación oceánica  del  programa Okean lanzado con  un cohete  Ciclon  3  en  Plesetsk.
Pesaba 1,95 Tm y fue satelizado en una órbita de 631 Km de apogeo, 601 Km de perigeo y 82,5º de
inclinación. 

COSMOS 1767 30.07.1986 URSS CIE Satélite  de  15  Tm  de  peso  lanzado  con  un  cohete  Zenit  en  Baikonur.  Oficialmente  declarado  de
investigación. Enviado a una órbita de 205 Km de apogeo, 194 Km de perigeo, 88,5 min de período y 64,9º
de inclinación. Según el NORAD americano regresó a tierra el 16 de agosto de 1986 tras no alcanzar la
órbita prevista quizá por fallo de motores.

COSMOS 1768 02.08.1986 URSS REC Satélite del programa Resurs lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en
una órbita de 180 Km de perigeo, 273 Km de apogeo y una inclinación de 82,6º. Su vuelo duró 14 días.

COSMOS 1769 04.08.1986 URSS MIL Satélite  de vigilancia  oceánica  del  programa EORSAT  lanzado en Baikonur  con un cohete  Ciclon  2.
Pesaba 3 Tm. Fue puesto en una órbita de 287 Km de perigeo, 383 Km de apogeo y una inclinación de
65º.

COSMOS 1770 06.08.1986 URSS MIL Satélite del programa Yantar lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 234 Km de perigeo, 292 Km de apogeo y una inclinación de 64,7º. El vuelo
dura 180 días. 



COSMOS 1771 20.08.1986 URSS MIL Satélite de vigilancia oceánica del programa RORSAT lanzado en la base de Baikonur con un cohete
Ciclon 2. Pesaba 3.800 Kg. Fue enviado a una órbita de 909 Km de perigeo, 1.000 Km de apogeo y una
inclinación de 65º respecto al Ecuador.

COSMOS 1772 21.08.1986 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 195 Km de perigeo, 338 Km de apogeo y una inclinación
de 72,9º. El vuelo duró 13 días.

COSMOS 1773 27.08.1986 URSS MIL Satélite del programa Yantar lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 171 Km de perigeo, 339 Km de apogeo y una inclinación de 64,9º. El vuelo
dura 55 días. 

COSMOS 1774 28.08.1986 URSS MIL Satélite del programa Oko lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1,8 Tm. Su
órbita tuvo 3.405 Km de perigeo, 36.998 Km de apogeo y una inclinación de 65º. Destinado a sustituir al
Cosmos 1547.

COSMOS 1775 03.09.1986 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 345 Km de perigeo, 412 Km de apogeo y una inclinación
de 70,4º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1776 03.09.1986 URSS EXP Satélite de calibración, declarado como de investigación de la alta atmósfera y espacio. Lanzado con un
cohete Cosmos en Plesetsk.  Peso 0,7  Tm.  Órbita  de 417 Km de apogeo,  403 de perigeo y  74º de
inclinación. 

COSMOS 1777 10.09.1986 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 2 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 700 Kg y fue satelizado en una órbita de 768 Km de perigeo por 803 Km de apogeo y una
inclinación de 74º. Destinado a sustituir al COSMOS 1624.

COSMOS 1778 16.09.1986 URSS NAV Satélite de navegación (marítima y aérea) del sistema GLONASS lanzado en Baikonur con un cohete
Proton conjuntamente a otros 2 satélites de la misma serie. Órbita de 19.139 Km de apogeo, 19.119 Km
de perigeo y 64,9º de inclinación. Peso 1,4 Tm.

COSMOS 1779 16.09.1986 URSS NAV Satélite de navegación (marítima y aérea) del sistema GLONASS lanzado en Baikonur con un cohete
Proton conjuntamente a otros 2 satélites de la misma serie. Órbita de 19.133 Km de apogeo, 19.125 Km
de perigeo y 64,9º de inclinación. Peso 1,4 Tm.

COSMOS 1780 16.09.1986 URSS NAV Satélite de navegación (marítima y aérea) del sistema GLONASS lanzado en Baikonur con un cohete
Proton conjuntamente a otros 2 satélites de la misma serie. Órbita de 19.151 Km de apogeo, 19.107 Km
de perigeo y 64,9º de inclinación. Peso 1,4 Tm.

COSMOS 1781 17.09.1986 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 203 Km de perigeo, 379 Km de apogeo y una inclinación
de 70,4º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1782 30.09.1986 URSS MIL Satélite del programa Tselina lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3. Pesaba 1,4 Tm. Fue puesto en
una órbita de 605 Km de perigeo, 628 Km de apogeo, 97 min de período y una inclinación de 82,5º. Su
número COSPAR es 1986-74A.

COSMOS 1783 03.10.1986 URSS MIL Satélite del programa Oko lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1,8 Tm. Su
órbita tuvo 1.365 Km de perigeo, 19.280 Km de apogeo y una inclinación de 64º. Falló la cuarta etapa y la
órbita no resultó utilizable.

COSMOS 1784 06.10.1986 URSS MIL Satélite de topografía y cartografía militar del programa Yantar lanzado en la base de Baikonur con un
cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue enviado a una órbita de 190 Km de perigeo, 283 Km de apogeo y una
inclinación de 64,8º respecto al Ecuador. Una cápsula de retorno volvió a tierra al cabo de 36 días de
vuelo.



COSMOS 1785 15.10.1986 URSS MIL Satélite del programa Oko lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1,8 Tm. Su
órbita tuvo 3.408 Km de perigeo, 37.013 Km de apogeo y una inclinación de 67º. Destinado a sustituir al
Cosmos 1596.

COSMOS 1786 22.10.1986 URSS CIE Satélite  de  15  Tm  de  peso  lanzado  con  un  cohete  Zenit  en  Baikonur.  Oficialmente  declarado  de
investigación. La órbita en que se situó tenía 149 Km de perigeo, 1.054 Km de apogeo y una inclinación de
64,8º. 

COSMOS 1787 22.10.1986 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 211 Km de perigeo, 262 Km de apogeo y una inclinación
de 70º. El vuelo duró 13 días.

COSMOS 1788 27.10.1986 URSS EXP Satélite de calibración, declarado como de investigación de la alta atmósfera y espacio. Lanzado con un
cohete Cosmos en Plesetsk.  Peso 0,7 Tm.  Órbita de 263 Km de apogeo, 262 de perigeo y 65,8º de
inclinación. 

COSMOS 1789 31.10.1986 URSS REC Satélite del programa Resurs lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en
una órbita de 178 Km de perigeo, 272 Km de apogeo y una inclinación de 82,6º. Su vuelo duró 14 días.

COSMOS 1790 04.11.1986 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 191 Km de perigeo, 286 Km de apogeo y una inclinación
de 72,9º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1791 13.11.1986 URSS NAV Satélite de navegación del programa TSIKADA. Lanzado por un Cosmos en Plesetsk hacia una órbita de
1.008 Km de apogeo, 949 Km de perigeo y 82,9º de inclinación. Peso de 810 Kg. Debía reemplazar al
Cosmos 1553.

COSMOS 1792 13.11.1986 URSS MIL Satélite del programa Yantar lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 184 Km de perigeo, 309 Km de apogeo y una inclinación de 64,9º. El vuelo
dura 53 días. 

COSMOS 1793 20.11.1986 URSS MIL Satélite del programa Oko lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1,8 Tm. Su
órbita tuvo 3.455 Km de perigeo, 36.922 Km de apogeo y una inclinación de 67,2º. Destinado a sustituir al
Cosmos 1687.

COSMOS 1794 21.11.1986 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.464 Km y un apogeo de 1.497 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1795 21.11.1986 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.463 Km y un apogeo de 1.480 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1796 21.11.1986 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.451 Km y un apogeo de 1.477 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1797 21.11.1986 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.441 Km y un apogeo de 1.470 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1798 21.11.1986 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.426 Km y un apogeo de 1.470 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 



COSMOS 1799 21.11.1986 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.412 Km y un apogeo de 1.470 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1800 21.11.1986 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.396 Km y un apogeo de 1.470 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1801 21.11.1986 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.383 Km y un apogeo de 1.468 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1802 25.11.1986 URSS MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
810 Kg. Fue puesto en una órbita de 958 Km de perigeo, 1.020 Km de apogeo y una inclinación de 82,9º.
Destinado a sustituir al Cosmos 1605.

COSMOS 1803 02.12.1986 URSS GEO Satélite del programa Geo-IK lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Ciclon 3. Pesaba 1,5 Tm. Su
órbita tuvo 1.494 Km de perigeo, 1.500 Km de apogeo y una inclinación de 82,6º. Declarado para la
investigación atmosférica y espacial.

COSMOS 1804 04.12.1986 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 198 Km de perigeo, 421 Km de apogeo y una inclinación
de 70º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1805 10.12.1986 URSS MIL Satélite del programa Tselina lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3. Pesaba 1,4 Tm. Fue puesto en
una órbita de 598 Km de perigeo, 622 Km de apogeo, 96,9 min de período y una inclinación de 82,5º.

COSMOS 1806 12.12.1986 URSS MIL Satélite del programa Oko lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1,8 Tm. Su
órbita tuvo 3.899 Km de perigeo, 36.479 Km de apogeo y una inclinación de 65,4º. Destinado a sustituir al
Cosmos 1729.

COSMOS 1807 16.12.1986 URSS MIL Satélite del programa Yantar lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 165 Km de perigeo, 366 Km de apogeo y una inclinación de 67,1º. El vuelo
dura 38 días. 

COSMOS 1808 17.12.1986 URSS MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
810 Kg. Fue puesto en una órbita de 967 Km de perigeo, 1.016 Km de apogeo y una inclinación de 82,9º.
Destinado a sustituir al Cosmos 1704. 

COSMOS 1809 18.12.1986 URSS CIE Satélite  de investigación ionosférica y  desarrollo tecnológico de sensores con tal  finalidad lanzado en
Plesetsk con un cohete Ciclon 3. Pesaba 0,7 Tm. Su órbita tuvo un apogeo de 960 Km, un perigeo de 939
Km y una inclinación de 82,5º. 

COSMOS 1810 26.12.1986 URSS MIL Satélite del programa Yantar lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 224 Km de perigeo, 275 Km de apogeo y una inclinación de 64,7º. El vuelo
dura 259 días. 

COSMOS 1811 09.01.1987 URSS MIL Satélite del programa Yantar lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 169 Km de perigeo, 345 Km de apogeo y una inclinación de 64,9º. El vuelo
dura 35 días. 

COSMOS 1812 14.01.1987 URSS MIL Satélite de vigilancia oceánica del programa Tselina lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3. Pesaba
1,6 Tm. Fue puesto en una órbita de 598 Km de perigeo, 622 Km de apogeo y una inclinación de 82,5º.



COSMOS 1813 15.01.1987 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Minor Mil Subclass 2 lanzado en la base de Plesetsk con un
cohete Cosmos; declarado como de investigación de la alta atmósfera y espacio, pero podría tratarse de
un ensayo de sistemas o aparatos. Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 347 Km de perigeo,
397 Km de apogeo y una inclinación de 72,8º. La cápsula de retorno se destruyó en la reentrada. 

COSMOS 1814 21.01.1987 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 2 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 700 Kg y fue satelizado en una órbita de 763 Km de perigeo por 799 Km de apogeo y una
inclinación de 74,1º. 

COSMOS 1815 22.01.1987 URSS EXP Satélite de calibración, declarado como de investigación de la alta atmósfera y espacio. Lanzado con un
cohete Cosmos en Kapustin Yar. Peso 0,7 Tm. Órbita de 507 Km de apogeo, 336 de perigeo y 50,7º de
inclinación. 

COSMOS 1816 29.01.1987 URSS MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
810 Kg. Fue puesto en una órbita de 958 Km de perigeo, 1.008 Km de apogeo y una inclinación de 82,9º.

COSMOS 1817 30.01.1987 URSS MIL Satélite de alerta temprana del programa SPRN lanzado en la base de Baikonur con un cohete Proton.
Pesaba 2 Tm. Su órbita tuvo 173 Km de perigeo, 208 Km de apogeo y una inclinación de 51,6º. Falló el
encendido de la fase Block DM2 y quedó en una órbita baja inutilizable para sus fines. 

COSMOS 1818 02.02.1987 URSS MIL Satélite de vigilancia oceánica del programa RORSAT lanzado en la base de Baikonur con un cohete
Ciclon 2. Pesaba 3.800 Kg. Fue enviado a una órbita de 774 Km de perigeo, 803 Km de apogeo y una
inclinación de 65º respecto al Ecuador.

COSMOS 1819  07.02.1987 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 188 Km de perigeo, 227 Km de apogeo y una inclinación
de 72,8º. El vuelo duró 11 días.

COSMOS 1820 14.02.1987 URSS CIE Satélite  de  15  Tm  de  peso  lanzado  con  un  cohete  Zenit  en  Baikonur.  Oficialmente  declarado  de
investigación. La órbita en que se situó tenía 178 Km de perigeo, 250 Km de apogeo y una inclinación de
64,8º.

COSMOS 1821 18.02.1987 URSS MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
810 Kg. Fue puesto en una órbita de 958 Km de perigeo, 1.012 Km de apogeo y una inclinación de 82,9º.

COSMOS 1822 19.02.1987 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 190 Km de perigeo, 303 Km de apogeo y una inclinación
de 72,9º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1823 20.02.1987 URSS GEO Satélite del programa Geo-IK lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Ciclon 3. Pesaba 1,5 Tm. Su
órbita tuvo 1.476 Km de perigeo, 1.522 Km de apogeo y una inclinación de 73,6º. Declarado para la
investigación atmosférica y espacial. El 17 de diciembre del mismo 1987 se disgregó en 110 trozos.

COSMOS 1824 26.02.1987 URSS MIL Satélite del programa Yantar lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 162 Km de perigeo, 352 Km de apogeo y una inclinación de 67,2º. El vuelo
dura 55 días. 

COSMOS 1825 03.03.1987 URSS MIL Satélite de vigilancia oceánica del programa Tselina lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3. Pesaba
1,6 Tm. Fue puesto en una órbita de 594 Km de perigeo, 621 Km de apogeo y una inclinación de 82,5º.

COSMOS 1826 11.03.1987 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 191 Km de perigeo, 374 Km de apogeo y una inclinación
de 72,9º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1827 13.03.1987 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.393 Km de perigeo por 1.408 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie. 



COSMOS 1828 13.03.1987 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.381 Km de perigeo por 1.409 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie. 

COSMOS 1829 13.03.1987 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.408 Km de perigeo por 1.412 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie. 

COSMOS 1830 13.03.1987 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.404 Km de perigeo por 1.409 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie. 

COSMOS 1831 13.03.1987 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.388 Km de perigeo por 1.408 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie. 

COSMOS 1832 13.03.1987 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.397 Km de perigeo por 1.409 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie. 

COSMOS 1833 18.03.1987 URSS MIL Satélite del programa Tselina lanzado en Baikonur con un cohete Zenit. Pesaba 6 Tm. Fue puesto en una
órbita de 844 Km de perigeo, 854 Km de apogeo, 101,9 min de período y una inclinación de 70,9º. Su
número COSPAR es 1987-27A.

COSMOS 1834 08.04.1987 URSS MIL Satélite  de vigilancia  oceánica  del  programa EORSAT  lanzado en Baikonur  con un cohete  Ciclon  2.
Pesaba 3 Tm. Fue puesto en una órbita de 402 Km de perigeo, 415 Km de apogeo y una inclinación de
65º.

COSMOS 1835 09.04.1987 URSS MIL Satélite del programa Yantar lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 170 Km de perigeo, 343 Km de apogeo y una inclinación de 64,8º. El vuelo
dura 56 días. 

COSMOS 1836 16.04.1987 URSS MIL Satélite del programa Yantar lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 236 Km de perigeo, 289 Km de apogeo y una inclinación de 64,8º. El vuelo
dura 230 días. 

COSMOS 1837 22.04.1987 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 174 Km de perigeo, 227 Km de apogeo y una inclinación
de 82,2º. El vuelo duró 6 días.

COSMOS 1838 24.04.1987 URSS NAV Satélite de navegación (marítima y aérea) del sistema GLONASS lanzado en Baikonur con un cohete
Proton conjuntamente a otros 2 satélites de la misma serie. Órbita de 10.401 Km de apogeo, 140 Km de
perigeo y 64,8º de inclinación. Peso 1,4 Tm. Fallo en el intento de satelización adecuada por fracaso de la
cuarta fase del lanzador. 

COSMOS 1839 24.04.1987 URSS NAV Satélite de navegación (marítima y aérea) del sistema GLONASS lanzado en Baikonur con un cohete
Proton conjuntamente a otros 2 satélites de la misma serie. Órbita de 9.694 Km de apogeo, 137 Km de
perigeo y 64,7º de inclinación. Peso 1,4 Tm. Fallo en el intento de satelización adecuada por fracaso de la
cuarta fase del lanzador. 

COSMOS 1840 24.04.1987 URSS NAV Satélite de navegación (marítima y aérea) del sistema GLONASS lanzado en Baikonur con un cohete
Proton conjuntamente a otros 2 satélites de la misma serie. Órbita de 4.362 Km de apogeo, 125 Km de
perigeo y 64,5º de inclinación. Peso 1,4 Tm. Fallo en el intento de satelización adecuada por fracaso de la
cuarta fase del lanzador. 

COSMOS 1841 24.04.1987 URSS MIC También llamado  FOTON 3.  Satélite  del  programa Foton lanzado en Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 217 Km de perigeo, 380 Km de apogeo y una inclinación de



62,9º. Se realizaron ensayos sobre materiales semiconductores y compuestos biológicos. Su vuelo duró
13,17 días.

COSMOS 1842 27.04.1987 URSS MIL Satélite del programa Tselina lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3. Pesaba 1,6 Tm. Fue puesto en
una órbita de 602 Km de perigeo, 628 Km de apogeo, 97 min de período y una inclinación de 82,5º. Su
número COSPAR es 1987-38A.

COSMOS 1843 05.05.1987 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 202 Km de perigeo, 285 Km de apogeo y una inclinación
de 70,4º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1844 13.05.1987 URSS MIL Satélite del programa Tselina lanzado en Baikonur con un cohete Zenit. Pesaba 6 Tm. Fue puesto en una
órbita de 844 Km de perigeo, 851 Km de apogeo, 101,9 min de período y una inclinación de 70,9º. Su
número COSPAR es 1987-41A.

COSMOS 1845 13.05.1987 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 205 Km de perigeo, 373 Km de apogeo y una inclinación
de 70,4º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1846 21.05.1987 URSS REC Satélite del programa Resurs lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en
una órbita de 178 Km de perigeo, 283 Km de apogeo y una inclinación de 82,3º. Su vuelo duró 14 días.

COSMOS 1847 26.05.1987 URSS MIL Satélite del programa Yantar lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 175 Km de perigeo, 315 Km de apogeo y una inclinación de 67,1º. El vuelo
dura 57 días. 

COSMOS 1848 28.05.1987 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 191 Km de perigeo, 368 Km de apogeo y una inclinación
de 72,9º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1849 04.06.1987 URSS MIL Satélite del programa Oko lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1,8 Tm. Su
órbita tuvo 3.104 Km de perigeo, 37.311 Km de apogeo, 719 min de período y una inclinación de 67,1º. Su
número COSPAR es 1987-48A.

COSMOS 1850 09.06.1987 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 2 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 700 Kg y fue satelizado en una órbita de 776 Km de perigeo por 797 Km de apogeo y una
inclinación de 74º. 

COSMOS 1851 12.06.1987 URSS MIL Satélite del programa Oko lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1,8 Tm. Su
órbita tuvo 3.471 Km de perigeo, 36.915 Km de apogeo, 718,4 min de período y una inclinación de 65º. Su
número COSPAR es 1987-50A.

COSMOS 1852 16.06.1987 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.470 Km y un apogeo de 1.498 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1853 16.06.1987 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.469 Km y un apogeo de 1.481 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1854 16.06.1987 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.456 Km y un apogeo de 1.479 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1855 16.06.1987 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.444 Km y un apogeo de 1.475 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 



COSMOS 1856 16.06.1987 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.429 Km y un apogeo de 1.475 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1857 16.06.1987 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.415 Km y un apogeo de 1.474 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1858 16.06.1987 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.400 Km y un apogeo de 1.475 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1859 16.06.1987 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.385 Km y un apogeo de 1.474 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1860 19.06.1987 URSS MIL Satélite de vigilancia oceánica del programa RORSAT lanzado en la base de Baikonur con un cohete
Ciclon 2. Pesaba 3.800 Kg. Fue enviado a una órbita de 900 Km de perigeo, 992 Km de apogeo y una
inclinación de 65º respecto al Ecuador.

COSMOS 1861 23.06.1987 URSS NAV Satélite de navegación del programa TSIKADA. Lanzado por un Cosmos en Plesetsk hacia una órbita de
997 Km de apogeo, 978 Km de perigeo y 82,9º de inclinación. Peso de 810 Kg. Destinado al apoyo de la
marina mercante soviética, también se utilizó para un programa educativo y de experimentos científicos,
así como para comunicaciones de radioaficionados.

COSMOS 1862 01.07.1987 URSS MIL Satélite del programa Tselina lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Ciclon 3. Pesaba 1,6 Tm. Fue
puesto en una órbita de 602 Km de perigeo, 636 Km de apogeo, 97,1 min de período y una inclinación de
82,5º.

COSMOS 1863 04.07.1987 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 358 Km de perigeo, 417 Km de apogeo y una inclinación
de 72,9º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1864 07.07.1987 URSS MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
810 Kg. Fue puesto en una órbita de 951 Km de perigeo, 999 Km de apogeo y una inclinación de 82,9º.

COSMOS 1865 08.07.1987 URSS MIL Satélite de topografía y cartografía militar del programa Yantar lanzado en la base de Baikonur con un
cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue enviado a una órbita de 192 Km de perigeo, 297 Km de apogeo y una
inclinación de 64,8º respecto al Ecuador. Una cápsula de retorno volvió a tierra al cabo de 37 días de
vuelo.

COSMOS 1866 09.07.1987 URSS MIL Satélite del programa Yantar lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 223 Km de perigeo, 769 Km de apogeo y una inclinación de 67,2º. Falló el
motor del ingenio. El vuelo dura 17 días y el ingenio se fragmenta en 9 trozos. 

COSMOS 1867 10.07.1987 URSS MIL Satélite de vigilancia oceánica del programa RORSAT lanzado en la base de Baikonur con un cohete
Ciclon 2. Pesaba 3.800 Kg. Fue enviado a una órbita de 776 Km de perigeo, 803 Km de apogeo y una
inclinación de 65º respecto al Ecuador.

COSMOS 1868 14.07.1987 URSS CIE Satélite del programa Cosmos lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba 700 Kg. Fue puesto
en una órbita de 279 Km de perigeo, 669 Km de apogeo y una inclinación de 74º. Oficialmente declarado
de estudios de la alta atmósfera y el espacio.

COSMOS 1869 16.07.1987 URSS APL Satélite  de observación oceánica  del  programa Okean lanzado con  un cohete  Ciclon  3  en  Plesetsk.
Pesaba 1,95 Tm y fue satelizado en una órbita de 632 Km de apogeo, 602 Km de perigeo y 82,5º de
inclinación. 



COSMOS 1870 25.07.1987 URSS MIL Satélite del programa ALMAZ K. Primera prueba de radar para el citado programa militar; oficialmente fue
un satélite de recursos naturales e investigación terrestre y marítima. Lanzado a las 09 h 00 m GMT en
Baikonur con un Proton, tenía un peso de 18,55 Tm. Apogeo 278 Km por 263 Km de perigeo, 71,9º de
inclinación. Su número COSPAR es 1987-64A. Cayó a tierra el 29 de julio de 1989.

COSMOS 1871 01.08.1987 URSS EXP Satélite del programa Spiral lanzado en la base de Baikonur con un cohete Zenit. Pesaba 15 Tm. Fue
puesto en una órbita de 168 Km de perigeo, 188 Km de apogeo y una inclinación de 97º. Su vuelo duró 9
días, cayendo a las 9 h 30 min, hora española, a 4.800 Km de New Zelanda, en el Pacífico.

COSMOS 1872 19.08.1987 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 196 Km de perigeo, 299 Km de apogeo y una inclinación
de 72,9º. El vuelo duró 11 días.

COSMOS 1873 28.08.1987 URSS EXP Satélite del programa Spiral lanzado en Baikonur con un cohete Zenit. Pesaba 15 Tm. Fue puesto en una
órbita de 175 Km de perigeo, 241 Km de apogeo, 88,7 min de período y una inclinación de 64,8º. Su vuelo
duró 16 días.

COSMOS 1874 03.09.1987 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 223 Km de perigeo, 284 Km de apogeo y una inclinación
de 72,9º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1875 08.09.1987 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.383 Km de perigeo por 1.407 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie. 

COSMOS 1876 08.09.1987 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.406 Km de perigeo por 1.413 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie. 

COSMOS 1877 08.09.1987 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.405 Km de perigeo por 1.407 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie. 

COSMOS 1878 08.09.1987 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.399 Km de perigeo por 1.407 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie. 

COSMOS 1879 08.09.1987 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.394 Km de perigeo por 1.406 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie. 

COSMOS 1880 08.09.1987 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.390 Km de perigeo por 1.407 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie. 

COSMOS 1881 11.09.1987 URSS MIL Satélite del programa Yantar lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 228 Km de perigeo, 294 Km de apogeo y una inclinación de 64,7º. El vuelo
dura 201 días. 

COSMOS 1882 15.09.1987 URSS REC Satélite del programa Resurs lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en
una órbita de 253 Km de perigeo, 269 Km de apogeo y una inclinación de 82,3º. Su vuelo duró 21 días.

COSMOS 1883 16.09.1987 URSS NAV Satélite de navegación (marítima y aérea) del sistema GLONASS lanzado en Baikonur con un cohete
Proton conjuntamente a otros 2 satélites de la misma serie. Órbita de 19.140 Km de apogeo, 19.118 Km
de perigeo y 66º de inclinación. Peso 1,4 Tm.

COSMOS 1884 16.09.1987 URSS NAV Satélite de navegación (marítima y aérea) del sistema GLONASS lanzado en Baikonur con un cohete



Proton conjuntamente a otros 2 satélites de la misma serie. Órbita de 19.157 Km de apogeo, 19.101 Km
de perigeo y 66º de inclinación. Peso 1,4 Tm.

COSMOS 1885 16.09.1987 URSS NAV Satélite de navegación (marítima y aérea) del sistema GLONASS lanzado en Baikonur con un cohete
Proton conjuntamente a otros 2 satélites de la misma serie. Órbita de 19.156 Km de apogeo, 19.101 Km
de perigeo y 66º de inclinación. Peso 1,4 Tm.

COSMOS 1886 17.09.1987 URSS MIL Satélite del programa Yantar lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 170 Km de perigeo, 321 Km de apogeo y una inclinación de 67,1º. El vuelo
dura 46 días. 

COSMOS 1887 29.09.1987 URSS CIE Satélite biológico del programa BION destinado al estudio de la influencia del vuelo espacial en los seres
vivos.  Portaba  los  monos llamados Drema y  Erosha,  entre  otros  seres.  Hubo colaboración  francesa,
checoeslovaca, rumana, polaca y alemana (RDA). Lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Su peso es
de 6 Tm. La órbita es de 382 Km de apogeo por 214 Km de perigeo, y 62,8º de inclinación. La cápsula fue
recuperada en el lugar geográfico delimitado por los 62º 47’ de latitud Norte y 112º 26’ de longitud Este,
luego de 13 días de vuelo, en Mirni, al Este de Siberia.

COSMOS 1888 01.10.1987 URSS MIL Satélite de comunicaciones del programa Potok lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba 2 Tm.
Su órbita tenía un perigeo de 35.772 Km y un apogeo de 35.804 Km, siendo la inclinación de 4º. Situado
sobre la vertical de los 80º de longitud Este y más tarde hacia los 13,5º de longitud Oeste. 

COSMOS 1889 09.10.1987 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 204 Km de perigeo, 371 Km de apogeo y una inclinación
de 70º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1890 11.10.1987 URSS MIL Satélite  de vigilancia  oceánica  del  programa EORSAT  lanzado en Baikonur  con un cohete  Ciclon  2.
Pesaba 3 Tm. Fue puesto en una órbita de 402 Km de perigeo, 415 Km de apogeo y una inclinación de
65º.

COSMOS 1891 14.10.1987 URSS MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
810 Kg. Fue puesto en una órbita de 948 Km de perigeo, 1.023 Km de apogeo y una inclinación de 82,9º.

COSMOS 1892 20.10.1987 URSS MIL Satélite del programa Tselina lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3. Pesaba 1,6 Tm. Fue puesto en
una órbita de 595 Km de perigeo, 623 Km de apogeo, 96,9 min de período y una inclinación de 82,5º. 

COSMOS 1893 22.10.1987 URSS MIL Satélite del programa Yantar lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 162 Km de perigeo, 323 Km de apogeo y una inclinación de 67,2º. El vuelo
dura 55 días. 

COSMOS 1894 28.10.1987 URSS MIL Satélite de alerta temprana del programa SPRN lanzado en la base de Baikonur con un cohete Proton.
Pesaba 2 Tm. Su órbita tuvo 35.776 Km de perigeo, 35.802 Km de apogeo y una inclinación de 4,1º, en
vertical sobre los 335º de longitud Este.

COSMOS 1895 11.11.1987 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 224 Km de perigeo, 283 Km de apogeo y una inclinación
de 70,4º. El vuelo duró 15 días.

COSMOS 1896 14.11.1987 URSS MIL Satélite de topografía y cartografía militar del programa Yantar lanzado en la base de Baikonur con un
cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue enviado a una órbita de 206 Km de perigeo, 263 Km de apogeo y una
inclinación de 64,8º respecto al Ecuador. Una cápsula de retorno volvió a tierra al cabo de 41 días de
vuelo.

COSMOS 1897 26.10.1987 URSS MIL Satélite de comunicaciones, para el programa LUCH, que pesaba 2 Tm. Fue lanzado en Baikonur con un
Proton hacia una órbita geoestacionaria situada sobre la vertical de los 95º de latitud Este. La órbita es de
35.790 Km de apogeo, 35.763 Km de perigeo y 3,8º de inclinación.



COSMOS 1898 01.12.1987 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 2 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 750 Kg y fue satelizado en una órbita de 770 Km de perigeo por 800 Km de apogeo y una
inclinación de 74º. 

COSMOS 1899 07.12.1987 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 225 Km de perigeo, 277 Km de apogeo y una inclinación
de 70,4º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1900 12.12.1987 URSS MIL Satélite de vigilancia oceánica del programa RORSAT lanzado en la base de Baikonur con un cohete
Ciclon 2. Pesaba 3.800 Kg. Fue enviado a una órbita de 688 Km de perigeo, 750 Km de apogeo y una
inclinación de 66,1º respecto al Ecuador. El 24 de septiembre de 1988 fallaba y días más tarde el reactor
nuclear que llevaba fue desprendido del satélite para dejarlo fuera de la órbita de caída en reentrada y
destrucción  sobre  la  alta  atmósfera.  El  satélite  se  quemó así  el  30  de  septiembre.  La  citada  carga
radioactiva,  con 50 Kg de uranio enriquecido,  quedó en una órbita estable más elevada. No obstante
produjo cierta alarma en los países occidentales que establecieron planes de emergencia por si acaso.

COSMOS 1901 14.12.1987 URSS MIL Satélite del programa Yantar lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 172 Km de perigeo, 343 Km de apogeo y una inclinación de 64,9º. El vuelo
dura 51 días. 

COSMOS 1902 15.12.1987 URSS EXP Satélite de calibración, declarado como de investigación de la alta atmósfera y espacio. Lanzado con un
cohete  Cosmos  en  la  base  de  Plesetsk.  Órbita  de  408  Km de  apogeo,  364 de  perigeo  y  65,8º  de
inclinación. 

COSMOS 1903 22.12.1987 URSS MIL Satélite del programa Oko lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1.250 Kg. Su
órbita tuvo 2.873 Km de perigeo, 37.478 Km de apogeo, 717,7 min de período y una inclinación de 63,5º.

COSMOS 1904 23.12.1987 URSS MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
810 Kg. Fue puesto en una órbita de 964 Km de perigeo, 1.003 Km de apogeo y una inclinación de 82,9º.

COSMOS 1905 25.12.1987 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 226 Km de perigeo, 277 Km de apogeo y una inclinación
de 70,4º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1906 26.12.1987 URSS REC Satélite del programa Resurs lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en
una órbita de 253 Km de perigeo, 273 Km de apogeo y una inclinación de 82,6º. Su vuelo duró 65 días.
Fue destruido al no poder bajar la cápsula.

COSMOS 1907 29.12.1987 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 353 Km de perigeo, 412 Km de apogeo y una inclinación
de 72,8º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1908 06.01.1988 URSS MIL Satélite del programa Tselina lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Ciclon 3. Pesaba 1,6 Tm. Fue
puesto en una órbita de 600 Km de perigeo, 626 Km de apogeo, 97 min de período y una inclinación de
82,5º.

COSMOS 1909 15.01.1988 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.408 Km de perigeo por 1.410 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie. 

COSMOS 1910 15.01.1988 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.403 Km de perigeo por 1.409 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie. 

COSMOS 1911 15.01.1988 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.396 Km de perigeo por 1.410 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie. 



COSMOS 1912 15.01.1988 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.391 Km de perigeo por 1.409 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie. 

COSMOS 1913 15.01.1988 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.386 Km de perigeo por 1.409 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie. 

COSMOS 1914 15.01.1988 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.380 Km de perigeo por 1.409 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie. 

COSMOS 1915 26.01.1988 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 190 Km de perigeo, 372 Km de apogeo y una inclinación
de 73º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1916 03.02.1988 URSS MIL Satélite del programa Yantar lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 168 Km de perigeo, 352 Km de apogeo y una inclinación de 64,9º. Falló el
satélite. El vuelo dura 24 días. 

COSMOS 1917 17.02.1988 URSS NAV Satélite de navegación (marítima y aérea) del sistema GLONASS lanzado en Baikonur con un cohete
Proton conjuntamente a otros 2 satélites de la misma serie. Órbita de 152 Km de apogeo, 134 Km de
perigeo y 64,8º de inclinación. Peso 1,4 Tm. Fallo en el intento de satelización adecuada por fracaso del
Block DM2 del lanzador. 

COSMOS 1918 17.02.1988 URSS NAV Satélite de navegación (marítima y aérea) del sistema GLONASS lanzado en Baikonur con un cohete
Proton conjuntamente a otros 2 satélites de la misma serie. Órbita de 194 Km de apogeo, 166 Km de
perigeo y 64,8º de inclinación. Peso 1,4 Tm. Fallo en el intento de satelización adecuada por fracaso del
Block DM2 del lanzador. 

COSMOS 1919 17.02.1988 URSS NAV Satélite de navegación (marítima y aérea) del sistema GLONASS lanzado en Baikonur con un cohete
Proton conjuntamente a otros 2 satélites de la misma serie. Órbita de 194 Km de apogeo, 166 Km de
perigeo y 64,8º de inclinación. Peso 1,4 Tm. Fallo en el intento de satelización adecuada por fracaso del
Block DM2 del lanzador. 

COSMOS 1920 18.02.1988 URSS REC Satélite del programa Resurs lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en
una órbita de 185 Km de perigeo, 232 Km de apogeo y una inclinación de 82,6º. Su vuelo duró 20 días.

COSMOS 1921 19.02.1988 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 202 Km de perigeo, 375 Km de apogeo y una inclinación
de 70º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1922 26.02.1988 URSS MIL Satélite del programa Oko lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1,8 Tm. Su
órbita tuvo 3.470 Km de perigeo, 36.878 Km de apogeo, 717,7 min de período y una inclinación de 65,6º.

COSMOS 1923 10.03.1988 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 190 Km de perigeo, 302 Km de apogeo y una inclinación
de 72,9º. El vuelo duró 12 días.

COSMOS 1924 11.03.1988 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.458 Km y un apogeo de 1.512 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1925 11.03.1988 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.457 Km y un apogeo de 1.494 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 



COSMOS 1926 11.03.1988 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.458 Km y un apogeo de 1.477 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1927 11.03.1988 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.453 Km y un apogeo de 1.464 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1928 11.03.1988 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.442 Km y un apogeo de 1.459 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1929 11.03.1988 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.427 Km y un apogeo de 1.458 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1930 11.03.1988 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.412 Km y un apogeo de 1.458 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1931 11.03.1988 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.396 Km y un apogeo de 1.458 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 1932 14.03.1988 URSS MIL Satélite de vigilancia oceánica del programa RORSAT lanzado en la base de Baikonur con un cohete
Ciclon 2. Pesaba 3.800 Kg. Fue enviado a una órbita de 920 Km de perigeo, 1.008 Km de apogeo y una
inclinación de 65,1º respecto al Ecuador.

COSMOS 1933 15.03.1988 URSS MIL Satélite del programa Tselina lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3. Pesaba 1,6 Tm. Fue puesto en
una órbita de 605 Km de perigeo, 629 Km de apogeo, 97,1 min de período y una inclinación de 82,5º.

COSMOS 1934 22.03.1988 URSS MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
700 Kg. Fue puesto en una órbita de 945 Km de perigeo, 1.006 Km de apogeo y una inclinación de 83º.

COSMOS 1935 24.03.1988 URSS MIL Satélite del programa Yantar lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 166 Km de perigeo, 330 Km de apogeo y una inclinación de 67,2º. El vuelo
dura 15 días. 

COSMOS 1936 30.03.1988 URSS MIL Satélite del programa Yantar lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 182 Km de perigeo, 266 Km de apogeo y una inclinación de 64,8º. El vuelo
dura 49 días. 

COSMOS 1937 05.04.1988 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 2 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 700 Kg y fue satelizado en una órbita de 761 Km de perigeo por 797 Km de apogeo y una
inclinación de 74º. 

COSMOS 1938 11.04.1988 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 194 Km de perigeo, 287 Km de apogeo y una inclinación
de 72,9º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1939 20.04.1988 URSS REC Satélite del programa Resurs lanzado en la base de Baikonur con un cohete Vostok. Pesaba 2 Tm. Fue
puesto en una órbita de 570 Km de perigeo, 602 Km de apogeo, 96,4 min de período y una inclinación de
97,7º.

COSMOS 1940 26.04.1988 URSS CIE Satélite del programa del programa Prognoz B lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba 2 Tm y
fue satelizado en una órbita geoestacionaria sobre los 12º de longitud Este.  Fue destinado a estudios
atmosféricos y oceánicos.



COSMOS 1941 27.04.1988 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 205 Km de perigeo, 266 Km de apogeo y una inclinación
de 70,3º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1942 12.05.1988 URSS MIL Satélite del programa Yantar lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 166 Km de perigeo, 356 Km de apogeo y una inclinación de 67,1º. El vuelo
dura 53 días. 

COSMOS 1943 15.05.1988 URSS MIL Satélite del programa Tselina lanzado en la base de Baikonur con un cohete Zenit. Pesaba 6 Tm. Fue
puesto en una órbita de 836 Km de perigeo, 853 Km de apogeo, 101,8 min de período y una inclinación de
71º.

COSMOS 1944 18.05.1988 URSS MIL Satélite de topografía y cartografía militar del programa Yantar lanzado en la base de Baikonur con un
cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue enviado a una órbita de 196 Km de perigeo, 288 Km de apogeo y una
inclinación de 64,8º respecto al Ecuador. Una cápsula de retorno volvió a tierra al cabo de 36 días de
vuelo.

COSMOS 1945 19.05.1988 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 204 Km de perigeo, 364 Km de apogeo y una inclinación
de 70,4º. El vuelo duró 12 días.

COSMOS 1946 21.05.1988 URSS NAV Satélite de navegación (marítima y aérea) del sistema GLONASS lanzado en Baikonur con un cohete
Proton conjuntamente a otros 2 satélites de la misma serie. Órbita de 19.149 Km de apogeo, 19.109 Km
de perigeo y 65º de inclinación. Peso 1,4 Tm.

COSMOS 1947 21.05.1988 URSS NAV Satélite de navegación (marítima y aérea) del sistema GLONASS lanzado en Baikonur con un cohete
Proton conjuntamente a otros 2 satélites de la misma serie. Órbita de 19.141 Km de apogeo, 19.117 Km
de perigeo y 65º de inclinación. Peso 1,4 Tm.

COSMOS 1948 21.05.1988 URSS NAV Satélite de navegación (marítima y aérea) del sistema GLONASS lanzado en Baikonur con un cohete
Proton conjuntamente a otros 2 satélites de la misma serie. Órbita de 19.139 Km de apogeo, 19.119 Km
de perigeo y 65º de inclinación. Peso 1,4 Tm.

COSMOS 1949 28.05.1988 URSS MIL Satélite  de vigilancia  oceánica  del  programa EORSAT  lanzado en Baikonur  con un cohete  Ciclon  2.
Pesaba 3 Tm. Fue puesto en una órbita de 402 Km de perigeo, 415 Km de apogeo y una inclinación de
65º.

COSMOS 1950 30.05.1988 URSS GEO Satélite del programa Geo-IK lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Ciclon 3. Pesaba 1,5 Tm. Su
órbita tuvo 1.481 Km de perigeo, 1.520 Km de apogeo y una inclinación de 73,6º. Declarado para la
investigación atmosférica y espacial.

COSMOS 1951 31.05.1988 URSS REC Satélite del programa Resurs lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en
una órbita de 173 Km de perigeo, 241 Km de apogeo y una inclinación de 82,3º. Su vuelo duró 14 días.

COSMOS 1952 11.06.1988 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 204 Km de perigeo, 269 Km de apogeo y una inclinación
de 70º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1953 14.06.1988 URSS MIL Satélite del programa Tselina lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3. Pesaba 1,6 Tm. Fue puesto en
una órbita de 604 Km de perigeo, 637 Km de apogeo, 97,1 min de período y una inclinación de 82,5º.

COSMOS 1954 21.06.1988 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 2 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 700 Kg y fue satelizado en una órbita de 772 Km de perigeo por 796 Km de apogeo y una
inclinación de 74º. 



COSMOS 1955 22.06.1988 URSS MIL Satélite del programa Yantar lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 171 Km de perigeo, 357 Km de apogeo y una inclinación de 64,8º. El vuelo
dura 59 días. 

COSMOS 1956 23.06.1988 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 180 Km de perigeo, 234 Km de apogeo y una inclinación
de 82,3º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1957 07.07.1988 URSS REC Satélite de investigación de recursos naturales del programa Cosmos lanzado en Plesetsk con un cohete
Soyuz.  Pesaba 6,3 Tm.  Fue puesto en una órbita de 179 Km de perigeo,  225 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º.

COSMOS 1958 14.07.1988 URSS EXP Satélite de calibración, declarado como de investigación de la alta atmósfera y espacio. Lanzado con un
cohete  Cosmos  en  la  base  de  Plesetsk.  Órbita  de  411  Km de  apogeo,  360 de  perigeo  y  65,8º  de
inclinación. 

COSMOS 1959 19.07.1988 URSS MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
700 Kg. Fue puesto en una órbita de 951 Km de perigeo, 1.003 Km de apogeo y una inclinación de 83º.

COSMOS 1960 28.07.1988 URSS EXP Satélite de calibración, declarado como de investigación de la alta atmósfera y espacio. Lanzado con un
cohete  Cosmos  en  la  base  de  Plesetsk.  Órbita  de  379  Km de  apogeo,  369 de  perigeo  y  65,8º  de
inclinación. 

COSMOS 1961 02.08.1988 URSS MIL Satélite de comunicaciones del programa Potok lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba 2 Tm.
Su órbita tenía un perigeo de 35.778 Km y un apogeo de 35.803 Km, siendo la inclinación de 3,2º. Situado
sobre la vertical  de los 13,5º de longitud Oeste,  desde donde fue más tarde trasladado a los 80º de
longitud Este. 

COSMOS 1962 08.08.1988 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 205 Km de perigeo, 265 Km de apogeo y una inclinación
de 70º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1963 16.08.1988 URSS MIL Satélite del programa Yantar lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 176 Km de perigeo, 350 Km de apogeo y una inclinación de 64,8º. El vuelo
dura 47 días. 

COSMOS 1964 23.08.1988 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 206 Km de perigeo, 271 Km de apogeo y una inclinación
de 70º. El vuelo duró 15 días.

COSMOS 1965 23.08.1988 URSS REC Satélite del programa Resurs lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en
una órbita de 179 Km de perigeo, 228 Km de apogeo y una inclinación de 82,3º. Su vuelo duró 30 días.

COSMOS 1966 30.08.1988 URSS MIL Satélite del programa Oko lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1.250 Kg. Su
órbita tuvo 2.436 Km de perigeo, 37.970 Km de apogeo, 718,8 min de período y una inclinación de 67,2º.

COSMOS 1967 06.09.1988 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 191 Km de perigeo, 380 Km de apogeo y una inclinación
de 72,9º. El vuelo duró 9 días.

COSMOS 1968 09.09.1988 URSS REC Satélite del programa Resurs lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en
una órbita de 177 Km de perigeo, 230 Km de apogeo y una inclinación de 82,3º. Su vuelo duró 14 días.

COSMOS 1969 15.09.1988 URSS MIL Satélite del programa Yantar lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 165 Km de perigeo, 344 Km de apogeo y una inclinación de 67,1º. El vuelo
dura 59 días. 

COSMOS 1970 16.09.1988 URSS NAV Satélite de navegación (marítima y aérea) del sistema GLONASS lanzado en Baikonur con un cohete



Proton conjuntamente a otros 2 satélites de la misma serie. Órbita de 19.159 Km de apogeo, 19.099 Km
de perigeo y 65,7º de inclinación. Peso 1,4 Tm.

COSMOS 1971 16.09.1988 URSS NAV Satélite de navegación (marítima y aérea) del sistema GLONASS lanzado en Baikonur con un cohete
Proton conjuntamente a otros 2 satélites de la misma serie. Órbita de 19.157 Km de apogeo, 19.101 Km
de perigeo y 65,7º de inclinación. Peso 1,4 Tm.

COSMOS 1972 16.09.1988 URSS NAV Satélite de navegación (marítima y aérea) del sistema GLONASS lanzado en Baikonur con un cohete
Proton conjuntamente a otros 2 satélites de la misma serie. Órbita de 19.145 Km de apogeo, 19.113 Km
de perigeo y 65,7º de inclinación. Peso 1,4 Tm.

COSMOS 1973 22.09.1988 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Yantar lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 192 Km de perigeo, 359 Km de apogeo y una inclinación
de 72,8º. El vuelo duró 18 días.

COSMOS 1974 04.10.1988 URSS MIL Satélite del programa Oko lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1.250 Kg. Su
órbita tuvo 3.074 Km de perigeo, 37.320 Km de apogeo, 718,6 min de período y una inclinación de 64,1º.

COSMOS 1975 11.10.1988 URSS MIL Satélite del programa Tselina lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Ciclon 3. Fue puesto en una
órbita de 604 Km de perigeo, 636 Km de apogeo, 97,1 min de período y una inclinación de 82,5º. Su
número COSPAR es 1988-93A.

COSMOS 1976 13.10.1988 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 190 Km de perigeo, 366 Km de apogeo y una inclinación
de 72,9º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1977 25.10.1988 URSS MIL Satélite del programa Oko lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1.250 Kg. Su
órbita tuvo 3.263 Km de perigeo, 37.085 Km de apogeo, 717,7 min de período y una inclinación de 64,7º. 

COSMOS 1978 27.10.1988 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 190 Km de perigeo, 364 Km de apogeo y una inclinación
de 72,9º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1979 18.11.1988 URSS MIL Satélite  de vigilancia  oceánica  del  programa EORSAT  lanzado en Baikonur  con un cohete  Ciclon  2.
Pesaba 3 Tm. Fue puesto en una órbita de 402 Km de perigeo, 415 Km de apogeo y una inclinación de
65º.

COSMOS 1980 23.11.1988 URSS MIL Satélite del programa Tselina lanzado en la base de Baikonur con un cohete Zenit. Pesaba 6 Tm. Fue
puesto en una órbita de 841 Km de perigeo, 849 Km de apogeo, 101,8 min de período y una inclinación de
71º.

COSMOS 1981 24.11.1988 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 237 Km de perigeo, 353 Km de apogeo y una inclinación
de 62,8º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1982 30.11.1988 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 204 Km de perigeo, 377 Km de apogeo y una inclinación
de 70º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1983 08.12.1988 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 243 Km de perigeo, 256 Km de apogeo y una inclinación
de 62,8º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1984 16.12.1988 URSS MIL Satélite del programa Yantar lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 186 Km de perigeo, 323 Km de apogeo y una inclinación de 62,8º. El vuelo
dura 59 días. 

COSMOS 1985 23.12.1988 URSS CIE Satélite del programa Cosmos lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Ciclon 3. Fue puesto en una



órbita de 206 Km de perigeo, 220 Km de apogeo, 88,8 min de período y una inclinación de 73,5º. Su
número COSPAR es 1988-113A.

COSMOS 1986 29.12.1988 URSS MIL Satélite de topografía y cartografía militar del programa Yantar lanzado en la base de Baikonur con un
cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue enviado a una órbita de 193 Km de perigeo, 289 Km de apogeo y una
inclinación de 64,8º respecto al Ecuador. Una cápsula de retorno volvió a tierra al cabo de 44 días de
vuelo.

COSMOS 1987 10.01.1989 URSS NAV Satélite de navegación (marítima y aérea) del sistema GLONASS lanzado en Baikonur con un cohete
Proton conjuntamente a otro satélite de la misma serie. Órbita de 19.143 Km de apogeo, 19.116 Km de
perigeo y 64,9º de inclinación. Peso 1,4 Tm.

COSMOS 1988 10.01.1989 URSS NAV Satélite de navegación (marítima y aérea) del sistema GLONASS lanzado en Baikonur con un cohete
Proton conjuntamente a otro satélite de la misma serie. Órbita de 19.147 Km de apogeo, 19.111 Km de
perigeo y 65º de inclinación. Peso 1,4 Tm.

COSMOS 1989 10.01.1989 URSS GEO Satélite del programa Etalon lanzado en la base de Baikonur con un cohete Proton. Pesaba 1.415 Kg. Su
órbita tuvo 19.097 Km de perigeo, 19.152 Km de apogeo y una inclinación de 64,9º. Destinado a estudios
geofísicos y geodésicos.

COSMOS 1990 12.01.1989 URSS REC Satélite del programa Resurs lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en
una órbita de 177 Km de perigeo, 227 Km de apogeo y una inclinación de 82,6º. Su vuelo duró 30 días. 

COSMOS 1991 18.01.1989 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 204 Km de perigeo, 375 Km de apogeo y una inclinación
de 70º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 1992 26.01.1989 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 2 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 900 Kg y fue satelizado en una órbita de 764 Km de perigeo por 798 Km de apogeo y una
inclinación de 74,1º. 

COSMOS 1993 28.01.1989 URSS MIL Satélite del programa Yantar lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 171 Km de perigeo, 347 Km de apogeo y una inclinación de 64,8º. El vuelo
dura 58 días. 

COSMOS 1994 10.02.1989 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.393 Km de perigeo por 1.413 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie. 

COSMOS 1995 10.02.1989 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.410 Km de perigeo por 1.414 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie. 

COSMOS 1996 10.02.1989 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.405 Km de perigeo por 1.413 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie. 

COSMOS 1997 10.02.1989 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.398 Km de perigeo por 1.413 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie. 

COSMOS 1998 10.02.1989 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.389 Km de perigeo por 1.413 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie. 

COSMOS 1999 10.02.1989 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.382 Km de perigeo por 1.412 Km de apogeo y una



inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie. 
COSMOS 2000 10.02.1989 URSS REC Satélite del programa Resurs lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en

una órbita de 175 Km de perigeo, 243 Km de apogeo y una inclinación de 82,3º. Su vuelo duró 20 días.
Destinado a estudio de los recursos naturales del planeta y a cartografiar zonas inaccesibles, como la
parte central de la Antártida.

COSMOS 2001 14.02.1989 URSS MIL Satélite del programa Oko lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1,9 Tm. Su
órbita tuvo 2.437 Km de perigeo, 37.977 Km de apogeo, 719 min de período y una inclinación de 66,5º. Su
número COSPAR es 1989-11A.

COSMOS 2002 14.02.1989 URSS CIE Satélite  del  programa  Minor-Mil  Subclass-1  lanzado en la  base  de  Plesetsk  con  un cohete  Cosmos.
Pesaba 500 Kg. Su órbita tuvo 179 Km de perigeo, 1.525 Km de apogeo y una inclinación de 65,8º.
Declarado como investigador de la alta atmósfera y el espacio. 

COSMOS 2003 17.02.1989 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 244 Km de perigeo, 255 Km de apogeo y una inclinación
de 62,8º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 2004 22.02.1989 URSS MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
825 Kg. Fue puesto en una órbita de 968 Km de perigeo, 1.015 Km de apogeo y una inclinación de 82,9º.
El 16 de octubre de 2020, a las 00 h 56 m, GMT, se cruzó sobre la Antártida a solo 12 m de una fase de
un cohete chino CZ-4C, cuando se esperaba que la distancia fuera de más de 900 Km, evidenciando una
vez más los riesgos de colisión en órbita con la basura espacial. 

COSMOS 2005 02.03.1989 URSS MIL Satélite del programa Yantar lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 188 Km de perigeo, 324 Km de apogeo y una inclinación de 62,8º. El vuelo
dura 54 días. 

COSMOS 2006 16.03.1989 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 240 Km de perigeo, 380 Km de apogeo y una inclinación
de 62,8º. El vuelo duró 15 días.

COSMOS 2007 23.03.1989 URSS MIL Satélite del programa Yantar lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 224 Km de perigeo, 262 Km de apogeo y una inclinación de 64,7º. El vuelo
dura 180 días. 

COSMOS 2008 24.03.1989 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.391 Km y un apogeo de 1.469 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 2009 24.03.1989 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.406 Km y un apogeo de 1.470 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 2010 24.03.1989 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.422 Km y un apogeo de 1.469 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 2011 24.03.1989 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.437 Km y un apogeo de 1.470 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 2012 24.03.1989 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.454 Km y un apogeo de 1.469 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 



COSMOS 2013 24.03.1989 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.463 Km y un apogeo de 1.477 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 2014 24.03.1989 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.468 Km y un apogeo de 1.488 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 2015 24.03.1989 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.467 Km y un apogeo de 1.508 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 2016 04.04.1989 URSS MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
825 Kg. Fue puesto en una órbita de 951 Km de perigeo, 1.011 Km de apogeo y una inclinación de 83º.

COSMOS 2017 06.04.1989 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 244 Km de perigeo, 260 Km de apogeo y una inclinación
de 62,8º. El vuelo duró 13 días.

COSMOS 2018 20.04.1989 URSS MIL Satélite del programa Yantar lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 185 Km de perigeo, 327 Km de apogeo y una inclinación de 62,9º. El vuelo
dura 60 días. 

COSMOS 2019 05.05.1989 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 241 Km de perigeo, 256 Km de apogeo y una inclinación
de 62,9º. El vuelo duró 13 días.

COSMOS 2020 17.05.1989 URSS MIL Satélite del programa Yantar lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 178 Km de perigeo, 280 Km de apogeo y una inclinación de 64,8º. El vuelo
dura 59 días. 

COSMOS 2021 24.05.1989 URSS MIL Satélite de topografía y cartografía militar del programa Yantar lanzado en la base de Baikonur con un
cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue enviado a una órbita de 204 Km de perigeo, 280 Km de apogeo y una
inclinación de 69,9º respecto al Ecuador. Una cápsula de retorno volvió a tierra al cabo de 43 días de
vuelo.

COSMOS 2022 31.05.1989 URSS NAV Satélite de navegación (marítima y aérea) del sistema GLONASS lanzado en Baikonur con un cohete
Proton conjuntamente a otro satélite de la misma serie. Órbita de 19.142 Km de apogeo, 19.116 Km de
perigeo y 65,5º de inclinación. Peso 1,4 Tm.

COSMOS 2023 31.05.1989 URSS NAV Satélite de navegación (marítima y aérea) del sistema GLONASS lanzado en Baikonur con un cohete
Proton conjuntamente a otro satélite de la misma serie. Órbita de 19.170 Km de apogeo, 19.087 Km de
perigeo y 65,5º de inclinación. Peso 1,4 Tm.

COSMOS 2024 31.05.1989 URSS GEO Satélite del programa Etalon lanzado en la base de Baikonur con un cohete Proton. Pesaba 1.415 Kg. Su
órbita tuvo 19.095 Km de perigeo, 19.146 Km de apogeo, 675,4 min de período y una inclinación de 65,5º.

COSMOS 2025 01.06.1989 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 236 Km de perigeo, 256 Km de apogeo y una inclinación
de 62,8º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 2026 07.06.1989 URSS MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
825 Kg. Fue puesto en una órbita de 947 Km de perigeo, 1.007 Km de apogeo y una inclinación de 82,9º.

COSMOS 2027 14.06.1989 URSS EXP Satélite de calibración, declarado como de investigación de la alta atmósfera y espacio. Lanzado con un
cohete Cosmos en Plesetsk.  Peso 0,9 Tm.  Órbita de 427 Km de apogeo, 394 de perigeo y 65,8º de
inclinación. 



COSMOS 2028 16.06.1989 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Yantar lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 204 Km de perigeo, 243 Km de apogeo y una inclinación
de 70º. El vuelo duró 20 días.

COSMOS 2029 05.07.1989 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 178 Km de perigeo, 238 Km de apogeo y una inclinación
de 82,3º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 2030 12.07.1989 URSS MIL Satélite del programa Yantar lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 162 Km de perigeo, 349 Km de apogeo y una inclinación de 67,2º. El ingenio
falló. El vuelo dura 16 días. 

COSMOS 2031 18.07.1989 URSS MIL Satélite del programa Orlets lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz. Pesaba 6.500 Kg. Fue
enviado a una órbita de 211 Km de perigeo, 264 Km de apogeo y una inclinación de 50,4º respecto al
Ecuador. El vuelo duró 44 días, realizando las cápsulas un retorno múltiple.

COSMOS 2032 20.07.1989 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 179 Km de perigeo, 241 Km de apogeo y una inclinación
de 82,3º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 2033 24.07.1989 URSS MIL Satélite  de vigilancia  oceánica  del  programa EORSAT  lanzado en Baikonur  con un cohete  Ciclon  2.
Pesaba 3 Tm. Fue puesto en una órbita de 196 Km de perigeo, 322 Km de apogeo y una inclinación de
65º.

COSMOS 2034 25.07.1989 URSS MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
825 Kg. Fue puesto en una órbita de 962 Km de perigeo, 1.011 Km de apogeo y una inclinación de 82,9º.

COSMOS 2035 02.08.1989 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 176 Km de perigeo, 236 Km de apogeo y una inclinación
de 82,6º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 2036 22.08.1989 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 244 Km de perigeo, 259 Km de apogeo y una inclinación
de 62,8º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 2037 28.08.1989 URSS GEO Satélite del programa Geo-IK lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Ciclon 3. Pesaba 1,5 Tm. Su
órbita tuvo 1.482 Km de perigeo, 1.522 Km de apogeo y una inclinación de 73,6º.

COSMOS 2038 14.09.1989 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.389 Km de perigeo por 1.408 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie.

COSMOS 2039 14.09.1989 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.382 Km de perigeo por 1.408 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie.

COSMOS 2040 14.09.1989 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.408 Km de perigeo por 1.412 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie. 

COSMOS 2041 14.09.1989 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.393 Km de perigeo por 1.409 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie. 

COSMOS 2042 14.09.1989 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.399 Km de perigeo por 1.408 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie. 



COSMOS 2043 14.09.1989 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.405 Km de perigeo por 1.408 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie. 

COSMOS 2044 15.09.1989 URSS CIE Satélite biológico del programa BION destinado al estudio de la influencia del vuelo espacial en los seres
vivos. Portaba los monos llamados Zhankonya y Zabiyaka, plantas, ratas, insectos, etc. En total se trataba
de  29  experimentos  biológicos  con  participación  americana  y  de  la  ESA,  y  también  canadiense,
checoslovaca, polaca, alemana (de la RDA), francesa, rumana y húngara. Lanzado en Plesetsk con un
cohete Soyuz. Su peso es de 6 Tm. La órbita es de 264 Km de apogeo por 203 Km de perigeo, y 82,3º de
inclinación. El vuelo dura 14 días.

COSMOS 2045 22.09.1989 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 205 Km de perigeo, 295 Km de apogeo y una inclinación
de 70º. El vuelo duró 10 días.

COSMOS 2046 27.09.1989 URSS MIL Satélite  de vigilancia  oceánica  del  programa EORSAT  lanzado en Baikonur  con un cohete  Ciclon  2.
Pesaba 3 Tm. Fue puesto en una órbita de 402 Km de perigeo, 415 Km de apogeo y una inclinación de
65º.

COSMOS 2047 03.10.1989 URSS MIL Satélite del programa Yantar lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 165 Km de perigeo, 330 Km de apogeo y una inclinación de 67,1º. El vuelo
dura 49 días. 

COSMOS 2048 17.10.1989 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Cosmos lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 253 Km de perigeo, 269 Km de apogeo y una inclinación
de 62,6º. 

COSMOS 2049 17.11.1989 URSS MIL Satélite del programa Yantar lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 232 Km de perigeo, 251 Km de apogeo y una inclinación de 64,8º. El vuelo
dura 214 días.

COSMOS 2050 23.11.1989 URSS MIL Satélite del programa Oko lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1,9 Tm. Su
órbita tuvo 2.273 Km de perigeo, 38.112 Km de apogeo, 718,4 min de período y una inclinación de 62,7º.

COSMOS 2051 25.11.1989 URSS MIL Satélite  de vigilancia  oceánica  del  programa EORSAT  lanzado en Baikonur  con un cohete  Ciclon  2.
Pesaba 3 Tm. Fue puesto en una órbita de 293 Km de perigeo, 310 Km de apogeo y una inclinación de
64,9º.

COSMOS 2052 30.11.1989 URSS MIL Satélite del programa Yantar lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 174 Km de perigeo, 320 Km de apogeo y una inclinación de 67,1º. El vuelo
dura 55 días. 

COSMOS 2053 27.12.1989 URSS EXP Satélite del programa Minor Mil Subclass 2 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 2, declarado como
de investigación de la alta atmósfera y espacio, pero podría tratarse de un ensayo de calibración. Pesaba
3 Tm. Fue puesto en una órbita de 405 Km de perigeo, 410 Km de apogeo y una inclinación de 73,5º.

COSMOS 2054 27.12.1989 URSS MIL Satélite de comunicaciones, para el programa LUCH, que pesaba 2,15 Tm. Fue lanzado en Baikonur con
un Proton hacia una órbita geoestacionaria situada sobre la vertical de los 346º de latitud Este. La órbita es
de 35.796 Km de apogeo, 35.775 Km de perigeo y 1,8º de inclinación.

COSMOS 2055 17.01.1990 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 248 Km de perigeo, 260 Km de apogeo y una inclinación
de 62,8º. El vuelo duró 12 días.

COSMOS 2056 18.01.1990 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 2 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 900 Kg y fue satelizado en una órbita de 768 Km de perigeo por 804 Km de apogeo y una
inclinación de 74º. 



COSMOS 2057 25.01.1990 URSS MIL Satélite del programa Yantar lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 183 Km de perigeo, 330 Km de apogeo y una inclinación de 62,8º. El vuelo
duró 53 días. 

COSMOS 2058 30.01.1990 URSS MIL Satélite del programa Tselina lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3. Pesaba 2 Tm. Fue puesto en
una órbita de 616 Km de perigeo, 645 Km de apogeo, 97,3 min de período y una inclinación de 82,5º.

COSMOS 2059 06.02.1990 URSS CIE Satélite  del  programa  Minor-Mil  Subclass-1  lanzado en la  base  de  Plesetsk  con  un cohete  Cosmos.
Pesaba 500 Kg. Su órbita tuvo 184 Km de perigeo, 1.585 Km de apogeo y una inclinación de 65,8º.
Declarado como investigador de la alta atmósfera y el espacio.

COSMOS 2060 14.03.1990 URSS MIL Satélite  de vigilancia  oceánica  del  programa EORSAT  lanzado en Baikonur  con un cohete  Ciclon  2.
Pesaba 3 Tm. Fue puesto en una órbita de 402 Km de perigeo, 418 Km de apogeo y una inclinación de
65º.

COSMOS 2061 20.03.1990 URSS MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
825 Kg. Fue puesto en una órbita de 967 Km de perigeo, 1.015 Km de apogeo y una inclinación de 82,9º.

COSMOS 2062 22.03.1990 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 178 Km de perigeo, 221 Km de apogeo y una inclinación
de 82,3º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 2063 27.03.1990 URSS MIL Satélite del programa Oko lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1,9 Tm. Su
órbita tuvo 1.706 Km de perigeo, 38.633 Km de apogeo, 717,5 min de período y una inclinación de 63,8º.

COSMOS 2064 06.04.1990 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 45 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.461 Km y un apogeo de 1.487 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 2065 06.04.1990 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 45 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.460 Km y un apogeo de 1.472 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 2066 06.04.1990 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 45 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.384 Km y un apogeo de 1.461 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 2067 06.04.1990 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 45 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.398Km y un apogeo de 1.461 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos.

COSMOS 2068 06.04.1990 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 45 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.412 Km y un apogeo de 1.461 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 2069 06.04.1990 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 45 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.426 Km y un apogeo de 1.461 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 2070 06.04.1990 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 45 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.440 Km y un apogeo de 1.462 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 2071 06.04.1990 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 45 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.456 Km y un apogeo de 1.461 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 



COSMOS 2072 11.04.1990 URSS MIL Satélite del programa Yantar lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 232 Km de perigeo, 270 Km de apogeo y una inclinación de 64,7º. El vuelo
dura 225 días. 

COSMOS 2073 17.04.1990 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 173 Km de perigeo, 239 Km de apogeo y una inclinación
de 82,4º. El vuelo duró 11 días.

COSMOS 2074 20.04.1990 URSS MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
825 Kg. Fue puesto en una órbita de 962 Km de perigeo, 1.002 Km de apogeo y una inclinación de 82,9º.

COSMOS 2075 25.04.1990 URSS EXP Satélite de calibración, declarado como de investigación de la alta atmósfera y espacio. Lanzado con un
cohete  Cosmos  en  Plesetsk.  Peso  1  Tm.  Órbita  de  439  Km  de  apogeo,  418  de  perigeo  y  74º  de
inclinación. 

COSMOS 2076 28.04.1990 URSS MIL Satélite del programa Oko lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1,9 Tm. Su
órbita tuvo 1.673 Km de perigeo, 38.648 Km de apogeo, 717,1 min de período y una inclinación de 63,1º.

COSMOS 2077 07.05.1990 URSS MIL Satélite del programa Yantar lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 182 Km de perigeo, 328 Km de apogeo y una inclinación de 62,9º. El vuelo
duró 58 días. 

COSMOS 2078 15.05.1990 URSS MIL Satélite de topografía y cartografía militar del programa Yantar lanzado en la base de Baikonur con un
cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue enviado a una órbita de 196 Km de perigeo, 280 Km de apogeo y una
inclinación de 70º respecto al Ecuador. Una cápsula de retorno volvió a tierra al cabo de 44 días de vuelo.

COSMOS 2079 19.05.1990 URSS NAV Satélite de navegación (marítima y aérea) del sistema GLONASS lanzado en Baikonur con un cohete
Proton conjuntamente a otros 2 satélites de la misma serie. Órbita de 19.195 Km de apogeo, 19.062 Km
de perigeo y 65,3º de inclinación. Peso 1,4 Tm.

COSMOS 2080 19.05.1989 URSS NAV Satélite de navegación (marítima y aérea) del sistema GLONASS lanzado en Baikonur con un cohete
Proton conjuntamente a otros 2 satélites de la misma serie. Órbita de 19.145 Km de apogeo, 19.113 Km
de perigeo y 65,3º de inclinación. Peso 1,4 Tm.

COSMOS 2081 19.05.1989 URSS NAV Satélite de navegación (marítima y aérea) del sistema GLONASS lanzado en Baikonur con un cohete
Proton conjuntamente a otros 2 satélites de la misma serie. Órbita de 19.164 Km de apogeo, 19.094 Km
de perigeo y 65,4º de inclinación. Peso 1,4 Tm.

COSMOS 2082 22.05.1990 URSS MIL Satélite del programa Tselina lanzado en la base de Baikonur con un cohete Zenit. Pesaba 6 Tm. Fue
puesto en una órbita de 837 Km de perigeo, 857 Km de apogeo, 101,9 min de período y una inclinación de
71º.

COSMOS 2083 19.06.1990 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 175 Km de perigeo, 220 Km de apogeo y una inclinación
de 82,6º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 2084 22.06.1990 URSS MIL Satélite del programa Oko lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1,8 Tm. Su
órbita tuvo 551 Km de perigeo, 747 Km de apogeo y una inclinación de 62,8º. Falló la cuarta fase y la
órbita no resultó la deseada.

COSMOS 2085 19.07.1990 URSS MIL Satélite de comunicaciones del programa Potok lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba 2.150
Kg. Su órbita tenía un perigeo de 35.785 Km y un apogeo de 35.790 Km, siendo la inclinación de 1,5º.
Situado sobre la vertical de los 80º de longitud Este. 

COSMOS 2086 20.07.1990 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 178 Km de perigeo, 220 Km de apogeo y una inclinación
de 82,3º. El vuelo duró 14 días.



COSMOS 2087 25.07.1990 URSS MIL Satélite del programa Oko lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1,9 Tm. Su
órbita tuvo 2.108 Km de perigeo, 38.206 Km de apogeo y una inclinación de 65,5º. Destinado a sustituir al
Cosmos 2084.

COSMOS 2088 30.07.1990 URSS GEO Satélite del programa Geo-IK lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Ciclon 3. Pesaba 1,5 Tm. Su
órbita tuvo 1.481 Km de perigeo, 1.522 Km de apogeo, 116 min de período y una inclinación de 73,6º.

COSMOS 2089 03.08.1990 URSS MIL Satélite del programa Yantar lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 187 Km de perigeo, 320 Km de apogeo y una inclinación de 62,8º. El vuelo
duró 59 días. 

COSMOS 2090 08.08.1990 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.387 Km de perigeo por 1.411 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie. 

COSMOS 2091 08.08.1990 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.409 Km de perigeo por 1.412 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie. 

COSMOS 2092 08.08.1990 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.403 Km de perigeo por 1.412 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie. 

COSMOS 2093 08.08.1990 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.396 Km de perigeo por 1.412 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie. 

COSMOS 2094 08.08.1990 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.391 Km de perigeo por 1.411 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie. 

COSMOS 2095 08.08.1990 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.380 Km de perigeo por 1.411 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie. 

COSMOS 2096 23.08.1990 URSS MIL Satélite  de vigilancia  oceánica  del  programa EORSAT  lanzado en Baikonur  con un cohete  Ciclon  2.
Pesaba 3 Tm. Fue puesto en una órbita de 402 Km de perigeo, 415 Km de apogeo y una inclinación de
65º.

COSMOS 2097 28.08.1990 URSS MIL Satélite del programa Oko lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1,9 Tm. Su
órbita tuvo 1.528 Km de perigeo, 38.828 Km de apogeo, 717,8 min de período y una inclinación de 64,8º.

COSMOS 2098 28.08.1990 URSS CIE Satélite  del  programa  Minor-Mil  Subclass-1  lanzado en la  base  de  Plesetsk  con  un cohete  Cosmos.
Pesaba 550 Kg.  Su  órbita  tuvo  391 Km de perigeo,  1.885 Km de apogeo y  una inclinación de 83º.
Declarado para la investigación espacial.

COSMOS 2099 31.08.1990 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 175 Km de perigeo, 226 Km de apogeo y una inclinación
de 82,3º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 2100 14.09.1990 URSS MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
810 Kg. Fue puesto en una órbita de 957 Km de perigeo, 1.010 Km de apogeo y una inclinación de 82,9º.

COSMOS 2101 01.10.1990 URSS MIL Satélite del programa Orlets lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz. Pesaba 6.700 Kg. Fue
enviado a una órbita de 162 Km de perigeo, 304 Km de apogeo y una inclinación de 64,8º respecto al
Ecuador. El vuelo duró 60 días, realizando las cápsulas un retorno múltiple.



COSMOS 2102 16.10.1990 URSS MIL Satélite del programa Yantar lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 184 Km de perigeo, 340 Km de apogeo y una inclinación de 62,9º. El vuelo
duró 57 días. 

COSMOS 2103 14.11.1990 URSS MIL Satélite  de vigilancia  oceánica  del  programa EORSAT  lanzado en Baikonur  con un cohete  Ciclon  2.
Pesaba 3 Tm. Fue puesto en una órbita de 402 Km de perigeo, 415 Km de apogeo y una inclinación de
65º.

COSMOS 2104 16.11.1990 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Yantar lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 240 Km de perigeo, 364 Km de apogeo y una inclinación
de 62,8º. El vuelo duró 18 días.

COSMOS 2105 20.11.1990 URSS MIL Satélite del programa Oko lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1,9 Tm. Su
órbita tuvo 1.513 Km de perigeo, 38.803 Km de apogeo, 717 min de período y una inclinación de 65,3º. Su
número COSPAR es 1990-99A.

COSMOS 2106 30.11.1990 URSS MIL Satélite del programa Tselina lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Ciclon 3. Pesaba 3 Tm. Fue
puesto en una órbita de 458 Km de perigeo, 469 Km de apogeo, 93,9 min de período y una inclinación de
82,5º.

COSMOS 2107 04.12.1990 URSS MIL Satélite  de vigilancia  oceánica  del  programa EORSAT  lanzado en Baikonur  con un cohete  Ciclon  2.
Pesaba 3 Tm. Fue puesto en una órbita de 402 Km de perigeo, 416 Km de apogeo y una inclinación de
65º.

COSMOS 2108 04.12.1990 URSS MIL Satélite del programa Yantar lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 164 Km de perigeo, 289 Km de apogeo y una inclinación de 62,8º. El vuelo
duró 55 días. 

COSMOS 2109 08.12.1990 URSS NAV Satélite de navegación (marítima y aérea) del sistema GLONASS lanzado en Baikonur con un cohete
Proton conjuntamente a otros 2 satélites de la misma serie. Órbita de 19.283 Km de apogeo, 18.975 Km
de perigeo y 64,9º de inclinación. Peso 1,4 Tm.

COSMOS 2110 08.12.1990 URSS NAV Satélite de navegación (marítima y aérea) del sistema GLONASS lanzado en Baikonur con un cohete
Proton conjuntamente a otros 2 satélites de la misma serie. Órbita de 19.225 Km de apogeo, 19.033 Km
de perigeo y 64,9º de inclinación. Peso 1,4 Tm.

COSMOS 2111 08.12.1990 URSS NAV Satélite de navegación (marítima y aérea) del sistema GLONASS lanzado en Baikonur con un cohete
Proton conjuntamente a otros 2 satélites de la misma serie. Órbita de 19.148 Km de apogeo, 19.110 Km
de perigeo y 64,9º de inclinación. Peso 1,4 Tm.

COSMOS 2112 10.12.1990 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 2 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 900 Kg y fue satelizado en una órbita de 764 Km de perigeo por 807 Km de apogeo y una
inclinación de 74º. 

COSMOS 2113 21.12.1990 URSS MIL Satélite del programa Yantar lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 225 Km de perigeo, 261 Km de apogeo y una inclinación de 64,8º. El vuelo
dura 172 días. 

COSMOS 2114 22.12.1990 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.407 Km de perigeo por 1.411 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie. 

COSMOS 2115 22.12.1990 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.404 Km de perigeo por 1.408 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie. 

COSMOS 2116 22.12.1990 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.



Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.398 Km de perigeo por 1.408 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie. 

COSMOS 2117 22.12.1990 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.393 Km de perigeo por 1.408 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie. 

COSMOS 2118 22.12.1990 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.388 Km de perigeo por 1.408 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie. 

COSMOS 2119 22.12.1990 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.382 Km de perigeo por 1.408 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie. 

COSMOS 2120 26.12.1990 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Yantar lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 231 Km de perigeo, 336 Km de apogeo y una inclinación
de 82,6º. El vuelo duró 22 días.

COSMOS 2121 17.01.1991 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Yantar lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 165 Km de perigeo, 247 Km de apogeo y una inclinación
de 82,6º. El vuelo duró 24 días.

COSMOS 2122 18.01.1991 URSS MIL Satélite  de vigilancia  oceánica  del  programa EORSAT  lanzado en Baikonur  con un cohete  Ciclon  2.
Pesaba 3 Tm. Fue puesto en una órbita de 401 Km de perigeo, 415 Km de apogeo y una inclinación de
65º.

COSMOS 2123 05.02.1991 URSS NAV Satélite de navegación del programa TSIKADA. Lanzado por un Cosmos en Plesetsk hacia una órbita de
1.003 Km de apogeo, 961 Km de perigeo y 82,9º de inclinación. Peso de 810 Kg. Para apoyo de la
navegación marítima, de la marina mercante soviética, y aérea.

COSMOS 2124 07.02.1991 URSS MIL Satélite del programa Yantar lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 186 Km de perigeo, 316 Km de apogeo y una inclinación de 62,8º. El vuelo
dura 59 días. 

COSMOS 2125 12.02.1991 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.455 Km y un apogeo de 1.470 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 2126 12.02.1991 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.464 Km y un apogeo de 1.494 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 2127 12.02.1991 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.465 Km y un apogeo de 1.475 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 2128 12.02.1991 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.443 Km y un apogeo de 1.466 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 2129 12.02.1991 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.427 Km y un apogeo de 1.467 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 



COSMOS 2130 12.02.1991 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.398 Km y un apogeo de 1.467 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 2131 12.02.1991 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.384 Km y un apogeo de 1.466 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 2132 12.02.1991 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 40 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.413 Km y un apogeo de 1.467 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 2133 14.02.1991 URSS MIL Satélite de alerta temprana del programa SPRN lanzado en la base de Baikonur con un cohete Proton.
Pesaba 2.150 Kg. Su órbita tuvo 35.777 Km de perigeo, 35.795 Km de apogeo y una inclinación de 0,5º.
Oficialmente declarado como satélite de investigaciones del espacio y la atmósfera.

COSMOS 2134 15.02.1991 URSS MIL Satélite de topografía y cartografía militar del programa Yantar lanzado en la base de Baikonur con un
cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue enviado a una órbita de 190 Km de perigeo, 306 Km de apogeo y una
inclinación de 64,7º respecto al Ecuador. Una cápsula de retorno volvió a tierra al cabo de 45 días de
vuelo.

COSMOS 2135 26.02.1991 URSS MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
810 Kg. Fue puesto en una órbita de 921 Km de perigeo, 1.016 Km de apogeo y una inclinación de 82,8º.

COSMOS 2136 06.03.1991 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 250 Km de perigeo, 314 Km de apogeo y una inclinación
de 62,8º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 2137 19.03.1991 URSS EXP Satélite de calibración, declarado como de investigación de la alta atmósfera y espacio. Lanzado con un
cohete Cosmos en Plesetsk.  Peso 1 Tm.  Órbita  de 364 Km de apogeo,  356 de perigeo y  65,8º  de
inclinación. 

COSMOS 2138 26.03.1991 URSS MIL Satélite del programa Yantar lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 161 Km de perigeo, 343 Km de apogeo y una inclinación de 67,1º. El vuelo
dura 59 días. 

COSMOS 2139 04.04.1991 URSS NAV Satélite de navegación (marítima y aérea) del sistema GLONASS lanzado en Baikonur con un cohete
Proton conjuntamente a otros 2 satélites de la misma serie. Órbita de 19.160 Km de apogeo, 19.098 Km
de perigeo y 65,1º de inclinación. Peso 1,4 Tm.

COSMOS 2140 04.04.1991 URSS NAV Satélite de navegación (marítima y aérea) del sistema GLONASS lanzado en Baikonur con un cohete
Proton conjuntamente a otros 2 satélites de la misma serie. Órbita de 19.161 Km de apogeo, 19.097 Km
de perigeo y 65,1º de inclinación. Peso 1,4 Tm.

COSMOS 2141 04.04.1991 URSS NAV Satélite de navegación (marítima y aérea) del sistema GLONASS lanzado en Baikonur con un cohete
Proton conjuntamente a otros 2 satélites de la misma serie. Órbita de 19.149 Km de apogeo, 19.109 Km
de perigeo y 65,1º de inclinación. Peso 1,4 Tm.

COSMOS 2142 14.04.1991 URSS MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
810 Kg. Fue puesto en una órbita de 958 Km de perigeo, 1.017 Km de apogeo y una inclinación de 83º.

COSMOS 2143 17.05.1991 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.396 Km de perigeo por 1.413 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie. 

COSMOS 2144 17.05.1991 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.409 Km de perigeo por 1.413 Km de apogeo y una



inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie. 
COSMOS 2145 17.05.1991 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.

Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.403 Km de perigeo por 1.413 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie. 

COSMOS 2146 17.05.1991 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.391 Km de perigeo por 1.413 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie. 

COSMOS 2147 17.05.1991 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.386 Km de perigeo por 1.413 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie. 

COSMOS 2148 17.05.1991 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.380 Km de perigeo por 1.413 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie. 

COSMOS 2149 24.05.1991 URSS MIL Satélite del programa Yantar lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 173 Km de perigeo, 285 Km de apogeo y una inclinación de 67,1º. El vuelo
dura 41 días. 

COSMOS 2150 11.06.1991 URSS MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 2 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 900 Kg y fue satelizado en una órbita de 778 Km de perigeo por 805 Km de apogeo y una
inclinación de 74º. 

COSMOS 2151 13.06.1991 URSS MIL Satélite del programa Tselina lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3. Pesaba 2 Tm. Fue puesto en
una órbita de 625 Km de perigeo, 653 Km de apogeo y una inclinación de 82,5º.

COSMOS 2152 09.07.1991 URSS MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 174 Km de perigeo, 234 Km de apogeo y una inclinación
de 82,4º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 2153 10.07.1991 URSS MIL Satélite del programa Yantar lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 182 Km de perigeo, 267 Km de apogeo y una inclinación de 64,9º. El vuelo
dura 247 días. 

COSMOS 2154 22.08.1991 URSS MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
825 Kg. Fue puesto en una órbita de 967 Km de perigeo, 1.006 Km de apogeo y una inclinación de 82,9º.

COSMOS 2155 13.09.1991 URSS/Rusia MIL Satélite de alerta temprana del programa SPRN lanzado en la base de Baikonur con un cohete Proton.
Pesaba 2.150 Kg. Su órbita tuvo 35.781 Km de perigeo, 35.825 Km de apogeo y una inclinación de 0,4º.
Oficialmente declarado como satélite de comunicaciones.

COSMOS 2156 19.09.1991 URSS/Rusia MIL Satélite del programa Yantar lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 160 Km de perigeo, 345 Km de apogeo y una inclinación de 67,1º. El vuelo
dura 59 días. 

COSMOS 2157 28.09.1991 URSS/Rusia MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.403 Km de perigeo por 1.412 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie. 

COSMOS 2158 28.09.1991 URSS/Rusia MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.401 Km de perigeo por 1.407 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie. 

COSMOS 2159 28.09.1991 URSS/Rusia MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.387 Km de perigeo por 1.405 Km de apogeo y una



inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie. 
COSMOS 2160 28.09.1991 URSS/Rusia MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.

Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.396 Km de perigeo por 1.407 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie. 

COSMOS 2161 28.09.1991 URSS/Rusia MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.393 Km de perigeo por 1.406 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie. 

COSMOS 2162 28.09.1991 URSS/Rusia MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.404 Km de perigeo por 1.418 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie. 

COSMOS 2163 09.10.1991 URSS/Rusia MIL Satélite del programa Orlets lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz. Pesaba 6.500 Kg. Fue
enviado a una órbita de 169 Km de perigeo, 308 Km de apogeo y una inclinación de 64,8º respecto al
Ecuador. El vuelo duró 58 días, realizando las cápsulas un retorno múltiple.

COSMOS 2164 10.10.1991 URSS/Rusia CIE Satélite del programa Cosmos lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba 750 Kg. Fue puesto
en una órbita de 256 Km de perigeo, 541 Km de apogeo y una inclinación de 74º. Oficialmente declarado
de estudios de la alta atmósfera y el espacio.

COSMOS 2165 12.11.1991 URSS/Rusia MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.391 Km de perigeo por 1.411 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie. 

COSMOS 2166 12.11.1991 URSS/Rusia MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.403 Km de perigeo por 1.411 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie. 

COSMOS 2167 12.11.1991 URSS/Rusia MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.396 Km de perigeo por 1.411 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie. 

COSMOS 2168 12.11.1991 URSS/Rusia MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.386 Km de perigeo por 1.411 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie. 

COSMOS 2169 12.11.1991 URSS/Rusia MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.379 Km de perigeo por 1.411 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie. 

COSMOS 2170 12.11.1991 URSS/Rusia MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.409 Km de perigeo por 1.411 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie. 

COSMOS 2171 20.11.1991 URSS/Rusia MIL Satélite del programa Yantar lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 187 Km de perigeo, 321 Km de apogeo y una inclinación de 62,8º. El vuelo
dura 59 días. 

COSMOS 2172 22.11.1991 URSS/Rusia MIL Satélite de comunicaciones del programa Potok lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba 2.150
Kg. Su órbita tenía un perigeo de 35.776 Km y un apogeo de 35.798 Km, siendo la inclinación de 0,3º.
Situado sobre la vertical de los 13º de longitud Oeste. 

COSMOS 2173 27.11.1991 URSS/Rusia MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
825 Kg. Fue puesto en una órbita de 943 Km de perigeo, 1.015 Km de apogeo y una inclinación de 83º.



COSMOS 2174 17.12.1991 URSS/Rusia MIL Satélite de topografía y cartografía militar del programa Yantar lanzado en la base de Baikonur con un
cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue enviado a una órbita de 193 Km de perigeo, 306 Km de apogeo y una
inclinación de 64,9º respecto al Ecuador. Una cápsula de retorno volvió a tierra al cabo de 44 días de
vuelo.

COSMOS 2175 21.01.1992 URSS/Rusia MIL Satélite del programa Yantar lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 158 Km de perigeo, 347 Km de apogeo y una inclinación de 67,1º. El vuelo
dura 59 días. 

COSMOS 2176 24.01.1992 URSS/Rusia MIL Satélite del programa Oko lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1,9 Tm. Su
órbita tuvo 1.213 Km de perigeo, 39.136 Km de apogeo, 717,7 min de período y una inclinación de 65º. Su
número COSPAR es 1992-03A.

COSMOS 2177 30.01.1992 URSS/Rusia NAV Satélite de navegación (marítima y aérea) del sistema GLONASS lanzado en Baikonur con un cohete
Proton conjuntamente a otros 2 satélites de la misma serie. Órbita de 19.146 Km de apogeo, 19.112 Km
de perigeo y 64,8º de inclinación. Peso 1,4 Tm.

COSMOS 2178 30.01.1992 URSS/Rusia NAV Satélite de navegación (marítima y aérea) del sistema GLONASS lanzado en Baikonur con un cohete
Proton conjuntamente a otros 2 satélites de la misma serie. Órbita de 19.171 Km de apogeo, 19.087 Km
de perigeo y 64,9º de inclinación. Peso 1,4 Tm.

COSMOS 2179 30.01.1992 URSS/Rusia NAV Satélite de navegación (marítima y aérea) del sistema GLONASS lanzado en Baikonur con un cohete
Proton conjuntamente a otros 2 satélites de la misma serie. Órbita de 19.148 Km de apogeo, 19.111 Km
de perigeo y 64,9º de inclinación. Peso 1,4 Tm.

COSMOS 2180 18.02.1992 URSS/Rusia MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
825 Kg. Fue puesto en una órbita de 958 Km de perigeo, 1.012 Km de apogeo y una inclinación de 82,9º.

COSMOS 2181 10.03.1992 URSS/Rusia NAV Satélite de navegación del programa TSIKADA. Lanzado por un Cosmos en la base de Plesetsk hacia una
órbita de 1.010 Km de apogeo, 970 Km de perigeo, 104,9 min de período y 82,9º de inclinación. Pesaba de
825 Kg.

COSMOS 2182 01.04.1992 URSS/Rusia MIL Satélite del programa Yantar lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 166 Km de perigeo, 284 Km de apogeo y una inclinación de 67,1º. El vuelo
dura 59 días. 

COSMOS 2183 08.04.1992 URSS/Rusia MIL Satélite del programa Yantar lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 237 Km de perigeo, 289 Km de apogeo y una inclinación de 64,9º. El vuelo
dura 314 días. 

COSMOS 2184 15.04.1992 URSS/Rusia MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
825 Kg. Fue puesto en una órbita de 962 Km de perigeo, 1.013 Km de apogeo y una inclinación de 82,9º.

COSMOS 2185 29.04.1992 URSS/Rusia MIL Satélite de topografía y cartografía militar del programa Yantar lanzado en la base de Baikonur con un
cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue enviado a una órbita de 209 Km de perigeo, 274 Km de apogeo y una
inclinación de 70º respecto al Ecuador. Una cápsula de retorno volvió a tierra al cabo de 43 días de vuelo.

COSMOS 2186 28.05.1992 URSS/Rusia MIL Satélite del programa Yantar lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 187 Km de perigeo, 327 Km de apogeo y una inclinación de 62,8º. El vuelo
dura 57 días. 

COSMOS 2187 03.06.1992 URSS/Rusia MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 45 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.399 Km y un apogeo de 1.478 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 



COSMOS 2188 03.06.1992 URSS/Rusia MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 45 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.385 Km y un apogeo de 1.477 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 2189 03.06.1992 URSS/Rusia MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 45 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.414 Km y un apogeo de 1.478 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 2190 03.06.1992 URSS/Rusia MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 45 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.428 Km y un apogeo de 1.478 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 2191 03.06.1992 URSS/Rusia MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 45 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.472 Km y un apogeo de 1.499 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 2192 03.06.1992 URSS/Rusia MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 45 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.470 Km y un apogeo de 1.483 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 2193 03.06.1992 URSS/Rusia MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 45 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.444 Km y un apogeo de 1.478 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 2194 03.06.1992 URSS/Rusia MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 1 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 45 Kg y su órbita tenía un perigeo de 1.456 Km y un apogeo de 1.482 Km siendo la inclinación de
74º. Lanzamiento junto a otros 7 satélites de la serie, todos correlativos. 

COSMOS 2195 02.07.1992 URSS/Rusia MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
825 Kg. Fue puesto en una órbita de 954 Km de perigeo, 1.008 Km de apogeo y una inclinación de 82,9º.

COSMOS 2196 08.07.1992 URSS/Rusia MIL Satélite del programa Oko lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1,9 Tm. Su
órbita tuvo 956 Km de perigeo, 39.380 Km de apogeo y una inclinación de 64,1º. Su número COSPAR es
1992-40A.

COSMOS 2197 13.07.1992 URSS/Rusia MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.395 Km de perigeo por 1.412 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros satélites de la serie. 

COSMOS 2198 13.07.1992 URSS/Rusia MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.407 Km de perigeo por 1.413 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros satélites de la serie. 

COSMOS 2199 13.07.1992 URSS/Rusia COM Satélite del programa de comunicaciones GONETS-D1 (versión civil del Strela 3) lanzado en Plesetsk con
un cohete Ciclon 3. Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.409 Km de perigeo por 1.424 Km
de apogeo y una inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otro satélite de la serie, ambos en pruebas con fines
comerciales.

COSMOS 2200 13.07.1992 URSS/Rusia MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.403 Km de perigeo por 1.412 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros satélites de la serie. 

COSMOS 2201 13.07.1992 URSS/Rusia COM Satélite del programa de comunicaciones GONETS-D1 (versión civil del Strela 3) lanzado en Plesetsk con
un cohete Ciclon 3. Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.409 Km de perigeo por 1.419 Km
de apogeo y una inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otro satélite de la serie, ambos en pruebas con fines
comerciales.



COSMOS 2202 13.07.1992 URSS/Rusia MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.406 Km de perigeo por 1.414 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros satélites correlativos de la serie. 

COSMOS 2203 24.07.1992 URSS/Rusia MIL Satélite del programa Yantar lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 189 Km de perigeo, 311 Km de apogeo y una inclinación de 62,8º. El vuelo
dura 60 días. 

COSMOS 2204 30.07.1992 URSS/Rusia NAV Satélite de navegación (marítima y aérea) del sistema GLONASS lanzado en Baikonur con un cohete
Proton conjuntamente a otros 2 satélites de la misma serie. Órbita de 19.148 Km de apogeo, 19.110 Km
de perigeo y 64,9º de inclinación. Peso 1,4 Tm.

COSMOS 2205 30.07.1992 URSS/Rusia NAV Satélite de navegación (marítima y aérea) del sistema GLONASS lanzado en Baikonur con un cohete
Proton conjuntamente a otros 2 satélites de la misma serie. Órbita de 19.148 Km de apogeo, 19.110 Km
de perigeo y 64,9º de inclinación. Peso 1,4 Tm.

COSMOS 2206 30.07.1992 URSS/Rusia NAV Satélite de navegación (marítima y aérea) del sistema GLONASS lanzado en Baikonur con un cohete
Proton conjuntamente a otros 2 satélites de la misma serie. Órbita de 19.157 Km de apogeo, 19.101 Km
de perigeo y 64,9º de inclinación. Peso 1,4 Tm.

COSMOS 2207 30.07.1992 URSS/Rusia MIL Satélite de reconocimiento del programa Zenit  lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. La órbita en que se situó tenía 180 Km de perigeo, 233 Km de apogeo y una inclinación
de 82,4º. El vuelo duró 14 días.

COSMOS 2208 12.08.1992 URSS/Rusia MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 2 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 900 Kg y fue satelizado en una órbita de 785 Km de perigeo por 803 Km de apogeo y una
inclinación de 74º. 

COSMOS 2209 10.09.1992 URSS/Rusia MIL Satélite de alerta temprana del programa SPRN lanzado en la base de Baikonur con un cohete Proton.
Pesaba 2,2 Tm. Su órbita tuvo 35.787 Km de perigeo, 35.790 Km de apogeo y una inclinación de 0,4º, en
vertical sobre los 24º de longitud Oeste.

COSMOS 2210 22.09.1992 URSS/Rusia MIL Satélite del programa Yantar lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 160 Km de perigeo, 353 Km de apogeo y una inclinación de 67,2º. El vuelo
dura 59 días. 

COSMOS 2211 20.10.1992 URSS/Rusia MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.397 Km de perigeo por 1.411 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie. 

COSMOS 2212 20.10.1992 URSS/Rusia MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.405 Km de perigeo por 1.412 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie. 

COSMOS 2213 20.10.1992 URSS/Rusia MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.408 Km de perigeo por 1.412 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie. 

COSMOS 2214 20.10.1992 URSS/Rusia MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.409 Km de perigeo por 1.420 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie. 

COSMOS 2215 20.10.1992 URSS/Rusia MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.409 Km de perigeo por 1.426 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie. 

COSMOS 2216 20.10.1992 URSS/Rusia MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.



Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.406 Km de perigeo por 1.414 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie. 

COSMOS 2217 21.10.1992 URSS/Rusia MIL Satélite del programa Oko lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1,9 Tm. Su
órbita tuvo 1.174 Km de perigeo, 39.193 Km de apogeo, 718 min de período y una inclinación de 63,7º. Su
número COSPAR es 1992-69A.

COSMOS 2218 29.10.1992 URSS/Rusia MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
825 Kg. Fue puesto en una órbita de 964 Km de perigeo, 1.012 Km de apogeo y una inclinación de 82,9º.

COSMOS 2219 17.11.1992 URSS/Rusia MIL Satélite del programa Tselina lanzado en la base de Baikonur con un cohete Zenit. Pesaba 6 Tm. Fue
puesto en una órbita de 845 Km de perigeo, 854 Km de apogeo, 101,9 min de período y una inclinación de
71º.

COSMOS 2220 20.11.1992 URSS/Rusia MIL Satélite del programa Yantar lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 164 Km de perigeo, 341 Km de apogeo y una inclinación de 67,2º. El vuelo
dura 59 días. 

COSMOS 2221 24.11.1992 URSS/Rusia MIL Satélite del programa Tselina lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Ciclon 3. Pesaba 2 Tm. Fue
puesto en una órbita de 630 Km de perigeo, 662 Km de apogeo, 97,7 min de período y una inclinación de
82,5º.

COSMOS 2222 25.11.1992 URSS/Rusia MIL Satélite del programa Oko lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1,9 Tm. Su
órbita tuvo 1.172 Km de perigeo, 39.195 Km de apogeo, 718,1 min de período y una inclinación de 62,9º. 

COSMOS 2223 09.12.1992 URSS/Rusia MIL Satélite del programa Yantar lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 238 Km de perigeo, 271 Km de apogeo y una inclinación de 64,6º. El vuelo
dura 372 días. 

COSMOS 2224 17.12.1992 URSS/Rusia MIL Satélite de alerta temprana del programa SPRN lanzado en la base de Baikonur con un cohete Proton.
Pesaba 2,2 Tm. Su órbita tuvo 35.710 Km de perigeo, 35.865 Km de apogeo y una inclinación de 1,6º, en
vertical sobre los 12º de longitud Este. Oficialmente declarado como satélite de investigaciones del espacio
y la atmósfera.

COSMOS 2225 22.12.1992 URSS/Rusia MIL Satélite del programa Orlets lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz. Pesaba 6.500 Kg. Fue
enviado a una órbita de 169 Km de perigeo, 313 Km de apogeo y una inclinación de 64,9º respecto al
Ecuador. El vuelo duró 58 días, realizando las cápsulas un retorno múltiple.

COSMOS 2226 22.12.1992 URSS/Rusia GEO Satélite del programa Geo-IK lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Ciclon 3. Pesaba 1,5 Tm. Su
órbita tuvo 1.477 Km de perigeo, 1.522 Km de apogeo, 116 min de período y una inclinación de 73,6º.

COSMOS 2227 25.12.1992 URSS/Rusia MIL Satélite del programa Tselina lanzado en la base de Baikonur con un cohete Zenit. Pesaba 6 Tm. Fue
puesto en una órbita de 841 Km de perigeo, 855 Km de apogeo, 101,9 min de período y una inclinación de
71º. Al día siguiente al disparo se fragmentó en 212 trozos.

COSMOS 2228 25.12.1992 URSS/Rusia MIL Satélite del programa Tselina lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3. Pesaba 2 Tm. Fue puesto en
una órbita de 628 Km de perigeo, 666 Km de apogeo, 97,7 min de período y una inclinación de 82,5º.

COSMOS 2229 29.12.1992 URSS/Rusia CIE También llamado BION 10. Satélite biológico del programa BION destinado al estudio de la influencia del
vuelo espacial en los seres vivos. Portaba los monos llamados Ivasha y Krosha, entre otros seres, así
como escarabajos y anfibios. Participan con los soviéticos los americanos y la ESA, así como chinos,
austriacos,  franceses,  lituanos,  alemanes  y  canadienses.  También  colaboración  española  y  llevó  745
moscas  españolas  Drosophila  Melanogaster  (de  Alicante,  aunque  originalmente  eran  americanas,  de
laboratorio,  conocidas  como  Oregon  R)  para  un  experimento  sobre  la  influencia  espacial  en  el
envejecimiento (520 moscas) y sobre el crecimiento (225 moscas). Lanzado a las 13 h 30 min GMT en
Plesetsk con un cohete Soyuz. Su peso es de 6 Tm. La órbita es de 372 Km de apogeo por 216 Km de
perigeo, y 62,8º de inclinación. La cápsula fue recuperada en el lugar geográfico delimitado por los 50º 46’



de latitud Norte y 73º 08’ de longitud Este, cerca de Karaganda, luego de 12 días de vuelo cuyo final fue
adelantado por un problema en el sistema térmico en el interior (llegó a los 31,5ºC cuando no debía ser de
más de 22ºC). 

COSMOS 2230 12.01.1993 URSS/Rusia NAV Satélite de navegación del programa TSIKADA. Lanzado por un Cosmos en la base de Plesetsk hacia una
órbita de 1.006 Km de apogeo, 968 Km de perigeo, 104,8 min de período y 82,9º de inclinación. Peso de
825 Kg.

COSMOS 2231 19.01.1993 URSS/Rusia MIL Satélite del programa Yantar lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 163 Km de perigeo, 342 Km de apogeo y una inclinación de 67,2º. El vuelo
dura 65 días. 

COSMOS 2232 26.01.1993 URSS/Rusia MIL Satélite del programa Oko lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1,9 Tm. Su
órbita tuvo 786 Km de perigeo, 39.557 Km de apogeo, 717,6 min de período y una inclinación de 62,9º. Su
número COSPAR es 1993-06A.

COSMOS 2233 09.02.1993 URSS/Rusia MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
825 Kg. Fue puesto en una órbita de 949 Km de perigeo, 1.008 Km de apogeo y una inclinación de 82,9º.

COSMOS 2234 17.02.1993 URSS/Rusia NAV Satélite de navegación (marítima y aérea) del sistema GLONASS lanzado en Baikonur con un cohete
Proton conjuntamente a otros 2 satélites de la misma serie. Órbita de 19.152 Km de apogeo, 19.106 Km
de perigeo y 64,9º de inclinación. Peso 1,4 Tm.

COSMOS 2235 17.02.1993 URSS/Rusia NAV Satélite de navegación (marítima y aérea) del sistema GLONASS lanzado en Baikonur con un cohete
Proton conjuntamente a otros 2 satélites de la misma serie. Órbita de 19.147 Km de apogeo, 19.111 Km
de perigeo y 64,9º de inclinación. Peso 1,4 Tm. Entró en servicio el 25 de agosto siguiente y quedó fuera
de servicio el 4 de agosto de 1997.

COSMOS 2236 17.02.1993 URSS/Rusia NAV Satélite de navegación (marítima y aérea) del sistema GLONASS lanzado en Baikonur con un cohete
Proton conjuntamente a otros 2 satélites de la misma serie. Órbita de 19.165 Km de apogeo, 19.093 Km
de perigeo y 64,9º de inclinación. Peso 1,4 Tm. Entró en servicio el 14 de marzo siguiente y quedó fuera
de servicio el 23 de agosto de 1997.

COSMOS 2237 26.03.1993 URSS/Rusia MIL Satélite del programa Tselina lanzado en la base de Baikonur con un cohete Zenit. Pesaba 6 Tm. Fue
puesto en una órbita de 844 Km de perigeo, 853 Km de apogeo, 101,9 min de período y una inclinación de
71º. El siguiente día 28 se fragmentó en 27 trozos.

COSMOS 2238 30.03.1993 URSS/Rusia MIL Satélite de vigilancia oceánica del programa EORSAT lanzado a las 18 h 00 min GMT con un cohete
Ciclon 2. Pesaba 3.150 Kg y es un modelo nuevo de satélite. Fue puesto en una órbita de 402 Km de
perigeo, 416 Km de apogeo y una inclinación de 65º. Su vuelo duró 567 días.

COSMOS 2239 01.04.1993 URSS/Rusia MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
825 Kg. Fue puesto en una órbita de 963 Km de perigeo, 995 Km de apogeo y una inclinación de 82,9º.

COSMOS 2240 02.04.1993 URSS/Rusia MIL Satélite del programa Yantar lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 188 Km de perigeo, 320 Km de apogeo y una inclinación de 62,8º. El vuelo
dura 66 días. 

COSMOS 2241 06.04.1993 URSS/Rusia MIL Satélite del programa Oko lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1,9 Tm. Su
órbita tuvo 832 Km de perigeo, 39.520 Km de apogeo, 717,7 min de período y una inclinación de 63,6º. Su
número COSPAR es 1993-22A.

COSMOS 2242 16.04.1993 URSS/Rusia MIL Satélite de vigilancia oceánica del programa Tselina lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3. Pesaba 2
Tm. Fue puesto en una órbita de 629 Km de perigeo, 665 Km de apogeo y una inclinación de 82,5º.



COSMOS 2243 27.04.1993 URSS/Rusia MIL Satélite de topografía y cartografía militar del programa Yantar lanzado en la base de Baikonur con un
cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Debió ser enviado a una órbita de 189 Km de perigeo, 233 Km de apogeo y
una inclinación de 70,4º respecto al Ecuador. La última fase del cohete explotó en órbita, fragmentándose
en al menos 172 trozos, en el momento de la separación del satélite.

COSMOS 2244 28.04.1993 URSS/Rusia MIL Satélite del programa EORSAT lanzado con un cohete Ciclon 2. Pesaba 3.150 Kg. Fue puesto en una
órbita de 402 Km de perigeo, 416 Km de apogeo, 92,8 min de período y una inclinación de 65º. Su vuelo
duró 657 días.

COSMOS 2245 11.05.1993 URSS/Rusia MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.395 Km de perigeo por 1.414 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie. 

COSMOS 2246 11.05.1993 URSS/Rusia MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.398 Km de perigeo por 1.414 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie. 

COSMOS 2247 11.05.1993 URSS/Rusia MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.401 Km de perigeo por 1.414 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie. 

COSMOS 2248 11.05.1993 URSS/Rusia MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.399 Km de perigeo por 1.414 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie. 

COSMOS 2249 11.05.1993 URSS/Rusia MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.401 Km de perigeo por 1.414 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie. 

COSMOS 2250 11.05.1993 URSS/Rusia MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.400 Km de perigeo por 1.415 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie. 

COSMOS 2251 16.06.1993 URSS/Rusia MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 2M lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 900 Kg y fue satelizado en una órbita de 778 Km de perigeo por 803 Km de apogeo y una
inclinación de 74º. Quedó fuera de servicio en 1995. A las 16 h 56 min GMT del 10 de febrero de 2009
chocó con un ángulo de unos 90º en órbita a unos 776 Km de altitud sobre el norte de Siberia con el
satélite privado IRIDIUM 33, produciendo la destrucción de ambos más de 600 fragmentos detectables (lo
que significa que hubo muchos más de menor tamaño); más tarde se elevó la cifra a 3.400 piezas de más
de 5 cm. 

COSMOS 2252 24.06.1993 URSS/Rusia MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.402 Km de perigeo por 1.413 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie. 

COSMOS 2253 24.06.1993 URSS/Rusia MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.407 Km de perigeo por 1.422 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie. 

COSMOS 2254 24.06.1993 URSS/Rusia MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.391 Km de perigeo por 1.411 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie. 

COSMOS 2255 24.06.1993 URSS/Rusia MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.402 Km de perigeo por 1.412 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie. 



COSMOS 2256 24.06.1993 URSS/Rusia MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.398 Km de perigeo por 1.411 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie. 

COSMOS 2257 24.06.1993 URSS/Rusia MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.406 Km de perigeo por 1.417 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie. 

COSMOS 2258 07.07.1993 URSS/Rusia MIL Satélite de vigilancia oceánica del programa EORSAT lanzado con un cohete Ciclon 2. Pesaba 3.150 Kg.
Fue puesto en una órbita de 400 Km de perigeo, 417 Km de apogeo y una inclinación de 65º. Su vuelo
duró 603 días.

COSMOS 2259 14.07.1993 URSS/Rusia MIL Satélite del programa Yantar lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 168 Km de perigeo, 349 Km de apogeo y una inclinación de 67,1º. El vuelo
dura 11 días. 

COSMOS 2260 22.07.1993 URSS/Rusia REC También llamado RESURS T.  Satélite del programa Oblik lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz.
Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 177 Km de perigeo, 224 Km de apogeo y una inclinación de
82,3º. Su vuelo duró 14 días. Destinado al fotografiado del suelo terrestre para estudio de los recursos
naturales.

COSMOS 2261 10.08.1993 URSS/Rusia MIL Satélite del programa Oko lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1,9 Tm. Su
órbita tuvo 690 Km de perigeo, 39.674 Km de apogeo y una inclinación de 63º. Su número COSPAR es
1993-51A.

COSMOS 2262 07.09.1993 URSS/Rusia MIL Satélite del programa Orlets lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz. Pesaba 6.500 Kg. Fue
enviado a una órbita de 182 Km de perigeo, 261 Km de apogeo y una inclinación de 64,9º respecto al
Ecuador. El vuelo duró 102 días, realizando las cápsulas un retorno múltiple si bien también pudo ser
resultado de una fragmentación por explosión o impacto

COSMOS 2263 16.09.1993 URSS/Rusia MIL Satélite del programa Tselina lanzado en la base de Baikonur con un cohete Zenit. Pesaba 6 Tm. Fue
puesto en una órbita de 842 Km de perigeo, 856 Km de apogeo, 101,9 min de período y una inclinación de
71º.

COSMOS 2264 17.09.1993 URSS/Rusia MIL Satélite de vigilancia oceánica del programa EORSAT lanzado con un cohete Ciclon 2. Pesaba 3.150 Kg.
Fue puesto en una órbita de 401 Km de perigeo, 417 Km de apogeo y una inclinación de 65º. Su vuelo
duró 564 días.

COSMOS 2265 26.10.1993 URSS/Rusia CIE Satélite  del  programa  Minor-Mil  Subclass-1  lanzado en la  base  de  Plesetsk  con  un cohete  Cosmos.
Pesaba 500 Kg. Su órbita tuvo 290 Km de perigeo, 1.557 Km de apogeo y una inclinación de 82,9º. Para
estudio de la densidad atmosférica.

COSMOS 2266 02.11.1993 URSS/Rusia MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
825 Kg. Fue puesto en una órbita de 945 Km de perigeo, 1.017 Km de apogeo y una inclinación de 83º.

COSMOS 2267 05.11.1993 URSS/Rusia MIL Satélite del programa Yantar lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 228 Km de perigeo, 281 Km de apogeo y una inclinación de 70,4º. El vuelo
dura 418 días. 

COSMOS 2268 12.02.1994 URSS/Rusia MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.420 Km de perigeo por 1.441 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie. 

COSMOS 2269 12.02.1994 URSS/Rusia MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.420 Km de perigeo por 1.441 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie. 



COSMOS 2270 12.02.1994 URSS/Rusia MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.420 Km de perigeo por 1.441 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie. 

COSMOS 2271 12.02.1994 URSS/Rusia MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.420 Km de perigeo por 1.441 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie. 

COSMOS 2272 12.02.1994 URSS/Rusia MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.420 Km de perigeo por 1.441 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie. 

COSMOS 2273 12.02.1994 URSS/Rusia MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.420 Km de perigeo por 1.441 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie. 

COSMOS 2274 17.03.1994 URSS/Rusia MIL Satélite del programa Yantar lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 176 Km de perigeo, 372 Km de apogeo y una inclinación de 67º. El vuelo dura
65 días. 

COSMOS 2275 11.04.1994 URSS/Rusia NAV Satélite de navegación (marítima y aérea) del sistema GLONASS lanzado en Baikonur con un cohete
Proton conjuntamente a otros 2 satélites de la misma serie.  Peso 1,4 Tm.  Enviado a una órbita casi
circular de 19.140 Km de apogeo, 19.108 Km de perigeo, 675 min de período y 64,8º de inclinación.

COSMOS 2276 11.04.1994 URSS/Rusia NAV Satélite de navegación (marítima y aérea) del sistema GLONASS lanzado en Baikonur con un cohete
Proton conjuntamente a otros 2 satélites de la misma serie. Peso 1,4 Tm. Enviado a una casi circular
órbita de 19.216 Km de apogeo, 19.044 Km de perigeo, 675,7 min de período y 64,3º de inclinación.

COSMOS 2277 11.04.1994 URSS/Rusia NAV Satélite de navegación (marítima y aérea) del sistema GLONASS lanzado en Baikonur con un cohete
Proton conjuntamente a otros 2 satélites de la misma serie.  Peso 1,4 Tm.  Enviado a una órbita casi
circular de 19.157 Km de apogeo, 19.103 Km de perigeo, 675,7 min de período y 64,3º de inclinación.

COSMOS 2278 23.04.1994 URSS/Rusia MIL Satélite del programa Tselina lanzado a las 08 h 09 GMT en Baikonur con un cohete Zenit 2. Pesaba 6
Tm. Fue enviado a una órbita de 857 Km de apogeo, 846 Km de perigeo, 102 min de período y 71º de
inclinación. Su número COSPAR es 1994-023A; 23.087 para el NORAD.

COSMOS 2279 26.04.1994 URSS/Rusia MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado a las 02 h 09 min GMT en Plesetsk con un
cohete Cosmos. Pesaba 825 Kg. Fue enviado a una órbita de 1.007 Km de apogeo, 956 Km de perigeo,
104,7 min de período y 83º de inclinación. Su número COSPAR es 1994-24A.

COSMOS 2280 28.04.1994 URSS/Rusia MIL Satélite del programa Yantar lanzado a las 17 h 16 min GMT en la rampa 31 de Baikonur con un cohete
Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. El vuelo dura 316 días. Fue enviado a una órbita de 283 Km de apogeo, 233 Km de
perigeo, 89,7 min de período y 70,4º de inclinación. El vuelo duró 316 días. Su número COSPAR es 1994-
25A.

COSMOS 2281 07.06.1994 URSS/Rusia MIL Satélite cartográfico del programa Oblik lanzado a las 7 h 12 min GMT en la rampa 16 de Plesetsk con un
cohete Soyuz. Pesaba 6,3 Tm. Destinado al fotografiado del suelo terrestre para estudio de los recursos
naturales. Su vuelo duró 22 días, aterrizando pues el 28 de julio. Su número COSPAR es 1994-32A.

COSMOS 2282 06.07.1994 URSS/Rusia MIL Satélite de alerta temprana del programa SPRN lanzado en la base de Baikonur con un cohete Proton.
Pesaba 2,5 Tm. Su órbita tuvo 35.754 Km de perigeo, 35.817 Km de apogeo y una inclinación de 1,9º, en
vertical sobre los 24,06º de longitud Oeste.

COSMOS 2283 20.07.1994 URSS/Rusia MIL Satélite de reconocimiento fotográfico del programa Yantar lanzado a las 17 h 45 min GMT en la rampa 43
de Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. El vuelo dura 71 días. Su número COSPAR es 1994-
42A.



COSMOS 2284 29.07.1994 URSS/Rusia MIL Satélite topográfico del programa Yantar lanzado a las 9 h 36 min GMT en la rampa 31 de Baikonur con un
cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Luego de 44 días de vuelo, el 11 de septiembre, una cápsula del mismo
regresó a tierra. Su número COSPAR es 1994-44A.

COSMOS 2285 02.08.1994 URSS/Rusia MIL Satélite lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba 825 Kg. Su órbita tuvo 974 Km de
perigeo, 1.013 Km de apogeo, 105 min de período y una inclinación de 74º. Su número COSPAR es 1994-
45A.

COSMOS 2286 05.08.1994 URSS/Rusia MIL Satélite del programa Oko lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1,9 Tm. Su
órbita tuvo 747 Km de perigeo, 39.608 Km de apogeo, 717,8 min de período y una inclinación de 63,4º. Su
número COSPAR es 1994-48A.

COSMOS 2287 11.08.1994 URSS/Rusia NAV Satélite de navegación (marítima y aérea) del sistema GLONASS lanzado en Baikonur con un cohete
Proton conjuntamente a otros 2 satélites de la misma serie. Órbita de 19.150 Km de apogeo, 19.109 Km
de perigeo y 64,8º de inclinación. Peso 1,4 Tm.

COSMOS 2288 11.08.1994 URSS/Rusia NAV Satélite de navegación (marítima y aérea) del sistema GLONASS lanzado en Baikonur con un cohete
Proton conjuntamente a otros 2 satélites de la misma serie. Órbita de 19.168 Km de apogeo, 19.091 Km
de perigeo y 64,8º de inclinación. Peso 1,4 Tm.

COSMOS 2289 11.08.1994 URSS/Rusia NAV Satélite de navegación (marítima y aérea) del sistema GLONASS lanzado en Baikonur con un cohete
Proton conjuntamente a otros 2 satélites de la misma serie. Órbita de 19.133 Km de apogeo, 19.126 Km
de perigeo y 64,8º de inclinación. Peso 1,4 Tm.

COSMOS 2290 26.08.1994 URSS/Rusia MIL Satélite pesado del tipo ELINT lanzado con un Zenit en Baikonur. Pesaba 13 Tm. Enviado a una órbita de
392 Km de apogeo, 181 Km de perigeo, 90,3 min de período y 64,8º de inclinación. Su número COSPAR
es 1994-53A.

COSMOS 2291 21.09.1994 URSS/Rusia MIL Satélite de comunicaciones del programa Potok lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba 2,3
Tm. Su órbita tenía un perigeo de 35.748 Km y un apogeo de 35.827 Km, siendo la inclinación de 1,1º.
Situado sobre la vertical de los 80º de longitud Este. 

COSMOS 2292 27.09.1994 URSS/Rusia CIE Satélite de investigación atmosférica y calibración (Vektor) lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.
Pesaba 500 Kg. Su órbita tenía un perigeo de 400 Km y un apogeo de 1.951 Km, siendo la inclinación de
83º. 

COSMOS 2293 02.11.1994 URSS/Rusia MIL Satélite de vigilancia oceánica del programa EORSAT lanzado con un cohete Ciclon 2. Pesaba 3.150 Kg.
Fue puesto en una órbita de 402 Km de perigeo, 418 Km de apogeo y una inclinación de 65º. Su vuelo
duró 497 días. Su número COSPAR es 1994-72A; 23.336 para el NORAD

COSMOS 2294 20.11.1994 URSS/Rusia NAV Satélite de navegación (marítima y aérea) del sistema GLONASS lanzado en Baikonur con un cohete
Proton conjuntamente a otros 2 satélites de la misma serie. Órbita de 19.207 Km de apogeo, 19.052 Km
de perigeo y 64,9º de inclinación. Peso 1,4 Tm.

COSMOS 2295 20.11.1994 URSS/Rusia NAV Satélite de navegación (marítima y aérea) del sistema GLONASS lanzado en Baikonur con un cohete
Proton conjuntamente a otros 2 satélites de la misma serie. Órbita de 19.165 Km de apogeo, 19.094 Km
de perigeo y 64,9º de inclinación. Peso 1,4 Tm.

COSMOS 2296 20.11.1994 URSS/Rusia NAV Satélite de navegación (marítima y aérea) del sistema GLONASS lanzado en Baikonur con un cohete
Proton conjuntamente a otros 2 satélites de la misma serie. Órbita de 19.141 Km de apogeo, 19.118 Km
de perigeo y 64,9º de inclinación. Peso 1,4 Tm.

COSMOS 2297 24.11.1994 URSS/Rusia MIL Satélite del programa Tselina lanzado en la base de Baikonur con un cohete Zenit. Pesaba 6 Tm. Fue
puesto en una órbita de 845 Km de perigeo, 857 Km de apogeo, 102 min de período y una inclinación de
71º.

COSMOS 2298 20.12.1994 URSS/Rusia MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 2 lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.



Pesaba 900 Kg y fue satelizado en una órbita de 785 Km de perigeo por 810 Km de apogeo y una
inclinación de 74º. 

COSMOS 2299 26.12.1994 URSS/Rusia MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.402 Km de perigeo por 1.415 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie. 

COSMOS 2300 26.12.1994 URSS/Rusia MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.410 Km de perigeo por 1.414 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie. 

COSMOS 2301 26.12.1994 URSS/Rusia MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.414 Km de perigeo por 1.415 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie. 

COSMOS 2302 26.12.1994 URSS/Rusia MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.413 Km de perigeo por 1.423 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie. 

COSMOS 2303 26.12.1994 URSS/Rusia MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.413 Km de perigeo por 1.430 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie. 

COSMOS 2304 26.12.1994 URSS/Rusia MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 220 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.412 Km de perigeo por 1.417 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros 5 satélites correlativos de la serie. 

COSMOS 2305 29.12.1994 URSS/Rusia MIL Satélite del programa Yantar lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 231 Km de perigeo, 288 Km de apogeo y una inclinación de 64,9º. El vuelo
dura 354 días. 

COSMOS 2306 02.03.1995 URSS/Rusia EXP Satélite de calibración, declarado como de investigación de la alta atmósfera y espacio. Lanzado con un
cohete Cosmos en Plesetsk.  Peso 1 Tm.  Órbita  de 513 Km de apogeo,  466 de perigeo y  65,8º  de
inclinación. Contenía 4 subsatélites.

COSMOS 2307 07.03.1995 URSS/Rusia NAV Satélite de navegación (marítima y aérea) del sistema GLONASS lanzado en Baikonur con un cohete
Proton conjuntamente a otros 2 satélites de la misma serie. Órbita de 19.149 Km de apogeo, 19.110 Km
de perigeo y 64,7º de inclinación. Peso 1,4 Tm.

COSMOS 2308 07.03.1995 URSS/Rusia NAV Satélite de navegación (marítima y aérea) del sistema GLONASS lanzado en Baikonur con un cohete
Proton conjuntamente a otros 2 satélites de la misma serie. Órbita de 19.151 Km de apogeo, 19.108 Km
de perigeo y 64,7º de inclinación. Peso 1,4 Tm.

COSMOS 2309 07.03.1995 URSS/Rusia NAV Satélite de navegación (marítima y aérea) del sistema GLONASS lanzado en Baikonur con un cohete
Proton conjuntamente a otros 2 satélites de la misma serie. Órbita de 19.165 Km de apogeo, 19.094 Km
de perigeo y 64,7º de inclinación. Peso 1,4 Tm. Fue puesto en servicio el 6 de abril siguiente.

COSMOS 2310 22.03.1995 URSS/Rusia MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
825 Kg. Fue puesto en una órbita de 980 Km de perigeo, 1.010 Km de apogeo y una inclinación de 82,9º.

COSMOS 2311 22.03.1995 URSS/Rusia MIL Satélite de fotoreconocimiento del programa Yantar lanzado a las 16 h 48 min GMT en la rampa 43 de
Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue enviado a una órbita de 316 Km de apogeo, 178 Km
de perigeo, 89,4 min de período y 67,1º de inclinación. El vuelo dura 70 días. Su número COSPAR es
1995-14A.

COSMOS 2312 24.05.1995 URSS/Rusia MIL Satélite del programa Oko lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1,9 Tm. Su
órbita tuvo 938 Km de perigeo, 39.416 Km de apogeo y una inclinación de 63,2º. Su número COSPAR es



1995-26A.
COSMOS 2313 08.06.1995 URSS/Rusia MIL Satélite de vigilancia oceánica del programa EORSAT lanzado con un cohete Ciclon 2. Pesaba 3.150 Kg.

Fue puesto en una órbita de 410 Km de perigeo, 419 Km de apogeo y una inclinación de 65º. Su vuelo
duró 685 días. Su número COSPAR es 1995-28A.

COSMOS 2314 28.06.1995 URSS/Rusia MIL Satélite de reconocimiento fotográfico del programa Yantar lanzado a las 18 h 28 min GMT en la rampa 43
de Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue enviado a una órbita de 316 Km de apogeo, 175
Km de perigeo, 89,4 min de período y 67,1º de inclinación. El vuelo dura 70 días. Su número COSPAR es
1995-31A.

COSMOS 2315 05.07.1995 URSS/Rusia NAV Satélite de navegación del programa TSIKADA. Lanzado por un Cosmos en Plesetsk hacia una órbita de
1.013 Km de apogeo, 970 Km de perigeo y 82,9º de inclinación. Peso de 825 Kg. Utilizó las frecuencias de
los 150 y 400 MHz. Su número COSPAR es 1995-32A.

COSMOS 2316 24.07.1995 URSS/Rusia NAV Satélite de navegación (marítima y aérea) del sistema GLONASS lanzado en Baikonur con un cohete
Proton conjuntamente a otros 2 satélites de la misma serie. Órbita de 19.176 Km de apogeo, 19.083 Km
de perigeo y 64,8º de inclinación. Peso 1,4 Tm.  Fue puesto en servicio el 26 de agosto siguiente. Su
número COSPAR es 1995-37A.

COSMOS 2317 24.07.1995 URSS/Rusia NAV Satélite de navegación (marítima y aérea) del sistema GLONASS lanzado en Baikonur con un cohete
Proton conjuntamente a otros 2 satélites de la misma serie. Órbita de 19.174 Km de apogeo, 19.084 Km
de perigeo y 64,8º de inclinación. Peso 1,4 Tm.  Fue puesto en servicio el 25 de agosto siguiente. Su
número COSPAR es 1995-37B.

COSMOS 2318 24.07.1995 URSS/Rusia NAV Satélite de navegación (marítima y aérea) del sistema GLONASS lanzado en Baikonur con un cohete
Proton conjuntamente a otros 2 satélites de la misma serie. Órbita de 19.223 Km de apogeo, 19.036 Km
de perigeo y 64,8º de inclinación. Peso 1,4 Tm.  Fue puesto en servicio el 22 de agosto siguiente. Su
número COSPAR es 1995-37C.

COSMOS 2319 30.08.1995 URSS/Rusia MIL Satélite de comunicaciones Del programa Potok lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba 2,3
Tm. Su órbita tenía un perigeo de 35.755 Km y un apogeo de 35.818 Km, siendo la inclinación de 1,3º.
Situado sobre la vertical de los 80º de longitud Este. 

COSMOS 2320 29.09.1995 URSS/Rusia MIL Satélite del programa Yantar lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz. Pesaba 7 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 235 Km de perigeo, 372 Km de apogeo y una inclinación de 64,9º. Su número
COSPAR es 1995-51A.

COSMOS 2321 06.10.1995 URSS/Rusia MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
825 Kg. Fue puesto en una órbita de 256 Km de perigeo, 754 Km de apogeo y una inclinación de 82,9º.
Falló la segunda etapa del cohete y quedó en una órbita no deseada. Su número COSPAR es 1995-52A.

COSMOS 2322 31.10.1995 URSS/Rusia MIL Satélite del programa Tselina lanzado en Baikonur con un cohete Zenit. Pesaba 6 Tm. Fue puesto en una
órbita de 847 Km de perigeo, 854 Km de apogeo y una inclinación de 71º. Su número COSPAR es 1995-
58A.

COSMOS 2323 14.12.1995 URSS/Rusia NAV Satélite de navegación (marítima y aérea) del sistema GLONASS lanzado en Baikonur con un cohete
Proton conjuntamente a otros 2 satélites de la misma serie. Órbita de 19.133 Km de apogeo, 18.677 Km
de perigeo y 64,8º de inclinación. Peso 1,4 Tm. Su número COSPAR es 1995-68A. Fue puesto en servicio
el 18 de enero siguiente.

COSMOS 2324 14.12.1995 URSS/Rusia NAV Satélite de navegación (marítima y aérea) del sistema GLONASS lanzado en Baikonur con un cohete
Proton conjuntamente a otros 2 satélites de la misma serie.  Estuvo en una órbita  de 19.142 Km de
apogeo, 19.133 Km de perigeo y 64,8º de inclinación. Peso 1,4 Tm. Su número COSPAR es 1995-68B.

COSMOS 2325 14.12.1995 URSS/Rusia NAV Satélite de navegación (marítima y aérea) del sistema GLONASS lanzado en Baikonur con un cohete
Proton conjuntamente a otros 2 satélites de la misma serie. Órbita de 19.147 Km de apogeo, 19.112 Km



de perigeo y 64,8º de inclinación. Peso 1,4 Tm. Su número COSPAR es 1995-68C. Fue puesto en servicio
el 18 de enero siguiente.

COSMOS 2326 20.12.1995 URSS/Rusia MIL Satélite de vigilancia oceánica del programa EORSAT lanzado con un cohete Ciclon 2. Pesaba 3.150 Kg.
Fue puesto en una órbita de 406 Km de perigeo, 415 Km de apogeo y una inclinación de 65º. Su vuelo
duró 660 días. También realiza investigación astrofísica con la carga denominada Konus A, desarrollado
por  el  Ioffe  Institute  de San Petersburgo,  que comprendía  un espectrómetro  y  un detector  de rayos
gamma. Su número COSPAR es 1995-71A.

COSMOS 2327 16.01.1996 URSS/Rusia MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
825 Kg. Fue puesto en una órbita de 949 Km de perigeo, 1.023 Km de apogeo y una inclinación de 83º. Su
número COSPAR es 1996-4A.

COSMOS 2328 19.02.1996 URSS/Rusia MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 225 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.408 Km de perigeo por 1.417 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros satélites correlativos de la serie. Su número COSPAR es 1996-
9A.

COSMOS 2329 19.02.1996 URSS/Rusia MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 225 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.411 Km de perigeo por 1.421 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros satélites correlativos de la serie. Su número COSPAR es 1996-
9B.

COSMOS 2330 19.02.1996 URSS/Rusia MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 225 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.412 Km de perigeo por 1.427 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros satélites correlativos de la serie. Su número COSPAR es 1996-
9C.

COSMOS 2331 14.03.1996 URSS/Rusia MIL Satélite de reconocimiento fotográfico del programa Yantar lanzado a las 17 h 40 min GMT en la rampa 43
de Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue enviado a una órbita de 291 Km de apogeo, 159 Km
de perigeo, 89 min de período y 67,1º de inclinación. El vuelo dura 89 días. Su número COSPAR es 1996-
16A.

COSMOS 2332 24.04.1996 URSS/Rusia MIL Satélite del programa Cosmos lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Cosmos. Su órbita tuvo 294
Km de perigeo, 1.548 Km de apogeo y una inclinación de 82,9º. Su número COSPAR es 1996-25A.

COSMOS 2333 04.09.1996 URSS/Rusia MIL Satélite pesado del tipo ELINT lanzado con un cohete Zenit en la base de Baikonur. Fue enviado a una
órbita de 855 Km de apogeo, 845 Km de perigeo y 71º de inclinación respecto al Ecuador. Su número
COSPAR es 1996-51A.

COSMOS 2334 05.09.1996 URSS/Rusia MIL Satélite  militar  de navegación del  programa Tsikada  lanzado en  la  base  de Plesetsk  con  un cohete
Cosmos, que también llevó al satélite mejicano OSCAR 30. Pesaba 825 Kg. Fue puesto en una órbita de
966 Km de perigeo, 1.011 Km de apogeo y una inclinación de 82,9º. Su número COSPAR es 1996-52A.

COSMOS 2335 11.12.1996 URSS/Rusia MIL Satélite del programa EORSAT lanzado con un cohete Ciclon 2. Pesaba 3.150 Kg. Fue puesto en una
órbita de 403 Km de perigeo, 418 Km de apogeo y una inclinación de 65º Su número COSPAR es 1996-
69A.

COSMOS 2336 20.12.1996 URSS/Rusia MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
825 Kg. Fue puesto en una órbita de 979 Km de perigeo, 1.012 Km de apogeo y una inclinación de 82,9º.
Su número COSPAR es 1996-71A.

COSMOS 2337 14.02.1997 URSS/Rusia MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 225 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.413 Km de perigeo por 1.428 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros satélites correlativos de la serie. Su número COSPAR es 1997-
006A.



COSMOS 2338 14.02.1997 URSS/Rusia MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 225 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.413 Km de perigeo por 1.422 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros satélites correlativos de la serie. Su número COSPAR es 1997-
006B. 

COSMOS 2339 14.02.1997 URSS/Rusia MIL Satélite del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3.
Pesaba 225 Kg y fue satelizado en una órbita de 1.413 Km de perigeo por 1.414 Km de apogeo y una
inclinación de 82,6º. Lanzado junto a otros satélites correlativos de la serie. Su número COSPAR es 1997-
006C. 

COSMOS 2340 09.04.1997 URSS/Rusia MIL Satélite de comunicaciones del programa Oko lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Molniya. Su
órbita tuvo 823 Km de perigeo, 39.522 Km de apogeo y una inclinación de 63,3º. Debido a un incendio en
un centro de mando terrestre, este satélite junto a otros 3 militares quedó temporalmente sin control en
mayo de 2001. Su número COSPAR es 1997-015A.

COSMOS 2341 17.04.1997 URSS/Rusia MIL Satélite militar de navegación del programa Tsikada lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba
825 Kg. Fue puesto en una órbita de 977 Km de perigeo, 1.014 Km de apogeo y una inclinación de 82,9º.
Su número COSPAR es 1997-017A.

COSMOS 2342 14.05.1997 URSS/Rusia MIL Satélite de comunicaciones del programa Oko lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Molniya. Su
órbita tuvo 925 Km de perigeo, 39.426 Km de apogeo y una inclinación de 63º. Debido a un incendio en un
centro de mando terrestre, este satélite junto a otros 3 militares quedó temporalmente sin control en mayo
de 2001. Su número COSPAR es 1997-022A.

COSMOS 2343 15.05.1997 URSS/Rusia MIL Satélite de reconocimiento fotográfico del programa Orlets lanzado en la rampa 31 de la base de Baikonur
con un cohete Soyuz; es el 350 disparo en tal rampa de despegue y el 666 de un Soyuz U. Pesaba 6.500
Kg y llevaba 8 cápsulas que debían ser recuperadas conteniendo imágenes. Fue enviado a una órbita de
179 Km de perigeo,  343 Km de apogeo y una inclinación de 64,9º respecto al  Ecuador.  Su número
COSPAR es 1997-024A. Averiado antes de lo esperado, el vuelo duró hasta el 18 de septiembre, y se dijo
que fue entonces hecho explotar en órbita para que no realizara una reentrada no controlada y pudiera ir a
parar a otros países que pudieran examinar sus restos. Sin embargo, fue mucho más tarde, en noviembre
de 2006, cuando se aseguró que se había hecho explotar.

COSMOS Fallido 20.05.1997 URSS/Rusia MIL Fracaso de lanzamiento Cosmos en Baikonur.
COSMOS 2344 06.06.1997 URSS/Rusia MIL Satélite de vigilancia o reconocimiento electro-óptico el primero del tipo Araks-N/Arkon, construido por la

empresa Lavochkin y lanzado en la base de Baikonur con un cohete Proton. Fue enviado a una órbita de
1.502 Km de perigeo, 2.739 Km de apogeo y una inclinación de 63,4º respecto al Ecuador. Su número
COSPAR es 1997-028A.

COSMOS 2345 14.08.1997 URSS/Rusia MIL Satélite de alerta inmediata del programa SPRN lanzado a las 20 h 49 min GMT en la base de Baikonur
con un cohete Proton K. Pesaba 2,5 Tm. Su órbita tuvo 35.037 Km de perigeo, 36.534 Km de apogeo y
una inclinación de 1,1º, en vertical sobre los 26º de longitud Oeste; inicialmente, quizá por algún fallo, la
inclinación fue de 53,2º cuando la prevista debió ser de 51,6º. Su número COSPAR es 1997-041A.

COSMOS 2346 23.09.1997 URSS/Rusia MIL Satélite militar de navegación o  comunicaciones militares  del programa Tsikada lanzado a las 16 h 44,
GMT, en Plesetsk con un cohete Cosmos 3M que también llevó al satélite USA Faisat 2. Pesaba 825 Kg.
Fue puesto en una órbita de 937 Km de perigeo, 997 Km de apogeo y una inclinación de 82,9º.  Su número
COSPAR es 1997-052A.

COSMOS 2347 09.12.1997 URSS/Rusia MIL Satélite  de reconocimiento electrónico oceánico del programa EORSAT lanzado a las 07 h 17 min GMT
con un cohete Ciclon 2 en la base de Baikonur. Pesaba 3.150 Kg. Fue puesto en una órbita de 403 Km de
perigeo, 417 Km de apogeo y una inclinación de 65º. Su número COSPAR es 1997-079A.

COSMOS 2348 15.12.1997 URSS/Rusia MIL Satélite de reconocimiento fotográfico del programa Yantar lanzado a las 15 h 40 min GMT en la base de



Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue satelizado en una órbita de 175 Km de perigeo, 361
Km de apogeo y una inclinación de 67,1º. Su cápsula de retorno regresó a tierra el 14 de abril de 1998,
batiendo el récord de duración de un vuelo de este tipo con 120 días. Su número COSPAR es 1997-080A.

COSMOS 2349 17.02.1998 URSS/Rusia APL También llamado SPIN 2. Satélite de reconocimiento fotográfico del programa Komet lanzado a las 10 h
30 min GMT en la rampa 31 de Baikonur lanzado con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fue enviado a
una órbita de 327 Km de apogeo, 212 Km de perigeo, 89,9 min de período y 70,4º de inclinación. El vuelo
duró 44 días, retornando a tierra el 3 de abril. Sus fotografías de alta resolución fueron vendidas entre 9 y
25$ la unidad por la empresa Aerial Images. Su número COSPAR es 1998-009A.

COSMOS 2350 29.04.1998 URSS/Rusia MIL Satélite de comunicaciones militares lanzado a las 4 h 37 min GMT en la base de Baikonur con un cohete
Proton. Construido por la empresa NPO Lavochkin. Fue enviado a una órbita de 35.793 Km de apogeo,
35.788 Km de perigeo, 1.436,3 min de período y 2,1º de inclinación; geoestacionario sobre la vertical de
los 73º de longitud Este. Su número COSPAR es 1998-025A. Tuvo problemas en julio de 1998 y dejó de
funcionar. 

COSMOS 2351 07.05.1998 URSS/Rusia MIL Satélite de de alerta inmediata del programa Oko lanzado a las 08 h 53 min GMT en la rampa 16 de
Plesetsk con un cohete Molniya. Construido por la empresa NPO Lavochkin, fue enviado a una órbita de
39.720 Km de apogeo,  620 Km de perigeo,  717,5 min de período y 63º de inclinación.  Debido a un
incendio en un centro de mando terrestre, este satélite junto a otros 3 militares quedó temporalmente sin
control en mayo de 2001. Su número COSPAR es 1998-027A.

COSMOS 2352 15.06.1998 URSS/Rusia COM Satélite  de comunicaciones del  programa Strela lanzado a las 22 h 58 min GMT en la rampa 32 de
Plesetsk con un cohete Ciclón 3, que también lleva otros 5 satélites de la misma serie. Construido por la
empresa  NPO Prikladnoi Mekhaniki,  fue enviado a una órbita de 1.874 Km de apogeo, 1.311 Km de
perigeo, 118 min de período y 82,6º de inclinación. Su número COSPAR es 1998-036A.

COSMOS 2353 15.06.1998 URSS/Rusia COM Satélite  de comunicaciones del  programa Strela lanzado a las 22 h 58 min GMT en la rampa 32 de
Plesetsk con un cohete Ciclón 3, que también lleva otros 5 satélites de la misma serie. Construido por la
empresa  NPO Prikladnoi Mekhaniki,  fue enviado a una órbita de 1.869 Km de apogeo, 1.301 Km de
perigeo, 117,9 min de período y 82,6º de inclinación. Su número COSPAR es 1998-036B.

COSMOS 2354 15.06.1998 URSS/Rusia COM Satélite  de comunicaciones del  programa Strela lanzado a las 22 h 58 min GMT en la rampa 32 de
Plesetsk con un cohete Ciclón 3, que también lleva otros 5 satélites de la misma serie. Construido por la
empresa  NPO Prikladnoi Mekhaniki,  fue enviado a una órbita de 1.871 Km de apogeo, 1.308 Km de
perigeo, 118 min de período y 82,6º de inclinación. Su número COSPAR es 1998-036C.

COSMOS 2355 15.06.1998 URSS/Rusia COM Satélite  de comunicaciones del  programa Strela lanzado a las 22 h 58 min GMT en la rampa 32 de
Plesetsk con un cohete Ciclón 3, que también lleva otros 5 satélites de la misma serie. Construido por la
empresa  NPO Prikladnoi Mekhaniki,  fue enviado a una órbita de 1.867 Km de apogeo, 1.303 Km de
perigeo, 117,9 min de período y 82,6º de inclinación. Su número COSPAR es 1998-036D.

COSMOS 2356 15.06.1998 URSS/Rusia COM Satélite  de comunicaciones del  programa Strela lanzado a las 22 h 58 min GMT en la rampa 32 de
Plesetsk con un cohete Ciclón 3, que también lleva otros 5 satélites de la misma serie. Construido por la
empresa  NPO Prikladnoi Mekhaniki,  fue enviado a una órbita de 1.866 Km de apogeo, 1.299 Km de
perigeo, 117,8 min de período y 82,6º de inclinación. Su número COSPAR es 1998-036E.

COSMOS 2357 15.06.1998 URSS/Rusia COM Satélite  de comunicaciones del  programa Strela lanzado a las 22 h 58 min GMT en la rampa 32 de
Plesetsk con un cohete Ciclón 3, que también lleva otros 5 satélites de la misma serie. Construido por la
empresa  NPO Prikladnoi Mekhaniki,  fue enviado a una órbita de 1.862 Km de apogeo, 1.295 Km de
perigeo, 117,7 min de período y 82,6º de inclinación. Su número COSPAR es 1998-036F.

COSMOS 2358 24.06.1998 URSS/Rusia MIL Satélite de reconocimiento fotográfico lanzado a las 18 h 30 min GMT en la rampa 43 de Plesetsk con un
cohete Soyuz. Fue enviado a una órbita de 316 Km de apogeo, 167 Km de perigeo, 89,3 min de período y



67,1º de inclinación. El vuelo duró 4 meses, retornando la cápsula el 22 de octubre. Su número COSPAR
es 1998-038A.

COSMOS 2359 26.06.1998 URSS/Rusia MIL Satélite de reconocimiento fotográfico lanzado a las 14 h GMT en la rampa 31 de Baikonur con un cohete
Soyuz. Estuvo en una órbita de 300 Km de apogeo, 239 Km de perigeo, 89,9 min de período y 64,9º de
inclinación. Su número COSPAR es 1998-039A. 

COSMOS 2360 28.07.1998 URSS/Rusia MIL Satélite de reconocimiento electrónico del programa Tselina 2 lanzado a las 9 h 15 min GMT en la rampa
45 de Baikonur con un cohete Zenit 2. Construido por la KB Yuzhnoe ucraniana. Estuvo en una órbita de
855 Km de apogeo, 847 Km de perigeo, 102 min de período y 71º de inclinación. Su número COSPAR es
1998-045A. 

COSMOS 2361 24.12.1998 URSS/Rusia NAV Satélite de navegación Parus lanzado a las 20 h 03 min GMT en la rampa 132 de Plesetsk con un cohete
Cosmos. Construido por la empresa AKO Polyot. Estuvo en una órbita de 1.013 Km de apogeo, 969 Km
de perigeo y 82,9º de inclinación. Su número COSPAR es 1998-076A. 

COSMOS 2362 30.12.1998 URSS/Rusia NAV Satélite de navegación del programa GLONASS lanzado a las 18 h 35 min GMT en la base de Baikonur
con un cohete Proton K junto a otros 2 satélites de la serie. Construido por la empresa AKO Polyot. Estuvo
en una órbita de 19.134 Km de apogeo, 19.115 Km de perigeo y 64,8º de inclinación. Su número COSPAR
es 1998-077A. 

COSMOS 2363 30.12.1998 URSS/Rusia NAV Satélite de navegación del programa GLONASS lanzado a las 18 h 35 min GMT en la base de Baikonur
con un cohete Proton K junto a otros 2 satélites de la serie. Construido por la empresa AKO Polyot. Estuvo
en una órbita de 19.126 Km de apogeo, 19.122 Km de perigeo y 64,8º de inclinación. Su número COSPAR
es 1998-077B. 

COSMOS 2364 30.12.1998 URSS/Rusia NAV Satélite de navegación del programa GLONASS lanzado a las 18 h 35 min GMT en la base de Baikonur
con un cohete Proton K junto a otros 2 satélites de la serie. Construido por la empresa AKO Polyot. Estuvo
en una órbita de 19.127 Km de apogeo, 19.125 Km de perigeo y 64,8º de inclinación. Su número COSPAR
es 1998-077C. 

COSMOS 2365 18.08.1999 URSS/Rusia MIL Satélite de reconocimiento fotográfico Yantar lanzado a las 18 h GMT en la rampa 43 de Plesetsk con un
cohete Soyuz. Construido por la empresa de Samara TsSKB-Progress. La cápsula de retorno regresó a
tierra el 15 de diciembre siguiente, tras 119 días en órbita. Su número COSPAR es 1999-044A. 

COSMOS 2366 26.08.1999 URSS/Rusia NAV Satélite de navegación Parus lanzado a las 12 h 03 min GMT en la base de Plesetsk con un cohete
Cosmos. Construido por la empresa AKO Polyot. Estuvo en una órbita de 1.010 Km de apogeo, 960 Km
de perigeo y 82,9º de inclinación. Su número COSPAR es 1999-045A. 

COSMOS 2367 26.12.1999 URSS/Rusia MIL Satélite de reconocimiento electrónico oceánico lanzado a las 8 h GMT en la rampa 90 de Baikonur con un
cohete Ciclon 2. Construido por la empresa KB Arsenal de San Petersburgo. Estuvo en una órbita de 418
Km de apogeo, 404 Km de perigeo y 65º de inclinación. Su número COSPAR es 1999-072A. 

COSMOS 2368 27.12.1999 URSS/Rusia MIL Satélite de alerta inmediata del tipo Oko lanzado a las 19 h 20 min GMT en la base de Plesetsk con un
cohete Molniya. Construido por la NPO Lavochkin. Estuvo en una órbita de 39.138 Km de apogeo, 551 Km
de perigeo y 62,9º de inclinación. Debido a un incendio en un centro de mando terrestre, este satélite junto
a otros 3 militares quedó temporalmente sin control en mayo de 2001. Su número COSPAR es 1999-073A.

COSMOS 2369 03.02.2000 URSS/Rusia MIL Satélite de reconocimiento electrónico Tselina 2 lanzado a las 9 h 26 min GMT en la rampa 45 de Baikonur
con un cohete Zenit  2.  Construido por la empresa KB Yuzhnoe. Estuvo en una órbita de 860 Km de
apogeo, 849 Km de perigeo, 101,8 min de período y 71º de inclinación. Su número COSPAR es 2000-
006A. 

COSMOS 2370 03.05.2000 URSS/Rusia MIL Satélite dedicado a tomas fotográficas del tipo Yantar lanzado a las 13 h 25 min GMT en la base de
Baikonur con un Soyuz. Construido por la empresa TsSKB Progress de Samara. Estuvo en una órbita de
312 Km de apogeo, 244 Km de perigeo, 90 min de período y 64,75º de inclinación.  Vida útil  prevista



posiblemente de 1 año. Su número COSPAR es 2000-023A. 
COSMOS 2371 04.07.2000 URSS/Rusia MIL También llamado GEIZER. Satélite de comunicaciones militares Potok construido por la  NPO Prikladnoi

Mekhaniki y lanzado a las 23 h 44 min GMT en la base de Baikonur con un cohete Proton luego de un
aplazamiento. Estuvo en una órbita geoestacionaria de 35.802 Km de apogeo, 35.770 Km de perigeo y
1,1º de inclinación, sobre la vertical de los 80º de longitud Este. Su número COSPAR es 2000-036A. 

COSMOS 2372 25.09.2000 URSS/Rusia MIL También llamado YENISEI 2. Satélite dedicado a tomas fotográficas lanzado a las 14 h 10 min, hora de
Moscú, en la base de Baikonur con un cohete Zenit 2. Quedó en una órbita de 330 Km de apogeo, 210 Km
de perigeo y 64º de inclinación. Podría llevar varias cápsulas de retorno para traer la película fotográfica.
Su número COSPAR es 2000-056A. 

COSMOS 2373 29.09.2000 URSS/Rusia MIL Satélite dedicado a tomas fotográficas del tipo Yantar para cartografía, lanzado a las 13 h 30 min 06 seg,
hora de Moscú, en la rampa 31 de Baikonur con un cohete Soyuz. Construido por la TsSKB Progress. Su
vuelo duró 46,5 días, finalizando pues el 14 de noviembre, con aterrizaje cerca de Oremburgo a las 22 h
53 min GMT. Su número COSPAR es 2000-058A. 

COSMOS 2374 13.10.2000 URSS/Rusia NAV Satélite de navegación del programa GLONASS lanzado a las 14 h 12 min, GMT, en la base de Baikonur
con un cohete Proton K. Fue dirigido hacia una órbita de un perigeo, apogeo e inclinación en relación al
Ecuador respectivamente de:  19.123 por  19.129 por  64,8º.  Pesaba 1.415 Kg y fue construido por  la
empresa NPO Prikladnoy Mekhaniki. Su número COSPAR es 2000-63A.

COSMOS 2375 13.10.2000 URSS/Rusia NAV Satélite de navegación del programa GLONASS lanzado a las 14 h 12 min, GMT, en la base de Baikonur
con un cohete Proton K. Fue dirigido hacia una órbita de un perigeo, apogeo e inclinación en relación al
Ecuador respectivamente de:  19.119 por  19.128 por  64,8º.  Pesaba 1.415 Kg y fue construido por  la
empresa NPO Prikladnoy Mekhaniki. Su número COSPAR es 2000-63B.

COSMOS 2376 13.10.2000 URSS/Rusia NAV Satélite de navegación del programa GLONASS lanzado a las 14 h 12 min, GMT, en la base de Baikonur
con un cohete Proton K. Fue dirigido hacia una órbita de un perigeo, apogeo e inclinación en relación al
Ecuador respectivamente de:  19.118 por  19.133 por  64,8º.  Pesaba 1.415 Kg y fue construido por  la
empresa NPO Prikladnoy Mekhaniki. Su número COSPAR es 2000-63C.

COSMOS 2377 29.05.2001 URSS/Rusia MIL Satélite de reconocimiento del proyecto Kobalt, lanzado a las 17 h 55 min, GMT, en la base de Plesetsk
con un cohete Soyuz U. Pesaba 6,6 Kg. Fue dirigido hacia una órbita de un perigeo, apogeo e inclinación
en relación al Ecuador respectivamente de: 185 por 355 por 67,1º. Finalizó la cápsula principal de retorno
su vida orbital al realizar la reentrada el 10 de octubre de 2001. Su número COSPAR es 2001-22A.

COSMOS 2378 08.06.2001 URSS/Rusia NAV Satélite  militar de navegación del programa PARUS  lanzado a las 16 h 12 min,  GMT,  en la base de
Plesetsk con un cohete Cosmos 3M. Pesaba 825 Kg y fue construido por la compañía Polvot. Fue dirigido
hacia una órbita de un perigeo, apogeo e inclinación en relación al Ecuador respectivamente de: 964 por
1.010 por 82,9º. Su número COSPAR es 2001-23A.

COSMOS 2379 24.08.2001 URSS/Rusia MIL Satélite quizá del programa Prognoz de alerta inmediata, lanzado en Baikonur con un cohete Proton K a
las 20 h 34 min GMT. Fue situado en órbita geoestacionaria, a la que accedió con un encendido final
realizado a las 03 h 10 min del siguiente día. Apogeo de 35.811 Km, perigeo de 35.756 Km e inclinación
de 2,3º respecto al Ecuador.

COSMOS 2380 01.12.2001 URSS/Rusia NAV Satélite del programa GLONASS lanzado junto a otros 2 de la serie a las 18 h 04 min GMT en Baikonur
con un cohete Proton K-DM2. Construido por la empresa NPO Prikladnoy Mekhaniki , pesaba 1.415 Kg. 

COSMOS 2381 01.12.2001 URSS/Rusia NAV Satélite del programa GLONASS lanzado junto a otros 2 de la serie a las 18 h 04 min GMT en Baikonur
con un cohete Proton K-DM2. Construido por la empresa NPO Prikladnoy Mekhaniki , pesaba 1.415 Kg. 

COSMOS 2382 01.12.2001 URSS/Rusia NAV Satélite del programa GLONASS lanzado junto a otros 2 de la serie a las 18 h 04 min GMT en Baikonur
con un cohete Proton K-DM2. Construido por la empresa NPO Prikladnoy Mekhaniki, pesaba 1.480 Kg,
resultando un modelo mejorado respecto a los otros dos lanzados a la vez. 



COSMOS 2383 21.12.2001 URSS/Rusia MIL Satélite de reconocimiento o detección electrónica naval del programa EORSAT lanzado a las 04 h GMT
en Baikonur con un Ciclon 2. Fue situado en una órbita operativa de 415 Km de apogeo, 404 Km de
perigeo y 65º de inclinación.

COSMOS 2384 28.12.2001 URSS/Rusia MIL Satélite de comunicaciones militares del tipo Strela 3 lanzado junto a otros 2 de la serie y otros 3 de otro
tipo más en Plesetsk con un cohete Ciclon 3M a las 03 h 24 min GMT. Fue enviado a una órbita circular de
1.400 Km de altitud y 83º de inclinación. 

COSMOS 2385 28.12.2001 URSS/Rusia MIL Satélite de comunicaciones militares del tipo Strela 3 lanzado junto a otros 2 de la serie y otros 3 de otro
tipo más en Plesetsk con un cohete Ciclon 3M a las 03 h 24 min GMT. Fue enviado a una órbita circular de
1.400 Km de altitud y 83º de inclinación. 

COSMOS 2386 28.12.2001 URSS/Rusia MIL Satélite de comunicaciones militares del tipo Strela 3 lanzado junto a otros 2 de la serie y otros 3 de otro
tipo más en Plesetsk con un cohete Ciclon 3M a las 03 h 24 min GMT. Fue enviado a una órbita circular de
1.400 Km de altitud y 83º de inclinación. 

COSMOS 2387 25.02.2002 URSS/Rusia MIL Satélite de reconocimiento fotográfico del tipo Yantar 4K1, dotado de cápsula de retorno. Fue lanzado a
las 17 h 26 min GMT en la base de Plesetsk con un cohete Soyuz U. Construido por la empresa TsSKB
Progress, pesaba 6,6 Tm. Estuvo en una órbita de 344 Km de apogeo, 165 Km de perigeo y 67,1º de
inclinación. Su número COSPAR es 2002-008A. Realizó la reentrada el 27 de junio siguiente, a las 02 h 30
min GMT.

COSMOS 2388 01.04.2002 URSS/Rusia MIL Satélite de alerta inmediata de la serie Oko. Construido por la empresa Lavochkin. Fue lanzado a las 22 h
07 min, GMT, con un cohete Molniya M en la base de Plesetsk y enviado a una órbita muy elíptica de
39.178 Km de apogeo, 519 Km de perigeo y 62,9º de inclinación. Pesaba 1,9 Tm. Su número COSPAR es
2002-017A.

COSMOS 2389 28.05.2002 URSS/Rusia MIL Satélite de navegación del programa Parus. Construido por la NPO Prikladnoy Mekhaniki, pesaba 825 Kg.
Fue lanzado a las 18 h 15 min GMT en la base de Plesetsk con un cohete Cosmos 3M. Su órbita fue de
1.016 Km de apogeo, 950 Km de perigeo y 83º de inclinación. Destinado a sustituir al Cosmos 2336. Su
número COSPAR es 2002-026A.

COSMOS 2390 08.07.2002 URSS/Rusia MIL Satélite del programa Strela 3 de comunicaciones militares Strela 3 lanzado a las 06 h 36 min GMT en la
base de Plesetsk con un cohete Cosmos 3M que también llevaba otro satélite de la serie. Su peso es de
unos 225 Kg. Estuvo en una órbita de 1.507 Km de apogeo, 1.466 Km de perigeo y 82,5º de inclinación.
Su número COSPAR es 2002-036A.

COSMOS 2391 08.07.2002 URSS/Rusia MIL Satélite del programa Strela 3 de comunicaciones militares Strela 3 lanzado a las 06 h 36 min GMT en la
base de Plesetsk con un cohete Cosmos 3M que también llevaba otro satélite de la serie. Su peso es de
unos 225 Kg. Estuvo en una órbita de 1.507 Km de apogeo, 1.466 Km de perigeo y 82,5º de inclinación.
Su número COSPAR es 2002-036B.

COSMOS 2392 25.07.2002 URSS/Rusia MIL Satélite  2 del  tipo Araks-N/Arkon de reconocimiento fotográfico.  Lanzado a las 15 h 13 min GMT  en
Baikonur con un impulsor Proton K-DM. Construido por la NPO Lavochkin, pesaba 2.600 Kg. Estuvo en
una órbita de 1.840 Km de apogeo, 1.512 Km de perigeo y 63,46º de inclinación. Vida útil proyectada de 3
años. Su número COSPAR es 2002-037A.

COSMOS 2393 24.12.2002 URSS/Rusia MIL Satélite de alerta inmediata del programa Oko. Construido por la NPO Lavochkin, pesaría al partir unas 1,9
Tm aproximadamente. Fue lanzado a las 12 h 20 min GMT en Plesetsk con un cohete Molniya M. Su
órbita es una elíptica de un apogeo de 39.722 Km, un perigeo de 542 Km, 62,9º de inclinación y 716 min
de período. Su número COSPAR es 2002-059A. 

COSMOS 2394 25.12.2002 URSS/Rusia NAV Satélite de navegación del programa GLONASS-Uragan. Manufacturado por la NPO Prikladnoy Mekhaniki,
pesaba al partir unas 1,48 Tm. Fue lanzado en Baikonur a las 10 h 37 min GMT con un Proton K-DM2 que
también llevaba otros 2 satélites de la serie. Su órbita es de 19.130 Km de altura con una inclinación de



64,8º respecto al Ecuador. Su número COSPAR es 2002-060A.
COSMOS 2395 25.12.2002 URSS/Rusia NAV Satélite de navegación del programa GLONASS-Uragan. Manufacturado por la NPO Prikladnoy Mekhaniki,

pesaba al partir unas 1,48 Tm. Fue lanzado en Baikonur a las 10 h 37 min GMT con un Proton K-DM2 que
también llevaba otros 2 satélites de la serie. Su órbita es de 19.130 Km de altura con una inclinación de
64,8º respecto al Ecuador. Su número COSPAR es 2002-060B.

COSMOS 2396 25.12.2002 URSS/Rusia NAV Satélite de navegación del programa GLONASS-Uragan. Manufacturado por la NPO Prikladnoy Mekhaniki,
pesaba al partir unas 1,48 Tm. Fue lanzado en Baikonur a las 10 h 37 min GMT con un Proton K-DM2 que
también llevaba otros 2 satélites de la serie. Su órbita es de 19.130 Km de altura con una inclinación de
64,8º respecto al Ecuador. Su número COSPAR es 2002-060C.

COSMOS 2397 24.04.2003 URSS/Rusia MIL Satélite militar de navegación GLONASS de nueva generación y también de detección o alerta temprana
en el disparo de misiles potencialmente enemigos y otras labores militares de espionaje. Fue construido
por la empresa NPO Lavochkin y pesaba 2.155 Kg. Fue lanzado a las 04 h 23 min GMT en Baikonur con
un cohete Proton K; es el 261 disparo con éxito de tal cohete en esta base de 297 lanzados. Situado en
órbita geoestacionaria. Vida útil prevista de 10 años. 

COSMOS 2398 04.06.2003 URSS/Rusia MIL Satélite de navegación del programa Parus para usos militares. Pesaba unos 820 Kg. Fue lanzado a las 19
h 23 min GMT en la base de Plesetsk con un cohete Cosmos 3M. Estaba destinado a navegar en una
órbita de 1.000 Km de altitud. 

COSMOS 2399 12.08.2003 URSS/Rusia MIL Satélite de reconocimiento del programa Neman para usos militares. Fue lanzado a las 14 h 20 min GMT
en la base de Baikonur con un cohete Soyuz. 

COSMOS 2400 19.08.2003 URSS/Rusia MIL Satélite de telecomunicaciones militares del tipo Strela 3. Fue lanzado a las 10 h 50 min GMT en la base
de Plesetsk con un cohete Cosmos 3M que también llevaba a otro de la misma serie. 

COSMOS 2401 19.08.2003 URSS/Rusia MIL Satélite de telecomunicaciones militares del tipo Strela 3. Fue lanzado a las 10 h 50 min GMT en la base
de Plesetsk con un cohete Cosmos 3M que también llevaba a otro de la misma serie. 

COSMOS 2402 10.12.2003 URSS/Rusia NAV Satélite de navegación GLONASS-Uragan. Construido por la NPO Prikladnoy Mekhaniki, tenía un peso al
partir de 1,4 Tm. Fue lanzado a las 17 h 42 min GMT en Baikonur con un cohete Proton K-Breeze M que
también llevaba a otros 2 satélites de la misma serie. 

COSMOS 2403 10.12.2003 URSS/Rusia NAV Satélite de navegación GLONASS-Uragan. Construido por la NPO Prikladnoy Mekhaniki, tenía un peso al
partir de 1,4 Tm. Fue lanzado a las 17 h 42 min GMT en Baikonur con un cohete Proton K-Breeze M que
también llevaba a otros 2 satélites de la misma serie. 

COSMOS 2404 10.12.2003 URSS/Rusia NAV Satélite de navegación GLONASS-Uragan M, modelo mejorado respecto a los anteriores. Construido por
la NPO Prikladnoy Mekhaniki, tenía un peso al partir de 1,4 Tm. Fue lanzado a las 17 h 42 min GMT en
Baikonur con un cohete Proton K-Breeze M que también llevaba a otros 2 satélites de la misma serie. 

COSMOS 2405 28.05.2004 URSS/Rusia MIL Satélite militar de vigilancia marina del tipo US-P, del programa EORSAT de las Fuerzas Navales rusas.
Fue lanzado a las 6 h 00 min GMT desde Baikonur con un cohete Ciclon 2. Se dirigió hacia una órbita de
417 Km de apogeo, 405 Km de perigeo, 92,8º de período y 65º de inclinación. Pesaba unas 3,15 Tm.

COSMOS 2406 10.06.2004 URSS/Rusia MIL Satélite de la inteligencia militar de la serie Tselina 2. Construido por la NPO Yuzhnoye, pesaba al partir
3,2 Tm. Luego de varios retrasos, fue lanzado en Baikonur a las 01 h 28 min GMT con un cohete Zenit 2
que lo situó en su órbita. La misma tenía 866 Km de apogeo, 846 Km de perigeo, 102,1 min de período y
71º de inclinación. 

COSMOS 2407 22.07.2004 URSS/Rusia NAV Satélite de navegación de la serie Parus. Pesaba al partir 820 Kg. Fue lanzado en la base de Baikonur a
las 17 h 46 min GMT con un cohete Kosmos 3M que lo situó en su órbita de 1.007 Km de apogeo, 951 Km
de perigeo, 104,7 m de período y 83º de inclinación. 

COSMOS 2408 23.09.2004 URSS/Rusia MIL Satélite militar de telecomunicaciones de la serie Strela 3. Construido por la empresa  NPO Prikladnoy



Mekhaniki, tenía un peso al partir de 225 Kg. Fue lanzado a las 15 h 07 m GMT en la base de Plesetsk
con un cohete Kosmos 3M que también llevaba otro satélite similar. Estuvo en una órbita de 1.495 Km de
apogeo, 1.472 Km de perigeo, 115,6 min de período y 82,5º de inclinación. 

COSMOS 2409 23.09.2004 URSS/Rusia MIL Satélite militar de telecomunicaciones de la serie Strela 3. Construido por la empresa  NPO Prikladnoy
Mekhaniki, tenía un peso al partir de 225 Kg. Fue lanzado a las 15 h 07 m GMT en la base de Plesetsk
con un cohete Kosmos 3M que asimismo llevaba otro satélite igual. Estuvo en una órbita de 1.494 Km de
apogeo, 1.475 Km de perigeo, 115,6 min de período y 82,5º de inclinación.

COSMOS 2410 24.09.2004 URSS/Rusia MIL Satélite  militar  de  espionaje  por  medios  electrónicos,  quizá  de  la  serie  Kobalt,  o  bien  de  ensayos
tecnológicos de las empresas constructoras TsSKB Progress y MZ Arsenal. Fue lanzado a las 16 h 50 m
GMT en la base de Plesetsk con un cohete Soyuz U. Estuvo en una órbita de 348 Km de apogeo, 208 Km
de perigeo, 90,1 min de período y 67,1º de inclinación. Su tercera cápsula, el 9 de enero de 2005, tras 107
días de estancia en órbita (antes de lo habitual por lo que, a falta de explicaciones, se especuló con algún
fallo), realizó la reentrada atmosférica. Pero tal cápsula no consiguió ser localizada. 

COSMOS 2411 26.12.2004 URSS/Rusia NAV Satélite de navegación del programa GLONASS. Construido por la compañía NPO Prikladnoy Mekhaniki,
pesaba al partir 1,4 Tm. Fue lanzado a las 13 h 45 m GMT en la base de Baikonur con un cohete Proton
K-DM que llevaba otros 2 satélites del mismo tipo. Estuvo en una órbita de 19.149 Km de apogeo, 19.141
Km de perigeo, 676 min de período y 64,8º de inclinación. Vida útil proyectada de 3 años. 

COSMOS 2412 26.12.2004 URSS/Rusia NAV Satélite de navegación del programa GLONASS. Construido por la compañía NPO Prikladnoy Mekhaniki,
pesaba al partir 1,4 Tm. Fue lanzado a las 13 h 45 m GMT en la base de Baikonur con un cohete Proton
K-DM que llevaba otros 2 satélites del mismo tipo. Estuvo en una órbita de 19.148 Km de apogeo, 19.143
Km de perigeo, 676 min de período y 64,8º de inclinación. Vida útil proyectada de 3 años.

COSMOS 2413 26.12.2004 URSS/Rusia NAV Satélite de navegación del tipo Uragan M. Construido por la compañía NPO Prikladnoy Mekhaniki, pesaba
al partir 1,4 Tm. Fue lanzado a las 13 h 45 m GMT en la base de Baikonur con un cohete Proton K-DM
que llevaba otros 2 satélites del mismo tipo. Estuvo en una órbita de 19.148 Km de apogeo, 19.142 Km de
perigeo, 676 min de período y 64,8º de inclinación. Vida útil proyectada de 7 años.

COSMOS 2414 20.01.2005 URSS/Rusia NAV Satélite  militar  de  navegación  de  la  serie  Parus.  Fue  construido  por  la  compañía  NPO  Prikladnoy
Mekhaniki. Pesaba al partir 0,82 Tm. Fue lanzado a las 03 h GMT en la rampa 132 de la base de Plesetsk
con un cohete Cosmos 3M que también llevaba otro satélite, el Tatiana. El citado cohete probaba además
un nuevo carenado. Estuvo en una órbita de 968 Km de apogeo, 908 de perigeo, 103,8 min de período y
83º de inclinación.   

COSMOS 2415 02.09.2005 URSS/Rusia MIL Satélite militar de observación fotográfica del programa Kometa-Yantar 1KFT para tomas para mapas. Fue
construido por la compañía TsSKB Progress. Pesaba al partir 6,6 Tm. Fue lanzado a las 09 h 50 m GMT
en la base de Baikonur con el 1.700 cohete Soyuz. Estuvo en una órbita de 272 Km de apogeo, 205 Km
de perigeo, 89,3 min de período y 64,9º de inclinación. Su número COSPAR es 2005-034A. Su misión
duró 44 días, concluyendo con el retorno de su cápsula el 15 de octubre hacia las 21 h 44 min GMT. 

COSMOS 2416 21.12.2005 URSS/Rusia MIL También llamado RODNIK. Satélite de telecomunicaciones militares del tipo Strela 3. Pesaba inicialmente
225 Kg. Construido por la compañía NPO Prikladnoy Mekhaniki. Fue lanzado luego de un retraso de un
día a las 19 h 34 m GMT en la base de Plesetsk con un cohete Cosmos 3M que también llevaba otro
satélite ruso de comunicaciones (Gonets D1M1). Estuvo en órbita de 1.450 Km de apogeo, 1.440 Km de
perigeo y 82,5º de inclinación. Su número COSPAR es 2005-048B.

COSMOS 2417 25.12.2005 URSS/Rusia NAV Satélite  de navegación  del  programa GLONASS-Uragan.  Construido  por  la  empresa  NPO  Prikladnoy
Mekhaniki, pesaba al partir 1.415 Kg. Fue lanzado a las 05 h 07 m GMT en Baikonur con un cohete Proton
K-DM2M que también llevaba otros 2 satélites de la misma serie. Estuvo en órbita de unos 19.130 Km de
apogeo, 19.110 Km de perigeo y 64,8º de inclinación. Su número COSPAR es 2005-050A.



COSMOS 2418 25.12.2005 URSS/Rusia NAV Satélite  de navegación  del  programa GLONASS-Uragan.  Construido  por  la  empresa  NPO  Prikladnoy
Mekhaniki, pesaba al partir 1,48 Tm. Fue lanzado a las 05 h 07 m GMT en Baikonur con un cohete Proton
K-DM2M que también llevaba otros 2 satélites de la misma serie. Estuvo en órbita de unos 19.130 Km de
apogeo, 19.110 Km de perigeo y 64,8º de inclinación. Su número COSPAR es 2005-050B.

COSMOS 2419 25.12.2005 URSS/Rusia NAV Satélite  de navegación  del  programa GLONASS-Uragan.  Construido  por  la  empresa  NPO  Prikladnoy
Mekhaniki, pesaba al partir 1,48 Tm. Fue lanzado a las 05 h 07 m GMT en Baikonur con un cohete Proton
K-DM2M que también llevaba otros 2 satélites de la misma serie. Estuvo en órbita de unos 19.130 Km de
apogeo, 19.110 Km de perigeo y 64,8º de inclinación. Su número COSPAR es 2005-050C.

COSMOS 2420 03.05.2006 URSS/Rusia MIL Satélite militar presumiblemente del tipo Kobalt M de espionaje mediante la observación fotográfica en alta
resolución. Construido por las empresas TsSKB Progress y MZ Arsenal. Pesaba al partir 6,7 Tm. Fue
lanzado a las 17 h 38 m GMT con un cohete Soyuz U en la rampa 16B de la base de Plesetsk. Estuvo en
una órbita de 349 Km de apogeo, 178 Km de perigeo, 89,8 min de período y 67,1º de inclinación durante
unos 4 meses durante los cuales cápsulas con las fotografías se separan, realizan la reentrada y son
recuperadas. Su número COSPAR es 2006-017A. 

COSMOS 2421 25.06.2006 URSS/Rusia MIL También  llamado  US-PM.  Satélite  militar  de  espionaje  naval  electrónico  del  programa  EORSAT.
Construido por la empresa MZ Arsenal, pesaba al partir unas 3,15 Tm. Fue lanzado a las 04 h GMT con
un cohete Ciclon 2 en Baikonur. Debía llegar a una órbita de unos 400 Km de altura, pero parece ser que
no la alcanzó. No se abrieron 2 de los 8 paneles solares que llevaba, aunque posteriormente se recuperó
uno de ellos, teniendo que subsistir con menos energía eléctrica de la inicialmente calculada. Su número
COSPAR es 2006-026A. Alguna fuente señala que cayó en la misma fecha de partida.  

COSMOS 2422 21.07.2006 URSS/Rusia MIL Satélite militar de detección de disparo de misiles, o alerta inmediata, del programa Oko. Construido por la
empresa NPO Lavochkin, pesaba al partir unas 1,75 Tm. Fue lanzado a las 04 h 20 m GMT con un cohete
Molniya M en el complejo LC16 de la base de Plesetsk. Estuvo en una órbita elíptica propia de los satélites
Molinya, de 39.741 Km de apogeo, 616 Km de perigeo, 717,8 min de período y 62,9º de inclinación.  Su
número COSPAR es 2006-30A. 

COSMOS 2423 14.09.2006 URSS/Rusia MIL Satélite militar de vigilancia del tipo Orlets 1. Pesaba al partir unas 6,75 Tm. Fue lanzado a las 13 h 41 m
GMT en Baikonur con un cohete Soyuz. Fue colocado en una órbita de 306 Km de apogeo, 208 Km de
perigeo, 89,7 min de período y 64,9º de inclinación. Dotado de cápsulas de recuperación.  Su número
COSPAR es 2006-39A. Fue destruido en órbita el 17 de noviembre siguiente. 

COSMOS 2424 24.12.2006 URSS/Rusia NAV Satélite de navegación del programa GLONASS M-Uragan. Construido por la NPO-PM, su peso inicial es
de unas 2,48 Tm. Fue lanzado junto a otros dos satélites de la serie a las 20 h 18 m GMT en la base de
Baikonur con un cohete Proton K-Blok DM2. La órbita sería de una altura de unos 20.000 Km de apogeo.
Su número COSPAR es 2006-62A.

COSMOS 2425 24.12.2006 URSS/Rusia NAV Satélite de navegación del programa GLONASS M-Uragan. Construido por la NPO-PM, su peso inicial es
de unas 2,48 Tm. Fue lanzado junto a otros dos satélites de la serie a las 20 h 18 m GMT en la base de
Baikonur con un cohete Proton K-Blok DM2. La órbita sería de una altura de unos 20.000 Km de apogeo.
Su número COSPAR es 2006-62B.

COSMOS 2426 24.12.2006 URSS/Rusia NAV Satélite de navegación del programa GLONASS M-Uragan. Construido por la NPO-PM, su peso inicial es
de unas 2,48 Tm. Fue lanzado junto a otros dos satélites de la serie a las 20 h 18 m GMT en la base de
Baikonur con un cohete Proton K-Blok DM2. La órbita sería de una altura de unos 20.000 Km de apogeo.
Su número COSPAR es 2006-62C.

COSMOS 2427 07.06.2007 URSS/Rusia MIL Satélite militar presumiblemente del tipo Kobalt M de espionaje mediante la observación fotográfica en alta
resolución. Construido probablemente por las empresas TsSKB Progress y MZ Arsenal. Pesaba al partir
unas 6,7 Tm. Fue lanzado a las 18 h 00 m GMT con un cohete Soyuz U en la rampa 16B de la base de



Plesetsk. Estuvo en una órbita baja (339 Km de apogeo, 167 Km de perigeo, 89,8 min de período y 67,1º
de inclinación)  durante unos 2 meses durante los cuales cápsulas  con las fotografías  se  separarían,
realizarían la reentrada y serían recuperadas (día 22 de agosto). Su número COSPAR es 2007-022A.

COSMOS 2428 29.06.2007 URSS/Rusia MIL Satélite  militar  de  vigilancia  electrónica  de  la  serie  Tselina  2.  Construido  por  la  empresa  ucraniana
Yuzhnoye, pesaba inicialmente 3,2 Tm. Fue lanzado a las 10 h GMT en la base de Baikonur con un cohete
Zenit 2M. Quedó en una órbita de 857 Km de apogeo, 846 Km de perigeo, 102 min de período y 71º de
inclinación. Su número COSPAR es 2007-029A.

COSMOS 2429 11.09.2007 URSS/Rusia MIL Satélite de navegación del programa Parus. Pesaba inicialmente unos 825 Kg. Fue lanzado a las 13 h 05
min GTM en la base de Plesetsk con un lanzador Cosmos 3M. Quedó satelizado en una órbita polar de
83º de inclinación, 999 Km de apogeo, 956 Km de perigeo y 104,6 min de período. Su número COSPAR
es 2007-038A.

COSMOS 2430 23.10.2007 URSS/Rusia MIL Satélite de alerta inmediata del programa Oko. Construido por la NPO Lavochkin, pesaba al partir unas 1,9
Tm. Fue lanzado a las 4 h 39 m GMT desde la base de Plesetsk con un cohete Molniya M. Quedó en
órbita elíptica de 39.175 Km de apogeo, 520 Km de perigeo, 704,5 min de período y 62,9º de inclinación.
Su número COSPAR es 2007-049A. 

COSMOS 2431 26.10.2007 URSS/Rusia NAV También llamado GLONASS M18. Satélite de navegación GLONASS-Uragan. Construido por la empresa
NPO-PM, pesaba inicialmente 1.415 Kg. Fue lanzado a las 7 h 35 m GMT junto a otros 2 satélites de la
serie en la base de Baikonur con un cohete Proton K-DM 2.  Quedó en una órbita de 19.130 Km de
apogeo, 19.128 Km de perigeo, unos 675 min de período y 64,9º de inclinación. Su número COSPAR es
2007-052A. Fue operativo a partir del siguiente 4 de diciembre. 

COSMOS 2432 26.10.2007 URSS/Rusia NAV También llamado GLONASS M19. Satélite de navegación GLONASS-Uragan. Construido por la empresa
NPO-PM, pesaba inicialmente 1.415 Kg. Fue lanzado a las 7 h 35 m GMT junto a otros 2 satélites de la
serie en la base de Baikonur con un cohete Proton K-DM 2.  Quedó en una órbita de 19.135 Km de
apogeo, 19.121 Km de perigeo, unos 675 min de período y 64,9º de inclinación. Su número COSPAR es
2007-052B. 

COSMOS 2433 26.10.2007 URSS/Rusia NAV También llamado GLONASS M20. Satélite de navegación GLONASS-Uragan. Construido por la empresa
NPO-PM, pesaba inicialmente 1.415 Kg. Fue lanzado a las 7 h 35 m GMT junto a otros 2 satélites de la
serie en la base de Baikonur con un cohete Proton K-DM 2.  Quedó en una órbita de 19.135 Km de
apogeo, 19.121 Km de perigeo, unos 675 min de período y 64,9º de inclinación. Su número COSPAR es
2007-052C. Fue operativo a partir del siguiente 25 de noviembre.

COSMOS 2434 25.12.2007 URSS/Rusia NAV También llamado URAGAN 21. Satélite de navegación GLONASS-Uragan. Fue lanzado a las 19 h 32 m
GMT junto a otros 2 satélites de la serie en la base de Baikonur con un cohete Proton M-DM 2. Fue
enviado a una órbita de 19.179 Km de apogeo, 19.081 Km de perigeo, unos 675 min de período y 64,7º de
inclinación. Su número COSPAR es 2007-065B.

COSMOS 2435 25.12.2007 URSS/Rusia NAV También llamado URAGAN 22. Satélite de navegación GLONASS-Uragan. Fue lanzado a las 19 h 32 m
GMT junto a otros 2 satélites de la serie en la base de Baikonur con un cohete Proton M-DM 2. Fue
enviado a una órbita de 19.150 Km de apogeo, 19.100 Km de perigeo, unos 675 min de período y 64,7º de
inclinación. Su número COSPAR es 2007-065C.

COSMOS 2436 25.12.2007 URSS/Rusia NAV También llamado URAGAN 23. Satélite de navegación GLONASS-Uragan. Fue lanzado a las 19 h 32 m
GMT junto a otros 2 satélites de la serie en la base de Baikonur con un cohete Proton M-DM 2. Fue
enviado a una órbita de 19.137 Km de apogeo, 19.123 Km de perigeo, unos 675 min de período y 64,7º de
inclinación. Su número COSPAR es 2007-065A. 

COSMOS 2437 23.05.2008 URSS/Rusia COM También  llamado  GONETS-M2.  Satélite  de  comunicaciones  del  programa  Gonets,  modelo  D1M,  de
retransmisiones en diferido. De un peso inicial de 280 Kg, fue construido por la NPO PM. Fue lanzado a



las 15 h 20 m GMT en la base de Plesetsk con un cohete Rockot/Breeze KM que también llevaba otros 2
satélites de la serie y el Yubileiny. Quedó en órbita de 1.510 Km de apogeo, 1.480 Km de perigeo, 115,9
min de período y 82,6º de inclinación. Vida útil prevista de 7 años. Su número COSPAR es 2008-025B.

COSMOS 2438 23.05.2008 URSS/Rusia COM También  llamado  GONETS-M3.  Satélite  de  comunicaciones  del  programa  Gonets,  modelo  D1M,  de
retransmisiones en diferido. De un peso inicial de 280 Kg, fue construido por la NPO PM. Fue lanzado a
las 15 h 20 m GMT en la base de Plesetsk con un cohete Rockot/Breeze KM que también llevaba otros 2
satélites de la serie y el Yubileiny. Quedó en órbita de 1.508 Km de apogeo, 1.477 Km de perigeo, 115,8
min de período y 82,6º de inclinación.  Vida útil prevista de 7 años. Su número COSPAR es 2008-025C.

COSMOS 2439 23.05.2008 URSS/Rusia COM También  llamado  GONETS-M4.  Satélite  de  comunicaciones  del  programa  Gonets,  modelo  D1M,  de
retransmisiones en diferido. De un peso inicial de 280 Kg, fue construido por la NPO PM. Fue lanzado a
las 15 h 20 m GMT en la base de Plesetsk con un cohete Rockot/Breeze KM que también llevaba otros 2
satélites de la serie y el Yubileiny. Quedó en órbita de 1.509 Km de apogeo, 1.479 Km de perigeo, 115,8
min de período y 82,6º de inclinación. Vida útil prevista de 7 años. Su número COSPAR es 2008-025D.

COSMOS 2440 26.06.2008 URSS/Rusia MIL Satélite de alerta inmediata del programa OKO 1 para la detección de lanzamiento de misiles. Fue lanzado
a las 23 h 59 m GMT en la base de Baikonur con un cohete Proton K-DM2. Fue enviado a una órbita
geoestacionaria de 35.799 Km de apogeo, 35.780 Km de perigeo, 23,93 h de período y 2,1º de inclinación.
Su número COSPAR es 2008-033A.

COSMOS 2441 26.07.2008 URSS/Rusia MIL Satélite de espionaje militar del programa Persona, primero del mismo. Peso inicial de 7 Tm. Dotado de
cámaras y telescopio para obtener imágenes en alta resolución. Fue lanzado a las 18 h 31 m GMT en la
base de Plesetsk con un cohete Soyuz 2-1B, primero en su tipo. Fue enviado a una órbita heliosincrónica
elíptica, inusual para este tipo de satélite en el caso ruso; tenía tal órbita 735 Km de apogeo, 711 Km de
perigeo, 99,2 min de período y 98,3º de inclinación. Vida útil prevista de 7 años, pero tuvo problemas y
meses más tarde quedó fuera de servicio. Su número COSPAR es 2008-037A.

COSMOS 2442 25.09.2008 URSS/Rusia NAV Satélite de navegación del tipo GLONASS-Uragan M. Fue lanzado a las 8 h 49 m GMT en la base de
Baikonur con un cohete Proton M-DM 2 que también llevaba otros 2 satélites de la serie. Fue puesto en en
una órbita de 19.144 Km de apogeo, 19.089 Km de perigeo, 11 h 15 min de período y 64,8º de inclinación.
Su número COSPAR es 2008-046A.

COSMOS 2443 25.09.2008 URSS/Rusia NAV Satélite de navegación del tipo GLONASS-Uragan M. Fue lanzado a las 8 h 49 m GMT en la base de 
Baikonur con un cohete Proton M-DM 2 que también llevaba otros 2 satélites de la serie. Fue puesto en en
una órbita de 19.142 Km de apogeo, 19.136 Km de perigeo, 11 h 16 min de período y 64,8º de inclinación. 
Su número COSPAR es 2008-046B.

COSMOS 2444 25.09.2008 URSS/Rusia NAV Satélite de navegación del tipo GLONASS-Uragan M. Fue lanzado a las 8 h 49 m GMT en la base de
Baikonur con un cohete Proton M-DM 2 que también llevaba otros 2 satélites de la serie. Fue puesto en en
una órbita de 19.145 Km de apogeo, 19.132 Km de perigeo, 11 h 16 min de período y 64,8º de inclinación.
Su número COSPAR es 2008-046C.

COSMOS 2445 14.11.2008 URSS/Rusia MIL Satélite militar de reconocimiento fotográfico, presumiblemente del programa Kobalt M. Fue lanzado a las
15 h 50 m GMT en la base de Plesetsk con un cohete Soyuz U. Quedó situado en una órbita baja, de 327
Km de apogeo,  181 de perigeo,  89,6  min  de período  y  67,2º  de inclinación.  Llevaría  2  cápsulas  de
recuperación y su vida útil se estimó en 2 o 3 meses. Su número COSPAR es 2008-058A. Realizó la
reentrada la última cápsula el 23 de febrero de 2009.

COSMOS 2446 02.12.2008 URSS/Rusia MIL Satélite militar  de alerta inmediata del programa Oko para vigilancia de disparos de cohetes de otros
países. Fue lanzado a las 05 h 00 m GMT desde la base de Plesetsk con un cohete Molniya M. Quedó en
una órbita elíptica pronunciada, de 39.772 Km de apogeo, 625 Km de perigeo, 11 h 58,6 min de período y
63º de inclinación. Su número COSPAR es 2008-062A. 



COSMOS 2447 25.12.2008 URSS/Rusia NAV También llamado URAGAN M-727. Satélite de navegación del programa Uragan-GLONASS. Fue lanzado
a las 10 h 43 min GMT en la base de Baikonur con un cohete Proton M-DM 2 que también llevaba otros
dos satélites de la misma serie. Fue enviado a una órbita de 19.139 Km de apogeo, 19.121 Km de perigeo,
11 h 15,7 min de período y 64,8º de inclinación. Su número COSPAR es 2008-067A.

COSMOS 2448 25.12.2008 URSS/Rusia NAV También llamado URAGAN M-728. Satélite de navegación del programa Uragan-GLONASS. Fue lanzado
a las 10 h 43 min GMT en la base de Baikonur con un cohete Proton M-DM 2 que también llevaba otros
dos satélites de la misma serie. Fue enviado a una órbita de 19.143 Km de apogeo, 19.117 Km de perigeo,
11 h 15,7 min de período y 64,8º de inclinación. Su número COSPAR es 2008-067C.

COSMOS 2449 25.12.2008 URSS/Rusia NAV También llamado URAGAN M-729. Satélite de navegación del programa Uragan-GLONASS. Fue lanzado
a las 10 h 43 min GMT en la base de Baikonur con un cohete Proton M-DM 2 que también llevaba otros
dos satélites de la misma serie. Fue enviado a una órbita de 19.138 Km de apogeo, 19.117 Km de perigeo,
11 h 15,7 min de período y 64,8º de inclinación. Su número COSPAR es 2008-067B.

COSMOS 2450 29.04.2009 URSS/Rusia MIL Satélite de reconocimiento fotográfico,  dotado así  de cámaras de alta resolución,  del programa militar
Kobalt M. Fue lanzado a las 16 h 58 min GMT en la rampa 16 de la base de Plesetsk con un cohete Soyuz
U. Fue enviado a una órbita baja de 282 Km de apogeo, 180 Km de perigeo, 89,1 min de período y 67,1º
de inclinación. Su número COSPAR es 2009-022A. Llevaba cápsula de recuperación que retornó a tierra
el 27 de julio siguiente. 

COSMOS 2451 06.07.2009 URSS/Rusia MIL Satélite de comunicaciones militares del programa Rodnik, sistema más avanzado que el Strela 3. Pesaba
inicialmente unos 225 Kg. Fue lanzado a las 01 h 26 m GMT en la base de Plesetsk con un cohete Rockot
que también llevaba otros dos satélites de la misma serie. Fue enviado a una órbita casi circular de 1.507
Km de apogeo, 1.499 Km de perigeo, 116 min de período y 82,5º de inclinación. Su número COSPAR es
2009-036A.

COSMOS 2452 06.07.2009 URSS/Rusia MIL Satélite de comunicaciones militares del programa Rodnik, sistema más avanzado que el Strela 3. Pesaba
inicialmente unos 225 Kg. Fue lanzado a las 01 h 26 m GMT en la base de Plesetsk con un cohete Rockot
que también llevaba otros dos satélites de la misma serie. Fue enviado a una órbita casi circular de 1.505
Km de apogeo, 1.496 Km de perigeo, 116 min de período y 82,5º de inclinación. Su número COSPAR es
2009-036C.

COSMOS 2453 06.07.2009 URSS/Rusia MIL Satélite de comunicaciones militares del programa Rodnik, sistema más avanzado que el Strela 3. Pesaba
inicialmente unos 225 Kg. Fue lanzado a las 01 h 26 m GMT en la base de Plesetsk con un cohete Rockot
que también llevaba otros dos satélites de la misma serie. Fue enviado a una órbita casi circular de 1.506
Km de apogeo, 1.498 Km de perigeo, 116 min de período y 82,5º de inclinación. Su número COSPAR es
2009-036B.

COSMOS 2454 21.07.2009 URSS/Rusia MIL Satélite de navegación y comunicaciones militares del programa Parus, el 98 de la serie. Construido por la
empresa NPO PM, pesaba inicialmente unos 820 Kg. Fue lanzado a las 03 h 57 m GMT en la base de
Plesetsk con un cohete Cosmos 3M que también llevaba otro satélite llamado Sterkh-1. Fue enviado a una
órbita de 944 Km de apogeo, 918 Km de perigeo, 1 h 43,6 min de período y 83º de inclinación. Su número
COSPAR es 2009-39A. 

COSMOS 2455 20.11.2009 URSS/Rusia MIL Satélite militar del nuevo tipo Lotus S,  sustituto del Tselina 2, de inteligencia electrónica del programa
Liana. Construido por la empresa TsSKB Progress Samara y la KB Arsenal. Fue lanzado a las 10 h 44 m
GMT en la base de Plesetsk con un cohete Soyuz U. Fue enviado a una órbita operativa casi circular de
908 Km de apogeo por 903 de perigeo, con un período de 1 h 43,1 min y 67,2º de inclinación. Su número
COSPAR es 2009-63A.

COSMOS 2456 14.12.2009 URSS/Rusia NAV Satélite  de navegación del  programa Uragan M-GLONASS,  también denominado M-21 en su serie  y
URAGAN M-730. Construido por la empresa Reshetnev, pesaba al partir 1.415 Kg. Fue lanzado a las 10 h



38 min GMT en la base de Baikonur con un cohete Proton M-DM 2 que también llevaba otros dos satélites
de la misma serie. Fue enviado a una órbita de 19.132 Km de apogeo, 19.129 Km de perigeo, 11 h 15,8
min de período y 64,8º de inclinación. Su número COSPAR es 2009-70A. Vida útil prevista de 7 años. 

COSMOS 2457 14.12.2009 URSS/Rusia NAV Satélite  de navegación del  programa Uragan M-GLONASS,  también denominado M-22 en su serie  y
URAGAN M-733. Construido por la empresa Reshetnev, pesaba al partir 1.415 Kg. Fue lanzado a las 10 h
38 min GMT en la base de Baikonur con un cohete Proton M-DM 2 que también llevaba otros dos satélites
de la misma serie. Fue enviado a una órbita de 19.133 Km de apogeo, 19.128 Km de perigeo, 11 h 12,9
min de período y 64,8º de inclinación. Su número COSPAR es 2009-70B. Vida útil prevista de 7 años. 

COSMOS 2458 14.12.2009 URSS/Rusia NAV Satélite  de navegación del  programa Uragan M-GLONASS,  también denominado M-23 en su serie  y
URAGAN M-734. Construido por la empresa Reshetnev, pesaba al partir 1.415 Kg. Fue lanzado a las 10 h
38 min GMT en la base de Baikonur con un cohete Proton M-DM 2 que también llevaba otros dos satélites
de la misma serie. Fue enviado a una órbita de 19.128 Km de apogeo, 18.991 Km de perigeo, 11 h 12,9
min de período y 64,8º de inclinación. Su número COSPAR es 2009-70C. Vida útil prevista de 7 años. 

COSMOS 2459 01.03.2010 URSS/Rusia NAV Satélite de navegación del programa Uragan M-GLONASS. Construido por la empresa Reshetnev, pesaba
inicialmente 1.415 Kg. Fue lanzado a las 21 h 19 min GMT en la base de Baikonur con un cohete Proton
M-DM 2 que también llevaba otros dos satélites de la misma serie. Fue enviado a una órbita de 19.217 Km
de apogeo, 19.043 Km de perigeo, 11 h 15,7 min de período y 64,8º de inclinación. Su número COSPAR
es 2010-007A. Vida útil prevista de 7 años. 

COSMOS 2460 01.03.2010 URSS/Rusia NAV Satélite de navegación del programa Uragan M-GLONASS. Construido por la empresa Reshetnev, pesaba
inicialmente 1.415 Kg. Fue lanzado a las 21 h 19 min GMT en la base de Baikonur con un cohete Proton
M-DM 2 que también llevaba otros dos satélites de la misma serie. Fue enviado a una órbita de 19.136 Km
de apogeo, 19.124 Km de perigeo, 11 h 15,7 min de período y 64,8º de inclinación. Su número COSPAR
es 2010-007C. Vida útil prevista de 7 años. 

COSMOS 2461 01.03.2010 URSS/Rusia NAV Satélite de navegación del programa Uragan M-GLONASS. Construido por la empresa Reshetnev, pesaba
inicialmente 1.415 Kg. Fue lanzado a las 21 h 19 min GMT en la base de Baikonur con un cohete Proton
M-DM 2 que también llevaba otros dos satélites de la misma serie. Fue enviado a una órbita de 19.137 Km
de apogeo, 19.123 Km de perigeo, 11 h 15,7 min de período y 64,8º de inclinación. Su número COSPAR
es 2010-007B. Vida útil prevista de 7 años. 

COSMOS 2462 16.04.2010 URSS/Rusia MIL Satélite militar de reconocimiento fotográfico en alta resolución del programa Kobalt M. Construido por la
empresa KB Arsenal, registra un peso inicial de 6,9 Tm. Fue lanzado a las 15 h 00 min GMT en la base de
Plesetsk con un cohete Soyuz U. Fue enviado a una  órbita inicial de 350 Km de apogeo y 180 Km de
perigeo, con 67,2º de inclinación. Su número COSPAR es 2010-014A. Lleva cápsula de recuperación para
enviar a tierra su labor con regularidad en el plazo de unos meses. La cápsula aterrizó el 21 de julio
siguiente a las 9 h 10 m GMT.  

COSMOS 2463 27.04.2010 URSS/Rusia MIL Satélite militar  de navegación y  comunicaciones del programa Parus.  Construido por la empresa JSC
Information Satellite Systems Reshetnev Company, su peso inicial se estima en unos 825 Kg. Fue lanzado
a las 01 h 05 min GMT en la base de Plesetsk con un cohete Cosmos 3M. Fue enviado a una órbita de
1.030 Km de apogeo, 990 Km de perigeo, 105 min de período y 82,9º de inclinación. Su número COSPAR
es 2010-017A.  

COSMOS 2464 02.09.2010 URSS/Rusia NAV Satélite de navegación del programa Uragan M-GLONASS, los números 27, 28 y 29. Construido por la
empresa Reshetnev, su peso inicial es de unos 1.500 Kg. Fue lanzado a las 00 h 53 min GMT en la base
de Baikonur con un cohete Proton M-DM 2 que también llevaba otros dos satélites de la misma serie. Fue
enviado a una órbita de 19.181 Km de apogeo, 19.078 Km de perigeo, 11 h 15,7 min de período y 64,9º de
inclinación. Su número COSPAR es 2010-041C. Vida útil prevista de 7 años. 



COSMOS 2465 02.09.2010 URSS/Rusia NAV Satélite de navegación del programa Uragan M-GLONASS, los números 27, 28 y 29. Construido por la
empresa Reshetnev, su peso inicial es de unos 1.500 Kg. Fue lanzado a las 00 h 53 min GMT en la base
de Baikonur con un cohete Proton M-DM 2 que también llevaba otros dos satélites de la misma serie. Fue
enviado a una órbita de 19.221 Km de apogeo, 19.038 Km de perigeo, 11 h 15,7 min de período y 64,9º de
inclinación. Su número COSPAR es 2010-041B. Vida útil prevista de 7 años. 

COSMOS 2466 02.09.2010 URSS/Rusia NAV Satélite de navegación del programa Uragan M-GLONASS, los números 27, 28 y 29. Construido por la
empresa Reshetnev, su peso inicial es de unos 1.500 Kg. Fue lanzado a las 00 h 53 min GMT en la base
de Baikonur con un cohete Proton M-DM 2 que también llevaba otros dos satélites de la misma serie. Fue
enviado a una órbita de 19.184 Km de apogeo, 19.076 Km de perigeo, 11 h 15,7 min de período y 64,9º de
inclinación. Su número COSPAR es 2010-041A. Vida útil prevista de 7 años. 

COSMOS 2467 08.09.2010 URSS/Rusia MIL Satélite de comunicaciones militares del programa Strela 3. Construido por la empresa NPO PM, su peso
inicial es de unos 225 Kg. Fue lanzado a las 03 h 30 min GMT en la base de Plesetsk con un cohete
Rockot-Breeze KM que también llevaba otros dos satélites de la misma serie (Strela-Gonets). Fue enviado
a una órbita casi circular de 1.508 Km de apogeo, 1.495 Km de perigeo, 116 min de período y 82,5º de
inclinación. Su número COSPAR es 2010-043A. Vida útil prevista de 7 años. 

COSMOS 2468 08.09.2010 URSS/Rusia MIL Satélite de comunicaciones militares del programa Strela 3. Construido por la empresa NPO PM, su peso
inicial es de unos 225 Kg. Fue lanzado a las 03 h 30 min GMT en la base de Plesetsk con un cohete
Rockot-Breeze KM que también llevaba otros dos satélites de la misma serie (Strela-Gonets). Fue enviado
a una órbita casi circular de 1.509 Km de apogeo, 1.496 Km de perigeo, 116 min de período y 82,5º de
inclinación. Su número COSPAR es 2010-043A. Vida útil prevista de 7 años. 

COSMOS 2469 30.09.2010 URSS/Rusia MIL También llamado OKO 6071. Satélite militar de alerta inmediata para detección de lanzamiento de misiles
del programa Oko-US-KS. Construido por la empresa NPO Lavochkin, su peso inicial es de unos 2.400
Kg. Fue lanzado a las 17 h 01 min GMT en la base de Plesetsk con un cohete Molniya M, último de su
serie. Fue enviado a una órbita de 39.609 Km de apogeo, 745 Km de perigeo, 11 h 57,8 min de período y
92,9º de inclinación. Su número COSPAR es 2010-049A. 

COSMOS 2470 01.02.2011 URSS/Rusia GEO También llamado  GEO-IK 2-11.  Satélite científico para trabajos de geodesia y aplicación civil y militar;
pertenece al programa Musson 2. Para realizar su labor lleva un altímetro radar Sadko de la compañía
Thales  Alenia  Space,  reflectores  láser  y  sistema  de  navegación  GLONASS  y  el  americano  GPS.
Construido por la compañía SS Reshetnev, su peso es de unas 1,4 Tm. Similar al modelo Uragan M, lleva
2 paneles solares. Fue lanzado a las 14 h 00 m GMT en la base de Plesetsk con un cohete Rockot Breeze
KM. Fue enviado a una órbita polar elíptica no deseada por fallo del último escalón del lanzador, la fase
Briz. La órbita prevista era una circular de unos 1.000 Km de altura y queda en una de 1.021 Km de
apogeo, 368,8 Km de perigeo y 99,4º de inclinación. Además se perdió el contacto con el ingenio. Su
número COSPAR es 2011-005A.

COSMOS 2471 26.02.2011 URSS/Rusia NAV También llamado Uragan K11. Satélite de navegación y posicionamiento, primero de tercera generación,
la denominada GLONASS K; la precisión de su señal es de unos 10 m para la militar y de unos 100 m
para el uso civil. También lleva una carga del sistema de salvamento COSPAS-SARSAT. Construido por la
empresa ISS Reshetnev, su peso inicial es de 935 Kg. Fue lanzado a las 03 h 07 min 15 seg GMT en la
base de Plesetsk con un cohete Soyuz 2-1b Fregat. Fue enviado a una órbita de 19.154 Km de apogeo,
19.119 Km de perigeo y 64,8º de inclinación. Vida útil proyectada de 10 años. Su número COSPAR es
2011-009A.

COSMOS 2472 27.06.2011 URSS/Rusia MIL Satélite de reconocimiento fotográfico del programa militar Kobalt M (Yantar-4K2M), capaz de tomas en
alta resolución. Construido por la empresa TsSKB Progress de Samara, su peso inicial se supone de 6,6
toneladas; mide 2,7 m por 6,3 m. Fue lanzado a las 16 h 00 min GMT en la base de Plesetsk con un



cohete Soyuz U. Fue enviado a una órbita de 275 Km de apogeo, 197 Km de perigeo, 89 min de período y
81,4º de inclinación. Llevaba 2 cápsulas de retorno para devolver a tierra las tomas fotográficas en el curso
de los siguientes meses de vuelo. Su número COSPAR es 2011-028A.

COSMOS 2473 20.09.2011 URSS/Rusia MIL Satélite de comunicaciones militares, primero del modelo Garpun (original: Гарпун, arpón) pensado para
suceder a los Geizer del programa Potok. Construido por la empresa Reshetnev, utiliza la Banda C. Fue
lanzado a las 22 h 47 min GMT, tras un aplazamiento de 20 días para dar tiempo a aclarar un lanzamiento
anterior fallido, en Baikonur con un cohete Proton M-Briz M. Fue enviado a una órbita geoestacionaria
sobre la vertical de los 80º de longitud Este, con 35.794 Km de apogeo, 35.776 Km de perigeo y 0,1º de
inclinación. Vida útil prevista de 15 años. Su número COSPAR es 2011-048A. 

COSMOS 2474 02.10.2011 URSS/Rusia NAV Satélite de navegación del programa GLONASS-Uragan M. Construido por la empresa NPO PM, pesaba
inicialmente 1.415 Kg. Fue lanzado a las 20 h 15 min GMT en Plesetsk con un cohete Soyuz 2-1b. Fue
enviado a una órbita de 19.196 Km de apogeo por 19.104 Km de perigeo con 11 h 15,7 min de período y
64,8º de inclinación. Vida útil proyectada de 7 años. Su número COSPAR es 2011-055A.

COSMOS 2475 04.11.2011 URSS/Rusia NAV También  llamado  GLONASS  M-743.  Satélite  de  navegación  del  programa  GLONASS-Uragan  M.
Construido por la empresa NPO PM, pesaba inicialmente 1.415 Kg. Fue lanzado a las 12 h 51 min 41 s
GMT en Baikonur con un cohete Proton M-Briz M que también llevaba otros 2 satélites de la misma serie.
Fue enviado a una órbita casi circular de unos 19.100 Km de altura. Vida útil proyectada de 7 años.

COSMOS 2476 04.11.2011 URSS/Rusia NAV También  llamado  GLONASS  M-744.  Satélite  de  navegación  del  programa  GLONASS-Uragan  M.
Construido por la empresa NPO PM, pesaba inicialmente 1.415 Kg. Fue lanzado a las 12 h 51 min 41 s
GMT en Baikonur con un cohete Proton M-Briz M que también llevaba otros 2 satélites de la misma serie.
Fue enviado a una órbita casi circular de unos 19.100 Km de altura. Vida útil proyectada de 7 años.

COSMOS 2477 04.11.2011 URSS/Rusia NAV También  llamado  GLONASS  M-745.  Satélite  de  navegación  del  programa  GLONASS-Uragan  M.
Construido por la empresa NPO PM, pesaba inicialmente 1.415 Kg. Fue lanzado a las 12 h 51 min 41 s
GMT en Baikonur con un cohete Proton M-Briz M que también llevaba otros 2 satélites de la misma serie.
Fue enviado a una órbita casi circular de unos 19.100 Km de altura. Vida útil proyectada de 7 años.

COSMOS 2478 28.11.2011 URSS/Rusia NAV Satélite de navegación del programa GLONASS-Uragan M. Construido por la empresa ISS Reshetnev,
pesaba inicialmente 1.415 Kg. Fue lanzado a las 08 h 26 min GMT en la base de Plesetsk con un cohete
Soyuz  2-1b-Fregat.  Fue  enviado  a  una  órbita  casi  circular  de  unos  19.000  Km  de  altura.  Vida  útil
proyectada de 7 años.

COSMOS 2479 30.03.2012 URSS/Rusia MIL Satélite de alerta inmediata US-KMO del programa Oko 1 para la detección de lanzamiento de misiles
sobre el suelo del planeta, incluida la superficie marina. Construido por la empresa Lavochkin, pesaba
inicialmente unos 2.600 Kg. Dispone de un telescopio IR. Fue lanzado a las 05 h 49 min GMT en la base
de Baikonur con un cohete Proton K, último de su serie. Fue enviado a una órbita geoestacionaria. Vida
útil proyectada de 7 años.

COSMOS 2480 17.05.2012 URSS/Rusia MIL Satélite  de  reconocimiento  fotográfico  militar  del  programa  Kobalt  M,  octavo  y  último  del  mismo.
Construido por la empresa OAO Arsenal posiblemente sobre un chasis del tipo Yantar, iría dotado de dos
cápsulas de recuperación para traer a tierra las imágenes obtenidas. Fue lanzado a las 14 h 05 min GMT
en la base de Plesetsk con un cohete Soyuz U. Fue enviado inicialmente a una órbita polar baja, de unos
200 Km de altura. 

COSMOS 2481 28.07.2012 URSS/Rusia MIL También llamado RODNIK y STRELA 3M. Satélite de comunicaciones militares similar al civil Gonets. Su
peso inicial sería de unos 225 Kg. Fue lanzado a las 01 h 35 min GMT en la base de Plesetsk con un
cohete Rokot-Briz KM que también llevaba otros tres satélites (Gonets M3 y M4, y MiR). Fue enviado a
una órbita circular de unos 1.500 Km de altitud y una inclinación de 82,47º. 

COSMOS 2482 15.01.2013 URSS/Rusia MIL También llamado RODNIK-S N1. Satélite de comunicaciones militares de la serie Strela 3M. Construido



por la empresa NPO PM, su peso inicial sería de unos 225 Kg. Fue lanzado a las 16 h 25 min GMT en el
complejo 133 de la base de Plesetsk con un cohete Rokot-Briz KM que también llevaba otros dos satélites
de la misma serie. Fue enviado a una órbita circular de unos 1.400 Km de altitud y una inclinación de
82,6º. 

COSMOS 2483 15.01.2013 URSS/Rusia MIL También llamado RODNIK-S N2. Satélite de comunicaciones militares de la serie Strela 3M. Construido
por la empresa NPO PM, su peso inicial sería de unos 225 Kg. Fue lanzado a las 16 h 25 min GMT en el
complejo 133 de la base de Plesetsk con un cohete Rokot-Briz KM que también llevaba otros dos satélites
de la misma serie. Fue enviado a una órbita circular de unos 1.400 Km de altitud y una inclinación de
82,6º. 

COSMOS 2484 15.01.2013 URSS/Rusia MIL También llamado RODNIK-S N3. Satélite de comunicaciones militares de la serie Strela 3M. Construido
por la empresa NPO PM, su peso inicial sería de unos 225 Kg. Fue lanzado a las 16 h 25 min GMT en el
complejo 133 de la base de Plesetsk con un cohete Rokot-Briz KM que también llevaba otros dos satélites
de la misma serie. Fue enviado a una órbita circular de unos 1.400 Km de altitud y una inclinación de
82,6º. 

COSMOS 2485 26.04.2013 URSS/Rusia NAV También denominado GLONASS-M47. Satélite de navegación del programa GLONASS-Uragan M, el 38
de la serie. Construido por la empresa ISS Reshetnev, pesaba inicialmente 1.415 Kg. Fue lanzado a las 05
h 23 min GMT en la rampa 4 del complejo 43 de la base de Plesetsk con un cohete Soyuz 2-1b-Fregat M.
Fue enviado a una órbita casi circular de 19.640 Km de apogeo por 19.330 Km de perigeo y 64,8º de
inclinación. Vida útil proyectada de 7 años.

COSMOS 2486 07.06.2013 URSS/Rusia MIL Satélite de espionaje militar del programa Persona, segundo del mismo, de reconocimiento fotográfico. De
un peso inicial estimado de 7 Tm, irá dotado de cámaras y telescopio, estando provisto de un espejo de
1,5 m de diámetro. Así puede obtener imágenes en alta resolución, que han de ser retransmitidas a tierra
codificadamente. Fue lanzado a las 18 h 37 m 59 seg GMT en la base de Plesetsk con un cohete Soyuz 2-
1B. Su número COSPAR es 2013-028B. Fue enviado inicialmente a una órbita elíptica de 703 Km de
apogeo, 187 Km de perigeo, 93,48 min de período y 98,3º de inclinación, que fue modificada tres días más
tarde por otra heliosincrónica de 721 Km de apogeo por 703 Km de perigeo y la misma inclinación. Vida
útil prevista de 7 años. 

COSMOS 2487 27.06.2013 URSS/Rusia MIL Satélite de observación terrestre dotado de radar en Banda S con una resolución de 1 m en el mejor de los
casos, con aplicaciones tanto militares como civiles; el radar es un SAR Kondor de 6 m de diámetro. Su
velocidad de transmisión en Banda X tiene una velocidad de 350 MB/seg. Construido por la empresa NPO
Mashinostroyeniya, su peso inicial fue de unos 1.100 Kg. Fue lanzado a las 16 h 53 m GMT en la base de
Baikonur con un cohete Strela. Fue enviado a una órbita de 501 Km de apogeo, 498 Km de perigeo, 94,5
min de período y 74,7º de inclinación. Vida útil proyectada de 5 años, si bien también se espera que pueda
alcanzar los 10 años. Su número COSPAR es 2013-032A. 

COSMOS 2488 25.12.2013 URSS/Rusia MIL Satélite de telecomunicaciones militares del tipo Strela 3M o Rodnik S. Construido por la compañía ISS
Reshetnev, su peso inicial se estima en unos 225 Kg; sus medidas aproximadas son de 1,5 m por 1 m.
Fue lanzado a las 00 h 31 m GMT en el complejo 133 de la base de Plesetsk con un cohete Rokot-Briz KM
que también llevaba otros dos satélites de la misma serie. Fue enviado a una órbita de unos 1.508 Km de
apogeo, 1.469 Km de perigeo y 82,5º de inclinación. 

COSMOS 2489 25.12.2013 URSS/Rusia MIL Satélite de telecomunicaciones militares del tipo Strela 3M o Rodnik S. Construido por la compañía ISS
Reshetnev, su peso inicial se estima en unos 225 Kg; sus medidas aproximadas son de 1,5 m por 1 m.
Fue lanzado a las 00 h 31 m GMT en el complejo 133 de la base de Plesetsk con un cohete Rokot-Briz KM
que también llevaba otros dos satélites de la misma serie. Fue enviado a una órbita de unos 1.508 Km de
apogeo, 1.469 Km de perigeo y 82,5º de inclinación. 



COSMOS 2490 25.12.2013 URSS/Rusia MIL Satélite de telecomunicaciones militares del tipo Strela 3M o Rodnik S. Construido por la compañía ISS
Reshetnev, su peso inicial se estima en unos 225 Kg; sus medidas aproximadas son de 1,5 m por 1 m.
Fue lanzado a las 00 h 31 m GMT en el complejo 133 de la base de Plesetsk con un cohete Rokot-Briz KM
que también llevaba otros dos satélites de la misma serie. Fue enviado a una órbita de unos 1.508 Km de
apogeo, 1.469 Km de perigeo y 82,5º de inclinación. 

COSMOS 2491 28.12.2013 URSS/Rusia EXP También llamado  SKRL 756-1.  Satélite esférico para calibración de radares de la Fuerza de Defensa
Aeroespacial rusa. Fue lanzado, no sin varios retrasos, a las 12 h 30 m GMT en el complejo 43 de la base
de Plesetsk con un cohete Soyuz 2-1V/Volga,  el  primer Soyuz en tal  versión,  que también llevaba el
satélite Aist-1, y otro SKRL-756. Fue enviado a una órbita de 418 Km de apogeo, 411 Km de perigeo y
51,6º de inclinación. 

COSMOS 2492 28.12.2013 URSS/Rusia EXP También llamado  SKRL 756-2.  Satélite esférico para calibración de radares de la Fuerza de Defensa
Aeroespacial rusa. Fue lanzado, no sin varios retrasos, a las 12 h 30 m GMT en  el complejo 43 de la base
de Plesetsk con un cohete Soyuz 2-1V/Volga,  el  primer Soyuz en tal  versión,  que también llevaba el
satélite Aist-1, y otro SKRL-756. Fue enviado a una órbita de 418 Km de apogeo, 411 Km de perigeo y
51,6º de inclinación. 

COSMOS 2493 28.12.2013 URSS/Rusia CIE También  llamado  AIST-1.  Pequeño  satélite  para  el  estudio  del  campo  magnético  terrestre  y
micrometeoritos, así como para ensayos tecnológicos. Fue construido por estudiantes de la Universidad
de Samara con apoyo de la compañía TsSKB Progress. Su peso inicial es de 53 Kg. Fue lanzado, no sin
varios retrasos, a las 12 h 30 m GMT en  el complejo 43 de la base de Plesetsk con un cohete Soyuz 2-
1V/Volga, el primer Soyuz en tal versión, que también llevaba dos satélites SKRL-756. Fue enviado a una
órbita de 418 Km de apogeo, 411 Km de perigeo y 51,6º de inclinación. Vida útil proyectada de 3 años. 

COSMOS 2494 23.03.2014 URSS/Rusia NAV También denominado  GLONASS-M50.  Satélite  de navegación del  programa GLONASS-Uragan M,  el
número 42 lanzado. Construido por la empresa ISS Reshetnev, pesaba inicialmente 1.415 Kg, de ellos 250
de peso en seco, y medía 1,3 m de diámetro. Fue lanzado a las 22 h 54 min GMT en la rampa 4 del
complejo 43 de la base de Plesetsk con un cohete Soyuz 2-1b-Fregat M. Fue enviado a una órbita casi
circular de unos 19.100 Km y 64,82º de inclinación. Vida útil proyectada de 7 años. Su número COSPAR
es 2014-012A.

COSMOS 2495 06.05.2014 URSS/Rusia MIL Satélite militar de espionaje fotográfico del tipo Kobalt M, el noveno de la serie, con una solución mejor de
30 cm. Lleva tres cápsulas de retorno, una mayor que el resto, para traer la película resultante a la Tierra.
Construido por la empresa TsSKB Progress,  pesaba inicialmente 6,7 Tm,  de las que 0,9 Tm son de
propulsante; mide 6,3 m por 2,7 m. Fue lanzado a las 13 h 49 min GMT en el complejo 43 de la base de
Plesetsk con un cohete Soyuz 2-1a. Fue enviado a una órbita inicial de 285 Km de apogeo, 176 Km de
perigeo y 81,41º de inclinación. Vida útil proyectada de unos 4 meses

COSMOS 2496 23.05.2014 URSS/Rusia MIL Satélite de telecomunicaciones militares del tipo Strela 3M o Rodnik S. Construido por la compañía ISS
Reshetnev, su peso inicial se estima en unos 225 Kg; sus medidas aproximadas son de 1,5 m por 1 m.
Fue lanzado a las 05 h 28 m GMT en el complejo 133 de la base de Plesetsk con un cohete Rokot-Briz KM
que también llevaba otros dos satélites de la misma serie más un tercero de otro tipo. Fue enviado a una
órbita inicial de 1.517 Km de apogeo, 1.484 Km de perigeo y 115,84º de inclinación. 

COSMOS 2497 23.05.2014 URSS/Rusia MIL Satélite de telecomunicaciones militares del tipo Strela 3M o Rodnik S. Construido por la compañía ISS
Reshetnev, su peso inicial se estima en unos 225 Kg; sus medidas aproximadas son de 1,5 m por 1 m.
Fue lanzado a las 05 h 28 m GMT en el complejo 133 de la base de Plesetsk con un cohete Rokot-Briz KM
que también llevaba otros dos satélites de la misma serie más un tercero de otro tipo. Fue enviado a una
órbita inicial de 1.517 Km de apogeo, 1.484 Km de perigeo y 115,84º de inclinación. 

COSMOS 2498 23.05.2014 URSS/Rusia MIL Satélite de telecomunicaciones militares del tipo Strela 3M o Rodnik S. Construido por la compañía ISS



Reshetnev, su peso inicial se estima en unos 225 Kg; sus medidas aproximadas son de 1,5 m por 1 m.
Fue lanzado a las 05 h 28 m GMT en el complejo 133 de la base de Plesetsk con un cohete Rokot-Briz KM
que también llevaba otros dos satélites de la misma serie más un tercero de otro tipo. Fue enviado a una
órbita inicial de 1.517 Km de apogeo, 1.484 Km de perigeo y 115,84º de inclinación. 

COSMOS 2499 23.05.2014 URSS/Rusia MIL Satélite de finalidad no declarada por lo que se piensa en fines militares. Construido quizá por la compañía
ISS Reshetnev, su peso inicial se estima en 45 Kg. Fue lanzado a las 05 h 28 m GMT en el complejo 133
de la base de Plesetsk con un cohete Rokot-Briz KM que también llevaba otros tres satélites Cosmos de
comunicaciones militares (Cosmos 2496, 2497 y 2498). Fue enviado a una órbita inicial de 1.517 Km de
apogeo, 1.484 Km de perigeo y 115,84º de inclinación. Se sabe que realizó 5 maniobras bajando la altura
orbital entre el 28 de julio y el 20 de agosto, y una subiéndola el 27 de octubre. Puede que haya realizado
pruebas de propulsión no convencional química. 

COSMOS 2500 14.05.2014 URSS/Rusia NAV También  denominado  GLONASS-M55 (755).  Satélite  de  navegación  del  programa  GLONASS-M,  el
número 43 lanzado. Construido por la empresa ISS Reshetnev, pesaba inicialmente 1.415 Kg, de ellos 250
de peso en seco, y medía 1,3 m de diámetro. Fue lanzado a las 17 h 16 min GMT en la rampa 4 del
complejo 43 de la base de Plesetsk con un cohete Soyuz 2-1b-Fregat M. Fue enviado a una órbita casi
circular de unos 19.100 Km y 64,8º de inclinación. Vida útil proyectada de 7 años. Destinado a sustituir al
Cosmos 2443 de la misma red de satélites. 

COSMOS 2501 27.09.2014 URSS/Rusia MIL También  llamado  Olimp  K1  y  LUCH OLIMP  K1.  Satélite  de comunicaciones  militares  y  civiles  para
enlaces orbitales, especialmente con la ISS. Construido por la empresa Reshetnev, tiene un peso inicial de
3 Tm aproximadamente.  Fue lanzado a las 20 h 23 m GMT en Baikonur con un cohete ruso Proton
M/Breeze M. Fue enviado a una órbita geoestacionaria.

COSMOS 2502 30.11.2014 URSS/Rusia NAV Satélite de navegación y posicionamiento del programa GLONASS-K1, segundo de tal modelo de tercera
generación. También lleva una carga del sistema de salvamento COSPAS-SARSAT. Construido por la
empresa ISS Reshetnev, pesaba inicialmente 935 Kg, de ellos unos 250 de peso en seco. Fue lanzado a
las 21 h 52 min GMT en el complejo 43 de la base de Plesetsk con un cohete Soyuz 2-1b-Fregat M. Fue
enviado a una órbita de 19.725 Km de apogeo, 19.279 Km de perigeo y 64,8º de inclinación. Vida útil
proyectada de 10 años. Su número COSPAR es 2014-075A. 

COSMOS 2503 25.12.2014 URSS/Rusia MIL También llamado LOTOS 1. Satélite de inteligencia electrónica o espionaje del programa Lotos, 14F145,
sucesor del Tselina 2, si bien oficialmente se ha dicho es un satélite de telecomunicaciones. Construido
por las compañías TsSKB-Progress y KB Arsenal, pesaba al partir 6 Tm aproximadamente. Fue lanzado a
las 03 h 01 m GMT en la base de Plesetsk con un cohete Soyuz 2.1b. El satélite fue dejado en una órbita
inicial de 870 Km de apogeo, 239 Km de perigeo, y 67,1º de inclinación. 

COSMOS 2504 31.03.2015 URSS/Rusia MIL Satélite de finalidad no declarada por lo que se piensa en fines militares, quizá no muy distinto del Cosmos
2491 y el Cosmos 2499. Algunos observadores piensan que con su capacidad de maniobra su misión es
de interceptación de otros satélites. Fue lanzado a las 13 h 48 m GMT en el complejo 133 de la base de
Plesetsk con un cohete Rokot-KM que también llevaba tres satélites de la serie Gonets M. Fue enviado a
una órbita inicial de 1.506 Km de apogeo, 1.172 Km de perigeo y 82,5º de inclinación.

COSMOS 2505 05.06.2015 URSS/Rusia MIL Satélite del programa Kobalt M para fotografiado militar en alta resolución de la superficie terrestre, dotado
de cápsulas recuperables; se cree que es el último satélite de la serie. La resolución mejor es de unos 30
cm y previsiblemente la recuperación de las cápsulas se hace al cabo de poco más de 4 meses de misión.
Construido por la TsSKB-Progress, pesaría al partir unas 6,7 Tm. Fue lanzado a las 15 h 23 m GMT en la
base de Plesetsk con un cohete Soyuz 2.1A. Fue enviado a una órbita inicial de 285 Km de apogeo, 177
Km de perigeo y 81,4º de inclinación.

COSMOS 2506 23.06.2015 URSS/Rusia MIL Satélite de espionaje militar del programa Persona 1, tercero del mismo, de reconocimiento fotográfico



para obtener imágenes de alta resolución que se transmiten a tierra electrónicamente. Construido por la
empresa TsSKB-Progress, tenía un peso inicial estimado de 7 Tm, e iría dotado de cámaras y telescopio,
estando provisto de un espejo de 1,5 m de diámetro. Fue lanzado a las 16 h 44 m GMT en la base de
Plesetsk con un cohete Soyuz 2-1B. Fue enviado inicialmente a una órbita heliosincrónica de unos 700 Km
de apogeo por 180 Km de perigeo. Vida útil prevista de 7 años. 

COSMOS 2507 23.09.2015 URSS/Rusia MIL Satélite de comunicaciones militares del programa Strela-3M, o Rodnik-S. Construido por la empresa ISS
Reshetnev, tenía un peso inicial de unos 225 Kg; medía 1,5 m por 1 m. Fue lanzado a las 21 h 59 m GMT
en la base de Plesetsk con un cohete Rokot-KM que también llevaba otros dos satélites de la misma serie.
Fue enviado a una órbita de unos 1.500 Km de altura y 82,5º de inclinación. 

COSMOS 2508 23.09.2015 URSS/Rusia MIL Satélite de comunicaciones militares del programa Strela-3M, o Rodnik-S. Construido por la empresa ISS
Reshetnev, tenía un peso inicial de unos 225 Kg; medía 1,5 m por 1 m. Fue lanzado a las 21 h 59 m GMT
en la base de Plesetsk con un cohete Rokot-KM que también llevaba otros dos satélites de la misma serie.
Fue enviado a una órbita de unos 1.500 Km de altura y 82,5º de inclinación. 

COSMOS 2509 23.09.2015 URSS/Rusia MIL Satélite de comunicaciones militares del programa Strela-3M, o Rodnik-S. Construido por la empresa ISS
Reshetnev, tenía un peso inicial de unos 225 Kg; medía 1,5 m por 1 m. Fue lanzado a las 21 h 59 m GMT
en la base de Plesetsk con un cohete Rokot-KM que también llevaba otros dos satélites de la misma serie.
Fue enviado a una órbita de unos 1.500 Km de altura y 82,5º de inclinación. 

COSMOS 2510 17.11.2015 URSS/Rusia MIL Satélite de alerta inmediata del programa Tundra-EKS, primero del mismo; tal programa es el sucesor de
los USK y US-KMO, y el mismo comenzó su desarrollo en 2000, si bien lleva en este 2015 unos 6 años de
retraso. Construido por las empresas RKK Energia (chasis) y Kometa (instrumental). Fue lanzado a las 06
h 34 m GMT en la base de Plesetsk con un cohete Soyuz 2.1b/Fregat M. Fue enviado a una órbita elíptica
del tipo Molniya. Su número COSPAR es 2015-066A.

COSMOS 2511 05.12.2015 URSS/Rusia REC También llamado Kanopus-ST. Satélite declarado de teledetección y observación terrestre de Roskosmos
para el estudio de los recursos naturales;  también se opina que está destinado a probar técnicas de
detección y seguimiento de submarinos. Fue construido por NPO VNIIEM y pesaba 441 Kg al partir. Lleva
un radiómetro nombrado como BIK-GYa-1 y la cámara KMVD-E.  Fue lanzado a las 14 h 09 m GMT en la
base de Plesetsk con un cohete Soyuz 2.1v que también llevaba al Cosmos 2512. Fue enviado a una
órbita heliosincrónica de 685 Km de altitud. 

COSMOS 2512 05.12.2015 URSS/Rusia MIL También llamado KYuA-1. Satélite esférico de calibración como objetivo para radares militares terrestres.
Pesaba unos 16 Kg. Fue lanzado a las 14 h 09 m GMT en la base de Plesetsk con un cohete Soyuz 2.1v
que también llevaba al Cosmos 2511. Debía haber sido liberado al llegar a una órbita heliosincrónica de
685 Km de altitud, pero a su satelización no salió de la carcasa protectora de la última fase del cohete. 

COSMOS 2513 13.12.2015 URSS/Rusia MIL Satélite de comunicaciones militares, también llamado Garpun 12L, segundo del modelo Garpun (arpón)
sucesor de los Geizer del programa Potok; el primero fue el Cosmos 2473 en 2011. Construido por la
empresa Reshetnev en en Zheleznogorsk, utiliza señales de otros satélites de comunicaciones militares y
enlaza con tierra. Su masa inicial se cree que es de unas 2,4 Tm. Fue lanzado, no sin retraso, a las 00 h
19 min GMT en Baikonur con un cohete Proton M-Briz M. Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre
la vertical de los 13,5º de longitud Oeste. Vida útil prevista de 15 años. Su número COSPAR es 2015-
075A. 

COSMOS 2514 07.02.2016 URSS/Rusia NAV Satélite de navegación del programa GLONASS-Uragan M, el 44 de la serie. Construido por la empresa
NPO PM, pesaba inicialmente 1.415 Kg. Fue lanzado a las 00 h 21 min GMT en la base de Plesetsk con
un cohete Soyuz 2.1b/Fregat. Fue enviado a una órbita circular de unos 19.000 Km de altitud y 64,8° de
inclinación. Su número COSPAR es  2016-008A. Vida útil proyectada de 7 años.

COSMOS 2515 24.03.2016 URSS/Rusia MIL También llamado BARS-M2, segundo del modelo Bars-M; el anterior, BARS-M1, se lanzó el 27 de febrero



de 2015. Satélite para tomas fotográficas de la superficie terrestre. Por ello lleva una cámara digital de alta
resolución Karat para obtener imágenes de interés militar y también cartográfico; se cree que la resolución
es de 1 m. Construido por la empresa TsSKB Progress, con carga útil aportada por la entidad LOMO, su
masa inicial se estima en unas 4 Tm. Fue lanzado a las 09 h 42 min GMT en la base de Plesetsk con un
cohete Soyuz 2.1a. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de 579 Km de apogeo, 565 Km de perigeo y
97,69° de inclinación. Vida útil prevista de unos 5 años. Su número COSPAR es 2016-020A. 

COSMOS 2516 29.05.2016 URSS/Rusia MIL También llamado GLONASS-M53. Satélite de navegación y posicionamiento del programa GLONASS-M/
Uragan-M. Construido por la empresa NPO-PM, pesaba inicialmente 1.415 Kg. Fue lanzado a las 08 h 44
min GMT en el complejo 43 de la base de Plesetsk con un cohete Soyuz 2-1b-Fregat M. Fue enviado a
una órbita de 19.152 Km de apogeo, 19.124 Km de perigeo y 64,8º de inclinación. Vida útil proyectada de
7 años. Su número COSPAR es 2016-032A. 

COSMOS 2517 04.06.2016 URSS/Rusia MIL También llamado GEO-IK-2-12. Satélite militar de estudios geodésicos GEO-IK-2 del programa Musson-2;
se han de tomar datos sobre el campo de gravedad de la Tierra y su actividad tectónica, para lo que va
dotado de un altímetro  radar SADKO de Thales Alenia que lleva una antena de 1,2 m de diámetro;
también lleva retrorreflectores y un receptor GPS-GLONASS. Construido por la empresa ISS Reshetnev,
pesaba inicialmente 1 Tm aproximadamente. Fue lanzado, no sin retraso, a las 14 h 00 min GMT en el
complejo  133  de  la  base  de  Plesetsk  con  un  cohete  Rokot  Briz-KM.  Fue  enviado  a  una  órbita
heliosincrónica de unos 1.000 Km de altura y 99,4º de inclinación. Vida útil proyectada de 5 años. Su
número COSPAR es 2016-034A. 

COSMOS 2518 25.05.2017 URSS/Rusia MIL Satélite de alerta inmediata del programa Tundra-EKS, segundo de la serie. Construido por las empresas
RKK Energia (chasis) y Kometa (instrumental). Fue lanzado a las 06 h 33 m GMT en la base de Plesetsk
con un cohete Soyuz 2.1b/Fregat M. Fue enviado a una órbita elíptica del tipo Molniya, de unos 38.500 Km
de apogeo, 1.600 Km de perigeo y 63,37º de inclinación. Su número COSPAR es 2017-027A.

COSMOS 2519 23.06.2017 URSS/Rusia MIL También llamado Napryazhenie. Satélite supuestamente geodésico del programa Nivelir ZU para estudios
geomorfológicos y gravitatorios de la superficie terrestre para su aplicación en la guía de misiles y mejorar
la precisión.  Diseñado por la empresas Lavochkin. Fue lanzado a las 18 h 04 m GMT en la base de
Plesetsk con un cohete Soyuz 2.1v Volga. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de 654 Km de apogeo
por 650 Km de perigeo y 98° de inclinación. Su número COSPAR es 2017-037A. Lleva dos subsatélites
que fueron denominados Cosmos 2523 y Cosmos 2521 (también llamado Sputnik Inspektor). Este último
fue liberado del satélite madre el 23 de agosto inmediato siguiente; su finalidad, experimental, es la de
inspeccionar otros satélites en proximidad. 

COSMOS 2520 16.08.2017 URSS/Rusia COM También llamado Blagovest 11L. Satélite de telecomunicaciones para servicios de TV, videoconferencias
e Internet en banda ancha, primero del programa Blagovest, para dar servicio sobre Rusia. Fue construido
con  un chasis  Ekspress  2000 de la  empresa  ISS  Reshetnev  sobre  el  que se  fijó  el  instrumental  de
telecomunicaciones de Thales Alenia Space. Utiliza repetidores en Bandas Ka y C. Fue lanzado a las 22 h
07 m GMT en Baikonur con un cohete Proton M/Briz M. Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la
vertical de los 45º de longitud Este. Vida útil proyectada de 15 años. Su número COSPAR es 2017-046A. 

COSMOS 2521 23.06.2017 URSS/Rusia MIL Subsatélite del COSMOS 2519. Verlo. Su número COSPAR es 2017-037D.
COSMOS 2522 22.09.2017 URSS/Rusia COM Satélite  de  navegación  y  posicionamiento  del  programa  GLONASS-M/Uragan-M. Construido  por  la

empresa NPO-PM, pesaba inicialmente 1.415 Kg.  Fue lanzado a las 00 h 03 min GMT en la base de
Plesetsk  con  un  cohete  Soyuz  2-1b-Fregat  M.  Fue  enviado  a  una  órbita  de  19.000  Km  de  altura
aproximadamente y 64,8° de inclinación. Vida útil proyectada de 7 años. Su número COSPAR es 2016-
055A. Destinado a sustituir a otro de la serie que ha finalizado su vida útil para el programa. 

COSMOS 2523 23.06.2017 URSS/Rusia MIL Subsatélite del COSMOS 2519. Verlo. Su número COSPAR es 2017-037E.



COSMOS 2524 02.12.2017 URSS/Rusia MIL También llamado Lotos-S1 (14F145). Satélite militar de inteligencia electrónica y detección de frecuencias
determinadas, segundo del programa Lotos-S1. Construido por TsSKB-Progress sobre un chasis Yantar.
Fue lanzado a las 10 h 43 m GMT en la base de Plesetsk con un cohete Soyuz-2-1b. Fue enviado a una
órbita circular de unos 900 Km de altura. Su número COSPAR es 2017-076A. 

COSMOS 2525 29.03.2018 URSS/Rusia MIL También llamado EMKA. Satélite militar de fines desconocidos, pero sobre el que se especula que puede
tratarse de un nuevo modelo para toma de imágenes. Se trataría de probar un prototipo de poca masa
para reconocimiento denominado Zvezda sobre el que se pueda desarrollar el programa llamado MKA-V.
Construido por VNIIEM Co. de Moscú. Su peso se ha estimado en unos 200 Kg. Fue lanzado a las 17 h 38
m 42 s GMT en la base de Plesetsk con un cohete Soyuz-2-1v. Fue enviado a una órbita casi circular de
unos 300 Km de altura y unos 96° de inclinación. Su número COSPAR es 2018-028A. 

COSMOS 2526 18.04.2018 URSS/Rusia MIL También  llamado  Blagovest  12L.  Satélite  de  telecomunicaciones  militares,  segundo  del  programa
Blagovest. Fue construido con un chasis Ekspress 2000 de la empresa ISS Reshetnev sobre el que se fijó
el instrumental de telecomunicaciones. Utiliza repetidores en Bandas Ka y Q. Fue lanzado a las 22 h 12 m
GMT en Baikonur con un cohete Proton M/Briz M. Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la
vertical de los 53º de longitud Este en principio, y posteriormente podría desplazarse sobre los 80º de
longitud Este para pruebas, y finalmente a la posición sobre los 128º Este ya de forma operativa. Vida útil
proyectada de 15 años. Su número COSPAR es 2018-037A.

COSMOS 2527 16.06.2018 URSS/Rusia COM Satélite de navegación y posicionamiento del programa GLONASS-M/Uragan-M, el número 47. Construido
por la empresa NPO-PM, pesaba inicialmente 1.415 Kg. Fue lanzado a las 21 h 46 min GMT en la base de
Plesetsk  con  un  cohete  Soyuz  2-1b-Fregat  M.  Fue  enviado  a  una  órbita  de  19.000  Km  de  altura
aproximadamente y 64,8° de inclinación. Vida útil proyectada de 7 años. Su número COSPAR es 2018-
053A. 

COSMOS 2528 25.10.2018 URSS/Rusia MIL Satélite del programa Loto-S de detección de señales para vigilancia electrónica de potenciales enemigos.
Construido con un chasis de TsSKB-Progress y carga útil de KB Arsenal. Fue lanzado a las 00 h 15 min
GMT en la base de Plesetsk con un cohete Soyuz 2-1b. Fue enviado a una órbita de 900 Km de altura
aproximadamente. Su número COSPAR es 2018-082A. 

COSMOS 2529 03.11.2018 URSS/Rusia MIL También llamado Uragan-M-48. Satélite militar y civil de navegación del programa Uragan M o GLONASS-
M. Construido por NPO PM, su peso al partir es de unos 1.415 Kg. Fue lanzado a las 20 h 17 min GMT en
la base de Plesetsk con un cohete Soyuz 2-1b/Fregat M. Fue enviado a una órbita de 19.100 Km de altura
aproximadamente. Vida útil proyectada de 7 años. Su número COSPAR es 2018-086A. 

COSMOS 2530 30.11.2018 URSS/Rusia MIL También llamado Strela-3M#16. Satélite de comunicaciones militares del programa Strela-3M, o Rodnik-S.
Construido por la empresa NPO PM, tenía un peso inicial de unos 225 Kg. Fue lanzado a las 02 h 27 m
GMT en la base de Plesetsk con un cohete Rokot-KM que también llevaba otros dos satélites de la misma
serie. Fue enviado a una órbita de 1.507 Km de apogeo por 1.483 Km de perigeo y 82,5º de inclinación. Su
número COSPAR es 2018-097A. 

COSMOS 2531 30.11.2018 URSS/Rusia MIL También llamado Strela-3M#17. Satélite de comunicaciones militares del programa Strela-3M, o Rodnik-S.
Construido por la empresa NPO PM, tenía un peso inicial de unos 225 Kg. Fue lanzado a las 02 h 27 m
GMT en la base de Plesetsk con un cohete Rokot-KM que también llevaba otros dos satélites de la misma
serie. Fue enviado a una órbita de 1.508 Km de apogeo por 1.484 Km de perigeo y 82,5º de inclinación. Su
número COSPAR es 2018-097B. 

COSMOS 2532 30.11.2018 URSS/Rusia MIL También llamado Strela-3M#18. Satélite de comunicaciones militares del programa Strela-3M, o Rodnik-S.
Construido por la empresa NPO PM, tenía un peso inicial de unos 225 Kg. Fue lanzado a las 02 h 27 m
GMT en la base de Plesetsk con un cohete Rokot-KM que también llevaba otros dos satélites de la misma
serie. Fue enviado a una órbita de 1.509 Km de apogeo por 1.486 Km de perigeo y 82,5º de inclinación. Su



número COSPAR es 2018-097C. 
COSMOS 2533 21.12.2018 URSS/Rusia MIL También llamado Blagovest 13L. Satélite de telecomunicaciones militares del programa Blagovest. Fue

construido con un chasis Ekspress 2000 de la empresa ISS Reshetnev sobre el que se fijó el instrumental
de telecomunicaciones.  Utiliza repetidores en Bandas Ka y Q. Fue lanzado a las 00 h 20 m GMT en
Baikonur con un cohete Proton M/Briz M. Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los
45º de longitud Este. Vida útil proyectada de 15 años. Su número COSPAR es 2018-107A.

COSMOS 2534 27.05.2019 URSS/Rusia MIL También llamado  Uragan-M-49 y  GLONASS-M-758.  Satélite militar y civil de navegación del programa
Uragan M o GLONASS-M. Construido por NPO PM, su peso al partir es de unos 1.415 Kg. Fue lanzado a
las 06 h 23 min GMT en la base de Plesetsk con un cohete Soyuz 2-1b/Fregat M; en el disparo, un rayo
alcanzó la tercera fase del cohete pero no tuvo consecuencias. Fue enviado a una órbita de 19.100 Km de
altura aproximadamente. Vida útil proyectada de 7 años. Su número COSPAR es 2019-030A. 

COSMOS 2535 10.07.2019 URSS/Rusia MIL Satélite militar de fines concretos no especificados más allá de ser “destinados a estudios de los efectos
artificiales y naturales espaciales” y “calibración de sistemas de radar de Fuerzas Aéreas y espaciales“,
aunque también se especula con que puede ser de espionaje de otros satélites (programa Nivelir). Fue
lanzado a las 17 h 14 m GMT en el complejo 43 de la base de Plesetsk con un cohete Soyuz 2-1v/Volga
que también llevaba otros 3 satélites del mismo programa. Su número COSPAR es 2019-039. 

COSMOS 2536 10.07.2019 URSS/Rusia MIL Satélite militar de fines concretos no especificados más allá de ser “destinados a estudios de los efectos
artificiales y naturales espaciales” y “calibración de sistemas de radar de Fuerzas Aéreas y espaciales“,
aunque también se especula con que puede ser de espionaje de otros satélites (programa Nivelir). Fue
lanzado a las 17 h 14 m GMT en el complejo 43 de la base de Plesetsk con un cohete Soyuz 2-1v/Volga
que también llevaba otros 3 satélites del mismo programa. Su número COSPAR es 2019-039. 

COSMOS 2537 10.07.2019 URSS/Rusia MIL Satélite militar de fines concretos no especificados más allá de ser “destinados a estudios de los efectos
artificiales y naturales espaciales” y “calibración de sistemas de radar de Fuerzas Aéreas y espaciales“,
aunque también se especula con que puede ser de espionaje de otros satélites (programa Nivelir). Fue
lanzado a las 17 h 14 m GMT en el complejo 43 de la base de Plesetsk con un cohete Soyuz 2-1v/Volga
que también llevaba otros 3 satélites del mismo programa. Su número COSPAR es 2019-039. 

COSMOS 2538 10.07.2019 URSS/Rusia MIL Satélite militar de fines concretos no especificados más allá de ser “destinados a estudios de los efectos
artificiales y naturales espaciales” y “calibración de sistemas de radar de Fuerzas Aéreas y espaciales“,
aunque también se especula con que puede ser de espionaje de otros satélites (programa Nivelir). Fue
lanzado a las 17 h 14 m GMT en el complejo 43 de la base de Plesetsk con un cohete Soyuz 2-1v/Volga
que también llevaba otros 3 satélites del mismo programa. Su número COSPAR es 2019-039. 

COSMOS 2539 05.08.2019 URSS/Rusia MIL También llamado Blagovest 14L. Satélite de telecomunicaciones militares del programa Blagovest. Fue
construido con un chasis Ekspress 2000 de la empresa ISS Reshetnev sobre el que se fijó el instrumental
de telecomunicaciones. Su masa inicial es de unas 3.227 Kg. Utiliza repetidores en Bandas Ka y Q. Fue
lanzado a las 21 h 56 m GMT en Baikonur con un cohete Proton M/Briz M. Fue enviado a una órbita
geoestacionaria. Vida útil proyectada de 15 años. Su número COSPAR es 2019-048A.

COSMOS 2540 30.08.2019 URSS/Rusia MIL También llamado  Geo-IK-2-3 y  Musson-2-3.  Satélite geodésico GEO-IK-2 del programa Musson-2 del
Ejército para labores de topografía. Construido por ISS Reshetnev, aportando Thales Alenia un altímetro
radar SADKO. Lleva reflectores láser y sistemas de navegación GPS y GLONASS. Su peso al partir es de
unas 1,4 Tm (otra fuente dice que 0,9 Tm). Fue lanzado a las 14 h 00 m GMT en la base de Plesetsk con
un cohete Rokot-KM. Fue enviado a una órbita de 966 Km de apogeo, 952,6 Km de perigeo y de 99,3º de
inclinación. Vida útil proyectada de 5 años. Su número COSPAR es 2019-057A. 

COSMOS 2541 26.09.2019 URSS/Rusia MIL También llamado Tundra 13L. Satélite militar de alerta inmediata del programa EKS, Tundra, tercero del
mismo. Construido por la empresa RKK Energiya (chasis) y la TsNII Kometa (carga útil). Fue lanzado a las



07 h 46 m GMT en la base de Plesetsk con un cohete Soyuz 2-1b-Fregat M. Fue enviado a una órbita
elíptica del tipo llamado Molniya, de 38.537 Km de apogeo, 1.646 Km de perigeo y 63,83º de inclinación.
Su número COSPAR es 2019-065A. 

COSMOS 2542 25.11.2019 URSS/Rusia MIL Satélite de finalidad imprecisa, quizá de observación de otros satélites y para la observación terrestre, del
Ministerio de Defensa. Fue lanzado a las 17 h 52 m GMT en el complejo 43 de la base de Plesetsk con un
cohete Soyuz 2-1v/Volga. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de 865 Km de apogeo, 375 Km de
perigeo y 97,9º de inclinación. Su número COSPAR es 2019-079A. 

COSMOS 2543 25.11.2019 URSS/Rusia MIL Satélite de fines no especificados, y por tanto presumiblemente militar. Fue lanzado a las 17 h 52 m GMT
en el complejo 43 de la base de Plesetsk con un cohete Soyuz 2-1v/Volga. Fue enviado a una órbita
heliosincrónica de 868 Km de apogeo, 595 Km de perigeo, 99,3 min de período y 97,9º de inclinación. Su
número COSPAR es 2019-079D.

COSMOS 2544 11.12.2019 URSS/Rusia APL También llamado  Uragan-M-50 y  GLONASS-M-759.  Satélite militar y civil de navegación del programa
Uragan M o GLONASS-M. Construido por NPO PM, su peso al partir es de unos 1.415 Kg. Fue lanzado a
las 08 h 54 min GMT en la base de Plesetsk con un cohete Soyuz 2-1b/Fregat M. Fue enviado a una órbita
de 19.100 Km de altura aproximadamente. Vida útil proyectada de 7 años. Su número COSPAR es 2019-
088. 

COSMOS 2545 16.03.2020 URSS/Rusia NAV También llamado  Uragan-M-51 y  GLONASS-M-760.  Satélite militar y civil de navegación del programa
Uragan M o GLONASS-M. Construido por NPO PM, su peso al partir es de unos 1.415 Kg. Fue lanzado a
las 18 h 28 min GMT en el complejo 43, pad 4, de la base de Plesetsk con un cohete Soyuz 2-1b/Fregat
M. Fue enviado a una órbita de 19.155 Km de apogeo, 19.131 Km de perigeo y 64,8º  de inclinación. Vida
útil proyectada de 7 años. Su número COSPAR es 2020-018A. 

COSMOS 2546 22.05.2020 URSS/Rusia NAV También llamado Tundra 14L. Satélite militar de alerta inmediata del programa EKS, Tundra, cuarto del
mismo. Construido por la empresa RKK Energiya (chasis) y la TsNII Kometa (carga útil). Fue lanzado a las
07 h 31 m GMT en el complejo 43 de la base de Plesetsk con un cohete Soyuz 2-1b-Fregat M. Fue
enviado a una órbita elíptica del tipo llamado Molniya, de unos 38.500 Km de apogeo, unos 1.600 Km de
perigeo y en torno a los 63º de inclinación. Su número COSPAR es 2020-031A. 

COSMOS 2547 25.10.2020 URSS/Rusia NAV También  llamado  GLONASS-K-15L.  Satélite  militar  y  civil  de  navegación  del  programa  Uragan  K  o
GLONASS-K. Construido por ISS Reshetnev, su peso al partir es de unos 962 Kg. Fue lanzado a las 19 h
08 min GMT en el complejo 43, pad 4, de la base de Plesetsk con un cohete Soyuz 2-1b/Fregat M. Fue
enviado a una órbita de 19.100 Km de altura y 64,8º  de inclinación. Vida útil proyectada de 10 años. Su
número COSPAR es 2020-075A. 

COSMOS 2548 03.12.2020 URSS/Rusia EXP También llamado ERA 1. Minisatélite cubesat para probar “microdispositivos y microsistemas avanzados
de orientación y astronavegación” del Ministerio de Defensa de la Federación rusa. Fue lanzado a las 01 h
14 m 36 s GMT en el LC-43 de la base de Plesetsk con un cohete Soyuz 2-1b/Fregat-M que también
llevaba 3 satélites de la serie GONETS (30L, 31L y 32L). Fue enviado a una órbita de unos 1.490 Km de
altura y 82,5º de inclinación. Su número COSPAR es 2020-091.

COSMOS 2549 02.02.2021 URSS/Rusia MIL Satélite del programa Loto-S de detección de señales para vigilancia electrónica (ELINT) de potenciales
enemigos. Construido con un chasis de TsSKB-Progress y carga útil de KB Arsenal. Fue lanzado a las 20
h 45 min GMT en la base de Plesetsk con un cohete Soyuz 2-1b. Fue enviado a una órbita de 900 Km de
altura aproximadamente. Su número COSPAR es 2021-008A. 

COSMOS 2550 25.06.2021 URSS/Rusia MIL También llamado  Pion-NKS-1-901.  Satélite  del programa Pion-NKS de detección con un radar activo
Liana de señales para vigilancia electrónica SIGINT para seguimiento naval de potenciales enemigos;
sustituyen a la serie Tselina 2 y US-PM. Construido con un chasis de TsSKB-Progress y carga útil de KB
Arsenal. Fue lanzado a las 19 h 50 min GMT en el LC-43 la base de Plesetsk con un cohete Soyuz 2-1b.



Fue enviado a una órbita heliosincrónica. Su número COSPAR es 2021-056A. 
COSMOS 2551 09.09.2021 URSS/Rusia MIL También llamado Razbeg #1. Satélite del programa de reconocimiento óptico del Ministerio de Defensa.

Construido por NPP VNIIEM y OAO Peleng. Su masa podría estar en unos 250 Kg. Fue lanzado a las 19 h
59 min 47 seg GMT en el LC-43 la base de Plesetsk con un cohete Soyuz 2-1v. Fue enviado a una órbita
baja polar de 307 Km de apogeo, 295 Km de perigeo y 96,34º de inclinación. Su número COSPAR es
2021-081A.  Destinado a sustituir al Cosmos 2525. 

COSMOS 2552 25.11.2021 URSS/Rusia MIL También llamado  Tundra 15L y  EKS-5. Satélite militar de alerta inmediata del programa EKS, Tundra,
quinto del mismo. Construido por la empresa RKK Energiya (chasis) y la TsNII Kometa (carga útil). Fue
lanzado a las 01 h 09 m 13 s GMT en el complejo 43/4 de la base de Plesetsk con un cohete Soyuz
2-1b/Fregat. Fue enviado a una órbita elíptica del tipo llamado Molniya, de unos 38.500 Km de apogeo,
unos 1.600 Km de perigeo y en torno a los 63º de inclinación. Su número COSPAR es 2021-113A. 

MINOR-MIL 1962-1993 URSS/Rusia CIE Satélites de estudios magnetosféricos. Comprende varios de la serie COSMOS (5, 151, 660, 807, 893,
1238, 1263, 1508, 2002, 2059, 2098, 2265 y otros). 

ASAT URSS 1963-1982 URSS/Rusia MIL El  programa  ASAT,  o  antisatélite,  de  la  URSS  utilizó  principalmente  un  buen  número  de  satélites
COSMOS, así como dos POLYOT. Se usaron unos como blanco o diana (como los Cosmos 373, 803,
880, 909, 959, 967, 1171, 1241 y 1375, y los modelos IS-P e I2M) y otros como interceptores (modelos
I2P e IS-A), y se realizaron explosiones y destrucciones de prueba en órbita, bien por impacto directo
(con  autodestrucción  del  atacante)  y  otros  medios.  Como  producto  secundario  de  este  programa
soviético, algunas de las órbitas se llenaron de restos de basura resultado de la fragmentación de los
satélites destruidos.

VARIOS 1963-1975 URSS/Rusia Varios Se  contabilizan  aquí  varios  satélites  no  identificados  o  dudosos,  lanzados  sin  confirmación  por  los
soviéticos, todos por fracaso.

¿? 03.02.1963 URSS ¿? Lanzamiento de cohete Molniya cuya 4 fase falla a los 1 min 45 seg de funcionamiento y se desvía.
¿? 10.04.1965 URSS ¿? Lanzamiento de cohete Molniya cuya 3 fase fracasa.
¿? 19.02.1964 URSS ¿? Lanzamiento de cohete Molniya del que explota su tercera fase.
¿? 21.03.1964 URSS ¿? Lanzamiento de cohete Molniya del que falla la tercera fase.
¿? 20.04.1964 URSS ¿? Lanzamiento de cohete Molniya. Falla el sistema de control de la tercera fase.
¿? 07.02.1968 URSS ¿? Lanzamiento de cohete Molniya. Falla la tercera fase por apagado prematuro.
¿? 29.07.1972 URSS ¿? Disparo de un Proton del que falla la segunda fase a los 2 min 42 seg de funcionamiento.
SOYUZ 7KL1 28.09.1967 URSS ¿? Disparo de un Proton con una nave Soyuz que falla en su primera fase a los 67 seg.
SOYUZ 7KL1 21.11.1967 URSS ¿? Disparo de un Proton con una nave Soyuz. Falla del cohete la fase 2 al apagarse a los 4 seg.
SOYUZ 7KL1 22.04.1968 URSS ¿? Disparo de un Proton con una nave Soyuz. Falla del cohete la fase segunda.
SOYUZ 7KL1 19.01.1969 URSS ¿? Disparo de un Proton con una nave Soyuz. Falla del cohete la fase segunda.
¿? 19.02.1969 URSS ¿? Disparo de un Proton que falla en la misma rampa. 
¿? 27.03.1969 URSS ¿? Disparo de un Proton del que falla la fase segunda.
¿? 02.04.1969 URSS ¿? Disparo de un Proton que cae al lado de la rampa.
¿? 04.06.1969 URSS ¿? Disparo de un Proton que pierde el control en una fase.
SOYUZ 7K 24.11.1969 URSS APL Disparo de un Proton con una nave Soyuz para el programa lunar. Falla la primera fase.
¿? 06.02.1971 URSS ¿? Disparo fallido de un Proton.



¿? 16.10.1975 URSS ¿? Disparo de un Proton que pierde el control en una fase.

POLYOT 1963-1964 URSS/Rusia MIL Satélites de prueba de propulsión y control de interceptores del tipo antisatélite. Polyot  (Полёт) )  significa
“vuelo”.

POLYOT 1 01.11.1963 URSS MIL También llamado  Polet  1.  Satélite de pruebas antisatélite lanzado en Baikonur con un cohete Sputnik
11A59 hacia una órbita de 1.420 Km de apogeo, 331 Km de perigeo y 58,9º de inclinación. Pesaba 1,4
Tm. Su número COSPAR es  1963-043A. Por vez primera un satélite soviético cambia en maniobra la
inclinación de su órbita. Realizó cerca de 750 encendidos de motores menores para distintas maniobras.

POLYOT 2 12.04.1964 URSS MIL También llamado Polet 2. Satélite de pruebas antisatélite lanzado en la base de Baikonur con un cohete
Sputnik 11A59 hacia una órbita de 479 Km de apogeo, 302 Km de perigeo y 58,1º de inclinación. Pesaba
1,4 Tm. Su número COSPAR es 1964-19A.

ELEKTRON 1964 URSS/Rusia CIE Satélites destinados al estudio de los anillos de Van Allen, radiación cósmica y emisiones de radio en la
galaxia. Fueron lanzados a pares. El programa fue aprobado en mayo de 1960.

ELEKTRON 1 30.01.1964 URSS CIE Satélite del programa Elektron lanzado a las 9 h 45 min GMT en Baikonur con un cohete Vostok junto al
ELEKTRON 2. Pesaba 329 Kg y medía 1,3 m de largo y 75 cm de diámetro. Fue puesto en una órbita de
400 Km de  perigeo,  6.584  Km de apogeo y  una  inclinación  de  60,83º.  Destinado  al  estudio  de  los
cinturones de Van Allen (cinturón inferior), rayos cósmicos y la alta atmósfera. Su sistema de regulación
térmica le mantenía una temperatura en torno a los 19ºC. Llevaba espectrómetro de masas, detectores de
protones y electrones, así como de micrometeoritos. Transmitía en los 20,005, 30,0075 y 90,0225 MHz.
Su número COSPAR es 1964-06A. Cesó de funcionar el 27 de marzo del mismo 1964.

ELEKTRON 2 30.01.1964 URSS CIE Satélite del programa Elektron lanzado a las 9 h 45 min GMT en Baikonur con un cohete Vostok junto al
ELEKTRON 1. Pesaba 444 Kg y medía 2,4 m de alto y 1,8 cm de diámetro. Fue puesto en una órbita de
5.611 Km de perigeo,  62.811 Km de apogeo,  22 h 36 min de período y una inclinación de 60º 43’.
Destinado al estudio de los cinturones de Van Allen (cinturón superior), rayos cósmicos y la alta atmósfera.
Llevaba  magnetómetro,  espectrómetro  de  masas,  y  detectores  de  rayos  cósmicos,  rayos  equis  y
electrones. Su número COSPAR es 1964-06B. Cesó de funcionar el 30 de julio del mismo 1964.

ELEKTRON 3 11.07.1964 URSS CIE Satélite del programa Elektron lanzado en Baikonur con un cohete Vostok junto al ELEKTRON 4. Pesaba
350 Kg y era similar al Elektrón 1. Fue puesto en una órbita de 403 Km de perigeo, 6.446 Km de apogeo y
una inclinación de 60,87º. Destinado al estudio de los cinturones de Van Allen, rayos cósmicos y la alta
atmósfera. Su número COSPAR es 1964-38A. Cesó de funcionar el 13 de enero de 1965.

ELEKTRON 4 11.07.1964 URSS CIE Satélite del programa Elektron lanzado en Baikonur con un cohete Vostok junto al ELEKTRON 3. Pesaba
444 Kg y era similar al Elektrón 2. Fue puesto en una órbita de 447 Km de perigeo, 66.269 Km de apogeo
y una inclinación de 60,87º. Destinado al estudio de los cinturones de Van Allen, rayos cósmicos y la alta
atmósfera. Su número COSPAR es 1964-38B. Cesó de funcionar el 23 de mayo de 1965.

METEOR 1964- URSS/Rusia MET Satélites meteorológicos que comprenden además de los del mismo nombre varios de la serie COSMOS
(44, 58, 100, 118, 122, 144, 206, 226, 1066 y 1612). La vida útil proyectada fue de 2 años en los modelos
Meteor 2 y Meteor 3. Este último medía 6,5 m de altura y 2,4 m de diámetro. Al principio se constituían en
forma cilíndrica con 2 paneles solares a los lados e iban dotados de 2 cámaras de TV que tomaban
imágenes de 1 Km de resolución. También llevaban sensores de la radiación reflejada por la Tierra.

METEOR 1-01 26.03.1969 URSS MET Satélite del programa Meteor lanzado en Plesetsk con un cohete Vostok. Pesaba 3,8 Tm y medía 5 m de
longitud y 1,5 m de diámetro. Fue puesto en una órbita de 549 Km de perigeo, 576 Km de apogeo y una



inclinación de 81,2º. Estudió hielos, nubes y nieblas. El 29 de marzo siguiente se fragmentó en 37 trozos.
METEOR 1-02 06.10.1969 URSS MET Satélite del programa Meteor lanzado en Plesetsk con un cohete Vostok. Pesaba 3,8 Tm. Fue puesto en

una órbita  de 513 Km de perigeo,  552 Km de apogeo y  una inclinación de 81,2º.  Realizó tomas de
imágenes de nubes y zonas nevadas, e hizo investigación IR en la atmósfera terrestre.

METEOR 1-03 17.03.1970 URSS MET Satélite meteorológico del programa Meteor lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Vostok. Pesaba
3,8 Tm. Fue puesto en una órbita de 537 Km de perigeo, 635 Km de apogeo y una inclinación de 81,2º.

METEOR 1-04 28.04.1970 URSS MET Satélite meteorológico del programa Meteor lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Vostok. Pesaba
3,8 Tm. Fue puesto en una órbita de 534 Km de perigeo, 578 Km de apogeo y una inclinación de 81,2º.

METEOR 1-05 23.06.1970 URSS MET Satélite meteorológico del programa Meteor lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Vostok. Pesaba
3,8 Tm. Fue puesto en una órbita de 814 Km de perigeo, 873 Km de apogeo y una inclinación de 81,2º.

METEOR 1-06 15.10.1970 URSS MET Satélite meteorológico del programa Meteor lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Vostok. Pesaba
3,8 Tm. Fue puesto en una órbita de 441 Km de perigeo, 443 Km de apogeo y una inclinación de 81,21º.

METEOR 1-07 20.01.1971 URSS MET Satélite meteorológico del programa Meteor lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Vostok. Pesaba
3,8 Tm. Fue puesto en una órbita de 538 Km de perigeo, 550 Km de apogeo y una inclinación de 81,21º. 

METEOR 1-08 17.04.1971 URSS MET Satélite meteorológico del programa Meteor lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Vostok. Pesaba
3,8 Tm. Fue puesto en una órbita de 243 Km de perigeo, 248 Km de apogeo y una inclinación de 81,24º.

METEOR 1-09 16.07.1971 URSS MET Satélite meteorológico del programa Meteor lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Vostok. Pesaba
3,8 Tm. Fue puesto en una órbita de 614 Km de perigeo, 641 Km de apogeo y una inclinación de 81,19º.

METEOR 1-10 29.12.1971 URSS MET Satélite meteorológico del programa Meteor lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Vostok. Pesaba
3,8 Tm. Fue puesto en una órbita de 837 Km de perigeo, 912 Km de apogeo y una inclinación de 81,3º. Es
el primero de su país con sistema de envío de fotografías APT.

METEOR 1-11 30.03.1972 URSS MET Satélite meteorológico del programa Meteor lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Vostok. Pesaba
3,8 Tm. Fue puesto en una órbita de 882 Km de perigeo, 903 Km de apogeo, 102,6 min de período y una
inclinación de 81,2º.

METEOR 1-12 30.06.1972 URSS MET Satélite meteorológico del programa Meteor lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Vostok. Pesaba
3,8 Tm. Fue puesto en una órbita de 876 Km de perigeo, 893 Km de apogeo y una inclinación de 81,2º.

METEOR 1-13 27.10.1972 URSS MET Satélite meteorológico del programa Meteor lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba
3,8 Tm. Fue puesto en una órbita de 851 Km de perigeo, 880 Km de apogeo y una inclinación de 81,2º.

METEOR 1-14 20.03.1973 URSS MET Satélite meteorológico del programa Meteor lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Vostok. Pesaba
3,8 Tm. Fue puesto en una órbita de 860 Km de perigeo, 878 Km de apogeo y una inclinación de 81,2º.

METEOR 1-15 29.05.1973 URSS MET Satélite meteorológico del programa Meteor lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Vostok. Pesaba
3,8 Tm. Fue puesto en una órbita de 843 Km de perigeo, 880 Km de apogeo y una inclinación de 81,2º.

METEOR 1-16 05.03.1974 URSS MET Satélite meteorológico del programa Meteor lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Vostok. Pesaba
3,8 Tm. Fue puesto en una órbita de 821 Km de perigeo, 877 Km de apogeo y una inclinación de 81,2º.

METEOR 1-17 23.04.1974 URSS MET Satélite meteorológico del programa Meteor lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba
3,8 Tm. Fue puesto en una órbita de 852 Km de perigeo, 881 Km de apogeo y una inclinación de 81,2º.

METEOR 1-18 09.07.1974 URSS MET Satélite meteorológico del programa Meteor lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Vostok. Pesaba
3,8 Tm. Fue puesto en una órbita de 882 Km de perigeo, 908 Km de apogeo y una inclinación de 81,2º.

METEOR 1-19 28.10.1974 URSS MET Satélite meteorológico del programa Meteor lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Vostok. Pesaba
3,8 Tm. Fue puesto en una órbita de 835 Km de perigeo, 887 Km de apogeo y una inclinación de 81,2º.

METEOR 1-20 17.12.1974 URSS MET Satélite meteorológico del programa Meteor lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Vostok. Pesaba
3,8 Tm. Fue puesto en una órbita de 844 Km de perigeo, 869 Km de apogeo y una inclinación de 81,2º.

METEOR 1-21 01.04.1975 URSS MET Satélite meteorológico del programa Meteor lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Vostok. Pesaba



3,8 Tm. Fue puesto en una órbita de 852 Km de perigeo, 883 Km de apogeo y una inclinación de 81,2º.
METEOR 2-01 11.07.1975 URSS MET Satélite meteorológico del programa Meteor lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Vostok. Pesaba

2.750 Kg. Fue puesto en una órbita de 858 Km de perigeo, 891 Km de apogeo y una inclinación de 81,3º.
Este primer nuevo modelo METEOR 2 era de caracteres idénticos al modelo anterior pero con aparatos
mejorados tanto en la navegación, con mejor sistema de apuntamiento, como más calidad de imagen y
más datos (temperaturas en distintas alturas atmosféricas hasta los 40 Km y otros).

METEOR 1-22 18.09.1975 URSS MET Satélite meteorológico del programa Meteor lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Vostok. Pesaba
3,8 Tm. Fue puesto en una órbita de 798 Km de perigeo, 910 Km de apogeo y una inclinación de 81,3º.

METEOR 1-23 25.12.1975 URSS MET Satélite meteorológico del programa Meteor lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Vostok. Pesaba
3,8 Tm. Fue puesto en una órbita de 849 Km de perigeo, 868 Km de apogeo y una inclinación de 81,2º.

METEOR 1-24 07.04.1976 URSS MET Satélite meteorológico del programa Meteor lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Vostok. Pesaba
3,8 Tm. Fue puesto en una órbita de 829 Km de perigeo, 881 Km de apogeo y una inclinación de 81,3º.

METEOR 1-25 18.05.1976 URSS MET Satélite meteorológico del programa Meteor lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba
3,8 Tm. Fue puesto en una órbita de 826 Km de perigeo, 884 Km de apogeo y una inclinación de 81,3º.

METEOR 1-26 16.10.1976 URSS MET Satélite meteorológico del programa Meteor lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba
3,8 Tm. Fue puesto en una órbita de 836 Km de perigeo, 887 Km de apogeo y una inclinación de 81,3º.

METEOR 2-02 07.01.1977 URSS MET También llamado Meteor  PRIRODA. Satélite meteorológico del programa Meteor lanzado en la base de
Plesetsk con un cohete Vostok. Pesaba 2.750 Kg. Fue puesto en una órbita de 875 Km de perigeo, 893
Km de apogeo y una inclinación de 81,3º.

METEOR 1-27 05.04.1977 URSS MET Satélite meteorológico del programa Meteor lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Vostok. Pesaba
3,8 Tm. Fue puesto en una órbita de 844 Km de perigeo, 887 Km de apogeo y una inclinación de 81,3º.

METEOR 1-28 29.06.1977 URSS MET Satélite meteorológico del programa Meteor lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz. Pesaba
3,8 Tm. Fue puesto en una órbita de 332 Km de perigeo, 338 Km de apogeo y una inclinación de 97,4º.

METEOR 2-03 14.12.1977 URSS MET Satélite meteorológico del programa Meteor lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Vostok. Pesaba
2.750 Kg. Fue puesto en una órbita de 847 Km de perigeo, 874 Km de apogeo y una inclinación de 81,2º.

METEOR 1-29 25.01.1979 URSS MET Satélite meteorológico del programa Meteor lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz. Pesaba 3,8 Tm.
Fue puesto en una órbita de 546 Km de perigeo, 596 Km de apogeo y una inclinación de 97,8º. Colaboró
la entonces RDA. También realizó estudios sobre recursos naturales.

METEOR 2-04 01.03.1979 URSS MET Satélite meteorológico del programa Meteor lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Vostok. Pesaba
2.750 Kg. Fue puesto en una órbita de 835 Km de perigeo, 873 Km de apogeo y una inclinación de 81,2º.

METEOR 2-05 31.10.1979 URSS MET Satélite meteorológico del programa Meteor lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Vostok. Pesaba
2.750 Kg. Fue puesto en una órbita de 861 Km de perigeo, 879 Km de apogeo y una inclinación de 81,2º.

METEOR 1-30 18.06.1980 URSS REC Satélite del programa Resurs lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz. Pesaba 3.475 Kg y es un nuevo
modelo de ingenio, el Resurs O1. Fue puesto en una órbita de 428 Km de perigeo, 457 Km de apogeo y
una inclinación de 97,7º. Su vuelo duró 4.274 días. Destinado al estudio de recursos naturales. 

METEOR 2-06 09.09.1980 URSS MET Satélite del programa Meteor lanzado en Plesetsk con un cohete Vostok. Pesaba 2.750 Kg. Fue puesto en
una órbita de 833 Km de perigeo, 886 Km de apogeo y una inclinación de 81,2º. Realiza estudios sobre
radiación y su incidencia en la meteorología terrestre. 

METEOR 2-07 15.05.1981 URSS MET Satélite del programa Meteor lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 2.750 Kg. Fue puesto en
una órbita de 835 Km de perigeo, 888 Km de apogeo y una inclinación de 81,3º. Realiza estudios sobre
radiación y su incidencia en la meteorología terrestre.

METEOR 1-31 10.07.1981 URSS REC Satélite del programa Meteor lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz que también llevó al Iskra 1.
Pesaba 3,8 Tm. Fue puesto en una órbita de 574 Km de perigeo, 612 Km de apogeo y una inclinación de



97,9º. También realizó principalmente estudios sobre recursos naturales. Disponía de un instrumental de
detección en 4 bandas espectrales con resoluciones de 1 por 1,7 Km y tomas de 1.930 Km de lado, y dos
canales de TV de 240 m de resolución y tomas de 1.380 Km de lado. Colaboró Bulgaria.

METEOR 2-08 25.03.1982 URSS MET Satélite del programa Meteor lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3. Pesaba 2.750 Kg. Fue puesto
en una órbita de 933 Km de perigeo, 957 Km de apogeo y una inclinación de 82,5º. Realiza estudios sobre
radiación y su incidencia en la meteorología terrestre.

METEOR 2-09 15.12.1982 URSS MET Satélite del programa Meteor lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 2.750 Kg. Fue puesto en
una órbita de 803 Km de perigeo, 882 Km de apogeo y una inclinación de 81,2º. Realiza estudios sobre
radiación y su incidencia en la meteorología terrestre. Se cree que sustituyó al Meteor 2-06.

METEOR 2-10 26.10.1983 URSS MET Satélite del programa Meteor lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 2.750 Kg. Fue puesto en
una órbita de 742 Km de perigeo, 876 Km de apogeo y una inclinación de 81,2º. Realiza estudios sobre
radiación y su incidencia en la meteorología terrestre.

METEOR 2-11 05.07.1984 URSS MET Satélite del programa Meteor lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3. Pesaba 2.750 Kg. Fue puesto
en una órbita de 937 Km de perigeo, 955 Km de apogeo y una inclinación de 82,5º. Realiza estudios sobre
radiación y su incidencia en la meteorología terrestre.

METEOR 2-12 07.02.1985 URSS MET Satélite del programa Meteor lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 2.750 Kg. Fue puesto en
una órbita de 931 Km de perigeo, 956 Km de apogeo y una inclinación de 82,5º. Realiza estudios sobre
radiación y su incidencia en la meteorología terrestre.

METEOR 3-01 24.10.1985 URSS MET Satélite del programa Meteor lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3. Pesaba 2.150 Kg. Fue puesto
en una órbita de 1.177 Km de perigeo, 1.209 Km de apogeo y una inclinación de 82,5º. Primer modelo
nuevo de nave Meteor 3.

METEOR 2-13 26.12.1985 URSS MET Satélite del programa Meteor lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3. Pesaba 2.750 Kg. Fue puesto
en una órbita de 933 Km de perigeo, 955 Km de apogeo y una inclinación de 82,5º. Realiza estudios sobre
radiación y su incidencia en la meteorología terrestre.

METEOR 2-14 27.05.1986 URSS MET Satélite del programa Meteor lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3. Pesaba 2.750 Kg. Fue puesto
en una órbita de 935 Km de perigeo, 954 Km de apogeo y una inclinación de 82,5º. Realiza estudios sobre
radiación y su incidencia en la meteorología terrestre.

METEOR 2-15 05.01.1987 URSS MET Satélite del programa Meteor lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3. Pesaba 2.750 Kg. Fue puesto
en una órbita de 936 Km de perigeo, 954 Km de apogeo y una inclinación de 82,5º. Realiza estudios sobre
radiación y su incidencia en la meteorología terrestre.

METEOR 2-16 18.08.1987 URSS MET Satélite del programa Meteor lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3. Pesaba 2.750 Kg. Fue puesto
en una órbita de 938 Km de perigeo, 955 Km de apogeo y una inclinación de 82,6º. Realiza estudios sobre
radiación y su incidencia en la meteorología terrestre.

METEOR 2-17 30.01.1988 URSS MET Satélite del programa Meteor lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3. Pesaba 2.750 Kg. Fue puesto
en una órbita de 932 Km de perigeo, 955 Km de apogeo y una inclinación de 82,5º. Realiza estudios sobre
radiación y su incidencia en la meteorología terrestre.

METEOR 3-02 26.07.1988 URSS MET Satélite del programa Meteor lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3. Pesaba 2.150 Kg. Fue puesto
en una órbita de 1.181 Km de perigeo, 1.205 Km de apogeo y una inclinación de 82,5º.

METEOR 2-18 28.02.1989 URSS MET Satélite del programa Meteor lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3. Pesaba 2.750 Kg. Fue puesto
en una órbita de 935 Km de perigeo, 956 Km de apogeo y una inclinación de 82,5º. Realiza estudios sobre
radiación y su incidencia en la meteorología terrestre.

METEOR 3-03 25.10.1989 URSS MET Satélite del programa Meteor lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3. Pesaba 2.150 Kg. Fue puesto
en una órbita de 1.237 Km de perigeo, 1.246 Km de apogeo y una inclinación de 82,5º.



METEOR 2-19 28.06.1990 URSS MET Satélite del programa Meteor lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3. Pesaba 2.750 Kg. Fue puesto
en una órbita de 935 Km de perigeo, 956 Km de apogeo y una inclinación de 82,5º.

METEOR 2-20 28.09.1990 URSS MET Satélite del programa Meteor lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3. Pesaba 2.750 Kg. Fue puesto
en una órbita de 938 Km de perigeo, 958 Km de apogeo y una inclinación de 82,5º.

METEOR 3-04 24.04.1991 URSS MET Satélite del programa Meteor lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3. Pesaba 2.150 Kg. Fue puesto
en una órbita de 1.186 Km de perigeo, 1.204 Km de apogeo y una inclinación de 82,5º.

METEOR 3-05 15.08.1991 URSS MET Satélite del programa Meteor lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3. Pesaba 2.150 Kg. Fue puesto
en  una  órbita  de  1.184  Km  de  perigeo,  1.203  Km  de  apogeo  y  una  inclinación  de  82,6º.  Llevaba
instrumental americano de investigación del programa TOMS y tomó datos de la atmósfera, especialmente
de la capa de ozono. Concluyó su labor el 27 de diciembre de 1994.

METEOR 2-21 31.08.1993 URSS/Rusia MET Satélite del programa Meteor lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3. Pesaba 2.750 Kg. Fue puesto
en una órbita de 934 Km de perigeo, 966 Km de apogeo y una inclinación de 82,5º. Realiza estudios sobre
radiación  y  su  incidencia  en  la  meteorología  terrestre.  Llevaba  un  pequeño  subsatélite  italo-alemán
denominado TEMISAT que se separó en la 7 órbita.

METEOR 3-06 25.01.1994 URSS/Rusia MET Satélite del programa Meteor lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3. Pesaba 2.150 Kg. Fue puesto
en una órbita de 1.191 Km de perigeo, 1.228 Km de apogeo y una inclinación de 82º. También llevó
instrumental geodésico alemán, un radiómetro francés y un subsatélite alemán TUBSAT que fue separado
del principal en la segunda órbita. Su número COSPAR es 1994-3A.

METEOR 3M-N1 10.12.2001 URSS/Rusia MET Satélite lanzado a las 17 h 19 min GMT en Baikonur con un cohete Zenit 2 junto a otros 4 ingenios más.
Pesaba 2,5 Tm y fue enviado a una órbita polar de 1.015 Km de apogeo, 996 Km de perigeo y 99,7º de
inclinación. Llevaba un instrumental denominado SAGE-3 de la NASA para el estudio de la capa de ozono.
Concluyó su labor el 06 de marzo de 2006. 

METEOR M-01 17.09.2009 URSS/Rusia MET También llamado Meteor 3M-2. Satélite meteorológico primero de la serie M. Pesaba inicialmente 2.755
Kg. Fue lanzado a las 15 h 55 min GMT en Baikonur con un cohete Soyuz 2-1b-Fregat que también
llevaba otros 6 satélites (UGATUSAT, Tat'yana-2, Sterkh 12L, IRIS, BLITS, y Sumbandila). Quedó en una
órbita heliosincrónica de 98,8º de inclinación y 820 Km de apogeo, 818 Km de perigeo y 101,3 min de
período. Vida útil prevista de 5 años. Su número COSPAR es 2009-49A.

METEOR M-02 08.07.2014 URSS/Rusia MET Satélite meteorológico segundo de la serie M. Dispone de cámaras para observación en bandas visible e
IR, así como un radar para mediciones de las capas de hielo, sensores de humedad y otros hasta un total
de 7 aparatos o sistemas (cámaras de diversas resoluciones MSU-MR y KMSS, radiómetro MTVZA-GYA,
transmisor BRK-SSPD, espectrómetro IKFS-2, radar BRLK Severyanin-M y observador solar GGAK-M).
Pesaba inicialmente 2.778 Kg y fue construido por la VNIIEM. Fue lanzado a las 15 h 58 min GMT en el
complejo 31 de Baikonur con un cohete Soyuz 2-1b-Fregat que también llevaba otros satélites (RELEK,
TDS-1, SKYSAT-2, DX-1, AISSAT-2 y UKUBE-1). Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica de 800
Km de altura y 98,8º de inclinación. Vida útil prevista de 5 años. 

METEOR M2-01 28.11.2017 URSS/Rusia MET Satélite  meteorológico  primero  de la  serie  M2,  y  para  estudiar  la  atmósfera  y  el  clima,  operado por
Roscosmos y RosHydroMet. Construido por la empresa NPP VNIIEM, pesaba inicialmente 2.750 Kg. Lleva
como instrumental operativo para su labor los llamados: MSU-MR, KMSS-2, MTVZA-Gya, IKFS-2, RK-
SM-MKA y SSPD.  Vida útil  prevista  de 5 años.  Fue lanzado a las 03 h 41 min GMT en la base de
Vostochny con un cohete Soyuz 2-1b-Fregat que además llevaba 18 minisatélites de Rusia (Baumanets-
2), Alemania (D-Star One), Canadá (LEO Vantage), Japón (IDEA OSG-1), Noruega (AISSat-3), Suecia
(SEAM) y USA (10 Lemur 2, del 58 al 67, y 2 Corvus-BC). Debía quedar en una órbita heliosincrónica de
825,5 Km de altitud y 98,6º de inclinación, pero no llegó a la misma y se perdió el contacto con el ingenio. 

METEOR M2-02 05.07.2019 URSS/Rusia MET Satélite meteorológico de la serie M2, también destinado a estudiar la atmósfera y el clima. Construido por



la empresa NPP VNIIEM, pesaba inicialmente 2.750 Kg. Lleva como instrumental operativo para su labor
los llamados: MSU-MR, KMSS-2, MTVZA-Gya, IKFS-2, RK-SM-MKA y SSPD. Fue lanzado a las 05 h 41
min GMT en la base de Vostochny con un cohete Soyuz 2-1b-Fregat que además llevaba 31 minisatélites.
Fue  enviado  a  una  órbita  heliosincrónica  de  817  Km  de  apogeo,  812  Km  de  perigeo  y  98,56º  de
inclinación. Vida útil proyectada de 5 años. Su número COSPAR es 2019-038A. 

MOLNIYA 1964- URSS/Rusia COM Series  de  satélites  soviéticos  de  telecomunicaciones para  dar  servicio  telefónico,  telegráfico,
radiocomunicaciones y programas de TV (en sistema francés SECAM), sobre toda la URSS, y también
con uso militar. Para su asistencia se construyeron en tierra cerca de 90 estaciones, formando una red
llamada Orbita. Los de la serie 1, primeros soviéticos de comunicaciones, tenían 3,45 m de alto por 1,58 m
de diámetro. Incluye algunos satélites de la serie Cosmos (números 41, 174, 260, 837, 853, 900, 1.175,
1.305 y  1423).  Tenían  6  paneles  solares  que  aportaban  700  vatios.  También  llevaban  2  antenas
parabólicas de 90 cm de diámetro y la potencia de transmisión era de 40 vatios. Como sea que se debía
dar cobertura sobre Siberia la peculiar órbita de estos satélites se trazó sobre los 60 y tantos grados de
inclinación, un perigeo de unos 500 Km, un apogeo de cerca de los 40.000 Km y así unas convenientes 12
h de período. Las sucesivas series o modelos Molniya 1, 2, 3, aparecieron respectivamente en 1965, 1972
y 1974. El modelo 2 tenía una potencia de 1.000 vatios. El 3 medía 4,2 m de alto y 1,6 m de anchura.
Molniya significa “relámpago”. Gracias a ellos, desde casi el principio se transmitía el periódico Pravda de
Moscú a la ciudad de Chabarovsk en Siberia. La inauguración del sistema en retransmisión de TV se hizo
con la película “El océano” entre Moscú y Vladivostok.

MOLNIYA-0 04.06.1964 URSS COM Satélite de comunicaciones lanzado en Baikonur con un cohete Molniya de 1,6 Tm de peso. Fracasó el
impulsor a los 1 min 44 seg de vuelo. 

MOLNIYA-1-01 23.04.1965 URSS COM También llamado Molniya 1A. Satélite de comunicaciones lanzado en la base de Baikonur con un cohete
Molniya de 1,6 Tm de peso. Dotado de 6 paneles solares. Órbita de 39.957 por 548 Km; inclinación 65,5º.
La  órbita  fue  corregida  el  2  de  mayo  siguiente.  Satélite  para  transmisión  de  programas  de  TV,
comunicaciones por teléfono y telégrafo, primero de la URSS para cubrir todo su territorio.

MOLNIYA-1-02 14.10.1965 URSS COM Satélite de comunicaciones lanzado en Baikonur con un cohete Molniya de 1,6 Tm de peso. Apogeo de
39.921 Km por 487 de perigeo; inclinación 65,2º. Llevaba 6 paneles solares. Con iguales finalidades que
su predecesor y enlace de comunicaciones con Francia. Fue destruido en abril de 1967. 

MOLNIYA-1-02-A 27.03.1966 URSS COM Satélite de comunicaciones lanzado en Baikonur con un cohete Molniya de 1,6 Tm de peso. Fracaso de
disparo por fallo de los aceleradores del impulsor.

MOLNIYA-1-03 25.04.1966 URSS COM Satélite de comunicaciones lanzado en Baikonur con un cohete Molniya de 1,6 Tm de peso. Apogeo
39.414 Km por 546 Km de perigeo, 65º de inclinación. Satélite para transmisión de programas de TV,
comunicaciones por teléfono y telégrafo. Hizo enlaces en color con el sistema SECAM francés.

MOLNIYA-1-04 20.10.1966 URSS COM Satélite de comunicaciones lanzado en Baikonur con un cohete Molniya de 1,6 Tm de peso. Órbita de
39.689 por 500 Km de apogeo y perigeo respectivamente; inclinación 65,3º. Satélite para transmisión de
programas  de  TV,  comunicaciones  por  teléfono  y  telégrafo.  Retransmitió  los  actos  en  Moscú  del  49
Aniversario de la Revolución de Octubre a todo el país.

MOLNIYA-1-05 25.05.1967 URSS COM Satélite de comunicaciones lanzado en Baikonur con un cohete Molniya de 1,6 Tm de peso. Órbita de
39.690 por 490 Km de apogeo y perigeo respectivamente; inclinación 64,6º. Satélite para transmisión de
programas de TV, comunicaciones por teléfono y telégrafo.

MOLNIYA-1-06 03.10.1967 URSS COM Satélite de comunicaciones lanzado en Baikonur con un cohete Molniya de 1,6 Tm de peso. Órbita de
39.709 por 508 Km de apogeo y perigeo respectivamente; inclinación 64,7º. Satélite para transmisión de



programas de TV, comunicaciones por teléfono y telégrafo.
MOLNIYA-1-07 22.10.1967 URSS COM Satélite de comunicaciones lanzado en Baikonur con un cohete Molniya de 1,6 Tm de peso. Órbita de

39.709 por 508 Km de apogeo y perigeo respectivamente; inclinación 64,8º. Satélite para transmisión de
programas de TV, comunicaciones por teléfono y telégrafo.

MOLNIYA-1-08 21.04.1968 URSS COM Satélite de comunicaciones lanzado en Baikonur con un cohete Molniya de 1,6 Tm de peso. Órbita de
40.099 por 405 Km de apogeo y perigeo respectivamente; inclinación 64º. Satélite para transmisión de
programas de TV, comunicaciones por teléfono y telégrafo.

MOLNIYA-1-09 05.07.1968 URSS COM Satélite de comunicaciones lanzado en Baikonur con un cohete Molniya de 1,6 Tm de peso. Órbita de
39.806 por 396 Km de apogeo y perigeo respectivamente; inclinación 65,1º. Satélite para transmisión de
programas de TV, comunicaciones por teléfono y telégrafo.

MOLNIYA-1-10 05.10.1968 URSS COM Satélite de comunicaciones lanzado en Baikonur con un cohete Molniya de 1,6 Tm de peso. Órbita de
39.596 por 498 Km de apogeo y perigeo respectivamente; inclinación 64,9º. Satélite para transmisión de
programas de TV, comunicaciones por teléfono y telégrafo. Realizó la reentrada el 11 de julio de 1976.

MOLNIYA-1-11 11.04.1969 URSS COM Satélite de comunicaciones lanzado en Baikonur con un cohete Molniya de 1,6 Tm de peso. Órbita de
39.595 por 483 Km de apogeo y perigeo respectivamente; inclinación 64,9º. Satélite para transmisión de
programas de TV, comunicaciones por teléfono y telégrafo.

MOLNIYA-1-12 22.07.1969 URSS COM También llamado MOLNIYA 1L. Satélite de comunicaciones lanzado en Baikonur con un cohete Molniya
de 1,6 Tm de peso. Órbita de 39.526 por 496 Km de apogeo y perigeo respectivamente; inclinación 64,9º.
Satélite para transmisión de programas de TV, comunicaciones por teléfono y telégrafo.

MOLNIYA-1-13 19.02.1970 URSS COM También llamado MOLNIYA 1M. Satélite de comunicaciones lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya
de 1,6 Tm de peso; es el primer disparo en tal base de este tipo de satélites. Órbita de 39.170 por 461 Km
de apogeo y perigeo respectivamente; inclinación 64,4º. Satélite para transmisión de programas de TV,
comunicaciones por teléfono y telégrafo.

MOLNIYA-1-14 26.06.1970 URSS COM Satélite de comunicaciones lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya de 1,6 Tm de peso. Órbita de
39.172 por 459 Km de apogeo y perigeo respectivamente; inclinación 65,5º. Satélite para transmisión de
programas de TV, comunicaciones por teléfono y telégrafo.

MOLNIYA-1-15 29.09.1970 URSS COM Satélite de comunicaciones lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya de 1,6 Tm de peso. Órbita de
39.296 por 492 Km de apogeo y perigeo respectivamente; inclinación 65,2º. Satélite para transmisión de
programas de TV, comunicaciones por teléfono y telégrafo.

MOLNIYA-1-16 27.11.1970 URSS COM Satélite de comunicaciones lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya de 1,6 Tm de peso. Órbita de
39.895 por 463 Km de apogeo y perigeo respectivamente; inclinación 65,5º. Satélite para transmisión de
programas de TV, comunicaciones por teléfono y telégrafo.

MOLNIYA-1-17 25.12.1970 URSS COM Satélite de comunicaciones lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya de 1,6 Tm de peso. Órbita de
39.881 por 474 Km de apogeo y perigeo respectivamente; inclinación 65,0º. Satélite para transmisión de
programas de TV, comunicaciones por teléfono y telégrafo.

MOLNIYA-1-18 28.07.1971 URSS COM Satélite de comunicaciones lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya de 1,6 Tm de peso. Órbita de
39.877 por 478 Km de apogeo y perigeo respectivamente; inclinación 65,4º. Satélite para transmisión de
programas de TV, comunicaciones por teléfono y telégrafo.

MOLNIYA-2-01 24.11.1971 URSS COM Satélite de comunicaciones, primero de la serie 2, lanzado a las 09 h 30 min GMT en Plesetsk con un
cohete Molniya de 1,6 Tm de peso. Órbita de 39.553 por 516 Km de apogeo y perigeo respectivamente;
inclinación 64,5º. Satélite para transmisión de programas de TV, comunicaciones por teléfono y telégrafo.
Utilizó como frecuencias para la recepción los 5,7 y 6,2 GHZ y para la emisión los 3,4 y 3,9 GHz.

MOLNIYA-1-19 20.12.1971 URSS COM Satélite de comunicaciones lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya de 1,6 Tm de peso. Órbita de



39.126 por 522 Km de apogeo y perigeo respectivamente; inclinación 65,0º. Satélite para transmisión de
programas de TV, comunicaciones por teléfono y telégrafo.

MOLNIYA-1-20 04.04.1972 URSS COM Satélite de comunicaciones lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya de 1,6 Tm de peso. Órbita de
40.006 por 343 Km de apogeo y perigeo respectivamente; inclinación 65,7º. Satélite para transmisión de
programas de TV, comunicaciones por teléfono y telégrafo.

MOLNIYA-2-02 19.05.1972 URSS COM Satélite de comunicaciones lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya de 1,6 Tm de peso. Órbita de
39.293 por 479 Km de apogeo y perigeo respectivamente; inclinación 65,0º. Satélite para transmisión de
programas de TV, comunicaciones por teléfono y telégrafo. El 22 de marzo de 1977 realizó la reentrada.

MOLNIYA-2-03 30.09.1972 URSS COM Satélite de comunicaciones lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya de 1,6 Tm de peso. Órbita de
39.170 por 470 Km de apogeo y perigeo respectivamente; inclinación 65,0º. Satélite para transmisión de
programas de TV, comunicaciones por teléfono y telégrafo.

MOLNIYA-1-21 14.10.1972 URSS COM Satélite de comunicaciones lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya de 1,6 Tm de peso. Órbita de
34.684 por 494 Km de apogeo y perigeo respectivamente; inclinación 65,4º. Satélite para transmisión de
programas de TV, comunicaciones por teléfono y telégrafo.

MOLNIYA-1-22 02.12.1972 URSS COM Satélite de comunicaciones lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya de 1,6 Tm de peso. Órbita de
39.608 por 462 Km de apogeo y perigeo respectivamente; inclinación 64,0º. Satélite para transmisión de
programas de TV, comunicaciones por teléfono y telégrafo.

MOLNIYA-2-04 12.12.1972 URSS COM Satélite de comunicaciones lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya de 1,6 Tm de peso. Órbita de
39.284 por 507 Km de apogeo y perigeo respectivamente; inclinación 65,3º. Satélite para transmisión de
programas de TV, comunicaciones por teléfono y telégrafo.

MOLNIYA-1-23 03.02.1973 URSS COM Satélite de comunicaciones lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya de 1,6 Tm de peso. Órbita de
39.602 por 476 Km de apogeo y perigeo respectivamente; inclinación 65,0º. Satélite para transmisión de
programas de TV, comunicaciones por teléfono y telégrafo.

MOLNIYA-2-05 05.04.1973 URSS COM Satélite de comunicaciones lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya de 1,6 Tm de peso. Órbita de
39.822 por 532 Km de apogeo y perigeo respectivamente; inclinación 65,2º. Satélite para transmisión de
programas de TV, comunicaciones por teléfono y telégrafo.

MOLNIYA-2-06 11.07.1973 URSS COM Satélite de comunicaciones lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya de 1,6 Tm de peso. Órbita de
39.292 por 479 Km de apogeo y perigeo respectivamente; inclinación 65,0º. Satélite para transmisión de
programas de TV, comunicaciones por teléfono y telégrafo.

MOLNIYA-1-24 30.08.1973 URSS COM Satélite de comunicaciones lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya de 1,6 Tm de peso. Órbita de
39.893 por 463 Km de apogeo y perigeo respectivamente; inclinación 65,5º. Satélite para transmisión de
programas de TV, comunicaciones por teléfono y telégrafo.

MOLNIYA-2-07 19.10.1973 URSS COM Satélite de comunicaciones lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya de 1,6 Tm de peso. Órbita de
40.055 por 555 Km de apogeo y perigeo respectivamente; inclinación 62,8º. Satélite para transmisión de
programas de TV, comunicaciones por teléfono y telégrafo.

MOLNIYA-1-25 14.11.1973 URSS COM Satélite de comunicaciones lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya de 1,6 Tm de peso. Órbita de
39.607 por 461 Km de apogeo y perigeo respectivamente; inclinación 64,0º. Satélite para transmisión de
programas de TV, comunicaciones por teléfono y telégrafo.

MOLNIYA-1-26 30.11.1973 URSS COM Satélite de comunicaciones lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya de 1,6 Tm de peso. Órbita de
40.829 por 619 Km de apogeo y perigeo respectivamente; inclinación 62,9º. Satélite para transmisión de
programas de TV, comunicaciones por teléfono y telégrafo.

MOLNIYA-2-08 25.12.1973 URSS COM Satélite de comunicaciones lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya de 1,6 Tm de peso. Órbita de
39.934 por 434 Km de apogeo y perigeo respectivamente; inclinación 62,9º. Satélite para transmisión de



programas de TV, comunicaciones por teléfono y telégrafo.
MOLNIYA-1-27 20.04.1974 URSS COM Satélite de comunicaciones lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya de 1,6 Tm de peso. Órbita de

39.752 por 606 Km de apogeo y perigeo respectivamente; inclinación 63,0º. Satélite para transmisión de
programas de TV, comunicaciones por teléfono y telégrafo.

MOLNIYA-2-09 26.04.1974 URSS COM Satélite de comunicaciones lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya de 1,6 Tm de peso. Órbita de
35.752 por 722 Km de apogeo y perigeo respectivamente; inclinación 62,4º. Satélite para transmisión de
programas de TV, comunicaciones por teléfono y telégrafo.

MOLNIYA-2-10 23.07.1974 URSS COM Satélite de comunicaciones lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya de 1,6 Tm de peso. Órbita de
39.989 por 341 Km de apogeo y perigeo respectivamente; inclinación 62,4º. Satélite para transmisión de
programas de TV, comunicaciones por teléfono y telégrafo.

MOLNIYA-1-S 29.07.1974 URSS COM Satélite de comunicaciones lanzado en Baikonur con un cohete Molniya. Pesaba 0,8 Tm y fue colocado en
una órbita de 35.809 Km de apogeo, 35.724 Km de perigeo y 13,9º de inclinación. Primero de tal tipo
geoestacionario  de  la  URSS,  de  ensayo  para  cadenas  de  televisión  y  radiocomunicaciones  a  larga
distancia.

MOLNIYA-1-28 24.10.1974 URSS COM Satélite de comunicaciones lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya de 1,6 Tm de peso. Órbita de
40.633 por 607 Km de apogeo y perigeo respectivamente; inclinación 62,8º. Satélite para transmisión de
programas de TV, comunicaciones por teléfono y telégrafo.

MOLNIYA 3-01 21.11.1974 URSS COM Satélite de comunicaciones lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya de 1,6 Tm de peso. Órbita de
40.095 por 250 Km de apogeo y perigeo respectivamente; inclinación 62,82º. Satélite para transmisión de
programas de TV, comunicaciones por teléfono y telégrafo.

MOLNIYA-2-11 21.12.1974 URSS COM Satélite de comunicaciones lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya de 1,6 Tm de peso. Órbita de
40.065 por 305 Km de apogeo y perigeo respectivamente; inclinación 61,9º. Satélite para transmisión de
programas de TV, comunicaciones por teléfono y telégrafo.

MOLNIYA-2-12 06.02.1975 URSS COM Satélite de comunicaciones lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya de 1,6 Tm de peso. Órbita de
40.746 por 653 Km de apogeo y perigeo respectivamente; inclinación 62,8º. Satélite para transmisión de
programas de TV, comunicaciones por teléfono y telégrafo.

MOLNIYA 3-02 14.04.1975 URSS COM Satélite de comunicaciones lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya de 1,6 Tm de peso. Órbita de
39.323 por 174 Km de apogeo y perigeo respectivamente; inclinación 61,9º. Satélite para transmisión de
programas de TV, comunicaciones por teléfono y telégrafo.

MOLNIYA-1-29 29.04.1975 URSS COM Satélite de comunicaciones lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya de 1,6 Tm de peso. Órbita de
39.360 por 994 Km de apogeo y perigeo respectivamente; inclinación 61,8º. Satélite para transmisión de
programas de TV, comunicaciones por teléfono y telégrafo.

MOLNIYA-1-30 05.06.1975 URSS COM Satélite de comunicaciones lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya de 1,6 Tm de peso. Órbita de
38.307 por 121 Km de apogeo y perigeo respectivamente; inclinación 63,4º. Satélite para transmisión de
programas de TV, comunicaciones por teléfono y telégrafo.

MOLNIYA-2-13 08.07.1975 URSS COM Satélite de comunicaciones lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya de 1,6 Tm de peso. Órbita de
39.454 por 940 Km de apogeo y perigeo respectivamente; inclinación 61,8º. Satélite para transmisión de
programas de TV, comunicaciones por teléfono y telégrafo. 

MOLNIYA-1-31 02.09.1975 URSS COM Satélite de comunicaciones lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya de 1,6 Tm de peso. Órbita de
40.598 por 633 Km de apogeo y perigeo respectivamente; inclinación 62,9º. Satélite para transmisión de
programas de TV, comunicaciones por teléfono y telégrafo.

MOLNIYA-2-14 09.09.1975 URSS COM Satélite de comunicaciones lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya de 1,6 Tm de peso. Órbita de
39.482 por 884 Km de apogeo y perigeo respectivamente; inclinación 61,7º. Satélite para transmisión de



programas de TV, comunicaciones por teléfono y telégrafo.
MOLNIYA 3-03 14.11.1975 URSS COM Satélite de comunicaciones lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya de 1,6 Tm de peso. Órbita de

39.489 por 859 Km de apogeo y perigeo respectivamente; inclinación 61,7º. Satélite para transmisión de
programas de TV, comunicaciones por teléfono y telégrafo.

MOLNIYA-2-15 17.12.1975 URSS COM Satélite de comunicaciones lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya de 1,6 Tm de peso. Órbita de
24.113 por 203 Km de apogeo y perigeo respectivamente; inclinación 62,8º. Satélite para transmisión de
programas de TV, comunicaciones por teléfono y telégrafo.

MOLNIYA 3-04 27.12.1975 URSS COM Satélite de comunicaciones lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya de 1,6 Tm de peso. Órbita de
40.708 por 452 Km de apogeo y perigeo respectivamente; inclinación 62,8º. Satélite para transmisión de
programas de TV, comunicaciones por teléfono y telégrafo.

MOLNIYA 1-32 22.01.1976 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Molniya lanzado en Baikonur con un cohete Molniya. Pesaba 1,6
Tm. Su órbita tenía un perigeo de 991 Km y un apogeo de 39.476 Km, siendo la inclinación de 62,3º. 

MOLNIYA 1-33 11.03.1976 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Molniya lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1,6
Tm. Su órbita tenía un perigeo de 151 Km y un apogeo de 37.773 Km, siendo la inclinación de 62,6º. 

MOLNIYA 1-34 19.03.1976 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Molniya lanzado en Baikonur con un cohete Molniya. Pesaba 1,6
Tm. Su órbita tenía un perigeo de 617 Km y un apogeo de 39.722 Km, siendo la inclinación de 62,7º. 

MOLNIYA 3-05 12.05.1976 URSS COM Satélite de comunicaciones lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya de 1,6 Tm de peso. Órbita de
37.589 por 193 Km de apogeo y perigeo respectivamente; inclinación 62,1º. Satélite para transmisión de
programas de TV, comunicaciones por teléfono y telégrafo.

MOLNIYA 1-35 23.07.1976 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Molniya lanzado en Baikonur con un cohete Molniya. Pesaba 1,6
Tm. Su órbita tenía un perigeo de 483 Km y un apogeo de 38.911 Km, siendo la inclinación de 62,9º. 

MOLNIYA-2-16 02.12.1976 URSS COM Satélite de comunicaciones lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya de 1,6 Tm de peso. Órbita de
36.437 por 185 Km de apogeo y perigeo respectivamente; inclinación 62,0º. Satélite para transmisión de
programas de TV, comunicaciones por teléfono y telégrafo.

MOLNIYA 3-06 28.12.1976 URSS COM Satélite de comunicaciones lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya de 1,6 Tm de peso. Órbita de
13.594 por 426 Km de apogeo y perigeo respectivamente; inclinación 59,5º. Satélite para transmisión de
programas de TV, comunicaciones por teléfono y telégrafo.

MOLNIYA-2-17 11.02.1977 URSS COM Satélite de comunicaciones lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya de 1,6 Tm de peso. Órbita de
39.707 por 638 Km de apogeo y perigeo respectivamente; inclinación 61,9º. Satélite para transmisión de
programas de TV, comunicaciones por teléfono y telégrafo.

MOLNIYA 1-36 24.03.1977 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Molniya lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1,6
Tm. Su órbita tenía un perigeo de 714 Km y un apogeo de 39.676 Km, siendo la inclinación de 61,8º. 

MOLNIYA 3-07 28.04.1977 URSS COM Satélite de comunicaciones lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya de 1,6 Tm de peso. Órbita de
39.699 por 651 Km de apogeo y perigeo respectivamente; inclinación 61,9º. Satélite para transmisión de
programas de TV, comunicaciones por teléfono y telégrafo.

MOLNIYA 1-37 24.06.1977 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Molniya lanzado en Baikonur con un cohete Molniya. Pesaba 1,6
Tm. Su órbita tenía un perigeo de 106 Km y un apogeo de 4.564 Km, siendo la inclinación de 62,6º. 

MOLNIYA 1-38 30.08.1977 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Molniya lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1,6
Tm. Su órbita tenía un perigeo de 187 Km y un apogeo de 38.159 Km, siendo la inclinación de 62,6º. 

MOLNIYA 3-08 28.10.1977 URSS COM Satélite de comunicaciones lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya de 1,6 Tm de peso. Órbita de
40.024 por 294 Km de apogeo y perigeo respectivamente; inclinación 62,7º. Satélite para transmisión de
programas de TV, comunicaciones por teléfono y telégrafo.

MOLNIYA 3-09 24.01.1978 URSS COM Satélite de comunicaciones lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya de 1,6 Tm de peso. Órbita de



36.195 por 185 Km de apogeo y perigeo respectivamente; inclinación 63,3º. Satélite para transmisión de
programas de TV, comunicaciones por teléfono y telégrafo.

MOLNIYA 1-39 03.03.1978 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Molniya lanzado a las 22 h en Plesetsk con un cohete Molniya.
Pesaba 1,6 Tm. Su órbita tenía un perigeo de 401 Km y un apogeo de 39.957 Km, siendo la inclinación de
62º. 

MOLNIYA 1-40 02.06.1978 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Molniya lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1,6
Tm. Su órbita tenía un perigeo de 265 Km y un apogeo de 40.067 Km, siendo la inclinación de 62,8º. 

MOLNIYA 1-41 14.07.1978 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Molniya lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1,6
Tm. Su órbita tenía un perigeo de 260 Km y un apogeo de 38.306 Km, siendo la inclinación de 61,8º.
Destinado a enlaces telefónicos y  de TV para dar  cobertura a zonas apartadas de la URSS,  llevaba
equipos renovados respecto a los anteriores.

MOLNIYA 1-42 23.08.1978 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Molniya lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Molniya.
Pesaba 1,6 Tm. Su órbita tenía un perigeo de 495 Km y un apogeo de 39.433 Km, siendo la inclinación de
62º. 

MOLNIYA 3-10 13.10.1978 URSS COM Satélite de comunicaciones lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya de 1,6 Tm de peso. Órbita de
40.017 por 209 Km de apogeo y perigeo respectivamente; inclinación 62,7º. Satélite para transmisión de
programas de TV, comunicaciones por teléfono y telégrafo.

MOLNIYA 3-11 18.01.1979 URSS COM Satélite de comunicaciones lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya de 1,6 Tm de peso. Órbita de
39.973 por 370 Km de apogeo y perigeo respectivamente; inclinación 63,0º. Satélite para transmisión de
programas de TV, comunicaciones por teléfono y telégrafo.

MOLNIYA 1-43 12.04.1979 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Molniya lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Molniya.
Pesaba 1,6 Tm. Su órbita tenía un perigeo de 199 Km y un apogeo de 39.936 Km, siendo la inclinación de
64º. 

MOLNIYA 3-12 06.06.1979 URSS COM Satélite de comunicaciones lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya de 1,6 Tm de peso. Órbita de
19.362 por 126 Km de apogeo y perigeo respectivamente; inclinación 63,0º. Satélite para transmisión de
programas de TV, comunicaciones por teléfono y telégrafo.

MOLNIYA 1-44 31.07.1979 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Molniya lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1,6
Tm. Su órbita tenía un perigeo de 550 Km y un apogeo de 39.806 Km, siendo la inclinación de 63,3º. 

MOLNIYA 1-45 20.10.1979 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Molniya lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1,6
Tm. Su órbita tenía un perigeo de 93 Km y un apogeo de 39.615 Km, siendo la inclinación de 61,7º. 

MOLNIYA 1-46 11.01.1980 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Molniya lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1,6
Tm. Su órbita tenía un perigeo de 103 Km y un apogeo de 28.891 Km, siendo la inclinación de 63,2º. 

MOLNIYA 1-47 21.06.1980 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Molniya lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1,6
Tm. Su órbita tenía un perigeo de 98 Km y un apogeo de 24.508 Km, siendo la inclinación de 63,6º. 

MOLNIYA 3-13 18.07.1980 URSS COM Satélite de comunicaciones lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya de 1,6 Tm de peso. Órbita de
38.990 por 1.364 Km de apogeo y perigeo respectivamente; inclinación 63,1º. Satélite para transmisión de
programas de TV, comunicaciones por teléfono y telégrafo.

MOLNIYA 1-48 16.11.1980 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Molniya lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1,6
Tm. Su órbita tenía un perigeo de 870 Km y un apogeo de 39.291 Km, siendo la inclinación de 62,4º. 

MOLNIYA 3-14 09.01.1981 URSS COM Satélite de comunicaciones lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya de 1,6 Tm de peso. Órbita de
39.863 por 487 Km de apogeo y perigeo respectivamente; inclinación 63,6º. Satélite para transmisión de
programas de TV, comunicaciones por teléfono y telégrafo. Destinado a sustituir al Molniya 3-10.

MOLNIYA 1-49 30.01.1981 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Molniya lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1,6



Tm. Su órbita tenía un perigeo de 1.571 Km y un apogeo de 38.759 Km, siendo la inclinación de 63,7º.
Destinado a sustituir al Moniya 1-41.

MOLNIYA 3-15 24.03.1981 URSS COM Satélite de comunicaciones lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya de 1,6 Tm de peso. Órbita de
40.052 por 201 Km de apogeo y perigeo respectivamente; inclinación 63,9º. Satélite para transmisión de
programas de TV, comunicaciones por teléfono y telégrafo.

MOLNIYA 3-16 08.06.1981 URSS COM Satélite de comunicaciones lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya de 1,6 Tm de peso. Órbita de
40.027 por 213 Km de apogeo y perigeo respectivamente; inclinación 63,2º. Satélite para transmisión de
programas de TV, comunicaciones por teléfono y telégrafo.

MOLNIYA 1-50 24.06.1981 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Molniya lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1,6
Tm. Su órbita tenía un perigeo de 190 Km y un apogeo de 39.708 Km, siendo la inclinación de 63,9º.
Destinado a sustituir al Moniya 1-42.

MOLNIYA 3-17 17.10.1981 URSS COM Satélite de comunicaciones lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya de 1,6 Tm de peso. Órbita de
39.183 por 971 Km de apogeo y perigeo respectivamente; inclinación 62,7º. Satélite para transmisión de
programas de TV, comunicaciones por teléfono y telégrafo. Destinado a sustituir al Molniya 3-12.

MOLNIYA 1-51 17.11.1981 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Molniya lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1,6
Tm. Su órbita tenía un perigeo de 134 Km y un apogeo de 39.457 Km, siendo la inclinación de 63,5º. 

MOLNIYA 1-52 23.12.1981 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Molniya lanzado en Baikonur con un cohete Molniya. Pesaba 1,6
Tm. Su órbita tenía un perigeo de 2.097 Km y un apogeo de 38.267 Km, siendo la inclinación de 63,8º.
Destinado a sustituir al Moniya 1-45.

MOLNIYA 1-53 26.02.1982 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Molniya lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1,6
Tm. Su órbita tenía un perigeo de 1.456 Km y un apogeo de 38.895 Km, siendo la inclinación de 63,2º.
Destinado a sustituir al Moniya 1-47.

MOLNIYA 3-18 24.03.1982 URSS COM Satélite de comunicaciones lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya de 1,6 Tm de peso. Órbita de
38.589 por 121 Km de apogeo y perigeo respectivamente; inclinación 63,9º. Satélite para transmisión de
programas de TV, comunicaciones por teléfono y telégrafo. Destinado a sustituir al Molniya 3-15.

MOLNIYA 1-54 29.05.1982 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Molniya lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1,6
Tm. Su órbita tenía un perigeo de 259 Km y un apogeo de 40.054 Km, siendo la inclinación de 64,3º.
Destinado a sustituir al Moniya 1-44.

MOLNIYA 1-55 21.07.1982 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Molniya lanzado en Baikonur con un cohete Molniya. Pesaba 1,6
Tm. Su órbita tenía un perigeo de 160 Km y un apogeo de 39.618 Km, siendo la inclinación de 63,9º. 

MOLNIYA 3-19 27.08.1982 URSS COM Satélite de comunicaciones lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya de 1,6 Tm de peso. Órbita de
38.841 por 1.567 Km de apogeo y perigeo respectivamente; inclinación 63,9º. Satélite para transmisión de
programas de TV, comunicaciones por teléfono y telégrafo. Destinado a sustituir al Molniya 3-13.

MOLNIYA 3-20 11.03.1983 URSS COM Satélite de comunicaciones lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya de 1,6 Tm de peso. Órbita de
38.314 por 2.069 Km de apogeo y perigeo respectivamente; inclinación 63,9º. Satélite para transmisión de
programas de TV, comunicaciones por teléfono y telégrafo. Destinado a sustituir al Molniya 3-17.

MOLNIYA 1-56 16.03.1983 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Molniya lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1,6
Tm. Su órbita tenía un perigeo de 1.442 Km y un apogeo de 39.043 Km, siendo la inclinación de 63,9º.
Destinado a sustituir al Moniya 1-50.

MOLNIYA 1-57 02.04.1983 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Molniya lanzado en Baikonur con un cohete Molniya. Pesaba 1,6
Tm. Su órbita tenía un perigeo de 802 Km y un apogeo de 39.551 Km, siendo la inclinación de 63,9º.
Destinado a sustituir al Moniya 1-52.

MOLNIYA 1-58 19.07.1983 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Molniya lanzado en Baikonur con un cohete Molniya. Pesaba 1,6



Tm. Su órbita tenía un perigeo de 200 Km y un apogeo de 25.838 Km, siendo la inclinación de 63,5º.
Destinado a sustituir al Moniya 1-49.

MOLNIYA 3-21 31.08.1983 URSS COM Satélite de comunicaciones lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya de 1,6 Tm de peso. Órbita de
38.445 por 1.864 Km de apogeo y perigeo respectivamente; inclinación 64,4º. Satélite para transmisión de
programas de TV, comunicaciones por teléfono y telégrafo.

MOLNIYA 1-59 21.11.1983 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Molniya lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1,6
Tm. Su órbita tenía un perigeo de 1.742 Km y un apogeo de 38.678 Km, siendo la inclinación de 64,2º. 

MOLNIYA 3-22 21.12.1983 URSS COM Satélite de comunicaciones lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya de 1,6 Tm de peso. Órbita de
39.819 por 176 Km de apogeo y perigeo respectivamente; inclinación 64,3º. Satélite para transmisión de
programas de TV, comunicaciones por teléfono y telégrafo. Destinado a sustituir al Molniya 3-16.

MOLNIYA 1-60 17.03.1984 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Molniya lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba
1.800 Kg. Su órbita tenía un perigeo de 277 Km y un apogeo de 40.011 Km, siendo la inclinación de 64,2º.
Destinado a sustituir al Moniya 1-51.

MOLNIYA 1-61 10.08.1984 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Molniya lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba
1.800 Kg. Su órbita tenía un perigeo de 1.935 Km y un apogeo de 38.330 Km, siendo la inclinación de
64,2º. 

MOLNIYA 1-62 24.08.1984 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Molniya lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba
1.800 Kg. Su órbita tenía un perigeo de 836 Km y un apogeo de 40.372 Km, siendo la inclinación de 63,9º.
Destinado a sustituir al Moniya 1-54.

MOLNIYA 1-63 14.12.1984 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Molniya lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1,8
Tm. Su órbita tenía un perigeo de 1.605 Km y un apogeo de 38.722 Km, siendo la inclinación de 64º.
Destinado a sustituir al Moniya 1-55.

MOLNIYA 3-23 16.01.1985 URSS COM Satélite de comunicaciones lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya de 1,6 Tm de peso. Órbita de
39.732 por 626 Km de apogeo y perigeo respectivamente; inclinación 64,8º. Satélite para transmisión de
programas de TV, comunicaciones por teléfono y telégrafo. Destinado a sustituir al Molniya 3-19.

MOLNIYA 3-24 29.05.1985 URSS COM Satélite de comunicaciones lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya de 1,6 Tm de peso. Órbita de
38.895 por 1.449 Km de apogeo y perigeo respectivamente; inclinación 64,1º. Satélite para transmisión de
programas de TV, comunicaciones por teléfono y telégrafo. Destinado a sustituir al Molniya 3-18.

MOLNIYA 3-25 17.07.1985 URSS COM Satélite de comunicaciones lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya de 1,6 Tm de peso. Órbita de
38.334 por 1.797 Km de apogeo y perigeo respectivamente; inclinación 64,7º. Satélite para transmisión de
programas de TV, comunicaciones por teléfono y telégrafo.

MOLNIYA 1-64 22.08.1985 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Molniya lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba
1.800 Kg. Su órbita tenía un perigeo de 1.987 Km y un apogeo de 38.370 Km, siendo la inclinación de
64,7º. Destinado a sustituir al Moniya 1-61.

MOLNIYA 3-26 03.10.1985 URSS COM Satélite de comunicaciones lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya de 1,6 Tm de peso. Órbita de
38.722 por 1.660 Km de apogeo y perigeo respectivamente; inclinación 64,6º. Satélite para transmisión de
programas de TV, comunicaciones por teléfono y telégrafo.

MOLNIYA 1-65 23.10.1985 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Molniya lanzado en Baikonur con un cohete Molniya. Pesaba
1.800 Kg. Su órbita tenía un perigeo de 1.104 Km y un apogeo de 39.239 Km, siendo la inclinación de
64,5º. Destinado a sustituir al Moniya 1-58.

MOLNIYA 1-66 28.10.1985 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Molniya lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba
1.800 Kg. Su órbita tenía un perigeo de 1.656 Km y un apogeo de 38.699 Km, siendo la inclinación de
64,1º. Destinado a sustituir al Moniya 1-56.



MOLNIYA 3-27 24.12.1985 URSS COM Satélite de comunicaciones lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya de 1,6 Tm de peso. Órbita de
38.555 por 1.554 Km de apogeo y perigeo respectivamente; inclinación 64,5º. Satélite para transmisión de
programas de TV, comunicaciones por teléfono y telégrafo.

MOLNIYA 3-28 18.04.1986 URSS COM Satélite de comunicaciones lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya de 1,6 Tm de peso. Órbita de
39.095 por 1.255 Km de apogeo y perigeo respectivamente; inclinación 64,7º. Satélite para transmisión de
programas de TV, comunicaciones por teléfono y telégrafo. Destinado a sustituir al Molniya 3-23.

MOLNIYA 3-29 20.06.1986 URSS COM Satélite de comunicaciones lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya de 1,6 Tm de peso. Órbita de
38.815 por 1.581 Km de apogeo y perigeo respectivamente; inclinación 64,7º. Satélite para transmisión de
programas de TV, comunicaciones por teléfono y telégrafo. Destinado a sustituir al Molniya 3-20.

MOLNIYA 1-67 30.07.1986 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Molniya lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba
1.800 Kg. Su órbita tenía un perigeo de 1.595 Km y un apogeo de 38.765 Km, siendo la inclinación de
64,7º. Destinado a sustituir al Moniya 1-59.

MOLNIYA 1-68 05.09.1986 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Molniya lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba
1.800 Kg. Su órbita tenía un perigeo de 1.710 Km y un apogeo de 38.643 Km, siendo la inclinación de
64,6º. Destinado a sustituir al Moniya 1-57.

MOLNIYA 3-30 20.10.1986 URSS COM Satélite de comunicaciones lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya de 1,6 Tm de peso. Órbita de
38.570 por 1.742 Km de apogeo y perigeo respectivamente; inclinación 64,9º. Satélite para transmisión de
programas de TV, comunicaciones por teléfono y telégrafo. Destinado a sustituir al Molniya 3-21.

MOLNIYA 1-69 16.11.1986 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Molniya lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba
1.800 Kg. Su órbita tenía un perigeo de 1.506 Km y un apogeo de 38.824 Km, siendo la inclinación de 64º.
Destinado a sustituir al Moniya 1-60.

MOLNIYA 1-70 26.12.1986 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Molniya lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba
1.800 Kg. Su órbita tenía un perigeo de 1.070 Km y un apogeo de 39.283 Km, siendo la inclinación de
64,2º. Destinado a sustituir al Moniya 1-62.

MOLNIYA 3-31 22.01.1987 URSS COM Satélite de comunicaciones lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya de 1,6 Tm de peso. Órbita de
39.069 por 1.285 Km de apogeo y perigeo respectivamente; inclinación 64,1º. Satélite para transmisión de
programas de TV, comunicaciones por teléfono y telégrafo.

MOLNIYA 1-71 11.03.1988 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Molniya lanzado en Baikonur con un cohete Molniya. Pesaba
1.800 Kg. Su órbita tenía un perigeo de 1.199 Km y un apogeo de 39.149 Km, siendo la inclinación de
63,8º. 

MOLNIYA 1-72 22.03.1988 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Molniya lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba
1.800 Kg. Su órbita tenía un perigeo de 2.121 Km y un apogeo de 38.228 Km, siendo la inclinación de
64,8º. 

MOLNIYA 3-32 26.05.1988 URSS COM Satélite de comunicaciones lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya de 1,6 Tm de peso. Órbita de
38.104 por 2.066 Km de apogeo y perigeo respectivamente; inclinación 64,6º. Satélite para transmisión de
programas de TV, comunicaciones por teléfono y telégrafo.

MOLNIYA 1-73 12.08.1988 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Molniya lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba
1.800 Kg. Su órbita tenía un perigeo de 1.726 Km y un apogeo de 38.629 Km, siendo la inclinación de
64,8º. 

MOLNIYA 3-33 29.09.1988 URSS COM Satélite de comunicaciones lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya de 1,6 Tm de peso. Órbita de
38.414 por 1.867 Km de apogeo y perigeo respectivamente; inclinación 65,0º. Satélite para transmisión de
programas de TV, comunicaciones por teléfono y telégrafo.

MOLNIYA 3-34 22.12.1988 URSS COM Satélite de comunicaciones lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya de 1,6 Tm de peso. Órbita de



39.481 por 899 Km de apogeo y perigeo respectivamente; inclinación 63,9º. Satélite para transmisión de
programas de TV, comunicaciones por teléfono y telégrafo.

MOLNIYA 1-74 28.12.1988 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Molniya lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba
1.800 Kg. Su órbita tenía un perigeo de 1.358 Km y un apogeo de 39.002 Km, siendo la inclinación de
64,9º. 

MOLNIYA 1-75 15.02.1989 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Molniya lanzado en Baikonur con un cohete Molniya. Pesaba
1.800 Kg. Su órbita tenía un perigeo de 2.111 Km y un apogeo de 38.249 Km, siendo la inclinación de
63,5º. 

MOLNIYA 3-35 08.06.1989 URSS COM Satélite de comunicaciones lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya de 1,6 Tm de peso. Órbita de
38.918 por 1.436 Km de apogeo y perigeo respectivamente; inclinación 64,8º. Satélite para transmisión de
programas de TV, comunicaciones por teléfono y telégrafo.

MOLNIYA 1-76 27.09.1989 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Molniya lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba
1.800 Kg. Su órbita tenía un perigeo de 783 Km y un apogeo de 39.572 Km, siendo la inclinación de 64,8º. 

MOLNIYA 3-36 28.11.1989 URSS COM Satélite de comunicaciones lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya de 1,6 Tm de peso. Órbita de
39.655 por 698 Km de apogeo y perigeo respectivamente; inclinación 64,8º. Satélite para transmisión de
programas de TV, comunicaciones por teléfono y telégrafo.

MOLNIYA 3-37 23.01.1990 URSS COM Satélite de comunicaciones lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya de 1,6 Tm de peso. Órbita de
39.367 por 982 Km de apogeo y perigeo respectivamente; inclinación 64,9º. Satélite para transmisión de
programas de TV, comunicaciones por teléfono y telégrafo.

MOLNIYA 1-77 26.04.1990 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Molniya lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1,6
Tm. Su órbita tenía un perigeo de 724 Km y un apogeo de 39.625 Km, siendo la inclinación de 64,4º. 

MOLNIYA 3-38 13.06.1990 URSS COM Satélite de comunicaciones lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya de 1,6 Tm de peso. Órbita de
39.778 por 571 Km de apogeo y perigeo respectivamente; inclinación 63,5º. Satélite para transmisión de
programas de TV, comunicaciones por teléfono y telégrafo.

MOLNIYA 1-78 11.08.1990 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Molniya lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1,6
Tm. Su órbita tenía un perigeo de 1.099 Km y un apogeo de 39.251 Km, siendo la inclinación de 63,8º. 

MOLNIYA 3-39 21.09.1990 URSS COM Satélite de comunicaciones lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya de 1,6 Tm de peso. Órbita de
39.142 por 1.209 Km de apogeo y perigeo respectivamente; inclinación 63,2º. Satélite para transmisión de
programas de TV, comunicaciones por teléfono y telégrafo.

MOLNIYA 1-79 23.11.1990 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Molniya lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1,6
Tm. Su órbita tenía un perigeo de 1.100 Km y un apogeo de 39.247 Km, siendo la inclinación de 64,6º. 

MOLNIYA 1-80 15.02.1991 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Molniya lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1,6
Tm. Su órbita tenía un perigeo de 1.738 Km y un apogeo de 38.619 Km, siendo la inclinación de 63,2º. 

MOLNIYA 3-40 22.03.1991 URSS COM Satélite de comunicaciones lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya de 1,6 Tm de peso. Órbita de
38.574 por 1.777 Km de apogeo y perigeo respectivamente; inclinación 63,2º. Satélite para transmisión de
programas de TV, comunicaciones por teléfono y telégrafo.

MOLNIYA 1-81 18.06.1991 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Molniya lanzado en Baikonur con un cohete Molniya. Pesaba 1,6
Tm. Su órbita tenía un perigeo de 1.478 Km y un apogeo de 38.875 Km, siendo la inclinación de 63,4º. 

MOLNIYA 1-82 01.08.1991 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Molniya lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1,6
Tm. Su órbita tenía un perigeo de 763 Km y un apogeo de 39.591 Km, siendo la inclinación de 64,5º. 

MOLNIYA 3-41 17.09.1991 URSS/Rusia COM Satélite de comunicaciones lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya de 1,6 Tm de peso. Órbita de
39.145 por 1.209 Km de apogeo y perigeo respectivamente; inclinación 63,1º. Satélite para transmisión de
programas de TV, comunicaciones por teléfono y telégrafo.



MOLNIYA 1-83 04.03.1992 URSS/Rusia COM Satélite de comunicaciones del programa Molniya lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1,6
Tm. Su órbita tenía un perigeo de 823 Km y un apogeo de 39.530 Km, siendo la inclinación de 63,2º. 

MOLNIYA 1-84 06.08.1992 URSS/Rusia COM Satélite de comunicaciones del programa Molniya lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1,6
Tm. Su órbita tenía un perigeo de 1.060 Km y un apogeo de 39.294 Km, siendo la inclinación de 63º. 

MOLNIYA 3-42 14.10.1992 URSS/Rusia COM Satélite de comunicaciones lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya de 1,6 Tm de peso. Órbita de
40.854 por 461 Km de apogeo y perigeo respectivamente; inclinación 62,8º. Satélite para transmisión de
programas de TV, comunicaciones por teléfono y telégrafo.

MOLNIYA 3-43 02.12.1992 URSS/Rusia COM Satélite de comunicaciones lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya de 1,6 Tm de peso. Órbita de
39.989 por 356 Km de apogeo y perigeo respectivamente; inclinación 63,3º. Satélite para transmisión de
programas de TV, comunicaciones por teléfono y telégrafo.

MOLNIYA 1-85 13.01.1993 URSS/Rusia COM Satélite de comunicaciones del programa Molniya lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1,6
Tm. Su órbita tenía un perigeo de 528 Km y un apogeo de 39.822 Km, siendo la inclinación de 63,4º. 

MOLNIYA 3-44 21.04.1993 URSS/Rusia COM Satélite de comunicaciones lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya de 1,6 Tm de peso. Órbita de
39.603 por 744 Km de apogeo y perigeo respectivamente; inclinación 62,9º. Satélite para transmisión de
programas de TV, comunicaciones por teléfono y telégrafo.

MOLNIYA 1-86 26.05.1993 URSS/Rusia COM Satélite de comunicaciones del programa Molniya lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1,6
Tm. Su órbita tenía un perigeo de 681 Km y un apogeo de 39.672 Km, siendo la inclinación de 62,9º. 

MOLNIYA 3-45 04.08.1993 URSS/Rusia COM Satélite de comunicaciones lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya de 1,6 Tm de peso. Órbita de
39.841 por 511 Km de apogeo y perigeo respectivamente; inclinación 62,8º. Satélite para transmisión de
programas de TV, comunicaciones por teléfono y telégrafo.

MOLNIYA 1-87 22.12.1993 URSS/Rusia COM Satélite de comunicaciones del programa Molniya lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1,6
Tm. Su órbita tenía un perigeo de 437 Km y un apogeo de 39.188 Km, siendo la inclinación de 62,8º. Su
número COSPAR es 1993-79A.

MOLNIYA 3-A 23.08.1994 URSS/Rusia COM Satélite de comunicaciones lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1,6 Tm. Apogeo 39.841
Km por 622 Km de perigeo, 63º de inclinación y 717,7 min de período. Su número COSPAR es 1994-51A.

MOLNIYA 1T 14.12.1994 URSS/Rusia COM Satélite de comunicaciones del programa Molniya lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 1,6
Tm. Su órbita tenía un perigeo de 516 Km y un apogeo de 39.833 Km, siendo la inclinación de 62,8º. 

MOLNIYA 3-B 09.08.1995 URSS/Rusia COM Satélite de comunicaciones del programa Molniya lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Molniya
de 1,6 Tm de peso.  Estuvo en una órbita de 39.875 Km de apogeo, 468 Km de perigeo y 62,9º de
inclinación. Su número COSPAR es 1995-42A.

MOLNIYA 1-89 14.08.1996 URSS/Rusia COM También llamado MOLNIYA 1-T. Satélite de comunicaciones del programa Molniya lanzado en Plesetsk
con un cohete Molniya. Pesaba 1,6 Tm. Su órbita tenía un perigeo de 645 Km y un apogeo de 39.701 Km,
siendo la inclinación de 62,9º. Su número COSPAR es 1996-45A.

MOLNIYA 3-48 24.10.1996 URSS/Rusia COM También llamado MOLNIYA 3-C. Satélite de comunicaciones del programa Molniya lanzado en la base de
Plesetsk con un cohete Molniya de 1,6 Tm de peso. Estuvo en órbita de 39.709 Km de apogeo, 648 Km de
perigeo y 62,9º de inclinación. Su número COSPAR es 1996-60A.

MOLNIYA 1-90 24.09.1997 URSS/Rusia COM Satélite de comunicaciones del programa Molniya lanzado a las 01 h 32 min, hora de Moscú, en la rampa
81 de Plesetsk con un cohete Molniya M de 4 fases. Pesaba 1,6 Tm. Su órbita tenía un perigeo de 580 Km
y un apogeo de 39.771 Km, siendo la inclinación de 62,86º. Su número COSPAR es 1997-054A.

MOLNIYA 3-49 01.07.1998 URSS/Rusia COM También llamado MOLNIYA 3-D. Satélite de comunicaciones lanzado a las 00 h 48 min GMT en la LC-43C
de Plesetsk con un cohete Molniya. De 1,6 Tm de peso, estuvo en una órbita de 39.850 Km de apogeo,
501 Km de perigeo, 717,7 min de período y 62,8º de inclinación. Su número COSPAR es 1998-040A.

MOLNIYA 1-91 28.09.1998 URSS/Rusia COM Satélite de comunicaciones del tipo MOLNIYA-1T lanzado a las 23 h 41 min GMT en Plesetsk con un



cohete Molniya. De 1,6 Tm de peso, pertenece al Ministerio de Defensa ruso. Estuvo en una órbita de
39.840 Km de apogeo, 506 Km de perigeo y 62,9º de inclinación. Su número COSPAR es 1998-054A.

MOLNIYA 3-63 08.07.1999 URSS/Rusia COM Satélite de comunicaciones lanzado a las 08 h 46 min GMT en la base de Plesetsk con un cohete Molniya.
Estuvo en una órbita de 39.830 Km de apogeo, 523 Km de perigeo y 63º de inclinación.  Su número
COSPAR es 1999-036A.

MOLNIYA 3-51 20.07.2001 URSS/Rusia COM Satélite lanzado a las 00 h 17 min, GMT, en la base de Plesetsk con un cohete Molniya M. Fue dirigido
hacia una órbita de un perigeo, apogeo e inclinación en relación al Ecuador respectivamente de: 409 por
40.831 por 62,9º. Su número COSPAR es 2001-30A.

MOLNIYA 3-52 25.10.2001 URSS/Rusia COM Satélite de comunicaciones militares lanzado a las 11 h 34 min GMT con un cohete Molniya M en la base
de Plesetsk. Estuvo en una órbita de 40.658 Km de apogeo, 646 Km de perigeo y 62,85º de inclinación. 

MOLNIYA 1-92 02.04.2003 URSS/Rusia MIL Satélite de comunicaciones militares del tipo MOLNIYA-1T lanzado a las 01 h 53 min GMT en Baikonur
con un cohete Molniya M. De 1,66 Tm de peso, pertenece al Ministerio de Defensa ruso, fue construido
por la NPO Prikladnoy Mekhaniki. 

MOLNIYA 3-53 19.06.2003 URSS/Rusia COM Satélite de comunicaciones militares. Fue lanzado por la noche, a las 20 h 34 min, GMT, en la base de
Plesetsk con un cohete Molniya M. Fue construido por la compañía NPO Prikladnoi Mekhaniki y pesaba
inicialmente 1,6 Tm. Fue situado en una órbita elíptica y pronunciadamente inclinada. 

MOLNIYA 1T 18.02.2004 URSS/Rusia MIL Satélite de alerta inmediata del programa Oko. Construido por la NPO Lavochkin, pesaba al partir 1,9 Tm.
Fue lanzado a las 07 h 05 min GMT en la base de Plesetsk con un cohete Molniya M. El disparo se
enmarcó en el denominado programa militar Bezopasnost 2004, con lanzamiento también de misiles, y al
mismo asistió el Presidente Rusia, Putin. El satélite estuvo en una órbita elíptica de 12 h de período,
39.708 Km de apogeo, 650 Km de perigeo y 62,9º de inclinación. Inicialmente se creyó identificar como el
Cosmos 2405.

MOLNIYA 3K 21.06.2005 URSS/Rusia MIL Satélite  de telecomunicaciones militares  del  programa Molniya 3K.  Construido por  la  NPO Prikladnoy
Mekhaniki, pesaba al partir 1,75 Tm. Fue lanzado a las 00 h 49 m GMT en Plesetsk con un cohete Molniya
M que falló en su tercera fase a los 5 min de vuelo, no dejando alcanzar la órbita al satélite, que caería con
tal etapa y la cuarta sobre Siberia. 

RORSAT 1965-1988 URSS/Rusia MIL Programa de satélites de vigilancia oceánica por radar que usaron,  además de los dos lanzamientos
siguientes  fallidos,  varias  decenas  de  satélites  de  la  serie  Cosmos.  Especialmente  destinados  al
seguimiento de submarinos y al espionaje electrónico. Colocados sobre órbitas de 65º de inclinación y
unos  250  Km  de  altura,  su  forma  de  operar  era  la  de  satélites  a  pares  separados  por  20  min  de
navegación y utilizan los EORSAT. Para su alimentación eléctrica utilizaron la nuclear Topaz de uranio,
por lo que, para evitar la contaminación terrestre en la caída, al final de su vida útil un módulo con tal carga
se  separaba  y  elevaba  su  órbita  hasta  los  1.000  Km.  Se  usó  tal  sistema  energético  debido  a  los
requerimientos necesarios de los radares utilizados (10 kW).

RORSAT 24.01.1969 URSS MIL Satélite de vigilancia oceánica del programa RORSAT lanzado en la base de Baikonur con un cohete
Tsyklon 3. Pesaba 3.800 Kg. Fracasó y no alcanzó su órbita. 

RORSAT 25.04.1973 URSS MIL Satélite de vigilancia oceánica del programa RORSAT lanzado en la base de Baikonur con un cohete
Tsyklon 3. Pesaba 3.800 Kg. Fracasó en el disparo.

PROTON 1965-1968 URSS/Rusia AST Satélites astronómicos para el estudio de partículas cósmicas de muy alta energía. Lanzados con cohetes
Proton en Baikonur.

PROTON 1 16.07.1965 URSS AST También  llamado  N-4-1.  Satélite  astrofísico  para  el  estudio  de  rayos  cósmicos,  gamma  y  flujo  de



electrones originados en la galaxia. Lanzamiento primero Proton, en Baikonur; lanzado a las 11 h 16 m
GMT. Pesaba entonces el récord de 12,2 Tm. Medía en su cuerpo cilíndrico 3 m de alto, 4 m de diámetro,
y en total 7,5 m de altura y envergadura de 10 m con los paneles solares desplegados. Estuvo en una
órbita de 578 Km de apogeo por 181 de perigeo y 63,44º de inclinación. Su número COSPAR es 1965-
54A. Cayó sobre la alta atmósfera el 11 de octubre de 1965.

PROTON 2 02.11.1965 URSS AST También  llamado  N-4-2.  Satélite  astrofísico  para  el  estudio  de  rayos  cósmicos,  gamma  y  flujo  de
electrones originados en la galaxia. Lanzamiento Proton en Baikonur a las 12 h 28 m GMT. Pesaba 12,4
Tm y era idéntico al Proton 1. Estuvo en una órbita de 608 Km de apogeo por 189 de perigeo y 63,5º de
inclinación. Su número COSPAR es 1965-87A. Cayó sobre la alta atmósfera en febrero de 1966.

PROTON 2B 24.03.1966 URSS AST También llamado N-4-3. Fallo de lanzamiento del tercer Proton en Baikonur por fracaso de la segunda fase
del cohete. Llevaba el satélite N-4, de tipo astronómico, y de las mismas características que el Proton 1.

PROTON 3 06.07.1966 URSS AST También  llamado  N-4-4.  Satélite  para  el  estudio  de  rayos  cósmicos,  gamma  y  flujo  de  electrones
originados en la galaxia. Lanzamiento Proton en Baikonur a las 12 h 57 m GMT. Pesaba 10,88Tm y era
idéntico al Proton 1. Estuvo en una órbita de 594 Km de apogeo por 181 de perigeo y 63,5º de inclinación.
Su número COSPAR es 1966-60A. Se desintegró en el siguiente mes de septiembre de 1966.

PROTON 4 16.11.1968 URSS AST También llamado N-6-1.  Satélite destinado a medir radiaciones cósmicas. Fue lanzado a las 11 h 40 m
GMT en Baikonur con un cohete Proton, 1º de 3 fases, con el satélite modelo N-5.1. Pesaba 17 Tm, de
ellas 12,7 de material científico. Estuvo en una órbita de 477 por 248 Km e inclinación de 51º 30’. Su
número COSPAR es 1968-103A. Cayó sobre la alta atmósfera el 24 de julio de 1969. 

YANTAR 1966-1996 URSS/Rusia MIL Satélites de observación y vigilancia de tipo militar, considerados como de cuarta generación. Utilizaron,
además de los satélites que se citan de tal nombre Yantar, de disparo fracasado, numerosos satélites de
la serie Cosmos. Los modelos 2K y 4K1 tenían unos 6,3 m de altura y 2,7 m de diámetro. La vida útil
orbital era de un mes. Los Yantar 4K2 y los topográficos y cartográficos 1KFT se utilizaron a partir de
1981y los 4KS1 desde 1982.

YANTAR 2K 23.05.1974 URSS MIL Satélite del programa Yantar lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fracasó por falló
en la separación de la tercera fase. El ingenio se destruyó luego automáticamente. Llevaba la primera
cápsula del tipo Yantar. Este fracaso obligó a revisar el modelo Soyuz U.

YANTAR 2K 28.03.1981 URSS MIL Satélite de observación o fotovigilancia del programa Yantar lanzado en Plesetsk lanzado con un cohete
Soyuz. Pesaba 6,6 Tm. Fracaso de lanzamiento. 

YANTAR COSMOS 20.06.1996 URSS/Rusia MIL Satélite del programa Yantar lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6.600 Kg.
Fracasó el lanzamiento al desviarse y fue destruido.

YANTAR KOMETA 14.05.1996 URSS/Rusia MIL Satélite del programa Yantar lanzado en la base de Baikonur con un cohete Soyuz. Pesaba 6.600 Kg.
Falló la última fase del cohete y no llevó al ingenio a su órbita. 

FOBS 1966-1971 URSS/Rusia MIL Programa FOBS, o sistema de bombardeo (nuclear) orbital fraccionario. Se utilizaron, además de los dos
satélites que se citan, y a continuación, 16 satélites Cosmos (los números 139, 160, 169, 170, 171, 178,
179, 183, 187, 218, 244, 298, 316, 354, 365 y 433)

FOBS 17.09.1966 URSS MIL Satélite del programa FOBS lanzado en la base de Baikonur con un cohete R-36-0. Pesaba 4.250 Kg. Fue
enviado a una órbita de 163 Km de perigeo, 1046 Km de apogeo y una inclinación de 49,6º respecto al
Ecuador. Su número COSPAR es 1966-88A. En la misma fecha se fragmentó en 53 trozos.

FOBS 02.11.1966 URSS MIL Satélite del programa FOBS lanzado en la base de Baikonur con un cohete R-36-0. Pesaba 4.400 Kg. Fue
enviado a una órbita de 188 Km de perigeo, 651 Km de apogeo y una inclinación de 49,7º respecto al



Ecuador. Su número COSPAR es 1966-101A. En la misma fecha se fragmentó en 41 trozos.

COSMOS NAVSAT 1967-1980 URSS/Rusia NAV Satélites de navegación y calibración por radar. Se utilizaron varios satélites de la serie Cosmos.

SOYUZ 1968- URSS/Rusia APL Vuelos no tripulados del programa SOYUZ (ver Programa Soyuz).
SOYUZ 02 25.10.1968 URSS APL Vuelo no tripulado del programa SOYUZ.
SOYUZ 20 17.11.1975 URSS APL Vuelo no tripulado del programa SOYUZ.
SOYUZ 34 06.06.1979 URSS APL Vuelo no tripulado del programa SOYUZ.
SOYUZ T-1 16.12.1979 URSS APL Vuelo no tripulado del programa SOYUZ.
SOYUZ TM-01 21.05.1986 URSS APL Vuelo no tripulado del programa SOYUZ.
SOYUZ MS-14 22.08.2019 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado ISS). 

Cohete N-1 1969-1972 URSS/Rusia EXP Programa de ensayos del cohete lunar N-1 con vuelos no tripulados. Fueron todos fracasos.
N-1-3L 21.02.1969 URSS EXP Lanzamiento 1 de prueba del cohete N-1 lunar. Fracaso.
N-1 5L 03.07.1970 URSS EXP Lanzamiento 2 de prueba del cohete N-1 lunar. Fracaso.
N-1 6L / OS-1 27.06.1971 URSS EXP Lanzamiento 3 de prueba del cohete N-1 lunar. Fracaso. Portaba el OS-1, estación orbital tripulada de 25

m de longitud, 6 m de diámetro, 75 Tm de peso y 510 m^3 de volumen; llevaba 6 paneles solares que
suponían 110 m^2.

N-1 7L 23.11.1972 URSS EXP Lanzamiento 4 de prueba del cohete N-1 lunar. Fracaso.

INTERCOSMOS 1969-1994 URSS/Rusia CIE Extenso programa de satélites científicos para estudios ionosféricos (DS-U1IK con los Intercosmos 2 y 8;
DS-U2IK con los Intercosmos 3, 5, 9, 10, 12, 13 y 14), magnetosféricos (DS-U3IK con los Intercosmos 1,
4,  7,  11,  16 y 22),  micrometeoritos y  otros fines,  desarrollados en colaboración con otros países del
entorno político propio (los llamados países del Este, la RDA, Bulgaria, Checoslovaquia, Polonia, Hungría
y  Rumania,  más  Cuba  y  Mongolia).  Comprende  también  lanzamientos  de  cohetes  sonda  llamados
VERTICAL, teniendo lugar el primero el 27 de noviembre de 1970, y de los mismos fines de investigación.
Sus inicios se remontan a conversaciones entre noviembre de 1965 y abril de 1967.

INTERCOSMOS 01 14.10.1969 URSS CIE Satélite  de estudios  magnetosféricos  y  de radiación solar  UV y  de rayos  equis  y  la  influencia  de la
radiación de nuestra estrella en la alta atmósfera del programa DS-U3IK, de 0,32 Tm de peso, lanzado con
un Cosmos en Kapustin Yar hacia una órbita de 617 Km de apogeo, 264 Km de perigeo y 48,38º de
inclinación. Llevó instrumental, además de soviético, de Alemania del Este y Checoslovaquia. Medía 1,5 m
de largo y 1,35 de diámetro. Tenía 8 paneles solares.

INTERCOSMOS 02 25.12.1969 URSS CIE Satélite de estudios ionosféricos y partículas del programa DS-U1IK, de 0,32 Tm de peso, lanzado con un
Cosmos en Kapustin  Yar  hacia  una órbita  de 1.178 Km de apogeo,  200 Km de perigeo y  48,4º de
inclinación. Medía 1,8 m de largo y 1,2 de diámetro. Colaboran otra vez alemanes, checoslovacos y ahora
también los búlgaros. 

INTERCOSMOS 03 07.08.1970 URSS CIE Satélite de estudios ionosféricos y partículas del programa DS-U2IK, de 0,34 Tm de peso, lanzado con un
Cosmos en Kapustin Yar hacia una órbita de 1.294 Km de apogeo, 201 Km de perigeo y 48,41º de
inclinación.  Medía  1,8  m  de  alto  y  1,2  de  diámetro.  Colaboró  Checoslovaquia.  Realizó  la  reentrada
atmosférica el 6 de diciembre del mismo 1970.

INTERCOSMOS 04 14.10.1970 URSS CIE Satélite de estudios magnetosféricos y de radiación solar UV y la influencia de la radiación de nuestra
estrella en la alta atmósfera del programa DS-U3IK, de 0,35 Tm de peso, lanzado con un Cosmos en



Kapustin Yar hacia una órbita de 656 Km de apogeo, 255 Km de perigeo y 48,41º de inclinación. Medía
1,5 m de largo y 1,35 de diámetro. Colaboran la RDA y Checoslovaquia.

INTERCOSMOS 05 02.12.1971 URSS CIE Satélite de estudios ionosféricos y partículas, especialmente sobre radiación solar, del programa DS-U2IK,
de 0,34 Tm de peso, lanzado con un Cosmos en Kapustin Yar hacia una órbita de 1.181 Km de apogeo,
198  Km  de  perigeo  y  48,42º  de  inclinación.  Medía  1,8  m  de  alto  y  1,2  de  diámetro.  Colabora
Checoslovaquia.

INTERCOSMOS 06 07.04.1972 URSS CIE También  llamado ENERGIA. Satélite  de investigación  de la  radiación y  micrometeoritos.  Lanzado en
Baikonur con un cohete Vostok. Pesaba 2,05 Tm y medía 5 m de altura y 2,4 m de diámetro. Apogeo 326
Km por 203 Km de perigeo, 51,78º de inclinación. Colaboran Polonia, Rumania, Checoslovaquia, Hungría
y Mongolia. Una cápsula retornó el día 20 siguiente.

INTERCOSMOS 07 30.06.1972 URSS CIE Satélite de estudios magnetosféricos y de radiación solar UV y la influencia de la radiación de nuestra
estrella en la alta atmósfera del programa DS-U3IK, de 1.375 Kg de peso, lanzado con un Cosmos en
Kapustin Yar hacia una órbita de 568 Km de apogeo, 267 Km de perigeo, 92,6 min de período y 48,41º de
inclinación. Medía 2,5 m de altura y 1,05 m de diámetro. Colaboran Checoslovaquia y la RDA.

INTERCOSMOS 08 01.12.1972 URSS CIE Satélite de estudios ionosféricos y partículas del programa DS-U1IK, de 0,34 Tm de peso, lanzado con un
Cosmos en Plesetsk hacia una órbita de 645 Km de apogeo, 203 Km de perigeo y 71,01º de inclinación.
Medía 1,8 m de altura y 1,2 m de diámetro. Llevaba instrumental de investigación ionosférica de origen
búlgaro, participando también la RDA y Checoslovaquia.

INTERCOSMOS 09 19.04.1973 URSS CIE También  llamado INTERCOSMOS  Copernicus  500.  Satélite  de  estudios  ionosféricos  y  partículas  del
programa DS-U2IK, de 0,4 Tm de peso, lanzado con un Cosmos en Kapustin Yar hacia una órbita de
1.526 Km de apogeo, 199 Km de perigeo y 48,42º de inclinación.  Medía 1,8 m de altura y 1,2 m de
diámetro. Colaboran Checoslovaquia y Polonia.

INTERCOSMOS 10 30.10.1973 URSS CIE Satélite de estudios ionosféricos y partículas magnetosféricas del programa DS-U2IK,  de 0,55 Tm de
peso, lanzado con un Cosmos en Plesetsk hacia una órbita de 1.453 Km de apogeo, 257 Km de perigeo y
74,03º de inclinación. Participa la RDA con aparatos para determinar la concentración y temperatura de las
partículas de la ionosfera. Con los aparatos soviéticos se miden las oscilaciones del campo magnético y el
eléctrico.  Con  instrumental  checoeslovaco  se  realizan  estudios  sobre  las  oscilaciones  eléctricas  del
plasma. Medía 1,8 m de altura y 1,2 m de diámetro. Colabora también Checoslovaquia.

INTERCOSMOS 11 17.05.1974 URSS CIE Satélite de estudios magnetosféricos y de radiación solar UV y la influencia de la radiación de nuestra
estrella en la alta atmósfera del programa DS-U3IK,  de 400 Kg de peso, lanzado con un Cosmos en
Kapustin Yar hacia una órbita de 511 Km de apogeo, 483 Km de perigeo y 50,64º de inclinación. Medía
1,8 m de altura y 1,2 m de diámetro. Colaboran Checoslovaquia y la RDA.

INTERCOSMOS 12 31.10.1974 URSS CIE Satélite  de estudios ionosféricos y  flujo micrometeorítico  del programa DS-U2IK,  de 0,4 Tm de peso,
lanzado con un Cosmos en Plesetsk hacia una órbita de 707 Km de apogeo, 243 Km de perigeo y 74,02º
de inclinación. Llevaba instrumental de investigación ionosférica de origen búlgaro, pero también colaboran
la RDA, Rumania y Checoslovaquia. Medía 1,8 m de altura y 1,2 m de diámetro. 

INTERCOSMOS 13 27.03.1975 URSS CIE Satélite de estudios ionosféricos, magnetosféricos y de las ondas ETM de baja frecuencia del programa
DS-U2IK, de 0,4 Tm de peso, lanzado con un Cosmos en Plesetsk hacia una órbita de 1.689 Km de
apogeo, 284 Km de perigeo y 82,95º de inclinación. Medía 1,8 m de altura y 1,2 m de diámetro. Colabora
Checoslovaquia.

INTERCOSMOS 14 11.12.1975 URSS CIE Satélite de estudios ionosféricos, magnetosféricos y del flujo de micrometeoritos del programa DS-U2IK,
de 0,7 Tm de peso, lanzado con un Cosmos en Plesetsk hacia una órbita de 1.684 Km de apogeo, 335 Km
de perigeo y 73,99º de inclinación. Llevaba instrumental de investigación ionosférica de origen búlgaro y
también participan Hungría y Checoslovaquia. Medía 1,8 m de altura y 1,5 m de diámetro. 



INTERCOSMOS 15 19.06.1976 URSS CIE Satélite del programa Intercosmos lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.  Pesaba 550 Kg.  Fue
puesto en una órbita de 481 Km de perigeo, 520 Km de apogeo y una inclinación de 74º. Destinado a
ensayar nuevos sistemas de satélite.

INTERCOSMOS 16 26.07.1976 URSS CIE Satélite de estudios magnetosféricos y de radiación solar UV y la influencia de la radiación de nuestra
estrella en la alta atmósfera del programa DS-U3IK,  de 550 Kg de peso, lanzado con un Cosmos en
Kapustin  Yar  hacia  una  órbita  de  517  Km  de  apogeo,  464  Km  de  perigeo  y  50,57º  de  inclinación.
Colaboraron Checoslovaquia, la RDA y Suecia. Medía 1,8 m de altura y 1,5 m de diámetro.

INTERCOSMOS 17 24.09.1977 URSS CIE Satélite del programa Intercosmos lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos.  Pesaba 550 Kg.  Fue
puesto en una órbita de 466 Km de perigeo, 514 Km de apogeo y una inclinación de 83º. Destinado a
estudios sobre partículas y micrometeoritos en el espacio. También llevaba un reflector láser. Colaboraron
Checoslovaquia, Hungría y Rumania. Medía 1,8 m de altura y 1,5 m de diámetro.

INTERCOSMOS 18 24.10.1978 URSS CIE Satélite del programa Intercosmos lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Medía 1,8 m de altura y
1,5 m de diámetro. Pesaba 1.050 Kg. Fue puesto en una órbita de 403 Km de perigeo, 757 Km de apogeo
y  una  inclinación  de  82,96º.  Destinado  a  estudios  ionosféricos  y  magnetosféricos.  Colaboran
Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumania y Alemania Oriental. El 14 de noviembre siguiente se liberó
un pequeño subsatélite MAGION 1, checoslovaco. 

INTERCOSMOS 19 27.02.1979 URSS CIE Satélite del programa Intercosmos lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba 1.015 Kg. Fue
puesto en una órbita de 452 Km de perigeo, 711 Km de apogeo y una inclinación de 73,98º respecto al
Ecuador. Destinado a estudios ionosféricos y la interacción en tal envoltura atmosférica de las ondas de
radio. Colaboran Hungría, Polonia, Checoslovaquia y Bulgaria. Medía 1,8 m de altura y 1,5 m de diámetro.

INTERCOSMOS 20 01.11.1979 URSS CIE Satélite del programa Intercosmos lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba 550 Kg y medía
1,8 m de altura y 1,5 m de diámetro. Fue puesto en una órbita de 462 Km de perigeo, 519 Km de apogeo y
una  inclinación  de  74,05º.  Destinado  a  estudios  terrestres  y  oceánicos.  Colaboran  Checoslovaquia,
Hungría, Rumania y Alemania Oriental.

INTERCOSMOS 21 06.02.1981 URSS CIE Satélite del programa Intercosmos lanzado en Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba 550 Kg y medía
1,8 m de altura y 1,5 m de diámetro. Fue puesto en una órbita de 469 Km de perigeo, 506 Km de apogeo y
una  inclinación  de  74,04º.  Destinado  a  estudios  terrestres  y  oceánicos.  Colaboran  Checoslovaquia,
Hungría, Rumania y Alemania Oriental.

INTERCOSMOS 22 07.08.1981 URSS CIE También  llamado  INTERCOSMOS-BULGARIA  1300.  Satélite  del  programa  Intercosmos  lanzado  en
Plesetsk con un cohete Vostok. Pesaba 1,5 Tm. Fue puesto en una órbita de 789 Km de perigeo, 881 Km
de apogeo y una inclinación de 81,22º. Destinado a estudios de la ionosfera y la magnetosfera. Participa
Bulgaria. Llevaba un reflector láser para mediciones geodésicas de una precisión entorno a los 8 m. 

INTERCOSMOS 23 26.04.1985 URSS CIE Es el PROGNOZ 10 (verlo).
INTERCOSMOS 24 28.09.1989 URSS CIE Satélite del programa Intercosmos lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3. Pesaba 1 Tm. Fue puesto

en una órbita de 498 Km de perigeo, 2.449 Km de apogeo y una inclinación de 82,6º. Destinado al estudio
de las partículas y campos magnéticos terrestres, así como los procesos de propagación de las ondas de
baja  frecuencia  en  los  mismos.  Colaboran  Polonia,  Checoslovaquia,  Hungría,  Rumania,  Bulgaria  y
Alemania Oriental, dentro del programa Aktivny. Se soltó un subsatélite llamado MAGION 2 checoslovaco.

INTERCOSMOS 25 18.12.1991 URSS/Rusia CIE Satélite del programa Intercosmos lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3. Pesaba 1 Tm. Fue puesto
en una órbita de 435 Km de perigeo, 3.048 Km de apogeo y una inclinación de 82,6º. Destinado a estudios
solares y los efectos de tal estrella en la ionosfera y magnetosfera. Participan en los ensayos Bulgaria,
Rumania, Checoslovaquia, Alemania Oriental, Hungría y Polonia, dentro del proyecto Apex. Se liberó el
subsatélite llamado MAGION 3 checoslovaco el 28 de diciembre de 1991.

INTERCOSMOS 26 02.03.1994 URSS/Rusia CIE También llamado  KORONAS-I y  AUOS-SM-KI. Satélite del programa Intercosmos lanzado en Plesetsk



con un cohete Ciclon 3. Pesaba 2.160 Kg. Fue puesto en una órbita heliosincrónica de 501 Km de perigeo,
541 Km de apogeo y una inclinación de 82,5º. Destinado a estudios de física solar. Comprende el proyecto
Koronas en colaboración con Ucrania, y participan asimismo Chequia, Eslovaquia, Polonia, Francia y Gran
Bretaña. Perdió el control y fracasó. Su número COSPAR es 1994-14A.

RADUGA 1970- URSS/Rusia MIL Satélites  militares  de  comunicaciones  en  órbita  geosincrónica  para  telefonía,  telegrafía,
radiocomunicaciones, y también cadenas de TV. Comprende, además de los satélites del propio nombre,
al COSMOS 637.  Raduga significa Arco Iris. Se estimó en 100 millones de dólares el costo unitario por
satélite y lanzamiento. Son los primeros soviéticos en órbita geoestacionaria ecuatorial.

RADUGA 0/DUMMY 08.08.1970 URSS MIL Satélite de comunicaciones del programa Raduga lanzado en Baikonur con un cohete Proton, el cual falló. 
RADUGA 1 22.12.1975 URSS MIL También llamado STATIONAR 1. Satélite de comunicaciones del programa Raduga lanzado en Baikonur

con un cohete Proton. Pesaba 5 Tm. Su órbita tenía un perigeo de 35.758 Km y un apogeo de 35.807 Km,
siendo la inclinación de 13,3º, sobre la vertical del Océano Índico. Es el primero de la red Orbita.

RADUGA 2 11.09.1976 URSS MIL Satélite de comunicaciones del programa Raduga lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba 2
Tm. Su órbita tenía un perigeo de 35.704 Km y un apogeo de 35.866 Km, siendo la inclinación de 13,1º. 

RADUGA 3 24.07.1977 URSS MIL Satélite de comunicaciones del programa Raduga lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba 2
Tm. Su órbita tenía un perigeo de 35.763 Km y un apogeo de 35.853 Km, siendo la inclinación de 12,7º. 

RADUGA 4 19.07.1978 URSS MIL Satélite de comunicaciones del programa Raduga lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba 4
Tm. Su órbita tenía un perigeo de 35.757 Km y un apogeo de 35.854 Km, siendo la inclinación de 12,3º. 

RADUGA 5 25.04.1979 URSS MIL Satélite de comunicaciones del programa Raduga lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba 4
Tm. Su órbita tenía un perigeo de 35.785 Km y un apogeo de 35.802 Km, siendo la inclinación de 11,9º. 

RADUGA 6 20.02.1980 URSS MIL Satélite de comunicaciones del programa Raduga lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba
2.500 Kg. Su órbita tenía un perigeo de 35.780 Km y un apogeo de 35.816 Km, siendo la inclinación de
11,4º. 

RADUGA 7 05.10.1980 URSS MIL Satélite de comunicaciones del programa Raduga lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba
2.500 Kg. Su órbita tenía un perigeo de 35.751 Km y un apogeo de 35.771 Km, siendo la inclinación de
10,8º. 

RADUGA 8 18.03.1981 URSS MIL Satélite de comunicaciones del programa Raduga lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Su órbita
tenía un perigeo de 35.411 Km y un apogeo de 36.115 Km, siendo la inclinación de 10,8º. 

RADUGA 9 31.07.1981 URSS MIL Satélite de comunicaciones del programa Raduga lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Su órbita
tenía un perigeo de 35.760 Km y un apogeo de 35.776 Km, siendo la inclinación de 10,3º. 

RADUGA 10 09.10.1981 URSS MIL Satélite de comunicaciones del programa Raduga lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Su órbita
tenía un perigeo de 35.743 Km y un apogeo de 35.823 Km, siendo la inclinación de 10º, sobre la vertical
de los 275º de longitud Oeste. 

RADUGA 11 26.11.1982 URSS MIL Satélite de comunicaciones del programa Raduga lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba 4
Tm. Su órbita tenía un perigeo de 36.337 Km y un apogeo de 36.708 Km, siendo la inclinación de 8,5º. 

RADUGA 11B 24.12.1982 URSS MIL Satélite de comunicaciones del programa Raduga lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Fracasó por
fallo de la primera fase del cohete.

RADUGA 12 08.04.1983 URSS MIL Satélite de comunicaciones del programa Raduga lanzado en la base de Baikonur con un cohete Proton.
Su órbita tenía un perigeo de 35.772 Km y un apogeo de 35.789 Km, siendo la inclinación de 8,4º. 

RADUGA 13 26.08.1983 URSS MIL Satélite de comunicaciones del programa Raduga lanzado en la base de Baikonur con un cohete Proton.
Pesaba 4 Tm. Su órbita tenía un perigeo de 36.323 Km y un apogeo de 36.447 Km, siendo la inclinación
de 8º. 



RADUGA 14 15.02.1984 URSS MIL Satélite de comunicaciones del programa Raduga lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba 2
Tm. Su órbita tenía un perigeo de 35.758 Km y un apogeo de 35.818 Km, siendo la inclinación de 7,4º.
Situado sobre la vertical de los 84º de longitud Este. 

RADUGA 15 22.06.1984 URSS MIL Satélite de comunicaciones del programa Raduga lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Su órbita
tenía un perigeo de 35.750 Km y un apogeo de 35.782 Km, siendo la inclinación de 7,2º. Situado sobre la
vertical de los 128º de longitud Este. 

RADUGA 16 09.08.1985 URSS MIL Satélite de comunicaciones del programa Raduga lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba 2
Tm. Su órbita tenía un perigeo de 35.757 Km y un apogeo de 35.768 Km, siendo la inclinación de 6,1º.
Situado sobre la vertical de los 45º de longitud Este. 

RADUGA 17 15.11.1985 URSS MIL Satélite de comunicaciones del programa Raduga lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba 2
Tm. Su órbita tenía un perigeo de 35.774 Km y un apogeo de 35.873 Km, siendo la inclinación de 5,8º.
Situado sobre la vertical de los 49º de longitud Este. 

RADUGA 18 17.01.1986 URSS MIL Satélite de comunicaciones del programa Raduga lanzado en Baikonur con un cohete Proton 8K82K /
Block D. Pesaba 2 Tm. Su órbita tenía un perigeo de 35.909 Km y un apogeo de 36.493 Km, siendo la
inclinación de 5,8º. Situado sobre la vertical de los 335º de longitud Este. 

RADUGA 19 25.10.1986 URSS MIL Satélite de comunicaciones del programa Raduga lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba
1.965 Kg. Su órbita tenía un perigeo de 36.252 Km y un apogeo de 36.353 Km, siendo la inclinación de
5,1º. Situado sobre la vertical de los 36º de longitud Este. 

RADUGA 20 19.03.1987 URSS MIL Satélite de comunicaciones del programa Raduga lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba
1.965 Kg. Su órbita tenía un perigeo de 36.922 Km y un apogeo de 37.159 Km, siendo la inclinación de
5,1º. Situado sobre la vertical de los 85º de longitud Este. 

RADUGA 21 10.12.1987 URSS MIL Satélite de comunicaciones del programa Raduga lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba
1.965 Kg. Su órbita tenía un perigeo de 35.789 Km y un apogeo de 35.793 Km, siendo la inclinación de
3,9º. Situado sobre la vertical de los 128º de longitud Este. 

RADUGA 22 20.10.1988 URSS MIL Satélite de comunicaciones del programa Raduga lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba
1.965 Kg. Su órbita tenía un perigeo de 35.784 Km y un apogeo de 35.798 Km, siendo la inclinación de
2,9º. Situado sobre la vertical de los 35º de longitud Este. 

RADUGA 23 14.04.1989 URSS MIL Satélite de comunicaciones del programa Raduga lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba
1.965 Kg. Su órbita tenía un perigeo de 35.781 Km y un apogeo de 35.789 Km, siendo la inclinación de
2,6º. Situado sobre la vertical de los 336º de longitud Este. 

RADUGA 1-01 22.06.1989 URSS MIL Satélite del programa Raduga lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba 2 Tm. Su órbita tenía un
perigeo de 35.781 Km y un apogeo de 35.796 Km, siendo la inclinación de 2,5º. Situado sobre la vertical
de los 49º Este.

RADUGA 24 15.12.1989 URSS MIL Satélite de comunicaciones del programa Raduga lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba
1.965 Kg. Su órbita tenía un perigeo de 35.786 Km y un apogeo de 35.813 Km, siendo la inclinación de
1,9º. Situado sobre la vertical de los 45º de longitud Este. 

RADUGA 25 15.02.1990 URSS MIL Satélite de comunicaciones del programa Raduga lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba
1.965 Kg. Su órbita tenía un perigeo de 35.779 Km y un apogeo de 35.795 Km, siendo la inclinación de
1,7º. Situado sobre la vertical de los 70º de longitud Este. 

RADUGA 26 20.12.1990 URSS MIL Satélite de comunicaciones del programa Raduga lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba
1.965 Kg. Su órbita tenía un perigeo de 35.777 Km y un apogeo de 35.826 Km, siendo la inclinación de 1º.
Situado sobre la vertical de los 85º de longitud Este. 

RADUGA 1-02 27.12.1990 URSS MIL Satélite de comunicaciones del programa Raduga lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba 2



Tm. Su órbita tenía un perigeo de 35.781 Km y un apogeo de 35.798 Km, siendo la inclinación de 1º.
Situado sobre la vertical de los 49º de longitud Este.

RADUGA 27 28.02.1991 URSS MIL Satélite de comunicaciones del programa Raduga lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba
1.965 Kg. Su órbita tenía un perigeo de 35.773 Km y un apogeo de 35.800 Km, siendo la inclinación de
1,1º. 

RADUGA 28 19.12.1991 URSS/Rusia MIL Satélite de comunicaciones del programa Raduga lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba
1.965 Kg. Su órbita tenía un perigeo de 35.783 Km y un apogeo de 35.798 Km, siendo la inclinación de
0,1º. 

RADUGA 29 25.03.1993 URSS/Rusia MIL Satélite de comunicaciones del programa Raduga lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba
1.965 Kg. Su órbita tenía un perigeo de 35.778 Km y un apogeo de 35.802 Km, siendo la inclinación de 1º. 

RADUGA 30 30.09.1993 URSS/Rusia MIL Satélite de comunicaciones del programa Raduga lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba
1.965 Kg. Su órbita tenía un perigeo de 35.754 Km y un apogeo de 35.816 Km, siendo la inclinación de
1,3º. Situado sobre la vertical de los 83º de longitud Este. 

RADUGA 1-03 05.02.1994 URSS/Rusia MIL Satélite de comunicaciones del programa Raduga lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba 2
Tm. Su órbita tenía un perigeo de 36.513 Km y un apogeo de 36.513 Km, siendo la inclinación de 1,4º.
Situado sobre la vertical de los 48º de longitud Este. 

RADUGA 31 18.02.1994 URSS/Rusia MIL Satélite de comunicaciones del programa Raduga lanzado en la base de Baikonur con un cohete Proton.
Pesaba 1.965  Kg.  Su  órbita  tenía  un perigeo de 36.483 Km y  un apogeo de 36.483 Km,  siendo la
inclinación de 1,5º. Situado sobre la vertical de los 44º de longitud Este. Su número COSPAR es 1993-
13A.

RADUGA 32 28.12.1994 URSS/Rusia MIL Satélite de comunicaciones del programa Raduga lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba
1.965 Kg. Su órbita tenía un perigeo de 35.784 Km y un apogeo de 35.793 Km, siendo la inclinación de
1,4º. Situado sobre la vertical de los 70º de longitud Este. 

RADUGA 33 19.02.1996 URSS/Rusia MIL Satélite de comunicaciones del programa Raduga lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba
1.965 Kg. Su órbita tenía un perigeo de 259 Km y un apogeo de 36.582 Km, siendo la inclinación de 47,2º.
Fracasó al no funcionar correctamente la fase segunda del cohete. Su número COSPAR es 1996-10A.

RADUGA 1-04 28.02.1999 URSS/Rusia MIL Satélite de comunicaciones lanzado a las 04 h GMT en la base de Baikonur con un cohete Proton. Estuvo
en una órbita de 35.794 Km de apogeo, 35.778 Km de perigeo y 1,2º de inclinación; geoestacionario sobre
los 35º de longitud Este. Su número COSPAR es 1999-010A.

RADUGA G-45 05.07.1999 URSS/Rusia MIL Satélite militar de comunicaciones del programa Gran-Raduga. Lanzado a las 13 h 32 min GMT, se perdió
al fallar a los 4 min 48 seg de vuelo el impulsor Proton K y explotar un motor de la segunda fase, en su
intento de ponerlo en órbita geoestacionaria desde Baikonur. Los restos de la astronave cayeron en Altai, a
1.000 Km de  Baikonur.  Este  fracaso  dio  lugar  a  la  suspensión  temporal  de disparos  en Baikonur  a
instancias del Kazakstan. El origen del fallo estuvo en una soldadura en una turbobomba.

RADUGA 1-05 28.08.2000 URSS/Rusia MIL Satélite de comunicaciones Globus lanzado a las 20 h 08 min GMT en la base de Baikonur con un cohete
Proton.  Estuvo en una órbita de 35.797 Km de apogeo, 35.765 Km de perigeo y 1,2º  de inclinación;
geoestacionario sobre los 50º de longitud Este. Quedó desplegado el 26 de septiembre siguiente luego de
algunos problemas durante su chequeo. Su número COSPAR es 2000-049A.

RADUGA 1-06 06.10.2001 URSS/Rusia MIL Satélite de comunicaciones militares del programa GLOBUS. Fue lanzado a las 16 h 45 min GMT en
Baikonur con un cohete Proton K hacia una órbita geoestacionaria. A las 23 h 18 min hizo la última fase un
encendido y dejó al satélite en la órbita final circular de las 24 h de período.

RADUGA 1-07 09.12.2007 URSS/Rusia MIL También llamado RADUGA 1M-1. Satélite militar de telecomunicaciones del programa Raduga 1 Globus
1M. Fue lanzado a las 00 h 15 m 30 seg GMT en Baikonur con un cohete Proton M-Breeze M. Sería
enviado a una órbita final geoestacionaria de 35.802 Km de apogeo, 35.772 Km de perigeo y 0,1º de



inclinación. Su número COSPAR es 2007-058A. 
RADUGA 1-08 28.02.2009 URSS/Rusia MIL También  llamado  GLOBUS  17F15.  Satélite  de  comunicaciones  militares  del  programa  GLOBUS  1.

Construido por la empresa  Reshetnev Company, pesaba inicialmente 2.420 Kg y llevaba repetidores en
Banda C y Banda Ku. Su sistema eléctrico tenía 1.600 vatios. Fue lanzado a las 4 h 10 min GMT en la
rampa  24,  área  81,  de  Baikonur  con  un  cohete  Proton  K-Blok  DM2.  Fue  enviado  a  una  órbita
geoestacionaria de 35.943 Km de apogeo, 35.635 Km de perigeo y 1,2º de inclinación. Vida útil proyectada
de 3 años. Su número COSPAR es 2009-010A.

RADUGA 1M-2 28.01.2010 URSS/Rusia MIL Satélite  de  comunicaciones  militares  del  programa  GLOBUS  1M.  Construido  por  la  empresa  ISS
Reshetnev, pesaba inicialmente 2.300 Kg. Fue lanzado a las 00 h 18 min GMT en Baikonur con un cohete
Proton M-Breeze M. Fue enviado a una órbita geoestacionaria de 35.591 Km de apogeo, 35.567 Km de
perigeo y 0,1º de inclinación. Su número COSPAR es 2010-002A. 

RADUGA 1M-3 11.11.2013 URSS/Rusia MIL Satélite  de  comunicaciones  militares  del  programa  GLOBUS  1M.  Construido  por  la  empresa  ISS
Reshetnev, pesaba inicialmente 2.300 Kg. Sus repetidores utilizan las bandas C, L, Ka y X. Fue lanzado a
las  23  h  46  min  GMT  en  Baikonur  con  un  cohete  Proton  M-Briz  M.  Fue  enviado  a  una  órbita
geoestacionaria. Vida útil proyectada de 10 años. 

TSIKADA 1970-1997 URSS/Rusia MIL Satélites de navegación militar y civil  lanzados en Plesetsk. Se utilizaron numerosos satélites de la serie
Cosmos.

TSELINA 1970-1995 URSS/Rusia MIL Satélites militares de comunicaciones y del escucha electrónica. Utilizaron satélites de la serie COSMOS. 
TSELINA 2 04.10.1990 URSS MIL Satélite del programa Tselina lanzado en Baikonur con un cohete Zenit.  Pesaba 6.000 Kg. Fracasó al

explotar a los 3 seg el cohete.
TSELINA 2 30.08.1991 URSS MIL Satélite del programa Tselina lanzado en Baikonur con un cohete Zenit. Pesaba 6.000 Kg. Fracasó por

fallo de la segunda etapa, que explota. El costo estimado del cohete fue de 50.000.000$.
TSELINA 2 05.02.1992 URSS/Rusia MIL Satélite del programa Tselina lanzado en Baikonur con un cohete Zenit. Pesaba 6.000 Kg. Fracasó por

fallo de la segunda etapa del cohete. 

STRELA 1970-1997 URSS/Rusia MIL Programa militar de comunicaciones de 3 tipos (STRELA 1, 2 y 3) enmarcados en el programa Cosmos
con  lanzamiento  de  varios  satélites  correlativos  con  un  solo  cohete  del  tipo  Cosmos  o  Ciclon  3  en
Plesetsk.

STRELA 3-5/10 15.10.1986 URSS MIL 6 satélites (números 5 a 10) del programa de comunicaciones militares Strela 3 lanzados en Plesetsk con
un cohete Ciclon 3 que falló por causas desconocidas en su intento de satelización. Pesaban 1.320 Kg. 

STRELA 3 27.12.2000 URSS/Rusia MIL Satélite de comunicaciones lanzado a las 18 h 56 min, GMT, en la base de Plesetsk con un cohete Ciclon
3, que también llevaba 2 satélites más de la serie y otros 3 GONETS D1. Falló el lanzamiento al apagarse
antes de tiempo la tercera fase, luego de actuar 6 min 8 seg.

STRELA 3 27.12.2000 URSS/Rusia MIL Satélite de comunicaciones lanzado a las 18 h 56 min, GMT, en la base de Plesetsk con un cohete Ciclon
3, que también llevaba 2 satélites más de la serie y otros 3 GONETS D1. Falló el lanzamiento al apagarse
antes de tiempo la tercera fase, luego de actuar 6 min 8 seg.

STRELA 3 27.12.2000 URSS/Rusia MIL Satélite de comunicaciones lanzado a las 18 h 56 min, GMT, en la base de Plesetsk con un cohete Ciclon
3, que también llevaba 2 satélites más de la serie y otros 3 GONETS D1. Falló el lanzamiento al apagarse
antes de tiempo la tercera fase, luego de actuar 6 min 8 seg.

SALYUT 1971-1982 URSS/Rusia APL Lanzamientos de las estaciones Salyut (ver el programa tripulado soviético).



SALYUT 1 19.04.1971 URSS APL Lanzamiento Proton. Primera estación orbital terrestre. Ver programa SOYUZ/SALYUT.
SALYUT B 29.07.1972 URSS APL Fracaso. Lanzamiento fallido en la rampa 81 de Baikonur de un cohete Protón posiblemente con una

estación del tipo Salyut para el programa militar Almaz de 18 Tm de peso. 
SALYUT 2 03.04.1973 URSS APL Lanzamiento Proton. Ver programa SOYUZ/SALYUT.
SALYUT 3 25.06.1974 URSS APL Lanzamiento Proton. Ver programa SOYUZ/SALYUT.
SALYUT 4 26.12.1974 URSS APL Lanzamiento Proton. Ver programa SOYUZ/SALYUT.
SALYUT 5 22.06.1976 URSS APL Lanzamiento Proton. Ver programa SOYUZ/SALYUT.
SALYUT 6 29.09.1977 URSS APL Lanzamiento Proton. Ver programa SOYUZ/SALYUT.
SALYUT 7 19.04.1982 URSS APL Lanzamiento Proton. Ver programa SOYUZ/SALYUT.

OKO 1972-1997 URSS/Rusia MIL Satélites de observación militar  para la detección en alerta inmediata o temprana de lanzamientos de
misiles  enemigos.  Se  utilizaron  decenas de satélites  COSMOS  con disparos en Plesetsk  de cohetes
Molniya.

PROGNOZ 1972-1985 URSS/Rusia CIE Satélites para estudio de la magnetosfera terrestre y la influencia de la radiación solar sobre la misma.
También se asimilan al programa los satélites INTERBOL y los MAGION 4 y 5, y son usados militarmente
para la alerta temprana de lanzamientos de misiles. Prognoz significa “pronóstico”. Su cuerpo central era
de 1,75 m de diámetro y 1,5 m de altura, e iban dotados de 4 paneles solares. 

PROGNOZ 01 14.04.1972 URSS CIE Satélite del programa Prognoz lanzado en la base de Baikonur con un cohete Molniya. Pesaba 845 Kg.
Estuvo en una órbita  de 1.005 Km de perigeo,  199.667 Km de apogeo y  una inclinación de 64,92º.
Destinado al estudio de la actividad solar (radiación gamma y equis, electrones de energía de 40 a 140
KeV, y protones de 30 a 210 KeV, y su influencia en la magnetosfera terrestre y el espacio interplanetario.

PROGNOZ 02 29.06.1972 URSS CIE Satélite del programa Prognoz lanzado en la base de Baikonur con un cohete Molniya. Pesaba 845 Kg y
era igual al anterior. Su órbita tuvo 517 Km de perigeo, 201.804 Km de apogeo y una inclinación de 65,3º.
Destinado  al  estudio  de  la  actividad  solar  y  su  influencia  en  la  magnetosfera  terrestre  y  el  espacio
interplanetario. Transmitía en los 928,4 MHz.

PROGNOZ 03 15.02.1973 URSS CIE Satélite del programa Prognoz lanzado en la base de Baikonur con un cohete Molniya. Pesaba 845 Kg. Su
órbita tuvo 590 Km de perigeo, 200.000 Km de apogeo, 96 h 23 min de período y una inclinación de 65º.
Destinado  al  estudio  de  la  actividad  solar  y  su  influencia  en  la  magnetosfera  terrestre  y  el  espacio
interplanetario.

PROGNOZ 04 22.12.1975 URSS CIE Satélite del programa Prognoz lanzado en la base de Baikonur con un cohete Molniya. Pesaba 905 Kg. Su
órbita tuvo 634 Km de perigeo, 199.000 Km de apogeo, 95 h 40 min de período y una inclinación de 65º.
Destinado  al  estudio  de  la  actividad  solar  y  su  influencia  en  la  magnetosfera  terrestre  y  el  espacio
interplanetario.

PROGNOZ 05 25.11.1976 URSS CIE Satélite del programa Prognoz lanzado en la base de Baikonur con un cohete Molniya. Pesaba 930 Kg. Su
órbita tuvo 777 Km de perigeo, 198.560 Km de apogeo y una inclinación de 65,2º. Estudio de la radiación y
plasma solares y su incidencia en el campo magnético terrestre.

PROGNOZ 06 22.09.1977 URSS CIE Satélite del programa Prognoz lanzado en la base de Baikonur con un cohete Molniya. Pesaba 910 Kg. Su
órbita tuvo 488 Km de perigeo, 197.867 Km de apogeo y una inclinación de 65º. Estudio de la radiación y
plasma solares y su incidencia en el campo magnético terrestre.

PROGNOZ 07 30.10.1978 URSS CIE Satélite del programa Prognoz lanzado en la base de Baikonur con un cohete Molniya. Pesaba 950 Kg. Su
órbita tuvo 483 Km de perigeo, 202.965 Km de apogeo y una inclinación de 64,9º. Destinado al estudio de
la actividad solar y su influencia en la magnetosfera terrestre y el espacio interplanetario. Participan con la



URSS otros países aportando instrumental científico (Francia, Hungría, Checoslovaquia y Suecia). Uno de
los  experimentos  se  denominó  PROMICS,  compuesto  por  6  espectrómetros  de  iones  energéticos  y
electrones magnetosféricos.

PROGNOZ 08 25.12.1980 URSS CIE Satélite del programa Prognoz lanzado en la base de Baikonur con un cohete Molniya. Pesaba 910 Kg. Su
órbita tuvo 978 Km de perigeo, 197.364 Km de apogeo, un período de más de 95 h y una inclinación de
65,8º. Destinado al estudio de la actividad solar y su influencia en la magnetosfera terrestre y el espacio
interplanetario.  Participan  con  la  URSS  otros  países  aportando  instrumental  científico  (Polonia,
Checoslovaquia y Suecia). También llevó el instrumental PROMICS del vuelo anterior.

PROGNOZ 09 01.07.1983 URSS AST Satélite del programa Prognoz lanzado en la base de Baikonur con un cohete Molniya. Pesaba 1.060 Kg.
Su órbita tuvo 380 Km de perigeo, 720.000 Km de apogeo y una inclinación de 65,5º. Destinado al estudio
de la radiación residual del Big Bang, fogonazos de radiación gamma, campos magnéticos y la influencia
solar en la magnetosfera. Participan con la URSS otros países aportando instrumental científico (Francia y
Checoslovaquia). Llevaba un radiotelescopio con dos antenas.

PROGNOZ 10 26.04.1985 URSS CIE También llamado PROGNOZ 10-IK e INTERCOSMOS 23. Satélite del programa Intercosmos lanzado en
la base de Baikonur con un cohete Molniya. Pesaba 1 Tm. Su órbita tuvo 5.975 Km de perigeo, 194.734
Km de apogeo y una inclinación de 76,8º. Destinado al estudio de la actividad solar y su influencia en la
magnetosfera terrestre y el espacio interplanetario; especialmente interesaba el estudio de las ondas de
choque  producidas  por  el  viento  solar.  Participa  con  la  URSS  aportando  instrumental  científico
Checoslovaquia.

BION 1973-1996 URSS/Rusia CIE Satélites biológicos, de investigación de la influencia del espacio en los organismos vivos. Excepto uno,
todos fueron de la serie COSMOS (números 605, 690, 782, 936, 1129, 1514, 1667, 1887, 2044 y 2229).

BION 11 24.12.1996 URSS/Rusia CIE Lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz; algunos grupos ecologistas y defensores de los animales se
opusieron infructuosamente al disparo. El satélite portaba como carga dos monos, llamados Multik y Lapik,
de  3  y  4  años  de  edad,  así  como  caracoles,  plantas,  semillas,  bacterias,  moscas  y  otros  insectos.
Colabora la NASA. La cápsula, satelizada en una trayectoria de 375 Km de apogeo por 216 Km de perigeo
y 62,8º de inclinación, estuvo 13 días en órbita, aterrizando a las 08 h 04 min, hora local, del 6 de enero en
el Kazakstan. Su número COSPAR es 1996-73A. Tras el viaje el mono Multik fue intervenido para obtener
muestras musculares para la NASA y murió en la operación por parada cardiaca, lo que suscitó críticas de
los defensores de los animales;  por ello la NASA dijo que no utilizaría más monos para este tipo de
ensayos espaciales.

EORSAT 1974-1997 URSS/Rusia MIL Satélites de reconocimiento naval para la observación militar oceánica e interceptación electrónica.  Se
utilizaron varios satélites de la serie Cosmos y sirvieron de apoyo a otros, los RORSAT.  Actuaban en
grupos en órbitas de unos 65º de inclinación a unos 450 Km de altura. 

RESURS 1975- URSS/Rusia REC Satélites de reconocimiento y vigilancia militares soviéticos derivados de los Zenit. También destinados a
la investigación de los recursos naturales. Los Resurs (que significa “recursos”) se utilizaron, además de
los citados a continuación, numerosos Cosmos.

RESURS METEOR 1-30 18.06.1980 URSS REC Satélite del programa Resurs. Ver programa METEOR. 
RESURS F-01 25.05.1989 URSS REC Satélite del programa Resurs lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en

una órbita de 174 Km de perigeo, 232 Km de apogeo y una inclinación de 82,3º. Su vuelo duró 23 días.
Liberó en el curso del vuelo dos subsatélites PION 1 y 2, sondas pasivas para estudio de la densidad de la



atmósfera superior.
RESURS F-02 27.06.1989 URSS REC Satélite del programa Resurs lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en

una órbita de 255 Km de perigeo, 269 Km de apogeo y una inclinación de 82,6º. Su vuelo duró 14 días.
RESURS F-03 18.07.1989 URSS REC Satélite del programa Resurs lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en

una órbita de 178 Km de perigeo, 214 Km de apogeo y una inclinación de 82,6º. Su vuelo duró 21 días.
Liberó en el curso del vuelo dos subsatélites PION 3 y 4, sondas pasivas para estudio de la densidad de la
atmósfera superior.

RESURS F-04 15.08.1989 URSS REC Satélite del programa Resurs lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en
una órbita de 178 Km de perigeo, 226 Km de apogeo y una inclinación de 82,3º. Su vuelo duró 30 días.

RESURS F-05 06.09.1989 URSS REC Satélite del programa Resurs lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en
una órbita de 176 Km de perigeo, 229 Km de apogeo y una inclinación de 82,3º. Su vuelo duró 16 días.
Realizó un experimento en colaboración con Alemania Federal sobre microgravedad 

RESURS F-06 29.05.1990 URSS REC Satélite del programa Resurs lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en
una órbita de 175 Km de perigeo, 231 Km de apogeo y una inclinación de 82,4º. Su vuelo duró 16 días.
Realizó un experimento en colaboración con Alemania Federal sobre microgravedad

RESURS F-07 17.07.1990 URSS REC Satélite del programa Resurs lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en
una órbita de 177 Km de perigeo, 236 Km de apogeo y una inclinación de 82,3º. Su vuelo duró 30 días.

RESURS F-08 16.08.1990 URSS REC Satélite del programa Resurs lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en
una órbita de 176 Km de perigeo, 229 Km de apogeo y una inclinación de 82,3º. Su vuelo duró 16 días.

RESURS F-09 07.09.1990 URSS REC Satélite del programa Resurs lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en
una órbita de 177 Km de perigeo, 238 Km de apogeo y una inclinación de 82,5º. Su vuelo duró 14 días.

RESURS F-10 21.05.1991 URSS REC Satélite del programa Resurs lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en
una órbita de 178 Km de perigeo, 242 Km de apogeo y una inclinación de 82,3º. Su vuelo duró 30 días.
También se realizaron experimentos sobre microgravedad.

RESURS F-11 28.06.1991 URSS REC Satélite del programa Resurs lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en
una órbita de 253 Km de perigeo, 268 Km de apogeo y una inclinación de 82,3º. Su vuelo duró 23 días.

RESURS F-12 23.07.1991 URSS REC Satélite del programa Resurs lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en
una órbita de 178 Km de perigeo, 230 Km de apogeo y una inclinación de 82,4º. Su vuelo duró 16 días.

RESURS F-13 21.08.1991 URSS REC Satélite del programa Resurs lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en
una órbita de 178 Km de perigeo, 240 Km de apogeo y una inclinación de 82,3º. Su vuelo duró 30 días.

RESURS F-14 29.04.1992 URSS/Rusia REC Satélite del programa Resurs lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en
una órbita de 225 Km de perigeo, 230 Km de apogeo y una inclinación de 82,1º. Su vuelo duró 30 días.

RESURS F-15 23.06.1992 URSS/Rusia REC Satélite del programa Resurs lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en
una órbita de 177 Km de perigeo, 226 Km de apogeo y una inclinación de 82,3º. Su vuelo duró 16 días,
retornando la cápsula el 9 de julio siguiente.

RESURS F-16 19.08.1992 URSS/Rusia REC Satélite del programa Resurs lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en
una órbita de 178 Km de perigeo, 226 Km de apogeo y una inclinación de 82,6º. Su vuelo duró 16 días.
Comprende un experimento del DoD americano. También llevó 2 subsatélites PION para el estudio de la
atmósfera superior.

RESURS 500 16.11.1992 URSS/Rusia REC Satélite del programa Resurs lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Fue considerado como el primer
satélite privado ruso. Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en una órbita de 177 Km de perigeo, 237 Km de apogeo
y una inclinación de 82,6º. Llevaba un mensaje de salutación al pueblo americano con motivo del 500
aniversario del descubrimiento colombino de América, así como una reproducción a escala en cristal de la



estatua de la Libertad. Su vuelo duró 6 días, dando 111 órbitas, al término de los cuales (22 de noviembre)
su cápsula, de 2,3 Tm, cayó sobre el Pacífico, a unos 110 Km de Seattle, donde fue recogida por el barco
ruso Mariscal Krylov y llevada a la citada ciudad americana. 

RESURS F-17 21.05.1993 URSS/Rusia REC Satélite del programa Resurs lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en
una órbita de 176 Km de perigeo, 255 Km de apogeo y una inclinación de 82,6º. Su vuelo duró 30 días.

RESURS F-18 25.06.1993 URSS/Rusia REC Satélite del programa Resurs lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en
una órbita de 173 Km de perigeo, 240 Km de apogeo y una inclinación de 82,6º. Su vuelo duró 17 días.

RESURS F-19 24.08.1993 URSS/Rusia REC Satélite del programa Resurs lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,3 Tm. Fue puesto en
una órbita de 174 Km de perigeo, 236 Km de apogeo y una inclinación de 82,6º. Su vuelo duró 17 días.

RESURS O1-3 04.11.1994 URSS/Rusia REC Satélite del programa Resurs lanzado en Baikonur con un cohete Zenit. Pesaba 1,9 Tm. Fue puesto en
una órbita de 660 Km de perigeo, 663 Km de apogeo y una inclinación de 98º. Destinado al estudio de
recursos naturales. Comprendió el experimento alemán Safir R1 sobre comunicaciones.

RESURS F2-10 26.09.1995 URSS/Rusia REC Satélite del programa Resurs lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,3 Tm. Su
vuelo duró 30 días y fue recuperada la cápsula el 26 de octubre de 1995. Su número COSPAR es 1995-
50A.

RESURS F-1M 17.11.1997 URSS/Rusia REC Satélite del programa Resurs lanzado a las 11 h 15 min GMT en la base de Plesetsk con un cohete Soyuz
U. Dedicado a tomas de fotografías de 2 m de resolución. La órbita es de 237 Km de altura y de 82º de
inclinación.  El  13 de diciembre  siguiente  su  cápsula  de retorno  aterrizaba  en Kazakstan. Su  número
COSPAR es 1997-072A.

RESURS O1N4 10.07.1998 URSS/Rusia REC Satélite para el estudio de recursos lanzado a las 06 h 30 min GMT en la LC-45 de Baikonur con un cohete
Zenit 2 que también llevaba otros 5 satélites. Pesaba 2,8 Tm. Estuvo en una órbita de 818 Km de apogeo,
815 Km de perigeo, 101,2 min de período y 98,8º de inclinación. Colaboran con instrumental los franceses,
la ESA y los belgas con el instrumental LLMS (un sistema de correo electrónico). Su número COSPAR es
1998-043A.

RESURS F-22 28.09.1999 URSS/Rusia REC También llamado RESURS F-1M. Satélite para el estudio de recursos lanzado a las 11 h GMT en la base
de Plesetsk con un cohete Soyuz. Estuvo en una órbita de 231 Km de apogeo, 220 Km de perigeo y 82,3º
de inclinación. Regresó sobre terreno ruso una cápsula de retorno el 22 de octubre siguiente. Su número
COSPAR es 1999-054A.

RESURS DK-1 15.06.2006 URSS/Rusia REC Satélite de teledetección del programa Resurs de la Roskosmos. Se trata del primero de un modelo sin
cápsulas  de  regreso,  perfeccionado,  con  imágenes  de  mayor  resolución  y  mejor  sistema  de
comunicaciones; las imágenes se envían por radio y tienen 1 m de resolución en blanco y negro, y 2 m en
color. Llevaba también el instrumental PAMELA para investigación sobre los rayos cósmicos y un sensor
de estudios sísmicos. Construido por la TsSKB Progress, pesaba inicialmente 7,25 Tm. Fue lanzado a las
08 h GMT en la rampa 1 de Baikonur con un cohete Soyuz U. Estuvo en una órbita de 585 Km de apogeo
por 355 Km de perigeo, con 94 min de período y 69,9º de inclinación. Vida útil proyectada de 3 años, muy
superior a los anteriores modelos. Su número COSPAR es 2006-021A.

RESURS-P1 25.06.2013 URSS/Rusia REC Satélite de teledetección del programa Resurs de la Roskosmos para fotografiado del suelo terrestre con
interés en recursos, cartografía, meteorología, catástrofes, etc. Dotado de una cámara multiespectral, una
en alta resolución y otra gran angular. La mejor resolución es de 1 m y utiliza 7 canales espectrales, y 96
del IR cercano con resolución de unos 28 m. Construido por la TsSKB Progress, pesaba inicialmente 6.570
Kg, y mide 7,93 m por 2,72 m. Fue lanzado a las 17 h 28 m GMT en Baikonur con un cohete Soyuz 2.1b.
Fue  enviado  a  una órbita  heliosincrónica.  Fue  dejado  en  una órbita  de  475  Km de  altura  y  70º  de
inclinación. Vida útil proyectada de 5 años, superior a los modelos anteriores. Su número COSPAR es
2013-030A.



RESURS-P2 26.12.2014 URSS/Rusia REC Satélite de teledetección del programa Resurs de la Roskosmos para fotografiado del suelo terrestre con
interés  en  recursos,  cartografía,  meteorología,  catástrofes,  etc.  Dotado  de  3  cámaras,  una  de  ellas
hiperespectral GSA con 216 canales espectrales, una doble multiespectral KshMSA y otra multiespectral
Geoton L1 que utiliza 7 canales espectrales. La mejor resolución es de 1 m. También lleva el sistema AIS
para seguimiento de barcos en alta mar y un detector de rayos cósmicos Nuklon que pesa 265 Kg y que
pertenece a la de la Universidad MGU Lomonósov moscovita.  Fue construido por la TsSKB Progress,
pesaba inicialmente 6.392 Kg, y mide 7,93 m de largo y 2,72 m de diámetro. Fue lanzado a las 18 h 55 m
GMT  en  el  complejo  31  de  Baikonur  con  un  cohete  Soyuz  2.1b.  Fue  enviado  a  una  órbita  polar
heliosincrónica de 475 Km de apogeo, unos 200 de perigeo y 97,3º de inclinación. Vida útil proyectada de
5 años. 

RESURS-P3 13.03.2016 URSS/Rusia REC Satélite de teledetección del programa Resurs-P de la Roskosmos para fotografiado del suelo terrestre con
interés en recursos, cartografía, meteorología, catástrofes, etc. Dotado de la cámara hiperespectral GSA
con 216 canales espectrales, y otra multiespectral Geoton L1 que utiliza 7 canales espectrales. La mejor
resolución  es  de  1  m.  También  lleva  el  sistema  AIS  para  seguimiento  de  barcos  en  alta  mar.  Fue
construido por la TsSKB Progress, pesaba inicialmente 5.920 Kg, y mide 7,93 m de largo y 2,72 m de
diámetro. Fue lanzado, no sin retraso de un día, a las 18 h 56 m GMT en la plataforma 6 del complejo 31
de Baikonur con un cohete Soyuz 2.1b. Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica de 483 Km de
apogeo,  unos  470  de  perigeo  y  97,276º  de  inclinación.  Vida  útil  proyectada  de  7  años.  Su  número
COSPAR es 2016-016A.

SPRN 1975-1997 URSS/Rusia MIL Satélites en órbita geoestacionaria para la detección en alerta inmediata o temprana de lanzamientos de
misiles  enemigos  y  observación  de  “fuerzas  nucleares”.  Se  utilizaron  varios  satélites  COSMOS,
construidos por la empresa Lavochkin, con disparos en Baikonur de cohetes Proton.

ALMAZ 1976-1991 URSS/Rusia MIL El  programa  militar  Almaz  y  Almaz-K,  también  llamado  Mech-K,  para  detección  por  radar  y  con
teledetección, utilizó, además de los siguientes ingenios a varios Cosmos e inicialmente (el primer Almaz)
las naves TKS-VA o Merkur,  con capacidad para 3 personas que medían 3,6 m de largo y 2,8 m de
diámetro, y pesaban 3,8 Tm. Ver los COSMOS 881, 882, 929, 997, 998, 1100, 1101, 1267, 1443, 1686 y
1870, el último para el Almaz K y el resto para el Almaz. 

ALMAZ TKS VA 04.08.1977 URSS EXP Satélite del programa Almaz lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba 12 Tm. Falló la primera
etapa en el lanzamiento pero actuó la torre de escape con la cápsula portada. 

ALMAZ TKS VA 05.01.1979 URSS EXP Satélite del programa Almaz lanzado en Baikonur con un cohete Proton junto a otro ingenio. Pesaba 12
Tm. Fracasó por fallo de la primera etapa del impulsor pero actuó el sistema de escape con una cápsula
tripulable TKS-VA MERKUR.

ALMAZ K 29.11.1986 URSS MIL También llamado RESURS R-1. Lanzamiento Proton a las 08 h 00 m GMT en Baikonur para el programa
militar Almaz-K. Peso 18,55 Tm. Falló la segunda etapa y explotó.

ALMAZ 1 31.03.1991 URSS MIL También llamado RESURS R-3. Lanzamiento Proton a las 15 h 12 m GMT en Baikonur para el programa
militar Almaz-K. Peso 18,55 Tm. Apogeo 351 Km por 337 Km de perigeo, 72,7º de inclinación. Su número
COSPAR es 1991-24A. Repitió el vuelo del Cosmos 1870 (verlo), pero la antena de un radar que llevaba
no se abrió. Vida útil proyectada de 2,5 años, pero agotó su propulsante mucho antes. Cayó sobre el
océano Pacífico el 17 de octubre de 1992.

EKRAN 1976-1992 URSS/Rusia COM También llamados STATIONAR T. Satélites de comunicaciones en órbita sincrónica para servicio de TV



sobre la zona central de la URSS y Siberia, dando cobertura a la zona norte en este aspecto. A partir del
Ekran 16 en 1987 se considera una segunda fase del programa. 

EKRAN 1 26.10.1976 URSS COM Satélite  de telecomunicaciones  del programa Ekran lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba
1.970 Kg y medía 5 m de longitud y 2 m de anchura. Su particular antena, de 200 vatios de potencia, era
rectangular y tenía 96 pequeñas antenas helicoidales.  Su órbita tenía un perigeo de 35.516 Km y un
apogeo de 36.080 Km, siendo la inclinación de 13º; sobre la vertical de los 99º de longitud Este.  Satélite
para servicio sobre Siberia de TV desde Moscú.

EKRAN 2 20.09.1977 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Ekran lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba 1.970
Kg. Su órbita tenía un perigeo de 35.663 Km y un apogeo de 35.938 Km, siendo la inclinación de 12,7º. 

EKRAN 2a 27.05.1978 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Ekran lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba 1.970
Kg. Falló el lanzamiento por culpa de la primera fase del cohete. 

EKRAN 2b 17.08.1978 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Ekran lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba 1.970
Kg. Falló el lanzamiento por culpa de la primera fase del cohete.

EKRAN 2c 17.10.1978 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Ekran lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba 1.970
Kg. Falló el lanzamiento por culpa de la segunda fase del cohete, que explotó.

EKRAN 3 21.02.1979 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Ekran lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba 1.970
Kg. Su órbita tenía un perigeo de 35.621 Km y un apogeo de 35.935 Km, siendo la inclinación de 11,9º. 

EKRAN 4 03.10.1979 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Ekran lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba 1.970
Kg. Su órbita tenía un perigeo de 35.695 Km y un apogeo de 35.867 Km, siendo la inclinación de 11,6º. 

EKRAN 5 15.07.1980 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Ekran lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba 1.970
Kg. Su órbita tenía un perigeo de 35.737 Km y un apogeo de 35.834 Km, siendo la inclinación de 0º. 

EKRAN 6 26.12.1980 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Ekran lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba 1.970
Kg.  Su órbita  geoestacionaria  tenía  un perigeo de 35.761 Km y un apogeo de 35.810 Km,  siendo la
inclinación de 10,8º. 

EKRAN 7 26.06.1981 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Ekran lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba 1.970
Kg. Su órbita tenía un perigeo de 35.787 Km y un apogeo de 35.819 Km, siendo la inclinación de 10,5º. 

EKRAN 8 05.02.1982 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Ekran lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba 1.970
Kg. Su órbita tenía un perigeo de 35.756 Km y un apogeo de 36.010 Km y una inclinación de 10º. 

EKRAN 8a 23.07.1982 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Ekran lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba 1.970
Kg. Falló la primera fase del cohete.

EKRAN 9 16.09.1982 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Ekran lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba 1.970
Kg. Su órbita tenía un perigeo de 35.663 Km y un apogeo de 35.885 Km, siendo la inclinación de 9,5º. 

EKRAN 10 12.03.1983 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Ekran lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba 1.970
Kg. Su órbita tenía un perigeo de 37.165 Km y un apogeo de 37.483 Km, siendo la inclinación de 10,1º. 

EKRAN 11 29.09.1983 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Ekran lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba 1.970
Kg. Su órbita tenía un perigeo de 35.788 Km y un apogeo de 35.815 Km, siendo la inclinación de 8,6º. 

EKRAN 12 16.03.1984 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Ekran lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba 1.970
Kg. Su órbita tenía un perigeo de 36.973 Km y un apogeo de 37.048 Km, siendo la inclinación de 9,1º.
Situado sobre la vertical de los 99º de longitud Este. 

EKRAN 13 24.08.1984 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Ekran lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba 1.970
Kg. Su órbita tenía un perigeo de 36.957 Km y un apogeo de 37.087 Km, siendo la inclinación de 8,2º.
Situado sobre la vertical de los 99º de longitud Este. 

EKRAN 14 22.03.1985 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Ekran lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba 1.970



Kg. Su órbita tenía un perigeo de 37.326 Km y un apogeo de 37.464 Km, siendo la inclinación de 7,8º.
Situado sobre la vertical de los 99º de longitud Este. 

EKRAN 15 24.05.1986 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Ekran lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba 1.970
Kg. Su órbita tenía un perigeo de 36.803 Km y un apogeo de 36.927 Km, siendo la inclinación de 6,7º.
Situado sobre la vertical de los 99º de longitud Este. 

EKRAN 16 03.09.1987 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Ekran lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba 1.970
Kg. Su órbita tenía un perigeo de 36.871 Km y un apogeo de 36.895 Km, siendo la inclinación de 5,1º.
Situado sobre la vertical de los 99º de longitud Este. 

EKRAN 17 27.12.1987 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Ekran lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba 1.970
Kg. Su órbita tenía un perigeo de 36.890 Km y un apogeo de 37.239 Km, siendo la inclinación de 3,6º.
Situado sobre la vertical de los 99º de longitud Este. 

EKRAN 18 06.05.1988 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Ekran lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba 1.970
Kg. Su órbita tenía un perigeo de 37.236 Km y un apogeo de 37.337 Km, siendo la inclinación de 4,5º.
Situado sobre la vertical de los 99º de longitud Este. 

EKRAN 19 10.12.1988 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Ekran lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba 1.970
Kg. Su órbita tenía un perigeo de 35.778 Km y un apogeo de 35.804 Km, siendo la inclinación de 2,9º.
Situado sobre la vertical de los 99º de longitud Este. 

EKRAN 19a 09.08.1990 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Ekran lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba 1.970
Kg. Falló la tercera fase del cohete.

EKRAN 20 30.10.1992 URSS/Rusia COM Satélite de comunicaciones del programa Ekran lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba 1.970
Kg. Su órbita tenía un perigeo de 35.778 Km y un apogeo de 35.803 Km, siendo la inclinación de 0,7º. 

EKRAN 21 07.04.2001 URSS/Rusia COM También denominado EKRAN-M 18 y EKRAN-M4. Satélite  de comunicaciones (retransmisiones directas
de TV) del programa Ekran lanzado a las 03 h 47 min, GMT, en la rampa 24 de Baikonur con un cohete
Proton M-Breeze M.  Fue dirigido hacia una órbita  de un perigeo,  apogeo e inclinación en relación al
Ecuador respectivamente de: 35.405 Km por 35.674 Km por 2º; geoestacionario sobre la vertical de los
99,27º de longitud Este. Pesaba 1.970 Kg. Su número COSPAR es 2001-13A.

PROGRESS 1978- URSS/Rusia APL Satélites de abastecimiento del programa espacial tripulado de la URSS/Rusia e ISS.
PROGRESS 01 20.01.1978 URSS APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado Soyuz/Salyut/Mir)
PROGRESS 02 07.07.1978 URSS APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado Soyuz/Salyut/Mir)
PROGRESS 03 07.08.1978 URSS APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado Soyuz/Salyut/Mir)
PROGRESS 04 04.10.1978 URSS APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado Soyuz/Salyut/Mir)
PROGRESS 05 12.03.1979 URSS APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado Soyuz/Salyut/Mir)
PROGRESS 06 13.05.1979 URSS APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado Soyuz/Salyut/Mir)
PROGRESS 07 28.06.1979 URSS APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado Soyuz/Salyut/Mir)
PROGRESS 08 27.03.1980 URSS APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado Soyuz/Salyut/Mir)
PROGRESS 09 27.04.1980 URSS APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado Soyuz/Salyut/Mir)
PROGRESS 10 29.06.1980 URSS APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado Soyuz/Salyut/Mir)
PROGRESS 11 28.09.1980 URSS APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado Soyuz/Salyut/Mir)
PROGRESS 12 24.01.1981 URSS APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado Soyuz/Salyut/Mir)
PROGRESS 13 23.05.1982 URSS APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado Soyuz/Salyut/Mir)
PROGRESS 14 10.07.1982 URSS APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado Soyuz/Salyut/Mir)
PROGRESS 15 18.09.1982 URSS APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado Soyuz/Salyut/Mir)



PROGRESS 16 31.10.1982 URSS APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado Soyuz/Salyut/Mir)
PROGRESS 17 17.08.1983 URSS APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado Soyuz/Salyut/Mir)
PROGRESS 18 20.10.1983 URSS APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado Soyuz/Salyut/Mir)
PROGRESS 19 21.02.1984 URSS APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado Soyuz/Salyut/Mir)
PROGRESS 20 15.04.1984 URSS APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado Soyuz/Salyut/Mir)
PROGRESS 21 07.05.1984 URSS APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado Soyuz/Salyut/Mir)
PROGRESS 22 28.05.1984 URSS APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado Soyuz/Salyut/Mir)
PROGRESS 23 14.08.1984 URSS APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado Soyuz/Salyut/Mir)
PROGRESS 24 21.06.1985 URSS APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado Soyuz/Salyut/Mir)
PROGRESS 25 19.03.1986 URSS APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado Soyuz/Salyut/Mir)
PROGRESS 26 23.04.1986 URSS APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado Soyuz/Salyut/Mir)
PROGRESS 27 16.01.1987 URSS APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado Soyuz/Salyut/Mir)
PROGRESS 28 03.03.1987 URSS APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado Soyuz/Salyut/Mir)
PROGRESS 29 21.04.1987 URSS APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado Soyuz/Salyut/Mir)
PROGRESS 30 19.05.1987 URSS APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado Soyuz/Salyut/Mir)
PROGRESS 31 03.08.1987 URSS APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado Soyuz/Salyut/Mir)
PROGRESS 32 23.09.1987 URSS APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado Soyuz/Salyut/Mir)
PROGRESS 33 20.11.1987 URSS APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado Soyuz/Salyut/Mir)
PROGRESS 34 20.01.1988 URSS APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado Soyuz/Salyut/Mir)
PROGRESS 35 23.03.1988 URSS APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado Soyuz/Salyut/Mir)
PROGRESS 36 13.05.1988 URSS APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado Soyuz/Salyut/Mir)
PROGRESS 37 18.07.1988 URSS APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado Soyuz/Salyut/Mir)
PROGRESS 38 09.09.1988 URSS APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado Soyuz/Salyut/Mir)
PROGRESS 39 25.12.1988 URSS APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado Soyuz/Salyut/Mir)
PROGRESS 40 10.02.1989 URSS APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado Soyuz/Salyut/Mir)
PROGRESS 41 16.03.1989 URSS APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado Soyuz/Salyut/Mir)
PROGRESS M-01 23.08.1989 URSS APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado Soyuz/Salyut/Mir)
PROGRESS M-02 20.12.1989 URSS APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado Soyuz/Salyut/Mir)
PROGRESS M-03 28.02.1990 URSS APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado Soyuz/Salyut/Mir)
PROGRESS 42 05.05.1990 URSS APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado Soyuz/Salyut/Mir)
PROGRESS M-04 15.08.1990 URSS APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado Soyuz/Salyut/Mir)
PROGRESS M-05 27.09.1990 URSS APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado Soyuz/Salyut/Mir)
PROGRESS M-06 14.01.1991 URSS APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado Soyuz/Salyut/Mir)
PROGRESS M-07 19.03.1991 URSS APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado Soyuz/Salyut/Mir)
PROGRESS M-08 30.05.1991 URSS APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado Soyuz/Salyut/Mir)
PROGRESS M-09 20.08.1991 URSS APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado Soyuz/Salyut/Mir)
PROGRESS M-10 17.10.1991 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado Soyuz/Salyut/Mir)
PROGRESS M-11 25.01.1992 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado Soyuz/Salyut/Mir)
PROGRESS M-12 19.04.1992 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado Soyuz/Salyut/Mir)
PROGRESS M-13 30.06.1992 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado Soyuz/Salyut/Mir)
PROGRESS M-14 15.08.1992 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado Soyuz/Salyut/Mir)
PROGRESS M-15 27.10.1992 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado Soyuz/Salyut/Mir)



PROGRESS M-16 21.02.1993 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado Soyuz/Salyut/Mir)
PROGRESS M-17 31.03.1993 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado Soyuz/Salyut/Mir)
PROGRESS M-18 22.05.1993 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado Soyuz/Salyut/Mir)
PROGRESS M-19 10.08.1993 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado Soyuz/Salyut/Mir)
PROGRESS M-20 11.10.1993 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado Soyuz/Salyut/Mir)
PROGRESS M-21 28.01.1994 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado Soyuz/Salyut/Mir)
PROGRESS M-22 22.03.1994 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado Soyuz/Salyut/Mir)
PROGRESS M-23 22.05.1994 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado Soyuz/Salyut/Mir)
PROGRESS M-24 25.08.1994 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado Soyuz/Salyut/Mir)
PROGRESS M-25 11.11.1994 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado Soyuz/Salyut/Mir)
PROGRESS M-26 15.02.1995 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado Soyuz/Salyut/Mir)
PROGRESS M-27 09.04.1995 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado Soyuz/Salyut/Mir)
PROGRESS M-28 20.07.1995 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado Soyuz/Salyut/Mir)
PROGRESS M-29 08.10.1995 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado Soyuz/Salyut/Mir)
PROGRESS M-30 18.12.1995 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado Soyuz/Salyut/Mir)
PROGRESS M-31 05.05.1996 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado Soyuz/Salyut/Mir)
PROGRESS M-32 31.07.1996 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado Soyuz/Salyut/Mir)
PROGRESS M-33 19.11.1996 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado Soyuz/Salyut/Mir)
PROGRESS M-34 06.04.1997 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado Soyuz/Salyut/Mir)
PROGRESS M-35 05.07.1997 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado Soyuz/Salyut/Mir)
PROGRESS M-36 05.10.1997 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado Soyuz/Salyut/Mir)
PROGRESS M-37 20.12.1997 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado Soyuz/Salyut/Mir)
PROGRESS M-38 14.03.1998 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado Soyuz/Salyut/Mir)
PROGRESS M-39 14.05.1998 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado Soyuz/Salyut/Mir)
PROGRESS M-40 25.10.1998 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado Soyuz/Salyut/Mir)
PROGRESS M-41 02.04.1999 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado Soyuz/Salyut/Mir)
PROGRESS M-42 16.07.1999 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado Soyuz/Salyut/Mir)
PROGRESS M1-01 01.02.2000 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado Soyuz/Salyut/Mir)
PROGRESS M1-02 25.04.2000 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado Soyuz/Salyut/Mir)
PROGRESS M1-03 06.08.2000 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado ISS)
PROGRESS M-43 16.10.2000 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado Soyuz/Salyut/Mir)
PROGRESS M1-4 16.11.2000 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado ISS)
PROGRESS M1-05 24.01.2001 URSS/Rusia APL Satélite de maniobra (ver Programa Tripulado Soyuz/Salyut/Mir)
PROGRESS M-44 26.02.2001 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado ISS)
PROGRESS M1-06 21.05.2001 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado ISS)
PROGRESS M-45 21.08.2001 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado ISS)
PROGRESS M-CO1/PIRS 14.09.2001 URSS/Rusia APL Satélite-modulo para la ISS (ver Programa Tripulado ISS)
PROGRESS M1-07 26.11.2001 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado ISS)
PROGRESS M1-08 21.03.2002 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado ISS)
PROGRESS M-46 26.06.2002 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado ISS)
PROGRESS M1-09 25.09.2002 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado ISS)
PROGRESS M-47 02.02.2003 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado ISS)



PROGRESS M1-10 08.06.2003 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado ISS)
PROGRESS M-48 29.08.2003 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado ISS)
PROGRESS M1-11 29.01.2004 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado ISS)
PROGRESS M-49 25.05.2004 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado ISS)
PROGRESS M-50 11.08.2004 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado ISS)
PROGRESS M-51 23.12.2004 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado ISS)
PROGRESS M-52 28.02.2005 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado ISS)
PROGRESS M-53 16.06.2005 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado ISS)
PROGRESS M-54 08.09.2005 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado ISS)
PROGRESS M-55 21.12.2005 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado ISS)
PROGRESS M-56 24.04.2006 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado ISS)
PROGRESS M-57 25.06.2006 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado ISS)
PROGRESS M-58 23.10.2006 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado ISS)
PROGRESS M-59 18.01.2007 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado ISS)
PROGRESS M-60 12.05.2007 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado ISS)
PROGRESS M-61 02.08.2007 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado ISS)
PROGRESS M-62 23.12.2007 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado ISS)
PROGRESS M-63 05.02.2008 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado ISS)
PROGRESS M-64 14.05.2008 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado ISS)
PROGRESS M-65 10.09.2008 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado ISS)
PROGRESS M-01M 26.11.2008 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado ISS)
PROGRESS M-66 10.02.2009 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado ISS)
PROGRESS M-02M 07.05.2009 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado ISS)
PROGRESS M-67 24.07.2009 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado ISS)
PROGRESS M-03M 15.10.2009 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado ISS)
PROGRESS-POISK 10.11.2009 URSS/Rusia APL Satélite-modulo para la ISS (ver Programa Tripulado ISS)
PROGRESS M-04M 03.02.2009 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado ISS)
PROGRESS M-05M 28.04.2010 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado ISS)
PROGRESS M-06M 30.06.2010 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado ISS)
PROGRESS M-07M 10.09.2010 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado ISS)
PROGRESS M-08M 27.10.2010 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado ISS)
PROGRESS M-09M 28.01.2011 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado ISS)
PROGRESS M-10M 27.04.2011 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado ISS)
PROGRESS M-11M 21.06.2011 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado ISS)
PROGRESS M-12M 24.08.2011 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado ISS). Fracaso.
PROGRESS M-13M 30.10.2011 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado ISS).
PROGRESS M-14M 25.01.2012 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado ISS).
PROGRESS M-15M 20.04.2012 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado ISS).
PROGRESS M-16M 01.08.2012 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado ISS).
PROGRESS M-17M 31.10.2012 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado ISS).
PROGRESS M-18M 11.02.2013 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado ISS).
PROGRESS M-19M 24.04.2013 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado ISS).



PROGRESS M-20M 27.07.2013 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado ISS).
PROGRESS M-21M 25.11.2013 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado ISS).
PROGRESS M-22M 05.02.2014 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado ISS). 
PROGRESS M-23M 09.04.2014 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado ISS). 
PROGRESS M-24M 23.07.2014 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado ISS). 
PROGRESS M-25M 29.10.2014 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado ISS).
PROGRESS M-26M 17.02.2015 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado ISS).
PROGRESS M-27M 28.04.2015 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado ISS).
PROGRESS M-28M 03.07.2015 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado ISS).
PROGRESS M-29M 01.10.2015 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado ISS).
PROGRESS MS-01 21.12.2015 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado ISS).
PROGRESS MS-02 31.03.2016 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado ISS).
PROGRESS MS-03 17.07.2016 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado ISS).
PROGRESS MS-04 01.12.2016 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado ISS). Lanzamiento fallido.
PROGRESS MS-05 22.02.2017 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado ISS). 
PROGRESS MS-06 14.06.2017 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado ISS). 
PROGRESS MS-07 14.10.2017 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado ISS). 
PROGRESS MS-08 13.02.2018 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado ISS). 
PROGRESS MS-09 09.07.2018 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado ISS). 
PROGRESS MS-10 16.11.2018 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado ISS). 
PROGRESS MS-11 04.04.2019 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado ISS). 
PROGRESS MS-12 31.07.2019 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado ISS). 
PROGRESS MS-13 06.12.2019 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado ISS). 
PROGRESS MS-14 25.04.2020 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado ISS). 
PROGRESS MS-15 23.07.2020 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado ISS). 
PROGRESS MS-16 15.02.2021 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado ISS). 
PROGRESS MS-17 29.06.2021 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado ISS). 
PROGRESS MS-18 28.10.2021 URSS/Rusia APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado ISS). 

RADIO 1978-1994 URSS/Rusia COM Satélites de comunicaciones de radioaficionados, también utilizados para ensayos técnicos y con fines
educativos. Lanzados en Plesetsk con cohetes Ciclon 3. El modelo inicial era un cilindro de 39 cm de alto
por 42 cm de diámetro y 40 Kg de peso.

RADIO 1 26.10.1978 URSS COM También llamado Radio Sputnik 1. Satélite de comunicaciones de radioaficionados, también utilizado para
ensayos técnicos y con fines educativos. Lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3 hacia una órbita de
1.703 Km de apogeo por 1.684 Km de perigeo y 82,5º de inclinación. Pesaba en 40 Kg. Fue lanzado junto
al Cosmos 1405 y el Radio 2.

RADIO 2 26.10.1978 URSS COM También llamado Radio Sputnik 2. Satélite de comunicaciones de radioaficionados, también utilizado para
ensayos técnicos y con fines educativos. Lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3 hacia una órbita de
1.702 Km de apogeo por 1.682 Km de perigeo y 82,55º de inclinación. Pesaba en 40 Kg. Fue lanzado
junto al Cosmos 1405 y el Radio 1.

RADIO 3 17.12.1981 URSS COM También llamado Radio Sputnik 3.  Satélite de comunicaciones de radioaficionados. Lanzado en Plesetsk
con un cohete Ciclon 3 hacia una órbita de 1.654 Km de apogeo por 1.562 Km de perigeo y 83º de
inclinación junto a otros 5 satélites de la serie.



RADIO 4 17.12.1981 URSS COM También llamado Radio Sputnik 4.  Satélite de comunicaciones de radioaficionados. Lanzado en Plesetsk
con un cohete Ciclon 3 hacia una órbita de 1.663 Km de apogeo por 1.632 Km de perigeo y 83º de
inclinación junto a otros 5 satélites de la serie.

RADIO 5 17.12.1981 URSS COM También llamado Radio Sputnik 5.  Satélite de comunicaciones de radioaficionados. Lanzado en Plesetsk
con un cohete Ciclon 3 hacia una órbita de 1.669 Km de apogeo por 1.641 Km de perigeo y 83º de
inclinación junto a otros 5 satélites de la serie.

RADIO 6 17.12.1981 URSS COM También llamado Radio Sputnik 6.  Satélite de comunicaciones de radioaficionados. Lanzado en Plesetsk
con un cohete Ciclon 3 hacia una órbita de 1.657 Km de apogeo por 1.578 Km de perigeo y 83º de
inclinación junto a otros 5 satélites de la serie.

RADIO 7 17.12.1981 URSS COM También llamado Radio Sputnik 7.  Satélite de comunicaciones de radioaficionados. Lanzado en Plesetsk
con un cohete Ciclon 3 hacia una órbita de 1.658 Km de apogeo por 1.620 Km de perigeo y 83º de
inclinación junto a otros 5 satélites de la serie.

RADIO 8 17.12.1981 URSS COM También llamado Radio Sputnik 8.  Satélite de comunicaciones de radioaficionados. Lanzado en Plesetsk
con un cohete Ciclon 3 hacia una órbita de 1.679 Km de apogeo por 1.649 Km de perigeo y 83º de
inclinación junto a otros 5 satélites de la serie.

RADIO ROSTO RS-15 26.12.1994 URSS/Rusia COM Primer lanzamiento Rockot en Baikonur. Carga útil 70 Kg. Satélite de comunicaciones de radioaficionados.
Lanzado hacia una órbita de 2.163 Km de apogeo por 1.881 Km de perigeo y 64,8º de inclinación.

GORIZONT 1978- URSS/Rusia COM Satélites de comunicaciones para servicio telefónico, telegráfico, de radiocomunicaciones y programas de
TV, tanto sobre la URSS como del servicio internacional Intersputnik. En órbita geoestacionaria. Utilizan la
Banda Ku. 

GORIZONT 01 19.12.1978 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Gorizont lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba 2,1
Tm, 4 Tm al partir, y medía 5 m de longitud y 2 de diámetro en forma cilíndrica. Llevaba 2 paneles solares.
Su órbita tenía un perigeo de 22.580 Km y un apogeo de 46.365 Km, siendo la inclinación de 11,3º.
Fracaso en el intento de llegar a una órbita geoestacionaria sobre los 14º de longitud Oeste (Atlántico) por
falló de la última fase del cohete.

GORIZONT 02 06.07.1979 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Gorizont lanzado en la base de Baikonur con un cohete Proton.
Pesaba unas 2,1 Tm. Su órbita  geoestacionaria tenía un perigeo de 35.777 Km y un apogeo de 35.782
Km, siendo la inclinación de 11,5º. Situado sobre la vertical de los 53º de longitud Este. 

GORIZONT 03 28.12.1979 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Gorizont lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba 2,1
Tm.  Su órbita  geoestacionaria tenía un perigeo de 35.779 Km y un apogeo de 35.831 Km, siendo la
inclinación de 11º. Situado sobre la vertical de los 53º de longitud Este. Participaría con su servicio en las
Olimpiadas de 1980.

GORIZONT 04 14.06.1980 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Gorizont lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba
2.880 Kg. Su órbita geoestacionaria tenía un perigeo de 36.231 Km y un apogeo de 36.279 Km, siendo la
inclinación de 10,8º. Situado sobre la vertical de los 14,5º de longitud Oeste. 

GORIZONT 05 15.03.1982 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Gorizont lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba 2,1
Tm. Su órbita tenía un perigeo de 36.139 Km y un apogeo de 36.427 Km, siendo la inclinación de 9,7º.
Situado sobre la vertical de los 53º de longitud Este. 

GORIZONT 06 20.10.1982 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Gorizont lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba 2,1
Tm. Su órbita tenía un perigeo de 35.738 Km y un apogeo de 35.775 Km, siendo la inclinación de 8,8º.
Situado sobre la vertical de los 85º de longitud Este. 

GORIZONT 07 01.07.1983 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Gorizont lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba 2,1



Tm. Su órbita tenía un perigeo de 36.281 Km y un apogeo de 36.391 Km, siendo la inclinación de 7,9º.
Situado sobre la vertical de los 14º de longitud Oeste. 

GORIZONT 08 30.11.1983 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Gorizont lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba 2,1
Tm.  Su órbita  geoestacionaria tenía un perigeo de 36.254 Km y un apogeo de 36.462 Km, siendo la
inclinación de 7,4º. Situado sobre la vertical de los 90º de longitud Este. 

GORIZONT 09 22.04.1984 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Gorizont lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba 2,1
Tm.  Su órbita  geoestacionaria tenía un perigeo de 35.710 Km y un apogeo de 35.836 Km, siendo la
inclinación de 7,2º. Situado sobre la vertical de los 53º de longitud Este. 

GORIZONT 10 02.08.1984 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Gorizont lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba 2,1
Tm.  Su órbita  geoestacionaria tenía un perigeo de 35.793 Km y un apogeo de 35.810 Km, siendo la
inclinación de 6,8º. Situado sobre la vertical de los 80º de longitud Este. 

GORIZONT 11 18.01.1985 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Gorizont lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba 2,1
Tm.  Su órbita  geoestacionaria tenía un perigeo de 35.750 Km y un apogeo de 35.790 Km, siendo la
inclinación de 6,3º. Situado sobre la vertical de los 53º de longitud Este. 

GORIZONT 12 10.06.1986 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Gorizont lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba 2,1
Tm. Su órbita tenía un perigeo de 35.736 Km y un apogeo de 35.796 Km, siendo la inclinación de 5,1º.
Situado sobre la vertical de los 349º de longitud Este. 

GORIZONT 13 18.11.1986 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Gorizont lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba 2,1
Tm. Su órbita tenía un perigeo de 36.743 Km y un apogeo de 36.880 Km, siendo la inclinación de 4,9º.
Situado sobre la vertical de los 90º de longitud Este. 

GORIZONT 14 11.05.1987 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Gorizont lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba 2,1
Tm. Su órbita tenía un perigeo de 36.416 Km y un apogeo de 36.658 Km, siendo la inclinación de 6,6º.
Situado sobre la vertical de los 140º de longitud Este. 

GORIZONT 14a 18.01.1988 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Gorizont lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba 2,1
Tm. Fracasó por falló de la tercera fase del cohete.

GORIZONT 15 31.03.1988 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Gorizont lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba 2,1
Tm. Su órbita tenía un perigeo de 36.343 Km y un apogeo de 36.630 Km, siendo la inclinación de 3,7º.
Situado sobre la vertical de los 346º de longitud Este. 

GORIZONT 16 18.08.1988 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Gorizont lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba 2,1
Tm.  Su órbita  geoestacionaria tenía un perigeo de 35.816 Km y un apogeo de 35.919 Km, siendo la
inclinación de 3,2º. Situado sobre la vertical de los 80º de longitud Este. 

GORIZONT 17 26.01.1989 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Gorizont lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba
2.120 Kg. Su órbita tenía un perigeo de 35.783 Km y un apogeo de 35.788 Km, siendo la inclinación de
2,8º. Situado sobre la vertical de los 53º de longitud Este. 

GORIZONT 18 06.07.1989 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Gorizont lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba
2.120 Kg. Su órbita geoestacionaria tenía un perigeo de 35.782 Km y un apogeo de 35.798 Km, siendo la
inclinación de 2,4º. Situado sobre la vertical de los 140º de longitud Este. 

GORIZONT 19 28.09.1989 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Gorizont lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba
2.120 Kg. Su órbita geoestacionaria tenía un perigeo de 35.785 Km y un apogeo de 35.788 Km, siendo la
inclinación de 2,3º. Situado sobre la vertical de los 97,5º de longitud Este. 

GORIZONT 20 21.06.1990 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Gorizont lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba
2.125 Kg. Su órbita tenía un perigeo de 35.771 Km y un apogeo de 35.801 Km, siendo la inclinación de
1,5º,  sobre la  vertical  de los  14º de longitud Oeste.  Participan Checoslovaquia,  Bielorrusia,  Alemania



Oriental y Hungría
GORIZONT 21 03.11.1990 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Gorizont lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba

2.125 Kg. Su órbita geoestacionaria tenía un perigeo de 35.780 Km y un apogeo de 35.788 Km, siendo la
inclinación de 1,3º. Situado sobre la vertical de los 90º de longitud Este. Los restos de la última fase del
lanzador,  al  realizar la reentrada, produjeron efectos luminosos en los cielos de Europa (Italia,  Suiza,
Alemania, Francia y Norte de España) que muchos confundieron con OVNIs.

GORIZONT 22 23.11.1990 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Gorizont lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba
2.125 Kg. Su órbita geoestacionaria tenía un perigeo de 35.781 Km y un apogeo de 35.794 Km, siendo la
inclinación de 1,2º. Situado sobre la vertical de los 40º de longitud Este. 

GORIZONT 23 02.07.1991 URSS COM Satélite de comunicaciones del programa Gorizont lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba
2.125 Kg. Su órbita tenía un perigeo de 36.148 Km y un apogeo de 36.198 Km, siendo la inclinación de
0,5º. Situado sobre la vertical de los 103º de longitud Este. 

GORIZONT 24 23.10.1991 URSS/Rusia COM Satélite de comunicaciones del programa Gorizont lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba
2.125 Kg. Su órbita tenía un perigeo de 35.771 Km y un apogeo de 35.802 Km, siendo la inclinación de
0,3º. Situado sobre la vertical de los 80º de longitud Este. 

GORIZONT 25 02.04.1992 URSS/Rusia COM Satélite de comunicaciones del programa Gorizont lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba
2.125 Kg. Su órbita tenía un perigeo de 35.783 Km y un apogeo de 35.787 Km, siendo la inclinación de
0,2º. Situado sobre la vertical de los 103º de longitud Este. 

GORIZONT 26 15.07.1992 URSS/Rusia COM Satélite de comunicaciones del programa Gorizont lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba
2.125 Kg. Su órbita tenía un perigeo de 35.777 Km y un apogeo de 35.799 Km, siendo la inclinación de
0,5º. Situado sobre la vertical de los 11º de longitud Oeste. 

GORIZONT 27 27.11.1992 URSS/Rusia COM Satélite de comunicaciones del programa Gorizont lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba
2.125 Kg. Su órbita tenía un perigeo de 35.774 Km y un apogeo de 35.794 Km, siendo la inclinación de
0,6º. Situado sobre la vertical de los 53º de longitud Este. 

GORIZONT 27a 27.05.1993 URSS/Rusia COM Satélite de comunicaciones del programa Gorizont lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba
2.125 Kg. Falló la segunda fase del impulsor, al parecer por estar contaminado el propulsante.

GORIZONT 28 28.10.1993 URSS/Rusia COM Satélite de comunicaciones del programa Gorizont lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba
2.125 Kg. Su órbita tenía un perigeo de 35.752 Km y un apogeo de 35.789 Km, siendo la inclinación de
1,5º. Situado sobre la vertical de los 90º de longitud Este. Su número COSPAR es 1993-69A.

GORIZONT 29 18.11.1993 URSS/Rusia COM Satélite de comunicaciones del programa Gorizont lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba
2.125 Kg. Su órbita tenía un perigeo de 35.554 Km y un apogeo de 35.872 Km, siendo la inclinación de
1,5º.  Situado  sobre  la  vertical  de  los  130º  de  longitud  Este.  También  llamado  RIMSAT  1.  Alquilado
comercialmente a la empresa Rimsat Corporation Communications Satellite.

GORIZONT 30 19.05.1994 URSS/Rusia COM Satélite de comunicaciones del programa Gorizont lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba
2.125 Kg. Situado sobre la vertical de los 142,5º de longitud Este. También llamado RIMSAT 2. Alquilado
comercialmente a la empresa Rimsat Corporation Communications Satellite. 

GORIZONT 31 25.01.1996 URSS/Rusia COM Satélite de comunicaciones del programa Gorizont lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba
2.125 Kg. Su órbita geoestacionaria tenía un perigeo de 35.777 Km y un apogeo de 35.801 Km, siendo la
inclinación de 0,9º. Situado sobre la vertical de los 39,8º de longitud Este. Su número COSPAR es 1996-
5A.

GORIZONT 32 25.05.1996 URSS/Rusia COM Satélite de comunicaciones del programa Gorizont lanzado en Baikonur con un cohete Proton K. Pesaba
2.125 Kg. Su órbita geoestacionaria tenía un perigeo de 35.718 Km y un apogeo de 35.851 Km, siendo la
inclinación de 1,1º. Situado sobre la vertical de los 53,2º de longitud Este. Su número COSPAR es 1996-
34A.



GORIZONT 33 06.06.2000 URSS/Rusia COM También llamado GORIZONT 45L. Satélite de comunicaciones lanzado a las 06 h 59 min, hora de Moscú,
en el área 51 de la base de Baikonur con un cohete Proton-Briz M, el primero disparado con éxito. Pesaba
2,2 Tm.  Llevaba 6 repetidores en Banda C,  1 en Banda Ku y 1 en Banda L.  Situado en una órbita
geoestacionaria sobre los 145º de longitud Este, de 35.796 Km de apogeo, 35.777 Km de perigeo y 1º de
inclinación. Su número COSPAR es 2000-029A.

OKEAN 1979- URSS/Rusia APL Satélites de observación oceánica (del Pacífico) por radar con técnicas multiespectrales. En los modelos
Okean E se usaron un magnetómetro, un radiómetro de escaneo con resolución de 25 Km y de 550 Km de
barrido, escáner en 4 bandas multiespectrales para tomas de 1,8 Km de resolución y 1.900 Km de barrido
y otro en 2 bandas para tomas de 410 m de resolución y 1.100 Km de barrido. Otros modelos, como el
Okean O y Okean OE, disponían de más escáner aun cono más bandas multiespectrales. Se utilizaron los
satélites del mismo nombre y varios de la serie COSMOS (1076, 1151, 1500, 1602, 1766 y 1869), todos
con disparos en Plesetsk de cohetes Ciclon.

OKEAN 1 05.07.1988 URSS APL Satélite  de  observación  oceánica  del  programa  Okean lanzado con  un  cohete  Ciclon  3  en Plesetsk.
Pesaba 1,95 Tm y fue satelizado en una órbita de 633 Km de apogeo, 606 Km de perigeo y 82,5º de
inclinación. 

OKEAN 1B 06.06.1989 URSS APL Satélite  de  observación  oceánica  del  programa  Okean lanzado con  un  cohete  Ciclon  3  en Plesetsk.
Pesaba 1,95 Tm. Falló la tercera fase del cohete.

OKEAN 2 28.02.1990 URSS APL Satélite  de  observación  oceánica  del  programa  Okean lanzado con  un  cohete  Ciclon  3  en Plesetsk.
Pesaba 1,95 Tm y fue satelizado en una órbita de 646 Km de apogeo, 617 Km de perigeo y 82,5º de
inclinación. 

OKEAN 3 04.06.1991 URSS APL Satélite  de  observación  oceánica  del  programa  Okean lanzado con  un  cohete  Ciclon  3  en Plesetsk.
Pesaba 1,95 Tm y fue satelizado en una órbita de 656 Km de apogeo, 621 Km de perigeo y 82,5º de
inclinación. 

OKEAN O1-7 11.10.1994 URSS/Rusia APL Satélite  de  observación  oceánica  del  programa  Okean lanzado con  un  cohete  Ciclon  3  en Plesetsk.
Pesaba 1,95 Tm y fue satelizado en una órbita de 665 Km de apogeo, 631 Km de perigeo y 82,5º de
inclinación. 

OKEAN SICH 1 31.08.1995 URSS/Rusia APL Satélite de observación oceánica del programa Okean lanzado con un cohete Ciclon 3 en la base de
Plesetsk. Pesaba 1,95 Tm y fue satelizado en una órbita de 668 Km de apogeo, 631 Km de perigeo y
82,5º de inclinación. Portaba un microsatélite chileno cuyo despliegue falló. Su número COSPAR es 1995-
46A.

OKEAN-O1 17.07.1999 URSS/Rusia APL Satélite  de estudios oceánicos  del  programa Okean  lanzado a las 06 h 38 min GMT  en la base de
Baikonur con un impulsor Zenit 2. Pesaba 4,36 Tm. Estuvo en una órbita de 663 Km de apogeo, 660 Km
de perigeo y 98º de inclinación. Su número COSPAR es 1999-039A.

GEO-IK 1981-1994 URSS/Rusia GEO Satélites  geodésicos  utilizados  en  cálculo  de  posiciones  de  otros  satélites.  Usaban  sistema  doppler
empleando 150 y 400 MHz, transpondedor en los 5,7-3,4 GHz, reflector láser, altímetro radar que usaba
los 9,4 MHz, y flases de luz de alta intensidad. Utilizaron 2 satélites de igual denominación y el resto
satélites COSMOS (1312, 1410, 1510, 1589, 1660, 1732, 1803, 1823, 1950, 2037, 2088 y 2226)

GEO-IK 1 23.01.1981 URSS GEO Satélite geodésico del programa Geo-IK lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Ciclon 3. Pesaba
1,5 Tm. Fracaso. 

GEO-IK 29.11.1994 URSS/Rusia GEO Satélite geodésico del programa Geo-IK lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Ciclon 3. Pesaba
1,5 Tm. Su órbita tuvo 1.480 Km de perigeo, 1.526 Km de apogeo y una inclinación de 73,6º.



ISKRA 1981-1982 URSS/Rusia MIC Subsatélites liberados desde las Salyut para experimentos sobre microgravedad y comunicaciones para
radioaficionados. El primero fue lanzado con un satélite meteorológico. Fueron construidos por el Instituto
de Aviación Ordzonhjonikidzé y dieron servicio a radioaficionados soviéticos y de los países de su entorno
(RDA, Polonia, Checoslovaquia, Rumania, Hungría, Bulgaria, Mongolia, Vietnam, Cuba y Laos). 

ISKRA 1 10.07.1981 URSS MIC Satélite del programa Iskra-Salyut lanzado en Baikonur con un cohete Soyuz que impulsó al Meteor 1-31.
Pesaba 28 Kg. Estuvo en una órbita de 663 Km de apogeo, 638 Km de perigeo y 97,98º de inclinación. 

ISKRA 2 17.05.1982 URSS COM Satélite del programa Iskra liberado en tal fecha (17.05.1982) desde la estación Salyut 7 con destino a
experimentos de comunicaciones para radioaficionados. Ver programa SOYUZ-SALYUT, Soyuz T-5.

ISKRA 3 18.11.1982 URSS COM Satélite del programa Iskra liberado en tal fecha (18.11.1982) desde la estación Salyut 7 con destino a
experimentos de comunicaciones para radioaficionados. Ver programa SOYUZ-SALYUT, Soyuz T-5.

SPIRAL 1982-1987 URSS/Rusia EXP Originalmente de Chelomei, el proyecto tiene sus orígenes justo en la mitad de 1957 y se trata en realidad
de un proyecto de vuelos espaciales tripulados pero con una nave alada que nunca llegó a ser realidad. El
plan  original  acabaría  siendo  cancelado  a  mediados  de  1969,  y  solo  se  llegaron  a  realizar  vuelos
aeronáuticos con los Mig. Pero en 1974 fue vuelto a poner sobre la mesa al llegar Glushko al cargo de
responsable correspondiente. Se harían entonces varios vuelos no tripulados de prueba que se asimilaron
a los Cosmos 1374, 1445, 1517, 1614, 1871 y 1873. El tipo de Interceptor espacial o naveta probada fue el
BOR 4 de 2,8 m de largo, 2,2 m de diámetro y un peso de 1,2 Tm y el Uragan, de 13 Tm de peso, 12,5 m
de longitud y 9,5 m de envergadura. Finalmente, tras estas 6 pruebas orbitales, el 1 de septiembre de
1987 el proyecto fue cancelado definitivamente. Pero las pruebas realizadas sirvieron para el programa del
Buran, que fue una verdadera nave tripulable aunque no se utilizó más que una vez sin ocupantes.

GLONASS 1982-1995 URSS/Rusia NAV Satélites de navegación civil soviéticos similares al sistema GPS americano, y operativo desde finales de
1995. El proyecto fue lanzar 21 satélite en 3 planos orbitales, con 2 años de vida máxima por ingenio, y
órbita circular. Cada satélite llevaría 2 paneles solares y utilizaría la banda L y señales en 25 canales con
una separación de 0,5625 MGz de intervalo en 2 bandas de frecuencias 1602 a 1615,5 MHz y 1246 a
1260 MHz.  Se lanzaron de 3 en 3 (excepcionalmente de 2 en 2) en Baikonur con cohetes Proton y
recibieron el nombre de la serie COSMOS 1413, 1414, 1415, 1490, 1491, 1492, 1519,1520, 1521, 1554,
1555, 1556, 1593, 1594, 1595, 1650, 1651, 1652, 1710,1711, 1712, 1778, 1779, 1780, 1838, 1839, 1840,
1883, 1884, 1885, 1917, 1918, 1919, 1946, 1947, 1948, 1970, 1971, 1972, 1987, 1988, 2022, 2023, 2079,
2080, 2081, 2109, 2110, 2111, 2139, 2140, 2141, 2177, 2178, 2179, 2204, 2205, 2206, 2234, 2235, 2236,
2275, 2276, 2277, 2287, 2288, 2289, 2294, 2295, 2296, 2307, 2308, 2309, 2316, 2317, 2318, 2323, 2324,
2325 y otros. La precisión prevista del sistema es en torno a los 60 metros, pero en uso civil de 100 m
horizontales y 150 m en vertical. El sistema consta en total de 24 satélites, siendo 3 de reserva, en órbitas
de algo más de unos 19.000 Km de altura, 64,8º de inclinación y 11 h 15 min de período; utilizan 3 planos
orbitales y sus vida útil era de unos 7 años. 
En diciembre de 2005, el Presidente ruso Putin decretó que los GLONASS pudieran tener uso militar
paralelo al civil a partir de 2008, aportando un presupuesto para 2007 para el programa de 380.000.000$,
doblando la cifra del año anterior. Para 2009, la cifra de satélites activos del sistema se fijó en 24 y su
precisión para usos civiles (y gratuitos) sería aumentada, así como su vida útil hasta más de los 10 años.
VER el apartado dedicado al GLONASS en el capítulo dedicado a EL VUELO DE LOS SATÉLITES
ARTIFICIALES TERRESTRES.



POTOK 1982-1995 URSS/Rusia MIL Satélites  militares  para  ensayo o prueba de comunicaciones telefónicas  y  telegráficas  en la  banda o
frecuencia centimétrica. Utilizaron varios satélites COSMOS, los números 1366, 1540, 1738, 1888, 1961,
2085, 2172, 2291 y 2319.

ASTRON 23.03.1983 URSS AST Satélite de estudios astrofísicos sobre fuentes de rayos equis, UV y otras. Participan también los franceses
con su Laboratorio de Astronomía Espacial de Marsella. Lanzado en Baikonur con un impulsor Proton.
Pesaba 3,25 Tm y fue desarrollado sobre la base de las sondas Venera. Fue enviado a una órbita de
175.948 Km de apogeo por 28.386 Km de perigeo y una inclinación de 34,7º. Disponía de 2 telescopios,
uno para el UV de 80 cm de diámetro llamado Spika, el mayor hasta entonces en el cosmos, y otro de
rayos equis de energías entre los 2 y los 25 KeV. Vida útil prevista de 2 años. Durante este tiempo se
hicieron 182 enlaces con el satélite. Estudió 97 estrellas y 25 cuásares y galaxias.

OBLIK 1984-1994 URSS MIL Satélites del tipo Zenit 8 destinados a cartografía militar y reconocimiento fotográfico e investigación de
recursos naturales. Se utilizaron cuatro Cosmos, los números 1584, 1757, 2260 y 2281.

LUCH 1985-1995 URSS/Rusia MIL Satélites de comunicaciones del tipo Altair experimental para transmisiones telefónicas y de datos en la
banda centimétrica. La vida orbital prevista de estos ingenios fue de 5 años. Se utilizaron, además de los
del mismo nombre, 3 COSMOS (1700, 1897 y 2054). Se usaron, entre otras cosas, para el apoyo logístico
de la estación tripulada Mir. 

LUCH 0 16.12.1994 URSS/Rusia MIL Satélite de comunicaciones de 2,3 Tm de peso lanzado en Baikonur con un Proton hacia  una órbita
geoestacionaria sobre los 95º de longitud Este, de 35.815 Km de apogeo, 35.757 Km de perigeo y 2,5º de
inclinación.

LUCH 1 11.10.1995 URSS/Rusia MIL Satélite de comunicaciones de 2,4 Tm de peso lanzado en Baikonur con un Proton hacia  una órbita
geoestacionaria sobre los 77º de longitud Este, de 35.818 Km de apogeo, 35.753 Km de perigeo y 2,9º de
inclinación. Su número COSPAR es 1995-54A.

LUCH 5A 11.12.2011 URSS/Rusia MIL Satélite de comunicaciones militares para enlaces orbitales, incluida la ISS, y también para el sistema de
salvamento COSPAS/SARSAT.  Construido por la empresa Reshetnev, tiene un peso inicial de 1.148 Kg.
Llevaba repetidores en las bandas S y Ku. Fue lanzado a las 11 h 17 min GMT en Baikonur con un cohete
Proton M-Briz M que también llevaba al satélite israelí Amos 5. Vida útil prevista de 10 años. 

LUCH 5B 02.11.2012 URSS/Rusia MIL Satélite  de  comunicaciones  militares  para  enlaces  orbitales,  especialmente  la  ISS.  Construido  por  la
empresa Reshetnev, tiene un peso inicial de 1.282 Kg. Sus medidas, desplegado, son 6,212 m por 20,82
m por 11,67 m. Repetidores llevaba 7 en las bandas S y Ku. Fue lanzado a las 21 h 04 min GMT en el
complejo 81 de Baikonur con un cohete Proton M-Briz M que también llevaba al satélite Yamal 300K. Fue
enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 95º de longitud Este. Vida útil prevista de 10
años. 

LUCH 5V 28.04.2014 URSS/Rusia COM Satélite de comunicaciones militares y civiles para enlaces orbitales, especialmente con la ISS. Construido
por la empresa Reshetnev, tiene un peso inicial de 1.148 Kg. Sus medidas, desplegado, son 6,212 m por
20,82 m por 11,67 m. Llevaba 7 repetidores, en las bandas S y Ku, y antenas de 4,2 m de diámetro.
También comprende instrumental del sistema COSPAS-SARSAT. Fue lanzado a las 04 h 25 m GMT en
Baikonur con un cohete ruso Proton M/Breeze M que también llevaba al satélite KazSat 3. Fue enviado a
una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 95º de longitud Este, con 5º de inclinación. Vida útil
prevista de 10 años. 



FOTON 1985-1997 URSS/Rusia MIC Satélites para prueba de materiales en la microgravedad (semiconductores, etc). Comprende 3 también
satélites Cosmos (1645, 1744 y 1841). También llamado 34KS.

FOTON 1 16.04.1985 URSS MIC Es el COSMOS 1645 (verlo). 
FOTON 2 21.05.1986 URSS MIC Es el COSMOS 1744 (verlo). 
FOTON 3 24.04.1987 URSS MIC Es el COSMOS 1841 (verlo). 
FOTON 4 14.04.1988 URSS MIC Satélite del programa Foton lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,2 Tm. Fue puesto en una

órbita de 215 Km de perigeo, 372 Km de apogeo y una inclinación de 62,8º. Se realizaron ensayos sobre
materiales semiconductores y compuestos biológicos. Su vuelo duró 13,62 días y dio 218 órbitas.

FOTON 5 26.04.1989 URSS MIC Satélite del programa Foton lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,2 Tm. Fue puesto en una
órbita de 220 Km de perigeo, 377 Km de apogeo y una inclinación de 62,8º. Su vuelo duró 14,35 días y en
el  mismo  da 234 vueltas  al  planeta.  En  la  misión  se  realizan  entre  otras  cosas  experimentos  sobre
materiales en la microgravedad, especialmente sobre semiconductores y sustancias biológicas. Colaboran
los franceses.

FOTON 6 11.04.1990 URSS MIC Satélite del programa Foton lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,2 Tm. Fue puesto en una
órbita de 216 Km de perigeo, 374 Km de apogeo y una inclinación de 62,8º. Su vuelo duró 15,17 días y se
dan 250 órbitas.  Se realizan experimentos sobre microgravedad y materiales en colaboración con los
franceses. La cápsula con muestras, de 2,3 m de diámetro y 2,3 Tm de peso, regresó a tierra el 27 de abril
siguiente. En 1992, tal cápsula fue subastada en París, siendo uno de los primeros objetos espaciales en
ser sometido a tal tipo de venta por los rusos.

FOTON 7 04.10.1991 URSS/Rusia MIC Satélite del programa Foton lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,2 Tm. Fue puesto en una
órbita de 214 Km de perigeo, 394 Km de apogeo y una inclinación de 62,8º. Su vuelo duró 15,54 días. Se
realizan investigaciones sobre materiales con colaboración francesa y alemana.  Con los franceses se
realiza  también el  experimento  biológico llamado Sedes para  el  estudio  en la  microgravedad de una
enzima productora de glucosa pensada para usar como sustitutivo de plasma de sangre y en nutrición.

FOTON 8 08.10.1992 URSS/Rusia MIC Satélite del programa Foton lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,2 Tm. Fue puesto en una
órbita de 218 Km de perigeo, 359 Km de apogeo y una inclinación de 62,8º. Su vuelo duró 15,60 días y se
dan 250 órbitas.  Se  realizan  investigaciones  sobre  materiales  en la  microgravedad con  colaboración
alemana.

FOTON 9 14.06.1994 URSS/Rusia MIC Satélite del programa Foton lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,2 Tm. Su vuelo duró
17,56 días. Se realizan experimentos en la microgravedad. 

FOTON 10 16.02.1995 URSS/Rusia MIC Satélite del programa Foton lanzado en Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 6,3 Tm. Su vuelo duró
14,62 días,  dando 234 vueltas al  planeta.  Denominación internacional COSPAR 1995-6A.  Se realizan
experimentos en la microgravedad con la colaboración de franceses y alemanes, así como españoles,
belgas y  holandeses.  Viajan 480 moscas,  la  mitad jóvenes,  para un experimento  español Drosophila
(Demir 8/Flies 2) y se llevan 304 larvas del crustáceo Artemia. Los franceses incluyeron su incubadora de
80 Kg Ibis, de 8.000.000 francos, que comprendía 3 ensayos, uno con tritones y otro con larvas de erizo
de mar. Tras el retorno a tierra de la cápsula, la misma resultó parcialmente destrozada el 3 de marzo
siguiente al ser trasladada en helicóptero que debido al mal tiempo la soltó desde unos 100 m de altura;
uno de los experimentos se perdió y la mitad de las moscas murieron. 

FOTON 11 09.10.1997 URSS/Rusia MIC Satélite de estudios de la microgravedad del programa Foton lanzado a las 18 h 08 min GMT en Plesetsk
con un cohete Soyuz;  también viajaba en el  vector  la cápsula  alemana MIRKA que se separo en la
reentrada. Pesaba 2,5 Tm aproximadamente. Se realizan experimentos en la microgravedad preparados



entre otros sitios en Alemania, Francia, Holanda, Bélgica y España. Participa la ESA con instrumental
científico de 80 Kg de peso (un instrumento llamado BioBox, que contenía células óseas, y un expositor de
muestras llamado Biopan). Llevó 480 moscas españolas Drosophila, de las que sobrevivirían el 90%, para
un experimento sobre el envejecimiento. Otros seres llevados eran huevos de anfibio, crustáceos Artemia,
escarabajos, algas, etc. Su vuelo duró 13,63 días, aterrizando la cápsula el 23 de octubre en Kazakstan,
cerca de Kustanay. Su número COSPAR es 1997-060A.

FOTON 12 09.09.1999 URSS/Rusia MIC Satélite de estudios de la microgravedad lanzado a las 18 h GMT en la base de Plesetsk con un cohete
Soyuz. Pesaba 6,41 Tm y medía 6,2 m de largo y 2,5 m de diámetro. Estuvo en una órbita de 379 Km de
apogeo, 216 Km de perigeo y 62,8º de inclinación. Colabora la ESA que aporta 240 Kg de instrumental. El
vuelo duró 14,64 días, cayendo el módulo de retorno el 24 de septiembre a las 09 h 18 min GMT sobre
territorio ruso, a 133 Km de Orenburg (52,47º de latitud Norte y 53,83º de longitud Este).  Su número
COSPAR es 1999-048A.

FOTON 13 15.10.2002 URSS/Rusia CIE También llamado FOTON M-1. Satélite de investigaciones biológicas, previsto situar en una órbita de 200
por 400 Km de altura con una duración el vuelo de 15 días 16 h. Llevaba en total 44 experimentos sobre
materiales, crecimiento de cristales, estudios sobre la radiación, etc. Colaboraba la ESA, Canadá, Japón,
China, USA, e Indonesia. También contenía el experimento español Lichens, sobre líquenes de rocas, del
proyecto  Biopan  de  la  ESA,  preparado  en  el  INTA  y  dispuesto  en  la  parte  exterior  del  satélite;  el
instrumental pesaba 27 Kg y medía 38 cm de diámetro y debía ser abierto tras entrar en órbita y ser
cerrado al retorno, 2 semanas más tarde. Colaboraron en el mismo el CSIC, y las universidades de Lérida
y  la  Complutense,  y  su  finalidad era  comprobar  la  resistencia  de los  líquenes a las  condiciones  del
espacio, en exposición directa. El satélite pesaba 6.425 Kg, de ellos 650 Kg de carga científica (a su vez,
390 Kg de ellos era la carga de la ESA), y fue lanzado a las 18 h 20 min GMT en Plesetsk con un cohete
Soyuz U. Pero el mismo, a los 29 seg de vuelo explotó tras sufrir anomalía unos 9 seg antes (por rotura de
un tubo de peróxido de hidrógeno) y soltarse luego uno de los 4 boosters y sus restos cayeron sobre la
propia rampa y su entorno produciendo la muerte de un soldado y heridas a otras 8. Los responsables
rusos abrieron una investigación al respecto que evidenció el hallazgo de un cuerpo extraño en el motor
del acelerador que falló. 

FOTON 14 31.05.2005 URSS/Rusia CIE También llamado FOTON M-2. Satélite de experimentos en la microgravedad ruso-europeo (Roskosmos y
ESA), resultado de acuerdos entre ambos entes en noviembre de 2003. El programa viene a ser el mismo
del anterior satélite de la serie, el Foton 13 que se perdió en el lanzamiento. Fabricado en Samara por el
centro ruso TsSKB Progress, pesaba al partir 6.535 Kg, de las que 385 Kg son del proyecto Biopan 5, una
carga de 39 ensayos europeos sobre física, ciencias de los materiales, biología, etc. Otros 215 Kg son
carga  rusa  con  otros  experimentos.  Entre  los  ensayos  europeos  hay  uno  español  (Lichens)  sobre
biomedicina (análisis  de unos líquenes de la Antártida,  Sierra Nevada y Sierra de Gredos)  en el que
participarían laboratorios de universidades de Madrid y Lérida, el INTA, el CSIC, y uno alemán de Colonia.
Fue lanzado a las 12 h GMT con un cohete Soyuz U en Baikonur. Estuvo en una órbita de 304 Km de
apogeo, 262 Km de perigeo, 89,9 min de período y 63º de inclinación. La estancia en órbita es de 16 días,
en  los  cuales  realiza  enlaces  con  la  estación  sueca  de  Kiruna  para  transmitir  el  estado  de  los
experimentos. Un módulo del satélite, al término de esa vida útil orbital, realizó la reentrada, aterrizó a las
07 h 37 m GMT del 16 de junio a 140 Km de Kostanay (Kazakstan), y fue recuperado. Los líquenes del
experimento español mostraron que habían sobrevivido a las condiciones siderales en más de un 90%.

FOTON M3 14.09.2007 URSS/Rusia CIE Satélite de experimentos en la microgravedad, ruso-europeo (ESA), resultado de acuerdos entre ambos
entes en noviembre de 2003. La ESA aportó 660 Kg de instrumental  y medios de investigación.  Las
investigaciones comprenden numerosos campos: biología, medicina, crecimiento de cristales y física de



fluidos, aleaciones, estudio de la radiación, y otros más; entre los seres que viajan figuran cucarachas,
tritones,  10  roedores  llamados  gerbos,  caracoles,  crisálidas  de  mariposa,  etc.  En  total  suman  43
experimentos principales en los que colaboran con Rusia y la ESA, Francia, Canadá, Alemania, Bélgica e
Italia; otros países, hasta 16 en total sumados los anteriores, participan en menor medida. Contiene a un
lado el subsatélite ensayo de estudiantes YES-2. También viaja la cápsula Biopan 6, que porta en un
sistema llamado Stone un experimento llamado Lithopanspermia sobre líquenes y su supervivencia en las
condiciones del espacio para tratar de establecer si es posible el traslado de la vida de tal tipo de un
planeta a otro en meteoritos; en el mismo participa el INTA español y se recogieron tales líquenes en la
Sierra de Gredos, en Sierra Nevada, en los Alpes suizos, en el Reino Unido y en el desierto chileno de
Atacama.  Otros  experimentos  son  los  llamados  Aquahab,  Biobox,  Eristo-Osteo,  TEPLO,  etc.  El
denominado TARDIS consistió en llevar 180 tardígrados (richtersius coronifer y milsenium tradigradum)
para observar su supervivencia en exposición al espacio exterior; todos sobrevivieron. Fue lanzado a las
11 h 00 min GMT en Baikonur con un cohete Soyuz U que también llevaba al satélite YES 2-FOTIMO.
Quedó en  una  órbita  de 280 Km de  apogeo,  258  Km de  perigeo,  89,9  min  de  período  y  62,9º  de
inclinación. Vida útil de 12 días. Su número COSPAR es 2007-040A. La cápsula de retorno aterrizó el 26
de septiembre a las 7 h 58 min GMT en un lugar a 150 Km al sur  de Kustanay,  Kazakstan,  siendo
recuperada sin novedad. 

FOTON M4 18.07.2014 URSS/Rusia CIE Satélite que contiene 22 experimentos en la microgravedad, biológicos y de materiales, que van en una
cápsula recuperable. Colabora Alemania. Transporta semillas, hongos, y pequeños seres vivos (moscas, 5
salamandras,  huevos de gusanos de seda, etc.).  Entre los materiales se exponen al entorno espacial
algunos dispuestos  sobre  las  paredes  de  la  cápsula;  otros  van  en  el  interior.  Fue  construido  por  la
empresa TsSKB Progress en Samara. Su peso inicial asciende a 6.840 Kg y lleva un módulo de servicio
mejorado respecto a los anteriores. Fue lanzado a las 20 h 50 m GMT en el complejo 31 de Baikonur con
un cohete Soyuz 2-1a. Fue enviado a una órbita baja, inicialmente de unos 575 Km de altura y 64,9º de
inclinación. Al cabo de 2 meses han de regresar la cápsula esférica de recuperación. 

TSIKADA 1986-1995 URSS/Rusia NAV Satélites de navegación civil. Utilizaron varios satélite COSMOS (1791, 1861, 2123, 2181, 2230 y 2315),
lanzándose todos  en Plesetsk.  Destinados al  apoyo de la  navegación marítima,  principalmente  de la
marina mercante soviética, y también la aérea.

TSIKADA 24.01.1995 URSS/Rusia NAV Satélite disparado por un Cosmos para la navegación marítima. Lanzamiento triple a las 04 h 54 min GMT
en Plesetsk; es el primer disparo comercial en tal lugar de la Polyot de Omsk. Órbita de 1.023 Km de
apogeo, 962 Km de perigeo y 82,9º de inclinación. Peso de 825 Kg. Trabajaba en las frecuencias de los
150 y los 400 MHz.

MIR 1987-1996 URSS/Rusia APL Lanzamientos Proton en Baikonur. Módulos de la estación Mir (ver el Programa Espacial Tripulado URSS)
MIR 20.02.1986 URSS APL Módulo base de la estación Mir. Ver programa SOYUZ/SALYUT/MIR.
QUANT 1 31.03.1987 URSS APL Módulo de la estación Mir. Ver programa SOYUZ/SALYUT/MIR.
QUANT 2 26.11.1989 URSS APL Módulo de la estación Mir. Ver programa SOYUZ/SALYUT/MIR.
KRISTALL 31.05.1990 URSS APL Módulo de la estación Mir. Ver programa SOYUZ/SALYUT/MIR.
SPEKTR 20.05.1995 URSS/Rusia APL Módulo de la estación Mir. Ver programa SOYUZ/SALYUT/MIR.
PRIRODA 23.04.1996 URSS/Rusia APL Módulo de la estación Mir. Ver programa SOYUZ/SALYUT/MIR.

POLYUS 15.05.1987 URSS MIL Primer  lanzamiento  del  impulsor  Energía  en  Baikonur.  Falló  el  sistema  de  control  y  no  se  logró  la



satelización de la carga, de 80 Tm de masa, es la más pesada lanzada por la URSS hasta entonces. La
misma reentró sobre el Pacífico Sur por quedar en posición invertida de los cohetes. El ingenio portado, de
tipo experimental, medía 37 m de longitud, 4,1 m de diámetro, y tenía un considerable volumen habitable.
Se cree que era un ingenio destinado a un ensayo de respuesta al proyecto americano SDI, e iría dotado
de sistema láser y/o radar.

BURAN 1988 URSS/Rusia APL Programa Energia-Buran.
BURAN 1 15.11.1988 URSS EXP Lanzamiento Energía en Baikonur. Primera y única prueba del transbordador soviético.

ETALON 1989 URSS/Rusia GEO Satélites geodésicos pasivos y de estudio de la influencia gravitatoria lunar. Medían 1,3 m de altura y 1,29
m  de  diámetro,  y  llevaban 4.284  reflectores  láser,  en  grupos  de  14.  Fueron  utilizados  dos  satélites
COSMOS (1989 y 2024).

ORLETS 1989 URSS/Rusia MIL Programa de satélites militares de vigilancia u observación dotados de cápsulas de retorno que traen
imágenes obtenidas en la órbita. Se consideran en su tipo como de sexta generación. Se utilizan satélites
de la serie COSMOS (números 2031, 2101, 2163, 2225, 2262, 2343).

PION 1989-1992 URSS/Rusia CIE Satélites de estudios atmosféricos, especialmente de su densidad, desplegados desde ingenios RESURS.
PION A 25.05.1989 URSS CIE Satélite del programa Pion lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 78 Kg. Liberado

el 09 de junio siguiente desde el RESURS F1. Destinado al estudio de la atmósfera, de modo pasivo. 
PION B 25.05.1989 URSS CIE Satélite del programa Pion lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 78 Kg. Liberado

el 09 de junio siguiente desde el RESURS F1. Destinado al estudio de la atmósfera, de modo pasivo.
PION 0 18.07.1989 URSS CIE Satélite del programa Pion lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 78 Kg. Liberado

el 07 de agosto siguiente desde el RESURS F3. Destinado al estudio de la atmósfera, de modo pasivo.
PION 1 19.08.1992 URSS/Rusia CIE Satélite del programa Pion lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 50 Kg. Su órbita

tuvo 219 Km de perigeo, 229 Km de apogeo y una inclinación de 82,6º. Liberado desde el RESURS F16.
Destinado al estudio físico de la atmósfera en relación a la reentrada de vehículos.

PION 2 19.08.1992 URSS/Rusia CIE Satélite del programa Pion lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Soyuz. Pesaba 50 Kg. Su órbita
tuvo 218 Km de perigeo, 229 Km de apogeo y una inclinación de 82,6º. Liberado desde el RESURS F16.
Destinado al estudio físico de la atmósfera en relación a la reentrada de vehículos.

NADEZHDA 1989- URSS/Rusia NAV Satélites de navegación marítima civil y de búsqueda y rescate para dotación de la marina mercante rusa.
Se les asignaron el uso de frecuencias de 150 y 400 MHz. Incluidos en el sistema SARSAT-COSPAS de
rescate.

NADEZHDA 1 04.07.1989 URSS NAV Satélite  de navegación marítima civil.  Lanzado con un cohete Cosmos en Plesetsk.  Pesaba 825 Kg.
Estuvo  en una órbita  de 1.011 Km de apogeo,  954 Km de perigeo,  104,8 min  de período y  83º de
inclinación. Su número COSPAR es 1989-50A.

NADEZHDA 2 27.02.1990 URSS NAV Satélite de navegación marítima civil; comprendía el sistema SARSAT-COSPAS. Lanzado con un cohete
Cosmos en Plesetsk. Peso 825 Kg. Estuvo en una órbita de 1.017 Km de apogeo, 951 Km de perigeo,
104,8 min de período y 83º de inclinación. Su número COSPAR es 1990-17A.

NADEZHDA 3 12.03.1991 URSS NAV Satélite de navegación marítima civil. Lanzado con un cohete Cosmos en Plesetsk. Peso 825 Kg. Estuvo
en una órbita de 1.014 Km de apogeo, 953 Km de perigeo, 104,8 min de período y 82,9º de inclinación. Su



número COSPAR es 1991-19A.
NADEZHDA 4 14.07.1994 URSS/Rusia NAV Satélite de navegación marítima civil. Lanzado con un cohete Cosmos en Plesetsk. Peso 825 Kg. Estuvo

en una órbita de 1.007 Km de apogeo, 951 Km de perigeo, 104,7 min de período y 82,9º de inclinación. Su
número COSPAR es 1994-41A.

NADEZHDA 5 10.12.1998 URSS/Rusia NAV Satélite de navegación lanzado a las 11 h 57 min GMT en la base de Plesetsk con un cohete Cosmos 3M
que también llevó al ASTRID 2. Estuvo en una órbita de 1.013 Km de apogeo, 976 Km de perigeo y 83º de
inclinación. Su número COSPAR es 1998-072A.

NADEZHDA 6 28.06.2000 URSS/Rusia NAV Satélite de navegación lanzado a las 10 h 37 min GMT en la base de Plesetsk junto a otros dos satélites
(SNAP 1 y Tsinghua 1) con un cohete Cosmos. Construido por la AKO Polyot, de Omsk. Pesaba 800 Kg.
Estuvo en una órbita heliosincrónica de 712 Km de apogeo, 686 Km de perigeo, 98,7 min de período y
98,1º de inclinación. Su número COSPAR es 2000-033A.

NADEZHDA 7 26.09.2002 URSS/Rusia NAV También llamado Nadezhda M. Satélite de navegación marítima civil del programa Nadezhda. Construido
por la NPO  Prikladnoy Mekhaniki,  pesaba 825 Kg al partir.  Fue lanzado a las 14 h 27 min GMT en
Plesetsk con un cohete Cosmos 3M. Disponía del sistema SARSAT-COSPAS. Estuvo en una órbita de
1.022 Km de apogeo, 987 Km de perigeo, 102 min de período y 82,9º de inclinación. Su número COSPAR
es 2002-046A.

GRANAT 01.12.1989 URSS AST Satélite destinado a la observación de las fuentes de radiación gamma y equis. Lanzado con un Proton en
Baikonur, pesaba 3,2 Tm de peso, y fue colocado en una órbita de 149.862 Km de apogeo por 53.697 de
perigeo y 86,6º de inclinación. Colaboran Francia, Dinamarca y Bulgaria. Llevaba un telescopio francés
llamado Sigma con el que se descubrió un agujero negro que fue llamado Nova de Mosca. Con este
instrumento  se  llevaban hechas  en  3  años  más  de  500  observaciones  de  diversos  tipos  de  objetos
celestes. Descubrió un agujero negro a 300 años-luz del centro de nuestra galaxia. En 1999 estaba fuera
de servicio.

GAMMA 11.07.1990 URSS AST Satélite destinado a la observación de la radiación gamma. Lanzado con un Soyuz en Baikonur en una
nave de tipo Progress, de 7,35 Tm de peso, hacia una órbita de 387 Km de apogeo por 382 de perigeo y
51,6º de inclinación. Colaboró Francia y también Polonia. Vida útil de 3,8 años.

MAK 1 17.06.1991 URSS/Rusia CIE Satélite liberado desde la estación Mir en esta fecha para estudios atmosféricos. Ver programa de la Mir.
MAK 2 20.11.1992 URSS/Rusia CIE Satélite liberado desde la estación Mir en esta fecha para estudios atmosféricos. Ver programa de la Mir.

GONETS-D1 1992- URSS/Rusia COM Satélites de comunicaciones satelizados desde Plesetsk con cohetes Ciclon 3. Son la versión civil del tipo
de satélite militar de comunicaciones del programa Strela 3. El proyecto era de una docena de satélites
con una capacidad de almacenaje de datos de 12 MB que podían ser transmitidos a una velocidad de 2,4
KB/seg. Se enmarcan dentro de los COSMOS y los siguientes que ahora se citan.

GONETS-D1 19.02.1996 URSS/Rusia COM Grupo de 3 satélites del programa de comunicaciones GONETS lanzados en Plesetsk con un cohete
Ciclon 3 que también llevó a los Cosmos 2328, 2329 y 2330. La órbita posible sería una circular en torno a
los 1.400 Km de altura y una inclinación de 82,6º. 

GONETS-D1-04 14.02.1997 URSS/Rusia COM Satélite de comunicaciones lanzado en la base de Plesetsk junto a otros dos satélites de la misma serie.
Estuvo en una órbita de 1.414 Km de apogeo, 1.401 Km de perigeo y 82,6º de inclinación. Su número
COSPAR es 1997-006D.

GONETS-D1-05 14.02.1997 URSS/Rusia COM Satélite de comunicaciones lanzado en la base de Plesetsk junto a otros dos satélites de la misma serie.



Estuvo en una órbita de 1.414 Km de apogeo, 1.408 Km de perigeo y 82,6º de inclinación. Su número
COSPAR es 1997-006E.

GONETS-D1-06 14.02.1997 URSS/Rusia COM Satélite de comunicaciones lanzado en la base de Plesetsk junto a otros dos satélites de la misma serie.
Estuvo en una órbita de 1.414 Km de apogeo, 1.413 Km de perigeo y 82,6º de inclinación. Su número
COSPAR es 1997-006F.

GONETS-D1 27.12.2000 URSS/Rusia COM Satélite de comunicaciones lanzado  a las 18 h 56 min,  GMT,  con un cohete Ciclon 3 en la base de
Plesetsk junto a otros dos satélites de la misma serie y otros 3 Strela. Falló la tercera fase del impulsor, al
ordenar por error su sistema informático el apagado luego de actuar 6 min 8 seg pero antes de lo debido.

GONETS-D1 27.12.2000 URSS/Rusia COM Satélite de comunicaciones lanzado  a las 18 h 56 min,  GMT,  con un cohete Ciclon 3 en la base de
Plesetsk junto a otros dos satélites de la misma serie y otros 3 Strela. Falló la tercera fase del impulsor, al
ordenar por error su sistema informático el apagado luego de actuar 6 min 8 seg pero antes de lo debido.

GONETS-D1 27.12.2000 URSS/Rusia COM Satélite de comunicaciones lanzado  a las 18 h 56 min,  GMT,  con un cohete Ciclon 3 en la base de
Plesetsk junto a otros dos satélites de la misma serie y otros 3 Strela. Falló la tercera fase del impulsor, al
ordenar por error su sistema informático el apagado luego de actuar 6 min 8 seg pero antes de lo debido.

GONETS D1-07 28.12.2001 URSS/Rusia COM Satélite de comunicaciones lanzado junto a otros 2 de la serie y otros 3 de otro tipo más en la base de
Plesetsk con un cohete Ciclon 3M a las 03 h 24 min GMT. Fue enviado a una órbita de 1.400 Km de altitud
y 83º de inclinación

GONETS D1-08 28.12.2001 URSS/Rusia COM Satélite de comunicaciones lanzado junto a otros 2 de la serie y otros 3 de otro tipo más en la base de
Plesetsk con un cohete Ciclon 3M a las 03 h 24 min GMT. Fue enviado a una órbita de 1.400 Km de altitud
y 83º de inclinación

GONETS D1-09 28.12.2001 URSS/Rusia COM Satélite de comunicaciones lanzado junto a otros 2 de la serie y otros 3 de otro tipo más en la base de
Plesetsk con un cohete Ciclon 3M a las 03 h 24 min GMT. Fue enviado a una órbita de 1.400 Km de altitud
y 83º de inclinación

GONETS–D1M1 21.12.2005 URSS/Rusia COM Satélite de telecomunicaciones civiles para servicio sobre Rusia, primero de una serie nueva. Construido
por la compañía NPO Prikladnoy Mekhaniki,  pesaba al partir  unos 225 Kg.  Fue lanzado luego de un
retraso de un día a las 19 h 34 m GMT en la base de Plesetsk con un cohete Cosmos 3M que también
llevaba otro satélite ruso de comunicaciones (Cosmos 2416).  Estuvo en órbita de 1.450 Km de apogeo,
1.440 Km de perigeo y 82,5º de inclinación. Su número COSPAR es 2005-048A.

GONETS-M2 08.09.2010 URSS/Rusia COM También  llamado  STRELA  3.  Satélite  de  comunicaciones  civiles  del  programa  Gonets  M  (“M”  de
Messenger). Construido por la empresa NPO PM, su peso inicial es de unos 225 Kg. Fue lanzado a las 03
h 30 min GMT en la base de Plesetsk con un cohete Rockot-Breeze KM que también llevaba otros dos
satélites de la misma serie (Strela-Gonets; nombrados Cosmos 2467 y 2468), pero militares. Fue enviado
a una órbita circular de 1.510 Km de apogeo, 1.497 Km de perigeo, 116,1 min de período y 82,5º de
inclinación. Vida útil prevista de 7 años. Su número COSPAR es 2010-043B.

GONETS-M3 28.07.2012 URSS/Rusia COM Satélite de comunicaciones civiles del programa Gonets M. Construido por la empresa NPO PM, su peso
inicial es de unos 280 Kg. Fue lanzado a las 01 h 35 min GMT en la base de Plesetsk con un cohete
Rokot-Briz KM que también llevaba otros tres satélites (otro de la misma serie, Cosmos 2481 y MiR). Fue
enviado a una órbita circular de unos 1.500 Km de altitud y una inclinación de 82,47º. Vida útil prevista de
7 años. 

GONETS-M4 28.07.2012 URSS/Rusia COM Satélite de comunicaciones civiles del programa Gonets M. Construido por la empresa NPO PM, su peso
inicial es de unos 280 Kg. Fue lanzado a las 01 h 35 min GMT en la base de Plesetsk con un cohete
Rokot-Briz KM que también llevaba otros tres satélites (otro de la misma serie, Cosmos 2481 y MiR). Fue
enviado a una órbita circular de unos 1.500 Km de altitud y una inclinación de 82,47º. Vida útil prevista de
7 años. 



GONETS-M5 11.09.2013 URSS/Rusia COM También llamado GONETS 14 L. Satélite de comunicaciones civiles del programa Gonets M. Construido
por la empresa NPO PM, su peso inicial es de unos 280 Kg. Fue lanzado a las 23 h 23 min GMT en la
base de Plesetsk con un cohete Rokot-Briz KM que también llevaba otros dos satélites de la misma serie.
Fue enviado a una órbita de 1.510 Km de apogeo, 1.494 Km de perigeo y una inclinación de 82,5º. Vida
útil prevista de 7 años. 

GONETS-M6 11.09.2013 URSS/Rusia COM También llamado GONETS 16 L. Satélite de comunicaciones civiles del programa Gonets M. Construido
por la empresa NPO PM, su peso inicial es de unos 280 Kg. Fue lanzado a las 23 h 23 min GMT en la
base de Plesetsk con un cohete Rokot-Briz KM que también llevaba otros dos satélites de la misma serie.
Fue enviado a una órbita de 1.510 Km de apogeo, 1.494 Km de perigeo y una inclinación de 82,5º. Vida
útil prevista de 7 años. 

GONETS-M7 11.09.2013 URSS/Rusia COM También llamado GONETS 17 L. Satélite de comunicaciones civiles del programa Gonets M. Construido
por la empresa NPO PM, su peso inicial es de unos 280 Kg. Fue lanzado a las 23 h 23 min GMT en la
base de Plesetsk con un cohete Rokot-Briz KM que también llevaba otros dos satélites de la misma serie.
Fue enviado a una órbita de 1.510 Km de apogeo, 1.494 Km de perigeo y una inclinación de 82,5º. Vida
útil prevista de 7 años. 

GONETS-M10 03.07.2014 URSS/Rusia COM También llamado GONETS-M20L. Satélite de comunicaciones de Roskosmos del programa Gonets-M, de
retransmisiones en diferido, dotados de 14 canales de subida y dos de bajada, todos de distinta velocidad
(entre 1,2 y 9,6 KB/seg los de subida; y hasta 64 KB/seg los de bajada). De un peso inicial de 280 Kg, fue
construido por la empresa ISS Reshetnev. Fue lanzado a las 12 h 43 m GMT en la base de Plesetsk con
un cohete Rockot/Breeze KM que también llevaba otros 2 satélites de la serie. Fue enviado a una órbita
inicial de 1.510 Km de apogeo por 1.478 Km de perigeo con 82,5º de inclinación. Vida útil prevista de 7
años. 

GONETS-M8 03.07.2014 URSS/Rusia COM También llamado GONETS-M18L. Satélite de comunicaciones de Roskosmos del programa Gonets-M, de
retransmisiones en diferido, dotados de 14 canales de subida y dos de bajada, todos de distinta velocidad
(entre 1,2 y 9,6 KB/seg los de subida; y hasta 64 KB/seg los de bajada). De un peso inicial de 280 Kg, fue
construido por la empresa ISS Reshetnev. Fue lanzado a las 12 h 43 m GMT en la base de Plesetsk con
un cohete Rockot/Breeze KM que también llevaba otros 2 satélites de la serie. Fue enviado a una órbita
inicial de 1.510 Km de apogeo por 1.478 Km de perigeo con 82,5º de inclinación.  Vida útil prevista de 7
años. 

GONETS-M9 03.07.2014 URSS/Rusia COM También llamado GONETS-M19L. Satélite de comunicaciones de Roskosmos del programa Gonets-M, de
retransmisiones en diferido, dotados de 14 canales de subida y dos de bajada, todos de distinta velocidad
(entre 1,2 y 9,6 KB/seg los de subida; y hasta 64 KB/seg los de bajada). De un peso inicial de 280 Kg, fue
construido por la empresa ISS Reshetnev. Fue lanzado a las 12 h 43 m GMT en la base de Plesetsk con
un cohete Rockot/Breeze KM que también llevaba otros 2 satélites de la serie. Fue enviado a una órbita
inicial de 1.510 Km de apogeo por 1.478 Km de perigeo con 82,5º de inclinación. Vida útil prevista de 7
años. 

GONETS 21L 31.03.2015 URSS/Rusia COM También  llamado  GONETS-M11.  Satélite  de  telecomunicaciones  del  programa  Gonets-M.  Tiene
capacidad hasta para 200 lineas telefónicas simultáneas La velocidad máxima de transmisión de datos es
de 64 KB/seg, con 14 canales de subida y dos de bajada. Construido por la empresa ISS Reshetniov, su
peso inicial es de unos 280 Kg. Fue lanzado, no sin retraso de un mes, a las 13 h 48 m GMT en el
complejo 133 de la base de Plesetsk con un cohete Rokot-KM que también llevaba otros dos satélites de
la serie y uno militar no identificado. Fue enviado a una órbita de 1.506 Km de apogeo, 1.172 Km de
perigeo y 82,5º de inclinación. Vida útil proyectada de 7 años.  

GONETS 22L 31.03.2015 URSS/Rusia COM También  llamado  GONETS-M12.  Satélite  de  telecomunicaciones  del  programa  Gonets-M.  Tiene



capacidad hasta para 200 lineas telefónicas simultáneas La velocidad máxima de transmisión de datos es
de 64 KB/seg, con 14 canales de subida y dos de bajada. Construido por la empresa ISS Reshetniov, su
peso inicial es de unos 280 Kg. Fue lanzado, no sin retraso de un mes, a las 13 h 48 m GMT en el
complejo 133 de la base de Plesetsk con un cohete Rokot-KM que también llevaba otros dos satélites de
la serie y uno militar no identificado. Fue enviado a una órbita de 1.506 Km de apogeo, 1.172 Km de
perigeo y 82,5º de inclinación. Vida útil proyectada de 7 años.  

GONETS 23L 31.03.2015 URSS/Rusia COM También  llamado  GONETS-M13.  Satélite  de  telecomunicaciones  del  programa  Gonets-M.  Tiene
capacidad hasta para 200 lineas telefónicas simultáneas La velocidad máxima de transmisión de datos es
de 64 KB/seg, con 14 canales de subida y dos de bajada. Construido por la empresa ISS Reshetniov, su
peso inicial es de unos 280 Kg. Fue lanzado, no sin retraso de un mes, a las 13 h 48 m GMT en el
complejo 133 de la base de Plesetsk con un cohete Rokot-KM que también llevaba otros dos satélites de
la serie y uno militar no identificado. Fue enviado a una órbita de 1.506 Km de apogeo, 1.172 Km de
perigeo y 82,5º de inclinación. Vida útil proyectada de 7 años.  

GONETS 24L 26.12.2019 URSS/Rusia COM También llamado GONETS-M14. Satélite de telecomunicaciones del programa Gonets-M. Construido por
la empresa NPO Prikladnoi Mekhaniki, su peso inicial es de unos 280 Kg. Fue lanzado a las 23 h 11 m 57
s GMT en el complejo 133 de la base de Plesetsk con un cohete Rokot-KM que también llevaba otros dos
satélites de la serie y el minisatélite BLITS-M 1. Fue enviado a una órbita de unos 1.400 Km de altura y
82,6º de inclinación. Vida útil proyectada de 7 años.  Su número COSPAR es 2019-096.

GONETS 25L 26.12.2019 URSS/Rusia COM También llamado GONETS-M15. Satélite de telecomunicaciones del programa Gonets-M. Construido por
la empresa NPO Prikladnoi Mekhaniki, su peso inicial es de unos 280 Kg. Fue lanzado a las 23 h 11 m 57
s GMT en el complejo 133 de la base de Plesetsk con un cohete Rokot-KM que también llevaba otros dos
satélites de la serie y el minisatélite BLITS-M 1. Fue enviado a una órbita de unos 1.400 Km de altura y
82,6º de inclinación. Vida útil proyectada de 7 años.  Su número COSPAR es 2019-096.

GONETS 26L 26.12.2019 URSS/Rusia COM También llamado GONETS-M16. Satélite de telecomunicaciones del programa Gonets-M. Construido por
la empresa NPO Prikladnoi Mekhaniki, su peso inicial es de unos 280 Kg. Fue lanzado a las 23 h 11 m 57
s GMT en el complejo 133 de la base de Plesetsk con un cohete Rokot-KM que también llevaba otros dos
satélites de la serie y el minisatélite BLITS-M 1. Fue enviado a una órbita de unos 1.400 Km de altura y
82,6º de inclinación. Vida útil proyectada de 7 años.  Su número COSPAR es 2019-096.

GONETS 27L 28.09.2020 URSS/Rusia COM También llamado GONETS-M17. Satélite de telecomunicaciones del programa Gonets-M. Construido por
la empresa NPO Prikladnoi Mekhaniki, su peso inicial es de unos 280 Kg. Fue lanzado a las 11 h 20 m 32
s GMT en el LC-43 de la base de Plesetsk con un cohete Soyuz 2-1b/Fregat-M que también llevaba otros
dos satélites de la serie y 19 minisatélites (los ICEYE-X6 y X7, los Kepler 4 y 5, los Lemur-2 120 a 123, los
NetSat 1 a 4, los Yarilo 1 y 2, LacunaSat 3, MeznSat, SALSAT, Dekart, y Norbi). Fue enviado a una órbita
de unos 1.400 Km de altura y 82,5º de inclinación. Vida útil proyectada de 7 años.  Su número COSPAR
es 2020-068A.

GONETS 28L 28.09.2020 URSS/Rusia COM También llamado GONETS-M18. Satélite de telecomunicaciones del programa Gonets-M. Construido por
la empresa NPO Prikladnoi Mekhaniki, su peso inicial es de unos 280 Kg. Fue lanzado a las 11 h 20 m 32
s GMT en el LC-43 de la base de Plesetsk con un cohete Soyuz 2-1b/Fregat-M que también llevaba otros
dos satélites de la serie y 19 minisatélites (los ICEYE-X6 y X7, los Kepler 4 y 5, los Lemur-2 120 a 123, los
NetSat 1 a 4, los Yarilo 1 y 2, LacunaSat 3, MeznSat, SALSAT, Dekart, y Norbi). Fue enviado a una órbita
de unos 1.400 Km de altura y 82,5º de inclinación. Vida útil proyectada de 7 años.  Su número COSPAR
es 2020-068B.

GONETS 29L 28.09.2020 URSS/Rusia COM También llamado GONETS-M19. Satélite de telecomunicaciones del programa Gonets-M. Construido por
la empresa NPO Prikladnoi Mekhaniki, su peso inicial es de unos 280 Kg. Fue lanzado a las 11 h 20 m 32



s GMT en el LC-43 de la base de Plesetsk con un cohete Soyuz 2-1b/Fregat-M que también llevaba otros
dos satélites de la serie y 19 minisatélites (los ICEYE-X6 y X7, los Kepler 4 y 5, los Lemur-2 120 a 123, los
NetSat 1 a 4, los Yarilo 1 y 2, LacunaSat 3, MeznSat, SALSAT, Dekart, y Norbi). Fue enviado a una órbita
de unos 1.400 Km de altura y 82,5º de inclinación. Vida útil proyectada de 7 años.  Su número COSPAR
es 2020-068C.

GONETS 30L 03.12.2020 URSS/Rusia COM También llamado GONETS-M20. Satélite de telecomunicaciones del programa Gonets-M. Construido por
la empresa NPO Prikladnoi Mekhaniki, su peso inicial es de unos 280 Kg. Fue lanzado a las 01 h 14 m 36
s GMT en el LC-43 de la base de Plesetsk con un cohete Soyuz 2-1b/Fregat-M que también llevaba otros
dos satélites de la serie y al Cosmos 2548. Fue enviado a una órbita de unos 1.490 Km de altura y 82,5º
de inclinación. Vida útil proyectada de 7 años. Su número COSPAR es 2020-091.

GONETS 31L 03.12.2020 URSS/Rusia COM También llamado GONETS-M21. Satélite de telecomunicaciones del programa Gonets-M. Construido por
la empresa NPO Prikladnoi Mekhaniki, su peso inicial es de unos 280 Kg. Fue lanzado a las 01 h 14 m 36
s GMT en el LC-43 de la base de Plesetsk con un cohete Soyuz 2-1b/Fregat-M que también llevaba otros
dos satélites de la serie y al Cosmos 2548. Fue enviado a una órbita de unos 1.490 Km de altura y 82,5º
de inclinación. Vida útil proyectada de 7 años. Su número COSPAR es 2020-091.

GONETS 32L 03.12.2020 URSS/Rusia COM También llamado GONETS-M22. Satélite de telecomunicaciones del programa Gonets-M. Construido por
la empresa NPO Prikladnoi Mekhaniki, su peso inicial es de unos 280 Kg. Fue lanzado a las 01 h 14 m 36
s GMT en el LC-43 de la base de Plesetsk con un cohete Soyuz 2-1b/Fregat-M que también llevaba otros
dos satélites de la serie y al Cosmos 2548. Fue enviado a una órbita de unos 1.490 Km de altura y 82,5º
de inclinación. Vida útil proyectada de 7 años. Su número COSPAR es 2020-091.

START 1 25.03.1993 URSS/Rusia EXP Ingenio espacial de prueba para en el ensayo del misil SS-25 reconvertido en cohete espacial. Pesaba 260
Kg. Fue lanzado pues con un cohete Start 1 en la base de Plesetsk. Estuvo en una órbita de 968 Km de
apogeo, 680 Km de perigeo y 75,8º de inclinación. Su número COSPAR es 1993-14A.

GALS 1994-1995 URSS/Rusia COM Satélites de comunicaciones para servicio de la televisión rusa. Vida proyectada en órbita geoestacionaria,
3 años.

GALS-1 20.01.1994 URSS/Rusia COM Satélite de comunicaciones del programa Gals lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba 2.500
Kg.  Su órbita  geoestacionaria tenía un perigeo de 36.121 Km y un apogeo de 36.121 Km,  siendo la
inclinación de 0,1º. Destinado a dar servicio de TV. Prueba del sistema SPT-100 de propulsión de plasma
franco-ruso-americano. Su número COSPAR es 1994-02A.

GALS-2 17.11.1995 URSS/Rusia COM Satélite de comunicaciones del programa Gals lanzado en Baikonur con un cohete Proton. Pesaba 2.500
Kg. Su órbita tenía un perigeo de 35.784 Km y un apogeo de 35.788 Km, siendo la inclinación de 0,2º.
Situado sobre la vertical de los 70º de longitud Este. Su número COSPAR es 1995-63A.

EKSPRESS 1994- URSS/Rusia COM Satélites de comunicaciones destinados a sustituir a los Gorizont.
EKSPRESS 1 13.10.1994 URSS/Rusia COM Satélite de comunicaciones del programa EKSPRESS lanzado en Baikonur con un Proton. Pesaba 2,5 Tm

aproximadamente y fue enviado a una órbita geosincrónica situada sobre los 14º de longitud Oeste, de
35.794 Km de apogeo, 35.776 Km de perigeo, 1.436 min de período y 0,1º de inclinación. Su número
COSPAR es 1994-67A. 

EKSPRESS 12 26.09.1996 URSS/Rusia COM Satélite de comunicaciones del programa EKSPRESS lanzado en Baikonur con un Proton. Pesaba 2,5 Tm
aproximadamente y fue enviado a una órbita geosincrónica situada sobre los 80º de longitud Oeste, de
35.794 Km de apogeo, 35.778 Km de perigeo y 0,1º de inclinación. Su número COSPAR es 1996-58A.



EKSPRESS A1 27.10.1999 URSS/Rusia COM Satélite de comunicaciones del programa EKSPRESS lanzado a las 16 h 16 min GMT en la base de
Baikonur con un cohete Proton. Llevaba 12 repetidores en Banda C y 5 en Banda Ku y su destino era
estar sobre la vertical de los 80º de longitud Este. Fallo en el lanzamiento la segunda etapa del lanzador,
apagándose a los 3 min 30 seg de vuelo un motor y 12 seg después los 3 restantes. El consiguiente
impacto se produjo en la zona de Karaganda, a unos 25 Km de Atasu, y ocasionó la rotura de cristales de
ventanas de los vecinos más cercanos. 

EKSPRESS A2 12.03.2000 URSS/Rusia COM También llamado EKSPRESS 6A. Satélite de comunicaciones de Intersputnik lanzado a las 04 h 07 min
GMT en la base de Baikonur con un cohete Proton. El instrumental fue aportado por la empresa Alcatel
pero construido por los rusos. Estuvo en una órbita de 35.798 Km de apogeo, 35.776 Km de perigeo y 0º
de inclinación; geoestacionario sobre los 80º de longitud Este. Llevaba 12 repetidores en Banda C y 5 en
Banda Ku. Su número COSPAR es 2000-013A.

EKSPRESS A3 24.06.2000 URSS/Rusia COM Satélite de comunicaciones del programa EKSPRESS lanzado a las 4 h 28 min, hora de Moscú, en la base
de Baikonur con un cohete Proton K. Pesaba 2,6 Tm. Estuvo en una órbita de 35.807 Km de apogeo,
35.778 Km de perigeo y 0,1º de inclinación; geoestacionario sobre los 11º de longitud Oeste. Llevaba 12
repetidores en Banda C y 5 en Banda Ku. Destinado a sustituir al Gorizont 26. Su número COSPAR es
2000-031A.

EKSPRESS A1R 10.06.2002 URSS/Rusia COM Satélite de comunicaciones lanzado en Baikonur a las 01 h 14 min GMT con un cohete Proton K-DM.
Construido por la NPO Prikladnoy Mekhaniki con carga tecnológica de comunicaciones de la francesa
Alcatel. Pesaba inicialmente 2,6 Tm. Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre los 40º de longitud
Este, de 35.792 Km de apogeo, 35.776 Km de perigeo y 0,2º de inclinación. Llevaba 12 repetidores en
Banda C y 5 en Banda Ku. Vida útil prevista de 10 años. Su número COSPAR es 2002-029A.

EKSPRESS AM-22 28.12.2003 URSS/Rusia COM Satélite de telecomunicaciones de la compañía PO Kosmicheskaya Sviaz para servicio tanto de telefonía
como  televisión,  Internet,  etc.  Aportado  el  chasis  por  la  empresa  NPO  Prikladnoy  Mekhaniki,  el
instrumental de comunicaciones fue construido por Alcatel Space. Pesaba al partir 2,6 Tm. Llevaba 24
repetidores en Banda Ku. Fue lanzado a las 23 h GMT en Baikonur con un cohete Proton-K/DM-2M. Fue
situado en una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 53º de longitud Este. Vida útil prevista de 12
años. 

EKSPRESS AM-11 26.04.2004 URSS/Rusia COM Satélite de telecomunicaciones. Construido por la NPO Prikladnoy Mekhaniki y la Alcatel Space francesa,
pesaba al partir 2.542 Kg. Fue lanzado a las 20 h 37 GMT en Baikonur con un cohete Proton-K/DM-2M.
Sería colocado en órbita geoestacionaria. Vida útil prevista de 12 años. El 29 de marzo de 2006 recibió un
impacto, bien de un micrometeorito o de basura espacial, que le hizo tener una fuga de refrigerante y,
girando sin control, cesó de operar. 

EKSPRESS AM-1 29.10.2004 URSS/Rusia COM Satélite de telecomunicaciones de la empresa PO Kosmicheskaya Svyaz para servicio sobre Rusia y
Europa Occidental.  Construido por las empresas NPO Prikladnoy Mekhaniki  y  la NEC Toshiba Space
Systems nipona, pesaba al partir 2.542 Kg. Llevaba 18 repetidores en Banda Ku, 9 en Banda C y 1 en
Banda L. Fue lanzado a las 22 h 11 m GMT en Baikonur con un cohete Proton K-DM 2M. Quedaría
situado en órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 40º de longitud Este. 

EKSPRESS AM-2 29.03.2005 URSS/Rusia COM Satélite  de  telecomunicaciones  construido  por  la  empresa  rusa  NPO-PM  y  la  francesa  Alcatel
(instrumentación) para servicio sobre la Federación Rusa y zonas cercanas de Asia (India, China, etc.).
Pesaba 2,6 Tm. Llevaba 16 repetidores en Banda C, 12 en Banda Ku y 1 en Banda L. Fue lanzado a las
21 h 31 m GMT en Baikonur con un cohete Proton K/DM2M y enviado luego a una órbita geoestacionaria
de 35.893 Km de apogeo, 35.773 Km de perigeo y 0,1º de inclinación, sobre la vertical de los 80º de
longitud Este. 

EKSPRESS AM-3 24.06.2005 URSS/Rusia COM Satélite de telecomunicaciones de la empresa Kosmicheskaya Sviaz para dar servicio sobre Rusia y parte



del  Pacífico.  Construido  por  las  NPO  PM  y  Alcatel  Space,  pesaba inicialmente  2,6  Tm.  Llevaba 12
repetidores en Banda Ku, 16 en Banda C y 1 en Banda L. Fue lanzado a las 19 h 41 m GMT en Baikonur
con un cohete Proton K-DM2M y enviado luego a una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 140º
de longitud Este, con 35.791 Km de apogeo, 35.783 Km de perigeo y 0º de inclinación. Vida útil prevista de
12 años.  

EKSPRESS AM-33 28.01.2008 URSS/Rusia COM Satélite de telecomunicaciones de la empresa Kosmicheskaya Sviaz para dar servicio sobre Rusia, Asia y
parte del Pacífico. Construido por las empresas NPO Prikladnoy Mekhaniki y la Thales Alenia, pesaba al
partir 2.579 Kg. Llevaba 16 repetidores en Banda Ku, 10 en Banda C y 1 en Banda L. Fue lanzado a las 00
h 18 m GMT en Baikonur con un cohete Proton M-Breeze M. Fue enviado a una órbita geoestacionaria
sobre la vertical de los 96,5º de longitud Este. Vida útil prevista de 12 años. Su número COSPAR es 2008-
003A.

EKSPRESS AM-44 11.02.2009 URSS/Rusia COM Satélite de telecomunicaciones de la empresa rusa Kosmicheskiya Svyaz para servicio sobre Rusia y
Europa y zonas colindantes. Construido por Reshetnev con carga útil de comunicaciones aportada por
Thales Alenia Space, pesaba inicialmente 3.675 Kg. Llevaba 16 repetidores en Banda Ku, 10 en Banda C
y 1 en Banda L. Fue lanzado a las 00 h 03 min GMT en Baikonur con un cohete Proton M-Breeze M que
también llevaba otro  satélite del mismo programa.  Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la
vertical de los 11º de longitud Oeste, con 35.790 Km de apogeo, 35.783 Km de perigeo y 0º de inclinación.
Su número COSPAR es 2009-007A. Destinado a sustituir al EKSPRESS A3.  

EKSPRESS MD-1 11.02.2009 URSS/Rusia COM Satélite de telecomunicaciones de la empresa rusa Kosmicheskiya Svyaz para servicio del Gobierno ruso.
Construido por la Krunichev con carga útil de comunicaciones aportada por Thales Alenia Space, pesaba
inicialmente 1.140 Kg. Llevaba 8 repetidores en Banda C y 1 en Banda L. Fue lanzado a las 00 h 03 min
GMT  en  Baikonur  con  un  cohete  Proton  M-Breeze  M  que  también  llevaba  otro  satélite  del  mismo
programa. Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 80º de longitud Este,  con
35.795 Km de apogeo, 35.779 Km de perigeo y 0,1º de inclinación. Su número COSPAR es 2009-007B. 

EKSPRESS AM-14 17.08.2011 URSS/Rusia COM Satélite de telecomunicaciones  de la empresa Kosmicheskaya Sviaz para dar  servicio de TV,  radio y
telefonía sobre Rusia, y repúblicas contiguas, con una vida útil prevista de 15 años. Construido por EADS
Astrium, pesaba al partir 5.775 Kg. Llevaba 28 repetidores en Banda Ku, 30 en Banda C, 2 en Banda Ka y
3 en Banda L. Fue lanzado a las 21 h 25 m GMT en Baikonur con un cohete Proton M-Breeze M. Debió
ser enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 80º de longitud Este, pero en el cuarto
encendido de la última fase, de los 5 previstos, se perdió el contacto. A partir de aquí, su carga útil, el
satélite, no se separa, ni el motor se vuelve a encender, denotando falta de energía. La órbita en que
queda tiene 20.389 Km de apogeo, 674 Km de perigeo, 6 h 4,7 min de período y 51,1º de inclinación. De
tal modo, el satélite no pudo quedar operativo. Su número COSPAR es 2011-045A.

EKSPRESS MD-2 06.08.2012 URSS/Rusia COM Satélite de telecomunicaciones de la empresa RSCC Kosmicheskaya Sviaz para dar servicio de TV, radio
y telefonía sobre Rusia, y repúblicas contiguas, con una vida útil prevista de 10 años.  Construido por la
Khrunichev (chasis) y Thales Alenia (equipamiento), pesaba al partir 1.140 Kg. Llevaba 8 repetidores en
Banda C, y 1 en Banda L. Fue lanzado a las 19 h 31 m GMT en Baikonur con un cohete Proton M-Briz M
que también llevaba al satélite TELKOM 3. En la actuación de la fase Briz M, la misma eleva la carga a
una órbita  de 5.000  Km aproximadamente  de  apogeo por  unos  200  Km de  perigeo,  pero  un  tercer
encendido que debía llevar al satélite a una órbita geoestacionaria no se produce. En tal trayectoria el
satélite no pudo quedar operativo.

EKSPRESS AM-5 26.12.2013 URSS/Rusia COM Satélite de telecomunicaciones de la empresa RSCC Kosmicheskaya Sviaz para dar servicio de TV, radio
y telefonía sobre Rusia, así como el sudeste de Asia y Australia. Construido por la ISS Reshetnev (chasis)
y la compañía canadiense MDA (equipamiento), pesaba al partir 3,6 Tm. Llevaba 30 repetidores en Banda



C, 40 en Banda Ku, 12 en Banda Ka y 2 en Banda L. Fue lanzado a las 10 h 49 m GMT en el complejo 81
de Baikonur con un cohete Proton M-Briz M. Fue enviado a órbita geoestacionaria sobre la vertical de los
140º de longitud Este. Vida útil prevista de 15 años.

EKSPRESS AT1 15.03.2014 URSS/Rusia COM Satélite de telecomunicaciones de la empresa RSCC Kosmicheskaya Sviaz para dar servicio de TV, radio
y telefonía sobre Rusia y Europa. Construido por la ISS Reshetnev (chasis) y la compañía Thales Alenia
Space (equipamiento), pesaba al partir 1.672 Kg. Llevaba 32 repetidores en Banda Ku y 8 más de reserva.
Fue lanzado a las 23 h 08 m GMT en el complejo 81 de Baikonur con un cohete Proton M-Briz M que
también llevaba otro satélite de la serie. Fue enviado a órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 56º
de longitud Este. Vida útil prevista de 15 años.

EKSPRESS AT2 15.03.2014 URSS/Rusia COM Satélite de telecomunicaciones de la empresa RSCC Kosmicheskaya Sviaz para dar servicio de TV, radio
y telefonía sobre Rusia. Construido por la ISS Reshetnev (chasis) y la compañía Thales Alenia Space
(equipamiento), pesaba al partir 1.326 Kg. Llevaba 16 repetidores en Banda Ku y 4 más de reserva. Fue
lanzado a las 23 h 08 m GMT en el complejo 81 de Baikonur con un cohete Proton M-Briz M que también
llevaba otro satélite de la serie.  Fue enviado a órbita geoestacionaria  sobre la vertical  de los 36º de
longitud Este. Vida útil prevista de 15 años.

EKSPRESS AM-4R 15.05.2014 URSS/Rusia COM Satélite de telecomunicaciones de la empresa rusa Kosmicheskiya Svyaz para servicio sobre Rusia y
Europa y zonas colindantes. Construido por Airbus Defence and Space, pesaba inicialmente 5.770 Kg.
Llevaba 28 repetidores en Banda Ku, 30 en Banda C y 3 en Banda L. Debía sustituir al Ekspress AM-4 con
una vida útil proyectada de 15 años. Fue lanzado a las 21 h 42 m GMT en el complejo 81 de Baikonur con
un cohete Proton M-Briz M. A los 9 min 05 seg de vuelo falla la tercera fase del lanzador que cae hacia
tierra con su carga útil, destruyéndose. 

EKSPRESS AM-6 21.10.2014 URSS/Rusia COM Satélite de telecomunicaciones de la empresa rusa RSCC, o Kosmicheskaia Svyaz, para servicio sobre
Rusia y Europa, así como Oriente Medio y parte de África. Construido por la empresa ISS Reshetnev, con
instrumental  aportado  por  la  empresa  canadiense  MDA,  pesaba  inicialmente  3.358  Kg.  Llevaba  44
repetidores en Banda Ku, 14 en Banda C, 12 en Banda Ka y 2 en Banda L. Fue lanzado a las 15 h 09 m
GMT  en  el  complejo  81  de  Baikonur  con  un  cohete  Proton  M-Briz  M.  Fue  enviado  a  una  órbita
geoestacionaria sobre la vertical de los 53º de longitud Este. Vida útil proyectada de 15 años.

EKSPRESS AM-7 18.03.2015 URSS/Rusia COM Satélite de telecomunicaciones de la empresa rusa RSCC, o Kosmicheskaia Svyaz, para servicio de TV,
telefonía e Internet sobre gran parte de Europa, así como la India y parte de África. Construido por la
empresa Airbus Defence and Space, pesaba inicialmente 5.720 Kg. Llevaba 36 repetidores en Banda Ku,
24 en Banda C, 12 en Banda Ka y 2 en Banda L. Fue lanzado a las 22 h 05 m GMT en Baikonur con un
cohete Proton M-Briz M. Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 40º de longitud
Este. Vida útil proyectada de 15 años. Su número COSPAR es 2015-012A. 

EKSPRESS AM-8 14.09.2015 URSS/Rusia COM Satélite de telecomunicaciones de la empresa rusa RSCC, o Kosmicheskaia Svyaz, para servicio de TV,
telefonía e Internet sobre Europa, América y Norte de África. Construido por la empresa ISS Reshetnev
con carga útil  de Thales Alenia Space, pesaba inicialmente 2.100 Kg. Llevaba 24 en Banda C, 12 en
Banda Ka y 2 en Banda L. Fue lanzado a las 19 h 00 m GMT en Baikonur con un cohete Proton-M/DM-03.
Fue  enviado  a  una  órbita  geoestacionaria  sobre  la  vertical  de  los  14º  de  longitud  Oeste.  Vida  útil
proyectada de 15 años. Destinado a sustituir al Ekspress A4. Su número COSPAR es 2015-048A.

EKSPRESS AMU-1 24.12.2015 URSS/Rusia COM Satélite de telecomunicaciones de la empresa rusa RSCC, o Kosmicheskaia Svyaz, para servicio de TV,
telefonía  e  Internet  sobre  la  Europa  rusa  y  parte  de  África.  Parte  de  su  capacidad  es  utilizada  por
EUTELSAT quien lo ha llamado EUTELSAT-36C. Construido por la empresa Airbus Defence and Space,
participando subsidiariamente tal  empresa de España en su carga útil,  pesaba inicialmente 5.700 Kg.
Llevaba 61 en Banda Ku y 10 en Banda Ka. Fue lanzado a las 21 h 31 m GMT en Baikonur con un cohete



Proton-M/Briz-M. Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 36º de longitud Este.
Vida útil proyectada de 15 años. Su número COSPAR es 2015-082A.

EKSPRESS 80 30.07.2020 URSS/Rusia COM Satélite de telecomunicaciones de la empresa rusa RSCC, o Kosmicheskaia Svyaz, para servicio de TV,
telefonía e Internet sobre Rusia y zonas limítrofes. Construido por la empresa ISS Reshetnev con carga
útil de Thales Alenia Space, pesaba inicialmente 2.110 Kg. Llevaba 16 repetidores en Banda C, 20 en
Banda  Ku  y  2  en  Banda L.  Fue  lanzado a  las  21  h  25  m  19  s  GMT  en  Baikonur  con  un  cohete
Proton-M/Briz-M que también lleva al Ekspress 103. Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la
vertical de los 80º de longitud Este. Vida útil proyectada de 15 años. Destinado a sustituir posiblemente al
Ekspress AM-22. Su número COSPAR es 2020-053. En su viaje a la posición operativa, en septiembre de
2020,  parece  ser  que  fue  alcanzado  por  basura  espacial,  sufriendo  algunos  daños  no  concretados
entonces.  

EKSPRESS 103 30.07.2020 URSS/Rusia COM Satélite de telecomunicaciones de la empresa rusa RSCC, o Kosmicheskaia Svyaz, para servicio de TV,
telefonía e Internet sobre Rusia y sudeste asiático. Construido por la empresa ISS Reshetnev con carga
útil de Thales Alenia Space, pesaba inicialmente 2.280 Kg. Llevaba 16 repetidores en Banda C, 20 en
Banda  Ku  y  1  en  Banda L.  Fue  lanzado a  las  21  h  25  m  19  s  GMT  en  Baikonur  con  un  cohete
Proton-M/Briz-M que también lleva al Ekspress 80. Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la
vertical  de los 96,5º de longitud Este,  aunque puede ir  a los 103º.  Vida útil  proyectada de 15 años.
Destinado a sustituir posiblemente al Ekspress AM-3. Su número COSPAR es 2020-053.

EKSPRESS AMU-3 13.12.2021 URSS/Rusia COM Satélite de telecomunicaciones de la empresa rusa RSCC, o Kosmicheskaia Svyaz, para servicio de TV,
telefonía e Internet sobre Rusia y zonas limítrofes. Construido por la empresa ISS Reshetnev con carga
útil de Thales Alenia Space, pesaba inicialmente 2.150 Kg. Llevaba 20 repetidores en Banda C, 16 en
Banda Ku y 1 en Banda L. Fue lanzado a las 12 h 07 m GMT en Baikonur con un cohete Proton-M/Briz-M
que también lleva al Ekspress-AMU 7. Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los
96,5º de longitud Este. Vida útil proyectada de 15 años. Su número COSPAR es 2021-123A. 

EKSPRESS AMU-7 13.12.2021 URSS/Rusia COM Satélite de telecomunicaciones de la empresa rusa RSCC, o Kosmicheskaia Svyaz, para servicio de TV,
telefonía e Internet sobre Rusia y zonas limítrofes. Construido por la empresa ISS Reshetnev con carga
útil de Thales Alenia Space, pesaba inicialmente 1.980 Kg. Llevaba 20 repetidores en Banda C, 16 en
Banda Ku y 1 en Banda L. Fue lanzado a las 12 h 07 m GMT en Baikonur con un cohete Proton-M/Briz-M
que también lleva al Ekspress-AMU 3. Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los
145º de longitud Este. Vida útil proyectada de 15 años. Su número COSPAR es 2021-123B. 

ELEKTRO 1994- URSS/Rusia MET Satélites meteorológicos. 
ELEKTRO 31.10.1994 URSS/Rusia MET Satélite de tipo meteorológico y geofísico lanzado en Baikonur con un cohete Proton hacia una órbita

geoestacionaria situada sobre la vertical de los 76,61º de longitud Este, de 35.797 Km de apogeo, 35.776
Km de perigeo y 1º de inclinación. Pesaba 2.850 Kg.

ELEKTRO-L-1 20.01.2011 URSS/Rusia MET También llamado  GOMS-2,  es el segundo de la serie luego de un intervalo de más de 3 lustros por
problemas económicos. Satélite de tipo meteorológico y geofísico, utilizando además de la banda visible la
IR. También lleva instrumental para pertenecer a la red SARSAT-COSPAS. Construido por la compañía
NPO Lavochkin, pesaba inicialmente 1.740 Kg. Fue lanzado a las 12 h 29 m GMT en Baikonur con un
cohete Zenit 3SLBF/Fregat SB. Fue enviado a órbita geoestacionaria situada sobre la vertical de los 29,6º
de longitud Oeste,  y de 35.796 Km de apogeo, 35.285 Km de perigeo y 0,4º de inclinación. Vida útil
proyectada de 10 años. Su número COSPAR es 2011-001A.

ELEKTRO-L-2 11.12.2015 URSS/Rusia MET Satélite de tipo meteorológico, llevando además una carga útil de heliofísica. También lleva instrumental
para  pertenecer  a  la  red  SARSAT-COSPAS.  Construido  por  la  compañía  NPO  Lavochkin,  pesaba



inicialmente 1.855 Kg de los que 264 Kg son de propulsante.  Fue lanzado a las 13 h 45 m GMT en
Baikonur con un cohete Zenit-3SLBF/Fregat-SB. Fue enviado a órbita geoestacionaria situada sobre la
vertical de los 14,5º  de longitud Oeste. Vida útil proyectada de 10 años. Su número COSPAR es 2015-
074A. Puede enviar imágenes cada media hora y en caso de urgencia cada 10 o 15 minutos. 

ELEKTRO-L-3 24.12.2019 URSS/Rusia MET Satélite de tipo meteorológico. Construido por la compañía NPO Lavochkin, pesaba inicialmente 2.094 Kg
de los que 505 Kg son de propulsante. Fue lanzado a las 12 h 03 m GMT en Baikonur con un cohete
Proton-M Blok-DM-03. Fue enviado a órbita geoestacionaria situada sobre la vertical de los 76º de longitud
Este. Vida útil proyectada de 10 años. Su número COSPAR es 2019-095A. 

EKA 28.03.1995 URSS/Rusia EXP Satélite para pruebas tecnológicas. Fue lanzado en Plesetsk con un cohete Start que falló y fue a caer en
el Mar de Okhotsk. El cohete también portaba al satélite israelí Gurwin 1.

INTERBOL 1995-1996 URSS/Rusia CIE Satélites,  también  llamados  INTERBALL,  para  el  estudio  de  la  radiación  y  los  campos  magnéticos.
Liberaron  en órbita  satélites  MAGION.  Colaboró  Canadá,  Italia,  Cuba,  Alemania,  Inglaterra,  Holanda,
Francia, Suecia, Chequia. Portaron 10 experimentos (espectrómetros de iones y plasma, magnetómetro,
analizar espectral, sensor de plasma omnidireccional, experimento de partículas energéticas, etc).

INTERBOL-1 02.08.1995 URSS/Rusia CIE También llamado INTERBOL Tail. Satélite del programa Prognoz lanzado en la base de Plesetsk con un
cohete Molniya. Pesaba 1.250 Kg. Su órbita tuvo 4.426 Km de perigeo, 188.331 Km de apogeo y una
inclinación de 68,2º. Destinado a estudios sobre la radiación y campos magnéticos. Colaboran italianos y
franceses aportando instrumental científico. Portaba un subsatélite checo llamado MAGION 4 dotado de
magnetómetros. Su número COSPAR es 1995-39A y del Magion 1995-39F.

INTERBOL-2 29.08.1996 URSS/Rusia CIE También llamado INTERBOL Auroralniy. Satélite del programa Prognoz lanzado en la base de Plesetsk
con un cohete Molniya. Pesaba 1,25 Tm. Colaboran en el programa franceses y canadienses. Su órbita
tuvo 239 Km de perigeo, 1.093 Km de apogeo y una inclinación de 62,8º. Destinado a estudios sobre la
radiación y en particular las auroras.  Su número COSPAR es 1996-50B. Portaba un subsatélite checo
llamado MAGION 5.

SKIPPER 28.12.1995 URSS/Rusia EXP Satélite tecnológico ruso con instrumental americano de la Universidad del Estado de UTA. Destinado al
estudio del aerofrenado atmosférico. Pesaba 250 Kg. Lanzado en Baikonur con un cohete Molniya. Estuvo
en una órbita de 813 Km de apogeo, 804 Km de perigeo y 98,6º de inclinación. Su número COSPAR es
1995-72A.

ARKON 1997 URSS/Rusia MIL Programa de vigilancia, de reconocimiento electro-óptico, el primero ruso en su tipo. Utilizó al COSMOS
2344.

ZEYA 04.03.1997 URSS/Rusia MIL También  llamado  Mozhaets.  Satélite  de comunicaciones  y  geodésico del  Ministerio  de Defensa  ruso
construido por la NPO Prikladnoi Mekhaniki, de Zhelenogorsk, previo diseño de la Academia de Ingenieros
Militares Mozhaiskiy, y lanzado con un cohete Start 1 en la rampa 5 de Svobodnyy; es el primer disparo en
esta base de un satélite. Fue elevado a una órbita heliosincrónica de 472 Km de apogeo por 460 Km de
perigeo y 97,3º de inclinación. Se utilizó en ensayos de navegación y geodésicos. Su número COSPAR es
1997-010A.



KUPON 1 12.11.1997 URSS/Rusia COM Satélite de comunicaciones lanzado a las 17 h GMT en Baikonur con un Proton para el Banco Central de
la Federación Rusa; construido por la NPO Lavochkin de Moscú. Medía 4,4 m de longitud y 3 m de
anchura. Pesaba 2,64 Tm y es el primero ruso para comunicaciones del citado Banco Central ruso. La
órbita, geosincrónica, es de 35.792 Km de apogeo, 35.778 Km de perigeo y 0º de inclinación.  Tuvo un
costo de 70.000.000$. Su vida activa se fijó en 5 años, pero en marzo de 1998 ya había quedado fuera de
servicio por fallar posiblemente el sistema de orientación. Su número COSPAR es 1997-070A

BONUM-1 22.11.1998 URSS/Rusia COM Satélite de comunicaciones para servicio de 50 canales de TV-digital rusa lanzado a las 23 h 54 min GMT
en la base de Cabo Cañaveral con un cohete Delta 7925. Construido por la Hughes, pesaba 2.226 Kg.
Estuvo  en  una  órbita  de  35.787  Km  de  apogeo,  35.785  Km  de  perigeo  y  0,1º  de  inclinación;
geoestacionario sobre los 35,9º de longitud Este, fue movido el 8 de agosto de 2000 a los 56º de longitud
Este. Llevaba 8 repetidores en Banda Ku. Vida útil prevista de 11 años. Su número COSPAR es 1998-
068A.

YAMAL 1999- URSS/Rusia COM Satélite de comunicaciones lanzados a pares hacia órbitas geoestacionarias.
YAMAL 101 06.09.1999 URSS/Rusia COM Satélite de comunicaciones construido por la RKK Energia y lanzado a las 16 h 36 min GMT en la base de

Baikonur junto a otro de la serie con un cohete Proton K. Pesaba 1,4 Tm. Estuvo en una órbita de 36.303
Km de apogeo, 35.497 Km de perigeo y 0,2º de inclinación.  Tuvo problemas al no abrir  sus paneles
solares. Llevaba 12 repetidores en Banda C. Su número COSPAR es 1999-047A.

YAMAL 102 06.09.1999 URSS/Rusia COM Satélite de comunicaciones construido por la RKK Energia y lanzado a las 16 h 36 min GMT en la base de
Baikonur junto a otro de la serie con un cohete Proton K. Pesaba 1,4 Tm. Estuvo en una órbita de 35.830
Km de apogeo, 35.733 Km de perigeo y 0º de inclinación; geoestacionario sobre los 90º de longitud Este.
Llevaba 12 repetidores en Banda C. Su número COSPAR es 1999-047B.

YAMAL 201 24.11.2003 URSS/Rusia COM También llamado SC-1. Satélite de comunicaciones del programa Yamal 200 SC. Construido por la rusa
RKK Energia para la empresa Gascom, pesaba 1,36 Tm. Llevaba 9 repetidores en Banda C y 6 en Banda
Ku.  Fue lanzado a las 9 h 22 min,  hora moscovita,  en Baikonur con un cohete Proton K/DM2M que
también llevaba otro satélite gemelo. Destinado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 90º de
longitud Este para servicio sobre Rusia y resto de Europa. Vida útil prevista de 12 años. 

YAMAL 202 24.11.2003 URSS/Rusia COM También llamado SC-2. Satélite de comunicaciones del programa Yamal 200 SC. Construido por la rusa
RKK Energia para la empresa Gascom, pesaba 1,32 Tm. Llevaba 18 repetidores en Banda C. Fue lanzado
a las 9 h 22 min, hora moscovita, en Baikonur con un cohete Proton K/DM2M que también llevaba otro
satélite gemelo. Destinado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 49º de longitud Este para
servicio sobre Rusia y resto de Europa. Vida útil prevista de 12 años.

YAMAL 300K 02.11.2012 URSS/Rusia COM También llamado Yamal-300 KA 3. Satélite de comunicaciones del programa Yamal para servicio de TV e
Internet sobre Rusia. Construido por la rusa Reshetnev para la empresa Gazprom Space Systems, pesaba
1,64 Tm. Llevaba 18 repetidores en la Banda Ku y 8 en Banda C. Fue lanzado a las 21 h 04 min GMT en
en el complejo 81 de Baikonur con un cohete Proton M-Briz M que también llevaba al satélite Luch 5B.
Destinado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 90º de longitud Este.  Vida útil prevista de
14 años.

YAMAL 402 08.12.2012 URSS/Rusia COM Satélite de comunicaciones de la empresa rusa Gazprom para dar servicio sobre Rusia, Europa, África y
Oriente Medio. Construido por la compañía europea Thales Alenia Space,  pesaba inicialmente 5,52 Tm.
Llevaba 46 repetidores en la Banda Ku. Pensado disparar primero con un Ariane europeo, fue lanzado a



las 13 h 13 min GMT en Baikonur con un cohete Proton M-Briz M. Durante la puesta en órbita, al tiempo
del funcionamiento de la fase Briz M, en su cuarta actuación para el envío a la órbita geoestacionaria, el
motor se detuvo 4 min antes de lo debido y no alcanza la posición prevista. Debía haber ido a una órbita
geoestacionaria sobre la vertical  de los 55º de longitud Este.  Se estudia entonces conseguir  la órbita
deseada a base del consumo de propulsante de su propio motor, pero ello significa reducir la vida útil del
mismo, que es una prevista de 15 años.

YAMAL 401 15.12.2014 URSS/Rusia COM Satélite de comunicaciones de la empresa rusa Gazprom para dar servicio sobre Rusia y  sus países
cercanos.  Construido por la compañía ISS Reshetnev con instrumental de la empresa europea Thales
Alenia Space, pesaba inicialmente 2.976 Kg. Llevaba 36 repetidores en la Banda Ku y 17 en Banda C. Fue
lanzado a las 00 h 16 min GMT en Baikonur con un cohete Proton M-Briz M, que es el 400 cohete Proton
lanzado. Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 90º de longitud Este.  Vida útil
proyectada de 15 años.

YAMAL 601 30.05.2019 URSS/Rusia COM Satélite de comunicaciones de la empresa rusa Gazprom para dar servicio sobre parte de Europa, sur de
Asia, norte de África y Oriente Medio. Construido por la compañía ISS Reshetnev con instrumental de la
empresa europea Thales Alenia Space, pesaba inicialmente unas 5,7 Tm. Llevaba 19 repetidores en la
Banda Ku, 26 en Banda Ka y 18 en Banda C. Fue lanzado a las 17 h 42 min GMT en Baikonur con un
cohete Proton M-Briz M. Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 49º de longitud
Este. Vida útil proyectada de 15 años. Su número COSPAR es 2019-031A. 

DUMMY FREGAT SAT 08.02.2000 URSS/Rusia EXP También llamado  DUMSAT.  Satélite  tecnológico lanzado a las 23 h 20 min GMT en la rampa 31 de
Baikonur con un cohete Soyuz. Estuvo en una órbita de 613 Km de apogeo, 580 Km de perigeo, 96,5 min
de período y 64,9º de inclinación. En realidad constaba de 2 cargas, una de lastre llamada DUMSAT y la
denominada IRDT-1 para el ensayo de la reentrada, una especie de pantalla inflable de 112 Kg de peso; la
misma llegó a desplegarse hasta los 3,8 m de diámetro,  algo menos de lo esperado. Las dos cargas
cayeron 8 h más tarde de la partida sobre el área de Oremburg, resultando con éxito la prueba, aunque el
IRDT-1 tuvo algunos daños. Su número COSPAR es 2000-009A.

FREGAT 1 08.02.2000 URSS/Rusia EXP También llamado  FREGAT IRDT.  Satélite tecnológico lanzado  con un cohete Soyuz a las  23 h 20 min
GMT en la base de Baikonur para prueba de la fase superior Fregat. Su número COSPAR es 2000-009B.

SIMSAT 1 16.05.2000 URSS/Rusia EXP Satélite  tecnológico de la empresa Khrunichev lanzado a las 08 h 27 min GMT en la rampa 133 de
Plesetsk con un cohete Rockot que también llevaba a otro satélite del mismo programa. Pesaba unos 600
Kg. Estuvo en una órbita de 562 Km de apogeo, 543 Km de perigeo, 95,6 min de período y 86,4º de
inclinación. Su número COSPAR es 2000-026A.

SIMSAT 2 16.05.2000 URSS/Rusia EXP Satélite  tecnológico de la empresa Khrunichev lanzado a las 08 h 27 min GMT en la rampa 133 de
Plesetsk con un cohete Rockot que también llevaba a otro satélite del mismo programa. Pesaba unos 600
Kg. Estuvo en una órbita de 557 Km de apogeo, 545 Km de perigeo, 95,6 min de período y 86,4º de
inclinación. Su número COSPAR es 2000-026B.

REFLEKTOR 10.12.2001 URSS/Rusia CIE Satélite científico para el estudio de la basura espacial y de calibración de sensores ópticos y de cámaras
láser, construido por los rusos y lanzado a las 17 h 19 min GMT en Baikonur con un cohete Zenit 2 junto a
otros 4 ingenios más. Pesaba solo 8 Kg y fue enviado a una órbita polar de 1.015 Km de apogeo, 996 Km
de perigeo y 99,7º de inclinación. Colaboran los americanos (Laboratorio de Investigación de la USAF). 



KOMPASS 2001- URSS/Rusia CIE Satélites científicos del Instituto Izmiran.
KOMPASS 10.12.2001 URSS/Rusia CIE Satélite científico  del Instituto  Izmiran construido por los rusos y lanzado a las 17 h 19 min GMT en

Baikonur con un cohete Zenit 2 junto a otros 4 ingenios más. Pesaba 80 Kg y fue enviado a una órbita
polar de 1.015 Km de apogeo, 996 Km de perigeo y 99,7º de inclinación. Dotado de un magnetómetro y
sensores para la detección de terremotos.

KOMPASS 2 26.05.2006 URSS/Rusia CIE También llamado COMPASS-2. Satélite para el estudio de terremotos y otros fenómenos del suelo y la
atmósfera de nuestro planeta. Participan con los rusos del Centro Izmiran, a quien pertenece el satélite,
Ucrania,  Polonia,  Hungría  y  Suecia.  Construido por  la  Makeyev.  Pesaba al  partir  80 Kg.  Llevaba un
espectrómetro, detectores de electrones, de radiación UV, y de ondas UHF-VHF. Fue lanzado a las 18 h
50 m GMT con un cohete Shtil 1 desde el submarino K-84 Ekaterinburg situado en el Mar de Barents.
Quedó en órbita de 492 Km de apogeo, 402 Km de perigeo, 93,5 min de período y 78,9º de inclinación. Su
número COSPAR es 2006-019A. Se registraron problemas para estabilizarlo; parecía estar girando, según
la cadencia de sus transmisiones, y la misión fracasó por ello. 

MOZHAYETS 2002- URSS/Rusia EXP Satélites experimentales para comunicaciones y otras aplicaciones. 
MOZHAYETS 28.11.2002 URSS/Rusia EXP Satélite con diversas finalidades, que llevaba un receptor GPS, un transmisor de radioaficionados y un

detector de partículas. Además de los radioaficionados, estaba destinado a prácticas de estudiantes de la
Academia Militar rusa Mozhaisky. Fue lanzado a las 06 h 07 min GMT con un Cosmos 3M en Plesetsk e
iba acompañado de otros 2 (ALSAT y RUBIN 3). Construido por la empresa NPO Prikladnoi Mekhaniki,
con participación estudiantil, pesaba 64 Kg. Estuvo inicialmente en una órbita polar heliosincrónica de 742
Km de apogeo, 681 Km de perigeo y 98,2º de inclinación. Su número COSPAR es 2002-054B.

MOZHAYETS-4 27.09.2003 URSS/Rusia EXP Satélite experimental desarrollado por estudiantes de la Academia de Ingeniería Mozhaiskiy con enfoque
en aplicaciones geodésicas, de radioaficionados y educativos. Pesaba inicialmente 64 Kg. Lanzado a las 6
h 12 min GMT en la base de Plesetsk con un cohete Cosmos 3M en compañía de otros 6 satélites. Fue
situado inicialmente en una órbita polar de 700 Km de altitud heliosincrónica.

MOZHAYETS-5 27.10.2005 URSS/Rusia MIL Satélite  para  entrenamiento  de personal  de las  denominadas Fuerzas  Espaciales  de Rusia  (personal
militar) y construido por estudiantes de la Academia Militar Mozhaiskiy en colaboración con la compañía
NPO Prikladnoy Mekhaniki. Pesaba 64 Kg y tenía funciones diversas (geodesia, comunicaciones por láser
y educación).  Fue lanzado a las 6 h 52 min GMT en Plesetsk con un cohete ruso Cosmos 3M, que
también llevaba los satélites China DMC-4, Topsat, RUBIN 5, Sinah-1 y SSETI Express. No se separó del
último tramo del cohete portador y fue un fracaso. Estuvo en órbita de 712 Km de apogeo, 684 Km de
perigeo, 98,7 min de período y 98,2º de inclinación. Su número COSPAR es 2005-043G. 

MONITOR 2003- URSS/Rusia APL Satélites de teledetección comercial de la empresa  Khrunichev, previstos Lanzados con cohetes Rockot
hacia órbitas sincronizadas con vista al Sol. Su vida útil inicialmente se fija en unos 5 años. Se planifican
varios modelos, según finalidad.

MONITOR EM 30.06.2003 URSS/Rusia APL Satélite de pruebas tecnológicas de 700 Kg de peso que se trata en realidad de una maqueta sobre un
chasis Yakhta, construido por la empresa Khrunichev. Lanzado con un cohete Rockot KS quedó en una
órbita de 830 Km de apogeo por 250 Km de perigeo, unido a la fase última Briz KM del lanzador.

MONITOR E1 26.08.2005 URSS/Rusia REC Satélite de recursos naturales y estudio del medio ambiente de nuestro planeta, aunque también para
posibles  controles  policiales  en la  lucha contra  terrorismo y  narcotráfico.  Es  propiedad de la  agencia
Roskosmos. Construido por la empresa Khrunichev, pesaba al partir 700 Kg. Llevaba cámaras de hasta 8
m de resolución máxima y su capacidad de almacenaje de datos era de 200 GB. Fue lanzado a las 18 h



34 m GMT en Plesetsk con un cohete Rockot KM. Quedó colocado en una órbita polar heliosincrónica de
545 Km de apogeo, 522 Km de perigeo, 95,3 min de período y 97,5º de inclinación. Vida útil proyectada de
5 años. Tras tener problemas de comunicaciones al poco de su satelización, el 18 de octubre siguiente se
perdía sin remedio el control del satélite. Su número COSPAR es 2005-032A. 

GRUZOMAKET 05.12.2003 URSS/Rusia EXP Carga útil experimental simulada del lanzador Strela. Fue disparado a las 6 h GMT en Baikonur con un
misil SS-19 o Strela. Fue situado en órbita baja. 

LARETS 27.09.2003 URSS/Rusia MIL Satélite militar para posiblemente calibrar radares de tierra. Lanzado a las 6 h 12 min GMT en la base de
Plesetsk con un cohete Cosmos 3M en compañía de otros 6 satélites. Fue situado inicialmente en una
órbita polar de 700 Km de altitud heliosincrónica.

RADUGA 1 27.03.2004 URSS/Rusia MIL Satélite militar posiblemente de comunicaciones del tipo Geizer o de alerta inmediata del tipo US-KMO.
Pesaba unas 2 Tm. Fue lanzado a las 3 h 30 min GMT desde Baikonur con un cohete Proton K-DM. Se
dirigió  hacia  una  órbita  de  tipo  geoestacionario,  a  situar  sobre  los  85º  de  longitud  Este,  y  1,3º  de
inclinación. Inicialmente se creyó identificar como el Cosmos 2406.

OBLIK 08.11.2004 URSS/Rusia EXP Satélite  de  prueba  para  evaluar  la  nueva  versión  del  lanzador  Soyuz,  el  2-1A.  Se  trataba  de  una
plataforma de un satélite de reconocimiento de modelo utilizado más de 10 años atrás.  La misma fue
dotada de detectores para observar el comportamiento del nuevo vector. Fue lanzado a las 18 h 30 m,
GMT, con tal cohete en Plesetsk. Aunque logra la velocidad orbital,  cumplida su misión, el satélite fue
proyectado para la reentrada, sin esperar a dar una órbita, sobre el océano Pacífico.

TATIANA 2005- URSS/Rusia EXP Satélites experimentales de la Universidad de Moscú. 
TATIANA 20.01.2005 URSS/Rusia EXP También  llamado  UNIVERSITETSKIY.  Minisatélite  de  la  Universidad  MGU  moscovita,  construido  por

estudiantes y destinado a investigaciones de la radiación y pruebas tecnológicas. Pesaba 30 Kg y con el
mismo se celebró el 250 aniversario de la universidad citada. Fue lanzado a las 03 h GMT en la rampa 132
de la base de Plesetsk con un cohete Cosmos 3M que también llevaba al Cosmos 2414. El citado cohete
probaba además un nuevo carenado. Estuvo en una órbita de 969 Km de apogeo, 911 de perigeo, 103,8
min de período y 83º de inclinación.   

TATIANA 2 17.09.2009 URSS/Rusia EXP También llamado TAT'YANA-2. Minisatélite de ensayos tecnológicos de la Universidad de Moscú. Pesaba
inicialmente 90 Kg. Fue lanzado a las 15 h 55 min GMT en Baikonur con un cohete Soyuz 2-1b-Fregat que
también llevaba otros 6 satélites (UGATUSAT, METEOR M-01, Sterkh 12L, IRIS, BLITS, y Sumbandila).
Quedó en una órbita heliosincrónica de 98,8º de inclinación y unos 830 Km de altura. 

TNS 2005- URSS/Rusia EXP Minisatélites experimentales rusos. 
TNS-0 28.02.2005 URSS/Rusia EXP También llamado NANOSPUTNIK y TEKh-42. Enviado en la Progress M52 y liberado en la ISS el 28 de

marzo de 2005. Ver tal fecha en el capítulo de la ISS. 
TNS 0-2 14.06.2017 URSS/Rusia EXP Minisatélite de comunicaciones experimentales. Ver vuelo del Progress MS-06 (Programa Tripulado de la 

ISS). 

AO-54 03.02.2006 URSS/Rusia EXP También llamado SUISAT 1. La fecha es la de su liberación en órbita desde la ISS. Ver SOYUZ TMA-7 e



ISS, 3 de febrero de 2006.

BAUMANETS 2006- URSS/Rusia EXP Satélites experimentales y educativos de la Bauman Technical University de Moscú. 
BAUMANETS 26.07.2006 URSS/Rusia EXP Satélite construido por  universitarios moscovitas que llevaba un repetidor para radioaficionados y una

cámara de imágenes. Pesaba 80 Kg. Fue lanzado a las 19 h 43 m GMT en Baikonur con un cohete Dnepr
1 que también llevaba otros 17 satélites. A los 1 min 26 seg de vuelo la primera fase se apagó a 10 seg del
final de su actuación prevista, cayendo a continuación a unos 25 Km del punto de partida. 

BAUMANETS-2 28.11.2017 URSS/Rusia APL Satélite de la Bauman Technical University de Moscú para pruebas tecnológicas y tomar imágenes con una
resolución normal de 36 m, y la mejor de 18 m. Pesa inicialmente 85,5 Kg, de los que 31 son el adaptador de
la carga útil.  La vida útil prevista es de 1 año. Debía quedar en una órbita heliosincrónica de unos 800 por
500 Km de altitud. Fue lanzado a las 03 h 41 min GMT en la base de Vostochny con un cohete Soyuz 2-1b-
Fregat que además llevaba al satélite ruso Meteor M2-01 y 17 pequeños satélites de Alemania (D-Star One),
Canadá (LEO Vantage), Japón (IDEA OSG-1), Noruega (AISSat-3), Suecia (SEAM) y USA (10 Lemur 2, del
58 al 67, y 2 Corvus-BC-3). No llegó a su órbita, perdiéndose el contacto. 

MERIDIAN 2006- URSS/Rusia COM Programa de satélites de telecomunicaciones civiles para sustituir a los antiguos del tipo Molniya.
MERIDIAN N1 24.12.2006 URSS/Rusia COM Satélite de telecomunicaciones, primero en su tipo, pensado para dar cobertura a naves y aeronaves en

las zonas polares (Mar del Norte y Siberia) y zonas adyacentes,  y sustituir  a los antiguos Molniya 1.
Construido por la empresa NPO-PM, pesaba al partir 2 Tm aproximadamente. Fue lanzado a las 8 h 34 m
GMT  en Plesetsk  con un cohete Soyuz 2-Fregat  que registró  problemas informáticos  que produjeron
retrasos en la partida. Quedó en una órbita pronunciadamente elíptica, de 39.801 Km de apogeo y 278 Km
de perigeo sobre las zonas operativas. Su número COSPAR es 2006-61A.

MERIDIAN N2 21.05.2009 URSS/Rusia COM Satélite  de  comunicaciones  militares,  segundo  en  su  tipo,  destinado  a  sustituir  a  los  Molniya.  Fue
construido por la empresa NPO PM. Fue lanzado a las 21 h 53 min GMT en la base de Plesetsk con un
cohete Soyuz 2-1a/Fregat. La órbita debía ser de 40.000 Km de apogeo y 1.000 Km de perigeo, pero entró
en otra de 36.423 por 328 Km, más baja de lo necesario, por detenerse la tercera fase del impulsor 5 seg
antes de lo debido; la inclinación es de 62,9º. Se piensa entonces en elevar la órbita a base de un gasto de
propulsante del propio satélite, a costa de acortar la vida útil del mismo. Su número COSPAR es 2009-
029A.

MERIDIAN M3 02.11.2010 URSS/Rusia MIL Satélite de comunicaciones militares, tercero de la serie, para dar servicio en latitudes cercanas a los polos.
Fue construido por la empresa NPO PM y su peso inicial se estima en unas 2 Tm. Fue lanzado a las 00 h 38
m GMT en Plesetsk con un cohete Soyuz 2.1a-Fregat. Quedó en una órbita pronunciadamente elíptica, de
las conocidas como tipo Molniya, de 39.395 Km de apogeo, 957 Km de perigeo, 717,7 min de período y 62,8º
de inclinación. Su número COSPAR es 2010-058A. 

MERIDIAN M4 04.05.2011 URSS/Rusia MIL También llamado  Meridian 14L. Satélite de comunicaciones militares para dar servicio en altas latitudes.
Fue construido por la empresa ISS Reshetnev y su peso inicial se estima en unas 2 Tm. Fue lanzado a las
17 h 41 m GMT en el complejo 43 de Plesetsk con un cohete Soyuz 2.1a-Fregat. Fue enviado a una órbita
pronunciadamente elíptica, de las conocidas como tipo Molniya, de 39.739 Km de apogeo por 968 Km de
perigeo, 12 h 4,9 min de período y 62,8º de inclinación. Su número COSPAR es 2011-018A.

MERIDIAN M5 23.12.2011 URSS/Rusia MIL También llamado MERIDIAN 15L. Satélite de comunicaciones militares para servicio sobre altas latitudes,
especialmente para buques y aviones, pero también para usos civiles en el norte de Siberia y zonas más
orientales de Rusia.  Fue construido por la empresa ISS Reshetnev y su peso se estima en unas 2 Tm.
Lanzado a las 12 h 08 m 15 seg GMT en la rampa 4 del complejo 43 de la base de Plesetsk con un cohete



Soyuz 2.1b-Fregat. Debía ir a una órbita elíptica de unos 39.000 Km de apogeo por 900 Km de perigeo y 63º
de inclinación (llamada tipo Molniya), pero a los 7 min 01 seg de vuelo, falla la fase Fregat del lanzador por
rotura, según parece, de la cámara de combustión de uno de los motores RD-0124, y cae con la carga útil
sobre Siberia, región de Novosibirsk, destruyéndose. Es el quinto fracaso de lanzamiento ruso en 2011.

MERIDIAN M6 14.11.2012 URSS/Rusia MIL También llamado MERIDIAN 16L. Satélite de comunicaciones militares para servicio sobre altas latitudes,
especialmente para buques y aviones, pero también para usos civiles en el norte de Siberia y zonas más
orientales de Rusia.  Fue construido por la empresa ISS Reshetnev. Lanzado a las 11 h 42 m GMT en la
rampa 4 del complejo 43 de la base de Plesetsk con un cohete Soyuz 2.1a-Fregat M. Fue enviado a una
órbita elíptica de unos 39.000 Km de apogeo por 900 Km de perigeo y 63º de inclinación (llamada tipo
Molniya). Vida útil proyectada de 7 años.

MERIDIAN M7 30.10.2014 URSS/Rusia MIL También llamado MERIDIAN 17L. Satélite de comunicaciones militares. Fue construido por la empresa ISS
Reshetnev y su peso inicial sería de unas 2 Tm. Lanzado a las 01 h 43 m GMT en la  base de Plesetsk con
un cohete Soyuz 2.1a-Fregat. Fue enviado a una órbita elíptica de unos 39.000 Km de apogeo por 900 Km
de perigeo y 63º de inclinación (llamada tipo Molniya). Vida útil proyectada de 7 años.

MERIDIAN M8 30.07.2019 URSS/Rusia MIL También llamado MERIDIAN 18L. Satélite de comunicaciones militares. Fue construido por la empresa ISS
Reshetnev y su peso inicial sería de unas 2 Tm. Lanzado a las 05 h 56 m GMT en la base de Plesetsk con
un cohete Soyuz 2.1a-Fregat. Fue enviado a una órbita elíptica de unos 39.000 Km de apogeo por 900 Km
de perigeo y 63,4º de inclinación (llamada tipo Molniya). Vida útil proyectada de 7 años. Su número COSPAR
es 2019-046A. 

MERIDIAN M9 20.02.2020 URSS/Rusia MIL También llamado MERIDIAN 19L. Satélite de comunicaciones militares. Fue construido por la empresa ISS
Reshetnev y su peso inicial sería de unas 2 Tm. Fue lanzado a las 08 h 24 m GMT en la rampa 43 de la
base de Plesetsk con un cohete Soyuz 2.1a-Fregat M; la tercera se apagó antes de lo debido pero la fase
Fregat lo compensó luego. Fue enviado a una órbita elíptica de unos 39.000 Km de apogeo por 900 Km de
perigeo  y  unos  65º  de inclinación  (llamada tipo  Molniya).  Vida  útil  proyectada  de 7  años.  Su  número
COSPAR es 2020-015A. 

YUBILEINY 23.05.2008 URSS/Rusia COM Satélite para telecomunicaciones de radioaficionados y pruebas tecnológicas. Fue lanzado a las 15 h 20 m
GMT en la base de Plesetsk con un cohete Rockot/Breeze KM que también llevaba 3 satélites de satélites
Gonets. Quedó en órbita de 1.508 Km de apogeo, 1.480 Km de perigeo, 115,8 min de período y 82,5º de
inclinación. Se lanzo para conmemorar el 50 aniversario del Sputnik 1. Su número COSPAR es 2008-
025A.

KORONAS FOTON 30.01.2009 URSS/Rusia AST Satélite astronómico de investigaciones de física solar, tercero del programa CORONAS (el primero fue el
INTERCOSMOS 26). Se pretende el estudio de las protuberancias solares en la banda del UV extremo,
rayos equis y gamma, y su influencia sobre nuestro planeta. Construido por el Instituto de Investigaciones
Electromecánicas, pesaba al partir 1.920 Kg. Colabora Ucrania, Polonia y la India. Fue lanzado a las 13 h
30 m GMT en la base de Plesetsk con un cohete Ciclon 3. Fue enviado a una órbita de 651 Km de
apogeo, 539 Km de perigeo, 95,7 min de período y 82,5º de inclinación. Su número COSPAR es 2009-
003A. 

STERKH 2009- URSS/Rusia APL Programa  de  satélites  de  salvamento  de  la  red  COSPAS-SARSAT.  Anteriormente  Rusia  tuvo  más
incluidos en el largo programa Cosmos. 

STERKH-1 21.07.2009 URSS/Rusia APL También  llamado  COSPAS-11.  Satélite  de  apoyo  en  la  navegación  para  el  sistema  de  rescate  y



emergencias  internacional  COSPAS-SARSAT,  que  anteriormente  se  incluía  con  instrumental  de  los
satélites Nadezhda. Construido por la empresa NPO Polyot. Fue lanzado a las 03 h 57 m GMT en la base
de Plesetsk con un cohete Cosmos 3M que también llevaba otro satélite llamado Cosmos 2454. Fue
enviado a una órbita de de 944 Km de apogeo, 917 Km de perigeo, 1 h 43,6 min de período y 83º de
inclinación. Su número COSPAR es 2009-39B. 

STERKH 12L 17.09.2009 URSS/Rusia APL También  llamado  Sterkh  2.  Minisatélite  de  salvamento  de  la  red  internacional  COSPAS-SARSAT,
sustituto de los satélites Nadezhda. Fue lanzado a las 15 h 55 min GMT en Baikonur con un cohete Soyuz
2-1b-Fregat que también llevaba otros 6 satélites (UGATUSAT, Tat'yana-2, METEOR M-01, IRIS, BLITS,
y Sumbandila). Quedó en una órbita heliosincrónica de 98,8º de inclinación y unos 830 Km de altura. 

IRIS 17.09.2009 URSS/Rusia EXP Satélite de estructura inflable y rígida desarrollado por las empresas NPO Lavochkin y EADS Astrium para
experimentos  de  la  estructura  señalada.  Queda  unido  a  la  última  fase  del  lanzador,  la  fase  Fregat,
desplegando no obstante en el espacio dos paneles. Fue lanzado a las 15 h 55 min GMT en Baikonur con
un cohete Soyuz 2-1b-Fregat que también llevaba otros 6 satélites (UGATUSAT, Tat'yana-2, Sterkh 12L,
METEOR M-01, BLITS, y Sumbandila). Quedó en una órbita heliosincrónica de 98,8º de inclinación y 502
min de apogeo, 490 Km de perigeo y 94,5 min de período. Vida útil  prevista  de 5 años.  Su número
COSPAR es 2009-49C.

BLITS 17.09.2009 URSS/Rusia EXP Minisatélite esférico de solo 85 mm de diámetro retrorreflector para experimentos geofísicos con láser y
otros.  Pesaba  al  partir  7  Kg  y  fue  construido  por  la  empresa  moscovita  NII  Pretsizionnogo
Priborostroeniya. Fue lanzado a las 15 h 55 min GMT en Baikonur con un cohete Soyuz 2-1b-Fregat que
también  llevaba  otros  6  satélites  (UGATUSAT,  Tat'yana-2,  Sterkh  12L,  IRIS,  METEOR  M-01,  y
Sumbandila). Quedó en una órbita heliosincrónica de 98,8º de inclinación y 822 Km de apogeo, 818 Km de
perigeo y 1 h 41,3 min de período. Su número COSPAR es 2009-49G.

UGATUSAT 17.09.2009 URSS/Rusia EXP Minisatélite  de  ensayos  tecnológicos  de  la  Universidad  Técnica  Estatal  de  Aviación  Ufa  (Ufimskiy
Gosudarstvenniy  Aviatsionniy  Tekhnicheskiy  Universitet)  en  la  república  autónoma de  Bashkortostan.
Destinado a tomas fotográficas con resolución de unos 50 m. Pesaba inicialmente 35 Kg. Fue lanzado a
las 15 h 55 min GMT en Baikonur con un cohete Soyuz 2-1b-Fregat que también llevaba otros 6 satélites
(METEOR M-01, Tat'yana-2, Sterkh 12L, IRIS, BLITS, y Sumbandila). Quedó en una órbita heliosincrónica
de 98,8º de inclinación y unos 830 Km de altura. 

GLONASS-M 2010- URSS/Rusia NAV Satélites de navegación evolucionados del programa GLONASS, ya incluidos los anteriores en el programa
COSMOS.

GLONASS-M30 05.12.2010 URSS/Rusia NAV Satélite de navegación del programa Uragan M-GLONASS. Construido por la empresa Reshetnev, su peso
inicial es de unos 1.415 Kg. Fue lanzado a las 10 h 25 min GMT en la base de Baikonur con un cohete
Proton M-DM 3 que también llevaba otros dos satélites de la misma serie. Pero la fase DM-3 del  lanzador
no funcionó como se esperaba, se desvió 8º de la trayectoria prevista, por sobrecarga de propulsante según
parece, y no llegó a la órbita, reentrando en la atmósfera y perdiéndose con los 3 satélites sobre el Pacífico
a unos 1.500 Km al noroeste de Honolulu, Hawai. La pérdida de los satélites se cifró entre 110 y 120
millones de dólares. 

GLONASS-M31 05.12.2010 URSS/Rusia NAV Satélite de navegación del programa Uragan M-GLONASS. Construido por la empresa Reshetnev, su peso



inicial es de unos 1.415 Kg. Fue lanzado a las 10 h 25 min GMT en la base de Baikonur con un cohete
Proton M-DM 3 que también llevaba otros dos satélites de la misma serie. Pero la fase DM-3 del  lanzador
no funcionó como se esperaba, se desvió 8º de la trayectoria prevista, por sobrecarga de propulsante según
parece, y no llegó a la órbita, reentrando en la atmósfera y perdiéndose con los 3 satélites sobre el Pacífico
a unos 1.500 Km al noroeste de Honolulu, Hawai. La pérdida de los satélites se cifró entre 110 y 120
millones de dólares. 

GLONASS-M32 05.12.2010 URSS/Rusia NAV Satélite de navegación del programa Uragan M-GLONASS. Construido por la empresa Reshetnev, su peso
inicial es de unos 1.415 Kg. Fue lanzado a las 10 h 25 min GMT en la base de Baikonur con un cohete
Proton M-DM 3 que también llevaba otros dos satélites de la misma serie. Pero la fase DM-3 del  lanzador
no funcionó como se esperaba, se desvió 8º de la trayectoria prevista, por sobrecarga de propulsante según
parece, y no llegó a la órbita, reentrando en la atmósfera y perdiéndose con los 3 satélites sobre el Pacífico
a unos 1.500 Km al noroeste de Honolulu, Hawai. La pérdida de los satélites se cifró entre 110 y 120
millones de dólares. 

GLONASS-M48 02.07.2013 URSS/Rusia NAV Satélite de navegación del programa GLONASS-Uragan M, el 48 de la serie. Construido por la empresa ISS
Reshetnev, pesaba inicialmente 1.415 Kg y su vida útil proyectada era de 7 años. Fue lanzado a las 02 h 38
min GMT en la rampa 24 del complejo 81 de la base de Baikonur con un cohete Proton M/Block DM-03 que
también llevaba otros dos satélites de la serie. La primera fase del citado impulsor falló en el despegue por
pérdida del control; se elevó, comenzó a inclinarse a los lados y regresó para caer a los 32 seg de vuelo a 2
Km del punto de partida. La carga de satélites, por supuesto, se perdió. El fallo del Proton se debió a la
colocación indebida de sus sensores de velocidad angular del sistema de guía giroscópico del cohete. 

GLONASS-M49 02.07.2013 URSS/Rusia NAV Satélite de navegación del programa GLONASS-Uragan M, el 49 de la serie. Construido por la empresa ISS
Reshetnev, pesaba inicialmente 1.415 Kg y su vida útil proyectada era de 7 años. Fue lanzado a las 02 h 38
min GMT en la rampa 24 del complejo 81 de la base de Baikonur con un cohete Proton M/Block DM-03 que
también llevaba otros dos satélites de la serie. La primera fase del citado impulsor falló en el despegue por
pérdida del control; se elevó, comenzó a inclinarse a los lados y regresó para caer a los 32 seg de vuelo a 2
Km del punto de partida. La carga de satélites, por supuesto, se perdió. El fallo del Proton se debió a la
colocación indebida de sus sensores de velocidad angular del sistema de guía giroscópico del cohete. 

GLONASS-M50 02.07.2013 URSS/Rusia NAV Satélite de navegación del programa GLONASS-Uragan M, el 50 de la serie. Construido por la empresa ISS
Reshetnev, pesaba inicialmente 1.415 Kg y su vida útil proyectada era de 7 años. Fue lanzado a las 02 h 38
min GMT en la rampa 24 del complejo 81 de la base de Baikonur con un cohete Proton M/Block DM-03 que
también llevaba otros dos satélites de la serie. La primera fase del citado impulsor falló en el despegue por
pérdida del control; se elevó, comenzó a inclinarse a los lados y regresó para caer a los 32 seg de vuelo a 2
Km del punto de partida. La carga de satélites, por supuesto, se perdió. El fallo del Proton se debió a la
colocación indebida de sus sensores de velocidad angular del sistema de guía giroscópico del cohete. 

ARISSAT-1 28.01.2011 URSS/Rusia COM Satélite para radioaficionados. Lanzado con el Progress M-09M. Ver programa de la ISS.

CHIBIS-M 30.10.2011 URSS/Rusia CIE Subsatélite del PROGRESS M-13M (ISS). Ver el programa de la ISS.

SPEKTR-R 18.07.2011 URSS/Rusia AST También  llamado  RADIOASTRON.  Satélite  de radioastronomía,  primero  de  su  tipo,  para  el  estudio  de
pulsares, agujeros negros, etc. Construido por la empresa Lavochkin, pesaba inicialmente 3,66 Tm. Llevaba
una antena de 10 m de diámetro y varios retrorreflectores láser para su exacta localización orbital desde
tierra. También puede funcionar en sincronía con radiotelescopios terrestres (interferometría) como Arecibo y



otros, de modo que el proyecto participan varios países (España -Yebes- entre otros). Fue lanzado a las 02 h
31 m GMT en Baikonur con un cohete Zenit 3F-Fregat SB. Fue enviado a una órbita elíptica de gran apogeo,
de 316.213 Km, y 16.018 Km de perigeo, 73,9º de inclinación y 8,25 días de período. Vida útil prevista de 5
años. Su número COSPAR es 2011-037A. Con este satélite se realizó un ensayo de interferometría con el
observatorio alemán de Effelsberg con una distancia entre ambos de unos 350.000 Km, lo que es un récord
en este tipo de observaciones; el objetivo estudiado fue el núcleo de una galaxia a unos 900 millones de
años-luz de nosotros. Gracias a este satélite se han obtenido datos récord en alta resolución angular, con
precisiones de solo 8 microsegundos de arco. También ha obtenido en colaboración internacional con 15
antenas terrestres la imagen de mayor resolución astronómica que muestra el interior de un núcleo galáctico,
BL  Lacertae  (dado a  conocer  a  principios  de 2016).  En  la  primera  semana de enero  de  2019 falla  el
transmisor del satélite y en los siguientes días los técnicos tratan de solucionar el problema; se achaca el
origen del mismo a la radiación espacial sobre la electrónica de a bordo. En la madrugada del 8 de mayo de
2020, la fase Fregat del lanzador, que estaba en órbita de 3.606 Km de apogeo y 422 Km perigeo de 422, la
cual sobrevolaba el Océano Índico sobre los 45º de latitud Sur y 90,2º de longitud Este, quedó destruida y se
identificaron entonces 65 fragmentos de la misma; el motivo no se supo en tal momento o no se dijo, pero no
parece que fuera debido a una colisión. 

YOUTHSAT 20.04.2011 URSS/Rusia CIE Satélite ruso de la Universidad M. V. Lomonosov para el estudio de la alta atmósfera y los rayos cósmicos.
Fue realizado por estudiantes de ingeniería en colaboración con el ISRO de la India. Pesaba al partir 92 Kg.
Llevaba: un detector ruso SolRad para estudiar los rayos equis, gamma, electrones y protones, procedentes
del Sol;  instrumental del ISRO llamado RaBIT para estudiar la ionosfera;  y el LiVHySI del ISRO para el
estudio de iones también en la ionosfera.  Fue lanzado a las 04 h 42 min GMT en la base de Shriharikota con
un cohete PSLV-C16 que también llevaba otros dos satélites, el Resourcesat-2 y el X-SAT. Fue colocado en
órbita polar heliosincrónica de 98,731º de inclinación, 823 Km de apogeo, 803 Km de perigeo y 101,2 min de
período. Su número COSPAR es 2011-015B. 

ZOND-PP 22.07.2012 URSS/Rusia CIE También llamado MKA-PN1. Satélite  para estudios terrestres, especialmente de los grados de humedad y
salinidad marinas. Construido por la empresa Lavochkin, llevaba como principal instrumento un radiómetro
en Banda L. Fue lanzado a las 06 h 41 min GMT en Baikonur con un cohete Soyuz FG que también llevaba
otros  4  satélites  (ExactView-1,  Belka  2,  Konopus-Vulkain  1  y  TET-1).  Fue  enviado  a  una  órbita
heliosincrónica de 510 Km de altura y 98º de inclinación. 

KONOPUS-VULKAIN 1 22.07.2012 URSS/Rusia REC Satélite de observación terrestre con interés cartográfico, recursos naturales, catástrofes, etc. Por ello iba
dotado  de  3  cámaras:  PSS,  MSS  y  MSU-200,  con  respectivas  resoluciones  de  2,1  m,  10  m  y  25  m.
Construido por la empresa NPO VNIIEM, su peso inicial fue de unos 400 Kg; colabora la compañía británica
SSTL. Fue lanzado a las 06 h 41 min GMT en Baikonur con un cohete Soyuz FG que también llevaba otros 4
satélites (ExactView-1, Belka 2, TET-1 y Zond PP). Fue enviado a una órbita heliosincrónica de 510 Km de
altura y 98º de inclinación. Vida útil proyectada de 5 años. 

MIR 28.07.2012 URSS/Rusia EXP También llamado Yubileyni-2 y RS-40. Satélite para ensayos tecnológicos de la Universidad de SibGAU, así
como para comunicaciones de radioaficionados. Su nombre son las siglas del ingeniero de cohetes Mikhail
Reshetniov (1924-1996). Construido por la empresa ISS Reshetniov. Fue lanzado a las 01 h 35 min GMT en
la base de Plesetsk con un cohete Rokot-Briz KM que también llevaba otros tres satélites (Gonets M3 y M4, y



MiR). Fue enviado a una órbita circular de unos 1.500 Km de altitud y una inclinación de 82,47º. 

AIST-2 19.04.2013 URSS/Rusia EXP También  llamado  RS-43.  Minisatélite  experimental  y  para  el  estudio  del  campo  magnético  terrestre,
micrometeoritos,  microaceleraciones,  etc.,  de  estudiantes  de  la  Universidad  Aeroespacial  de  Samara,
realizado en colaboración con la empresa TSSKB Progress. Su peso inicial es de 53 Kg y medía 56 cm por 48
cm por 47 cm.  Fue lanzado a las 10 h 00 m GMT en la base de Baikonur con un cohete Soyuz 2-1a que
también llevaba otros 6 satélites (BION-M 1, BEESAT-2, BEESAT-3, SOMP, DOVE-2 y OSSI-1). La órbita a
la que es enviado de 575 Km de altura y 64,88º de inclinación. Vida útil proyectada de 3 años. Su número
COSPAR es 2013-15A.

AIST-1 28.12.2013 URSS/Rusia CIE Ver COSMOS 2493.
AIST-2D 28.04.2016 URSS/Rusia APL Satélite de la Universidad de Samara construido con ayuda de la empresa TsSKB-Progress. Dispone de un

radar SAR y varias cámaras para tomar imágenes de la superficie terrestre; su mejor resolución es de 1,48 m.
Pesaba inicialmente 53 Kg. Fue lanzado a las 02 h 01 m GMT en el cosmódromo de Vostochny con un cohete
Soyuz 2.1a/Volga que también llevaba a los satélites MVL-300 y KONTAKT-NS; es el primer lanzamiento en
esta base. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 500 Km de altura. Vida útil de 3 años. Su número
COSPAR es 2016-026B.

BION-M 1 19.04.2013 URSS/Rusia CIE Satélite del IMBP ruso para estudios sobre la microgravedad en los campos de la medicina y la biología, 79
experimentos en total,  enviando al espacio diversos animales,  plantas y microorganismos (45 ratones,  40
peces,  15  guecos,  8  roedores  “meriones  unguiculatus”,  etc.).  Colaboran  otras  naciones  en el  programa.
Construido por la compañía TSSKB Progress de Samara, el satélite registra un peso inicial de unas 6,5 Tm,
de ellas 450 Kg son su carga útil,  y está basado en la antigua cápsula de los primeros vuelos tripulados
soviéticos,  la Charik,  y el modelo Yantar.  El  satélite llevaba 3 secciones,  SA, PO y AO,  respectivamente
cápsula recuperable, módulo de instrumental y sección de motores. Fue lanzado a las 10 h 00 m GMT en la
base de Baikonur con un cohete Soyuz 2-1a que también llevaba otros 6 satélites.  La órbita a la que es
enviado de unos 500 Km de altura y 64,88º de inclinación. La cápsula debe ser recuperada tras aterrizar el
siguiente 18 de mayo en las cercanías de Orenburg (Rusia), con una vida útil proyectada de un mes, aunque
la teórica es de 1,5 meses y pese a que inicialmente se quería que fuera de 6 meses. 

TABLESAT-AURORA 19.06.2014 URSS/Rusia EXP Satélite experimental de Spunitx para probar un chasis de observación remota de fines comerciales.  Su
masa al lanzamiento es de 25 Kg. Fue lanzado a las 19 h 11 min GMT en el silo 13 del complejo 370 de la
base de Dombarovskiy, Yasniy, con un cohete Dnepr que llevaba en total el récord de 37 satélites de 17
naciones,  parte de ellos minisatélites del tipo cubesat (uno lleva a su vez 4).  Fue dejado en una órbita
heliosincrónica de unos 630 Km de altitud. 

DX-1 08.07.2014 URSS/Rusia EXP Satélite  experimental  privado  (primero  ruso  en  tal  aspecto)  para  probar  diversas  tecnologías.  Lleva  un
receptor AIS para facilitar el seguimiento de barcos en alta mar. Construido por la compañía Dauria, pesa
inicialmente 27 Kg. Fue lanzado a las 15 h 58 min GMT en Baikonur con un cohete Soyuz 2-1b-Fregat que
también llevaba otros satélites (METEOR M-02, TDS-1, SKYSAT-2, RELEK, AISSAT-2 y UKUBE-1). Fue
enviado a una órbita heliosincrónica de 635 Km de altura. 

RELEK 08.07.2014 URSS/Rusia CIE También llamado  MKA-PN 2.  Satélite para estudios magnetosféricos y del viento solar.  Construido por la
empresa Lavochkin, pesaba inicialmente unos 250 Kg. Fue lanzado a las 15 h 58 min GMT en Baikonur con



un cohete Soyuz 2-1b-Fregat que también llevaba otros satélites (METEOR M-02, TDS-1, SKYSAT-2, DX-1,
AISSAT-2 y UKUBE-1). Fue enviado a una órbita heliosincrónica de 800 Km de altura. 

M3MSAT-DUMMY 08.07.2014 URSS/Rusia APL Maqueta de simulación del satélite M2MSAT canadiense, no incluido como estaba previsto en la misión por
razones políticas.  Fue lanzado a las 15 h 58 min GMT en Baikonur con un cohete Soyuz 2-1b-Fregat que
también llevaba otros satélites (METEOR M-02, TDS-1, SKYSAT-2, DX-1, AISSAT-2. UKUBE-1 y RELEK).
Fue enviado a una órbita heliosincrónica de 635 Km de altura. 

GVM/IPM 23.12.2014 URSS/Rusia EXP Satélite  maqueta  de simulación para probar  el  lanzamiento  del  primer  cohete  Angara  A5  con  una fase
superior Breeze M. El mismo fue lanzado con éxito a las 05 h 57 m GMT en Baikonur y se probaron los 5
cuerpos de la fase inferior que llevan cada una un motor RD-191 y una segunda etapa con motor RD-124A.
La  fase  Breeze  M  actúa  de  fase  última  para  llevar  el  peso  muerto  de  la  maqueta  a  una  órbita
geoestacionaria. Su masa, sin la fase, sería de unos 2.042 Kg. 

BARS-M1 27.02.2015 URSS/Rusia APL Satélite de reconocimiento fotográfico con fines cartográficos,  dotado de un altímetro láser y una cámara
llamada Karat fabricada en San Petersburgo por la empresa LOMO, y un sistema de transmisión a tierra de
las imágenes al contrario del sistema anterior que lo hacía en módulos de retorno a tierra; su mejor resolución
es de 1 m. Es el primero de un nuevo modelo llamado Bars M (14F148), programa destinado a sustituir a los
Kometa o Yantar y fue iniciado en 2007 aunque ya anteriormente se había estudiado. Construido por la
empresa TsSKB-Progress, pesaba inicialmente unos 4.000 Kg. Consta de 3 módulos, uno con la carga útil
MTsA, y los de servicio MSS y SVIT. Fue lanzado a las 11 h 01 min GMT en el complejo 43 de la base de
Plesetsk con un cohete Soyuz 2-1a. Fue enviado a una órbita polar de 537 Km de apogeo, 324 Km de perigeo
y 97,63º de inclinación. Vida útil proyectada de 5 años. 

TPU TOMSK-120 31.03.2016 URSS/Rusia COM Minisatélite de comunicaciones de radioaficionados lanzado con el Progress MS-02 con destino a la ISS; ver
tal vuelo.

KONTAKT-NS 28.04.2016 URSS/Rusia EXP También llamado SamSat-218/D. Satélite de la Universidad de Samara de tipo cubesat 3U de unos 4 Kg de
peso, destinado a ensayar tecnologías de control de satélites.  Fue lanzado a las 02 h 01 m GMT en el
cosmódromo de Vostochny con un cohete Soyuz 2.1a/Volga que también llevaba a los satélites AIST-2D y
MVL-300; es el primer lanzamiento en esta base. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 500 Km
de altura. Su número COSPAR es 2016-026C.

MVL-300 28.04.2016 URSS/Rusia AST Satélite también llamado  Mikhail Vasilyevich Lomonosov-300 (nombre de un científico y escritor ruso).
Satélite astronómico de la Universidad de Lomonosov, dotado de detectores de rayos gamma, rayos equis y
radiación UV. Construido en colaboración con la empresa rusa NPO VNIIEM y la británica SSTL, pesaba
inicialmente 450 Kg. Participa con Rusia, principalmente Corea del Sur, pero también Taiwan y Dinamarca,
así  como por  España la Universidad de Valencia  y  el  Instituto  de Astrofísica  de Andalucía.  Todos sus
instrumentos  científicos,  detectores  y  cámaras,  son:  BDRG,  UFFO,  TUS,  ShOK,  DEPRON,  ELFIN-L  y
IMISS-1.  Fue  lanzado a  las  02 h  01  m  GMT  en  el  cosmódromo de  Vostochny  con  un  cohete  Soyuz
2.1a/Volga que también llevaba a los satélites AIST-2D y KONTAKT-NS; es el primer lanzamiento en esta
base. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 490 Km de altura. Vida útil proyectada de 5 años. Su



número COSPAR es 2016-026A.  En febrero de 2019 se  informó que el  satélite  había detectado en la
atmósfera potentes estallidos luminosos de origen no conocido (sin nubes ni tormentas). 

SFERA 53-2 14.06.2017 URSS/Rusia CIE También llamado TS-530-Zerkalo. Minisatélite de de estudios atmosféricos. Ver vuelo del Progress MS-06 
(Programa Tripulado de la ISS). 

TANYUSHA-YUZGU 2017- URSS/Rusia EXP Minisatélites de comunicaciones experimentales.
TANYUSHA-YUZGU 1 14.06.2017 URSS/Rusia EXP Minisatélite de comunicaciones experimentales. Ver vuelo del Progress MS-06 (Programa Tripulado de la 

ISS). 
TANYUSHA-YUZGU 2 14.06.2017 URSS/Rusia EXP Minisatélite de comunicaciones experimentales. Ver vuelo del Progress MS-06 (Programa Tripulado de la 

ISS). 
TANYUSHA-YUZGU-3 13.02.2018 URSS/Rusia EXP Minisatélite de comunicaciones experimentales. Ver vuelo del Progress MS-08 (Programa Tripulado de la 

ISS). 
TANYUSHA-YUZGU-4 13.02.2018 URSS/Rusia EXP Minisatélite de comunicaciones experimentales. Ver vuelo del Progress MS-08 (Programa Tripulado de la 

ISS). 

ISKRA-MAI-85 14.07.2017 URSS/Rusia EXP Minisatélite  cubesat  (3U)  DEL  Instituto  de  Aviación  de  Moscú  para  pruebas  tecnológicas.  Su  peso  al
lanzamiento es de unos 5 Kg.  Fue lanzado a las 06 h  36 m GMT  en Baikonur con un cohete Soyuz
2.1a/Fregat  que  también  llevaba  otros  71  minisatélites  y  al  Kanopus-V-IK.  Fue  enviado  a  una  órbita
heliosincrónica de unos 510 Km de altura. 

KANOPUS-V 2017- URSS/Rusia APL Satélites de observación terrestre de Roskosmos con diversas aplicaciones. 
KANOPUS-V-IK 14.07.2017 URSS/Rusia APL Satélite de observación terrestre  de Roskosmos con interés en varios campos,  incluida la detección de

incendios. Construido por la empresa NPO VNIIEM, pesaba inicialmente 473 Kg. Va dotado de instrumental
para tomar  imágenes en el  IR.  Fue lanzado a las 06 h  36 m GMT  en Baikonur con un cohete Soyuz
2.1a/Fregat que también llevaba otros 72 minisatélites. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 510
Km de altura. Vida útil proyectada de 5 años. Su número COSPAR es 2017-042A. 

KANOPUS-V-3 01.02.2018 URSS/Rusia APL Satélite de observación terrestre  de Roskosmos con interés en varios campos,  incluida la detección de
incendios. Construido por la empresa NPP VNIIEM, pesaba inicialmente 473 Kg. Va dotado de instrumental
para tomar imágenes en el IR. La mejor resolución es de 2,5 m (12 m en multiespectral). Fue lanzado a las
02 h 07 m GMT en la base de Vostochny con un cohete Soyuz 2.1a/Fregat que también llevaba otro satélite
de la serie y 9 minisatélites (4 S-NET,  4 Lemur 2 y el D-Star One Phoenix).  Fue enviado a una órbita
heliosincrónica de unos 510 Km de altura. Vida útil proyectada de 5 años. Su número COSPAR es 2018-014.

KANOPUS-V-4 01.02.2018 URSS/Rusia APL Satélite de observación terrestre  de Roskosmos con interés en varios campos,  incluida la detección de
incendios. Construido por la empresa NPP VNIIEM, pesaba inicialmente 473 Kg. Va dotado de instrumental
para tomar imágenes en el IR. La mejor resolución es de 2,5 m (12 m en multiespectral). Fue lanzado a las
02 h 07 m GMT en la base de Vostochny con un cohete Soyuz 2.1a/Fregat que también llevaba otro satélite
de la serie y 9 minisatélites (4 S-NET,  4 Lemur 2 y el D-Star One Phoenix).  Fue enviado a una órbita
heliosincrónica de unos 510 Km de altura. Vida útil proyectada de 5 años. Su número COSPAR es 2018-014.

KANOPUS-V-5 27.12.2018 URSS/Rusia APL Satélite de observación terrestre  de Roskosmos con interés en varios campos,  incluida la detección de
incendios. Construido por la empresa NPP VNIIEM sobre un chasis de la empresa británica SSTL, pesaba
inicialmente 473 Kg. Va dotado de instrumental para tomar imágenes en el IR. La mejor resolución es de 2,5
m (12 m en multiespectral).  Fue lanzado a las 02 h 07 m GMT en la base de Vostochny con un cohete



Soyuz-2-1a/Briz-M que también llevaba otro satélite de la serie, el GRUS-1 y 25 minisatélites. Fue enviado a
una órbita heliosincrónica de unos 510 Km de altura. Vida útil proyectada de 5 años. Su número COSPAR es
2018-111. 

KANOPUS-V-6 27.12.2018 URSS/Rusia APL Satélite de observación terrestre  de Roskosmos con interés en varios campos,  incluida la detección de
incendios. Construido por la empresa NPP VNIIEM sobre un chasis de la empresa británica SSTL, pesaba
inicialmente 473 Kg. Va dotado de instrumental para tomar imágenes en el IR. La mejor resolución es de 2,5
m (12 m en multiespectral).  Fue lanzado a las 02 h 07 m GMT en la base de Vostochny con un cohete
Soyuz-2-1a/Briz-M que también llevaba otro satélite de la serie, el GRUS-1 y 25 minisatélites. Fue enviado a
una órbita heliosincrónica de unos 510 Km de altura. Vida útil proyectada de 5 años. Su número COSPAR es
2018-111. 

MAYAK 14.07.2017 URSS/Rusia EXP Satélite experimental de la Universidad Politécnica de Moscú para disponer en el cielo de una especie de
faro (significado de Mayak)  con ayuda de unos reflectores solares que se desplegarían en órbita;  estos
últimos  son  de  un  muy  fino  polímero.  Así  se  pretende  tener  un  referente  para  calcular  desde  tierra
magnitudes aparentes de otros objetos orbitales.  Se esperaba que se convirtiera en uno de los objetos
celestes más brillante tras el Sol y la Luna. Cubest 3U de unos 5 Kg, del tamaño de un balón de rugby a su
lanzamiento, también se quiere con el mismo ensayar un sistema de frenado aerodinámico para precipitar su
reentrada destructiva sobre la alta atmósfera. Fue lanzado a las 06 h 36 m GMT en Baikonur con un cohete
Soyuz 2.1a/Fregat que también llevaba otros 71 minisatélites y al Kanopus-V-IK. Fue enviado a una órbita
heliosincrónica de unos 510 Km de altura. 

MKA-N-1 14.07.2017 URSS/Rusia APL Minisatélite cubesat (6U) de Roskosmos para obtener imágenes multiespectrales con una resolución de 22
m/píxel. Construido por la empresa Dauria Aerospace, su peso al lanzamiento es de 10 Kg. Fue lanzado a
las 06 h 36 m GMT en Baikonur con un cohete Soyuz 2.1a/Fregat que también llevaba otros 71 minisatélites
y al Kanopus-V-IK. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 510 Km de altura. 

MKA-N-2 14.07.2017 URSS/Rusia APL Minisatélite cubesat (6U) de Roskosmos para obtener imágenes multiespectrales con una resolución de 22
m/píxel. Construido por la empresa Dauria Aerospace, su peso al lanzamiento es de 10 Kg. Fue lanzado a
las 06 h 36 m GMT en Baikonur con un cohete Soyuz 2.1a/Fregat que también llevaba otros 71 minisatélites
y al Kanopus-V-IK. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 510 Km de altura. 

SIRIUSSAT 1 09.07.2018 URSS/Rusia APL Minisatélite lanzado con el PROGRESS MS-09 (ver Programa Tripulado ISS). 
SIRIUSSAT 2 09.07.2018 URSS/Rusia APL Minisatélite lanzado con el PROGRESS MS-09 (ver Programa Tripulado ISS). 

AMGU-1 05.07.2019 URSS/Rusia EXP Minisatélite cubesat 3U para pruebas tecnológicas y monitorización del clima espacial de la Amur State
University que también lo construye. Su masa es de unos 4 o 5 Kg.  Fue lanzado a las 05 h 41 min GMT
en la base de Vostochny con un cohete Soyuz 2-1b-Fregat que además llevaba al METEOR M2-02 y otros
30 satélites o minisatélites. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 580 Km de altitud y 97,7º de
inclinación. Su número COSPAR es 2019-038. 

SOKRAT 05.07.2019 URSS/Rusia EXP Minisatélite cubesat 3U para pruebas tecnológicas y monitorización del clima espacial de la Moscow State
University INP MSU que también lo construye. Su masa es de unos 4 o 5 Kg. Fue lanzado a las 05 h 41
min GMT en la base de Vostochny con un cohete Soyuz 2-1b-Fregat que además llevaba al METEOR M2-
02 y otros 30 satélites o minisatélites. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 580 Km de altitud



y 97,7º de inclinación. Su número COSPAR es 2019-038. 

VDNKH-80 05.07.2019 URSS/Rusia EXP También llamado  VDNKh-80.  Minisatélite cubesat 3U para pruebas tecnológicas  y monitorización del
clima espacial de la Moscow State University y VDNH, que también lo construyen. Su masa es de unos 4
o 5 Kg. Fue lanzado a las 05 h 41 min GMT en la base de Vostochny con un cohete Soyuz 2-1b-Fregat
que además llevaba al METEOR M2-02 y otros 30 satélites o minisatélites.  Fue enviado a una órbita
heliosincrónica de unos 580 Km de altitud y 97,7º de inclinación. Su número COSPAR es 2019-038. 

BLITS-M 1 26.12.2019 URSS/Rusia EXP Minisatélite experimental y geodésico, retrorreflector esférico constituido en una esfera de cristal de 22 cm
de diámetro. Construido por la empresa NII Pretsizionnogo Priborostroeniya, su peso al partir es de 16,7
Kg. Es un modelo mejorado del BLITS.  Fue lanzado a las 23 h 11 m 57 s GMT en el complejo 133 de la
base de Plesetsk con un cohete Rokot-KM que también llevaba 3 satélites GONETS, 24L, 25L y 26L. Fue
enviado a una órbita de unos 1.500 Km de altura y 82,6º de inclinación. Su número COSPAR es 2019-096.

AMGU-1 05.07.2019 URSS/Rusia EXP Minisatélite cubesat 3U para pruebas tecnológicas y monitorización del clima espacial de la Amur State
University que también lo construye. Su masa es de unos 4 o 5 Kg.  Fue lanzado a las 05 h 41 min GMT
en la base de Vostochny con un cohete Soyuz 2-1b-Fregat que además llevaba al METEOR M2-02 y otros
30 satélites o minisatélites. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 580 Km de altitud y 97,7º de
inclinación. Su número COSPAR es 2019-038. 

SOKRAT 05.07.2019 URSS/Rusia EXP Minisatélite cubesat 3U para pruebas tecnológicas y monitorización del clima espacial de la Moscow State
University INP MSU que también lo construye. Su masa es de unos 4 o 5 Kg. Fue lanzado a las 05 h 41
min GMT en la base de Vostochny con un cohete Soyuz 2-1b-Fregat que además llevaba al METEOR M2-
02 y otros 30 satélites o minisatélites. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 580 Km de altitud
y 97,7º de inclinación. Su número COSPAR es 2019-038. 

VDNKH-80 05.07.2019 URSS/Rusia EXP También llamado  VDNKh-80.  Minisatélite cubesat 3U para pruebas tecnológicas  y monitorización del
clima espacial de la Moscow State University y VDNH, que también lo construyen. Su masa es de unos 4
o 5 Kg. Fue lanzado a las 05 h 41 min GMT en la base de Vostochny con un cohete Soyuz 2-1b-Fregat
que además llevaba al METEOR M2-02 y otros 30 satélites o minisatélites.  Fue enviado a una órbita
heliosincrónica de unos 580 Km de altitud y 97,7º de inclinación. Su número COSPAR es 2019-038. 

DEKART 28.09.2020 URSS/Rusia EXP También nombrado Descartes. Minisatélite cubesat 3U de la Moscow State University (MSU) y el SINP,
su Instituto de Física Nuclear, para tomar datos sobre radiación y monitoreo de tráfico aéreo civil. Su masa
sería de unos 5 Kg. Fue lanzado a las 11 h 20 m 32 s GMT en el LC-43 de la base de Plesetsk con un
cohete Soyuz 2-1b/Fregat-M que también llevaba 3 satélites Gonets-M (17 a 19) y 18 minisatélites más.
Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 600 Km de altitud y 82,5º de inclinación. Su número
COSPAR es 2020-068.

NORBI 28.09.2020 URSS/Rusia EXP Minisatélite cubesat  3U de la Novosibirsk State University de fines no especificados. Su masa sería de
unos 5 Kg.  Fue lanzado a las 11 h 20 m 32 s GMT en el LC-43 de la base de Plesetsk con un cohete
Soyuz 2-1b/Fregat-M que también llevaba 3 satélites Gonets-M (17 a 19) y 18 minisatélites más.  Fue



enviado  a  una  órbita  heliosincrónica  de  unos  600  Km  de  altitud  y  82,5º  de  inclinación.  Su  número
COSPAR es 2020-068.

YARILO 1 28.09.2020 URSS/Rusia CIE Minisatélite de tipo cubesat 1,5U de estudios de la ionosfera y la radiación solar incidente en la Tierra.
Pertenece a la BMSTU, Bauman Moscow State Technical University, que también lo construye. Su masa
inicial es de 2 Kg. Lleva un fotómetro de rayos X (banda de 0,5 a 15 KeV) desarrollado por el Instituto de
Física Lebedev de la Academia de Ciencias de Rusia. Fue lanzado a las 11 h 20 m 32 s GMT en el LC-43
de la base de Plesetsk con un cohete Soyuz 2-1b/Fregat-M que también llevaba 3 satélites Gonets-M (17
a 19) y 18 minisatélites más. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 600 Km de altitud y 82,5º
de inclinación. Su número COSPAR es 2020-068.

YARILO 2 28.09.2020 URSS/Rusia CIE Minisatélite de tipo cubesat 1,5U de estudios de la ionosfera y la radiación solar incidente en la Tierra.
Pertenece a la BMSTU, Bauman Moscow State Technical University, que también lo construye. Su masa
inicial es de 2 Kg. Lleva un detector de partículas cargadas y de radiación gamma que fue desarrollado por
el Instituto de Física Nuclear Skobeltsyn de la Universidad Estatal Lomonosov de Moscú. Fue lanzado a
las 11 h 20 m 32 s GMT en el LC-43 de la base de Plesetsk con un cohete Soyuz 2-1b/Fregat-M que
también  llevaba  3  satélites  Gonets-M  (17  a  19)  y  18  minisatélites  más.  Fue  enviado  a  una  órbita
heliosincrónica de unos 600 Km de altitud y 82,5º de inclinación. Su número COSPAR es 2020-068.

IPM-2 14.12.2020 URSS/Rusia EXP Satélite maqueta de simulación para probar el lanzamiento del primer cohete Angara A5 con una fase
superior Breeze M. El mismo fue lanzado con éxito a las 05 h 50 m GMT en el LC-35/1 de la base de
Plesetsk. La fase Breeze M actúa de fase última para llevar el peso muerto de la maqueta a una órbita
geoestacionaria. Su masa, sin la fase, es de unos 2.040 Kg. Su número COSPAR es 2020-097A. 

ARKTIKA-M1 28.02.2021 URSS/Rusia COM Satélite de comunicaciones en emergencias y teledetección sobre altas latitudes con ayuda de repetidor y
cámara de tomas multiespectrales MSU-GSM. Su nombre (Аркт) ика) significa “Ártico”. Construido tomando
como base el tipo de satélite meteorológico Elektro-L. Construido por Lavochkin, su masa inicial es de unas
2,1 Tm. Fue lanzado, no sin retraso de varios años, a las 06 h 55 m GMT en la base de Baikonur con un
cohete Soyuz 2-1b/Fregat. Fue enviado a una órbita muy elíptica de 12 h de período, tipo Molniya. Vida útil
proyectada de 10 años. Su número COSPAR es 2021-016A. 

CUBESX-HSE 22.03.2021 URSS/Rusia EXP También llamado NII-VshE-DZZ. Minisatélite cubesat 3U de teledetección desarrollado por el Instituto de
Electrónica y Matemáticas de la Universidad Nacional de Investigación (MIEM NRU HSE) y SputniX. Lleva
una cámara experimental  de lente Fresnel  de la Universidad de Samara,  así  como un transmisor  en
Banda X. Su masa será de unos 5 Kg. Fue lanzado a las 06 h 07 m GMT en el complejo 31 de la base de
Baikonur con un cohete Soyuz 2-1a/Fregat que llevaba en total 39 satélites o minisatélites de 18 países
con una masa total de 2,2 Tm. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 600 Km de altitud y 97º
de inclinación. Su número COSPAR es 2021-022. 

CUBESX-SIRIUS-HSE 22.03.2021 URSS/Rusia CIE Minisatélite cubesat 3U del Sirius Center (Sochi), NIU VshE, y SputniX, para estudios de la radiación con
un detector mejorado. Fue lanzado a las 06 h 07 m GMT en el complejo 31 de la base de Baikonur con un
cohete Soyuz 2-1a/Fregat que llevaba en total 39 satélites o minisatélites de 18 países con una masa total
de 2,2 Tm. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 600 Km de altitud y 97º de inclinación. Su
número COSPAR es 2021-022. 



ORBICRAFT-ZORKIY 22.03.2021 URSS/Rusia EXP Minisatélite cubesat 6U de teledetección de SputniX, que también lo construye con participación estudiantil
universitaria; lleva una cámara de alta resolución, de 6 m/píxel. Su masa es de 8,5 Kg y sus medidas 30
cm por 20 cm por 10 cm. Fue lanzado a las 06 h 07 m GMT en el complejo 31 de la base de Baikonur con
un cohete Soyuz 2-1a/Fregat que llevaba en total 39 satélites o minisatélites de 18 países con una masa
total de 2,2 Tm. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 600 Km de altitud y 97º de inclinación.
Su número COSPAR es 2021-022. 

NAUKA 21.07.2021 URSS/Rusia APL Ver el programa de la ISS. 

PRINCHAL 24.11.2021 URSS/Rusia APL Módulo nodo de ensamblajes de la ISS (ver Programa Tripulado ISS). 

IPN-1 27.12.2021 URSS/Rusia EXP Satélite geoestacionario simulado (un peso muerto) para la prueba del cohete lanzador. Construido por la
compañía Khrunichev, su peso fue de 2.042 Kg.  Fue lanzado a las 19 h 00 m GMT en el complejo 35/1
de la base de Plesetsk con un  Angara-A5 Persei en su primer vuelo. La fase Persei debía enviar a una
órbita geoestacionaria a la carga y luego de la prueba debía sacar la carga hacia una órbita cementerio, a
unos cientos de Km por encima. Su número COSPAR es 2021-133A. En el desarrollo de la prueba de la
fase Persei, la misma se apagó a los 2 seg y dejó al satélite simulado en órbita baja de 201 Km por 179 Km
de apogeo y perigeo respectivamente; la inclinación es de 63,4º. Su número COSPAR es 2021-133A. 

UCRANIA

SICH 1M 24.12.2004 Ucrania CIE También llamado Okean O1-N9. Satélite de estudios oceánicos operado por la compañía NKAU. Construido
por la empresa NPO Yuzhnoye, pesaba al partir 2,07 Tm. Fue lanzado a las 11 h 20 m GMT en Plesetsk
con un cohete Ciclon 3 en compañía del satélite MK-1TS. La órbita prevista era una circular de 640 Km de
altura, pero un fallo de la fase última hizo que este ingenio quedara en trayectoria elíptica más baja; la
inclinación es de 82,6º. 

SICH 2 17.08.2011 Ucrania REC Satélite de observación de nuestro planeta, mediante el fotografiado con fines cartográficos y de recursos
naturales, así como apoyo en desastres, y otros fines. Construido por la empresa KB Yuzhnoye, pesaba al
partir 169 Kg. Disponía de cámaras e instrumental científico. Fue lanzado a las 07 h 12 m GMT en la base
rusa de Yasniy, Dombarovskiy, con un cohete Dnepr 1 que también llevaba otros 7 satélites (NigeriaSat-2,
NigeriaSat-X,  RASAT,  EduSat,  Aprizesat  5,  Aprizesat  6  y  BPA-2).  Fue  enviado  a  una  órbita  polar
heliosincrónica inicial de 703 Km de apogeo, 684 Km de perigeo y 98,2º de inclinación. Vida útil prevista de
5 años. Su número COSPAR es 2011-044G.

MK-1TS 24.12.2004 Ucrania EXP También llamado Mikron KSShchMF-2. Pequeño satélite destinado a comprobar en el espacio una cámara.
Construido por la empresa NPO Yuzhnoye, pesaba al partir 60 Kg. Fue lanzado a las 11 h 20 m GMT en
Plesetsk con un cohete Ciclon 3 en compañía del satélite Sich 1M. La órbita prevista era una circular de 640
Km de altura, pero un fallo de la fase última hizo que este ingenio quedara en trayectoria elíptica más baja;
la inclinación es de 82,6º.



BPA-1 15.06.2010 Ucrania EXP También denominado Unidad Aeroelectrónica Avanzada-1.  Satélite  de investigaciones tecnológicas para
estudios de navegación para satélites, cohetes y aviones de la Agencia Espacial de Ucrania. El instrumental
quedó unido a la última fase del vector Dnepr. Fue desarrollado y construido por la empresa ucraniana NPP
Khartron-Arkos de Khar’kov. Fue lanzado a las 14 h 42 m 16 seg GMT en la base de Dombarovskiy, Yasniy,
región de Orenburg, con un cohete Dnepr ruso que también llevaba los satélites PICARD y al PRISMA.
Quedó en órbita de 787 Km de apogeo, 724 Km de perigeo, 99,9 min de período y 98,28º de inclinación. Su
número COSPAR es 2010-028C.

BPA-2 17.08.2011 Ucrania EXP Instrumental  unido a la última fase del  cohete lanzador para experimentar  en sistemas de navegación.
Construido por la empresa ucraniana Hartron-Arkos, su peso fue de 1,19 Tm. Fue lanzado a las 07 h 12 m
GMT en la base rusa de Yasniy, Dombarovskiy, con un cohete Dnepr 1 que también llevaba otros 7 satélites
(NigeriaSat-2, Sich 2, NigeriaSat-X, RASAT, EduSat, Aprizesat 5 y Aprizesat 6). Quedó en una órbita polar
heliosincrónica  inicial  de  1.296  Km  de  apogeo,  692  Km  de  perigeo,  105  min  de  período  y  98,2º  de
inclinación. Su número COSPAR es 2011-044H.

POLYITAN-1 19.06.2014 Ucrania EXP Satélite de la Universidad Técnica Nacional de Ucrania para pruebas tecnológicas. Pesaba inicialmente 1
Kg. Fue lanzado a las 19 h 11 min GMT en el silo 13 del complejo 370 de la base de Dombarovskiy, Yasniy,
con  un  cohete  Dnepr  que  llevaba  en  total  el  récord  de  37  satélites  de  17  naciones,  parte  de  ellos
minisatélites del tipo cubesat (uno lleva a su vez 4). Fue dejado en una órbita heliosincrónica de unos 630
Km de altitud. 

POLYITAN-2-SAU 18.04.2017 Ucrania CIE Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus CRS-7. Cubesat de observación de la atmósfera terrestre del
programa QB-50. 

KAZAKSTAN

KAZSAT 1 17.06.2006 Kazakstan COM Satélite  de  comunicaciones,  PRIMERO  del  Kazakstan,  para  servicio  sobre  la  zona  central  de  Asia.
Construido por la empresa rusa Khrunichev, pesaba inicialmente 1,38 Tm. Llevaba 12 repetidores en Banda
Ku. Fue lanzado a las 22 h 44 m GMT en Baikonur con un cohete ruso Proton K-DM 3. Estuvo en una órbita
geoestacionaria de 35.781 Km de apogeo, 35.381 Km de perigeo y 0º de inclinación. Su número COSPAR
es 2006-22A. 

KAZSAT 2 15.07.2011 Kazakstan COM Satélite de comunicaciones gubernamental para servicio sobre la zona central de Asia. Construido por la
empresa rusa Khrunichev con instrumental de Thales Alenia Space, pesaba inicialmente 1,33 Tm. Llevaba
20 repetidores en Banda Ku. Fue lanzado a las 23 h 16 m GMT en Baikonur con un cohete ruso Proton
M/Breeze M que también llevaba al satélite SES-03. Estuvo en una órbita geoestacionaria de 35.788 Km de
apogeo, 35.785 Km de perigeo y 0,1º de inclinación, sobre la vertical de los 86,5º de longitud Este. Vida útil
prevista de 12 años. Su número COSPAR es 2011-035B.

KAZSAT 3 28.04.2014 Kazakstan COM Satélite de comunicaciones gubernamental para servicio sobre la zona del Kazakstan.  Construido por la
empresa rusa Reshetnev, llevaba instrumental de telecomunicaciones de Thales Alenia Space. Llevaba 28
repetidores en Banda Ku. Fue lanzado a las 04 h 25 m GMT en Baikonur con un cohete ruso Proton
M/Breeze M que también llevaba al satélite LUCH 5V. Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la
vertical de los 58,5º de longitud Este. Vida útil prevista de 15 años. 



KAZEOSAT 1 30.04.2014 Kazakstan APL También llamado DZZ-HR. Satélite de observación terrestre con capacidad para obtener imágenes de alta
resolución de 1  m,  y  multiespectrales,  con interés  en recursos  naturales,  ecológicos,  militares  y  otros.
Aunque  de  propiedad  gubernamental,  quedaría  a  cargo  de  la  empresa  Kazakstan  Gharysh  Spary.
Construido por la empresa Airbus Defense and Space, pesaba inicialmente 900 Kg. Fue lanzado a las 01 h
38 m GMT en Kourou con un cohete VEGA. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de 750 Km de altura.
Vida útil prevista de 7,5 años. 

KAZEOSAT 2 19.06.2014 Kazakstan APL Satélite  destinado  a  la  toma  de  imágenes  de  la  superficie  terrestre  con  fines  gubernamentales  y
comerciales. Por ello, dispone de una cámara multiespectral de alta resolución (6,75 m). Construido por la
empresa británica SSTL, pesaba inicialmente 177 Kg. Fue lanzado a las 19 h 11 min GMT en el silo 13 del
complejo 370 de la base de Dombarovskiy, Yasniy, con un cohete Dnepr que llevaba en total el récord de 37
satélites de 17 naciones, parte de ellos minisatélites del tipo cubesat (uno lleva a su vez 4). Fue dejado en
una órbita heliosincrónica de unos 630 Km de altitud. 

AL-FARABI-1 15.02.2017 Kazakstan EXP Minisatélite con fines educativos de tipo cubesats 2U de la Universidad Nacional Al-Farabi que lleva una
cámara CMOS. Pesaba 2 Kg. Fue lanzado a las 03 h 58 min GMT en la base de Shriharikota con un cohete
PSLV-XL C37 que también llevaba al CARTOSAT 2D y otros minisatélites, batiendo el récord de cantidad de
ellos enviados de un solo disparo al espacio con un total de 104. Fue enviado a una órbita polar de baja
altitud.

KAZSCISAT-1 03.12.2018 Kazakstan CIE Minisatélite  cubesat  3U  de  Ghalam  LLP,  que  también  lo  construye,  dotado  de  un  magnetómetro  para
mediciones del campo magnético terrestre. Su masa al partir es de 4,5 Kg. Fue lanzado a las 18 h 34 m GMT
en la base de Vandenberg con un cohete Falcon 9 v1.2 que también llevaba otros 63 satélites de 17 naciones
más la ESA y 34 clientes; la primera fase del Falcon es utilizada por tercera vez y es vuelta a recuperar,
aterrizando con éxito en la barcaza dispuesta al efecto en el Pacífico. La operación de disparo es gestionada
por la compañía Spaceflight Industries y se denomina SSO-A. Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica.
Su número COSPAR es 2018-099.

KAZSTSAT 03.12.2018 Kazakstan APL Satélite de observación terrestre, construido por la empresa británica SSTL para Ghalam LLP mediante
contrato firmado en 2013. Obtiene fotografías multiespectrales de 22 m de resolución y un ancho de campo
de unos 600 Km. Su masa inicial es de unos 50 Kg.  Fue lanzado a las 18 h 34 m GMT en la base de
Vandenberg con un cohete Falcon 9 v1.2 que también llevaba otros 63 satélites de 17 naciones más la ESA y
34 clientes; la primera fase del Falcon es utilizada por tercera vez y es vuelta a recuperar, aterrizando con éxito
en la barcaza dispuesta al efecto en el Pacífico. La operación de disparo es gestionada por la compañía
Spaceflight  Industries y se denomina SSO-A.  Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica.  Su número
COSPAR es 2018-099.

AL-FARABI 2 03.12.2018 Kazakstan EXP Minisatélite cubesat 3U experimental y de fines educativos de la Al-Farabi Kazakh National University que
también lo construye. Su peso sería de unos 4 Kg. Fue lanzado a las 18 h 34 m GMT en la base de
Vandenberg con un cohete Falcon 9 v1.2 que también llevaba otros 63 satélites de 17 naciones más la
ESA  y  34  clientes;  la  primera  fase  del  Falcon  es  utilizada  por  tercera  vez  y  es  vuelta  a  recuperar,
aterrizando  con  éxito  en  la  barcaza  dispuesta  al  efecto  en  el  Pacífico.  La  operación  de  disparo  es
gestionada por la compañía Spaceflight Industries y se denomina SSO-A. Fue enviado a una órbita polar
heliosincrónica. Su número COSPAR es 2018-099.



BIELORRUSIA

BELKA 26.07.2006 Bielorrusia REC PRIMERO de Bielorrusia. Satélite de teledetección en las bandas visible e IR y de estudios topográficos,
geológicos y meteorológicos; debía facilitar imágenes con resoluciones de 2,5 m. Construido por la empresa
rusa Energia, pesaba 250 Kg y su vida útil debió haber sido de 5 años. Fue lanzado a las 19 h 43 m GMT en
Baikonur con un cohete Dnepr 1 que también llevaba otros 17 satélites. A los 1 min 26 seg de vuelo la
primera fase se apagó a 10 seg del final de su actuación prevista, cayendo a continuación a unos 25 Km del
punto de partida. 

BELKA 2 22.07.2012 Bielorrusia REC También llamado BKA. Satélite de observación o teledetección terrestre con interés cartográfico, recursos
naturales, catástrofes, etc. Construido por la empresa NPO VNIIEM, su peso inicial fue de unos 400 Kg e
iba también dotado de cámara y su resolución mejor es de 2,1 m. Fue lanzado a las 06 h 41 min GMT en
Baikonur con un cohete Soyuz FG que también llevaba otros 4 satélites (ExactView-1, Konopus-Vulkain 1,
TET-1 y Zond PP). Fue enviado a una órbita heliosincrónica de 510 Km de altura y 98º de inclinación. Vida
útil proyectada de 5 años. 

BELINTERSAT-1 15.01.2016 Bielorrusia COM También llamado  CHINASAT 15.  Satélite de telecomunicaciones de la empresa estatal Belintersat  para
servicio  nacional  y  de  la  zona  central  europea,  y  también  para  uso  de  los  chinos.  Construido  por  la
corporación china CAST, su peso inicial fue de 5.223 Kg. Llevaba 18 repetidores en Banda Ku y 20 en
Banda C. El instrumental de uso chino fue aportado por la europea Thales Alenia Space. Fue lanzado a las
16  h  57  min  GMT  por  los  chinos  en  Xichang  con  un  cohete  CZ-3B/G2.  Fue  enviado  a  una  órbita
geoestacionaria sobre la vertical de los 51,6º de longitud Este. Vida útil prevista de 15 años. Su número
COSPAR es 2016-001A.

CUBEBEL-1 29.10.2018 Bielorrusia EXP También llamado BSUSat-1. Minisatélite de tipo cubesat 2U de la Universidad Estatal de Bielorrusia con
fines educativos y prueba de un sistema propulsor, comunicaciones y transmisión de datos. Su masa es
de unos 2 Kg. Fue lanzado a las 00 h 43 m, GMT,  en la base de Jiuquan con un cohete CZ-2C que
también  llevaba  al  satélite  CFOSAT  y  otros  6  minisatélites  (Xiaoxiang  1-02,  Zhaojin  1,  Tiange  1,
Tianfuguoxing 1, Changshagaoxin y Hongyan 1). Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 500 Km
de altura. Vida útil proyectada de 5 años. Su número COSPAR es 2018-083.

AZERBAIYÁN

AZERSPACE
AFRICASAT-1A

07.02.2013 Azerbaiyán COM PRIMERO  de  Azerbaiyán.  Satélite  de telecomunicaciones  del  Gobierno  de  Azerbaijan  para  cobertura
sobre Asia Central, Europa y África, además de Malasia porque una parte de la carga la alquila la empresa
Measat de tal nación (bajo la denominación Africasat 1A). Construido por la americana OSC, su peso inicial
es de 3.275 Kg. Mide 5,6 m de altura, y 3,2 por 2,5 m de lado. Lleva 12 repetidores en Banda Ku y 24 en
Banda C. Fue lanzado a las 21 h 36 min GMT en Kourou con un cohete Ariane 5ECA (vuelo Ariane V212)
que también llevaba al satélite Amazonas 3. Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical de
los 46º de longitud Este. Vida útil prevista de 14 años. 



AZERSPACE-2/IS-38 25.09.2018 Azerbaiyán COM También  llamado  INTELSAT-38. Satélite  de  telecomunicaciones  de  INTELSAT  colaborando  con  la
compañía Azercosmos de Azerbaijan para cobertura, TV incluida, sobre la mitad oriental de Europa, Asia
Central y África. Construido por la americana Space Systems/Loral, su peso inicial es de unas 3,5 Tm.
Fue lanzado a las 22 h 38 m GMT en Kourou con el cohete Ariane 5ECA (VA243) que también llevaba al
satélite Horizons 3e. Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 45º de longitud
Este. Vida útil prevista de 15 años. Su número COSPAR es 2018-074A.
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