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> USA 

2º país en lanzar y disponer un satélite propio. 1958.
.SATÉLITE Fecha  de

lanzamiento 
País Tipo Características del satélite:

VANGUARD 1957-1959 USA EXP Segundo programa americano de satélites artificiales, que pretendió ser el primero infructuosamente y ser
la  aportación americana al  AGI.  Registró  numerosos  fracasos  en su  lanzador,  el  cohete  del  mismo
nombre Vanguard. El proyecto nace el 1 de agosto de 1955 cuando se eligió al citado cohete para lanzar
el primer satélite americano y comenzó efectivamente el 9 de septiembre siguiente con su definición. El
organismo encargado fue el NRL y la base de disparo Cabo Cañaveral.  El 7 de octubre de 1955 se
contrata a la empresa Martín Co. El 11 de abril de 1957 se probaba la carga útil con un cohete sonda
dentro del Año Geofísico Internacional y llega a los 200 Km de altura; tal carga llevaba instrumental para
tomar datos sobre temperatura, rayos cósmicos, presión y polvo y micrometeoritos. El 1 de mayo de 1957
se hizo un lanzamiento suborbital Vanguard TV-1 que llega a una altura de 194 Km. El 23 de octubre de
1957 se hizo otra prueba suborbital, TV-2, desde la rampa 18ª de Cabo Cañaveral, siendo la carga útil
simulada de 1,8 Tm; se alcanza una altura de 174 Km y una velocidad de 6.800 Km/h.

VANGUARD-1A 06.12.1957 USA EXP Prueba TV-3. Satélite también llamado Pamplemouse. Primer lanzamiento Vanguard, primer intento USA
de lanzar un satélite. El cohete parte en Cabo Cañaveral a las 16 h 45 min GMT pero explota a los 2 seg
tras elevarse un metro en la misma rampa. Llevaba una carga útil de 1,8 Kg y 18 cm de diámetro. El
primer intento, el día 4 anterior, hubo de ser suspendido. Tras el estallido del cohete, el satélite, caído en
tierra, comenzó a funcionar transmitiendo...

VANGUARD-1B 05.02.1958 USA EXP Prueba TV-3BU. Segundo lanzamiento Vanguard del NRL. Disparo a las 07 h 33 min GMT en el LC-18A
de Cabo Cañaveral. A los 57 seg de vuelo y a 6 Km de altura el cohete tuerce su ruta al fallar su sistema
de control, por llevar un defecto en los circuitos, se rompe en dos partes y explota. Llevaba una carga útil
de 1,8 Kg.

VANGUARD-1 17.03.1958 USA EXP Prueba TV-4. También llamado PLAMPLEMOUSE. Satélite del programa Vanguard lanzado a las 12 h
15 min 41 seg GMT  en la  rampa 18A de Cabo Cañaveral  con un cohete Vanguard.  Construido en
aluminio y magnesio con revestimiento áureo, en forma de esfera, pesaba 1,47 Kg y medía 16,8 cm de
diámetro.  Llevaba células solares en 6 paneles,  las primeras en un satélite,  dos emisoras de radio,
termómetros,  baterías  de  mercurio  un  magnetómetro,  un  contador  Geiger  y  un  detector  de
micrometeoritos. También lleva 6 antenas de 30 cm de largas. Fue enviado a una órbita de 654 Km de
perigeo, 3.868 Km de apogeo, período de 2 h 13,2 min y una inclinación de 34,25º respecto al Ecuador; la
velocidad final de inserción orbital fue de 7,89 Km/seg. Descubrió la ligera forma de pera de la Tierra y
alteraciones en la gravedad terrestre. Funcionó hasta mayo de 1964 pero su vida orbital será de unos 200
años, pese a que se dio la cifra de 1.000 años. Número COSPAR 1958-Beta-2.

VANGUARD-2A 28.04.1958 USA EXP Satélite del programa Vanguard lanzado a las 02 h 53 min GMT en la rampa LC18A de Cabo Cañaveral
con un cohete Vanguard TV-5. Construido en magnesio, pesaba 9,8 Kg y tenía, en forma esférica, 50,8



cm de diámetro. Falló la ignición de la tercera etapa y tras alcanzar 576 Km de altura y describir una
trayectoria de 2.400 Km, cayó en el Atlántico, a 800 Km de Puerto Rico.

VANGUARD-2B 27.05.1958 USA EXP También llamado Vanguard Lyman Alpha Satellite. Satélite del NRL del programa Vanguard lanzado a
las 03 h 46 min 20 seg GMT en la rampa 18 A de Cabo Cañaveral con un cohete Vanguard SLV-1.
Pesaba 9 Kg y tenía forma de esfera de 50 cm de diámetro. Fracasó por perder el control la tercera
etapa. Cae sobre la atmósfera a 12.000 Km del lugar de partida.

VANGUARD-2C 26.06.1958 USA EXP Satélite lanzado a las 5 h 00 min 52 seg GMT en el complejo 18A de Cabo Cañaveral con un cohete
Vanguard SLV-2. Falla la segunda fase al apagarse prematuramente, tras funcionar solo 8 seg. Llevaba
una carga útil de 9 Kg de las mismas características que la anterior.

VANGUARD-2D 26.09.1958 USA EXP También  llamado  Cloud  Cover  Satellite.  Satélite  destinado  a  seguir  el  movimiento  de  las  masas
nubosas, lanzado a las 15 h 38 min GMT en la rampa 18A de Cabo Cañaveral. Fracasó el disparo del
Vanguard SLV-3. Se alcanzan los 424 Km de altura y tras cubrir casi 15.000 Km en vuelo, sobre Centro-
África, vuelve a reentrar sin satelizarse por falta de potencia de la segunda fase por causa desconocida.
Llevaba una carga útil de 9,5 Kg y medía 51 cm de diámetro.

VANGUARD-2 17.02.1959 USA EXP También llamado Cloud Cover Satellite.  Satélite del programa Vanguard disparado a las 15 h 55 min
GMT en la rampa 18A de Cabo Cañaveral con un cohete Vanguard (SLV-4). En el lanzamiento, la tercera
fase y el satélite chocan y este último sigue su camino con un movimiento irregular lo que ocasionaría
problemas en su actividad de observación. El satélite entra en órbita de 3.142 Km de apogeo y 558 Km
de perigeo, con 2 h 3,8 min de período y 32,88º de inclinación. El mismo tiene forma casi esférica de 50,8
cm por 66 cm de diámetro,  en magnesio,  y  pesa 9,8  Kg.  Porta  2  fotocélulas para imágenes y una
grabadora, además del aparato de radio para emitir y recibir. Aunque obtiene imágenes no resultan muy
buenas. El 7 de marzo siguiente, 18 días después de su partida, agotadas las baterías de mercurio que
llevaba, cesa de emitir. Su vida orbital es de unos 2 siglos. Su número COSPAR es 1959 Alfa 1.

VANGUARD-3A 14.04.1959 USA EXP Satélite de estudios magnetosféricos, de forma esférica de 33 cm de diámetro, construido en fibra de
vidrio, y acompañado del Vanguard 3B, un globo inflable en órbita de 76 cm de diámetro y construido en
Mylar recubierto de aluminio. La carga útil pesa en total 10,3 Kg. Lanzado en la rampa 18A de Cabo
Cañaveral a las 02 h 49 min 46 seg GMT, falla la fase segunda del cohete SLV-5 en la separación de la
primera fase, y tiene que ser destruido.

VANGUARD-3B 22.06.1959 USA EXP También llamado Vanguard Radiation Balance Satellite.  El satélite que tenía por misión el estudio de
las radiaciones y la atmósfera. Fracaso de lanzamiento Vanguard (SLV-6) en Cabo Cañaveral por un fallo
de presión en el bombeo de propulsante en la segunda fase. Llevaba una carga útil de 10,8 Kg, era
esférico de 50 cm de diámetro y estaba construido con una aleación de magnesio. El disparo tiene lugar a
las 20 h 16 min 09 seg GMT y la caída del cohete tiene lugar sobre el Atlántico.

VANGUARD-3 18.09.1959 USA EXP Prueba TV4BU. Satélite desarrollado por el Laboratorio Naval y encargado por el GSFC de la NASA.
Pesaba 22,68 Kg y medía, en forma esférica, construido en magnesio, 50,8 cm de diámetro con un mástil
de 66 cm; la altura total era de 1,17 m. Fue lanzado por un cohete Vanguard a las 5 h 20 min 07 seg
GMT en la rampa 18A de Cabo Cañaveral. Llevaba un magnetómetro y sensores de rayos equis, así
como de micrometeoritos. Estuvo en una órbita de 506 por 3.823 Km, período 2 h 10 min e inclinación
33,35º. Dejó de transmitir el 11 de diciembre, a los 84 días de funcionamiento, si bien sus baterías de
plata-zinc se habían calculado para unos días más. Informó sobre impactos micrometeoríticos (detectó en
un tiempo determinado 1.900 impactos por hora) y densidad del flujo de rayos equis del Sol, así como un
mapa de los cinturones de Van Allen. Su vida orbital se calculó en más de 50 años. Su número COSPAR
es 1959 Eta-1.



EXPLORER 1958-1975 USA CIE Primer programa americano de satélites. Los Explorer fueron una serie de ingenios lanzados inicialmente
con el Júpiter C de von Braun, perteneciente al Ejército. Tenían entonces un peso de unos 14 Kg y sus
aparatos científicos fueron diseñados por William Pickering y James van Allen. El proyecto data de junio
de 1954 cuando se quería lanzar los ingenios con el cohete Redstone del Ejército y sufrió un retraso al dar
preferencia ante su primer disparo al proyecto Vanguard, que luego sin embargo fue un fracaso. Fueron
dedicados a diversos propósitos, militares y de estudios magnetosféricos, atmosféricos (AE y ADE), de
micrometeoritos (S-55), de la radiación en el espacio (IMP) y con fines astronómicos (lunares y solares),
como los GEOS de la NASA. También se utilizaron 3 (los 42, 48 y 53) del programa SAS de ITALIA con
lanzamientos en la base keniata de San Marco, donde también se lanzaron otros en cooperación entre
americanos e italianos. Los 5 primeros los lanzó el Ejército y el resto la NASA.



EXPLORER 01 31.01.1958 USA CIE Primer satélite USA.  Satélite del programa Explorer lanzado a las 3 h 47 min 56 seg GMT en Cabo
Cañaveral con un cohete Júpiter C por la ABMA y el JPL. Su órbita tuvo 2.546 Km por 356 Km de apogeo
y perigeo, y 1 h 54,92 min de periodo y una inclinación de 33,24º. Pesaba 13,97 Kg, de ellos 5 de aparatos
científicos. Tenía una longitud 2,032 m, diámetro 15,24 cm (también se citan las cifras de 1,83 m por 22,86
cm).  Se  trataba  en realidad en la  4ª  fase  del  impulsor,  un  Sergeant  sobre  el  que se  colocaron  los
instrumentos científicos  en 75 cm de proa.  Llevaba baterías,  2 emisoras (108 y 108,3 megaciclos)  y
contadores Geiger. La emisora más potente dejó de emitir a los 15 días. Vida útil prevista de 5 años. Cesó
de transmitir  el 23 de mayo de 1958 y cayó sobre el sur  del Pacífico  el  31 de marzo de 1970. Con
mediciones  de  la  radiación  cada  2  min,  descubrió  los  cinturones  de  radiación  de  Van  Allen  en  la
magnetosfera. Número COSPAR 1958-Alpha-1. 

EXPLORER 02 05.03.1958 USA CIE Satélite del programa Explorer lanzado a las 18 h 27 min 57 seg GMT en la rampa 26A de Cabo Cañaveral
con un cohete Juno 1. Pesaba 5 Kg. Fracasó por fallo en la ignición de la cuarta fase y llegó a los 320 Km
de altura para luego caer hacia tierra.

EXPLORER 03 26.03.1958 USA CIE Satélite del programa Explorer lanzado a las 17 h 38 min 03 seg GMT en la rampa 5 de Cabo Cañaveral
con un cohete Júpiter C. Pesaba 14,06 Kg, 5 Kg de ellos de carga útil, y medía 2 m de largo por 15,2 cm
de diámetro en forma de cilindro. Su órbita tuvo 195 Km de perigeo, 2.800 Km de apogeo, período 115,7
min y una inclinación de 33,4º. Falla en parte la segunda fase y la órbita lograda es inferior a la esperada.
Destinado a estudios sobre la radiación y de micrometeoritos, obtuvo datos sobre los cinturones de Van
Allen, micrometeoritos y temperaturas. Cesó en la transmisión el 14 de mayo y cayó a tierra el 27 de junio
siguiente. Número COSPAR 1958-Gamma 1.

EXPLORER 04 26.07.1958 USA CIE También llamado Explorer B. Satélite del programa Explorer lanzado con un cohete Júpiter C a las 15 h
00 min 57 seg GMT en la rampa 5 de Cabo Cañaveral. Pesaba 17,3 Kg, de ellos 8 Kg la propia carga útil;
medía 15,2 cm de diámetro y 205,7 cm de longitud. Tenía una órbita de un período de 1 h 50,24 min,
perigeo 263 Km, apogeo 2.213 Km e inclinación 50,29º. Hizo un más amplio estudio de las radiaciones
respecto a sus antecesores (proyecto Argus) y, además de confirmar los demás, descubre un cinturón de
radiación de Van Allen más alejado de lo que se creía.  Dedicado a estudios de la radiación,  realiza
detección de explosión atómica americana  de 1 kilotón en la atmósfera  sobre el Pacífico Sur el 6 de
septiembre siguiente.  Realiza la reentrada al cabo de 10 semanas de vuelo, el 23 de octubre de 1959,
luego de dejar de funcionar 18 días antes. Número COSPAR 1958-Epsilon 1.

EXPLORER 05 24.08.1958 USA CIE También llamado Explorer C. Satélite geofísico del programa Explorer lanzado a las 06 h 17 min 22 seg
GMT por el Ejército con un Juno I en la rampa 5 de Cabo Cañaveral. Carga útil de 17,1 Kg. Falla la
separación de la primera fase al hacerlo antes del agotamiento de la misma y por lo tanto choca con la
segunda que no puede ejercer así control sobre el siguiente encendido, mal alineado, y el resto del cohete
se dirige de nuevo hacia tierra, destruyéndose.

EXPLORER S1 16.07.1959 USA CIE Satélite magnetosférico del programa Explorer lanzado a las 17 h 37 min 03 seg GMT en la base de Cabo
Cañaveral con un cohete Juno II del Ejército. Pesaba 41,5 Kg y tenía forma de prisma romboidal de 76 cm
de lado. Falló el disparo a los 5,5 seg de vuelo y fue destruido al desviarse de la trayectoria prevista.

EXPLORER 06 07.08.1959 USA CIE También  llamado  Paddlewheel (rueda  de  paletas,  o  remos)  y  Explorer  S-2.  Satélite  del  programa
Explorer lanzado a las 14 h 24 min GMT con un cohete Thor Able 3 en Cabo Cañaveral. Construido por la
Space Technology Laboratories, pesaba 64,4 Kg. Llevaba 4 paneles solares, cada uno con 56 por 50 cm
de lado, con un total de 8.000 células envolviendo una esfera de 65 cm de diámetro y 73,66 cm de altura
con 2,184 m de envergadura; uno de ellos no se desplegaría en órbita lo que redujo la energía disponible a
un 63%. Estuvo en una órbita de 42.416 por 250,5 Km de respectivos apogeo y perigeo, 765 min de
periodo y 46,9º de inclinación. Portó 14 experimentos con 12 instrumentos y se dispone por vez primera un



sistema computerizado que guardaba datos durante 4,5 h. Vida útil prevista de 1 año. Primeras imágenes
TV de la Tierra (del norte del Océano Pacífico central) desde el espacio, a 27.000 Km de altura, tomadas
el  14  de  agosto.  Transmitió  información  sobre  los  cinturones  Van  Allen  y  además  se  utilizó  para
contabilizar micrometeoritos y el estudio de la ionosfera en relación a las emisiones de radio y televisión;
en total transmitió 827 h de datos analógicos y 23 h de datos digitales. El 11 de septiembre del mismo
1959 uno de los transmisores VHF falló. También se utilizó como blanco en un experimento antisatélite,
recibiendo una fase última de un misil Bold Orion a 6,5 Km de distancia (en el perigeo) el 13 de octubre del
mismo 1959. Cesó de emitir el 6 de octubre siguiente y cayó sobre la alta atmósfera el 30 de junio de
1961. Su número COSPAR es 1959 Delta 1.

EXPLORER 07 13.10.1959 USA CIE Satélite del programa Explorer  (NASA) lanzado a las 15 h 30 min 04 seg GMT en la base de Cabo
Cañaveral con un cohete Juno II. Con forma de dos piezas troncocónicas unidas por la base, de 76,2 cm
de altura y 76 cm de diámetro, pesaba 41,5 Kg, de los que 31,7 Kg eran el peso de 6 aparatos. Su órbita
tuvo  553  Km de  perigeo,  1.088  Km  de  apogeo,  101,3  min  de  período  y  una  inclinación  de  50,31º.
Destinado  al  estudio  del  campo  magnético  y  la  actividad  solar,  llevaba  también  un  detector  de
micrometeoritos  que  no  funcionó  bien.  Asimismo  disponía  de  un  aparato,  especie  de  bolómetro  o
radiómetro IR,  de estudios térmicos atmosféricos planeado por Verner E. Suomi, de la Universidad de
Wisconsin,  que se  puede considerar  el  primer  instrumento  meteorológico  en  un  satélite.  Vida  orbital
prevista de 70 años. Cesó de emitir el 24 de agosto de 1961. Su número COSPAR es 1959 Iota 1.

EXPLORER S46 23.03.1960 USA CIE Satélite para estudios magnetosféricos del programa Explorer lanzado a las 13 h 55 min 11 seg GMT con
un cohete Juno II en la rampa 26B de la base de Cabo Cañaveral. Falla la tercera fase en el encendido y
se pierde el contacto telemétrico ya tras la acción de la fase primera. Peso de la carga útil 15,7 Kg. Tenía
forma de cilindro de aluminio y llevaba un espectrómetro de electrones, un detector de protones y dos
detectores de energías media y alta. 

EXPLORER 08 03.11.1960 USA CIE También llamado EXPLORER S-30. Satélite del programa Explorer, de la serie DME, lanzado a las 5 h 23
m 10 seg GMT con un cohete Juno II en la rampa 26B de Cabo Cañaveral. Pesaba 40,5 Kg y medía 76
cm de alto y otros tantos de diámetro; es similar al Explorer 7. Estuvo en una órbita elíptica de 1.331 Km
de apogeo, 394 Km de perigeo, 102,2 min de período y 49,9º de inclinación. Destinado al estudio de la
ionosfera y micrometeoritos, fue construido por el MSFC y controlado por el Centro Goddard que también
hizo el instrumental científico. El 27 de diciembre cesaba de transmitir luego de enviar datos sobre 1.120 m
de cinta magnética. Vida útil estimada en 54 días (duración de baterías). Dio 694,3 vueltas al planeta y
recorrió más de 33.386.730 Km. Su número COSPAR es 1960-Xi-1. Cesó de emitir el 27 de diciembre
siguiente. 

EXPLORER 09-S56 04.12.1960 USA CIE Satélite para estudios magnetosféricos del programa Explorer de la NASA lanzado a las 21 h 14 min GMT
en la base de Wallops Island con un cohete Scout X-1. Pesaba 6 Kg y tenía forma esférica de 3,66 m de
diámetro; llevaba una radiobaliza y pilas de níquel-cadmio alimentadas con 4 bloques de células solares
sobre las paredes. Falló la segunda etapa del cohete Scout al no encenderse. 

EXPLORER 09 16.02.1961 USA CIE También llamado  Explorer  S56a.  Satélite  del  programa Explorer  lanzado a las 13 h 05 m GMT en
Wallops Island con un cohete Scout X-1, el primero de este modelo y el primero en tal base. Pesaba 7,5
Kg, sin contar el sistema de inflado en órbita (unos 30 Kg), y medía, en forma esférica, construido en mylar
aluminizado inflable (para un experimento sobre la densidad en el espacio), 3,66 m de diámetro. Llevaba
280 células solares y 10 pilas de níquel-cadmio. Su órbita tuvo 757 Km de perigeo, 2.433 Km de apogeo,
118 min de período y una inclinación de 38,86º. Destinado al estudio de la ionosfera y la alta atmósfera,
especialmente su densidad, y el espacio, descubriendo que la densidad aérea es distinta según latitud,
época del año y hora local. Su número COSPAR es 1961-Delta-1. Cayó sobre la alta atmósfera el 9 de



abril de 1964.
EXPLORER S45 24.02.1961 USA CIE Satélite de estudios magnetosféricos del programa Explorer lanzado poco después de la medianoche en la

rampa 26B de la base de Cabo Cañaveral con un cohete Juno II. Pesaba 34 Kg. Falló el funcionamiento
de la tercera fase del impulsor,  así como también la cuarta,  luego de perder contacto al tiempo de la
actuación de la segunda. 

EXPLORER 10 25.03.1961 USA CIE Satélite del programa Explorer lanzado en la base de Cabo Cañaveral con un cohete Thor Delta (P-14).
Pesaba 35,4 Kg y tenía 48,2 cm de diámetro en el cuerpo central y 2,7 m de longitud en total. Su órbita
tuvo 233.349 Km de apogeo, 221 de perigeo, período 5.013,9 min e inclinación de 33,9º. Destinado al
estudio del campo magnético terrestre y partículas del espacio interplanetario. Primer satélite que mide la
onda de choque de una llamarada solar (27.03.1961). Su número COSPAR es 1961-Kappa-1. Indicó que a
más de 100.000 Km la densidad era de 6 a 20 protones por cm^3. Aunque funcionó solo 52 h, tuvo una
vida orbital de 7 años, cayendo el 17 de junio de 1968.

EXPLORER 11 27.04.1961 USA AST También llamado Explorer S-15.  Satélite del programa Explorer lanzado a las 14 h 16 m GMT con un
cohete Juno II en Cabo Cañaveral. Pesaba 43,1 Kg. Medía 60 cm de altura y 28 cm de diámetro; disponía
de 12 pilas de níquel-cadmio que recargaban con células solares. Estuvo en una órbita de 1.458 Km de
apogeo, 480 de perigeo, 104,5 min de período y 28,8º de inclinación. Primer satélite dedicado al estudio de
rayos gamma. Su número COSPAR es 1961-Nu-1. Estableció que la intensidad de las radiaciones en el
espacio en general es muy débil, afectando sustancialmente algunas teorías sobre el Universo. Vida útil
prevista de 3 años. Se considera el primer observatorio astronómico en órbita. Vida orbital estimada en
unos 150 años.

EXPLORER S45A 24.05.1961 USA CIE Satélite para estudios de la magnetosfera del programa Explorer lanzado a las 19 h 48 m GMT en la
rampa 26B de la base de Cabo Cañaveral con un cohete Juno II. Pesaba 33 Kg. Falló la ignición de la
segunda fase del impulsor.

EXPLORER 13-S55 30.06.1961 USA CIE También  llamado Meteoroid  Satellite-A.  Satélite  para  estudio  de  los  micrometeoritos  del  programa
Explorer lanzado a las 17 h 09 m GMT en la base de Wallops Island con un cohete Scout X-1. Pesaba 84
Kg. Falló el encendido de la tercera fase y solo alcanzó una altitud de 112 Km, perdiéndose el satélite. 

EXPLORER 12 16.08.1961 USA CIE Satélite del programa Explorer, primero de la serie EPE, lanzado a las 03 h 21 min GMT en la base de
Cabo Cañaveral con un cohete Thor Delta. Pesaba 37,6 Kg y, con su forma octogonal, tenía 1,29 m de
altura y 66 cm de anchura. Construido por el Raymond Engineering Laboratory para el Centro Goddard.
Llevaba 13 pilas de plata-cadmio. Su órbita, muy excéntrica, de 790 Km de perigeo por un apogeo de
76.620 Km, 1.587,3 min de período y 33,4º de inclinación. Su número COSPAR es 1961-Epsilon-1. Portó 6
experimentos  sobre  radiación  solar  del  Centro  Ames,  la  Universidad  de  Iowa,  Centro  Goddard  y  la
Universidad  de  New Hampshire.  Con los  mismos  se  realizaron  estudios  sobre  la  radiación  y  la  alta
atmósfera, aportando importantes datos sobre la radiación van Allen. Hasta el 6 de diciembre de 1961
transmitió  5.636  grabaciones  telemétricas  de  unos  700  m  cada  una.  Realizó  la  reentrada  el  30  de
septiembre de 1963.

EXPLORER 13 25.08.1961 USA CIE También llamado Meteoroid Satellite-B y S 55. Satélite del programa Explorer lanzado a las 18 h 29 m
GMT en la base de Wallops Island con un cohete Scout  X-1.  Pesaba 83,5 Kg y medía 60,9 cm de
diámetro y 1,93 cm de alto en forma cilíndrica. Su órbita tuvo 125 Km de perigeo, 1.164 Km de apogeo,
97,5 min de período y una inclinación de 37,7º. Destinado al estudio de micrometeoritos, falló en parte al
resultar la órbita inadecuada. Tal detector fue desarrollado por los centros de Langley y Goddard de la
NASA. Cesó de emitir el 27 de agosto siguiente, luego de captar su señal en la estación de Antofagasta,
Chile, y cayó en la alta atmósfera el siguiente día 29. Su número COSPAR es 1961-Chi-1.

EXPLORER 14 02.10.1962 USA CIE También llamado S-3A. Satélite del programa Explorer, serie EPE, lanzado a las 22 h 11 min GMT en la



rampa 17B de Cabo Cañaveral con un cohete Delta A. Pesaba 40,4 Kg y medía 1,3 m de alto y 74 cm de
diámetro. Su órbita tuvo 2.558 Km de perigeo, 96.229 Km de apogeo y una inclinación de 42,3º. Con el
mismo se realizaron estudios sobre la magnetosfera y se investigaron los efectos de una explosión nuclear
en el espacio, a gran altura. Su número COSPAR es 1962-051A. Dejó de funcionar el 8 de octubre de
1963, cesando totalmente de emitir el 17 de febrero de 1964, y realizó la reentrada el 1 de julio de 1966.

EXPLORER 15 27.10.1962 USA CIE También llamado S-3B. Satélite del programa Explorer lanzado a las 23 h 15 m GMT en la rampa 17B de
Cabo Cañaveral con un cohete Delta A. Pesaba 45,2 Kg y medía 1,3 m de altura y 74 cm de diámetro. Su
órbita  tuvo 306 Km de perigeo,  17.610 Km de apogeo y  una inclinación de 17,9º.  Con el  mismo se
realizaron estudios sobre la radiación, en especial la de una explosión nuclear atmosférica. Su número
COSPAR es 1962-059A.  Cesó en las transmisiones el 19 de mayo de 1963 y realizó la reentrada el 19 de
diciembre de 1978.

EXPLORER 16 16.12.1962 USA CIE También llamado Meteoroid Satellite-C. Satélite del programa Explorer lanzado a las 14 h 33 m GMT en
la base de Wallops Island con un cohete Scout X-3. Pesaba 100,7 Kg y era un cilindro de 1,93 m de largo
por 60,9 cm de diámetro. Su órbita tuvo 740 Km de perigeo, 1.192 Km de apogeo y una inclinación de 52º.
Destinado al estudio de los micrometeoritos a base de celdillas de helio sobre las paredes exteriores, así
como 60 laminillas y 476 cables, 2 detectores de sulfuro de cadmio y otros medios. En 7,5 meses en órbita
fue perforado por 63 micrometeoritos y recibido golpe de unos 15.000. Su número COSPAR es 1962-
070A.

EXPLORER 17 02.04.1963 USA CIE También llamado S-6 y AE-A. Satélite del programa Explorer lanzado a medianoche en la base de Cabo
Cañaveral con un cohete Thor Delta B. Pesaba 185,5 Kg y medía 88,9 cm de diámetro, en forma esférica.
Su  órbita  tuvo  254 Km de perigeo,  891 Km de apogeo y  una inclinación  de 57,63º.  Destinado a  la
investigación  atmosférica  y  espacial,  llevaba  manómetros,  espectrómetros  de  masas  y  una  sonda
Langmuir, aparatos aportados por el Centro Goddard. Su número COSPAR es 1963-009A. Funcionó hasta
el 10 de julio de 1963 y cayó sobre la alta atmósfera el 24 de noviembre de 1966.

EXPLORER 18 26.11.1963 USA CIE También  llamado  IMP-A.  Satélite  del  programa Explorer  lanzado a medianoche en la  base de Cabo
Cañaveral con un cohete Thor Delta C. Pesaba 62 Kg y tenía forma prismática de 8 caras de 30,4 cm de
altura y 71 cm de anchura máxima; en una cara llevaba un mástil de 1,82 m de largo en cuyo extremo iba
un magnetómetro y en la opuesta iban 2 barras de 2,13 m de largas con otros 2 magnetómetros en los
extremos. Disponía de 4 paneles solares adosados a las caras, de 71 por 45 cm de lado. Su órbita tuvo
192 Km de perigeo,  197.616 Km de apogeo,  un período de casi  4  días  y  una inclinación  de 33,3º.
Destinado a estudios sobre la radiación. Su número COSPAR es 1963-046A. Puso de relieve la forma de
gota alargada por un lado del campo magnético terrestre. Dejó de funcionar el 10 de mayo de 1965 y cayó
sobre la alta atmósfera el 30 de diciembre del mismo 1965..

EXPLORER 19 19.12.1963 USA CIE También llamado Explorer S56b y ADE-A. Satélite del programa Explorer lanzado a las 18 h 49 m GMT
en la base de Vandenberg con un cohete Scout X-4. Pesaba solo 7 Kg, pero con el sistema de inflado 43
Kg. Su órbita tuvo 597 Km de perigeo, 2.391 Km de apogeo y una inclinación de 69,91º. Medía 3,66 m de
diámetro en forma esférica. De investigación atmosférica. Su número COSPAR es 1963-053A. El 10 de
mayo de 1981 cayó sobre la alta atmósfera.

EXPLORER 20-BE-A 19.03.1964 USA CIE También llamado BEACON EXPLORER-A y Explorer S 66. Satélite de estudios ionosféricos del APL de
la Universidad Johns Hopkins y el Centro Goddard de la NASA para el programa Explorer. Peso de 52,5
Kg y forma de prisma octogonal de 24,4 cm de altura y 45,72 cm de diámetro; llevaba además 4 paneles
solares de 1,22 m de longitud y 25,4 cm de anchura que aprovisionaban baterías de níquel-cadmio. La
vida útil proyectada era de 1 año. Fue lanzado a las 11 h 13 m 41 s GMT con un cohete Thor Delta B en
Cabo Cañaveral. Fallo en el lanzamiento por fracaso de impulso suficiente en la tercera fase, reentrando



en la atmósfera y cayendo sus restos al océano. 
EXPLORER 20-IE-A 25.08.1964 USA CIE También llamado  TOPSI. Satélite del programa Explorer lanzado a las 13 h 43 m GMT con un cohete

Scout X en Vandenberg. Pesaba 44,5 Kg y medía 83 cm de altura y 66 cm de diámetro. Llevaba 2.400
células solares y pilas de níquel-cadmio. Su órbita tuvo 855 Km de perigeo, 1.001 Km de apogeo y una
inclinación de 79,9º. Estaba destinado a estudios ionosféricos. Su número COSPAR es 1964-51A. El 20
de diciembre de 1965 quedó inutilizable al no responder a los comandos que se le enviaban. 

EXPLORER 21 03.10.1964 USA CIE También  llamado  IMP-B.  Satélite  del  programa  Explorer  lanzado por  la  noche  en  la  base  de  Cabo
Cañaveral con un cohete Thor Delta C. Pesaba 62 Kg y medía 71 cm de diámetro y 20,3 cm de alto en
forma de prisma octogonal.  Su órbita tuvo 196 Km de perigeo,  95.385 Km de apogeo (más bajo del
esperado, de 203.000 Km) y una inclinación de 33,5º. Destinado a estudios sobre la radiación cósmica, el
plasma solar y el campo magnético. Su número COSPAR es 1964-60A. Tras dejar de transmitir el 13 de
octubre de 1965, cayó sobre la alta atmósfera el 30 de enero de 1966.

EXPLORER 22 09.10.1964 USA GEO También  llamado  BEACON  EXPLORER-B,  S-66B y  PIBS.  Satélite  para  estudios  ionosféricos  y
geodésicos con ayuda láser del programa Explorer. Pesaba 52,5 Kg y su cuerpo tenía en forma octogonal
de 30 cm de altura y 45,7 cm de diámetro; 4 de las caras iban recubiertas de células solares. Llevaba 360
reflectores láser de silicio para mediciones. Fue lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Scout
X-4. Su órbita tuvo 878 Km de perigeo, 1.070 Km de apogeo, 104,7 min de período y una inclinación de
79,69º. Su número COSPAR es 1964-64A.

EXPLORER 23 06.11.1964 USA CIE También llamado Meteoroid Satellite-D y S 55C. Satélite del programa Explorer lanzado a las 12 h 02 m
GMT en la base de Cabo Cañaveral con un cohete Scout X-4. Pesaba 133,8 Kg y medía 2,33 m de altura
y 60,9 cm de diámetro en forma cilíndrica. Su órbita tuvo 463 Km de perigeo, 980 Km de apogeo y una
inclinación de 51,95º. Destinado al estudio de los micrometeoritos. Su número COSPAR es 1964-74A.
Cesó en sus transmisiones el 19 de noviembre de 1965.

EXPLORER 24 21.11.1964 USA CIE También llamado Explorer S56c y ADE-B. Satélite del programa Explorer lanzado 17 h 09 m GMT en la
base de Vandenberg con un cohete Scout X-4. También se lanzó al Explorer 25. Pesaba 9 Kg y era un
globo inflable de 3,66 m de diámetro. Su órbita tuvo 525 Km de perigeo, 2.498 Km de apogeo y una
inclinación de 81,36º.  Medía  3,6  m de diámetro  en forma  esférica.  De  investigación atmosférica.  Su
número COSPAR es 1964-76A. Cayó sobre la alta atmósfera el 18 de octubre de 1968.

EXPLORER 25 21.11.1964 USA CIE También llamado INJUN 4. Satélite del programa Explorer lanzado a las 17 h 10 m GMT en la base de
Vandenberg con un cohete Scout X-4. También se lanzó al Explorer 24. Construido por la Universidad de
Iowa, se le dotó de 16 detectores de radiación. Pesaba 40,8 Kg, tenía forma esférica y medía 74 cm de
altura y 60,1 cm de diámetro. Llevaba 2.640 células solares y 19 baterías de níquel-cadmio. Su órbita tuvo
524 Km de perigeo,  2.349 Km de apogeo y una inclinación de 81,36º.  Destinado a estudios sobre la
radiación. Su número COSPAR es 1964-76B. Dejsó de ser operativo en diciembre de 1966.

EXPLORER 26 21.12.1964 USA CIE También llamado EPE-D. Satélite del programa Explorer lanzado a las 09 h 00 m GMT en la rampa 17A
de Cabo Cañaveral con un cohete Thor Delta C. Pesaba 45,8 Kg y medía 46 cm de alto y 71 cm de
diámetro. Su órbita tuvo 284 Km de perigeo, 10.043 Km de apogeo y una inclinación de 19,8º. Con el
mismo se realizaron estudios sobre la radiación. Su número COSPAR es 1964-86A. Cesó de transmitir el
26 de mayo de 1967. 

EXPLORER 27 29.04.1965 USA GEO También llamado BEACON EXPLORER-C. Satélite del programa Explorer lanzado a las 14 h 17 m GMT
en la base de Wallops Island con un cohete Scout X-4. Pesaba 54 Kg y medía 30 cm de altura y 46 cm de
ancho, en forma octogonal. Su órbita tuvo 932 Km de perigeo, 1.309 Km de apogeo y una inclinación de
41,19º. En 1968 falló su batería. Para estudios ionosféricos y geodésicos, llevaba reflectores láser y un
instrumento Doppler para mediciones de la influencia gravitatoria en el recorrido orbital. Funcionó hasta el



20 de julio de 1973 en que fue desactivado.
EXPLORER 28 29.05.1965 USA CIE También llamado IMP-C. Satélite del programa Explorer lanzado a las 12 h oo m GMT en la base de Cabo

Cañaveral con un cohete Thor Delta C. Pesaba 58,5 Kg. Su órbita tuvo 229 Km de perigeo, 261.206 Km
de apogeo y una inclinación de 30,5º. Destinado a estudios sobre la radiación cósmica,  viento solar y
campos magnéticos. Su número COSPAR es 1965-42A. Dejó de transmitir el 12 de mayo de 1967 y cayó
sobre la alta atmósfera el 4 de julio de 1968.

EXPLORER 29 06.11.1965 USA GEO También llamado GEOS 1. Satélite del programa Explorer lanzado a las 18 h 38 m 43 s GMT en la rampa
17A de Cabo Cañaveral con un cohete TAID Delta E. Pesaba 176,13 Kg y medía 1,29 m de diámetro
máximo y 1,1 m de altura en forma de poliedro irregular; también llevaba un brazo de 18,2 m de largo para
estabilidad gravitatoria. Su órbita tuvo 1.114 Km de perigeo, 2.273 Km de apogeo y una inclinación de
59,4º. Destinado a la investigación geodésica, atmosférica y espacial. Llevaba 4 luces intermitentes para
su localización desde tierra y 3 radiofaros así como 322 espejos reflectores láser. El total de instrumentos
fue de 5.

EXPLORER 30 19.11.1965 USA CIE También llamado ICSI (año internacional de calma solar) y SOLRAD 8. Satélite del programa SE Explorer
lanzado a las 04 h 48 min 27 seg GMT en Wallops Island con un cohete Scout X. Pesaba 56,7 Kg y medía
60,9 cm de diámetro. Situado en una órbita de 871 Km de apogeo, 667 Km de perigeo y una inclinación de
59,7º respecto al Ecuador. Destinado al estudio de la radiación solar y la alta atmósfera, llevaba 5 cámaras
de ionización de rayos equis,  otras dos para radiación Lyman Alfa  y  2 contadores Geiger  Müller.  Su
número COSPAR es 1965-93A.  Comenzó a fallar  en septiembre de 1966 y más ostensiblemente en
agosto de 1967. 

EXPLORER 31 28.11.1965 USA CIE También llamado ISIS-X y DME-A. Satélite del programa Explorer lanzado por la noche para la NASA en
la base de Vandenberg con un cohete Thor Agena B que también llevó al Alouette 2. Pesaba 98,5 Kg y, en
forma de prisma octogonal, medía 63,5 cm de altura y 76,2 cm de diámetro. Situado en una órbita de
2.857 Km de apogeo, 502 Km de perigeo y una inclinación de 79,8º respecto al Ecuador. Destinado al
estudio de la radiación solar y la alta atmósfera. Colaboró Canadá y el Colegio Universitario de Londres.
Su número COSPAR es 1965-98B. Falló parcialmente en mayo de 1966 y cesó en su labor el 1 de julio de
1969. El 15 de enero de 1971 se perdió la señal definitivamente.  

EXPLORER 32 25.05.1966 USA CIE También llamado  S-6A y  AE-B. Satélite del programa Explorer lanzado a las 14 h GMT en la base de
Cabo Cañaveral con un cohete Thor Delta C. Pesaba 225 Kg y tenía forma esférica de 89 cm de diámetro.
Su órbita tuvo 282 Km de perigeo, 2.723 Km de apogeo y una inclinación de 64,66º. De investigación
atmosférica y espacial, llevaba diverso instrumental del Centro Goddard. Su número COSPAR es 1966-
44A. Tras una despresurización y un fallo energético relacionado, cayó sobre la alta atmósfera el 22 de
febrero de 1985.

EXPLORER 33 01.07.1966 USA AST También llamado AIMP-D. Fracaso de sonda lunar. Ver OTRAS MISIONES / SONDAS LUNARES.
EXPLORER 34 24.05.1967 USA CIE También llamado IMP-F. Satélite del programa Explorer lanzado a las 14 h 05 min 54 seg GMT en la base

de Vandenberg con un cohete TAID Delta E. Pesaba 73,9 Kg y llevaba un magnetómetro en dos brazos
de 1,8 m de largos opuestos. Disponía de paneles solares con un total de 6.144 células. Su órbita tuvo 242
Km de perigeo, 214.379 Km de apogeo y una inclinación de 67,1º. Destinado a estudios sobre la radiación
y  campos magnéticos,  contenía  11 experimentos.  Evidenció  las  emisiones  radioeléctricas  del  planeta
Saturno. Su número COSPAR es 1967-51A. Cayó sobre la alta atmósfera el 2 de mayo de 1969.

EXPLORER 35 19.07.1967 USA AST También llamado AIMP-2 e AIMP-E. Lanzamiento TAID. Sonda lunar. Ver OTRAS MISIONES / SONDAS
LUNARES. 

EXPLORER 36 11.01.1968 USA GEO También llamado GEOS 2. Satélite geodésico del programa Explorer lanzado a las 16 h 16 m GMT en la
base de Vandenberg con un cohete TAID Delta E. Pesaba 210,6 Kg, era similar al Explorer 29, aunque



llevaba además un repetidor en Banda C, otro repetidor, un magnetómetro y un sensor de electrones; el
brazo para equilibrio de la masa era de unos 9 m, la mitad que su antecesor. Su órbita tuvo 1.079 Km de
perigeo, 1.572 Km de apogeo y una inclinación de 105,8º. Declarado para la investigación atmosférica y
espacial. Su número COSPAR es 1968-2A. 

EXPLORER 37 05.03.1968 USA CIE También llamado SOLRAD 9. Satélite del programa SE Explorer lanzado a las 18 h 28 m GMT en la base
de Wallops  Island  con  un  cohete  Scout  B.  Colabora  la  US  Navy.  Pesaba  88,5  Kg  y,  en  forma  de
dodecaedro, medía 68,5 cm de altura y 76,2 cm de diámetro. Llevaba 3 pilas de níquel-cadmio. Su órbita
tuvo 353 Km de perigeo, 433 Km de apogeo y una inclinación de 59,3º. Llevaba entre otros aparatos
aportados por el NRL unos contadoes Geiger y 14 fotómetros de rayos equis. Destinado a toma de datos
sobre radiación solar, falló en parte al no llegar a la órbita prevista. Su número COSPAR es 1968-17A.
Estuvo activo hasta el 25 de febrero de 1974 y cayó sobre la alta atmósfera el 16 de noviembre de 1990.

EXPLORER 38 04.07.1968 USA AST También  llamado  RAE-A o  RAE-1,  explorador  de  radioastronomía,  estaba  destinado  al  estudio  de
emisiones  de  radio  solares,  cósmicas  y  de  la  alta  atmósfera  terrestre  de  menos  de  los  10  MHz.
Lanzamiento TAID o Delta J en Vandenberg a las 17 h 26 m 50 seg GMT. Construido por la Fairchild
Hiller, pesó 187,96 Kg (sin el motor) y medía 91,4 cm de anchura y 78,7 cm de alto en forma cilíndrica,
disponiendo de una larga antena de 225 m fabricada en una aleación de cobre y berilio. El motor principal
pesaba 79,4 Kg. También disponía de cámaras de TV. Llevaba 4 paneles solares de 1,5 m de largo con
6.912 células que aportaban 38,5 vatios. Estuvo en una órbita de 5.861 Km de apogeo, 5.835 Km de
perigeo y 120,85º de inclinación. Su número COSPAR es 1968-55A. Comprobó que la Tierra también
emite ondas de radio.  A los dos meses de vuelo comenzó a fallar la grabadora de datos del satélite.
También hubo problemas con interferencias propias de la ionosfera y  magnetosfera,  así  como de las
humanas de la radio. 

EXPLORER 39 08.08.1968 USA CIE También llamado  ADE-C. Satélite del programa Explorer lanzado a las 20 h 12 m GMT en la base de
Vandenberg con un cohete Scout B que también lleva al EXPLORER 40. Pesaba 9 Kg y medía 3,6 m de
diámetro, siendo una esfera inflable. Llevaba células solares y pilas de níquel-cadmio. Su órbita tuvo 670
Km de  perigeo,  2.538  Km de  apogeo y  una  inclinación  de  80,66º.  De  investigación  atmosférica  (su
temperatura, densidad, etc). Su número COSPAR es  1968-66A. Su baliza quedó inutilizada en junio de
1971 y el satélite realizó la reentrada atmosférica el 22 de junio de 1981.

EXPLORER 40 08.08.1968 USA CIE También llamado INJUN 5. Satélite del programa Explorer lanzado a las 20 h 12 m GMT en la base de
Vandenberg con un cohete Scout B que también lleva al EXPLORER 39. Construido por la Universidad de
Iowa. Pesaba 69,9 Kg y medía, en forma hexagonal, 73,6 cm de altura y 76,2 cm de anchura. Su órbita
tuvo 677 Km de perigeo, 2.494 Km de apogeo y una inclinación de 80,7º. Destinado a estudios sobre la
radiación. Su número COSPAR es 1968-66B. Ceso de operar el 31 de mayo de 1970 de forma controlada,
y se reactivó el 18 de febrero de 1971. Pero en junio siguiente dejó definitivamente de funcionar. 

EXPLORER 41 21.06.1969 USA CIE También llamado  IMP-G.  Satélite del programa Explorer lanzado 08 h 47 m 58 s GMT en la base de
Vandenberg con un cohete TAID Delta E. Pesaba 78,7 Kg. Su órbita tuvo 378 Km de perigeo, 176.434 Km
de apogeo y una inclinación de 86,8º. Destinado a estudios sobre la radiación a gran altura. Su número
COSPAR es 1969-53A. Cayó sobre la alta atmósfera el 23 de diciembre de 1972.

EXPLORER 42 12.12.1970 USA AST También llamado SAS-A y Uhuru (que significa “libertad” en swahili, al coincidir el lanzamiento con el día
de la independencia de Kenya, lugar del disparo). Satélite del programa Explorer lanzado a las 10 h 53 m
50 s GMT en la plataforma marina de San Marco con un cohete Scout B; es el primer disparo de un
satélite USA en el extranjero. Fue construido en el APL de la Universidad Johns Hopkins, aportando el
instrumental de rayos equis la American Science&Engineering. Pesaba 134,5 Kg, medía 1,16 m de alto y
55 cm de diámetro, y disponía de 4 paneles solares de 145 por 26 cm. Su órbita tuvo 512 Km de perigeo,



563 Km de apogeo, 1 h 35,7 min de período y una inclinación de 3º. Su número COSPAR es 1970-107A.
Destinado al estudio de la alta atmósfera y el espacio, detectando fuentes de rayos equis de energías
entre 1 y 20 KeV. Hizo el primer mapa de fuentes celestes de rayos equis,  detectando de éstos 339
fuentes, catalogando una, Cygnus X1, como compañera de un agujero negro. Tras concluir su actividad el
31 de diciembre de 1974, si bien en 1977 aun hizo algunas observaciones, cayó sobre la alta atmósfera el
05 de abril de 1979.

EXPLORER 43 13.03.1971 USA CIE También llamado IMP-6. Satélite del programa Explorer lanzado a las 16 h 15 m GMT en la base de Cabo
Cañaveral  con un cohete TAID Delta  M.  Pesaba 288 Kg y,  siendo un modelo IMP nuevo,  en forma
cilíndrica, medía 1,58 m de largo y 1,36 m de diámetro. Su órbita tuvo 13.755 Km de perigeo, 191.745 Km
de apogeo y  una inclinación de 39,9º.  Destinado a estudios  sobre  la  radiación  (viento  solar  y  rayos
cósmicos especialmente) y el campo magnético terrestre. Su número COSPAR es 1971-19A. Cayó sobre
la alta atmósfera el 2 de octubre de 1974.

EXPLORER 44 08.07.1971 USA CIE También llamado  SOLRAD 10. Satélite del programa SE Explorer lanzado a las 22 h 58 m GMT en la
base de Wallops Island con un cohete Scout B. Pesaba 118 Kg y tenía forma cilíndrica de 12 caras de 58
cm de alto y 76 cm de diámetro. Su órbita tuvo 433 Km de perigeo, 632 Km de apogeo y una inclinación
de 51,06º.  Destinado a la toma de datos sobre radiación solar,  llevaba 18 aparatos de investigación
aportados por el NRL. Su número COSPAR es 1971-58A. Estuvo activo hasta el 11 de junio de 1973, en
que se averió su electrónica. Cayó sobre la alta atmósfera el 15 de diciembre de 1979.

EXPLORER 45 15.11.1971 USA CIE También llamado SSS y SAS-1. Satélite de la NASA (Centro Goddard) del programa Explorer lanzado a
las 05 h 52 m GMT con un cohete Scout B en la base de San Marco, de gestión italiana. Pesaba 52 Kg y
tenía, en forma prismática de 26 caras, 76 cm de altura y 68 cm de diámetro; llevaba además mástiles de
2,74 m de largos, y antenas de 61 cm. Fue situado en una órbita de 27.031 Km de apogeo, 272 Km de
perigeo y una inclinación respecto al Ecuador de 3,5º. Su número COSPAR es 1971-96A. Fue destinado a
estudios sobre partículas y la magnetosfera durante 1 año de vida útil  proyectada. Pero estuvo activo
durante 3 años, hasta el 30 de septiembre de 1974 en que fue desactivado. 

EXPLORER 46 13.08.1972 USA CIE También llamado MTS. Satélite de la NASA (Centro Langley) del programa Explorer lanzado a las 15 h 10
m GMT con un cohete Scout D en Wallops Island. Pesaba 167,8 Kg, medía 3,2 m de largo y 7,1 m de
envergadura,  y  era un prisma octogonal con 4 alas de 3 paneles cada una para captar  impactos de
micrometeoritos. Fue situado en una órbita de 811 Km de apogeo, 492 Km de perigeo y una inclinación
respecto  al  Ecuador  de  37,7º.  Su  número  COSPAR  es  1972-61A.  Fue  destinado  a  estudios  sobre
micrometeoritos durante 2 años. Cayó sobre la alta atmósfera el 2 de noviembre de 1979. 

EXPLORER 47 22.09.1972 USA CIE También llamado  IMP-7 o  IMP-H.  Satélite del programa Explorer lanzado a medianoche en la base de
Cabo Cañaveral  con un cohete LTTAT Delta 1914. Pesaba 375,9 Kg.  Su órbita tuvo 201.100 Km de
perigeo, 235.600 Km de apogeo y una inclinación de 17,2º; tal posición es lograda con un encendido de
motores de 21 seg el 25 de septiembre. Destinado a estudios sobre la radiación a gran altura y el campo
magnético interplanetario. Su número COSPAR es 1972-73A. 

EXPLORER 48 15.11.1972 USA CIE También llamado SAS-2 y Gamma Ray Explorer. Satélite del programa Explorer lanzado a las 22 h 13 m
46 seg GMT en la base de San Marco con un cohete Scout D. Pesaba 174 Kg y medía 1,35 cm de largo y
59 cm de diámetro. Su órbita tuvo 526 Km de perigeo, 526 Km de apogeo y una inclinación de 1,9º. Su
número COSPAR es 1972-91A. Destinado al estudio de la alta atmósfera y el espacio en la banda de los
rayos gamma entre los 20 y los 300 MeV. En su primer tiempo de observación detectó un estallido celeste
de rayos gamma del objeto llamado Geminga. Falló su sistema eléctrico el 8 de junio de 1973. Realizó la
reentrada el 20 de agosto de 1980.

EXPLORER 49 10.06.1973 USA AST Lanzamiento lunar. También llamado RAE-2. Ver SONDAS LUNARES.



EXPLORER 50 25.10.1973 USA CIE También llamado IMP-8 o IMP-J. Satélite del programa Explorer lanzado en la base de Cabo Cañaveral
con un cohete LTTAT Delta 1914. Pesaba 397,2 Kg. Su órbita tuvo 197 Km de perigeo, 228.857 Km de
apogeo y una inclinación de 28,8º. Su costo fue de 8 millones de dólares. Destinado a estudios sobre la
radiación, el viento solar, los rayos cósmicos, y las llamaradas solares, así como la magnetosfera de la
Tierra. Su número COSPAR es 1973-78A. En 2000 fallaba el magnetómetro. El 28 de octubre de 2001, al
cabo de 28 años en activo, cuando aun funcionaban 6 de la docena de aparatos que llevaba, el ingenio
recibió las últimas instrucciones del Centro Goddard. Sus investigaciones promovieron más de mil trabajos
o artículos de tipo científico.

EXPLORER 51 15.12.1973 USA CIE También Llamado  AE-C. Satélite del programa Explorer lanzado en Vandenberg con un cohete LTTAT
Delta 900. Pesaba 668 Kg y tenía forma de prisma de 16 caras con una altura de 1,14 m y 1,36 m de
diámetro máximo. Su órbita tuvo 155 Km de perigeo, 4.306 Km de apogeo y una inclinación de 68,12º. De
investigación atmosférica y espacial. Su número COSPAR es 1973-101A. Agotado su propulsante, cayó
sobre la alta atmósfera el 12 de diciembre de 1978.

EXPLORER 52 03.06.1974 USA CIE También llamado INJUN 6 y HAWKEYE. Satélite de la NASA del programa Explorer lanzado a las 23 h 09
m GMT en Vandenberg con un cohete Scout D. Pesaba 26,6 Kg y medía 75 cm de alto y 75 de diámetro
máximo. Destinado al estudio del viento solar, fue enviado a una órbita de 125.569 Km de apogeo, 469 de
perigeo y  89,9º de inclinación.  Su número  COSPAR es  1974-40A.  El  28 de abril  de 1978 realizó  la
reentrada atmosférica. 

EXPLORER 53 07.05.1975 USA CIE También llamado SAS-3. Satélite del programa Explorer lanzado a las 22 h 45 m GMT en la base de San
Marco con un cohete Scout F. Pesaba 196,7 Kg y medía 145,2 cm de largo. Su órbita tuvo 498 Km de
perigeo, 507 Km de apogeo y una inclinación de 2,9º. Su número COSPAR es 1975-37A. Destinado al
estudio de la alta atmósfera y el espacio en la banda de los rayos equis entre los 0,2 y los 60 KeV. Llevaba
un detector de rayos equis aportado por el MIT y otros aparatos del Centro Goddard, descubriendo unas
15 fuentes de tal radiación. Finalizó su vida orbital el 9 de abril de 1979.

EXPLORER 54 06.10.1975 USA CIE También llamado  AE-D.  Satélite del programa Explorer lanzado a las 03 h 35 m GMT en la base de
Vandenberg con un cohete Delta 2914. Pesaba 659 Kg y tenía forma de prisma de 16 caras con una altura
de 1,14 m y 1,36 m de diámetro máximo. Su órbita tuvo 151 Km de perigeo, 3.819 Km de apogeo y una
inclinación de 90,1º. Destinado a la investigación atmosférica y espacial. Su número COSPAR es 1975-
96A. Tras quedar inutilizado por problemas con los paneles solares el 29 de enero de 1976, realizó la
reentrada atmosférica el 12 de marzo siguiente.

EXPLORER 55 19.11.1975 USA CIE También  llamado  AE-E.  Satélite  del  programa  Explorer  lanzado a  medianoche  en  la  base  de  Cabo
Cañaveral con un cohete Delta 2914. Pesaba 490 Kg y era igual al Explorer 51. Su órbita tuvo 154 Km de
perigeo,  3.002 Km de apogeo y una inclinación de 19,7º. De investigación atmosférica y espacial.  Su
número COSPAR es 1975-107A. Cayó sobre la alta atmósfera el 10 de junio de 1981.

EXPLORER 56 05.12.1975 USA CIE También llamado DAD. Satélite del programa Explorer lanzado en la base de Vandenberg con un cohete
Scout  F.  Pesaba 71 Kg.  Destinado a experimentos  sobre  la  densidad atmosférica,  fallaron  las fases
superiores. 

PILOT 1958 USA MIL Ver programa NOTS.

NOTS 1958 USA MIL También llamado Proyecto Pilot. Satélites de observación militar de la Naval Ordnance Test Station (US
Navy) por sistema de televisión IR y envío de las señales correspondientes a tierra. Su particularidad es
el disparo en cohetes bajo el ala de un avión, el Skyray F-4D, a unos 12 Km de altitud. La carga útil es en



torno a 1 Kg, de 20 cm de diámetro en forma cilíndrica. Se lanzaron 6 ingenios y todos fracasaron,  los
cohetes en 4 ocasiones y en las otras 2 se perdió contacto. 

NOTS 1 25.07.1958 USA MIL Satélite secreto de reconocimiento (el primero de tal tipo) de la US Navy. Fue disparado desde un avión
que pilotaba William W. West sobre China Lake. Pero la nube o humareda formada por los gases del
cohete NOTS confunde al piloto, que cree que explota el cohete (cuando en realidad estaba ya muy
lejos), y no realiza un seguimiento, señalando a la red de seguimiento tal detalle, si bien una estación en
Nueva Zelanda captó señal. Al final, se reciben señales muy débiles del satélite desde una órbita polar
provisional, de unos 2.000 Km de apogeo, y las imágenes enviadas por ello no resultan aceptables. El
ingenio medía 20 cm de diámetro, en forma de cilindro discoidal, pesaba 1 Kg y disponía de una cámara
de TV IR. Se cree que hizo la reentrada 15 o 20 días más tarde. 

NOTS 2 12.08.1958 USA MIL Satélite secreto lanzado tras ser soltado bajo el ala de un avión Skyray sobre China Lake por un cohete
que explota en la misma ignición; el avión es afectado por el estallido, pero el piloto logra dominarlo. El
satélite pesaba 1 Kg.

NOTS 3 22.08.1958 USA MIL Satélite secreto lanzado sobre China Lake con un cohete bajo el ala de un avión Skyray pilotado por
William W.  West.  Las débiles señales llegadas en su ascenso hacia  la  órbita  y  las  posteriores  son
dudosas y unas horas después cesan por completo. Pesaba 1 Kg. 

NOTS 4 25.08.1958 USA MIL También llamado Radiation Payload-1.  Satélite para la detección de explosiones nucleares. Explota la
primera fase a menos de 1 seg del encendido tras ser soltado desde un avión Skyray sobre China Lake.
Pesaba 1 Kg. 

NOTS 5 26.08.1958 USA MIL También llamado Radiation Payload-2. Satélite para la detección de explosiones nucleares. La primera
fase no se enciende tras ser soltado el cohete desde un avión Skyray sobre China Lake y todo él cae
inerte al mar. El satélite pesaba 1 Kg. 

NOTS 6 28.08.1958 USA MIL También llamado  Radiation  Payload-3.  Satélite  para la detección de explosiones nucleares.  Tras  la
suelta del cohete desde un avión Skyray sobre China Lake, uno de los dos motores no se enciende y
como consecuencia, ante desigual empuje, pierde el control y se destruye. El satélite pesaba 1 Kg. 

BEACON 1958-1959 USA EXP Satélites  de la  NASA para  ensayo  óptico  (como  balizas)  y  de  estudio  de  la  densidad atmosférica.
Fracasaron los lanzamientos. La carga satelizable, e inflable con nitrógeno comprimido, era de 38 Kg, si
bien la útil era de solo unos 4 Kg fabricada en mylar y aluminio. La órbita de satelización debería ser de
unos 600 Km de altitud y una vida útil de un par de semanas. Se realizaron previamente ensayos con
cohetes sonda Nike Cajun. 

BEACON 1 23.10.1958 USA EXP Satélite de ensayo, esfera inflable de 3,66 m de diámetro y 4 Kg de peso, de la NASA, lanzado a las 03 h
21 min 04 seg GMT en la rampa 5 de Cabo Cañaveral con un cohete Juno de 5 fases. Se produce un
fallo estructural a los 2 min 29 seg de vuelo, fallando las fases superiores y explotando. 

BEACON 2 15.08.1959 USA EXP Satélite de ensayo, esfera inflable de 3,66 m de diámetro y 4,5 Kg de peso, de la NASA, lanzado a las 00
h 31 min GMT con un Juno II en Cabo Cañaveral. Fracasa la satelización por fallo de la primera fase. No
obstante, dada la altura lograda por el resto de fases, el satélite es desplegado y se comprueba el buen
funcionamiento del sistema de despliegue. Además, logrados 965 Km de altitud sobre el Atlántico, son
activadas dos bengalas.

SCORE 18.12.1958 USA EXP También fue llamado Talking Atlas. Satélite experimental de comunicaciones, primero activo histórico;
llevaba un transmisor UHF. Fue lanzado a las 23 h 02 min GMT con gran secreto con un cohete Atlas B
en la rampa 11 de Cabo Cañaveral; el cohete medía 25,9 m y pesaba 110,66 Tm. Satelizada la última



fase del lanzador, pesaba 3.969 Kg, siendo 68 Kg la carga útil, y es hasta entonces la mayor masa en
órbita. Estuvo en una órbita de 1.484 Km de apogeo, 185 de perigeo, 101,59 min de período y 32,3º de
inclinación.  Primera transmisión de voz humana desde el  espacio  (Presidente Eisenhower el  día  19
siguiente),  previa  grabación;  el  mensaje  era  de  tipo  navideño y  decía  principalmente:  “Os  habla  el
Presidente de los Estados Unidos. Gracias al progreso admirable de la ciencia os llega mi voz desde un
satélite en el espacio. Dirijo a la humanidad los deseos de paz de América para todos los hombres de
buena voluntada, allí donde estén”. Cesó de transmitir el 31 de diciembre siguiente tras haber funcionado
12 días y entablar 97 contactos con éxito. Se destruyó en la reentrada el 21 de enero de 1959 sobre la
isla de Midway, Pacífico. Su número COSPAR es 1958 Zeta 1.

CORONA 1959- USA MIL Ver programas DISCOVERER y KH.

DISCOVERER / KH 1959-1962 USA MIL Programa de satélites de vigilancia o reconocimiento fotográfico de la USAF asimilados al proyecto Corona,
oficialmente declarado como científico y que parcialmente lo fue porque también se incluyeron cargas de tal
tipo,  especialmente  biológicas,  en  parte  para  justificar  tal  aspecto  y  disimular  el  militar.  El  proyecto
Discoverer (Descubridor) fue aceptado por el entonces Presidente Eisenhower de modo verbal el 16 de
abril de 1958 como medida para mantener al máximo el secreto militar.  El 3 de diciembre de 1958 se
informa  sobre  el  comienzo  del  programa  bajo  la  apariencia  de  científico.  Las  primeras  cámaras  que
llevaban fueron desarrolladas por la empresa Fairchild y luego por la Itek Corp. El contratista principal fue la
Lockheed y también participa la General Electric. De los primeros 25, 17 entraron en órbita, 15 llevaron
cápsula de recuperación, pero solo 5 cápsulas fueron recuperadas. Los Discoverer 19 y 21 pertenecieron al
programa MIDAS. Los 15 primeros (KH-1) llevaban cámaras con una resolución máxima de 12 m. En los
KH-2 (Discoverer 16, 17, 18, 22, 25 26 y 28) la resolución era de 9 m y en los KH-3 (Discoverer 29 a 37),
de 7,6 m.  Tiene el  programa su continuación en el KH-4 y siguientes modelos (ver  programa  KH);  el
Discoverer  38  se  incluye  ya  aquí.  Los  KH-5  Argon,  lanzados  entre  1961 y  1964,  comprendieron  los
Discoverer 20, 23, 24 y 27, así como otros de denominación KH-5 que se citan en el citado programa KH;
la resolución de estos últimos era de 140 m. El proyecto Argon fue aprobado el 21 de julio de 1959 para
tomar imágenes de unos 500 Km de lado y cuya cápsula recuperable era construida por la General Electric.
Los cientos de miles de fotografía de este y otros programas afines fueron desclasificadas en 1995. 

DISCOVERER 00 21.01.1959 USA EXP Satélite  de investigación lanzado en la base californiana de Vandenberg con un Thor  Agena.  Falló  el
disparo.

DISCOVERER 01 28.02.1959 USA MIL Satélite del programa KH-1 lanzado a las 21 h 49 min GMT en lo que sería luego la base de Vandenberg
con un cohete Thor Agena A; es el primer disparo en tal base y se realizó con 3 días de retraso. Pesaba
658 Kg, 111 Kg de ellos de instrumentos científicos, y medía 5,8 m de largo por 1,5 m de diámetro. Fue
satelizado en una órbita polar de 163 Km de perigeo, 968 Km de apogeo,  95,9 min de período y una
inclinación de 89,7º. Es el primer satélite americano en órbita polar y no llevaba cápsula recuperable. Tras
perder a los 6 min de vuelo la telemetría, que luego actuó solo brevemente, no fue posible estabilizarlo en
órbita y no se pudo hacer seguimiento. Su número COSPAR es 1959 Beta 1. Cayó sobre la alta atmósfera
entre el 17 de marzo siguiente, yendo a parar quizá sus restos sobre la Antártida.

DISCOVERER 02 13.04.1959 USA MIL Satélite del programa KH-1 lanzado a las 21 h 18 min 39 seg GMT en la base de Vandenberg con un
cohete Thor Agena A. Pesaba 743 Kg, de ellos 88 perteneciente a la cápsula de retorno, y medía 5,84 m
de largo. Fue satelizado en una órbita polar de 239 Km de perigeo, 346 Km de apogeo, 90,35 min de
período y una inclinación de 89,9º; no resultó la esperada, lo que llevó al programador de actividades de a



bordo a efectuar una reentrada fuera del lugar fijado.  El día 14 siguiente cayó, según se dijo cerca de
Spitsberger, Hawai, pero al parecer fue a parar cerca del Ártico, al norte de Noruega, y acabó en manos
soviéticas.  Es el primer intento (fallido) de recuperar una cápsula tras estar en el espacio;  por ello no
llevaba cámaras. El resto cayó sobre la alta atmósfera el siguiente día 26. Su número COSPAR es 1959
Gamma 1.

DISCOVERER 03 03.06.1959 USA CIE Satélite  biológico  y  técnico  (para  prueba de  la  reentrada)  del  programa  KH-1/Discoverer/Corona.  Fue
lanzado hacia una órbita polar luego de varios retrasos de diversos tipo a las 20 h 09 min 20 seg GMT en
Vandenberg  con  un  cohete  Thor  Agena  A.  Pesaba  753  Kg  y  llevaba  por  vez  primera  una  carga
verdaderamente científica  en el  programa,  una cápsula recuperable conteniendo 4 ratones de hasta 2
meses de edad en jaulas individuales conectados a sensores para estudios de la respiración,  sistema
cardiovascular y muscular y la incidencia en los mismos de los rayos cómicos y la microgravedad. El vuelo
debía durar 26 h. Pero el Agena A no logra llevar la carga a su órbita y tras alcanzar 225 Km de altitud cae
para realizar la reentrada y quemarse en la alta atmósfera. Este hecho movilizó a los defensores de los
animales e hizo que otras misiones inmediatas del programa no llevaran carga de tal tipo.

DISCOVERER 04 25.06.1959 USA MIL También llamado KH 1-1 y codificado como misión 9001. Satélite de fotovigilancia, el primero histórico, del
programa KH-1 lanzado a las 22 h 47 min 45 seg GMT en la base de Vandenberg con un cohete Thor
Agena A. Pesaba 743 Kg y llevaba una cámara construido por la empresa Fairchild Camera Corp de 12 m
de resolución. Falló el Agena al apagarse antes de tiempo y no llegó a la órbita,  quemándose en una
inmediata reentrada.

DISCOVERER 05 13.08.1959 USA MIL También llamado KH 1-2 y codificado como misión 9002. Satélite de fotovigilancia (en baja resolución) del
programa KH-1 lanzado a las 19 h 00 min 08 seg GMT en la base de Vandenberg con un cohete Thor
Agena A. Pesaba 781 Kg y medía 5,8 m de largo por 1,5 m de diámetro. Fue satelizado en una órbita de
214 Km de perigeo, 731 Km de apogeo, 94,1 min de período y una inclinación de 79,85º. Llevaba una
cápsula (SRV-111) que fracasó, fallando el sistema de orientación, y no pudo ser recuperada. El fracaso
fue de los motores que le hicieron elevar la órbita hasta los 1.690 Km de apogeo, según se descubrió el 1
de febrero siguiente. En septiembre de 1959 se hizo un experimento de interceptación antisatélite que falló.
El satélite caería el 28 de septiembre de 1959 y la cápsula el 11 de febrero de 1961. Su número COSPAR
es 1959 Epsilon 1 y 2 (la cápsula). 

DISCOVERER 06 19.08.1959 USA MIL También llamado KH 1-3 y codificado como misión 9003. Satélite de fotovigilancia (en baja resolución) del
programa KH-1 lanzado a las 19 h 24 min 44 seg GMT en la base de Vandenberg con un cohete Thor
Agena A. Pesaba 783 Kg y medía 5,8 m de largo por 1,5 m de diámetro. Fue satelizado en una órbita de
207 Km de perigeo, 846 Km de apogeo, 95,1 min de período y una inclinación de 83,9º. Una cámara falló a
partir de la segunda vuelta al planeta. La cápsula de retorno, llamada SRV 105, no pudo ser recuperada
por fallo de los motores de frenado luego de separarse en la órbita 17 el día 20 de agosto.  Su número
COSPAR es 1959 Zeta 1. Cayó sobre la alta atmósfera el 20 de octubre de 1959. Su fracaso dio lugar al
paro del programa para su revisión.

DISCOVERER 07 07.11.1959 USA MIL También llamado Corona 9004. Satélite de fotovigilancia (en baja resolución) del programa KH-1 lanzado a
las 20 h 48 min 41 seg GMT en la base de Vandenberg con un cohete Thor Agena A. Pesaba 794 Kg y
medía 5,8 m de largo por 1,5 m de diámetro. Fue satelizado en una órbita polar de 159 Km de perigeo, 845
Km de apogeo, 94,6 min de período y una inclinación de 81,6º. Fracasó al no llegar a la órbita adecuada
por fallo eléctrico de la Agena y del sistema estabilizador y la cápsula no pudo separarse ni ser recuperada
por tanto. Su número COSPAR es 1959 Kappa-1. El satélite cayó el 26 de noviembre siguiente.

DISCOVERER 08 20.11.1959 USA MIL También llamado Corona 9005. Satélite de fotovigilancia (en baja resolución) del programa KH-1 lanzado a
las 19 h 25 min 24 seg GMT en la base de Vandenberg con un cohete Thor Agena A. Pesaba 795 Kg y



medía 5,8 m de largo por 1,5 m de diámetro. Fue satelizado en una órbita de 1879 Km de apogeo, 1.679
Km de perigeo, 103,6 min de periodo y una inclinación de 80,5º. Su órbita resultó excesivamente excéntrica
al no apagarse el motor Agena hasta agotar el propulsante.  Su número COSPAR es 1959 Lambda 1.
Fracasó la cámara y además la cápsula, de la que no se separaron los motores al tiempo de la reentrada,
no fue recuperada tras no funcionar el paracaídas y perderse en el Pacífico. Cayó el  día 8 de marzo de
1960.

DISCOVERER 09 04.02.1960 USA MIL También llamado  Corona 9006,  KH-1, y  Hungry Eye.  Satélite de fotovigilancia (en baja resolución) del
programa KH-1 lanzado a las 18 h 51 min 45 seg GMT en la base de Vandenberg con un cohete Thor
Agena A luego de otros 3 intentos. Pesaba 765 Kg. Falló el lanzador al apagarse el Thor 17 seg antes de lo
necesario,  y  luego perder  el  control  el  Agena.  No alcanzó  pues la  órbita,  desintegrándose  en la  alta
atmósfera.

DISCOVERER 10 19.02.1960 USA MIL También llamado Corona 9007, SRV-110 y Derby Day. Satélite del programa KH-1 lanzado a las 20 h 15
min 14 seg GMT en la base californiana de Vandenberg con un cohete Thor Agena A. Pesaba 765 Kg.
Falló el sistema de guía del lanzador y fue destruido a los 52 seg de vuelo. La cápsula estrellada (secreta)
fue recuperada.

DISCOVERER 11 15.04.1960 USA MIL También llamado  Corona 9008,  KH-1 y  Ram Horn.  Satélite  para tomas fotográficas de espionaje del
programa KH-1 lanzado a las 20 h 30 min 37 seg GMT en la base de Vandenberg con un cohete Thor
Agena A. Pesaba 790 Kg y su forma era cilíndrica. Fue satelizado en una órbita de 166 Km de perigeo, 603
Km de apogeo, 92,2 min de período y una inclinación de 80,4º. Falló por mal funcionamiento del sistema de
control.  La  cápsula,  separada  al  siguiente  día,  no  pudo  ser  recuperada  por  fallar  la  retropropulsión;
finalmente se perdió en el descenso el día 26 siguiente. Su número COSPAR es 1960 Delta 1.

DISCOVERER 12 29.06.1960 USA MIL También llamado Red Garter. Satélite del programa KH-1 lanzado a las 22 h 00 min 44 seg GMT en la
base de Vandenberg con un cohete Thor Agena A. Pesaba 790 Kg. Falló el control del Agena y efectúa de
inmediato la reentrada debido a una interferencia que hizo perder la orientación al sensor de horizonte.
Llevaba un nuevo sistema de control con nitrógeno a presión que se pensaba probar, sin llevar esta vez
cámaras.

DISCOVERER 13 10.08.1960 USA MIL También llamado Foggy Bottom. Satélite de ensayo del programa KH-1 lanzado a las 20 h 37 min 54 seg
GMT en la base de Vandenberg con un cohete Thor Agena A. Fue satelizado en una órbita polar de 258
Km de perigeo, 683 Km de apogeo, 94 min de período y una inclinación de 82,8º. La cápsula de retorno,
tras 16,5 órbitas y 26 h 37 min de vuelo se separa y fue tomada luego en el océano por el buque Haiti
Victory, fallando el intento de cogerla en el aire; fue la primera en ser recuperada, hecho ocurrido cerca
Hawai.  Peso total del satélite 850 Kg; medía 5,8 m.  La cápsula pesaba 38,6 Kg y llevaba la bandera
americana que fue entregada posteriormente,  el  15 de agosto,  al  Presidente de la  nación;  no llevaba
cámaras pero sí un instrumento secreto de la CIA. El resto del satélite se desintegró el 14 de noviembre
siguiente. Su número COSPAR es 1960 Theta-1.

DISCOVERER 14 18.08.1960 USA MIL También  llamado  codificado  9009,  KH-1 y  Limber  Leg.  Satélite  de  fotovigilancia  del  programa  KH-1
lanzado a las 19 h 57 min 08 seg GMT en la base de Vandenberg con un cohete Thor Agena A. Fue
satelizado en una órbita de 177 Km de perigeo, 803 Km de apogeo, 94,4 min de período y una inclinación
de 79,6º. Su número COSPAR es 1960 Kappa-1.  El peso total de satélite fue de 850 Kg. Tuvo problemas
control de la estabilidad de orientación. Parte de la carga útil, de 136 Kg de peso, fue recuperada en vuelo
aéreo a 2.438 m de altura a 483 Km de Hawai tras la reentrada y dar 17 órbitas el siguiente día 19 por un
C-119 de la USAF al tercer intento de captura; luego sería llevado a Sunny Valley en California para su
estudio por Lockheed, pero quitada antes secretamente la película tomada y llevada a la base aérea de
Westover,  Massachusetts.  Las  fotografías  logradas  de  importantes  objetivos  soviéticos  (de  misiles



antiaéreos entre otros) fue el primer gran logro del programa y determinaron el aumento del secretismo de
estas misiones. El resto del satélite cayó sobre la alta atmósfera el 15 de septiembre siguiente.

DISCOVERER 15 13.09.1960 USA MIL También llamado Corona 9010 y Coffee Call. Satélite del programa KH-1 lanzado a las 22 h 14 min GMT
en la base de Vandenberg con un cohete Thor Agena A. Pesaba 863 Kg, de ellos 136 pertenecientes a la
cápsula de retorno. Fue satelizado en una órbita de 200 Km de perigeo, 755 Km de apogeo, 94,1 min de
período y una inclinación de 80,93º. Su número COSPAR es 1960-Mu-1. La cápsula se separó en la órbita
17. Falló al perderse tal cápsula en el océano el día 8 de octubre siguiente. La recuperación de la cápsula
no fue posible debido al  mal  tiempo en el  lugar de caída,  a 1.500 Km del punto previsto,  pese a su
localización. El resto cayó sobre la alta atmósfera el día 17 de octubre siguiente.

DISCOVERER 16 26.10.1960 USA MIL También llamado codificado Corona 9011. Satélite del programa KH-2 lanzado a las 20 h 26 min GMT en
la base de Vandenberg con un cohete Thor Agena B. La carga útil es renovada y pesaba 1.091 Kg. Falló el
Agena en la separación del Thor y cayó sobre el Pacífico.

DISCOVERER 17 12.11.1960 USA MIL También llamado Corona 9012 y Boxing Glove. Satélite de reconocimiento del programa KH-2 lanzado a
las 20 h 43 min GMT en la base de Vandenberg con un cohete Thor Agena B , fase esta última que así
volaba por vez primera y cuya actuación duró algo más de lo previsto. Pesaba 1.091 Kg. Fue satelizado en
una órbita inicial de 190 Km de perigeo, 984 Km de apogeo, 96,4 min de período y una inclinación de 81,7º.
Llevaba  entre  otras  cosas  muestras  de  la  espora  Clostridium,  la  que  sufriría  mutaciones  como
consecuencia del vuelo, así como células humanas oculares y algas. Por vez primera la cápsula se separó
a una orden emitida desde tierra. La cápsula fue recuperada a 2.897 m de altitud por un C-119 de la USAF
el 14 de noviembre de 1960 tras dar 31 órbitas (unas 50 horas); llevó simbólicamente una carta del jefe de
la USAF para el Secretario de Defensa, aparte de 51 cm de película, no lográndose el resto de la misma. El
resto cayó sobre la alta atmósfera el 29 de diciembre siguiente. Su número COSPAR es 1960-Omicron-1.

DISCOVERER 18 07.12.1960 USA MIL Satélite del programa KH-2, también llamado Corona 9013 y Power Tractor. Fue lanzado a las 20 h 20 m
58 seg GMT en la base de Vandenberg con un cohete Thor Agena B. El peso es de 1.240 Kg siendo el de
la cápsula de 136 Kg. Fue satelizado en una órbita polar de 233 Km de perigeo, 510 Km de apogeo, 92 min
de período y una inclinación de 81,5º. Llevó muestras de tejido humano (de un párpado), algas, esporas y
otras, en la cápsula recuperable SRV-508 para observar los efectos de la radiación. El siguiente día 10 fue
recuperada a 4.267 m de altura por un C-119 en vuelo luego de efectuar la reentrada tras dar 48 órbitas. El
resto cayó sobre la alta atmósfera el 2 de abril de 1961. Su número COSPAR es 1960-Sigma-1. Entre las
fotografías obtenidas por el ingenio figuran las logradas sobre Baikonur y en las que se aprecian los efectos
de la explosión de un cohete que había causado a los soviéticos numerosos muertos. 

DISCOVERER 19 20.12.1960 USA MIL También llamado Tee Bird y RM-1. Satélite del programa MIDAS lanzado a las 20 h 32 m GMT en la base
de Vandenberg con un cohete Thor Agena B. Pesaba 1.060 Kg. Su órbita, polar, tuvo 192 Km de perigeo,
644 Km de apogeo, 92,96 min de período y una inclinación de 83,4º. Probó sensores IR para teledetección
de lanzamiento de misiles. La fase Agena B en órbita perdió el control de la orientación debido a una fuga,
pero aun así se obtienen datos aprovechables. Cayó sobre la alta atmósfera el 23 de enero de 1961. Su
número COSPAR es 1960-Tau-1. 

DISCOVERER 20 17.02.1961 USA MIL Misión  ARGON  primera.  Satélite  del  programa  KH-5  lanzado  a  las  20  h  25  m  GMT  en  la  base  de
Vandenberg con un cohete Thor Agena B. Pesaba 1.110 Kg, de ellas la cápsula de recuperación 136 Kg.
Fue satelizado en una órbita polar de 277 Km de perigeo, 491 Km de apogeo, 92,3 min de período y una
inclinación de 80,8º. Falló la separación de la cápsula con película y no realiza la reentrada. Su número
COSPAR es 1961-Epsilon-1. Cayó sobre la alta atmósfera el 28 de julio de 1962.

DISCOVERER 21 18.02.1961 USA MIL Satélite del programa MIDAS lanzado a las 22 h 58 m GMT en la base de Vandenberg con un cohete Thor
Agena B. Pesaba 953 Kg. Su órbita, polar,  tuvo 212 Km de perigeo, 458 Km de apogeo, 91,3 min de



período y una inclinación de 80,65º. Probó sensores IR para teledetección de lanzamiento de misiles. La
segunda fase del cohete, Agena B, fue reencendida en órbita. Su número COSPAR es 1961-Zeta-1. Cayó
sobre la alta atmósfera el 20 de abril de 1962.

DISCOVERER 22 30.03.1961 USA MIL También llamado codificado 9015. Satélite del programa KH-2 lanzado a las 20 h 34 m 43 seg GMT en la
base de Vandenberg con un cohete Thor Agena B. Pesaba 953 Kg. Falló el Agena y no alcanza la órbita.

DISCOVERER 23 08.04.1961 USA MIL También llamado codificado 9016A. Satélite del programa KH-5 lanzado a las 19 h 21 m GMT en la base
de Vandenberg con un cohete Thor Agena B. Pesaba 1.150 Kg. Fue satelizado en una órbita polar de 295
Km de perigeo, 651 Km de apogeo, 94,1 min de período y una inclinación de 82,31º. Fue un fracaso por
perder el control tras la separación la cápsula de retorno y no fue recuperada (quedó en órbita de 705 por
197 Km, 93,7 min de período y 81,8º de inclinación); cayó a tierra el día 23 siguiente. Su número COSPAR
es 1961-Lambda-1 y la cápsula 1961-Lambda-2.

DISCOVERER 24 08.06.1961 USA MIL Satélite del programa KH-5 lanzado a las 21 h 16 m GMT en la base de Vandenberg con un cohete Thor
Agena B. Pesaba 953 Kg. Falló el encendido del Agena. 

DISCOVERER 25 16.06.1961 USA MIL Satélite del programa KH-2 lanzado a las 23 h 05 m GMT en la base de Vandenberg con un cohete Thor
Agena B. Pesaba 1.150 Kg. Fue satelizado en una órbita polar de 223,8 Km de perigeo, 404,8 Km de
apogeo, 90,87 min de período y una inclinación de 82,11º.  Llevó muestras de materiales (bismuto, oro,
cadmio, titanio, níquel, hierro, magnesio). La cápsula fue recuperada, tras 32,5 órbitas, en su descenso por
la  atmósfera  cerca  de Hawai,  a  370 Km del  punto previsto,  el  siguiente  día  18 de junio.  Su  número
COSPAR es 1961-Xi-1.

DISCOVERER 26 07.07.1961 USA MIL Satélite del programa KH-2 lanzado a las 23 h 30 m GMT en la base de Vandenberg con un cohete Thor
Agena B. Pesaba 1.150 Kg. Fue satelizado en una órbita de 228 Km de perigeo, 803 Km de apogeo, 94,9
min de período y una inclinación de 82,9º. Su número COSPAR es 1961-Pi-1. Llevó muestras de materiales
(magnesio, níquel, bismuto, hierro, plomo, sílice, itrio, bismuto y uranio) para su exposición durante 50,5 h
al ambiente espacial. La cámara principal no funcionó adecuadamente desde la vuelta 22.  La cápsula es
recuperada tras dar 32 órbitas el siguiente 11 de julio por un C-119 a 4,6 Km de altura y a 97 Km al
noroeste de la isla Kauai, en Hawai. El satélite cayó sobre la alta atmósfera el siguiente 5 de diciembre.

DISCOVERER 27 21.07.1961 USA MIL También llamado codificado 9020A. Satélite del programa KH-5 lanzado a las 22 h 35 m GMT en la base
de Vandenberg con un cohete Thor Agena B. Pesaba 1.150 Kg. Fracasó el sistema de encendido del
Agena por fallo eléctrico y resultó destruido.

DISCOVERER 28 03.08.1961 USA MIL También  denominado  como  codificado  9021.  Satélite  del  programa  KH-5  lanzado  en  la  base  de
Vandenberg con un cohete Thor Agena B. Pesaba 953 Kg. Falló la segunda fase del cohete y no llega a la
órbita.

DISCOVERER 29 30.08.1961 USA MIL También llamado codificado 9023. Satélite del programa KH-3 o Corona lanzado a las 20 h 00 m GMT en la
base de Vandenberg con un cohete Thor Agena B. Pesaba 1,15 Tm, de ellas 136 Kg era la cápsula de
recuperación. Fue satelizado en una órbita de 152 Km de perigeo, 542 Km de apogeo, 91,5 min de período
y  una  inclinación  de  82,1º.  Su  número  COSPAR  es  1961-Psi-1.  Algunas  imágenes  resultaron
desenfocadas.  Fotografía  la entonces base secreta  URSS en construcción de Plesetsk.  También llevó
muestras de tejidos humanos y animales. La cápsula fue recuperada tras recorrer 33 órbitas el siguiente 1
de septiembre. 

DISCOVERER 30 12.09.1961 USA MIL También llamado codificado 9022. Satélite del programa KH-3 lanzado a las 19 h 59 m GMT en la base de
Vandenberg con un cohete Thor Agena B. Pesaba 1.150 Kg y medía 92 cm de diámetro. Fue satelizado en
una órbita polar de 219 Km de perigeo, 557 Km de apogeo, 92,3 min de período y una inclinación de 82,5º.
Su número COSPAR es 1961-Omega-1.  La cápsula de retorno fue recuperada a los 2 días de vuelo y
luego de dar 33 órbitas. El resto cayó sobre la alta atmósfera el siguiente día 11 de diciembre.



DISCOVERER 31 17.09.1961 USA MIL También llamado codificado 9024. Satélite del programa KH-3 lanzado a las 21 h 00 m GMT en la base de
Vandenberg con un cohete Thor Agena B. Pesaba 1.150 Kg. Fue satelizado en una órbita polar de 231 Km
de perigeo, 403 Km de apogeo, 90,8 min de período y una inclinación de 82,65º. Su número COSPAR es
1961-A-Beta-1. La cápsula de recuperación no se separó en órbita del resto, no pudiendo así efectuar la
reentrada atmosférica; hubo fallo de energía y control a partir de la órbita 33. Cayó sobre la alta atmósfera
el siguiente día 26 de octubre.

DISCOVERER 32 13.10.1961 USA MIL También llamado Nora Alice 1 y codificado 9025. Satélite del programa KH-3 lanzado a las 19 h 22 m GMT
en la base de Vandenberg con un cohete Thor Agena B. Fue el 100 lanzamiento del cohete Thor. Pesaba
1.150 Kg. Fue satelizado en una órbita polar de 233 Km de perigeo, 391 Km de apogeo, 90,7 min de
período y una inclinación de 81,65º. Su número COSPAR es 1961-A-Gamma-1. La cápsula de retorno fue
recuperada tras 1 día de vuelo, tras dar 18 órbitas, por un C-130 en la sexta operación de tal tipo; las
fotografías salieron desenfocadas en un 96 %. Llevó además semillas de maíz y materiales. El satélite cayó
sobre la alta atmósfera el siguiente 13 de noviembre.

DISCOVERER 33 23.10.1961 USA MIL También denominado como codificado 9026. Satélite del programa KH-3 lanzado a las 19 h 23 m GMT en
la base de Vandenberg con un cohete Thor Agena B. Pesaba 1.150 Kg. Falla el Agena y la separación del
satélite.

DISCOVERER 34 05.11.1961 USA MIL También llamado codificado 9027. Satélite del programa KH-3 lanzado a las 20 h 00 m GMT en la base de
Vandenberg con un cohete Thor Agena B. Pesaba 1.150 Kg. Fue satelizado en una órbita polar de 231 Km
de perigeo, 859 Km de apogeo, 95,6 min de período y una inclinación de 82,4º.  Su número COSPAR es
1961-A-Epsilon-1. Falló la recuperación de la cápsula, que ni se intentó, debido a su órbita poco adecuada.
Cayó sobre la alta atmósfera el 7 de diciembre de 1962.

DISCOVERER 35 15.11.1961 USA MIL Satélite con experimentos biológicos del programa KH-3 lanzado a las 21 h 23 m GMT en la base de
Vandenberg con un cohete Thor Agena B. Pesaba 2,1 Tm, siendo de tales la cápsula de recuperación 136
Kg. Fue satelizado en una órbita polar de 238 Km de perigeo, 278 Km de apogeo, 89,7 min de período y
una inclinación de 81,63º. Su número COSPAR es 1961-A-Zeta-1. La cápsula recuperable, tras la toma con
éxito de fotografías, reingresó en la atmósfera el día siguiente tras 18 órbitas, siendo capturada por un C-
130a 3.962 m, cerca de la isla Tern, en el Pacífico, en la 10 recuperación aérea de un Discoverer. También
fue la primera que se observó desde el suelo. El satélite cayó sobre la alta atmósfera el siguiente 3 de
diciembre.

DISCOVERER 36 12.12.1961 USA MIL También llamado Nora Alice 2 y codificado 9029. Satélite del programa KH-3 lanzado a las 20 h 40 m GMT
en la base de Vandenberg con un cohete Thor Agena B, que también llevaba al OSCAR 1. Pesaba 1.150
Kg. Fue satelizado en una órbita polar de 131 Km de perigeo, 173 Km de apogeo, 87,5 min de período y
una inclinación de 81,2º. Su número COSPAR es 1961-A-Kappa-1. El 16 de diciembre, tras dar 64 vueltas
al planeta, la cápsula de recuperación con su película retornó para caer cerca de Hawai y fue rescatada en
el mar. El restó cayó sobre la alta atmósfera el día 8 de marzo de 1962.

DISCOVERER 37 13.01.1962 USA MIL Satélite del programa KH-3 lanzado a las 21 h 41 min GMT en la base de Vandenberg con un cohete Thor
Agena B. Pesaba 1.150 Kg. Falló el Agena, que no se encendió, y no entró en órbita.

DISCOVERER 37 21.02.1962 USA MIL También llamado  FTV 2301 y  P-102.  Satélite  del  programa Ferret  lanzado a las 18 h 44 m GMT  en
Vandenberg con un cohete Thor Agena B. La carga útil iba adosada a la fase Agena. Pesaba 1,5 Tm. Fue
puesto en una órbita de 169 Km de perigeo, 219 Km de apogeo, 88,3 min de período y una inclinación de
81,9º. Falló el Agena en parte y quedó en una órbita no prevista, pero aun así funcionó durante 6 días,
hasta agotarse las baterías, tomando datos sobre la URSS. 

DISCOVERER 38 27.02.1962 USA MIL También llamado codificado 9031. Satélite del programa KH-4 lanzado en la base de Vandenberg con un
cohete Thor Agena B. Pesaba 953Kg. Fue satelizado en una órbita de 207 Km de perigeo, 277 Km de



apogeo, 89,4 min de período y una inclinación de 82,2º. Su número COSPAR es 1962-005A. La cápsula de
retorno fue recuperada a los 4 días de vuelo, tras dar 65 vueltas al planeta. El satélite cayó sobre la alta
atmósfera el siguiente 21 de marzo.

TRANSIT 1959-1988 USA MIL Satélites de navegación de la US Navy (llamado NSNS a partir de 1963), primeros operativos de la historia,
utilizados apoyo de misiles balísticos submarinos y de superficie. Fueron construidos por la RCA, se situó en
Point  Mugu su centro  de cálculo y  4 estaciones principales de seguimiento en el citado sitio,  Rosemont
(Minnesota), Prospect Harbor (Maine), y en Oahu (Hawai). Su precisión era de 370 m (o 200 en el mejor de
los casos) y debían estar en órbita 4 satélites al menos sobre unos 1.100 Km de altitud en órbita circular
polar; pero se tardaban más de 5 h para determinar la posición. El sistema cambió el número necesario de
satélites para su funcionamiento a lo largo de su historia. Las frecuencias de transmisión utilizadas fueron las
de los 399,968 y 148,8 MHz. Se lanzaron tanto en Cabo Cañaveral como Vandenberg con impulsores Thor
Able, Thor Able Star y Scout. A partir de 1967 se admitieron con los mismos usos civiles. También se les dio
el nombre de OSCAR (sin relación con los de los radioaficionados de igual nombre) y NOVA a los primeros
modelos. Fueron sucedidos por los NAVSTAR. La primera comprobación o ensayo no militar de navegación
con estos satélites fue realizado en septiembre de 1966 con el buque oceanográfico Vema de la Universidad
de Columbia navegando cerca de Islandia. Militarmente fue operativo de la US Navy desde julio de 1964. Los
usos civiles se permitieron desde julio de 1967. En total, el sistema fue utilizado por 3.698 barcos, de ellos
511 americanos; de tales, 24 fueron buques militares USA y 230 de otras naciones, siendo el mayor uso el
civil de barcos de pesca con 1.651 (de ellos a su vez solo 123 americanos), seguido de los cargueros con
1.042 buques. No fue usado por los aviones debido a su movilidad. El último satélite se lanzó en 1988 y el
sistema dejó de ser operativo en 1996.

TRANSIT 1A 17.09.1959 USA MIL Satélite de navegación de la US Navy. Diseñado por la Universidad John Hopkins, tenía forma esférica de
91,44 cm de diámetro y su antena estaba constituida por una pintura impregnada de plata en forma de espiral
sobre la pared del satélite. Su peso fue de 121,5 Kg. Llevaba una cámara IR basada en las de los satélites
NOTS. Lanzado a las 14 h 33 min GMT con un Thor Able II en la rampa LC-17A de Cabo Cañaveral. Falla la
tercera fase del cohete que no se enciende. Llega a un apogeo de 644 Km y luego cae para reentrar sobre el
Atlántico, a 480 Km del Suroeste de Irlanda, a los 25 min de vuelo. Hubiera podido ser el primer satélite de
navegación.  No obstante  se probó con éxito  en el  corto  trayecto  el  sistema de emisión de las señales,
precisando el lugar de caída con menos de los 8 Km.

TRANSIT 1B 13.04.1960 USA MIL Satélite de navegación de la US Navy.  Primero experimental de navegación marítima y aérea. Respecto al
fracasado anterior disponía de un mejor sistema eléctrico y transmitía en otras frecuencias. Lanzado a las 12
h 02 min GMT con un Thor Able Star en la rampa 17B de Cabo Cañaveral hacia una órbita de 644 Km de
apogeo, 363 Km de perigeo y 51,28º de inclinación, que no fue la prevista; el citado cohete también llevaba
una maqueta del futuro satélite secreto GRAB. Su peso fue de 121 Kg y su diámetro, en forma esférica, era
de 91,44 cm; llevaba y lector de IR, un oscilador, transmisor, reloj, antena, baterías de plata-zinc y níquel-
cadmio, células solares, y cables para detención de la rotación y liberación de peso. El último escalón del
impulsor fue el primero en ser reencendido en órbita (4,3 min, 19 seg y 13 seg). El 20 de abril siguiente su
velocidad de rotación fue reducida de 170 a 4 vueltas por minuto mediante la suelta de lastre. Su número
COSPAR es 1960 Gamma 2. Vida orbital prevista de más de 7 años, pero dejó de funcionar el siguiente 12 de
julio por agotamiento de baterías que no pudieron ser recargadas. Realzó la reentrada atmosférica el 5 de
octubre de 1967.

TRANSIT 2A 22.06.1960 USA MIL Satélite de navegación de la US Navy. Primer lanzamiento doble (con el GREB, también llamado SOLRAD 1
o GRAB). Lanzado a las 5 h 54 min GMT con un Thor Able Star en la rampa LC17B de Cabo Cañaveral hacia



una órbita de 1.047 Km de apogeo, 604 Km de perigeo, 101,6 min de período y 66,7º de inclinación. Su peso
fue de 101 Kg y llevaba algunas mejoras respecto al anterior, tal como un detector IR, un reloj electrónico y
mayor número de células solares. También envió datos geodésicos y llevaba un ensayo del Canadá sobre
mediciones del ruido de la galaxia. El 11 de agosto envió durante 6 min datos sobre emisiones UV y de rayos
equis en estudios solares y de la ionosfera. Su número COSPAR es 1960 Eta 1. Cesó de emitir en agosto de
1962. Vida orbital prevista de 50 años.

TRANSIT 3A 30.11.1960 USA MIL Satélite de navegación de la US Navy. Lanzado a las 19 h 50 min GMT con un Thor Able Star en Cabo
Cañaveral,  fracasó en el disparo al apagarse 11 seg antes de lo debido la primera fase y fallar luego la
segunda y fue destruido, cayendo sus restos en Cuba donde mataron una vaca. Su peso fue de 91 Kg.
Viajaba acompañado del SOLRAD 2. Llevaba una memoria de 384 bits.

TRANSIT 3B 22.02.1961 USA MIL Satélite de navegación de la US Navy. Lanzado con un Thor Able Star en Cabo Cañaveral. Peso de 112 Kg;
medía 91,5 cm de diámetro. Vida útil prevista de 3 años. Estuvo en una órbita de 983 Km de apogeo, 188 Km
de perigeo, 96,4 min de período y 28,83º de inclinación.  Fallo al no separarse del satélite acompañante, el
LOFTI 1 y tampoco de la fase última del cohete. Su número COSPAR es 1961-Eta-2. Todos los cuerpos
cayeron sobre la alta atmósfera el 30 de marzo siguiente. 

TRANSIT LOFTI 1 22.02.1961 USA MIL Satélite de navegación de la US Navy. Lanzado a las 03 h 45 m GMT con un Thor Able Star en la base de
Cabo Cañaveral hacia una órbita de 983 Km de apogeo, 188 Km de perigeo, 96,4 min de período y 29,3º de
inclinación. Su peso fue de 25 Kg, estaba construido en aluminio, tenía forma esférica de 61 cm de diámetro y
llevaba 6 paneles de células solares sobre el cuerpo.  No se separó de la fase última del cohete. Viajaba
también el  TRANSIT  3B.  Su número COSPAR es 1961-Eta-1.  Todos los cuerpos cayeron sobre la alta
atmósfera el 30 de marzo siguiente.

TRANSIT 4A 29.06.1961 USA MIL Lanzamiento Thor  Able  Star  con  otros  2  satélites  (INJUN 1 y  GREB  3)  por  parte  de la  USN en Cabo
Cañaveral. Peso 79,38 Kg. Estuvo en una órbita de 986 Km de apogeo, 865 Km de perigeo, 103,5 min de
período y 66,8º de inclinación. Llevaba el primer generador eléctrico SNAP-3 radioisotópico de plutonio 238
que aportaba 2,7 vatios; el mismo pesaba casi 2 Kg. Primer lanzamiento triple. Su número COSPAR es 1961-
Omicron-1. Vida útil prevista de 50 años.

TRANSIT 4B 15.11.1961 USA MIL Lanzamiento Thor Able Star con otro satélite, el TRAAC por parte de la USN en la base de Cabo Cañaveral.
Peso 86,18 Kg. Estuvo en una órbita de 1.104 Km de apogeo, 953 de perigeo, 105,7 min de período y 32,43º
de inclinación. Utilizó un reactor SNAP 3 con 95 gramos de plutonio como alimentador eléctrico y el mismo
funcionó durante 8 meses. También llevaba pilas de níquel-cadmio y células solares. Su número COSPAR es
1961-A-Eta-1. El 9 de julio de 1962 falló afectado por una explosión atómica americana en la atmósfera.
Transmitió información sobre radiaciones hasta agosto de 1962. Vida orbital cercana a los mil años.

TRANSIT 5A1 19.12.1962 USA MIL Satélite de navegación de la US Navy. Lanzado con un Scout X-3 en la base de Vandenberg hacia una órbita
de 347 Km de apogeo, 336 Km de perigeo y 89,98º de inclinación. Su peso fue de 61,23 Kg y medía, ahora
en renovada forma octogonal, 30,48 cm de altura y 45,72 cm de diámetro. Llevaba 18.000 células solares y
baterías de níquel-cadmio. Falló el primer día en órbita el receptor y no pudo ser activado el satélite. Su
número COSPAR es 1962-071A.

TRANSIT 5A2 05.04.1963 USA MIL Satélite de navegación de la US Navy. Lanzado con un Scout X-3 en la base de Vandenberg. Su peso fue de
84 Kg. Fracaso en el lanzamiento y la dispersión en la atmósfera de 1 Kg de plutonio 238 que llevaba en su
generador dio lugar  a protestas diversas por  lo que los TRANSIT  siguientes tuvieron que llevar  paneles
solares.

TRANSIT 5A3-7 16.06.1963 USA MIL Satélite de navegación de la US Navy. Lanzado con un Scout X-3 en la base de Vandenberg hacia una órbita
de 360 Km de apogeo, 350 Km de perigeo y 89,8º de inclinación. Su peso fue de 55 Kg. Su número COSPAR
es 1963-022A.



TRANSIT 5B-1 28.09.1963 USA MIL También llamado 5EN1. Satélite de navegación de la US Navy. Lanzado con un Thor Able Star en la base de
Vandenberg hacia una órbita de 1.126 Km de apogeo, 1.062 Km de perigeo y 89,98º de inclinación. Su peso
fue de 70 Kg. Su número COSPAR es 1963-038B. Usó solo un generador SNAP-9A de 25 vatios que pesaba
12,24 Kg; fue el primer satélite que usa solo este sistema eléctrico. 

TRANSIT 5BN2 05.12.1963 USA MIL Satélite de navegación de la US Navy. Lanzado con un cohete Thor Able Star en la base de Vandenberg
hacia una órbita de 1.110 Km de apogeo, 1.057 Km de perigeo y 90,1º de inclinación. Su peso fue de 75 Kg.
Utilizó un reactor SNAP 9A como alimentador eléctrico. Su número COSPAR es 1963-049B.

TRANSIT 5BN 21.04.1964 USA MIL Satélite de navegación de la US Navy. Lanzado con un Thor Able Star en la base de Vandenberg. Su peso
fue de 75 Kg. Llevaba un reactor SNAP 9A como alimentador eléctrico. Fracasó por fallo de la fase Able.

TRANSIT 9 04.06.1964 USA MIL Satélite de navegación de la US Navy. Lanzado con un cohete Scout X-4 en la base de Vandenberg hacia
una órbita de 898 Km de apogeo, 825 Km de perigeo y 90,5º de inclinación. Su peso fue de 54 Kg.

TRANSIT 5B4 06.10.1964 USA MIL Satélite de navegación de la US Navy. Lanzado con un Thor Able Star en la base de Vandenberg hacia una
órbita de 1.073 Km de apogeo, 1.045 Km de perigeo y 90,1º de inclinación. Su peso fue de 60 Kg.

TRANSIT 5B5 13.12.1964 USA MIL Satélite de navegación de la US Navy. Lanzado con un Thor Able Star en la base de Vandenberg hacia una
órbita de 1.079 Km de apogeo, 1.015 Km de perigeo y 89,7º de inclinación. Su peso fue de 60 Kg.

TRANSIT O3 11.03.1965 USA MIL Satélite de navegación de la US Navy. Lanzado con un cohete Thor Able Star en la base de Vandenberg
hacia una órbita de 418 Km de apogeo, 191 Km de perigeo y 90º de inclinación. Su peso fue de 60 Kg.

TRANSIT 5B6 24.06.1965 USA MIL Satélite de navegación de la US Navy. Lanzado con un Thor Able Star en la base de Vandenberg hacia una
órbita de 1.124 Km de apogeo, 1.015 Km de perigeo y 90,1º de inclinación. Su peso fue de 61 Kg.

TRANSIT 5B7 13.08.1965 USA MIL Satélite de navegación de la US Navy. Lanzado con un Thor Able Star en la base de Vandenberg hacia una
órbita de 1.183 Km de apogeo, 1.075 Km de perigeo y 90º de inclinación. Su peso fue de 61 Kg.

TRANSIT DEBRIS O5 13.08.1965 USA MIL Satélite de navegación de la US Navy. Lanzado con un Thor Able Star en la base de Vandenberg hacia una
órbita de 1.144 Km de apogeo, 1.047 Km de perigeo y 90º de inclinación. Su número COSPAR es 1965-65G.

TRANSIT DEBRIS O5 13.08.1965 USA MIL Satélite de la US Navy. Lanzado con un cohete Thor Able Star en la base de Vandenberg hacia una órbita de
1.152 Km de apogeo, 1.123 Km de perigeo y 90,3º de inclinación. Su número COSPAR es 1965-65D.

TRANSIT 10 22.12.1965 USA MIL Satélite de navegación de la US Navy. Lanzado con un cohete Scout A en la base de Vandenberg hacia una
órbita de 1.061Km de apogeo, 890 Km de perigeo y 89,1º de inclinación. Su peso fue de 60 Kg.

TRANSIT 11 28.01.1966 USA MIL Satélite de navegación de la US Navy. Lanzado con un cohete Scout en la base de Vandenberg hacia una
órbita de 1.183 Km de apogeo, 849 Km de perigeo y 89,9º de inclinación. Su peso fue de unos 50 Kg.

TRANSIT 12 26.03.1966 USA MIL Satélite de navegación de la US Navy. Lanzado con un cohete Scout A en la base de Vandenberg hacia una
órbita de 1.099 Km de apogeo, 879 Km de perigeo y 89,7º de inclinación. Su peso fue de 50 Kg.

TRANSIT 13 19.05.1966 USA MIL Satélite de navegación de la US Navy. Lanzado con un cohete Scout A en la base de Vandenberg hacia una
órbita de 951 Km de apogeo, 833 Km de perigeo y 90,1º de inclinación. Su peso fue de 50 Kg.

TRANSIT 14 18.08.1966 USA MIL Satélite de navegación de la US Navy. Lanzado con un cohete Scout A en la base de Vandenberg hacia una
órbita de 1.089 Km de apogeo, 1.037 Km de perigeo y 88,9º de inclinación. Su peso fue de 58 Kg.

TRANSIT 15 13.04.1967 USA MIL Satélite de navegación de la US Navy. Lanzado con un cohete Scout A en la base de Vandenberg hacia una
órbita de 1.064 Km de apogeo, 1.037 Km de perigeo y 90,1º de inclinación. Su peso fue de 60 Kg.

TRANSIT 16 18.05.1967 USA MIL Satélite de navegación de la US Navy. Lanzado con un cohete Scout A1 en la base de Vandenberg hacia una
órbita de 1.088 Km de apogeo, 1.059 Km de perigeo y 89,6º de inclinación. Su peso fue de 60 Kg.

TRANSIT 17 25.09.1967 USA MIL Satélite de navegación de la US Navy. Lanzado con un cohete Scout A en la base de Vandenberg hacia una
órbita de 1.099 Km de apogeo, 1.029 Km de perigeo y 89,3º de inclinación. Su peso fue de 60 Kg.

TRANSIT 18 02.03.1968 USA MIL Satélite de navegación de la US Navy. Lanzado con un cohete Scout A en la base de Vandenberg hacia una
órbita de 1.130 Km de apogeo, 1.013 Km de perigeo y 90º de inclinación. Su peso fue de 60 Kg.



TRANSIT NNSS 19 27.08.1970 USA MIL Satélite de navegación de la US Navy. Lanzado con un cohete Scout A en la base de Vandenberg hacia una
órbita de 1.202 Km de apogeo, 944 Km de perigeo y 90º de inclinación. Su peso fue de 18 Kg.

TRANSIT NNSS 20 30.10.1973 USA MIL Satélite de navegación de la US Navy. Lanzado con un cohete Scout A en la base de Vandenberg hacia una
órbita de 1.123 Km de apogeo, 884 Km de perigeo y 89,8º de inclinación. Su peso fue de 58 Kg.

TRANSIT O-24 03.08.1985 USA MIL Satélite de navegación de la US Navy. Lanzado con un cohete Scout G en la base de Vandenberg hacia una
órbita de 1.254 Km de apogeo, 1.000 Km de perigeo y 89,9º de inclinación. Su peso fue de 55 Kg.

TRANSIT O-30 03.08.1985 USA MIL Satélite de navegación de la US Navy. Lanzado con un cohete Scout G en la base de Vandenberg hacia una
órbita de 1.255 Km de apogeo, 999 Km de perigeo y 89,9º de inclinación. Su peso fue de 55 Kg.

TRANSIT O-27 16.09.1987 USA MIL Satélite de navegación de la US Navy. Lanzado con un cohete Scout G en la base de Vandenberg hacia una
órbita de 1.180 Km de apogeo, 1.010 Km de perigeo y 90,4º de inclinación. Su peso fue de 59 Kg.

TRANSIT O-29 16.09.1987 USA MIL Satélite de navegación de la US Navy. Lanzado con un cohete Scout G en la base de Vandenberg hacia una
órbita de 1.177 Km de apogeo, 1.011 Km de perigeo y 90,4º de inclinación. Su peso fue de 59 Kg.

TRANSIT O-23 26.04.1988 USA MIL Satélite de navegación de la US Navy. Lanzado con un cohete Scout G en la base de Vandenberg hacia una
órbita de 1.301 Km de apogeo, 1.013 Km de perigeo y 90,3º de inclinación. Su peso fue de 64 Kg.

TRANSIT O-32 26.04.1988 USA MIL Satélite de navegación de la US Navy. Lanzado con un cohete Scout G en la base de Vandenberg hacia una
órbita de 1.299 Km de apogeo, 1.014 Km de perigeo y 90,3º de inclinación. Su peso fue de 64 Kg.

TRANSIT O-25 25.08.1988 USA MIL Satélite de navegación de la US Navy. Lanzado con un cohete Scout G en la base de Vandenberg hacia una
órbita de 1.176 Km de apogeo, 1.029 Km de perigeo y 89,9º de inclinación. Su peso fue de 59 Kg.

TRANSIT O-31 25.08.1988 USA MIL Satélite de navegación de la US Navy. Lanzado con un cohete Scout G en la base de Vandenberg hacia una
órbita de 1.173 Km de apogeo, 1.030 Km de perigeo y 89,9º de inclinación. Su peso fue de 59 Kg.

MIDAS 1960-1966 USA MIL Satélites para la detección por IR de lanzamiento de misiles en alerta temprana o inmediata. Programa de la
USAF para la  alerta  temprana en tales operaciones.  El  proyecto  nace el  17 de noviembre de 1958 por
separación  dentro  del  ARPA del  de  espionaje  electrónico,  ambos  anteriormente  fundidos  en  el  llamado
programa WS-117L. Comprendió además los 2 satélites más, los DISCOVERER 19 y 21 (ver tal programa).
La órbita elegida sería de unos 500 Km de altitud y unos 30º de inclinación. Su eficacia no fue muy resolutiva
pues provocaron falsas alarmas al confundir con los lanzamientos de posibles misiles los reflejos solares y
simples incendios. Fue sucedido por el programa DSP. 

MIDAS 01 26.02.1960 USA MIL Satélite detector del lanzamiento de misiles del programa MIDAS lanzado a las 17 h 25 min GMT en la rampa
14 de Cabo Cañaveral con un cohete Atlas Agena A. Pesaba 2.025 Kg. Falló la separación de la segunda
fase y fracasó la misión al explotar el Agena. La órbita que se había previsto era de 30º de inclinación y 500
Km de altura.

MIDAS 02 24.05.1960 USA MIL Satélite detector de lanzamiento de misiles del programa MIDAS, y de calibración para estas operaciones.
Fue lanzado a las 17 h 37 min 46 seg GMT en la rampa LC-14 de Cabo Cañaveral con un cohete Atlas Agena
A. Pesaba 2.268 Kg y medía 6,7 por 1,52 m. Su órbita tuvo 494 Km de apogeo, 473 Km de perigeo, un
período de 94,3 min y una inclinación de 33º. Su número COSPAR es 1960 Zeta 1. Al satelizarse el Agena
registra problemas de estabilidad y al cabo de 12 vueltas al planeta se pierde el contacto. Con una vida orbital
prevista de 20 años, cayó sobre la alta atmósfera el 7 de febrero de 1974.

MIDAS 03 12.07.1961 USA MIL Satélite detector de lanzamiento de misiles del programa MIDAS lanzado en la base de Vandenberg con un
cohete Atlas Agena B. Pesaba 1,6 Tm; es el satélite americano más pesado lanzado hasta entonces. Su
órbita es polar y tuvo 3.343 Km de perigeo, 3.540 Km de apogeo, 161,4 min de período y una inclinación de
91,25º.  Su  número  COSPAR  es  1961-Sigma-1.  Por  vez  primera  un  satélite  activo  militar  americano
sobrevolaba toda la Unión Soviética.  Se fragmentó en 4 partes y una de ellas se precipitó sobre la alta



atmósfera el día 24 siguiente. 
MIDAS 04 21.10.1961 USA MIL Satélite detector de lanzamiento de misiles del programa MIDAS lanzado a las 13 h 53 m GMT en la base de

Vandenberg con un cohete Atlas Agena B; se llevó también como carga útil al llamado Proyecto West Ford.
Pesaba 1,8 Tm.  Su órbita tuvo 3.482 Km de perigeo, 3.763 Km de apogeo, 165,9 min de período y una
inclinación de 95,9º. Liberó en órbita un subsatélite de 19,5 Kg del citado West Ford. Su número COSPAR es
1961-A-Delta-1. El proyecto West Ford consistía en soltar en la órbita 350 millones de agujas metálicas de 18
mm de largo (en total de 34 Kg de peso del contenedor más el peso de las agujas) para utilizarlas como
repetidor de comunicaciones de radio; en este vuelo la prueba fue un fracaso por fallo del dispersador de las
agujas, que solo soltó poco más de la mitad, pese al enlace establecido entre Boston y San Francisco por tal
medio, y fue bastante protestada por el bloqueo que suponía para señales llegadas de los cuerpos celestes
en las investigaciones radioastronómicas. 

MIDAS 05 09.04.1962 USA MIL También llamado STRONGBACK. Satélite del programa MIDAS lanzado a las 15 h 04 m GMT en la base de
Vandenberg con un cohete Atlas Agena B. Pesaba 1.860 Kg. Su órbita tuvo 2.784 Km de perigeo, 3.405 Km
de apogeo, 152,9 min de período y una inclinación de 86,7º. Su número COSPAR es 1962-010A.

MIDAS 06 17.12.1962 USA MIL Satélite del programa MIDAS lanzado a las 20 h 36 m GMT en la base de Vandenberg con un cohete Atlas
Agena B. Pesaba 2 Tm. Falló el disparo. Iban también los ERS 3 y ERS 4.

MIDAS 07 09.05.1963 USA MIL Satélite del programa MIDAS lanzado a las 20 h 06 m GMT en la base de Vandenberg con un cohete Atlas
Agena B junto a otros 3 satélites. Pesaba 2.002 Kg. Su órbita tuvo 3.607 Km de perigeo, 3.676 Km de apogeo
y una inclinación de 87,3º. Su número COSPAR es 1963-014A. También se repitió el ensayo West Ford, esta
vez con éxito, soltando 400 millones de agujas de cobre de 1,77 cm de largo por 0,018 mm de diámetro, de
un peso de 23 Kg en total, que en 2 meses formaron un cinturón de 50 Km de espesor sobre la Tierra (ver el
MIDAS 4), extendiéndose 1.600 Km por día.

MIDAS 08 12.06.1963 USA MIL Satélite del programa MIDAS lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Atlas Agena B y dos satélites
ERS. Pesaba 2 Tm. Fracasó el disparo.

MIDAS 09 19.07.1963 USA MIL Satélite del programa MIDAS lanzado a las 03 h 51 m GMT en la base de Vandenberg con un cohete Atlas
Agena B que también llevaba dos ERS. Pesaba 2.003 Kg. Su órbita tuvo 3.672 Km de perigeo, 3.725 Km de
apogeo y una inclinación de 88,4º. Uno de sus paneles solares no se abrió en órbita. Su número COSPAR es
1963-030A.

MIDAS 10 09.06.1966 USA MIL Satélite del programa MIDAS lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Atlas Agena D. Pesaba 2 Tm.
Su órbita tuvo 154 Km de perigeo, 3.678 Km de apogeo y una inclinación de 90º.

MIDAS 11 19.08.1966 USA MIL Satélite del programa MIDAS lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Atlas Agena D. Pesaba 2 Tm.
Su órbita tuvo 3.658 Km de perigeo, 3.708 Km de apogeo y una inclinación de 89,7º.

MIDAS 12 05.10.1966 USA MIL Satélite del programa MIDAS lanzado a las 22 h GMT en la base de Vandenberg con un cohete Atlas Agena
D. Pesaba 2 Tm. Su órbita tuvo 3.656 Km de perigeo, 3.721 Km de apogeo y una inclinación de 90º.

TIROS 1960-1994 USA MET Satélites meteorológicos de observación fotográfica y por IR. Comprende, además de los del mismo nombre,
varios ESSA, ITOS y NOAA. Inicialmente del Departamento de Defensa pasó a la NASA el 13 de abril de
1959. Participan las agencias NASA y su centro GSFC, la NOAA y la ESSA y se consideró inicialmente la
versión  civil  del  proyecto  militar  Janus  del  Ejército.  Inicialmente  construidos  por  la  RCA,  llevaban  4
transmisores de radio, 4 antenas de 56 cm dispuestas en forma de cruz, una más de recepción de 46 cm y 2
cámaras de TV, pesaban de 122 Kg a 138 Kg y medían 48 cm de altura y 1,06 m de diámetro en forma de un
tambor de 18 caras laterales sobre las que iban 9.260 células solares que recargaban 63 baterías de níquel-
cadmio. El satélite se estabilizaba girando a 10 vueltas por minuto. Se tomaban tandas de 32 fotografías que



se grababan en cinta magnética para luego transmitirlas al paso sobre una estación terrestre, pero a partir del
TIROS 8 se utilizó la transmisión directa APT (en total los 10 primeros TIROS enviaron un total de 700.000
fotografías, pero un 40 % fueron inservibles). A partir de 1966, con el uso de los ESSA, construidos también
por la RCA, algunos (los números 1, 3, 5, 7 y 9) llevaron el instrumental AVCS y el resto el sistema APT de
transmisión de imágenes. Tales modelos mejorados TOS medían 42.3 cm de altura y 1,06 m de diámetro,
ITOS que medían 1,22 m de altura y 1,09 m de diámetro, y TIROS N (TIROS N y NOAA 6 a 9), que tenían
3,71 m de altura y 1,88 m de diámetro; estos últimos llevaban células solares en paneles de 6,5 m de largos y
aportaban 1,26 kW y utilizaron el instrumental AVHRR. Los ITOS-1 llevaban, además de los APT y AVCS un
radiómetro  de 2 canales SR,  un monitor de protones solares SPM y un FPR.  Los ITOS D o mejorados
disponían de un VHRR, un VTPR, el FPR y un radiómetro de exploración.

TIROS 01 01.04.1960 USA MET Primero meteorológico. Satélite del programa TIROS lanzado a las 11 h 40 min 09 seg GMT con un Thor Able
II en la rampa 17A de Cabo Cañaveral. Construido por la RCA, pesaba 122,5 Kg y medía 48,5 cm de altura
por 106,68 cm de ancho en forma de tambor de 18 caras; para la alimentación eléctrica disponía de 9.260
células solares de silicio que recargaban 63 pilas de níquel-cadmio. Llevaba 5 pares de pequeños motores de
propulsante sólido para asegurar la estabilización con rotación entre 8 y 12 vueltas por min. Fue puesto en
una órbita de 656 Km de perigeo, 693 Km de apogeo, período 98,3 min y una inclinación de 48,36º. Llevaba 2
cámaras de TV Vidicon de tubo de 1,27 cm y 500 líneas que obtenían imágenes de áreas de 1.200 Km de
lado con una resolución máxima de 2,5 Km una de ellas, y de 120 Km de lado con resolución de 300 m como
máximo la otra; las mismas eran retransmitidas a su paso sobre las estaciones de Fort Monmouth y Kaerna
Point (Hawai). Cada cámara transmitía con 2 vatios en los 235 MHz; había otro transmisor de 237,8 MHz para
ensayos  IR.  Obtiene  las  primeras  fotografías  espaciales  de  las  nubes  terrestres.  Luego  de  fallar  el
sincronismo de la cámara de campo estrecho el 2 de abril, el 10 de mayo siguiente volvió a actuar. El 27 de
mayo siguiente se modificó su rotación a una orden de tierra; giraba 10 vueltas por minuto. Con una vida útil
prevista de 3 meses, funcionó hasta el 29 de junio siguiente en que llevaba dadas 1.302 órbitas y enviado
22.952 fotografías de las nubes (17.137 con la cámara de gran angular y 5.815 con la de ángulo estrecho), de
las que fueron útiles 19.389. Vida orbital prevista de más de 10 años. Su número COSPAR es 1960 Beta 2.

TIROS 02 23.11.1960 USA MET También llamado TIROS B y TIROS A2. Satélite del programa TIROS lanzado a las 11 h 13 min 03 seg GMT
en Cabo Cañaveral con un cohete Thor Delta.  Pesaba 127 Kg. Fue puesto en una órbita de 732 Km de
apogeo, 610 de perigeo, 98,3 min de período y 48,5º de inclinación. Llevaba 2 cámaras de TV y sensores de
radiación en distintas longitudes IR.  El día 25 siguiente se aumentó la velocidad de rotación del satélite.
Llevaba un controlador magnético de posición con una bobina de 250 espiras y un contacto de 12 posiciones
para regular la intensidad y el  sentido de la corriente eléctrica para modificar  el momento magnético del
satélite y controlar el eje de rotación propia; el campo magnético terrestre servía de orientación al sistema de
control.  El  día  28  ya  había  enviado  con  éxito  998  fotografías  a  la  estación  de  Fort  Monmouth  y  a  la
californiana de San Nicholas Island, de ellas el 85 % con ángulo pequeño. El 19 de enero de 1961 la NASA
anunciaba que suspendía el programa de observación con la cámara gran angular. El siguiente 5 de febrero el
satélite tiene otros problemas en la toma de imágenes. El 23 de MAYO de 1961 cumplía los 6 meses en órbita
y para entonces había enviado 31.000 fotografías, de las ¾ partes eran meteorológicamente aceptables. El 23
de noviembre siguiente había dado 5.354 órbitas y hasta el 4 de diciembre de 1961, en que dejó de funcionar,
transmitió 36.156 fotografías, de las que fueron utilizables 22.500. Los datos fueron transmitidos a 15 países
colaboradores. Su número COSPAR es 1960-Pi-1.

TIROS 03 12.07.1961 USA MET Satélite del programa TIROS lanzado alas 06 h 25 min, hora de Florida, con un cohete Thor Delta en Cabo
Cañaveral. Peso 129,3 Kg. Fue puesto en una órbita de 790 Km de apogeo, 723 de perigeo, 100 min de
período y 47,85º de inclinación. Obtiene las primeras imágenes espaciales de un huracán (al sudoeste de Los



Ángeles). El 10 de septiembre de 1961 evidenció una formación atmosférica en el Atlántico que evolucionaría
hasta ser el huracán Esther. También detectó los tifones Nancy y Pamela sobre el Japón, y los huracanes
Carla y Debbie, así como al Betsy (07.09.1961) y al Esther (16.09.1961). Hasta el 12 de julio había enviado
3.500 fotografías en total. El 25 de julio siguiente la NASA informaba que una de las cámaras había quedado
fuera  de  servicio.  Al  final,  hasta  el  27  de  febrero  de  1962,  envió  35.033  fotografías,  24.000  de  ellas
aprovechables. Su número COSPAR es 1961-Rho-1.

TIROS 04 08.02.1962 USA MET Satélite del programa TIROS lanzado a las 07 h 43 min, hora de Florida, en la base de Cabo Cañaveral con
un cohete Thor Delta. Pesaba 129,3 Kg. Fue puesto en una órbita de 693 Km de perigeo, 812 Km de apogeo,
99,9 min de período y una inclinación de 48,3º. Su número COSPAR es 1962-002A. Hasta el 10 de junio
siguiente envió 32.593 imágenes de las que 23.370 fueron utilizables.

TIROS 05 19.06.1962 USA MET Satélite del programa TIROS lanzado a las 12 h 19 m GMT en la base de Cabo Cañaveral con un cohete Thor
Delta. Pesaba 129,7 Kg. Fue puesto en una órbita de 580 Km de perigeo, 880 Km de apogeo y una inclinación
de 58,1º.  Su número COSPAR es 1962-025A. Falló parcialmente.  Hizo un seguimiento del tifón Ruth en
agosto de 1962. Obtuvo 58.226 fotografías (utilizables 48.662) de las nubes hasta mayo de 1963. 

TIROS 06 18.09.1962 USA MET Satélite del programa TIROS lanzado a las 8 h 53 min GMT en Cabo Cañaveral con un cohete Thor Delta.
Pesaba 127,5 Kg. Fue puesto en una órbita de 631 Km de perigeo, 654 Km de apogeo y una inclinación de
58,3º. Obtuvo 66.674 fotografías de las nubes. Su número COSPAR es 1962-047A. Ceso de transmitir el 11
de octubre siguiente. Envió en total 66.674 fotografías (utilizables 59.830), descubriendo entre otras cosas 13
huracanes en formación. Cesó el 11 de octubre de 1962.

TIROS 07 19.06.1963 USA MET Satélite del programa TIROS lanzado a las 9 h 50 m GMT en Cabo Cañaveral con un cohete Thor Delta B.
Pesaba 135 Kg. Fue puesto en una órbita de 619 Km de perigeo, 649 Km de apogeo, 97,4 min de min de
período y una inclinación de 58,2º. Obtuvo 95.573 fotografías de las nubes. Su número COSPAR es 1963-
024A. Identificó al huracán Flora el 30 de septiembre de 1963. Cesó el 3 de febrero de 1966.

TIROS 08 21.12.1963 USA MET Satélite del programa TIROS lanzado a las 9 h 30 m GMT en Cabo Cañaveral con un cohete Thor Delta B.
Pesaba 119 Kg. Fue puesto en una órbita de 667 Km de perigeo, 705 Km de apogeo y una inclinación de
58,5º. Obtuvo 66.444 fotografías de las nubes con el nuevo sistema APT para la retransmisión inmediata de
las imágenes. Su número COSPAR es 1963-054A. Fue desactivado el 1 de julio de 1967. 

TIROS 09 22.01.1965 USA MET Satélite del programa TIROS lanzado a las 07 h 53 m GMT en Cabo Cañaveral con un cohete Thor Delta C.
Pesaba 138,3 Kg y es un modelo mejorado que medía 106,7 cm de diámetro y 48 cm de altura en forma de
tambor de 18 caras recubiertas de más de 9.000 células solares. Disponía de 2 cámaras Vidicon. Fue puesto
en una órbita de 701 Km de perigeo, 2.564 Km de apogeo y una inclinación de 96,4º. Su número COSPAR es
1965-04A. Obtuvo 66.674 fotografías de las nubes. En abril de 1965 una de sus cámaras falló. Cesó en su
labor el 15 de febrero de 1967.

TIROS 10 01.07.1965 USA MET Satélite del programa TIROS lanzado por la noche en la base de Cabo Cañaveral con un cohete TAT Delta C.
Pesaba 131,5 Kg. Fue puesto en una órbita de 722 Km de perigeo, 807 Km de apogeo y una inclinación de
98,63º. Su número COSPAR es 1965-51A. Fotografió al huracán Betty y el total de fotografías enviadas fue
de 79.874. Cesó en su labor el 3 de julio de 1967. Vida orbital calculada en 80 años.

TIROS ESSA 01 03.02.1966 USA MET También llamado TOS 1. Satélite del programa TIROS lanzado a las 07 h 41 m GMT en Cabo Cañaveral con
un cohete Thor Delta C. Construido por la RCA, pesaba 183 Kg y medía 106,7 cm por 56 cm: Llevaba 4
antenas de 56 cm. Sus paredes iban recubiertas de 9.100 células solares que recargaban 63 pilas de níquel-
cadmio. Fue puesto en una órbita de 684 Km de perigeo, 806 Km de apogeo y una inclinación de 97,85º. Su
número  COSPAR es  1966-08A.  Disponía  de 2  cámaras  Vidicom gran angular  y  envió  en total  111.144
fotografías durante 2 años 4 meses y una semana.

TIROS ESSA 02 28.02.1966 USA MET También  llamado  TIROS  OT-2.  Satélite  del  programa  TIROS  lanzado a  las  13  h  58  m  GMT  en  Cabo



Cañaveral con un cohete Delta E. Pesaba 131,5 Kg. Fue puesto en una órbita de 1.352 Km de perigeo, 1.412
Km de apogeo y una inclinación de 101º. Su número COSPAR es 1966-16A. Envió fotografías por el sistema
APT. Estuvo operativo durante 1.692 días.

TIROS ESSA 03 02.10.1966 USA MET También llamado TOS-A. Satélite del programa TIROS lanzado a las 10 h 39 m GMT en Vandenberg con un
cohete TAID Delta E. Pesaba 147,4 Kg. Fue puesto en una órbita de 1.384 Km de perigeo, 1.483 Km de
apogeo y una inclinación de 101º. Destinado a sustituir al ESSA 1, disponía del sistema AVCS doble. Su
número COSPAR es 1966-87A. Envió en total 97.076 fotografías durante 8 meses. 

TIROS ESSA 04 26.01.1967 USA MET También  llamado  TOS-B.  Satélite  del  programa  TIROS  lanzado a  las  17  h  31  m  GMT  en  la  base  de
Vandenberg con un cohete TAID Delta E. Pesaba 131,5 Kg. Fue puesto en una órbita polar de 1.323 Km de
perigeo, 1.437 Km de apogeo y una inclinación de 102º. Destinado a sustituir al ESSA 2. Su número COSPAR
es 1967-06A. El  29 de enero siguiente al disparo una de las cámaras dejó de actuar.  Transmitió 27.129
fotografías durante 110 días.

TIROS ESSA 05 20.04.1967 USA MET También llamado TOS-C. Satélite del programa TIROS lanzado a las 11 h 21 m GMT en Vandenberg con un
cohete TAID Delta E.  Pesaba 147 Kg. Fue puesto en una órbita de 1.352 Km de perigeo, 1.419 Km de
apogeo y una inclinación de 101,9º. Destinado a sustituir al ESSA 3. Su número COSPAR es 1967-36A.
Entraba en servicio de la ESSA el siguiente 8 de mayo. Estuvo operativo durante 1.034 días.

TIROS ESSA 06 10.11.1967 USA MET También llamado TOS-D. Satélite del programa TIROS lanzado a las 17 h 53 m GMT en Vandenberg con un
cohete TAID Delta C. Pesaba 132 Kg. Fue puesto en una órbita de 1.406 Km de perigeo, 1.482 Km de
apogeo y una inclinación de 102,1º. Su número COSPAR es 1967-114A. Entraba en servicio de la ESSA el
siguiente 21 de noviembre para sustituir a los ESSA 2 y ESSA 4. Estuvo operativo durante 763 días.

TIROS ESSA 07 16.08.1968 USA MET También llamado TOS-E. Satélite del programa TIROS lanzado a las 11 h 24,5 m GMT en Vandenberg con
un cohete LTTAT Delta N. Pesaba 147 Kg y llevaba además del equipamiento del anterior un radiómetro IR.
Llevaba 10.020 células solares. Fue puesto en una órbita de 1.428 Km de perigeo, 1.471 Km de apogeo y una
inclinación de 101,4º. Su número COSPAR es 1968-69A. Entraba en servicio de la ESSA el siguiente 3 de
septiembre para sustituir al ESSA 5. Una de sus cámaras tuvo una avería. Estuvo operativo durante 576 días.

TIROS ESSA 08 15.12.1968 USA MET También  llamado  TOS-F.  Satélite  del  programa  TIROS  lanzado  a  las  17  h  21  m  GMT  en  la  base  de
Vandenberg con un cohete LTTAT Delta N. Pesaba 136,1 Kg. Fue puesto en una órbita de 1.411 Km de
perigeo, 1.461 Km de apogeo y una inclinación de 101,85º. El 1 de junio de 1971 había recorrido 11.270
vueltas al planeta. Su número COSPAR es 1968-114A. Entraba en servicio de la ESSA el siguiente 24 de
diciembre. Estuvo operativo durante 2.644 días (7,2 años). 

TIROS ESSA 09 26.02.1969 USA MET También llamado TOS-G. Satélite del programa TIROS lanzado a las 07 h 47 m GMT en Cabo Cañaveral con
un cohete Delta. Pesaba 157 Kg y estaba destinado a sustituir al ESSA 7. Fue puesto en una órbita solar de
1.472 Km de perigeo, 1.503 Km de apogeo y una inclinación de 101,4º. Su número COSPAR es 1969-16A. A
su satelización, tuvo problemas de estabilización que fueron resueltos. Estuvo operativo durante 1.726 días.

TIROS ITOS 01 23.01.1970 USA MET También llamado TIROS M. Satélite del programa TIROS lanzado en Vandenberg con un cohete LTTAT Delta
N que también lanza al OSCAR 5. Pesaba 309,3 Kg y medía 1,22 m de altura y 1,09 m de diámetro en forma
cilíndrica; llevaba 3 paneles solares. Fue puesto en una órbita de 1.431 Km de perigeo, 1.477 Km de apogeo y
una inclinación de 101,3º. Destinado a comprobar y mejorar el programa TIROS. Estuvo operativo durante
510 días.

TIROS NOAA 01 11.12.1970 USA MET También llamado ITOS A. Satélite del programa TIROS lanzado en Vandenberg con un cohete LTTAT Delta
N. Pesaba 306 Kg. Fue puesto en una órbita de 1.421 Km de perigeo, 1.470 Km de apogeo y una inclinación
de 101,3º. Estuvo operativo durante 252 días. 

TIROS ITOS B 21.10.1971 USA MET Satélite del programa TIROS lanzado en Vandenberg con un cohete Delta N. Pesaba 308 Kg. Fue puesto en
una órbita de 293 Km de perigeo, 1.474 Km de apogeo y una inclinación de 102,5º. Falló la segunda fase del



cohete y la órbita no resultó operativa. 
TIROS NOAA 02 15.10.1972 USA MET También  llamado  ITOS  D.  Satélite  de  meteorológicos  por  radiometría  del  programa  TIROS  lanzado  en

Vandenberg con un cohete LTTAT Delta 100, que también lleva al OSCAR 6. Pesaba 333,8 Kg. Fue puesto
en una órbita de 1.446 Km de perigeo, 1.453 Km de apogeo y una inclinación de 102º. Estuvo operativo
durante 837 días.

TIROS ITOS E 16.07.1973 USA MET Satélite del programa TIROS lanzado en Vandenberg con un cohete Delta 100. Pesaba 345 Kg. Fracasó el
lanzamiento por fallo de la segunda etapa. Destinado a comprobar y mejorar el programa TIROS.

TIROS NOAA 03 06.11.1973 USA MET También llamado ITOS F. Satélite del programa TIROS lanzado en Vandenberg con un cohete Delta 100.
Pesaba 345 Kg. Fue puesto en una órbita de 1.499 Km de perigeo, 1.508 Km de apogeo y una inclinación de
102,2º. Estuvo operativo durante 1.029 días.

TIROS NOAA 04 15.11.1974 USA MET También llamado ITOS G. Satélite del programa TIROS lanzado en Vandenberg con un cohete LTTAT Delta
2914, que también lanza al OSCAR 7 y al INTASAT. Pesaba 340 Kg. Fue puesto en una órbita de 1.442 Km
de perigeo, 1.457 Km de apogeo y una inclinación de 101,9º. Estuvo operativo durante 1.463 días.

TIROS NOAA 05 29.07.1976 USA MET También llamado ITOS H. Satélite del programa TIROS lanzado en Vandenberg con un cohete Delta 2914.
Pesaba 340 Kg. Fue puesto en una órbita de 1.504 Km de perigeo, 1.519 Km de apogeo y una inclinación de
102,1º. Cesó en su funcionamiento el 16 de julio de 1979. 

TIROS N 13.10.1978 USA MET Satélite del programa TIROS lanzado en Vandenberg con un cohete Atlas E/F. Pesaba 734 Kg. Fue puesto
en una órbita de 829 Km de perigeo, 845 Km de apogeo y una inclinación de 98,7º. Llevaba el sistema Argos
hecho en Francia para la recogida y localización de datos. Utilizó el sistema triple TDVS para toma de datos
de la temperatura atmosférica hasta 240 Km de altitud, así como de los contenidos en ozono y vapor de agua.

TIROS NOAA 06 27.06.1979 USA MET También  llamado  NOAA A.  Satélite  del  programa  TIROS  y  del  sistema  COSPAS-SARSAT  lanzado en
Vandenberg con un cohete Atlas E/F. Pesaba 723 Kg y era idéntico al TIROS N. Fue puesto en una órbita de
785 Km de perigeo, 800 Km de apogeo y una inclinación de 98,6º. Llevaba un radiómetro AVHRR. Cesó en
sus actividades el 31 de marzo de 1987.

TIROS NOAA 07 29.05.1980 USA MET También llamado NOAA B. Satélite del programa TIROS lanzado en Vandenberg con un cohete Atlas E/F.
Pesaba 1.405 Kg. Fue puesto en una órbita de 264 Km de perigeo, 1.445 Km de apogeo y una inclinación de
92,2º. Falló parcialmente y quedó en una órbita no deseada. Llevaba un radiómetro AVHRR.

TIROS NOAA 07 23.06.1981 USA MET También llamado NOAA C. Satélite del programa TIROS lanzado en la base de Vandenberg con un cohete
Atlas E/F. Pesaba 1.405 Kg. Fue puesto en una órbita de 828 Km de perigeo, 847 Km de apogeo y una
inclinación de 98,9º. Cesó en sus actividades en junio de 1986 al fallar su sistema energético.

TIROS NOAA 08 28.03.1983 USA MET También llamado NOAA E y TIROS N Avanzado. Satélite del programa TIROS lanzado en Vandenberg con
un cohete Atlas F. Pesaba 3.775 Kg y medía 4,19 m de largo en la sección central y 7,47 m en total. Un
nuevo panel solar aportaba 1,47 kW. Fue puesto en una órbita de 793 Km de perigeo, 817 Km de apogeo y
una inclinación de 98,6º. Dejó de ser operativo por fallo energético el 29 de diciembre de 1985. También se
utilizó para el sistema SARSAT de salvamento.

TIROS NOAA 09 12.12.1984 USA MET También llamado NOAA F. Satélite del programa TIROS y SARSAT-COSPAS lanzado en Vandenberg con un
cohete Atlas F. Pesaba 1.712 Kg. Fue puesto en una órbita de 833 Km de perigeo, 855 Km de apogeo y una
inclinación de 99,1º. También destinado a la navegación aérea y marítima, también llevaba, además de los
mismos instrumentos que sus predecesores, dos radiómetros denominados ERBE para medir la radiación
emitida por la superficie terrestre.  Concluyó su labor el 13 de febrero de 1998.

TIROS NOAA 10 17.09.1986 USA MET También llamado NOAA G. Satélite del programa TIROS lanzado en Vandenberg con un cohete Atlas E/F.
Pesaba 1,7 Tm. Fue puesto en una órbita de 795 Km de perigeo, 816 Km de apogeo y una inclinación de
98,5º. Le falló uno de los instrumentos de un experimento.

TIROS NOAA 11 24.09.1988 USA MET También llamado NOAA H. Satélite del programa TIROS lanzado en Vandenberg con un cohete Atlas E/F.



Pesaba 1.712 Kg. Fue puesto en una órbita de 838 Km de perigeo, 854 Km de apogeo y una inclinación de
99,2º. En 1994 se publicaba que el satélite había fotografiado, como también se hizo desde el Orbiter Shuttle
y aviones, sobre el Océano Pacífico a 140º de longitud Oeste y sobre el Ecuador, una sorprendente línea
verde de cientos de Km de larga que es originada por plantas microscópicas (diatomeas Rhizosolenia) en
verano y otoño; tal línea, de hasta 5 Km de profundidad, se puede mover a razón de 50 Km/día.  Concluyó su
labor el 16 de junio de 2004.

TIROS NOAA 12 14.05.1991 USA MET También llamado NOAA D. Satélite del programa TIROS lanzado en Vandenberg con un cohete Atlas E/F.
Pesaba 1.416 Kg, 735 Kg en órbita, y medía su cuerpo principal 3,71 m de largo por 1,88 de diámetro; sus
paneles solares eran de 4,91 por 2,37 m. Disponía de 5 instrumentos principales (AVHRR, HIRS, SEM, MSU
y ARGOS-DCS), entre ellos un avanzado radiómetro de muy alta resolución, un sonda de radiación IR de alta
resolución, una sonda de microondas; colabora Francia con el ARGOS. Fue puesto en una órbita de 805 Km
de perigeo, 824 Km de apogeo, 1 h 41 min de período y una inclinación de 98,65º. Su vida útil se estimó en 2
años.

TIROS NOAA 13 09.08.1993 USA MET También llamado NOAA J. Satélite del programa TIROS lanzado en Vandenberg con un cohete Atlas E/F.
Pesaba 1.712 Kg. Fue puesto en una órbita de 845 Km de perigeo, 861 Km de apogeo y una inclinación de
98,9º. Su costo fue de 67.000.000$. Su número COSPAR es 1993-50A. La misión fue un fracaso al perderse
contacto con el ingenio el 21 de agosto siguiente al disparo por fallo del sistema eléctrico; un tornillo de fijación
de uno de los paneles, de 2 mm más largo de lo debido al parecer había hecho contacto en un radiador y
causado un cortocircuito.

TIROS NOAA 14 30.12.1994 USA MET También llamado NOAA K. Satélite del programa TIROS lanzado en Vandenberg con un cohete Atlas E/F.
Pesaba 1.712 Kg. Fue puesto en una órbita de 847 Km de perigeo, 861 Km de apogeo y una inclinación de
98,9º. Realizó investigaciones con su instrumental SBUV-2 sobre la incidencia de las tormentas solares sobre
la capa de ozono, que la afectan reduciéndola. Concluyó su labor el 23 de mayo de 2007.

SOLRAD 1960-1976 USA CIE Satélites de la US Navy (NRL) de inteligencia electrónica y para investigación de la radiación solar,  con
cámara de ionización de rayos equis y dos más de radiación Lyman Alfa; también llamados GRAB. También
podrían  ser  calificados como satélites  militares,  pues  en  realidad  la  investigación  era  la  tapadera  de la
actividad militar, y los satélites Solrad 1 (también llamado Greb), el Solrad 3 (también denominado GREB 1) y
el Solrad 7A igualmente se asimilan al programa GREB, de igual finalidad.  Pero también fueron de gran
utilidad para el programa Apollo en la determinación de los niveles de radiación. Su función como satélites
militares fue la teledetección de radares en Banda S. Estaban basados en los Vanguard, así que tenían 50 cm
de diámetro y unos 19 Kg de peso. El programa fue propuesto por la Marina americana el 24 de agosto de
1959. 

SOLRAD 0 13.04.1960 USA CIE También llamado GRAB DUMMY. Satélite maqueta del futuro ingenio de estudios de la radiación lanzado a
las 12 h 02 min 36 seg GMT en Cabo Cañaveral  con un cohete Thor Able Star que también llevaba al
TRANSIT 1B. Su número COSPAR es 1960-003C.

SOLRAD 1
 

22.06.1960 USA CIE También llamado GRAB 1,  GREB 1,  SR 1 y SUNRAY 1. Satélite del programa Greb lanzado a las 05 h 54
min GMT en la LC-17B de Cabo Cañaveral con un cohete Thor Able-Star, que también llevaba al TRANSIT
2A. Pesaba 19,05 Kg y medía 50,8 cm de diámetro en forma esférica, destacando 4 antenas. Su órbita tuvo
596 Km de perigeo, 935 Km de apogeo y una inclinación de 66,69º. Su número COSPAR es 1960-007B.
Destinado oficialmente a toma de datos sobre radiación equis solar, su misión real fue también la detección
electrónica de los radares soviéticos; actuó a este último respecto 23 veces pero no al sobrevolar la URSS
pero  sí  sobre  otros  del  entorno  de  la  misma.  También  probó  que  los  rayos  equis  procedentes  de  las
protuberancias solares interfieren las señales de radio terrestres.  Con una vida útil  prevista de 3 meses,



funcionó hasta abril de 1961 y realizó la reentrada el 5 de octubre de 1967. 
SOLRAD 2 30.11.1960 USA CIE También llamado GRAB 2. Satélite lanzado a las 19 h 50 m GMT con un Thor Able Star en la rampa 17B de

Cabo Cañaveral, fracasó en el disparo; la primera fase se apagó antes de tiempo y la segunda no funcionó
bien de modo que se destruyó, cayendo parte de sus restos sobre Cuba (se dice que un trozo mató una
vaca). Viajaba acompañado del TRANSIT 3A.

SOLRAD 3 29.06.1961 USA CIE También llamado  GREB 3. Satélite del programa Greb lanzado a las 4 h 22 m GMT en la base de Cabo
Cañaveral con un cohete Thor Able-Star con otros 2 satélites (TRANSIT 4A y INJUN 1). Pesaba 25 Kg. Su
órbita tuvo 869 Km de perigeo, 992 Km de apogeo, 103,6 min de período y una inclinación de 66,8º. Su misión
fue la investigación de las emisiones de rayos equis solares. No se separó del INJUN 1. Primer lanzamiento
triple. Su número COSPAR es 1961-Omicron-2. Funcionó durante 1 año y 2 meses durante días alternos para
no interferir con el INJUN, del que no pudo separarse una vez en órbita.

SOLRAD 4A 24.01.1962 USA CIE También llamado GRAB 4A. Satélite para el estudio de las radiaciones. Fue lanzado a las 9 h 30 m GMT en
la rampa 17B de Cabo Cañaveral con un cohete Thor Able Star, que también llevaba otros cuatro satélites,
pero el disparo fracasó por culpa de la segunda fase, que explotó.

SOLRAD 4B 26.04.1962 USA CIE También llamado GRAB 4B. Satélite del programa Solrad lanzado en la base de Vandenberg con un cohete
Scout X-2. Pesaba 91 Kg. Falló el disparo y cayó a los 3 min de vuelo hacia el océano.

SOLRAD 6A 15.06.1963 USA CIE También llamado POPPY 2A y NRL-PL-110. Satélite del programa Solrad lanzado a las 14 h 29 m GMT en la
base de Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 60 Kg y era parecido al Solrad 1, pero de 81 cm
de diámetro. Su órbita tuvo 175 Km de perigeo, 869 Km de apogeo, 95,1 min de período y una inclinación de
69,9º. Destinado a toma de datos sobre radiación solar. Su número COSPAR es 1963-021C. Por fallo del
Agena no pudo elevarse hacia su órbita operativa y cayó sobre la alta atmósfera al cabo de 1,5 meses, el 1 de
agosto siguiente.

PL-130 15.06.1963 USA  MIL También llamado NRL-PL-130 y POPPY 2C. Satélite de reconocimiento electrónico de la USAF lanzado a las
14 h 29 m GMT en Vandenberg con un cohete Thor Agena D junto a otros satélites. Pesaba 35 Kg y estuvo
en una órbita de 859 Km de apogeo, 170 Km de perigeo, 94,9 min de período y 69,9º de inclinación. Su
número COSPAR es 1963-021E. Por fallo del Agena no pudo elevarse hacia su órbita operativa y cayó sobre
la alta atmósfera al cabo de 1,5 meses, el 27 de julio siguiente.

SOLRAD 7A 11.01.1964 USA CIE También llamado POPPY 3A y  GREB 5. Satélite del programa Solrad lanzado a las 20 h 07 m GMT en la
base de Vandenberg con un cohete Thor Agena D que también llevó otros satélites. Pesaba 46 Kg. Su órbita
tuvo 902 Km de perigeo, 920 Km de apogeo y una inclinación de 69,9º. Destinado a toma de datos sobre
radiación solar, llevaba 5 cámaras de ionización para rayos equis más otra para radiación Lyman Alfa. Su
número COSPAR es 1964-001D.

SOLRAD 7B 09.03.1965 USA CIE También llamado POPPY 4A y NRL-PL-141. Satélite del programa Solrad lanzado a las 18 h 30 m GMT en la
base de Vandenberg con un cohete Thor Agena D, que también llevaba otros 7 satélites más. Pesaba 47 Kg.
Su órbita tuvo 898 Km de perigeo, 930 Km de apogeo y una inclinación de 70,1º. Destinado a toma de datos
sobre radiación solar. Su número COSPAR es 1965-16D. 

SOLRAD 6B 09.03.1965 USA MIL También llamado  POPPY 4B,  NRL-PL-142 y GREB 6.  Satélite de vigilancia electrónica programa Solrad
lanzado a las 18 h 30 m GMT en Vandenberg con un cohete Thor Agena D junto a otros 7 satélites. Pesaba
40 Kg. Fue puesto en una órbita de 895 Km de perigeo, 926 Km de apogeo y una inclinación de 70,1º. Su
número COSPAR es 1965-16A.

SOLRAD 08 19.11.1965 USA CIE Es el EXPLORER 30 (verlo)
SOLRAD 09 05.03.1968 USA CIE Es el EXPLORER 37 (verlo)
SOLRAD 10 08.07.1971 USA CIE Es el EXPLORER 44 (verlo)
SOLRAD 11A 15.03.1976 USA CIE Satélite del programa Solrad lanzado en la base de Cabo Cañaveral con un cohete Titán 3C. Pesaba 181 Kg.



Su órbita tuvo 118.383 Km de perigeo, 119.180 Km de apogeo y una inclinación de 25,7º. Destinado a toma
de datos sobre radiación solar.

SOLRAD 11B 15.03.1976 USA CIE Satélite del programa Solrad lanzado en la base de Cabo Cañaveral con un cohete Titán 3C. Pesaba 181 Kg.
Su órbita tuvo 115.720 Km de perigeo, 116.645 Km de apogeo y una inclinación de 25,6º. Destinado a toma
de datos sobre radiación solar.

ECHO 1960-1964 USA COM Satélites experimentales de comunicaciones pasivas por reflejo de ondas en su cuerpo esférico. El proyecto
tiene su origen en 1958, en que se prueba con un cohete sonda el sistema, siendo aquí el globo de 3,6 m de
diámetro; luego se repitió en 1959 en otros ensayos y el disparo de un prototipo en vuelos suborbitales. Son
fechas para los ensayos el 28.10.1959, 27.02.1960, 31.05.1960, resultando fallido el primer lanzamiento el 13
de mayo de 1960.

ECHO 1 13.05.1960 USA COM Satélite experimental de comunicaciones pasivas. Falló la guía de la segunda fase en su lanzamiento con un
cohete Delta salido de la rampa 17A de Cabo Cañaveral a las 09 h 16 min 05 seg GMT. Pesaba 56,02 Kg e
inflado tendría 30,48 m de diámetro; llevaba 2 transmisores-baliza y baterías de níquel-cadmio con células
solares. Fue fabricado por la empresa G.T. Schjeldahl. 

ECHO 1A 12.08.1960 USA COM Primer  satélite  experimental  de  comunicaciones  pasivas,  por  rebote  de  las  ondas;  se  realizaron  con  él
numerosas pruebas y experimentos de retransmisión; 150 en total. Fue lanzado por la NASA (participa su
centro GSFC) con un cohete Thor Delta en la rampa 17A de Cabo Cañaveral a las 09 h 39 min 42 seg GMT.
Estuvo en una órbita de 2.157 Km de apogeo, 966 de perigeo, 117,3 min de período y 47,25º de inclinación.
Inflado con gas (4,5 Kg de ácido benzoico y 9 Kg de antroquinona en polvo), era una esfera que medía 30,48
m de diámetro y estaba construido en plástico Mylar de un grosor de 1,25 décima de milímetro recubierto con
aluminio impregnado por  evaporación al vacío;  fue elaborado por las empresas Sheldahl y  la Grumman.
Pesaba 62 Kg y desinflado iba alojado en una cápsula de magnesio de 51 cm de diámetro.  Fue el más
voluminoso objeto (800 m^3) hasta entonces en órbita. También llevaba 2 radiofaros (107,94 megaciclos a 19
megavatios) para su localización y 140 células solares para el aporte de energía de los transmisores y la
ayuda de 5 pilas de níquel-cadmio de 10 milivatios. Se veía en el cielo (cuando estaba iluminado por el Sol)
como una estrella de la +3,3 magnitud. El 19 de agosto envió una imagen facsímile y el 22 siguiente entre
New Jersey  y  el  observatorio  inglés  Jodrell  Bank.  Entonces  el  Observatorio  Smithsonian  de  Astrofísica
informaba que la presión solar  estaba haciendo caer  2,4 Km diarios el  perigeo de la órbita  del  satélite.
También permitió un enlace entre americanos y Francia. Al cabo de un año en órbita, el Echo 1 había dado
4.480  vueltas  al  planeta  y  recorrido  221 millones  de  Km,  y  realizado  150 ensayos  de comunicaciones.
También se cuentan datos recogidos gracias al mismo acerca de la presión solar y el rozamiento atmosférico.
Su número COSPAR es 1960 Iota-1. Cayó sobre la alta atmósfera el 24 de mayo de 1968 luego de haber
quedado deformado o arrugado por la acción de los micrometeoritos.

ECHO 2 25.01.1964 USA COM Satélite experimental de comunicaciones pasivas lanzado con un cohete Thor Agena B en la base californiana
de Vandenberg a las 13 h 59 m 04 s GMT. Alojado en una esfera metálica de 1 m de diámetro, pesaba 256
Kg y tenía un diámetro de una casa de 13 pisos, 41,17 m. Su diseño, desarrollo y construcción se contrató a
la  empresa  G.T.  Schjeldahl  Co.  por  400.000  $.  Estaba  construido  en  un  plástico  de  media  décima  de
milímetro de grueso recubierto por 3 capas de aluminio. Llevaba 16 pilas de níquel cadmio. Colabora en el
ensayo la URSS por vez primera en cuestiones espaciales con los americanos. Estuvo en una órbita de 1.315
Km de apogeo, 1.030 Km de perigeo y 81,5º de inclinación. Visto desde tierra, brillando parecía una estrella
de primera magnitud. Su número COSPAR es 1964-4A. Realizó la reentrada el 7 de mayo de 1969.



COURIER 1960 USA EXP Programa de satélites experimentales de comunicaciones del Ejército de los Estados Unidos (ARPA-DOD).
Courier significa “correo”. Planteado en 1958, se llevaría a cabo en 1960 y aunque se tenía previsto un tercer
satélite, el mismo no se llegó a lanzar por considerarlo innecesario.

COURIER 1A 18.08.1960 USA EXP Satélite del programa Courier lanzado a las 19 h 58 min GMT en la rampa 17B de Cabo Cañaveral con un
cohete Thor Able-Star. Pesaba 225 Kg y medía 1,3 m de diámetro. Falló a los 2,5 min de vuelo el cohete, al
separarse la primera fase, y explotó a los 24 Km de altura. El satélite llevaba 19.200 células solares,  62
vatios, 4 receptores y otros tantos transmisores y 5 grabadoras magnéticas, una de ellas para voz y el resto
digitales. Hubiera podido guardar a la vez 68.000 palabras al minuto.

COURIER 1B 04.10.1960 USA EXP Satélite del programa Courier lanzado a las 17 h 45 min GMT en la rampa 17B de Cabo Cañaveral con un
cohete  Thor  Able-Star.  Pesaba  227  Kg,  de  ellos  136,2  de  instrumental  electrónico  con  unos  1.300
transistores. Tenía forma esférica de 1,3 m de diámetro. Llevaba 19.152 células solares que aportaban 62
vatios y disponía de 4 antenas tipo mástil, 2 en la banda microondas, 4 transmisores, otros 4 receptores, 5
grabadoras de cinta, y otros aparatos. Medía 1,3 m de diámetro. Fue enviado a una órbita de 801,6 Km de
perigeo, 1.052,8 Km de apogeo, 107,1 min de período y una inclinación de 28,3º respecto al Ecuador. Es el
primer  satélite  activo  de comunicaciones,  capaz de recibir,  transmitir  y  grabar  conversaciones.  Cesó  de
transmitir el 21 de octubre siguiente, si bien su vida útil debió de haber sido de 1 año. En total transmitió 118
millones de palabras (unas 70.000 por min), pero entre el envío de un mensaje y su respuesta podían pasar 2
h, debido a la órbita seguida que obligaba a grabarlo, lo que no resultó práctico y es así que el programa no
tuvo continuidad. Su número COSPAR es 1960-013A.

SAMOS 1960-1962 USA MIL Programa de satélites de vigilancia de la USAF/DOD, de primera generación, originalmente llamado WS-117L
y también Program 101. Sus cámaras tenían 1,22 m de distancia focal. Se dijo que podían fotografiar una
matrícula de automóvil a 480 Km de distancia. Luego de realizar tomas fotográficas, una cápsula de retorno
volvía  con la  película  a  tierra  al  cabo de unos 10 días  inicialmente.  También  fueron identificados como
Programa 920A. 

SAMOS 01 11.10.1960 USA MIL Satélite de fotovigilancia del programa SAMOS, de primera generación, lanzado por la USAF en la base de
Vandenberg a las 20 h 33 min GMT con un cohete Atlas Agena A. Pesaba 1.845 Kg y llevaba cámaras de una
resolución de 30 m, con tomas de áreas de 161 Km de ancho. Falló la segunda fase del cohete, de la que no
se desprendió un enlace umbilical en el despegue de forma automática y fue arrancado por el impulso del
Atlas, provocando una fuga que lo inutilizó. Cayó así de inmediato sobre la alta atmósfera. 

SAMOS 02 31.01.1961 USA MIL Satélite de fotovigilancia del programa SAMOS, de primera generación, lanzado a las 20 h 21 m GMT en la
base de Vandenberg,  Point Arguello, con un cohete Atlas Agena A. Pesaba 1.861 Kg. Fue enviado a una
órbita polar de 474 Km de perigeo, 557 Km de apogeo, 94,97 min de período y una inclinación de 97,4º
respecto al Ecuador.  Primer satélite espía y experimental para estudio de la atmósfera terrestre.  Realiza
también estudios sobre impactos de micrometeoritos. Su número COSPAR es 1961-Alpha-1.

SAMOS 03 09.09.1961 USA MIL Satélite de fotovigilancia del programa SAMOS lanzado a las 19 h 28 m GMT en la base de Vandenberg con
un cohete Atlas Agena B. Pesaba 1.890 Kg. Falló el lanzamiento y explotó en la misma rampa de partida. 

SAMOS 04 22.11.1961 USA MIL Satélite de fotovigilancia del programa SAMOS lanzado  a las 20 h 46 m GMT en la base de Vandenberg con
un cohete Atlas Agena B. Pesaba 1.860 Kg. Fracasó.  Llevaba una cápsula recuperable con la cámara y
película.

SAMOS 05 22.12.1961 USA MIL Satélite de fotovigilancia del programa SAMOS lanzado a las 19 h 12 m GMT en la base de Cabo Cañaveral
con un cohete Atlas Agena B. Pesaba 1.860 Kg. Fue enviado a una órbita de 187 Km de perigeo, 310 Km de
apogeo, 89,4 min de período y una inclinación de 89,6º respecto al Ecuador. Llevaba una cápsula de retorno
con película obtenida en el espacio pero no hizo la reentrada y no pudo ser recuperada. Su número COSPAR



es 1961-A-Lambda-1.
SAMOS 06 07.03.1962 USA MIL También  llamado  CLOSE  LOOK (observador  de cerca).  Satélite  de fotovigilancia  del  programa SAMOS

lanzado a las 22 h 10 m GMT en la base de Vandenberg con un cohete Atlas Agena B. Pesaba 1.860 Kg. Fue
enviado a una órbita de 236 Km de perigeo, 686 Km de apogeo, 90,9 min de período y una inclinación de
90,9º respecto al Ecuador. La cápsula de retorno, con película, falló en su regreso a la Tierra. Su número
COSPAR es 1962-007A.

SAMOS 07 26.04.1962 USA MIL Satélite de fotovigilancia del programa SAMOS, de segunda generación, lanzado a las 18 h 56 m GMT en la
base de Vandenberg con un cohete Atlas Agena B. Pesaba 1.588 Kg. No obtuvo información destacada. Su
número COSPAR es 1962-016A.

SAMOS 08 17.06.1962 USA MIL Satélite de fotovigilancia del programa SAMOS, de primera generación, lanzado a las 18 h 14 m GMT en la
base de Vandenberg con un cohete Atlas Agena B. Pesaba 1.860 Kg. Fue enviado a una órbita de 198 Km de
perigeo, 198 Km de apogeo y una inclinación de 96,2º respecto al Ecuador. No obtuvo información destacada.
Su número COSPAR es 1962-023A.

SAMOS 09 18.07.1962 USA MIL Satélite de fotovigilancia del programa SAMOS, de primera generación, lanzado a las 20 h 51 m GMT en la
base de Cabo Cañaveral con un cohete Atlas Agena B. Pesaba 1.860 Kg. Fue enviado a una órbita de 184
Km de perigeo, 234 Km de apogeo y una inclinación de 96º respecto al Ecuador.  No obtuvo información
destacada. Su número COSPAR es 1962-030A.

SAMOS 10 05.08.1962 USA MIL Satélite de fotovigilancia del programa SAMOS, de segunda generación, lanzado a las 17 h 59 m GMT en la
base de Vandenberg con un cohete Atlas Agena B. Pesaba 1.860 Kg. Fue enviado a una órbita de 201 Km de
perigeo, 203 Km de apogeo y una inclinación de 96,2º respecto al Ecuador. No obtuvo información destacada.
Su número COSPAR es 1962-035A.

SAMOS 11 11.11.1962 USA MIL Satélite de fotovigilancia del programa SAMOS, de segunda generación, lanzado a las 20 h 17 m GMT en la
base de Vandenberg con un cohete Atlas Agena B. Llevaba un subsatélite ERS.  Pesaba 1.860 Kg. Fue
enviado a una órbita de 128 Km de perigeo, 292 Km de apogeo y una inclinación de 96º respecto al Ecuador.
No obtuvo información destacada y es el último del proyecto al ser cancelado el resto del programa. Su
número COSPAR es 1962-064A.

LOFTI 1961-1963 USA EXP Satélites para ensayos tecnológicos de comunicaciones VLF para la US Navy. 
LOFTI 1 22.02.1961 USA MIL Ver programa TRANSIT. Su número COSPAR es 1961-007B.
LOFTI 2 24.01.1962 USA EXP Satélite del programa LOFTI lanzado a las 9 h 30 min GMT en el complejo 17B de Cabo Cañaveral con un

cohete Thor Able Star. Pesaba 99 Kg. Falló la segunda fase del impulsor y no llegó a la órbita, perdiéndose en
el Atlántico. 

LOFTI 2A 15.06.1963 USA EXP Satélite del programa LOFTI lanzado a las 14 h 39 min GMT en Vandenberg con un cohete Thor Agena D.
Pesaba 26 Kg. Fue enviado a una órbita de 876 Km de apogeo, 170 Km de perigeo y 69,9º de inclinación. Su
número COSPAR es 1963-021B. La etapa superior del cohete no logró ser reencendida y elevar el perigeo.
Con tal órbita inadecuada, el 18 de julio siguiente realizó la reentrada.

MERCURY 1961 USA APL Lanzamientos de satélites para el programa tripulado Mercury.
MERCURY ATLAS 3 25.04.1961 USA APL Falló en el intento de satelización. Ver Programa Tripulado Mercury.
MERCURY ATLAS 4 13.09.1961 USA APL Ver Programa Tripulado Mercury.
MERCURY ATLAS 5 29.11.1961 USA APL Ver Programa Tripulado Mercury.

TRAAC 15.11.1961 USA EXP Ingenio para la investigación del control de posición del TRANSIT y exploración de la atmósfera superior.  Fue



lanzado en Cabo Cañaveral con un cohete Thor Able Star con otro satélite, el TRANSIT 4B por parte de la
USN. Pesaba 109 Kg, medía 41 cm de altura y 1,09 m de diámetro y llevaba un mástil para desplegarse durante
14 días, de 32 m de largo, como sistema de estabilización. Este mecanismo fue dispuesto por el Laboratorio de
Física Aplicada de la Universidad John Hopkins y el despliegue no se logró al completo. Estuvo en órbita de 1.107
Km de apogeo, 956 de perigeo, 105,8 min de período y 32,43º de inclinación. Llevaba grabado el primer poema
enviado al espacio (de Thomas G. Bergin).  Su número COSPAR es 1961-A-Eta-2. En julio de 1962 cesó de
emitir por resultar las células solares dañadas por explosiones nucleares USA de prueba. Vida orbital estimada en
unos 800 años.

SECOR 1962-1969 USA EXP También llamado  EGRS.  Satélites  del  Ejército  americano construidos por  la Cubic  Corp.  y  destinados a
investigación de técnicas y desarrollo de tecnologías para satélites y estudios geodésicos. También podrían
ser  considerados  satélites  militares  para  señalar  blancos  para  misiles  y  por  tanto  también  satélites  de
navegación. El modelo de satélite es de un paralelepípedo de 36 por 28 por 23 cm y de entre 18 y 40 Kg de
peso. Las paredes iban recubiertas de células solares y llevaban 2 repetidores. Su vida útil proyectada fue de
1 año. 

SECOR 24.01.1962 USA GEO Satélite geodésico lanzado a las 9 h 30 m GMT en la base de Cabo Cañaveral con un cohete Thor Able Star
que llevaba además otra carga llamada Composite 1. Fracaso de disparo. 

SECOR 01 11.01.1964 USA GEO También llamado  EGRS 1.  Satélite del programa SECOR lanzado a las 20 h 07 m GMT en la base de
Vandenberg con un cohete Thor Agena D que también llevó otros satélites. Pesaba 17,6 Kg y disponía de 9
antenas.  Su órbita tuvo 902 Km de perigeo, 922 Km de apogeo y una inclinación de 69,9º.  Destinado a
localizar con precisión islas del Pacífico.  Su número COSPAR es 1964-001C. Funcionó durante 1,5 años,
hasta el agotamiento de su batería.

SECOR 03 09.03.1965 USA EXP También llamado  EGRS 3.  Satélite del programa SECOR lanzado a las 18 h 30 m GMT en la base de
Vandenberg con un cohete Thor Agena D con otros 7 satélites. Pesaba 18 Kg. Su órbita tuvo 896 Km de
perigeo, 927 Km de apogeo y una inclinación de 70,11º. Su número COSPAR es 1965-16E. Estuvo operativo
durante 3 años.

SECOR 02 11.03.1965 USA EXP También llamado  EGRS 2.  Satélite del programa SECOR lanzado a las 13 h 40 m GMT en la base de
Vandenberg con un cohete Thor Able-Star que también llevaba a un TRANSIT. Pesaba 18 Kg. Su órbita tuvo
296 Km de perigeo, 1.014 Km de apogeo y una inclinación de 89,99º. Su número COSPAR es 1965-17B.
Falló junto al TRANSIT,  y quedó fuera de servicio al no poder abrir sus paneles solares. Cayó sobre la alta
atmósfera el 26 de febrero de 1968.

SECOR 04 03.04.1965 USA EXP También llamado  EGRS 4.  Satélite del programa SECOR lanzado a las 21 h 24 m GMT en la base de
Vandenberg con un cohete Atlas Agena D que también llevó al satélite SNAPSHOT. Su órbita tuvo 1.265 Km
de perigeo, 1.312 Km de apogeo, 111,4 min de período y una inclinación de 90,21º. Su número COSPAR es
1965-27B. 

SECOR 05 10.08.1965 USA EXP También llamado  EGRS 5.  Satélite del programa SECOR lanzado a las 17 h 54 m GMT en la base de
Wallops Island con un cohete Scout B que también llevaba sobre la última fase una carga denominada SEV
para evaluar las mejoras que se probaban en el cohete. Pesaba 24 Kg. Su órbita tuvo 1.134 Km de perigeo,
2.419 Km de apogeo y una inclinación de 69,23º. Su número COSPAR es 1965-63A. Cesó de emitir el 3 de
marzo de 1966.

SECOR 06 09.06.1966 USA EXP También llamado EGRS 6. Satélite del programa SECOR lanzado en la base de Vandenberg con un cohete
Atlas Agena D. Pesaba 17 Kg y tenía forma de caja de 33 por 28 por 23 cm recubierta de células solares. Su
órbita tuvo 171 Km de perigeo, 3.646 Km de apogeo y una inclinación de 90,05º. Su número COSPAR es
1966-51B. Cayó sobre la alta atmósfera el 6 de julio de 1967.



SECOR 07 19.08.1966 USA EXP También llamado  EGRS 7.  Satélite del programa SECOR lanzado a las 19 h 30 m GMT en la base de
Vandenberg con un cohete Atlas Agena D. Pesaba 17 Kg. Su órbita tuvo 3.671 Km de perigeo, 3.700 Km de
apogeo y una inclinación de 89,7º. Su número COSPAR es 1966-77B.

SECOR 08 05.10.1966 USA EXP También llamado  EGRS 8.  Satélite del programa SECOR lanzado a las 22 h 00 m GMT en la base de
Vandenberg con un cohete Atlas Agena D. Pesaba 17 Kg y tenía forma de caja de 30 por 25 por 23 cm. Su
órbita tuvo 3.674 Km de perigeo, 3.707 Km de apogeo y una inclinación de 90,2º. Su número COSPAR es
1966-89B. Se averió y no funcionó.

SECOR 09 29.06.1967 USA EXP También llamado EGRS 9. Satélite del programa SECOR lanzado junto al satélite AURORA 1 a las 21 h 01 m
GMT en la base de Vandenberg con un cohete Thor Burner 2. Pesaba 20 Kg. Su órbita tuvo 3.792 Km de
perigeo, 3.946 Km de apogeo y una inclinación de 90,1º. Su número COSPAR es 1967-65A.

SECOR 10 18.05.1968 USA EXP Fallo del lanzamiento. Ver el NIMBUS B, satélite con el que fue lanzado.
SECOR 11 16.08.1968 USA EXP También llamado EGRS 11. Satélite del programa SECOR lanzado junto a otro satélite de la serie y otros de

otro tipo. Fue lanzado a las 20 h 57 m 44 seg GMT en la base de Vandenberg con un cohete  Atlas Burner 2.
Falló la separación de la carcasa de proa del cohete.

SECOR 12 16.08.1968 USA EXP También llamado EGRS 12. Satélite del programa SECOR lanzado junto a otro satélite de la serie y otros de
otro tipo. Fue lanzado a las 20 h 57 m 44 seg GMT en la base de Vandenberg con un cohete  Atlas Burner 2.
Falló la separación de la carcasa de proa del cohete.

SECOR 13 14.04.1969 USA EXP También llamado  EGRS 13.  Satélite del programa SECOR lanzado a las 7 h 54 m GMT en la base de
Vandenberg con un cohete Thor Agena D que también llevó al NIMBUS 3. Pesaba 20 Kg y tenía forma de
caja de 33 por 28 por 23 cm. Su órbita tuvo 1.067 Km de perigeo, 1.126 Km de apogeo y una inclinación de
99,9º. Su número COSPAR es 1969-37B.

SNAPSHOT 03.04.1965 USA EXP También llamado SNAP 10A. Satélite de ensayo, dotado de la fuente de energía nuclear SNAP-10A, de 500
vatios, y motor iónico. Fue lanzado a las 21 h 24 m GMT en la base de Vandenberg con un cohete Atlas
Agena D que también llevaba al satélite SECOR 4. Pesaba 290 Kg y medía 39,62 cm por 22,4 cm. Su órbita
tuvo 1.265 Km de perigeo, 1.312 Km de apogeo, 111,4 min de período y una inclinación de 90,21º. Llevó el
primer reactor nuclear al espacio. Su número COSPAR es 1965-27A. Funcionó durante 43 días aunque la
vida proyectada era de 1 año. Falló un repetidor el 20 de mayo debido a un regulador del voltaje. La vida
orbital se calculó en 4.000 años; en noviembre de 1979 recibió un impacto indeterminado que se hizo perder
algo de masa.

SURCAL 1962-1969 USA MIL Minisatélites de calibración de sistemas de vigilancia de la NRO, la USAF y la USN lanzados en Vandenberg,
algunos con un solo cohete.  Algunos buscaban analizar las señales de radar soviéticas para su correcta
identificación. Eran de muy poco peso y su forma era cilíndrica, esférica y dodecaédrica.

SURCAL 0 24.01.1962 USA MIL Satélite de calibración lanzado a las 9 h 30 m GMT en la rampa 17B de la base de Cabo Cañaveral con un
cohete Thor Able Star. Pesaba 2,2 Kg. Fracasó el disparo.

SURCAL 1A 13.12.1962 USA MIL También llamado POPPY 1A y SURCAL 2. Satélite de calibración de la USAF y la USN lanzado a las 4 h 07
m GMT en Vandenberg con un cohete Thor Agena D hacia una órbita de 2.160 Km de apogeo por 227 Km de
perigeo y 70,3º de inclinación, si bien la altura máxima era superior a la deseada, mayor de la operativa.
Pesaba 3,7 Kg, medía 20,3 cm de longitud y 14 cm de diámetro e iba acompañado en el lanzamiento del
SURCAL 2A y otros 3 satélites. Su número COSPAR es 1962-067D. Su vida útil real fue de 3 años. 

SURCAL 2A 13.12.1962 USA MIL También llamado POPPY 1B. Satélite de calibración de la USAF y la USN lanzado a las 4 h 07 m GMT en
Vandenberg con un cohete Thor Agena D hacia una órbita de 2.762 Km de apogeo por 222 Km de perigeo y



70,2º de inclinación, si bien la altura máxima era superior a la deseada, mayor de la operativa. Pesaba 3,7 Kg
y era similar al anterior, e iba acompañado en el lanzamiento del SURCAL 1A y otros 3 satélites. Su número
COSPAR es 1962-067C.

SURCAL 1B 15.06.1963 USA MIL Satélite de calibración de la USAF y la USN lanzado a las 14 h 29 m GMT en Vandenberg con un cohete Thor
Agena D hacia una órbita de 802 Km de apogeo por 172 Km de perigeo y 69,9º de inclinación. Pesaba 3 Kg.
Su número COSPAR es 1963-021F. Cesó a los 19 días de vuelo. 

SURCAL 2B 09.03.1965 USA MIL Satélite de calibración de la USAF y la USN lanzado a las 18 h 30 m GMT en Vandenberg con un cohete Thor
Agena D con otros 7 satélites hacia una órbita de 947 Km de apogeo por 902 Km de perigeo y 70,1º de
inclinación. Pesaba 5 Kg. Estuvo activo durante 5 años. 

SURCAL LONG ROD 13.08.1965 USA MIL También llamado  NAVSPASUR ROD.  Satélite de calibración de la USAF y la USN de 2,7 Kg de masa,
construido por la compañía Havilland; desplegó dos cables que se extendieron en conjunto por 60 m como
máximo (se desconoce la extensión real que se realizó en el espacio). Fue lanzado a las 22 h 11 m GMT en la
base de Vandenberg con un cohete Thor Able Star hacia una órbita polar de 1.194 Km de apogeo por 1.090
Km de perigeo y 90º de inclinación. Estuvo activo durante 7 años. Su número COSPAR es 1965-65G.

SURCAL-150B 31.05.1967 USA MIL Satélite de calibración de la USAF y la USN lanzado en Vandenberg con un cohete Thor Agena D hacia una
órbita de 816 Km de apogeo por 805 Km de perigeo y 70º de inclinación.  Pesaba 2 Kg, tenía 40,6 cm de
diámetro en forma esférica e iba acompañado de 5 satélites más de la serie.

SURCAL-152 31.05.1967 USA MIL Satélite de calibración de la USAF y la USN lanzado en Vandenberg con un cohete Thor Agena D hacia una
órbita de 910 Km de apogeo por 902 Km de perigeo y 70º de inclinación. Pesaba 4 Kg e iba acompañado de 5
satélites más de la serie.

SURCAL-153 31.05.1967 USA MIL Satélite de calibración de la USAF y la USN lanzado en Vandenberg con un cohete Thor Agena D hacia una
órbita de 912 Km de apogeo por 905 Km de perigeo y 70º de inclinación. Iba acompañado de 5 satélites más
de la serie.

SURCAL-159 31.05.1967 USA MIL Satélite de calibración de la USAF y la USN lanzado en Vandenberg con un cohete Thor Agena D hacia una
órbita de 906 Km de apogeo por 900 Km de perigeo y 70º de inclinación. Pesaba 38 Kg e iba acompañado de
5 satélites más de la serie.

SURCAL-160 31.05.1967 USA MIL Satélite de calibración de la USAF y la USN lanzado en Vandenberg con un cohete Thor Agena D hacia una
órbita de 927 Km de apogeo por 923 Km de perigeo y 69,9º de inclinación. Pesaba 2 Kg, tenía 50,8 cm de
diámetro en forma esférica e iba acompañado de 5 satélites más de la serie.

SURCAL-AGENA D 2704 31.05.1967 USA MIL Satélite de calibración de la USAF y la USN lanzado en Vandenberg con un cohete Thor Agena D hacia una
órbita de 834 Km de apogeo por 815 Km de perigeo y 69,9º de inclinación. Iba acompañado de 5 satélites
más de la serie.

SURCAL-A 30.09.1969 USA MIL Satélite de calibración del programa Surcal de la USAF y la USN lanzado en Vandenberg con un cohete Thor
Agena D hacia una órbita de 925 Km de apogeo por 898 Km de perigeo y 70º de inclinación. Iba acompañado
de 3 satélites más de la serie.

SURCAL-B 30.09.1969 USA MIL Satélite de calibración del programa Surcal de la USAF y la USN lanzado en Vandenberg con un cohete Thor
Agena D hacia una órbita de 930 Km de apogeo por 896 Km de perigeo y 70º de inclinación. Iba acompañado
de 3 satélites más de la serie. Pesaba 40 Kg.

SURCAL-C 30.09.1969 USA MIL Satélite de calibración del programa Surcal de la USAF y la USN lanzado en Vandenberg con un cohete Thor
Agena D hacia una órbita de 925 Km de apogeo por 899 Km de perigeo y 70º de inclinación. Iba acompañado
de 3 satélites más de la serie.

SURCAL-D 30.09.1969 USA MIL Satélite de calibración del programa Surcal de la USAF y la USN lanzado en Vandenberg con un cohete Thor
Agena D hacia una órbita de 925 Km de apogeo por 898 Km de perigeo y 70º de inclinación. Iba acompañado
de 3 satélites más de la serie.



SURCAL 30.09.1969 USA MIL Satélite de vigilancia electrónica de 40 Kg de peso lanzado con varios satélites de la serie Surcal de la USAF
con un cohete Thor Agena D en Vandenberg.  Estuvo en una órbita de 926 Km de apogeo, 899 Km de
perigeo, 100,9 min de período y 70º de inclinación.

FERRET 1962-1971 USA MIL También llamado Program 102, 698BK y Program 770. Satélites de teledetección de la USAF para la escucha
o espionaje de las comunicaciones, telemetría, etc., de la URSS. Ferret significa hurón. Su peso se estimó en
1,5 Tm, si bien posteriormente se sostiene que pesaban 197 Kg. 

FERRET 1 DISCOVERER 37 21.02.1962 USA MIL Ver programa DISCOVERER. Su número COSPAR es 1962-004A.
FERRET 2 18.06.1962 USA MIL También llamado SAMOS F2-2 y FTV 2312. Satélite del programa Ferret lanzado a las 20 h 20 m GMT en

Vandenberg con un cohete Thor Agena B. Pesaba 1,5 Tm. Fue puesto en una órbita de 347 Km de perigeo,
377 Km de apogeo y una inclinación de 82,1º. Su número COSPAR es 1962-024A. Se averió al segundo día
en su sistema de grabación. 

FERRET 3 16.01.1963 USA MIL También llamado SAMOS F2-3, P-698BK y OPS 0180. Satélite del programa Ferret lanzado a las 21 h 59 m
GMT en Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 1,5 Tm. Fue puesto en una órbita de 461 Km de
perigeo, 522 Km de apogeo y una inclinación de 81,9º. Su número COSPAR es 1963-003A. Funcionó durante
2 días, hasta que fallaron las baterías.

FERRET 4 29.06.1963 USA MIL También llamado SAMOS F2-4, P-698BK/G1-D2 y OPS 1440. Satélite del programa Ferret lanzado a las 22 h
30 m GMT en Vandenberg con un cohete Thor Agena B. Pesaba 1,5 Tm. Fue puesto en una órbita de 487
Km de perigeo, 530 Km de apogeo y una inclinación de 82,3º. Su número COSPAR es 1963-027A. Funcionó
durante 10 días, el tiempo de vida proyectado. 

FERRET 5 28.02.1964 USA MIL También llamado  SAMOS F3-1, OPS 3722 y Bird Dog 2.  Satélite del programa Ferret,  misión P-698BK
Group 1-A1, de inteligencia electrónica para la detección de radares soviéticos y otros países. Fue lanzado a
las 03 h 20 m GMT en la base de Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 1,5 Tm. Fue puesto en
una órbita de 491 Km de perigeo, 516 Km de apogeo y una inclinación de 82,1º. Su número COSPAR es
1964-11A. Funcionó bien durante 12 días. 

FERRET 6 02.07.1964 USA MIL También llamado  SAMOS F3-2, OPS 3395 y Bird Dog 1.   Satélite del programa Ferret,  misión P-698BK
Group 2-D2, de inteligencia electrónica para la detección de radares soviéticos y otros países. Fue lanzado a
las 23 h 59 m 56 s GMT en la base de Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 1,5 Tm. Fue puesto
en una órbita de 502 Km de perigeo, 520 Km de apogeo y una inclinación de 82,1º. Su número COSPAR es
1964-35A. Funcionó durante 17 días.  

FERRET 7 04.11.1964 USA MIL También llamado  SAMOS F3-3, OPS 3062 y Bird Dog 3.  Satélite del programa Ferret,  misión P-698BK
Group 3-D1, de inteligencia electrónica para la detección de radares soviéticos y otros países. Fue lanzado a
las 02 h 12 m GMT en la base de Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 1,5 Tm. Fue puesto en
una órbita de 512 Km de perigeo, 526 Km de apogeo y una inclinación de 82º. Su número COSPAR es 1964-
72A. Solo funcionó correctamente 4 días.

FERRET 8 17.07.1965 USA MIL También llamado OPS 8411 y Bird Dog 4. Satélite del programa Ferret, misión llamada P-770 Group 1-A2,
de inteligencia electrónica para la detección de radares soviéticos y otros países. Fue lanzado a las 05 h 55 m
GMT en la base de Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 1,5 Tm. Fue puesto en una órbita de
471 Km de perigeo,  512 Km de apogeo y una inclinación de 70,2º.  Su número COSPAR es 1965-55A.
Funcionó durante 51 días. 

FERRET 9 09.02.1966 USA MIL También llamado OPS 1439 y Setter 1.  Satélite del programa Ferret, misión llamada P-770 Group 3-D2,  de
inteligencia electrónica para la detección de radares soviéticos y otros países. Fue lanzado a las 19 h 45 m
GMT en la base de Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 1,5 Tm. Fue puesto en una órbita de



507 Km de perigeo, 511 Km de apogeo y una inclinación de 82,1º. Su número COSPAR es 1966-09A,
FERRET 10 29.12.1966 USA MIL También llamado  OPS 1584.  Satélite del programa Ferret  lanzado a las 12 h 00 m GMT en la base de

Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 1,5 Tm. Fue puesto en una órbita de 487 Km de perigeo,
495 Km de apogeo y una inclinación de 75º. Su número COSPAR es 1966-118A.

FERRET 11 25.07.1967 USA MIL También llamado  OPS 1879.  Satélite del programa Ferret  lanzado a las 03 h 48 m GMT en la base de
Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 1,5 Tm. Fue puesto en una órbita de 390 Km de perigeo,
608 Km de apogeo y una inclinación de 75,1º. Su número COSPAR es 1967-71A. 

FERRET 12 17.01.1968 USA MIL También llamado  OPS 1965.  Satélite del programa Ferret  lanzado a las 10 h 12 m GMT en la base de
Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 1,5 Tm. Fue puesto en una órbita de 462 Km de perigeo,
536 Km de apogeo y una inclinación de 75,1º. Su número COSPAR es 1968-04A.

FERRET 13 05.10.1968 USA MIL También llamado Heavy Ferret D-1 y OPS 0964. Satélite del programa Ferret de la NRO para espionaje de
las comunicaciones. Fue lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba unas 1,5
Tm. Fue puesto en una órbita de 483 Km de perigeo, 511 Km de apogeo y una inclinación de 75º. Su número
COSPAR es 1968-86A. 

FERRET 14 31.07.1969 USA MIL También llamado Heavy Ferret D-2 y OPS 8285. Satélite del programa Ferret de la NRO para espionaje de
las comunicaciones. Fue lanzado a las 10 h 19 m GMT en la base de Vandenberg con un cohete Thor Agena
D. Pesaba unas 1,5 Tm. Fue puesto en una órbita de 465 Km de perigeo, 536 Km de apogeo y una inclinación
de 75º. Su número COSPAR es 1969-65A. 

FERRET 15 26.08.1970 USA MIL También señalado como Heavy Ferret D-3, OPS 8329 y NNSS 30190. Satélite del programa Heavy Ferret de
la NRO lanzado a las 10 h 01 m GMT en Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 1,5 Tm. Fue
puesto en una órbita de 496 Km de perigeo, 499 Km de apogeo y una inclinación de 75º. Su número COSPAR
es 1970-66A. 

FERRET 16 16.07.1971 USA MIL También llamado LASP 1,  OPS 8373 y Heavy Ferret D-4/RM 19. Satélite del programa Heavy Ferret de la
NRO lanzado a las 10 h 50 m GMT en la base de Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 1,5 Tm y
llevaba un radiómetro (RM 19). Fue puesto en una órbita de 450 Km de perigeo, 460 Km de apogeo y una
inclinación de 74,9º. Su número COSPAR es 1971-60A. Cayó sobre la alta atmósfera el 31 de agosto de
1978. 

OSO 1962-1975 USA AST Programa  de  la  NASA  (centro  Goddard)  de  satélites  de  observación  del  Sol.  Se  relacionan  diversos
experimentos relacionados con los fenómenos solares. Una de las características de estos satélites era que
llevaban 3 mástiles de 76 cm de longitud formando entre ellos un ángulo de 120º y en cuyo extremo iban 3
depósitos de nitrógeno a presión de 15,2 cm de diámetro, del sistema de control del giro, puesto que estos
satélites rotaban a razón de 30 vueltas por minuto. Llevaban 2.016 células solares en una cara de 53,9 cm. La
altura era de 96,5 cm con un panel semicircular que aportaba 38 vatios; el cuerpo base medía 22,9 cm de alto
y 1,12 m de diámetro. Fueron construidos por Ball Aerospace.

OSO 1 07.03.1962 USA AST Satélite del programa OSO lanzado a las 16 h 06 m GMT en la base de Cabo Cañaveral con un cohete Thor
Delta. Pesaba 208 Kg. Llevaba 1.860 células solares. Fue enviado a una órbita de 522 Km de perigeo, 553
Km de apogeo, 95,3 min de período y una inclinación de 32,8º respecto al Ecuador. Primer observatorio solar.
Contenía 13 experimentos y observó 75 erupciones y 6.000 espectrografías (entre los 50 y los 400 ángstrom)
del Sol. El 22 de mayo dejó de enviar información, cuando llevaba dadas 1.138 órbitas, a los 77 días de vuelo,
pero continuó el 24 de junio siguiente pero ya solo en transmisión directa de 19 min por órbita; había tenido un
fallo en el control de posición. Su número COSPAR es 1962-006A. Transmitió hasta el 6 de agosto de 1963.
Hizo la reentrada el 8 de octubre de 1981. 



OSO 2 03.02.1965 USA AST Satélite del programa OSO lanzado a las 16 h 36 m GMT en la base de Cabo Cañaveral con un cohete Thor
Delta C. Pesaba 247 Kg, disponía de 1.860 células solares, y llevaba 8 aparatos científicos para detección de
rayos UV, gamma y equis (espectrómetro UV, otro de rayos equis y un coronógrafo de luz blanca).  Fue
enviado a una órbita  de 294 Km de perigeo,  306 Km de apogeo y una inclinación de 32,8º respecto al
Ecuador. Efectúa estudios sobre el Sol en las bandas UV, rayos equis y gamma durante 4.000 horas. El 6 de
junio de 1966 cesó en sus emisiones.

OSO C 25.08.1965 USA AST Satélite del programa OSO lanzado a las 15 h 17 m GMT en la rampa 17B de la base de Cabo Cañaveral con
un cohete Delta C. Pesaba 280 Kg. Falló por encendido prematuro de la tercera fase. 

OSO 3 08.03.1967 USA AST Satélite del programa OSO lanzado a las 16 h 12 m GMT en la base de Cabo Cañaveral con un cohete Thor
Delta  C.  Pesaba 281 Kg.  Fue  enviado a una órbita  de 546 Km de perigeo,  570 Km de apogeo y  una
inclinación de 32,8º respecto al Ecuador. Obtuvo los primeros datos fiables de las fuentes celestes de rayos
gamma. Llevaba espectrómetro de rayos equis y otro UV. Cayó sobre la alta atmósfera el 4 de abril de 1982.

OSO 4 18.10.1967 USA AST Satélite del programa OSO lanzado a las 15 h 58 m GMT en la rampa 17B de la base de Cabo Cañaveral con
un cohete Thor Delta. Pesaba 272 Kg. Fue enviado a una órbita de 552 Km de perigeo, 555 Km de apogeo y
una inclinación de 32,9º respecto al Ecuador. Llevaba espectrómetros UV y equis y un espectroheliógrafo.
Realiza observaciones del Sol en el UV extremo, y en total sobre 50 líneas del UV. En los 2 primeros meses
envió más de 4.000 fotografías del Sol evidenciando por vez primera detalles originados en el interior del
mismo y que cambiaron la idea que se tenía de los procesos solares. En mayo de 1968 fue apagado, aunque
posteriormente, el 7 de marzo de 1970, se reactivó para observar un eclipse solar.

OSO 5 22.01.1969 USA AST También llamado OSO-F. Satélite del programa OSO lanzado a las 16 h 48 m GMT en la rampa 17B de  la
base de Cabo Cañaveral con un cohete Thor Delta C. Pesaba 291 Kg. Fue enviado a una órbita de 538 Km
de perigeo, 559 Km de apogeo y una inclinación de 33º respecto al Ecuador. Llevaba espectrómetros UV y
equis y un espectroheliógrafo. 

OSO 6 09.08.1969 USA AST Satélite del programa OSO lanzado a las 07 h 52 m GMT en la rampa 17A de la base de Cabo Cañaveral con
un cohete LTTAT Delta N que también lanzó al PAC 1. Pesaba 289 Kg. Fue enviado a una órbita de 489 Km
de perigeo,  554 Km de apogeo y una inclinación de 32,9º respecto al  Ecuador.  Llevaba espectrómetros
heliógrafos UV y equis. Su número COSPAR es 1969-68A. Dejó de ser operativo en diciembre de 1972.

OSO 7 29.09.1971 USA AST Satélite del programa OSO lanzado a las 09 h 45 m GMT en la rampa 17A de la base de Cabo Cañaveral con
un cohete  LTTAT Delta N junto al satélite TETR 3. Falló en parte la segunda fase del cohete y quedó en
órbita no deseada, pero se utilizó de igual modo. Pesaba 635 Kg y medía 1,4 m de diámetro y 2 m de
longitud. Estuvo en una órbita de 326 Km de perigeo, 572 Km de apogeo y una inclinación de 33,1º respecto
al  Ecuador. Llevaba  espectrómetros  UV y  equis,  y  un coronógrafo  de luz  blanca y  UV. Descubrió  el  H
molecular en nubes interestelares. Su número COSPAR es 1971-83A. Dejó de funcionar en mayo de 1973 y
cayó sobre la alta atmósfera en 1974.

OSO 8 21.06.1975 USA AST Satélite del programa OSO lanzado a las 11 h 43 m GMT en la rampa 17B de la base de Cabo Cañaveral con
un cohete Delta 2914. Construido por la compañía Hughes, pesaba 1.063 Kg y era diferente a los anteriores,
llevando un panel solar de 2,34 por 2,09 m que aportaba 110 vatios, y una base de 72 cm de altura y 1,52 m
de diámetro. Fue enviado a una órbita de 539 Km de perigeo, 553 Km de apogeo y una inclinación de 32,9º
respecto  al  Ecuador.  Realizó  8  experimentos  sobre  rayos  equis.  Llevaba  un  espectrómetro  UV  y  otros
aparatos de estudio en esta banda citada y la visible. Su número COSPAR es 1975-57A. Vida útil prevista de
1 año. Dejó de funcionar el 26 de septiembre de 1978.

KH 1962- USA MIL Programa de satélites de vigilancia o reconocimiento de la USAF, continuación del programa DISCOVERER,
en el que tiene una primera fase; ver tal programa. Fueron el programa clave del espionaje espacial militar



americano durante varias décadas.  El  programa pasa por diversas fases y  utiliza diversos modelos.  Los
primeros  modelos  KH  se  citan  en  el  citado  Discoverer.  El  KH-4  tenían  en  sus  tomas  fotográficas  una
resolución máxima de 7,6 m; estos modelos se lanzaron entre 1962 y 1963. Los KH-4A, lanzados entre 1963
y 1969, permitieron resoluciones de 2,7 m como máximo cubriendo áreas de 267 por 19,7 Km. El KH-4B,
lanzado entre 1967 y 1972, obtenía fotografías con resolución máxima de 1,8 m y tomas de 217 por 16 Km. El
modelo  KH-5,  satelizado con solo  7  unidades entre  1962 y  1964,  tomaba imágenes con una resolución
máxima de 140 m.;  el.  Mismo estuvo en servicio  para la US Navy.  El  KH-6,  de la USAF,  utilizó  solo 3
unidades en 1963 y la máxima resolución obtenida con el mismo era de 1,8 m, siendo las tomas de un área
de 74 por 14 Km. Los KH-7 se lanzaron entre 1963 y 1967 en número de varias decenas y con los mismos se
obtenían imágenes de solo 46 cm de resolución, devolviendo a tierra las películas logradas en dos cápsulas.
El modelo KH-8 se lanzado entre 1966 y 1984 en número de varias docenas; su resolución máxima era de 50
cm. Los KH-9 medían 15,2 m de largo y 3,1 m de diámetro y pesaban 11,4 Tm; se lanzaron entre 1971 y
1986 una veintena de unidades.  El KH-11, o Proyecto 1010, se lanzó entre 1976 y 1988 (9 unidades) y
medían 19,5 m de largo, 3 m de diámetro, y pesaban 13,5 Tm. Los KH-12 se lanzaron a partir de 1990,
pesando 19,6 Tm y utilizaban satélites SDS como repetidores para las transmisiones.

KH 4-9032 18.04.1962 USA MIL También llamado  CORONA 9032.  Satélite del programa KH-4 lanzado en la base de Vandenberg con un
cohete Thor Agena B. Pesaba 1.150 Kg. Fue satelizado en una órbita de 158 Km de perigeo, 540 Km de
apogeo, 91,6 min de período y una inclinación de 73,5º. Su número COSPAR es 1962-011A.

KH 4-9033 29.04.1962 USA MIL También llamado  CORONA 9033.  Satélite del programa KH-4 lanzado en la base de Vandenberg con un
cohete Thor Agena B. Pesaba 1.150 Kg. Fue satelizado en una órbita de 180 Km de perigeo, 475 Km de
apogeo, 91,1 min de período y una inclinación de 73,1º. No pudo ser recuperada la cápsula por fallo del
sistema de paracaídas. Su número COSPAR es 1962-017A.

KH 5-9034A 15.05.1962 USA MIL También llamado Argon 5. Satélite de inteligencia electrónica del programa KH-5, primero con éxito de tal
modelo, lanzado a las 19 h 36 m GMT en la base de Vandenberg con un cohete Thor Agena B. Pesaba 1.150
Kg. Fue satelizado en una órbita de 283 Km de perigeo,  550 Km de apogeo, 93 min de período y una
inclinación de 82,3º. La cápsula de retorno aterrizó a los 4 días de vuelo. Su número COSPAR es 1962-018A.

KH 4-9035 30.05.1962 USA MIL También llamado  CORONA 9035.  Satélite del programa KH-4 lanzado en la base de Vandenberg con un
cohete Thor Agena B. Pesaba 1.150 Kg. Fue satelizado en una órbita de 192 Km de perigeo, 350 Km de
apogeo y una inclinación de 74,1º. La cápsula de retorno fue recuperada a los 3 días de vuelo.  Su número
COSPAR es 1962-021A.

KH 4-9036 02.06.1962 USA MIL También llamado  CORONA 9036.  Satélite del programa KH-4 lanzado en la base de Vandenberg con un
cohete Thor Agena B. Pesaba 1.150 Kg. Fue satelizado en una órbita de 211 Km de perigeo, 401 Km de
apogeo y una inclinación de 74,5º. La cápsula no pudo ser recogida en vuelo al caer y fue un fracaso.  Su
número COSPAR es 1962-022A.

KH 4-9037 23.06.1962 USA MIL También llamado  CORONA 9037.  Satélite del programa KH-4 lanzado en la base de Vandenberg con un
cohete Thor Agena B. Pesaba 1.150 Kg. Fue satelizado en una órbita de 199 Km de perigeo, 314 Km de
apogeo y una inclinación de 75,1º. Su número COSPAR es 1962-026A.

KH 4-9038 28.06.1962 USA MIL También llamado  CORONA 9038.  Satélite  de reconocimiento fotográfico  del programa KH-4 lanzado en la
base de Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 1.150 Kg. Fue satelizado en una órbita de 205 Km
de perigeo, 698 Km de apogeo y una inclinación de 76º. La cápsula de retorno fue recuperada a los 4 días de
vuelo. Su número COSPAR es 1962-027A.

KH 4-9039 21.07.1962 USA MIL También llamado  CORONA 9039.  Satélite  de reconocimiento fotográfico  del programa KH-4 lanzado en la
base de Vandenberg con un cohete Thor Agena B. Pesaba 1.150 Kg. Fue satelizado en una órbita de 206 Km
de perigeo, 376 Km de apogeo y una inclinación de 70º. Suspende la labor tras 6 tandas fotográficas.  Su



número COSPAR es 1962-031A.
KH 4-9040 28.07.1962 USA MIL También llamado  CORONA 9040.  Satélite del programa KH-4 lanzado en la base de Vandenberg con un

cohete Thor Agena B. Pesaba 1.150 Kg. Fue satelizado en una órbita de 204 Km de perigeo, 403 Km de
apogeo y una inclinación de 71º. La cápsula de retorno fue recuperada a los 4 días de vuelo.  Su número
COSPAR es 1962-032A.

KH 4-9041 02.08.1962 USA MIL También llamado  CORONA 9041. Satélite  de reconocimiento fotográfico  del programa KH-4 lanzado en la
base de Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 1.150 Kg. Fue satelizado en una órbita de 212 Km
de perigeo, 423 Km de apogeo y una inclinación de 83º. La cápsula de retorno fue recuperada a los 4 días de
vuelo. Su número COSPAR es 1962-034A.

KH 4-9044 29.08.1962 USA MIL También llamado  CORONA 9044.  Satélite  de reconocimiento fotográfico  del programa KH-4 lanzado en la
base de Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 1.150 Kg. Fue satelizado en una órbita de 187 Km
de perigeo, 400 Km de apogeo y una inclinación de 65,2º. La cápsula de retorno fue recuperada a los 4 días
de vuelo. Su número COSPAR es 1962-042A.

KH 5-9042A 01.09.1962 USA MIL También  llamado  Argon  6.  Satélite  del  programa KH-5  lanzado a las  20  h  39  m GMT  en  la  base  de
Vandenberg con un cohete Thor Agena B. Pesaba 1.150 Kg. Fue satelizado en una órbita de 293 Km de
perigeo, 639 Km de apogeo y una inclinación de 82,8º. Falló el paracaídas de la cápsula de retorno.  Su
número COSPAR es 1962-044A.

KH 4-9043 17.09.1962 USA MIL También llamado TRS y CORONA 9043. Satélite del programa KH-4 lanzado a las 23 h 46 m GMT en la base
de Vandenberg con un cohete Thor Agena B. Pesaba 1.150 Kg. Fue satelizado en una órbita de 204 Km de
perigeo, 668 Km de apogeo y una inclinación de 81,8º. La cápsula de retorno fue recuperada tras 1 día de
vuelo. Falló el despliegue del subsatélite ERS 2. Su número COSPAR es 1962-046A. Se estudiaron los daños
de los cinturones de radiación en los paneles solares.

KH 4-9045 29.09.1962 USA MIL También llamado  CORONA 9045.  Satélite del programa KH-4 lanzado en la base de Vandenberg con un
cohete Thor Agena D. Pesaba 1.150 Kg. Fue satelizado en una órbita de 190 Km de perigeo, 388 Km de
apogeo y una inclinación de 65,4º. Primero en utilizar una cámara estelar. Su número COSPAR es 1962-
050A.

KH 5-9046A 09.10.1962 USA MIL También  llamado  Argon  7.  Satélite  del  programa KH-5  lanzado a las  18  h  35  m GMT  en  la  base  de
Vandenberg con un cohete Thor Agena B. Pesaba 1.150 Kg. Fue satelizado en una órbita de 213 Km de
perigeo, 427 Km de apogeo y una inclinación de 82º. La cápsula de retorno aterrizó a los 4 días de vuelo.
Pero la mitad de la película no se aprovechó. Su número CCOSPAR es 1962-053A.

KH 4-9047 05.11.1962 USA MIL También llamado  CORONA 9047.  Satélite del programa KH-4 lanzado en la base de Vandenberg con un
cohete Thor Agena B. Pesaba 1.150 Kg. Fue satelizado en una órbita de 208 Km de perigeo, 403 Km de
apogeo y una inclinación de 75º. La cápsula de retorno fue recuperada a los 4 días de vuelo. Se pierde el 15
% de la película obtenida por mal funcionamiento de la tapa de la cámara. Su número COSPAR es 1962-
063A.

KH 4-9048 24.11.1962 USA MIL También llamado  CORONA 9048.  Satélite del programa KH-4 lanzado en la base de Vandenberg con un
cohete Thor Agena B. Pesaba 1.150 Kg. Fue satelizado en una órbita de 206 Km de perigeo, 339 Km de
apogeo y una inclinación de 65º. Su número COSPAR es 1962-065A.

KH 4-9049 04.12.1962 USA MIL También llamado  CORONA 9049.  Satélite del programa KH-4 lanzado en la base de Vandenberg con un
cohete Thor Agena D. Pesaba 1.150 Kg. Fue satelizado en una órbita de 194 Km de perigeo, 273 Km de
apogeo y una inclinación de 65,1º. La cápsula no pudo ser recuperada en el aire tras la reentrada y fue un
fracaso. Su número COSPAR es 1962-066A.

KH 4-9050 14.12.1962 USA MIL También llamado  CORONA 9050. Satélite  de reconocimiento fotográfico  del programa KH-4 lanzado en la
base de Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 1.150 Kg. Fue satelizado en una órbita de 200 Km



de perigeo, 386 Km de apogeo y una inclinación de 70º. La cápsula de retorno fue recuperada a los 4 días de
vuelo. Su número COSPAR es 1962-069A.

KH 4-9051 07.01.1963 USA MIL También llamado  CORONA 9051.  Satélite del programa KH-4 lanzado en la base de Vandenberg con un
cohete Thor Agena D. Pesaba 1.150 Kg. Fue satelizado en una órbita de 202 Km de perigeo, 384 Km de
apogeo y una inclinación de 82º. Misión con diversos problemas. Su número COSPAR es 1963-002A.

KH 4-9052 28.02.1963 USA MIL También llamado  CORONA 9052.  Satélite del programa KH-4 lanzado en la base de Vandenberg con un
cohete Thor Agena D. Pesaba 1.500 Kg. Fracasa el disparo a los 1 min 40 seg de vuelo y fue destruido.

KH 6-8001 18.03.1963 USA MIL Satélite del programa KH-6 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 1.500
Kg; llevaba un subsatélite llamado P-11-1. Falló el Agena y no entró en órbita. 

KH 4-9053 01.04.1963 USA MIL También llamado  CORONA 9053. Satélite  de reconocimiento fotográfico  del programa KH-4 lanzado en la
base de Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 1.150 Kg. Fue satelizado en una órbita de 198 Km
de perigeo, 408 Km de apogeo y una inclinación de 74,9º. La cápsula de retorno fue recuperada a los 3 días
de vuelo. Su número COSPAR es 1963-007A.

KH 5-9055A 26.04.1963 USA MIL También  llamado  Argon  8.  Satélite  del  programa KH-5  lanzado a las  20  h  13  m GMT  en  la  base  de
Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 1.500 Kg. Fracasó y no entró en órbita. 

KH 6-8002 18.05.1963 USA MIL También llamado LANYARD 2. Satélite del programa KH-6 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete
Thor Agena D. Pesaba 1.500 Kg. Fue satelizado en una órbita de 147 Km de perigeo, 506 Km de apogeo y
una inclinación de 74,5º. Su número COSPAR es 1963-016A.

KH 4-9054 12.06.1963 USA MIL También llamado  CORONA 9054.  Satélite del programa KH-4 lanzado en la base de Vandenberg con un
cohete Thor Agena D. Pesaba 1.500 Kg. Fue satelizado en una órbita de 193 Km de perigeo, 416 Km de
apogeo y una inclinación de 81,8º. Su número COSPAR es 1963-019A.

KH 4-9056 27.06.1963 USA MIL También llamado  CORONA 9056.  Satélite del programa KH-4 lanzado en la base de Vandenberg con un
cohete Thor Agena D. Pesaba 1.500 Kg. Fue satelizado en una órbita de 199 Km de perigeo, 338 Km de
apogeo y una inclinación de 81,6º. Su número COSPAR es 1963-025A.

KH 7-01 12.07.1963 USA MIL También llamado GAMBIT 1. Satélite del programa KH-7 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete
Atlas Agena D. Pesaba 2 Tm. Fue satelizado en una órbita de 173 Km de perigeo, 212 Km de apogeo y una
inclinación de 95,3º. Su número COSPAR es 1963-028A.

KH 4-9057 18.07.1963 USA MIL También llamado  CORONA 9057.  Satélite del programa KH-4 lanzado en la base de Vandenberg con un
cohete Thor Agena D. Pesaba 1.150 Kg. Fue satelizado en una órbita de 197 Km de perigeo, 382 Km de
apogeo y una inclinación de 82,9º. Su número COSPAR es 1963-029A.

KH 4A-07 31.07.1963 USA MIL También llamado LANYARD 3. Satélite del programa KH-6 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete
Thor Agena D. Pesaba 1.500 Kg. Fue satelizado en una órbita de 152 Km de perigeo, 455 Km de apogeo y
una inclinación de 74,9º. Su número COSPAR es 1963-032A.

KH 4A-1001 25.08.1963 USA MIL También llamado CORONA A-1001. Satélite del programa KH-4 lanzado en la base de Vandenberg con un
cohete Thor Agena D. Pesaba 1.500 Kg. Fue satelizado en una órbita de 161 Km de perigeo, 320 Km de
apogeo y una inclinación de 75º. Misión con problemas. Su número COSPAR es 1963-034A.

KH 4-9033 29.08.1963 USA MIL También  llamado  Argon  9.  Satélite  del  programa KH-4  lanzado a las  20  h  31  m GMT  en  la  base  de
Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 1 Tm. Fue satelizado en una órbita de 292 Km de perigeo,
324 Km de apogeo y una inclinación de 81,9º. Su número COSPAR es 1963-035A. Liberó un subsatélite del
tipo ELINT y la fase Agena también dejó libre un cuerpo de 0,1 m² para prácticas de calibración de radares del
llamado experimento Lampo. 

KH 7-02 06.09.1963 USA MIL También llamado GAMBIT 2. Satélite de reconocimiento fotográfico del programa KH-7 lanzado en la base de
Vandenberg con un cohete Atlas Agena D. Pesaba 2 Tm. Fue satelizado en una órbita de 171 Km de perigeo,



243 Km de apogeo y una inclinación de 94,4º. Su número COSPAR es 1963-036A. 
KH 4A-1002 23.09.1963 USA MIL También llamado CORONA A-1002. Satélite del programa KH-4 lanzado en la base de Vandenberg con un

cohete Thor Agena D. Pesaba 1.500 Kg. Fue satelizado en una órbita de 162 Km de perigeo, 442 Km de
apogeo y una inclinación de 74,8º. Fue un fracaso. Su número COSPAR es 1963-037A.

KH 7-03 25.10.1963 USA MIL Satélite del programa KH-7 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Atlas Agena D. Pesaba 2 Tm.
Fue satelizado en una órbita de 123 Km de perigeo, 312 Km de apogeo y una inclinación de 99º.

KH 5-9059A 29.10.1963 USA MIL Satélite del programa KH-5 lanzado a las 21 h 19 m GMT en la base de Vandenberg con un cohete Thor
Agena D. Pesaba 1.500 Kg. Fue satelizado en una órbita de 283 Km de perigeo, 318 Km de apogeo y una
inclinación de 89,9º. Liberó un subsatélite. Pertenece al programa ARGON.

KH 4-9060 09.11.1963 USA MIL También llamado P11-3A, OPS 2268 y CORONA 9060. Satélite de reconocimiento electrónico del programa
KH-4 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 1.150 Kg. Falló en el disparo
al perder el control a los 2 min 18 seg y no llegar a la órbita.

KH 4-9061 27.11.1963 USA MIL También llamado  Argon 10 y  CORONA 9061.  Satélite de reconocimiento fotográfico del programa KH-4
lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 1.150 Kg. Fue satelizado en una
órbita de 182 Km de perigeo, 368 Km de apogeo y una inclinación de 69,6º. La cápsula de retorno, tras
separarse, no realiza la reentrada y es un fracaso. Su número COSPAR es 1963-042A. Liberó un subsatélite
de reconocimiento electrónico denominado P11-3, de número COSPAR 1963-042B.

KH 7-04 18.12.1963 USA MIL También llamado GAMBIT 4. Satélite de reconocimiento fotográfico del programa KH-7 lanzado en la base de
Vandenberg con un cohete Atlas Agena D. Pesaba 2 Tm. Fue satelizado en una órbita de 122 Km de perigeo,
266 Km de apogeo y una inclinación de 97,9º. Su número COSPAR es 1963-051A.

KH 4-9062 21.12.1963 USA MIL También llamado  CORONA 9062.  Satélite del programa KH-4 lanzado en la base de Vandenberg con un
cohete Thor Agena D. Pesaba 1.500 Kg. Fue satelizado en una órbita de 178 Km de perigeo, 337 Km de
apogeo  y  una  inclinación  de  64,8º.  Su  número  COSPAR  es  1963-055A.  Liberó  un  subsatélite  de
reconocimiento electrónico, del tipo ELINT, llamado P11-4 o Hitch Hiker 3 de número COSPAR 1963-055B.

KH 4A-1004 15.02.1964 USA MIL Satélite del programa KH-4 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 1.590
Kg. Fue satelizado en una órbita de 172 Km de perigeo, 429 Km de apogeo y una inclinación de 74,9º.

KH 7-05 25.02.1964 USA MIL Satélite del programa KH-7 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Atlas Agena D. Pesaba 2 Tm.
Fue satelizado en una órbita de 135 Km de perigeo, 135 Km de apogeo y una inclinación de 95,6º.

KH 7-06 11.03.1964 USA MIL Satélite del programa KH-7 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Atlas Agena D. Pesaba 2 Tm.
Fue satelizado en una órbita de 163 Km de perigeo, 203 Km de apogeo y una inclinación de 95,7º.

KH 4A-1003 24.03.1964 USA MIL Satélite del programa KH-4 lanzado a las 22 h 22 m 48 seg GMT en la base de Vandenberg con un cohete
Thor Agena D. Pesaba 1.500 Kg. Falla el Agena y no llega a la órbita. También llevaba al llamado ORBIS-1,
un satélite de investigaciones de estudios de radio sobre la ionosfera.

KH 7-07 23.04.1964 USA MIL Satélite del programa KH-7 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Atlas Agena D. Pesaba 2 Tm.
Fue satelizado en una órbita de 150 Km de perigeo, 336 Km de apogeo y una inclinación de 103,6º.

KH 4A-1005 27.04.1964 USA MIL Satélite del programa KH-4 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 1.500
Kg. Fue satelizado en una órbita de 175 Km de perigeo, 445 Km de apogeo y una inclinación de 79,9º.
Fracasa y el satélite, sin haber liberado las 2 cápsulas de retorno, cae en Venezuela el siguiente 7 de julio; los
militares americanos compraron los restos a lugareños.

KH 7-08 19.05.1964 USA MIL Satélite del programa KH-7 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Atlas Agena D. Pesaba 2 Tm.
Fue satelizado en una órbita de 141 Km de perigeo, 380 Km de apogeo y una inclinación de 101,1º.

KH 4A-1006 04.06.1964 USA MIL Satélite del programa KH-4 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 1.500
Kg.  Fue  satelizado en una órbita  de 149 Km de perigeo,  429 Km de apogeo y  una inclinación de 80º.



Logradas imágenes de gran calidad.
KH 5-9065A 13.06.1964 USA MIL Satélite del programa KH-5 lanzado a las 15 h 47 m GMT en la base de Vandenberg con un cohete Thor

Agena D. Pesaba 1.500 Kg. Fue satelizado en una órbita de 352 Km de perigeo, 362 Km de apogeo y una
inclinación  de  114,9º.  Su  número  COSPAR  es  1964-30A.  La  misión  incluyó  también  la  carga  secreta
denominada Starflash 1A.

KH 4A-1007 19.06.1964 USA MIL Satélite del programa KH-4 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 1.500
Kg. Fue satelizado en una órbita de 180 Km de perigeo, 451 Km de apogeo y una inclinación de 85º. La
película obtenida estaba parcialmente desenfocada.

KH 7-09 06.07.1964 USA MIL Satélite del programa KH-7 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Atlas Agena D. Pesaba 2 Tm.
Fue satelizado en una órbita de 121 Km de perigeo, 345 Km de apogeo y una inclinación de 92,9º.

KH 4A-1008 10.07.1964 USA MIL Satélite del programa KH-4 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 1.500
Kg. Fue satelizado en una órbita de 173 Km de perigeo, 346 Km de apogeo y una inclinación de 84,9º.

KH 4A-1009 05.08.1964 USA MIL Satélite del programa KH-4 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 1.540
Kg. Fue satelizado en una órbita de 182 Km de perigeo, 436 Km de apogeo y una inclinación de 80º.

KH 7-10 14.08.1964 USA MIL Satélite del programa KH-7 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Atlas Agena D. Pesaba 2 Tm.
Fue satelizado en una órbita de 165 Km de perigeo, 300 Km de apogeo y una inclinación de 95,4º.

KH 5-9066A 21.08.1964 USA MIL Satélite del programa KH-5 lanzado a las 15 h 45 m GMT en la base de Vandenberg con un cohete Thor
Agena D. Pesaba 1.500 Kg. Fue satelizado en una órbita de 351 Km de perigeo, 363 Km de apogeo y una
inclinación de 114,9º. Última prueba ARGON. El 15 % de la película se estropeó. La misión incluyó también la
carga secreta denominada Starflash 1B. 

KH 4A-1010 14.09.1964 USA MIL Satélite del programa KH-4 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 1.330
Kg. Fue satelizado en una órbita de 174 Km de perigeo, 455 Km de apogeo y una inclinación de 84,9º.

KH 7-11 23.09.1964 USA MIL Satélite del programa KH-7 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Atlas Agena D. Pesaba 2 Tm.
Fue satelizado en una órbita de 143 Km de perigeo, 303 Km de apogeo y una inclinación de 92,9º.

KH 4A-1011 05.10.1964 USA MIL Satélite del programa KH-4 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 1.500
Kg. Fue satelizado en una órbita de 182 Km de perigeo, 440 Km de apogeo y una inclinación de 80º. La
cápsula de recuperación no pudo ser cogida en vuelo pero sí más tarde.

KH 7 12 08.10.1964 USA MIL Satélite del programa KH-7 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Atlas Agena D. Pesaba 2 Tm.
Fracasó el lanzamiento. 

KH 4A-1012 17.10.1964 USA MIL Satélite del programa KH-4 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 1.500
Kg. Fue satelizado en una órbita de 189 Km de perigeo, 416 Km de apogeo y una inclinación de 75º. Tuvo
problemas de control de la posición.

KH 7-13 23.10.1964 USA MIL Satélite del programa KH-7 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Atlas Agena D. Pesaba 2 Tm.
Fue satelizado en una órbita de 140 Km de perigeo, 267 Km de apogeo y una inclinación de 95,5º.

KH 4A-1013 02.11.1964 USA MIL Satélite del programa KH-4 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 1.500
Kg. Fue satelizado en una órbita de 181 Km de perigeo, 210 Km de apogeo y una inclinación de 51,2º.
Registro problemas y al final el 65 % de las imágenes estaban desenfocadas.

KH 4A-1014 18.11.1964 USA MIL Satélite de la USAF y la USN del programa KH-4 lanzado a las 20 h 36 m GMT en la base de Vandenberg
con un cohete Thor Agena D. Pesaba 1.500 Kg. Fue satelizado en una órbita de 177 Km de perigeo, 329 Km
de apogeo y una inclinación de 70º. Su número COSPAR es 1964-75B.  Cesó de emitir el 6 de diciembre
siguiente.  La  fase  Agena también  llevaba  al  ORBIS-CAL  u  ORBIS-2  (COSPAR:  1964-75A)  que  estaba
destinado al estudio de las interferencias de la ionosfera en las ondas de radio y que no se separó de tal
etapa.



KH 7-14 04.12.1964 USA MIL Satélite del programa KH-7 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Atlas Agena D. Pesaba 2 Tm.
Fue satelizado en una órbita de 158 Km de perigeo, 357 Km de apogeo y una inclinación de 97º.

KH 4A-1015 19.12.1964 USA MIL Satélite del programa KH-4 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 1.500
Kg. Fue satelizado en una órbita de 193 Km de perigeo, 405 Km de apogeo y una inclinación de 74,9º. En las
primeras 6 órbitas se tienen problemas con la telemetría.

KH 4A-1016 15.01.1965 USA MIL Satélite del programa KH-4 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 1.500
Kg. Fue satelizado en una órbita de 180 Km de perigeo, 420 Km de apogeo y una inclinación de 75º. La
película recuperada tenía manchas debida a reflejos en la propia cámara.

KH 7-15 23.01.1965 USA MIL Satélite del programa KH-7 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Atlas Agena D. Pesaba 2 Tm.
Fue satelizado en una órbita de 146 Km de perigeo, 291 Km de apogeo y una inclinación de 102,5º.

KH 4A-1017 25.02.1965 USA MIL Satélite del programa KH-4 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 1.500
Kg. Fue satelizado en una órbita de 177 Km de perigeo, 377 Km de apogeo y una inclinación de 75,1º. 

KH 7-16 12.03.1965 USA MIL Satélite del programa KH-7 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Atlas Agena D. Pesaba 2 Tm.
Fue satelizado en una órbita de 223 Km de perigeo, 358 Km de apogeo y una inclinación de 107,5º.

KH 4A-1018 25.03.1965 USA MIL Satélite del programa KH-4 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 1.500
Kg. Fue satelizado en una órbita de 237 Km de perigeo, 381 Km de apogeo y una inclinación de 96º (o sea,
en órbita retrógrada y por vez primera para este tipo de satélites).

KH 7-17 28.04.1965 USA MIL Satélite del programa KH-7 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Atlas Agena D. Pesaba unas 2
Tm. Fue satelizado en una órbita de 180 Km de perigeo, 259 Km de apogeo y una inclinación de 95,6º.

KH 4A-1019 29.04.1965 USA MIL Satélite del programa KH-4 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 1.500
Kg. Fue satelizado en una órbita de 181 Km de perigeo, 461 Km de apogeo y una inclinación de 85º.

KH 4A-1021 18.05.1965 USA MIL Satélite del programa KH-4 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 1.500
Kg. Fue satelizado en una órbita de 321 Km de perigeo, 399 Km de apogeo y una inclinación de 75º.

KH 7-18 27.05.1965 USA MIL Satélite del programa KH-7 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Atlas Agena D. Pesaba 2 Tm.
Fue satelizado en una órbita de 149 Km de perigeo, 267 Km de apogeo y una inclinación de 95,6º.

KH 4A-1020 09.06.1965 USA MIL Satélite del programa KH-4 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 1.500
Kg. Fue satelizado en una órbita de 176 Km de perigeo, 355 Km de apogeo y una inclinación de 75,1º.

KH 7-19 25.06.1965 USA MIL Satélite del programa KH-7 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Atlas Agena D. Pesaba 2 Tm.
Fue satelizado en una órbita de 254 Km de perigeo, 349 Km de apogeo y una inclinación de 107,6º.

KH 7-20 12.07.1965 USA MIL Satélite del programa KH-7 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Atlas Agena D. Pesaba 2 Tm.
Falló el disparo y fue destruido en la propia rampa.

KH 4A-1022 19.07.1965 USA MIL Satélite del programa KH-4 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 1.500
Kg. Fue satelizado en una órbita de 189 Km de perigeo, 461 Km de apogeo y una inclinación de 85,1º.

KH 7-21 03.08.1965 USA MIL Satélite del programa KH-7 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Atlas Agena D. Pesaba 2 Tm.
Fue satelizado en una órbita de 278 Km de perigeo, 352 Km de apogeo y una inclinación de 107,4º.

KH 4A-1023 17.08.1965 USA MIL Satélite del programa KH-4 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 1.500
Kg. Fue satelizado en una órbita de 179 Km de perigeo, 399 Km de apogeo y una inclinación de 70º. Entre las
órbitas 103 y 132, por fallo del sistema programador, no actuaron las cámaras.

KH 4A-102 22.09.1965 USA MIL Satélite del programa KH-4 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 1.500
Kg. Fue satelizado en una órbita de 191 Km de perigeo, 364 Km de apogeo y una inclinación de 80º.

KH 7-22 01.10.1965 USA MIL Satélite del programa KH-7 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Atlas Agena D. Pesaba 2 Tm.
Fue satelizado en una órbita de 237 Km de perigeo, 361 Km de apogeo y una inclinación de 95,6º.

KH 4A-1025 05.10.1965 USA MIL Satélite del programa KH-4 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 1.500



Kg. Fue satelizado en una órbita de 202 Km de perigeo, 322 Km de apogeo y una inclinación de 75,1º.
KH 4A-1026 28.10.1965 USA MIL Satélite del programa KH-4 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 1.500

Kg. Fue satelizado en una órbita de 173 Km de perigeo, 432 Km de apogeo y una inclinación de 74,9º.
KH 7-23 08.11.1965 USA MIL Satélite del programa KH-7 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Atlas Agena D. Pesaba 2 Tm.

Fue satelizado en una órbita de 280 Km de perigeo, 352 Km de apogeo y una inclinación de 93,9º.
KH 4A-1027 09.12.1965 USA MIL Satélite del programa KH-4 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 1.500

Kg. Fue satelizado en una órbita de 186 Km de perigeo, 439 Km de apogeo y una inclinación de 80,1º. Hubo
problemas en la recuperación de la cámara de retorno. 

KH 4A-1028 24.12.1965 USA MIL Satélite del programa KH-4 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 1.500
Kg. Fue satelizado en una órbita de 181 Km de perigeo, 443 Km de apogeo y una inclinación de 80º.

KH 7-24 19.01.1966 USA MIL Satélite del programa KH-7 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Atlas Agena D que también
llevaba al OPS 3179. Pesaba 2 Tm. Fue satelizado en una órbita de 138 Km de perigeo, 259 Km de apogeo y
una inclinación de 93,8º.

KH 4A-1029 02.02.1966 USA MIL Satélite del programa KH-4 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 1.500
Kg. Fue satelizado en una órbita de 182 Km de perigeo, 428 Km de apogeo y una inclinación de 75º.

KH 7-25 15.02.1966 USA MIL Satélite del programa KH-7 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Atlas Agena D. Pesaba 2 Tm.
Fue satelizado en una órbita de 142 Km de perigeo, 290 Km de apogeo y una inclinación de 96,5º.

KH 4A-1030 09.03.1966 USA MIL Satélite del programa KH-4 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 1.500
Kg. Fue satelizado en una órbita de 180 Km de perigeo, 418 Km de apogeo y una inclinación de 75º.

KH 7-26 18.03.1966 USA MIL Satélite del programa KH-7 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Atlas Agena D. Pesaba 2 Tm.
Fue satelizado en una órbita de 149 Km de perigeo, 285 Km de apogeo y una inclinación de 101º.

KH 4A-1031 07.04.1966 USA MIL Satélite del programa KH-4 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 1.500
Kg. Fue satelizado en una órbita de 193 Km de perigeo, 312 Km de apogeo y una inclinación de 75,1º. Tuvo
problemas.

KH 7-27 19.04.1966 USA MIL Satélite del programa KH-7 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Atlas Agena D. Pesaba 2 Tm.
Fue satelizado en una órbita de 139 Km de perigeo, 375 Km de apogeo y una inclinación de 116,9º.

KH 4A-1032 04.05.1966 USA MIL Satélite del programa KH-4 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 1.500
Kg. Falló el Agena. 

KH 7-28 14.05.1966 USA MIL Satélite del programa KH-7 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Atlas Agena D. Pesaba 2 Tm.
Fue satelizado en una órbita de 130 Km de perigeo, 319 Km de apogeo y una inclinación de 110,5º.

KH 4A-1033 24.05.1966 USA MIL Satélite del programa KH-4 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 1.500
Kg. Fue satelizado en una órbita de 179 Km de perigeo, 271 Km de apogeo y una inclinación de 66º.

KH 7-29 03.06.1966 USA MIL Satélite del programa KH-7 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Atlas Agena D. Pesaba 2 Tm.
Fue satelizado en una órbita de 143 Km de perigeo, 288 Km de apogeo y una inclinación de 87º.

KH 4A-1034 21.06.1966 USA MIL Satélite del programa KH-4 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 1.500
Kg. Fue satelizado en una órbita de 207 Km de perigeo, 359 Km de apogeo y una inclinación de 80,1º. A partir
de la 5 órbita falló el programador de obtención de fotografías.

KH 7-30 12.07.1966 USA MIL Satélite del programa KH-7 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Atlas Agena D. Pesaba 2 Tm.
Fue satelizado en una órbita de 150 Km de perigeo, 261 Km de apogeo y una inclinación de 95,5º.

KH 8-01 29.07.1966 USA MIL También llamado  GAMBIT. Satélite del programa KH-8 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete
Titán 3B. Pesaba 3 Tm.  Fue satelizado en una órbita de 154 Km de perigeo, 252 Km de apogeo y una
inclinación de 94,2º.

KH 4A-1036 09.08.1966 USA MIL Satélite del programa KH-4 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 1.500



Kg. Fue satelizado en una órbita de 190 Km de perigeo, 284 Km de apogeo y una inclinación de 100,1º.
KH 7-31 16.08.1966 USA MIL Satélite del programa KH-7 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Atlas Agena D. Pesaba 2 Tm.

Fue satelizado en una órbita de 143 Km de perigeo, 330 Km de apogeo y una inclinación de 93,2º.
KH 7-32 16.09.1966 USA MIL Satélite del programa KH-7 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Atlas Agena D. Pesaba unas 2

Tm. Fue satelizado en una órbita de 146 Km de perigeo, 328 Km de apogeo y una inclinación de 93,9º.
KH 4A-1035 20.09.1966 USA MIL Satélite del programa KH-4 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 1.500

Kg. Fue satelizado en una órbita de 182 Km de perigeo, 430 Km de apogeo y una inclinación de 85,1º.
KH 8-02 28.09.1966 USA MIL Satélite del programa KH-8 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Titán 3B. Pesaba 3 Tm. Fue

satelizado en una órbita de 146 Km de perigeo, 287 Km de apogeo y una inclinación de 93,9º.
KH 7-33 12.10.1966 USA MIL Satélite del programa KH-7 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Atlas Agena D. Pesaba 2 Tm.

Fue satelizado en una órbita de 155 Km de perigeo, 287 Km de apogeo y una inclinación de 91º.
KH 7-34 02.11.1966 USA MIL Satélite del programa KH-7 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Atlas Agena D. Pesaba 2 Tm.

Fue satelizado en una órbita de 159 Km de perigeo, 305 Km de apogeo y una inclinación de 91º.
KH 4A-1037 08.11.1966 USA MIL Satélite del programa KH-4 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 1.500

Kg. Fue satelizado en una órbita de 179 Km de perigeo, 300 Km de apogeo y una inclinación de 100º.
KH 7-35 05.12.1966 USA MIL Satélite del programa KH-7 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Atlas Agena D. Pesaba 2 Tm.

Fue satelizado en una órbita de 137 Km de perigeo, 341 Km de apogeo y una inclinación de 104,6º.
KH 8-03 14.12.1966 USA MIL Satélite del programa KH-8 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Titán 3B. Pesaba 3 Tm. Fue

satelizado en una órbita de 147 Km de perigeo, 392 Km de apogeo y una inclinación de 109,5º.
KH 4A-1038 14.01.1967 USA MIL Satélite del programa KH-4 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 1.500

Kg. Fue satelizado en una órbita de 177 Km de perigeo, 355 Km de apogeo y una inclinación de 80,1º.
KH 7-36 02.02.1967 USA MIL Satélite del programa KH-7 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Atlas Agena D. Pesaba 2 Tm.

Fue satelizado en una órbita de 136 Km de perigeo, 357 Km de apogeo y una inclinación de 103º.
KH 4A-1039 22.02.1967 USA MIL Satélite del programa KH-4 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 1.500

Kg. Fue satelizado en una órbita de 180 Km de perigeo, 380 Km de apogeo y una inclinación de 80º.
KH 8-04 24.02.1967 USA MIL Satélite del programa KH-8 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Titán 3B. Pesaba 3 Tm. Fue

satelizado en una órbita de 135 Km de perigeo, 414 Km de apogeo y una inclinación de 107º.
KH 4A-1040 30.03.1967 USA MIL Satélite del programa KH-4 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 1.500

Kg. Fue satelizado en una órbita de 167 Km de perigeo, 326 Km y una inclinación de 85º.
KH 8-05 26.04.1967 USA MIL Satélite del programa KH-8 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Titán 3B. Pesaba 3 Tm. Falló la

segunda etapa.
KH 4A-1041 09.05.1967 USA MIL Satélite del programa KH-4 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 2 Tm.

Fue satelizado en una órbita de 183 Km de perigeo, 791 Km de apogeo y una inclinación de 85º. La órbita no
resultó muy adecuada y las imágenes por ello tampoco.

KH 7-37 22.05.1967 USA MIL Satélite del programa KH-7 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Atlas Agena D. Pesaba 2 Tm.
Fue satelizado en una órbita de 135 Km de perigeo, 293 Km de apogeo y una inclinación de 91,5º.

KH 7-38 04.06.1967 USA MIL Satélite del programa KH-7 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Atlas Agena D. Pesaba 2 Tm.
Fue satelizado en una órbita de 149 Km de perigeo, 456 Km de apogeo y una inclinación de 104,9º.

KH 4A-1042 16.06.1967 USA MIL Satélite del programa KH-4 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 2 Tm.
Fue satelizado en una órbita de 169 Km de perigeo, 380 Km de apogeo y una inclinación de 80º.

KH 8-06 20.06.1967 USA MIL Satélite del programa KH-8 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Titán 3B. Pesaba 3 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 127 Km de perigeo, 325 Km de apogeo y una inclinación de 111,4º.

KH 4A-1043 07.08.1967 USA MIL Satélite del programa KH-4 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 2 Tm.



Fue satelizado en una órbita de 174 Km de perigeo, 346 Km de apogeo y una inclinación de 79,9º.
KH 8-07 16.08.1967 USA MIL Satélite del programa KH-8 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Titán 3B. Pesaba 3 Tm. Fue

satelizado en una órbita de 123 Km de perigeo, 445 Km de apogeo y una inclinación de 111,5º.
KH 4B-1101 15.09.1967 USA MIL Satélite del programa KH-4B lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 2 Tm.

Fue satelizado en una órbita  de 156 Km de perigeo,  372 Km de apogeo y  una inclinación de 80º.  Se
obtuvieron excelentes imágenes.

KH 8-08 19.09.1967 USA MIL Satélite del programa KH-8 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Titán 3B. Pesaba 3 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 122 Km de perigeo, 401 Km de apogeo y una inclinación de 106º.

KH 8-09 25.10.1967 USA MIL Satélite del programa KH-8 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Titán 3B. Pesaba 3 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 134 Km de perigeo, 431 Km de apogeo y una inclinación de 111,5º.

KH 4A-1044 02.11.1967 USA MIL Satélite del programa KH-4 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 2 Tm.
Fue satelizado en una órbita de 184 Km de perigeo, 410 Km de apogeo y una inclinación de 81,5º.

KH 8-10 05.12.1967 USA MIL Satélite del programa KH-8 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Titán 3B. Pesaba 3 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 141 Km de perigeo, 428 Km de apogeo y una inclinación de 109,5º.

KH 4B-1102 09.12.1967 USA MIL Satélite del programa KH-4B lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 2 Tm.
Fue satelizado en una órbita de 151 Km de perigeo, 248 Km de apogeo y una inclinación de 81,6º. Obtuvo
fotografías muy buenas.

KH 8-11 18.01.1968 USA MIL Satélite del programa KH-8 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Titán 3B. Pesaba 3 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 137 Km de perigeo, 405 Km de apogeo y una inclinación de 111,5º.

KH 4A-1045 24.01.1968 USA MIL Satélite del programa KH-4 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 2 Tm.
Fue satelizado en una órbita de 179 Km de perigeo, 438 Km de apogeo y una inclinación de 81,5º.

KH 8-12 13.03.1968 USA MIL Satélite del programa KH-8 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Titán 3B. Pesaba 3 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 128 Km de perigeo, 407 Km de apogeo y una inclinación de 99,9º.

KH 4A-1046 14.03.1968 USA MIL Satélite del programa KH-4 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 2 Tm.
Fue satelizado en una órbita de 183 Km de perigeo, 390 Km de apogeo y una inclinación de 83º.

KH 8-13 17.04.1968 USA MIL Satélite del programa KH-8 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Titán 3B. Pesaba 3 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 127 Km de perigeo, 421 Km de apogeo y una inclinación de 111,4º.

KH 4B-1103 01.05.1968 USA MIL Satélite del programa KH-4B lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 2 Tm.
Fue satelizado en una órbita de 164 Km de perigeo, 243 Km de apogeo y una inclinación de 83,1º. Obtuvo
imágenes desenfocadas.

KH 8-14 05.06.1968 USA MIL Satélite del programa KH-8 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Titán 3B. Pesaba 3 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 123 Km de perigeo, 456 Km de apogeo y una inclinación de 110,5º.

KH 4A-1047 20.06.1968 USA MIL Satélite del programa KH-4 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 2 Tm.
Fue satelizado en una órbita de 183 Km de perigeo, 402 Km de apogeo y una inclinación de 85º. Obtuvo
imágenes desenfocadas.

KH 8-15 06.08.1968 USA MIL Satélite del programa KH-8 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Titán 3B. Pesaba unas 3 Tm.
Fue satelizado en una órbita de 142 Km de perigeo, 395 Km de apogeo y una inclinación de 110º.

KH 4B-1104 07.08.1968 USA MIL Satélite del programa KH-4B lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 3 Tm.
Fue satelizado en una órbita de 160 Km de perigeo, 259 Km de apogeo y una inclinación de 82,1º. Obtuvo
excelentes fotografías.

KH 8-16 10.09.1968 USA MIL Satélite del programa KH-8 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Titán 3B. Pesaba 3 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 125 Km de perigeo, 404 Km de apogeo y una inclinación de 106,1º.

KH 4A-1048 18.09.1968 USA MIL Satélite del programa KH-4 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 2 Tm.



Fue satelizado en una órbita de 167 Km de perigeo, 393 Km de apogeo y una inclinación de 83º. Fallaron las
cámaras.

KH 4B-1105 03.11.1968 USA MIL Satélite del programa KH-4B lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 2 Tm.
Fue satelizado en una órbita de 150 Km de perigeo, 288 Km de apogeo y una inclinación de 82,2º.

KH 8-17 06.11.1968 USA MIL Satélite del programa KH-8 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Titán 3B. Pesaba 3 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 130 Km de perigeo, 390 Km de apogeo y una inclinación de 106º.

KH 8-18 04.12.1968 USA MIL Satélite del programa KH-8 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Titán 3B. Pesaba 3 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 137 Km de perigeo, 735 Km de apogeo y una inclinación de 106,2º.

KH 4A-1049 12.12.1968 USA MIL Satélite del programa KH-4 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 2 Tm.
Fue satelizado en una órbita de 169 Km de perigeo, 248 Km de apogeo y una inclinación de 81º. Se estropeó
la película.

KH 8-19 22.01.1969 USA MIL Satélite del programa KH-8 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Titán 3B. Pesaba 3 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 142 Km de perigeo, 1.090 Km de apogeo y una inclinación de 106,2º.

KH 4B-1106 05.02.1969 USA MIL Satélite del programa KH-4B lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 2 Tm.
Fue satelizado en una órbita de 147 Km de perigeo, 275 Km de apogeo y una inclinación de 81,6º.

KH 8-20 04.03.1969 USA MIL Satélite del programa KH-8 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Titán 3B. Fue satelizado en una
órbita de 134 Km de perigeo, 461 Km de apogeo y una inclinación de 92º.

KH 4A-1050 19.03.1969 USA MIL Satélite del programa KH-4 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 2 Tm.
Fue satelizado en una órbita de 165 Km de perigeo, 252 Km de apogeo y una inclinación de 82,9º. Tuvo
problemas por falta de control de rotación desde la órbita 22.

KH 8-21 15.04.1969 USA MIL Satélite del programa KH-8 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Titán 3B. Pesaba 3 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 135 Km de perigeo, 410 Km de apogeo y una inclinación de 108,8º.

KH 4A-1051 02.05.1969 USA MIL Satélite del programa KH-4 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 2 Tm.
Fue satelizado en una órbita de 168 Km de perigeo, 325 Km de apogeo y una inclinación de 64,9º.

KH 8-22 03.06.1969 USA MIL Satélite del programa KH-8 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Titán 3B. Pesaba 3 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 137 Km de perigeo, 414 Km de apogeo y una inclinación de 110º.

KH 4B-1107 24.07.1969 USA MIL Satélite del programa KH-4B lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 2 Tm.
Fue satelizado en una órbita de 182 Km de perigeo, 203 Km de apogeo y una inclinación de 74,9º. Una de las
cámaras no funcionó.

KH 8-23 23.08.1969 USA MIL Satélite del programa KH-8 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Titán 3B. Pesaba 3 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 138 Km de perigeo, 377 Km de apogeo y una inclinación de 108,1º.

KH 4A-1052 22.09.1969 USA MIL Satélite del programa KH-4 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 2 Tm.
Fue satelizado en una órbita de 178 Km de perigeo, 253 Km de apogeo y una inclinación de 85º.

KH 8-24 24.10.1969 USA MIL Satélite del programa KH-8 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Titán 3B. Pesaba 3 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 136 Km de perigeo, 740 Km de apogeo y una inclinación de 108º.

KH 4B-1108 04.12.1969 USA MIL Satélite del programa KH-4B lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 2 Tm.
Fue satelizado en una órbita de 161 Km de perigeo, 229 Km de apogeo y una inclinación de 81,4º.

KH 8-25 14.01.1970 USA MIL Satélite del programa KH-8 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Titán 3B. Pesaba 3 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 134 Km de perigeo, 383 Km de apogeo y una inclinación de 110º.

KH 4B-1109 04.03.1970 USA MIL Satélite del programa KH-4B lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 2 Tm.
Fue satelizado en una órbita de 167 Km de perigeo, 257 Km de apogeo y una inclinación de 88º.

KH 8-26 15.04.1970 USA MIL Satélite del programa KH-8 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Titán 3B. Pesaba 3 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 130 Km de perigeo, 388 Km de apogeo y una inclinación de 111º.



KH 4B-1110 20.05.1970 USA MIL Satélite del programa KH-4B lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 2 Tm.
Fue satelizado en una órbita de 162 Km de perigeo, 247 Km de apogeo y una inclinación de 83º.

KH 8-27 25.06.1970 USA MIL Satélite del programa KH-8 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Titán 3B. Pesaba 3 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 144 Km de perigeo, 393 Km de apogeo y una inclinación de 108,9º.

KH 4B-1111 23.07.1970 USA MIL Satélite del programa KH-4B lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 2 Tm.
Fue satelizado en una órbita de 156 Km de perigeo, 379 Km de apogeo y una inclinación de 59,9º.

KH 8-28 18.08.1970 USA MIL Satélite del programa KH-8 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Titán 3B. Pesaba 3 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 149 Km de perigeo, 377 Km de apogeo y una inclinación de 111,1º.

KH 8-29 23.10.1970 USA MIL Satélite del programa KH-8 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Titán 3B. Pesaba 3 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 135 Km de perigeo, 396 Km de apogeo y una inclinación de 111,1º.

KH 4B-1112 18.11.1970 USA MIL Satélite del programa KH-4B lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 2 Tm.
Fue satelizado en una órbita de 180 Km de perigeo, 227 Km de apogeo y una inclinación de 82,9º. Falló una
cámara a partir de la 104 órbita.

KH 8-30 21.01.1971 USA MIL Satélite del programa KH-8 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Titán 3B. Pesaba 3 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 139 Km de perigeo, 418 Km de apogeo y una inclinación de 110,9º.

KH 4B-1113 17.02.1971 USA MIL Satélite del programa KH-4B lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 2 Tm.
Falló el lanzamiento y fue destruido.

KH 4B-1114 24.03.1971 USA MIL Satélite del programa KH-4B lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 2 Tm.
Fue satelizado en una órbita de 156 Km de perigeo, 245 Km de apogeo y una inclinación de 81,5º. Las
imágenes obtenidas fueron buenas pero el programa planificado no resultó.

KH 8-31 22.04.1971 USA MIL Satélite del programa KH-8 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Titán 3B. Pesaba 3 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 132 Km de perigeo, 403 Km de apogeo y una inclinación de 110,6º.

KH 9-01 15.06.1971 USA MIL También llamado BIG BIRD. Satélite de reconocimiento fotográfico del programa KH-9 lanzado en la base de
Vandenberg con un cohete Titán 3D. Pesaba 11.340 Kg y medía 15,25 m de longitud y 3,05 m de diámetro.
Fue satelizado en una órbita de 180 Km de perigeo, 300 Km de apogeo y una inclinación de 96,4º.

KH 8-32 12.08.1971 USA MIL Satélite del programa KH-8 lanzado en la base californiana de Vandenberg con un cohete Titán 3B. Pesaba 3
Tm. Fue satelizado en una órbita de 137 Km de perigeo, 424 Km de apogeo y una inclinación de 111º.

KH 4B-1115 10.09.1971 USA MIL Satélite del programa KH-4B lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 2 Tm.
Fue satelizado en una órbita de 157 Km de perigeo, 234 Km de apogeo y una inclinación de 74,9º.

KH 8-33 23.10.1971 USA MIL Satélite del programa KH-8 lanzado en la base californiana de Vandenberg con un cohete Titán 3B. Pesaba 3
Tm. Fue satelizado en una órbita de 135 Km de perigeo, 369 Km de apogeo y una inclinación de 110,9º.

KH 9-02 20.01.1972 USA MIL Satélite del programa KH-9 lanzado en la base californiana de Vandenberg con un cohete Titán 3D. Pesaba
13.300 Kg. Fue satelizado en una órbita de 153 Km de perigeo, 330 Km de apogeo y una inclinación de 97º.

KH 8-34 17.03.1972 USA MIL Satélite del programa KH-8 lanzado en la base californiana de Vandenberg con un cohete Titán 3B. Pesaba 3
Tm. Fue satelizado en una órbita de 131 Km de perigeo, 409 Km de apogeo y una inclinación de 111º.

KH 4B-1116 19.04.1972 USA MIL Satélite del programa KH-4 lanzado en la base californiana de Vandenberg con un cohete Thor Agena D.
Pesaba 2 Tm. Fue satelizado en una órbita de 154 Km de perigeo, 276 Km de apogeo y una inclinación de
81º.

KH 4B-1117 25.05.1972 USA MIL Satélite del programa KH-4B lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 2 Tm.
Fue  satelizado  en  una  órbita  de  158  Km  de  perigeo,  305  Km  de  apogeo  y  una  inclinación  de  96,3º.
Recuperada la cápsula el 31 de mayo siguiente. Misión última del programa CORONA de la CIA.

KH 9-03 07.07.1972 USA MIL Satélite del programa KH-9 lanzado en la base californiana de Vandenberg con un cohete Titán 3D. Pesaba
13.300 Kg. Fue satelizado en una órbita de 176 Km de perigeo, 254 Km de apogeo y una inclinación de 96º.



KH 8-35 01.09.1972 USA MIL Satélite del programa KH-8 lanzado en la base californiana de Vandenberg con un cohete Titán 3B. Pesaba 3
Tm. Fue satelizado en una órbita de 142 Km de perigeo, 381 Km de apogeo y una inclinación de 110,4º.

KH 9-04 10.10.1972 USA MIL También llamado BIG BIRD 4. Satélite del programa KH-9 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete
Titán 3D. Pesaba 13.300 Kg. Fue satelizado en una órbita de 160 Km de perigeo, 281 Km de apogeo y una
inclinación de 96,5º. Se dijo que su resolución fotográfica era de medio metro.

KH 8-36 21.12.1972 USA MIL Satélite del programa KH-8 lanzado en la base californiana de Vandenberg con un cohete Titán 3B. Pesaba 3
Tm. Fue satelizado en una órbita de 139 Km de perigeo, 378 Km de apogeo y una inclinación de 110,5º.

KH 9-05 09.03.1973 USA MIL Satélite del programa KH-9 lanzado en la base californiana de Vandenberg con un cohete Titán 3D. Pesaba
13.300 Kg. Fue satelizado en una órbita de 150 Km de perigeo, 262 Km de apogeo y una inclinación de 95,7º.

KH 8-37 16.05.1973 USA MIL Satélite del programa KH-8 lanzado en la base californiana de Vandenberg con un cohete Titán 3B. Pesaba 3
Tm. Fue satelizado en una órbita de 136 Km de perigeo, 352 Km de apogeo y una inclinación de 110,5º.

KH 8 26.06.1973 USA MIL Satélite  del  programa KH-8 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Titán 3B.  Pesaba 3 Tm.
Fracasó.

KH 9-06 13.07.1973 USA MIL Satélite del programa KH-9 lanzado en la base californiana de Vandenberg con un cohete Titán 3D. Pesaba
13.300 Kg. Fue satelizado en una órbita de 143 Km de perigeo, 291 Km de apogeo y una inclinación de 96,2º.

KH 8-38 27.09.1973 USA MIL Satélite del programa KH-8 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Titán 3B. Pesaba 3 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 131 Km de perigeo, 385 Km de apogeo y una inclinación de 110,5º. Se cree que
observó la guerra árabe-israelí.

KH 9-07 10.11.1973 USA MIL Satélite del programa KH-9 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Titán 3D. Pesaba 13.300 Kg.
Fue satelizado en una órbita de 158 Km de perigeo, 275 Km de apogeo y una inclinación de 96,9º. Una
cápsula del satélite, de 60 Kg de peso, fue enviada a una órbita de 486 Km de perigeo, 508 Km de apogeo y
una inclinación de 96,3º.

KH FASE TITAN 10.11.1973 USA MIL Satélite del programa KH-9 de 60 Kg lanzado en la base californiana de Vandenberg con un cohete Titán 3D
hacia una órbita de 508 Km de apogeo, 486 Km de perigeo, 94,5 min de período y 96,3º de inclinación.

KH 8-39 13.02.1974 USA MIL Satélite del programa KH-8 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Titán 3B. Pesaba 3 Tm. Fue
satelizado en una órbita de 135 Km de perigeo, 396 Km de apogeo y una inclinación de 110,4º.

KH 9-08 10.04.1974 USA MIL Satélite del programa KH-9 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Titán 3D. Pesaba 13.300 Kg.
Fue satelizado en una órbita de 153 Km de perigeo, 285 Km de apogeo y una inclinación de 94,5º. Una
cápsula del satélite, de 60 Kg de peso, fue enviada a una órbita de 786 Km de perigeo, 830 Km de apogeo y
una inclinación de 94,6º.

KH 8-40 06.06.1974 USA MIL Satélite del programa KH-8 lanzado en la base californiana de Vandenberg con un cohete Titán 3B. Pesaba 3
Tm. Fue satelizado en una órbita de 136 Km de perigeo, 394 Km de apogeo y una inclinación de 110,5º.

KH 8-41 14.08.1974 USA MIL Satélite del programa KH-8 lanzado en la base californiana de Vandenberg con un cohete Titán 3B. Pesaba 3
Tm. Fue satelizado en una órbita de 135 Km de perigeo, 402 Km de apogeo y una inclinación de 110,5º.

KH 9-09 29.10.1974 USA MIL Satélite del programa KH-9 lanzado en la base californiana de Vandenberg con un cohete Titán 3D. Pesaba
13.300 Kg. Fue satelizado en una órbita de 115 Km de perigeo, 272 Km de apogeo y una inclinación de 96,7º.

KH 8-42 18.04.1975 USA MIL Satélite del programa KH-8 lanzado en la base californiana de Vandenberg con un cohete Titán 3B. Pesaba 3
Tm. Fue satelizado en una órbita de 133 Km de perigeo, 398 Km de apogeo y una inclinación de 110,5º.

KH 9-10 08.06.1975 USA MIL Satélite del programa KH-9 lanzado en la base californiana de Vandenberg con un cohete Titán 3D. Pesaba
13.300 Kg. Fue satelizado en una órbita de 157 Km de perigeo, 272 Km de apogeo y una inclinación de 96,3º.

KH 8-43 09.10.1975 USA MIL Satélite del programa KH-8 lanzado en la base californiana de Vandenberg con un cohete Titán 3B. Pesaba 3
Tm. Fue satelizado en una órbita de 145 Km de perigeo, 274 Km de apogeo y una inclinación de 96,4º.

KH 9-11 04.12.1975 USA MIL Satélite del programa KH-9 lanzado en la base californiana de Vandenberg con un cohete Titán 3D. Pesaba



13.300 Kg. Fue satelizado en una órbita de 157 Km de perigeo, 234 Km de apogeo y una inclinación de 96,3º.
KH 8-44 26.03.1976 USA MIL Satélite del programa KH-8 lanzado en la base californiana de Vandenberg con un cohete Titán 3B. Pesaba 3

Tm. Fue satelizado en una órbita de 125 Km de perigeo, 347 Km de apogeo y una inclinación de 96,4º.
KH 9-12 08.07.1976 USA MIL Satélite del programa KH-9 lanzado en la base californiana de Vandenberg con un cohete Titán 3D. Pesaba

13 Tm. Fue satelizado en una órbita de 159 Km de perigeo, 242 Km de apogeo y una inclinación de 97º.
KH 8-45 15.09.1976 USA MIL Satélite del programa KH-8 lanzado en la base californiana de Vandenberg con un cohete Titán 3B. Pesaba 3

Tm. Fue satelizado en una órbita de 142 Km de perigeo, 337 Km de apogeo y una inclinación de 96,4º.
KH 11-1 19.12.1976 USA MIL Satélite de reconocimiento del programa KH-11 lanzado en la base californiana de Vandenberg con un cohete

Titán 3D. Pesaba 13.300 Kg. Fue satelizado en una órbita de 246 Km de perigeo, 531 Km de apogeo y una
inclinación de 96,9º.

KH 8-46 13.03.1977 USA MIL Satélite del programa KH-8 lanzado en la base californiana de Vandenberg con un cohete Titán 3B. Pesaba 3
Tm. Fue satelizado en una órbita de 141 Km de perigeo, 329 Km de apogeo y una inclinación de 96,4º.

KH 9-13 27.06.1977 USA MIL Satélite del programa KH-9 lanzado en la base californiana de Vandenberg con un cohete Titán 3D. Pesaba
13.300 Kg. Fue satelizado en una órbita de 155 Km de perigeo, 239 Km de apogeo y una inclinación de 97º.

KH 8-47 23.09.1977 USA MIL Satélite del programa KH-8 lanzado en la base californiana de Vandenberg con un cohete Titán 3B. Pesaba 3
Tm. Fue satelizado en una órbita de 134 Km de perigeo, 335 Km de apogeo y una inclinación de 96,5º.

KH 9-14 16.03.1978 USA MIL Satélite del programa KH-9 lanzado en la base californiana de Vandenberg con un cohete Titán 3D. Pesaba
13.300 Kg. Fue satelizado en una órbita de 160 Km de perigeo, 240 Km de apogeo y una inclinación de 96,4º.

KH 11-2 14.06.1978 USA MIL Satélite del programa KH-11 lanzado en la base californiana de Vandenberg con un cohete Titán 3D. Pesaba
13 Tm. Fue satelizado en una órbita de 223 Km de perigeo, 509 Km de apogeo y una inclinación de 97º.

KH 9-15 16.03.1979 USA MIL Satélite del programa KH-9 lanzado en la base californiana de Vandenberg con un cohete Titán 3D. Pesaba
13.300 Kg. Fue satelizado en una órbita de 170 Km de perigeo, 258 Km de apogeo y una inclinación de 96,4º.

KH 8-48 28.05.1979 USA MIL Satélite del programa KH-8 lanzado en la base californiana de Vandenberg con un cohete Titán 3B. Pesaba 4
Tm. Fue satelizado en una órbita de 131 Km de perigeo, 285 Km de apogeo y una inclinación de 96,4º.

KH 11-3 07.02.1980 USA MIL Satélite del programa KH-11 lanzado en la base californiana de Vandenberg con un cohete Titán 3D. Pesaba
13.300 Kg. Fue satelizado en una órbita de 220 Km de perigeo, 498 Km de apogeo y una inclinación de 97º.

KH 9-16 18.06.1980 USA MIL Satélite del programa KH-9 lanzado en la base californiana de Vandenberg con un cohete Titán 3D. Pesaba
13.300 Kg. Fue satelizado en una órbita de 164 Km de perigeo, 262 Km de apogeo y una inclinación de 96,4º.

KH 8-49 28.02.1981 USA MIL Satélite del programa KH-8 lanzado en la base californiana de Vandenberg con un cohete Titán 3B. Pesaba 3
Tm. Fue satelizado en una órbita de 138 Km de perigeo, 336 Km de apogeo y una inclinación de 96,4º.

KH 11-4 03.09.1981 USA MIL Satélite del programa KH-11 lanzado en la base californiana de Vandenberg con un cohete Titán 3D. Pesaba
13.300 Kg. Fue satelizado en una órbita de 244 Km de perigeo, 526 Km de apogeo y una inclinación de 97º.

KH 9-17 11.05.1982 USA MIL Satélite del programa KH-9 lanzado en la base californiana de Vandenberg con un cohete Titán 3D. Pesaba
13.300 Kg. Fue satelizado en una órbita de 177 Km de perigeo, 262 Km de apogeo y una inclinación de 96,4º.

KH 11-5 17.11.1982 USA MIL Satélite del programa KH-11 lanzado en la base californiana de Vandenberg con un cohete Titán 3D. Pesaba
13.300 Kg. Fue satelizado en una órbita de 280 Km de perigeo, 520 Km de apogeo y una inclinación de 97º.

KH 8-50 15.04.1983 USA MIL Satélite del programa KH-8 lanzado en la base californiana de Vandenberg con un cohete Titán 3B. Pesaba 3
Tm. Fue satelizado en una órbita de 131 Km de perigeo, 305 Km de apogeo y una inclinación de 96,5º.

KH 9-18 20.06.1983 USA MIL Satélite del programa KH-9 lanzado en la base californiana de Vandenberg con un cohete Titán 34D. Pesaba
13.300 Kg. Fue satelizado en una órbita de 159 Km de perigeo, 259 Km de apogeo y una inclinación de 96,5º.
Llevaba un subsatélite del mismo nombre.

KH 8-51 17.04.1984 USA MIL Satélite del programa KH-8 lanzado en la base californiana de Vandenberg con un cohete Titán 3B. Pesaba 3
Tm. Fue satelizado en una órbita de 127 Km de perigeo, 311 Km de apogeo y una inclinación de 96,4º.



KH USA 2 25.06.1984 USA MIL Satélite del programa KH-9 lanzado en la base californiana de Vandenberg con un cohete Titán 34D. Pesaba
13.300 Kg. Fue satelizado en una órbita de 170 Km de perigeo, 230 Km de apogeo y una inclinación de 96,5º.

KH USA 6 04.12.1984 USA MIL Satélite del programa KH-11 lanzado en la base californiana de Vandenberg con un cohete Titán 34D. Pesaba
13 Tm. Fue satelizado en una órbita de 300 Km de perigeo, 650 Km de apogeo y una inclinación de 97,1º.

KH 11-7 28.08.1985 USA MIL Satélite del programa KH-11 lanzado en la base californiana de Vandenberg con un cohete Titán 34D. Pesaba
13.300 Kg. Falló el cohete por culpa de uno de los motores de su primera fase a los 1 min 44 seg de vuelo.
Solo el cohete estaba valorado en unos 65.000.000$.

KH 9-20 18.04.1986 USA MIL Satélite del programa KH-9 de la USAF lanzado al poco de las 11 h, hora local, en la base de Vandenberg con
un cohete Titán 34D. Pesaba 13.300 Kg. Fracasó el disparo por explosión de un booster a los 5 seg de vuelo,
a 100 m de altura. Debido a los gases tóxicos hubo 58 personas que tuvieron que ser llevadas a hospitales
con quemaduras e irritaciones en la piel. Fue el segundo accidente de un Titán en menos de un año. 

KH USA 27 26.10.1987 USA MIL Satélite del programa KH-11 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Titán 34D. Pesaba 13.300 Kg.
Fue satelizado en una órbita de 153 Km de perigeo, 1.029 Km de apogeo y una inclinación de 97,8º.

KH USA 33 06.11.1988 USA MIL Satélite del programa KH-11 lanzado en la base californiana de Vandenberg con un cohete Titán 34D. Fue
satelizado en una órbita de unos 156 Km de perigeo, 1.012 Km de apogeo y una inclinación de 97,9º.

KH USA 53 28.02.1990 USA MIL  Ver vuelo SHUTTLE 34. 
KH USA 86 28.11.1992 USA MIL Satélite del programa KH-12 lanzado en la base californiana de Vandenberg con un cohete Titán 4.  Fue

satelizado en una órbita de unos 256 Km de perigeo, 911 Km de apogeo y una inclinación de 97,7º.
KH USA 129 20.12.1996 USA MIL Satélite del programa KH-12 lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Titán 4. Fue satelizado en una

órbita de 153 Km de perigeo, 949 Km de apogeo y una inclinación de 97,9º. Su número COSPAR es 1996-
72A.

KH USA 144 22.05.1999 USA MIL Satélite de aplicaciones militares, posiblemente Lacrosse, de la NRO lanzado a las 09 h 36 min GMT en la
base de Vandenberg con un cohete Titán 4B. Estuvo en una órbita de 3.100 Km de apogeo, 2.700 Km de
perigeo y 63,5º de inclinación. Su número COSPAR es 1999-028A.

KH USA 155 06.12.2000 USA MIL Satélite de comunicaciones militares de la NRO construido por la Boeing y lanzado a las 02 h 47 min, GMT,
en la rampa 36A de Cabo Cañaveral con un cohete Atlas 2AS-Centaur. Fue dirigido hacia una órbita de un
perigeo, apogeo e inclinación en relación al Ecuador respectivamente de: 271 por 37.501 por 26,5º. La órbita
final es de 35.790 Km de apogeo, 35.780 Km de perigeo y 0º de inclinación. Su número COSPAR es 2000-
80A. Fue llamado extraoficialmente CAPRICORN 2 y MLV-11 GREAT BEAR.

KH USA 161 05.10.2001 USA MIL Satélite  militar  de  reconocimiento  del  modelo  KH-12  de  la  NRO  lanzado  a  las  21  h  20  min  GMT  en
Vandenberg con un cohete Titán 404B, luego de varios retrasos. Dada la proximidad en el tiempo de la guerra
con Afganistán, se cree que estuvo destinado a servicio sobre tal país asiático. En órbita de 1.050 Km de
apogeo, 150 Km de perigeo y 97,9º de inclinación. Pesaría unas 11 Tm, mediría 13 m de largo y 2,4 m de
diámetro, llevaría un espejo para su telescopio de 2,3 m de diámetro y su resolución sería de 20 cm. Su costo
se estimó en 1.300 millones de dólares. 

ATLAS CENTAUR 1962-1966 USA EXP Programa de lanzamientos Atlas Centaur para probar esta fase (Centaur).
ATLAS CENTAUR 1 08.05.1962 USA EXP Lanzamiento Atlas Centaur C en Cabo Cañaveral para prueba del Centaur. Falló el encendido del Centaur. 
ATLAS CENTAUR 2 27.11.1963 USA EXP Lanzamiento Atlas Centaur D de la NASA con éxito para pruebas del Centaur. Carga llevada de 4.620 Kg.

Estuvo  en  una  órbita  de  1.478  Km de  apogeo,  469  Km de  perigeo,  104,6  min  de  período  y  30,4º  de
inclinación. Su número COSPAR es 1963-047A.

ATLAS CENTAUR 3 30.06.1964 USA EXP Lanzamiento Atlas Centaur C en Cabo Cañaveral para prueba del Centaur. Carga útil de 4.815 Kg. Falló el
sistema hidráulico del Centaur.



ATLAS CENTAUR 4 11.12.1964 USA EXP Satélite de pruebas de la NASA, modelo de sonda lunar Surveyor, lanzado con un Atlas Centaur D en Cabo
Cañaveral. Pesaba 2.944 Kg. Estuvo en una órbita de 178 Km de apogeo, 165 Km de perigeo, 87,8 min de
período y 30,7º de inclinación. 

ATLAS CENTAUR 5 02.03.1965 USA EXP Lanzamiento Atlas Centaur C en Cabo Cañaveral para prueba del Centaur. Carga útil de 951 Kg. Falló el
sistema de alimentación de propulsante del Centaur.

ATLAS CENTAUR 6 11.08.1965 USA EXP Satélite de pruebas de la NASA, modelo de sonda lunar Surveyor, lanzado con un Atlas Centaur D en Cabo
Cañaveral. Carga útil de 950 Kg. Su número COSPAR es 1965-64A.

ATLAS CENTAUR 8 07.04.1966 USA EXP Lanzamiento Atlas Centaur en Cabo Cañaveral para el programa de sondas Surveyor.  Fallo debido a un
escape de propulsante.

ATLAS CENTAUR 7 08.04.1966 USA EXP Ingenio tipo Surveyor lunar de 784 Kg de peso lanzado con un cohete Atlas Centaur D en Cabo Cañaveral.
Estuvo en una órbita de 336 Km de apogeo, 182 Km de perigeo, 89,7 min de período y 30,7º de inclinación. 

ATLAS CENTAUR 9 25.10.1966 USA EXP Lanzamiento Atlas Centaur en Cabo Cañaveral para probar un modelo de sonda Surveyor de 951 Kg. Estuvo
en una órbita de 406.200 Km de apogeo, 166 Km de perigeo, 15.912 min de período y 29,6º de inclinación. Su
número COSPAR es 1966-95A.

ANNA 1962 USA GEO Programa de satélites geodésicos de la US Navy,  inicialmente denominado Forefly.  Participan también el
Ejército, la USAF y la NASA. Fueron construidos por el Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad
Johns Hopkins.

ANNA 1A 10.05.1962 USA GEO Satélite geodésico de la US Navy del programa ANNA lanzado a las 12 h 07 m GMT con un cohete Thor Able
Star en la rampa 17B de Cabo Cañaveral.  Pesaba 160 Kg.  Falló el cohete en el encendido de la segunda
etapa y el satélite se perdió en el océano.

ANNA 1B 31.10.1962 USA GEO Satélite geodésico de la US Navy/DOD y la NASA del programa ANNA lanzado a las 08 h 03 m GMT con un
cohete Thor Able Star en la rampa 17B de Cabo Cañaveral. Pesaba 161 Kg y medía 91 cm de alto y 1,22 de
diámetro, con forma de ovalada. Fue enviado a una órbita de 1.182 Km de apogeo, 1.077 Km de perigeo y
50,14º de inclinación. Primero para el estudio del tamaño y forma de la Tierra. Su número COSPAR es 1962-
060A. Disponía de un radiotransmisor para mediciones con una precisión entorno a los 20 m, un aparato
Doppler para mediciones de una precisión de unos 30 m, y un reflector intermitente para su localización. El 8
de enero de 1963 su sistema eléctrico se quedó a un cuarto de potencia, pero en julio siguiente se había
solucionado el problema y siguió actuando.

P 1962-1976 USA MIL Serie de programas militares de satélites tecnológicos de la USAF. El P-35 utilizó 5 satélites entre 1962 y
1963. El P-76 estaba destinado a experimentos de propagación en comunicaciones y otros en meteorología.
Tuvieron varios fracasos. También llamados DSAP.

P 35-1 24.05.1962 USA MIL También  llamado  DMSP  BLOCK-1-1,  DSAP-1  y AF-1.  Satélite  militar  meteorológico  de  la  USAF  del
programa DMSP lanzado en Vandenberg con un Scout X. Fracasó el disparo por fallo de la segunda fase
Castor 1A.

P 35-2 23.08.1962 USA MIL También llamado DMSP BLOCK-1-2, DSAP-1-2 y AF-2. Satélite militar meteorológico de la USAF lanzado a
las 11 h 44 m GMT con un Scout X en Vandenberg. Pesaba 91 Kg. Estuvo en una órbita de 752 Km de
apogeo, 578 Km de perigeo y 98,5º de inclinación. Su número COSPAR es 1962-039A. Tomó fotografías de
la zona de Cuba al tiempo de la crisis de los misiles con Cuba y la URSS. Cesó de operar el 23 de marzo de
1963.

P 35-3 19.02.1963 USA MIL También llamado DMSP BLOCK-2-1, DSAP-1-3, AF-3 y FTV-240. Satélite militar meteorológico de la USAF
lanzado a las 16 h 30 m GMT con un Scout X en Vandenberg. Pesaba 40 Kg. Estuvo en una órbita de 810



Km de apogeo, 488 Km de perigeo y 100,5º de inclinación. Su número COSPAR es 1963-005A. A últimos de
abril de 1963 se averió su grabadora y no pudieron almacenarse las imágenes tomadas, pero sí se recibían
en directo.

P 35-4 26.04.1963 USA MIL También  llamado  DMSP  BLOCK-2-2,  DSAP-1-4 y  AF-4.  Satélite  militar  meteorológico  de  la  USAF  del
programa DMSP lanzado en Vandenberg con un Scout X. Fracasó el disparo.

P 35-5 27.09.1963 USA MIL También  llamado  DMSP  BLOCK-2-3,  DSAP-1-5 y  AF-5.  Satélite  militar  meteorológico  de  la  USAF  del
programa DMSP lanzado a las 11 h 18 m GMT en Vandenberg con un Scout X. Fracasó el disparo. Pesaba
40 Kg.

P 72 12.04.1975 USA MIL Satélite militar lanzado con un Atlas E en Vandenberg. Fracasó.
P 76-5 22.05.1976 USA MIL Satélite tecnológico de la USAF destinado a experimentos de propagación en comunicaciones. Fue lanzado

con un cohete Scout B en Vandenberg. Pesaba 73 Kg. Estuvo en una órbita de 1.044 Km de apogeo, 981 Km
de perigeo y 99,6º de inclinación. 

DMSP 1962- USA MIL Satélites militares meteorológicos de la USAF. Constó de varias fases y utilizaron varios modelos tanto del
mismo nombre (Block 1, 2, 4A, 5A, 5B, 5C, 5D, 5D2) como de los llamados USA y AMS. Los denominados
DMSP BLOCK 1 y 2 también se conocen como del Programa P (verlo). 

DMSP BLOCK-1-1 24.05.1962 USA MIL Ver Programa P.
DMSP BLOCK-1-2 23.08.1962 USA MIL Ver Programa P.
DMSP BLOCK-2-1 19.02.1963 USA MIL Ver Programa P.
DMSP BLOCK-2-2 26.04.1963 USA MIL Ver Programa P.
DMSP BLOCK-2-3 27.09.1963 USA MIL Ver Programa P.
DMSP BLOCK-4A F1 19.01.1965 USA MIL También llamado  DSAP-1-10 y  DSPP-10.  Satélite militar meteorológico de la USAF del programa DMSP

lanzado a las 5 h 03 min 42 s GMT en Vandenberg con un cohete Thor Burner. Pesaba 150 Kg. Fue puesto
en una órbita de 462 Km de perigeo, 833 Km de apogeo y una inclinación de 98,8º. Su número COSPAR es
1965-03A. No quedó operativo al no separarse de la última fase. 

DMSP BLOCK-4A F2 18.03.1965 USA MIL También llamado  DSAP-1-11 y  DSPP-11.  Satélite militar meteorológico de la USAF del programa DMSP
lanzado a las 4 h 43 min 46 s GMT en Vandenberg con un cohete Thor Burner. Pesaba 130 Kg. Fue puesto
en una órbita de 139 Km de perigeo, 146 Km de apogeo y una inclinación de 99º. Su número COSPAR es
1965-21A. Cesó de operar el 15 de junio siguiente. 

DMSP BLOCK-4A F3 20.05.1965 USA MIL También  llamado  DSAP-3-1 y  DAPP-12. Satélite  militar  meteorológico  de la USAF del  programa DMSP
lanzado a las 16 h 31 m GMT en Vandenberg con un cohete Thor Burner. Construido por la RCA, pesaba 130
Kg y medía 53,3 cm de alto y 58,4 m de diámetro en forma de tambor de 10 lados. Fue puesto en una órbita
de 503 Km de perigeo, 731 Km de apogeo y una inclinación de 98,1º. Su número COSPAR es 1965-38A.

DMSP BLOCK-4A F4 10.09.1965 USA MIL También llamado o clasificado OPS 8068,  DAPP 13 y DSAP 2-1. Satélite militar meteorológico de la USAF
del programa DMSP lanzado a las 04 h 41 m GMT en Vandenberg con un cohete Thor Burner. Pesaba 130
Kg y tenía forma cilíndrica de 53,34 cm de largo por 58,42 cm de diámetro. Fue puesto en una órbita de 635
Km de perigeo, 993 Km de apogeo y una inclinación de 98,5º. Su número COSPAR es 1965-72A.

DMSP BLOCK-4A F5 06.01.1966 USA MIL También llamado o clasificado OPS 2394,  DAPP 14 y DSAP 2-2. Satélite militar meteorológico de la USAF
del programa DMSP lanzado a las 04 h 48 m GMT en Vandenberg con un cohete Thor Burner. Pesaba 130
Kg. Fracasó por fallo de la segunda etapa del cohete. 

DMSP BLOCK-4A F6 31.03.1966 USA MIL También llamado o clasificado OPS 0340,  DAPP 15 y DSAP 2-3. Satélite militar meteorológico de la USAF
del programa DMSP lanzado a las 05 h 41 m GMT en Vandenberg con un cohete Thor Burner. Pesaba 130
Kg. Fue puesto en una órbita de 604 Km de perigeo, 855 Km de apogeo y una inclinación de 98,3º. Su



número COSPAR es 1966-26A.
DMSP BLOCK-4A F7 16.09.1966 USA MIL También  llamado  OPS-6026,  DAPP-1416 y  DSAP-4A-1.  Satélite  militar  meteorológico  de  la  USAF  del

programa DMSP lanzado a las 04 h 36 m GMT en Vandenberg con un cohete Thor Burner. Pesaba 195 Kg y
medía 1,64 m de longitud por 1,1 m de diámetro en forma de dodecaedro, iba recubierto de células solares.
Fue puesto en una órbita de 674 Km de perigeo, 857 Km de apogeo y una inclinación de 98,3º. Su número
COSPAR es 1966-82A. Dejó de ser operativo el 3 de noviembre de 1968.

DMSP BLOCK-4A F8 08.02.1967 USA MIL También  llamado  OPS-6073,  DAPP-2418 y  DSAP-4A-2.  Satélite  militar  meteorológico  de  la  USAF  del
programa DMSP lanzado a las 08 h 00 m GMT en Vandenberg con un cohete Thor Burner. Pesaba 130 Kg.
Fue puesto en una órbita de 771 Km de perigeo, 846 Km de apogeo y una inclinación de 99,1º; la órbita
resultó un poco baja operativamente. Su número COSPAR es 1967-10A.

DMSP BLOCK-4A F9 23.08.1967 USA MIL También  llamado  OPS-7202,  DAPP-3419 y  DSAP-4A-3.  Satélite  militar  meteorológico  de  la  USAF  del
programa DMSP lanzado a las 04 h 41 m GMT en Vandenberg con un cohete Thor Burner. Pesaba 130 Kg.
Fue puesto en una órbita de 818 Km de perigeo, 873 Km de apogeo y una inclinación de 98,9º. Su número
COSPAR es 1967-80A. 

DMSP BLOCK-4A F10 11.10.1967 USA MIL También  llamado  OPS-1264,  DAPP-4417 y  DSAP-4A-4.  Satélite  militar  meteorológico  de  la  USAF  del
programa DMSP lanzado a las 07 h 58 m GMT en Vandenberg con un cohete Thor Burner. Pesaba 130 Kg.
Fue puesto en una órbita de 638 Km de perigeo, 796 Km de apogeo y una inclinación de 99,2º. Su número
COSPAR es 1967-96A. 

DMSP BLOCK-4A F11 23.05.1968 USA MIL También  llamado  OPS-7869,  DAPP-4B-1 y  DSAP-4B-1.  Satélite  militar  meteorológico  de  la  USAF  del
programa DMSP lanzado a las 04 h 38 m GMT en Vandenberg con un cohete Thor Burner 2. Pesaba 195 Kg
y medía 1,64 m de longitud y 1,1 m de diámetro. Fue puesto en una órbita de 806 Km de perigeo, 883 Km de
apogeo y una inclinación de 98,9º. Su número COSPAR es 1968-42A.

DMSP BLOCK-4A F12 23.10.1968 USA MIL También  llamado  OPS-4078,  DAPP-6422 y  DSAP-4B-2.  Satélite  militar  meteorológico  de  la  USAF  del
programa DMSP lanzado a las 04 h 34 m GMT en Vandenberg con un cohete Thor Burner. Pesaba 195 Kg.
Fue puesto en una órbita de 783 Km de perigeo, 828 Km de apogeo y una inclinación de 98,7º. Su número
COSPAR es 1968-92A.

DMSP BLOCK-4A F13 23.07.1969 USA MIL También  llamado  OPS-1127,  DAPP-7421 y  DSAP-4B-3.  Satélite  militar  meteorológico  de  la  USAF  del
programa DMSP lanzado a las 04 h  40 m GMT en Vandenberg con un cohete Thor Burner 2. Pesaba 130
Kg. Fue puesto en una órbita de 768 Km de perigeo, 835 Km de apogeo y una inclinación de 98,8º. Su
número COSPAR es 1969-62A.

DMSP B5A-01 11.02.1970 USA MIL Satélite militar meteorológico de la USAF del programa DMSP lanzado en Vandenberg con un cohete Thor
Burner. Pesaba 195 Kg. Fue puesto en una órbita de 749 Km de perigeo, 840 Km de apogeo y una inclinación
de 98,8º.

DMSP B5A-02 03.09.1970 USA MIL Satélite militar meteorológico de la USAF del programa DMSP lanzado en Vandenberg con un cohete Thor
Burner. Pesaba 195 Kg. Fue puesto en una órbita de 739 Km de perigeo, 837 Km de apogeo y una inclinación
de 99º.

DMSP B5A-03 17.02.1971 USA MIL Satélite militar meteorológico de la USAF del programa DMSP lanzado en Vandenberg con un cohete Thor
Burner. Pesaba 195 Kg. Fue puesto en una órbita de 741 Km de perigeo, 799 Km de apogeo y una inclinación
de 98,7º.

DMSP 1 14.10.1971 USA MIL Satélite militar meteorológico de la USAF del programa DMSP lanzado en Vandenberg con un cohete Thor
Burner. Pesaba 195 Kg. Fue puesto en una órbita de 772 Km de perigeo, 850 Km de apogeo y una inclinación
de 99,1º.

DMSP 2 24.03.1972 USA MIL Satélite militar meteorológico de la USAF del programa DMSP lanzado en Vandenberg con un cohete Thor
Burner. Pesaba 195 Kg. Fue puesto en una órbita de 781 Km de perigeo, 858 Km de apogeo y una inclinación



de 98,9º.
DMSP 3 09.11.1972 USA MIL Satélite militar meteorológico de la USAF del programa DMSP lanzado en Vandenberg con un cohete Thor

Burner. Pesaba 195 Kg. Fue puesto en una órbita de 785 Km de perigeo, 841 Km de apogeo y una inclinación
de 98,6º.

DMSP 4 17.08.1973 USA MIL Satélite militar meteorológico de la USAF del programa DMSP lanzado en Vandenberg con un cohete Thor
Burner. Pesaba 195 Kg. Fue puesto en una órbita de 779 Km de perigeo, 819 Km de apogeo y una inclinación
de 98,9º.

DMSP 5 16.03.1974 USA MIL Satélite militar meteorológico de la USAF del programa DMSP lanzado en Vandenberg con un cohete Thor
Burner. Pesaba 195 Kg. Fue puesto en una órbita de 757 Km de perigeo, 846 Km de apogeo y una inclinación
de 99,1º.

DMSP B5C-09 09.08.1974 USA MIL Satélite militar meteorológico de la USAF del programa DMSP lanzado en Vandenberg con un cohete Thor
Burner. Pesaba 195 Kg. Fue puesto en una órbita de 779 Km de perigeo, 844 Km de apogeo y una inclinación
de 98,8º.

DMSP B5C-10 24.05.1975 USA MIL Satélite militar meteorológico de la USAF del programa DMSP lanzado en Vandenberg con un cohete Thor
Burner. Pesaba 194 Kg. Fue puesto en una órbita de 794 Km de perigeo, 880 Km de apogeo y una inclinación
de 98,7º.

DMSP B5C-11 19.02.1976 USA MIL Satélite militar meteorológico de la USAF del programa DMSP lanzado en Vandenberg con un cohete Thor
Burner que falló en el disparo. Pesaba 175 Kg. Fue puesto en una órbita de 89 Km de perigeo, 361 Km de
apogeo y una inclinación de 98,9º. Tal órbita no resultó operativa.

DMSP AMS 1 11.09.1976 USA MIL Satélite militar meteorológico de la USAF del programa DMSP lanzado en Vandenberg con un cohete Thor
Burner. Pesaba 450 Kg. Fue puesto en una órbita de 804 Km de perigeo, 833 Km de apogeo y una inclinación
de 98,5º.

DMSP AMS 2 05.06.1977 USA MIL Satélite militar meteorológico de la USAF del programa DMSP lanzado en Vandenberg con un cohete Thor
Burner. Pesaba 450 Kg. Fue puesto en una órbita de 788 Km de perigeo, 849 Km de apogeo y una inclinación
de 99º.

DMSP AMS 3 01.05.1978 USA MIL Satélite militar meteorológico de la USAF del programa DMSP lanzado en Vandenberg con un cohete Thor
Burner. Pesaba 513 Kg. Fue puesto en una órbita de 786 Km de perigeo, 799 Km de apogeo y una inclinación
de 98,7º.

DMSP AMS 4 06.06.1979 USA MIL Satélite militar meteorológico de la USAF del programa DMSP lanzado en Vandenberg con un cohete Thor
Burner. Pesaba 513 Kg. Fue puesto en una órbita de 805 Km de perigeo, 826 Km de apogeo y una inclinación
de 98,6º.

DMSP AMS 5 14.07.1980 USA MIL Satélite militar meteorológico de la USAF del programa DMSP lanzado en Vandenberg con un cohete Thor
Burner. Pesaba 513 Kg. Fracasó al explotar la segunda etapa. 

DMSP AMS 5B 21.12.1982 USA MIL Satélite militar meteorológico de la USAF del programa DMSP lanzado en Vandenberg con un cohete Atlas E/
F. Pesaba 750 Kg. Fue puesto en una órbita de 797 Km de perigeo, 810 Km de apogeo y una inclinación de
98,6º.

DMSP B5 D2-2 18.11.1983 USA MIL Satélite militar meteorológico de la USAF del programa DMSP lanzado en Vandenberg con un cohete Atlas E/
F. Pesaba 750 Kg. Fue puesto en una órbita de 801 Km de perigeo, 818 Km de apogeo y una inclinación de
98,4º.

DMSP USA 26 20.06.1987 USA MIL Satélite militar meteorológico de la USAF del programa DMSP lanzado en Vandenberg con un cohete Atlas E/
F. Pesaba 750 Kg. Fue puesto en una órbita de 828 Km de perigeo, 848 Km de apogeo y una inclinación de
98,8º.

DMSP USA 29 03.02.1988 USA MIL Satélite militar meteorológico de la USAF del programa DMSP lanzado en Vandenberg con un cohete Atlas E/



F. Pesaba 750 Kg. Fue puesto en una órbita de 807 Km de perigeo, 817 Km de apogeo y una inclinación de
98,5º.

DMSP USA 68 01.12.1990 USA MIL Satélite militar meteorológico de la USAF del programa DMSP lanzado en Vandenberg con un cohete Atlas E/
F. Pesaba 750 Kg. Fue puesto en una órbita de 724 Km de perigeo, 837 Km de apogeo y una inclinación de
98,7º. No alcanzó la órbita prevista.

DMSP USA 73 28.11.1991 USA MIL Satélite militar meteorológico de la USAF del programa DMSP lanzado en Vandenberg con un cohete Atlas E/
F. Pesaba 830 Kg. Fue puesto en una órbita de 835 Km de perigeo, 852 Km de apogeo y una inclinación de
99º.

DMSP 23 545 29.08.1994 USA MIL Satélite militar meteorológico de la USAF del programa DMSP lanzado en Vandenberg con un cohete Atlas E/
F. Pesaba 830 Kg. Fue puesto en una órbita de 840 Km de perigeo, 860 Km de apogeo y una inclinación de
98,9º.

DMSP 24 547 24.03.1995 USA MIL También llamado DMSP-5D2-F13. Satélite militar meteorológico de la USAF del programa DMSP lanzado en
Vandenberg con un cohete Atlas E/F al que se añadió una fase inercial de propulsante sólido. Pesaba 750 Kg.
Fue puesto en una órbita de 845 Km de perigeo, 854 Km de apogeo y una inclinación de 98,8º.

DMSP 5D2 S14 04.04.1997 USA MIL También  llamado  DMSP-32.  Satélite  militar  meteorológico  de  la  USAF  del  programa  DMSP  lanzado en
Vandenberg con un cohete Titán 2. Fue puesto en una órbita de 842 Km de perigeo, 855 Km de apogeo y una
inclinación de 98,9º. Su número COSPAR es 1997-012A.

DMSP-5D3 F15 12.12.1999 USA MIL También llamado  USA-147.  Satélite militar meteorológico lanzado a las 17 h 38 min GMT en la base de
Vandenberg con un cohete Titán 23G. Construido por la Lockheed Martin para la USAF. Estuvo en una órbita
polar de 851 Km de apogeo, 837 Km de perigeo y 98,2º de inclinación. Su número COSPAR es 1999-067A.

DMSP-5D3-F16 18.10.2003 USA MIL Satélite meteorológico militar de la USAF destinado a sustituir al anterior satélite de la serie, F15. Construido
por la Lockheed Martin, pesaba 1.154 Kg al partir e iba dotado de 8 aparatos de mediciones diversas. Fue
lanzado con más de 2 años de retraso por problemas técnicos, a las 16 h 17 min GMT en la base californiana
de Vandenberg con un cohete Titán-23G (G-9),  el último que se lanzaba. Quedó situado en órbita polar
heliosincrónica. 

DMSP-5D3-F17 04.11.2006 USA MIL Satélite meteorológico militar del DoD-USAF. Construido por la compañía Lockheed, pesaba al partir 1.154
Kg.  Su  costo  se  estimó  en  370.000.000$.  Llevaba distintos  detectores  y  sensores  (espectrómetros  UV,
magnetómetro, etc.). Fue lanzado a las 13 h 53 m GMT en la rampa SLC-6 de Vandenberg con un cohete
Delta 4M. Quedó en órbita polar de 98,8º de inclinación, 855 Km de apogeo, 841 Km de perigeo y 101,9 min
de período. Su número COSPAR es 2006-50A. Destinado a sustituir al DMSP F13. Tuvo problemas técnicos
informáticos que incidieron en la actuación de la fase superior, cambiando de órbita. 

DMSP-5D-F18 18.10.2009 USA MIL También llamado USA-210. Satélite meteorológico militar del DoD-USAF, sirviendo también para usos civiles.
Su peso al despegue es de 1,2 Tm. Fue lanzado en la base de Vandenberg a las 16 h 12 min GMT con un
cohete Atlas 5 (AV-017). Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica de 858 Km de apogeo, 843 Km de
perigeo, 101,9 min de período y 98,9º de inclinación. Su número COSPAR es 2009-057A. La etapa última del
lanzador, la Centaur, fue insertada en órbita solar para realizar pruebas con ella. 

DMSP-5D3-F19 03.04.2014 USA MIL También llamado USA-249, DMSP-19 y DMSP F19. Satélite meteorológico militar del DoD-USAF, sirviendo
también para usos civiles. Su peso al despegue es de 1,23 Tm. Construido por la Lockheed Martin.  Fue
lanzado en la base de Vandenberg a las 14 h 46 min GMT con un cohete Atlas 5-Centaur (AV-044). Fue
enviado a una órbita polar heliosincrónica de 857 Km de altitud y 99º de inclinación. Su costo asciende a unos
de 518 millones de dólares. 

INJUN 1962-1968 USA MIL Satélites militares destinados a la investigación de la radiación y la magnetosfera de la USAF y la US Navy.



INJUN 1 29.06.1961 USA MIL También llamado INJUN-SR-3. Satélite del programa INJUN lanzado a las 4 h 22 min GMT en la rampa 17B
de la base de Cabo Cañaveral con un cohete Thor Able-Star con otros 2 satélites (TRANSIT 4A y GREB 3).
Pesaba 20 Kg y medía 35 cm de alto. Su órbita tuvo 869 Km de perigeo, 992 Km de apogeo, 103,6 min de
período y una inclinación de 66,8º. No logró separarse del GREB 3. Primer lanzamiento triple. Transmitió
hasta el 06 de marzo de 1963.

INJUN 2 24.01.1962 USA MIL Satélite del programa INJUN para el estudio de las radiaciones. Construido por la Universidad de Iowa, pesó
inicialmente 99 Kg. Fue lanzado a las 9 h 30 m GMT en la rampa 17B de Cabo Cañaveral en operación fallida
con un cohete Thor Able Star, cuya segunda fase explotó. 

INJUN 3 13.12.1962 USA MIL Satélite de calibración del Laboratorio de Investigación Naval lanzado a las 04 h 07 m GMT en la base de
Vandenberg  con  un cohete  Thor  Agena D  junto  a  otros  4  satélites,  el  CALSPHERE  1A,  SURCAL 1A,
SURCAL 1B y el Black Sphere. Construido por los militares navales y de la USAF, pesaba 52 Kg. Su órbita
tuvo 240 Km de perigeo, 2.406 Km de apogeo y una inclinación de 70,3º. Destinado también a estudios sobre
la radiación. Su número COSPAR es 1962-067B. Vida útil prevista de 5 años. Cesó de operar en octubre de
1963 y realizó la reentrada el 25 de agosto de 1968.

INJUN 4 21.11.1964 USA MIL Es el EXPLORER 25 (verlo).
INJUN 5 08.08.1968 USA MIL Es el EXPLORER 40 (verlo).

TELSTAR 1962- USA COM Satélites de comunicaciones de la compañía ATT, primeros activos repetidores y primeros comerciales para
enlazar América con Europa. Para los mismos se construyó expresamente la estación de Andover, en Maine.
Telstar significa “teleestrella” y la misión de estos satélites era ver las posibilidades del espacio en el campo
de las comunicaciones comerciales. Colabora la NASA y el proyecto se inicia oficialmente en 1961.

TELSTAR 1 10.07.1962 USA COM Satélite de comunicaciones, repetidor activo, del programa Telstar lanzado a las 08 h 35 m GMT en la base
de Cabo Cañaveral con un cohete Thor Delta. Pesaba 77 Kg y medía 87,6 cm de diámetro en forma esférica
(en realidad un poliedro de 72 caras). Llevaba 3.600 células solares en 60 de las caras que aportaban 15
vatios (también iban 19 pilas recargables de níquel-cadmio) y en total estaba formado por 15.000 piezas;
entre otras cosas llevaba 1.464 diodos y 1.064 transistores. Fue enviado a una órbita de 950 Km de perigeo,
5.605 Km de apogeo, 157,8 min de período y una inclinación de 44,79º respecto al Ecuador.  Su número
COSPAR es 1962-029A. Tenía capacidad para 600 canales de teléfono unidireccionales (o 12 bidireccionales)
o 1  de TV  con  una potencia  de 2,25 vatios;  recibía  en los  6.390 megaciclos  con muy  baja  potencia  y
transmitía amplificada en los 4.170 megaciclos, teniendo además una segunda señal de transmisión para
seguimiento en los 4.080 megaciclos (de 0,02 vatios) más la telemétrica en los 136 megaciclos (de 0,25
vatios).  Es el primer satélite comercial de comunicaciones  (de la ATT) América – Europa; se realizan los
primeros ensayos de enlace por TV. El 11 de julio se retransmite la primera imagen de TV en directo de los
Estados Unidos a la estación Pleumeur Bodou. La primera comunicación telefónica intercontinental la realiza
el 13 de julio, entre el presidente de la ATT y el ministro francés de comunicaciones. Con una vida útil prevista
de 2 años, cesó en sus funciones el 21 de enero de 1963, si bien antes, entre el 23 de noviembre de 1962 y el
4 de enero de 1963 no actuó. 

TELSTAR 2 07.05.1963 USA COM Satélite de comunicaciones, repetidor activo, del programa Telstar lanzado a las 11 h 38 m GMT en la base
de Cabo Cañaveral con un cohete Thor Delta B. Construido por la Bell Telephone, pesaba 79,4 Kg y llevaba
1.464 diodos y 1.064 transistores. Fue enviado a una órbita de 973 Km de perigeo, 10.803 Km de apogeo y
una inclinación de 42,3º respecto al Ecuador. Su número COSPAR es 1963-013A. Tras no funcionar durante
2 meses, entre el 6 de julio y 12 de agosto de 1963 no falló, sin conocerse la causa. Con el mismo se hicieron
60 demostraciones públicas y varias transmisiones de TV desde el día siguiente al lanzamiento. Funcionó
hasta el 16 de mayo de 1965, en que fue desactivado por el control de tierra.



TELSTAR 3A 28.07.1983 USA COM Satélite de comunicaciones del programa Telstar  lanzado en Cabo Cañaveral  con un cohete Delta 3925.
Construido por la Hughes sobre una plataforma HS-376, pesaba 625 Kg y medía 6,38 m de altura con antena
y panel solar desplegados, y 2,16 m de diámetro. Llevaba tal panel 15.558 células. Disponía 24 repetidores en
Banda C. Podían dar servicio a 24 canales de TV en color. Fue enviado a una órbita de 35.780 Km de perigeo
por 35.794 Km de apogeo y una inclinación de 0,2º, sobre la vertical de los 264,2º de longitud Este. Vida útil
prevista de 10 años.

TELSTAR 3C 30.08.1984 USA COM Lanzado en el vuelo tripulado SHUTTLE 12 (verlo).
TELSTAR 3D 17.06.1985 USA COM Lanzado en el vuelo tripulado SHUTTLE 18 (verlo).
TELSTAR 401 16.12.1993 USA COM Satélite de comunicaciones del programa Telstar lanzado en Cabo Cañaveral con un cohete Atlas IIAS (AC-

108). Pesaba 3.375 Kg y fue enviado a una órbita de 188 Km de perigeo, 35.804 Km de apogeo y una
inclinación de 23,9º, en vertical sobre la posición de los 97º de longitud Oeste. El costo del satélite es de 200
millones de dólares. Su número COSPAR es 1993-77A. El 10 de enero de 1997, según se cree, una tormenta
geomagnética de origen solar surgida el día 6 de tal mes dejó fuera de funcionamiento el satélite al interrumpir
las comunicaciones. 

TELSTAR 402 09.09.1994 USA COM Satélite de comunicaciones del programa Telstar lanzado a las 00 h 29 min GMT en la ELA 2 de Kourou con
un cohete Ariane 42L (vuelo Ariane V67) hacia una órbita de 201 Km de perigeo, 35.295 Km de apogeo y una
inclinación de 6,6º. A la media hora de vuelo, a los 10 min de separarse del impulsor, se produjo un fallo en
una válvula de presión cuyo defecto hizo perder al satélite; el mismo había costado unos 200 millones de
dólares.

TELSTAR 402R 24.09.1995 USA COM Satélite de comunicaciones del programa Telstar lanzado en Kourou con un cohete Ariane 42L (vuelo Ariane
V78). Construido por la Lockheed Martín para la ATT, pesaba 3.410 Kg y fue enviado a una órbita de 35.770
Km de perigeo, 35.803 Km de apogeo y una inclinación de 0,1º, en la vertical sobre los 89º de longitud Oeste.
Su número COSPAR es 1995-49A. El 19 de septiembre de 2003, un cortocircuito dejó fuera de servicio al
principal sistema eléctrico, quedando así fuera de servicio el satélite, no cubriendo las expectativas de vida útil
prevista.

TELSTAR 5 24.05.1997 USA COM Satélite del programa Telstar lanzado en Baikonur con un cohete Protón. Su órbita tenía un perigeo de 35.773
Km y un apogeo de 35.799 Km, siendo la inclinación de 0º. Situado sobre la vertical de los 97º de longitud
Oeste. Llevaba 24 repetidores en Banda C y 28 en Banda Ku. Su número COSPAR es 1997-026A.

TELSTAR 6 15.02.1999 USA COM Satélite de comunicaciones lanzado a las 05 h 12 min GMT con un cohete Protón en la base de Baikonur.
Pesaba 3,67 Tm. Construido por la Space Systems/Loral. Llevaba 24 repetidores en Banda C y 28 en Banda
Ku. Estuvo en una órbita de 35.792 Km de apogeo, 35.781 Km de perigeo y 0º de inclinación; geoestacionario
sobre los 93º de longitud Oeste. Su número COSPAR es 1999-005A.

TELSTAR 7 25.09.1999 USA COM Satélite de comunicaciones lanzado a las 06 h 29 min GMT en la ELA 2 de Kourou con un cohete Ariane
44LP (vuelo Ariane V121). Construido por la Space Systems/Loral, pesaba 3,79 Tm. Estuvo en una órbita de
35.797 Km de apogeo, 35.776 Km de perigeo y 0º de inclinación; geoestacionario sobre los 129º de longitud
Oeste. Llevaba 24 repetidores en Banda C y otros 24 en Banda Ku. Su número COSPAR es 1999-052A.

IA 8 23.06.2005 USA COM También llamado TELSTAR 8. Satélite de telecomunicaciones de INTELSAT para dar servicio a América y
zona de Hawai en el Pacífico. Construido por la Space Systems/Loral, pesaba al partir 5.493 Kg. Llevaba 28
repetidores en Banda C,  36 en Banda Ku y 1 en Banda Ka.  Fue lanzado a las 14 h 03 m GMT en la
plataforma oceánica Odyssey, situada sobre los 154º de longitud Oeste en la línea del Ecuador terrestre, con
un cohete Zenit 3SL. Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 89º de longitud Oeste,
con 35.795 Km de apogeo, 35.779 Km de perigeo y 0,1º de inclinación.



ERS 1962-1969 USA CIE Satélites, o subsatélites, para el estudio de la radiación en el espacio de la USAF, comprendiendo programas
independientes de investigación OV y TRS,  respectivamente para investigación de la magnetosfera y las
radiaciones. Tenían forma tetraédrica con lados de 16 cm y su peso era de 1 Kg. 

ERS 02 17.09.1962 USA CIE Subsatélite del programa ERS lanzado en Vandenberg. Ver satélite KH 4-9043. Su número COSPAR es
1962-046B. No se separó del citado satélite pero pudo detectar en su órbita polar la radiación ambiental, en
especial la de la explosión nuclear atmosférica del día 9 del mismo julio. 

ERS 01 11.11.1962 USA CIE Subsatelite del SAMOS 11 del que, como el anterior, tampoco se separó en órbita, una heliosincrónica de
poco más de 200 Km de altitud. 

ERS 03 17.12.1962 USA CIE Satélite del programa ERS lanzado en Vandenberg junto a ERS 4 y el MIDAS 06. Fracasó el disparo.
ERS 04 17.12.1962 USA CIE Satélite del programa ERS lanzado en Vandenberg junto a ERS 3 y el MIDAS 06. Fracasó el disparo.
ERS 05 09.05.1963 USA CIE También llamado TRS 2. Satélite del programa ERS lanzado a las 20 h 06 m GMT en Vandenberg con un

cohete Atlas Agena B junto a otros 3 satélites.  Pesaba 1 Kg. Fue puesto en una órbita de 2.269 Km de
perigeo, 4.902 Km de apogeo y una inclinación de 87,2º. Su número COSPAR es 1963-014C. Investigó sobre
el efecto de la radiación en las células solares. Se perdieron datos. Funcionó durante 3 meses.

ERS 06 09.05.1963 USA CIE También llamado TRS 3. Satélite del programa ERS lanzado a las 20 h 06 m GMT en Vandenberg con un
cohete Atlas Agena B junto a otros 3 satélites.  Pesaba 1 Kg. Fue puesto en una órbita de 3.591 Km de
perigeo, 3.691 Km de apogeo y una inclinación de 87,3º. Investigó sobre el efecto de la radiación en las
células solares. Se perdieron datos. Su número COSPAR es 1963-014D. 

ERS 07 12.06.1963 USA CIE Satélite del programa ERS lanzado en Vandenberg junto a ERS 8 y otros 2 satélites. Fracasó el disparo.
ERS 08 12.06.1963 USA CIE Satélite del programa ERS lanzado en Vandenberg junto a ERS 7 y otros 2 satélites. Fracasó el disparo. 
ERS 09 19.07.1963 USA CIE También llamado  TRS 4. Satélite del programa ERS lanzado a las 3 h 51 m GMT en Vandenberg con un

cohete Atlas Agena B que también llevaba al MIDAS 9 y otro ERS. Pesaba 2 Kg. Fue puesto en una órbita de
3.661 Km de perigeo,  3.736 Km de apogeo y  una inclinación de 88,4º.  Se perdieron datos debido a la
radiación. Su número COSPAR es 1963-030B. Funcionó durante 11 días. 

ERS 10 19.07.1963 USA CIE Subsatélite del programa ERS lanzado a las 3 h 51 m GMT en Vandenberg con otro ERS y el satélite MIDAS
9, del que no pudo desprenderse. Su número COSPAR es 1963-030A. Funcionó durante 11 días. 

ERS 12 17.10.1963 USA CIE También llamado TRS 5. Satélite del programa ERS lanzado a las 02 h 37 m GMT en Cabo Cañaveral con un
cohete Atlas Agena D que también llevaba otros satélites. Construido por la TRW, pesaba 2 Kg y tenía 23 cm
de lado en forma tetraédrica; las paredes iban recubiertas de células solares. Fue puesto en una órbita de 953
Km de perigeo,  102.372 Km de apogeo y una inclinación de 35,9º. Su número COSPAR es 1963-039B.
Realizó la reentrada el 1 de julio de 1965.

ERS 13 17.07.1964 USA CIE También llamado TRS 6. Satélite del programa ERS lanzado a las 08 h 22 m GMT en Cabo Cañaveral con un
cohete Atlas Agena D que también llevaba otros satélites. Pesaba 2 Kg. Fue puesto en una órbita de 217 Km
de perigeo, 104.665 Km de apogeo y una inclinación de 36,7º. Su número COSPAR es 1964-40C. Cayó sobre
la alta atmósfera el 1 de julio de 1966.

ERS 17 20.07.1965 USA CIE También llamado ORS 3 Satélite del programa ERS lanzado a las 08 h 27 m GMT en Cabo Cañaveral con un
cohete Atlas Agena D. Pesaba 5,4 Kg. Fue puesto en una órbita de 566 Km de perigeo, 111.793 Km de
apogeo y una inclinación de 36,9º. Destinado a la investigación de la radiación en el espacio. Su número
COSPAR es 1965-58C.

ERS 16 09.06.1966 USA CIE También llamado ORS 2. Satélite del programa ERS lanzado en Vandenberg con un cohete Atlas Agena D
que también llevaba otros dos satélites. Pesaba 15 Kg y fue construido por la TRW en forma octaédrica con
23 cm de lado. Fue puesto en una órbita de 178 Km de perigeo, 3.641 Km de apogeo y una inclinación de
90º. En la misión se realizan entre otras cosas experimentos con metales en la microgravedad. Su número



COSPAR es 1966-51C. Cayó sobre la alta atmósfera el 12 de marzo de 1967.
ERS 15 19.08.1966 USA CIE También llamado ORS 1. Satélite del programa ERS lanzado en Vandenberg con un cohete Atlas Agena D

que también llevaba otros dos satélites. Pesaba 5 Kg. Fue puesto en una órbita de 3.680 Km de perigeo,
3.700 Km de apogeo y una inclinación de 90,1º. En la misión se realizan entre otras cosas experimentos de
soldadura en frío. Su número COSPAR es 1966-77C.

ERS 18 28.04.1967 USA CIE También llamado ORS 4. Satélite del programa ERS lanzado a las 10 h 01 m GMT en Cabo Cañaveral con un
cohete Titán 3C que también llevaba otros (VELA 7, VELA 8, ERS-20 y ERS-27). Pesaba 9 Kg. Fue puesto
en una órbita de 8.991 Km de perigeo, 110.842 Km de apogeo y una inclinación de 32,8º. Destinado a la
investigación de la radiación en el espacio. Su número COSPAR es 1967-40C.

ERS 20 28.04.1967 USA CIE También llamado  OV5-3. Satélite del programa ERS lanzado en Cabo Cañaveral con un cohete Titán 3C.
Pesaba 9 Kg. Fue puesto en una órbita de 8.604 Km de perigeo, 111.229 Km de apogeo y una inclinación de
32,8º. Realiza estudios sobre radiación. Destinado a investigación de la radiación.

ERS 27 28.04.1967 USA CIE También llamado  OV5-1. Satélite del programa ERS lanzado en Cabo Cañaveral con un cohete Titán 3C.
Pesaba 9 Kg. Fue puesto en una órbita de 8.979 Km de perigeo, 110.746 Km de apogeo y una inclinación de
32,8º. Destinado a investigación de materiales. 

ERS 21 26.09.1968 USA CIE También llamado  OV5-4. Satélite del programa ERS lanzado en Cabo Cañaveral con un cohete Titán 3C.
Pesaba 13 Kg. Fue puesto en una órbita de 35.775 Km de perigeo, 35.786 Km de apogeo y una inclinación de
3º. Realiza experimentos sobre fluidos en la microgravedad.

ERS 28 26.09.1968 USA CIE También llamado  OV5-2. Satélite del programa ERS lanzado en Cabo Cañaveral con un cohete Titán 3C.
Pesaba 10 Kg. Fue puesto en una órbita de 184 Km de perigeo, 35.786 Km de apogeo y una inclinación de
26,4º. Realiza estudios sobre radiación.

ERS 26 23.05.1969 USA CIE También llamado  OV5-6. Satélite del programa ERS lanzado en Cabo Cañaveral con un cohete Titán 3C.
Pesaba 259 Kg. Fue puesto en una órbita de 59.540 Km de perigeo, 69.022 Km de apogeo y una inclinación
de 33,6º.

ERS 29 23.05.1969 USA CIE También llamado  OV5-5. Satélite del programa ERS lanzado en Cabo Cañaveral con un cohete Titán 3C.
Pesaba 259 Kg. Fue puesto en una órbita de 59.630 Km de perigeo, 69.130 Km de apogeo y una inclinación
de 33º.

TAVE 29.09.1962 USA EXP Satélite tecnológico para el estudio de las vibraciones en la fase Agena lanzado a las 06 h 05 m GMT en
Vandenberg con el Alouette 1 mediante un cohete Thor Agena. Pesaba 790 Kg y como se deduce iba unido al
Agena. Participa la empresa Lockheed y la NASA. Su número COSPAR es 1962-049B.

STARAD 26.10.1962 USA CIE También llamado STARTFISH RAD. Satélite para el estudio de la radiación artificial. Pesaba 1,1 Tm y fue
lanzado a las 16 h 14 m GMT con un Thor Agena D en Vandenberg. Su número COSPAR es  1962-058A.
Cesó de emitir el 18 de enero de 1963 y cayó sobre la alta atmósfera el 5 de octubre de 1967. 

RELAY 1962-1964 USA EXP Programa de satélites para pruebas tecnológicas de comunicaciones de la NASA iniciado como proyecto en
1961. Entre los acontecimientos que retransmitieron están los funerales de Juan XXIII, la coronación de Pablo
VI,  las  Olimpiadas  de  Invierno,  los  funerales  del  asesinado  Kennedy,  etc.  Relay  significa  Relé.  Su
construcción fue encargada por la NASA el 18 de mayo de 1961 a la RCA bajo contrato de 3.250.000$.
Tenían forma de pirámide truncada de 8 caras y pesaban 78 Kg y medían 83 cm de altura; disponían de 8.000
células solares. Llevaban una antena de 45,7 cm de longitud. Podían sostener 12 conversaciones a la vez.
Dispuso de estaciones en Nutley,  New Jersey,  en Rumford (Maine),  en Goonhilly  Downs (Reino Unido),



Pleumeur Bodou (Francia), Wilhelm (Alemania) y Río de Janeiro.
RELAY 1 13.12.1962 USA EXP Satélite para pruebas tecnológicas de comunicaciones del programa Relay lanzado a las 23 h 30 m GMT en la

base de Cabo Cañaveral con un cohete Thor Delta B. Construido por la RCA, pesaba 78 Kg, medía 84 cm de
alto y 74 cm de ancho y llevaba 8.215 células solares con 3 pilas de níquel cadmio; una antena se destacaba
en 45 cm y tenía otras 4 más. Fue enviado a una órbita de 1.319 Km de perigeo, 7.440 Km de apogeo y una
inclinación de 47,49º respecto al Ecuador. Su número COSPAR es 1962-068A. Luego del fallo inicial de un
repetidor  del  satélite  debido a un fallo  por  falta  de energía,  el  3  de enero de 1963 se logró ponerlo  en
funcionamiento a través del segundo repetidor que llevaba. Retransmitió el primer programa de TV en color
por satélite el 19 de marzo de 1963 y duró 15 min. Funcionaba con enlaces de 50 min 3 veces al día, llevando
300 canales  de  teléfono  o  12  conversaciones  dobles  telefónicas;  utilizó  en  el  enlace  ascendente  1.725
megaciclos y en el descendente los 4.170 megaciclos. En total estableció 1.330 enlaces en banda ancha y se
realizaron 720 experimentos en la estrecha, así como 157 retransmisiones de TV. Cesó en su funcionamiento
el 8 de abril de 1964. Vida orbital calculada en 100.000 años. 

RELAY 2 21.01.1964 USA EXP Satélite del programa Relay lanzado a las 21 h 15 min GMT en la base de Cabo Cañaveral con un cohete
Thor Delta B. Construido por la RCA, pesaba 83,5 Kg y era idéntico al anterior con algunas mejoras. Fue
enviado a una órbita de 1.961 Km de perigeo, 7.540 Km de apogeo y una inclinación de 46,32º respecto al
Ecuador. Su número COSPAR es 1964-3A. Realizó el primer enlace de TV entre los Estados Unidos y Japón,
y también la primera conferencia telefónica bidireccional. Transmitió hasta septiembre de 1965, si bien aun
funcionó a veces con uno de sus  repetidores hasta el 9 de junio de 1967.

BLACK SPHERE 13.12.1962 USA MIL Satélite de calibración del programa Injun lanzado en Vandenberg con un Thor Agena D junto a otros 4
satélites,  el INJUN 3, SURCAL 1A,  SURCAL 1B y el Calsphere.  Pesaba 23 Kg. Órbita de 2.385 Km de
apogeo, 230 Km de perigeo, 70,3º de inclinación. Su número COSPAR es 1962-067A.

CALSPHERE 1962-1971 USA MIL Satélites de calibración de radares, o bien de pruebas tecnológicas para aplicación a satélite, de la Marina y la
USAF lanzados en Vandenberg.

CALSPHERE 1A 13.12.1962 USA MIL Satélite de calibración del programa Calsphere del Laboratorio de Investigación Naval lanzado a las 04 h 07 m
GMT en Vandenberg con un Thor Agena D junto a otros 4 satélites, el INJUN 3, SURCAL 1A, SURCAL 1B y
el Black Sphere. Pesaba 1,4 Kg y tenía 15 cm de diámetro. Órbita de 2.069 Km de apogeo, 228 Km de
perigeo y 70,3º de inclinación. Su número COSPAR es 1962-067E.

CALSPHERE 1 06.10.1964 USA MIL También llamado Dragsphere 1. Satélite de calibración lanzado a las 17 h 04 m GMT en Vandenberg con un
Thor Able Star junto al Calsphere 2. Pesaba 0,9 Kg y tenía 36 cm de diámetro, siendo una esfera. Estuvo en
una órbita de 1.034 Km de apogeo, 997 Km de perigeo, 105,5 min de período y 90,1º de inclinación. Su
número COSPAR es 1964-63C.

CALSPHERE 2 06.10.1964 USA MIL También llamado Dragsphere 2. Satélite de calibración lanzado a las 17 h 04 m GMT en Vandenberg con un
Thor Able Star junto al Calsphere 1. Peso 9,5 Kg y tenía 36 cm de diámetro en forma esférica. Estuvo en una
órbita de 1.075 Km de apogeo, 1.047 Km de perigeo, 106,4 min de período y 90,1º de inclinación.  Su número
COSPAR es 1964-63E.

CALSPHERE 4A 13.08.1965 USA MIL Satélite de calibración de la US Navy lanzado a las 22 h 11 m GMT en Vandenberg con un Thor Able Star.
Pesó 2 Kg. Tenía forma esférica, con 35,5 cm de diámetro. Iba pintado con pintura reflectante. Estuvo en una
órbita de 1.181 Km de apogeo, 1.074 Km de perigeo, 107,9 min de período y 90,1º de inclinación. Su número
COSPAR es 1965-65H.

CALSPHERE 3 17.02.1971 USA MIL También llamado NRL-PL170A. Satélite de calibración de radares del NRL, misión S70-3, lanzado a las 03 h



52 m GMT en Vandenberg con un Thor Able Star junto a los Calsphere 4 y 5. Su peso era de 0,7 Kg y tenía
26 cm de diámetro en forma esférica. Estuvo en una órbita de 531 Km de apogeo, 509 Km de perigeo, 95 min
de período y 98,4º de inclinación. Su número COSPAR es 1971-12C. Cayó sobre la alta atmósfera hacia
1990.

CALSPHERE 4 17.02.1971 USA MIL También llamado NRL-PL170B. Satélite de calibración de radares del NRL, misión S70-3, lanzado a las 03 h
52 m GMT en Vandenberg con un Thor Able Star junto a los Calsphere 3 y 5. Su peso era de 0,7 Kg y tenía
26 cm de diámetro en forma esférica. Estuvo en una órbita de 502 Km de apogeo, 486 Km de perigeo, 94,5
min de período y 98,4º de inclinación. Su número COSPAR es 1971-12D. Cayó sobre la alta atmósfera hacia
1990.

CALSPHERE 5 17.02.1971 USA MIL También llamado NRL-PL170C. Satélite de calibración de radares del NRL, misión S70-3, lanzado a las 03 h
52 m GMT en Vandenberg con un Thor Able Star junto a los Calsphere 4 y 3. Su peso era de 0,7 Kg y tenía
26 cm de diámetro en forma esférica. Estuvo en una órbita de 360 Km de apogeo, 340 Km de perigeo, 91,5
min de período y 98,2º de inclinación. Su número COSPAR es 1971-12E. Cayó sobre la alta atmósfera hacia
1990.

SYNCOM 1963-1990 USA COM Satélites de comunicaciones experimentales de la NASA y el DOD en una primera fase.  El proyecto fue
iniciado en agosto de 1961. Construidos por la Hughes a raíz de contrato de la NASA de 21 de agosto de
1961. Entre 1984 y 1990 se enviaron más al espacio en naves Shuttle tripuladas.

SYNCOM 1 14.02.1963 USA COM Satélite del programa Syncom lanzado a las 5 h 35 m GMT en la base de Cabo Cañaveral con un cohete Thor
Delta B. Pesaba 68 Kg y medía 71 cm de diámetro y 38,23 cm de alto; llevaba 3.840 células solares que
aportaban 29 vatios. Fue enviado a una órbita de 34.181 Km de apogeo, 37.014 Km de perigeo 1.425,5 min
de período y una inclinación de 33,51º respecto al Ecuador. Su número COSPAR es 1963-004A. Dotado de 2
repetidores unificados que operaban en los 7.360 y 1.815 MHz,  con capacidad solo para 1 canal (16 en
teletipo) Es el primer satélite de comunicaciones geoestacionario pero se perdió el contacto con el mismo al
tiempo de su satelización, a unas 5 h de vuelo y a 20 seg de encender el motor de apogeo. Se le hizo no
obstante un seguimiento fotográfico desde observatorios terrestres, confirmando su posición el 4 de marzo
siguiente.

SYNCOM 2 26.07.1963 USA COM Satélite del programa Syncom lanzado ea las 14 h 33 m GMT n la base de Cabo Cañaveral con un cohete
Thor Delta B.  Pesaba 68 Kg y llevaba 3.840 células solares que recargaban pilas de níquel-cadmio.  Fue
enviado a una órbita de 35.775 Km de perigeo, 35.791 Km de apogeo y una inclinación de 33,09º respecto al
Ecuador, pero no llegó totalmente a la misma por fallo del cohete; la vertical sobre la que estuvo es la de los
55º  de longitud  Oeste,  sobre  Brasil.  Debió  ser  el  primer  satélite  activo de telecomunicaciones  en órbita
geosincrónica, pero fue el primero que hizo enlaces por satélite entre América y África, el primero el 4 de
agosto entre la estación Lakehurst,  New Jersey, de la NASA con Nigeria (buque USA Kingsport en bahía
Lagos). Su número COSPAR es 1963-031A. El 1 de enero de 1965 asumió el control del satélite el DOD que
lo desplazó sobre el Pacífico para servicio en las comunicaciones con Vietnam.

SYNCOM 3 19.08.1964 USA COM Satélite  de comunicaciones del  programa Syncom lanzado a  las  12 h  15 m GMT  en la  base de Cabo
Cañaveral con un cohete TAT Delta D. Pesaba 68 Kg. Fue enviado a una órbita de 35.700 Km de perigeo,
35.905 Km de apogeo y una inclinación de 0,095º respecto al Ecuador,  sobre la vertical  de los 180º de
longitud Este,  sobre el Pacífico;  a la posición final llegaría el 23 de septiembre siguiente. Retransmitió la
ceremonia de inauguración de las Olimpiadas de Tokio (7 de octubre) y tales juegos en 1964. También se
hizo una prueba de enlace el 30 de noviembre de 1964 con un Boeing 707 de Pan Am en vuelo sobre el
Pacífico (San Francisco-Honolulu). A partir del 1 de abril de 1965 pasó a estar bajo control militar. Su número
COSPAR es 1964-47A.



SYNCOM 4-2 30.08.1984 USA MIL Satélite de comunicaciones de la US Navy.  También llamado  LEASAT 2.  Lanzado en el  vuelo tripulado
SHUTTLE 12 (verlo).

SYNCOM 4-1 08.11.1984 USA MIL Satélite de comunicaciones de la US Navy.  También llamado  LEASAT 1.  Lanzado en el  vuelo tripulado
SHUTTLE 14 (verlo).

SYNCOM 4-3 12.04.1985 USA MIL También llamado LEASAT 3. Lanzado en el vuelo tripulado SHUTTLE 16 (verlo). Falló en el lanzamiento y
quedó en órbita baja. Estaba asegurado en 84 millones de dólares. Fue reparado en el vuelo SHUTTLE 20
(verlo).

SYNCOM 4-4 27.08.1985 USA MIL Lanzado en el vuelo tripulado SHUTTLE 20 (verlo). Se averió en órbita en 1985. También llamado LEASAT 4.
SYNCOM 4-5 09.01.1990 USA MIL Ver vuelo tripulado SHUTTLE 33. También llamado LEASAT 5.

SSF 1963-1989 USA MIL Serie de subsatélites del tipo Ferret de diversas finalidades de la USAF. Se enmarcaron en el denominado
programa 11 o P-11. Los ingenios fueron construidos por la Lockheed, aportando los detectores el  Stanford
Applied Electronics Laboratory.

KH P-11-1 18.03.1963 USA MIL También  llamado  LANYARD 1.  Subsatélite  o  cápsula  del  programa SSF,  de  reconocimiento  electrónico,
lanzado a las 21 h 13 m GMT en Vandenberg con un cohete Thor Agena D con el satélite KH 6-8001. Pesaba
80 Kg. Fracaso de lanzamiento. 

KHHITCH HIKER 1 27.06.1963 USA MIL Subsatélite o cápsula del programa SSF lanzado a las 00 h 37 m GMT en Vandenberg con un cohete Thor
Agena D y liberado del satélite madre el 1 de julio siguiente. Pesaba 80 Kg y es el primero con éxito de un
modelo de estructura de satélite (P-11). Estuvo en una órbita de 323 Km de perigeo, 2.506 Km de apogeo y
una inclinación de 82,1º.  Realiza estudios sobre radiación y recopilación de señales de radar.  Su número
COSPAR  es  1963-025B.  En  septiembre  siguiente  dejó  de  grabar  datos,  pudiendo  solo  transmitirlos
directamente.

SSF 1 29.08.1963 USA MIL Subsatélite del KH 4-9033 o cápsula del programa SSF lanzado en Vandenberg con un cohete Thor Agena D.
Estuvo en una órbita de 315 Km de perigeo, 422 Km de apogeo y una inclinación de 81,9º. Realiza estudios
sobre radiación.

KhHITCH HIKER 2 29.10.1963 USA MIL Subsatélite o cápsula del programa SSF lanzado a las 21 h 19 m GMT en Vandenberg con un cohete Thor
Agena D que también llevaba al KH 5. Pesaba 80 Kg. Estuvo en una órbita de 288 Km de perigeo, 581 Km de
apogeo y una inclinación de 90º. Su número COSPAR es 1963-42B.

KhHITCH HIKER 3 21.12.1963 USA MIL También llamado Pickaback-2. Subsatélite del satélite KH 4-9062 o cápsula del programa SSF lanzado a las
21 h 45 m GMT en Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 80 Kg. Fue puesto en una órbita de 316
Km de perigeo, 394 Km de apogeo y una inclinación de 64,5º. Su número COSPAR es 1963-055B.

KH 7-09 06.07.1964 USA MIL Subsatélite tipo P-11 del satélite de igual nombre KH-7-09 del programa SSF lanzado a las 18 h 51 m GMT en
Vandenberg con un cohete Atlas Agena D. Pesaba 80 Kg. Estuvo en una órbita de 156 Km de perigeo, 505
Km de apogeo y una inclinación de 92,9º. Su número COSPAR es 1964-36B.

KH 7-10 14.08.1964 USA MIL También es denominado Hitch hiker. Subsatélite del satélite de igual nombre del programa SSF lanzado a las
22 h 00 m GMT en Vandenberg con un cohete Atlas Agena D que también llevaba al satélite KH 7. Pesaba 79
Kg. Estuvo en una órbita de 272 Km de perigeo, 3.751 Km de apogeo y una inclinación de 95,7º. Su número
COSPAR es 1964-45B. Realizó estudios magnetosféricos.

KH 7-13 23.10.1964 USA MIL Cápsula del satélite del mismo nombre del programa SSF lanzada en Vandenberg con un cohete Atlas Agena
D. Pesaba 60 Kg. Estuvo en una órbita de 311 Km de perigeo, 344 Km de apogeo y una inclinación de 95,5º.
Su número COSPAR es 1964-68B.

KH 7-17 28.04.1965 USA MIL Cápsula del satélite del mismo nombre del programa SSF lanzada en Vandenberg con un cohete Atlas Agena
D. Pesaba 60 Kg. Estuvo en una órbita de 506 Km de perigeo, 547 Km de apogeo y una inclinación de 95,2º.



KH-4A 1019 29.04.1965 USA MIL Cápsula del satélite del mismo nombre del programa SSF lanzada en Vandenberg con un cohete Thor Agena
D. Pesaba 60 Kg. Estuvo en una órbita de 134 Km de perigeo, 509 Km de apogeo y una inclinación de 84,9º.
Falló la recuperación.

KH 7-19 25.06.1965 USA MIL Cápsula del satélite del mismo nombre del programa SSF lanzada en Vandenberg con un cohete Atlas Agena
D. Pesaba 60 Kg. Estuvo en una órbita de 496 Km de perigeo, 510 Km de apogeo y una inclinación de 107,6º.

KH 7-21 03.08.1965 USA MIL Cápsula del satélite del mismo nombre del programa SSF lanzada en Vandenberg con un cohete Atlas Agena
D. Pesaba 60 Kg. Estuvo en una órbita de 501 Km de perigeo, 515 Km de apogeo y una inclinación de 107,4º.

AURORAL 08.11.1965 USA MIL También llamado OPS 6232. Cápsula del satélite KH 7-23 del programa SSF lanzada en Vandenberg con un
cohete Atlas Agena D. Pesaba 60 Kg. Estuvo en una órbita de 155 Km de perigeo, 284 Km de apogeo y una
inclinación de 93,9º. Su número COSPAR es 1965-90A. Cayó sobre la alta atmósfera tres días más tarde, el
día 11 de noviembre. 

OPS 3179 19.01.1966 USA MIL Cápsula del satélite KH 7-24 lanzado en Vandenberg con un cohete Atlas Agena D. Pesaba 60 Kg. Estuvo en
una órbita de 154 Km de perigeo, 240 Km de apogeo y una inclinación de 93,8º. Su número COSPAR es
1966-02B. Cayó sobre la alta atmósfera cuatro días más tarde, el día 23 de enero. 

KH 7-26 18.03.1966 USA MIL Cápsula del satélite del mismo nombre del programa SSF lanzada en Vandenberg con un cohete Atlas Agena
D. Pesaba 60 Kg. Estuvo en una órbita de 162 Km de perigeo, 308 Km de apogeo y una inclinación de 101º.

KH 7-28 14.05.1966 USA MIL Cápsula del satélite del mismo nombre del programa SSF lanzada en Vandenberg con un cohete Atlas Agena
D. Pesaba 60 Kg. Estuvo en una órbita de 519 Km de perigeo, 555 Km de apogeo y una inclinación de 110º.

KH 7-29 03.06.1966 USA MIL Cápsula del satélite del mismo nombre del programa SSF lanzada en Vandenberg con un cohete Atlas Agena
D. Pesaba 60 Kg. Estuvo en una órbita de 148 Km de perigeo, 230 Km de apogeo y una inclinación de 86,9º.

KH 7-31 16.08.1966 USA MIL Cápsula del satélite del mismo nombre del programa SSF lanzada en Vandenberg con un cohete Atlas Agena
D. Pesaba 60 Kg. Estuvo en una órbita de 511 Km de perigeo, 522 Km de apogeo y una inclinación de 93,2º.

KH 7-32 16.09.1966 USA MIL Cápsula del satélite del mismo nombre del programa SSF lanzada en Vandenberg con un cohete Atlas Agena
D. Pesaba 60 Kg. Estuvo en una órbita de 461 Km de perigeo, 501 Km de apogeo y una inclinación de 94,1º.

KH 7-33 12.10.1966 USA MIL Cápsula del satélite del mismo nombre del programa SSF lanzada en Vandenberg con un cohete Atlas Agena
D. Pesaba 60 Kg. Estuvo en una órbita de 181 Km de perigeo, 258 Km de apogeo y una inclinación de 90,9º.

KH 7-34 02.11.1966 USA MIL Cápsula del satélite del mismo nombre del programa SSF lanzada en Vandenberg con un cohete Atlas Agena
D. Pesaba 60 Kg. Estuvo en una órbita de 208 Km de perigeo, 324 Km de apogeo y una inclinación de 91º.

KH-4A 1041 09.05.1967 USA MIL Subsatélite del programa SSF lanzado en Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 60 Kg. Estuvo en
una órbita de 399 Km de perigeo, 458 Km de apogeo y una inclinación de 84,9º; por fallo del cohete, queda en
una órbita más elevada de lo esperado. Realiza estudios sobre radiación. 

LOGACS 22.05.1967 USA MIL También llamado OPS 5557. Carga enviada junto al satélite KH 7-37 del programa SSF lanzado a las 18 h 30
m GMT en Vandenberg con un cohete Atlas Agena D. Es un acelerómetro nuevo para calibrar en órbita.
Pesaba 700 Kg e iba alojada en la fase portadora Agena. Estuvo en una órbita de 148 Km de perigeo, 240 Km
de apogeo y una inclinación de 91,5º.  Su número COSPAR es 1967-50B. Funcionó mientras duraron las
baterías, unas 100 h. Cayó sobre la alta atmósfera el siguiente día 27 del mismo mes de mayo. 

KH-4A 1042 16.06.1967 USA MIL Subsatélite del programa SSF lanzado en Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 60 Kg. Estuvo en
una órbita de 501 Km de perigeo, 517 Km de apogeo y una inclinación de 80,2º.

KH-4A 1044 02.11.1967 USA MIL Subsatélite del programa SSF lanzado en Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 60 Kg. Estuvo en
una órbita de 454 Km de perigeo, 525 Km de apogeo y una inclinación de 81,6º.

KH-4A 1045 24.01.1968 USA MIL Subsatélite del programa SSF lanzado en Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 60 Kg. Estuvo en
una órbita de 470 Km de perigeo, 545 Km de apogeo y una inclinación de 81,7º.

KH-4A 1046 14.03.1968 USA MIL Subsatélite del programa SSF lanzado en Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 60 Kg. Estuvo en



una órbita de 481 Km de perigeo, 524 Km de apogeo y una inclinación de 83,1º.
KH-4A 1047 20.06.1968 USA MIL Subsatélite del programa SSF lanzado en Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 60 Kg. Estuvo en

una órbita de 435 Km de perigeo, 514 Km de apogeo y una inclinación de 85,1º.
KH-4A 1048 18.09.1968 USA MIL Subsatélite del programa SSF lanzado en Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 60 Kg. Estuvo en

una órbita de 500 Km de perigeo, 514 Km de apogeo y una inclinación de 83,2º.
KH-4A 1049 12.12.1968 USA MIL Subsatélite del programa SSF lanzado en Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 60 Kg. Estuvo en

una órbita de 1.379 Km de perigeo, 1.465 Km de apogeo y una inclinación de 80,4º. Destinado al control ABM.
KH-4B 1106 05.02.1969 USA MIL Subsatélite del programa SSF lanzado en Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 60 Kg. Estuvo en

una órbita de 1.391 Km de perigeo, 1.428 Km de apogeo y una inclinación de 80,4º. Destinado al control ABM.
KH-4A 1050 19.03.1969 USA MIL Subsatélite del programa SSF lanzado en Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 60 Kg. Estuvo en

una órbita de 502 Km de perigeo, 515 Km de apogeo y una inclinación de 83,1º. Destinado al control por radar.
KH-4A 1051 02.05.1969 USA MIL Subsatélite del programa SSF lanzado en Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 60 Kg. Estuvo en

una órbita de 407 Km de perigeo, 470 Km de apogeo y una inclinación de 65,7º. Destinado al control por radar.
KH-4A 1052 22.09.1969 USA MIL Subsatélite del programa SSF lanzado en Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 60 Kg. Estuvo en

una órbita de 490 Km de perigeo, 496 Km de apogeo y una inclinación de 85,2º. Destinado al control por radar.
KH ¿? 30.09.1969 USA MIL Satélite no definido de la USAF, quizá del programa SSF, lanzada en Vandenberg con un cohete Thor Agena

D que también llevaba otros 9 satélites. Pesaba 60 Kg. Estuvo en una órbita de 446 Km de perigeo, 484 Km
de apogeo y una inclinación de 69,6º.

KH-4B 1109 04.03.1970 USA MIL Subsatélite del programa SSF lanzado en Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 60 Kg. Estuvo en
una órbita de 441 Km de perigeo, 509 Km de apogeo y una inclinación de 88,1º.

KH DOPPLER BEACON 2 20.05.1970 USA MIL Subsatélite o cápsula del programa SSF lanzado en Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 60 Kg.
Estuvo en una órbita de 490 Km de perigeo, 499 Km de apogeo y una inclinación de 83,1º.

KH-4B 1112 18.11.1970 USA MIL Subsatélite del programa SSF lanzado en Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 60 Kg. Estuvo en
una órbita de 493 Km de perigeo, 505 Km de apogeo y una inclinación de 83,1º. Destinado al control por radar.

KH-4B 1115 10.09.1971 USA MIL Subsatélite del programa SSF lanzado en Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Pesaba 60 Kg. Estuvo en
una órbita de 489 Km de perigeo, 516 Km de apogeo y una inclinación de 75º. Destinado al control por radar.

KH FERRET 28 20.01.1972 USA MIL Subsatélite del programa SSF lanzado en Vandenberg con un cohete Titán 3D. Pesaba 60 Kg. Estuvo en una
órbita de 474 Km de perigeo, 545 Km de apogeo y una inclinación de 96º. Destinado al control por radar.

KH FERRET 29 07.07.1972 USA MIL Subsatélite del programa SSF lanzado en Vandenberg con un cohete Titán 3D. Pesaba 60 Kg. Estuvo en una
órbita de 498 Km de perigeo, 504 Km de apogeo y una inclinación de 96,2º. Destinado al control por radar.

KH 9-04 10.10.1972 USA MIL Subsatélite del programa SSF lanzado en Vandenberg con un cohete Titán 3D. Pesaba 60 Kg. Estuvo en una
órbita de 1.417 Km de perigeo, 1.462 Km de apogeo y una inclinación de 95,7º. Destinado al control ABM.

KH 9-07 10.11.1973 USA MIL Subsatélite del programa SSF lanzado en Vandenberg con un cohete Titán 3D. Pesaba 60 Kg. Estuvo en una
órbita de 1.413 Km de perigeo, 1.453 Km de apogeo y una inclinación de 96,9º.

KH USAF ¿? 10.11.1973 USA MIL Satélite del programa SSF lanzado en Vandenberg con un cohete Titán 3D. Pesaba 60 Kg. Estuvo en una
órbita de 488 Km de perigeo, 505 Km de apogeo y una inclinación de 96,3º. Destinado al control por radar.

KH-9-08 10.04.1974 USA MIL Cápsula doble del programa SSF lanzado en Vandenberg con un cohete Titán 3D. Pesaban 60 Kg. Estuvieron
en una órbita de 503 Km de perigeo, 531 Km de apogeo y una inclinación de 94º una, y en otra de 830 por 786
Km y 94,6º de inclinación la otra. Destinadas al control por radar.

KH 9-09 29.10.1974 USA MIL Subsatélite del programa SSF lanzado en Vandenberg con un cohete Titán 3D. Pesaba 60 Kg. Estuvo en una
órbita de 521 Km de perigeo, 531 Km de apogeo y una inclinación de 96º.

KH SSU A 08.06.1975 USA MIL Subsatélite o cápsula de vigilancia oceánica del programa SSF lanzado en Vandenberg con un cohete Titán
3D. Pesaba 60 Kg. Estuvo en una órbita de 1.382 Km de perigeo, 1.393 Km de apogeo y una inclinación de



95,1º.
KH 9-11 04.12.1975 USA MIL Subsatélite del programa SSF lanzado en Vandenberg con un cohete Titán 3D. Pesaba 60 Kg. Estuvo en una

órbita de 236 Km de perigeo, 1.558 Km de apogeo y una inclinación de 96,3º.
KH 9-12 08.07.1976 USA MIL Subsatélite del programa SSF lanzado en Vandenberg con un cohete Titán 3D. Pesaba 60 Kg. Estuvo en una

órbita de 628 Km de perigeo, 632 Km de apogeo y una inclinación de 96,4º. Destinado al control por radar.
KH 9-14 16.03.1978 USA MIL Subsatélite del programa SSF lanzado en Vandenberg con un cohete Titán 3D. Pesaba 60 Kg. Estuvo en una

órbita de 639 Km de perigeo, 645 Km de apogeo y una inclinación de 95,8º. Destinado al control por radar.
KH 9-15 16.03.1979 USA MIL Subsatélite del programa SSF lanzado en Vandenberg con un cohete Titán 3D. Pesaba 60 Kg. Estuvo en una

órbita de 621 Km de perigeo, 628 Km de apogeo y una inclinación de 95,8º.
KH 9-16 18.06.1980 USA MIL Subsatélite del programa SSF lanzado en Vandenberg con un cohete Titán 3D. Pesaba 60 Kg. Estuvo en una

órbita de 1.331 Km de perigeo, 1.333 Km de apogeo y una inclinación de 96,6º.
KH 9-17 11.05.1982 USA MIL Subsatélite del programa SSF lanzado en Vandenberg con un cohete Titán 3D. Pesaba 60 Kg. Estuvo en una

órbita de 701 Km de perigeo, 707 Km de apogeo y una inclinación de 96º.
KH 9-18 20.06.1983 USA MIL Subsatélite del programa SSF lanzado en Vandenberg con un cohete Titán 34D. Pesaba 60 Kg. Su número

COSPAR es 1983-60C.
KH 9-19 25.06.1984 USA MIL Subsatélite del programa SSF lanzado en Vandenberg con un cohete Titán 34D. Pesaba 60 Kg. Estuvo en una

órbita de 690 Km de perigeo, 710 Km de apogeo y una inclinación de 96,1º. Destinado al control por radar.
Kh SSF-D- 6 18.04.1986 USA MIL Satélite  o  cápsula  del  programa SSF lanzado en Vandenberg con  un cohete  Titán  34D.  Pesaba 60 Kg.

Fracasó al explotar a los 5 seg de vuelo un cohete auxiliar. 
KH USA 41 08.08.1989 USA MIL Satélite del programa SSF. Ver Vuelo tripulado SHUTTLE 30 (verlo).

DASH 1963 USA MIL Satélites para pruebas tecnológicas y estudio de la atmósfera de la USAF.
DASH 1 09.05.1963 USA MIL Satélite del programa DASH lanzado a las 20 h 06 m 16 seg GMT en la base de Vandenberg con un cohete

Atlas Agena B junto a otros 3 satélites. Fue enviado a una órbita de 3.558 Km de perigeo, 3.724 Km de
apogeo y una inclinación de 87,3º respecto al Ecuador. Su número COSPAR es 1963-014D. Era una esfera
inflable de 30 cm de diámetro, pero en órbita no se infló al completo. 

DASH 2 19.07.1963 USA MIL Satélite del programa DASH lanzado a las 03 h 51 min 18 seg GMT en la base de Vandenberg con un cohete
Atlas Agena B. Pesaba 1 Kg y era una esfera inflable de 2,5 m de diámetro. Fue enviado a una órbita de
3.573 Km de perigeo,  3.839 Km de apogeo y una inclinación de 88,5º respecto al Ecuador.  Su número
COSPAR es 1963-030D. Cayó sobre la alta atmósfera el 12 de abril de 1971.

RADOSE 1 15.06.1963 USA MIL Satélite de la USAF y la US Navy para mediciones de la radiación en la alta atmósfera. Fue lanzado con un
cohete Thor Agena D en Vandenberg hacia una órbita de 875 Km de apogeo, 170 Km de perigeo, 95,1 min de
período  y  69,9º  de  inclinación.  Pesaba  25 Kg.  Su  número  COSPAR es  1963-021D.  Cayó  sobre  la  alta
atmósfera el 30 de junio siguiente.

GRS 28.06.1963 USA CIE También llamado CRL-1. Satélite de estudios magnetosféricos y del espacio del Laboratorio de Investigación
la USAF lanzado a las 21 h 19 m 22 seg GMT con un cohete Scout X-4 en Wallops Island. Pesaba 99 Kg y
tenía  forma  cónica.  Llevaba 3 instrumentos  científicos:  un espectrómetro,  un detector  de radiación y  un
analizador de energías.  Colabora la NASA. Fue colocado en órbita de 1.306 Km de apogeo, 413 Km de
perigeo y 49,7º de inclinación. Su número COSPAR es 1963-026A. Apenas en un día, en la órbita 13 falló el
sistema eléctrico y el ingenio quedó fuera de servicio.



SN 1963-1964 USA CIE Satélites de la USAF y la US Navy para la investigación magnetosférica y de la radiación.
SN 39 28.09.1963 USA CIE También llamado RADOSE 5E-1. Satélite militar para mediciones de la radiación del programa SN lanzado en

Vandenberg con un cohete Thor Able-Star. Pesaba 61 Kg. Fue puesto en una órbita de 1.061 Km de perigeo,
1.124 Km de apogeo y una inclinación de 90º. Destinado al estudio de la radiación en el espacio. Su número
COSPAR es 1963-038C.

SN 5E3 05.12.1963 USA CIE También llamado RADOSE 5E-1A. Satélite militar para mediciones de la radiación del programa SN lanzado
en Vandenberg con un cohete Thor Able-Star.  Pesaba 53 Kg. Fue puesto en una órbita de 1.056 Km de
perigeo, 1.109 Km de apogeo y una inclinación de 90,1º. Su número COSPAR es 1963-049C.

SN 43 -5E5 13.12.1964 USA CIE Satélite del programa SN lanzado en Vandenberg con un cohete Thor Able-Star. Pesaba 78 Kg. Fue puesto
en una órbita de 1.007 Km de perigeo, 1.064 Km de apogeo y una inclinación de 89,8º. Destinado al estudio
de los rayos UV en el espacio y campos magnéticos.

VELA 1963-1970 USA MIL También llamados VELA-HOTEL por el DOD e identificados como Programa 823. Satélites de vigilancia para
la detección de pruebas nucleares. Construidos por la TRW para la USAF, medían 1,4 m de altura y 1,42 m
de diámetro en los 6 primeros y 1,5 m en los restantes, y tenían forma de icosaedro; de 20 caras, 18 estaba
forradas con células solares. Pesaban 238 Kg, de ellos 86 de propulsante. Su vida útil proyectada era de 6
meses en los primeros modelos y de 1,5 años en los restantes (llamados Vela Avanzados). Sus sistemas de
detección se basaban en 12 detectores de rayos equis, y 18 de neutrones y rayos gamma, además de un
sensor óptico del fogonazo de la explosión nuclear. Fueron sustituidos por los satélites NAVSTAR.

VELA 01 17.10.1963 USA MIL También llamado VELA 1A. Satélite del programa Vela lanzado a las 02 h 37 min GMT en la rampa 13 de
Cabo Cañaveral con un cohete Atlas Agena D. Construido por la TRW, pesaba 238 Kg. Fue enviado a una
órbita de 101.925 Km de perigeo, 116.528 Km de apogeo y una inclinación de 38,3º respecto al Ecuador. Su
número COSPAR es 1963-039C. Funcionó hasta agosto de 1968.

VELA 02 17.10.1963 USA MIL También llamado VELA 1B. Satélite del programa Vela lanzado a las 02 h 37 min GMT en la rampa 13 de
Cabo Cañaveral con un cohete Atlas Agena D. Construido por la TRW, pesaba 238 Kg. Fue enviado a una
órbita de 101.081 Km de perigeo, 116.582 Km de apogeo y una inclinación de 37,8º respecto al Ecuador. Su
número COSPAR es 1963-039A. Funcionó hasta agosto de 1968.

VELA 03 17.07.1964 USA MIL También llamado VELA 2A. Satélite del programa Vela lanzado a las 08 h 22 min GMT en la base de Cabo
Cañaveral  con un cohete Atlas Agena D.  Pesaba 220 Kg.  Fue enviado a una órbita de 102.500 Km de
perigeo, 104.101 Km de apogeo y una inclinación de 39,59º respecto al Ecuador. Su número COSPAR es
1964-40A. Funcionó hasta diciembre de 1969.

VELA 04 17.07.1964 USA MIL También llamado VELA 2B. Satélite del programa Vela lanzado  a las 08 h 22 min GMT en la base de Cabo
Cañaveral con un cohete Atlas Agena D. Pesaba 220 Kg. Fue enviado a una órbita de 92.103 Km de perigeo,
114.000 Km de apogeo y una inclinación de 40,88º respecto al Ecuador. Su número COSPAR es 1964-40B.
Funcionó hasta diciembre de 1969.

VELA 05 20.07.1965 USA MIL También llamado VELA 3A. Satélite del programa Vela lanzado  a las 08 h 27 min GMT en la base de Cabo
Cañaveral con un cohete Atlas Agena D. Pesaba 235 Kg. Dotado de detectores de rayos equis, neutrones y
rayos gamma. Fue enviado a una órbita de 106.367 Km de perigeo, 115.839 Km de apogeo y una inclinación
de 35,26º respecto al  Ecuador. Su número COSPAR es 1965-58A.  En 1969 halló explosiones de rayos
gamma del Universo por vez primera. Funcionó hasta julio de 1970.

VELA 06 20.07.1965 USA MIL También llamado VELA 3B. Satélite del programa Vela lanzado a las 08 h 27 min GMT en la base de Cabo
Cañaveral con un cohete Atlas Agena D. Pesaba 235 Kg. Dotado de detectores de rayos equis, neutrones y
rayos gamma. Fue enviado a una órbita de 101.715 Km de perigeo, 121.281 Km de apogeo y una inclinación



de 34,98º respecto al Ecuador. Su número COSPAR es 1965-58B. Funcionó hasta octubre de 1970.
VELA 07 28.04.1967 USA MIL También llamado VELA 4A. Satélite del programa Vela lanzado a las 10 h 01 min GMT en la base de Cabo

Cañaveral con un cohete Titán 3C que también llevaba dos ERS y otro VELA. Medía 1,42 m de ancho por
1,17 m de altura. Pesaba 347 Kg y tenía 26 caras, 24 de ellas recubiertas de 18.500 células solares que
aportaban 120 vatios.  Disponía de 28 detectores de 19 tipos de radiación.  Fue enviado a una órbita de
108.948 Km de perigeo, 112.627 Km de apogeo y una inclinación de 32,1º respecto al Ecuador. Su número
COSPAR es 1967-40A.

VELA 08 28.04.1967 USA MIL También llamado VELA 4B. Satélite del programa Vela lanzado a las 10 h 01 min GMT en la base de Cabo
Cañaveral con un cohete Titán 3C que también llevaba dos ERS y otro VELA. Medía 1,42 m de ancho por
1,17 m de altura. Pesaba 347 Kg y tenía 26 caras, 24 de ellas recubiertas de 18.500 células solares que
aportaban 120 vatios.  Disponía de 28 detectores de 19 tipos de radiación.  Fue enviado a una órbita de
107.372 Km de perigeo, 114.578 Km de apogeo y una inclinación de 33,1º respecto al Ecuador. Su número
COSPAR es 1967-40B.

VELA 09 23.05.1969 USA MIL También llamado VELA 5A. Satélite del programa Vela lanzado a las 07 h 57 min GMT en la base de Cabo
Cañaveral con un cohete Titán 3C que también llevaba varios satélites ERS y otro VELA. Pesaba 347 Kg. Fue
enviado a una órbita de 77.081 Km de perigeo, 145.637 Km de apogeo y una inclinación de 61,6º respecto al
Ecuador. Llevaba detectores de partículas solares. Su número COSPAR es 1969-46D. Vida útil proyectada de
1,5 años. Pero funcionó hasta el 27 de septiembre de 1984.

VELA 10 23.05.1969 USA MIL También llamado VELA 5B. Satélite del programa Vela lanzado a las 07 h 57 min GMT en la base de Cabo
Cañaveral con un cohete Titán 3C que también llevaba varios satélites ORS y otro VELA. Pesaba 317 Kg.
Fue enviado a una órbita de 72.080 Km de perigeo, 150.633 Km de apogeo y una inclinación de 61º respecto
al Ecuador. Destinado al estudio de la radiación solar y partículas de baja energía. Su número COSPAR es
1969-46E. Vida útil proyectada de 1,5 años.

VELA 11 08.04.1970 USA MIL También llamado VELA 6A. Satélite del programa Vela lanzado a las 10 h 50 min GMT en la base de Cabo
Cañaveral con un cohete Titán 3C. Pesaba 317 Kg. Fue enviado a una órbita de 103.569 Km de perigeo,
119.313 Km de apogeo y una inclinación de 57,3º respecto al Ecuador. Su número COSPAR es 1970-27A.

VELA 12 08.04.1970 USA MIL También llamado VELA 6B. Satélite del programa Vela lanzado a las 10 h 50 min GMT en la base de Cabo
Cañaveral con un cohete Titán 3C. Pesaba 317 Kg. Fue enviado a una órbita de 101.260 Km de perigeo,
121.226 Km de apogeo y una inclinación de 61,2º respecto al Ecuador. Su número COSPAR es 1970-27B.

GAMBIT-3 25.11.1963 USA MIL Satélite de reconocimiento fotográfico lanzado en Vandenberg. Su número COSPAR es 1963-041A. Liberó
una cápsula de recuperación cuyo número COSPAR es 1963-041B.

GREB 11.01.1964 USA MIL También llamado POPPY 3 B y NRO-PL 135. Satélite no identificado pero de tipo ELINT del programa Greb
lanzado a las 20 h 07 m GMT en Vandenberg con un cohete Thor Agena D en compañía de otros. Pesaba 40
Kg. Fue puesto en una órbita de 901 Km de perigeo, 920 Km de apogeo y una inclinación de 69,9º.  Su
número COSPAR es 1964-001E.

SA-05 29.01.1964 USA EXP Satelización en ensayo para el programa Apollo. Ver PROGRAMA APOLLO.
SA-06 28.05.1964 USA EXP Satelización en ensayo para el programa Apollo. Ver PROGRAMA APOLLO.
SA-07 18.09.1964 USA EXP Satelización en ensayo para el programa Apollo. Ver PROGRAMA APOLLO.

GGSE 1964-1967 USA EXP Programa de satélites del Ejército y la Marina de los Estados Unidos para pruebas de estabilización del



gradiente  de  gravedad.  Las  aplicaciones  derivadas  las  recogería  el  programa  NOSS  de  satélites  de
reconocimiento naval.

GGSE 1 11.01.1964 USA EXP También llamado  POPPY 3C.  Satélite del programa GGSE lanzado a las 20 h 07 m GMT en la base de
Vandenberg con un cohete Thor Agena D que también llevó otros satélites. Pesaba 39 Kg. Fue enviado a una
órbita de 899 Km de perigeo, 916 Km de apogeo y una inclinación de 69,9º respecto al Ecuador. Su número
COSPAR es 1964-001B.

GGSE 2 09.03.1965 USA EXP También llamado POPPY 4C y NRL-PL-143. Satélite del programa POPPY lanzado a las 18 h 30 m GMT en
la base de Vandenberg con un cohete Thor Agena D con otros 7 satélites. Pesaba 4 Kg. Fue enviado a una
órbita de 896 Km de perigeo, 928 Km de apogeo y una inclinación de 70,1º respecto al Ecuador. Su número
COSPAR es 1965-16B.

GGSE 3 09.03.1965 USA EXP También llamado POPPY 4D y NRL-PL-144. Satélite del programa POPPY lanzado a las 18 h 30 m GMT en
la base de Vandenberg con un cohete Thor Agena D con otros 7 satélites. Pesaba 4 Kg. Fue enviado a una
órbita de 886 Km de perigeo, 915 Km de apogeo y una inclinación de 70,1º respecto al Ecuador. Su número
COSPAR es 1965-16C.

GGSE 4 31.05.1967 USA EXP También llamado POPPY 5B. Satélite del programa GGSE lanzado en la base de Vandenberg con un cohete
Thor Agena D que llevaba además otros 8 satélites. Pesaba casi 86 Kg. Fue enviado a una órbita de 903 Km
de perigeo, 910 Km de apogeo y una inclinación de 70º respecto al Ecuador. Ya inactivo, el 29 de enero de
2020, a las 23 h 39 m GMT, se cruzó a solo 13 m del satélite, también USA e igualmente fuera de servicio,
IRAS.

GGSE 5 31.05.1967 USA EXP Satélite del programa GGSE lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Thor Agena D que llevaba
además otros 8 satélites. Pesaba 4 Kg. Fue enviado a una órbita de 906 Km de perigeo, 913 Km de apogeo y
una inclinación de 70º respecto al Ecuador.

AGENA D 11.01.1964 USA EXP Fase de cohete satelizada por el Ejército y la US Navy para pruebas tecnológicas; lanzado en Vandenberg
con un Thor (Agena D) junto a 4 satélites más. Pesaba 700 Kg y estuvo en una órbita de 937 Km de apogeo,
906 Km de perigeo, 103,5 min de período y 69,9º de inclinación. Su número COSPAR es 1964-001A.

AFP 1964-1990 USA MIL Satélites militares de la USAF para pruebas tecnológicas. Los ensayados en una segunda época en los años
90 fueron destinados a ensayos relacionados con el proyecto SDI, enmarcados también en otros programas
como el P.

AFP 43-1 19.01.1964 USA MIL Satélite de la USAF para pruebas tecnológicas de meteorología. Fue lanzado a las 10 h 59 m 54 seg GMT en
Vandenberg con un cohete Thor Agena D.  Constaba de 2 cápsulas llamadas  DSAP-1-6 y  DSAP-1-7,  y
también P-35-6 y P-35-7, de unos 130 Kg. Una de ellas estuvo en una órbita de 815 Km de apogeo, 791 Km
de perigeo y 99º de inclinación. Sus números COSPAR son 1964-002B y C.

AFP 43-2 18.06.1964 USA MIL Satélite de la USAF para pruebas tecnológicas. Fue lanzado a las 4 h 56 m GMT en Vandenberg con un
cohete Thor Agena D. Constaba de 2 cápsulas llamadas DSAP-1-8 y DSAP-1-9, y también P-35-8 y P-35-9,
de unos 130 Kg. Una de ellas estuvo en una órbita de 820 Km de apogeo, 812 Km de perigeo y 99,8º de
inclinación y la otra en una igual de 2 Km más de altura. Sus números COSPAR son 1964-031A y B.

AFP 658 15.11.1990 USA MIL También llamado USA–67. Ver vuelo tripulado SHUTTLE 37. 
AFP 731 28.02.1990 USA MIL Ver vuelo tripulado SHUTTLE 34. 

GEMINI 1964-1965 USA APL Pruebas no tripuladas del programa Gemini.
GEMINI TITAN 1 08.04.1964 USA APL Lanzamiento Titán II no tripulado del programa Gemini.



GEMINI TITAN 2 19.01.1965 USA APL Lanzamiento Titán II no tripulado del programa Gemini.
GATV-06 25.10.1965 USA APL Lanzamiento fallido para el vuelo tripulado Gemini 6. Ver programa GEMINI.
GATV-08 16.03.1966 USA APL Lanzamiento Atlas Agena D para el vuelo tripulado Gemini 8. Ver programa GEMINI.
GATV-09 17.05.1966 USA APL Se perdió contacto con la carga útil al llegar a la órbita. Ver programa GEMINI.
GATV ATDA 01.06.1966 USA APL Lanzamiento Atlas E de un Adaptador de Atraque para el vuelo tripulado Gemini 9. Ver programa GEMINI.
GATV-10 18.07.1966 USA APL Lanzamiento Atlas Agena D para el vuelo tripulado Gemini 10. Ver programa GEMINI.
GATV-11 12.09.1966 USA APL Lanzamiento Atlas Agena D para el vuelo tripulado Gemini 11. Ver programa GEMINI.
GATV-12 11.11.1966 USA APL Lanzamiento Atlas Agena D para el vuelo tripulado Gemini 12. Ver programa GEMINI.

ESRS 25.06.1964 USA CIE También llamado  CRL-2.  Satélite  de la USAF para investigación del  entorno espacial,  en especial  de la
magnetosfera, lanzado a las 01 h 40 m GMT con un cohete Scout X en Vandenberg. Pesaba 79 Kg. Fracasó
el lanzamiento por fallo de la segunda etapa y explotó.

SERT 1964-1970 USA EXP Ingenios experimentales de la NASA para prueba de motores cohete iónicos en el espacio. El primer modelo,
el SERT 1, de 168 Kg, fue lanzado el 20 de julio de 1964 en vuelo suborbital  desde Wallops Island con un
cohete Scout X-4, logrando 4.000 Km de altura en un vuelo de 48 min en total; un cortocircuito impidió entrar
en  funcionamiento  uno  de  los  dos  motores  llevados,  el  de  cesio,  pero  el  otro,  de  mercurio,  funcionó
satisfactoriamente en lo que fue la primera comprobación suborbital de un motor iónico.

SERT 2 04.02.1970 USA EXP Primer satélite dotado de motores iónicos, uno de mercurio con 13,2 Kg en total de tal elemento. Construido
por la Lockheed, pesaba 1.404 Kg y medía 1,5 m de diámetro; disponía de 2 paneles solares de 5,72 m por
1,53 m con 33.300 células solares que aportaban 1,47 kW. Fue lanzado con un cohete LTTAT Thor Agena D
en Vandenberg. Estuvo en una órbita de 1.044 Km de apogeo, 1.037 Km de perigeo y 99,3º de inclinación. El
primer ensayo del motor 1 se hizo el 24 de febrero y se logró elevar la órbita en 90 Km. El motor 1 funcionó
durante 3.785 h (5 meses). El motor 2 se probó el 24 de julio y funcionó durante 2.011 h, hasta el 17 de
octubre. Los 2 fallaron por cortocircuito. Se evidenció que los iones expulsados por los motores dañaban los
paneles solares por su cercanía. 

NIMBUS 1964-1978 USA MET Satélites  meteorológicos  de  segunda  generación,  sucesores  de  los  TIROS,  y  de  investigación  global
atmosférica. Los primeros modelos obtenían fotografías de las nubes que transmitían automáticamente (APT)
y también en IR para la noche y densidad nubosa. Se situaban en órbita polar y disponían de 3 cámaras con
imágenes de 800 m de resolución AVCS, pero también llevaban un radiómetro IR de alta resolución HRIR y
tras el Nimbus 3 otros aparatos (espectrómetros, radiómetros y cámaras varias: TIR, SIRS, SCR, IRIS, IRLS,
FWS, IDCS, BUV, y MUSE). Pesaban 675 Kg, medían inicialmente 1,42 m de diámetro, 37 cm de altura y
llevaban 2 paneles de 2,4 m de altura y 83 cm de anchura, con 10.500 células solares que aportaban 415
vatios  recargando  baterías  del  níquel-cadmio.  El  tipo  de  satélite  NIMBUS  B  llevaba  2  generadores
radioisotópicos SNAP 19 de 25 vatios cada uno.

NIMBUS 01 28.08.1964 USA MET También llamado Nimbus A. Satélite del programa Nimbus lanzado en Vandenberg con un cohete Thor Agena
B, que falló parcialmente en esta última fase al apagarse antes de lo debido. Pesaba 376 Kg. Fue puesto en
una órbita de 421 Km de perigeo, 926 Km de apogeo y una inclinación de 80º en vez de la órbita circular
esperada por deficiente funcionamiento del Agena B. Dejó de funcionar al cabo de solo un mes, el siguiente
23 de septiembre.  Pero mientras actuó envió importante información sobre temperaturas en la superficie
terrestres y fotografías en IR de interés tanto meteorológico como geológico. Llevaba 6 cámaras Vidicon. En
total,  fotografiando diariamente el 70 % del planeta y enviando los datos a más de 60 estaciones, obtuvo



27.000 fotografías de las nubes y se identificaron 5 huracanes y 2 tifones; en sus primeras fotografías captó al
ciclón Cleo. Su número COSPAR es 1964-52A. El 23 de septiembre del mismo 1964 quedó fuera de servicio
al bloquearse sus paneles solares. El 16 de mayo de 1974 realizó la reentrada.

NIMBUS 02 15.05.1966 USA MET Satélite del programa Nimbus lanzado en Vandenberg con un cohete TAT Thor Agena B. Pesaba 415 Kg. Fue
puesto en una órbita de 1.094 Km de perigeo,  1.174 Km de apogeo y una inclinación de 100,6º (órbita
retrógrada).  Llevaba 4 sensores  que pesaba 64,5 Kg,  sistema IR y  un avanzado sistema vidicon con 3
cámaras de una resolución de 800 líneas y un sistema radiométrico para calcular la altura de las nubes, de las
que también tomó fotografías en IR.  Envió 11.150 fotografías hasta el 13 de julio de 1966, pero en total
transmitió 210.000. Realizó la reentrada el 17 de enero de 1969.

NIMBUS B 18.05.1968 USA MET Satélite del programa Nimbus lanzado a las 8 h 23 m GMT en Vandenberg con un cohete Thor Agena D junto
al SECOR 10. Pesaba 572 Kg. Fracasó tras perder el control a los 2 min 1 seg de vuelo  y hubo de ser
destruido en vuelo cayendo los restos sobre el Pacífico,  no lejos de la Isla de San Miguel;  allí  quedaron
sumergidas dos cápsulas herméticas con los generadores radioisotópicos de plutonio 238 que llevaba hasta
que el 9 de octubre siguiente fueron recuperadas por un batiscafo desplegado al efecto por la NASA. 

NIMBUS 03 14.04.1969 USA MET Satélite del programa Nimbus lanzado en Vandenberg con un cohete LTTAT Thor Agena D luego de dos
retrasos, uno por una fuga en el Agena. Medía 3 m de altura y constaba de tres secciones, una de 1,5 m de
diámetro, otra hexagonal superior, y otra de sustento de los 2 paneles solares de 2,4 m por 90 cm. En total
pesaba 576 Kg. Llevaba, además de paneles solares, generador doble SNAP 19 de 50 vatios en total. Fue
puesto en una órbita de 1.069 Km de perigeo, 1.128 Km de apogeo y una inclinación de 99,9º. Hizo tomas de
TV en IR y UV y obtuvo asimismo datos geodésicos.  Fue el primer satélite americano en obtener datos
nocturnos de temperaturas y en niveles o altitudes distintas, lo que permitió diseñar modelos meteorológicos
computerizados experimentales. También fue utilizado para enlaces de radio-seguimiento biológico (de una
alce con un collar  electrónico de 10,5  Kg de peso) para ver  rutas,  temperaturas  de cuerpo y  ambiente,
humedad, luz, etc. El 14 de agosto siguiente al disparo captó al huracán Camila sobre el Golfo de México. El
22 de enero de 1972 cayó sobre la alta atmósfera.

NIMBUS 04 08.04.1970 USA MET Satélite del programa Nimbus lanzado en Vandenberg con un cohete LTTAT Thor Agena D. Fue puesto en
una órbita de 1.085 Km de perigeo, 1.096 Km de apogeo y una inclinación de 107º, prácticamente polar. El
satélite tenía 620 Kg de peso (en la órbita final), 3 m de altura, 1,5 m de diámetro y llevaba 2 paneles solares
de 2,4 m por 0,9 m con 8 baterías níquel-cadmio de 255 vatios. Se siguieron probando técnicas e instrumental
con  fines  meteorológicos  y  hubo  su  aplicación  en  otros  satélites  de  la  serie  TIROS.  Evidenció  una
preocupante reducción de la capa de ozono. También se utilizó para registrar  datos térmicos  del  volcán
Kilauea, de Hawai, que tomaban sensores dispuestos en el cráter del mismo, con una cadencia de 2 veces
por día. Cayó sobre la alta atmósfera el 30 de septiembre 1980. 

NIMBUS 05 10.12.1972 USA MET También llamado NIMBUS E. Satélite del programa Nimbus lanzado en Vandenberg con un cohete LTTAT
Delta 900. Pesaba 722 Kg. Tenía 1,5 m de diámetro y disponía de 2 paneles solares que aportaban 200
vatios de energía. Fue puesto en una órbita de 1.086 Km de perigeo, 1.099 Km de apogeo y una inclinación
de 107,25º. Además de datos meteorológicos también aportó otros geológicos. 

NIMBUS 06 12.06.1975 USA MET También llamado NIMBUS F. Satélite del programa Nimbus lanzado en Vandenberg con un cohete Delta
2910. Pesaba 828,5 Kg. Fue puesto en una órbita de 1.099 Km de perigeo, 1.110 Km de apogeo y una
inclinación de 99,8º, órbita circular casi polar. Probó instrumental de teledetección atmosférica. Concluyó su
labor el 29 de marzo de 1983.

NIMBUS 07 24.10.1978 USA MET También llamado NIMBUS G. Satélite del programa Nimbus lanzado a las 08 h 15 m GMT en Vandenberg
con un cohete Delta 2910. Pesaba 907 Kg. Fue puesto en una órbita de 941 Km de perigeo, 953 Km de
apogeo, 1 h 44 min de período y una inclinación de 99,2º, casi polar.  Almacenaba datos (atmosféricos e



interrelacionados con los océanos) y los retransmitía al sobrevolar las estaciones de seguimiento. Participó la
ESA europea. Llevaba 8 instrumentos,  uno de ellos el  TOMS para el seguimiento del  agujero de ozono
(GHOST) en la atmósfera así como varias sustancias químicas en suspensión en la misma; tal instrumento
medía 50 cm de alto y 30 cm de ancho, tuvo un costo de 10.000.000$, fue construido por la compañía
Beckman Instruments y diseñado por Arlin Krueger del GSFC de la NASA. Otro fue un radiómetro CZCS para
estudios oceanográficos;  el  resto eran radiómetros IR (uno aportado por los británico) y  un detector  UV.
Concluyó su labor el 14 de febrero de 1995. Cayó sobre la alta atmósfera en 1994.

TRANSTAGE 1964-1965 USA EXP Programa de pruebas de fases superiores de cohetes Titán 3 de la USAF. Medían 4,57 m de largo y 3,05 m
de diámetro. Su empuje era de 7,25 Tm. Eran de propulsante líquido peróxido de nitrógeno y aerocina.

TRANSTAGE 1 02.09.1964 USA EXP Lanzamiento del Titán 3A en el complejo LC20 de Cabo Cañaveral. La carga útil era solo un peso simulado
pues se trataba principalmente de comprobar la separación de la fase y el funcionamiento en la órbita. La
masa total es de 1,4 Tm. Falló el ensayo al funcionar la Transtage 1 solo 15 seg de los 6 min 46 seg que
debió haberlo hecho, de modo que cayó a unos 4.000 Km de Cabo Cañaveral. El fallo fue de una válvula de
helio que hizo perder presión en los tanques de propulsante. 

TRANSTAGE 2 10.12.1964 USA EXP Ingenio orbital de pruebas de la USAF lanzado a las 16 h 52 m GMT con un impulsor Titán 3A en el complejo
LC20 de Cabo Cañaveral. Carga de 4.077 Kg con peso simulado. Estuvo en una órbita de 180 Km de apogeo,
166 Km de perigeo, 88 min de período y 32,1º de inclinación. Su número COSPAR es 1964-81A. No se
confirmó la separación de la carga. Cayó sobre la alta atmósfera el inmediato siguiente 13 de diciembre. 

TRANSTAGE 3 11.02.1965 USA EXP Ingenio de la USAF enviado al espacio con el satélite LES-1 con un cohete Titán 3A disparado en el complejo
LC 20 de Cabo Cañaveral a las 10 h 19 min, hora local, las 15 h 19 m GMT. Carga útil de 3.731 Kg. Estuvo
en una órbita de 2.796 Km de apogeo, 2.766 Km de perigeo, 145,4 min de período y 32,2º de inclinación. Su
número  COSPAR  es  1965-8B.  Con  el  mismo,  que  fue  probado  con  éxito,  iba  también  una  plataforma
simulada  llamada Transtage  Payload  Truss,  de  330 Kg  de  masa,  que  al  separarse  recibiría  el  número
COSPAR 1965-8A.

TRANSTAGE 4 06.05.1965 USA EXP Ingenio de la USAF enviado al espacio con los satélites LES-2 y LCS-1. Lanzado a las 15 h 00 m GMT con un
cohete Titán 3A en el complejo LC20 de Cabo Cañaveral. Carga útil de 71 Kg. Estuvo en una órbita de 3.736
Km de apogeo, 2.794 Km de perigeo, 157,1 min de período y 32,1º de inclinación. Su número COSPAR es
1965-34A. Funcionó con éxito.

TRANSTAGE 5 18.06.1965 USA EXP También llamado BALLAST y Titán 3C7. Carga de prueba de la USAF de 9.694 Kg de peso lanzada a las 14
h 00 m GMT con un Titán 3C en el complejo LC40 de Cabo Cañaveral. Estuvo en una órbita de 191 Km de
apogeo, 168 Km de perigeo, 88,1 min de período y 32,1º de inclinación. Su número COSPAR es 1965-47B.
En la cuarta órbita desprendió una plataforma llamada Titan-3A Fairing (COSPAR 1965-47A). Cayó sobre la
alta atmósfera el día 29 siguiente del mismo mes. 

TRANSTAGE 6 15.10.1965 USA EXP Ingenio de la USAF enviado al espacio con los satélites OV-1 y LCS-2. Lanzado a las 17 h 24 m GMT con un
cohete Titán 3C en el complejo LC40 de Cabo Cañaveral. En el disparo, que lo debía elevar a unos 700 Km
de altura para soltar los citados satélites, un motor del Transtage 6 no se enciende, produciéndose además
fugas de propulsante, y todo el ingenio comienza a rotar sin control hasta que explotó, destruyendo toda la
carga. 

TRANSTAGE 7 21.12.1965 USA EXP Ingenio de la USAF enviado al espacio con varios satélites. Lanzado a las 14 h 00 m GMT con un cohete
Titán 3C en el complejo LC40 de Cabo Cañaveral. Debía acceder a una altura orbital casi geoestacionaria,
para lo que realizó dos encendidos con éxito, pero en un tercero falló por agotamiento del propulsante del
sistema de orientación, de los cuatro satélites que llevaba, uno no logró ser liberado. Su número COSPAR es
1965-108A. 



OGO 1964-1969 USA CIE Satélites de la NASA para la investigación solar, atmosférica, magnetosférica y del espacio, hasta un total de
más de dos docenas de experimentos.  Los enviados a órbita polar,  también llamados POGO,  realizaron
estudios sobre las anomalías del todo el campo magnético terrestre. El tipo de satélite era el de un prisma de
1,7 m por 81 cm por 78 cm con 2 paneles solares de 32.250 células que aportaban 560 vatios inicialmente y
recargaban  2  baterías  de  níquel-cadmio.  El  instrumental  iba  en  2  brazos  de  6,7  m  de  largos  (con
magnetómetros en sus extremos) y 4 de 1,8 m de longitud. Fueron construidos por la empresa TRW.

OGO 1 05.09.1964 USA CIE También  llamado  OGO  A,  EGO  1 y  EOGO-1.  Satélite  del  programa  OGO  para  estudios  geofísicos
(atmosféricos y magnetosféricos), del espacio interplanetario y solares con 20 aparatos que llevaba. Lanzado
a las 01 h 23 m GMT con un cohete Atlas Agena B en Cabo Cañaveral hacia una órbita elíptica de 31º de
inclinación y 157.259 Km de apogeo por 282 Km de perigeo. Pesaba 487 Kg y medía, desplegado en órbita,
18 m por 6,1 m. Poseía 32.250 células solares para alimentarse energéticamente, además de baterías de
níquel-cadmio. Contenía 10 instrumentos para 20 experimentos, de los que funcionaron 14. Transmitía datos
a una velocidad de 128 KB/seg. Participan 9 universidades y 5 laboratorios gubernamentales. Su costo fue de
unos 200 millones de dólares. En órbita, uno de los brazos no se desplegó. Su número COSPAR es 1964-
54A. Luego que el 25 de noviembre de 1969 fuera apagado su instrumental científico, en noviembre de 1971
dejó de funcionar. Realizó la reentrada el 29 de agosto de 2020, desintegrándose sobre la vertical de Tahiti,
en el Pacífico.

OGO 2 14.10.1965 USA CIE También llamado POGO 1. Satélite del programa OGO lanzado a las 13 h 12 m GMT en Vandenberg con un
cohete TAT Thor Agena D. Pesaba 507 Kg. Fue puesto en una órbita de 419 Km de perigeo, 1.515 Km de
apogeo y una inclinación de 87,43º. Contenía 20 experimentos sobre estudios ionosféricos, campo magnético,
rayos cósmicos, micrometeoritos, etc., de los que solo no funcionó 1. Su número COSPAR es 1965-81A. A
los 10 días falló el sistema de estabilización sobre sus 3 ejes y se pasó entonces al de rotación. En abril de
1966 falló la batería y en noviembre de 1967 el instrumental científico fue apagado. Cesó en su actividad en
noviembre de 1971. 

OGO 3 07.06.1966 USA CIE También llamado OGO B, EGO 2 y EOGO-2. Satélite del programa OGO lanzado a las 02 h 48 m GMT en la
base de Cabo Cañaveral con un cohete Atlas Agena B. Pesaba 514 Kg y medía 6,6 m de largo y 1,2 de
ancho. Fue puesto en una órbita de 19.519 Km de perigeo, 102.806 Km de apogeo y una inclinación de
31,39º.  Llevaba  el  mismo  instrumental  que  el  OGO  1  y  contenía  21  experimentos,  funcionando  todos.
Transmitía  a  razón  de  64  KB/seg.  Su  número  COSPAR  es  1966-49A.  Su  capacidad  de  investigación
descendió en junio de 1969 al fallar el sistema de estabilidad y en diciembre siguiente fueron apagados los
instrumentos científicos. Cesó en su actividad el 29 de febrero de 1972.

OGO 4 28.07.1967 USA CIE También  llamado  POGO  2.  Satélite  del  programa OGO  lanzado a las  14 h  21 m GMT  en la  base  de
Vandenberg con un cohete Thor Agena D. Construido por la TRW, pesaba 561 Kg. Llevaba 2 paneles solares.
Fue puesto en una órbita de 422 Km de perigeo, 885 Km de apogeo y una inclinación de 86,03º. Contenía 20
experimentos. Su número COSPAR es 1967-73A. Transmitía a razón de 64 KB/seg, pudiendo almacenar 86
MB de información. En enero de 1969 falló la grabadora de la información registrada. Entre el 23 de octubre
de 1969 y enero de 1970 se suspendió su trabajo. Cesó en su actividad el 27 de septiembre de 1971.

OGO 5 04.03.1968 USA CIE Satélite del programa OGO lanzado a las 13 h 06 m GMT en Cabo Cañaveral con un cohete Atlas Agena D.
Pesaba 611 Kg. Fue puesto en una órbita de 281 Km de perigeo, 146.868 Km de apogeo y una inclinación de
31,13º. Observa en abril de 1970 al cometa Benet y halla una gran nube de H en el mismo. El programa
constaba  de  24  experimentos,  16  de  ellos  sobre  partículas,  1  sobre  radioastronomía,  2  sobre  campos
magnéticos, y otros sobre radiaciones diversas y campos eléctricos. Fallaron 2 de los ensayos. Su número
COSPAR es 1968-14A. Tras sufrir avería el 6 de agosto de 1971, a partir del siguiente 8 de octubre estuvo



desconectado durante más de medio año, tras lo que fue reactivado. Cesó en su actividad el 14 de julio de
1972.

OGO 6 05.06.1969 USA CIE También llamado POGO 3. Satélite del programa OGO lanzado a las 14 h 43 m GMT en Vandenberg con un
cohete LTTAT Thor Agena D. Pesaba 634 Kg. Fue puesto en una órbita de 397 Km de perigeo, 1.089 Km de
apogeo y una inclinación de 82º. Contenía 26 experimentos de tipo geofísico, de los que funcionaron 23.
Participaron 10 universidades americanas, la de París, 5 empresas y 4 laboratorios. Su número COSPAR es
1969-51A. Falló su estabilidad el 28 de junio de 1971, lo que al final hizo que fuera suspendida un tiempo su
labor, hasta octubre siguiente. Cesó en su actividad en julio de 1972.

QUILL 21.12.1964 USA MIL Satélite militar no identificado (hasta julio de 2012) de la NRO, programa P-40. Dotado con un radar SAR  EN
Banda X de 9,6 GHz, y una cápsula recuperable para grabar los resultados, aunque también se enviaron por
radio a estaciones en Vandenberg y Boston; la resolución máxima fue de 24 m. Su peso inicial fue de 1.477
Kg, de los que 168 correspondían al radar. Fue lanzado a las 19 h 09 min GMT en Vandenberg con un cohete
Thor Agena D. Estuvo en una órbita de 264 Km de apogeo, 238 Km de perigeo, 89,5 min de período y 70,1º
de inclinación. Su número COSPAR es 1964-87A. Tras realizar  14 barridos,  quedó fuera de servicio por
agotamiento de baterías el  26 de diciembre.  La cápsula  con imágenes de resultados de los 7 primeros
barridos fue recuperada. Los resultados no fueron todo lo buenos que se esperaba y no se realizaron dos
misiones del programa que se tenían previstas, pero el sistema sí era viable perfeccionando la resolución,
como en el futuro, en 1988, resultaron ser los satélites Lacrosse. Cayó sobre la alta atmósfera el 11 de enero
de 1965. 

OV 1965-1971 USA CIE Series de satélites de la USAF para la investigación de la radiación en el entorno espacial de la Tierra, su
magnetosfera, micrometeoritos, etc. (series OV1, OV2, OV3, OV4, OV5). La primera serie fue encargada a la
General Dynamics.  El primer modelo se proyecto para tener 1,38 m de largo en forma tubular con 69 cm de
diámetro. Pero con el motor Altair 2 tenía 3,12 m de largo y alcanzaba 354 Kg de peso. La OV2 la hizo la
Northrop Space Lab sobre el modelo de la General Dynamics y tenían forma cúbica de 61 cm por 58 por 58
cm de lado; iban dotados de 4 paneles solares. Algunos, como los OV2-02 y OV2-04, fueron cancelados (no
lanzados).

OV1-01 21.01.1965 USA CIE Satélite del programa OV1 lanzado a las 21 h 35 m GMT en la base de Vandenberg con un cohete Atlas D
que lo debía llevar a una órbita de 2,400 Km de apogeo por 560 Km de perigeo. Pesaba 85 Kg y transportaba
7 experimentos. Fracasó el disparo al no separarse del cohete. 

OV1-03 28.05.1965 USA CIE Satélite del programa OV1 lanzado a las 02 h 55 m GMT en la base californiana de Vandenberg con un
cohete Atlas D. Pesaba 92 Kg. Fracaso el disparo al explotar el Atlas a los 2 min de vuelo. 

OV1-02 05.10.1965 USA CIE Satélite del programa OV1 lanzado a las 09 h 07 m GMT en Vandenberg con un cohete Atlas D. Pesaba 86
Kg  y  llevaba  diverso  instrumental  para  6  experimentos,  tal  como  espectrómetro,  magnetómetro  y  otros
detectores de radiaciones diversas. Fue puesto en una órbita de 408 Km de perigeo, 2.735 Km de apogeo y
una inclinación de 144,2º. Su número COSPAR es 1965-78A. Funcionó, aun con algunos fallos, hasta abril de
1967. 

OV2-01 15.10.1965 USA CIE Satélite del programa OV2 lanzado a las 17 h 24 m GMT en Cabo Cañaveral con un cohete Titán 3C junto al
LCS-2. Pesaba 170 Kg. Fue puesto en una órbita de 708 Km de perigeo, 791 Km de apogeo y una inclinación
de  32,6º.  Llevaba  5  espectrómetros,  3  contadores  de  partículas  energéticas,  2  magnetómetros,  3
espectrómetros de protones, 1 telescopio, cámara de iones, y otros más. Falló al no separarse del cohete que
debía elevarlo a una órbita de 7.000 Km de apogeo y el que acabó explotando al cabo de 1 h de vuelo. Su



número COSPAR es 1965-82A.
OV2-03 21.12.1965 USA CIE Satélite del programa OV2 lanzado a las 14 h 00 m GMT en Cabo Cañaveral con un cohete Titán 3C que

también llevaba otros satélites. Pesaba 193 Kg. Fue puesto en una órbita de 167 Km de perigeo, 33.662 Km
de apogeo y una inclinación de 26,4º pero falla la separación del  satélite  de la última fase.  Su número
COSPAR es 1965-108V. 

OV1-04 30.03.1966 USA CIE Satélite del programa OV1 lanzado a las 09 h 20 m GMT en Vandenberg con un cohete Atlas D. Pesaba 87,5
Kg. Fue puesto en una órbita de 884 Km de perigeo, 1.008 Km de apogeo y una inclinación de 144,5º. Realizó
experimentos de control térmico, y biológicos vegetales (fotosíntesis). Su número COSPAR es 1965-25B.

OV1-05 30.03.1966 USA CIE Satélite del programa OV1 lanzado a las 09 h 20 m GMT en Vandenberg con un cohete Atlas D. Pesaba 114
Kg. Medía 1,4 m de alto y 68,5 cm de diámetro. Llevaba 5.000 células solares que aportaban 22 vatios.
Disponía de 5 sensores.  Fue puesto en una órbita  de 985 Km de perigeo,  1.056 Km de apogeo y una
inclinación de 144,6º. Destinado a obtener datos sobre la radiación. 

OV3-01 22.04.1966 USA CIE Satélite del programa OV3 lanzado a las 09 h 45 m GMT en Vandenberg con un cohete Scout B. Construido
por Aerojet, pesaba 69 Kg y medía 74 cm de diámetro. Iba recubierto por 2.560 células solares. Fue puesto
en una órbita de 339 Km de perigeo, 4.079 Km de apogeo y una inclinación de 82,4º. Su número COSPAR es
1966-34A. Realiza estudios, u obtiene datos, acerca de la radiación en el espacio. Vida útil proyectada de 1
año. 

OV3-04 10.06.1966 USA CIE Satélite  del  programa  OV3  lanzado a  las  04  h  15  m  GMT  en  Wallops  Island  con  un  cohete  Scout  B.
Construido por Aerojet,  pesaba 78,5 Kg. Fue puesto en una órbita de 643 Km de perigeo, 4.704 Km de
apogeo y una inclinación de 40,9º. Su número COSPAR es 1966-52A. Realiza estudios, u obtiene datos,
acerca de la radiación en el espacio.

OV1-07 - OV1-08 14.07.1966 USA CIE Satélite doble del programa OV1 lanzado a las 02 h 10 m GMT en Vandenberg con un cohete Atlas D. El
OV1-07 pesaba 117 Kg y el OV1-08 pesaba 10 Kg y era una esfera de 9,14 m de diámetro, construida por la
empresa Goodyear,  que viajó plegada y se infló en órbita.  El  primero,  que llevaba detectores varios,  no
consiguió liberarse de la fase última del cohete y reentró con la misma, destruyéndose en la alta atmósfera. El
otro OV1, también llamado  PASCOMSAT,  fue puesto en una órbita de 985 Km de perigeo, 1.022 Km de
apogeo y una inclinación de 144,2º. Su número COSPAR es 1966-63A (OV1-08). El destino de tal esfera era
el de actuar como repetidor pasivo de comunicaciones. 

OV3-03 04.08.1966 USA CIE Satélite del programa OV3 lanzado a las 10 h 45 m GMT en Vandenberg con un cohete Scout B. Construido
por Aerojet,  pesaba 75 Kg. Fue puesto en una órbita de 349 Km de perigeo, 3.141 Km de apogeo y una
inclinación de 81,4º.  Su número COSPAR es 1966-70A.  Realiza estudios,  u obtiene datos,  acerca de la
radiación en el espacio; en total llevaba 7 experimentos.

OV3-02 28.10.1966 USA CIE Satélite del programa OV3 lanzado a las 11 h 56 m GMT en Vandenberg con un cohete Scout B. Construido
por Aerojet,  pesaba 82 Kg. Fue puesto en una órbita de 319 Km de perigeo, 1.599 Km de apogeo y una
inclinación de 81,9º.  Su número COSPAR es 1966-97A.  Realiza estudios,  u obtiene datos,  acerca de la
radiación en el espacio.

OV4-03 03.11.1966 USA EXP También llamado TITAN 2-MOL. Lanzamiento Titán 3 no tripulado a las 13 h 51 m GMT en Cabo Cañaveral
para el programa MOL, luego abandonado. Se sateliza una cápsula Gemini en órbita de 305 por 298 Km de
altura y 32,8º de inclinación junto a un viejo depósito de propulsante. Longitud 15 m y peso de 9,68 Tm. A 204
Km se separó la cápsula que fue luego recuperada. El instrumental de la misma funcionó durante 33 días (lo
previsto eran 75) y realiza la reentrada el 9 de enero de 1967. Su número COSPAR es 1966-99A.

OV1-06 03.11.1966 USA CIE Satélite del programa MOL de la USAF lanzado a las 13 h 51 m GMT en Cabo Cañaveral con un cohete Titán
3C. Pesaba 202 Kg. Fue puesto en una órbita de 287 Km de perigeo, 290 Km de apogeo y una inclinación de
32,8º. Llevaba varios globos para soltar en órbita y ser segidos desde tierra; el experimento parece ser que



falló, al menos en parte. Su número COSPAR es 1966-99C.
OV4-01R 03.11.1966 USA CIE Subsatélite del programa MOL lanzado a las 13 h 51 m GMT en Cabo Cañaveral con un cohete Titán 3C.

Pesaba 1,8 Tm. Fue puesto en una órbita de 289 Km de perigeo, 292 Km de apogeo, 90,3 min de período y
una inclinación de 32,8º. Su número COSPAR es 1966-99B. Realizó la reentrada el 5 de enero de 1967.

OV4-01T 03.11.1966 USA CIE Subsatélite del programa MOL lanzado las 13 h 51 m GMT en Cabo Cañaveral con un cohete Titán 3C.
Pesaba 109 Kg. Fue puesto en una órbita de 289 Km de perigeo, 317 Km de apogeo, 90,6 min de período y
una inclinación de 32,8º. Su número COSPAR es 1966-99D. Funcionó luego de 2 días de vuelo y transmitió
señales que fueron captadas por su satélite compañero OV4-01R. Realizó la reentrada el 11 de enero de
1967.

OV1-09 11.12.1966 USA CIE También llamado FARO-1. Satélite del programa OV1 lanzado a las 21 h 10 min GMT en Vandenberg con un
cohete Atlas D. Pesaba 109 Kg. Fue puesto en una órbita de 471 Km de perigeo, 4.627 Km de apogeo y una
inclinación de 99,1º. Destinado a obtener datos sobre la radiación y su influencia en seres vivos. Su número
COSPAR es 1966-111A.

OV1-10 11.12.1966 USA CIE Satélite del programa OV1 lanzado a las 21 h 10 min GMT en Vandenberg con un cohete Atlas D. Pesaba
130 Kg. Fue puesto en una órbita de 541 Km de perigeo, 604 Km de apogeo y una inclinación de 93,4º. Su
número COSPAR es 1966-111B. Destinado a obtener datos sobre la radiación; llevaba un magnetómetro,
contador Geiger, fotómetros, etc. También realiza un ensayo sobre la gravedad para lo que tenía 3 pares de
varillas de 15,24 m, 9,75 m y 5,8 m de longitud. 

OV3-05 31.01.1967 USA CIE También llamado ATCOS 1. Satélite del programa OV3 lanzado a las 12 h 45 m GMT en Vandenberg con un
cohete Scout B. Tenía 53 cm de diámetro y pesaba 94 Kg. Su vida útil proyectada fue de 8 meses. Pero el
lanzamiento falló por fracaso de la última fase y el ingenio se perdió. 

OV5-03 28.04.1967 USA CIE Es el ERS 20 (verlo).
OV5-01 28.04.1967 USA CIE Es el ERS 27 (verlo).
OV1-11 27.07.1967 USA CIE Satélite del programa OV1 lanzado a las 19 h 00 m GMT en Vandenberg con un cohete Atlas D que también

llevaba otros satélites. Pesaba 153 Kg y portaba 8 experimentos o estudios sobre la atmósfera y la radiación
solar. Falló y no entró en órbita al no lograr separarse de la última fase del lanzador. 

OV1-12 27.07.1967 USA CIE También llamado FARO-2. Satélite del programa OV1 lanzado a las 19 h 00 m GMT en Vandenberg con un
cohete  Atlas  D  que  también  llevaba  otros  satélites.  Pesaba  140  Kg  y  contenía  11  experimentos  sobre
radiación y sus efectos biológicos en el ser humano para lo que llevaba diversos detectores, así como la
observación de las llamaradas solares. Fue puesto en una órbita de 497 Km de perigeo, 579 Km de apogeo y
una inclinación de 101,7º. Su número COSPAR es 1967-72D.

OV1-86 27.07.1967 USA CIE Satélite del programa OV1 lanzado a las 19 h 00 m GMT en Vandenberg con un cohete Atlas D que también
llevaba  otros  satélites.  Pesaba  118  Kg  y  llevaba diversos  detectores  de  radiaciones  y  para  estudiar  la
atmósfera; llevaba entre otras cosas un telescopio detector de rayos cósmicos. Fue puesto en una órbita de
529 Km de perigeo, 557 Km de apogeo y una inclinación de 101,6º. Fracasó en parte. Su número COSPAR
es 1967-72A. Falló parcialmente.

OV3-06 05.12.1967 USA CIE También llamado ATCOS 2. Satélite del programa OV3 lanzado a lax 01 h 04 min GMT en Vandenberg con
un cohete Scout B. Pesaba 95 Kg. Fue puesto en una órbita de 409 Km de perigeo, 443 Km de apogeo y una
inclinación de 90,6º. Su número COSPAR es 1967-120A. Destinado a estudios ionosféricos. Funcionó bien
durante 4 meses,  hasta que se averió una grabadora de datos,  transmitiendo solo en directo a partir  de
entonces cuando estaba a vista de las estaciones de seguimiento. Cayó sobre la alta atmósfera el 9 de marzo
de 1969.

OV1-13 06.04.1968 USA CIE Satélite del programa OV1 lanzado a las 09 h 59 m 42 seg GMT en Vandenberg con un cohete Atlas E/F.
Pesaba 107 Kg. Fue puesto en una órbita de 559 Km de perigeo, 9.246 Km de apogeo y una inclinación de



99,9º.  Destinado a obtener datos sobre la radiación y  campo magnético con varios detectores y  realizar
experimentos de ingeniería sobre materiales y célulares solares. Su número COSPAR es 1968-26A.

OV1-14 06.04.1968 USA CIE Satélite del programa OV1 lanzado  a las 09 h 59 m 42 seg GMT en Vandenberg con un cohete Atlas E/F.
Pesaba 101 Kg. Fue puesto en una órbita de 552 Km de perigeo, 9.880 Km de apogeo y una inclinación de
100º. Destinado a obtener datos sobre la radiación en el entorno atravesado, la solar y las interferencias
electromagnéticas. Su número COSPAR es 1968-26B. Falló al cabo de una semana por avería eléctrica. 

OV1-15 11.07.1968 USA CIE También llamado SPADES. Satélite del programa OV1 lanzado a las 19 h 30 m GMT en Vandenberg con un
cohete Atlas E/F. Pesaba 213 Kg. Fue puesto en una órbita de 153 Km de perigeo, 1.800 Km de apogeo y
una inclinación de 89,8º. Destinado a obtener datos sobre la radiación solar y su incidencia en la densidad
atmosférica. Su número COSPAR es 1968-59A. Mostró que la densidad atmosférica en las alturas estudiadas
era casi un tercio de la esperada. Cayó sobre la alta atmósfera el 6 de noviembre siguiente. 

OV1-16 11.07.1968 USA CIE También llamado LOADS y CANNONBALL 1. Satélite del programa OV1 lanzado a las 19 h 30 m GMT  en
Vandenberg con un cohete Atlas E/F. Pesaba 272 Kg. Fue puesto en una órbita de 145 Km de perigeo, 556
Km de apogeo y una inclinación de 89,8º. Su número COSPAR es 1968-59B. Destinado a estudios sobre la
ionosfera y la densidad de la misma, era una esfera de 58 cm de diámetro, construida en latón. Cayó sobre la
alta atmósfera el siguiente 19 de agosto y transmitió información hasta los 120 Km de altura en su descenso.

OV2-05 26.09.1968 USA CIE También llamado P67-02. Satélite del programa OV2 lanzado a las 07 h 37 m GMT en Cabo Cañaveral con
un cohete Titán 3C. Pesaba 204 Kg y contenía 11 experimentos. Fue puesto en una órbita de 35.084 Km de
perigeo, 35.774 Km de apogeo y una inclinación de 12,6º. Su número COSPAR es 1968-81A.

OV5-04 26.09.1968 USA CIE Es el ERS 21 (verlo).
OV5-02 26.09.1968 USA CIE Es el ERS 28 (verlo).
OV1-17 18.03.1969 USA CIE Satélite del programa OV1 lanzado en Vandenberg con un cohete Atlas E/F. Pesaba 142 Kg. Fue puesto en

una órbita de 400 Km de perigeo, 466 Km de apogeo y una inclinación de 99,1º. Destinado a obtener datos
sobre la radiación solar y su incidencia en nuestra atmósfera, llevaba en total 12 experimentos. Su número
COSPAR es 1969-25A. Falló en parte, no pudiendo funcionar 4 instrumentos.

OV1-17A 18.03.1969 USA EXP También llamado ORBISCAL 2. Satélite del programa OV1 lanzado en Vandenberg con un cohete Atlas F.
Pesaba 221 Kg. Fue puesto en una órbita de 175 Km de perigeo, 309 Km de apogeo y una inclinación de
99,1º.  Llevaba 2 emisoras,  2 antenas y  una batería.  Su  finalidad fue un ensayo de transmisión para la
navegación en dos frecuencias. Funcionó durante 1 semana. Su número COSPAR es 1969-25D. 

OV1-18 18.03.1969 USA CIE Satélite del programa OV1 lanzado en Vandenberg con un cohete Atlas E/F. Pesaba 125 Kg. Fue puesto en
una órbita de 466 Km de perigeo, 583 Km de apogeo y una inclinación de 98,9º. Destinado a obtener datos
sobre la radiación, ionosfera y campos eléctricos, con un total de 16 experimentos. Su número COSPAR es
1969-25B. Falló parcialmente, no funcionando 4 de sus instrumentos. 

OV1-19 18.03.1969 USA CIE Satélite del programa OV1 lanzado en Vandenberg con un cohete Atlas E/F. Pesaba 124 Kg. Fue puesto en
una órbita de 479 Km de perigeo, 5.587 Km de apogeo y una inclinación de 104,8º. Destinado a estudios
sobre la radiación de los cinturones de Van Allen con 12 instrumentos. Su número COSPAR es 1969-25C. 

OV5-09 23.05.1969 USA CIE Satélite del programa OV5 lanzado en Cabo Cañaveral con un cohete Titán 3C. Pesaba 11 Kg. Fue puesto en
una órbita de 59.543 Km de perigeo, 69.011 Km de apogeo y una inclinación de 33,5º. 

OV5-06 23.05.1969 USA CIE Es el ERS 26 (verlo).
OV5-05 23.05.1969 USA CIE Es el ERS 29 (verlo).
OV1-20 07.08.1971 USA CIE También llamado LOADS-2 y CANNONBALL 2. Satélite del programa OV1 lanzado a las 00 h 11 m GMT en

Vandenberg con un cohete Atlas E/F. Pesaba 363 Kg e iba recubierto de 4.800 células solares. Fue puesto en
una órbita de 136 Km de perigeo, 1.932 Km de apogeo y una inclinación de 92º. Su número COSPAR es



1971-67A. Destinado al estudio del rozamiento con la atmósfera y al estudio de radiaciones y flujo térmico.
Cayó sobre la alta atmósfera el 31 de enero de 1972.

OV1-21 07.08.1971 USA CIE Satélite del programa OV1 lanzado a las 00 h 11 m GMT en Vandenberg con un cohete Atlas E/F. Pesaba 70
Kg. Fue puesto en una órbita de 775 Km de perigeo, 899 Km de apogeo y una inclinación de 87,6º. Su
número COSPAR es 1971-67B.  Destinado al  estudio de la atmósfera superior,  su contenido en oxígeno
atómico, la densidad, y la radiación solar. Pero llevó además 6 subsatélites, uno para calibración de radares
terrestres que fue llamado LCS-4, otro esférico de 30,5 cm de diámetro y 61 Kg denominado Musketball
destinado a estudio de la densidad atmosférica, 3 esferas de 2,13 m de diámetro que se inflaron en órbita
para estudiar la fricción con la atmósfera y que se llamaron Mylar Ballon, Grid Sphere 1 y Grid Sphere 2; el
restante subsatélite, denominado Rigid Sphere 2, era esférico de 61 cm de diámetro, 2 Kg de peso, construido
en aluminio, también destinado al estudio del rozamiento atmosférico, y el que realizó la reentrada el 1 de
septiembre de 1981. 

LES 1965-1976 USA EXP Programa de satélites de la USAF para experimentos de comunicaciones. También podrían ser calificados
como satélites militares y de comunicaciones. Participa en el proyecto el Laboratory Lincoln del MIT. El LES 7,
para el estudio de comunicaciones en Banda X, fue cancelado a principios de 1970 por motivos económicos. 

LES 1 11.02.1965 USA EXP Satélite del programa LES lanzado a las 10 h 19 min, hora local, en la base de Cabo Cañaveral con un cohete
Titán 3A que también lleva al Transtage 3. Pesaba 31 Kg. Fue satelizado a las 15 h 19 m GMT en una órbita
de 2.783 Km de perigeo, 2.809 Km de apogeo y una inclinación de 32,15º, pero debió haber ido a otra de
mayor apogeo por no funcionar la fase superior del cohete. Su número COSPAR es 1965-8C. Quedó fuera de
servicio en 1967. 

LES 2 06.05.1965 USA EXP Satélite del programa LES lanzado a las 15 h 00 m GMT en la base de Cabo Cañaveral con un cohete Titán
3A. Pesaba 37 Kg. Fue satelizado en una órbita de 2.771 Km de perigeo, 14.810 Km de apogeo y una
inclinación de 32,2º. Su número COSPAR es 1965-34B. Funcionó hasta septiembre de 1966. 

LES 3 21.12.1965 USA EXP Satélite del programa LES lanzado a las 14 h 00 m GMT en la base de Cabo Cañaveral con un cohete Titán
3C que llevaba más satélites. Pesaba 16 Kg. Fue satelizado en una órbita de 267 Km de perigeo, 4.829 Km
de apogeo y una inclinación de 26,5º. Su número COSPAR es 1965-108D. Cayó sobre la alta atmósfera el 6
de abril de 1968. 

LES 4 21.12.1965 USA EXP Satélite del programa LES lanzado a las 14 h 00 m GMT en la base de Cabo Cañaveral con un cohete Titán
3C que llevaba más satélites. Pesaba 52 Kg. Fue satelizado en una órbita de 189 Km de perigeo, 33.632 Km
de apogeo y una inclinación de 26,6º. Transmitía en banda X. Su número COSPAR es 1965-108B. Realizó la
reentrada el 1 de agosto de 1977. 

LES 5 01.07.1967 USA EXP Satélite del programa LES lanzado a las 13 h 15 m GMT en la base de Cabo Cañaveral con un cohete Titán
3C que también llevaba otros 5 satélites más. Pesaba 190 Kg y, en forma cilíndrica, medía 1,62 m de alto por
1,22 m de diámetro. Llevaba 8 antenas. Fue satelizado en una órbita de 33.188 Km de perigeo, 33.618 Km de
apogeo y una inclinación de 11,6º. Su número COSPAR es 1967-66E. Dejó de funcionar en mayo de 1971.

LES 6 26.09.1968 USA EXP Satélite del programa LES lanzado a las 07 h 37 m GMT en la base de Cabo Cañaveral con un cohete Titán
3C. Pesaba 163 Kg y era similar al anterior, pero con 16 antenas. Fue satelizado en una órbita de 35.771 Km
de perigeo, 35.847 Km de apogeo y una inclinación de 13º. Su número COSPAR es 1968-81D. Se dejó de
operar regularmente con el mismo en marzo de 1976, si bien esporádicamente se volvió a encender en 1978,
1983 y 1988.

LES 8 15.03.1976 USA EXP Satélite del programa LES lanzado a las 01 h 25 m 40 seg GMT en la base de Cabo Cañaveral con un cohete
Titán 3C. Pesaba 454 Kg y medía 3 m de longitud. Llevaba dos generadores radioisotópicos para el sistema



eléctrico. Fue satelizado en una órbita geoestacionaria de 35.687 Km de perigeo, 35.886 Km de apogeo y una
inclinación de 17º, sobre la vertical de los 40º de longitud Oeste. Su número COSPAR es 1976-23A. 

LES 9 15.03.1976 USA EXP Satélite del programa LES lanzado a las 01 h 25 m 40 seg GMT en la base de Cabo Cañaveral con un cohete
Titán 3C. Pesaba 454 Kg y era igual que el LES 8. Fue satelizado en una órbita geoestacionaria de 35.745
Km de perigeo, 35.825 Km de apogeo y una inclinación de 17º, sobre la vertical de los 110º de longitud Oeste.
Su número COSPAR es 1976-23B. 

PEGASUS - APOLLO 1965 USA APL Programa de 3 satélites del GSFC de la NASA lanzados con los Saturn en Cabo Cañaveral de ensayo de
satelización  para  el  programa  Apollo.  Los  Pegasus  (Pegaso)  fueron  construidos  por  la  Fairchil  Hiller  y
pesaban 10,43 Tm, de ellos 1,45 al satélite propiamente y el resto a la fase vacía el impulsor, y medían 29,26
m de largo y 4,27 m de envergadura con paneles solares desplegados. Estuvieron destinados a la detección
de micrometeoritos, llevando para ello 2 paneles con 7 secciones, que viajaron plegadas como un acordeón, y
que en total  disponían de 208 secciones de 102 por 51 cm construidas en aluminio, cobre y mylar,  con
recubrimiento de una hoja de aluminio de 0,4 mm de grueso; del total de paneles, 183 eran de un grueso de
0,406 mm, 17 de 0,203 mm y 8 de 0,38 mm. Al incidir el micrometeorito rompía un condensador al liberar gas
y de tal modo se iban contabilizando los impactos. Para el sistema de orientación llevaba 12 sensores IR
terrestres y 5 solares. Detectaron 2.265 de impactos meteoríticos en total, hasta octubre de 1967, y el 29 de
agosto de 1968 fueron desconectados, aunque el primero de ellos aun transmitió señal en junio y julio de
1977. 

PEGASUS 1 16.02.1965 USA EXP Satelización en ensayo para el programa Apollo. SA-09. Ver programa Apollo.
PEGASUS 2 25.05.1965 USA EXP Satelización en ensayo para el programa Apollo. SA-08. Ver programa Apollo.
PEGASUS 3 30.07.1965 USA EXP Satelización en ensayo para el programa Apollo. SA-10. Ver programa Apollo.

DODECAPOLE 1965 USA MIL Satélites  de  calibración  para  vigilancia  y  ensayos  tecnológicos  del  NRL  de  la  US  Navy.  Tenían  forma
dodecaédrica.

DODECAPOLE 1 09.03.1965 USA MIL También llamado  PORCUPINE 1 y  DODECAHEDRON 1.  Satélite de calibración lanzado a las 18 h 30 m
GMT  con  un cohete  Thor  Agena D en Vandenberg  con  otros  7  satélites.  Pesaba 4 Kg  y  llevaba unos
extensores telescópicos que de extremo a extremo desplegados medían 15 m. Estuvo en una órbita de 932
Km de apogeo, 898 Km de perigeo, 103,3 min de período y 70,1º de inclinación. Su número COSPAR es
1965-16H.

DODECAPOLE 2 13.08.1965 USA MIL También llamado PORCUPINE 2 y DODECAHEDRON 2. Satélite de calibración de la US Navy lanzado a las
22 h 11 m GMT con un cohete Thor Able Star en Vandenberg. Pesaba 4 Kg y era igual que el anterior. Estuvo
en una órbita de 1.051 Km de apogeo, 979 Km de perigeo, 105,4 min de período y 90º de inclinación. Su
número COSPAR es 1965-65C.

LCS 1965-1971 USA MIL Satélites en forma de esferas de aluminio fabricadas por la compañía Rohr para la US Air Force y destinados
a ensayos de calibración por radar. Eran huecos, con paredes de aluminio de 3,2 mm de espesor, y 1,12 m de
diámetro. La vida útil orbital proyectada fue de al menos 5 años. 

LCS 1 06.05.1965 USA MIL Satélite de la USAF destinado a ensayos de calibración por radar. Lanzado a las 15 h 00 m GMT en Cabo
Cañaveral con un cohete Titán 3A, que también llevaba al LES-2, tenía un peso de 34 Kg y fue satelizado en
una órbita de 2.795 Km de apogeo por 2.786 Km de perigeo y 32,1º de inclinación. Construido en aluminio
tenía forma esférica. Su número COSPAR es 1965-34C. Su vida orbital es estima en al menos unos 30.000
años. 



LCS 2 15.10.1965 USA MIL Satélite de la USAF destinado a ensayos de calibración por radar. Lanzado a las 17 h 24 m GMT en Cabo
Cañaveral con un cohete Titán 3C que también llevaba al OV-2-1. Pesaba 34 Kg y estaba construido en
aluminio, tenía forma esférica. Falló parcialmente por culpa de la última fase del cohete portador que lo dejó
en órbita de unos 700 Km de altitud con 32,6º de inclinación, y cuando lo trató de elevar a otra de unos 7.000
Km explotó, perdiéndose los dos satélites. Su número COSPAR es 1965-82C.

LCS 3 16.08.1968 USA MIL También  llamado  P68-1 y AVL-802  GRIDSPHERE  7-1.  Satélite  de  la  USAF  destinado  a  ensayos  de
calibración por radar y telecomunicaciones pasivas. Fue lanzado a las 20 h 58 m GMT en Vandenberg con un
cohete Atlas Burner 2 que llevaba 11 satélite en total. La carcasa de proa falló y su contenido, los satélites, se
destruyeron con el cohete. 

LCS 4 07.08.1971 USA MIL También llamado P70-2. Satélite de la USAF destinado a ensayos de calibración por radar. Lanzado a las 00
11 m GMT en Vandenberg con un cohete Atlas E/F, fue satelizado en una órbita de 910 Km de apogeo por
779 Km de perigeo y 87,6º de inclinación. Su número COSPAR es 1971-67F. Su vida orbital es de unos 75
años. 

TEMPSAT 1965-1969 USA MIL Satélites tecnológicos de calibración térmica para vigilancia de la US Navy. Lanzados en Vandenberg. 
TEMPSAT 1 13.08.1965 USA MIL Satélite  tecnológico  de  calibración  para  vigilancia  de  la  US  Navy.  Lanzado a  las  22  h  11,5  m  GMT  en

Vandenberg con un Thor Able Star. Tenía forma esférica de 35,5 cm de diámetro y pesaba 9 Kg. Órbita de
1.186 Km de apogeo, 1.078 Km de perigeo y 90º de inclinación. Su número COSPAR es 1965-65E. La vida útil
fue de unos 3 meses. 

TEMPSAT 2 30.09.1969 USA MIL Satélite tecnológico de calibración para vigilancia de la US Navy. Su peso al partir fue de 14,5 Kg. Fue lanzado a
las 13 h 40 m GMT en Vandenberg con un Thor Agena D. Órbita de 924 Km de apogeo, 899 Km de perigeo y
70º de inclinación. Su número COSPAR es 1969-82H. La vida útil fue de 8 meses. 

START RAD 02.09.1965 USA CIE Satélite de la USAF para investigaciones magnetosféricas. Pesaba 1,15 Tm y fue lanzado con un Thor Agena
D en Vandenberg que falló y fue destruido con tal carga.

GEOS 1965-1975 USA GEO Satélites de la NASA para investigación de la radiación, del espacio y otros fines.
GEOS 1 06.11.1965 USA GEO Es el EXPLORER 29 (verlo).
GEOS 2 11.01.1968 USA GEO Es el EXPLORER 36 (verlo).
GEOS 3 09.04.1975 USA GEO Satélite del programa Geos-EOPAP lanzado a las 23 h 58 m 02 s GMT en la base de Vandenberg con un

cohete Delta 2914. Pesaba 341 Kg y era un prisma octogonal de 1,32 m de diámetro y 81 cm de altura;
sobresalía un mástil de 6 m de largo con 45 Kg de peso en el extremo. Su órbita tuvo 816 Km de perigeo, 850
Km de apogeo y una inclinación de 115º. Satélite geofísico y tecnológico para ensayos de comunicaciones y
meteorología.  Disponía  de  5  instrumentos  científicos:  altímetro,  reflectores  láser,  sistema  de  medición
Doppler, 2 repetidores en Banda C y uno en Banda S. Llevó por vez primera un instrumental altimétrico para
medidas del nivel del mar y sus variaciones y sus datos fueron confrontados con los obtenidos por buques. Su
número COSPAR es 1975-27A. 

ESSA 1966-1969 USA MET Enmarcados en el programa TIROS (verlo), son la segunda generación de satélites americanos de tal tipo
meteorológico y de estudios ambientales, especialmente la atmósfera y los océanos; también llamados TOS.
Propuesto el proyecto en mayo de 1965, fue aprobado el 13 de julio siguiente por el Congreso americano,
creando una agencia que agrupó 3 organismos.  La misma daría luego lugar a la  NOAA.  Se lanzaron 9
ingenios ESSA. Disponían de sensores AVHRR que escrutaban en 5 bandas ETM. Su nombre, ESSA, es de



la agencia estatal creada al efecto en 1965, con aprobación del 13 de julio, por el Congreso a propuesta del
entonces Presidente Johnson. En julio de 1970 pasó a integrarse tal organismo en la NOAA.

BLUEBELL-2C 15.02.1966 USA MIL También llamado CYLINDER. Satélite de calibración en forma cilíndrica para pruebas tecnológicas lanzado en
Vandenberg por un Atlas Agena D con otro parecido, el BLUEBELL-2S, y el satélite KH 7-25. Pesaba solo 9
Kg.  Estuvo  en una órbita  de 253 Km de apogeo,  115 Km de perigeo,  88,1  min  de período y  96,5º  de
inclinación. Su número COSPAR es 1966-12B. Realizó al reentrada al día siguiente. 

BLUEBELL-2S 15.02.1966 USA MIL También llamado SPHERE. Satélite de calibración en forma esférica para pruebas tecnológicas lanzado en
Vandenberg por un Atlas Agena D con otro parecido, el BLUEBELL-2C, y el satélite KH 7-25. Pesaba solo 4
Kg.  Estuvo  en una órbita  de 268 Km de apogeo,  147 Km de perigeo,  88,6  min  de período y  96,5º  de
inclinación. Su número COSPAR es 1966-12C. Cayó sobre la alta atmósfera 7 días más tarde. 

APOLLO 1966-1968 USA APL Lanzamientos Saturn en Cabo Cañaveral de ensayo de satelización para el programa Apollo.
APOLLO 1 26.02.1966 USA APL Lanzamiento Saturn 1B. Ver programa Apollo.
APOLLO 3 05.07.1966 USA APL Lanzamiento Saturn 1B. Ver programa Apollo.
APOLLO 2 02.08.1966 USA APL Lanzamiento Saturn 1B. Ver programa Apollo.
APOLLO 4 09.11.1967 USA APL Lanzamiento Saturn V. Ver programa Apollo.
APOLLO 5 22.01.1968 USA APL Lanzamiento Saturn 1B. Ver programa Apollo.
APOLLO 6 04.04.1968 USA APL Lanzamiento Saturn V. Ver programa Apollo.

OAO 1966-1972 USA AST Satélites de investigación astronómica (estudio de estrellas jóvenes, estrellas gigantes, contenido en helio de
todas ellas, etc.) de la NASA, estando encargado del programa el Centro Goddard. Llevaban 11 instrumentos
de investigación: telescopios, espectrómetros y fotómetros. Tenían forma de prisma de 8 caras de 3 m de
altura y 2 de anchura con 6 m de envergadura. Disponían de 4 paneles solares con más de 109.000 células
solares.  Constaban de  más  de 328.000  partes  o  piezas.  Se  orientaban gracias  a  3  pares  de sensores
estelares. El costo del programa ascendió a 364 millones de dólares. 

OAO 1 08.04.1966 USA AST También llamado OAO-A1. Satélite astronómico lanzado a las 19 h 35 m GMT por un Atlas Agena D en Cabo
Cañaveral hacia una órbita de 793 Km de apogeo por 783 Km de perigeo y 35º de inclinación. Peso 1.774 Kg.
Llevaba un telescopio de 40,5 cm y 4 de 20 cm. Su número COSPAR es 1966-31A. Falló el sistema eléctrico
el segundo día en órbita finalizando con ello su misión.

OAO 2 07.12.1968 USA AST También llamado STARGAZER (explorador estelar). Satélite astronómico lanzado por un Atlas Centaur D en
Cabo Cañaveral a las 08 h 40 m GMT. Construido por la Grumman, tenía 2.012 Kg de peso, de ellos 450 Kg
de instrumental científico, y una forma de prisma octogonal de 3,05 m de altura, 2,1 m de anchura y 6,4 m de
envergadura con los paneles solares abiertos; estos últimos aportaban 1,6 kW. El satélite estaba formado en
total por 240.000 piezas. Estuvo en una órbita de 766 por 777 Km y 35º de inclinación. Llevaba 11 telescopios
para observación de estrellas y emisiones de rayos equis, IR y UV. Uno de los telescopios era de 40,5 cm, 4
de 20 cm,  4  de 32 cm y  los  espectrómetros  UV  eran de 20 cm.  El  instrumental  fue  preparado por  la
Universidad de Wisconsin y el  Observatorio Smithsoniano y eran dos investigaciones denominadas WEP
(conteniendo  7  de  los  instrumentos:  5  fotómetros  y  2  espectrómetros)  y  SAO  (con  4  telescopios
Schwarzschild). Estudió el cometa Tago-Sato-Kosaka el 14 de enero de 1970 y halló una enorme nube de H
en el mismo. Catalogó unas 50.000 estrellas de hasta magnitud 9, la cuarta parte de la bóveda celeste, con el
instrumento denominado SAO o CELESCOPE, Telescopio Celestial.  Obtuvo en los primeros 30 días más
datos que los logrados por cohetes sonda en los anteriores 3 lustros en su especialidad; en total tomó unas



8.500 fotografías. Tras fallar el sistema de energía del instrumental científico, fue desactivado el 13 de febrero
de 1973.

OAO 2B 30.11.1970 USA AST También llamado  STARGAZER 2.  Satélite astronómico. Fue lanzado a las 22 h 40 m GMT con un Atlas
Centaur D en la rampa 36B de Cabo Cañaveral. Carga de 2.121 Kg. Falló la separación de la carcasa.

OAO 3 21.08.1972 USA AST También  llamado  COPERNICUS en honor  al  famoso astrónomo polaco,  del  que  se  conmemoraba el  5
centenario de su nacimiento; es la primera vez que un satélite lleva el hombre de una persona. Lanzado a las
10 h 28 min GMT en Cabo Cañaveral con un Atlas Centaur D. Construido por la Grumman, pesaba 2.223 Kg,
medía 5,92 m de envergadura, 3 m de altura, 2,03 de diámetro y estaba integrado por 328.000 componentes,
tenía una resolución espectral de 0,05 nanómetros y actuaba entre los 900 y 1500 (y con menos resolución en
los 3000 nanómetros). Destinado a la observación UV de objetos celestes llevaba un telescopio de 82 cm de
diámetro y 3 m de largo, construido en la Universidad de Princeton, siendo así el mayor telescopio hasta
entonces en el espacio. Llevaba los mismos tipos de instrumentos del OAO 2 y además los llamados GEP y
PEP. Estuvo en una órbita de 724 Km de apogeo por 713 de perigeo, siendo la inclinación de 35º. Entró en
funcionamiento científico una semanas más tarde. Colaboran los británicos. Estudió el objeto Cygnus X-1
inicialmente. Fue desactivado el 31 de diciembre de 1980.

IDCSP 1966-1968 USA MIL Satélites  de comunicaciones  de  la  USAF  lanzados  en  Cabo Cañaveral  con  cohetes  Titán  hacia  órbitas
geosincrónicas. Medían 86 cm de diámetro y pesaba 45 Kg. Se alimentaban eléctricamente con ayuda de
paneles solares. Se utilizaron para enviar fotografías de Vietnam, durante la guerra en tal país. El sistema fue
declarado operativo en junio de 1968. Fueron sucedidos por los satélites DSCS y NATO. 

IDCSP 1-1 16.06.1966 USA MIL Satélite de comunicaciones de la USAF lanzado en Cabo Cañaveral con un cohete Titán 3C. Pesaba 45 Kg y
fue enviado a una órbita de tipo geosincrónico de 33.649 Km de perigeo y 33.898 Km de apogeo y una
inclinación de 11,6º. 

IDCSP 1-2 16.06.1966 USA MIL Satélite de comunicaciones de la USAF lanzado en Cabo Cañaveral con un cohete Titán 3C. Pesaba 45 Kg y
fue enviado a una órbita de tipo geosincrónico de 33.657 Km de perigeo y 33.923 Km de apogeo y una
inclinación de 4,9º. 

IDCSP 1-3 16.06.1966 USA MIL Satélite de comunicaciones de la USAF lanzado en Cabo Cañaveral con un cohete Titán 3C. Pesaba 45 Kg y
fue enviado a una órbita de tipo geosincrónico de 33.637 Km de perigeo y 33.989 Km de apogeo y una
inclinación de 9,0º. 

IDCSP 1-4 16.06.1966 USA MIL Satélite de comunicaciones de la USAF lanzado en Cabo Cañaveral con un cohete Titán 3C. Pesaba 45 Kg y
fue enviado a una órbita de tipo geosincrónico de 33.694 Km de perigeo y 34.017 Km de apogeo y una
inclinación de 8,0º. 

IDCSP 1-5 16.06.1966 USA MIL Satélite de comunicaciones de la USAF lanzado en Cabo Cañaveral con un cohete Titán 3C. Pesaba 45 Kg y
fue enviado a una órbita de tipo geosincrónico de 33.712 Km de perigeo y 34.093 Km de apogeo y una
inclinación de 8,9º. 

IDCSP 1-6 16.06.1966 USA MIL Satélite de comunicaciones de la USAF lanzado en Cabo Cañaveral con un cohete Titán 3C. Pesaba 45 Kg y
fue enviado a una órbita de tipo geosincrónico de 33.695 Km de perigeo y 34.230 Km de apogeo y una
inclinación de 8,9º. 

IDCSP 1-7 16.06.1966 USA MIL Satélite de comunicaciones de la USAF lanzado en Cabo Cañaveral con un cohete Titán 3C. Pesaba 45 Kg y
fue enviado a una órbita de tipo geosincrónico de 33.711 Km de perigeo y 34.359 Km de apogeo y una
inclinación de 5,0º. 

IDCSP 1-8/14 26.08.1966 USA MIL 7  satélites  de  comunicaciones  de  la  USAF  lanzados  en  Cabo  Cañaveral  con  un  Titán  3C  que  falló,
perdiéndose la misión. Pesaban cada uno 45 Kg. 



IDCSP 2-1 18.01.1967 USA MIL Satélite de comunicaciones de la USAF lanzado en Cabo Cañaveral con un cohete Titán 3C. Pesaba 45 Kg y
fue enviado a una órbita de tipo geosincrónico de 33.518 Km de perigeo y 33.829 Km de apogeo y una
inclinación de 8,7º. 

IDCSP 2-2 18.01.1967 USA MIL Satélite de comunicaciones de la USAF lanzado en Cabo Cañaveral con un cohete Titán 3C. Pesaba 45 Kg y
fue enviado a una órbita de tipo geosincrónico de 33.521 Km de perigeo y 33.844 Km de apogeo y una
inclinación de 8,4º. 

IDCSP 2-3 18.01.1967 USA MIL Satélite de comunicaciones de la USAF lanzado en Cabo Cañaveral con un cohete Titán 3C. Pesaba 45 Kg y
fue enviado a una órbita de tipo geosincrónico de 33.548 Km de perigeo y 33.846 Km de apogeo y una
inclinación de 8,5º. 

IDCSP 2-4 18.01.1967 USA MIL Satélite de comunicaciones de la USAF lanzado en Cabo Cañaveral con un cohete Titán 3C. Pesaba 45 Kg y
fue enviado a una órbita de tipo geosincrónico de 33.579 Km de perigeo y 33.873 Km de apogeo y una
inclinación de 8,5º. 

IDCSP 2-5 18.01.1967 USA MIL Satélite de comunicaciones de la USAF lanzado en Cabo Cañaveral con un cohete Titán 3C. Pesaba 45 Kg y
fue enviado a una órbita de tipo geosincrónico de 33.599 Km de perigeo y 33.935 Km de apogeo y una
inclinación de 8,5º. 

IDCSP 2-6 18.01.1967 USA MIL Satélite de comunicaciones de la USAF lanzado en Cabo Cañaveral con un cohete Titán 3C. Pesaba 45 Kg y
fue enviado a una órbita de tipo geosincrónico de 33.631 Km de perigeo y 33.995 Km de apogeo y una
inclinación de 11,8º. 

IDCSP 2-7 18.01.1967 USA MIL Satélite de comunicaciones de la USAF lanzado en Cabo Cañaveral con un cohete Titán 3C. Pesaba 45 Kg y
fue enviado a una órbita de tipo geosincrónico de 33.622 Km de perigeo y 34.127 Km de apogeo y una
inclinación de 8,6º. 

IDCSP 2-8 18.01.1967 USA MIL Satélite de comunicaciones de la USAF lanzado en Cabo Cañaveral con un cohete Titán 3C. Pesaba 45 Kg y
fue enviado a una órbita de tipo geosincrónico de 33.666 Km de perigeo y 34.224 Km de apogeo y una
inclinación de 8,6º. 

IDCSP 3-1 01.07.1967 USA MIL Satélite de comunicaciones de la USAF lanzado en Cabo Cañaveral con un cohete Titán 3C que también
llevaba otros 5 satélites más. Pesaba 45 Kg y fue enviado a una órbita de tipo geosincrónico de 33.010 Km de
perigeo y 33.538 Km de apogeo y una inclinación de 11,5º. 

IDCSP 3-2 01.07.1967 USA MIL Satélite de comunicaciones de la USAF lanzado en Cabo Cañaveral con un cohete Titán 3C que también
llevaba otros 5 satélites más. Pesaba 45 Kg y fue enviado a una órbita de tipo geosincrónico de 33.030 Km de
perigeo y 33.549 Km de apogeo y una inclinación de 1,2º. 

IDCSP 3-3 01.07.1967 USA MIL Satélite de comunicaciones de la USAF lanzado en Cabo Cañaveral con un cohete Titán 3C que también
llevaba otros 5 satélites más. Pesaba 45 Kg y fue enviado a una órbita de tipo geosincrónico de 33.071 Km de
perigeo y 33.558 Km de apogeo y una inclinación de 11,5º. 

IDCSP 3-4 01.07.1967 USA MIL Satélite de comunicaciones de la USAF lanzado en Cabo Cañaveral con un cohete Titán 3C que también
llevaba otros 5 satélites más. Pesaba 68 Kg y fue enviado a una órbita de tipo geosincrónico de 33.119 Km de
perigeo y 33.588 Km de apogeo y una inclinación de 11,6º. 

IDCSP 4-1 13.06.1968 USA MIL Satélite de comunicaciones de la USAF lanzado en Cabo Cañaveral con un cohete Titán 3C. Pesaba 45 Kg y
fue enviado a una órbita de tipo geosincrónico de 33.725 Km de perigeo y 33.850 Km de apogeo y una
inclinación de 11,9º. 

IDCSP 4-2 13.06.1968 USA MIL Satélite de comunicaciones de la USAF lanzado en Cabo Cañaveral con un cohete Titán 3C. Pesaba 45 Kg y
fue enviado a una órbita de tipo geosincrónico de 33.724 Km de perigeo y 33.863 Km de apogeo y una
inclinación de 7,4º. 

IDCSP 4-3 13.06.1968 USA MIL Satélite de comunicaciones de la USAF lanzado en Cabo Cañaveral con un cohete Titán 3C. Pesaba 45 Kg y



fue enviado a una órbita de tipo geosincrónico de 33.699 Km de perigeo y 33.906 Km de apogeo y una
inclinación de 7,4º. 

IDCSP 4-4 13.06.1968 USA MIL Satélite de comunicaciones de la USAF lanzado en Cabo Cañaveral con un cohete Titán 3C. Pesaba 45 Kg y
fue enviado a una órbita de tipo geosincrónico de 33.736 Km de perigeo y 33.953 Km de apogeo y una
inclinación de 7,4º. 

IDCSP 4-5 13.06.1968 USA MIL Satélite de comunicaciones de la USAF lanzado en Cabo Cañaveral con un cohete Titán 3C. Pesaba 45 Kg y
fue enviado a una órbita de tipo geosincrónico de 33.721 Km de perigeo y 34.035 Km de apogeo y una
inclinación de 7,4º. 

IDCSP 4-6 13.06.1968 USA MIL Satélite de comunicaciones de la USAF lanzado en Cabo Cañaveral con un cohete Titán 3C. Pesaba 45 Kg y
fue enviado a una órbita de tipo geosincrónico de 30.772 Km de perigeo y 34.126 Km de apogeo y una
inclinación de 7,5º. 

IDCSP 4-7 13.06.1968 USA MIL Satélite de comunicaciones de la USAF lanzado en Cabo Cañaveral con un cohete Titán 3C. Pesaba 45 Kg y
fue enviado a una órbita de tipo geosincrónico de 33.721 Km de perigeo y 34.256 Km de apogeo y una
inclinación de 7,5º. 

IDCSP 4-8 13.06.1968 USA MIL Satélite de comunicaciones de la USAF lanzado en Cabo Cañaveral con un cohete Titán 3C. Pesaba 45 Kg y
fue enviado a una órbita de tipo geosincrónico de 33.752 Km de perigeo y 34.442 Km de apogeo y una
inclinación de 7,7º. 

GGTS 1 16.06.1966 USA EXP Satélite de la USAF para el ensayos del gradiente de gravedad, en pruebas de estabilización, lanzado a las 14
h 00 m GMT con un cohete Titán 3C en Cabo Cañaveral. Estuvo en una órbita de 33.858 Km de apogeo,
33.663 Km de perigeo y una inclinación de 4,2º.  Su número COSPAR es 1966-53A.  Fue construido por
General Electric. Pesaba 47,2 Kg, tenía 76 cm por 86 cm de diámetros en forma de poliedro de 24 lados con
2 brazos salientes articulados de 15,8 m como contrapeso gravitatorio. Disponía de 1.824 células solares. En
la  prueba,  tras  dar  20 órbitas,  redujo las  oscilaciones  progresiva  y  notablemente,  y  en agosto  siguiente
alcanzó la estabilidad deseada. Los experimentos concluyeron en enero de 1967, pero su vida útil prosiguió
en los meses siguientes.

PAGEOS 1 23.06.1966 USA GEO Satélite geodésico activo de la NASA, primero de tal tipo. Fue lanzado a medianoche con un cohete TAT Thor
Agena D en Vandenberg. Pesaba 55 Kg y medía 30 m de diámetro en forma esférica. Construido en plástico
Mylar con una capa de aluminio, inflable con gas benzoico a la 1 h 12 min de vuelo. Fue enviado a una órbita
de 5.207 Km de apogeo, 2.953 Km de perigeo y 84,4º de inclinación. Podía ser fotografiado simultáneamente
desde 2 puntos determinados para calcular exactamente la distancia entre ellos por triangulación teniendo en
cuenta su posición celeste (como un punto brillante) entre las estrellas. Su número COSPAR es 1966-56A. El
12 de julio de 1975 reventó en su órbita, finalizando su misión. 

ATS 1966-1974 USA EXP Satélites de aplicaciones tecnológicas geoestacionarios con fines de comunicaciones y meteorológicos de la
NASA y la NSF. El proyecto fue propuesto ya en 1961, pero se aprobaría hasta el 13 de febrero de 1964. Los
números 3 y 4 se estabilizaban por rotación y los demás del primer grupo de cinco por gravedad.

ATS-1 06.12.1966 USA EXP También llamado ATS-B. Satélite ATS de aplicaciones tecnológicas de la NASA construido por la Hughes en
Santa Barbara. Fue lanzado por la noche con un cohete Atlas Agena D en Cabo Cañaveral. Medía 1,42 m de
largo, 1,45 m de diámetro, y pesaba 351,5 Kg en órbita y 703 Kg al partir. Disponía de 22.000 células solares
y 6 pilas de níquel-cadmio, 8 antenas VHF y otras 8 de otro tipo. Estuvo en una órbita geoestacionaria de
35.794 Km de apogeo, 35.722 Km de perigeo y 0,2º de inclinación, sobre la vertical de los 151,6º de longitud



Oeste, en el Pacífico, si bien más tarde fue trasladado a los 164º de longitud Este. Se utilizó en experimentos
de comunicaciones con países de Oceanía y para la toma de datos meteorológicos y de navegación; el 29 de
marzo de 1967 se utilizó un avión de carga para la demostración pública primera de un nuevo sistema de
transmisión  de  datos.  Llevaba  además  detectores  de  iones,  espectrómetros,  etc.,  para  un  total  de  15
experimentos. La vida útil proyectada fue de 3 años. Dio importantes servicios a Alaska e islas del Pacífico.
Su número COSPAR es 1966-110A. Cesó en su servicio en marzo de 1985, si bien para enero de 1967 ya
había cubierto su programa.

ATS-2 06.04.1967 USA EXP También llamado ATS-A. Satélite ATS de aplicaciones tecnológicas de la NASA construido por la Hughes.
Fue lanzado a las 03 h 23 m GMT con un cohete Atlas Agena D en Cabo Cañaveral. Medía 1,83 m de largo,
1,42 m de diámetro,  en forma cilíndrica,  y  pesaba 323,4 Kg.  Llevaba 22.344 células solares y  diversos
instrumental  científico.  Estuvo  en una órbita  de 11.119  Km de apogeo,  177 Km de  perigeo  y  28,4º  de
inclinación, más baja de lo esperado tras fallar parcialmente el impulsor Agena. La vida útil proyectada fue de
3 años. A pesar de no llegar a la órbita geoestacionaria fijada se utilizó principalmente para algunas pruebas
de comunicaciones. Su número COSPAR es 1967-31A. Cayó sobre la alta atmósfera el 2 de septiembre de
1969.

ATS-3 05.11.1967 USA EXP También llamado ATS-C. Satélite ATS de aplicaciones tecnológicas de la NASA construido por la Hughes.
Fue lanzado  las 23 h 37 m GMT con un cohete Atlas Agena D en Cabo Cañaveral. Medía 1,47 m de largo,
1,37 m de diámetro,  y pesaba 364 Kg en órbita y 714 al partir.  Disponía de 24.320 células solares y 16
antenas, 8 de ellas VHF. Se colocó en una órbita geoestacionaria de 35.837 Km de apogeo, 35.736 Km de
perigeo y 14,5º de inclinación. Estuvo sobre las verticales de los 48º de longitud Oeste, en el Atlántico, y luego
sobre los 85º y 95º de longitud Oeste. Se utilizó principalmente para pruebas de comunicaciones y tomaba
cada 20 min fotografías de interés para los meteorólogos. Obtuvo la primera imagen en color de todo el
planeta y captó al huracán Camilla permitiendo una evacuación a tiempo de la costa del Mississippi entre
otras cosas.  Las imágenes en alta resolución en color se obtuvieron con un telescopio o cámara llamada
SSCC. En total se hicieron 9 experimentos, uno de ellos llamado WEFAX para envío de datos meteorológicos
y otro OPLE sobre navegación. Su número COSPAR es 1967-111A. La vida útil proyectada fue de 3 años,
aunque funcionó más de 10. 

ATS-4 10.08.1968 USA EXP También llamado ATS-D. Satélite ATS de aplicaciones tecnológicas de la NASA construido por la Hughes.
Fue lanzado a las 22 h 33 m GMT con un cohete Atlas Centaur D en Cabo Cañaveral. Medía 1,8 m de largo,
1,4 m de diámetro, y pesaba 385,4 Kg. Falló la fase Centaur debido a un escape del oxidante, y así fracasa el
intento de ir a una órbita geoestacionaria y queda en una baja de 769 Km de apogeo, 220 Km de perigeo y
29,1º de inclinación. La vida útil  proyectada fue de 3 años. Su número COSPAR es 1968-68A. Se utilizó
principalmente para pruebas de comunicaciones. Llevaba un motor iónico de cesio que producía un empuje
de una centésima de gramo. El 17 de octubre siguiente cayó sobre la alta atmósfera. 

ATS-5 12.08.1969 USA EXP También llamado ATS-E. Satélite ATS de aplicaciones tecnológicas de la NASA construido por la Hughes.
Fue lanzado a las 11 h 01 m GMT con un cohete Atlas Centaur D en Cabo Cañaveral. Medía 1,83 m de largo,
1,52 m de diámetro, y pesaba 433 Kg. Disponía a bordo de 254 vatios de potencia. Llevaba 3 brazos, de 28,
14 y 14 m de largos, para la estabilización por gravedad. Estuvo en una órbita geoestacionaria de 36.035 Km
de apogeo, 35.981 Km de perigeo y 14,3º de inclinación, sobre la vertical de los 108º de longitud Oeste. La
vida útil proyectada fue de 3 años. Su número COSPAR es 1969-69A. Se utilizó principalmente para pruebas
de comunicaciones, si bien también llevaba magnetómetro y otros aparatos de investigación para realizar en
total 13 experimentos, 9 de los cuales resultaron satisfactorios. Funcionó hasta marzo de 1984.

ATS-6 30.05.1974 USA EXP También llamado ATS-F. Satélite ATS de aplicaciones tecnológicas de la NASA construido por la Fairchild.
Fue lanzado a las 13 h 00 m GMT con un cohete Titán 3C en Cabo Cañaveral. Medía 8,51 m de largo con un



cuerpo central (EVM) de 1,6 m de alto y 1,4 m de lado sobre la que iba una torreta de 3,96 m de larga en
cuyo extremo iba una antena parabólica de 9,14 m de diámetro que tenía en dos lados dos brazos con 2
paneles solares semicirculares de 3 m de anchura, con una envergadura total aquí de 16 m; pesaba 930 Kg
en órbita y 1.402 Kg al partir. Estuvo en una órbita geoestacionaria de 35.444 Km de apogeo, 35.184 Km de
perigeo y 13,1º de inclinación, sobre la vertical de Islas Galápagos (94º Oeste) durante un año, sobre África
oriental luego (35º Este),  y finalmente,  en agosto de 1976, fue impulsado a una órbita sobre los 140º de
longitud Oeste. La vida útil proyectada fue de 2 años, si bien funcionó durante 5 años. Su número COSPAR
es 1974-39A. Se utilizó principalmente para pruebas de comunicaciones, de tipo educativo internacional con
incidencia en áreas rurales norteamericanas y de la India. El experimento se denominó SITE y se desarrolló
entre 1975 y 1976. También se utilizó en el programa tripulado Apollo-Soyuz. En total portó 18 experimentos
sobre las distintas tecnologías de comunicaciones, meteorología, navegación, etc. A partir de mayo de 1979
comenzó a tener fallos en sus motores auxiliares y el siguiente 30 de junio se restringió su uso. El 6 de agosto
del mismo 1979 se envió a una órbita de aparcamiento, si bien el siguiente 24 de noviembre fue vuelto a
utilizar en experimentos de la NOAA.

BIOSATELLITE 1966-1969 USA CIE Satélites biológicos, de investigación de la influencia del espacio en los organismos vivos.  Se utilizaron 3
satélites  dotados de cápsula  de retorno en la  que se  alojaron las muestras  biológicas.  El  programa fue
presentado en diciembre de 1962. Es principal constructora de los satélite la General Electric. 

BIOSATELLITE 1 14.12.1966 USA CIE También llamado BIOSAT 1 y  BIOS-A. Lanzamiento TAID o Delta G en Cabo Cañaveral a las 19 h 20 m
GMT. Pesaba 429 Kg y medía 1,37 por 2,44 m; la cápsula de retorno medía 1,01 m de diámetro y 1,22 m de
largo. Estuvo en una órbita de 309 por 295 Km de apogeo y perigeo, y 33,5º de inclinación. Contenía 13
experimentos para estudios de la microgravedad y ambiente espacial sobre seres vivos para lo que llevaba 10
millones  de  microorganismos  en  total.  Su  número  COSPAR  es  1966-114A.  Tras  47  órbitas,  falló  la
recuperación de la cápsula biológica, de 199 Kg de peso, que no encendió los motores para el frenado. Cayó
sobre la alta atmósfera el 14 de febrero de 1967 y sus restos no lograron ser hallados cerca de Australia,
donde se supone que cayó, tras una semana de búsqueda.

BIOSATELLITE 2 07.09.1967 USA CIE También llamado Biosat 2 y BIOS-B. Lanzamiento TAID o Delta G en Cabo Cañaveral a las 22 h 04 m GMT.
Peso 507 Kg y medía 2,1 m de largo formando 2 módulos, uno de ellos de retorno y otro de servicio. El
módulo de servicio medía 1,2 m de largo y 1,4 m de diámetro y pesaba 181,4 K; contenía los sistemas de
navegación, motores, energía, comunicaciones, etc. El módulo de retorno tenía 1 m de diámetro, en forma
troncocónica, e iba construido en fibra de vidrio recubierto de nylon fenólico; portaba a su vez un recipiente de
aluminio para experimentos de 0,16 m^3 de capacidad. Destinado a estudios de la microgravedad y ambiente
espacial sobre seres vivos con 13 experimentos (llevaba entre otras cosas 120 huevos de rana, 875 amebas,
13.000 bacterias, 10 millones de esporas, 1000 larvas del escarabajo de la harina, 560 avispas, y 78 semillas
de trigo, 9 plantas de pimiento, y 1.000 moscas del vinagre). Estuvo en una órbita de 318 Km de apogeo, 297
Km de perigeo, 90,7 min de período y 33,5º de inclinación. Su número COSPAR es 1967-83A. La cápsula
biológica fue recuperada a los 2 días de vuelo en el aire, a 3,6 Km de altura, por un Hércules C135. Gracias al
mismo se descubrió que las bacterias llevadas (salmonella y  escherichia coli)  se desarrollan mejor en la
microgravedad espacial que en tierra: se habían multiplicado por cien mil. Las amebas no parecieron resultar
afectadas, si acaso, dividiéndose ligeramente menos de lo habitual. Por su parte, en parte de los insectos se
observaron algunas alteraciones genéticas.

BIOSATELLITE 3 29.06.1969 USA CIE También llamado Biosat 3 y BIOS-D. Lanzamiento LTTAT Delta en Cabo Cañaveral a las 03 h 16 m GMT.
Pesaba 695 Kg y medía 1,45 por 1,22 m; la cápsula de retorno tenía 1,02 por 1,24 m de diámetro en forma de
cono truncado. Destinado a estudios de la microgravedad y ambiente espacial sobre seres vivos; llevaba entre



otros seres un mono llamado Bonny, de 6,8 Kg de peso. Estuvo en una órbita de 394 Km de apogeo, 360 Km
de perigeo,  92,1 min de período y 33,55º de inclinación.  Su número COSPAR es 1969-56A. La cápsula
biológica fue recuperada el 7 de julio siguiente, pese a que el vuelo previsto era de 3 semanas, pues el mono
se puso malo (apenas comía y bebía y se mostraba desinteresado de todo) y se adelantó el retorno. La
cápsula no pudo ser cogida en vuelo, al desviarse unos 160 Km de la zona prevista, y cayó sobre aguas cerca
de Kauai, en el Pacífico. Tras la recuperación de la cápsula, Bonny murió 12 h después de un fallo cardíaco
en la mesa de operaciones.

TIMATION 1967-1969 USA EXP Satélites de ensayo para la navegación de la USAF, precedente de los sistemas GPS Navstar. Utilizaban
relojes de cuarzo de alta precisión para tales ensayos.  El primero medía 81 por 41 por 20 cm en forma
paralelepípeda y el segundo fue algo mayor. Tuvieron sucesión en los satélites NTS.

TIMATION 1 31.05.1967 USA EXP Satélite para prueba de sistemas de navegación lanzado a las 09 h 31 m GMT en la base de Vandenberg con
un cohete Thor Agena D que llevaba además otros 8 satélites. Pesaba 38 Kg. Fue enviado a una órbita de
894  Km  de  perigeo,  900  Km  de  apogeo  y  una  inclinación  de  70º  respecto  al  Ecuador.  Destinado  a
experimentos sobre navegación. Su número COSPAR es 1967-53E. 

TIMATION 2 30.09.1969 USA EXP Satélite para prueba de sistemas de navegación lanzado a las 13 h 40 m GMT en la base de Vandenberg con
un cohete Thor Agena D. Pesaba 57 Kg y respecto al anterior llevaba un reloj mejor y más protección contra
la radiación aunque no lo suficiente contra los protones. Fue enviado a una órbita de 893 Km de perigeo, 918
Km de apogeo y una inclinación de 70º respecto al Ecuador. Su número COSPAR es 1969-82C.

AURORA 1967-1997 USA CIE Satélites del Ejército norteamericano destinados al estudio de la magnetosfera y las auroras boreales. 
AURORA 1 29.06.1967 USA CIE Satélite destinado al estudio de la magnetosfera y las auroras boreales. Pesaba 21 Kg y fue lanzado junto al

satélite SECOR 9 con un cohete Thor Burner en Vandenberg hacia una órbita de 3.947 Km de apogeo, 3.792
Km de perigeo y 90,1º de inclinación. 

AURORA 2 29.05.1991 USA COM Satélite de comunicaciones e investigación del programa Aurora lanzado en Cabo Cañaveral con un cohete
Delta 7925. Pesaba 1.336 Kg y fue enviado a una órbita de 35.778 Km de perigeo, 35.797 Km de apogeo y
una inclinación de 0,1º, en vertical sobre la posición de los 139º de longitud Oeste.

DODGE 01.07.1967 USA EXP Satélite  del  DOD  para  el  ensayos  del  gradiente  de  gravedad sobre  el  satélite  con  vistas  a  mejorar  su
orientación; también llevaba un magnetómetro y cámaras, una en color y otra en blanco y negro para tomar
fotografías de nuestro planeta. Fue construido por el APL de la Universidad Johns Hopkins y pesaba 193 Kg.
Medía 2,41 m de longitud y 1,22 m de diámetro, y disponía además de 10 mástiles desplegables de hasta 46
cm de longitud el más largo para las pruebas de estabilidad. Fue lanzado a las 13 h 15 m GMT en el complejo
41 de Cabo Cañaveral con un cohete Titán 3C que también llevaba otros 5 satélites más. Estuvo en una
órbita de 33.677 Km de apogeo, 33.251 Km de perigeo y una inclinación de 11,6º. Su número COSPAR es
1967-66F. En las pruebas de estabilidad consiguió la adecuada el día 13 de julio. Envió entonces fotografías
de nuestro planeta, entre ellas la primera en color de todo el lado iluminado del mismo tomada desde más de
29.000 Km de altura. Vida útil proyectada de 2,5 años. Tras fallar las baterías, quedó fuera de servicio en los
inicios de 1971. 

TTS 1967-1968 USA EXP También llamados TATS y TETR. Programa de satélites de prueba y entrenamiento de la NASA para la red de
seguimiento de los vuelos Apollo. Fueron construidos por la empresa TRW. Tenían forma de dos pirámides
unidas por la base, y medían 61 cm de altura y 28 cm de lado. 



TTS 1 13.12.1967 USA EXP También llamado TATS 1, ERS-30 y TETR 1. Satélite del programa TTS lanzado a las 14 h 08 m GMT en la
base de Cabo Cañaveral con un cohete TAID Delta E junto con el Pioneer 8. Pesaba 18,14 Kg. Fue enviado a
una órbita de 287 Km de perigeo, 490 Km de apogeo y una inclinación de 32,9º respecto al Ecuador. Su
número COSPAR es 1967-123B. Destinado a la prueba de la red de seguimiento Apollo. Cayó sobre la alta
atmósfera el 28 de abril de 1968, antes de lo esperado, si bien cumplió su misión. 

TTS 2 08.11.1968 USA EXP También llamado TATS 2, ERS-31 y TETR 2. Satélite del programa TTS lanzado a las 09 h 46,5 m GMT en la
base de Cabo Cañaveral con un cohete Delta E, que también llevó al Pioneer 9. Pesaba 18,14 Kg. Fue enviado
a una órbita de 375 Km de perigeo, 945 Km de apogeo y una inclinación de 32,9º respecto al Ecuador. Su
número COSPAR es 1968-100B. Cayó sobre la alta atmósfera el 19 de septiembre de 1979.

TTS 3 27.08.1969 USA EXP También llamado ERS-32 y TETR 3. Lanzamiento Delta en el complejo 17A de Cabo Cañaveral a las 21 h 59 m
GMT. Falló el sistema hidráulico de la 1ª fase. Viajó también con el mismo la sonda Pioneer E, que igualmente
se perdió.

TTS 4 29.09.1971 USA EXP También llamado ERS-33 y TATS 4. Satélite tecnológico de prueba de la red de comunicaciones tripuladas de
la NASA lanzado a las 9 h 45 m GMT en Cabo Cañaveral con un cohete Delta N junto al satélite OSO 7.
Pesaba 20 Kg. Estuvo en una órbita de 570 Km de apogeo, 403 Km de perigeo y 33º de inclinación. Su número
COSPAR es 1971-83B. Cayó sobre la alta atmósfera el 21 de septiembre de 1978. 

CANYON 1968-1977 USA MIL Programa también llamado AFP-827. Satélites de la USAF, los primeros de tal arma americana de inteligencia
electrónica y para detección del lanzamiento de misiles con varios sistemas o bandas simultáneas a utilizar.
Construidos por la compañía Lockheed. Lanzados en Cabo Cañaveral con cohetes Atlas Agena D hacia una
órbita sincrónica. 

CANYON 1 06.08.1968 USA MIL También llamado  OPS-2222 y  AFP-827 F1. Satélite del programa Canyon lanzado en el complejo LC13 de
Cabo Cañaveral con un cohete Atlas Agena D. Pesaba 700 Kg. Fue puesto en una órbita de 31.680 Km de
perigeo,  39.860 Km de apogeo y una inclinación de 9,9º.  Su número COSPAR es 1968-63A.  Falló en su
misión. 

CANYON 2 13.04.1969 USA MIL También llamado OPS-3148 y AFP-827 F2. Satélite del programa Canyon lanzado en Cabo Cañaveral con un
cohete Atlas Agena D. Pesaba 700 Kg. Fue puesto en una órbita de 32.670 Km de perigeo, 39.270 Km de
apogeo y una inclinación de 9,9º. Su número COSPAR es 1969-36A. 

CANYON 3 01.09.1970 USA MIL También llamado OPS-7329 y AFP-827 F3. Satélite del programa Canyon lanzado a las 01 h 00 m GMT en el
complejo LC13 de Cabo Cañaveral con un cohete Atlas Agena D. Pesaba 700 Kg. Fue puesto en una órbita de
31.947 Km de perigeo, 39.855 Km de apogeo y una inclinación de 10,3º. Su número COSPAR es 1970-69A.

CANYON 4 04.12.1971 USA MIL También llamado AFP-827 F4. Satélite del programa Canyon lanzado a las 22 h 30 m GMT en el complejo
LC13 de Cabo Cañaveral con un cohete Atlas Agena D. Pesaba 700 Kg. Fracasó el disparo por fallo de la
primera fase. 

CANYON 5 20.12.1972 USA MIL También llamado OPS-9390 y AFP-827 F5. Satélite del programa Canyon lanzado a las 22 h 20 m GMT en el
complejo LC13 de Cabo Cañaveral con un cohete Atlas Agena D. Pesaba 700 Kg. Fue puesto en una órbita de
31.012 Km de perigeo, 40.728 Km de apogeo y una inclinación de 9,7º. Su número COSPAR es 1972-101A. 

CANYON 6 18.06.1975 USA MIL También llamado OPS-4966 y AFP-827 F6. Satélite del programa Canyon lanzado a las 09 h 00 m GMT en el
complejo LC13 de Cabo Cañaveral con un cohete Atlas Agena D. Pesaba 700 Kg. Fue puesto en una órbita de
30.200 Km de perigeo, 40.800 Km de apogeo y una inclinación de 9º. Su número COSPAR es 1975-55A.

CANYON 7 23.05.1977 USA MIL También llamado OPS-9751 y AFP-827 F7. Satélite del programa Canyon lanzado a las 18 h 13 m GMT en el
complejo LC13 de Cabo Cañaveral con un cohete Atlas Agena D. Pesaba 700 Kg. Fue puesto en una órbita de
35.679 Km de perigeo, 35.855 Km de apogeo y una inclinación de 0,2º. Su número COSPAR es 1977-38A. 



PAC 1 09.08.1969 USA EXP Satélite tecnológico de la NASA para estudios y pruebas de estabilidad y control gravitatorio de satélites.
Pesaba 120 Kg. Fue lanzado con un cohete LTTAT Delta N en Cabo Cañaveral que también lanzó al OSO 6.
Estuvo en una órbita de 552 Km de apogeo, 486 Km de perigeo y 32,9º de inclinación. 

LIDOS 16.08.1968 USA CIE También llamado  P68-1. Satélite de la USNavy para estudios del campo de gravedad y de la forma de la
Tierra, pensado para enviar a una órbita polar de 1.019 Km de perigeo por 4.447 Km de apogeo. Fue lanzado
a las 20 h 57 m 44 seg GMT en la base de Vandenberg con un cohete Atlas Burner 2, que llevaba en total 11
cargas. Construido por APL, pesaba 53 Kg. Disparo fallido al no separse la carcasa de proa que contenía la
carga útil. 

ORBISCAL 1 16.08.1968 USA CIE Satélite de estudios ionosféricos y de los efectos de las ondas de radio en tal zona. Fue lanzado a las 20 h 57
m 44 seg GMT con un cohete Atlas Burner 2 en la base de Vandenberg. Pesaba 37 Kg. Disparo fallido. La
carga útil se distribuía en 11 partes.

TACSAT 09.02.1969 USA EXP También llamado TACOMSAT. Satélite destinado a experimentos sobre comunicaciones militares en Bandas
UHF y X de la USAF. Construido por la Hughes, pesaba 730 Kg y medía 7,62 m de alto y 2,74 m de diámetro
en forma cilíndrica. Fue lanzado a las 21 h 09 m GMT con un cohete Titán 3C en Cabo Cañaveral y estuvo en
una órbita geoestacionaria de 36.044 Km de apogeo, 35.939 Km de perigeo y 1º de inclinación, sobre el
Atlántico, aunque luego fue llevado sobre el Pacífico (1970). Su diseño preveía una vida útil de casi 2 años.
Su número COSPAR es 1969-13A. Fue el satélite más potente (hasta 10.000 canales telefónicos) y pesado
de su tipo a su llegada; también podía tener 40 enlaces de voz codificados (UHF)  a través  de antenas
terrestres de 30 m de diámetro. Estuvo activo hasta el 16 de diciembre de 1972. Se averió en diciembre de
1971 en su sistema de orientación. 

SOICAL 1969 USA MIL Pareja de satélites de calibración de la USAF lanzados en Vandenberg con un solo cohete Thor Agena D
junto a otros.

SOICAL-1 30.09.1969 USA MIL También llamado  CONE.  Satélite de calibración de la USAF lanzado en Vandenberg con un cohete Thor
Agena D hacia una órbita de 870 Km de apogeo por 844 Km de perigeo y 70º de inclinación. Iba acompañado
en el lanzamiento de otros satélites. Tenía forma cónica.

SOICAL-2 30.09.1969 USA MIL También llamado CYLINDER. Satélite de calibración de la USAF lanzado en Vandenberg con un cohete Thor
Agena D hacia una órbita de 812 Km de apogeo por 791 Km de perigeo y 70º de inclinación. Iba acompañado
en el lanzamiento de otros satélites. Tenía forma cilíndrica.

TOPO 1 08.04.1970 USA GEO Satélite geodésico del Ejército americano, también asimilado al programa SECOR. Lanzado en Vandenberg
con un impulsor Thor Agena D hacia una órbita de 1.085 Km de apogeo, 1.081 Km de perigeo y 99,75º de
inclinación. Pesaba 18 Kg.

RHYOLITE 1970-1978 USA MIL Satélites del tipo ELINT, para escuchas de comunicaciones, situados en órbita geosincrónica lanzados en
Cabo Cañaveral.

RHYOLITE 1 19.06.1970 USA MIL Satélite del tipo ELINT, para escuchas de comunicaciones, situado en órbita geosincrónica lanzado en Cabo
Cañaveral con un cohete Atlas Agena D. Pesaba 0,7 Tm. Estuvo en órbita de 33.685 Km de apogeo, 178 Km



de perigeo, 588,9 min de período y 28,2º de inclinación.
RHYOLITE 2 06.03.1973 USA MIL Satélite del tipo ELINT, para escuchas de comunicaciones, situado en órbita geosincrónica lanzado en Cabo

Cañaveral con un cohete Atlas Agena D. Pesaba 0,7 Tm. Estuvo en una órbita de 33.855 Km de apogeo,
35.679 Km de perigeo, 1.435,1 min de período y 0,2º de inclinación.

RHYOLITE 3 11.12.1977 USA MIL Satélite del tipo ELINT, para escuchas de comunicaciones, situado en órbita geosincrónica lanzado en Cabo
Cañaveral con un cohete Atlas Agena D. Pesaba 0,7 Tm. Estuvo en una órbita cercana a la del anterior.

RHYOLITE 4 07.04.1978 USA MIL Satélite del tipo ELINT, para escuchas de comunicaciones, situado en órbita geosincrónica lanzado en Cabo
Cañaveral con un cohete Atlas Agena D. Pesaba 0,7 Tm. Estuvo en una órbita de 35.679 Km de apogeo,
35.855 Km de perigeo, 1.435,1 min de período y 0,2º de inclinación. Su número COSPAR es 1978-38A.

DSP 1970-2007 USA MIL También denominado IMEWS,  EWS y  BMEWS. Satélites de observación de alerta inmediata de la USAF,
especialmente para detección lanzamientos de misiles y cohetes con satélites militares soviéticos y chinos, y
de explosiones nucleares, sucesores de los MIDAS. Inicialmente pesaban 820 Kg. El segundo de los modelos
utilizados medía 2,9 m de altura y 2,8 m de diámetro, pesaba 1,67 Tm, utilizó un telescopio Schmidt con
sensores IR y fue construido por la TRW; su vida útil se proyectó en 3 años. La serie de tercera generación (a
partir de 1989) pesaba unas 2,36 Tm, también hechos por la TRW, y medían 10 m de altura, 4 de diámetro y
su vida útil estaba proyectada en torno a los 8 años; cada unidad venía a costar 180.00.000 $. Fueron usados
con eficacia para detectar  los disparos de misiles Scud iraquíes en la Guerra del Golfo en 1990-1991 y
disponer las contramedidas. Se considera que formaron una primera generación los 5 primeros satélites entre
1970 y 1975, una segunda entre 1976 y 1991, y una tercera a continuación. Los de la segunda generación
llevaban un total de 6.000 detectores y su vida útil  prevista pasó a ser de 5 años, si bien en realidad la
tuvieron superior. Además, el tiempo entre la captación del disparo del misil y el centro del Comando Espacial
militar (en los subterráneos de las montañas Cheyenne, en Colorado) pasó a ser casi instantáneo (1 seg). Los
de tercera generación se llamaron DSP-I. El último se lanzaría en 2007, continuando la misma labor con la
serie o programa SBIRS.

DSP IMEWS 01 06.11.1970 USA MIL También llamado DSP 1, EWS 1 y DSP F01A. Satélite del programa DSP-IMEWS lanzado a las 10 h 35 min
57 seg GMT en la rampa 40 de Cabo Cañaveral con un cohete Titán 3C. Construido por la TRW, pesaba 820
Kg y medía 6 m de largo y 2,5 m de diámetro. Estuvo en una órbita de 36.128 Km de apogeo, 25.840 Km de
perigeo, 1.197,9 min de período y 7,8º de inclinación. Falló en parte. Vida útil prevista de 3 años. Su número
COSPAR es 1970-93A.

DSP IMEWS 02 05.05.1971 USA MIL También llamado DSP 2, EWS 2 y DSP F01. Satélite del programa DSP-IMEWS lanzado a las 07 h 43 min 01
seg GMT en la rampa 40 de Cabo Cañaveral con un cohete Titán 3C. Construido por la TRW, pesaba 820 Kg
y medía 6 m de largo y 2,5 m de diámetro. Estuvo en una órbita de 36.527 Km de apogeo, 36.156 Km de
perigeo, 1.464,6 min de período y 10,05º de inclinación. Vida útil prevista de 3 años. Su número COSPAR es
1971-39A.

DSP IMEWS 03 01.03.1972 USA MIL También llamado DSP 3 y EWS 3. Satélite del programa DSP-IMEWS lanzado a las 09 h 39 min 28 seg GMT
en la rampa 40 de Cabo Cañaveral con un cohete Titán 3C. Construido por la TRW, pesaba 820 Kg y medía 6
m de largo y 2,5 m de diámetro. Estuvo en una órbita de 35.962 Km de apogeo, 35.416 Km de perigeo,
1.429,9 min de período y 0,2º de inclinación. Vida útil prevista de 3 años. Su número COSPAR es 1972-10A.

DSP IMEWS 04 12.06.1973 USA MIL También llamado DSP 4 y EWS 4. Satélite del programa DSP-IMEWS lanzado a las 07 h 14 min 05 seg GMT
en la rampa 40 de Cabo Cañaveral con un cohete Titán 3C. Construido por la TRW, pesaba 820 Kg y medía 6
m de largo y 2,5 m de diámetro. Estuvo en una órbita de 35.786 Km de apogeo, 35.777 Km de perigeo,
1.435,9 min de período y 0,3º de inclinación. Vida útil prevista de 3 años. Su número COSPAR es 1973-40A.



DSP IMEWS 05 14.12.1975 USA MIL También llamado DSP 7 y EWS 5. Satélite del programa DSP-IMEWS lanzado a las 05 h 15 min GMT en la
rampa 40 de Cabo Cañaveral con un cohete Titán 3C. Construido por la TRW, pesaba 820 Kg y medía 6 m de
largo y 2,5 m de diámetro. Estuvo en una órbita de 35.785 Km de apogeo, 35.671 Km de perigeo, 1.436 min
de período y 3º de inclinación. Vida útil prevista de 3 años. Su número COSPAR es 1975-118A.

DSP IMEWS 06 26.06.1976 USA MIL También llamado DSP 8. Satélite del programa DSP lanzado a las 03 h 00 min 01 seg GMT en la rampa 40
de Cabo Cañaveral con un cohete Titán 3C. Construido por la TRW, pesaba 1.670 Kg y medía 2,9 m de largo
y 2,8 m de diámetro. Su órbita tuvo 35.620 Km de perigeo, 35.860 Km de apogeo y una inclinación de 0,5º.
Vida útil prevista de 3 años. Su número COSPAR es 1976-59A.

DSP IMEWS 07 06.02.1977 USA MIL También llamado DSP 9. Satélite del programa DSP lanzado a las 06 h 00 min 01 seg GMT en la rampa 40
de Cabo Cañaveral con un cohete Titán 3C. Construido por la TRW, pesaba 1.670 Kg y medía 2,9 m de largo
y 2,8 m de diámetro. Su órbita tuvo 35.620 Km de perigeo, 35.860 Km de apogeo y una inclinación de 0,5º.
Vida útil prevista de 3 años. Su número COSPAR es 1977-07A.

DSP IMEWS 10 10.06.1979 USA MIL También llamado DSP 11. Satélite del programa DSP lanzado a las 13 h 39 min GMT en la rampa 40 de Cabo
Cañaveral con un cohete Titán 3C. Construido por la TRW, pesaba 1.670 Kg y medía 2,9 m de largo y 2,8 m
de diámetro. Su órbita tuvo 35.712 Km de perigeo, 35.854 Km de apogeo y una inclinación de 1,8º. Vida útil
prevista de 3 años. Su número COSPAR es 1979-53A.

DSP IMEWS 11 16.03.1981 USA MIL También llamado DSP 10. Satélite del programa DSP lanzado a las 19 h 24 min GMT en la rampa 40 de Cabo
Cañaveral con un cohete Titán 3C. Construido por la TRW, pesaba 1.670 Kg y medía 2,9 m de largo y 2,8 m
de diámetro. Su órbita tuvo 35.463 Km de perigeo, 35.527 Km de apogeo y una inclinación de 2º. Vida útil
prevista de 3 años. Su número COSPAR es 1981-25A.

DSP IMEWS 13 06.03.1982 USA MIL También llamado DSP 13. Satélite del programa DSP lanzado a las 19 h 25 min GMT en la rampa 40 de Cabo
Cañaveral con un cohete Titán 3C. Construido por la empresa TRW, pesaba 1.670 Kg y medía 2,9 m de largo
por 2,8 m de diámetro. Su órbita tuvo 35.520 Km de perigeo, 35.598 Km de apogeo y una inclinación de 2º.
Vida útil prevista de 3 años. Su número COSPAR es 1982-19A.

DSP 12 14.04.1984 USA MIL Satélite del programa DSP lanzado a las 16 h 52 min GMT en la rampa 40 de Cabo Cañaveral con un cohete
Titán 34D. Construido por la empresa TRW, pesaba 1.670 Kg y medía 2,9 m de largo por 2,8 m de diámetro.
Su órbita tuvo 35.530 Km de perigeo, 35.530 Km de apogeo y una inclinación de 1,3º. Vida útil prevista de 3
años. Su número COSPAR es 1984-37A.

DSP USA 7 22.12.1984 USA MIL También llamado DSP 6R. Satélite del programa DSP lanzado a las 00 h 02 min GMT en la rampa 40 de
Cabo Cañaveral con un cohete Titán 34D. Construido por la empresa TRW, pesaba 1.670 Kg y medía 2,9 m
de largo por 2,8 m de diámetro. Su órbita tuvo 35.619 Km de perigeo, 35.915 Km de apogeo y una inclinación
de 3,4º.  Vida útil  prevista  de 3 años.  Su número COSPAR es 1984-129A. Con el mismo se observaron
lanzamientos de misiles Scud de Irak en la Guerra del Golfo en 1991.

DSP USA 28 29.11.1987 USA MIL También llamado DSP 5R. Satélite del programa DSP lanzado a las 03 h 28 min GMT en la rampa 40 de
Cabo Cañaveral con un cohete Titán 34D. Construido por la empresa TRW, pesaba 1.670 Kg y medía 2,9 m
de largo por 2,8 m de diámetro. Su órbita tuvo 35.514 Km de perigeo, 35.558 Km de apogeo y una inclinación
de 2,9º.  Vida útil  prevista  de 3  años.  Su  número  COSPAR es  1987-97A.  Con el  mismo se  observaron
lanzamientos de misiles Scud de Irak en la Guerra del Golfo en 1991.

DSP USA 39 14.06.1989 USA MIL También llamado DSP 14. Satélite del programa DSP lanzado a las 13 h 18 min GMT en la rampa 40 de Cabo
Cañaveral con un cohete Titán 4 (primero de tal modelo). Construido por la empresa TRW, pesaba 2.360 Kg y
medía 8,5 m de largo por 4 m de diámetro. Su órbita tuvo 35.699 Km de perigeo, 35.614 Km de apogeo y una
inclinación de 3,1º. Vida útil prevista de 7 años. Su número COSPAR es 1989-46A.

DSP USA 65 13.11.1990 USA MIL También llamado DSP 15. Satélite del programa DSP lanzado a las 00 h 37 min GMT en la rampa 40 de Cabo
Cañaveral con un cohete Titán 4. Construido por la empresa TRW, pesaba 2.360 Kg y medía 8,5 m de largo



por 4 m de diámetro. Su órbita tuvo 35.614 Km de perigeo, 35.699 Km de apogeo y una inclinación de 3,1º.
Vida útil prevista de 7 años. Tuvo un costo de 190 millones de dólares. Su número COSPAR es 1990-95A.

DSP USA 75 25.11.1991 USA MIL También llamado DSP 16. Ver vuelo tripulado SHUTTLE 44. 
DSP F17 22.12.1994 USA MIL También llamado  DSP-I-4. Satélite del programa DSP lanzado a las 22 h 19 min GMT en la rampa 40 de

Cabo Cañaveral con un cohete Titán 4. Construido por la empresa TRW, pesaba 2.355 Kg y medía 8,5 m de
largo por 4 m de diámetro. Su órbita tuvo 35.780 Km de perigeo, 35.790 Km de apogeo y una inclinación de
0º. Vida útil prevista de 7 años. Tuvo un costo de 180 millones de dólares. Su número COSPAR es 1994-84A.

DSP F18 23.02.1997 USA MIL También llamado DSP-I-5. Satélite de alerta inmediata del programa DSP lanzado en la rampa 40 de Cabo
Cañaveral con un cohete Titán 4B. Construido por la empresa TRW, pesaba 2.385 Kg y medía 8,5 m de largo
por 4 m de diámetro. Su órbita tuvo 35.780 Km de perigeo, 35.790 Km de apogeo y una inclinación de 0º. Vida
útil prevista de 7 años. Su costo fue de 250 millones de dólares. Su número COSPAR es 1997-008A.

DSP 19 09.04.1999 USA MIL También llamado DSP-I-6 y USA-143. Satélite de alerta inmediata construido por la TRW y lanzado a las 17 h
01 min GMT en la rampa 41 de Cabo Cañaveral con un cohete Titán 4. Pesaba 2.386 Kg y medía 8,5 m de
largo  por  4  m  de  diámetro. Falla  parcialmente  la  segunda  fase  y  el  satélite  no  alcanza  la  órbita
geoestacionaria, quedando en una de 35.800 Km de apogeo, 720 Km de perigeo y 28º de inclinación. La vida
útil prevista era de 7 años. Su número COSPAR es 1999-017A.

DSP 20 08.05.2000 USA MIL También llamado USA-149. Satélite de alerta inmediata lanzado a las 16 h 01 min GMT en la rampa 40 de la
base de Cabo Cañaveral con un cohete Titán 4B. Construido por la TRW para la USAF. Pesaba 2.308 Kg.
Estuvo  en una órbita  de 35.790 Km de apogeo,  35.780 Km de perigeo y  0º  de inclinación.  Su número
COSPAR es 2000-024A.

DSP 21 06.08.2001 USA MIL También llamado USA-159. Satélite de alerta inmediata lanzado a las 07 h 28 min GMT con un Titán 402B en
el área 40 de  Cabo Cañaveral hacia una órbita geoestacionaria de 35.780 Km de apogeo, 35,780 Km de
perigeo y 2,9º de inclinación.  Construido por la empresa TRW,  pesaba 2.380 Kg. Su coste se estimó en
256.000.000$; el cohete costó 460.000.000$.

DSP 22 14.02.2004 USA MIL También llamado USA-176. Satélite de alerta inmediata de la NSA, dotado de sofisticados sistemas de vigilancia
IR. Construido principalmente por la Northrop Grumman Space Technology, pesaba 2,38 Tm.  Fue lanzado a las
18 h 50 min GMT con un cohete Titán 402B en Cabo Cañaveral. Quedó situado en una órbita geoestacionaria
con la última fase IUS operativa. 

DSP 23 11.11.2007 USA MIL También llamado USA-197. Satélite de la NSA para la detección de lanzamiento de misiles, dotado de sensores
IR. Construido por la Northrop Grumman, pesaba inicialmente 2,38 Tm. El costo de la misión fue de unos 700
millones de dólares. Fue lanzado a las 1 h 50 m GMT en la rampa 37B de Cabo Cañaveral con un cohete Delta
4H, el segundo de la serie 4H. Fue enviado a una órbita geoestacionaria de 36.325 Km de apogeo, 35.800 Km de
perigeo y 0º de inclinación. Su número COSPAR es 2007-054A. Es el último satélite de la serie DSP.

RMS 09.11.1970 USA CIE También llamado RM-1. Satélite de estudios de los micrometeoritos y la radiación meteoroide lanzado por la
NASA con un cohete Scout B en Wallops Island; el cohete también lleva al satélite OFO. Pesaba 46 Kg y fue
enviado a una órbita de 526 Km de apogeo, 303 Km de perigeo y 37,4º de inclinación. 

OFO-1 09.11.1970 USA CIE Satélite  de  biología  de  la  NASA  para  el  estudio  del  funcionamiento  de  los  otolitos  (sistema  vestibular)
utilizando 2 sapos de 320 gramos de peso que llevaban electrodos en tal órgano. Lanzamiento Scout B en
Wallops Island que también lanza al RMS. Pesaba 133 Kg y medía 1,19 m de largo y 76,2 cm de diámetro.
Fue satelizada en una órbita de 518 Km de apogeo por 304 Km de perigeo y 37,4º de inclinación. La cápsula
con las muestras biológicas es recuperada. 



NOAA 1970- USA MET Satélites meteorológicos de la NOAA, la Administración nacional oceánica y atmosférica americana. 
NOAA 01 11.12.1970 USA MET Incluido en el programa TIROS (verlo).
NOAA 02 15.10.1972 USA MET Incluido en el programa TIROS (verlo).
NOAA 03 06.11.1973 USA MET Incluido en el programa TIROS (verlo).
NOAA 04 15.11.1974 USA MET Incluido en el programa TIROS (verlo).
NOAA 05 29.07.1976 USA MET Incluido en el programa TIROS (verlo).
NOAA 06 27.06.1979 USA MET Incluido en el programa TIROS (verlo).
NOAA 07 29.05.1980 USA MET Incluido en el programa TIROS (verlo).
NOAA 07C 23.06.1981 USA MET Incluido en el programa TIROS (verlo).
NOAA 08 28.03.1983 USA MET Incluido en el programa TIROS (verlo).
NOAA 09 12.12.1984 USA MET Incluido en el programa TIROS (verlo).
NOAA 10 17.09.1986 USA MET Incluido en el programa TIROS (verlo).
NOAA 11 24.09.1988 USA MET Incluido en el programa TIROS (verlo).
NOAA 13 09.08.1993 USA MET Incluido en el programa TIROS (verlo).
NOAA 14 30.12.1994 USA MET Incluido en el programa TIROS (verlo).
NOAA 15 13.05.1998 USA MET También llamado NOAA-K. Satélite meteorológico Advanced TIROS N, primero de tal tipo, lanzado a las 15 h

52 min GMT en la base de Vandenberg con un cohete Titán 23G. Construido por la Lockheed Martin. Estuvo
en una órbita polar de 824 Km de apogeo, 807 Km de perigeo, 101,2 min de período y 98,7º de inclinación.
Incluido en el sistema COSPAS-SARSAT. Vida útil prevista de 2 años. Su costo ascendió a 177 millones de
dólares. Su número COSPAR es 1998-030A.

NOAA 16 21.09.2000 USA MET Satélite meteorológico lanzado a las 10 h 22 min GMT en la base de Vandenberg con un cohete Titán 23G
hacia una órbita polar de 867 por 853 Km de altitud orientada permanentemente al Sol; el min de período es
de 102,1 min y la inclinación respecto al Ecuador de 98,8º. Pesaba 1.476 Kg y fue construido por la Lockheed
Martin. También estuvo destinado al sistema de rescate SARSAT-COSPAS. Su número COSPAR es 2000-
055A. Concluyó su labor el 09 de junio de 2014.

NOAA 17 24.06.2002 USA MET También llamado NOAA-M. Satélite meteorológico de la NOAA y del sistema SARSAT. Fue lanzado a las 18
h  23  min  GMT  en  Vandenberg  con  un  cohete  Titán  23G.  Construido  por  la  Lockheed  Martín,  pesaba
inicialmente 2.234 Kg. Estuvo en una órbita polar de 822 Km de apogeo, 807 Km de perigeo y 98,8º de
inclinación.  Llevaba  el  instrumental  AVHRR  y  el  denominado  Advanced  Microwave  Sounding  Unit  para
mediciones térmicas y del vapor de agua en la atmósfera. Es el quinto satélite del tipo POES (satélites en
órbita polar para operaciones medioambientales). Vida útil proyectada de 10 años. Su número COSPAR es
2002-032A. Concluyó su labor el 10 de abril de 2013.

NOAA 18 20.05.2005 USA MET También  llamado NOAA-N Prime.  Satélite  meteorológico  de  la  NOAA  de  la  serie  ATN.  Es  su  principal
contratista la Lockheed Martin y su peso al partir fue de 1,42 Tm. El 6 de septiembre de 2003, al tiempo de su
construcción,  se desprendió de un soporte desde 1 m de altura por falta de sujeción de 24 tornillos que
faltaban en su unión a una plataforma y se estrelló en el suelo quedando dañado gravemente y obligando a
una minuciosa reparación. Fue lanzado a las 10 h 22 m GMT en la base de Vandenberg con un cohete Delta
7320. Destinado a sustituir al NOAA 16 tras ser situado en órbita polar heliosincrónica de 866 Km de apogeo,
847 Km de perigeo,  102,1 min de período y 98,7º de inclinación.  Disponía instrumental  para el  servicio
internacional de socorro COSPAS-SARSAT. 

NOAA 19 06.02.2009 USA MET Satélite meteorológico de la NOAA de la serie POES; también se utilizaría para emergencias del sistema
SARSAT/COSPAS. Construido por la Lockheed Martin, pesaba al partir 1,42 Tm. Fue lanzado, no sin años de



retraso, a las 10 h 22 min GMT en la base de Vandenberg con un cohete Delta 2-7320. Fue enviado a una
órbita polar de 867 Km de apogeo, 845 Km de perigeo, 102,1 min de período y 98,8º de inclinación. Su
número COSPAR es 2009-005A. 

NOAA 20 18.11.2017 USA MET Ver JPSS-1. 
NOAA 21 10.11.2022 USA MET Ver JPSS-2. 

JUMPSEAT 1971-1983 USA MIL Satélites militares del tipo ELINT, de espionaje electrónico.
JUMPSEAT 1 21.03.1971 USA MIL También llamado  SDS.  Satélite militar del tipo ELINT de la USAF lanzado con Titán 3B en Vandenberg.

Pesaba 0,7 Tm. Estuvo en una órbita de 33.800 Km de apogeo, 390 Km de perigeo, 596,7 min de período y
63,2º de inclinación. Su número COSPAR es 1971-21A.

JUMPSEAT 2 21.08.1973 USA MIL Satélite militar del tipo ELINT lanzado con Titán 3B en Vandenberg. Pesaba 0,7 Tm. Estuvo en una órbita de
39.296 Km de apogeo, 460 Km de perigeo, 705,7 min de período y 63,3º de inclinación. Su número COSPAR
es 1973-56A.

JUMPSEAT 3 10.03.1975 USA MIL Satélite militar del tipo ELINT lanzado con Titán 34B en Vandenberg. Pesaba 0,7 Tm. Estuvo en una órbita de
39.337 Km de apogeo, 295 Km de perigeo, 702 min de período y 63,5º de inclinación. Su número COSPAR es
1975-17A.

JUMPSEAT 4 25.02.1978 USA MIL Satélite militar del tipo ELINT lanzado con Titán 34B en Vandenberg. Pesaba 0,7 Tm. Estuvo en una órbita de
39.377 Km de apogeo, 311 Km de perigeo, 703,7 min de período y 63,2º de inclinación. Su número COSPAR
es 1978-21A.

JUMPSEAT 5 13.12.1980 USA MIL Satélite militar del tipo ELINT lanzado con Titán 34B en Vandenberg. Pesaba 0,7 Tm. Estuvo en una órbita de
39.130 Km de apogeo, 250 Km de perigeo, 697,4 min de período y 63,8º de inclinación. Su número COSPAR
es 1980-100A.

JUMPSEAT 6 31.07.1983 USA MIL Satélite militar del tipo ELINT lanzado con Titán 34B en Vandenberg. Pesaba 0,7 Tm. Estuvo en una órbita de
39.321  Km de apogeo,  1.028 Km de perigeo,  717,1 min  de período  y  63,4º  de inclinación.  Su  número
COSPAR es 1983-78A.

SESP 1971-1976 USA MIL Satélites para pruebas tecnológicas de la USAF.
SESP 70-1 08.06.1971 USA MIL Satélite del programa SESP lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Thor Burner. Pesaba 260 Kg.

Fue enviado a una órbita de 544 Km de perigeo, 580 Km de apogeo y una inclinación de 90,2º respecto al
Ecuador.

SESP 73-5 29.10.1974 USA MIL Satélite del programa SESP lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Titán 3D. Fue enviado a una
órbita de 150 Km de perigeo, 2.888 Km de apogeo y una inclinación de 96,9º respecto al Ecuador.

SESP 74-2 08.07.1976 USA MIL Satélite del programa SESP lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Titán 3D. Fue enviado a una
órbita de 236 Km de perigeo, 8.048 Km de apogeo y una inclinación de 97,5º respecto al Ecuador.

RIGIDSPHERE 07.08.1971 USA EXP También llamado AVL-802 GRIDSPHERE-R y P70-2. Satélite de calibración lanzado a las 00 h 11 m GMT en
Vandenberg con un Atlas E/F que llevaba en total 9 satélites. Pesaba 6 Kg. Estuvo en una órbita de 916 Km
de apogeo, 781 Km de perigeo, 101,8 min de período y 87,6º de inclinación. Su número COSPAR es 1971-
67H. Cayó sobre la alta atmósfera el 1 de septiembre de 1981.

MUSKETBALL 07.08.1971 USA MIL Satélite de calibración de la USAF lanzado a las 00 h 11 m GMT con un Atlas E-F en Vandenberg. Estuvo en
una órbita de 859 Km de apogeo, 134 Km de perigeo y 87,6º de inclinación. Los ensayos incluyeron al satélite
acompañante MYLAR BALLON.

MYLAR BALLOON 07.08.1971 USA MIL También llamado AVL-802 GRIDSPHERE-B y P70-2. Satélite de calibración de la USAF lanzado a las 00 h



11 m GMT con un Atlas E-F en Vandenberg. Pesaba solo 2 Kg. Estuvo en una órbita de 912 Km de apogeo,
791 Km de perigeo y 87,6º de inclinación. Los ensayos incluyeron al satélite acompañante MUSKETBALL.
Cayó sobre la alta atmósfera el 11 de junio de 1972.

CANNONBALL-2 07.08.1971 USA MIL Satélite de calibración lanzado a las 00 h 11 m GMT en Vandenberg con un Atlas E-F junto a otros 8 satélites
más. Peso 364 Kg. Estuvo en una órbita de 1.970 Km de apogeo, 133 Km de perigeo, 106,3 min de período y
92º de inclinación.

GRIDSPHERE 1 07.08.1971 USA EXP También llamado AVL-802 GRIDSPHERE 7-1. Satélite de ensayos tecnológicos de la USAF lanzado a las 00
h 11 m GMT con un cohete Atlas E/F en Vandenberg junto a otros 8 más. Pesaba 37 Kg. Estuvo en una órbita
de 856 Km de apogeo, 756 Km de perigeo, 101 min de período y 87,6º de inclinación. Su número COSPAR es
1971-67E. Se probó una esfera de malla de hilo cobre como repetidor pasivo de comunicaciones. Cayó sobre
la alta atmósfera el 2 de noviembre de 1979. 

GRIDSPHERE 2 07.08.1971 USA EXP También llamado AVL-802 GRIDSPHERE 7-2. Satélite de ensayos tecnológicos de la USAF lanzado a las 00
h 11 m GMT con un cohete Atlas E/F en Vandenberg junto a otros 8 más. Pesaba 4 Kg. Estuvo en una órbita
de 915 Km de apogeo, 783 Km de perigeo, 101,9 min de período y 87,6º de inclinación. Su número COSPAR
es 1971-67G. Se probó una esfera de malla de hilo de cobre como repetidor pasivo de comunicaciones. Cayó
sobre la alta atmósfera el 18 de marzo de 1979. 

ASTEX 17.10.1971 USA EXP Satélite de ensayos tecnológicos espaciales de la USAF. Pesaba 1,5 Tm. Fue lanzado con un cohete Thor
Agena D en Vandenberg.  Estuvo  en una órbita  de 761 Km de apogeo,  738 Km de perigeo y  92,7º de
inclinación. 

DSCS 1971-2003 USA MIL Programa de satélites de comunicaciones militares de la USAF, construidos por la empresa TRW el modelo 2
y por la GE Astro Space (contratada en febrero de 1977) el modelo 3, y que miden 4 m de altura y 3 m de
diámetro  máximo el  modelo  2 y  de 2,1  m de longitud y  2 m de diámetro  el  modelo 3;  su alimentación
energética se realiza con células solares para aportar 535 vatios el modelo 2 y 1.240 el modelo 3, contando
también con 3 baterías de níquel cadmio. Utiliza el modelo 2 un par de repetidores en banda X, en los 500
MHz, de 20 vatios con 1.300 canales de voz y una capacidad de 100 MB/seg para datos. El modelo 3 usa 6
canales SHF: 2 de 40 vatios (50 y 75 MHz) y 4 de 10 vatios (2 de 85 MHz, 1 de 60 MHz y 1 de 50 MHz).
Lanzados con cohetes Titán en Cabo Cañaveral, al principio enviados a pares, y en órbita geoestacionaria.
Vida útil prevista de 5 años el modelo 2 y 10 años el modelo 3. 

DSCS-2-01 03.11.1971 USA MIL Satélite de comunicaciones militares de la USAF, de un peso de 520 Kg. Lanzado con un cohete Titán 3C en
Cabo Cañaveral hacia una órbita de 35.815 Km de apogeo y 35.765 Km de perigeo y 13,8º de inclinación.
Viaja con el DSC-2-02.

DSCS-2-02 03.11.1971 USA MIL Satélite de comunicaciones militares de la USAF, de un peso de 520 Kg. Lanzado con un cohete Titán 3C en
Cabo Cañaveral hacia una órbita de 35.819 Km de apogeo y 35.819 Km de perigeo y 13,6º de inclinación.
Viaja con el DSC-2-01.

DSCS-2-03 13.12.1973 USA MIL Satélite de comunicaciones militares de la USAF, de un peso de 566 Kg. Lanzado a las 18 h 57 min con un
cohete Titán 3C en Cabo Cañaveral hacia una órbita de 36.661 Km de apogeo y 36.413 Km de perigeo y
13,9º de inclinación. Situado sobre la vertical de los 13º de longitud Oeste. Viaja con el DSC-2-04.

DSCS-2-04 13.12.1973 USA MIL Satélite de comunicaciones militares de la USAF, de un peso de 566 Kg. Lanzado a las 18 h 57 min con un
cohete Titán 3C en Cabo Cañaveral hacia una órbita de 36.837 Km de apogeo y 36.300 Km de perigeo y
13,5º de inclinación. Situado sobre la vertical de los 175º de longitud Este. Viaja con el DSC-2-03.

DSCS-2-05 20.05.1975 USA MIL Satélite de comunicaciones militares de la USAF, de un peso de 566 Kg. Lanzado con un cohete Titán 3C en



Cabo Cañaveral a una órbita de 256 Km de apogeo y 160 Km de perigeo y 28,6º de inclinación. Falló al no
lograr la órbita prevista e hizo la reentrada quemándose. Viaja con el DSC-2-06.

DSCS-2-06 20.05.1975 USA MIL Satélite de comunicaciones militares de la USAF, de un peso de 566 Kg. Lanzado con un cohete Titán 3C en
Cabo Cañaveral a una órbita de 256 Km de apogeo y 160 Km de perigeo y 28,6º de inclinación. Falló al no
lograr la órbita prevista e hizo la reentrada quemándose. Viaja con el DSC-2-05.

DSCS-2-07 12.05.1977 USA MIL Satélite de comunicaciones militares de la USAF, de un peso de 565 Kg. Lanzado con un cohete Titán 3C en
Cabo Cañaveral hacia una órbita de 36.912 Km de apogeo y 36.741 Km de perigeo y 12,4º de inclinación.
Lanzado junto al DSC-2-08. El costo de la misión fue de 68.000.000$.

DSCS-2-08 12.05.1977 USA MIL Satélite de comunicaciones militares de la USAF, de un peso de 565 Kg. Lanzado con un cohete Titán 3C en
Cabo Cañaveral hacia una órbita de 37.352 Km de apogeo y 37.053 Km de perigeo y 12º de inclinación.
Lanzado junto al DSC-2-08. El costo de la misión fue de 68.000.000$.

DSCS-2-09/10 25.03.1978 USA MIL Satélites de comunicaciones militares de la USAF, de un peso unitario de 550 Kg. Lanzados con un cohete
Titán 3C en Cabo Cañaveral, resultaron destruidos a los 8 min de vuelo al fracasar el disparo. La pérdida fue
de 1.600 millones de pesetas.

DSCS-2-11 14.12.1978 USA MIL Satélite de comunicaciones militares de la USAF, de un peso de 550 Kg. Lanzado con un cohete Titán 3C en
Cabo Cañaveral hacia una órbita de 37.749 Km de apogeo y 37.515 Km de perigeo y 9,8º de inclinación.
Lanzado junto al DSC-2-12.

DSCS-2-12 14.12.1978 USA MIL Satélite de comunicaciones militares de la USAF, de un peso de 550 Kg. Lanzado con un cohete Titán 3C en
Cabo Cañaveral hacia una órbita de 36.332 Km de apogeo y 36.283 Km de perigeo y 9,8º de inclinación.
Lanzado junto al DSC-2-11.

DSCS-2-13 21.11.1979 USA MIL Satélite de comunicaciones militares de la USAF, de un peso de 611 Kg. Lanzado con un cohete Titán 3C en
Cabo Cañaveral hacia una órbita de 36.295 Km de apogeo y 36.270 Km de perigeo y 9,4º de inclinación.
Lanzado junto al DSC-2-14.

DSCS-2-14 21.11.1979 USA MIL Satélite de comunicaciones militares de la USAF, de un peso de 611 Kg. Lanzado con un cohete Titán 3C en
Cabo Cañaveral hacia una órbita de 36.323 Km de apogeo y 35.249 Km de perigeo y 9,5º de inclinación.
Lanzado junto al DSC-2-13.

DSCS-2-15 30.10.1982 USA MIL Satélite de comunicaciones militares de la USAF. Lanzado con un cohete Titán 34D en Cabo Cañaveral hacia
una órbita de 36.094 Km de apogeo y 35.468 Km de perigeo y 6,5º de inclinación. Lanzado junto al DSC-3-01.

DSCS-3-01 30.10.1982 USA MIL Satélite de comunicaciones militares de la USAF. Lanzado con un cohete Titán 34D en Cabo Cañaveral hacia
una órbita de 35.797 Km de apogeo y 35.778 Km de perigeo y 3,4º de inclinación. Lanzado junto al DSC-2-15.

DSCS-3-03 03.10.1985 USA MIL También llamado USA 11. Lanzando en el vuelo tripulado SHUTTLE 21 (verlo). 
DSCS-3-04 03.10.1985 USA MIL También llamado USA 12. Lanzando en el vuelo tripulado SHUTTLE 21 (verlo). 
DSCS-3-06 04.09.1989 USA MIL También llamado USA 43.  Satélite de comunicaciones militares de la USAF. Lanzado con un cohete Titán

34D en Cabo Cañaveral  hacia  una órbita  de 35.799 Km de apogeo y 35.777 Km de perigeo y  6,1º  de
inclinación. Lanzado junto al DSC-3-07.

DSCS-3-07 04.09.1989 USA MIL También llamado USA 44.  Satélite de comunicaciones militares de la USAF. Lanzado con un cohete Titán
34D en  Cabo  Cañaveral  hacia  una  órbita  de  35.808  Km  de  apogeo y  35.771  Km  de  perigeo  y  5º  de
inclinación. Lanzado junto al DSC-3-06.

DSCS-3-08 11.02.1992 USA MIL También llamado USA 78. Satélite de comunicaciones militares de la USAF. Lanzado con un cohete Atlas 2
en Cabo Cañaveral hacia una órbita de 35.503 Km de apogeo y 30.675 Km de perigeo y 0,9º de inclinación. 

DSCS-3-09 02.07.1992 USA MIL También llamado USA 82. Satélite de comunicaciones militares de la USAF. Lanzado con un cohete Atlas 2
en Cabo Cañaveral hacia una órbita de 35.800 Km de apogeo y 35.775 Km de perigeo y 0,2º de inclinación. 

DSCS-3-10 19.07.1993 USA MIL También llamado USA 93. Satélite de comunicaciones militares de la USAF. Lanzado con un cohete Atlas 2



en Cabo Cañaveral hacia una órbita de 35.764 Km de apogeo y 183 Km de perigeo, y 26,1º de inclinación.
Pesaba 2.615 Kg.

DSCS-3-11 28.11.1993 USA MIL También llamado USA 97. Satélite de comunicaciones militares de la USAF. Lanzado con un cohete Atlas 2
en Cabo Cañaveral hacia una órbita de 35.501 Km de apogeo y 195 Km de perigeo, y 26,4º de inclinación.
Pesaba 2.615 Kg.

DSCS-3-12-B7 31.07.1995 USA MIL Satélite de comunicaciones militares de la USAF. Lanzado con un cohete Atlas 2 en Cabo Cañaveral hacia
una órbita circular de 35.787 Km de altura, y 0º de inclinación. Pesaba 2.610 Kg.  Su número COSPAR es
1995-38A.

DSCS 3B-06 25.10.1997 USA MIL También llamado DSCS-3-13. Satélite de comunicaciones militares de la USAF. Lanzado a las 00 h 46 min
GMT, luego de un retraso de 1 h, con un cohete Atlas 2A (AC-131) en la rampa 36A de Cabo Cañaveral hacia
una órbita de 35.800 Km de apogeo y 35.770 Km de perigeo, y 0º de inclinación.  Su número COSPAR es
1997-065A.

DSCS-3B-08 21.01.2000 USA MIL También llamado USA-148. Satélite de comunicaciones militares lanzado a las 01 h 03 min GMT en la base
de Cabo Cañaveral con un cohete Atlas 2A. Construido por la Lockheed Martín.  Estuvo en una órbita de
35.790 Km de apogeo, 35.780 Km de perigeo y 0º de inclinación; geoestacionario sobre el Océano Pacífico.
Su número COSPAR es 2000-001A.

DSCS-3B-11 20.10.2000 USA MIL También denominado USA-153. Satélite  de comunicaciones militares y diplomáticas  lanzado a las 00 h 40
min, GMT, en la rampa 36A de Cabo Cañaveral con un cohete Atlas 2A luego de un retraso de 64 min. Fue
dirigido hacia una órbita geoestacionaria de 35.790 Km de apogeo, 35.780 Km de perigeo y 0º de inclinación.
Pesaba 1.235 Kg. Su número COSPAR es 2000-65A.

DSCS III-A3 11.03.2003 USA MIL También  llamado USA-167.  Satélite  militar  de  telecomunicaciones  del  DoD.  Construido  por  la  Lockheed
Martin, pesaba 1.244 Kg. Lanzado, luego de dos retrasos, a las 00 h 59 min GMT en la LC37B de Cabo
Cañaveral con un cohete Delta 4M. Fue enviado a una órbita geoestacionaria. Su número COSPAR es 2003-
008A.

DSCS-III-B6 29.08.2003 USA MIL Satélite militar de comunicaciones del DOD. Fue construido por la General Electric ya en el lejano 1985 y había
estado almacenado desde el accidente del Challenger y modificado para su uso en un cohete distinto. Pesaba
1.235 Kg. Utilizaba la banda SHF. Fue lanzado luego de algunos retrasos a las 23 h 13 min GMT en la rampa
37B de Cabo Cañaveral con un cohete Delta 4M. El satélite quedó luego en órbita geoestacionaria. Vida útil
prevista de 10 años. 

USAF/USN 14.12.1971 USA MIL Grupo no identificado 3 satélites (posiblemente tecnológicos) de la USAF y 1 de la US Navy lanzados con un
Thor Agena D en Vandenberg. Estuvieron todos en una órbita cercana de apogeos entre 999 y 997 Km,
perigeos entre 983 y 981 Km y una inclinación de 70º. El de la US Navy pesaba 0,7 Tm y posiblemente era de
vigilancia oceánica. 

LANDSAT 1972- USA REC Programa de satélites de recursos naturales mediante el fotografiado de la Tierra por medios multiespectrales
(4 canales y 64 tonos). Con su característica forma de mariposa, fueron dedicados al estudio de cosechas y
bosques, contaminación, urbanismo, detección de yacimientos minerales y petrolíferos, manantiales de agua
dulce, etc. También llamados ERTS, basados en la estructura de los Nimbus, fueron construidos los primeros
por la General Electric Astro Space. Los 3 primeros satélites medían 3,04 m de altura y 1,52 m de diámetro,
con paneles solares de 2,4 por 1,2 m y más de 10.000 células solares que aportaban 222 vatios (además de
pilas de cadmio-níquel de 24 voltios), su vida útil proyectada era de 1 año y fueron sucedidos por una segunda
generación de 2 ingenios dotados de nuevo instrumental,  los cuales medían 4,3 m de longitud,  2,2 m de



diámetro y su vida útil proyectada fue de 5 años, colaborando con la NASA y su GSFC, que es el centro de
control de las misiones, la NOAA y EOSAT, esta última la encargada de la comercialización del sistema desde
1985. Llevaban dos escáneres, uno de ellos llamado TM que realizaba tomas de áreas de 185 Km de largo con
5.760 líneas de 6.920 puntos cada una. Los datos obtenidos tuvieron su importancia en el sector agrario.
Inicialmente podría obtener 310.751 imágenes cada 7 días. Con los 3 primeros LandSat se observaron, por
ejemplo, en el Imperial Valley de California unas 25 cosechas en 8.865 campos, con un total de 458.000 acres
de terreno, se descubrieron o confirmaron la existencia de 19 minas en Nevada, 5 minas de cobre en Pakistán,
1 en Bolivia, fuentes de suma importancia en Arizona y Kenia, etc. También se utilizaron en estudios sobre
contaminación (como la de una fábrica de celulosa en New York, en el lago Champlain y polución en Michigan),
en la localización de terrenos adecuados para conducciones de petróleo y gas (en Bolivia se evitó así una falla
geológica), pastizales y el avance del desierto subsahariano (Sahel), búsqueda de yacimientos minerales en
Alaska, acumulación de hielos invernales, desbordamientos de ríos, localización de monos (266 tamarines león
dorado por la brasileña Cecilia Kierulff), etc. El modelo de tercera generación Landsat aparece con el 6 satélite
y medía 4 m de altura. Los 2 primeros cubrían cada 9 días todo el planeta y con los mismos colaboró el buque
Calypso de Cousteau para ensayar técnicas de cartografiado marino de poca profundidad, probando en la zona
de Bahamas. Con los 5 primeros satélites se acumularon un total de 57.784 fotografías en el archivo Landsat;
al principio su precio público era de 3$ la fotografía en blanco y negro y 7$ en color. En el proyecto participaron
al principio 33 países  y  2 organizaciones de tipo internacional.  Las imágenes de estos satélites han sido
también utilizadas en la búsqueda de pecios en las costas dentro de actividades arqueológicas. 

LANDSAT 1 23.07.1972 USA REC También llamado ERTS-1 y ERTS A,  en realidad rebautizado LANDSAT 1.  Satélite del programa Landsat
lanzado a las 18 h 06 min GMT en Vandenberg con un cohete Delta 100. Pesaba 892 Kg y medía 3 m de altura
y 3 de envergadura. Fue puesto en una órbita de 897Km de perigeo, 950 Km de apogeo y una inclinación de
99,12º. Primero de estudio de recursos terrestres por medios multiespectrales. Su número COSPAR es 1972-
58A. Obtuvo entorno a los 6 millones de cuadros de imagen del suelo terrestre; cada una comprende áreas de
185 Km de lado y la resolución era de 100 m. Disponía de un sensor multiespectral en 4 bandas y una cámara
de TV  que operaba en  3 bandas,  y  una definición  de 4.125 líneas;  los  instrumentos  se  llamaban MSS,
construido por la Hughes, y RBV, construido por la RCA. Al cabo de un año había descubierto, entre otras
cosas,  lagos desconocidos en Bolivia,  fallas terrestres  en los Estados Unidos y  establecido los límites  de
inundación del río Mississippi. Transmitió en total unas 300.000 fotografías. Cesó en su servicio el 6 de enero
de 1978, si bien ya en agosto de 1972 y julio de 1974 habían dejado de funcionar las grabadoras que llevaba.

LANDSAT 2 22.01.1975 USA REC También llamado ERTS-2 y ERTS-B. Satélite de recursos naturales terrestres del programa Landsat lanzado a
las 17 h 56 min en Vandenberg con un cohete Delta 2914. Pesaba 935 Kg. Fue puesto en una órbita de 898
Km de perigeo, 912 Km de apogeo y una inclinación de 98,9º. Llevaba un ordenador de 14 Kg de peso y 4 KB
de memoria. Estuvo sincronizado en su trabajo con el LANDSAT 1. Dejaron de funcionar las grabadoras que
llevaba en enero de 1977 y mayo de 1981. Desactivado en noviembre de 1979, volvió a ser activo en junio de
1980 y finalmente cesado en febrero de 1982.

LANDSAT 3 05.03.1978 USA REC También  llamado  ERTS-3.  Satélite  de  recursos  naturales  terrestres  del  programa  Landsat  lanzado  en
Vandenberg con un cohete Delta 2914. Pesaba 960 Kg. Fue puesto en una órbita de 895 Km de perigeo, 915
Km de apogeo y una inclinación de 98,9º. El sistema RBV llevaba solo 2 cámaras en vez de 3, con mayor
resolución y menos ángulo de cobertura. Empezó a fallar el instrumental MSS al poco de iniciar su labor y
luego se averió una grabadora en junio de 1979, y el RBV en octubre de 1981. Cesó en 7 de septiembre de
1983.

LANDSAT 4 16.07.1982 USA REC Satélite de recursos naturales terrestres del programa Landsat lanzado a las 10 h 59 min, hora de California, en
Vandenberg con un cohete Delta 3920. Pesaba 1.942 Kg y tenía 4 por 2 m de ancho y 3,7 m de altura. La



disponibilidad energética a bordo era de 990 vatios que aportaba un panel de células solares. Llevaba como
instrumental los denominados TM y MSS, que utilizaba 4 bandas espectrales y conseguían imágenes de 80 m
de resolución; el TM dejó de transmitir el 15 de febrero de 1983. Fue puesto en una órbita de 693 Km de
perigeo, 705 Km de apogeo y una inclinación de 98,2º. Fotografió en 1987 un enorme iceberg (el llamado B-9)
de 154 Km de largo por 36 de ancho desprendiéndose en la Antártida. Con una vida útil prevista de 3 años
funcionó hasta 2001, si bien al final no enviaba ya imágenes.

LANDSAT 5 01.03.1984 USA REC También llamado LANDSAT D-Prime. Satélite de recursos naturales terrestres del programa Landsat lanzado
en Vandenberg con un cohete Delta 3920. Pesaba 1.939 Kg y era de las mismas características del LANDSAT
4; la antena de alta ganancia era de 1,8 m de diámetro. Fue puesto en una órbita de 695 Km de perigeo, 703
Km de apogeo y  una inclinación  de 98,2º.  Disponía  de sensores  que operaban en 4 bandas ETM y  su
resolución era de 80 m y de otro más de 7 bandas y 30 m de resolución; la del IR era de 120 m de resolución.
Con una vida útil prevista de 4 años, funcionó correctamente hasta 2001 si bien aun 2 años más tarde aun
enviaba fotografías. En 2011 seguía todavía transmitiendo fotografías, aunque solo a veces, y en 2013 lleva un
total enviadas de más de 2,5 millones de imágenes.

LANDSAT 6 05.10.1993 USA REC Satélite del programa Landsat lanzado en la base californiana de Vandenberg con un cohete Titán 23. Falló la
última fase del citado impulsor y el satélite resultó perdido. El mismo había costado 220 millones de dólares.

LANDSAT 7 15.04.1999 USA REC Satélite de teledetección lanzado a las 18 h 32 min GMT en la base de Vandenberg con un cohete Delta 7925
hacia una órbita polar heliosincrónica de 98,2º de inclinación y 703 Km de apogeo y 701 Km de perigeo.
Construido por la Lockheed Martín, pesaba 1.969 Kg. El principal instrumento del satélite es un radiómetro
multiespectral en 8 bandas. Las imágenes, de 183 Km de lado, en varias bandas del espectro son de una
resolución de 15 m en la pancromática, o de 30 m en la banda visible y de 60 en la del IR. Su control inicial del
Centro Goddard se pasaría luego, en octubre de 2000, a Servicio Geológico de los Estados Unidos. Vida útil
prevista  de 5 años.  Su número COSPAR es 1999-020A.  Entre  sus  observaciones  se cuentan las de los
proyectos de estudios sobre los efectos de los incendios y la deforestación en el planeta, así como los niveles
de reservas  de agua y  otros.  Sus  datos  fueron cruzados con los  obtenidos  con  otros  satélites.  Observó
especialmente, por vez primera en tal modalidad, arrecifes coralinos (estructura, dimensiones, etc.), tomando
imágenes en 900 puntos al respecto de todo el planeta; solo en las Maldivas, al sur de la India, catalogó 2.800
arrecifes. El 31 de mayo de 2003 falló una cámara que no estabilizaba sus imágenes y salían movidas.

LANDSAT 8 11.02.2013 USA REC También llamado LDCM. Satélite de recursos para seguir la labor del LANDSAT 7. Perteneciente a la NASA,
su construcción fue encargada a la empresa OSC. Su peso al partir es de 2.623 Kg. La cámara principal del
satélite, llamada OLI, fue contratada a la Ball Aerospace bajo presupuesto de 127,9 millones de dólares; su
resolución máxima debía ser de 15 m (30 m en formato multiespectral) y las tomas comprenderán áreas de
185 Km de anchura, pudiendo barrer el planeta completo cada 16 días enviando 400 fotografías diarias. Otra
cámara, llamada TIRS y creada por el Centro Goddard, para obtener imágenes térmicas tiene una resolución
de 100 m. El coste total de la misión asciende a 855 millones de dólares. Fue lanzado a las 18 h 02 m GMT en
la rampa 3 de la base de Vandenberg con un cohete Atlas 5. Enviado a una órbita polar heliosincrónica de 705
Km de altitud. Vida útil prevista de 10 años. El 16 de mayo de 2022 enfocó con su instrumental TIRS a la Luna
para observar un eclipse, determinando que la temperatura en el suelo lunar bajaba en 100ºK por hora al entrar
en sombra. 

LANDSAT 9 27.09.2021 USA REC Satélite de recursos para seguir la labor del LANDSAT 8. Perteneciente a la NASA y al USGS, su construcción
fue encargada en octubre de 2016 a Orbital ATK y realizada por la empresa Northrop Grumman Innovation
Systems. Su costo (sin lanzamiento y por 5 años) asciende a 129,9 millones de dólares. Su peso al partir es de
2.864 Kg; medía 3 m por 3 m por 4,6 m. La cámara principal del satélite, llamada OLI-2, fue contratada a la Ball
Aerospace;  su  resolución  máxima  debía  ser  de  15  m  (30  m  en  formato  multiespectral)  y  las  tomas



comprenderán áreas de 185 Km de anchura, pudiendo barrer el planeta completo cada 16 días enviando 400
fotografías diarias.  Otra cámara,  llamada TIRS-2 y creada por el Centro Goddard,  para obtener imágenes
térmicas  tiene una resolución de 100 m.  Respecto al  satélite  anterior  de la  serie,  tiene mayor  resolución
radiométrica. Fue lanzado a las 18 h 12 m GMT en la SLC-3E de la base de Vandenberg con un cohete Atlas
V-401 (AV-092), que también llevaba otros satélites (CUTE, CUPID y Cesium Missión 1 y 2). Fue enviado a
una órbita polar heliosincrónica baja de unos 705 Km de altitud y 98,2º de inclinación. Vida útil prevista de 15
años. Su número COSPAR es 2021-88A. El 16 de mayo de 2022 enfocó con su instrumental TIRS-2 a la Luna
para observar un eclipse, determinando que la temperatura en el suelo lunar bajaba en 100ºK por hora al entrar
en sombra. 

TRIAD 1 02.09.1972 USA MIL También llamado TRIAD OI-IX y TIP-TRIAD 1. Satélite de navegación, modelo de ensayo TRANSIT, de la US
Navy.  Fue lanzado con un Scout B en Vandenberg. Pesaba 94 Kg. Estuvo en una órbita de 863 Km de
apogeo, 714 Km de perigeo y 90,14º de inclinación.

RADCAT 02.10.1972 USA MIL Satélite tecnológico del programa STP de la USAF, de 208 Kg de peso, lanzado con un cohete Atlas E en
Vandenberg, en compañía del satélite RADSAT. Estuvo en una órbita de 638 Km de apogeo, 627 Km de
perigeo y una inclinación de 98,6º.

RADSAT 02.10.1972 USA MIL Satélite tecnológico del programa STP de la USAF, de 726 Kg de peso, lanzado con un cohete Atlas E en
Vandenberg, en compañía del satélite RADCAT. Estuvo en una órbita de 705 Km de apogeo, 688 Km de
perigeo y una inclinación de 98,7º.

SKYLAB 1973 USA APL Estación para el programa del mismo nombre. Ver programa tripulado Skylab.
SKYLAB 14.05.1973 USA APL Lanzamiento del último Saturn V en Cabo Cañaveral para el programa Skylab. Estación para el programa del

mismo nombre. Primera estación orbital USA. Ver programa Skylab.

SPHINX 12.02.1974 USA MIL Satélite tecnológico lanzado con un cohete Titán 3E en la base de Cabo Cañaveral. Falló el disparo.

WESTAR 1974-1984 USA COM Satélites de comunicaciones de la compañía Western Union para servicio en los Estados Unidos y el Canadá.
WESTAR 1 13.04.1974 USA COM Satélite  de  comunicaciones  lanzado con  un  cohete  LTTAT  Delta  2914 en  Cabo Cañaveral.  Primero  de

telecomunicaciones internas de este país. Construido por la Hughes, pesaba 0,5 Tm, medía 1,6 m de altura,
1,9 m de diámetro, y fue enviado a una órbita de 35.917 Km de apogeo por 35.871 Km de perigeo y 9,9º de
inclinación, sobre la vertical de los 99º de longitud Oeste. Llevaba una antena de 1,5 m de diámetro y tenía
20.500 células solares que aportaban 300 vatios. Disponía de 7.200 canales telefónicos o 12 de TV en color.
Vida útil prevista de 7 años.

WESTAR 2 10.10.1974 USA COM Satélite de comunicaciones lanzado con un cohete LTTAT Delta 2914 en Cabo Cañaveral. Pesaba 0,5 Tm y
fue enviado a una órbita de 35.910 Km de apogeo por 35.895 Km de perigeo y 9,5º de inclinación.

WESTAR 3 09.08.1979 USA COM Satélite de comunicaciones lanzado con un cohete LTTAT Delta 2914 en Cabo Cañaveral. Pesaba 572 Kg y
fue enviado a una órbita de 35.895 Km de apogeo por 35.863 Km de perigeo y 5,3º de inclinación.

WESTAR 4 25.02.1982 USA COM Satélite de comunicaciones del programa Westar lanzado en Cabo Cañaveral con un cohete Delta 3914.
Pesaba 1.072 Kg y medía 2,48 m de altura y 2,16 m de diámetro, con una envergadura de 6,6 m. Llevaba una
antena parabólica de 1,82 m y disponía de 14.000 células solares que aportaban 1 kW. Fue enviado a una
órbita de 35.915 Km de perigeo por 35.943 Km de apogeo y una inclinación de 2º, sobre la vertical de los 99º



de longitud Este. Con este satélite se iniciaba la segunda generación del programa, también construidos por la
Hughes sobre plataforma HS-376. Llevaba 24 repetidores para 28.000 circuitos telefónicos (4 a 6 GHz).

WESTAR 5 08.06.1982 USA COM Satélite de comunicaciones del programa Westar lanzado en Cabo Cañaveral con un cohete Delta 3914.
Pesaba 1.072 Kg.  Fue enviado a una órbita de 36.017 Km de perigeo por 36.157 Km de apogeo y una
inclinación de 1,4º, sobre la vertical de los 123º de longitud Oeste. Destinado a dar servicio a Alaska, Hawai,
Islas Vírgenes y Puerto Rico.

WESTAR 6 03.02.1984 USA COM Satélite de comunicaciones lanzado en el SHUTTLE 10 americano (verlo). Puesto fuera de la órbita prevista,
fue recuperado en el vuelo SHUTTLE 14 (verlo). Estaba asegurado en 105 millones de dólares.

SMS 1974-1975 USA MET Satélites meteorológicos. Tenían forma cilíndrica de 2,3 m de altura y 1,9 m de diámetro. Llevaban sobre las
paredes 1.500 células solares que recargaban 2 pilas de níquel-cadmio. Disponían del radiómetro VISSR,
dotado de un telescopio de 4,06 cm de abertura, y del DCS para reunir datos. La velocidad de transmisión de
éstos era de 28 millones de bits/seg. Ver el programa GOES.

SMS 1 17.05.1974 USA MET También llamado SMS-A. Satélite del programa SMS lanzado en la base de Cabo Cañaveral con un cohete
LTTAT Delta. Pesaba 243 Kg. Fue puesto en una órbita de 36.216 Km de perigeo, 36.303 Km de apogeo y
una inclinación de 15,5º, sobre la vertical de los 75º de longitud Oeste, sobre Brasil. Enviaba fotografías cada
media hora.

SMS 2 06.02.1975 USA MET También llamado SMS-B. Satélite del programa SMS lanzado en Cabo Cañaveral con un cohete Delta 2914.
Pesaba 627 Kg. Fue puesto en una órbita de 35.941 Km de perigeo, 36.060 Km de apogeo y una inclinación
de 12º, sobre la vertical de los 115º de longitud Oeste.

NTS 1974-1977 USA EXP Satélites de ensayo para la navegación de la US Navy, precedente de los sistemas GPS y continuación del
programa Timation de la USAF.

NTS 1 14.07.1974 USA EXP También llamado  TIMATION 3. Satélite para prueba de sistemas de navegación lanzado a las 05 h 17 m
GMT en la base de Vandenberg con un cohete Atlas E/F. Pesaba 293 Kg y tenía forma octogonal con 1,22 m
de anchura y 56 cm de altura. Fue enviado a una órbita de 13.442 Km de perigeo, 13.777 Km de apogeo y
una inclinación de 125º respecto al Ecuador. Su número COSPAR es 1974-54A. Llevaba 2 relojes de cuarzo y
otros 2 atómicos de vapor de rubidio para pruebas. Su órbita se vio alterada por la presión en los paneles
solares del viento solar.

NTS 2 23.06.1977 USA EXP También llamado  TIMATION 4. Satélite para prueba de sistemas de navegación lanzado a las 09 h 16 m
GMT en la base de Vandenberg con un cohete Atlas E/F. Pesaba 431 Kg. Fue enviado a una órbita de 20.115
Km de perigeo, 20.256 Km de apogeo y una inclinación de 63,9º respecto al Ecuador. Su número COSPAR es
1977-53A. Llevaba los mismos relojes que el anterior y además uno atómico de cesio. Dejó de emitir la señal
de navegación en febrero de 1978.

GOES 1975- USA APL Satélites de aplicaciones para la meteorología, las comunicaciones y el medio ambiente de la NASA y la
NOAA; en este último caso en una segunda fase a partir del GOES 8. Ver el programa SMS.

GOES 01 16.10.1975 USA APL También llamado SMS 3 y GOES A. Satélite del programa GOES de la NOAA lanzado en Cabo Cañaveral
con un cohete Delta 2914. Pesaba 295 Kg. Fue puesto en una órbita de 35.779 Km de perigeo, 35.795 Km de
apogeo y una inclinación de 12,4º, sobre la vertical de los 60º de longitud Este (luego fue llevado a los 90º
Oeste). Le falló el radiómetro IR pero siguió funcionando en la banda visible. Operativo el 1 de diciembre
siguiente funcionó hasta el 30 de noviembre de 1979.

GOES 02 16.06.1977 USA APL Satélite del programa GOES lanzado en la base de Cabo Cañaveral con un cohete Delta 2914. Pesaba 627



Kg. Fue puesto en una órbita de 35.773 Km de perigeo, 35.794 Km de apogeo y una inclinación de 10,9º,
sobre la vertical de los 105º de longitud Oeste.

GOES 03 16.06.1978 USA APL Satélite del programa GOES de la NOAA lanzado en Cabo Cañaveral con un cohete Delta 2914. Pesaba 627
Kg. Fue puesto en una órbita de 35.767 Km de perigeo, 35.812 Km de apogeo y una inclinación de 9,8º.
Destinado a sustituir al GOES 1.

GOES 04 09.09.1980 USA APL Satélite del programa GOES lanzado en la base de Cabo Cañaveral con un cohete Delta 3914. Construido por
la  Hughes,  pesaba  369  Kg  (en  órbita),  y  es  el  primero  de  un  modelo  GOES  nuevo;  sus  renovados
instrumentos medían ahora, además del vapor de agua y la temperatura, el dióxido de carbono. Medía 3,5 m
de altura y 2,16 m de diámetro. Fue puesto en una órbita de 35.948 Km de perigeo, 36.213 Km de apogeo y
una inclinación de 9,4º, sobre la vertical de los 135º de longitud Oeste. Se averió en noviembre de 1982.

GOES 05 22.05.1981 USA APL También llamado GOES-E.  Satélite del programa GOES lanzado en la base de Cabo Cañaveral  con un
cohete Delta 3914. Pesaba 836 Kg. Fue puesto en una órbita de 35.775 Km de perigeo, 35.810 Km de
apogeo y una inclinación de 6,5º, sobre la vertical de los 75º de longitud Oeste. Se averió en julio de 1984.

GOES 06 28.04.1983 USA APL Satélite del programa GOES lanzado en la base de Cabo Cañaveral con un cohete Delta 3914. Pesaba 836
Kg. Fue puesto en una órbita de 35.762 Km de perigeo, 35.834 Km de apogeo y una inclinación de 5,2º, sobre
la vertical de los 107,9º de longitud Oeste, si bien también fue llevado a los 135º Oeste.

GOES G 03.05.1986 USA APL Satélite del programa GOES lanzado luego de varios aplazamientos en Cabo Cañaveral con un cohete Delta
3914. Fracasó en el lanzamiento, explotando a los 91 seg de vuelo, al dejar de funcionar el motor principal
tras un cortocircuito 20 seg antes. El valor del satélite fue de unos 7.000 millones de pesetas.

GOES 07 26.02.1987 USA APL Satélite del programa GOES lanzado en Cabo Cañaveral con un cohete Delta 3925. Pesaba 399 Kg. Fue
puesto en una órbita de 35.777 Km de perigeo, 35.797 Km de apogeo y una inclinación de 1,2º, sobre la
vertical de los 83º de longitud Oeste.

GOES 08 13.04.1994 USA APL Satélite del programa GOES lanzado en Cabo Cañaveral con un cohete Atlas G/H/I. Pesaba 2.105 Kg. Fue
puesto en una órbita de 35.293 Km de perigeo, 36.184 Km de apogeo y una inclinación de 0,4º, sobre la
vertical de los 75º de longitud Oeste. Su costo fue de 220 millones de dólares.

GOES 09 23.05.1995 USA APL Satélite del programa GOES lanzado en Cabo Cañaveral con un cohete Atlas G/H/I. Pesaba 2.105 Kg. Fue
puesto en una órbita de 35.809 Km de perigeo, 35.911 Km de apogeo y una inclinación de 0,2º, sobre la
vertical  de los 135º de longitud Oeste.  Vida útil  prevista  de 3 años.  Su número COSPAR es 1995-25A.
Cuando estaba siendo utilizado como secundario, en mayo de 2002 se informó que el satélite sería prestado a
Japón para servicios sobre este país.

GOES 10 25.04.1997 USA MET Satélite  meteorológico del  programa GOES lanzado en Cabo Cañaveral  con un cohete Atlas G/H/I.  Fue
puesto en una órbita de 35.759 Km de perigeo, 35.818 Km de apogeo y una inclinación de 0º, sobre la vertical
de los 105,7º de longitud Oeste. Su número COSPAR es 1997-019A.

GOES 11 03.05.2000 USA MET Satélite meteorológico lanzado a las 07 h 07 min GMT en la rampa 36A de Cabo Cañaveral con un cohete
Atlas 2A (AC-137). Construido por la Space Systems Loral, de Palo Alto, para la NOAA. Estuvo en una órbita
de 35.3810 Km de apogeo, 35.764 Km de perigeo y 0,1º de inclinación; geoestacionario sobre los 106º de
longitud Oeste. Su número COSPAR es 2000-022A.

GOES 12 23.07.2001 USA MET También denominado GOES-M (hasta antes de su satelización). Satélite de la NOAA construido por la Space
Systems Loral y lanzado a las 07 h 23 min, GMT, en la rampa 36A de Cabo Cañaveral con un cohete Atlas
2A, luego de un  retraso debido a problemas con el sistema de guía de la fase Centaur del Atlas.  Pesaba
2.709 Kg. Tras su puesta a punto orbital por el centro Goddard de la NASA, pasó a ejercerse el control por la
NOAA.  Fue  dirigido  hacia  una  órbita  de  un  perigeo,  apogeo  e  inclinación  en  relación  al  Ecuador
respectivamente de: 244 por 41.951 por 20,6º. Llevaba instrumental de observación solar en la banda de los
rayos equis para establecer la relación de los mismos en la actividad solar y su influencia en la atmósfera; las



observaciones son regulares 1 vez por min. Tal cámara de rayos equis es la primera en su tipo. Su número
COSPAR es 2001-31A.

GOES 13 24.05.2006 USA MET También denominado GOES-N (hasta antes de su satelización).  Satélite  meteorológico de la NASA y la
NOAA para el estudio de la capa de ozono. Construido por la Boeing, su resolución es de 2 Km por píxel.
Pesaba al partir 3.199 Kg. Luego de numerosos problemas que supusieron más de un año de retraso, fue
lanzado a las 22 h 11 m GMT en la rampa 37B de Cabo Cañaveral con un cohete Delta 4 dotado de 2
boosters. Fue enviado a una órbita geoestacionaria de 35.791 Km de apogeo, 35.779 Km de perigeo, 0,5º de
inclinación, y sobre la vertical de los 90º de longitud Oeste. Vida útil proyectada de 10 años, aunque podría
también mantener su actividad hasta los 14 sobre el papel. A su lanzamiento se esperaba que comenzara a
ser operativo en diciembre siguiente, pasando entonces a manos de la NOAA tras su comprobación por la
NASA, y su destino sería sustituir al GOES 12 antes de 5 años. Quedó incorporado también al sistema de
salvamento internacional COSPAS-SARSAT. Su número COSPAR es 2006-018A. 

GOES 14 27.06.2009 USA MET También llamado GOES-O. Satélite de meteorología del tipo GOES-N de la NOAA, que lo gestionaría, y la
NASA. Destinado no solo a la observación atmosférica terrestre, especialmente de la Costa Oeste americana,
sino  de la  actividad del  Sol.  Construido por  la  empresa  Boeing,  pesaba inicialmente  unas 3,2  Tm.  Fue
lanzado, no sin retraso, a las 22 h 51 min GMT en Cabo Cañaveral con un cohete Delta 4M. Fue enviado a
una órbita geoestacionaria de 35.788 Km de apogeo, 35.786 Km de perigeo y 0,5º de inclinación. Vida útil
proyectada de 10 años. Su número COSPAR es 2009-033A. 

GOES 15 04.03.2010 USA MET También llamado GOES-P. Satélite de meteorología del tipo GOES-N (el último de este modelo) de la NOAA,
que lo gestionaría. Destinado a la observación atmosférica terrestre de la zona americana. Construido por la
empresa Boeing, pesaba inicialmente 3.241,5 Kg. Fue lanzado a las 23 h 57 min GMT en la rampa 37B de
Cabo Cañaveral con un cohete Delta 4M. Fue enviado a una órbita geoestacionaria como satélite reserva de
otros GOES aun en uso, a la espera de fallos en los mismos; la órbita es de 35.803 Km de apogeo, 35.770
Km de perigeo y 0,3º de inclinación. Su número COSPAR es 2010-008A.

GOES 16 19.11.2016 USA MET También llamado GOES-R. Satélite de meteorología del tipo GOES-R, el primero de este modelo de nueva
generación de la NOAA, que lo gestiona. Destinado a la observación atmosférica del hemisferio occidental, de
tormentas y otros fenómenos casi en tiempo real, facilitando imágenes cada 5 min, aunque puede hacerlo
también en menos,  hasta  cada 30 seg;  puede hacer un seguimiento simultáneo de hasta 20 tormentas.
Asimismo puede detectar rayos equis y hacer seguimiento de los efectos causados por las erupciones solares
en  nuestra  magnetosfera  y  alta  alta  atmósfera.  Construido  por  la  empresa  Lockheed  Martin,  pesaba
inicialmente 5.192 Kg, de ellos 2.857 Kg de peso en seco. Fue lanzado a las 23 h 42 min GMT en el complejo
41 de Cabo Cañaveral con un cohete Atlas V (AV-069). Fue enviado a una órbita geoestacionaria, si bien
inicialmente tiene 35.286 Km de apogeo, 8.099 Km de perigeo y 10,6º de inclinación; la previsión es colocarlo
sobre la vertical de los 75º o 135º de longitud Oeste. Vida útil proyectada de 15 años. Su número COSPAR es
2016-071A.

GOES 17 01.03.2018 USA MET También llamado GOES-S. Satélite de meteorología de la NOAA, que lo gestiona. Destinado a la observación
atmosférica,  tormentas y  otros fenómenos casi  en tiempo real,  facilitando imágenes cada 5 min,  aunque
puede hacerlo también en menos, hasta cada 30 seg; puede hacer un seguimiento simultáneo de hasta 20
tormentas.  Asimismo  puede detectar  rayos  equis  y  hacer  seguimiento  de  los  efectos  causados  por  las
erupciones  solares  en nuestra  magnetosfera  y  alta  alta  atmósfera.  Construido por  la  empresa Lockheed
Martin, pesaba inicialmente 5.192 Kg, de ellos 2.857 Kg de peso en seco. Mide 6,1 m por 5,6 m por 3,9 m.
Fue lanzado a las 22 h 02 min GMT en el complejo 41 de Cabo Cañaveral con un cohete Atlas V. Fue enviado
a una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 137º de longitud Oeste. Vida útil proyectada de 15 años.
Su número COSPAR es 2018-022A.



TIP 1975-1976 USA NAV Programas de satélites de navegación de la  US Navy en colaboración con la  NASA.  Medían 61 cm de
diámetro, 51 cm de altura. Ver también al satélite TRIAD 1.

TIP 2 12.10.1975 USA NAV También llamado TRIAD 2. Satélite del programa TIP lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Scout
D. Pesaba 94 Kg. Fue enviado a una órbita de 427 Km de perigeo, 490 Km de apogeo y una inclinación de
90,4º respecto al Ecuador.

TIP 3 01.09.1976 USA NAV Satélite del programa TIP lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Scout D. Para la US Navy
Pesaba 94 Kg. Fue enviado a una órbita de 345 Km de perigeo, 789 Km de apogeo y una inclinación de 90,3º
respecto al Ecuador.

RCA SATCOM 1975-1992 USA COM Satélite de comunicaciones de la RCA/GE Americom fabricados por la Lockheed Martin lanzados hacia una
órbita geosincrónica. Destinados al servicio interno americano principalmente para televisión por cable, pero
también para telefonía y datos a alta velocidad. Se hicieron 3 modelos, una básica, otra avanzada y la K, y
tenían 24 repetidores en Banda C, utilizando el último modelo la Banda Ku con 22 repetidores

RCA SATCOM 1 12.12.1975 USA COM También  llamado  RCA-A.  Primer  satélite  de  comunicaciones  del  programa  Satcom  lanzado  en  Cabo
Cañaveral con un cohete Delta. Pesaba 464 Kg y medía 1,17 m de altura y 1,6 por 1,2 de ancho. Llevaban 2
paneles solares de 2,26 por 1,55 m que aportaban 770 vatios. Fue enviado a una órbita de 35.868 Km de
perigeo, 36.089 Km de apogeo y una inclinación de 8,9º, sobre la vertical de los 135º de longitud Oeste.

RCA SATCOM 2 26.03.1976 USA COM También llamado RCA-B. Satélite de comunicaciones del programa Satcom lanzado en Cabo Cañaveral con
un cohete Delta 3914. Pesaba 463 Kg y fue enviado a una órbita de 36.016 Km de perigeo, 36.494 Km de
apogeo y una inclinación de 8,6º.

RCA SATCOM 3 06.12.1979 USA COM También llamado RCA-C. Satélite de comunicaciones del programa Satcom lanzado en Cabo Cañaveral con
un cohete Delta 3914. Pesaba 463 Kg y fue enviado a una órbita de 8.306 Km de perigeo, 35.502 Km de
apogeo y una inclinación de 8,1º. No alcanzó pues la posición geosincrónica al no poder elevar el perigeo.
Estaba asegurado en 77 millones de dólares.

RCA SATCOM 4 19.11.1981 USA COM También llamado RCA-D y SATCOM 3R. Satélite de comunicaciones del programa Satcom lanzado en Cabo
Cañaveral con un cohete Delta 3914. Pesaba 1.078 Kg y fue enviado a una órbita de 35.814 Km de perigeo,
35.852 Km de apogeo y una inclinación de 2,6º.

RCA SATCOM 4. 15.01.1982 USA COM También llamado RCA-C. Satélite de comunicaciones del programa Satcom lanzado en Cabo Cañaveral con
un cohete Delta 3914. Pesaba 1.082 Kg y fue enviado a una órbita de 35.964 Km de perigeo, 35.994 Km de
apogeo y una inclinación de 1,9º.

RCA SATCOM 5 27.10.1982 USA COM También llamado RCA-E. Satélite de comunicaciones del programa Satcom lanzado en Cabo Cañaveral con
un cohete Delta 3925. Pesaba 590 Kg y fue enviado a una órbita de 35.781 Km de perigeo, 35.793 Km de
apogeo y una inclinación de 2,5º.

RCA SATCOM 6 11.04.1983 USA COM También llamado RCA-F. Satélite de comunicaciones del programa Satcom lanzado en Cabo Cañaveral con
un cohete Delta 3925. Pesaba 2.385 Kg y fue enviado a una órbita de 35.791 Km de perigeo, 36.016 Km de
apogeo y una inclinación de 1º.

RCA SATCOM 7 08.09.1983 USA COM También llamado RCA-G y SATCOM-IIR. Satélite de comunicaciones del programa Satcom lanzado en Cabo
Cañaveral con un cohete Delta 3925. Pesaba 1.121 Kg y fue enviado a una órbita de 35.769 Km de perigeo,
35.801 Km de apogeo y una inclinación de 0º.

RCA SATCOM KU 2 26.11.1985 USA COM Lanzado en el vuelo tripulado SHUTTLE 23 (verlo).
RCA SATCOM KU 1 12.01.1986 USA COM Lanzado en el vuelo tripulado SHUTTLE 24 (verlo).
RCASATCOM C1 20.11.1990 USA COM Satélite de comunicaciones del programa Satcom lanzado a las 20 h 11 min, hora local, en Kourou con un



cohete Ariane 42P (vuelo Ariane V40), junto al satélite G-STAR 4. El disparo cuesta 110 millones de dólares,
unos 11.000 millones de pesetas. A unos 26 min de l apartida el satélite estaba situado en órbita adecuada.
Pesaba 1.169 Kg y fue enviado a una órbita de 35.777 Km de perigeo, 35.794 Km de apogeo y una inclinación
de 0,1º, en vertical sobre la posición de los 137º de longitud Oeste.

RCASATCOM C4 31.08.1992 USA COM Satélite de comunicaciones del programa Satcom lanzado en Cabo Cañaveral con un cohete Delta 7925.
Pesaba 2 Tm y fue enviado a una órbita de 35.786 Km de perigeo, 35.789 Km de apogeo y una inclinación de
0,1º, en vertical sobre la posición de los 135º de longitud Oeste.

RCA SATCOM C3 10.09.1992 USA COM Satélite de comunicaciones del  programa Satcom lanzado en Kourou con un cohete Ariane 44LP (vuelo
Ariane V53) en compañía del satélite HISPASAT 1-A. Pesaba 1.375 Kg y fue enviado a una órbita de 35.784
Km de perigeo, 35.789 Km de apogeo y una inclinación de 0,1º, en vertical sobre la posición de los 131º de
longitud Oeste.

MARISAT 1976 USA COM Satélites de comunicaciones marítimas de la COMSAT en órbita geoestacionaria. Construidos los 3 por la
Hughes, se situaron sobre los Océanos Atlántico, Pacífico e Índico. Sirvieron para el desarrollo del sistema
INMARSAT y dieron servicio a la marina americana por todos los océanos. En 1982 el servicio que prestaban
fue alquilado a INMARSAT. En forma cilíndrica, tenían 3,81 m de altura, 2,16 m de diámetro, y disponían de
7.000 células solares sobre su pared que aportaban 330 vatios. Utilizaron las Bandas UHF, L y C.

MARISAT 1 19.02.1976 USA COM Satélite de comunicaciones marítimas del programa Marisat lanzado en Cabo Cañaveral con un cohete Delta
2914. Pesaba 655 Kg. Su órbita tenía un perigeo de 35.773 Km y un apogeo de 35.801 Km, siendo la
inclinación de 11,1º; sobre la vertical de los 15º de longitud Oeste (Atlántico). 

MARISAT 2 10.06.1976 USA COM Satélite de comunicaciones marítimas del programa Marisat lanzado en Cabo Cañaveral con un cohete Delta
2914. Pesaba 362 Kg. Su órbita tenía un perigeo de 35.775 Km y un apogeo de 35.799 Km, siendo la
inclinación de 10,2º; sobre la vertical de los 176,5º de longitud Este (Pacífico). 

MARISAT 3 14.10.1976 USA COM Satélite de comunicaciones marítimas del programa Marisat lanzado en Cabo Cañaveral con un cohete Delta
2914. Pesaba 362 Kg. Su órbita tenía un perigeo de 35.782 Km y un apogeo de 35.789 Km, siendo la
inclinación de 11,6º; sobre la vertical de los 73º de longitud Este (Índico). 

NOSS 1976-1996 USA MIL Satélites  de  reconocimiento  de  la  US  Navy  para  vigilancia  oceánica  con  detección  y  localización  por
radiointerferometría. Cada ingenio comprendía generalmente 3 subsatélites. Un segundo modelo, NOSS 2,
apareció en 1990 y el mismo pesaba 2 Tm.

NOSS 01 30.04.1976 USA MIL También llamado WHITECLOUD 1 (Nube Blanca 1). Satélites de reconocimiento NOSS de la US Navy para
vigilancia oceánica, en especial para detección y seguimiento de submarinos enemigos Lanzado por un Atlas
E/F en Vandenberg hacia una órbita de 1.092 Km de perigeo, 1.128 Km de apogeo y 63,45º de inclinación.
Portaba 3 subsatélites llamados SSU 1, SS 2 y SS 3 que quedaron en órbitas cercanas (respectivamente con
apogeos de 1.284, 1.286 y 1.324 Km y perigeos de 932, 931 y 893 Km).

NOSS 02 08.12.1977 USA MIL Satélites de reconocimiento NOSS de la US Navy para vigilancia oceánica. Lanzado por un Atlas E/F en
Vandenberg hacia una órbita de 1.054 Km de perigeo, 1.169 Km de apogeo y 63,4º de inclinación. Portaba 3
subsatélites  llamados SSU 4,  SSU 5 y  SSU 6 que quedaron en órbitas  cercanas (respectivamente  con
apogeos de 1.169, 1.168 y 1.168 Km y perigeos de 1.054, 1.055 y 1.055 Km).

NOSS 03 03.03.1980 USA MIL Satélites de reconocimiento NOSS de la US Navy para vigilancia oceánica. Lanzado por un Atlas E/F en
Vandenberg hacia una órbita de 1.035 Km de perigeo, 1.150 Km de apogeo y 63,5º de inclinación. Portaba 3
subsatélites llamados EP 1, EP 2 y EP 3 que quedaron en órbitas cercanas (respectivamente con apogeos de
1.166, 1.166 y 1.166 Km y perigeos de 1.048, 1.048 y 1.048 Km).



NOSS 3B 08.12.1980 USA MIL Satélite de reconocimiento NOSS de la US Navy para vigilancia oceánica.  Lanzado por un Atlas E/F  en
Vandenberg. Falló el disparo.

NOSS 04 08.02.1983 USA MIL Satélites de reconocimiento NOSS de la US Navy para vigilancia  oceánica.  Lanzado por  un Atlas G en
Vandenberg hacia una órbita de 1.063 Km de perigeo, 1.186 Km de apogeo y 63,45º de inclinación. Portaba 3
subsatélites llamados SSA, SSB y SSC que quedaron en órbitas cercanas (respectivamente con apogeos de
1.164, 1.166 y 1.173 Km y perigeos de 1.051, 1.051 y 1.043 Km).

NOSS 05 09.06.1983 USA MIL Satélites de reconocimiento NOSS de la US Navy para vigilancia  oceánica.  Lanzado por  un Atlas G en
Vandenberg hacia una órbita de 1.049 Km de perigeo, 1.167 Km de apogeo y 63,4º de inclinación. Portaba 3
subsatélites llamados GB 1, GB 2 y GB 3 que quedaron en órbitas cercanas (respectivamente con apogeos
de 1.167, 1.167 y 1.166 Km y perigeos de 1.049, 1.049 y 1.049 Km).

NOSS 06 05.02.1984 USA MIL Satélites de reconocimiento NOSS de la US Navy para vigilancia  oceánica.  Lanzado por  un Atlas G en
Vandenberg hacia una órbita de 1.052 Km de perigeo, 1.172 Km de apogeo y 63,4º de inclinación. Portaba 3
subsatélites llamados JD 1, JD 2 y JD 3 que quedaron en órbitas cercanas de un apogeo de 1.172 Km y un
perigeo de 1.052 Km.

NOSS 07 09.02.1986 USA MIL Satélites de reconocimiento NOSS de la US Navy para vigilancia  oceánica.  Lanzado por  un Atlas G en
Vandenberg hacia una órbita de 1.049 Km de perigeo, 1.166 Km de apogeo y 63º de inclinación. La nave
matriz también fue llamada USA 15 y portaba 3 subsatélites llamados USA 16, USA 17   y   USA 18   (también
llamado respectivamente NOSS 7A, 7B y 7C) que quedaron en órbitas cercanas a un apogeo de 1.163 Km y
un perigeo de 1.055 Km.

NOSS 08 15.05.1987 USA MIL Satélites de reconocimiento NOSS de la US Navy para vigilancia  oceánica.  Lanzado por  un Atlas G en
Vandenberg hacia una órbita cercana a los 1.045 Km de perigeo, 1.179 Km de apogeo y 63º de inclinación.
Portaba 3 subsatélites llamados USA 23 (o NOSS 8A),  USA 24 (o NOSS 8B) y  USA 25 que quedaron en
órbitas cercanas (respectivamente con apogeos de 1.170, 1.184 y 1.178 Km, perigeos de 1.039, 1.046 y
1.035 Km e inclinaciones de 63,4º, 63,2º y 62,6º). La nave matriz también es llamada USA 22.

NOSS 09 08.06.1990 USA MIL También llamado  USA 59.  Satélites de reconocimiento NOSS de la US Navy para vigilancia oceánica; el
modelo de satélite es nuevo. Lanzado por un cohete Titán 4 de 4 aceleradores en Cabo Cañaveral.  Fue
puesto  en  una  órbita  de 268 Km de  perigeo,  284  Km de  apogeo y  una  inclinación  de  61º.  Portaba  3
subsatélites llamados USA 60, USA 61   y   USA 62  . Peso total de la carga 2 Tm.

NOSS 10 08.11.1991 USA MIL También  llamado  USA  72.Satélites  de  reconocimiento  NOSS  de  la  US  Navy  para  vigilancia  oceánica.
Lanzado por un cohete Titán 4 de 4 aceleradores en Vandenberg. Portaba 3 subsatélites llamados USA 74,
USA 76   y   USA 77  . Peso total de la carga 2 Tm.

NOSS 11 02.08.1993 USA MIL Satélites de reconocimiento NOSS de la US Navy para vigilancia oceánica. Lanzado por un cohete Titán 4 en
Vandenberg a las 15 h 59 min, hora local. Portaba 3 subsatélites. Falló al explotar a los 1 min 41 seg de
vuelo. El costo de la astronave con su carga se estimó en los considerables 2.000 millones de dólares, de
ellos más de 200 pertenecientes al impulsor Titán.

NOSS 12 12.05.1996 USA MIL Satélites de reconocimiento NOSS de la US Navy para vigilancia oceánica. Lanzado por un cohete Titán 4 en
Vandenberg. Comprende 4 subsatélites llamados USA 120, USA 121, USA 122   y   USA 124.  

USA 120 12.05.1996 USA MIL Subsatélite del NOSS 12 del programa NOSS lanzado en Vandenberg con un cohete Titán 4. Fue puesto en
una órbita de 1.058 Km de perigeo, 1.157 Km de apogeo y una inclinación de 63,4º.

USA 121 12.05.1996 USA MIL Subsatélite del NOSS 12 del programa NOSS lanzado en Vandenberg con un cohete Titán 4. Fue puesto en
una órbita de 1.055 Km de perigeo, 1.160 Km de apogeo y una inclinación de 63,4º.

USA 122 12.05.1996 USA MIL Subsatélite del NOSS 12 del programa NOSS lanzado en Vandenberg con un cohete Titán 4. Fue puesto en
una órbita de 1.060 Km de perigeo, 1.156 Km de apogeo y una inclinación de 63,4º.

USA 124 12.05.1996 USA MIL Subsatélite del NOSS 12 del programa NOSS lanzado en Vandenberg con un cohete Titán 4. Fue puesto en



una órbita de 1.010 Km de perigeo, 1.032 Km de apogeo y una inclinación de 63,4º.
NOSS 13 03.07.1996 USA MIL También  llamado  USA 125.  Satélite  de  reconocimiento  NOSS  de  la  US  Navy  para  vigilancia  oceánica.

Lanzado por un cohete Titán 404 en Cabo Cañaveral. Peso de la carga 0,7 Tm. Su número COSPAR es
1996-38A.

COMSTAR 1976-1981 USA COM Satélites de comunicaciones de la COMSAT, estabilizados por rotación y construidos por la Hughes Aircraft
Co. y lanzados en Cabo Cañaveral con cohetes Atlas Centaur. Destinados a servicio sobre Norteamérica, son
de un tipo igual al INTELSAT IV. La COMSAT alquiló estos satélites a la ATT y la GTE para servicio sobre los
Estados Unidos. Medían 6,1 m de altura y 2,44 m de diámetro y llevaban cada uno 24 repetidores para 18.000
circuitos telefónicos (18 conversaciones simultáneas). 

COMSTAR 1 13.05.1976 USA COM También llamado COMSTAR 1A. Satélite del programa Comstar lanzado en Cabo Cañaveral con un cohete
Atlas Centaur D. Pesaba 792 Kg. Su órbita tenía un perigeo de 35.867 Km y un apogeo de 35.878 Km, siendo
la inclinación de 8,7º, sobre la vertical de los 128º de longitud Oeste. Vida útil prevista de 7 años.

COMSTAR 2 22.07.1976 USA COM Satélite del programa Comstar lanzado en Cabo Cañaveral con un cohete Atlas Centaur D. Pesaba 792 Kg.
Su órbita tenía un perigeo de 35.764 Km y un apogeo de 35.812 Km, siendo la inclinación de 8,6º. Vida útil
prevista de 7 años.

COMSTAR 3
 

29.06.1978 USA COM También  llamado  COMSTAR  1C.  Satélite  de  comunicaciones  del  programa  Comstar  lanzado  en  Cabo
Cañaveral con un cohete Atlas Centaur D. Pesaba 1.520 Kg. Su órbita tenía un perigeo de 36.000 Km y un
apogeo de 36.183 Km, siendo la inclinación de 7,1º. Vida útil prevista de 7 años.

COMSTAR 4 21.02.1981 USA COM Satélite del programa Comstar lanzado en Cabo Cañaveral con un cohete Atlas Centaur D. Pesaba 1.520 Kg.
Su órbita tenía un perigeo de 35.783 Km y un apogeo de 35.792 Km, siendo la inclinación de 7,2º. Vida útil
prevista de 7 años.

SDS 1976-1996 USA MIL Programa de satélites militares de comunicaciones y reconocimiento de la inteligencia de la USAF.
SDS 1 02.06.1976 USA MIL Satélite de comunicaciones militares del programa SDS lanzado en Vandenberg con un Titán 34B. Pesaba 0,7

Tm. Estuvo en una órbita de 39.315 Km de apogeo por 380 Km de perigeo y 63,3º de inclinación.
SDS 2 06.08.1976 USA MIL Satélite de comunicaciones militares del programa SDS lanzado en Vandenberg con un Titán 34B. Pesaba 0,7

Tm. Estuvo en una órbita de 39.315 Km de apogeo por 380 Km de perigeo y 63,3º de inclinación.
SDS 3 05.08.1978 USA MIL Satélite de comunicaciones militares del programa SDS lanzado en Vandenberg con un Titán 34B. Pesaba 0,7

Tm. Estuvo en una órbita de 39.053 Km de apogeo por 315 Km de perigeo y 62,5º de inclinación.
SDS 4 24.04.1981 USA MIL Satélite de comunicaciones militares del programa SDS lanzado en Vandenberg con un Titán 34B. Pesaba 0,7

Tm.  No se desplegó al quedar en una órbita de 708 Km de apogeo por 188 Km de perigeo y 62,7º de
inclinación.

SDS 5 USA 4 28.08.1984 USA MIL Satélite de comunicaciones militares del programa SDS lanzado en Vandenberg con un Titán 34B. Pesaba 0,7
Tm. Órbita de 39.975 Km de apogeo por 380 Km de perigeo y 63,3º de inclinación.

SDS 5 USA 9 06.02.1985 USA MIL Satélite de comunicaciones militares del programa SDS lanzado en Vandenberg con un Titán 34B. Pesaba 0,7
Tm. Órbita de 39.775 Km de apogeo por 400 Km de perigeo y 63º de inclinación.

SDS 5 USA 21 12.02.1987 USA MIL Satélite de comunicaciones militares del programa SDS lanzado en Vandenberg con un Titán 34B. Pesaba 0,7
Tm. Órbita de 39.750 Km de apogeo por 610 Km de perigeo y 63,4º de inclinación.

SDS 5 USA 40 08.08.1989 USA MIL También  llamado  KH-12.  Satélite  de  comunicaciones  militares  del  programa  SDS.  Ver  Vuelo  tripulado
SHUTTLE 30 (verlo).

SDS 5 USA 89 02.12.1992 USA MIL También  llamado  DOD-1.  Satélite  de  comunicaciones  militares  del  programa  SDS.  Ver  Vuelo  tripulado
SHUTTLE 52 (verlo).



SDS USA-119 12.05.1996 USA MIL Satélite de comunicaciones militares del programa SDS lanzado en la base de Vandenberg con un cohete
Titán 4 que también llevaba otros satélites de la serie. Pesaba 0,7 Tm. Su número COSPAR es 1996-29A.

SDS USA-120 12.05.1996 USA MIL Satélite de comunicaciones militares del programa SDS lanzado en la base de Vandenberg con un cohete
Titán 4 que también llevaba otros satélites de la serie. Pesaba 0,7 Tm. Su número COSPAR es 1996-29B.

SDS USA-121 12.05.1996 USA MIL Satélite de comunicaciones militares del programa SDS lanzado en la base de Vandenberg con un cohete
Titán 4 que también llevaba otros satélites de la serie. Pesaba 0,7 Tm. Su número COSPAR es 1996-29C.

SDS USA-122 12.05.1996 USA MIL Satélite de comunicaciones militares del programa SDS lanzado en la base de Vandenberg con un cohete
Titán 4 que también llevaba otros satélites de la serie. Pesaba 0,7 Tm. Su número COSPAR es 1996-29D.

HEAO 1977-1979 USA AST Satélites  astronómicos  de  observación  de  altas  energías  (rayos  equis  y  rayos  cósmicos).  Programa
desarrollado por el Centro Marshall de la NASA con 3 satélites construidos por la empresa TRW. Lanzados
con cohetes Atlas Centaur. El modelo de satélite HEAO es de unos 5,5 m de largo y de un peso de entre
2.725 y 3.175 Kg. Fue un programa de gran éxito. Costó 520.000.000 $.

HEAO 1 12.08.1977 USA AST Satélite astronómico para el estudio de altas energías. Lanzado con un Atlas Centaur D en Cabo Cañaveral.
Pesaba 2.569 Kg y medía, en forma de prisma octogonal, 5,8 m de alto y 2,4 m de anchura. Fue elevado a
una órbita de 447 Km de apogeo, 429 Km de perigeo y 22,76º de inclinación. Dio a conocer más de 1.000
nuevas fuentes de rayos X, pasándose de 350 conocidas hasta las 1.500; también identificó lo que sería un
agujero negro y otros fenómenos del Universo. Funcionó hasta enero de 1979 y en el verano del mismo año
cayó sobre la alta atmósfera. 

HEAO 2 13.11.1978 USA AST Satélite  astronómico  para  el  estudio  de altas  energías.  Fue  también  denominado Observatorio  Einstein
porque coincidió con el aniversario del nacimiento de Einstein. Lanzado con un Atlas Centaur D en Cabo
Cañaveral hacia una órbita de 548 Km de apogeo, 526 Km de perigeo, 23,51º de inclinación y 95,3 min de
periodo. Su peso fue de 3,15 Tm. El telescopio de rayos equis que llevaba era de 584 mm y 3,3 m de longitud
focal.  Descubrió  nuevas  fuentes  de  rayos  equis  y  aportó  importantes  datos  a  los  astrónomos  en  estos
campos; entre otras cosas, en 1979 identificó una sorprendente fuente de rayos equis en el hemisferio norte
de Júpiter. Estuvo operativo durante 2,5 años, más del doble de lo proyectado, hasta abril de 1981, realizando
más de 5.000 observaciones. Se consideró el sucesor del Uhuru (EXPLORER 42) lanzado en 1970. Cayó
hacia tierra el 25 de marzo de 1982.

HEAO 3 20.09.1979 USA AST Satélite astronómico para el estudio de altas energías. Lanzado con un Atlas Centaur D en Cabo Cañaveral
hacia una órbita de 503 Km de apogeo, 487 Km de perigeo, 43,61º de inclinación. Su peso fue de 3,15 Tm.
Obtuvo importantes datos sobre rayos cósmicos y radiación gamma en la Vía Láctea, así como otros datos
astrofísicos. Cayó sobre la alta atmósfera en diciembre de 1981. El costo del proyecto asciende a unos 5.000
millones de dólares.

ISEE 1977-1978 USA CIE Grupo de 3 satélites científicos de la NASA para la exploración solar y de la magnetosfera con colaboración
internacional (ESA). En el proyecto participó (sistemas de comunicaciones) la empresa española SENER.

ISEE 1 22.10.1977 USA CIE También llamado ISEE-A. Satélite del programa ISEE lanzado a las 13 h 53 m GMT en Cabo Cañaveral con
un cohete Delta 2914 que también lleva al ISEE 2. Fue controlado desde el centro Goddard, que también lo
construyó. Pesaba 329,95 Kg y tenía forma cilíndrica de 16 caras de 1,61 m de altura y 1,73 m de diámetro.
Fue puesto en una órbita de 436 Km de perigeo, 137.806 Km de apogeo y una inclinación de 28,95º. Con el
mismo se realizaron 13 experimentos. Su número COSPAR es 1977-102A. Cayó sobre la alta atmósfera el 26
de septiembre de 1987.

ISEE 2 22.10.1977 USA CIE También llamado ISEE-B. Satélite del programa ISEE lanzado a las 13 h 53 m GMT en Cabo Cañaveral con



un cohete Delta 2914 que también lleva al ISEE 1. Construido por la empresa alemana Dornier, pesaba 157,7
Kg y tenía forma cilíndrica de 1,1 m de altura y 1,27 m de diámetro. Sus células solares aportaban 109 vatios.
Fue puesto en una órbita de 406 Km de perigeo, 137.765 Km de apogeo y una inclinación de 28,96º. Con el
mismo se realizaron 8 experimentos. Su número COSPAR es 1977-102B. Cayó sobre la alta atmósfera el 26
de septiembre de 1987, el mismo día que el ISEE 1.

ISEE 3 12.08.1978 USA AST Ver sonda ICE en OTRAS SONDAS/MISIONES A COMETAS.

TRANSAT 28.10.1977 USA MIL Satélite de navegación de la USN para pruebas de receptores. Fue lanzado en Vandenberg con un cohete
Scout D. Estuvo en una órbita de 1.097 Km de apogeo, 1.059 Km de perigeo y 89,7º de inclinación. Pesaba
94 Kg.

FLTSATCOM 1978-1989 USA MIL Satélites de comunicaciones militares rápidas en las bandas UHF (23 canales) y EHF para la USAF, la US
Navy  y  el  DOD.  Lanzados  con  cohetes  Atlas  Centaur  en  el  LC-36  de  Cabo  Cañaveral  hacia  órbitas
geoestacionarias, de cerca de los 36.000 Km de altura por todo el mundo. Forman parte del AFSATCOM,
sistema de comunicaciones de la USAF. Construidos por la empresa TRW, de Redondo Beach, California. En
el programa colabora la NASA. Su medida típica inicial era de 4,9 m de largo por 2,4 m de diámetro.

FLTSATCOM 1 09.02.1978 USA MIL Satélite de comunicaciones militares en bandas UHF y EHF de la USN, la USAF y el DoD. Lanzado con un
Atlas Centaur D en el LC-36 de Cabo Cañaveral hacia una órbita geoestacionaria. Situado para servicio sobre
el Sudeste asiático, Océano Índico y costa americana del Pacífico. Pesaba 1.884 Kg.

FLTSATCOM 2 04.05.1979 USA MIL Satélite de comunicaciones militares en bandas UHF y EHF de la USN, la USAF y el DoD. Lanzado con un
Atlas Centaur D en el LC-36 de Cabo Cañaveral hacia una órbita geoestacionaria. Situado para servicio sobre
el Océano Índico, África y Filipinas. Pesaba 1.884 Kg.

FLTSATCOM 3 18.01.1980 USA MIL Satélite de comunicaciones militares en bandas UHF y EHF de la USN, la USAF y el DoD. Lanzado con un
Atlas Centaur D en el LC-36 de Cabo Cañaveral hacia una órbita geoestacionaria de 35.851 Km de apogeo,
35.669 Km de perigeo, 1.434,8 min de período y 9,1º de inclinación. Situado para servicio sobre los Estados
Unidos. El Atlántico y el Mediterráneo. Pesaba 1.884 Kg.

FLTSATCOM 4 31.10.1980 USA MIL Satélite de comunicaciones militares en bandas UHF y EHF de la USN, la USAF y el DoD. Lanzado con un
Atlas Centaur D en el LC-36 de Cabo Cañaveral hacia una órbita geoestacionaria de 35.803 Km de apogeo,
35.769 Km de perigeo, 1.436,1 min de período y 9,2º de inclinación. Para cobertura como el FLTSATCOM 1.
Pesaba 1.800 Kg.

FLTSATCOM 5 06.08.1981 USA MIL Satélite de comunicaciones militares en bandas UHF y EHF de la USN, la USAF y el DoD. Lanzado con un
Atlas Centaur D en el LC-36 de Cabo Cañaveral hacia una órbita geoestacionaria. No fue operativo al resultar
dañado en el lanzamiento por un rayo. Pesaba 1.884 Kg.

FLTSATCOM 7 05.12.1986 USA MIL También llamado USA-20. Satélite de comunicaciones militares en bandas UHF y EHF de la USN, la USAF y
el DoD. Lanzado con un Atlas G en el LC-36 de Cabo Cañaveral hacia una órbita geoestacionaria. Situado en
una órbita junto al FLTSATCOM 1. Pesaba 2.310 Kg.

FLTSATCOM 6 26.03.1987 USA MIL Satélite de comunicaciones militares en bandas UHF y EHF de la USN, la USAF y el DoD. Lanzado con un
Atlas G-Centaur en el LC-36 de Cabo Cañaveral; debía ir hacia una órbita geoestacionaria. Pesaba 2.300 Kg.
Falló el disparo, al 1 min de vuelo se desvió de la ruta fijada, y resultó destruido. La pérdida fue de 161
millones de dólares, de ellos 83 del satélite y 78 el cohete.

FLTSATCOM 8 25.09.1989 USA MIL También llamado USA-46. Satélite de comunicaciones militares en bandas UHF y EHF de la USN, la USAF y
el DoD. Lanzado con un Atlas G en el LC-36 de Cabo Cañaveral hacia una órbita geoestacionaria a 35.789
Km de altitud. Peso 2,31 Tm, de ellos 1.223 Kg en seco. Mide 13,2 m con los paneles abiertos, y 2,3 m por



6,6 m sin paneles, formando 3 cuerpos hexagonales; los paneles contienen 23.000 células solares de 2 por 4
cm y aportan 2,2 kW, pero además lleva 3 pilas de níquel-cadmio que pueden ser recargadas por 2.150 de
tales células. Participa en la construcción el MIT Lincoln Laboratory en Lexington, Massachussets. 

NAVSTAR 1978- USA NAV Satélites inicialmente para pruebas de navegación GPS de la USAF y luego de navegación operativa (la serie
B). Son, tras los TRANSIT, la segunda generación de satélites de navegación. Fueron proyectados en 1973 y
construidos por la Rockwell Space System. Los satélites van dotados de 2 paneles solares. El sistema fue
realmente operativo a partir de 1994. La vida útil proyectada de los mismos fue de 5 años pero en su sistema
mejorado fue de 7,5 años (a partir de 1982). Su sistema de alimentación eléctrica es con paneles solares.
También podrían ser calificados como satélites experimentales o tecnológicos y sobre todo militares, y se
vinculan al mismo, como programas prolegómeno, el Timation y NTS; se usan también para detección de
pruebas nucleares. Luego, una primera fase del programa se desarrolla entre 1978 y 1985, y fue continuada
en 1989 con la serie Navstar BII-, con una vida útil un 50 % más larga, pero con un coste de 50 millones de
dólares, que se rebajaron a 30 con el modelo BII-A (el doble de los de la primera fase). El costo inicial del
programa  fue  de  10.000  millones  de  dólares  con  1.000  millones  anuales  añadidos  de  mantenimiento  y
actualización. Utiliza 24 satélites (21 más 3 de reserva) en órbitas circulares de poco más de 20.000 Km de
altura (en 6 planos orbitales y con 60º de separación), casi 12 h de período y 55º de inclinación, y su precisión
fue de 36 m, si bien para usos civiles solo fueron 100 m horizontales y 140 verticales; más tarde se ajustó
aumentando la precisión a 16 m e incluso más (10 m con el uso de 24 satélites). Llevan relojes de cesio que
solo se desvían un segundo en 30.000 años; en realidad, llevaban los satélites primeros 3 de rubidio y 1 de
cesio y los del Bloque 2 dos de rubidio y dos de cesio.
En  2009  se  advirtió  que  la  red  de  satélites  GPS  se  había  hecho  vieja  y  comenzaría  a  dar  fallos
previsiblemente  a  partir  del  año  siguiente,  siendo  necesarios  unos  2.000  millones  de  dólares  para  su
actualización. 

NAVSTAR 01 22.02.1978 USA NAV Satélite GPS del programa Navstar lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Atlas E/F. Pesaba 450
Kg. Fue enviado a una órbita de 20.224 Km de perigeo, 20.584 Km de apogeo y una inclinación de 64,5º
respecto al Ecuador.

NAVSTAR 02 13.05.1978 USA NAV Satélite GPS del programa Navstar lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Atlas E/F. Pesaba 453
Kg. Fue enviado a una órbita de 19.523 Km de perigeo, 20.653 Km de apogeo y una inclinación de 63,6º
respecto al Ecuador.

NAVSTAR 03 07.10.1978 USA NAV Satélite GPS del programa Navstar lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Atlas E/F. Pesaba 450
Kg. Fue enviado a una órbita de 20.706 Km de perigeo, 20.941 Km de apogeo y una inclinación de 63,3º
respecto al Ecuador.

NAVSTAR 04 11.12.1978 USA NAV Satélite GPS del programa Navstar lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Atlas E/F. Pesaba 450
Kg. Fue enviado a una órbita de 20.750 Km de perigeo, 21.012 Km de apogeo y una inclinación de 64,6º
respecto al Ecuador.

NAVSTAR 05 09.02.1980 USA NAV Satélite GPS del programa Navstar lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Atlas E/F. Pesaba 433
Kg. Fue enviado a una órbita de 19.805 Km de perigeo, 20.560 Km de apogeo y una inclinación de 64,9º
respecto al Ecuador.

NAVSTAR 06 26.04.1980 USA NAV Satélite GPS del programa Navstar lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Atlas E/F. Pesaba 450
Kg. Fue enviado a una órbita de 19.387 Km de perigeo, 20.471 Km de apogeo y una inclinación de 62,8º
respecto al Ecuador.

NAVSTAR 07 18.12.1981 USA NAV Satélite GPS del programa Navstar lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Atlas E/F. Pesaba 163
Kg. Fracasó. 



NAVSTAR 08 14.07.1983 USA NAV Satélite GPS del programa Navstar lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Atlas E/F. Pesaba 163
Kg. Fue enviado a una órbita de 19.821 Km de perigeo, 20.542 Km de apogeo y una inclinación de 64º
respecto al Ecuador.

NAVSTAR 09 13.06.1984 USA NAV Satélite GPS del programa Navstar lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Atlas E/F. Pesaba 433
Kg. Fue enviado a una órbita de 20.031 Km de perigeo, 20.333 Km de apogeo y una inclinación de 63,9º
respecto al Ecuador.

NAVSTAR 10 08.09.1984 USA NAV Satélite GPS del programa Navstar lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Atlas E/F. Pesaba 770
Kg. Fue enviado a una órbita de 19.952 Km de perigeo, 20.411 Km de apogeo y una inclinación de 63,5º
respecto al Ecuador.

NAVSTAR 11 09.10.1985 USA NAV Satélite GPS del programa Navstar lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Atlas E/F. Pesaba 163
Kg. Fue enviado a una órbita de 19.834 Km de perigeo, 20.529 Km de apogeo y una inclinación de 64,6º
respecto al Ecuador.

NAVSTAR BII-01 14.02.1989 USA NAV También llamado USA 35. Satélite GPS del programa Navstar lanzado en la base de Cabo Cañaveral con un
cohete Delta 6925. Pesaba 1.665 Kg. Fue satelizado en una órbita de 20.087 Km de perigeo, 20.276 Km de
apogeo y una inclinación de 55,1º.

NAVSTAR BII-02 10.06.1989 USA NAV También llamado USA 38. Satélite GPS del programa Navstar lanzado en la base de Cabo Cañaveral con un
cohete Delta 6925. Pesaba 1.665 Kg. Fue satelizado en una órbita de 19.849 Km de perigeo, 20.514 Km de
apogeo y una inclinación de 54,8º.

NAVSTAR BII-03 18.08.1989 USA NAV También llamado USA 42. Satélite GPS del programa Navstar lanzado en la base de Cabo Cañaveral con un
cohete Delta 6925. Pesaba 1.665 Kg. Fue satelizado en una órbita de 20.164 Km de perigeo, 20.201 Km de
apogeo y una inclinación de 54,9º.

NAVSTAR BII-04 21.10.1989 USA NAV También llamado USA 47. Satélite GPS del programa Navstar lanzado en la base de Cabo Cañaveral con un
cohete Delta 6925. Pesaba 1.665 Kg. Fue satelizado en una órbita de 20.166 Km de perigeo, 20.198 Km de
apogeo y una inclinación de 53,7º.

NAVSTAR BII-05 11.12.1989 USA NAV También llamado USA 49. Satélite GPS del programa Navstar lanzado en la base de Cabo Cañaveral con un
cohete Delta 6925. Pesaba 1.665 Kg. Fue satelizado en una órbita de 19.992 Km de perigeo, 20.371 Km de
apogeo y una inclinación de 55,4º.

NAVSTAR BII-06 24.01.1990 USA NAV Satélite GPS del programa Navstar lanzado en la base de Cabo Cañaveral con un cohete Delta 6925. Pesaba
1.665 Kg. Fue satelizado en una órbita de 20.045 Km de perigeo, 20.319 Km de apogeo y una inclinación de
54,1º.

NAVSTAR BII-07 25.03.1990 USA NAV También llamado USA 54. Satélite GPS del programa Navstar lanzado en la base de Cabo Cañaveral con un
cohete Delta 6925. Pesaba 1.665 Kg. Fue satelizado en una órbita de 20.073 Km de perigeo, 20.290 Km de
apogeo y una inclinación de 55,1º.

NAVSTAR BII-08 02.08.1990 USA NAV También llamado USA 63. Satélite GPS del programa Navstar lanzado en la base de Cabo Cañaveral con un
cohete Delta 6925. Pesaba 1.665 Kg. Fue satelizado en una órbita de 19.896 Km de perigeo, 20.468 Km de
apogeo y una inclinación de 54,7º.

NAVSTAR BII-09 01.10.1990 USA NAV También llamado USA 64. Satélite GPS del programa Navstar lanzado en la base de Cabo Cañaveral con un
cohete Delta 6925. Pesaba 1.665 Kg. Fue satelizado en una órbita de 20.002 Km de perigeo, 20.363 Km de
apogeo y una inclinación de 55,4º.

NAVSTAR BIIA-10 26.11.1990 USA NAV También llamado USA 66. Satélite GPS del programa Navstar lanzado en la base de Cabo Cañaveral con un
cohete Delta 7925. Pesaba 1.665 Kg. Fue satelizado en una órbita de 19.978 Km de perigeo, 20.384 Km de
apogeo y una inclinación de 54,9º.

NAVSTAR BIIA-11 03.07.1991 USA NAV También  llamado  NAVSTAR  2A-02.  Satélite  GPS  del  programa  Navstar  lanzado  en  la  base  de  Cabo



Cañaveral  con un cohete Delta 7925. Pesaba 1.665 Kg.  Fue satelizado en una órbita de 20.043 Km de
perigeo, 20.319 Km de apogeo y una inclinación de 55,6º.

NAVSTAR BIIA-12 23.02.1992 USA NAV También llamado USA 79. Satélite GPS del programa Navstar lanzado en la base de Cabo Cañaveral con un
cohete Delta 7925. Pesaba 1.665 Kg. Fue satelizado en una órbita de 20.032 Km de perigeo, 20.332 Km de
apogeo y una inclinación de 54,2º.

NAVSTAR BIIA-13 09.04.1992 USA NAV También llamado USA 80. Satélite GPS del programa Navstar lanzado en la base de Cabo Cañaveral con un
cohete Delta 7925. Pesaba 1.665 Kg. Fue satelizado en una órbita de 20.026 Km de perigeo, 20.338 Km de
apogeo y una inclinación de 55,6º.

NAVSTAR BIIA-14 07.07.1992 USA NAV También llamado USA 83. Satélite GPS del programa Navstar lanzado en la base de Cabo Cañaveral con un
cohete Delta 7925. Pesaba 1.165 Kg. Fue satelizado en una órbita de 19.962 Km de perigeo, 20.400 Km de
apogeo y una inclinación de 54,9º.

NAVSTAR BIIA-15 09.09.1992 USA NAV También llamado USA 84. Satélite GPS del programa Navstar lanzado en la base de Cabo Cañaveral con un
cohete Delta 7925. Pesaba 1.165 Kg. Fue satelizado en una órbita de 19.909 Km de perigeo, 20.453 Km de
apogeo y una inclinación de 54,5º.

NAVSTAR BIIA-16 22.11.1992 USA NAV También llamado USA 85. Satélite GPS del programa Navstar lanzado en la base de Cabo Cañaveral con un
cohete Delta 7925. Pesaba 1.665 Kg. Fue satelizado en una órbita de 162 Km de perigeo, 20.344 Km de
apogeo y una inclinación de 34,7º. Su costo fue de 65.000.000$.

NAVSTAR BIIA-17 18.12.1992 USA NAV También llamado USA 87. Satélite GPS del programa Navstar lanzado en la base de Cabo Cañaveral con un
cohete Delta 7925. Pesaba 1.665 Kg. Fue satelizado en una órbita de 20.038 Km de perigeo, 20.324 Km de
apogeo y una inclinación de 54,7º.

NAVSTAR BIIA-18 02.02.1993 USA NAV También  llamado  NAVSTAR  2A-09.  Satélite  GPS  del  programa  Navstar  lanzado  en  la  base  de  Cabo
Cañaveral  con un cohete Delta 7925. Pesaba 1.665 Kg.  Fue satelizado en una órbita de 20.006 Km de
perigeo, 20.359 Km de apogeo y una inclinación de 54,8º.

NAVSTAR BIIA-19 29.03.1993 USA NAV También llamado NAVSTAR 2A-10 y GPS-1. Satélite GPS del programa Navstar lanzado en la base de Cabo
Cañaveral con un cohete Delta 7925 que también llevó la carga SEDS. Pesaba 1.665 Kg. Fue satelizado en
una órbita de 20.072 Km de perigeo, 20.293 Km de apogeo y una inclinación de 55º. Su número COSPAR es
1993-17A. 

NAVSTAR BIIA-20 12.05.1993 USA NAV También  llamado  USA 91 y  GPS-2.  Satélite  GPS  del  programa  Navstar  lanzado  en  la  base  de  Cabo
Cañaveral  con un cohete Delta 7925. Pesaba 1.665 Kg.  Fue satelizado en una órbita de 20.017 Km de
perigeo, 20.345 Km de apogeo y una inclinación de 55,1º. Su número COSPAR es 1993-32A.

NAVSTAR BIIA-21 26.06.1993 USA NAV También llamado NAVSTAR 2A-12 y GPS-3. Satélite GPS del programa Navstar lanzado en la base de Cabo
Cañaveral con un cohete Delta 7925 que también llevó una carga llamada PMG-1 sobre la etapa 2 del cohete
para una prueba de captación de energía eléctrica con un largo cable (su número COSPAR, del PMG-1, es
1993-42B). Pesaba 1.665 Kg. Fue satelizado en una órbita de 20.112 Km de perigeo, 20.250 Km de apogeo y
una inclinación de 54,6º. Su número COSPAR es 1993-42A. 

NAVSTAR BIIA-22 30.08.1993 USA NAV También llamado NAVSTAR 2A-13 y GPS-4. Satélite GPS del programa Navstar lanzado en la base de Cabo
Cañaveral  con un cohete Delta 7925. Pesaba 1.665 Kg.  Fue satelizado en una órbita de 20.110 Km de
perigeo, 20.255 Km de apogeo y una inclinación de 54,9º. Su costo se estimó en 65.000.000$. Su número
COSPAR es 1993-54A.

NAVSTAR BIIA-23 26.10.1993 USA NAV También llamado NAVSTAR 2A 14 y GPS-5. Satélite GPS del programa Navstar lanzado en la base de Cabo
Cañaveral  con un cohete Delta 7925. Pesaba 1.665 Kg.  Fue satelizado en una órbita de 20.104 Km de
perigeo, 20.260 Km de apogeo y una inclinación de 55,1º. Su número COSPAR es 1993-67A. Con una vida
útil prevista de 7 años, estuvo operativo el doble, hasta 2007.

NAVSTAR 2A-15 09.03.1994 USA NAV También llamado  GPS-36 y  USA-100.  Satélite  GPS del programa Navstar  lanzado en la  base de Cabo



Cañaveral con un cohete Delta 7925 que también llevaba al SEDS-2. Pesaba 1.665 Kg. Fue satelizado en una
órbita de 185 Km de perigeo, 20.422 Km de apogeo y una inclinación de 34,8º. 

NAVSTAR GPS 33 27.03.1996 USA NAV También llamado GPS-7-II-25. Satélite GPS del programa Navstar lanzado en la base de Cabo Cañaveral con
un cohete Delta 7925. Pesaba 1.665 Kg. Fue satelizado en una órbita de 20.106 Km de perigeo, 20.257 Km
de apogeo y una inclinación de 54,6º.

NAVSTAR 2A-26 15.07.1996 USA NAV También llamado GPS-10 II-26 y NAVSTAR SVN 40. Satélite GPS del programa Navstar lanzado en la base
de Cabo Cañaveral con un cohete Delta 7925. Fue satelizado en una órbita de 20.127 Km de perigeo, 20.237
Km de apogeo y una inclinación de 55,1º. Su número COSPAR es 1996-41A.

NAVSTAR 2A-27 12.09.1996 USA NAV También llamado  GPS 30 y  GPS-8-II-27.  Satélite GPS del programa Navstar lanzado en la base de Cabo
Cañaveral con un cohete Delta 7925. Fue satelizado en una órbita de 20.042 Km de perigeo, 20.320 Km de
apogeo y una inclinación de 54,7º. Su número COSPAR es 1996-56A.

NAVSTAR 2R-1 17.01.1997 USA NAV También llamado GPS-IIR-1 y GPS 42.  Satélite GPS del programa Navstar lanzado a las 11 h 28 min en la
base de Cabo Cañaveral con un cohete Delta 7925. Falló el lanzamiento a los 10 seg de vuelo y el ingenio fue
destruido a poca altura a los 13 seg; los restos cayeron sobre el entorno de la rampa misma, causando daños
materiales diversos. El fallo fue de uno de los 9 boosters de propulsante sólido. El valor del satélite se sitúa
sobre los 40.000.000$.

NAVSTAR 43 23.07.1997 USA NAV También llamado  USA-132, NAVSTAR 2R-2,  GPS-2R-2 y  GPS 43.  Satélite GPS del programa Navstar,
primero del modelo 2R, lanzado a las 03 h 43 min GMT en la rampa 17A de Cabo Cañaveral con un cohete
Delta 7925. Construido por la Lockheed Martin. Fue satelizado en una órbita de 20.131 Km de perigeo, 20.237
Km de apogeo y una inclinación de 55º. Vida útil prevista de 10 años. Su costo ascendió a unos 43.000.000$.
Su número COSPAR es 1997-035A.

NAVSTAR 2A-19 05.11.1997 USA NAV También llamado USA-135, GPS-IIA-28 y GPS 38. Satélite GPS del programa Navstar lanzado a las 00 h 30
min GMT en la rampa 17A de Cabo Cañaveral con un cohete Delta 7925. Construido por la Boeing. Fue
satelizado en una órbita de 19.910 Km de perigeo, 20.449 Km de apogeo y una inclinación de 54,9º. Su
número COSPAR es 1997-067A.

NAVSTAR SVN 46 07.10.1999 USA NAV También llamado USA-145 y SVN-46/PRN-11. Satélite de navegación de la USAF lanzado a las 12 h 51 min
GMT en la rampa 17A de Cabo Cañaveral con un cohete Delta 7925. Construido por la Boeing. Estuvo en una
órbita de 20.091 Km de apogeo, 20.073 Km de perigeo y 53º de inclinación. Su número COSPAR es 1999-
055A.

NAVSTAR 2R4 11.05.2000 USA NAV También llamado  GPS-SVN-51 y  USA-150.  Satélite de navegación lanzado a las 01 h 48 min GMT en la
rampa 17A de la base de Cabo Cañaveral con un cohete Delta 7925. Construido por la Lockheed Martín para
la USAF. Estuvo en una órbita de 20.243 Km de apogeo, 20.121 Km de perigeo y 55º de inclinación. Su
número COSPAR es 2000-025A.

NAVSTAR 48 16.07.2000 USA NAV También llamado  GPS-SVN 44,  NAVSTAR 33,  GPS-IIR-5 y  USA-151. Satélite de navegación de la USAF
lanzado a las 09 h 17 min GMT en la rampa 17A de Cabo Cañaveral con un cohete Delta 7925. Construido
por la Lockheed Martín, pesaba 2.032 Kg. Estuvo en una órbita de 20.309 Km de apogeo, 20.054 Km de
perigeo y 55,2º de inclinación. Su número COSPAR es 2000-040A.

NAVSTAR 49 10.11.2000 USA NAV También denominado GPS-2R-6, USA-154, NAVSTAR 2R5 y SVN-41. Satélite de navegación lanzado a las
17 h 14 min, GMT, en la rampa 17A de Cabo Cañaveral con un cohete Delta 7925. Fue dirigido hacia una
órbita de un perigeo, apogeo e inclinación en relación al Ecuador respectivamente de: 20.170 por 20.497 por
55,1º. Destinado a sustituir al USA-87, fue construido por la Lockheed Martín con un costo de 45.000.000$.
Su número COSPAR es 2000-71A.

NAVSTAR 2R34 30.01.2001 USA NAV También denominado GPS SVN-54, USA-156 y NAVSTAR-IIR-7. Satélite lanzado a las 07 h 55 min, GMT, en
la rampa 17A de Cabo Cañaveral con un cohete Delta 7925. Fue dirigido hacia una órbita de un perigeo,



apogeo  e  inclinación  en  relación  al  Ecuador  respectivamente  de:  20.106  Km  por  20.264  Km  por  55º.
Destinado a sustituir al USA-66, fue construido por la Lockheed Martin. Su número COSPAR es 2001-4A.

NAVSTAR 2R-8 29.01.2003 USA NAV También llamado USA-166 y GPS-2R-8. Satélite de navegación NAVSTAR-GPS de la USAF. Construido por
la Lockheed Martin, pesaba al partir 2.032 Kg. Fue lanzado a las 19 h 06 min GMT en la LC-17B de Cabo
Cañaveral con un cohete Delta-7925 que también llevaba al satélite XSS-10. Fue colocado en una órbita de
20.352 Km de apogeo,  20.163 Km de perigeo,  720,7 min de período y 55,1º de inclinación.  Su número
COSPAR es 2003-005A.

NAVSTAR SVN-45 31.03.2003 USA NAV También llamado GPS-2R-9 y USA-168. Satélite de navegación GPS de la USAF. Construido por la Lockheed
Martin, pesaba al partir 2.032 Kg. Fue lanzado a las 22 h 09 min GMT en la rampa 17A de Cabo Cañaveral
con un cohete Delta-7925. Fue enviado a una órbita de 20.736 Km de apogeo, 19.985 Km de perigeo, 717,9
min de período y 55º de inclinación. Destinado a sustituir al NAVSTAR BII-05. Su número COSPAR es 2003-
010A. 

NAVSTAR SVN-47 21.12.2003 USA NAV También llamado GPS-2R-10. Satélite de navegación GPS Navstar de la USAF. Construido por la Lockheed
Martin, pesaba 2.032 Kg y disponía de mejor antena que sus predecesores y de mayor potencia. Fue lanzado
a las 08 h 05 min GMT en Cabo Cañaveral con un cohete Delta 7925 y enviado a una órbita de 20.000 Km de
altura.

NAVSTAR SVN-59 20.03.2004 USA NAV También llamado GPS 2R-11 y USA-177. Satélite de navegación de la USAF destinado a sustituir a otro de la
serie (haciendo así el número 50 de la misma). Construido por la Lockheed Martin Space Systems, pesaba
2.032 Kg inicialmente. Fue lanzado a las 17 h 53 min GMT en la rampa 17B de Cabo Cañaveral con un Delta
7925. Estuvo en una órbita de 20.268 Km de apogeo, 20.100 Km de perigeo, 718 min de período y 55º de
inclinación.

NAVSTAR SVN-60 23.06.2004 USA NAV También llamado USA-178 y  GPS 2R-12. Satélite de navegación GPS. Construido por la Lockheed Martin,
pesaba al partir 2.032 Kg. Fue lanzado a las 22 h 54 min GMT en la rampa 17B de Cabo Cañaveral con un
cohete Delta 7925 luego de un retraso de dos días por motivos meteorológicos. Destinado a sustituir al GPS
2A-16, que tenía agotada su vida útil. Estuvo en una órbita de 20.273 Km de apogeo, 20.090 Km de perigeo,
717,9 min de período y 55,1º de inclinación.

NAVSTAR SVN-61 30.10.2004 USA NAV También llamado GPS 2R-13, USA-180 y SVN-61. Satélite de navegación GPS de la USAF. Construido por la
Lockheed Martin, pesó al partir 2.032 Kg. Fue lanzado, luego de diversos retrasos, a las 5 h 39 m GMT en la
rampa 17B de Cabo Cañaveral con un cohete Delta 7925. Estuvo en una órbita de 20.413 Km de apogeo,
19.810 Km de perigeo, 715,1 min de período y 54,9º de inclinación. 

GPS 2RM-1 26.09.2005 USA NAV También llamado  USA-183,  NAVSTAR 57 y  GPS 2R-14M.  Satélite NAVSTAR de navegación GPS de la
USAF, primero de una serie de 8 de un modelo perfeccionado y más potente emisor que los anteriores, y por
tanto de mayor precisión en la señal. Fabricado por la Lockheed Martin, pesaba al partir 2.032 Kg y utilizaba 2
frecuencias militares y 1 civil  nueva. Su costo fue de unos 75.000.000$. Después de varios retrasos,  fue
lanzado a las 3 h 37 m GMT con un cohete Delta 7925 en el complejo 17A de Cabo Cañaveral. Destinado a
sustituir al NAVSTAR BIIA-20, estuvo en una órbita de 20.187 Km de apogeo, 20.006 Km de perigeo, 714,5
min de período y 55º de inclinación. Número COSPAR 2005-038A. 

NAVSTAR SVN-58 25.09.2006 USA NAV También llamado USA 190, NAVSTAR 52, GPS 2RM-2 y 2R-15. Satélite del programa GPS militar. Pesaba al
partir 2.032 Kg y fue construido por la empresa Lockheed Martin. Fue lanzado a las 18 h 50 m GMT en la
rampa 17A de Cabo Cañaveral con un cohete Delta 7925. Fue situado en órbita de 54,9º de inclinación,
20.342 Km de apogeo, 20.020 Km de perigeo y 717,9 min de período. Su número COSPAR es 2006-42A.

GPS 2R16-M3 17.11.2006 USA NAV También llamado SVN-58, NAVSTAR 59 y USA 192. Satélite de navegación GPS. Pesaba inicialmente 2.032
Kg. Fue lanzado, luego de algunos retrasos, a las 19 h 12 m GMT en la rampa 17A de Cabo Cañaveral con
un cohete Delta 7925. Fue colocado en una o de 20.367 Km de apogeo, 20.206 Km de perigeo y 722,2 min de



período. Su número COSPAR es 2006-52A. Destinado a suplantar al GPS 2A-22. 
GPS 2R-17M 17.10.2007 USA NAV También llamado USA-196,  GPS-55,  Navstar GPS-IIR(M)-17 y  SVN 55. Satélite de navegación GPS de la

USAF.  Construido  por  la  Lockheed  Martin,  pesaba  inicialmente  2.032  Kg.  Su  costo  ascendió  a  unos
75.000.000$. Fue lanzado a las 12 h 23 m GMT en la rampa 17A de Cabo Cañaveral con un cohete Delta 2-
7925. Destinado a sustituir al GPS 2A 14. Fue enviado a una órbita de 20.213 Km de apogeo, 20.149 Km de
perigeo, 717,9 min de período y 54,9º de inclinación. Su número COSPAR es 2007-047A.

GPS 2R-18M 20.12.2007 USA NAV También llamado USA-199,  NAVSTAR 61,  SV57 y GPS IIR-M5. Satélite de navegación GPS Navstar de la
USAF. Construido por la Lockheed Martin. Fue lanzado a las 20 h 04 m GMT en Cabo Cañaveral con un
cohete Delta 2-7925. Destinado a sustituir al GPS-2A-24 que se pensaba reubicar en la posición del GPS-2A-
20. Quedó en una órbita de 20.283 Km de apogeo, 20.082 Km de perigeo, 718 min de período y 55º de
inclinación. Su número COSPAR es 2007-062A.

GPS 2R-19M 15.03.2008 USA NAV También nombrado USA-201, NAVSTAR 62, SVN-48 y GPS-IIR-19/M6. Satélite de navegación Navstar GPS
de la USAF. Fue lanzado a las 6 h 10 min GMT en la rampa 17A de Cabo Cañaveral con un cohete Delta
7925. Destinado a sustituir al GPS 2A-15, estuvo en una órbita de 20.223 Km de apogeo, 20.142 Km de
perigeo, 718 min de período y 55,1º de inclinación. Su número COSPAR es 2008-012A. 

NAVSTAR 63 24.03.2009 USA NAV También nombrado  USA 203,  GPS SVN 49 y  GPS-IIR-20/M.  Satélite de navegación Navstar GPS de la
USAF. Construido por la Lockheed Martin, su peso inicial es de unas 2 Tm. Fue lanzado a las 8 h 34 min
GMT en la rampa 17A de Cabo Cañaveral con un cohete Delta 2-7925. Fue enviado a una órbita de 20.272
Km de apogeo, 20.093 Km de perigeo, 11 h 58 min de período y 55,1º de inclinación. Destinado a sustituir al
GPS 2A-27. Su número COSPAR es 2009-014A.

GPS 2R-21 17.08.2009 USA NAV También nombrado SVN-50, GPS 50, USA 206 y GPS-IIR-21/M. Satélite de navegación Navstar GPS de la
USAF, último de la serie IIR-M. Construido por la Lockheed Martin, su peso inicial es de unas 2 Tm. Fue
lanzado a las 10 h 35 min GMT en la rampa 17A de Cabo Cañaveral con un cohete Delta 2-7925. Fue enviado
a una órbita de 20.228 Km de apogeo, 20.138 Km de perigeo, 11 h 58 min de período y 54,9º de inclinación,
para sustituir al GPS-IIA-26. Su número COSPAR es 2009-043A.

GPS 2F SV-1 28.05.2010 USA NAV También denominado USA-213, NAVSTAR 65  y  GPS SVN 62. Satélite de navegación Navstar GPS de la
USAF, primero de la serie IIF. Construido por la Boeing, su peso inicial es de 1.630 Kg. Dispone de 2 canales
militares (L1M y L2M), de mayor precisión, y 2 civiles (L1C y L2C). Fue lanzado a las 03 h 00 min GMT en la
rampa 37B de Cabo Cañaveral con un cohete Delta 4M+. Fue enviado a una órbita de 20.225 Km de apogeo,
20.188 Km de perigeo, casi 12 h de período y 55º de inclinación. Vida útil prevista de 15 años. Su número
COSPAR es 2010-022A.

GPS SVN 63 16.07.2011 USA NAV También denominado GPS IIF-2 y USA-232. Satélite de navegación Navstar GPS de la USAF, de la serie IIF.
Construido por la Boeing, su peso inicial es de 1.650 Kg. Fue lanzado a las 06 h 41 min GMT en la rampa 37B
de Cabo Cañaveral con un cohete Delta 4M+. Fue enviado a una órbita de 20.188 Km de apogeo, 20.177 Km
de perigeo, 11 h 58 min de período y 55º de inclinación. Vida útil prevista de 15 años. Destinado a sustituir al
GPS 2A-11. Su número COSPAR es 2011-036A.

GPS SVN 65 04.10.2012 USA NAV También denominado USA-239. Satélite de navegación Navstar GPS de la USAF, de la serie IIF. Construido
por la Boeing, su peso inicial es de 1.630 Kg. Fue lanzado a las 12 h 10 min GMT en la rampa 37B de Cabo
Cañaveral con un cohete Delta 4M+. Fue enviado a una órbita de unos 20.000 Km de altura. Vida útil prevista
de 15 años. Destinado a sustituir al GPS 2A-21.

GPS SVN 66 15.05.2013 USA NAV También denominado USA-242 y GPS IIF-4. Satélite de navegación Navstar GPS de la USAF, de la serie IIF.
Construido por la Boeing, su peso inicial es de 1.630 Kg. Su costo es de unos 121 millones de dólares. Fue
lanzado a las 21 h 38 min GMT en Cabo Cañaveral con un cohete Atlas V (AV-039). Fue enviado a una órbita
de unos 20.500 Km de altura. Vida útil prevista de 15 años. Destinado a sustituir al GPS 2A-25.



GPS 2F-5 21.02.2014 USA NAV También denominado USA-248. Satélite de navegación Navstar GPS de la USAF, de la serie IIF. Construido
por la Boeing, su peso inicial es de 1.630 Kg. Fue lanzado a las 01 h 59 min GMT en Cabo Cañaveral con un
cohete Delta 4M+. Fue enviado a una órbita de unos 20.200 Km de altura. Vida útil prevista de 15 años.
Destinado a sustituir al GPS 2A-28.

GPS 2F-6 17.05.2014 USA NAV También denominado NAVSTAR 67 y USA-251. Satélite de navegación Navstar GPS de la USAF, de la serie
IIF. Construido por la Boeing, su peso inicial es de 1.630 Kg. Fue lanzado con un día de retraso por el mal
tiempo a las 00 h 03 min GMT en Cabo Cañaveral con un cohete Delta 4M+. Fue enviado a una órbita de
unos 20.200 Km de altura. Vida útil prevista de 15 años. Destinado a sustituir al GPS 2A-23.

GPS 2F-7 02.08.2014 USA NAV También denominado NAVSTAR 68 y USA-256. Satélite de navegación Navstar GPS de la USAF, el 7º de la
serie IIF. Construido por la Boeing, su peso inicial es de 1.630 Kg. Fue lanzado a las 03 h 23 min GMT en
Cabo Cañaveral con un cohete Atlas 5 (AV-048). Fue enviado a una órbita de unos 20.200 Km de altura. Vida
útil prevista de 15 años. Destinado a sustituir al GPS 2R-2.

GPS 2F-8 29.10.2014 USA NAV También denominado SVN 69 y USA-258. Satélite de navegación Navstar GPS de la USAF, el 8º de la serie
IIF. Construido por la Boeing, su peso inicial es de 1.630 Kg. Fue lanzado a las 17 h 21 min GMT en Cabo
Cañaveral con un cohete Atlas 5 (AV-050). Fue enviado a una órbita de unos 20.450 Km de altura. Vida útil
prevista de 15 años. 

GPS 2F-9 25.03.2015 USA NAV También denominado SVN 71 y USA-260. Satélite de navegación Navstar GPS de la USAF, el 9º de la serie
IIF.  Construido por la Boeing, su peso inicial es de 1.630 Kg. Su costo se cifra en unos 245 millones de
dólares, más 80 millones del lanzador. Fue lanzado a las 18 h 36 min GMT en el complejo 37B de Cabo
Cañaveral con un cohete Delta 4M+. Fue enviado a una órbita de unos 20.500 Km de altura. Vida útil prevista
de 15 años. Destinado a sustituir al NAVSTAR BIIA-22 lanzado en agosto de 1993. Su número COSPAR es
2015-013A.

GPS 2F-10 15.07.2015 USA NAV También denominado  USA-262.  Satélite de navegación Navstar  GPS de la USAF,  el 10º de la serie IIF.
Construido por la Boeing, su peso inicial es de 1.630 Kg. Fue lanzado a las 15 h 36 min GMT en Cabo
Cañaveral con un cohete Atlas V (401). Fue enviado a una órbita de unos 20.000 Km de altura. Vida útil
prevista de 15 años. Destinado a sustituir al NAVSTAR SVN-59 o GPS 2R-11 lanzado en marzo de 2004. 

GPS 2F-11 31.10.2015 USA NAV También  denominado  SVN  73/Altair y  USA-265.  Satélite  de  navegación  Navstar  GPS  de  la  USAF,  el
penúltimo de la serie IIF. Construido por la Boeing, su peso inicial es de 1.630 Kg. Fue lanzado a las 16 h 13
min GMT en Cabo Cañaveral con un cohete Atlas V (401). Fue enviado a una órbita circular de unos 20.500
Km de altura. Vida útil prevista de 15 años. 

GPS 2F-12 05.02.2016 USA NAV También denominado SVN 70/Betelgeuse y USA-266. Satélite de navegación Navstar GPS de la USAF, el
último de la serie IIF. Construido por la Boeing, su peso inicial es de 1.630 Kg. Fue lanzado a las 13 h 38 min
GMT en el complejo 41 de Cabo Cañaveral con un cohete Atlas V-401 (AV-057). Fue enviado a una órbita
circular de unos 20.200 Km de altura y 55º de inclinación. Vida útil prevista de 12 años. Su número COSPAR
es  2016-007A. 

GPS 3-1 23.12.2018 USA NAV También llamado Navstar 74, USA 289, SV01 y Vespucci. Satélite de navegación Navstar GPS de la USAF,
primero de la serie 3, de 10 unidades previstas. Construido por la Lockheed Martin, su peso inicial es de 4.400
Kg. Fue lanzado a las 13 h 51 min GMT en el complejo 40 de Cabo Cañaveral con un cohete Falcon-9 v1.2
cuya primera fase no se intentó recuperar. Fue enviado a una órbita circular de unos 20.200 Km de altura y
55º de inclinación. Vida útil prevista de 15 años. Su número COSPAR es 2018-109A. 

GPS 3-2 22.08.2019 USA NAV También llamado USA 293 y Magellan. Satélite de navegación Navstar GPS de la USAF, segundo de la serie
3, de 10 unidades previstas. Construido por la Lockheed Martin, su peso inicial es de 3.680 Kg. Fue lanzado a
las 13 h 06 min GMT en Cabo Cañaveral con un cohete Delta 4M+(4,2). Fue enviado a una órbita circular de
unos 20.200 Km de altura y 55º de inclinación. Vida útil prevista de 15 años. Su número COSPAR es 2019-



056A. 
GPS 3-3 30.06.2020 USA NAV También llamado USA 304 y Columbus. Satélite de navegación Navstar GPS de la USAF, tercero de la serie

3, de 10 unidades previstas. Construido por la Lockheed Martin, su peso inicial es de 4.311 Kg. Fue lanzado a
las 20 h 10 min GMT en el complejo 40 de Cabo Cañaveral con un cohete Falcon-9 v1.2 (Block 5); su primera
fase regresó y aterrizó con éxito en la plataforma marina de recuperación. Fue enviado a una órbita circular de
unos 20.200 Km de altura y 55º de inclinación. Vida útil prevista de 15 años. Su número COSPAR es 2020-
041A. 

GPS 3-4 05.11.2020 USA NAV También llamado USA 306,  NAVSTAR 77 y Sacagawea. Satélite de navegación Navstar GPS de la USAF,
cuarto de la serie 3, de 10 unidades previstas. Construido por la Lockheed Martin, su peso inicial está en torno
a los 4.400 Kg. Fue lanzado a las 23 h 24 min 23 seg GMT en el complejo 40 de Cabo Cañaveral con un
cohete Falcon-9 v1.2 (Block 5);  su primera fase regresó y aterrizó con éxito en la plataforma marina de
recuperación a 630 Km de Cabo Cañaveral. Fue enviado a una órbita circular de unos 20.200 Km de altura y
55º de inclinación. Vida útil prevista de 15 años. Su número COSPAR es 2020-078A. 

GPS 3-5 17.06.2021 USA NAV También llamado  USA 320,  NAVSTAR 78 y  Neil  Armstrong.  Satélite de navegación Navstar GPS de la
USAF, quinto de la serie 3, de 10 unidades previstas. Construido por la Lockheed Martin, su peso inicial está
en torno a los 4.400 Kg. Fue lanzado a las 16 h 09 min GMT en el complejo 40 de Cabo Cañaveral con un
cohete Falcon-9 v1.2 (Block 5);  su primera fase regresó y aterrizó con éxito en la plataforma marina de
recuperación “Just Read the Instructions” en el Atlántico a los 8 min 33 seg de vuelo. Fue enviado a una órbita
circular de unos 20.200 Km de altura y 55º de inclinación. Vida útil prevista de 15 años. Su número COSPAR
es 2021-054A. 

PIX-A 05.03.1978 USA EXP Satélite de la NASA para estudio de la interacción de plasma. Pesaba 350 Kg. Fue lanzado con un cohete
Delta 2914 en Vandenberg. Estuvo en una órbita de 920 Km de apogeo, 903 Km de perigeo y 99,1º de
inclinación. 

AEM 1978-1979 USA CIE Satélites de la NASA para estudios atmosféricos y terrestres. 
AEM 1 26.04.1978 USA CIE Satélite de la NASA también llamado HCMM, lanzado a las 10 h 20 m GMT en Vandenberg con un Scout D.

Pesaba 134 Kg y tenía forma hexagonal en el cuerpo central, de 63,5 cm de diámetro y 62 cm de altura, que
estaba flanqueado por 2 paneles solares. Fue enviado a una órbita de 641 Km de apogeo, 560 Km de perigeo
y 97,6º de inclinación. Destinado a trazar mapas térmicos de la atmósfera y de la superficie para localizar
yacimientos con una precisión de medio grado. Llevaba un radiómetro especial fabricado por la Boeing en
Seattle. Las tomas fotográficas se realizaban de un mismo punto cada 11 h, para observar cambios, en 2
líneas del IR de zonas terrestres de 700 Km de lado con resolución de 500 m y 600 m en el IR. Su número
COSPAR es 1978-41A. Cesó en su labor el 30 de septiembre de 1980.

AEM 2 18.02.1979 USA CIE Satélite de la NASA (centro Goddard) también llamado SAGE 2, construido por la Boeing y lanzado a las 16 h
18 m GMT en Wallops Island con un Scout D. Pesaba 147 Kg y medía 1,61 m de altura con forma prismática
octogonal.  Fue enviado a una órbita de 506 Km de apogeo, 456 Km de perigeo y 54,93º de inclinación.
Destinado  a  estudios  del  polvo  y  gotas  de  líquidos  en  suspensión  en  la  alta  atmósfera  y  de  las
concentraciones  de  ozono.  Vida  útil  proyectada  de  1  año.  Su  número  COSPAR  es  1979-13A.  Estuvo
operativo hasta noviembre de 1981. Cayó sobre la alta atmósfera el 11 de abril de 1989.

AEM 3 30.10.1979 USA CIE También  llamado  MAGSAT y  EXPLORER 61.  Satélite  de la  NASA para estudios  del  campo magnético
terrestre cercano y sus anomalías en la corteza, asimilado al programa AEM. Lanzado a las 11 h 16 m GMT
en Vandenberg con un cohete Scout G. Pesaba 181 Kg, 115 Kg en órbita, y medía 1,64 m de altura y 77 cm



de diámetro. Disponía de 4 paneles solares, de 3,4 m de largo cada uno, que aportaban 160 vatios. Fue
enviado  a  una  órbita  de  561  Km  de  apogeo,  355  Km  de  perigeo  y  96,8º  de  inclinación.  Llevaba  2
magnetómetros  en el  extremo de un largo brazo extensible de 6 m para evitar  interferencias del  propio
ingenio.  La resolución en las mediciones magnéticas era de 350 Km.  Vida útil  prevista  de 4 meses.  Su
número COSPAR es 1979-94A. Cayó sobre la alta atmósfera el 11 de junio de 1980. 

CHALET 1978-1989 USA MIL Llamado también Programa 366. Satélites de la USAF para la detección del lanzamiento de misiles. Lanzados
en Cabo Cañaveral con cohetes Titán 3 hacia una órbita sincrónica. Destinados a sustituir a los del programa
Canyon.

CHALET 1 10.06.1978 USA MIL Satélite del programa Chalet lanzado en Cabo Cañaveral con un cohete Titán 3C. Pesaba 820 Kg. Fue puesto
en una órbita de 29.929 Km de perigeo, 42.039 Km de apogeo y una inclinación de 12º.

CHALET 2 01.10.1979 USA MIL Satélite del programa Chalet lanzado en Cabo Cañaveral con un cohete Titán 3C. Pesaba 820 Kg. Fue puesto
en una órbita de 30.443 Km de perigeo, 41.497 Km de apogeo y una inclinación de 7,5º.

CHALET 3 31.10.1981 USA MIL Satélite del programa Chalet lanzado en Cabo Cañaveral con un cohete Titán 3C. Pesaba 820 Kg. Fue puesto
en una órbita de 134 Km de perigeo, 382 Km de apogeo y una inclinación de 29,3º.

CHALET 4 31.01.1984 USA MIL Satélite del programa Chalet lanzado en Cabo Cañaveral con un cohete Titán 34D. Pesaba 1.043 Kg. Fue
puesto en una órbita de 146 Km de perigeo, 1.023 Km de apogeo y una inclinación de 29,4º.

CHALET USA 31 02.09.1988 USA MIL Satélite del programa Chalet lanzado en Cabo Cañaveral con un cohete Titán 34D. Pesaba 1.045 Kg. Fue
puesto en una órbita de 151 Km de perigeo, 14.103 Km de apogeo y una inclinación de 29,3º. Falló la última
fase del cohete y quedó en una órbita más baja de lo esperado.

CHALET USA 37 10.05.1989 USA MIL Satélite del programa Chalet lanzado en Cabo Cañaveral con un cohete Titán 34D. Pesaba 1.045 Kg. Fue
puesto en una órbita de 455 Km de perigeo, 40.073 Km de apogeo y una inclinación de 27,5º.

SEASAT 1 26.06.1978 USA CIE También llamado  SEASAT A.  Satélite de prueba de estudios oceanográficos con instrumental  SAR para
mediciones altimétricas del fondo de los mares con 25 m de precisión. Lanzado con un cohete Atlas F-Agena
en Vandenberg por la USAF hacia una órbita polar de 798 Km de apogeo, 776 Km de perigeo y 108º de
inclinación. Construido por la Lockheed y la Ball Space Systems para el JPL de la NASA, el satélite tenía 12
m de largo, 1,5 m de diámetro máximo y pesaba 2,3 Tm; estaba montado sobre una fase Agena. Llevaba 2
paneles solares de 14,5 m que aportaban 1 kW. El sistema de radar SAR medía 10,7 m de longitud y 2,1 de
anchura. También llevaba un radiómetro de 1ºC de precisión y otros 3 aparatos más (un radar de dispersión,
un altímetro con una precisión de 10 cm y un radiómetro IR y visible para fotografías de 5 Km de resolución).
Cada 1,5 días observaba el 85% de la superficie de los océanos. Funcionó durante 3,5 meses, luego de dar
1.500  vueltas  al  planeta,  si  bien  estaba  diseñado  para  durar  3  años,  al  agotarse  las  baterías  tras  un
cortocircuito. Cesó en las comunicaciones el 9 de octubre del mismo 1978.

CAMEO 24.10.1978 USA CIE Satélite de la NASA (Centro Goddard) para estudios ionosféricos y de la alta atmósfera. Su peso fue de 89
Kg. Fue lanzado a las 08 h 15 m GMT en Vandenberg con un cohete Delta 2914 que llevó al Nimbus 7.
Quedó en una órbita de 966 Km de apogeo, 923 Km de perigeo y 99,7º de inclinación. El siguiente día 29 fue
soltando nubes de bario para un experimento; llevaba 4 contenedores con tal elemento y otro más con gas de
litio que liberó el día 6 de noviembre sobrevolando Escandinavia. Su número COSPAR es 1978-98B.

SCATHA 30.01.1979 USA EXP También conocido como P 78-2.  Satélite  tecnológico de la USAF,  construido por  la Martín  Marieta.  Fue
lanzado con un cohete Delta 2914 en Cabo Cañaveral. Pesaba 360 Kg y medía 1,8 m de alto y 1,8 m de



diámetro. Estuvo en una órbita de 42.860 Km de apogeo, 28.018 Km de perigeo y 10,2º de inclinación. La vida
útil proyectada fue de 1 año y su finalidad era el estudio de la carga eléctrica de los satélites para evitar fallos.
Llevaba varios medidores de partículas atómicas y campos magnéticos.

SOLWIND 24.02.1979 USA MIL Satélite (P78-1) de estudios ionosféricos y magnetosféricos para aplicaciones en telecomunicaciones militares
de la USAF. Lanzado en Vandenberg con un Atlas E. Órbita de 317 Km de apogeo, 310 Km de perigeo y
97,8º de inclinación. Pesaba 1.331 Kg. El 30 de agosto de 1979 observó la destrucción de un cometa al
acercarse al Sol. El satélite fue destruido el 13 de septiembre de 1985 en una prueba ASAT.

SMM 14.02.1980 USA AST La misión Solar Maximum de la NASA (centro Goddard) estuvo destinada al estudio de la actividad solar,
especialmente de las manchas y las erupciones solares, en un tiempo del período de máximo auge de la
misma. Fue lanzado en Cabo Cañaveral con un cohete Delta 3914 y estuvo en una órbita de 408 Km de
apogeo, 405 Km de perigeo y 28,5º de inclinación. Pesaba 2.315 Kg y medía 4 m de longitud y 1,2 m de
diámetro. Llevaba 2 paneles solares que aportaban 3 kW. Disponía de 7 instrumentos: un policromador de
rayos  equis  blandos  para  el  estudio  de  la  densidad  y  temperaturas  del  plasma  del  Sol,  así  como
espectrómetro de rayos equis duros (de 20 a 260 KeV) y otro para tomar imágenes de los mismos (de 3,5 a
30 KeV, espectrómetro de rayos gamma (de 0,3 a 9 MeV y de 10 a 100 MeV), y otro de radiaciones UV y un
polarímetro y coronógrafo. Fue construido por la empresa Fairchild y su costo fue de 80.000.000$. Falla el
sistema  de  control  de  posición  en  diciembre  de  1980  y  luego  también  el  coronógrafo-polarímetro.  Fue
reparado en la misión tripulada STS-41C en 1984 (ver el vuelo SHUTTLE 11). Hasta tal año había medido 300
erupciones solares y registrado el espectro de rayos equis. Con su coronógrafo observó al cometa Halley
durante  6  semanas,  excepto  entre  el  1  y  11  de  febrero,  a  principios  de 1986.  El  1987 participó  en  la
observación de la Supernova 1987A. Cayó sobre la alta atmósfera del Océano Índico el 02 de diciembre de
1989.

SBS 1980-1990 USA COM Satélites de comunicaciones de la red SBS, construidos por la Hughes sobre plataforma HS-376. La SBS
perdió en los 3 primeros años en el primer lustro de los 80 unos 360.000.000$. Tal consorcio estaba formado
por la COMSAT, IBM y Aetna Life and Casualty Insurance Corp. Los satélites medían 6,6 m de altura en total
y 2,16 m de diámetro y se estabilizaban por rotación, a 68 vueltas por min. Llevaban una antena parabólica de
1,82 m de diámetro y 14.000 células solares sobre sus paredes que aportaban 1,1 kW. Disponían de 10
repetidores de 12 a 14 GHz en Banda Ku. La vida útil prevista era inicialmente de 7 años.

SBS 1 15.11.1980 USA COM Satélite de comunicaciones del programa SBS lanzado en la base de Cabo Cañaveral con un cohete Delta
3914. Pesaba 550 Kg. Fue enviado a una órbita de 35.895 Km de perigeo por 35.928 Km de apogeo y una
inclinación de 6,1º; estuvo sobre la vertical de los 100º de longitud Oeste. Vida útil prevista de 7 años.

SBS 2 24.09.1981 USA COM Satélite de comunicaciones del programa SBS lanzado en Cabo Cañaveral con un cohete Delta 3914. Pesaba
550 Kg. Fue enviado a una órbita de 35.776 Km de perigeo por 35.798 Km de apogeo y una inclinación de
5,2º, sobre la vertical de los 263,2º de longitud Este. Vida útil prevista de 7 años.

SBS 3 11.11.1982 USA COM Ver vuelo tripulado SHUTTLE 5.
SBS 4 30.08.1984 USA COM Ver vuelo tripulado SHUTTLE 12.
SBS 5 08.09.1988 USA COM Satélite de comunicaciones del programa SBS lanzado en Kourou con un cohete Ariane 3 (vuelo Ariane V25)

en compañía del satélite G-STAR 3. Pesaba 1.241 Kg. Fue enviado a una órbita de 35.786 Km de perigeo por
35.788 Km de apogeo y una inclinación de 0,1º, sobre la vertical de los 122º de longitud Oeste. 

SBS 6 12.10.1990 USA COM Satélite de comunicaciones del programa SBS lanzado en Kourou con un cohete Ariane 44L (vuelo Ariane



V39) en compañía del satélite GALAXY 6. Construido por la Hughes, pesaba 2.478 Kg. Fue enviado a una
órbita de 35.767 Km de perigeo por 35.807 Km de apogeo y una inclinación de 0º, sobre la vertical de los 99º
de longitud Oeste. 

NOVA 1981-1988 USA NAV Programa de satélites de navegación de la US Navy que sucedieron a los TIP.  Construidos por la RCA,
llevaban 4 paneles solares y pesaban 166 Kg. Disponían de un mástil de estabilización de 7,5 m de longitud.

NOVA 1 25.05.1981 USA NAV Satélite del programa Nova lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Scout G. Fue enviado a una
órbita de 1.163 Km de perigeo, 1.183 Km de apogeo y una inclinación de 90,1º respecto al Ecuador.

NOVA 3 12.10.1984 USA NAV Satélite del programa Nova lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Scout G. Pesaba 165 Kg. Fue
enviado a una órbita de 1.149 Km de perigeo, 1.199 Km de apogeo y una inclinación de 89,9º respecto al
Ecuador.

NOVA 2 16.06.1988 USA NAV Satélite del programa Nova lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Scout G. Pesaba 174 Kg. Fue
enviado a una órbita de 1.150 Km de perigeo, 1.198 Km de apogeo y una inclinación de 90º respecto al
Ecuador.

DYNAMICS EXPLORER 1981 USA CIE Satélites  de  investigación  magnetosférica  proyectados  por  la  Universidad  de  Iowa  y  construidos  por  la
empresa RCA bajo control del Centro Goddard de la NASA. Utilizaron la banda visible y la UV. En órbita
polar. Tenían forma prismática de16 caras con 1,14 m de altura y 1,34 m de diámetro. El costo de la misión
fue de 77 millones de dólares. 

DYNAMICS EXPLORER 1 03.08.1981 USA CIE También llamado  DE-1. Satélite de investigación magnetosférica del programa Dynamics Explorer lanzado
con un cohete Delta 3914 en Vandenberg. Pesaba 403 Kg y las antenas desplegadas sumaban 200 m de
longitud. Fue lanzado a las 09 h 56 m GMT acompañado en el mismo cohete de otro de la serie. Estuvo en
una órbita de 23.322 Km de apogeo, 468 Km de perigeo, 409,7 min de período y 88,8º de inclinación. Giraba
en órbita a razón de 10 vueltas por min.  Su número COSPAR es 1981-70A. Falló parcialmente. Cesó en su
labor el 28 de febrero de 1991.

DYNAMICS EXPLORER 2 03.08.1981 USA CIE También llamado  DE-2. Satélite de investigación magnetosférica del programa Dynamics Explorer lanzado
con un cohete Delta 3914 en Vandenberg. Fue lanzado acompañado en el mismo cohete de otro de la serie.
Pesaba 414 Kg. Estuvo en una órbita de 1.002 Km de apogeo, 304 Km de perigeo, 97,8 min de período y 90º
de inclinación.  Su número COSPAR es 1981-70B.  Vida útil  proyectada de 1,5  años.  Cayó sobre la alta
atmósfera el 19 de febrero de 1983. 

SME 06.10.1981 USA AST Satélite explorador de la mesosfera solar y del agujero de ozono en la atmósfera terrestre. Lanzado a las 11 h
27 m GMT en Vandenberg con un cohete Delta 2914 que también llevaba al satélite UOSAT u OSCAR 9.
Colaboran con la NASA (GSFC), la NOAA y la Universidad de Colorado en Boulder. El satélite fue proyectado
por el JPL y lo construyó la Ball Aerospace. Medía, en forma cilíndrica, 1,7 m de largo por 1,25 m de diámetro
y pesaba 437 Kg. Disponía de 2.156 células solares dispuestas en un círculo de 2,2 m de diámetro. Llevaba
un espectrómetro UV para el ozono, otro en la banda de los 1,27 micrones, otro de dióxido de nitrógeno, un
radiómetro IR de 4 canales, y detector de alerta de protones solares y un monitor UV solar. Fue satelizado en
una trayectoria casi circular de 337 Km de apogeo por 335 Km de perigeo y 97,6º de inclinación. Su número
COSPAR  es  1981-100A.  Vida  útil  proyectada,  1  año,  pero  funcionaron  sus  aparatos  científicos  hasta
diciembre de 1988. El 14 de abril de 1989 falló el sistema eléctrico y realizó la reentrada el 5 de marzo de
1991.



INDIGO 21.01.1982 USA MIL Satélite de prueba, quizá del modelo KH-12 de vigilancia, de la USAF. Fue lanzado con un cohete Titán 3B en
Vandenberg y estuvo, con un Agena D, en una órbita de 527 Km de apogeo, 137 Km de perigeo y 97,3º de
inclinación. Es posible que portara varios subsatélites.

IRAS 25.01.1983 USA AST Satélite astronómico IR (entre los 8 y 119 micrones), dotado de un telescopio con un espejo primario de berilio
de 56,45 cm de abertura y 5,5 m de distancia focal, así como de 62 detectores enfriados a –270,8ºC con 475
litros de helio líquido; también llevaría un espectrómetro y 2 detectores IR. Dispuso de 2 espejos Ritchey-
Chrétien en el telescopio.  Lanzado con un cohete Delta 3914 en Vandenberg. Fue construido por la Ball
Aerospace, la Rockwell y la Perkin Elmer. Pesaba 1.077 Kg, de ellos 810 Kg del telescopio, y medía 3,6 m de
alto y 2,16 m de diámetro;  la envergadura diametral era de 3,2 m con los paneles solares desplegados.
Llevaba 4.816 células solares que aportaban 250 vatios. Estuvo en una órbita polar de 903 Km de apogeo por
884 Km de perigeo y 99,1º de inclinación. Participaron con la NASA los británicos y holandeses en este
proyecto, teniendo un centro de control en Chilton, a 60 Km al Oeste de Londres, pero la información se
procesaba en el JPL de la NASA. El satélite transmitía dos veces al día la información recogida. Identificó en
total 245.839 fuentes IR. Descubrió el cometa IRAS-Araki-Alcock el 25 de abril de 1983, y otros 4 más en el
mismo 1983. A finales del mismo año llevaba recogida información para llenar 100 Km de cintas de ordenador
de entonces.  Cubrió el 95% de la bóveda celeste. Puso de relieve la existencia de decenas de miles de
asteroides y no los cerca de 3.000 que se creían. A principios de 1989 se supo que había hallado también 7
jóvenes galaxias envueltas en una nube de polvo estelar, formando una especie de burbuja del tamaño de
2.000  veces  nuestra  galaxia.  Funcionó  durante  1  año,  agotándose  el  enfriamiento  criogénico  el  21  de
noviembre de 1983. El 29 de enero de 2020, a las 23 h 39 m GMT, se cruzó a solo 13 m del satélite, también
USA, GGSE 4.

TDRSS 1983- USA COM Red de satélites de comunicaciones de la NASA (del GSFC) para sustituir a las estaciones de seguimiento de
naves espaciales; también se destinaron a usos comerciales con otros satélites (hasta con 26). En realidad,
propiedad de la Space Communication, estuvieron alquilados a la NASA hasta 1992 en que ésta adquirió
pleno dominio sobre el sistema. Inicialmente utilizaban Bandas C, S y Ku con respectivamente 12, 4 y 2
repetidores,  y 7 antenas.  En su lanzamiento se perdió uno, el de la tragedia del Challenger,  Shuttle 25.
Construidos por la TRW, tenían una vida útil proyectada de 10 años, pesaban 2,12 Tm, su diámetro era de 3
m, y la envergadura de 17,41 m; llevaba 2 grandes antenas parabólicas de 4,9 m de diámetro, utilizadas para
enlaces en Banda V, y 2 paneles solares de 3,18 m de lado, cuadrados, con 28.000 células solares que
aportaban 1,85 kW y recargaban pilas de níquel-cadmio. Asimismo disponía de 24 motores de hidracina, de
450 gramos de empuje, para control de la orientación. El destinado a sustituir al perdido por el Challenger, y
otros  2,  fue contratados a la Hughes el  23 de febrero  de 1985 por  481,6 millones  de dólares.  Todo el
programa costó inicialmente 3.300 millones de dólares. Los satélites también son utilizados por la ESA y la
NRO.

TDRS-1 04.04.1983 USA COM Ver vuelo tripulado  SHUTTLE 6.  Satélite de comunicaciones del TDRSS. El 10 de junio de 1998 falló su
sistema de orientación. Entonces su misión en la red TDRSS era la de reserva. Fue retirado del servicio el 28
de octubre de 2009 tras 26 años de actividad, mucho más de lo previsto. Para entonces fallaba en parte en
las transmisiones. Luego sería abandonado en una órbita-cementerio por encima de la geoestacionaria.

TDRS-2 28.01.1986 USA COM Fracaso de lanzamiento. Ver vuelo SHUTTLE 25. 
TDRS-3 29.09.1988 USA COM Ver  vuelo  tripulado  SHUTTLE  26.  Satélite  de  comunicaciones  del  TDRSS.  Tras  la  retirada  del  TDRS-1

asumió la labor de aquél.



TDRS-4 13.03.1989 USA COM Ver vuelo tripulado SHUTTLE 28. Satélite de comunicaciones del TDRSS. Tras estar activo durante 23 años,
deja de ser operativo en 2012.

TDRS-5 02.08.1991 USA COM Ver vuelo tripulado SHUTTLE 42. Satélite de comunicaciones del TDRSS.
TDRS-6 13.01.1993 USA COM Ver vuelo tripulado SHUTTLE 53. Satélite de comunicaciones del TDRSS.
TDRS-7 13.07.1995 USA COM Ver vuelo tripulado SHUTTLE 70. Satélite de comunicaciones del TDRSS.
TDRS-8 30.06.2000 USA COM También llamado TDRS H. Satélite de comunicaciones del programa TDRSS lanzado a las 12 h 55 min GMT

en la base de Cabo Cañaveral con un cohete Atlas 2A (AC-139). Fabricado por la Hughes. Fue enviado a una
órbita geoestacionaria sobre los 151º de longitud Oeste, de 35.892 Km de apogeo, 35.683 Km de perigeo y
6,7º de inclinación. En julio de 2001 registró fallos. Su número COSPAR es 2000-034A.

TDRS-9 08.03.2002 USA COM También llamado TDRS I. Satélite de comunicaciones de la NASA (GSFC) lanzado a las 22 h 59 min GMT en
la LC-36A de Cabo Cañaveral con un cohete Atlas-Centaur 2A (AC-143). Construido por la Boeing, pesaba
3.192 Kg. Enviado a una órbita geoestacionaria sobre los 150º de longitud Oeste. Utiliza las Bandas Ku, Ka y
S. En las semanas siguientes al disparo surgió un problema en uno de los 4 tanques de propulsante (en una
válvula) del motor de apogeo y tuvo dificultades para acceder a la órbita geoestacionaria desde una de 35.800
por 8.000 Km de apogeo y perigeo respectivamente. Llegó a su órbita final geoestacionaria (de 35.758 por
35.811 Km), con 8,3º de inclinación, el 30 de septiembre tras reprogramar los técnicos el paso de propulsante
por una vía alternativa. Vida útil prevista de 15 años. Su número COSPAR es 2002-011A.

TDRS 10 05.12.2002 USA COM También llamado  TDRS-J. Satélite de comunicaciones TDRSS de alta capacidad de transmisión de datos.
Fue lanzado a las 02 h 42 min GMT en el complejo 36A de Cabo Cañaveral con un cohete Atlas 2A (AC-144),
el último del modelo que se utilizaba. Fue enviado a una órbita geoestacionaria de 35.804 Km de apogeo,
35.765 Km de perigeo, 7º de inclinación, 1.436 min de pero y sobre la vertical de los 150º de longitud Oeste.
Construido por la Boeing, pesaba 3.196 Kg y medía en envergadura, desplegado, 21 m de longitud y 13 m de
anchura. Disponía de transmisores en Bandas S, Ku y Ka. Iba dotado de grandes 2 antenas. Su número
COSPAR es 2002-055A.

TDRS 11 31.01.2013 USA COM También llamado TDRS-K. Satélite de comunicaciones TDRSS de tercera generación, con alta capacidad de
transmisión de datos de 800 MB/seg.  Construido por  la Boeing,  pesaba 3.454 Kg.  Su envergadura,  con
paneles solares abiertos, es de 8,36 m. Iba dotado de 2 grandes antenas parabólicas de 4,57 m de diámetro y
transmisores en bandas Ku,  Ka y S.  Fue lanzado a las 01 h 48 min GMT en el  complejo 41 de Cabo
Cañaveral con un cohete Atlas 5 (AV-036). Fue enviado a una órbita geoestacionaria, inicialmente sobre la
vertical de los 174º de longitud Oeste. Vida útil proyectada de 15 años. 

TDRS 12 24.01.2014 USA COM También llamado TDRS-L. Satélite de comunicaciones TDRSS de tercera generación, con alta capacidad de
transmisión de datos, para servicio de la NASA en enlaces con sus ingenios en el espacio. Construido por la
Boeing,  pesaba 3.454 Kg.  Su envergadura,  con paneles solares  abiertos,  es  de 8,36 m.  Iba dotado de
transmisores en bandas Ku, Ka y S. Su costo ascendió a 289 millones de dólares. Fue lanzado a las 02 h 33
min GMT en el complejo 41 de Cabo Cañaveral con un cohete Atlas 5 (AV-043). Fue enviado a una órbita
geoestacionaria. Vida útil proyectada de 15 años. 

TDRS 13 18.08.2017 USA COM También llamado TDRS-M. Satélite de comunicaciones TDRSS con alta capacidad de transmisión de datos,
para servicio de la NASA en enlaces con sus ingenios en el espacio. Construido por la Boeing, pesaba 3.454
Kg.  Iba dotado de transmisores en bandas Ku,  Ka y S.  Fue lanzado a las 12 h 29 min GMT en Cabo
Cañaveral con un cohete Atlas 5 (AV-074). Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los
41º de longitud Oeste (sobre el Atlántico). Vida útil proyectada de 15 años. Su número COSPAR es 2017-
047A. 



HILAT 27.06.1983 USA MIL Satélite  de  estudios  ionosféricos  y  comunicaciones  de  la  USAF  en  pruebas  tecnológicas.  Lanzado  en
Vandenberg con un Scout  G  hacia una órbita  de 818 Km de apogeo por  754 Km de perigeo y 82º de
inclinación. Construido sobre el modelo TRANSIT modificado.

GALAXY 1983- USA COM Satélites de comunicaciones, principalmente para TV por cable, PANAMSAT de la Hughes Communications
Galaxy  Network,  que  los  controlaba  desde  Los  Ángeles.  Los  3  primeros  fueron  construidos  sobre  la
plataforma estándar HS-376 y tenían forma de cilindro de 6,38 m de altura y 2 m 16 m de diámetro (en el
espacio, desplegado). Pesaban en órbita 633 Kg. Llevaban células solares sobre sus paredes que aportaban
1 kW. Disponían de 24 repetidores. Su vida útil proyectada era de 9 años.

GALAXY 01 28.06.1983 USA COM También llamado GALAXY A. Satélite de comunicaciones del programa Galaxy lanzado en Cabo Cañaveral
con un cohete Delta 3925. Pesaba 1.218 Kg. Fue enviado a una órbita de 35.777 Km de perigeo por 35.794
Km de apogeo y una inclinación de 0º; estuvo sobre la vertical de los 134º de longitud Oeste. 

GALAXY 02 22.09.1983 USA COM También llamado GALAXY B. Satélite de comunicaciones del programa Galaxy lanzado en Cabo Cañaveral
con un cohete Delta 3925. Pesaba 1.218 Kg. Fue enviado a una órbita de 35.785 Km de perigeo por 35.791
Km de apogeo y una inclinación de 0,1º; estuvo sobre la vertical de los 74º de longitud Oeste. 

GALAXY 03 21.09.1984 USA COM También llamado GALAXY C. Satélite de comunicaciones del programa Galaxy lanzado en Cabo Cañaveral
con un cohete Delta 3925. Pesaba 1.218 Kg. Fue enviado a una órbita de 35.781 Km de perigeo por 35.794
Km de apogeo y una inclinación de 0º, sobre la vertical de los 93,5º de longitud Oeste.

GALAXY 06 12.10.1990 USA COM Satélite de comunicaciones del programa Galaxy lanzado en Kourou con un cohete Ariane 44L (vuelo Ariane
V39) en compañía del satélite SBS-6. Construido por la Hughes, pesaba 1.212 Kg. Fue enviado a una órbita
de 35.783 Km de perigeo por 35.793 Km de apogeo y una inclinación de 0º, sobre la vertical de los 99º de
longitud Oeste. 

GALAXY 05 14.03.1992 USA COM Satélite de comunicaciones del programa Galaxy lanzado en Cabo Cañaveral con un cohete Atlas G. Pesaba
1.412 Kg. Fue enviado a una órbita de 35.782 Km de perigeo por 35.790 Km de apogeo y una inclinación de
0º, sobre la vertical de los 125º de longitud Oeste. 

GALAXY 01R 22.08.1992 USA COM Satélite de comunicaciones del programa Galaxy lanzado en Cabo Cañaveral con un cohete Atlas G. Falló el
cohete y fue destruido a los 5 min de vuelo; fue el segundo fracaso del cohete Atlas en 18 meses.

GALAXY 07 28.10.1992 USA COM Satélite de comunicaciones del programa Galaxy lanzado en Kourou con un cohete Ariane 42P (vuelo Ariane
V54). Carga útil de 2.968 Kg. Situado en órbita geoestacionaria sobre los 91º de longitud Oeste y 35.796 Km
de apogeo, 35.779 Km de perigeo y 0º de inclinación, sobre la vertical de los 91º de longitud Oeste.

GALAXY 04 25.06.1993 USA COM Satélite de comunicaciones del programa Galaxy lanzado en Kourou luego de varios retrasos con un cohete
Ariane 42P (vuelo Ariane V57). Carga útil de 2.988 Kg, 1.315 Kg en órbita. Situado en órbita geoestacionaria
sobre los 99º de longitud Oeste, y de 35.911 Km de apogeo, 35.700 Km de perigeo y 0,1º de inclinación. Vida
útil prevista de 13,5 años. Falló en mayo de 1998, interrumpiendo servicio que afectó a más de 40 millones de
personas del servicio de buscapersonas de los Estados Unidos. Su número COSPAR es 1993-39A.

GALAXY 01R. 19.02.1994 USA COM Satélite de comunicaciones del programa Galaxy lanzado en Cabo Cañaveral  con un cohete Delta 7925.
Pesaba 1.391 Kg.  Fue enviado a una órbita  de 2.933 Km de perigeo por  37.300 Km de apogeo y  una
inclinación de 25,1º, sobre los 133º de longitud Oeste. Destinado a sustituir al Galaxy 1. 

GALAXY 03R 15.12.1995 USA COM Satélite de comunicaciones del programa Galaxy lanzado en Cabo Cañaveral con un cohete Atlas 2A. Pesaba
2,98 Tm y quedó en una órbita geoestacionaria sobre los 95º de longitud Oeste  y 35.792 Km de apogeo,
35.756 Km de perigeo y 0,1º de inclinación. Destinado a servicio sobre América Central y el Caribe. Disponía
de 24 repetidores en banda Ku y otros tantos en Banda C. Su número COSPAR es 1995-69A.

GALAXY 09 23.05.1996 USA COM Satélite de comunicaciones del programa Galaxy lanzado en Cabo Cañaveral  con un cohete Delta 7925.



Quedó en órbita geoestacionaria sobre los 123º de longitud Oeste  y 35.789 Km de apogeo, 35.783 Km de
perigeo y 0º de inclinación. Su número COSPAR es 1996-33A.

GALAXY 08I 08.12.1997 USA COM Satélite de comunicaciones del programa Galaxy lanzado en la rampa 36B de Cabo Cañaveral con un cohete
Atlas 2AS (AC-149). Construido por la Hughes, pesaba 3,56 Tm. Quedó en órbita geoestacionaria sobre los
79,2º de longitud Oeste y 35.799 Km de apogeo, 35.781 Km de perigeo y 0º de inclinación. Llevaba 32
repetidores en Banda Ku. Su número COSPAR es 1997-078A.

GALAXY 10 26.08.1998 USA COM También llamado HS 601-HP, es propiedad de la PanAmsat. Satélite de comunicaciones construido por la
Hughes y lanzado a las 21 h 17 min, hora local, con un cohete Delta 3 (el primero de este modelo) en la LC-
17B de Cabo Cañaveral. Pesaba 3.876 Kg y llevaba 24 repetidores en Banda C y otros tantos en Banda Ku.
Falló el cohete y explotó al 1 min 12 seg de vuelo, a los 16 Km de altura. Los restos cayeron a 16 Km de la
costa de Cabo Cañaveral. El costo del satélite y cohete fue de 225.000.000$.

GALAXY 11 22.12.1999 USA COM Satélite de comunicaciones para servicio sobre Brasil y América del Norte lanzado a las 00 h 50 min GMT en
la base de Kourou con un cohete Ariane 44L (vuelo Ariane V125). Construido por la Hughes, pesaba 4,5 Tm.
Llevaba motor iónico. Estuvo en una órbita de 38.900 Km de apogeo, 278 Km de perigeo y 5,4º de inclinación.
Disponía de 24 repetidores en Banda C y 40 en Banda Ku. Su número COSPAR es 1999-071A.

GALAXY 10R 25.01.2000 USA COM Satélite de comunicaciones lanzado a las 01 h 04 min GMT en la base de Kourou con un cohete Ariane 42L.
Construido por la Hughes, pesaba 3.651 Kg. Llevaba 24 repetidores en Banda C y 24 en Banda Ku. Estuvo en
una órbita de 35.787 Km de apogeo, 35.785 Km de perigeo y 0º de inclinación; geoestacionario sobre los 123º
de longitud Oeste. Su número COSPAR es 2000-002A.

GALAXY 4R 19.04.2000 USA COM Satélite de comunicaciones para servicio sobre Norteamérica lanzado a las 00 h 29 min GMT en la base de
Kourou con un cohete Ariane 42L (vuelo Ariane V129). Construido por la Hughes, pesaba 3.668 Kg. Estuvo
en una órbita de 35.793 Km de apogeo, 35.779 Km de perigeo y 0º de inclinación; geoestacionario sobre los
99º de longitud Oeste. Llevaba 24 repetidores en Banda C y 24 en Banda Ku. Su número COSPAR es 2000-
020A.

GALAXY 3C 15.06.2002 USA COM Satélite de comunicaciones lanzado a las 22 h 39 min, GMT, en la plataforma Odyssey, situada en los 154º
de longitud Oeste,  en el Pacífico,  con un cohete ruso Zenit  3SL. Construido por la Boeing, pesaba 4,85.
Llevaba 52 repetidores en Banda Ku y 24 en Banda C. Disponía de un motor iónico XIPS. Fue situado en
órbita geoestacionaria de 35.788 Km de apogeo, 35.786 Km de perigeo, 0,1º de inclinación, sobre los 265º de
longitud Este, para servicio sobre América. Vida útil prevista de 15 años. Su número COSPAR es 2002-030A.

GALAXY 12 09.04.2003 USA COM Satélite  de PanAmSat construido por la OSC para servicio entre el Pacífico Norte y Norteamérica. Pesaba
1.792 Kg. Lanzado a las 22 h 52 min, GMT, en Kourou con el Ariane 514G con 24 h de retraso (vuelo Ariane
V160) que también llevaba el INSAT 3A. Enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 74º de
longitud Oeste. Disponía de 24 repetidores en Banda C. 

GALAXY 13 01.10.2003 USA COM También  llamado  HORIZONS  1.  Satélite  de  telecomunicaciones  de  Panamsat,  geoestacionario  sobre  la
vertical de los 127º de longitud Oeste para servicio sobre Norte y Centroamérica y el Pacífico. Fue lanzado a
las 04 h 03 min GMT desde plataforma marina Odyssey, situada a 154º de longitud Oeste sobre el Ecuador,
con un Zenit 3SL. Construido por la Boeing, pesaba 2,63 Tm (4,09 Tm al partir). Utiliza las bandas Ku y C,
con  24 repetidores  respectivamente.  Dispone de 8,6  kW de energía.  Vida útil  prevista  de 15 años.  Los
japoneses de la JSAT utilizarían, con el nombre de Horizons 1, al satélite empleando los repetidores de la
Banda Ku que también utilizaría la Panamsat. 

GALAXY 14 13.08.2005 USA COM Satélite de telecomunicaciones de la PanAmSat para servicio sobre Norteamérica. Construido por la OSC,
pesaba al partir 2.087 Kg y su motor principal es de fabricación japonesa. Disponía de 24 repetidores en
Banda C. Disparado por los rusos en Baikonur a las 23 h 28 min GMT con un cohete Soyuz FG/Fregat, fue
situado en una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 125º de longitud Oeste,  con 35.790 Km de



apogeo, 35.782 Km de perigeo y 0º de inclinación. Su número COSPAR es 2005-030A. 
GALAXY 15 13.10.2005 USA COM Satélite de telecomunicaciones de la PanAmSat para servicio sobre Norteamérica. Construido por la OSC,

pesaba inicialmente 2.033 Kg. Disponía de repetidores en bandas C y L, esta última para uso en GPS. Fue
lanzado a las 22 h 32 m GMT en Kourou con un cohete Ariane 5GS (vuelo Ariane V168) que también llevaba
al satélite Syracuse 3A; es el 23 Ariane 5 que se lanza. Fue situado en órbita geoestacionaria de 35.796 Km
de apogeo, 35.776 Km de perigeo, y 0,1º de inclinación, sobre la vertical de los 133º de longitud Oeste. Su
número COSPAR es 2005-041A. Vida útil prevista de 15 años. El 5 de abril de 2010 se averió, se cree que
debido  a  una  tormenta  solar,  dejando  de  responder  a  las  órdenes  del  centro  de  control,  aunque  su
instrumental de telecomunicaciones siguió funcionando pero sin emitir los repetidores. Entonces se temió que
su descontrol interfiriera a otros satélites y la empresa tuvo de redirigir otro satélite para sustituirlo. Pero el 23
de diciembre siguiente,  al  agotarse sus baterías,  puesto que había dejado de orientar  correctamente los
paneles solares, el sistema de control del satélite se reinició solo y comenzó a responder a las instrucciones
de tierra de nuevo. El 31 de agosto de 2022 fue retirado del servicio.

GALAXY  16 18.06.2006 USA COM Satélite de telecomunicaciones de la PanAmSat  para servicio sobre Norteamérica de TV e Internet.  Fue
construido por la Space Systems/Loral y pesaba inicialmente 4,64 Tm. Llevaba 24 repetidores en Banda Ku y
24 en Banda C. Fue lanzado a las 7 h 50 m GMT con un cohete Zenit 3SL desde la plataforma oceánica
Odyssey, situada en la línea del Ecuador sobre los 154º de longitud, en el Pacífico. Situado en una órbita
geoestacionaria de 35.646 Km de apogeo, y 0,1º de inclinación, sobre la vertical de los 99º de longitud Oeste.
Vida útil proyectada de 15 años. Destinado a sustituir al Galaxy 4R. Su número COSPAR es 2006-023A. 

GALAXY  17 05.05.2007 USA COM Satélite  de  telecomunicaciones  de  la  PanAmSat  para  servicio  de  INTELSAT  sobre  Norteamérica.  Fue
construido por Thales Alenia Space y pesaba inicialmente 4,1 Tm. Llevaba 24 repetidores en Banda C y 24 en
Banda Ku. Fue lanzado a las 22 h 29 m GMT en Kourou con un cohete Ariane 5ECA (vuelo Ariane V176)  que
también lleva al satélite Astra 1L. Fue situado sobre una órbita geoestacionaria de 35.789 Km de apogeo,
35.785 Km de perigeo,  0,1º  de inclinación,  sobre la vertical  de los 74º de longitud Oeste,  pensando en
desplazarlo posteriormente sobre los 91º de longitud Oeste. Su número COSPAR es 2007-016B. 

GALAXY 18 21.05.2008 USA COM Satélite de telecomunicaciones y TV directa del programa INTELSAT para servicio sobre América del Norte y
Central. Construido por la Space Systems/Loral, pesaba al partir 4.650 Kg. Llevaba 24 repetidores en Banda
Ku y 24 en Banda C. Fue lanzado a las 9 h 43 m GMT en la base oceánica Odyssey, situada en la línea del
Ecuador sobre el Pacífico, con un cohete Zenit 3SL. Fue enviado a una órbita geoestacionaria de 35.799 Km
de apogeo, 35.774 Km de perigeo y 0º de inclinación, situada sobre la vertical de los 123º de longitud Oeste.
Vida útil prevista de 15 años. Destinado a sustituir al fracasado GALAXY 10R. Su número COSPAR es 2008-
024A.

GALAXY 19 24.09.2008 USA COM Satélite de comunicaciones de INTELSAT para dar  servicio  a Norteamérica.  Construido por  la compañía
Space Systems/Loral, tenía al partir 4.690 Kg de peso. Llevaba 52 repetidores en Banda C y Ku. Fue lanzado
a las 9 h 28 m GMT por la empresa Sea Launch con un cohete Zenit 3SL desde la base oceánica Odyssey
situada sobre la línea del Ecuador en el Pacífico. Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical
de los 97º de longitud Oeste con un apogeo de 35.812 Km, un perigeo de 35.643 y una inclinación de 0,1º.
Destinado a sustituir al TELSTAR 5. Su número COSPAR es 2008-045A.

GALAXY 30 15.08.2020 USA COM Satélite de comunicaciones de INTELSAT para dar  servicio  a Norteamérica.  Construido por  la compañía
Northrop Grumman Innovation Systems mediante contrato de enero de 2018, tenía un peso al partir de 3.298
Kg. Llevaba repetidores en Banda C, L, Ka y Ku. Fue lanzado a las 22 h 04 m GMT en Kourou con un cohete
Ariane  5ECA+  (VA253)  que  también  llevaba  los  satélites  MEV-2  y  BSat  4b.  Fue  enviado  a  una  órbita
geoestacionaria sobre la vertical de los 125° de longitud Oeste. Vida útil proyectada de 15 años. Su número
COSPAR es 2020-056. Destinado a reemplazar al Galaxy 14 a principios de 2021.



SPACENET 1984-1988 USA COM Satélites de comunicaciones en Banda C y Ku de la empresa GTE Spacenet Corporation para dar servicio
sobre Norteamérica. Construidos por la RCA. Su potencia nominal era de 1,2 kW y su vida útil prevista de 10
años.

SPACENET 1 23.06.1984 USA COM Satélite de comunicaciones del programa Spacenet lanzado en Kourou con un cohete Ariane 1 (vuelo Ariane
V9). Primera operación comercial de Arianespace. El satélite costó 100 millones de dólares. Pesaba 705 Kg y
fue enviado a una órbita de 35.785 Km de perigeo, 35.791 Km de apogeo y una inclinación de 0º, en vertical
sobre la posición de los 120º de longitud Oeste. Llevaba 18 repetidores en Banda C y 6 en Banda Ku. 

SPACENET 2 10.11.1984 USA COM Satélite de comunicaciones del programa Spacenet lanzado en Kourou con un cohete Ariane 3 (vuelo Ariane
V11). Viaja con el satélite MARECS-B2. Pesaba 705 Kg y fue enviado a una órbita de 35.784 Km de perigeo,
35.792 Km de apogeo y una inclinación de 0º, en vertical sobre la posición de los 68º de longitud Oeste.

SPACENET 3 12.09.1985 USA COM Satélite de comunicaciones del programa Spacenet lanzado en Kourou con un cohete Ariane 3 (vuelo Ariane
V15). Viaja con el satélite EUTELSAT 1F3. Falló la 3ª fase a los 9 min 52 seg de vuelo y no llegó a la órbita
geoestacionaria.  El SPACENET 3 estaba asegurado en 85 millones de dólares.  Al lanzamiento asistió el
presidente francés Miterrand.

SPACENET 3R 11.03.1988 USA COM Satélite de comunicaciones del programa Spacenet lanzado a las 23 h 28 min GMT en Kourou con un cohete
Ariane 3 (vuelo Ariane V21).  Viajaba con el satélite TELECOM 1C. Construido por General Electric Astro
Space División, pesaba 1.212 Kg y fue enviado a una órbita de 35.770 Km de perigeo, 35.806 Km de apogeo
y una inclinación de 0º, en la vertical sobre los 87º de longitud Oeste, sobre los Galápagos.

ERBS 05.10.1984 USA CIE Satélite de observación atmosférica. Lanzado en el vuelo tripulado SHUTTLE 13 (verlo).
Aunque su vida útil era de 2 años, funcionó hasta 2005 en que fue retirado del servicio. Realizó la reentrada y
se destruyó sobre el mar de Bering a las 04 h 04 min GMT del 9 de enero de 2023. 

MAGNUM 1985-1990 USA MIL Satélites de la USAF para sustituir a los Rhyolite en misión de espionaje de comunicaciones soviéticas.
MAGNUM 1 24.01.1985 USA MIL También llamado SIGINT. Satélite lanzado en vuelo tripulado SHUTTLE 15 (verlo) para el DoD.
MAGNUM 2 23.11.1989 USA MIL También llamado USA 48. Ver vuelo tripulado SHUTTLE 32.
MAGNUM USA 67 15.11.1990 USA MIL También llamado AFP 658. Ver vuelo tripulado SHUTTLE 37.

GEOSAT 13.03.1985 USA GEO Satélite geodésico de la US Navy para mediciones de alturas de la superficie oceánica con un margen de
precisión de 5 cm con un altímetro radar; la resolución de los mapas del fondo marino, también obtenidos, es
de 9,5 Km. Construido por la Universidad John Hopkins, pesaba 635 Kg y llevaba 8 paneles solares de 3 m de
largos y un mástil  de 7 m de largo con un contrapeso de estabilidad gravitatoria de 50 Kg. Lanzado en
Vandenberg con un cohete Atlas E hacia una órbita de 779 Km de apogeo, 775 Km de perigeo y 108,1º de
inclinación. La vida útil proyectada fue de 3 años. Finalizó su misión en enero de 1990 al fallar su sistema de
grabación.

NUSAT-1 29.04.1985 USA EXP Lanzado en el vuelo tripulado SHUTTLE 17 (verlo).

GLOMR 1985-1990 USA MIL Satélites de comunicaciones construidos por  la Defense Systems  Inc para el  DARPA Medían 30 cm de
diámetro y su vida útil proyectada era de 1 año.

GLOMR-1 29.04.1985 USA MIL Lanzado en el vuelo tripulado SHUTTLE 17 (verlo). Problemas en sus baterías hicieron que tuviera que ser



devuelto a tierra y volvió a ser llevado en otro vuelo.
GLOMR-1 30.10.1985 USA MIL También llamado GLOMAR. Lanzando en el vuelo tripulado SHUTTLE 22 (verlo). Cayó 14 meses después de

su satelización.
GLOMR USA-55 05.04.1990 USA MIL También llamado GLOMR-2. Primero lanzado con el sistema Pegasus, realizado el disparo sobre el Pacífico

tras partir de la base Edwards desde un B-52 a 13 Km de altura, a 60 Km al Sur de Monterrey. Pesaba 25 Kg
y alcanzó una órbita de 642 Km de apogeo por 477 Km de perigeo y 94,1º de inclinación. También asimilado
al proyecto militar MACSAT. 

GSTAR 1985-1990 USA COM Satélites de comunicaciones en Banda Ku de la GTE Satellite Corp. para servicio sobre los Estados Unidos.
Construidos por la RCA. Su potencia nominal era de 1,4 kW y su vida útil prevista de 10 años.

GSTAR 1 07.05.1985 USA COM Satélite de comunicaciones del programa GStar lanzado en Kourou con un cohete Ariane 2/3 (vuelo Ariane
V13). Viaja con el satélite TELECOM 1B. Pesaba 705 Kg y medía 1,62 m por 1,32 m por 99 cm. Llevaba 2
paneles solares e iba estabilizado sobre 3 ejes. Fue enviado a una órbita de 35.783 Km de perigeo, 35.791
Km de apogeo y una inclinación de 0,1º, en vertical sobre la posición de los 103º de longitud Oeste. Disponía
de 16 repetidores en Banda Ku. Vida útil proyectada de 10 años.

GSTAR 2 28.03.1986 USA COM Satélite de comunicaciones del programa GStar lanzado en Kourou con un cohete Ariane 3 (vuelo Ariane
V17) en compañía del satélite Brasilsat 2. Pesaba 1.243 Kg. Fue enviado a una órbita de 35.778 Km de
perigeo por 35.794 Km de apogeo y una inclinación de 0º, sobre la vertical de los 105º de longitud Oeste. 

GSTAR 3 08.09.1988 USA COM Satélite de comunicaciones GStar lanzado en Kourou con un cohete Ariane 3 (vuelo Ariane V25). Viajaba con
el satélite SBS-5. Pesaba 1,27 Tm y fue construido por la Lockheed Martín. Estuvo en una órbita de 35.806
Km de apogeo, 35.769 Km de apogeo, 1.436,2 min de período y 5,3º de inclinación, sobre la vertical de los
124º de longitud Oeste.

GSTAR 4 20.11.1990 USA COM Satélite de comunicaciones del programa GStar lanzado  a las 20 h 11 min, hora local, en Kourou con un
cohete Ariane 42P (vuelo Ariane V40). Viajaba con el satélite SATCOM C1. Pesaba 1.295 Kg y fue enviado a
una órbita de 35.785 Km de perigeo, 35.790 Km de apogeo y una inclinación de 0º, en vertical sobre la
posición de los 125º de longitud Oeste. El disparo cuesta 110 millones de dólares, unos 11.000 millones de
pesetas.

ASC 1985-1991 USA COM Satélites de comunicaciones construidos por la RCA para la American Satellite Corporation. Trabajaban en
Bandas C y Ku. Su vida útil proyectada fue de 10 años. Utilizaron señales encriptadas por vez primera en las
comunicaciones ordinarias.

ASC-1 27.08.1985 USA COM Lanzado en el vuelo tripulado SHUTTLE 20 (verlo).
ASC-2 13.04.1991 USA COM Satélite del programa ASC lanzado en Cabo Cañaveral con un cohete Delta 7925. Pesaba 1.350 Kg. Su órbita

tenía un perigeo de 35.780 Km y un apogeo de 35.794 Km, siendo la inclinación de 0º. Situado sobre la
vertical de los 101º de longitud Oeste. 

ASAT USA 1985 USA MIL Se utilizaron por parte de la USAF dos ingenios como blanco para su programa ASAT (antisatélite).  Pero
aparte de estos dos satélites se usaron otros en otros programas propios ASAT.

ASAT USA 13 13.12.1985 USA MIL Satélite del programa US ASAT lanzado en la base de Wallops Island con un cohete Scout G. Fue enviado a
una órbita de 311 Km de perigeo, 691 Km de apogeo y una inclinación de 37,1º respecto al Ecuador. Fue
diana en una prueba antisatélite.

ASAT USA 14 13.12.1985 USA MIL Satélite del programa US ASAT lanzado en la base de Wallops Island con un cohete Scout G. Fue enviado a
una órbita de 284 Km de perigeo, 450 Km de apogeo y una inclinación de 37,1º respecto al Ecuador. Fue



diana en una prueba antisatélite. 

SDI 1986-1989 USA MIL Programa  de  satélites  de  la  USAF  para  prueba  de  sensores  y  otros  fines  del  proyecto  SDI,  que  es
considerado  en  un  apartado  expresamente.  El  proyecto  SDI  fue  asistido  además  de  otros  satélites  de
asimilados a otros programas.

SDI USA 19 05.09.1986 USA MIL También llamado Delta Star y SDI -DM-43. Satélite del programa SDI. Fue lanzado a las 17 h 08 min, hora
española, con un cohete Delta 3925 en la rampa 17 de Cabo Cañaveral. Estuvo en una órbita de 748 Km de
altura, 213 Km de perigeo, 94,2 min de período y 39,1º de inclinación. Su número COSPAR es 1986-69A.

SDI USA 30 08.02.1988 USA MIL También llamado Delta 181. Satélite del programa SDI para pruebas de seguimiento. Fue lanzado con un
cohete Delta 3925 en Cabo Cañaveral. Pesaba unas 6 Tm. Contenía 14 subsatélites. Estuvo en una órbita de
342 Km de apogeo, 225 Km de perigeo, 90,2 min de período y 28,6º de inclinación. Su número COSPAR es
1988-08A.

SDI USA 36 24.03.1989 USA MIL También llamado Delta Star. Satélite del programa SDI para prueba del sistema. Fue lanzado con un cohete
Delta 3920 en Cabo Cañaveral. Estuvo en una órbita de 312 Km de apogeo, 307 Km de perigeo, 90,7 min de
período y 47,7º de inclinación. Su número COSPAR es 1989-26A.

POLAR BEAR 14.11.1986 USA CIE Satélite de la USAF para estudios de la alta atmósfera y campos magnéticos, especialmente de las auroras
boreales, lanzado en Vandenberg con un cohete Scout G. Pesaba 125 Kg. Estuvo en una órbita polar de
1.013 Km de apogeo, 955 Km de perigeo, 104,8 min de período y 89,6º de inclinación. Su número COSPAR
es 1986-88A.

SINGLETON 1988-1992 USA MIL Satélites de teledetección oceánica militar.
SINGLETON USA 32 05.09.1988 USA MIL Satélite de detección militar lanzado con un cohete Atlas G en Vandenberg hacia una órbita de unos 800 Km

de altura. Pesaba 1,7 Tm. Estuvo en una órbita de 292 Km de apogeo, 185 Km de perigeo, 89,3 min de
período y 85º de inclinación. Su número COSPAR es 1988-78A.

SINGLETON USA 45 06.09.1989 USA MIL Satélite de detección militar lanzado con un cohete Titán 2 en Vandenberg hacia una órbita de unos 800 Km
de altura, pero falló y se quedó en la inicial de 200 Km. Pesaba 1,7 Tm.

SINGLETON USA 81 25.04.1992 USA MIL Satélite de detección militar lanzado con un cohete Titán 2 en Vandenberg hacia una órbita de 175 Km de
apogeo, 145 Km de perigeo, 89,3 min de período y 84,9º de inclinación. Pesaba 1,7 Tm. Su número COSPAR
es 1992-23A.

NUBE BLANCA 06.09.1988 USA MIL Lanzamiento con un Titán 2 en Vandenberg a las 02 h 25 min, hora local. Aunque la carga es secreta, se cree
que llevaba varios satélites de la US Navy para seguimiento de buques de la URSS.

LACROSSE 1988- USA MIL Satélites de vigilancia del tipo RADARSAT.
LACROSSE-1 02.12.1988 USA MIL También llamado USA 34. Lanzado en el vuelo tripulado SHUTTLE 27 (verlo). Cesó en su labor en marzo de

1997.
LACROSSE 2 08.03.1991 USA MIL También llamado USA 69. Satélite Lacrosse de vigilancia lanzado en Vandenberg con un cohete Titán 4,

modelo que es el primero disparado en tal base. Estuvo en una órbita 662 Km de apogeo, 420 Km de perigeo,
95,5 min de período y 68º de inclinación. Cesó en su labor en diciembre de 1997.

LACROSSE 3 24.10.1997 USA MIL También llamado USA 133. Satélite del programa Lacrosse de vigilancia de la NRO y la CIA lanzado a las 02
h 32 min GMT en Vandenberg con un cohete Titán 403 luego de varios retrasos. Construido por la Lockheed



Martín. Estuvo en una órbita de 679 Km de apogeo, 666 Km de perigeo y 57º de inclinación. Cesó en su labor
en diciembre de 1997. Su número COSPAR es 1997-064A.

LACROSSE 4 17.08.2000 USA MIL También llamado USA 152 y ONYX. Satélite de reconocimiento fotográfico de la NRO lanzado a las 23 h 45
min GMT en la base de Vandenberg con un cohete Titán 4B. Construido por la Lockheed Martin. Estuvo en
una órbita de 695 Km de apogeo, 689 Km de perigeo, 98,5 min de período y 68º de inclinación. Su número
COSPAR es 2000-047A.

COBE 18.11.1989 USA AST Satélite astronómico lanzado a las 14 h 34 m GMT con un cohete Delta 5920 en Vandenberg para la NASA y
su centro GSFC. Destinado al estudio de la radiación IR del fondo cósmico, se esperaban hallar los rastros
del Big Bang como así fue, marcando un hito astronómico e histórico; fue director del proyecto el astrofísico
George Smoot.  Pesaba 2.265 Kg, tenía una altura de 5,5 m y un diámetro de 2,4 m. Llevaba 3 paneles
solares que aportaban 1.050 vatios de energía y  baterías de níquel-cadmio.  Sus instrumentos científicos
fueron 3: el DMR, el FIRAS y el DIRBE, respectivamente 6 radiómetros de microondas diferenciales (bandas
de 3,3 a 9,6 mm), un espectrómetro del IR lejano (banda de 0,1 a 10 mm) y un experimento sobre el IR difuso
en el fondo (banda de 1 micra a 1 cm); solo con los DMR se consiguieron 500 millones de datos. Estuvo en un
órbita de 886 Km de apogeo, 872 de perigeo y 99º de inclinación. Vida útil prevista de 1 año. Su número
COSPAR es 1989-89A. Su costo fue de unos 300 millones de dólares. El equipo investigador anuncia en 1992
el descubrimiento por estadística de “la anisotropía en el fondo de microondas a un nivel de una parte en cien
mil”. Apuntó con sus datos que la antigüedad del Universo es de unos 15.000 millones de años confirmando
las teorías del Big Bang que hacían esta estimación. Su importancia y repercusión fue por ello muy grande en
la cosmología. En agosto de 1993 se anunció el cese de operaciones para el 23 de diciembre siguiente con el
satélite por falta de fondos.

RME 14.02.1990 USA MIL También llamado USA-52. Satélite lanzado a las 16 h 15 min GMT con un cohete Delta 6925 en la rampa 17
de Cabo Cañaveral junto al satélites LACE, ambos para los mismos fines militares de ensayos del proyecto
SDI. Pesaba 1.040 Kg, fue construido por la Ball Space Systems y fue enviado a una órbita de 281 Km de
apogeo, 261 Km de perigeo y 43,1º de inclinación. Su vida útil proyectada es de 6 meses. El ensayo con el
mismo  es  con  un  rayo  láser  proyectado  sobre  un  espejo.  También  comprendía  un  experimento  sobre
medición de la vibración. 

LACE 14.02.1990 USA MIL También llamado USA 51. Satélite del NRL para el proyecto SDI. Medía 2,4 m de altura y 1,4 m de diámetro;
su peso era de 1,43 Tm e iba acompañado del satélite RME. La vida útil orbital proyectada fue de 2 años. Fue
enviado con un Delta 6925 disparado a las 16 h 15 min GMT, en la rampa 17 de Cabo Cañaveral hacia una
órbita de 480 Km de apogeo, 463 Km de perigeo y 43,1º de inclinación. 

CRRES 1990 USA CIE Satélites para la investigación magnetosférica y de las radiaciones en el espacio.
CRRES PEGSAT 05.04.1990 USA CIE Satélite para la investigación magnetosférica y de las radiaciones en el espacio. Fue lanzado con un cohete

Pegasus, realizado el disparo sobre el Pacífico tras partir de la base californiana de Edwards, desde un B-52
a 13 Km de altura, a 60 Km al Sur de Monterrey. Es el primer disparo de un cohete Pegasus. Estuvo en una
órbita de 507 Km de apogeo, 401 Km de perigeo y 94,1º de inclinación. Pesaba 191 Kg. 

CRRES 25.07.1990 USA CIE Satélite de la USAF para la investigación magnetosférica y de las radiaciones en el espacio. Fue lanzado con
un cohete Atlas G en Cabo Cañaveral hacia una órbita de 34.739 Km de apogeo, 335 Km de perigeo y 18º de
inclinación. Pesaba 1.629 Kg.



POGS 1990 USA EXP Satélites tecnológicos de la USAF lanzados todos con un cohete Atlas E en Vandenberg.
POGS USA 56 11.04.1990 USA EXP Satélite tecnológico militar de la USAF lanzado con un cohete Atlas e en Vandenberg. Su número COSPAR

es 1990-31A.
POGS USA 57 11.04.1990 USA EXP Satélite tecnológico militar de la USAF lanzado con un cohete Atlas e en Vandenberg. Su número COSPAR

es 1990-31B.
POGS USA 58 11.04.1990 USA EXP Satélite tecnológico militar de la USAF lanzado con un cohete Atlas e en Vandenberg. Su número COSPAR

es 1990-31C.

HUBBLE 24.04.1990 USA AST También HST. Ver Programa SHUTTLE, vuelos 35, 59, 82, 96, 108.

MACSAT 1990 USA MIL Satélites  de comunicaciones  militares  de acceso  múltiple,  de una tercera  generación de comunicaciones
digitales para comprobación de las posibilidades del sistema, con canales de voz, datos, video, etc. Fueron
usados en la Guerra del Golfo contra Irak. También utilizaron el satélite USA 55 del tipo GLOMR. 

MACSAT 1 09.05.1990 USA MIL Satélite  de  comunicaciones  de  acceso  múltiple  también  llamado  M-1,  de  68  Kg  de  peso,  lanzado  en
Vandenberg con un Scout G hacia una órbita de 753 Km de apogeo por 602 Km de perigeo y 89,9º de
inclinación.

MACSAT 2 09.05.1990 USA MIL Satélite  de  comunicaciones  de  acceso  múltiple  también  llamado  M-2,  de  68  Kg  de  peso,  lanzado  en
Vandenberg con un Scout G hacia una órbita de 749 Km de apogeo por 600 Km de perigeo y 89,9º de
inclinación.

GRO 05.04.1991 USA AST También llamado COMPTON. Ver el vuelo tripulado SHUTTLE 39.

CRO 1991 USA MIL Trío de satélites de calibración del programa SDI construidos por la Defense System Inc. Su vida útil era de 1
semana. Fueron lanzados el 28 de abril de 1991 por el Shuttle 40.

CRO-A 28.04.1991 USA MIL Ver vuelo SHUTTLE 40.
CRO-B 28.04.1991 USA MIL Ver vuelo SHUTTLE 40.
CRO-C 28.04.1991 USA MIL Ver vuelo SHUTTLE 40.

USA-070 28.04.1991 USA MIL Satélite tecnológico del programa MPEC de la USAF lanzado con un Shuttle 40 (verlo). 

REX 1991-1996 USA MIL Satélites de estudios ionosféricos y comprobación de las oscilaciones de las ondas de radio en la atmósfera,
dentro del programa de pruebas espaciales de la USAF. Fueron proyectados con la expectativa de una vida
útil de entre 1 y 3 años. Medían 60 cm de altura y 80 cm de diámetro.

REX 1 29.06.1991 USA MIL Satélite de estudios ionosféricos y comprobación de las oscilaciones de las ondas de radio en la atmósfera.
Lanzado con un cohete Scout G en la base de Vandenberg hacia una órbita de 869 Km de apogeo, 766 Km
de perigeo y 89,6º de inclinación. Pesaba 85 Kg.

REX 2 09.03.1996 USA MIL Satélite de estudios ionosféricos y comprobación de las oscilaciones de las ondas de radio en la atmósfera.
Construido por la OSC para la USAF. Lanzado con un cohete Pegasus XL sobre la base de Vandenberg
hacia una órbita de 835 Km de apogeo, 799 Km de perigeo y 90º de inclinación. 



LOSAT-X 03.07.1991 USA MIL Satélite lanzado por la USAF para prueba de sensores del DOD para el proyecto SDI lanzado con un cohete
Delta  7925 en Cabo Cañaveral  hacia  una órbita  de  417 Km de  apogeo,  405 Km de perigeo  y  40º  de
inclinación. Pesaba 75 Kg. 

MICROSAT 1991-1996 USA EXP Lanzamiento de 7 satélites de comunicación experimental de la USAF con el sistema Pegasus; 2º disparo.
Los satélites quedaron en órbita más baja de lo previsto. 

MICROSAT 1 17.07.1991 USA EXP Satélite del programa Microsat lanzado sobre Vandenberg con un cohete Pegasus. Pesaba 22 Kg. Fue puesto
en una órbita de 356 Km de perigeo, 454 Km de apogeo y una inclinación de 82º. Lanzado con otros 6
satélites más. Falló parcialmente. 

MICROSAT 2 17.07.1991 USA EXP Satélite del programa Microsat lanzado sobre Vandenberg con un cohete Pegasus. Pesaba 22 Kg. Fue puesto
en una órbita de 355 Km de perigeo, 454 Km de apogeo y una inclinación de 82º. Lanzado con otros 6
satélites más. Falló parcialmente.

MICROSAT 3 17.07.1991 USA EXP Satélite del programa Microsat lanzado sobre Vandenberg con un cohete Pegasus. Pesaba 22 Kg. Fue puesto
en una órbita de 355 Km de perigeo, 454 Km de apogeo y una inclinación de 82º. Lanzado con otros 6
satélites más. Falló parcialmente.

MICROSAT 4 17.07.1991 USA EXP Satélite del programa Microsat lanzado sobre Vandenberg con un cohete Pegasus. Pesaba 22 Kg. Fue puesto
en una órbita de 355 Km de perigeo, 454 Km de apogeo y una inclinación de 82º. Lanzado con otros 6
satélites más. Falló parcialmente.

MICROSAT 5 17.07.1991 USA EXP Satélite del programa Microsat lanzado sobre Vandenberg con un cohete Pegasus. Pesaba 22 Kg. Fue puesto
en una órbita de 355 Km de perigeo, 455 Km de apogeo y una inclinación de 82º. Lanzado con otros 6
satélites más. Falló parcialmente.

MICROSAT 6 17.07.1991 USA EXP Satélite del programa Microsat lanzado sobre Vandenberg con un cohete Pegasus. Pesaba 22 Kg. Fue puesto
en una órbita de 355 Km de perigeo, 454 Km de apogeo y una inclinación de 82º. Lanzado con otros 6
satélites más. Falló parcialmente.

MICROSAT 7 17.07.1991 USA EXP Satélite del programa Microsat lanzado sobre Vandenberg con un cohete Pegasus. Pesaba 22 Kg. Fue puesto
en una órbita de 358 Km de perigeo, 452 Km de apogeo y una inclinación de 82º. Falló en parte.

ORBCOMM 1991- USA COM Satélites de la red comunicaciones de la OSC y la USAF y de comunicaciones móviles.  El plan preveía
inicialmente enviar a 3 tipos de órbita 26 satélites (8 por plano orbital más otros 2). El coste del programa es
inicialmente de 330 millones de dólares siendo el de los 26 satélites de 135 millones de dólares. El 30 de
noviembre  de 1998 inauguraba su  servicio  de mensajería  y  comunicaciones.  En septiembre  de 2000 la
empresa Orbcomm anunciaba la suspensión de pagos debido a un menor negocio del esperado y se decide la
reorganización del mismo.  En tal  momento contaba con 37.000 clientes.  En 2008 se volvió a relanzar el
programa. 

ORBCOMM X 17.07.1991 USA EXP Satélite de prueba de comunicaciones de la Orbcomm Inc-OSC lanzado con un cohete Ariane 40 (vuelo
Ariane V44). Viajaba con los satélites ERS-1, OSCAR 22, SARA y TUBSAT. Pesaba 22 Kg y medía 20 cm de
largo y 1,1 m de diámetro.  Estuvo en una órbita de 771 Km de apogeo, 764 Km de perigeo y 98,5º de
inclinación. La vida útil proyectada fue de 4 años.

ORBCOMM FM01 03.04.1995 USA COM Satélite de prueba de comunicaciones comerciales del programa Orbcomm lanzado sobre Vandenberg con un
cohete Pegasus. Pesaba 40 Kg. Fue puesto en una órbita de 733 Km de perigeo, 748 Km de apogeo y una
inclinación de 70º. Su número COSPAR es 1995-17A.

ORBCOMM FM02 03.04.1995 USA COM Satélite de prueba de comunicaciones comerciales del programa Orbcomm lanzado sobre Vandenberg con un
cohete Pegasus. Pesaba 40 Kg. Fue puesto en una órbita de 734 Km de perigeo, 748 Km de apogeo y una



inclinación de 70º. Su número COSPAR es 1995-17B.
ORBCOMM FM05 23.12.1997 USA COM Satélite del programa Orbcomm de 43 Kg de peso, lanzado a las 19 h 11 min GMT tras partir de tierra a las

18 h 15 min GMT sobre Wallops Island con un cohete Pegasus XL. Fue puesto en una órbita de 815 Km de
perigeo, 821 Km de apogeo y una inclinación de 45º. Su número COSPAR es 1997-084F.

ORBCOMM FM06 23.12.1997 USA COM Satélite del programa Orbcomm de 43 Kg de peso, lanzado a las 19 h 11 min GMT tras partir de tierra a las
18 h 15 min GMT sobre Wallops Island con un cohete Pegasus XL. Fue puesto en una órbita de 814 Km de
perigeo, 823 Km de apogeo y una inclinación de 45º. Su número COSPAR es 1997-084G.

ORBCOMM FM07 23.12.1997 USA COM Satélite de comunicaciones del programa Orbcomm de 43 Kg de peso, lanzado a las 19 h 11 min GMT tras
partir de tierra a las 18 h 15 min GMT sobre Wallops Island con un cohete Pegasus XL. Fue puesto en una
órbita de 815 Km de perigeo, 823 Km de apogeo y una inclinación de 45º. Su número COSPAR es 1997-
084H.

ORBCOMM FM08 23.12.1997 USA COM Satélite del programa Orbcomm de 43 Kg de peso, lanzado a las 19 h 11 min GMT tras partir de tierra a las
18 h 15 min GMT sobre Wallops Island con un cohete Pegasus XL. Fue puesto en una órbita de 815 Km de
perigeo, 823 Km de apogeo y una inclinación de 45º. Su número COSPAR es 1997-084A.

ORBCOMM FM09 23.12.1997 USA COM Satélite del programa Orbcomm de 43 Kg de peso, lanzado a las 19 h 11 min GMT tras partir de tierra a las
18 h 15 min GMT sobre Wallops Island con un cohete Pegasus XL. Fue puesto en una órbita de 817 Km de
perigeo, 822 Km de apogeo y una inclinación de 45º. Su número COSPAR es 1997-084E.

ORBCOMM FM10 23.12.1997 USA COM Satélite del programa Orbcomm de 43 Kg de peso, lanzado a las 19 h 11 min GMT tras partir de tierra a las
18 h 15 min GMT sobre Wallops Island con un cohete Pegasus XL. Fue puesto en una órbita de 816 Km de
perigeo, 826 Km de apogeo y una inclinación de 45º. Su número COSPAR es 1997-084B.

ORBCOMM FM11 23.12.1997 USA COM Satélite del programa Orbcomm de 43 Kg de peso, lanzado a las 19 h 11 min GMT tras partir de tierra a las
18 h 15 min GMT sobre Wallops Island con un cohete Pegasus XL. Fue puesto en una órbita de 816 Km de
perigeo, 825 Km de apogeo y una inclinación de 45º. Su número COSPAR es 1997-084C.

ORBCOMM FM12 23.12.1997 USA COM Satélite del programa Orbcomm de 43 Kg de peso, lanzado a las 19 h 11 min GMT tras partir de tierra a las
18 h 15 min GMT sobre Wallops Island con un cohete Pegasus XL. Fue puesto en una órbita de 817 Km de
perigeo, 824 Km de apogeo y una inclinación de 45º. Su número COSPAR es 1997-084D.

ORBCOMM FM03 10.02.1998 USA COM Satélite  de  comunicaciones  del  programa  Orbcomm  lanzado  a  las  13  h  20  min  GMT  en  la  base  de
Vandenberg con un cohete Taurus. Construido por la OSC. Estuvo en una órbita de 874 Km de apogeo, 781
Km de perigeo, 101,5 min de período y 108º de inclinación. Su número COSPAR es 1998-007B.

ORBCOMM FM04 10.02.1998 USA COM Satélite  de  comunicaciones  del  programa  Orbcomm  lanzado  a  las  13  h  20  min  GMT  en  la  base  de
Vandenberg con un cohete Taurus. Construido por la OSC. Estuvo en una órbita de 871 Km de apogeo, 783
Km de perigeo, 101,4 min de período y 108º de inclinación. Su número COSPAR es 1998-007C.

ORBCOMM FM13 02.08.1998 USA COM También llamado ORBCOMM B5. Satélite de comunicaciones lanzado a las 16 h 24 min GMT con un cohete
Pegasus XL sobre la base de Wallops Island. Construido por la OSC. Estuvo en una órbita de 824 Km de
apogeo, 813 Km de perigeo, 101,3 min de período y 45º de inclinación. Su número COSPAR es 1998-046A.

ORBCOMM FM14 02.08.1998 USA COM También llamado ORBCOMM B6. Satélite de comunicaciones lanzado a las 16 h 24 min GMT con un cohete
Pegasus XL sobre la base de Wallops Island. Construido por la OSC. Estuvo en una órbita de 827 Km de
apogeo, 810 Km de perigeo, 101,3 min de período y 45º de inclinación. Su número COSPAR es 1998-046B.

ORBCOMM FM15 02.08.1998 USA COM También llamado ORBCOMM B7. Satélite de comunicaciones lanzado a las 16 h 24 min GMT con un cohete
Pegasus XL sobre la base de Wallops Island. Construido por la OSC. Estuvo en una órbita de 828 Km de
apogeo, 809 Km de perigeo, 101,3 min de período y 45º de inclinación. Su número COSPAR es 1998-046C.

ORBCOMM FM16 02.08.1998 USA COM También llamado ORBCOMM B8. Satélite de comunicaciones lanzado a las 16 h 24 min GMT con un cohete
Pegasus XL sobre la base de Wallops Island. Construido por la OSC. Estuvo en una órbita de 826 Km de



apogeo, 811 Km de perigeo, 101,3 min de período y 45º de inclinación. Su número COSPAR es 1998-046D.
ORBCOMM FM17 02.08.1998 USA COM También llamado ORBCOMM B1. Satélite de comunicaciones lanzado a las 16 h 24 min GMT con un cohete

Pegasus XL sobre la base de Wallops Island. Construido por la OSC. Estuvo en una órbita de 824 Km de
apogeo, 813 Km de perigeo, 101,3 min de período y 45º de inclinación. Su número COSPAR es 1998-046H.

ORBCOMM FM18 02.08.1998 USA COM También llamado ORBCOMM B2. Satélite de comunicaciones lanzado a las 16 h 24 min GMT con un cohete
Pegasus XL sobre la base de Wallops Island. Construido por la OSC. Estuvo en una órbita de 826 Km de
apogeo, 811 Km de perigeo, 101,3 min de período y 45º de inclinación. Su número COSPAR es 1998-046G.

ORBCOMM FM19 02.08.1998 USA COM También llamado ORBCOMM B3. Satélite de comunicaciones lanzado a las 16 h 24 min GMT con un cohete
Pegasus XL sobre la base de Wallops Island. Construido por la OSC. Estuvo en una órbita de 825 Km de
apogeo, 812 Km de perigeo, 101,3 min de período y 45º de inclinación. Su número COSPAR es 1998-046F.

ORBCOMM FM20 02.08.1998 USA COM También llamado ORBCOMM B4. Satélite de comunicaciones lanzado a las 16 h 24 min GMT con un cohete
Pegasus XL sobre la base de Wallops Island. Construido por la OSC. Estuvo en una órbita de 825 Km de
apogeo, 812 Km de perigeo, 101,3 min de período y 45º de inclinación. Su número COSPAR es 1998-046E.

ORBCOMM FM21 23.09.1998 USA COM También llamado ORBCOMM C1. Satélite de comunicaciones lanzado a las 05 h 06 min GMT con un cohete
Pegasus XL sobre la base de Wallops Island. Construido por la OSC, estuvo en una órbita de 825 Km de
apogeo, 811 Km de perigeo, 101,3 min de período y 45º de inclinación. Su número COSPAR es 1998-053A.

ORBCOMM FM22 23.09.1998 USA COM También llamado ORBCOMM C2. Satélite de comunicaciones lanzado a las 05 h 06 min GMT con un cohete
Pegasus XL sobre la base de Wallops Island. Construido por la OSC, estuvo en una órbita de 823 Km de
apogeo, 814 Km de perigeo, 101,3 min de período y 45º de inclinación. Su número COSPAR es 1998-053B.

ORBCOMM FM23 23.09.1998 USA COM También llamado ORBCOMM C3. Satélite de comunicaciones lanzado a las 05 h 06 min GMT con un cohete
Pegasus XL sobre la base de Wallops Island. Construido por la OSC, estuvo en una órbita de 823 Km de
apogeo, 813 Km de perigeo, 101,3 min de período y 45º de inclinación. Su número COSPAR es 1998-053C.

ORBCOMM FM24 23.09.1998 USA COM También llamado ORBCOMM C4. Satélite de comunicaciones lanzado a las 05 h 06 min GMT con un cohete
Pegasus XL sobre la base de Wallops Island. Construido por la OSC, estuvo en una órbita de 822 Km de
apogeo, 814 Km de perigeo, 101,3 min de período y 45º de inclinación. Su número COSPAR es 1998-053D.

ORBCOMM FM25 23.09.1998 USA COM También llamado ORBCOMM C5. Satélite de comunicaciones lanzado a las 05 h 06 min GMT con un cohete
Pegasus XL sobre la base de Wallops Island. Construido por la OSC, estuvo en una órbita de 824 Km de
apogeo, 813 Km de perigeo, 101,3 min de período y 45º de inclinación. Su número COSPAR es 1998-053E.

ORBCOMM FM26 23.09.1998 USA COM También llamado ORBCOMM C6. Satélite de comunicaciones lanzado a las 05 h 06 min GMT con un cohete
Pegasus XL sobre la base de Wallops Island. Construido por la OSC, estuvo en una órbita de 825 Km de
apogeo, 811 Km de perigeo, 101,3 min de período y 45º de inclinación. Su número COSPAR es 1998-053F.

ORBCOMM FM27 23.09.1998 USA COM También llamado ORBCOMM C7. Satélite de comunicaciones lanzado a las 05 h 06 min GMT con un cohete
Pegasus XL sobre la base de Wallops Island. Construido por la OSC, estuvo en una órbita de 823 Km de
apogeo, 813 Km de perigeo, 101,3 min de período y 45º de inclinación. Su número COSPAR es 1998-053G.

ORBCOMM-FM28 23.09.1998 USA COM También llamado ORBCOMM C8. Satélite de comunicaciones lanzado a las 05 h 06 min GMT con un cohete
Pegasus XL sobre la base de Wallops Island. Construido por la OSC, estuvo en una órbita de 824 Km de
apogeo, 813 Km de perigeo, 101,3 min de período y 45º de inclinación. Su número COSPAR es 1998-053H.

ORBCOMM FM30 04.12.1999 USA COM Satélite de comunicaciones lanzado a las 18 h 53 min GMT con un cohete Pegasus XL sobre la base de
Wallops Island. Estuvo en una órbita de 834 Km de apogeo, 824 Km de perigeo y 45º de inclinación respecto
al Ecuador. Su número COSPAR es 1999-065A.

ORBCOMM FM31 04.12.1999 USA COM Satélite de comunicaciones lanzado a las 18 h 53 min GMT con un cohete Pegasus XL sobre la base de
Wallops Island. Estuvo en una órbita de 834 Km de apogeo, 824 Km de perigeo y 45º de inclinación respecto
al Ecuador. Su número COSPAR es 1999-065B.



ORBCOMM FM32 04.12.1999 USA COM Satélite de comunicaciones lanzado a las 18 h 53 min GMT con un cohete Pegasus XL sobre la base de
Wallops Island. Estuvo en una órbita de 834 Km de apogeo, 824 Km de perigeo y 45º de inclinación respecto
al Ecuador. Su número COSPAR es 1999-065C.

ORBCOMM FM33 04.12.1999 USA COM Satélite de comunicaciones lanzado a las 18 h 53 min GMT con un cohete Pegasus XL sobre la base de
Wallops Island. Estuvo en una órbita de 834 Km de apogeo, 824 Km de perigeo y 45º de inclinación respecto
al Ecuador. Su número COSPAR es 1999-065D.

ORBCOMM FM34 04.12.1999 USA COM Satélite de comunicaciones lanzado a las 18 h 53 min GMT con un cohete Pegasus XL sobre la base de
Wallops Island. Estuvo en una órbita de 834 Km de apogeo, 824 Km de perigeo y 45º de inclinación respecto
al Ecuador. Su número COSPAR es 1999-065E.

ORBCOMM FM35 04.12.1999 USA COM Satélite de comunicaciones lanzado a las 18 h 53 min GMT con un cohete Pegasus XL sobre la base de
Wallops Island. Estuvo en una órbita de 834 Km de apogeo, 824 Km de perigeo y 45º de inclinación respecto
al Ecuador. Su número COSPAR es 1999-065F.

ORBCOMM FM36 04.12.1999 USA COM Satélite de comunicaciones lanzado a las 18 h 53 min GMT con un cohete Pegasus XL sobre la base de
Wallops Island. Estuvo en una órbita de 834 Km de apogeo, 824 Km de perigeo y 45º de inclinación respecto
al Ecuador. Su número COSPAR es 1999-065G.

ORBCOMM FM29 19.06.2008 USA COM También llamado ORBCOMM CDS-3. Satélite experimental de telecomunicaciones por móvil. Montado por la
empresa alemana OHB-System AG sobre una plataforma rusa y con aparatos americanos de la OSC, pesaba
inicialmente 80 Kg. Dispone del sistema AIS para apoyo a guardacostas. Fue lanzado a las 6 h 36 m GMT en
la base rusa de Kapustin Yar con un cohete Cosmos 3M que también llevaba otros 5 satélites de la serie
operativa ORBCOMM. Fue enviado a una órbita de 672 Km de apogeo, 661 Km de perigeo, 98,1 min de
período y 48,4º de inclinación. Su número COSPAR es 2008-031C.

ORBCOMM FM37 19.06.2008 USA COM Satélite de telecomunicaciones por móvil del programa ORBCOMM. Fue lanzado a las 6 h 36 m GMT en la
base rusa de Kapustin Yar con un cohete Cosmos 3M que también llevaba otros 5 satélites del  mismo
programa. Fue enviado a una órbita de 672 Km de apogeo, 661 Km de perigeo, 98,1 min de período y 48,5º
de inclinación. Su número COSPAR es 2008-031E.

ORBCOMM FM38 19.06.2008 USA COM Satélite de telecomunicaciones por móvil del programa ORBCOMM. Fue lanzado a las 6 h 36 m GMT en la
base rusa de Kapustin Yar con un cohete Cosmos 3M que también llevaba otros 5 satélites del  mismo
programa. Fue enviado a una órbita de 672 Km de apogeo, 660 Km de perigeo, 98,1 min de período y 48,5º
de inclinación. Su número COSPAR es 2008-031A.

ORBCOMM FM39 19.06.2008 USA COM Satélite de telecomunicaciones por móvil del programa ORBCOMM. Fue lanzado a las 6 h 36 m GMT en la
base rusa de Kapustin Yar con un cohete Cosmos 3M que también llevaba otros 5 satélites del  mismo
programa. Fue enviado a una órbita de 672 Km de apogeo, 661 Km de perigeo, 98,1 min de período y 48,4º
de inclinación. Su número COSPAR es 2008-031D.

ORBCOMM FM40 19.06.2008 USA COM Satélite de telecomunicaciones por móvil del programa ORBCOMM. Fue lanzado a las 6 h 36 m GMT en la
base rusa de Kapustin Yar con un cohete Cosmos 3M que también llevaba otros 5 satélites del  mismo
programa. Fue enviado a una órbita de 672 Km de apogeo, 661 Km de perigeo, 98,1 min de período y 48,5º
de inclinación. Su número COSPAR es 2008-031F. 

ORBCOMM FM41 19.06.2008 USA COM Satélite de telecomunicaciones por móvil del programa ORBCOMM. Fue lanzado a las 6 h 36 m GMT en la
base rusa de Kapustin Yar con un cohete Cosmos 3M que también llevaba otros 5 satélites del  mismo
programa. Fue enviado a una órbita de 672 Km de apogeo, 661 Km de perigeo, 98,1 min de período y 48,4º
de inclinación. Su número COSPAR es 2008-031B.

ORBCOMM OG2-11 14.07.2014 USA COM Satélite de telecomunicaciones por móvil  del programa de segunda generación ORBCOMM OG2 de una
capacidad  12  veces  superior  a  sus  anteriores  modelos;  el  nuevo  equipo  es  un  Argon  ST  de  Boeing.
Construido  por  la  empresa  Sierra  Nevada Co.,  su  peso  inicial  es  de  172  Kg.  Además  de  la  carga  de



comunicaciones en Banda VHF, lleva el sistema AIS para localización de barcos en alta mar. Fue lanzado a
las 15 h 15 m GMT en la base de Cabo Cañaveral con un cohete Falcon 9-v1.1 que también llevaba otros 5
satélites del  mismo programa así  como dos masas equivalentes a dos satélites  más para comprobar la
potencia del vector; en el lanzamiento también se probó otra vez la recuperación de la primera fase del Falcon
en el mar, pero la fuerza del mismo lo destruyó en esta ocasión y no pudo ser recogido. Fue enviado a una
órbita de 750 Km de apogeo, 600 Km de perigeo y unos 47º de inclinación, más tarde dejada en una circular.  

ORBCOMM OG2-3 14.07.2014 USA COM Satélite de telecomunicaciones por móvil  del programa de segunda generación ORBCOMM OG2 de una
capacidad  12  veces  superior  a  sus  anteriores  modelos;  el  nuevo  equipo  es  un  Argon  ST  de  Boeing.
Construido  por  la  empresa  Sierra  Nevada Co.,  su  peso  inicial  es  de  172  Kg.  Además  de  la  carga  de
comunicaciones en Banda VHF, lleva el sistema AIS para localización de barcos en alta mar. Fue lanzado a
las 15 h 15 m GMT en la base de Cabo Cañaveral con un cohete Falcon 9-v1.1 que también llevaba otros 5
satélites del  mismo programa así  como dos masas equivalentes a dos satélites  más para comprobar la
potencia del vector; en el lanzamiento también se probó otra vez la recuperación de la primera fase del Falcon
en el mar, pero la fuerza del mismo lo destruyó en esta ocasión y no pudo ser recogido. Fue enviado a una
órbita de 750 Km de apogeo, 600 Km de perigeo y unos 47º de inclinación, más tarde dejada en una circular. 

ORBCOMM OG2-4 14.07.2014 USA COM Satélite de telecomunicaciones por móvil  del programa de segunda generación ORBCOMM OG2 de una
capacidad  12  veces  superior  a  sus  anteriores  modelos;  el  nuevo  equipo  es  un  Argon  ST  de  Boeing.
Construido  por  la  empresa  Sierra  Nevada Co.,  su  peso  inicial  es  de  172  Kg.  Además  de  la  carga  de
comunicaciones en Banda VHF, lleva el sistema AIS para localización de barcos en alta mar. Fue lanzado a
las 15 h 15 m GMT en la base de Cabo Cañaveral con un cohete Falcon 9-v1.1 que también llevaba otros 5
satélites del  mismo programa así  como dos masas equivalentes a dos satélites  más para comprobar la
potencia del vector; en el lanzamiento también se probó otra vez la recuperación de la primera fase del Falcon
en el mar, pero la fuerza del mismo lo destruyó en esta ocasión y no pudo ser recogido. Fue enviado a una
órbita de 750 Km de apogeo, 600 Km de perigeo y unos 47º de inclinación, más tarde dejada en una circular. 

ORBCOMM OG2-6 14.07.2014 USA COM Satélite de telecomunicaciones por móvil  del programa de segunda generación ORBCOMM OG2 de una
capacidad  12  veces  superior  a  sus  anteriores  modelos;  el  nuevo  equipo  es  un  Argon  ST  de  Boeing.
Construido  por  la  empresa  Sierra  Nevada Co.,  su  peso  inicial  es  de  172  Kg.  Además  de  la  carga  de
comunicaciones en Banda VHF, lleva el sistema AIS para localización de barcos en alta mar. Fue lanzado a
las 15 h 15 m GMT en la base de Cabo Cañaveral con un cohete Falcon 9-v1.1 que también llevaba otros 5
satélites del  mismo programa así  como dos masas equivalentes a dos satélites  más para comprobar la
potencia del vector; en el lanzamiento también se probó otra vez la recuperación de la primera fase del Falcon
en el mar, pero la fuerza del mismo lo destruyó en esta ocasión y no pudo ser recogido. Fue enviado a una
órbita de 750 Km de apogeo, 600 Km de perigeo y unos 47º de inclinación, más tarde dejada en una circular. 

ORBCOMM OG2-7 14.07.2014 USA COM Satélite de telecomunicaciones por móvil  del programa de segunda generación ORBCOMM OG2 de una
capacidad  12  veces  superior  a  sus  anteriores  modelos;  el  nuevo  equipo  es  un  Argon  ST  de  Boeing.
Construido  por  la  empresa  Sierra  Nevada Co.,  su  peso  inicial  es  de  172  Kg.  Además  de  la  carga  de
comunicaciones en Banda VHF, lleva el sistema AIS para localización de barcos en alta mar. Fue lanzado a
las 15 h 15 m GMT en la base de Cabo Cañaveral con un cohete Falcon 9-v1.1 que también llevaba otros 5
satélites del  mismo programa así  como dos masas equivalentes a dos satélites  más para comprobar la
potencia del vector; en el lanzamiento también se probó otra vez la recuperación de la primera fase del Falcon
en el mar, pero la fuerza del mismo lo destruyó en esta ocasión y no pudo ser recogido. Fue enviado a una
órbita de 750 Km de apogeo, 600 Km de perigeo y unos 47º de inclinación, más tarde dejada en una circular. 

ORBCOMM OG2-9 14.07.2014 USA COM Satélite de telecomunicaciones por móvil  del programa de segunda generación ORBCOMM OG2 de una
capacidad  12  veces  superior  a  sus  anteriores  modelos;  el  nuevo  equipo  es  un  Argon  ST  de  Boeing.



Construido  por  la  empresa  Sierra  Nevada Co.,  su  peso  inicial  es  de  172  Kg.  Además  de  la  carga  de
comunicaciones en Banda VHF, lleva el sistema AIS para localización de barcos en alta mar. Fue lanzado a
las 15 h 15 m GMT en la base de Cabo Cañaveral con un cohete Falcon 9-v1.1 que también llevaba otros 5
satélites del  mismo programa así  como dos masas equivalentes a dos satélites  más para comprobar la
potencia del vector; en el lanzamiento también se probó otra vez la recuperación de la primera fase del Falcon
en el mar, pero la fuerza del mismo lo destruyó en esta ocasión y no pudo ser recogido. Fue enviado a una
órbita de 750 Km de apogeo, 600 Km de perigeo y unos 47º de inclinación, más tarde dejada en una circular. 

ORBCOMM FM102 22.12.2015 USA COM Satélite de telecomunicaciones por móvil del programa de segunda generación ORBCOMM OG2. Construido
por la empresa Sierra Nevada Co. sobre chasis de MicroSat Systems, pesaba al partir unos 172 Kg. Fue
lanzado a las 01 h 29 m GMT en Cabo Cañaveral con un cohete Falcon-9 v1.2 que también llevaba otros 10
satélites de esta serie. La primera fase del lanzador, tras su impulso, regresó a tierra, aterrizando con éxito
cerca del lugar de partida en Cabo Cañaveral, en lo que es la primera operación de este tipo en el disparo de
satélites. Fue enviado a una órbita de unos 750 Km de altura. 

ORBCOMM FM105 22.12.2015 USA COM Satélite de telecomunicaciones por móvil del programa de segunda generación ORBCOMM OG2. Construido
por la empresa Sierra Nevada Co. sobre chasis de MicroSat Systems, pesaba al partir unos 172 Kg. Fue
lanzado a las 01 h 29 m GMT en Cabo Cañaveral con un cohete Falcon-9 v1.2 que también llevaba otros 10
satélites de esta serie. La primera fase del lanzador, tras su impulso, regresó a tierra, aterrizando con éxito
cerca del lugar de partida en Cabo Cañaveral, en lo que es la primera operación de este tipo en el disparo de
satélites. Fue enviado a una órbita de unos 750 Km de altura. 

ORBCOMM FM108 22.12.2015 USA COM Satélite de telecomunicaciones por móvil del programa de segunda generación ORBCOMM OG2. Construido
por la empresa Sierra Nevada Co. sobre chasis de MicroSat Systems, pesaba al partir unos 172 Kg. Fue
lanzado a las 01 h 29 m GMT en Cabo Cañaveral con un cohete Falcon-9 v1.2 que también llevaba otros 10
satélites de esta serie. La primera fase del lanzador, tras su impulso, regresó a tierra, aterrizando con éxito
cerca del lugar de partida en Cabo Cañaveral, en lo que es la primera operación de este tipo en el disparo de
satélites. Fue enviado a una órbita de unos 750 Km de altura. 

ORBCOMM FM110 22.12.2015 USA COM Satélite de telecomunicaciones por móvil del programa de segunda generación ORBCOMM OG2. Construido
por la empresa Sierra Nevada Co. sobre chasis de MicroSat Systems, pesaba al partir unos 172 Kg. Fue
lanzado a las 01 h 29 m GMT en Cabo Cañaveral con un cohete Falcon-9 v1.2 que también llevaba otros 10
satélites de esta serie. La primera fase del lanzador, tras su impulso, regresó a tierra, aterrizando con éxito
cerca del lugar de partida en Cabo Cañaveral, en lo que es la primera operación de este tipo en el disparo de
satélites. Fue enviado a una órbita de unos 750 Km de altura. 

ORBCOMM FM112 22.12.2015 USA COM Satélite de telecomunicaciones por móvil del programa de segunda generación ORBCOMM OG2. Construido
por la empresa Sierra Nevada Co. sobre chasis de MicroSat Systems, pesaba al partir unos 172 Kg. Fue
lanzado a las 01 h 29 m GMT en Cabo Cañaveral con un cohete Falcon-9 v1.2 que también llevaba otros 10
satélites de esta serie. La primera fase del lanzador, tras su impulso, regresó a tierra, aterrizando con éxito
cerca del lugar de partida en Cabo Cañaveral, en lo que es la primera operación de este tipo en el disparo de
satélites. Fue enviado a una órbita de unos 750 Km de altura. 

ORBCOMM FM113 22.12.2015 USA COM Satélite de telecomunicaciones por móvil del programa de segunda generación ORBCOMM OG2. Construido
por la empresa Sierra Nevada Co. sobre chasis de MicroSat Systems, pesaba al partir unos 172 Kg. Fue
lanzado a las 01 h 29 m GMT en Cabo Cañaveral con un cohete Falcon-9 v1.2 que también llevaba otros 10
satélites de esta serie. La primera fase del lanzador, tras su impulso, regresó a tierra, aterrizando con éxito
cerca del lugar de partida en Cabo Cañaveral, en lo que es la primera operación de este tipo en el disparo de
satélites. Fue enviado a una órbita de unos 750 Km de altura. 

ORBCOMM FM114 22.12.2015 USA COM Satélite de telecomunicaciones por móvil del programa de segunda generación ORBCOMM OG2. Construido



por la empresa Sierra Nevada Co. sobre chasis de MicroSat Systems, pesaba al partir unos 172 Kg. Fue
lanzado a las 01 h 29 m GMT en Cabo Cañaveral con un cohete Falcon-9 v1.2 que también llevaba otros 10
satélites de esta serie. La primera fase del lanzador, tras su impulso, regresó a tierra, aterrizando con éxito
cerca del lugar de partida en Cabo Cañaveral, en lo que es la primera operación de este tipo en el disparo de
satélites. Fue enviado a una órbita de unos 750 Km de altura. 

ORBCOMM FM115 22.12.2015 USA COM Satélite de telecomunicaciones por móvil del programa de segunda generación ORBCOMM OG2. Construido
por la empresa Sierra Nevada Co. sobre chasis de MicroSat Systems, pesaba al partir unos 172 Kg. Fue
lanzado a las 01 h 29 m GMT en Cabo Cañaveral con un cohete Falcon-9 v1.2 que también llevaba otros 10
satélites de esta serie. La primera fase del lanzador, tras su impulso, regresó a tierra, aterrizando con éxito
cerca del lugar de partida en Cabo Cañaveral, en lo que es la primera operación de este tipo en el disparo de
satélites. Fue enviado a una órbita de unos 750 Km de altura. 

ORBCOMM FM116 22.12.2015 USA COM Satélite de telecomunicaciones por móvil del programa de segunda generación ORBCOMM OG2. Construido
por la empresa Sierra Nevada Co. sobre chasis de MicroSat Systems, pesaba al partir unos 172 Kg. Fue
lanzado a las 01 h 29 m GMT en Cabo Cañaveral con un cohete Falcon-9 v1.2 que también llevaba otros 10
satélites de esta serie. La primera fase del lanzador, tras su impulso, regresó a tierra, aterrizando con éxito
cerca del lugar de partida en Cabo Cañaveral, en lo que es la primera operación de este tipo en el disparo de
satélites. Fue enviado a una órbita de unos 750 Km de altura. 

ORBCOMM FM117 22.12.2015 USA COM Satélite de telecomunicaciones por móvil del programa de segunda generación ORBCOMM OG2. Construido
por la empresa Sierra Nevada Co. sobre chasis de MicroSat Systems, pesaba al partir unos 172 Kg. Fue
lanzado a las 01 h 29 m GMT en Cabo Cañaveral con un cohete Falcon-9 v1.2 que también llevaba otros 10
satélites de esta serie. La primera fase del lanzador, tras su impulso, regresó a tierra, aterrizando con éxito
cerca del lugar de partida en Cabo Cañaveral, en lo que es la primera operación de este tipo en el disparo de
satélites. Fue enviado a una órbita de unos 750 Km de altura. 

ORBCOMM FM118 22.12.2015 USA COM Satélite de telecomunicaciones por móvil del programa de segunda generación ORBCOMM OG2. Construido
por la empresa Sierra Nevada Co. sobre chasis de MicroSat Systems, pesaba al partir unos 172 Kg. Fue
lanzado a las 01 h 29 m GMT en Cabo Cañaveral con un cohete Falcon-9 v1.2 que también llevaba otros 10
satélites de esta serie. La primera fase del lanzador, tras su impulso, regresó a tierra, aterrizando con éxito
cerca del lugar de partida en Cabo Cañaveral, en lo que es la primera operación de este tipo en el disparo de
satélites. Fue enviado a una órbita de unos 750 Km de altura. 

UARS 12.09.1991 USA CIE Ver Programa SHUTTLE, vuelo 43. Tras 3 años de estudios con el UARS, se llega a la conclusión de que el
llamado agujero de ozono sobre la estratosfera del Antártico era debido a la clorina, derivada de la rotura de
los CFC, que fue hallada en gran cantidad en tales alturas de la atmósfera. El satélite fue desconectado el 15
de diciembre de 2005, finalizada su labor de estudio de la alta atmósfera, y su altura orbital fue disminuida con
un encendido de motores. La reentrada y su destrucción se esperan entonces para 2009 o 2010, pero no
caería hasta la madrugada (entre las 3 h 23 m y las 5 h 9 m, GMT) del 24 de septiembre de 2011 en aguas
del Norte del Pacífico, no lejos de Norteamérica y no más allá de los 57º de latitud (su inclinación orbital),
luego de despertar en la prensa gran interés por el riesgo de que su caída, no controlada, hubiera sido en
tierra firme americana; se habló de un riesgo de alcanzar a una persona de 1 posibilidad entre 3.200. Se
calculó que su desmembramiento en la reentrada produciría 26 piezas, con una masa total de unos 532 Kg
que no se quemarían, la mayor de unos 200 Kg. 

EUVE 07.06.1992 USA AST Satélite astronómico lanzado a las 16 h 40 m GMT, con un día de retraso, con un cohete Delta 6920 en el LC-



17 de Cabo Cañaveral hacia una órbita de 550 Km por 510 Km de apogeo y perigeo, 28,4º de inclinación y 96
min de período. Su número COSPAR es 1992-31A. Es el primer satélite de exploración en el UV extremo.
Con el mismo se quería trazar un mapa celeste de las fuentes de radiación UV extremo, su intensidad y otras
características. El ingenio pesaba 3.275 Kg en total, medía 4,8 m de largo y tenía 3 m de diámetro máximo.
Constaba de 4 telescopios de 40 cm de diámetro con espejos de aluminio recubierto de oro o níquel con un
espectrómetro  para  la  observación  en  las  ventanas  del  UV  extremo,  entre  los  60 y  760  ángstroms.  El
organismo de la NASA encargado de su diseño y control fue el GSFC, colaborando en su construcción sobre
un chasis de la empresa Fairchild y su calibración, así como en el análisis de datos (y al final de la vida útil
también el control), la Universidad de California en Berkeley y Bowyer Roger Malina. Para su alimentación
energética contaba con paneles solares y las necesidades eléctricas eran de 1 kW. En su órbita giraba sobre
sí cada ½ h, barriendo 3 de los telescopios 5º del cielo de continuo en tanto que el cuarto apuntaba a la
eclíptica.  Su costo fue de 21.400 millones de pesetas. Su vida útil prevista fue de 2 años, pero funcionó
durante casi 8 años y durante ese tiempo se examinaron más de 1.000 fuentes UV de nuestra galaxia y más
de 30 fuera de ella. Cesó en sus funciones el 31 de enero de 2001. A las 5 h 15 min, hora española, del 31 de
enero de 2002 cayó sobre la alta atmósfera, sobre Egipto, y sus restos caerían en torno al Golfo Pérsico. 

SAMPEX 03.07.1992 USA CIE También llamado  SMEX-1.  Satélite explorador de partículas magnetosféricas y anomalías solares del Centro
Goddard de la NASA lanzado a las 14 h 19 m GMT con un cohete Scout G en Vandenberg hacia una órbita de
670 Km de apogeo, 506 Km de perigeo y 81,7º de inclinación. Su número COSPAR es 1992-38A. Perteneciente
al programa SMEX de pequeños satélites exploradores, pesaba 158 Kg, medía 1,5 m de altura y 86 cm de
diámetro. Su vida útil proyectada era de más de 1 año. Llevaba cuatro instrumentos de investigación: telescopio
de iones pesados HILT aportado por el Instituto Max Planck; telescopio de espectrometría de masas MAST del
CALTECH; telescopio de protones y electrones PET, también del CALTECH; y un analizador LEICA aportado por
la Universidad de Maryland. Con su telescopio espectrómetro de masas descubrió un tenue anillo de materia
interplanetaria sobre nuestro planeta, formado por átomos de nitrógeno, oxígeno y otros, y situado por debajo del
más interno de de los cinturones de Van Allen. Dejó de ser operativo el 30 de junio de 2004 y cayó sobre la alta
atmósfera el 13 de noviembre de 2012. 

MSTI 1992-1996 USA MIL Satélites de la USAF de ensayos tecnológicos con minibuscadores.
MSTI 21.11.1992 USA MIL Satélite del programa MSTI lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Scout G. Pesaba 180 Kg. Fue

enviado a una órbita  de 289 Km de perigeo,  366 Km de apogeo y una inclinación de 96,7º respecto al
Ecuador. 

MSTI-2 09.05.1994 USA MIL Satélite del programa MSTI lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Scout G (el último lanzado).
Pesaba 163 Kg. Fue enviado a una órbita de 415 Km de perigeo, 433 Km de apogeo y una inclinación de
93,1º respecto al Ecuador. En el verano de 1997 este satélite pasó a menos de 470 m de la estación rusa Mir,
mínima y peligrosa distancia para un cruce de un satélite sobre tal estación que causó alarma en la tripulación
de la misma. El Comando Espacial americano advirtió de este hecho 30 h antes a la NASA para su traslado a
los rusos.

MSTI-3 17.05.1996 USA MIL Satélite del programa MSTI lanzado en la base de Edwards con un cohete Pegasus. Fue enviado a una órbita
de  420  Km  de  perigeo,  432  Km  de  apogeo  y  una  inclinación  de  97,1º  respecto  al  Ecuador.  Pruebas
tecnológicas de sensores. Su costo fue de unos 60 millones de dólares. Su número COSPAR es 1996-31A. El
16 de octubre de 1997 se usó un rayo láser MIRACL de gran potencia emitido en White Sands y enfocado
hacia el satélite en un ensayo militar para comprobar si era posible cegar al mismo desde tierra, con resultado



solo de éxito parcial. Se hizo la prueba durante 1 seg en una ocasión y durante 10 seg en otra, mediando una
distancia de más de 400 Km. 

UFO 1993-1996 USA MIL Ver satélites UHF. 

CDS 09.02.1993 USA EXP También  llamado OXP-1.  Satélite  experimental  del  tipo  ORBCOMM  lanzado con  un cohete  Pegasus  (el
tercero) desde un B-52 a 13 Km de altitud sobre el Atlántico frente a Cabo Cañaveral. Pesaba 15 Kg y estuvo
en una órbita de 794 Km de apogeo, 731 Km de perigeo y 25º de inclinación. 

UHF 1993-1996 USA MIL Satélites de comunicaciones de la Marina estadounidense en órbita geoestacionaria. Del tipo llamado HS 601,
fueron construidos por la Hughes, tenían una vida prevista de 15 años y medían 2,3 m de altura por 2,5 m de
diámetro.  Destinados  a  sustituir  a  los  Fleetsatcom  y  Leasat/Syncom. El  plan  original  preveía  lanzar  10
unidades. También llamados UFO.

UHF F01 25.03.1993 USA MIL Satélite de comunicaciones de la US Navy lanzado con un Atlas G en Cabo Cañaveral; falló el motor del Atlas
en parte. Construido por la Hughes, pesaba 2.866 Kg. Satelizado en una órbita de 36.111 Km de apogeo,
36.042 Km de perigeo y 27,1º de inclinación. Su número COSPAR es 1993-15A.

UHF F02 03.09.1993 USA MIL También llamado  USA 95.  Satélite de comunicaciones de la US Navy lanzado con un Atlas G en Cabo
Cañaveral. Pesaba 2.844 Kg. Satelizado en una órbita de 35.805 Km de apogeo, 35.767 Km de perigeo y 5º
de inclinación. Su número COSPAR es 1993-56A.

UHF F03 24.06.1994 USA MIL Satélite de comunicaciones de la US Navy lanzado con un Atlas G en Cabo Cañaveral. Pesaba 2.847 Kg. Fue
satelizado en órbita geoestacionaria sobre los 14,38º de longitud Oeste, con un apogeo de 35.795 Km, un
perigeo de 35.776 Km y una inclinación de 4,8º.

UHF F04 29.01.1995 USA MIL Satélite de comunicaciones de la US Navy lanzado con un Atlas 2 en Cabo Cañaveral. Pesaba 3.023 Kg. Fue
satelizado en órbita geoestacionaria sobre los 177º de longitud Oeste,  con un apogeo de 35.804 Km, un
perigeo de 35.773 Km y una inclinación de 4,8º.

UHF F05 31.05.1995 USA MIL Satélite de comunicaciones de la US Navy lanzado con un Atlas 2 en Cabo Cañaveral. Pesaba 3.015 Kg. Fue
satelizado en órbita geoestacionaria sobre los 72,3º de longitud Oeste,  con un apogeo de 35.796 Km, un
perigeo de 35.774 Km y una inclinación de 4,8º. Su número COSPAR es 1995-27A.

UHF F06 22.10.1995 USA MIL Satélite de comunicaciones de la US Navy lanzado con un Atlas 2 en la base de Cabo Cañaveral. Pesaba
3.015 Kg. Fue satelizado en órbita geoestacionaria sobre los 105,3º de longitud Oeste, con un apogeo de
35.797 Km, un perigeo de 35.776 Km y una inclinación de 5º. Su número COSPAR es 1995-57A.

UHF F07 25.07.1996 USA MIL Satélite de comunicaciones de la US Navy lanzado con un Atlas 2 en Cabo Cañaveral. Pesaba 3.015 Kg.
Satelizado en una órbita de 35.791 Km de apogeo, 35.784 Km de perigeo y 4,9º de inclinación. Su número
COSPAR es 1996-42A.

UHF F08 16.03.1998 USA MIL También llamado UFO-F08. Satélite de comunicaciones lanzado a las 21 h 32 min GMT en la LC-36A de
Cabo Cañaveral. Construido por la Hughes, iba equipado con el avanzado sistema GBS en Banda Ka. Estuvo
en una órbita geoestacionaria de 35.800 Km de apogeo, 35.768 Km de perigeo y 5,8º de inclinación, sobre la
vertical de los 172º de longitud Este (Pacífico). Su costo ascendió a 180.000.000$. Su número COSPAR es
1998-016A.

UHF F09 20.10.1998 USA MIL Satélite de comunicaciones lanzado a las 07 h 19 min GMT con un cohete Atlas 2A en la rampa 36A de Cabo
Cañaveral. Pesaba 3,2 Tm. Construido por la Hughes. Estuvo en una órbita de 36.750 Km de apogeo, 34.816
Km de perigeo y 6º de inclinación; geoestacionario sobre los 173,9º de longitud Oeste. Su número COSPAR
es 1998-058A.



UHF F10 23.11.1999 USA MIL También llamado UFO-10 y USA-146. Satélite de comunicaciones de la US Navy lanzado a las 04 h 06 min
GMT en la base de Cabo Cañaveral con un cohete Atlas 2A. Construido por la Hughes. Estuvo en una órbita
de 36.626 Km de apogeo, 35.945 Km de perigeo y 6º de inclinación;  geoestacionario sobre los 170º de
longitud Oeste. Su número COSPAR es 1999-063A.

UHF F11 18.12.2003 USA MIL También llamado UFO-11. Satélite de comunicaciones militares de la US Navy. Construido por la Boeing,
pesaba al partir 1.364 Kg y llevó un receptor UHF digital más avanzado que el uso en los modelos anteriores.
Fue lanzado a las 02 h 30 min GMT en Cabo Cañaveral con un cohete Atlas/Centaur-3B (AC-203).  Fue
enviado a una órbita geoestacionaria sobre los 172º de longitud Este. 

SEDS 1993-1994 USA EXP Satélites tecnológicos de la USAF para mejorar el sistema de defensa espacial.
SEDS-1 29.03.1993 USA EXP Satélite tecnológico de la USAF de 25 Kg de peso para mejorar el sistema de defensa espacial los Estados

Unidos en los satélites DSP. Fue lanzado con un cohete Delta 7925 en Cabo Cañaveral junto al NAVSTAR
2A-10. Llevó un dispositivo desplegable unido a la fase 2 del lanzador de la que luego se separó tras el
despliegue, unido por un cable de 23 Km de largo para captar electricidad al barrer el campo magnético
terrestre al modo del experimento Shuttle TSS. En el extremo inferior llevaba unos sensores para medir las
oscilaciones del cable. Su número COSPAR es 1993-17B. Luego de desplegarse en unos 20 Km, cayó hacia
tierra, realizando la reentrada sobre México media hora más tarde dado que el perigeo se quedó en solo
menos 50 Km.

SEDS-2 09.03.1994 USA EXP Satélite tecnológico de la USAF para mejorar el sistema de defensa espacial  los Estados Unidos en los
satélites DSP. Fue lanzado con un cohete Delta 7925 en Cabo Cañaveral junto al NAVSTAR 2A-15. Volvió a
llevar un dispositivo desplegable unido a la fase 2 del lanzador como en el caso del SEDS-1. Pero en este
caso un meteorito seccionó el cable y cayó sobre la atmósfera.

ALEXIS-1 25.04.1993 USA AST Lanzamiento 4º Pegasus sobre Edwards. En el disparo, realizado a las 13 h 56 m GMT, el satélite, militar, que
es del  Laboratorio Nacional  Los Álamos,  perdió una antena y un panel solar,  si  bien no impidió  ello su
funcionamiento  al  contactar  el  siguiente  2  de  junio  y  hacerlo  luego  regularmente  cuando  el  ángulo  de
incidencia del Sol lo permitía. Pesaba 109 Kg, medía 1 m de longitud y 60 cm de diámetro, y su órbita, casi
circular,  fue de 746 por 741 Km, y 69,8º de inclinación. Además de 4 paneles solares, que aportaban 50
vatios, llevaba 4 pilas de níquel cadmio. Disponía de un procesador doble 80C86, una memoria de 10 MB
(estado sólido) y usaba la banda S para las comunicaciones. Su misión astronómica, con 6 telescopios, fue
obtener datos y un mapa de las fuentes de rayos equis de baja energía. Su costo fue de 17 millones de
dólares. Su número COSPAR es 1993-26A. Su vida prevista era de 3 años, pero funcionó durante 12, hasta
el 29 de abril de 2005 en que fue desactivado. 

RADCAL 25.06.1993 USA MIL Satélite de calibración por radar de la USAF lanzado en Vandenberg con un Scout G. Pesaba 95 Kg y estuvo
en una órbita de 884 Km de apogeo por 751 Km de perigeo y 89,6º de inclinación.

ACTS 12.09.1993 USA COM Satélite experimental de comunicaciones. Ver vuelo tripulado SHUTTLE 57. Al final de su vida útil, de más de
10 años (8 más de lo proyectado), había realizado 103 experimentos de comunicaciones para cerca de dos
centenares de entidades investigadoras. Fue desactivado el 28 de abril de 2004 tras ser varado en órbita
geoestacionaria sobre la vertical de los 105,2º de longitud Oeste.

HEALTHSAT 1 26.09.1993 USA COM Satélite de comunicaciones médicas del programa Healthsat lanzado en la base de Kourou con un cohete



Ariane 4 (vuelo Ariane V59). Viajaba con los satélites SPOT 3, STELLA, KITSAT-B, POSAT-1, ITAMSAT y
EYESAT-A. Pesaba 50 Kg. Su órbita tuvo 789 Km de perigeo, 802 Km de apogeo y una inclinación de 98,7º.
Su número COSPAR es 1993-61E.

DBS 1993-1995 USA COM También  llamados  DIRECTV.  Satélites  de  comunicaciones  para  televisión  de  la  compañía  Direc  TV.
Construidos por la Hughes para servicio de TV en los Estados Unidos.  Llevaban 2 paneles solares que
aportaban 4,3 kW de energía.

DBS 1 18.12.1993 USA COM También llamado  DIRECTV 1.  Satélite de comunicaciones del programa DBS lanzado en Kourou con un
cohete  Ariane 44L (vuelo  Ariane V62) en compañía del  satélite  THAICOM 1.  Construido por  la Hughes,
pesaba 2.860 Kg.  Su órbita fue de 36.146 Km de apogeo, 36.215 Km de perigeo y 4º de inclinación, en
vertical sobre los 101,2º de longitud Oeste, sobre Norteamérica. Su número COSPAR es 1993-78A.

DBS 2 03.08.1994 USA COM También llamado DIRECTV 2. Satélite de comunicaciones del programa DBS lanzado con un cohete Atlas 2A
en Cabo Cañaveral.  Construido por la Hughes, pesaba 2.860 Kg. Su órbita fue de 35.797 Km de apogeo,
35.776 Km de perigeo y 0º de inclinación, sobre la vertical de los 100,79º de longitud Oeste. Vida útil prevista
de 12 años.  El  satélite  también llevaba una cápsula de 4 Kg llamada Arca Espacial  (Space Arc)  con la
grabación de 40.000 mensajes de gentes de 50 naciones con destino a las personas de un futuro lejano o
seres de otro mundo (¿?); realizado ello en colaboración con la Hughes, la BBC británica, la Voz de América,
el Museo de Ciencia de Rochester y la NASA, comprende la cápsula una cinta de ordenador, dos CD-ROM y
un disco compacto con música variada.

DBS 3 10.06.1995 USA COM También llamado DIRECTV 3. Satélite de comunicaciones del programa DBS lanzado en la base de Kourou
con un cohete Ariane 42P (vuelo Ariane V74). Construido por la Hughes, pesaba 2.934 Kg. Estuvo en una
órbita de 35.789 Km de apogeo, 35.784 Km de perigeo y 0º de inclinación, sobre la vertical de los 101º de
longitud Oeste. Su número COSPAR es 1995-29A.

ODERACS 1994-1995 USA CIE Diminutos satélites esféricos (de entre 1 y 5 Kg de peso) para la calibración por radar de la detección de residuos
o chatarra espacial; soltados en vuelos Shuttle 60 y 67.

MILSTAR 1994- USA MIL Satélites  de telecomunicaciones  militares  de la USAF lanzados en Cabo Cañaveral  y  construidos por  la
Lockheed, la Hughes y la TRW, de 4,5 Tm de peso y 12 m de longitud; dotados de 2 paneles solares. En
órbita geoestacionaria de baja inclinación. Es un sistema, de una vida calculada en 10 años, que consta de 2
satélites. Dotados inicialmente de 192 canales. Para el programa, en investigación y desarrollo, el costo fue
de 8.000 millones de dólares.

MILSTAR 1 07.02.1994 USA MIL También llamado USA-99. Satélite de comunicaciones de la USAF lanzado en Cabo Cañaveral con un cohete
Titán 4. Tiene 12 m de longitud y pesa 4,5 Tm.  Apogeo 35.790 Km por 35.733 Km de perigeo, 12,0º de
inclinación. Su número COSPAR es 1994-9A.

MILSTAR DFS-2 06.11.1995 USA MIL Satélite de comunicaciones de la USAF lanzado en Cabo Cañaveral con un cohete Titán 4. Tiene 12 m de
longitud y pesa 4,5 Tm. Estuvo en una órbita circular de 35.787 Km de altura y 10º de inclinación sobre la
vertical de los 4º de longitud Este. Su número COSPAR es 1995-60A.

MILSTAR 3 09.05.1998 USA MIL También llamado USA-139. Satélite de comunicaciones y vigilancia electrónica  de la USAF o de la NRO
lanzado a las 01 h 38 min GMT en la LC-40 de Cabo Cañaveral con un cohete Titán 401B. Estuvo en una
órbita de 35.800 Km de apogeo, 35.780 Km de perigeo y 0º de inclinación. Construido por la Hughes, su costo
se estimó en los 1.000 millones de dólares. Su número COSPAR es 1998-029A.

MILSTAR 2-F1 30.04.1999 USA MIL Satélite de comunicaciones de la USAF lanzado a las 16 h 30 min GMT en la base de Cabo Cañaveral con un



cohete Titán 4-Centaur. Pero este último falla en su segunda etapa parcialmente (por un error en un programa
informático) y el satélite queda en una órbita baja no operativa de 5.149 Km de apogeo, 1.097 Km de perigeo
y  28,2º  de  inclinación.  Por  ello  fue  desconectado  luego  de  elevar  un  poco  su  órbita  y  se  vaciado  de
propulsante. El coste de la misión fue de 1.230 millones de dólares, lo que supuso el fracaso más caro hasta
entonces en el lanzamiento de un satélite. Su número COSPAR es 1999-023A.

MILSTAR 2-F2 27.02.2001 USA MIL También denominado USA-157 y MILSTAR-DFS4. Satélite de comunicaciones militares lanzado a las 21 h 20
min, GMT, en la SLC-40 de Cabo Cañaveral con un cohete Titán 401B-Centaur. Construido por la Lockheed
Martín, pesaba 4,7 Tm. Fue enviado a una órbita geoestacionaria de 35.768 Km de apogeo, 35.764 Km de
perigeo, 1.435,1 min de min de período y 4,51º de inclinación. Su costo se cifra entorno a los 800.000.000$.
Su número COSPAR es 2001-9A.

MILSTAR 2-F3 16.01.2002 USA MIL También llamado USA-164, MILSTAR FLT 5, DFS-5 y FV-5. Satélite de comunicaciones de la USAF lanzado
a las 00 h 30 min GMT en la rampa 40 de Cabo Cañaveral con un cohete Titán 401B.  Construido por la
Lockheed Martín, pesaba 4.670 Kg. Preparado para utilizar las bandas UHF, EHF y SHF. Fue enviado a una
órbita geoestacionaria, con 3 encendidos de la fase Centaur. Llevó el instrumental de la Boeing denominado
MDR con 32 canales para datos, con una velocidad de flujo de 1,5 MB/seg, y el LDR de la TRW.  Quedó
operativo tras 64 días de ajustes y calibraciones. Su número COSPAR es 2002-001A.

MILSTAR 2-F4 08.04.2003 USA MIL También llamado USA-69 y Milstar DFS 6. Satélite de comunicaciones militares. Construido por la Lockheed
Martin, pesaba 4,5 Tm al partir. Fue lanzado a las 13 h 43 min GMT en Cabo Cañaveral con un Titán 401B.
Fue enviado a una órbita geoestacionaria.  Su costo ascendió a cerca de los 1.300 millones de dólares,
incluido el lanzador y operaciones. 

DARPASAT 13.03.1994 USA EXP También llamado USA-102. Satélite de pruebas para un sistema tipo GPS. Fue lanzado con un cohete Taurus
en Vandenberg junto al STEP-0. Pesaba 203 Kg. Estuvo en una órbita de 532 Km de perigeo, 556 Km de
apogeo, 95,5 min de período y 105º de inclinación. Su número COSPAR es 1994-17B.

STEP 1994-1997 USA MIL Programa de pruebas tecnológicas de la USAF para el proyecto SDI. El primer modelo medía 1,7 m de altura,
1 m de diámetro y tenía una vida útil prevista de 1 año; se enmarcó en el proyecto TAOS.

STEP-0 13.03.1994 USA MIL También  llamado USA-101.  Satélite  del  programa STEP lanzado con  un  cohete  Taurus,  el  primero,  en
Vandenberg, que también llevaba al DARPASAT. Pesaba 505 Kg y fue construido por la TRW para la USAF.
Fue satelizado en una órbita de 561 Km de apogeo, 555 Km de perigeo y 105º de inclinación. Contenía 10
experimentos con los sistemas.

STEP-2 19.05.1994 USA MIL También llamado SIDEX. Satélite del programa STEP lanzado sobre Edwards con un cohete Pegasus, el
sexto; el quinto del citado impulsor sobre tal base Pesaba 180 Kg. Fue enviado a una órbita de 597 Km de
perigeo, 813 Km de apogeo y una inclinación de 82º respecto al Ecuador. Aunque quedó operativo, no llegó a
la órbita planificada.

STEP-1/P90-1 27.06.1994 USA MIL Satélite del programa STEP lanzado en la base de Edwards con un cohete Pegasus XL; el séptimo de tal
cohete sobre tal lugar. Falló en el disparo y fue destruido en el mismo.

STEP-3 22.06.1995 USA MIL Satélite del programa STEP lanzado con un cohete Pegasus XL en Vandenberg. Pesaba 267 Kg. Falló la
segunda fase a los 150 Km de altura y fue destruido.

STEP-M4 22.10.1997 USA MIL También  llamado P-95-1.  Satélite  tecnológico,  el  último  del  programa  STEP,  lanzado sobre  la  base  de
Wallops Island con un cohete Pegasus XL liberado a las 13 h 12 min GMT desde un avión a 11,9 Km de
altura y a 160 Km de la costa. Construido con ayuda de la TRW, pesaba 400 Kg. Fue enviado a una órbita de
432 Km de perigeo, 511 Km de apogeo y una inclinación de 45º respecto al Ecuador. Llevaba 3 instrumentos



denominados EMPE, DIDM y OOAM, para estudios y ensayos ionosfera y atmósfera en general. Vida útil
prevista de 1 año. Su costo se estimó en 52.000.000$. Al entrar en órbita no estableció comunicación con
tierra, no desplegando paneles solares. Su número COSPAR es 1997-063A.

TRUMPET 1994- USA MIL Satélites militares de detección electrónica y de pruebas rusas de misiles y comunicaciones. Lanzamientos de
la USAF en Cabo Cañaveral con cohetes Titán 4. 

TRUMPET 1 USA 103 03.05.1994 USA MIL Satélite  militar  del  programa  TRUMPET  para  detección  de pruebas rusas  de misiles  y  comunicaciones.
Lanzamiento en Cabo Cañaveral con un Titán 4 para la USAF. Órbita de 537 Km de apogeo, 518 Km de
perigeo y 55,1º de inclinación. 

TRUMPET 2 USA 112 10.07.1995 USA MIL Satélite  militar  del  programa  TRUMPET  para  detección  de pruebas rusas  de misiles  y  comunicaciones.
Lanzamiento en Cabo Cañaveral con un Titán 4 para la USAF. Órbita de 39.000 Km de apogeo, 1.000 Km de
perigeo y 64º de inclinación. Su número COSPAR es 1995-34A.

TRUMPET 3 08.11.1997 USA MIL También llamado USA-136. Satélite militar  de la NRO para reconocimiento electrónico  para detección de
pruebas rusas de misiles y comunicaciones.  Pesaba casi 6 Tm y su costo ascendería a más de los mil
millones de dólares. Lanzamiento a las 02 h 05 min GMT en la rampa 41 de Cabo Cañaveral con un Titán
401A para la USAF. Órbita de 39.059 Km de apogeo, 1.100 Km de perigeo y 63,6º de inclinación. Llevaba una
antena de cerca de 200 m de longitud. Su número COSPAR es 1997-068A.

APEX-P90-6 03.08.1994 USA EXP Satélite de estudios fotovoltaicos avanzados y de los efectos de radiación en los sistemas de energía solar
espacial. Construido por la Orbital Sciences para la USAF mediante contrato de 18 de marzo de 1991, pesaba
260 Kg y transportaba 3 experimentos, en uno de los cuales colabora el Centro Goddard de la NASA. Fue
lanzado a las 14 h 38 m GMT sobre Edwards con un cohete Pegasus, el octavo. Estuvo en una órbita de
2.534 Km, 360 Km de perigeo y 70º de inclinación. Su número COSPAR es 1994-46A. La vida útil proyectada
fue de 3 años. El 4 de junio de 1996 falló y dejó de emitir. 

ADVANCED ORION 1994-1996 USA MIL Satélites militares lanzados en Cabo Cañaveral.
ADVANCED  ORION USA 105 27.08.1994 USA MIL Satélite lanzado a las 08 h 58 min GMT en la LC 41 de Cabo Cañaveral con un cohete Titán 4. Estuvo en una

órbita de 35.790 Km de apogeo, 35.780 Km de perigeo,  1.436,1 min de período y 0º de inclinación.  Su
número COSPAR es 1994-54A.

ADVANCED  ORION USA 110 14.05.1995 USA MIL Satélite de tipo ELINT de la USAF lanzado a las 13 h 45 min GMT en el LC40 de Cabo Cañaveral con un
cohete Titán 4. Estuvo en una órbita geoestacionaria de 35.787 Km de altura y 0º de inclinación. Su número
COSPAR es 1995-22A.

ADVANCED  ORION USA 118 24.04.1996 USA MIL Satélite del tipo ELINT de la USAF y la NRO lanzado en Cabo Cañaveral con un cohete Titán 4. Estuvo en
una órbita de unos 40.000 Km de apogeo y 30.000 Km de perigeo. Su número COSPAR es 1996-26A.

WIND 01.11.1994 USA CIE Satélite de la NASA para la investigación solar, en concreto para el estudio del flujo de partículas cargadas o
viento solar y su interacción en el campo magnético terrestre. Lanzado a las 10 h 31 min, hora española, con
un cohete Delta 7925 en Cabo Cañaveral. Pesaba 1.195 Kg y medía 2 m de altura y 2,4 m de diámetro.
Llevaba como instrumental 9 dispositivos o medios, denominados Waves (Ondas), EPACT, SWE, SMS, MFI,
3DP, TGRS, Konus y SWIM. Su vida útil proyectada fue de 3 años. Fue enviado a una órbita de gran apogeo,
1.678.658 Km (más de 4 veces la distancia a la Luna), un perigeo de 48.840 Km y una inclinación de 19,6º.
Estuvo 221 días en tal posición y formó parte del programa ISTP. Fue construido por la Martin Marietta para
el Centro Goddard de la NASA. Hubo participación rusa, japonesa, francesa, británica, alemana, escandinava



y de la ESA. Su costo fue de 173.000.000$. En 1997 captó, junto a otros ingenios, una erupción solar muy
fuerte. En 1999 se modificó la órbita cara a renovados objetivos de investigación con asistencia gravitatoria
lunar. En 2001 aportó importantes datos sobre los fenómenos de tal interacción, especialmente de la llamada
reconexión magnética, en el límite de acción del flujo de partículas entre el campo y el citado viento. En 2001
el ingenio fue confundido con un asteroide y se le llegó a asignar la denominación 2001 DO47.

ORION 1994- USA COM Satélites de comunicaciones de la compañía Loral Orion.
ORION 1 29.11.1994 USA COM Satélite de comunicaciones del programa ORION, construido por la Matra Marconi Space de Francia. Fue

lanzado en Cabo Cañaveral con un cohete Atlas 2A y pesaba 2.358 Kg. Se envió a una órbita de 35.798 Km
de apogeo, 35.775 Km de perigeo y 0º de inclinación, en vertical sobre los 37,48º de longitud Oeste. Disponía
de 34 repetidores en banda Ku para TV.

ORION 3 05.05.1999 USA COM También llamado ORION F3. Satélite de comunicaciones sobre Asia lanzado a las 01 h GMT en la rampa
17B de Cabo Cañaveral con un cohete Delta 3. Construido por la Hughes, llevaba 43 repetidores en Bandas
Ku y C. Falló el motor del Centaur en un segundo intento de encendido a los 22 min de la partida, actuando
solo 1 seg de los 167 previstos. Estuvo en una órbita de 1.310 Km de apogeo, 421 Km de perigeo y 29,1º de
inclinación. El satélite estuvo asegurado en 265.000.000$. Su número COSPAR es 1999-24A.

ORION 2 19.10.1999 USA COM También llamado TELSTAR 12. Satélite de comunicaciones lanzado a las 06 h 22 min GMT en la base de
Kourou con un cohete Ariane 44LP (vuelo Ariane V122).  Construido por la Space Systems/Loral,  pesaba
3.814 Kg.  Estuvo en una órbita  de 35.793 Km de apogeo, 35.767 Km de perigeo y 0,1º  de inclinación;
geoestacionario sobre los 15º de longitud Oeste. Llevaba 38 repetidores en Banda Ku. Su número COSPAR
es 1999-059A.

FAISAT 1995- USA COM Satélites de comunicaciones de la empresa Final Análisis Inc. El proyecto es de 26 satélites.
FAISAT 1 24.01.1995 USA COM Satélite de comunicaciones FAISAT lanzado a las 04 h 54 min GMT por los rusos en Plesetsk con un cohete

Cosmos 3M; es el primer disparo comercial en tal lugar de la Polyot  de Omsk;  también viajaban otros 2
satélites. Pesaba 115 Kg. Fue enviado a una órbita de 1.023 Km de apogeo, 965 Km de perigeo y 82,9º de
inclinación.

FAISAT 2 23.09.1997 USA COM También  llamado  FAISAT  2V.  Satélite  de  comunicaciones  FAISAT,  de  la  empresa  de  igual  nombre  de
Greenbelt, lanzado a las 16 h 44 min GMT por los rusos en la rampa 132 de Plesetsk con un cohete Cosmos
3M.  Pesaba 114 Kg.  Fue enviado a una órbita  de 997 Km de apogeo,  937 Km de perigeo y 82,9º  de
inclinación. Tuvo problemas de enlace en las comunicaciones al momento de su satelización, hecho que se
achacó a la falta de despliegue de su antena. Su número COSPAR es 1997-052B.

ORBVIEW 1995- USA APL Satélite de aplicaciones comerciales de la Orbital Sciences Corp y su subsidiaria Orbimage.
ORBVIEW 1 03.04.1995 USA CIE También llamado MICROLAB 1. Satélite de 74 Kg de peso lanzado con un cohete Pegasus en Vandenberg.

Destinado a estudios atmosféricos, y ensayos de radio-ocultación GPS. Estuvo en una órbita de 747 Km de
apogeo, 733 Km de perigeo, 99,6 min de período y 70º de inclinación. Su número COSPAR es 1995-17C.

ORBVIEW 2 01.08.1997 USA APL También llamado SEASTAR. Satélite de reconocimiento civil principalmente marino construido por la Hughes
y  la  Orbital  Sciences  Corp;  la  NASA  colabora  con  el  instrumental  SEAWIFS,  elaborado  por  la  Hughes
Electronics.  Fue lanzado con 4 años de retraso sobre lo previsto a las 19 h 20 min GMT con un cohete
Pegasus XL soltado desde un avión que despegara de Vandenberg. Estuvo en una órbita de 708 Km de
apogeo, 707 Km de perigeo y 98,21º de inclinación, tras acceder con 32 encendidos de motor. Su diseño
preveía una vida orbital  de 5 años.  La NASA es el  principal  cliente de este  satélite  y para la misma la



colaboración tiene un costo  de 43 millones de dólares. Con el  ingenio se estudiaron por vez primera de
manera continua algas y plantas, su relación con el carbono atmosférico, las cadenas alimenticias marinas,
etc.  Al cabo de 1 año de trabajo había tomado 45.000 fotografías en color,  dando unas 5.000 vueltas al
planeta. Su número COSPAR es 1997-037A. El instrumental SEAWIFS dejó de funcionar a fines de 2010. 

ORBVIEW 4 21.09.2001 USA APL Satélite de teledetección fotográfica, de 1 m de resolución, de la empresa Orbimage (OSC) lanzado a las 18 h
49 min GMT con un cohete Taurus 2110 lanzado en Vandenberg que falla en la operación al no llevar a la
órbita circular prevista de 480 Km de altura a éste y otros 3 ingenios (QuikTOMS, SBD y Celestis 4).  El
fracaso parcial es de la primera fase del lanzador y del control de la segunda. El satélite, que fue destruido sin
entrar en órbita, pesaba 368 Kg.

ORBVIEW 3 26.06.2003 USA APL Satélite de reconocimiento fotográfico de la empresa Orbimage. Construido por la empresa OSC, pesaba al
partir 370 Kg. Su resolución es de 1 m (4 m en color e IR; se usan 4 canales multiespectrales) y el principal
cliente para adquirir las imágenes logradas sería la USAF con un contrato de 41.000.000$ con cargo a su
programa Warfighter 1, pero también empresas de ingeniería y con fines agrarios. Las imágenes son de áreas
de 8 Km de lado y podía recorrer el mismo punto terrestre cada 3 días. Vida útil prevista de 5 años. Su órbita
es polar de 470 Km de altura y heliosincrónica. Fue lanzado con un cohete Pegasus XL, desprendido a las 18
h 53 min GMT del avión L-1011 salido de Vandenberg a las 17 h 57 min. La órbita provisional fue de 430 Km
de apogeo por 366 Km de perigeo. 

AMSC 1995- USA COM Proyecto  de comunicaciones  móviles  por  satélite  de  la  corporación  de igual  nombre,  creada en  1988 y
participada por la Hughes y también por la ATT y la Singapore Telecommunications, y con comercialización
de la NASDAQ-SKYC desde 1993. Comprende también servicios de transmisión de datos y localización de
usuarios de Norteamérica, Puerto Rico e Islas Vírgenes.

AMSC 1 07.04.1995 USA COM También llamado MSAT 2. Satélite de comunicaciones móviles de la AMSC de 2,7 Tm de peso lanzado a las
23 h 47 m GMT con un cohete Atlas 2A en Cabo Cañaveral. Construido por la Hughes, llevaba 6 repetidores
en Banda L y 1 en Banda Ku, con capacidad para 3.200 lineas de voz. Llevaba dos antenas parabólicas de 5
m de diámetro; el satélite tenía 2,3 m de lado y una envergadura con sus 2 paneles desplegados de 21 m.
Fue situado sobre la vertical de los 101,1º de longitud Oeste en una órbita de 35.796 Km de apogeo, 35.777
Km de perigeo y 4,8º de inclinación. Su número COSPAR es 1995-19A. Vida útil proyectada de 12 años. 

GEMSTAR 1 15.08.1995 USA COM También llamado VITASAT. Satélite de comunicaciones lanzado con el primer Athena 1 en Vandenberg, en el
Complex 6. Falló el sistema de control y fue destruido a los 2 min 40 seg de vuelo. Tenía un peso de 113 Kg. 

METEOR 1 23.10.1995 USA MET Satélite meteorológico lanzado en Wallops Island con un Conestoga. Fracaso de la primera fase y explosión a
los 45 seg de vuelo.

SURFSAT 1 04.11.1995 USA EXP Satélite de pruebas en la red de comunicaciones DSN del JPL construido con participación de estudiantes del
CALTECH. Fue lanzado con un cohete Delta 7925 en Vandenberg. Estuvo en una órbita de 1.494 Km de
apogeo, 934 Km de perigeo y 100,6º de inclinación. Pesaba 55 Kg y medía 80 cm de altura y 30 cm de
diámetro. Su vida útil se estimó en 1 año. Simulaba las comunicaciones desde el espacio profundo para el
estudio de las distorsiones atmosféricas en la DSN, entre otras cosas. Su número COSPAR es 1995-59B.

IMPROVED CRYSTAL 05.12.1995 USA MIL También llamado  USA-116.  Satélite de vigilancia militar lanzando con un cohete Titán 4 en Vandenberg.
Pesaba 26 Tm. La capacidad de resolución de sus imágenes es de 10 cm y utiliza el IR. Estuvo en una órbita



de 976 Km de apogeo, 250 Km de perigeo y 98,7º de inclinación. Su número COSPAR es 1995-66A.

ECHOSTAR 1995- USA COM Satélites de comunicaciones comerciales de la compañía EchoStar Orbital Corporation.
ECHOSTAR 1 28.12.1995 USA COM Satélite de comunicaciones del programa Echostar lanzado en Xichang con un cohete CZ-2E. Pesaba 3.288

Kg y fue enviado a una órbita de 222 Km de perigeo, 35.081 Km de apogeo y una inclinación de 24,4º.
Situado en vertical sobre los 119º de longitud Oeste. Su número COSPAR es 1995-73A.

ECHOSTAR 2 11.09.1996 USA COM Satélite  de comunicaciones del programa Echostar  lanzado en Kourou con un cohete Ariane 42P (vuelo
Ariane V91) hacia una órbita de 35.776 Km de perigeo, 35.795 Km de apogeo y una inclinación de 0º, sobre la
vertical de los 119.0º de longitud Oeste. Su número COSPAR es 1996-55A.

ECHOSTAR 3 05.10.1997 USA COM Satélite de comunicaciones del programa Echostar lanzado a las 21 h 01 min GMT en la rampa 36B de Cabo
Cañaveral con un cohete Atlas IIAS hacia una órbita de 35.777 Km de perigeo, 35.794 Km de apogeo y una
inclinación de 0º, sobre la vertical de los  61,4º de longitud Oeste, para servicio sobre los Estados Unidos.
Pesaba 3.675 Kg. Su número COSPAR es 1997-059A.

ECHOSTAR 4 07.05.1998 USA COM Satélite de comunicaciones del programa Echostar lanzado a las 23 h 45 min GMT en la base de Baikonur
con un cohete Protón. Construido por la Lockheed, pesaba 3,47 Tm. Llevaba 32 repetidores. Estuvo en una
órbita de 35.790 Km de apogeo, 35.781 Km de perigeo, 1.436 min de período y 0º de inclinación, sobre la
vertical de los 119º de longitud Oeste para servicio sobre los Estados Unidos. Vida útil proyectada de 15 años.
Su número COSPAR es 1998-028A. No logró abrir los paneles solares al completo.

ECHOSTAR 5 23.09.1999 USA COM Satélite de comunicaciones para telefonía móvil del programa Echostar lanzado a las 06 h 02 min GMT en la
base de Cabo cañaveral con un cohete Atlas 2AS (AC-155). Construido por la Space Systems/Loral. Estuvo
en una órbita de 35.801 Km de apogeo, 35.772 Km de perigeo y 0,1º de inclinación; geoestacionario sobre los
110º de longitud Oeste. Su número COSPAR es 1999-050A.

ECHOSTAR 6 14.07.2000 USA COM Satélite de comunicaciones del programa Echostar lanzado a las 05 h 21 min GMT en la rampa 36B de Cabo
Cañaveral con un cohete Atlas 2AS (AC-161). Construido por la Space Systems/Loral, pesaba 3,7 Tm. Estuvo
en una órbita de 35.793 Km de apogeo, 35.779 Km de perigeo y 0º de inclinación; geoestacionario sobre los
119º de longitud Oeste. Su número COSPAR es 2000-038A.

ECHOSTAR 7 21.02.2002 USA COM Satélite de comunicaciones directas de TV, construido por la Lockheed Martín y lanzado a las 12 h 43 min
GMT en la rampa 36B de Cabo Cañaveral con el segundo vuelo del cohete Atlas 3B-Centaur (AC-204). Fue
enviado a una órbita geoestacionaria de 35.794 Km de apogeo, 35.779 Km de perigeo, 1.4326,1 min de
período y 0,1º de inclinación,  situada sobre la vertical  de los 119º de longitud Oeste,  sobre los Estados
Unidos. Pesaba 690 Kg. Su potencia era de cerca de los 10 kW. Su número COSPAR es 2002-006A.

ECHOSTAR 8 22.08.2002 USA COM Satélite  de  comunicaciones  de  la  ECHOSTAR  Communications  Co.  Destinado  al  servicio  de
telecomunicaciones ordinarias y  TV digital  para Estados Unidos y  Puerto  Rico.  Construido por  la  Space
Systems/Loral, pesaba 4.660 Kg y llevaba 41 repetidores en Banda Ku. Fue lanzado a las 05 h 15 min GMT
en Baikonur con un cohete ruso Protón K-DM3 hacia una órbita geoestacionaria sobre los 118º de longitud
Oeste, de 35.799 Km de apogeo, 35.774 Km de perigeo, 1.4326,1 min de período y 0,1º de inclinación. Vida
útil prevista de 15 años. Su número COSPAR es 2002-039A.

ECHOSTAR 9 08.08.2003 USA COM También  llamado  ECHOSTAR  9-TELSTAR  13.  Satélite  de  comunicaciones  de  las  compañías  Echostar
Communications  Co.  y  Loral  Skynet  para  servicio  sobre  Norteamérica.  Construido  por  la  Space
Systems/Loral,  pesaba 4.737 Kg al partir.  Llevaba repetidores en Bandas Ka, Ku y 24 en Banda C para
servicio de INTELSAT previsiblemente. Fue lanzado con un cohete Zenit 3SL a las 3 h 31 min GMT en la
plataforma  oceánica  Odyssey  en  los  154º  de  longitud  Oeste  del  Ecuador.  Fue  situado  en  órbita
geoestacionaria sobre la vertical de los 121º de longitud Oeste. Vida útil prevista de 15 años.



ECHOSTAR 10 15.02.2006 USA COM Satélite de telecomunicaciones de la empresa Echostar. Construido por la compañía Lockheed Martin, pesaba
al partir 4.333 Kg. Llevaba 10 repetidores en Banda Ku. Luego de dos aplazamientos, se lanzó a las 23 h 35
m GMT con un cohete Zenit 3SL en la plataforma oceánica Odyssey situada en el Océano Pacífico sobre el
ecuador. Fue enviado a una órbita geoestacionaria de 35.794 Km de apogeo, 35.780 Km de perigeo y 0º de
inclinación, sobre la vertical de los 110,17º de longitud Oeste (Pacífico) para dar servicio a Norteamérica. Su
número COSPAR es 2006-003A. 

ECHOSTAR 11 16.07.2008 USA COM Satélite de telecomunicaciones de la empresa Echostar para servicio sobre Norteamérica. Construido por la
Space Systems/Loral,  pesaba inicialmente 5.511 Kg. Fue lanzado a las 5 h 21 m GMT en la plataforma
marina Odyssey, situada en los 154º de longitud Oeste sobre la línea del Ecuador en el Pacífico, con un
cohete Zenit 3SL. Fue enviado a una órbita geoestacionaria de 35.799 Km de apogeo, 35.774 Km de perigeo
y 0º de inclinación, sobre la vertical de los 110º de longitud Oeste, sobre América. Su número COSPAR es
2008-035A.

ECHOSTAR 14 21.03.2010 USA COM Satélite de telecomunicaciones de la empresa Echostar para servicio sobre Norteamérica de TV directa en
alta definición del proyecto DISH.  Construido por la Space Systems/Loral,  pesaba inicialmente 6.383 Kg.
Llevaba 103 repetidores en Banda Ku. Fue lanzado a las 18 h 26 m GMT en la base de Baikonur con un
cohete Proton M-Breeze M. Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 119º de longitud
Oeste, sobre América, con 35.798 Km de apogeo, 35.774 Km de perigeo y 0º de inclinación. Vida útil prevista
de 15 años. Destinado a sustituir al Echostar 7. Su número COSPAR es 2010-010A.

ECHOSTAR 15 10.07.2010 USA COM Satélite de telecomunicaciones operado por la empresa DISH Network para servicio sobre la parte Este de
Norteamérica. Construido por la Space Systems/Loral, pesaba inicialmente 5.521 Kg. Llevaba 32 repetidores
en Banda Ku. Fue lanzado a las 18 h 40 m GMT en la base de Baikonur con un cohete Proton M-Breeze M;
es el 358 Proton lanzado. Fue enviado a una órbita geoestacionaria de 35.798 Km de apogeo, 35.774 Km de
perigeo y 0,1º de inclinación, sobre la vertical de los 61,5º de longitud Oeste. Vida útil prevista de 15 años. Su
número COSPAR es 2010-034A. 

ECHOSTAR 17 05.07.2012 USA COM También  llamado  JUPITER-1.  Satélite  de telecomunicaciones  de la  empresa  Hughes Network  Systems-
Echostar para servicio sobre Norteamérica. Construido por la Space Systems/Loral, pesaba inicialmente 6,1
Tm. Llevaba repetidores en Banda Ka. Fue lanzado a las 21 h 36 m GMT en la rampa ELA-3 de Kourou con
un cohete Ariane 5ECA (vuelo Ariane V207) que también llevaba otro satélite, el MSG-3. Fue colocado en
órbita geoestacionaria sobre los 107,1º de longitud Oeste. Vida útil proyectada de 15 años.

ECHOSTAR 16 20.11.2012 USA COM Satélite de telecomunicaciones (TV directa) de la empresa Dish Network Corporation (Echostar) para servicio
sobre  Norteamérica.  Construido  por  la  Space  Systems/Loral,  pesaba inicialmente  6.258  Kg.  Llevaba 32
repetidores en Banda Ku. Fue lanzado a las 18 h 31 m GMT en Baikonur con un cohete Proton M-Briz M. Fue
colocado en órbita geoestacionaria sobre los 61,5º de longitud Oeste. Vida útil proyectada de 15 años.

ECHOSTAR 18 18.06.2016 USA COM Satélite de telecomunicaciones (TV directa) de la empresa Dish Network Corporation (Echostar) para servicio
sobre los Estados Unidos, Puerto Rico y Cuba. Construido por la Space Systems/Loral, pesaba inicialmente
6.300 Kg aproximadamente. Llevaba 61 repetidores en Banda Ku.  Fue lanzado a las 21 h 38 m GMT en
Kourou con un cohete Ariane 5ECA (VA230) que también llevaba al satélite BRISAT. Fue colocado en órbita
geoestacionaria sobre los 110º de longitud Oeste. Vida útil proyectada de 15 años. Su número COSPAR es
2016-039A. 

ECHOSTAR 19 18.12.2016 USA COM También  llamado  Jupiter-2.  Satélite  de  telecomunicaciones  (Internet  en  banda  ancha)  de  la  empresa
Echostar  para  servicio  sobre  Norteamérica.  Construido  por  la  Space  Systems/Loral,  pesaba inicialmente
6.637 Kg. Llevaba repetidores en Banda Ka. Fue lanzado a las 19 h 33 m GMT en Cabo Cañaveral con un
cohete Atlas 5. Fue colocado en órbita geoestacionaria sobre los 97,1º de longitud Oeste. Vida útil proyectada
de 15 años. Su número COSPAR es 2016-079A. 



ECHOSTAR 21 08.06.2017 USA COM Satélite  de telecomunicaciones  de nueva  generación  de servicios  móviles  de la  empresa  Echostar  para
servicio sobre Europa. Construido por la Space Systems/Loral, pesaba al partir 6.871 Kg. Llevaba repetidores
en Banda S. Fue lanzado a las 03 h 45 m 47 s GMT en Baikonur con un cohete Proton-M/Briz-M. Fue enviado
a una órbita geoestacionaria sobre los 10,25º de longitud Este. Vida útil proyectada de 15 años. Su número
COSPAR es 2017-032A. 

ECHOSTAR 23 16.03.2017 USA COM Satélite de telecomunicaciones de la empresa Echostar,  o Dish Network Corporation,  para servicio sobre
Brasil. Construido por la Space Systems/Loral, pesaba inicialmente 5,6 Tm. Llevaba 32 repetidores en Banda
Ku y otros en Banda Ka y S.  Fue lanzado con un retraso de 2 días por vientos a las 06 h 00 m GMT en la
rampa 39A del KSC con un cohete Falcon 9 v1.2; la primera fase del cohete no se intenta recuperar porque la
carga llevada necesitaba todo el propulsante transportado. Fue colocado en órbita geoestacionaria sobre los
45º de longitud Oeste. Vida útil proyectada de 15 años. Su número COSPAR es 2017-014A. 

XTE 30.12.1995 USA AST Rebautizado ROSSI (en honor al astrónomo Bruno B. Rossi, del MIT), también es llamado RXTE. Satélite de
la NASA de exploración en la banda de los rayos equis, entre los 2.000 y los 200.000 electrovoltios, para el
estudio de estrellas de neutrones,  pulsares,  y  agujeros negros.  Llevaba 3 instrumentos científicos (PCA,
HEXTE y ASM) desarrollados uno por el MIT, otro por el GSFC de la NASA y el restante por la Universidad
de California.  Lanzado a las  13 h  48 m GMT  con un cohete  Delta  7925 en el  complejo  17A de Cabo
Cañaveral. Pesaba 3.277 Kg y fue puesto en una órbita de 583 Km de apogeo, 565 Km de perigeo y 22,99º
de inclinación. Su costo fue de 195.000.000$. Vida útil prevista de 5 años. Su número COSPAR es 1995-74A.
Con ayuda del mismo se pudo comprobar la distorsión del espacio-tiempo en torno a un agujero negro, según
se anunció a fines de 1997. En abril de 2008 se informó que había hallado en agujero negro más pequeño
conocido con solo 3,8 masas solares. Fue apagado el 3 de enero de 2012 por razones económicas.

POLAR 24.02.1996 USA AST Satélite de investigación solar, tercero de una serie, del programa llamado IASTP, lanzado a las 8 h 24 m,
hora de la costa este americana, con un Delta II en la base californiana de Vandenberg con un día de retraso
debido a la mala meteorología. Se trata de una investigación internacional del programa ISTP de la radiación
solar sobre el campo geomagnético, programa al que pertenecen también los satélites GEOTAIL, lanzado en
1992, y WIND, enviado al cosmos en 1994. Pesaba 1,3 Tm y medía 1,9 m de altura y 2,4 m de diámetro.
Llevaba 2 antenas de 65 m de largas y otras 2 de 50 m. El satélite llevaba 13 instrumentos o experimentos
(CAMMICE, CEPPAD, EFI, HYDRA, MFE, PIXIE, PWI, SWPS, TIDE, TIMAS, UVI, VIS y MDI). Su vida útil se
proyectó para 3 años. Fue enviado a una órbita de 50.423 Km de apogeo, 5.554 Km de perigeo y 86,3º de
inclinación. Construido por la Lockheed Martín fue un proyecto del centro Goddard de la NASA.  Su número
COSPAR es 1996-13A.

MSX 24.04.1996 USA MIL Satélite  militar  para  ensayos  del  tipo  SDI,  para  pruebas  de  detección  de  misiles,  y  también  estudios
astronómicos. Medía 5,1 m de altura y 1,5 m de diámetro, y pesaba 2,7 Tm. Llevaba un telescopio de 34 cm
para observar en el IR y UV y hacer seguimiento de misiles y satélites; el mismo iba enfriado por hidrógeno a
–264,65ºC. Fue enviado a una órbita de 907 Km de apogeo, 897 Km de perigeo y 99,4º de inclinación con un
cohete Delta 7925 lanzado en Vandenberg. La vida útil proyectada es de 4 años. También se utilizó para
tomar datos sobre la atmósfera y las auroras, y astronomía IR. Su número COSPAR es 1996-24A.

TIPS- USA 123 12.05.1996 USA EXP Satélite de la US Navy y la NRO de 53 Kg de peso lanzado con un cohete Titán 4 en compañía de otros
satélites militares en Vandenberg. Estuvo en una órbita de 1.032 Km de apogeo, 1.010 Km de perigeo y 63,4º



de inclinación. El ingenio constaba de 2 pequeños cuerpos unidos por un cable de 4 Km de largo.

PAMS-STU 19.05.1996 USA EXP Satélite experimental. Ver vuelo tripulado SHUTTLE 77. 

TOMS EP 02.07.1996 USA CIE También llamado EARTH PROBE. Satélite de la NASA para estudios espectrométricos globales de la capa
de ozono. Fue construido por la TRW, pesaba 248 Kg, medía 1,7 m de altura, 1,1 m de diámetro y su vida útil
se proyectó para 2 años. Fue lanzado sobre Vandenberg con un cohete Pegasus XL hacia una órbita de 510
Km de apogeo, 490 Km de perigeo y 97,4º de inclinación. Con el mismo se hizo seguimiento de los aerosoles
de la atmósfera. A fines de 1997 se decidió elevar su órbita hasta 720 Km de altura para prolongar su vida
hasta 2001, si bien de tal modo perdía un poco de resolución. Luego de que se reiniciara su sistema de
control en diciembre de 1998, en enero siguiente se logró volverlo activo. Aportó importantes datos sobre el
agujero de ozono en la Antártida. Concluyó su labor el 02 de diciembre de 2006.

FAST 21.08.1996 USA CIE Satélite de investigación magnetosférica del entorno terrestre de la NASA (GSFC) lanzado a las 09 h 47 m
GMT con un cohete Pegasus XL a 13 Km de altura sobre el Pacífico, frente a Vandenberg, hacia una órbita
de 4.163 Km de apogeo, 353 Km de perigeo y 83º de inclinación. Diseñado para tener una vida útil de 1 año,
medía 1,8 m de altura y 1,2 m de diámetro. Pesaba inicialmente 191 Kg. Tuvo un costo de 60 millones de
dólares, de los que 15 corresponden al lanzamiento. Su número COSPAR es 1996-49A. A los 10 años de
vuelo llevaba dadas más de 40.000 vueltas al planeta, habiendo aportado en ese tiempo importantes datos
sobre auroras. Por entonces se decidió prolongar la misión hasta 2008. Cesó de operar el 1 de mayo de 2009.

GE 1996- USA COM Satélites de comunicaciones de GE American Communications construidos por la Lockheed Martín.  Cada
satélite costó 100 millones de dólares (sin lanzamiento). Llevaban 2 paneles solares y utilizaban 18 canales
en Banda C, 20 en Banda Ku.

GE 1 08.09.1996 USA COM Satélite de comunicaciones lanzado en Cabo Cañaveral con un cohete Atlas 2A hacia una órbita de 35.793
Km de apogeo, 35.780 Km de perigeo y 0º de inclinación, sobre la vertical de los 103º de longitud Oeste. Su
número COSPAR es 1996-54A.

GE 2 30.01.1997 USA COM Satélite de comunicaciones lanzado en Kourou con un cohete Ariane 44L (vuelo Ariane V93) hacia una órbita
de 35.801 Km de apogeo, 35.772 Km de perigeo y 0º de inclinación, sobre la vertical de los 84,9º de longitud
Oeste. Viajó en el lanzamiento con el satélite NAHUEL 1A. Su número COSPAR es 1997-002A.

GE 3 04.09.1997 USA COM Satélite de comunicaciones lanzado, luego de varios retrasos, a las 12 h 03 min GMT en la rampa 36A de
Cabo Cañaveral con un cohete Atlas 2AS (AC-146) hacia una órbita de 35.797 Km de apogeo, 35.776 Km de
perigeo y 0º de inclinación, sobre la vertical de los 87,1º de longitud Oeste. Construido por la Lockheed, es
destinado a dar servicio sobre los Estados Unidos y el Caribe. Llevaba 24 repetidores en Banda C y 24 en
Banda Ku. Su costo estuvo en torno a los 100 millones de dólares. Su número COSPAR es 1997-050A.

GE 5 28.10.1998 USA COM Satélite de comunicaciones lanzado a las 22 h 16 min GMT con un cohete Ariane 44L (vuelo Ariane V113) en
la ELA 2 de Kourou; viaja con el satélite Afristar. Construido por la Alcatel, pesaba 1.719 Kg. Estuvo en una
órbita de 35.894 Km de apogeo, 35.498 Km de perigeo y 0,2º de inclinación; geoestacionario sobre los 36,4º
de longitud Este. Llevaba 18 repetidores en Banda Ku. Vida útil prevista de 12 años. Su número COSPAR es
1998-063B.

GE 4 13.11.1999 USA COM Satélite de comunicaciones lanzado a las 22 h 54,5 min GMT en la base de Kourou con un cohete Ariane
44LP (vuelo Ariane V123). Construido por la Lockheed Martín, pesaba 3.903 Kg. Estuvo en una órbita de
35.801 Km de apogeo, 35.759 Km de perigeo y 0,3º de inclinación; geoestacionario sobre los 101º de longitud



Oeste.  Llevaba 24 repetidores en Banda C y 28 en Banda Ku. Vida útil prevista de 15 años. Su número
COSPAR es 1999-060A.

GE 7 14.09.2000 USA COM Satélite de comunicaciones lanzado en la base de Kourou con un cohete Ariane 506 (vuelo Ariane V130) para
la GEAmericom.  Satélite que pesó 1,98 Tm y fue construido por la Lockheed Martín para servicio sobre
Norteamérica sobre la vertical de los 137º de longitud Oeste, en órbita de 35.789 Km de apogeo, 35.783 Km
de perigeo y 0º de inclinación. Llevaba 24 repetidores en Banda C. Su número COSPAR es 2000-054B.

GE 1A 01.10.2000 USA COM Satélite de comunicaciones lanzado a las 22 h GMT en la base de Baikonur con un cohete Protón hacia una
órbita geoestacionaria, sobre la vertical de los 108º de longitud Este; estuvo en una órbita de 35.795 Km de
apogeo, 35.777 Km de perigeo y 0,1º de inclinación. El satélite fue construido por la Lockheed Martin para la
empresa Americom Asia-Pacific y su destino era dar servicio Asia. Llevaba 28 repetidores en Banda Ku. Su
número COSPAR es 2000-059A.

GE 6 21.10.2000 USA COM Satélite de comunicaciones construido por la Lockheed y lanzado a las 22 h 00 min, GMT, en la base rusa de
Baikonur con un cohete Protón K. Pesaba 3.909 Kg. Construido por la Lockheed. Llevaba 28 repetidores en
Banda Ku y 24 en Banda C. Fue dirigido hacia una órbita de un perigeo, apogeo e inclinación en relación al
Ecuador respectivamente de: 35.776 por 35.798 por 0º; geoestacionario sobre los 72º de longitud Oeste. Vida
útil prevista de 15 años. Su número COSPAR es 2000-67A.

GE 8 20.12.2000 USA COM Satélite de comunicaciones lanzado a las 00 h 26 min, GMT, en la base de Kourou con un cohete Ariane 5G
(vuelo Ariane V138) que también llevó a los satélites ASTRA 2D y el LDREX. Construido por la Lockheed
Martin, pesaba 2,015 Kg. Fue dirigido hacia una órbita de un perigeo, apogeo e inclinación en relación al
Ecuador respectivamente de: 35.773 por 35.799 por 0,1º. Llevaba 24 repetidores en Banda C de 20 vatios de
potencia unitaria. Su número COSPAR es 2000-81B. 

HETE 1996-2000 USA AST Satélites astronómicos de la NASA y el MIT para el estudio de la radiación gamma y otras. El programa se
propone en 1987 y se aprueba en 1990. Tras el fracaso en el disparo del satélite en 1996, en 1997 se aprobó
la construcción de un segundo, casi igual al primero. 

HETE 1 04.11.1996 USA AST Satélite destinado a experimentos de alta energía transitoria (destellos de rayos gamma, rayos equis y otros).
Medía 90 cm de altura y 70 cm de diámetro; pesaba 128 Kg. Lanzado a las 17 h 09 m GMT sobre Wallops
Island con un Pegasus XL hacia una órbita de 555 Km de apogeo, 487 Km de perigeo y 38º de inclinación.
Participa el MIT, la NASA y entidades internacionales (japoneses y franceses); el MIT preparó 4 telescopios
UV con cámaras CCD. Su vida prevista fue de 1,5 años. Lanzado con el satélite argentino SAC-B, falló el
cohete -su sistema eléctrico- y no pudo separarse con éste de la última fase del mismo. Su número COSPAR
es 1996-61A.

HETE 2 09.10.2000 USA AST Satélite astronómico de estudios de los rayos gamma de la NASA (centro Goddard) y el MIT, lanzado a las 05
h 38 min GMT sobre Kwajalein (sobre las islas Marshall) con un cohete Pegasus XL portado por un avión
Lockheed L-1011, despegado a las 04 h 40 min GMT y tras un retraso de 2 días. Pesaba 124 Kg. Estuvo en
una órbita de 640 Km de apogeo, 592 Km de perigeo y 1,95º de inclinación. Su vida útil proyectada es de 4
años. Colaboran con el MIT,  que lo construye, la NASA, el Laboratorio Nacional de Los Álamos y varias
entidades francesas (CNES entre otros) y los japoneses. El instrumental principal llevado son: el telescopio
francés FREGATE, el WXM y el SXC, para el estudio de las distintas gamas de energía de los rayos equis.
Su número COSPAR es 2000-061A. Gracias a la inmediata detección del satélite se pudo fotografiar desde
tierra por vez primera al minuto un estallido gamma el 11 de diciembre de 2002. El 29 de marzo de 2003
registró otro estallido (GRB 030329), el mayor de todos los detectados por el satélite; tal brote se originó hace
2.000 millones de años y resultó entonces ser el segundo más cercano conocido. El 9 de julio de 2005 captó
el estallido de 70 milisegundos de duración, el GRB050709, originado a 11.000 años-luz del dentro de una



joven galaxia enana que localizamos a 2.400 millones de años-luz de nosotros; tal fenómeno pudo en 33 h ser
fotografiado así por vez primera desde el Observatorio de La Silla. Funcionó sin problemas destacables hasta
2007 en que las baterías comenzaron a dar problemas. 

CELESTIS 1997- USA APL Satélites-cementerio de la empresa del mismo nombre, fundada en 1994 en Houston para el envío al espacio
de cenizas de fallecidos que en realidad no son todas las cenizas sino solo son una muestra de las mismas en
unos tubitos. El precio en 1998 era de 4.800$ por llevar 7 gramos de cenizas de difunto al espacio (y solo 1
año en órbita); el peso total de las cenizas de una persona normal oscila entre los 2,5 y 3,5 Kg.

CELESTIS-1 21.04.1997 USA APL Satélite portador de cenizas de 24 difuntos lanzado tras partir de la base canaria de Gando con un Pegasus
XL hacia una órbita de 581 Km de apogeo por 553 de perigeo y 151º de inclinación. El cohete también llevaba
al satélite español MINISAT-01. Su número COSPAR es 1997-018B. Entre las cenizas citadas estaban las del
creador de la serie Star Trek Gene Rodenberry (1921-1991), el especialista del espacio de la Universidad de
Princeton Gerard O’Neill,  el propagandista de la droga LSD y de la contracultura en los años 70 Timothy
Leary, y el comerciante Omer Lamkin. La reentrada del satélite se realiza sobre el nordeste de Australia el 20
de mayo de 2002. 

CELESTIS-2 10.02.1998 USA APL Satélite portador de cenizas de 26 difuntos lanzado a las 13 h 20 min GMT con un Taurus en Vandenberg.
Construido por la OSC. Estuvo en una órbita de 876 Km de apogeo, 780 Km de perigeo, 101,5 min de período
y 108º de inclinación. Su número COSPAR es 1998-007D.

CELESTIS-3 21.12.1999 USA APL Satélite portador de cenizas de difuntos lanzado a las 07 h 12 min GMT en la base de Vandenberg con un
cohete Taurus que también llevaba otros 2 satélites. Estuvo en una órbita de 723 Km de apogeo, 683 Km de
perigeo y 98,3º de inclinación. Su número COSPAR es 1999-070C.

CELESTIS-4 21.09.2001 USA APL Satélite portador de 2 cápsulas con cenizas de difuntos lanzado a las 18 h 49 min GMT con un cohete Taurus
2110 lanzado en Vandenberg que falla en la operación al no llevar a la órbita circular prevista de 480 Km de
altura a éste y otros 3 ingenios (QuikTOMS, SBD y Orbview 4). El fracaso parcial es de la primera fase del
lanzador. 

CELESTIS-7 03.08.2008 USA APL Satélite con cenizas de unos 200 difuntos en 2 cápsulas; entre tales cenizas se contaban parte de las del
astronauta Gordon Cooper y del actor James Doohan (de la serie Star Trek). Fue lanzado a las 03 h 34 m
GMT en la Isla de Omelek, en el Pacífico, con un cohete Falcon 1, el tercero de este modelo. Falló el vector
tras la separación de la primera fase, al chocar la segunda etapa con la anterior a los 2,5 min de vuelo, a unos
40 Km de altura, haciendo que la trayectoria no fuera la adecuada. Aunque se llegó a una altitud de 217 Km
se pierde la carga útil integrada por éste y otros 4 minisatélites. 

LEWIS 1 23.08.1997 USA EXP Satélite  de demostración  tecnológica  de estudios  terrestres  (cosechas,  contaminación,  etc.)  de la  NASA
(Centro Stennis), del tipo LANDSAT, construido por la empresa TRW. Fue lanzado con 3 meses de retraso
sobre el plan original con un cohete Athena 1 a las 6 h 51 min GMT en Vandenberg, en el Complejo 6. Estuvo
en una órbita provisional de 320 Km de apogeo, 280 Km de perigeo y 97º de inclinación. Medía 1,8 m de
altura y 90 cm de diámetro. Su diseño preveía una vida orbital de 3 años, durante los cuales debía captar la
luz  reflejada por  el  suelo  terrestre  en 384 bandas del  espectro  ETM con 2 cámaras,  una de ellas  con
resolución de 5 m. Costó 64,8 millones de dólares y su lanzamiento 17 millones más. Tras fallar el 25 de
agosto por no poder recargar baterías al girar descontrolado a razón de 2 vueltas por minuto por fallo de
orientación, hizo la reentrada a las 11 h 58 min GMT del 28 de septiembre siguiente sobre el sur del Atlántico.
Su número COSPAR es 1997-044A.



FORTE 29.08.1997 USA MIL Satélite tecnológico de alerta nuclear de la USAF construido por los laboratorios de Sadia y el Nacional de
Los Álamos. Fue lanzado a las 15 h 02 min GMT con un cohete Pegasus XL tras ser liberado de un avión que
partió de Vandenberg y estuvo en una órbita de 833 Km de apogeo, 799 Km de perigeo y 70º de inclinación.
Pesaba 227 Kg, medía 2,3 m de largo y estaba construido en resina epoxi reforzada con grafito. Dotado de
una antena de 11,6 m de larga que tenía una docena de anillos de los que salían verticalmente en cada uno 4
mástiles-antena. Estudió con sensores los resplandores de luz atmosféricos y el suelo terrestre y las altas
frecuencias de los relámpagos, así como su relación con las pruebas nucleares. La vida útil prevista es de 15
meses. Su número COSPAR es 1997-047A.

FALCON GOLD 25.10.1997 USA EXP Satélite tecnológico para ensayo de señales GPS de la USAF, construido por tal arma en su Academia de
Colorado Springs; colaboran la Academia Naval y la Universidad de Colorado. Fue lanzado a las 00 h 46 min
GMT con un cohete Atlas 2A en la rampa 36A de Cabo Cañaveral junto a otro satélite, el DSCS 3B-6. Estuvo
en una órbita de 34.457 Km de apogeo, 151 Km de perigeo y 26,2º de inclinación. Se realizó con el mismo
con éxito un ensayo de transmisión de señales de navegación. Su número COSPAR es 1997-065B.

EARLY BIRD 1 24.12.1997 USA APL Satélite de observación o fotografiado comercial con gran resolución (máxima de 3 m en blanco y negro y 15
m en color) del suelo terrestre de la empresa californiana Earth Watch lanzado a las 13 h 32 min GMT con un
cohete Start 1 en la rampa 5 de Svobodnyy. Construido por la OSC, estuvo en una órbita de 488 Km de
apogeo, 479 Km de perigeo, 97,3º de inclinación. Las fotografías del mismo se preveían vender de 300 a
725$ la unidad, siendo las más caras hechas por encargo. No llegó a funcionar en su órbita tras empezar a
fallar el contacto con el mismo al día siguiente de su satelización; falló su sistema eléctrico y la telemetría
duró solo 3 días. Estuvo asegurado en 29.000.000$. Su número COSPAR es 1997-085A. No fue sucedido por
un segundo satélite del mismo tipo y se optó por construir el llamado QUICKBIRD.

CAPRICORN 29.01.1998 USA COM También llamado  USA-137. Satélite  tecnológico de comunicaciones de la NRO y la CIA del tipo avanzado
SDS construido por la Hughes y lanzado a las 18 h 37 min GMT en la rampa LC-36A de Cabo Cañaveral con
un Atlas  2A (AC-109). Estuvo  en una órbita  de 39.500 Km de apogeo,  200 Km de perigeo y  63,4º  de
inclinación. Su número COSPAR es 1998-005A.

GFO 10.02.1998 USA GEO También llamado GEOSAT F/O. Satélite para continuar la labor del GEOSAT en topografías marinas para la
US Navy con un altímetro. Fue disparado a las 13 h 20 min GMT con un cohete Taurus en Vandenberg con
un día de retraso debido a fuertes vientos. Construido por la empresa Ball Space Systems. Pesaba 300 Kg,
medía 3 m de altura y fue proyectado para una vida útil de 8-10 años. Estuvo en una órbita de 788 Km de
apogeo, 785 Km de perigeo, 100,6 min de período y 108,1º de inclinación. Tuvo problemas de control de
orientación. Su número COSPAR es 1998-007A.

GLOBALSTAR 1998- USA COM Satélites de comunicaciones para telefonía móvil iniciado en octubre de 1991 por un grupo de empresas como
Loral, Alcatel, Alenia, Aerospatiale, etc. Consta de 48 satélites en órbita de unos 1.400 Km de altura y unos
45º de inclinación.  Como otros sistemas de comunicaciones móviles pasó por la suspensión de pagos y la
reorganización  del  proyecto. Entonces  su  sistema  proporcionaba servicios  de  comunicaciones  móviles  a
66.000 abonados cuando las expectativas habían sido de tener al menos 280.000 (su límite técnico estaría en
los 7 millones). Los satélites del sistema GlobalStar actúan en las llamadas como meros repetidores hacia una
estación terrestre, por lo que se convierte en un sistema complementario a las redes terrestres cuando no



tienen cobertura. El costo del proyecto, que contemplaba los 48 satélites, ascendió a los 2.600 millones de
dólares.
En  2007,  luego  de  una  grave  crisis  financiera  de  la  que  sale  gracias  al  uso  de  su  servicio  por  parte
gubernamental, puso en marcha una segunda generación de satélites, construidos por Thales Alenia Space
bajo contrato de 865.000.000$, de 48 unidades para lanzar a partir de 2009 con previsión de vida útil hasta
2025. También en 2007 firmó contrato para el lanzamiento con cohetes Soyuz en Kourou. Las órbitas serían
de 52º de inclinación y de una altitud de unos 920 Km. 

GLOBALSTAR M001 14.02.1998 USA COM Satélites de comunicaciones para telefonía móvil del programa Globalstar lanzado a las 14 h 34 min GMT con
un Delta 7925 en la rampa 17A de Cabo Cañaveral. Puesto en órbita con otros 3 satélites del Space Systems/
Loral.  Estuvo en una órbita de 1.415 Km de apogeo, 1.411 Km de perigeo, 114,1 min de período y una
inclinación de 52º. Pesaba 222 Kg sin propulsante. Su número COSPAR es 1998-008A.

GLOBALSTAR M002 14.02.1998 USA COM Satélites de comunicaciones para telefonía móvil del programa Globalstar lanzado a las 14 h 34 min GMT con
un Delta 7925 en la rampa 17A de Cabo Cañaveral. Puesto en órbita con otros 3 satélites del Space Systems/
Loral. Estuvo en una órbita de 1.414 Km de apogeo, 1.412 Km de perigeo, 114,1 min de período y una
inclinación de 52º. Pesaba 222 Kg sin propulsante. Su número COSPAR es 1998-008B.

GLOBALSTAR M003 14.02.1998 USA COM Satélites de comunicaciones para telefonía móvil del programa Globalstar lanzado a las 14 h 34 min GMT con
un Delta 7925 en la rampa 17A de Cabo Cañaveral. Puesto en órbita con otros 3 satélites del Space Systems/
Loral. Estuvo en una órbita de 1.422 Km de apogeo, 1.404 Km de perigeo, 114,1 min de período y una
inclinación de 52º. Pesaba 222 Kg sin propulsante. Su número COSPAR es 1998-008C. 

GLOBALSTAR M004 14.02.1998 USA COM Satélites de comunicaciones para telefonía móvil del programa Globalstar lanzado a las 14 h 34 min GMT con
un Delta 7925 en la rampa 17A de Cabo Cañaveral. Puesto en órbita con otros 3 satélites del Space Systems/
Loral. Estuvo en una órbita de 1.437 Km de apogeo, 1.391 Km de perigeo, 114,1 min de período y una
inclinación de 52º. Pesaba 222 Kg sin propulsante. Su número COSPAR es 1998-008D. 

GLOBALSTAR M006 24.04.1998 USA COM Satélite de comunicaciones para telefonía móvil lanzado a las 22 h 38 min GMT en la rampa LC-17A de Cabo
Cañaveral junto a otros 3 satélites de la serie con un cohete Delta 7925. Pesaba 222 Kg. Estuvo en una órbita
de 1.415 Km de apogeo,  1.411 Km de perigeo,  114,1 min de periodo y  52º de inclinación.  Su  número
COSPAR es 1998-023A.

GLOBALSTAR M008 24.04.1998 USA COM Satélite de comunicaciones para telefonía móvil lanzado a las 22 h 38 min GMT en la rampa LC-17A de Cabo
Cañaveral junto a otros 3 satélites de la serie con un cohete Delta 7925. Pesaba 222 Kg. Estuvo en una órbita
de 1.415 Km de apogeo,  1.407 Km de perigeo,  114,1 min de periodo y  52º de inclinación.  Su  número
COSPAR es 1998-023B.

GLOBALSTAR M014 24.04.1998 USA COM Satélite de comunicaciones para telefonía móvil lanzado a las 22 h 38 min GMT en la rampa LC-17A de Cabo
Cañaveral junto a otros 3 satélites de la serie con un cohete Delta 7925. Pesaba 222 Kg. Estuvo en una órbita
de 1.415 Km de apogeo,  1.411 Km de perigeo,  114,1 min de periodo y  52º de inclinación.  Su  número
COSPAR es 1998-023C.

GLOBALSTAR M015 24.04.1998 USA COM Satélite de comunicaciones para telefonía móvil lanzado a las 22 h 38 min GMT en la rampa LC-17A de Cabo
Cañaveral junto a otros 3 satélites de la serie con un cohete Delta 7925. Pesaba 222 Kg. Estuvo en una órbita
de 1.423 Km de apogeo,  1.404 Km de perigeo,  114,1 min de periodo y  52º de inclinación.  Su  número
COSPAR es 1998-023D.

GLOBALSTAR M005 09.09.1998 USA COM Satélite de comunicaciones lanzado a las 20 h 29 min GMT con un cohete Zenit 2 en la base de Baikonur
junto a otros satélites de la serie. Pesaba 222 Kg. Fracaso de lanzamiento; el fallo se produce a los 4 min 32
seg de vuelo al apagarse los motores antes de lo debido y caer a continuación hacia tierra. Algunos de sus
restos y los de sus compañeros fueron recogidos al cabo de 4 días al Sur de Siberia, sobre Altai y otros
lugares.



GLOBALSTAR M007 09.09.1998 USA COM Satélite de comunicaciones lanzado a las 20 h 29 min GMT con un cohete Zenit 2 en la base de Baikonur
junto a otros satélites de la serie. Pesaba 222 Kg. Fracaso de lanzamiento; el fallo se produce a los 4 min 32
seg de vuelo al apagarse los motores antes de lo debido y caer a continuación hacia tierra. Algunos de sus
restos y los de sus compañeros fueron recogidos al cabo de 4 días al Sur de Siberia, sobre Altai y otros
lugares.

GLOBALSTAR M009 09.09.1998 USA COM Satélite de comunicaciones lanzado a las 20 h 29 min GMT con un cohete Zenit 2 en la base de Baikonur
junto a otros satélites de la serie. Pesaba 222 Kg. Fracaso de lanzamiento; el fallo se produce a los 4 min 32
seg de vuelo al apagarse los motores antes de lo debido y caer a continuación hacia tierra. Algunos de sus
restos y los de sus compañeros fueron recogidos al cabo de 4 días al Sur de Siberia, sobre Altai y otros
lugares.

GLOBALSTAR M010 09.09.1998 USA COM Satélite de comunicaciones lanzado a las 20 h 29 min GMT con un cohete Zenit 2 en la base de Baikonur
junto a otros satélites de la serie. Pesaba 222 Kg. Fracaso de lanzamiento; el fallo se produce a los 4 min 32
seg de vuelo al apagarse los motores antes de lo debido y caer a continuación hacia tierra. Algunos de sus
restos y los de sus compañeros fueron recogidos al cabo de 4 días al Sur de Siberia, sobre Altai y otros
lugares.

GLOBALSTAR M011 09.09.1998 USA COM Satélite de comunicaciones lanzado a las 20 h 29 min GMT con un cohete Zenit 2 en la base de Baikonur
junto a otros satélites de la serie. Pesaba 222 Kg. Fracaso de lanzamiento; el fallo se produce a los 4 min 32
seg de vuelo al apagarse los motores antes de lo debido y caer a continuación hacia tierra. Algunos de sus
restos y los de sus compañeros fueron recogidos al cabo de 4 días al Sur de Siberia, sobre Altai y otros
lugares.

GLOBALSTAR M012 09.09.1998 USA COM Satélite de comunicaciones lanzado a las 20 h 29 min GMT con un cohete Zenit 2 en la base de Baikonur
junto a otros satélites de la serie. Pesaba 222 Kg. Fracaso de lanzamiento; el fallo se produce a los 4 min 32
seg de vuelo al apagarse los motores antes de lo debido y caer a continuación hacia tierra. Algunos de sus
restos y los de sus compañeros fueron recogidos al cabo de 4 días al Sur de Siberia, sobre Altai y otros
lugares.

GLOBALSTAR M013 09.09.1998 USA COM Satélite de comunicaciones lanzado a las 20 h 29 min GMT con un cohete Zenit 2 en la base de Baikonur
junto a otros satélites de la serie. Pesaba 222 Kg. Fracaso de lanzamiento; el fallo se produce a los 4 min 32
seg de vuelo al apagarse los motores antes de lo debido y caer a continuación hacia tierra. Algunos de sus
restos y los de sus compañeros fueron recogidos al cabo de 4 días al Sur de Siberia, sobre Altai y otros
lugares.

GLOBALSTAR M016 09.09.1998 USA COM Satélite de comunicaciones lanzado a las 20 h 29 min GMT con un cohete Zenit 2 en la base de Baikonur
junto a otros satélites de la serie. Pesaba 222 Kg. Fracaso de lanzamiento; el fallo se produce a los 4 min 32
seg de vuelo al apagarse los motores antes de lo debido y caer a continuación hacia tierra. Algunos de sus
restos y los de sus compañeros fueron recogidos al cabo de 4 días al Sur de Siberia, sobre Altai y otros
lugares.

GLOBALSTAR M017 09.09.1998 USA COM Satélite de comunicaciones lanzado a las 20 h 29 min GMT con un cohete Zenit 2 en la base de Baikonur
junto a otros satélites de la serie. Pesaba 222 Kg. Fracaso de lanzamiento; el fallo se produce a los 4 min 32
seg de vuelo al apagarse los motores antes de lo debido y caer a continuación hacia tierra. Algunos de sus
restos y los de sus compañeros fueron recogidos al cabo de 4 días al Sur de Siberia, sobre Altai y otros
lugares.

GLOBALSTAR M018 09.09.1998 USA COM Satélite de comunicaciones lanzado a las 20 h 29 min GMT con un cohete Zenit 2 en la base de Baikonur
junto a otros satélites de la serie. Pesaba 222 Kg. Fracaso de lanzamiento; el fallo se produce a los 4 min 32
seg de vuelo al apagarse los motores antes de lo debido y caer a continuación hacia tierra. Algunos de sus
restos y los de sus compañeros fueron recogidos al cabo de 4 días al Sur de Siberia, sobre Altai y otros



lugares.
GLOBALSTAR M020 09.09.1998 USA COM Satélite de comunicaciones lanzado a las 20 h 29 min GMT con un cohete Zenit 2 en la base de Baikonur

junto a otros satélites de la serie. Pesaba 222 Kg. Fracaso de lanzamiento; el fallo se produce a los 4 min 32
seg de vuelo al apagarse los motores antes de lo debido y caer a continuación hacia tierra. Algunos de sus
restos y los de sus compañeros fueron recogidos al cabo de 4 días al Sur de Siberia, sobre Altai y otros
lugares.

GLOBALSTAR M021 09.09.1998 USA COM Satélite de comunicaciones lanzado a las 20 h 29 min GMT con un cohete Zenit 2 en la base de Baikonur
junto a otros satélites de la serie. Pesaba 222 Kg. Fracaso de lanzamiento; el fallo se produce a los 4 min 32
seg de vuelo al apagarse los motores antes de lo debido y caer a continuación hacia tierra. Algunos de sus
restos y los de sus compañeros fueron recogidos al cabo de 4 días al Sur de Siberia, sobre Altai y otros
lugares.

GLOBALSTAR MO23 09.02.1999 USA COM Satélite de comunicaciones para telefonía móvil lanzado a las 03 h 54 min GMT en la base de Baikonur junto
a otros 3 satélites de la serie con un cohete Soyuz. Construido por la Space Systems/Loral, pesaba 222 Kg y
tenía 10,75 m de envergadura. Estuvo en una órbita de 1.414 Km de apogeo, 1.413 Km de perigeo y 52º de
inclinación. Vida útil prevista de 7,5 años. Su número COSPAR es 1999-004B.

GLOBALSTAR MO36 09.02.1999 USA COM Satélite de comunicaciones para telefonía móvil lanzado a las 03 h 54 min GMT en la base de Baikonur junto
a otros 3 satélites de la serie con un cohete Soyuz. Construido por la Space Systems/Loral, pesaba 222 Kg y
tenía 10,75 m de envergadura. Estuvo en una órbita de 1.414 Km de apogeo, 1.412 Km de perigeo y 52º de
inclinación. Vida útil prevista de 7,5 años. Su número COSPAR es 1999-004A.

GLOBALSTAR MO38 09.02.1999 USA COM Satélite de comunicaciones para telefonía móvil lanzado a las 03 h 54 min GMT en la base de Baikonur junto
a otros 3 satélites de la serie con un cohete Soyuz. Construido por la Space Systems/Loral, pesaba 222 Kg y
tenía 10,75 m de envergadura. Estuvo en una órbita de 1.414 Km de apogeo, 1.412 Km de perigeo y 52º de
inclinación. Vida útil prevista de 7,5 años. Su número COSPAR es 1999-004C.

GLOBALSTAR MO40 09.02.1999 USA COM Satélite de comunicaciones para telefonía móvil lanzado a las 03 h 54 min GMT en la base de Baikonur junto
a otros 3 satélites de la serie con un cohete Soyuz. Construido por la Space Systems/Loral, pesaba 222 Kg y
tenía 10,75 m de envergadura. Estuvo en una órbita de 1.414 Km de apogeo, 1.411 Km de perigeo y 52º de
inclinación. Vida útil prevista de 7,5 años. Su número COSPAR es 1999-004D.

GLOBALSTAR MO22 15.03.1999 USA COM Satélite de comunicaciones para telefonía móvil lanzado a las 03 h 06 min GMT con un cohete Soyuz en la
base de Baikonur junto a otros 3 satélites de la serie. Construido por la Space Systems/Loral, pesaba 222 Kg
y tenía una envergadura de 10,75 m. Estuvo en una órbita de 1.415 Km de apogeo, 1.411 Km de perigeo y
52º de inclinación. Vida útil prevista de 7,5 años. Su número COSPAR es 1999-012A.

GLOBALSTAR MO37 15.03.1999 USA COM Satélite de comunicaciones para telefonía móvil lanzado a las 03 h 06 min GMT con un cohete Soyuz en la
base de Baikonur junto a otros 3 satélites de la serie. Construido por la Space Systems/Loral, pesaba 222 Kg
y tenía una envergadura de 10,75 m. Estuvo en una órbita de 1.414 Km de apogeo, 1.412 Km de perigeo y
52º de inclinación. Vida útil prevista de 7,5 años. Su número COSPAR es 1999-012D.

GLOBALSTAR MO41 15.03.1999 USA COM Satélite de comunicaciones para telefonía móvil lanzado a las 03 h 06 min GMT con un cohete Soyuz en la
base de Baikonur junto a otros 3 satélites de la serie. Construido por la Space Systems/Loral, pesaba 222 Kg
y tenía una envergadura de 10,75 m. Estuvo en una órbita de 1.414 Km de apogeo, 1.412 Km de perigeo y
52º de inclinación. Vida útil prevista de 7,5 años. Su número COSPAR es 1999-012B.

GLOBALSTAR MO46 15.03.1999 USA COM Satélite de comunicaciones para telefonía móvil lanzado a las 03 h 06 min GMT con un cohete Soyuz en la
base de Baikonur junto a otros 3 satélites de la serie. Construido por la Space Systems/Loral, pesaba 222 Kg
y tenía una envergadura de 10,75 m. Estuvo en una órbita de 1.415 Km de apogeo, 1.412 Km de perigeo y
52º de inclinación. Vida útil prevista de 7,5 años. Su número COSPAR es 1999-012C.

GLOBALSTAR MO19 15.04.1999 USA COM Satélite de comunicaciones para telefonía móvil lanzado a las 00 h 46 min GMT con un cohete Soyuz-Ikar en



la base de Baikonur junto a otros 3 satélites de la serie. Construido por la Space Systems Loral, pesaba 222
Kg y tenía una envergadura de 10,75 m. Estuvo en una órbita de 1.414 Km de apogeo, 1.412 Km de perigeo y
52º de inclinación. Vida útil prevista de 7,5 años. Su número COSPAR es 1999-019D.

GLOBALSTAR MO42 15.04.1999 USA COM Satélite de comunicaciones para telefonía móvil lanzado a las 00 h 46 min GMT con un cohete Soyuz-Ikar en
la base de Baikonur junto a otros 3 satélites de la serie. Construido por la Space Systems Loral, pesaba 222
Kg y tenía una envergadura de 10,75 m. Estuvo en una órbita de 1.415 Km de apogeo, 1.411 Km de perigeo y
52º de inclinación. Vida útil prevista de 7,5 años. Su número COSPAR es 1999-019B.

GLOBALSTAR MO44 15.04.1999 USA COM Satélite de comunicaciones para telefonía móvil lanzado a las 00 h 46 min GMT con un cohete Soyuz-Ikar en
la base de Baikonur junto a otros 3 satélites de la serie. Construido por la Space Systems Loral, pesaba 222
Kg y tenía una envergadura de 10,75 m. Estuvo en una órbita de 1.414 Km de apogeo, 1.412 Km de perigeo y
52º de inclinación. Vida útil prevista de 7,5 años. Su número COSPAR es 1999-019C.

GLOBALSTAR MO45 15.04.1999 USA COM Satélite de comunicaciones para telefonía móvil lanzado a las 00 h 46 min GMT con un cohete Soyuz-Ikar en
la base de Baikonur junto a otros 3 satélites de la serie. Construido por la Space Systems Loral, pesaba 222
Kg y tenía una envergadura de 10,75 m. Estuvo en una órbita de 1.414 Km de apogeo, 1.412 Km de perigeo y
52º de inclinación. Vida útil prevista de 7,5 años. Su número COSPAR es 1999-019A.

GLOBALSTAR MO25 10.06.1999 USA COM Satélite  de  comunicaciones  para  telefonía  móvil  lanzado a  las  13  h  48  min  GMT  en  la  base  de  Cabo
Cañaveral con un cohete Delta 7925 junto a otros 3 satélites de la serie. Estuvo en una órbita de 1.414 Km de
apogeo, 1.412 Km de perigeo y 52º de inclinación. . Su número COSPAR es 1999-031C.

GLOBALSTAR MO47 10.06.1999 USA COM Satélite  de  comunicaciones  para  telefonía  móvil  lanzado a  las  13  h  48  min  GMT  en  la  base  de  Cabo
Cañaveral con un cohete Delta 7925 junto a otros 3 satélites de la serie. Estuvo en una órbita de 1.413 Km de
apogeo, 1.413 Km de perigeo y 52º de inclinación. . Su número COSPAR es 1999-031D.

GLOBALSTAR MO49 10.06.1999 USA COM Satélite  de  comunicaciones  para  telefonía  móvil  lanzado a  las  13  h  48  min  GMT  en  la  base  de  Cabo
Cañaveral con un cohete Delta 7925 junto a otros 3 satélites de la serie. Estuvo en una órbita de 1.414 Km de
apogeo, 1.412 Km de perigeo y 52º de inclinación. . Su número COSPAR es 1999-031B.

GLOBALSTAR MO52 10.06.1999 USA COM Satélite  de  comunicaciones  para  telefonía  móvil  lanzado a  las  13  h  48  min  GMT  en  la  base  de  Cabo
Cañaveral con un cohete Delta 7925 junto a otros 3 satélites de la serie. Estuvo en una órbita de 1.414 Km de
apogeo, 1.412 Km de perigeo y 52º de inclinación. . Su número COSPAR es 1999-031A.

GLOBALSTAR MO30 10.07.1999 USA COM Satélite  de  comunicaciones  para  telefonía  móvil  lanzado a  las  08  h  45  min  GMT  en  la  base  de  Cabo
Cañaveral con un cohete Delta 7925 junto a otros 3 satélites de la serie. Estuvo en una órbita de 1.414 Km de
apogeo, 1.412 Km de perigeo y 52º de inclinación. Su número COSPAR es 1999-037B.

GLOBALSTAR MO32 10.07.1999 USA COM Satélite  de  comunicaciones  para  telefonía  móvil  lanzado a  las  08  h  45  min  GMT  en  la  base  de  Cabo
Cañaveral con un cohete Delta 7925 junto a otros 3 satélites de la serie. Estuvo en una órbita de 1.415 Km de
apogeo, 1.411 Km de perigeo y 52º de inclinación. Su número COSPAR es 1999-037A.

GLOBALSTAR MO35 10.07.1999 USA COM Satélite  de  comunicaciones  para  telefonía  móvil  lanzado a  las  08  h  45  min  GMT  en  la  base  de  Cabo
Cañaveral con un cohete Delta 7925 junto a otros 3 satélites de la serie. Estuvo en una órbita de 1.414 Km de
apogeo, 1.412 Km de perigeo y 52º de inclinación. Su número COSPAR es 1999-037C.

GLOBALSTAR MO51 10.07.1999 USA COM Satélite  de  comunicaciones  para  telefonía  móvil  lanzado a  las  08  h  45  min  GMT  en  la  base  de  Cabo
Cañaveral con un cohete Delta 7925 junto a otros 3 satélites de la serie. Estuvo en una órbita de 1.415 Km de
apogeo, 1.412 Km de perigeo y 52º de inclinación. Su número COSPAR es 1999-037D.

GLOBALSTAR MO26 25.07.1999 USA COM Satélite de comunicaciones para telefonía móvil lanzado a las 07 h 46 min GMT en la rampa 17A de la base
de Cabo Cañaveral con un cohete Delta 7925 junto a otros 3 satélites de la serie. Estuvo en una órbita de
1.414 Km de apogeo, 1.412 Km de perigeo y 52º de inclinación. Su número COSPAR es 1999-041A.

GLOBALSTAR MO28 25.07.1999 USA COM Satélite de comunicaciones para telefonía móvil lanzado a las 07 h 46 min GMT en la rampa 17A de la base
de Cabo Cañaveral con un cohete Delta 7925 junto a otros 3 satélites de la serie. Estuvo en una órbita de



1.414 Km de apogeo, 1.412 Km de perigeo y 52º de inclinación. Su número COSPAR es 1999-041B.
GLOBALSTAR MO43 25.07.1999 USA COM Satélite de comunicaciones para telefonía móvil lanzado a las 07 h 46 min GMT en la rampa 17A de la base

de Cabo Cañaveral con un cohete Delta 7925 junto a otros 3 satélites de la serie. Estuvo en una órbita de
1.414 Km de apogeo, 1.412 Km de perigeo y 52º de inclinación. Su número COSPAR es 1999-041C.

GLOBALSTAR MO48 25.07.1999 USA COM Satélite de comunicaciones para telefonía móvil lanzado a las 07 h 46 min GMT en la rampa 17A de la base
de Cabo Cañaveral con un cohete Delta 7925 junto a otros 3 satélites de la serie. Estuvo en una órbita de
1.415 Km de apogeo, 1.411 Km de perigeo y 52º de inclinación. Su número COSPAR es 1999-041D.

GLOBALSTAR MO24 17.08.1999 USA COM Satélite de comunicaciones para telefonía móvil lanzado a las 04 h 37 min GMT en la rampa 17B de la base
de Cabo Cañaveral junto a otros 3 satélites de la serie con un cohete Delta 7925. Estuvo en una órbita de
1.414 Km de apogeo, 1.412 Km de perigeo y 52º de inclinación. Su número COSPAR es 1999-043A.

GLOBALSTAR MO27 17.08.1999 USA COM Satélite de comunicaciones para telefonía móvil lanzado a las 04 h 37 min GMT en la rampa 17B de la base
de Cabo Cañaveral junto a otros 3 satélites de la serie con un cohete Delta 7925. Estuvo en una órbita de
1.415 Km de apogeo, 1.412 Km de perigeo y 52º de inclinación. Su número COSPAR es 1999-043B.

GLOBALSTAR MO53 17.08.1999 USA COM Satélite de comunicaciones para telefonía móvil lanzado a las 04 h 37 min GMT en la rampa 17B de la base
de Cabo Cañaveral junto a otros 3 satélites de la serie con un cohete Delta 7925. Estuvo en una órbita de
1.414 Km de apogeo, 1.412 Km de perigeo y 52º de inclinación. Su número COSPAR es 1999-043C.

GLOBALSTAR MO54 17.08.1999 USA COM Satélite de comunicaciones para telefonía móvil lanzado a las 04 h 37 min GMT en la rampa 17B de la base
de Cabo Cañaveral junto a otros 3 satélites de la serie con un cohete Delta 7925. Estuvo en una órbita de
1.414 Km de apogeo, 1.413 Km de perigeo y 52º de inclinación. Su número COSPAR es 1999-043D.

GLOBALSTAR MO33 22.09.1999 USA COM Satélite de comunicaciones para telefonía móvil lanzado a las 14 h 33 min GMT con un cohete Soyuz-Ikar en
la base de Baikonur junto a otros 3 satélites de la serie. Estuvo en una órbita de 1.416 Km de apogeo, 1.392
Km de perigeo y 52º de inclinación. Su número COSPAR es 1999-049A.

GLOBALSTAR MO50 22.09.1999 USA COM Satélite de comunicaciones para telefonía móvil lanzado a las 14 h 33 min GMT con un cohete Soyuz-Ikar en
la base de Baikonur junto a otros 3 satélites de la serie. Estuvo en una órbita de 1.415 Km de apogeo, 1.412
Km de perigeo y 52º de inclinación. Su número COSPAR es 1999-049B.

GLOBALSTAR MO55 22.09.1999 USA COM Satélite de comunicaciones para telefonía móvil lanzado a las 14 h 33 min GMT con un cohete Soyuz-Ikar en
la base de Baikonur junto a otros 3 satélites de la serie. Estuvo en una órbita de 1.415 Km de apogeo, 1.401
Km de perigeo y 52º de inclinación. Su número COSPAR es 1999-049C.

GLOBALSTAR MO58 22.09.1999 USA COM Satélite de comunicaciones para telefonía móvil lanzado a las 14 h 33 min GMT con un cohete Soyuz-Ikar en
la base de Baikonur junto a otros 3 satélites de la serie. Estuvo en una órbita de 1.413 Km de apogeo, 1.413
Km de perigeo y 52º de inclinación. Su número COSPAR es 1999-049D.

GLOBALSTAR O31 18.10.1999 USA COM Satélite de comunicaciones para telefonía móvil lanzado a las 13 h 22 min GMT con un cohete Soyuz-Ikar en
la base rusa de de Baikonur junto a otros 3 satélites de la serie. Estuvo en una órbita de 1.414 Km de apogeo,
1.412 Km de perigeo y 52º de inclinación respecto al Ecuador. Su número COSPAR es 1999-058A.

GLOBALSTAR O56 18.10.1999 USA COM Satélite de comunicaciones para telefonía móvil lanzado a las 13 h 22 min GMT con un cohete Soyuz-Ikar en
la base rusa de de Baikonur junto a otros 3 satélites de la serie. Estuvo en una órbita de 1.414 Km de apogeo,
1.412 Km de perigeo y 52º de inclinación respecto al Ecuador. Su número COSPAR es 1999-058B.

GLOBALSTAR O57 18.10.1999 USA COM Satélite de comunicaciones para telefonía móvil lanzado a las 13 h 22 min GMT con un cohete Soyuz-Ikar en
la base rusa de de Baikonur junto a otros 3 satélites de la serie. Estuvo en una órbita de 949 Km de apogeo,
896 Km de perigeo y 51,9º de inclinación respecto al Ecuador. Su número COSPAR es 1999-058C.

GLOBALSTAR O59 18.10.1999 USA COM Satélite de comunicaciones para telefonía móvil lanzado a las 13 h 22 min GMT con un cohete Soyuz-Ikar en
la base rusa de de Baikonur junto a otros 3 satélites de la serie. Estuvo en una órbita de 948 Km de apogeo,
896 Km de perigeo y 51,9º de inclinación respecto al Ecuador. Su número COSPAR es 1999-058D.



GLOBALSTAR MO29 22.11.1999 USA COM Satélite de comunicaciones para telefonía móvil lanzado a las 16 h 20 min GMT con un cohete Soyuz-Ikar en
la base de Baikonur junto a otros 3 satélites de la serie. Estuvo en una órbita de 941 Km de apogeo, 897 Km
de perigeo y 52º de inclinación respecto al Ecuador. Su número COSPAR es 1999-062A.

GLOBALSTAR MO34 22.11.1999 USA COM Satélite de comunicaciones para telefonía móvil lanzado a las 16 h 20 min GMT con un cohete Soyuz-Ikar en
la base de Baikonur junto a otros 3 satélites de la serie. Estuvo en una órbita de 1.414 Km de apogeo, 1.412
Km de perigeo y 52º de inclinación respecto al Ecuador. Su número COSPAR es 1999-062B.

GLOBALSTAR MO39 22.11.1999 USA COM Satélite de comunicaciones para telefonía móvil lanzado a las 16 h 20 min GMT con un cohete Soyuz-Ikar en
la base de Baikonur junto a otros 3 satélites de la serie. Estuvo en una órbita de 942 Km de apogeo, 900 Km
de perigeo y 52º de inclinación respecto al Ecuador. Su número COSPAR es 1999-062C.

GLOBALSTAR MO61 22.11.1999 USA COM Satélite de comunicaciones para telefonía móvil lanzado a las 16 h 20 min GMT con un cohete Soyuz-Ikar en
la base de Baikonur junto a otros 3 satélites de la serie. Estuvo en una órbita de 1.415 Km de apogeo, 1.411
Km de perigeo y 52º de inclinación respecto al Ecuador. Su número COSPAR es 1999-062D.

GLOBALSTAR MO60 08.02.2000 USA COM Satélite de comunicaciones lanzado a las 21 h 24 min GMT con un cohete Delta 7925 en la rampa 17B de la
base de Cabo Cañaveral junto a otros 3 satélites de la serie. Estuvo en una órbita de 936 Km de apogeo, 916
Km de perigeo, 103,5 min de período y 52º de inclinación. Su número COSPAR es 2000-008A.

GLOBALSTAR MO62 08.02.2000 USA COM Satélite de comunicaciones lanzado a las 21 h 24 min GMT con un cohete Delta 7925 en la rampa 17B de la
base de Cabo Cañaveral junto a otros 3 satélites de la serie. Estuvo en una órbita de 1.418 Km de apogeo,
1.417 Km de perigeo, 114,1 min de período y 52º de inclinación. Su número COSPAR es 2000-008B.

GLOBALSTAR MO63 08.02.2000 USA COM Satélite de comunicaciones lanzado a las 21 h 24 min GMT con un cohete Delta 7925 en la rampa 17B de la
base de Cabo Cañaveral junto a otros 3 satélites de la serie. Estuvo en una órbita de 935 Km de apogeo, 926
Km de perigeo, 103,6 min de período y 52º de inclinación. Su número COSPAR es 2000-008C.

GLOBALSTAR MO64 08.02.2000 USA COM Satélite de comunicaciones lanzado a las 21 h 24 min GMT con un cohete Delta 7925 en la rampa 17B de la
base de Cabo Cañaveral junto a otros 3 satélites de la serie. Estuvo en una órbita de 934 Km de apogeo, 915
Km de perigeo, 103,4 min de período y 52º de inclinación. Su número COSPAR es 2000-008D.

GLOBALSTAR A 29.05.2007 USA COM Satélite  de telecomunicaciones del  programa Globalstar.  Construido por  Space Systems/Loral,  pesaba al
partir unos 450 Kg. Fue lanzado a las 20 h 31 m GMT en Baikonur con un cohete ruso Soyuz-Fregat, que
también llevaba otros 3 satélites de la misma serie. Fue enviado a una órbita de 932 Km de apogeo por 914
Km de perigeo, 103,5 min de período y 52º de inclinación. Su número COSPAR es 2007-020A. 

GLOBALSTAR B 29.05.2007 USA COM Satélite  de telecomunicaciones del  programa Globalstar.  Construido por  Space Systems/Loral,  pesaba al
partir unos 450 Kg. Fue lanzado a las 20 h 31 m GMT en Baikonur con un cohete ruso Soyuz-Fregat, que
también llevaba otros 3 satélites de la misma serie. Fue enviado a una órbita de 931 Km de apogeo por 913
Km de perigeo, 103,5 min de período y 52º de inclinación. Su número COSPAR es 2007-020C.

GLOBALSTAR C 29.05.2007 USA COM Satélite  de telecomunicaciones del  programa Globalstar.  Construido por  Space Systems/Loral,  pesaba al
partir unos 450 Kg. Fue lanzado a las 20 h 31 m GMT en Baikonur con un cohete ruso Soyuz-Fregat, que
también llevaba otros 3 satélites de la misma serie. Fue enviado a una órbita de 932 Km de apogeo por 927
Km de perigeo, 103,55 min de período y 52º de inclinación. Su número COSPAR es 2007-020D.

GLOBALSTAR D 29.05.2007 USA COM Satélite  de telecomunicaciones del  programa Globalstar.  Construido por  Space Systems/Loral,  pesaba al
partir unos 450 Kg. Fue lanzado a las 20 h 31 m GMT en Baikonur con un cohete ruso Soyuz-Fregat, que
también llevaba otros 3 satélites de la misma serie. Fue enviado a una órbita de 938 Km de apogeo por 919
Km de perigeo, 103,6 min de período y 52º de inclinación. Su número COSPAR es 2007-020F.

GLOBALSTAR FM66 20.10.2007 USA COM Satélite  de  telecomunicaciones  del  programa  Globalstar  para  telefonía  móvil.  Construido  por  la  Space
Systems/Loral, pesaba al partir unos 450 Kg. Fue lanzado a las 20 h 12 m GMT en Baikonur con un cohete
ruso Soyuz Fregat que también llevaba otros 3 satélites de la serie. Fue enviado a una órbita de 932 Km de
apogeo, 914 Km de perigeo, unos 103 min de período y una inclinación de 52º. Su número COSPAR es 2007-



048A.
GLOBALSTAR FM67 20.10.2007 USA COM Satélite  de  telecomunicaciones  del  programa  Globalstar  para  telefonía  móvil.  Construido  por  la  Space

Systems/Loral, pesaba al partir unos 450 Kg. Fue lanzado a las 20 h 12 m GMT en Baikonur con un cohete
ruso Soyuz Fregat que también llevaba otros 3 satélites de la serie. Fue enviado a una órbita de 936 Km de
apogeo, 925 Km de perigeo, unos 103 min de período y una inclinación de 52º. Su número COSPAR es 2007-
048B.

GLOBALSTAR FM68 20.10.2007 USA COM Satélite  de  telecomunicaciones  del  programa  Globalstar  para  telefonía  móvil.  Construido  por  la  Space
Systems/Loral, pesaba al partir unos 450 Kg. Fue lanzado a las 20 h 12 m GMT en Baikonur con un cohete
ruso Soyuz Fregat que también llevaba otros 3 satélites de la serie. Fue enviado a una órbita de 930 Km de
apogeo, 915 Km de perigeo, unos 103 min de período y una inclinación de 52º. Su número COSPAR es 2007-
048C.

GLOBALSTAR FM70 20.10.2007 USA COM Satélite  de  telecomunicaciones  del  programa  Globalstar  para  telefonía  móvil.  Construido  por  la  Space
Systems/Loral, pesaba al partir unos 450 Kg. Fue lanzado a las 20 h 12 m GMT en Baikonur con un cohete
ruso Soyuz Fregat que también llevaba otros 3 satélites de la serie. Fue enviado a una órbita de 931 Km de
apogeo, 911 Km de perigeo, unos 103 min de período y una inclinación de 52º. Su número COSPAR es 2007-
048D.

GLOBALSTAR M73 19.10.2010 USA COM Satélite de telecomunicaciones del programa Globalstar, de segunda generación, para telefonía móvil, incluida
la red Internet. Construido por la Thales Alenia Space, pesaba al partir de 699 Kg. Llevaba 16 repetidores en
bandas entre C y S, 16 más en bandas entre L y C. La energía a bordo es de 1,7 kW que aportan dos
baterías de paneles solares. Su forma es la de una pirámide rectangular truncada. Fue lanzado a las 17 h 10
m GMT en Baikonur con un cohete ruso Soyuz 2.1a-Fregat (1.762 lanzamiento Soyuz) que también llevaba
otros 5 satélites de la serie; son los primeros de este tipo de una generación de 48 tras contrato con la citada
Thales Alenia por importe de 661 millones de euros (diciembre de 2006). Fue enviado a una órbita de 900 Km
de altura aproximada, y 52º de inclinación; sin embargo la órbita operativa sería luego de 1.004 Km de apogeo
y 955 Km de perigeo con 104,7 min de período. Su número COSPAR es 2010-054F. Vida útil proyectada de
15 años.

GLOBALSTAR M74 19.10.2010 USA COM Satélite de telecomunicaciones del programa Globalstar, de segunda generación, para telefonía móvil, incluida
la red Internet. Construido por la Thales Alenia Space, pesaba al partir de 699 Kg. Llevaba 16 repetidores en
bandas entre C y S, 16 más en bandas entre L y C. La energía a bordo es de 1,7 kW que aportan dos
baterías de paneles solares. Su forma es la de una pirámide rectangular truncada. Fue lanzado a las 17 h 10
m GMT en Baikonur con un cohete ruso Soyuz 2.1a-Fregat (1.762 lanzamiento Soyuz) que también llevaba
otros 5 satélites de la serie; son los primeros de este tipo de una generación de 48 tras contrato con la citada
Thales Alenia por importe de 661 millones de euros (diciembre de 2006). Fue enviado a una órbita de 900 Km
de altura aproximada, y 52º de inclinación; sin embargo la órbita operativa sería luego de 1.415 Km de apogeo
y 1.413 Km de perigeo con 114,1 min de período. Su número COSPAR es 2010-054B. Vida útil proyectada de
15 años.

GLOBALSTAR M75 19.10.2010 USA COM Satélite de telecomunicaciones del programa Globalstar, de segunda generación, para telefonía móvil, incluida
la red Internet. Construido por la Thales Alenia Space, pesaba al partir de 699 Kg. Llevaba 16 repetidores en
bandas entre C y S, 16 más en bandas entre L y C. La energía a bordo es de 1,7 kW que aportan dos
baterías de paneles solares. Su forma es la de una pirámide rectangular truncada. Fue lanzado a las 17 h 10
m GMT en Baikonur con un cohete ruso Soyuz 2.1a-Fregat (1.762 lanzamiento Soyuz) que también llevaba
otros 5 satélites de la serie; son los primeros de este tipo de una generación de 48 tras contrato con la citada
Thales Alenia por importe de 661 millones de euros (diciembre de 2006). Fue enviado a una órbita de 900 Km
de altura aproximada, y 52º de inclinación; sin embargo la órbita operativa sería luego de 1.414 Km de apogeo



y 1.413 Km de perigeo con 114,1 min de período. Su número COSPAR es 2010-054E. Vida útil proyectada de
15 años.

GLOBALSTAR M76 19.10.2010 USA COM Satélite de telecomunicaciones del programa Globalstar, de segunda generación, para telefonía móvil, incluida
la red Internet. Construido por la Thales Alenia Space, pesaba al partir de 699 Kg. Llevaba 16 repetidores en
bandas entre C y S, 16 más en bandas entre L y C. La energía a bordo es de 1,7 kW que aportan dos
baterías de paneles solares. Su forma es la de una pirámide rectangular truncada. Fue lanzado a las 17 h 10
m GMT en Baikonur con un cohete ruso Soyuz 2.1a-Fregat (1.762 lanzamiento Soyuz) que también llevaba
otros 5 satélites de la serie; son los primeros de este tipo de una generación de 48 tras contrato con la citada
Thales Alenia por importe de 661 millones de euros (diciembre de 2006). Fue enviado a una órbita de 900 Km
de altura aproximada, y 52º de inclinación; sin embargo la órbita operativa sería luego de 1.415 Km de apogeo
y 1.412 Km de perigeo con 114,1 min de período. Su número COSPAR es 2010-054C. Vida útil proyectada de
15 años.

GLOBALSTAR M77 19.10.2010 USA COM Satélite de telecomunicaciones del programa Globalstar, de segunda generación, para telefonía móvil, incluida
la red Internet. Construido por la Thales Alenia Space, pesaba al partir de 699 Kg. Llevaba 16 repetidores en
bandas entre C y S, 16 más en bandas entre L y C. La energía a bordo es de 1,7 kW que aportan dos
baterías de paneles solares. Su forma es la de una pirámide rectangular truncada. Fue lanzado a las 17 h 10
m GMT en Baikonur con un cohete ruso Soyuz 2.1a-Fregat (1.762 lanzamiento Soyuz) que también llevaba
otros 5 satélites de la serie; son los primeros de este tipo de una generación de 48 tras contrato con la citada
Thales Alenia por importe de 661 millones de euros (diciembre de 2006). Fue enviado a una órbita de 900 Km
de altura aproximada, y 52º de inclinación; sin embargo la órbita operativa sería luego de 993 Km de apogeo y
951 Km de perigeo con 104,5 min de período. Su número COSPAR es 2010-054D. Vida útil proyectada de 15
años.

GLOBALSTAR M79 19.10.2010 USA COM Satélite de telecomunicaciones del programa Globalstar, de segunda generación, para telefonía móvil, incluida
la red Internet. Construido por la Thales Alenia Space, pesaba al partir de 699 Kg. Llevaba 16 repetidores en
bandas entre C y S, 16 más en bandas entre L y C. La energía a bordo es de 1,7 kW que aportan dos
baterías de paneles solares. Su forma es la de una pirámide rectangular truncada. Fue lanzado a las 17 h 10
m GMT en Baikonur con un cohete ruso Soyuz 2.1a-Fregat (1.762 lanzamiento Soyuz) que también llevaba
otros 5 satélites de la serie; son los primeros de este tipo de una generación de 48 tras contrato con la citada
Thales Alenia por importe de 661 millones de euros (diciembre de 2006). Fue enviado a una órbita de 900 Km
de altura aproximada, y 52º de inclinación; sin embargo la órbita operativa sería luego de 1.414 Km de apogeo
y 1.413 Km de perigeo. Su número COSPAR es 2010-054A. Vida útil proyectada de 15 años.

GLOBALSTAR 2-91 13.07.2011 USA COM Satélite de comunicaciones para teléfonos móviles del programa Globalstar 2 de la compañía americana de
igual nombre. Daría servicio a unos 120 países. Construido por la empresa Thales Alenia Space, pesaba
inicialmente 651 Kg. Fue lanzado, no sin retraso, a las 02 h 27 m GMT en la base de Baikonur con un cohete
Soyuz 2-1a/Fregat que también llevaba otros 5 satélites de esta serie. Quedaría en una órbita de unos 1.400
Km de altitud y 52º de inclinación. 

GLOBALSTAR 2-89 13.07.2011 USA COM Satélite de comunicaciones para teléfonos móviles del programa Globalstar 2 de la compañía americana de
igual nombre. Daría servicio a unos 120 países. Construido por la empresa Thales Alenia Space, pesaba
inicialmente 651 Kg. Fue lanzado, no sin retraso, a las 02 h 27 m GMT en la base de Baikonur con un cohete
Soyuz 2-1a/Fregat que también llevaba otros 5 satélites de esta serie. Quedaría en una órbita de unos 1.400
Km de altitud y 52º de inclinación. 

GLOBALSTAR 2-88 13.07.2011 USA COM Satélite de comunicaciones para teléfonos móviles del programa Globalstar 2 de la compañía americana de
igual nombre. Daría servicio a unos 120 países. Construido por la empresa Thales Alenia Space, pesaba
inicialmente 651 Kg. Fue lanzado, no sin retraso, a las 02 h 27 m GMT en la base de Baikonur con un cohete



Soyuz 2-1a/Fregat que también llevaba otros 5 satélites de esta serie. Quedaría en una órbita de unos 1.400
Km de altitud y 52º de inclinación. 

GLOBALSTAR 2-85 13.07.2011 USA COM Satélite de comunicaciones para teléfonos móviles del programa Globalstar 2 de la compañía americana de
igual nombre. Daría servicio a unos 120 países. Construido por la empresa Thales Alenia Space, pesaba
inicialmente 651 Kg. Fue lanzado, no sin retraso, a las 02 h 27 m GMT en la base de Baikonur con un cohete
Soyuz 2-1a/Fregat que también llevaba otros 5 satélites de esta serie. Quedaría en una órbita de unos 1.400
Km de altitud y 52º de inclinación. 

GLOBALSTAR 2-83 13.07.2011 USA COM Satélite de comunicaciones para teléfonos móviles del programa Globalstar 2 de la compañía americana de
igual nombre. Daría servicio a unos 120 países. Construido por la empresa Thales Alenia Space, pesaba
inicialmente 651 Kg. Fue lanzado, no sin retraso, a las 02 h 27 m GMT en la base de Baikonur con un cohete
Soyuz 2-1a/Fregat que también llevaba otros 5 satélites de esta serie. Quedaría en una órbita de unos 1.400
Km de altitud y 52º de inclinación. 

GLOBALSTAR 2-81 13.07.2011 USA COM Satélite de comunicaciones para teléfonos móviles del programa Globalstar 2 de la compañía americana de
igual nombre. Daría servicio a unos 120 países. Construido por la empresa Thales Alenia Space, pesaba
inicialmente 651 Kg. Fue lanzado, no sin retraso, a las 02 h 27 m GMT en la base de Baikonur con un cohete
Soyuz 2-1a/Fregat que también llevaba otros 5 satélites de esta serie. Quedaría en una órbita de unos 1.400
Km de altitud y 52º de inclinación. 

GLOBALSTAR 2-92 28.12.2011 USA COM Satélite de comunicaciones para teléfonos móviles del programa Globalstar 2 de la compañía americana de
igual nombre para dar servicio a unos 120 países con unos 400.000 usuarios. Construido por la empresa
Alcatel Alenia Space, pesaba inicialmente unos 650 Kg. Fue lanzado a las 17 h 09 m GMT en la rampa 6 del
complejo 31 de la base de Baikonur con un cohete Soyuz 2-1a/Fregat que también llevaba otros 5 satélites de
esta serie. Quedaría en una órbita de unos 1.400 Km de altitud y 52º de inclinación. Vida útil proyectada de 15
años. 

GLOBALSTAR 2-90 28.12.2011 USA COM Satélite de comunicaciones para teléfonos móviles del programa Globalstar 2 de la compañía americana de
igual nombre para dar servicio a unos 120 países con unos 400.000 usuarios. Construido por la empresa
Alcatel Alenia Space, pesaba inicialmente unos 650 Kg. Fue lanzado a las 17 h 09 m GMT en la rampa 6 del
complejo 31 de la base de Baikonur con un cohete Soyuz 2-1a/Fregat que también llevaba otros 5 satélites de
esta serie. Quedaría en una órbita de unos 1.400 Km de altitud y 52º de inclinación. Vida útil proyectada de 15
años. 

GLOBALSTAR 2-86 28.12.2011 USA COM Satélite de comunicaciones para teléfonos móviles del programa Globalstar 2 de la compañía americana de
igual nombre para dar servicio a unos 120 países con unos 400.000 usuarios. Construido por la empresa
Alcatel Alenia Space, pesaba inicialmente unos 650 Kg. Fue lanzado a las 17 h 09 m GMT en la rampa 6 del
complejo 31 de la base de Baikonur con un cohete Soyuz 2-1a/Fregat que también llevaba otros 5 satélites de
esta serie. Quedaría en una órbita de unos 1.400 Km de altitud y 52º de inclinación. Vida útil proyectada de 15
años. 

GLOBALSTAR 2-84 28.12.2011 USA COM Satélite de comunicaciones para teléfonos móviles del programa Globalstar 2 de la compañía americana de
igual nombre para dar servicio a unos 120 países con unos 400.000 usuarios. Construido por la empresa
Alcatel Alenia Space, pesaba inicialmente unos 650 Kg. Fue lanzado a las 17 h 09 m GMT en la rampa 6 del
complejo 31 de la base de Baikonur con un cohete Soyuz 2-1a/Fregat que también llevaba otros 5 satélites de
esta serie. Quedaría en una órbita de unos 1.400 Km de altitud y 52º de inclinación. Vida útil proyectada de 15
años. 

GLOBALSTAR 2-82 28.12.2011 USA COM Satélite de comunicaciones para teléfonos móviles del programa Globalstar 2 de la compañía americana de
igual nombre para dar servicio a unos 120 países con unos 400.000 usuarios. Construido por la empresa
Alcatel Alenia Space, pesaba inicialmente unos 650 Kg. Fue lanzado a las 17 h 09 m GMT en la rampa 6 del



complejo 31 de la base de Baikonur con un cohete Soyuz 2-1a/Fregat que también llevaba otros 5 satélites de
esta serie. Quedaría en una órbita de unos 1.400 Km de altitud y 52º de inclinación. Vida útil proyectada de 15
años. 

GLOBALSTAR 2-80 28.12.2011 USA COM Satélite de comunicaciones para teléfonos móviles del programa Globalstar 2 de la compañía americana de
igual nombre para dar servicio a unos 120 países con unos 400.000 usuarios. Construido por la empresa
Alcatel Alenia Space, pesaba inicialmente unos 650 Kg. Fue lanzado a las 17 h 09 m GMT en la rampa 6 del
complejo 31 de la base de Baikonur con un cohete Soyuz 2-1a/Fregat que también llevaba otros 5 satélites de
esta serie. Quedaría en una órbita de unos 1.400 Km de altitud y 52º de inclinación. Vida útil proyectada de 15
años. 

GLOBALSTAR M096 06.02.2013 USA COM Satélite  de  comunicaciones  para  teléfonos  móviles  y  datos  del  programa  Globalstar  2  de  la  compañía
americana de igual nombre para dar servicio a unos 120 países con unos 400.000 usuarios. Construido por la
empresa Thales Alenia Space, pesaba inicialmente 693 Kg, de los que 154 son del propulsante hidracina.
Llevaba 16 repetidores en bandas C-S, y 16 más en bandas L-C. Sus dos paneles solares aportan 2,4 kW.
Fue lanzado a las 16 h 04 m GMT en la rampa 6 del complejo 31 de la base de Baikonur con un cohete Soyuz
2-1a/Fregat M que también llevaba otros 5 satélites de esta serie. Quedaría en una órbita circular de unos
1.410 Km de altitud y 52º de inclinación. Vida útil proyectada de 15 años. 

GLOBALSTAR M095 06.02.2013 USA COM Satélite  de  comunicaciones  para  teléfonos  móviles  y  datos  del  programa  Globalstar  2  de  la  compañía
americana de igual nombre para dar servicio a unos 120 países con unos 400.000 usuarios. Construido por la
empresa Thales Alenia Space, pesaba inicialmente 693 Kg, de los que 154 son del propulsante hidracina.
Llevaba 16 repetidores en bandas C-S, y 16 más en bandas L-C. Sus dos paneles solares aportan 2,4 kW.
Fue lanzado a las 16 h 04 m GMT en la rampa 6 del complejo 31 de la base de Baikonur con un cohete Soyuz
2-1a/Fregat M que también llevaba otros 5 satélites de esta serie. Quedaría en una órbita circular de unos
1.410 Km de altitud y 52º de inclinación. Vida útil proyectada de 15 años. 

GLOBALSTAR M094 06.02.2013 USA COM Satélite  de  comunicaciones  para  teléfonos  móviles  y  datos  del  programa  Globalstar  2  de  la  compañía
americana de igual nombre para dar servicio a unos 120 países con unos 400.000 usuarios. Construido por la
empresa Thales Alenia Space, pesaba inicialmente 693 Kg, de los que 154 son del propulsante hidracina.
Llevaba 16 repetidores en bandas C-S, y 16 más en bandas L-C. Sus dos paneles solares aportan 2,4 kW.
Fue lanzado a las 16 h 04 m GMT en la rampa 6 del complejo 31 de la base de Baikonur con un cohete Soyuz
2-1a/Fregat M que también llevaba otros 5 satélites de esta serie. Quedaría en una órbita circular de unos
1.410 Km de altitud y 52º de inclinación. Vida útil proyectada de 15 años. 

GLOBALSTAR M093 06.02.2013 USA COM Satélite  de  comunicaciones  para  teléfonos  móviles  y  datos  del  programa  Globalstar  2  de  la  compañía
americana de igual nombre para dar servicio a unos 120 países con unos 400.000 usuarios. Construido por la
empresa Thales Alenia Space, pesaba inicialmente 693 Kg, de los que 154 son del propulsante hidracina.
Llevaba 16 repetidores en bandas C-S, y 16 más en bandas L-C. Sus dos paneles solares aportan 2,4 kW.
Fue lanzado a las 16 h 04 m GMT en la rampa 6 del complejo 31 de la base de Baikonur con un cohete Soyuz
2-1a/Fregat M que también llevaba otros 5 satélites de esta serie. Quedaría en una órbita circular de unos
1.410 Km de altitud y 52º de inclinación. Vida útil proyectada de 15 años. 

GLOBALSTAR M087 06.02.2013 USA COM Satélite  de  comunicaciones  para  teléfonos  móviles  y  datos  del  programa  Globalstar  2  de  la  compañía
americana de igual nombre para dar servicio a unos 120 países con unos 400.000 usuarios. Construido por la
empresa Thales Alenia Space, pesaba inicialmente 693 Kg, de los que 154 son del propulsante hidracina.
Llevaba 16 repetidores en bandas C-S, y 16 más en bandas L-C. Sus dos paneles solares aportan 2,4 kW.
Fue lanzado a las 16 h 04 m GMT en la rampa 6 del complejo 31 de la base de Baikonur con un cohete Soyuz
2-1a/Fregat M que también llevaba otros 5 satélites de esta serie. Quedaría en una órbita circular de unos
1.410 Km de altitud y 52º de inclinación. Vida útil proyectada de 15 años. 



GLOBALSTAR M078 06.02.2013 USA COM Satélite  de  comunicaciones  para  teléfonos  móviles  y  datos  del  programa  Globalstar  2  de  la  compañía
americana de igual nombre para dar servicio a unos 120 países con unos 400.000 usuarios. Construido por la
empresa Thales Alenia Space, pesaba inicialmente 693 Kg, de los que 154 son del propulsante hidracina.
Llevaba 16 repetidores en bandas C-S, y 16 más en bandas L-C. Sus dos paneles solares aportan 2,4 kW.
Fue lanzado a las 16 h 04 m GMT en la rampa 6 del complejo 31 de la base de Baikonur con un cohete Soyuz
2-1a/Fregat M que también llevaba otros 5 satélites de esta serie. Quedaría en una órbita circular de unos
1.410 Km de altitud y 52º de inclinación. Vida útil proyectada de 15 años. 

SNOE 26.02.1998 USA EXP También llamado STEDI-1. Satélite tecnológico y de estudios ionosféricos construido por la Universidad de
Colorado-Boulder para la NASA (Centro Goddard) y lanzado a las 07 h 07 min GMT con un cohete Pegasus
XL  que  también  llevaba  al  satélite  Teledesic  1,  sobre  Vandenberg.  Pesaba  unos  115  Kg,  tenía  forma
hexagonal y medía 91 cm de altura por 99 cm de anchura. Llevaba un espectrómetro UV y dos fotómetros,
uno de rayos equis, y estaba especialmente pensado para el análisis del óxido nítrico que hay en la alta
atmósfera terrestre,  en especial entre los 100 y 200 Km de altitud.  Estuvo en una órbita de 581 Km de
apogeo, 539 Km de perigeo, 95,8 min de período y 97,7º de inclinación. El costo de este satélite ascendió a
unos 12.000.000$. Su número COSPAR es 1998-012A. Funcionó hasta 2000 y cayó sobre la alta atmósfera
el 13 de diciembre de 2003. 

TRACE 02.04.1998 USA AST También llamado  SMEX-4.  Satélite de la NASA (Centro Goddard) para estudios la atmósfera solar (UV),
incluidos los fenómenos magnéticos. Fue construido por la Lockheed Martín y la Universidad de Stanford, y
pesaba inicialmente 213 Kg. Su resolución es de 350 Km y llevaba un espejo primario de 30 cm de diámetro y
otro  de  6  cm.  Obtenía  imágenes cada  30 seg.  Su  tecnología  e  instrumental  fue  aprovechado de  otras
misiones. Costó 49.000.000$. Fue lanzado a las 02 h 43 min GMT sobre la base de Vandenberg con un
cohete Pegasus XL. Estuvo en una órbita heliosincrónica de 652 Km de apogeo, 602 Km de perigeo, 97,1 min
de período y 97,8º de inclinación. Su número COSPAR es 1998-020A. El 21 de abril de 2002 observó por vez
primera con alta resolución un fenómeno solar de erupción con protuberancia. Trabajó en coordinación con el
ingenio solar SOHO. Las imágenes fueron espectaculares. Aunque tenía una vida útil proyectada de 1 año,
estuvo activo durante unos 12 años y fue apagado el 12 de junio de 2010.

MERCURY 12.08.1998 USA MIL También llamado NRO Mercury y ADVANCED VORTEX MERCURY. Satélite tecnológico para escuchas de
radio y transmisión de datos militares (NRO) lanzado a las 11 h 30 min GMT en la LC-41 de Cabo Cañaveral
con  un  cohete  Titán  4.  Pesaba  5  Tm,  costó  unos  mil  millones  de  dólares  y  debió  ir  a  una  órbita
geoestacionaria. Falló la segunda fase y explotó a los 40 seg de vuelo. Dado el carácter secreto de la carga
se habilitó rápidamente un equipo para recoger los restos e impedir que pudieran ir a parar a manos no
deseadas.

STEX 03.10.1998 USA EXP También  llamado  USA-140.  Satélite  tecnológico  de  comunicaciones  experimentales  del  NRO  y  el  NRL
lanzado a las 10 h 04 min GMT con un cohete Taurus en la base de Vandenberg. Construido por la Lockheed
Martín, pesaba 600 Kg. El total de ensayos con el mismo era de 29. Estuvo en una órbita de 759 Km de
apogeo,  744 Km  de  perigeo,  99,8  min  de  período  y  85º  de  inclinación.  Soltó  con  un  cable  un  cuerpo
denominado ATEX que navegaría luego en órbita de 766 Km de apogeo, 750 Km de perigeo y la misma
inclinación; al navegar solitario pasó a ser denominado USA-141. El experimento tuvo problemas el 16 de
enero siguiente en que falló cuando se soltó a solo 21 m de distancia, cuando debió se alargarse 6 Km,



teniendo que ser eyectado el sistema para liberar el cable como medida de precaución ante el peligro de
dañar al satélite. Su Costo ascendió a 90.000.000$. Su número COSPAR es 1998-055A y al ATEX se le dio
el 1998-055B.

SEDSAT-1 24.10.1998 USA COM Satélite de comunicaciones lanzado a las 12 h 08 min GMT en la base de Cabo Cañaveral con un cohete
Delta 7326. Enviado como carga secundaria con la sonda DS-1, viajó en la fase 2 del cohete. De un peso de
40 Kg, fue construido por estudiantes de la Universidad de Alabama. Estaba destinado a las comunicaciones
para radioaficionados y también para la observación terrestre. Estuvo en una órbita de 1.078 Km de apogeo,
546 Km de perigeo y 31,4º de inclinación. Su número COSPAR es 1998-061B.

MIGHTYSAT 1998 USA MIL Satélites militares para ensayos tecnológicos. 
MIGHTYSAT-1 04.12.1998 USA MIL Para pruebas tecnológicas. Ver el vuelo tripulado 93 SHUTTLE. 
MIGHTYSAT-2-1 19.07.2000 USA MIL Satélite tecnológico de ensayos de vigilancia de la USAF lanzado a las 20 h 09 min GMT en la base de

Vandenberg con un cohete Minotaur. Construido por la Spectrum Astro, de Gilbert (Arizona), pesaba 120 Kg.
Estuvo en una órbita de 581 Km de apogeo, 547 Km de perigeo, 95,9 min de período y 97,8º de inclinación.
Comprendía  10  experimentos.  Su  costo  fue  de unos 36.000.000$.  Su  número  COSPAR es  2000-042A.
También iba como carga secundaria el minisatélite PICOSAT 2 del DARPA, pero no se separó.

SWAS 06.12.1998 USA AST Satélite astronómico en ondas submilimétricas de la NASA (Centro Goddard) del programa SMEX, el tercero,
lanzado a las 00 h 57 min GMT sobre la base de Vandenberg con un cohete Pegasus XL. Integrado todo su
instrumental  por  la  empresa  Ball  Aerospace,  llevaba  un  telescopio  Cassegrain  de  la  misma  y  varios
radiómetros.  También  participa  Alemania  (Universidad  de  Colonia)  en  las  investigaciones  aportando  un
espectrómetro. Pesaba inicialmente 288 Kg y medía 71 cm por 55 cm. Estuvo en una órbita de 651 Km de
apogeo,  637  Km  de  perigeo  y  69,9º  de  inclinación.  Su  número  COSPAR  es  1998-071A.  Evidenció  la
concentración de vapor de agua interestelar, así como también en las atmósferas de Marte, Júpiter y Saturno.
Fue apagado el 21 de julio de 2004 y reactivado en junio de 2005, permaneciendo activo durante unos 3
meses para hacer seguimiento de la sonda Deep Impact y el cometa Tempel 1. En febrero de 2008 estaba
inactivo. 

ARGOS 23.02.1999 USA CIE También llamado STP-P91.1. Satélite de estudios atmosféricos del programa P91.1 de la USAF lanzado a las
10 h 30 min GMT en la base de Vandenberg con un cohete Delta 7925, que también llevaba otros 2 satélites.
Dotado de motor iónico, fue construido por la Boeing, previo contrato en 1991 (entonces la Rockwell). Llevaba
detectores de rayos equis y polvo sideral,  y contenía 9 experimentos,  entre ellos un sistema de guía en
navegación  autónoma en  base  a señales  de  púlsares;  el  instrumental  o  experimentos  fueron:  fotómetro
ultravioleta  EUVIP,  sensor  para  estudio  de  la  ionosfera  GIMI,  detector  de  polvo  SPADUS,  experimento
topográfico CERTO, espectrómetro HIRAAS, ensayo sobre superconductores HTSSE, sensor estelar USA y
analizador  iónico  CIV.  Su  capacidad de transmisión  de datos  fue  de  5  MB/seg.  Pesaba 2.491  Kg y  la
capacidad eléctrica era de 2.200 vatios. Estuvo en una órbita de 839 Km de apogeo, 825 Km de perigeo y
98,8º de inclinación. Vida útil prevista de 3 años. Su número COSPAR es 1999-008A. El motor iónico fue
probado el 15 de marzo durante 2 min 21 seg y se elevó así la órbita en 200 m. Al cabo de un año, el detector
correspondiente había captado 195 impactos de polvo cósmico,  a razón de 1 cada 2 días.  Cesó en sus
labores el 31 de julio de 2003.



WIRE 05.03.1999 USA AST Satélite de estudios astronómicos en el IR de la NASA (Centro Goddard) lanzado a las 02 h 56 min GMT en la
base de Vandenberg con un cohete Pegasus XL.  Pesaba 254 Kg y fue construido por  el  citado Centro
Goddard.  Llevaba un telescopio  de tipo  Cassegrain  de 30 cm de diámetro,  refrigerado por  hidrógeno y
construido por el Space Dynamic Laboratory de la Universidad del Estado de Utah. Estuvo en una órbita de
582 Km de apogeo, 537 Km de perigeo y 97,5º de inclinación. Su número COSPAR es 1999-011A. A los 4
días de vuelo, el hidrógeno llevado para refrigerar (algo más de 4 Kg) tuvo un escape (debido a un fallo en un
circuito –de 2.000$ de valor- que hizo saltar una tapa y calentar al recipiente por exposición directa a los rayos
solares) y actuó como un pequeño motor perdiendo el control del satélite. Cuando se logró estabilizarlo, la
pérdida total  del  hidrógeno hizo que se  arruinara  la  misión  científica,  si  bien pudo seguir  siendo usado
limitadamente con fines astronómicos pero no previstos.  Su costo fue valorado en 80.000.000$. El 10 de
mayo de 2011 cayó sobre la alta atmósfera. 

DEMOSAT 28.03.1999 USA EXP Satélite tecnológico de la Boeing, que también lo construye, lanzado a las 01 h 30 min GMT en la plataforma
marina Odyssey en los 154º de longitud Oeste sobre la latitud 0º con un cohete Zenit 3SL, siendo el primer
disparo en tal base. Pesaba 4,5 Tm. Colocado en una órbita de 36.045 Km de apogeo, 658 Km de perigeo y
1,4º de inclinación. Su número COSPAR es 1999-014A. El satélite tenía como misión ensayar el sistema
base-cohete-carga  para  demostrar  la  viabilidad  cara  a  lanzamientos  comerciales.  El  satélite  era  una
simulación de un Galaxy, pesaba 4,5 Tm y llevaba 130 sensores.

IKONOS 1999- USA APL Satélites de reconocimiento fotográfico de la empresa Space Imaging. Al tiempo de la guerra de Afganistán, la
empresa citada vendió a la USAF todas las fotografías logradas por estos satélites sobre tal país asiático de
forma exclusiva. 

IKONOS 1 27.04.1999 USA APL Satélite de reconocimiento fotográfico (resolución de 1 m) de la empresa Space Imaging construido por la
Lockheed Martín y lanzado a las 18 h 22 min GMT en la base de Vandenberg con un cohete Athena 2.
Pesaba 725 Kg. Falla el disparo y no llega a la órbita el satélite que no se separa de la última fase del cohete.

IKONOS 2 24.09.1999 USA APL Satélite de reconocimiento fotográfico de la empresa Space Imaging lanzado a las 18 h 21 min GMT en la
base de Vandenberg con un cohete Athena 2. Construido por la Lockheed Martin, pesaba 726 Kg. Estuvo en
una órbita de 679 Km de apogeo, 678 Km de perigeo, 98 min de período y 98,2º de inclinación. Su número
COSPAR es 1999-051A. Sus imágenes, en color y blanco y negro, tiene una resolución máxima respectiva de
4 m y 1 m^2 por píxel. Las mismas se vendían a 20€ la unidad. Envió espectaculares imágenes del atentado
terrorista del 11 de septiembre de 2001 contra el  World Trade Center de New York y contra el Pentágono.
También tomó otras sobre el Everest que sirvieron para confeccionar del mismo un mapa tridimensional. En
otoño de 2003, sus imágenes sirvieron para combatir un gigantesco incendio en California. 

MUBLCOM 18.05.1999 USA MIL Satélite de prueba de comunicaciones seguras del Ejército USA en Banda UHF, construido por la OSC y
lanzado a las 05 h 09 min GMT sobre la base de Vandenberg con un cohete Pegasus XL, que también
llevaba al satélite TERRIERS. Pesaba 48 Kg. Estuvo en una órbita polar de 775 Km de apogeo, 770 Km de
perigeo y 97,72º de inclinación. Su número COSPAR es 1999-026B.

TERRIERS 18.05.1999 USA CIE Satélite de estudio de la ionosfera y  estudios astrofísicos  de la Universidad de Boston construido por la
AeroAstro y lanzado a las 05 h 09 min GMT sobre la base de Vandenberg con un cohete Pegasus XL, que
también llevaba al satélite MUBLCOM. Su diseño prevé una vida útil  orbital de 1 año. Pesaba 123 Kg y
llevaba 5 espectrómetros y dos fotómetros entre otros instrumentos científicos.  Estuvo en una órbita de 537



Km de apogeo, 552 Km de perigeo y 97,8º de inclinación. Su número COSPAR es 1999-026A. Su costo fue
de 12.300.000$ en total, siendo de los mismos el costo del satélite 6.100.000$. 

STARSHINE 1999- USA CIE Satélites en forma de balón playero recubiertos de espejos para que, con su reflejo visto en tierra, pudieran
ser seguidos visualmente, especialmente por estudiantes; se esperaban realizar 800 observaciones al día así
como su rastreo con radar; como objeto celeste resultaron de la primera magnitud. Se trataba de estudiar la
densidad atmosférica en órbitas bajas y la influencia solar en la misma; también interesaba observar el giro de
los satélites (por los intervalos de sus destellos) para calcular el efecto de frenado en tal movimiento del
campo magnético terrestre. Participan en el proyecto, además de los estudiantes, el Laboratorio Naval de
Investigación, el Space Grant Program y la NASA.

STARSHINE 1 27.05.1999 USA CIE Ver vuelo SHUTTLE 94.
STARSHINE 3 29.09.2001 USA CIE Satélite de finalidades educativas de la NASA lanzado a las 16 h 40 min,  hora local,  y  luego de varios

retrasos,  en la base de Kodiak,  Alaska,  de un cohete Athena 1 que también lleva otros 3 satélites más
(PICOSat, PCSat y Sapphire).  Destinado a la atmósfera terrestre por estudiantes (unos 40.000 de todo el
planeta) durante la caída del mismo por el aerofrenado, bajo el patrocinio del NRL americano, que fue quien lo
diseñó.  El  interés  no  es  solo  de  estudio  de  la  atmósfera  sino  de  la  dinámica  de  satélites  y  frenado
aerodinámico.  Pesaba  90  Kg,  tenia  forma  esférica  de  aluminio  de  50  cm  de  diámetro,  llevaba  un
radiotransmisor para radioaficionados e iba recubierto de 31 reflectores láser y 1.500 espejos para facilitar con
los reflejos (iba girando) su localización; se observaba en su recorrido por el firmamento como una estrella de
magnitud 1. Situado en una órbita de 472 Km de altura constante y 67º de inclinación, luego de pasar por otra
de 800 Km de altitud, comenzaría su caída durante 4 años. Estaba pensado para, al fin de su vida orbital en
2004, desintegrarse en la reentrada sobre los 80 Km de altitud.

STARSHINE 2 05.12.2001 USA CIE Ver vuelo SHUTTLE 107.

QUIKSCAT 20.06.1999 USA CIE Satélite de estudios oceánicos de la NASA (Centro Goddard y JPL) lanzado a las 02 h 15 min GMT en la base
de Vandenberg con un Titán 2-3G. Ayuda en su construcción la Ball Aerospace&Tecnology, pesaba 870 Kg.
Dispone de un radar de microondas de 200 Kg de peso para calcular la dirección del viento sobre el océano
por el reflejo en el agua de tal radiación y basando los datos en la alteración de las aguas, debida a los
vientos; con ello se podía prevenir la formación de huracanes 3 días antes que por otros métodos, velocidad
de los vientos, el fenómeno de “El Niño”, etc. Estuvo en una órbita polar de 806 por 804 Km de altura, 101 min
de min de período y 98,6º de inclinación, posición desde la que tomaría 400.000 medidas diarias del 93% de
la superficie terrestre. Con los datos de este ingenio, los científicos se apercibieron que la llamada “estela” de
Hawai, una contracorriente tibia marina de agua y viento, es mucho más larga de lo esperado, de casi 8.000
Km, llegando hasta Asia. Su costo asciende a 93.000.000$. Su número COSPAR es 1999-034A. Gracias a
los datos que aportó se estimó en 2006 que la capa de hielo perenne del Ártico era de 720.000 Km^2 y que
se había reducido entre 2004 y 2005 en un 14% debido a cambios en los vientos en tal Polo, mostrando en
definitiva  un  evidente  y  rápido  cambio  climático.  Sus  datos  también  han  servido  para  hacer  mapas  de
aprovechamiento  de  la  energía  eólica,  para  determinar  en  qué  puntos  es  mejor  colocar  el  instrumental
adecuado. 

FUSE 24.06.1999 USA AST Satélite de la NASA para estudios astronómicos en la banda UV lejano lanzado en la rampa 17A de Cabo
Cañaveral a las 15 h 44 min GMT con un cohete Delta 7320. El proyecto fue iniciado en 1995. Construido el
chasis  por  la  OSC  bajo  contrato  de  27.000.000$  e  instalado  el  instrumental  científico  por  parte  de  la



Universidad  John  Hopkins,  desde  donde  fue  controlado;  es  director  del  proyecto  Warren  Moos.  El
instrumental  científico  son un telescopio de 4 espejos de 39 por  35 cm y  2 detectores  UV,  un sistema
fotográfico y un espectrómetro. Pesaba 1.334 Kg y su longitud era de 7,6 m. Estuvo en una órbita de 769 Km
de  apogeo,  753  Km  de  perigeo,  100  min  de  min  de  período  y  25º  de  inclinación.  Su  costo  fue  de
204.000.000$. Vida útil prevista de 3 años. Su número COSPAR es 1999-035A. Gracias al mismo se estudió
la abundancia de deuterio en la Vía Láctea y se confeccionó una imagen del helio residual formado en el Big
Bang en el Universo, ofreciéndose con el mismo una especie de telaraña en el espacio intergaláctico. Para
ello, se observó durante 20 días entre agosto y octubre del año 2000 la luz de un lejano cuásar a 10.000 años
luz y cómo tal luz cruzaba el espacio y las nubes de helio. En 2001 detectó hidrógeno molecular evaporado
en la atmósfera de Marte. También analizó desde su posición por medios UV la atmósfera de Marte midiendo
la cantidad de hidrógeno molecular de la misma, en base a lo que se estimó la posible cantidad de agua
perdida en el planeta, evaporada hacia el espacio; la medición indicó 15 partes por millón de H2. El 25 de
noviembre falló un giroscopio y el 10 de diciembre de 2001 lo hizo otro, de un total de 4, y pasó a reiniciarse
entonces su sistema de control. A partir de aquí se consiguió recuperar la orientación con ayuda del campo
magnético de la Tierra en los meses siguientes. Mediado 2003, a fin de alargar su vida útil, el satélite recibió
en sus 3 ordenadores programas completamente nuevos.  Un año más tarde,  el balance total  del FUSE
registraba con más de 13.055 h de observación 2.200 descubrimientos de objetos especiales del Universo.
Entonces, el ingenio se mantenía en una órbita de 804,6 Km de altitud media. En diciembre de 2004 fallaba
otro giroscopio,  pero se logró luego que actuara en sus observaciones con solo el restante,  con nuevos
programas a partir del 1 de noviembre de 2005; el campo magnético de nuestro planeta sirve de base o
referencia para la orientación. Tras fallar el giroscopio restante el 8 de mayo de 2007 y ser recuperado el 12
de junio, justo un mes más tarde quedó finalmente fuera de servicio. El 18 octubre de 2007, finalizada su
misión, el FUSE fue desconectado. La vida orbital es de varias décadas.

AXAF-1 23.07.1999 USA AST También llamado Chandra. Ver Programa SHUTTLE, vuelo 95.

DIRECTV 1999- USA COM Satélites de comunicaciones de la empresa DIREC TV creada en junio de 1994 por la General Motors Hughes
Electronics. Es la continuación del programa DBS (verlo), considerándose sus 3 primeros satélites tales 3
DBS.

DIRECTV 1R 10.10.1999 USA COM También  llamado  DBS 4.  Satélite  de comunicaciones  de la  empresa  DIRECTV.  Pesaba 3.446 Kg.  Fue
construido por la Hughes y lanzado a las 03 h 28 min GMT con un Zenit  3SL en la plataforma marina
Odyssey, situada a 2.254 al sureste de Hawai. Llevaba 16 repetidores en Banda Ku. Estuvo en una órbita de
35.787 Km de apogeo, 35.785 Km de perigeo y 0º de inclinación; geoestacionario sobre los 101º de longitud
Oeste. Su número COSPAR es 1999-056A.

DIRECTV 4S 27.11.2001 USA COM Satélite  de comunicaciones  de la  empresa americana DIRECTV para servicio  sobre los  Estados Unidos
lanzado  a  las  00  h  35  min  GMT  con  un  cohete  Ariane  44LP  (vuelo  Ariane  V146)  hacia  una  órbita
geoestacionaria sobre la vertical de los 101º de longitud Oeste. El ingenio se separó de la última fase del
lanzador a las 00 h 56 min. Fue construido por la empresa Boeing y pesaba 4.257 Kg. Dotado de 2 paneles
solares con renovadas células de arseniuro de galio, primeras en su tipo en estos ingenios, de un rendimiento
del 24,5%; el aporte de energía con tal medio era de 8.300 vatios. Disponía de 40 repetidores en Banda Ku,
de potencia entre 30 y 88 vatios, así como de 300 canales digitales. Vida útil prevista de 15 años. 

DIRECTV 6 08.03.1997 USA COM También llamado  TEMPO 2. Satélite de comunicaciones del programa Direc TV de la empresa de igual
nombre  (Prime  Star).  Construido  por  la  Space  System/Loral,  pesaba  3.640  Kg.  Fue  lanzado  en  Cabo



Cañaveral con un cohete Atlas IIA. Su órbita tenía un perigeo de 35.765 Km y un apogeo de 35.805 Km,
siendo la inclinación de 0,1º. Situado sobre la vertical de los 118,7º de longitud Oeste. Su número COSPAR
es 1997-011A.

DIRECTV 5 07.05.2002 USA COM También llamado TEMPO 1. Satélite de comunicaciones de la empresa Direc TV para servicio sobre Estados
Unidos. Pensado lanzar primero con un cohete Protón en octubre de 2000, luego con un Atlas 2AS, y al final
de nuevo con el Protón K/DM-2M ruso. Con un retraso de un día, fue disparado por tal cohete en la rampa 24,
complejo 81, de Baikonur a las 17 h GMT. Construido por la Space Systems/Loral, pesaba 3,64 Tm. Llevaba
32 repetidores en Banda Ku de 113 vatios. Estuvo en una órbita de 6.594 Km de perigeo, 35.777 Km de
apogeo y 17,38º de inclinación, antes de ser situado en una geoestacionaria de 35.799 Km de apogeo, 35.774
Km de perigeo y 0º de inclinación sobre la vertical de los 119º de longitud Oeste. Vida útil prevista de 12 años.
Destinado a sustituir al DIRECTV-6. Su número COSPAR es 2002-023A.

DIRECTV 7S 04.05.2004 USA COM Satélite  de  telecomunicaciones  de  la  empresa  de  igual  nombre  para  servicio  sobre  Estados  Unidos.
Construido  por  la  Space  Systems/Loral,  el  peso  es  de  5.483  Kg  (récord  para  un  satélite  privado  de
comunicaciones). Lleva 37 repetidores y sus disponibilidades eléctricas eran de 13 kW. Fue situado en órbita
geoestacionaria sobre la vertical de los 119º de longitud Oeste, y también sobre los 101º. Fue lanzado a las
12 h 42 min GMT con un cohete Zenit 3SL en la rampa marina Odyssey sobre la línea del ecuador en el
Pacífico. Vida útil prevista de 15 años. 

DIRECTV 8 22.05.2005 USA COM Satélite  de telecomunicaciones de TV  directa,  digital  y  de alta  definición,  de la  compañía Direc  TV  Inc.
Construido por  la empresa Space Systems/Loral,  registró  un peso al  partir  de 3.711 Kg.  Cuenta con 16
repetidores en Banda Ku. Fue lanzado a las 17 h 59 m GMT en Baikonur con un cohete ruso Proton M-
Breeze M tras un retraso de 24 h por problemas técnicos. El ingenio se colocó en una órbita geoestacionaria
de 35.842 Km de apogeo, 35.711 Km de perigeo y 0,1º de inclinación, sobre la vertical de los 101º de longitud
Oeste. Vida útil prevista de 12 años. Su costo fue de 220 millones de dólares. 

DIRECTV 9S 13.10.2006 USA COM Satélite  de  comunicaciones  del  programa  DirecTV  para  servicio  de  TV  en  directo  sobre  Norteamérica.
Construido por la Space Systems/Loral. Pesaba inicialmente 5,53 Tm. Llevaba 52 repetidores en Banda Ku y
2 en Banda Ka. Fue lanzado a las 20 h 56 m GMT en la rampa ELA 3 de Kourou con un cohete Ariane 5ECA
(vuelo Ariane V173), que también lleva a el Optus D1 y al LDREX-2. Quedaría en una órbita geoestacionaria
sobre la vertical de los 101º de longitud Oeste. Vida útil prevista de 15 años. Su número COSPAR es 2006-
43A.

DIRECTV 10 07.07.2007 USA COM Satélite  de  comunicaciones  de  la  empresa  del  mismo  nombre  para  servicio  sobre  Norteamérica,
especialmente concebido para la TV en alta definición. Construido por la Boeing, pesaba al partir 5.893 Kg.
Llevaba repetidores en Banda Ka. Su costo ascendió a unos 300.000.000$. Por gestión de la empresa ruso-
americana ILS, fue lanzado a las 1 h 16 min GMT en Baikonur con un cohete Proton M-Breeze M.  Fue
enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 102,8º de longitud Oeste. Su número COSPAR
es 2007-032A.

DIRECTV 11 19.03.2008 USA COM Satélite  de  comunicaciones  de  la  empresa  del  mismo  nombre  para  servicio  sobre  Norteamérica,
especialmente de HDTV.  Construido por la Boeing, pesaba al partir  5.923 Kg. Llevaba 36 repetidores en
Banda Ka. Fue lanzado a las 22 h 48 m GMT con un cohete Zenit 3SL desde la plataforma Odyssey situada
en el Ecuador sobre el Pacífico. Sería enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 99,2º de
longitud Oeste con 35.788 Km de apogeo, 35.787 Km de perigeo  0º de inclinación. Su número COSPAR es
2008-013A. 

DIRECTV 12 29.12.2009 USA COM Satélite de comunicaciones, de TV en alta definición, de la empresa del mismo nombre para servicio sobre
Norteamérica y las islas Hawai. Construido por la Boeing, pesaba al partir 5.900 Kg. Llevaba 131 repetidores
en Banda Ka.  Fue lanzado a las 00 h 22 m GMT en Baikonur con un cohete Proton M-Breeze M. Sería



enviado a una órbita geoestacionaria de 37.150 Km de apogeo, 34.409 Km de perigeo y 0,1º de inclinación,
sobre la vertical de los 102,8º de longitud Oeste. Vida útil prevista de 15 años. Su número COSPAR es 2009-
75A.

DIRECTV 14 06.12.2014 USA COM Satélite de comunicaciones, de TV en ultra-alta definición, de la empresa del mismo nombre para servicio
sobre América.  Construido por  la  empresa  Space Systems/Loral,  pesaba al  partir  6.300 Kg.  Llevaba 16
repetidores en Banda Ka y 18 más en otra banda llamada “inversa”.  Fue lanzado a las 20 h 40 m GMT en
Kourou con un cohete Ariane 5ECA que también llevaba al  satélite  GSAT 16.  Fue enviado a una órbita
geoestacionaria sobre la vertical de los 99º de longitud Oeste. Vida útil proyectada de 15 años. 

DIRECTV 15 27.05.2015 USA COM Satélite de comunicaciones, de TV en alta definición, de la empresa del mismo nombre, del Grupo Televisa,
para servicio sobre los Estados Unidos. Construido por la empresa europea Airbus Defence & Space, pesaba
al partir 6.300 Kg. Llevaba 30 repetidores en Banda Ku, 24 en Banda Ka y 18 más en otra banda llamada
“inversa”.  Fue lanzado a las 21 h 16 m GMT en Kourou con un cohete Ariane 5ECA (VA-223) que también
llevaba al satélite Sky México-1. Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 99º de longitud
Oeste,  pero también se piensa mover hasta los 119º Oeste.  Vida útil  proyectada de 15 años.  Su número
COSPAR es 2015-026A.

DIRECTV 16 20.06.2019 USA COM También llamado T-16. Satélite de telecomunicaciones y de TV en alta definición, de la empresa del mismo
nombre,  perteneciente  a  AT&T,  para  servicio  sobre  los  Estados  Unidos,  Alaska,  Hawai  y  Puerto  Rico.
Construido por la empresa europea Airbus Defence & Space, pesaba al partir 6.350 Kg. Llevaba  repetidores
en Banda Ku y en Banda Ka. Fue lanzado a las 21 h 43 m GMT en la base de Kourou con un cohete Ariane-
5ECA (VA248) que también llevaba al satélite EUTELSAT 7C. Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la
vertical de los 100,85º de longitud Oeste. Vida útil proyectada de 15 años. Su número COSPAR es 2019-034.

EOS 1999-2004 USA CIE Programa de estudios medioambientales que consta de 3 satélites. 
TERRA 18.12.1999 USA CIE Satélite del programa EOS de estudios del medio ambiente de la USAF lanzado a las 18 h 57 min GMT en la

base de Vandenberg hacia una órbita polar de 684 por 654 Km de altura y 98,2º de inclinación con un cohete
Atlas 2AS (AC-141).  Construido por  la  Lockheed Martín,  durante el  período de calibración y  ajuste  tuvo
algunos fallos menores que fueron superados.  Capaz de escrutar 14 bandas del espectro y observar los
cambios en la superficie terrestre durante 6 años. Su resolución es entre los 90 y 15 m. Llevaba entre otros
los aparatos denominados CERES, MISR, AVHRR y ASTER.  El CERES consta de 3 telescopios, uno para
actuar en la banda visible para ver cuando luz se refleja en las nubes y el hielo, y otros dos para observar en
el IR y captar el calor absorbido por nubes, o la atmósfera en general, y calcular el devuelto hacia el cosmos;
todo  ello  para  cálculos  climáticos,  así  como  de  la  influencia  de  los  aerosoles.  También  iba  un  sensor
denominado MODIS que trabaja en el IR para la detección de incendios importantes en la superficie terrestre,
trazando mapas al respecto y facilitando una rápida respuesta en su caso; su resolución máxima es de 250 m
por píxel y captaba temperaturas no solo en los incendios sino en los objetos calientes de tal envergadura,
como las tierras quemadas tras los incendios, y lo hacía con una precisión de 0,25ºC, el doble que cualquier
otro instrumento de satélite alguno hasta entonces.  El MODIS podía evitar la interferencia que supone el
vapor de agua con el uso de 3 novedosas frecuencias añadidas, entre los 3,5 y 4 micrones.  Observó las
concentraciones de monóxido de carbono por todo el planeta. Hizo el mapa más completo sobre polución
(tanto natural como debido al actividad humana) en la atmósfera con el instrumental canadiense (Universidad
de  Toronto  y  la  empresa  COMDEV  Internacional)  llamado  MOPIT.  Envió  fotografías  obtenidas  con  el
instrumento ASTER de los efectos de la erupción del 17 de enero de 2002 del volcán congoleño Nyiragongo,
cerca  de  Goma,  que  provocó  un  centenar  de  muertos,  la  destrucción  más  de  12.000  viviendas  y  la
evacuación de cientos miles de personas. Su número COSPAR es 1999-068A. El terremoto de 7,7 en la



escala Richter, ocurrido el 26 de enero de 2001 en Gujarat, al norte de la India, que causó 20.000 muertos,
fue observado con el instrumento MISR aportando especialmente datos de zonas sin acceso y ofreciendo un
completo estudio del fenómeno que podría servir para prevenir futuros casos parecidos. En marzo de 2003
observó pozos de petróleo ardiendo en Irak como consecuencia de la guerra en tal país. En marzo de 2012 se
informó del hallazgo de unos 14.000 asentamientos humanos prehistóricos gracias al satélite,  la mayoría
sobre el Norte de Siria. 

AQUA 04.05.2002 USA CIE Satélite de la NASA,  en colaboración con la NASDA japonesa,  del programa EOS para la detección desde
una órbita polar heliosincrónica de los ciclos del agua en tierra y la atmósfera y su relación climática (lluvias,
nubes, humedad, vegetación, hielos, nieve, etc.). Fue lanzado a las 09 h 55 min GMT con un cohete Delta
7920-10L en Vandenberg. Construido por la TRW, pesaba 2.934 Kg. Estuvo en una órbita de 706 Km de
apogeo, 699 Km de perigeo, 98,8 min de período y 98,2º de inclinación. Llevaba 6 aparatos científicos: un
espectrómetro IR y fotómetro (AIRS), un radiómetro de microondas aportado por Japón llamado AMSR-E, 2
sensores  de  humedad  aportados  por  Brasil  y  denominados  AMSU,  dos  radiómetros  CERES,  y  un
espectrómetro  IR-óptico  EOS-AM.  El  CERES  es  como  el  dispuesto  para  el  satélite  TERRA  (verlo).  El
radiómetro  nipón llevado AMSR-E no superó  las  comprobaciones iniciales  de aparatos  y  sistemas  y  en
octubre de 2011 dejó de funcionar. Su número COSPAR es 2002-022A. Vida útil proyectada de 6 años. 

AURA 15.07.2004 USA CIE También llamado  EOS CHEMISTRY 1.  Satélite del programa EOS,  el  tercero (ver  los satélite TERRA y
AQUA),  de  observación  de  la  atmósfera  de  la  Tierra,  de  la  NASA,  bajo  dirección  del  centro  Goddard.
Construido por la Northrop Grumman, pesa 2.967 Kg, mide 6,91 m de largo por 2,7 por 2,28 m de lado; con
los paneles abiertos la envergadura es de 17,37 m.  Su costo  fue de 643 millones de euros.  Colaboran
además Holanda, Reino Unido y Finlandia con la mitad del instrumental. Luego de varios aplazamientos por
motivos técnicos, fue lanzado a las 10 h 02 m GMT en Vandenberg con un cohete Delta 2-7920. Dispone de 4
instrumentos para estudios físico-químicos de la atmósfera y climas de nuestro planeta que se resumen bajo
las siglas HIRDLS, MLS, TES y OMI, que son radiómetro IR, cámaras para el estudio del ozono, etc. Con el
ingenio se habrían de realizar tomas diarias de los niveles atmosféricos de CO2, ozono, dióxido de azufre,
dióxido de nitrógeno y aerosoles. La órbita final es heliosincrónica de 704,5 Km de altura. Vida útil prevista de
6 años.

ACRIMSAT 21.12.1999 USA CIE Satélite de la NASA (JPL) para el estudio de las radiaciones solares y su incidencia sobre la Tierra, construido
por la OSC y lanzado a las 07 h 12 min GMT en la base de Vandenberg con un cohete Taurus que también
llevaba otros 2 satélites. Pesaba 115 Kg. Estuvo en una órbita heliosincrónica de 724 Km de apogeo, 683 Km
de perigeo y 98,3º de inclinación. El coste de este pequeño satélite (sin cohete) ascendió a 8.300.000$. Vida
útil prevista de 5 años. Su número COSPAR es 1999-070B.

FALCONSAT 2000- USA EXP Satélites tecnológicos de la Academia de la USAF.
FALCONSAT 1 27.01.2000 USA EXP Minisatélite  tecnológico  de  la  Academia  de  la  USAF  lanzado  a  las  03  h  03  min  GMT  en  la  base  de

Vandenberg con un cohete Minotaur, que también llevaba otros 10 satélites. Pesaba 15 Kg. Estuvo en una
órbita de 810 Km de apogeo, 754 Km de perigeo, 100,4 min de período y 100,2º de inclinación. Su número
COSPAR es 2000-004D.

FALCONSAT 2 24.03.2006 USA EXP Satélite de ensayos tecnológicos militares de la Academia de la USAF y el DARPA. Pesaba 20 Kg. Después
de varios retrasos por motivos técnicos, fue lanzado a las 22 h 30 m GMT en la isla Omelek, Kwajalein, con el
primer cohete Falcon 1 de la empresa Space X. A los 41 seg de vuelo, el motor de la primera fase se paró por
un incendio en el mismo producido desde los 25 seg de vuelo y desviarse ligeramente, yendo a caer a solo 75



m de la rampa de disparo, en aguas oceánicas. Pero el satélite salió despedido y curiosamente cayó sobre el
techo del edificio de montaje donde había estado primero, atravesándolo. Fue recuperado en el suelo casi sin
daños graves.  

FALCONSAT 3 09.03.2007 USA EXP Satélite destinado a estudios ionosféricas y ensayos de propulsión de plasma en los motores de orientación.
Construido totalmente por la Academia de la Fuerza Aérea, pesaba 50 Kg al partir. Fue lanzado a las 03 h 10
m GMT en la rampa SLC-41 de Cabo Cañaveral con un cohete Atlas 5-401, utilizado aquí por vez primera
para una misión militar, y el que también llevaba 3 minisatélites más (CFESAT, STPSAT-1 y MIDSTAR-1) y la
carga principal ORBITAL EXPRESS. Estuvo en una órbita de unos 559 Km de apogeo, 558 Km de perigeo y
35,4º de inclinación. Su número COSPAR es 2007-006E.

FALCONSAT 5 20.11.2010 USA CIE También  llamado  USA-221.  Minisatélite  de  la  Academia  de la  USAF  portador  de  4  experimentos  sobre
propulsión iónica-plasma con amoníaco, el estudio del escape de este motor, estudiar la ionosfera y ésta y las
telecomunicaciones. Pesaba al partir 161 Kg. Fue lanzado a las 01 h 25 m GMT en la base Kodiak, Alaska,
con un cohete Minotaur 4 que llevaba además más satélites (STPSAT- 2, FASTRAC 1 y 2, FASTSat-HSV-1,
RAX,  O/OREOS,  S26 BALLAST-A y B).  Fue enviado a una órbita de unos 660 Km de altitud y 72º de
inclinación. Su número COSPAR es 2010-062E. 

FALCONSAT 6 03.12.2018 USA CIE Minisatélite de la Academia de la USAF y su laboratorio de investigación. Es portador de 4 experimentos
(SPCS-2, CME, Cerberus, HIPE) sobre plasma y contaminación orbital;  son ensayos que no pudieron ser
desarrollados en la misión anterior por problemas eléctricos. Pesaba al partir 181 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.

FALCONSAT 7 25.06.2019 USA EXP También llamado Peregrine y DOTSI. Minisatélite cubesat 3U de la Academia de la USAF y su laboratorio de
investigación para la prueba del primer telescopio solar con óptica de tamiz de fotones Peregrine, primero de
membrana en un satélite; tal tamiz es de 20 cm de diámetro. Tal instrumento lleva un dispositivo difractor con
millones de microagujeros en un polímero opaco, 2 cámaras y una parte electrónica para el control. Su masa
es de 5 Kg.  Fue lanzado a las 06 h 30 m GMT en la rampa 39A del KSC con un cohete Falcon Heavy, el
tercero, que también llevaba otros 23 satélites; los 3 cohetes de la primera fase regresaron a tierra, pero solo los
2 aceleradores lo hicieron correctamente en Cabo Cañaveral, estrellándose y explotando el cohete central en el
Atlántico, a 1.200 Km del KSC, cerca de la plataforma que esperaba su aterrizaje. Fue enviado a una órbita de
850 Km de apogeo, 305 Km de perigeo y 24° de inclinación. Su número COSPAR es 2019-036. 

FALCONSAT 8 17.05.2020 USA EXP Satélite de la Academia de la USAF y su laboratorio de investigación que lleva 5 cargas útiles de ensayo
(MEP, MMA, CANOE, ACES y SkyPad). También van 2 experimentos de la NASA sobre radiación y efectos
de del espacio en una muestra de materiales y semillas. Otro ensayo es de la US Navy para probar el envío a
tierra de energía solar por microondas de radiofrecuencia. Construido por la misma USAF, su masa inicial es
de 136 Kg. Fue lanzado a las 13 h 14 m GMT en el complejo 41 de Cabo Cañaveral con un cohete Atlas 5
que también lleva al X-37B (OTV-6). Su número COSPAR es 2020-029B. Fue enviado a una órbita baja, siendo
desplegado en octubre de 2021. 

OPAL 27.01.2000 USA EXP Minisatélite  tecnológico  de la  Universidad  de  Stanford  lanzado a  las  03  h  03  min  GMT  en  la  base  de
Vandenberg con un cohete Minotaur, que también llevaba otros 10 satélites. Pesaba 13 Kg. Estuvo en una
órbita de 808 Km de apogeo, 754 Km de perigeo, 100,4 min de período y 100,2º de inclinación. Su número
COSPAR es 2000-004C.



STENSAT 27.01.2000 USA COM Minisatélite de comunicaciones lanzado a las 03 h 03 min GMT en la base de Vandenberg con un cohete
Minotaur, que también llevaba otros 10 satélites. Pesaba solo ½ Kg. Estuvo en una órbita de 801 Km de
apogeo, 747 Km de perigeo y 100,1º de inclinación. Su número COSPAR es 2000-004K.

JAWSAT 27.01.2000 USA EXP Satélite de experimentos de plasma y sobre partículas y otros, construido por la Universidad Weber de UTA y
la Academia de la USAF, lanzado a las 03 h 03 min GMT en la base de Vandenberg con un cohete Minotaur,
que también llevaba otros 10 satélites. Pesaba 64 Kg. Estuvo en una órbita de 805 Km de apogeo, 753 Km de
perigeo, 100,4 min de período y 100,2º de inclinación. Tuvo problemas con las comunicaciones. Su número
COSPAR es 2000-004A.

JAK 27.01.2000 USA CIE Satélite científico de la Universidad de Santa Clara lanzado a las 03 h 03 min GMT en la base de Vandenberg
con un cohete Minotaur, que también llevaba otros 10 satélites. Pesaba solo 1 Kg y forma parte de un ensayo
con otros 2, el THELMA y LOUISE. Estuvo en una órbita de 797 Km de apogeo, 744 Km de perigeo y 100,2º
de inclinación. Su número COSPAR es 2000-004J.

THELMA 27.01.2000 USA CIE Satélite científico lanzado a las 03 h 03 min GMT en la base de Vandenberg con un cohete Minotaur, que
también llevaba otros 10 satélites. Pesaba solo ½ Kg y forma parte de un ensayo con otros 2, el LOUISE y el
JAK. Estuvo en una órbita de 797 Km de apogeo, 747 Km de perigeo y 100,2º de inclinación. Su número
COSPAR es 2000-004L.

LOUISE 27.01.2000 USA CIE Satélite científico de la Universidad de Santa Clara lanzado a las 03 h 03 min GMT en la base de Vandenberg
con un cohete Minotaur, que también llevaba otros 10 satélites. Pesaba solo ½ Kg y forma parte de un ensayo
con otros 2, el THELMA y el JAK. Estuvo en una órbita de 800 Km de apogeo, 746 Km de perigeo, 100,4 min
de período y 100,2º de inclinación. Su número COSPAR es 2000-004M.

ASUSAT 27.01.2000 USA APL Minisatélite de aplicaciones diversas de comunicaciones e imágenes de la Universidad de Arizona lanzado a
las 03 h 03 min GMT en la base de Vandenberg con un cohete Minotaur,  que también llevaba otros 10
satélites. Pesaba solo 5 Kg. Estuvo en una órbita de 809 Km de apogeo, 754 Km de perigeo, 100,4 min de
período y 100,2º de inclinación. Falló y no transmitió. Su número COSPAR es 2000-004E.

OCS 27.01.2000 USA EXP Satélite tecnológico para calibración del Laboratorio de Investigación de la USAF lanzado a las 03 h 03 min
GMT en la base de Vandenberg con un cohete Minotaur, que también llevaba otros 10 satélites. Pesaba 22
Kg y se trató de una esfera inflable de aluminio y Kaptón de 3,5 m de diámetro para un ensayo de calibración
con el satélite JAWSAT. Estuvo en una órbita de 711 Km de apogeo, 677 Km de perigeo, 98,6min de período
y 100,2º de inclinación. Su número COSPAR es 2000-004B.

MEMS 1 27.01.2000 USA EXP Minisatélite tecnológico lanzado a las 03 h 03 min GMT en la base de Vandenberg con un cohete Minotaur,
que también llevaba otros 10 satélites. Pesaba solo ¼ Kg. Estuvo en una órbita de 796 Km de apogeo, 746
Km de perigeo y 100,2º de inclinación. Iba unido al MEMS-2 por un cable de 30 m. Su número COSPAR es
2000-004H.

MEMS 2 27.01.2000 USA EXP Minisatélite tecnológico lanzado a las 03 h 03 min GMT en la base de Vandenberg con un cohete Minotaur,
que también llevaba otros 10 satélites. Pesaba solo ¼ Kg. Iba unido al MEMS-1 por un cable de 30 m. Estuvo



en una órbita de 796 Km de apogeo, 746 Km de perigeo y 100,2º de inclinación. 

MTI 12.03.2000 USA MIL Satélite para tomas fotográficas construido por la Sandia para la USAF y el Departamento de Energía y
lanzado a las 9 h 29 min GMT en la base de Vandenberg con un cohete Taurus. Estuvo en una órbita de 609
Km de apogeo, 574 Km de perigeo, 96,4 min de período y 97,4º de inclinación. Su número COSPAR es 2000-
014A.

ASIASTAR 21.03.2000 USA COM Satélite de comunicaciones digitales construido por Matra para la Worldspace lanzado a las 23 h 28 min GMT
en la base de Kourou con un cohete Ariane 5 (vuelo Ariane V128). Construido por Alcatel y Matra, pesaba
2.777 Kg. Llevaba 96 repetidores en Banda L. Estuvo en una órbita de 35.802 Km de apogeo, 35.772 Km de
perigeo y 0º de inclinación; geoestacionario sobre los 105º de longitud Este. Su número COSPAR es 2000-
016A.

IMAGE 25.03.2000 USA CIE También  llamado  MIDEX-1.  Satélite  de  la  NASA  (Centro  Goddard)  para  estudios  ionosféricos  y
magnetosféricos lanzado a las 20 h 34 min 43 s GMT en la base de Vandenberg con un cohete Delta 7925.
Construido por la Lockheed Martín, pesaba 494 Kg y medía 1,52 m de altura por 2,25 m de diámetro. Estuvo
en una órbita  polar  de 45.461 Km de apogeo,  1.408 Km de perigeo,  854,1 min  de período y  89,4º  de
inclinación, si bien al final de la misión cambió su inclinación a unos 40º. Su número COSPAR es 2000-017A.
Llevaba  los  6  instrumentos  denominados  HENA,  MENA,  LENA,  RPI,  FUV  y  EUV,  acompañados  del
procesador de datos CIDP. Estudió los efectos del viento solar sobre la magnetosfera y confirmó que sus
efectos alteraban el funcionamiento de las redes terrestres eléctricas y todas las de radiocomunicaciones. Se
trata  de  un  estudio  en  profundidad  de  los  fenómenos  ionosféricos,  identificando  las  tormentas
electromagnéticas que allí ocurren, hecho que afecta el paso de satélites en las órbitas que cruzan tal zona.
Una capa, especialmente entre los 300 y 1.000 Km de altura, protege de tales fenómenos la circulación las
órbitas más bajas. Funcionó hasta el 18 de diciembre de 2005, pese a que lo proyectado era hasta 2002. En
enero de 2006 estaba fuera de control por fallo del sistema eléctrico. Gracias a las imágenes de este satélite
fueron  descubiertas  8  zonas de  la  ionosfera  de  una densidad casi  el  doble  a  la  media  de esta  región
atmosférica.  A mediados de enero de 2018, gracias a un astrónomo aficionado, se volvió a recuperar el
contacto y el 30 del mismo enero el Laboratorio de Física Aplicada Johns Hopkins logró los datos telemétricos
del satélite. A partir de aquí, el Centro Goddard inició el proceso para intentar la rehabilitación del instrumental
científico. Tal recuperación resultó un tanto rara para la NASA que cree que por alguna razón no determinada
en tal momento el satélite reinició sus sistemas.

TSX 5 07.06.2000 USA CIE También llamado P95-2. Satélite científico del tipo STEP lanzado a las 13 h 19 min GMT sobre la base de
Vandenberg con un cohete Pegasus XL. Construido por la OSC para la USAF, pesaba 250 Kg. Estuvo en una
órbita de 1.695 Km de apogeo, 412 Km de perigeo, 106,2 min de período y 68,95º de inclinación. Participan
los británicos con un instrumento. Su número COSPAR es 2000-030A.

SIRIUS 2000- USA COM Satélites de comunicaciones digitales de radio sobre Norteamérica de la empresa Sirius Satellite Inc, llamada
anteriormente CD Radio.

SIRIUS-1 30.06.2000 USA COM Satélite de comunicaciones digitales de radio en Banda S para servicio sobre los Estados Unidos lanzado a
las 22 h 08 min GMT en la base de Baikonur con un cohete Protón K. Construido por la Space Systems/Loral.
Estuvo en una órbita de 47.097 Km de apogeo, 24.388 Km de perigeo y 63,33º de inclinación. Su número



COSPAR es 2000-035A.
SIRIUS-2 05.09.2000 USA COM Satélite de comunicaciones de la Sirius Satellite Inc. construido por la Space Systems/Loral y lanzado a las 09

h 43 min GMT en la base de Baikonur con un cohete Protón K/DM hacia una órbita geoestacionaria sobre los
64º de longitud Oeste. Estuvo en una órbita de 47.051 Km de apogeo, 24.521 Km de perigeo y 63,4º de
inclinación. Pesaba 3,8 Tm. Su número COSPAR es 2000-051A.

SIRIUS-3 30.11.2000 USA COM También  denominado  SIRIUS  CD RADIO-3.  Satélite  de  comunicaciones  digitales  de  radio  de  la  Sirius
Satellite Inc. lanzado a las 19 h 59 min, GMT, en la base de Baikonur con un cohete Protón K. Construido por
la Space Systems/Loral.  Fue dirigido hacia una órbita de un perigeo, apogeo e inclinación en relación al
Ecuador respectivamente de: 24.482 por 47.094 por 63,4º; geoestacionario sobre los 66º de longitud Oeste.
Utiliza la Banda S. Su número COSPAR es 2000-77A.

SIRIUS-FM5 30.06.2009 USA COM Satélite de comunicaciones de la empresa Sirius XM Radio para servicio sobre Norteamérica. Construido por
la Space Systems/Loral, pesaba al partir 5.981 Kg, de los que 2.900 son de peso en seco. Fue lanzado a las
19 h 10 m GMT  en la base de Baikonur con un cohete Proton M-Breeze M.  Fue enviado a una órbita
geoestacionaria de 35.795 Km de apogeo, 35.779 Km de perigeo y 0º de inclinación, sobre la vertical de los
96º de longitud Oeste. Su número COSPAR es 2009-034A. Vida útil proyectada de 15 años. 

SIRIUS-FM6 25.10.2013 USA COM También llamado  RADIOSAT 6. Satélite de comunicaciones de la empresa Sirius XM Radio para servicio
sobre Norteamérica. Construido por la Space Systems/Loral, pesaba al partir 6.018 Kg. Lleva repetidores en
bandas S y X. Fue lanzado a las 18 h 08 m GMT en la base de Baikonur con un cohete Proton M-Briz M. Fue
enviado a una órbita geoestacionaria, sobre la vertical de los 116,15º de longitud Oeste. Vida útil proyectada
de 15 años. 

DM-F3 23.08.2000 USA EXP Satélite tecnológico de la Boeing para pruebas y calibraciones propias y de la USAF, lanzado a las 11 h 05
min GMT en la rampa 17B de Cabo Cañaveral con un cohete Delta 3/8930. Pesaba 4.380 Kg. Estuvo en una
órbita de 19.547 Km de apogeo, 212 Km de perigeo y 27,62º de inclinación. Su número COSPAR es 2000-
048A.

QUICKBIRD 2000- USA APL Satélites de aplicaciones y recursos terrestres de la empresa Ball Aerospace. 
QUICKBIRD 1 20.11.2000 USA REC Satélite de prospección cartográfica con tomas fotográficas fabricado por la empresa Ball Aerospace para la

empresa EarthWatch y lanzado a las 23 h 00 min, GMT, en la base rusa de Plesetsk con un cohete Cosmos
3M. Fue dirigido hacia una órbita de un perigeo, apogeo e inclinación en relación al Ecuador respectivamente
de: 78 por 610 por 65,8º. Pesaba 950 Kg y su resolución habría sido de 1 m en fotografía de blanco y negro y
de 4 m en color. La vida útil proyectada era de 5 años pero fue un fracaso al no llegar a su órbita, quizá por
fallo de la segunda fase del cohete. Su costo fue de 60.000.000$.

QUICKBIRD 2 18.10.2001 USA APL Satélite de teledetección de la empresa Digital Globe (EarthWatch anteriormente) construido por la empresa
Ball Aerospace y lanzado a las 18 h 51 min GMT con un cohete Delta 7320 en Vandenberg. Pesaba 1.028
Kg.  Fue  enviado a una órbita  polar  de 464 Km de apogeo,  460 Km de perigeo y  97,2º  de inclinación,
sincronizada con el Sol. Destinado a fines comerciales de imágenes de alta resolución de interés geográfico
con resoluciones de 61 cm en blanco y negro y de 2,44 m en color (desde 450 Km de altura), lo cual suponía
la mejor de la historia en usos civiles desde el espacio hasta entonces. Una imagen de un área de 16,5 Km de
lado la obtiene en solo 4 seg. Las primeras imágenes del ingenio fueron tomadas sobre la Antártida, Bangkok
y Washington, y la mejor resolución es de 61 cm. Tras su calibración, en julio de 2002 tenía previsto el inicio
de la actividad meramente comercial. Sus aplicaciones se buscan en los campos de la cartografía, la biología,
el urbanismo, la arqueología, etc. El precio por fotografía de 1 Km^2 va de 40 a 214 €.



EO 1 21.11.2000 USA EXP Satélite del programa Nuevo Milenio de la NASA (GSFC) para tomas fotográficas en pruebas de teledetección
lanzado a las 18 h 24 min, GMT, en la base de Vandenberg con un cohete Delta 7320 junto al satélite SAC-C.
Construido por la Swales Aerospace, fue dirigido hacia una órbita de un perigeo, apogeo e inclinación en
relación al Ecuador respectivamente de: 691 por 708 por 98,2º. Pesaba 529 Kg y llevaba entre el instrumental
los  denominados AC,  LEISA  y  el  ALI.  Debía  trabajar  en  coordinación  con  el  satélite  LANDSAT  7 para
comparar resultados. Llevaba motores de nueva generación denominados PPT, de tipo electromagnético que
usan  como  combustible  barritas  sólidas  de  Teflón  y  usan  el  pulso  eléctrico  para  convertir  en  gas
eléctricamente cargado tal material y luego acelerarlo por una tobera. Su costo fue de 193 .000.000$. Su
número COSPAR es 2000-75A. A principios de abril de 2004 se informó de que el satélite había realizado la
primera  medición espacial  sobre  niveles  de humedad y  carbono en la  selva  amazónica  (Universidad  de
Stanford); como complemento para el experimento se tapó en tal selva un área de 10.000 m^2 con plástico
para compararlos los datos con los del satélite. 

XM 2001- USA COM Satélites de comunicaciones para servicio sobre los Estados Unidos
XM-2 18.03.2001 USA COM También denominado ROCK. Satélite de comunicaciones móviles y fijas sobre los Estados Unidos lanzado a

las 22 h 33 min, GMT, en la plataforma marina  Odyssey con un cohete Zenit 3SL. Fue dirigido hacia una
órbita de un perigeo, apogeo e inclinación en relación al Ecuador respectivamente de: 32.799 Km por 38.738
Km por 0,1º; quedó situado sobre la vertical de los 114,98º de longitud Oeste.  Construido por la Boeing,
pesaba 4.445 Kg. Su número COSPAR es 2001-12A.

XM-1 08.05.2001 USA COM También denominado  ROLL.  Satélite de comunicaciones móviles y fijas (programas digitales de radio en
directo) sobre los Estados Unidos lanzado a las 22 h 10 min, GMT, en la plataforma Odyssey con un cohete
Zenit 3SL. Fue dirigido hacia una órbita inicial de un perigeo, apogeo e inclinación en relación al Ecuador
respectivamente de: 935 por 35.797 Km por 1,25º; situado sobre la vertical de los 85º de longitud Oeste.
Disponía de una antena de recepción en Banda X y 2 de emisión en Banda S. Construido por la Boeing,
pesaba 4.667 Kg. Vida útil proyectada de 15 años. Su número COSPAR es 2001-18A.

XM-3 01.03.2005 USA COM También llamado XM RHYTHM. Satélite de comunicaciones de la empresa XM Satellite Radio, con servicio
para más de 150 canales digitales de radio. Construido por la Boeing, pesaba al partir 4.703 Kg. Fue lanzado
a las 3 h 51 m GMT en la plataforma oceánica Odyssey situada sobre los 154º de longitud Oeste en la línea
del Ecuador sobre el Pacífico con un cohete Zenit 3SL. Quedó colocado en una órbita geoestacionaria de
35.789 Km de apogeo, 35.785 Km de perigeo y 0º de inclinación, sobre la vertical de los 85º de longitud
Oeste.

XM-4 30.10.2006 USA COM También llamado XM BLUES. Satélite de comunicaciones comerciales de radio en la Banda S de la empresa
XM Satellite Radio para dar servicio (de pago) sobre Norteamérica. Construido por la Boeing, pesaba al partir
5.193 Kg. Fue lanzado a las 23 h 49 m GMT con un cohete Zenit 3SL en la plataforma oceánica Odyssey
situada en  el  Pacífico  sobre  la  línea  del  Ecuador  en los  154º  de  longitud  Oeste.  Quedó en una órbita
geoestacionaria sobre la vertical de los 115º de longitud Oeste. Su número COSPAR es 2006-49A.Vida útil
prevista de 15 años. 

XM-5 14.10.2010 USA COM También llamado SIRIUS-XM-5. Satélite de comunicaciones de la empresa Sirius XM Radio para dar servicio
de emisiones de radio sobre Norteamérica. Construido por la Space Systems/Loral, pesaba al partir 5.954 Kg
y dispone de 135 canales en Banda S. Fue lanzado a las 18 h 53 m GMT en la base de Baikonur con un
cohete Proton M-Breeze M en el complejo 24. Fue enviado a una órbita geoestacionaria de 35.790 Km de
apogeo, 35.784 Km de perigeo y 0,1º de inclinación, sobre la vertical de los 85,2º de longitud Oeste. Vida útil



proyectada de 15 años. Se utilizaría como refuerzo de los satélites 3 y 4 de la misma serie. 

GEOLITE 18.05.2001 USA MIL También denominado USA-158. Satélite experimental para ensayo de comunicaciones por UHF y rayos láser,
de la NRO, lanzado a las 17 h 45 min, GMT, en la rampa LC17B de Cabo Cañaveral con un cohete Delta
7925, luego de un pequeño retraso de 28 min por una falsa alarma. Construido por la TRW, con carga útil de
la Boeing y el Laboratorio Lincoln del MIT, pesaba 1,8 Tm. Fue enviado a una órbita geoestacionaria desde
una inicial de 35.700 Km de apogeo, 179 Km de perigeo y 19,5º de inclinación. Costó 130.000.000$. Su
número COSPAR es 2001-20A.

SIMPLESAT 10.08.2001 USA EXP Ver vuelo Shuttle 106.

USA-160 08.09.2001 USA MIL Satélite  secreto,  quizá  de  vigilancia  electrónica  tipo  Sigint,  lanzado  a  las  15  h  25  GMT en la  base  de
Vandenberg con un cohete Atlas 2AS. Pesaba unas 5 Tm. La órbita se cree que tiene 1.100 Km de altura,
casi circular, y 63º de inclinación. 

QUIKTOMS 21.09.2001 USA CIE Satélite de la NASA con un detector TOMS (el 5º) para el estudio del ozono atmosférico y de los rayos UV
que refleja la Tierra, lanzado a las 18 h 49 min GMT con un cohete Taurus 2110 lanzado en Vandenberg que
falla en la operación al  no llevar a la órbita circular prevista de 800 Km de altura a éste y otros 3 ingenios
(Orbview 4, SBD y Celestis 4). El fracaso parcial es de la primera fase del lanzador  y también de la segunda
en su sistema de control, resultando destruido. El satélite pesaba 168 Kg.

SBD 21.09.2001 USA EXP Satélite tecnológico de prueba de la estructura de satélites Microstar lanzado a las 18 h 49 min GMT con un
cohete Taurus 2110 lanzado en Vandenberg que falla en la operación al no llevar a la órbita circular prevista
de 800 Km de altura a éste y otros 3 ingenios (Orbview 4, QUICKTOMS y Celestis 4). El fracaso parcial es de
la primera fase del lanzador y también de la segunda en su sistema de control, resultando destruido.  El
satélite pesaba 73 Kg.

PCSAT 29.09.2001 USA EXP Satélite de prueba del DOD de comunicaciones para radioaficionados en bandas UHF y VHF. Fue lanzado a
las 16 h 40 min, hora local, en la base de Kodiak, Alaska, con un cohete Athena 1 que también lleva otros 3
satélites más (Starshine-3, PICOSat y Sapphire),  y luego de varios retrasos.  Construido por la Academia
Naval, pesaba 10 Kg. Llevaba un sistema de informe de posición automática para radioaficionados. La órbita
inicial es una circular de 794 Km de altura y 67º de inclinación. 

PICOSAT 29.09.2001 USA MIL También llamado  P97-1.  Satélite científico del DOD lanzado a las 16 h 40 min, hora local, en la base de
Kodiak,  Alaska,  de un  cohete  Athena 1  que también  lleva  otros  3  satélites  más  (Starshine-3,  PCSat  y
Sapphire) y luego de varios retrasos. Construido por la empresa británica Surrey Satellite Technology, pesaba
67 Kg. Portaba 4 experimentos ionosféricos para prácticas tecnológicas. La órbita inicial es una circular de
794 Km de altura y 67º de inclinación. 

SAPPHIRE 29.09.2001 USA MIL También llamado Squirt 1. Satélite experimental del DOD lanzado a las 16 h 40 min, hora local, y luego de
varios retrasos, en la base de Kodiak, Alaska, de un cohete Athena 1 que también lleva otros 3 satélites más
(Starshine-3, PICOSat y PCSat). Destinado a comprobar sensores IR desde el cosmos. La órbita inicial es



una circular 794 Km de altura y 67º de inclinación. Construido por la Stanford University, pesaba 16 Kg.

USA-162 11.10.2001 USA MIL Satélite militar de la NRO, de comunicaciones o de reconocimiento (similar al anterior), lanzado a las 02 h 32
min GMT en Cabo Cañaveral con un cohete Atlas 2AS-Centaur. En órbita inicial de 907 Km de apogeo, 176
Km de perigeo y 28,2º de inclinación, desde donde fue enviado a una geoestacionaria de 26,5º de inclinación. 

TIMED 07.12.2001 USA CIE Satélite de la NASA para el estudio de la influencia solar en nuestra atmósfera, en especial en las zonas de
las regiones mesosfera y ionosfera (entre los 60 y 180 Km de altitud); se pretendía trazar mapas térmicos, de
presión, composición química, interrelación de energías, etc. Construido por el Laboratorio de Física Aplicada
de la  Universidad Johns Hopkins,  llevaba 4 instrumentos:  un radiómetro  IR para medición térmica de la
atmósfera,  un  interferómetro  para  análisis  de  vientos,  un  espectrómetro  UV  lejano  para  estudio  de  la
composición atmosférica, y otro y fotómetros para análisis de radiación UV del Sol. Lanzado a las 17 h 12 min
GMT en la base de Vandenberg con un cohete Delta-7920. Pesaba 587 Kg. Enviado a una órbita polar
circular de 625 Km de altura y 74,1º de inclinación. Vida útil  proyectada de 2 años. El costo del satélite
ascendió a los 92.000.000$.

HESSI 05.02.2002 USA AST Satélite de estudios solares de la NASA (centro Goddard), del programa SMEX, y la Universidad de Berkeley,
lanzado a las 20 h 58 min GMT con un cohete Pegasus XL llevado hasta los 12 Km de altitud (y a 190 Km de
la costa de Florida) bajo un ala por un Stargazer L1011 despegado de Cabo Cañaveral a las 19 h 29 min
GMT. A las 20 h 07 min GMT, el satélite se separaba de la última fase del cohete en ruta hacia una órbita de
609 Km de apogeo por 588 Km de perigeo, y 38º de inclinación. Pesaba 304 Kg y fue construido por la
empresa Spectrum Astro Inc. Medía 2,16 m de altura, por 1,1 m de diámetro, y tenía 5,76 m de envergadura
con los paneles desplegados. Su lanzamiento hubo de ser retrasado debido a los daños ocasionados en el
mismo en tierra durante los ensayos de vibraciones (21 de marzo de 2000), que por error se hicieron 10 veces
más fuertes de lo debido (20 ges en vez de 2). Dotado de un telescopio de rayos equis y gamma para estudio
de altas energías solares (rayos equis y rayos gamma) por medios espectroscópicos (el espectroscopio de
más alta resolución enviado hasta entonces al espacio); se esperaba con sus datos prever fenómenos de
protuberancias y llamaradas solares; también se esperaba la aplicación de las investigaciones en el campo de
los aceleradores de partículas. En las imágenes de rayos equis, comprendiendo áreas de 1.700 Km de lado,
la resolución angular es de 2” de arco y en las de rayos gamma de 7 a 36” de arco. El sistema de detección
de los rayos citados se realiza con laminillas separadas y haciendo girar la nave a razón de 1 vuelta/seg, de
una forma todo un tanto compleja. Colaboran en el proyecto los franceses, japoneses, escoceses, suizos y
holandeses. Su vida mínima prevista es de 3 años. Su coste total fue de 85 millones de dólares, 40 de ellos el
propio satélite solo.  En marzo de 2002 fue rebautizado como  RHESSI en honor al difunto especialista en
astrofísica solar Reuven Ramaty. Detectó la creación de partículas de antimateria en las fuertes erupciones
solares. Su número COSPAR es 2002-004A. Descubrió en la alta atmósfera de nuestro planeta destellos de
rayos  gamma generados  en  mecanismo  desconocido  en  exactitud  entonces,  si  bien  se  pensó  que son
originados en descargas eléctricas de algunas nubes entre su parte alta y la ionosfera. Al final de su vida
operativa llevaba registrados más de 100.000 emisiones de rayos X. Dejó de ser utilizado en 2018, estando
así 16 años en servicio. Efectúa la reentrada en la madrugada del 20 de abril de 2023 y sus restos caen sobre
el Sahara, entre Libia y Chad (21,3º Norte 26º Este). 

MEPSI 24.11.2002 USA EXP Ver vuelo Shuttle 112.



MEPSI-2 10.12.2006 USA EXP Ver vuelo Shuttle 117.

CORIOLIS 06.01.2003 USA CIE También llamado P98-2. Satélite científico y tecnológico de la USAF destinado a probar sistemas y técnicas
con el estudio de vientos a nivel de superficie sobre los océanos así como la influencia de las erupciones
solares  en  las  tormentas  en  el  campo  magnético.  Para  ello  llevaba  respectivamente  dos  aparatos:  un
radiómetro denominado Windsat del NRL y una cámara SMEI del Laboratorio de Investigación de la USAF.
Construido por la Spectrum Astro,  pesaba inicialmente 827 Kg. Fue lanzado a las 14 h 19 min GMT en
Vandenberg con un Titán 23G hacia una órbita heliosincrónica de 936 Km de apogeo, 742 Km de perigeo,
101,6 min de período y 98,7º de inclinación. Vida útil prevista de 3 años. Su número COSPAR es 2003-001A. 

CHIPS 13.01.2003 USA AST También llamado CHIPSAT. Satélite de estudios astronómicos en el EUV del programa University Explorer, o
UNEX, de la Universidad de California-Berkeley y la NASA. Construido por la compañía SpaceDev, pesaba 65
Kg. Se quería estudiar con el mismo el gas y el polvo interestelares con un espectrógrafo de 100 canales 90 a
260Å). Fue lanzado a las 00 h 45 min GMT en Vandenberg con un cohete Delta 7320 que también llevó al
satélite ICESAT. Estuvo en una órbita de 601 Km de apogeo, 585 Km de perigeo, 96,4 min de período y 94º
de inclinación. Su número COSPAR es 2003-002B. Vida útil  prevista de 1 año. Funcionó más allá de lo
esperado, hasta abril de 2008, en que finalizó su programa. 

ICESAT 13.01.2003 USA CIE Satélite de la NASA (Centro Goddard) del programa EOS (llamado por ello inicialmente EOS LASER ALT-1)
para el estudio del hielo en la superficie terrestre e incluso en la atmósfera, pero especialmente en los polos.
Pesaba 1 Tm. Lleva un instrumento altímetro láser GLAS, con un telescopio de 1 m de diámetro para recoger
la señal rebotada, y fue contratada su construcción por la NASA a la Ball Aerospace de Boulder. El costo total
del satélite asciende en principio a los 200.000.000$. Fue lanzado a las 00 h 45 min GMT en Vandenberg con
un cohete Delta 7320 que también llevó al satélite CHIPS. Se situó en una órbita polar de 610 Km de apogeo,
593 Km de perigeo, 96,6 min de período y 94º de inclinación. Vida útil proyectada de 5 años. Su número
COSPAR es 2003-002A. Los datos aportados por el satélite en los siguientes 5 años confirmaron la notable
reducción de la capa de hielo en el Ártico. En el verano de 2009 se informó que gracias a GLAS se habían
identificado 124 lagos activos debajo del hielo de la Antártida, cambiando la noción que se tenía del sistema
hídrico del subsuelo de tal continente helado. La misión finalizó en 2009. 

ICESAT-2 15.09.2018 USA CIE Satélite de la NASA (Centro Goddard) del programa EOS (llamado por ello inicialmente EOS LASER ALT-1)
para el estudio del hielo en la superficie terrestre e incluso en la atmósfera, pero especialmente en los polos.
Construido por la empresa Northrop Grumman, pesaba al partir 1.387 Kg. Lleva un instrumento altímetro láser
ATLAS (en realidad dos láseres, primario y secundario) que emite 10.000 pulsos láser por segundo en los 532
nanómetros para medir con precisión la altitud con intervalos de solo 61 cm sobre el terreno sobrevolado. El
costo  total  del  satélite  asciende en  principio  a  los  200  millones  de  dólares,  pero  con  el  lanzamiento  y
operaciones  en  2018 sube  a  los  1.000  millones.  Fue  lanzado a  las  13  h  02  min  GMT  en  la  base  de
Vandenberg con un cohete Delta II-7420-10, el último que se utiliza de tal modelo; tal vector lleva también 4
minisatélites, los llamados ELFIN-A, ELFIN-B, DAVE y SurfSat. Fue enviado a una órbita circular polar de 481
Km de altitud y 94º de inclinación. Vida útil proyectada de 3 años, pero lleva propulsante para prolongarla
hasta los 10 años. Su número COSPAR es 2018-070A. Tras su calibración, a principios de octubre siguiente
inmediato comenzó sus primeras mediciones con el altímetro láser.  Gracias a los datos aportados por el
satélite  se  han  podido completar  detalles  detalles  topográficos  que no se  conocían  de montañas  en  el
continente Antártico. 



SORCE 25.01.2003 USA CIE Satélite de la NASA y la Universidad de Colorado en Boluder para el estudio de la acción solar y su influencia
sobre la atmósfera terrestre y los climas, continuando las investigaciones del satélite UARS. Es el resultado
de la fundición de otros 2 proyectos, el denominado SOLSTICE y el TSIM. Construido por la OSC, pesaba al
partir 268 Kg. Disponía de 4 aparatos de investigación de la Universidad de Colorado denominados TIM, SIM,
SOSICE y EUPS. Su costo fue de 122.000.000$. Fue lanzado a las 20 h 35 min GMT a casi 11,9 Km de
altura sobre el Atlántico con un cohete Pegasus XL desprendido de un avión Stargazer L-1011 despegado de
Cabo Cañaveral. Estuvo en una órbita de 657 Km de apogeo, 617 Km de perigeo, 97,3 min de período y 40º
de inclinación. Su número COSPAR es 2003-004A. Vida útil prevista de 5 años. En agosto de 2007 la NASA
decidió extender la misión del satélite hasta 2012. 

XSS 2003- USA EXP Satélites militares experimentales de la USAF para pruebas tecnológicas.
XSS-10 29.01.2003 USA EXP Minisatélite de pruebas tecnológicas de la USAF, construido por su laboratorio de investigación. Pesaba 28 Kg

e iba adosado a la fase 2 del cohete. Fue lanzado a las 19 h 06 min GMT en la LC-17B de Cabo Cañaveral
con un cohete Delta-7925 que también llevaba al satélite NAVSTAR 2R8. Estaba destinado a observación
directa de satélites en órbita por lo que llevaba una cámara al efecto. Funcionó como se esperaba. Estuvo en
una órbita de 811 Km de apogeo, 524 Km de perigeo, 97,9 min de período y 39,8º de inclinación. Su número
COSPAR es 2003-005B. 

XSS-11 11.04.2005 USA EXP También llamado USA-165. Satélite experimental de la USAF para probar técnicas de cita orbital y examen
cercano de satélites. Fue construido por la Lockheed Martin. Fue lanzado a las 13 h 35 m GMT en la base de
Vandenberg con un cohete Minotaur y enviado a una órbita heliosincrónica de unos 872 Km de apogeo, 840
Km de perigeo, 102,1 min de período y 98,8º de inclinación. Como objetivo inmediato debía acercarse en su
órbita a menos de 2,5 Km de la cuarta fase de su lanzador, y posteriormente aproximarse a algunos satélites
fuera de servicio. La aproximación real fue de 1.600 m y por tanto un éxito.

GALEX 28.04.2003 USA AST Satélite de la NASA con un telescopio UV para el estudio del origen y la evolución de las galaxias y las
estrellas. Con control del JPL, fue diseñado por el CIT para la Universidad Johns Hopkins y el Laboratorio
Francés de Astronomía Espacial. El presupuesto inicial es de 65.000.000$. Construido por la OSC, llevaba un
telescopio de 50 cm de diámetro y dos cámaras UV que trabajan en sendas bandas diferentes. Pesaba al
partir 280 Kg y medía 2 m de alto por 2,8 m de diámetro. Fue lanzado a las 11 h 59 m 57 s GMT con un
Pegasus XL que se liberó sobre el Atlántico de un avión Stargazer L-1011 que había despegado de Cabo
Cañaveral a las 11 h 03 min. Se situó en una órbita de 702 Km de apogeo por 690 Km de perigeo con 29º de
inclinación. Vida útil proyectada de 2,3 años, aunque se esperaba que pudiera durar una década. Su número
COSPAR es 2003-17A. A finales de 2004 se informó de la detección por el satélite de decenas de galaxias
muy jóvenes, situadas entre los 2.000 y los 4.000 millones de años-luz, siendo su antigüedad de solo entre
100 y 1.000 millones de años. En 2007 finaliza su misión primaria y comienza la extendida. El 7 de febrero de
2012 fue puesto en modo de espera en preparación del fin de operaciones previstas para el final de 2012.
Identificó los restos de una estrella desmembrada por un agujero negro supermasivo a unos 2.700 millones de
años-luz  de  nosotros.  El  28  de  junio  de  2013 se  desactiva  el  GALEX  y  finaliza  la  misión  por  razones
económicas al no poder seguir costeando el programa del satélite; ya en los últimos años fue operado solo
por el citado CIT por cuestiones económicas. Su vida orbital se estima entonces que subsistirá hasta 2078. 

AMC 2003- USA COM Satélites de telecomunicaciones de la SES Americom para sustituir a los SATCOM.



AMC-09 06.06.2003 USA COM Satélite de comunicaciones de la SES Americom para servicio de TV sobre Norteamérica. Pesaba al partir 4,1
Tm y fue construido por Alcatel Space. Estaba dotado de 24 repetidores en Banda C y otros 24 en Banda Ku.
Luego de varios retrasos,  fue lanzado por los rusos a las 22 h 15 min GMT en Baikonur con un cohete
Protón-K-Breeze M.  Fue enviado a una órbita  geoestacionaria  luego de 4 actuaciones de la  última fase
Breeze, quedando situado sobre la vertical de los 85º de longitud Oeste. Vida útil prevista de 18 años. 

AMC-10 05.02.2004 USA COM También llamado GE-10. Satélite de comunicaciones de la SES Americom. De un peso inicial de 2,34 Tm, fue
construido por la Lockheed Martin. Llevaba 36 repetidores en Banda C. Fue lanzado a las 23 h 46 min GMT
en Cabo Cañaveral con un cohete Atlas-2AS (el AC-165). Se envió a una órbita geoestacionaria sobre los
135º de longitud Oeste, para servicio sobre América del Norte, especialmente de TV. Debía suplantar al ya
caduco SATCOM C-4. Vida útil proyectada de 15 años. 

AMC-11 19.05.2004 USA COM También  llamado  GE-11.  Satélite  de  telecomunicaciones  de  la  SES  Americom  para  dar  servicio  a
Norteamérica  y  el  Caribe.  Construido  por  la  Lockheed  Martin,  pesaba  al  partir  2.316  Kg.  Llevaba  24
repetidores en Banda C. Fue lanzado a las 22 h 22 min GMT en la rampa 36B de Cabo Cañaveral con un
cohete Atlas-2AS (AC-166) y situado en órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 131º de longitud Oeste.
Destinado a sustituir al Satcom C-3. Vida útil prevista de 15 años. 

AMC-15 14.10.2004 USA COM Satélite de la SES Americom para servicio de televisión directa sobre América de la empresa EchoStar entre
otras. Construido por la Lockheed Martin, pesaba al partir 4.021 Kg. Llevaba 24 repetidores en Banda Ku y 12
en Banda Ka. Fue lanzado a las 21 h 23 min GMT en la base rusa de Baikonur con un cohete Protón M-
Breeze M (primero se pensó en el Ariane-5). Quedaría finalmente en una órbita geoestacionaria sobre la
vertical de los 105º de longitud Oeste luego de pasar por los 136º Oeste para su verificación previa. 

AMC-16 17.12.2004 USA COM También llamado  GE-16. Satélite de la SES Americom para servicio de TV directa sobre Estados Unidos.
Construido por la Lockheed Martin. Pesaba 4,2 Tm. Dotado de 24 repetidores en Banda Ku y 12 en Banda
Ka. Fue lanzado a las 12 h 07 m GMT en la rampa SLC-41 de Cabo Cañaveral con un cohete Atlas 5 (AV-
005). El satélite fue situado en órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 85º de longitud Oeste. Vida útil
prevista de unos 20 años. 

AMC-12 03.02.2005 USA COM También llamado  WORLDSAT 2.  Satélite de telecomunicaciones de la empresa WorldSat, del grupo SES
Global, para dar servicio a América, Europa y África. Construido por Alcatel Space, pesaba al partir 4.974 Kg.
Llevaba 72 repetidores en Banda C,  de ellos 24 de control  de SES Astra  para quien así  el  satélite  es
considerado como el Astra 4A. Fue lanzado por la ILS a las 2 h 27 m GMT en la rampa 81 de Baikonur con
un cohete ruso Proton M-Breeze M. Enviado a una órbita geoestacionaria de 35.791 Km de apogeo, 35.791
Km de perigeo y 0,1º de inclinación, sobre la vertical de los 37,5º de longitud Oeste. Vida útil prevista de 16
años. 

AMC-23 29.12.2005 USA COM También llamado WORLDSAT 3 y  GE-3i. Satélite de telecomunicaciones de la SES Americom. Construido
por la Alcatel Alenia Space, pesaba al partir 4.981 Kg y llevaba 20 repetidores en Banda Ku y 18 en Banda C.
Fue lanzado, con tres semanas de retraso por problemas técnicos, a las 2 h 28 m GMT en Baikonur con un
cohete ruso Proton M-Breeze M.  Se envió a una órbita geoestacionaria sobre la vertical  de los 172º de
longitud Este, en el Pacífico, con 35.801 Km de apogeo, 35.773 Km de perigeo y 0º de inclinación. Su número
COSPAR es 2005-052A. 

AMC-18 08.12.2006 USA COM Satélite de comunicaciones de la SES Americom para dar servicio de TV por cable sobre Norteamérica.
Construido por la Lockheed Martin, pesaba al partir 2.081 Kg, de ellos 918 de peso en seco. Disponía de
1.467 vatios a bordo y llevaba 24 repetidores en Banda C. Fue lanzado a las 22 h 08 min GMT en Kourou con
un cohete Ariane 5ECA (que fue bautizado como “Ciudad de Barcelona”), vuelo Ariane V174, y que también
llevaba al satélite Wildblue 1. Fue situado en órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 105º de longitud
Oeste. Su número COSPAR es 2006-54B. Vida útil prevista de 15 años. 



AMC-14 14.03.2008 USA COM Satélite de comunicaciones geoestacionario de SES Americom. Pesaba al partir 4,14 Tm. Fue lanzado a las
23 h 18 m GMT en Baikonur con un cohete Proton M-Breeze M. Un fallo de la fase Breeze, que actuó 2 m 13
seg menos de lo debido (34 min en total), lo dejó en una órbita imprevista de 8.000 Km menos del apogeo
necesario;  aun  así  estuvo  en  una  órbita  de  35.608  Km de  apogeo,  16.862  Km  de  perigeo  y  19,5º  de
inclinación. El satélite estaba destinado a sustituir al Echostar 3 sobre la vertical de los 61,5º de longitud
Oeste. El fallo del Breeze fue causado por la rotura de un tubo entre el generador de gas y la bomba de la
turbina de bombeo de propulsante. El satélite fue declarado  irrecuperable.  Su número COSPAR es 2008-
011A.

AMC-21 14.08.2008 USA COM Satélite de telecomunicaciones de la SES AMERICOM para servicio sobre el Caribe, América Central y del
Norte. Construido por la OSC, siendo la carga útil de telecomunicaciones aportada por la europea Thales
Alenia Space. Pesaba inicialmente 2,5 Tm. Llevaba 24 repetidores en Banda Ku. Fue lanzado a las 20 h 44 m
GMT en Kourou con un cohete Ariane 5 ECA (vuelo Ariane V185) que también llevaba al SUPERBIRD 7. Fue
situado en órbita geoestacionaria de 35.677 Km de apogeo, sobre la vertical de los 125º de longitud Oeste.
Su número COSPAR es 2008-038D.

QUAKESAT 30.06.2003 USA EXP Microsatélite  tecnológico de estudios sísmicos  de 3 Kg de peso (compuesto por  3 Cubesats unidos) del
QuakeFinder Institute, en el que interviene la Universidad de Stanford. Medía solo 30 por 10 y por 10 cm.
Lanzado a las 14 h 15 min GMT en la base rusa de Plesetsk con un cohete Rokot KS, con una fase Briz KM
superior,  que también llevaba otros 8 satélites.  Fue dejado en una órbita  heliosincrónica de 830 Km de
apogeo  por  817  Km  de  perigeo.  Basa  su  investigación  en  las  alteraciones  magnéticas  de  la  actividad
tectónica. Los primeros 6 meses de vuelo se dedicaron a calibrar el instrumental. Funcionó durante año y
medio. 

RAINBOW 1 17.07.2003 USA COM También  llamado  CABLEVISIÓN  1.  Satélite  de  comunicaciones  de  TV  directa  y  radio  de  la  empresa
Cablevision Systems Corporation. Construido por la Lockheed Martin, pesaba al partir 4.328 Kg. Llevaba 36
repetidores en Banda Ku. Lanzado a las 23 h 45 min GMT con un cohete Atlas Centaur 5-521 (vuelo AV-003)
en la rampa 41 de Cabo Cañaveral. Fue situado en órbita geoestacionaria, sobre la vertical de los 61,5º de
longitud Oeste. Vida útil prevista de 18 años. 

USA-171 09.09.2003 USA MIL También llamado supuestamente Mentor.  Satélite  secreto  de la NRO posiblemente destinado a escucha
electrónica y a sustituir en posición geoestacionaria a los USA-110 y USA-139. Fue lanzado a las 04 h 29 min
GMT en la rampa SLC40 de Cabo Cañaveral con un cohete Titán 4-Centaur, el último de este modelo. 

USA-173 02.12.2003 USA MIL También  denominado  L-18  Libra,  MLV-14  y  SB-WAS-F2.  Satélite  militar  del  NRO  seguramente  de
reconocimiento  electrónico  de  comunicaciones  y  actividades  electrónicas  de  barcos  y  submarinos.  Fue
lanzado a las 10 h 04 min GMT en Vandenberg con un cohete Atlas 2 AS (vuelo AC-164). Al parecer, del
mismo se desprendió una carga secundaria o subsatélite. La órbita seguida inicialmente fue de 1.210 Km de
apogeo y 1.020 Km de perigeo. 

GP-B 20.04.2004 USA CIE Satélite  de  la  NASA  y  la  Academia  Nacional  de  Ciencias,  concebido  por  el  MSFC  y  construido  por  la
Lockheed Martin para la Universidad de Stanford. Destinado a experimentos para comprobar las teorías de
Einstein  sobre  la  Teoría  de  la  Relatividad con  la  detección  de  las  ondas  de  gravedad  con  4  precisos
giroscopios con un sistema de giro de 170 vueltas por segundo en la misma dirección que la Tierra y con



apuntamiento hacia la estrella IM Pegasus, de modo que se esperaba un desvío de solo 42 milésimas de
segundo de arco en un año. Los giróscopos, casi una esfera perfecta de solo 40 capas de átomo de desnivel,
son de cuarzo recubierto de niobio de 38 mm de diámetro y van suspendidos en campos eléctricos y a su vez
todo en un tanque de helio a 271,35ºC bajo cero, una de las temperaturas más bajas lograda en un ingenio
humano. Para aislarlos de campos magnéticos externos van rodeados en una envuelta de plomo dentro de
los 1.500 litros del citado helio líquido. La observación del sistema antimagnético la garantiza un instrumental
denominado SQUID. El satélite se alimenta de baterías que recarga con 4 paneles solares.  Proyectado en
1997 (si bien la idea data de 1959) bajo presupuesto de 340 millones de dólares, que en 2004 ascendía ya a
700. Pesaba 3.145 Kg al partir. Vida útil orbital proyectada de 16 meses a 2 años. En principio se pensó para
llevar a bordo de un Shuttle en los años 90.  Fue lanzado, tras un aplazamiento de un día por motivos
meteorológicos, a las 16 h 57 m GMT en la base de Vandenberg con un cohete Delta 2-7920 sobre una órbita
polar de 640 Km de altura y 97,5 min de período. El vuelo se divide en tres fases, la primera de 2 meses para
comprobación del satélite, la segunda de 13 meses para mediciones y la tercera de 2 meses para calibración
posterior de los experimentos. La transmisión de datos, tanto sobre sistemas como científicos, es diaria en un
par de ocasiones o más con utilización de la red de satélites TDRS. El 27 de agosto de 2004, tras una fase de
comprobaciones más larga de lo esperado por problemas de localización de los sensores que confundían con
estrellas partículas brillantes de polvo y debido al mismo efecto que les ocasionaba determinada radiación
(protones  a  alta  velocidad),  comenzaba  la  etapa  de  mediciones;  estos  problemas  fueron  corregidos
informáticamente desde tierra. En octubre de 2005 se agotó todo el helio refrigerante con lo que finalizaba su
misión tras 16,5 meses de labor. Sobre los datos del satélite, en 2011 se confirma la distorsión del espacio-
tiempo predicha por A. Einstein y su Teoría de la Relatividad. 

AMSAT-OSCAR-
ECHO

29.06.2004 USA COM Satélite de comunicaciones para radioaficionados. Pesaba al partir 12 Kg. Fue lanzado a las 06 h 30 min GMT
en Baikonur con un cohete ruso Dnepr 1 en compañía de otros 6 satélites. Estuvo en una órbita de 818 Km
de apogeo, 697 Km de perigeo, 100 min de período y 98,3º de inclinación.

USA-179 31.08.2004 USA MIL También llamado NEMESIS. Satélite secreto de la NRO para comunicaciones de enlace con otros satélites
militares. Fue lanzado a las 23 h 17 m GMT en la rampa 36A de Cabo Cañaveral con un cohete Atlas 2AS
(AC-167), el último de tal tipo. Su órbita inicialmente es de un apogeo de 40.000 Km y un perigeo de 400 Km. 

SWIFT 20.11.2004 USA AST Satélite de de la NASA para estudios astronómicos, principalmente en la banda de los rayos gamma (GRB).
El  ingenio fue construido por  la Spectrum Astro  y  medía 6,3 m de altura,  pesaba 1,47 Tm y  llevaba 3
telescopios,  (llamados BAT,  XRT  y  UVOT)  para  cumplir  sus  finalidades de investigación en las  bandas
gamma, rayos equis y UV-visible respectivamente. El funcionamiento de los telescopios es simultáneo tras la
primera detección por parte del BAT de la fuente de que se trate. Los objetos que se buscan así son cuerpos
masivos  como los  agujeros  negros.  La misión,  también llamada MIDEX-3,  en la  que participan  también
británicos e italianos, tiene un costo total calculado en 250.000.000$ y fue aprobada el 14 de octubre de 1999.
Es dirigida por el Centro Goddard de la NASA y es PI Neil Gehrels. Fue lanzado, luego de varios retrasos (por
problemas técnicos en el lanzador, daños de huracán en la rampa de disparo –17A-, y otras circunstancias), a
las 17 h 15,5 m GMT en Cabo Cañaveral con un cohete Delta 7320 que lo llevaría a una órbita de 604 Km de
apogeo, 584 Km de perigeo, 96,6 min de período y 20,6º de inclinación. Su número COSPAR es 2004-47A.
Vida útil  proyectada de al  menos 2 años,  tiempo en el  que se  esperaba inicialmente  captar  y  localizar
semanalmente un par de estallidos gamma en la esfera celeste (unos 100 al año) como mínimo. En fase de



prueba, la primera detección de un estallido gamma la efectuó este ingenio (con el BAT) el 17 de diciembre de
2004 y la primera fotografía de igual fenómeno se obtuvo justo un mes más tarde (GRB 050117). En mayo de
2005 llevaba identificados 24 estallidos. El 4 de septiembre de 2005 captó uno de estos fenómenos de una
estrella situada a más de 12.000 millones de años que emitió en unos minutos tanta energía como el Sol en
toda su existencia, siendo uno de los estallidos gamma más energéticos nunca visto. El 18 de febrero de
2006 el satélite permitió a los astrónomos la primera observación (GRB 060218) en tiempo real durante 40
min del  estallido de rayos  equis de alta  energía  de una incipiente  supernova (SN 2006aj)  situada en la
constelación de Aries, a 440.000.000 de años-luz de nosotros, distancia relativamente cercana para este tipo
de fenómeno. Gracias a la detección el 14 de junio de 2006 (GRB 060614) de este ingenio también se
descubrió  un  tipo  de  estallido  de  rayos  gamma  de  particulares  caracteres  que  entonces  se  asoció  al
nacimiento mismo de un agujero negro situado a 1.600 millones de años-luz de nosotros y el que duró 1 min
42 seg. En junio y noviembre de 2006 captó dos supernovas en la galaxia NGC-1316. En 2007 descubrió la
estrella de neutrones bautizada Calvera en la constelación de la Osa Menor,  a más de 250 años-luz de
nosotros, que se considera pues como una de las más cercanas. El 19 de marzo de 2008 captó el estallido de
rayos gamma GRB 080319B, que duró menos de 1 min pero resultó ser visible a simple vista (el más notable
hasta entonces por su luminosidad) y cuya fuente está a 7.500 millones de años-luz de nosotros. El 25 de
abril de 2008 captó otra explosión récord procedente de la estrella EV Lacertae, una enana roja situada a 16
años-luz de nosotros; el estallido hizo brillar durante 8 h a la estrella de modo tan fuerte que hizo desactivar
por seguridad los aparatos de observación del satélite. El 9 de enero observó por vez primera las primeras
fases de la explosión una supernova, la SN 2008D situada en la galaxia NGC-2770, a 90 millones de años-luz
de nosotros; tal explosión generó una luminosidad de 100.000 soles durante 10 min. El 7 de junio de 2008
descubrió el estallido gamma GRB 080607 procedente de 11.500 millones de años-luz, que permitió detectar
por vez primera gas molecular en una galaxia muy antigua. El 13 de septiembre de 2008 observó el estallido
gamma GRB 080913 a 12.800 millones de años-luz de nosotros, en la constelación de Eridano, que resultó
ser  el  más  alejado  nunca  observado,  cuando  el  Universo  tenía  solo  825  millones  de  años  y  que  fue
seguramente generado por una estrella de primera generación al sucumbir. El 23 de abril de 2009 el Swift
captó otro estallido gamma, el GRB 090423, esta vez procedente de un objeto de la constelación de Leo, a
13.035 millones de años-luz que así resultó ser el más lejano (y antiguo) conocido; el estallido duró 10 seg. El
25 de diciembre de 2010 el satélite captó el estallido gamma GRB101225A procedente de un fenómeno
situado a 5.500 años-luz de nosotros cuya larga duración y emisión térmica posterior no encajan con los
modelos fijados al respecto por lo que se dedujo que su origen podría ser la fusión de dos estrellas, una de
ellas de neutrones. El 28 de marzo de 2011 captó en la constelación de Draco el GRB 110328A, también
llamado Swift J1644+57, un estallido prolongado de gran energía y muy brillante, a la vez que variable. En
agosto siguiente se publica que el ingenio había observado en realidad un agujero negro absorbiendo una
estrella, emitiendo en el correspondiente fenómeno de acreción un brillo excepcional. En septiembre de 2012
halló un agujero negro cercano al centro de nuestra galaxia y un año antes, en 2011, encontró otro a unos
5.000 años-luz de nosotros, bautizado Swift J1357.2-0933, cuya principal característica es que se observa de
lado, con una inclinación de 75º; está en un sistema binario con una estrella de la que se alimenta y la que
gira sobre el agujero dando una vuelta cada 2,8 h tan solo. El 3 de junio de 2013 detectó durante menos de 2
décimas de segundo un estallido gamma,  el GRB 130603B, generado a unos 3.900 millones de a-lo de
nosotros  y  resultado del choque de dos estrellas de neutrones,  según creen los astrónomos.  Según se
informó a principios de 2014, en sus primeros 8 años de vida operativa el satélite había dado a conocer casi
cien mil nuevas fuentes de rayos equis en el cielo. A fines de enero de 2014 detecta la supernova SN 2014J
en M82, a solo 12 millones de años-luz de nosotros. El 23 de abril de 2014 detectó en una enana roja del



sistema binario DG Canum Venaticorum, que se encuentra a 60 años-luz de nosotros y de unos 30 millones
de años de antigüedad, una erupción récord para este tipo de objetos, equivalente a más de 10.000 veces la
mayor erupción  solar conocida y además el fenómeno se repitió durante 2 semanas de forma inusual;  la
temperatura alcanzada en la mayor erupción fue de unos 200 millones de ºC. En marzo de 2018 detecta la
radiación  gamma  GRB180325A  con  la  que  se  ha  podido  identificar  un  denominado  “bache  de  polvo”
carbonoso UV. También en 2018 fue rebautizado con el nombre de Neil Gehrels Swift Observatory. El 29
de agosto de 2019,  junto al  satélite  Fermi,  captó una explosión de rayos  gamma en la  constelación de
Eridanus, la GRB 190829A, a unos 1.000 millones de años-luz de nosotros, y que resultó ser uno de los
estallidos de tal radiación más intensos y cercanos conocidos hasta entonces. El 18 de enero de 2022 entró
en modo seguro, sin que se sepa en tal momento el origen del problema, aunque se cree que es debido a un
fallo de uno de sus 6 giroscopios. 

HLVOLSDP 21.12.2004 USA EXP También llamado Demosat y USA-181. Satélite de simulación para prueba del lanzador. Pesaba 5.993 Kg al
partir y forma cilíndrica de aluminio con un relleno de 60 barras de latón y diversos sensores para medir los
parámetros del vuelo. Fue lanzado a las 21 h 50 m GMT en la rampa 37B de Cabo Cañaveral con un cohete
Delta 4H que también llevaba a dos pequeños satélites 3Csat. Es el primer disparo de este cohete, destinado
a sustituir al Titán 4B; su actuación en la primera fase fue defectuosa, dejando la carga inicialmente 75 Km
por debajo de lo esperado, que era la órbita geoestacionaria. 

3CSAT 2004- USA EXP Satélites experimentales de ensayos de comunicaciones y pruebas de propulsión. 
3CSAT 1 21.12.2004 USA EXP También llamado  Sparky.  Pequeño satélite de pruebas de propulsión y comunicaciones,  así  como tomar

fotografías del suelo terrestre. Fue construido por la Universidad del Estado de Nuevo Méjico, y tenía 15 Kg
de peso. Fue lanzado a las 21 h 50 m GMT en la rampa 37B de Cabo Cañaveral con un cohete Delta 4H que
también llevaba a otro 3Csat y el Demosat. Es el primer disparo de este cohete, destinado a sustituir al Titán
4B; su actuación en la primera fase fue defectuosa, dejando la carga inicialmente 75 Km por debajo de lo
esperado por lo que el satélite quedó en una órbita muy baja y ser perdió pronto por rápida reentrada. La vida
útil proyectada era de solo 1 día. 

3CSAT 2 21.12.2004 USA EXP También llamado  Ralphie.  Pequeño satélite de pruebas de propulsión y comunicaciones, así como tomar
fotografías del suelo terrestre. Fue construido por la Universidad del Estado de Nuevo Méjico, y tenía 15 Kg
de peso. Fue lanzado a las 21 h 50 m GMT en la rampa 37B de Cabo Cañaveral con un cohete Delta 4H que
también llevaba a otro 3Csat y el Demosat. Es el primer disparo de este cohete, destinado a sustituir al Titán
4B; su actuación en la primera fase fue defectuosa, dejando la carga inicialmente 75 Km por debajo de lo
esperado por lo que el satélite quedó en una órbita muy baja y ser perdió pronto por rápida reentrada. La vida
útil proyectada era de solo 1 día.

NRO-L 2005- USA MIL Satélites militares de la NRO perfeccionados, continuación de otros programas de igual índole. 
NRO-L-33 03.02.2005 USA MIL También  llamado  USA-181 y  Advanced  SB-WASS-F3.  Satélite  de  la  NRO  posiblemente  del  programa

NOSS-3 de reconocimiento marítimo y espionaje electrónico. Construido por la Lockheed Martin. Fue lanzado
a las 7 h 41 m GMT en la pista SLC36 de Cabo Cañaveral con el último cohete Atlas 3B (AC-206); y es
también el último disparo en tal rampa. La órbita es de 1.209 Km de apogeo, 1.011 Km de perigeo y 63,4º de
inclinación. Llevaba una cápsula para orbitar cerca del satélite madre. 

NRO-L-16 30.04.2005 USA MIL También denominado USA-182. Satélite de la NRO de fines oficialmente secretos y extraoficialmente, según
se especuló, destinado a la observación por radar del tipo Lacrosse (el 5º de la serie).  Construido por la



Lockheed Martin,  pesaba 14,5  Tm.  Fue  lanzado a  las  0  h  50 m,  GMT,  en la  rampa SLC-40 de Cabo
Cañaveral con un cohete Titan 405B, previsiblemente el último disparado en tal base. Estuvo en una órbita de
705 Km de apogeo, 481 Km de perigeo y 57º de inclinación. 

NRO-L-20 19.10.2005 USA MIL También llamado USA-186. Satélite de la USAF de la serie NRO. Aunque secreto en sus fines, se cree que
pertenece a la serie Key Hole y estuvo destinado a misión fotográfica de alta resolución. Junto con la fase
última su peso se estimó en 20 Tm. Fue lanzado a las 18 h 05 m GMT en la base de Vandenberg con un
cohete Titan 404B (B-26 y último). Su órbita es de unos 1.050 Km de apogeo, 264 Km de perigeo y 97,9º de
inclinación. Su número COSPAR es 2005-042A. Destinado a sustituir al USA-129. 

NRO-L-22 28.06.2006 USA MIL También llamado USA-184. Satélite de la USAF de la serie NRO. Dotado de una carga secreta, posiblemente
de escucha electrónica tipo SIGINT. Su peso fue de 4,5 Tm. Fue lanzado a las 3 h 33 m GMT en la base de
Vandenberg con un cohete Delta IV. Su órbita una elíptica de 12 h de período y una inclinación de unos 63º.
Su número COSPAR es 2006-027A. 

NRO-L-21 14.12.2006 USA MIL También llamado  USA-193.  Satélite militar de la NRO de finalidad no especificada, quizá de observación.
Pesaba inicialmente 2,27 Tm. Fue lanzado a las 21 h en la base de Vandenberg con un cohete Delta 2-7920,
siendo esta la primera operación del nuevo consorcio ULA. Quedó en principio en una órbita de baja altura, de
376 Km de apogeo, 354 Km de perigeo, 91,83 min de período y 58,5º de inclinación. Su número COSPAR es
2006-57A.  Su  sistema  energético  dejó  de funcionar  y  quedó fuera  de control,  no llegando nunca a ser
operativo. Luego perder unos 70 Km de altura orbital, en enero de 2008 se anunció su inminente reentrada
atmosférica en torno al 1º de marzo siguiente.  Dado que tenía toda la carga de 453 Kg de propulsante
(hidracina), su carácter secreto y la imposibilidad de controlar su caída, se llegó a pensar en utilizarlo como
blanco para un misil antisatélite (Aegis) lanzado desde un buque que lo destruyera en el espacio y tal opción
fue aprobada; por ello 3 misiles SM-3 fueron modificados para la ocasión y el costo de la operación ascendió
a 60 millones de dólares. Su destrucción se hizo de tal modo el 21 de febrero de 2008 con lanzamiento a las 3
h 26 m GMT del misil SM-3 desde el buque USS Lake Erie navegando en el Norte del Pacífico; también
participaron apoyando en el seguimiento del misil los buques Decatur y Russell. El impacto tuvo lugar a 247
Km de altitud sobre tal Pacífico y los principales trozos resultantes cayeron sobre la alta atmósfera en 2 días,
y el resto en poco más de un mes, aunque alguno perduró dos años. En total, se identificaron unos 3.000
fragmentos de distinto tamaño del satélite.

NRO-L-30 15.06.2007 USA MIL Satélite militar de la NRO de vigilancia electrónica marítima de la serie NOSS, para captar señales de buques
potencialmente enemigos. Fue lanzado a las 15 h 11 m GMT en la rampa 41 de Cabo Cañaveral con un
cohete Atlas 5 que también llevaba otro satélite militar del mismo tipo, el USA-194. Al parecer quedó en una
órbita más baja de la deseada, una de 1.246 Km de apogeo por 776 de perigeo en vez de una circular de
unos 1.150 Km de altitud, por fallo de la segunda fase Centaur; la inclinación es de 63º. 

NRO-L-24 10.12.2007 USA MIL También  llamado  SCORPIUS y USA-198.  Satélite  militar  de  la  NRO  de  objetivos  no  especificados,
posiblemente para comunicaciones con satélites militares de reconocimiento. Fue lanzado a las 22 h 05 m
GMT en la rampa 41 de Cabo Cañaveral con un cohete Atlas 5. Fue enviado a una órbita elíptica de 39.705
Km de apogeo, 515 Km de perigeo y 62,6º de inclinación. Su número COSPAR es 2007-060A.

NRO-L-28 13.03.2008 USA MIL También llamado USA-200. Satélite militar de la NRO de fines no especificados, si bien se cree que se trata
del tipo de de inteligencia  electrónica y  detección de lanzamiento de misiles  de la clase Sigint;  también
incluiría un experimento científico denominado SBIRS HEO 2 y el TWINS-B de la NASA. Fue lanzado a las 10
h 02 m GMT en la rampa SLC-3E de Vandenberg con un cohete Atlas 5-411 (AV-006); es el primer Atlas 5
que se lanza en esta base. El satélite quedó en una órbita de 35.780 Km de apogeo, 1.112 Km de perigeo y
63,6º de inclinación. Su número COSPAR es 2008-010A. 

NRO-L-26 18.01.2009 USA MIL También llamado  USA-202. Satélite militar del NRO de fines secretos, si bien se sospecha que pueda ser



destinado a vigilancia electrónica y por tanto dotado de grandes antenas. Su peso se estima en cerca de 6
Tm. Fue lanzado a las 02 h 47 min en la rampa 37B de Cabo Cañaveral con un cohete Delta 4H. Se cree que
fue enviado a una órbita geoestacionaria de 3º de inclinación, 38.077 Km de apogeo y 35.943 Km de perigeo.
Su número COSPAR es 2009-001A. 

NRO-L-41 22.09.2010 USA MIL También llamado USA-215. Satélite militar de espionaje de la NRO. Posiblemente llevaba una gran antena
para captar comunicaciones, quizá de vigilancia naval NOSS, o un radar. Su peso al lanzamiento no llegaría a
las 6,4 Tm. Fue lanzado por la empresa United Launch Alliance a las 04 h 03 min GMT en la rampa SLC-3E
de la base de Vandenberg con un cohete Atlas V (AV-025). Fue enviado a una órbita  de 1.105 Km de
apogeo, 1.102 Km de perigeo, y 123º de inclinación. Su número COSPAR es 2010-046A. 

NRO-L-32 21.11.2010 USA MIL También llamado  USA-223.  Satélite militar de espionaje electrónico  ELINT-SIGINT de la NRO y su nuevo
programa  Improved  Mentor.  Posiblemente  llevaba  una  gran  antena  parabólica  de  unos  100  m  o  más
(desplegada, claro) para captar telecomunicaciones. Su peso con la última fase del cohete llegaría a más de
las 20 Tm y fue calificado como el satélite más pesado enviado al espacio hasta entonces. Fue lanzado por la
ULA a las 22 h 58 min GMT en la rampa SLC-37B de la base de Cabo Cañaveral con un cohete Delta 4
Heavy.  Fue enviado a una órbita geoestacionaria circular de 35.800 Km de altura y 0º de inclinación. Su
número COSPAR es 2010-063A.  

NRO-L-49 20.01.2011 USA MIL También llamado  USA-224.  Satélite de reconocimiento fotográfico del programa Improved Crystal  para la
obtención  de  imágenes  en  muy  alta  resolución  y  por  ello  dotado  de  potentes  cámaras  con  telescopio.
Construido por la compañía Lockheed Martin, su peso se estima en torno a las 15 Tm. Fue lanzado a las 02 h
10 m GMT en Vandenberg con un cohete Delta 4 Heavy. Estuvo en una órbita de 1.023 Km de apogeo, 252
Km de perigeo y 97,9º de inclinación. Su número COSPAR es 2011-002A.

NRO-L-66 06.02.2011 USA MIL También llamado USA-225 y RPP. Satélite experimental de la NRO para probar tecnologías de recopilación
de información militar óptica y de radar desde el espacio. Fue lanzado a las 12 h 26 m GMT en la rampa SLC-
8 de Vandenberg con un cohete Minotaur 1 de 4 fases de la empresa OSC. Se cree que fue enviado a una
órbita polar. Su número COSPAR es 2011-006A.

NRO-L-27 11.03.2011 USA MIL También llamado USA-227. Satélite de la NRO posiblemente del programa de comunicaciones SDS, en su
tercera generación, para apoyo a aviones de reconocimiento y otros medios de observación. Fue lanzado a
las 23 h 38 m GMT en el LC-37 de Cabo Cañaveral con un cohete Delta 4 Medium+. Fue enviado a una órbita
geoestacionaria. Su número COSPAR es 2011-011A.

NRO-L-34 15.04.2011 USA MIL También  llamado  USA-229.  Satélite  de  la  NRO  posiblemente  del  programa  de  espionaje  de  las
telecomunicaciones y vigilancia electrónica Sigint, así como quizá para alerta inmediata en la detección de
lanzamiento de misiles. Fue lanzado a las 04 h 24 m GMT en el complejo SLC-37 de Vandenberg con un
cohete Atlas 5 (AV-27). Fue enviado a una órbita circular de 1.100 Km de apogeo y 63º de inclinación. Su
número COSPAR es 2011-014A. 

NRO-L-25 03.04.2012 USA MIL También llamado  USA-235.  Satélite de reconocimiento por radar de la NRO, segundo del programa FIA
Radar, que tuvo su antecedente en el programa Lacrosse. Se atribuye, sin confirmación, su construcción a la
empresa Lockheed Martin. Fue lanzado a las 23 h 12 m GMT en el complejo SLC-6 de la base californiana de
Vandenberg con un cohete Delta 4M+.  Fue enviado a una órbita de unos 1.100 Km de altura y 123º de
inclinación. 

NRO-L-38 20.06.2012 USA MIL También llamado USA-236.  Satélite de la NRO, posiblemente de telecomunicaciones SDS-3, Quásar, 7º en
su tipo. Fue lanzado a las 12 h 28 m GMT en el complejo LC-41 de Cabo Cañaveral con un cohete Atlas 5
(AV-023). Fue enviado a una órbita geoestacionaria con una inclinación posible de 26,5º.

NRO-L-15 29.06.2012 USA MIL También llamado USA-237. Satélite de la NRO, posiblemente de escucha o inteligencia electrónica, quizá del
programa Advanced Orion, o Mentor. Fue lanzado, no sin aplazamientos, a las 10 h 15 m GMT en la rampa



37B de Cabo Cañaveral con un cohete Delta 4-Heavy (el 360 Delta). Se cree que pudo ser enviado a una
órbita geoestacionaria. Aunque también se especuló que podría ser un satélite secreto de la serie Misty para
tomas fotográficas desde una órbita de unos 700 Km de altura, siendo la etapa de acceso geoestacionaria
satélite sin carga útil para simulación de satélite. 

NRO-L-36 B 13.09.2012 USA MIL Satélite de la NRO, posiblemente de escucha o inteligencia electrónica del programa NOSS-3, para la US
Navy; junto a otro satélite de la serie serviría para sincronizar búsqueda y ubicación de la fuente espiada. Su
peso inicial se estima en 6,5 Tm. Fue lanzado, no sin retraso, a las 21 h 39 m GMT en la base californiana de
Vandenberg con un cohete Atlas 5 (AV-033) que también llevaba otros 12 satélites (otro NRO-L-36 y los
CINEMA 1, SMDC-ONE 2.1, SMDC-ONE 2.2, AEROCUBE-4A, AEROCUBE-4B, AEROCUBE-4C, STARE-a,
CSSWE,  CP-5,  CXBN y AENeAS).  Fue enviado a una órbita de unos 1.100 Km posiblemente y  63º de
inclinación. 

NRO-L-36 A 13.09.2012 USA MIL Satélite de la NRO, posiblemente de escucha o inteligencia electrónica del programa NOSS-3, para la US
Navy; junto a otro satélite de la serie serviría para sincronizar búsqueda y ubicación de la fuente espiada. Su
peso inicial se estima en 6,5 Tm. Fue lanzado, no sin retraso, a las 21 h 39 m GMT en la base californiana de
Vandenberg con un cohete Atlas 5 (AV-033) que también llevaba otros 12 satélites (otro NRO-L-36 y los
CINEMA 1, SMDC-ONE 2.1, SMDC-ONE 2.2, AEROCUBE-4A, AEROCUBE-4B, AEROCUBE-4C, STARE-a,
CSSWE,  CP-5,  CXBN y AENeAS).  Fue enviado a una órbita de unos 1.100 Km posiblemente y  63º de
inclinación. 

NRO-L-65 28.08.2013 USA MIL También llamado USA-245. Satélite de la NRO del programa KH-11, quizá el último de la serie, destinado a la
obtención de fotografías en alta resolución, quizá de unos 15 cm, de objetivos terrestres; por ello lleva un
telescopio con un espejo de 2,4 m de diámetro. Construido por la Lockheed Martin, su peso estaría en torno a
las 15 o 16 Tm aproximadamente. Fue lanzado por la USAF a las 18 h 03 m GMT en el complejo 6 de la base
de Vandenberg con un lanzador Delta 4 Heavy. Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica de unos 1.000
Km de apogeo por unos 300 Km de perigeo, y 97º de inclinación. 

NRO-L-39 06.12.2013 USA MIL También llamado USA-247. Satélite de la NRO del programa TOPAZ destinado posiblemente a la obtención
de imágenes por radar en alta resolución, menor de 1 m, de objetivos terrestres bajo todas las condiciones de
meteorología; tal radar, SAR, tendría una antena de 10 m de diámetro. Fue lanzado a las 07 h 14 min GMT
en la base de Vandenberg con un cohete Atlas V-Centaur (AV-042) que también  llevaba 12 minisatélites tipo
cubesats englobados en la carga llamada GEMSAT de la NRO y la NASA. Fue enviado a una órbita polar de
1.091 Km de apogeo, 1.069 Km de perigeo y 123º de inclinación. 

NRO-L-67 10.04.2014 USA MIL También llamado  USA-250.  Satélite de la NRO de inteligencia electrónica para captar las transmisiones y
señales de radar procedentes de la superficie de la Tierra. Su peso ha sido estimado en unas 3,5 Tm.  Fue
lanzado a las 17 h 45 min GMT en Cabo Cañaveral con un cohete Atlas V-Centaur (AV-045). Fue enviado a
una órbita geoestacionaria.

NRO-L-33 22.05.2014 USA MIL También llamado USA-252. Satélite de la NRO secreto, pero que se cree de comunicaciones del programa
SDS, o Quásar,  para retransmisiones de información de otros satélites militares al centro de Fort Belvoir,
Virginia.  Fue lanzado a las 13 h 09 min GMT en el complejo 41 de Cabo Cañaveral con un cohete Atlas V
(AV-046). Fue enviado posiblemente a una órbita elíptica.

NRO-L-35 13.12.2014 USA MIL También llamado USA-259. Satélite de la NRO secreto, pero que se cree de espionaje de comunicaciones
electrónicas del tipo Trumpet. Llevaría un sensor IR SBIRS-HEO. Fue lanzado a las 03 h 19 min GMT en la
base de Vandenberg con un cohete Atlas V (AV-051). Fue enviado a una órbita inicial de 37.749 Km de
apogeo, 2.101 Km de perigeo y 62,84º de inclinación.

NRO-L-55 08.10.2015 USA MIL También llamado  USA-264,  así  como  Intruder 11A/Intruder  11B.  Satélite  doble de la NRO de carácter
secreto, pero que se cree de vigilancia (espionaje) marítima de la serie Intruder o NOSS-3. Fue lanzado a las



12 h 49 min GMT en la base de Vandenberg con un cohete Atlas V-Centaur 401 que además llevaba 13
minisatélites. Fue enviado a una órbita de unos 1.100 Km de altitud y 63º de inclinación.

NRO-L-45 10.02.2016 USA MIL También llamado USA-267. Satélite de la NRO del programa TOPAZ, 4º del sistema FIA-Radar, destinado
posiblemente a la obtención de imágenes por radar en alta resolución, menor de 1 m, de objetivos terrestres
bajo  todas  las  condiciones  de  meteorología;  tal  radar,  SAR,  tendría  una antena  de  10 m  de diámetro.
Construido por la empresa Boeing.  Fue lanzado a las 11 h 40 min GMT en la base de Vandenberg con un
cohete Delta 4M+. Fue enviado a una órbita polar de 1.100 Km de perigeo, 1.105 Km de apogeo y 123º de
inclinación. Su número COSPAR es 2016-010A. 

NRO-L-37 11.06.2016 USA MIL También llamado  USA-268.  Satélite de la NRO destinado posiblemente a la detección de señales ETM,
principalmente de misiles, principalmente rusos y chinos, para lo cual ha de llevar seguramente una gran
antena; el programa del mismo ha sido llamado por los analistas Orion Avanzado/Mentor. Construido por la
empresa Northrop Grumman Space Technology.  Fue lanzado, no sin retraso por causas meteorológicas, a
las 17 h 51 min GMT en la base de Cabo Cañaveral con un cohete Delta 4H. Fue enviado a una órbita
geoestacionaria. Su número COSPAR es 2016-036A. 

NRO-L-61 28.07.2016 USA MIL También llamado USA-269. Satélite de la NRO destinado posiblemente de telecomunicaciones militares, de
nueva generación, quizá del programa Quasar, para enlace con otros satélites militares de reconocimiento y
de otro tipo. Fue lanzado a las 12 h 37 min GMT en la base de Cabo Cañaveral con un cohete Atlas 5 (421).
Fue enviado a una órbita geoestacionaria; la inicial tiene 18,7º de inclinación. Su número COSPAR es 2016-
047A.

NRO-L-79 01.03.2017 USA MIL También  llamado  USA-274.  Satélite  de  la  NRO  secreto  pero  posiblemente  de  inteligencia  electrónica
oceánica (espionaje de comunicaciones y localización de buques) del programa Intruder (NOSS), bajo gestión
de la US Navy. Construido por la empresa Lockheed Martin, su masa al partir se cree que es de unas 6,5 Tm.
Fue lanzado a las 17 h 49 min GMT en la base de Vandenberg con un cohete Atlas 5 (401) (AV-068). Fue
enviado a una órbita de unos 1.100 Km de altura y una inclinación de 63º respecto al Ecuador.  Su número
COSPAR es 2017-011A.

NRO-L-76 01.05.2017 USA MIL También llamado USA-276. Satélite de la NRO secreto de finalidad desconocida, pero quizá experimental o
bien para labores de retransmisión de datos de otros satélites (tipo Quasar), aunque por su órbita también
podría  ser  de  reconocimiento  óptico.  Fue  construido  posiblemente  por  la  empresa  Ball  Aerospace.  Fue
lanzado, con un retraso de un día por un problema con un sensor térmico del LOX, a las 11 h 15 min GMT en
la rampa 39A del KSC con un cohete Falcon 9 v1.2; la primera fase del lanzador regresó a tierra para ser
recuperada en Cabo Cañaveral menos de 9 min más tarde de partir. Fue enviado a una órbita baja con 50º de
inclinación. Su número COSPAR es 2017-022A.

NRO-L-42 24.09.2017 USA MIL También  llamado  USA-278.  Satélite  de  la  NRO  secreto  de  finalidad  no  declarada,  pero  posiblemente
destinado a espionaje electrónico del programa ELINT/SIGINT, que incluye instrumental de IR del tipo SBIRS-
HEO-4. Fue construido posiblemente por la empresa Lockheed Martin, al menos parte de la carga útil. Fue
lanzado, con un retraso de varios días por un problema eléctrico,  a las 05 h 49 min  GMT en la base de
Vandenberg con el cohete Atlas-5 541 (misión AV-072). Fue enviado a una órbita de 37.750 Km de apogeo,
2.100 Km de perigeo y 62,85º de inclinación. Su número COSPAR es 2017-056A.

NRO-L-52 15.10.2017 USA MIL También  llamado  USA-279.  Satélite  de  la  NRO  secreto  de  finalidad  no  declarada,  quizá  de
telecomunicaciones de tipo Quasar para retransmisión de señales de satélites militares en órbita baja desde
su órbita geoestacionaria. Fue lanzado, no sin retraso de varios días por motivos meteorológicos y técnicos, a
las 07 h 28 min GMT en la base de Cabo Cañaveral con el cohete Atlas-V 421. Fue enviado a una órbita
geoestacionaria. Su número COSPAR es 2017-066A.

NRO-L-47 12.01.2018 USA MIL También llamado USA-281. Satélite de la NRO posiblemente del programa Topaz (Topaz 5) de detección por



radar de apertura sintética (FIA-Radar). Se cree que fue construido por la Boeing. Fue lanzado a las 22 h 11
min GMT en la rampa SLC-6 de la base de Vandenberg con el cohete Delta 4M+. Fue enviado a una órbita
heliosincrónica retrógrada de unos 1.000 Km de altitud y 123º de inclinación. Su costo se estima en más de
4.000 millones de dólares. Su número COSPAR es 2018-005A.

NRO-L-71 19.01.2019 USA MIL También llamado USA-290 y Crystal 17.  Satélite de la NRO de reconocimiento, posiblemente del tipo KH-11
(el número 17), dotado de telescopio para obtener fotografías en muy alta resolución del suelo terrestre. Se
cree que su peso es al partir de unas 17 Tm. Construido probablemente por la Lockheed Martin. Fue lanzado
a las 19 h 10 min GMT en la base de Vandenberg con un cohete Delta 4-Heavy. Fue enviado a una órbita
baja de menos de 500 Km de altitud, y 74° de inclinación. Su número COSPAR es 2019-004A.

NRO-L-151 31.01.2020 USA EXP También llamado USA-294.  Satélite de la NRO probablemente experimental para ensayar técnicas o nuevos
dispositivos. Se cree que su peso es al partir de unos 150 Kg como máximo. Fue lanzado a las 02 h 56 min
GMT en la base neozelandesa de Mahia con un cohete Electron-KS/Curie. Fue enviado a una órbita baja de
610 Km de apogeo, 590 Km de perigeo y 70,9° de inclinación. Su número COSPAR es 2020-007A.

NRO-L-101 15.07.2020 USA MIL También llamado USA 310. Satélite de la NRO del tipo ELINT-SIGINT, primero de un modelo nuevo de tal
tipo, o de retransmisión SDS-Quasar, o podrían ser 2 satélites Intruder; en todo caso, se trata de una carga
de espionaje o vigilancia militar. Fue lanzado, no sin retraso de 11 días, a las 22 h 32 min GMT en el complejo
41 de Cabo Cañaveral con un cohete Atlas 5-531 (AV-090) que prueba por vez primera los boosters, cohetes
sólidos, GEM-63 de la Northrop Grumman. Fue enviado a una órbita inclinada, quizá en torno a los 63º,
posiblemente de tipo Molniya, de bajo perigeo y y un apogeo de más de 20.000 Km. Su número COSPAR es
2020-083A.

NRO-L-129 15.07.2020 USA EXP Ingenio multicarga de 4 satélites o subsatélites PL1, PL2, PL3 y PL4, también llamados USA-305, 306, 307 y
308. Es un satélite de la NRO probablemente experimental para ensayar técnicas o nuevos dispositivos. El
programa fue adjudicado a finales de 2017 y llevó un retraso en el disparo de más de medio año. Fue lanzado
a las 13 h 46 min GMT en la base de Wallops Island con un cohete Minotaur 4. El lanzamiento costó 38
millones de dólares que cobró la Northrop Grumman. Posiblemente fue enviado a una órbita baja. Su número
COSPAR es 2020-046.

NRO-L-44 11.12.2020 USA MIL También  llamado  USA-311,  RIO-10 y  quizá  Orion-10.  Satélite  de  la  NRO  destinado  posiblemente  a  la
detección de señales del programa Advanced Orion o Mentor. Construido por la empresa Northrop Grumman
Space Technology. Fue lanzado, con retraso de meses, a las 01 h 09 min GMT en el complejo 37B de la base
de Cabo Cañaveral con un cohete Delta 4H. Fue enviado a una órbita geoestacionaria. Su número COSPAR
es 2020-095A. 

NRO-L-108 19.12.2020 USA MIL También llamado USA-312. Satélite de la NRO secreto de finalidad desconocida, pero quizá experimental o
tal vez similar a la del satélite NRO-L-76. Fue lanzado a las 14 h 00 min GMT en la rampa 39A del KSC con
un cohete Falcon-9 v1.2 (Block 5);  la primera fase del lanzador ya había sido utilizada antes 4 veces y
regresó a tierra para ser recuperada en Cabo Cañaveral a los 8 min 15 seg de vuelo (70 aterrizaje de una de
estas fases). Fue enviado a una órbita no especificada. Su número COSPAR es 2017-101A.

NRO-L-82 26.04.2021 USA MIL También llamado USA-314 y Crystal 18. Satélite de la NRO de reconocimiento, posiblemente del tipo KH-11
(el número 18), dotado de telescopio para obtener fotografías en muy alta resolución del suelo terrestre. Se
cree que su peso es al partir de unas 17 Tm. Construido probablemente por la Lockheed Martin. Fue lanzado
a las 20 h 47 min GMT en el SLC-6 de la base de Vandenberg con un cohete Delta 4-Heavy. Fue enviado a
una órbita baja de menos de 500 Km de altitud, y 74° de inclinación. Su número COSPAR es 2021-032A.

NRO-L-111 15.06.2021 USA EXP También llamado USA-317, USA-318 y USA-319. Satélite de la NRO de tres módulos de fines no declarados,
pero posiblemente para pruebas tecnológicas militares. Con la NRO colaboran esta vez la Space Force USA,
la empresa Northrop Grumman, la NASA con su base de Wallops y Virginia Space. Fue lanzado a las 13 h 35



m  GMT  en  la  base  de  Wallops  Island  con  un  cohete  Minotaur  1.  Fue  enviado  a  una  órbita  baja  no
especificada. Una vez en órbita tales módulos se separarían. Su número COSPAR es 2021-052.

DART 15.04.2005 USA EXP Satélite  de  demostración  tecnológica  de  citas  orbitales  autónomas  de  la  NASA  como  nave  de  carga
automática,  dotada de sofisticados sistemas electrónicos (sensores,  GPS y otros).  Fue construido por la
empresa OSC y su longitud es de 2 m; pesaba 360 Kg más 400 Kg de propulsante. Disponía de 16 toberas
de gas. El costo del programa es de 95 millones de dólares. No sin retraso, fue lanzado sobre Vandenberg a
las 17 h 26 m GMT con un cohete Pegasus XL portado por un avión Stargazer que salió del aeropuerto de tal
base a las 16 h 27 m. En órbita de 747 Km de apogeo, 395 Km de perigeo, 96,1 min de período y 96,6º de
inclinación, llegando sobre el apogeo debía intentar la cita con el satélite MUBLCOM, en órbita desde 1999,
de forma automática con apoyo del sistema GPS; el acercamiento sería hasta 5 m y constaría teóricamente
de 43 maniobras. El vuelo orbital operativo proyectado es de solo 24 h. La NASA dijo que solo cumplió parte
de los objetivos en su misión, acercándose a 92 m del MUBLCOM, momento en que abandonó al señalar bajo
nivel de propulsante e iniciar las operaciones del final del programa. Una serie de errores de navegación
hicieron que anteriormente se gastara demasiado propulsante, llegando a agotarse a las 11 h del inicio de
vuelo. Sin embargo, luego se señaló que datos telemétricos apuntaban a que no solo se había acercado más
sino que habría incluso chocado ligeramente con el MUBLCOM; esta posibilidad fue confirmada en 2006. Vida
orbital prevista entre 10 y 25 años.

SPACEWAY 2005- USA COM Satélites de telecomunicaciones de la empresa norteamericana DirecTV.
SPACEWAY 1 26.04.2005 USA COM Satélite de comunicaciones de telefonía y TV de alta definición de la empresa USA DirecTV para servicio

sobre América. Construido por Boeing, con 6,08 Tm de masa, es el satélite geoestacionario comercial de
mayor peso enviado al espacio hasta entonces. Dispone de 48 repetidores en Banda Ka Fue lanzado a las 7 h
31 m, GMT, en la base oceánica Odyssey, situada en el Pacífico sobre los 154º de longitud Oeste y 0º de
latitud, con un cohete Zenit 3SL. Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 102,8º de
longitud Oeste. Su vida útil se proyectó para 12 años. 

SPACEWAY 2 16.11.2005 USA COM Satélite de comunicaciones (TV de alta definición) de la empresa DirecTV. Construido por la Boeing Satellites
Systems, pesaba al partir 6.116 Kg. Utilizaba la Banda Ka. Fue lanzado a las 23 h 46 m GMT en Kourou con
un Ariane 5 ECA (vuelo Ariane V167) que también llevaba al satélite TELKOM 2, batiendo su récord de masa
satelizada con 8 Tm.  Fue enviado a una órbita geoestacionaria situada sobre la vertical  de los 259º de
longitud Este, con 42.121 Km de apogeo, 29.361 Km de perigeo y 0,2º de inclinación. Su número COSPAR es
2005-046B. 

SPACEWAY 3 14.08.2007 USA COM Satélite  de  telecomunicaciones  de  la  empresa  Hughes Network  Systems  para  servicio  de  banda ancha
multimedia sobre Norteamérica. Construido por la Boeing en El Segundo, California, pesaba al partir 6.075
Kg, de ellos 3.655 Kg en seco. Llevaba repetidores en Banda Ka. Fue lanzado a las 23 h 44 m GMT en
Kourou con un cohete Ariane 5ECA (vuelo Ariane V177) que también llevaba al satélite BSAT 3A. Quedó
situado en órbita geoestacionaria de 0,2º de inclinación sobre la vertical de los 95º de longitud Oeste. Su
número COSPAR es 2007-036A.

COSMOS-1 21.06.2005 USA EXP También llamado Cosmos Sail (velero del cosmos). Satélite de demostración tecnológica perteneciente a la
Planetary Society y el Cosmos Studios. Con el mismo se trata de probar si el viento solar ejerce la suficiente
fuerza de desplazamiento en una vela solar formada por 8 pétalos triangulares de 15 m de longitud, así como
observar en tal estructura la acción de un haz de microondas emitidas desde tierra (antena de Goldstone)



para modificar su órbita. La superficie total de la vela es de unos 600 m^2 y la misma fue construida en Mylar
aluminizado de 0,5 micras de grosor (la treintava parte de un pelo humano) y un peso de 70 gramos/m^2. El
satélite llevaba también aparatos de medición en el centro (cámaras fotográficas,  sensor solar y antenas
varias); una de las cámaras fue aportada por el Malin Space Science Systems. También llevaba un CD-ROM
con los nombres de los 75.000 miembros de la Sociedad Planetaria patrocinadora. El peso total del satélite
fue de 99 Kg (103 Kg según otra fuente). Participaron también la Universidad de California, en Irvine, y la
compañía Microwave Sciences, siendo construido principalmente por la rusa NPO Lavochkin, y las velas por
las americanas SRS Technologies, de Huntsville, y Alliant Techsystems.  El costo del proyecto fue de 3,3
millones de euros. Fue lanzado a las 19 h 46 m GMT con un cohete ruso Volna disparado en el submarino
Borisoglebsk del tipo Delta 3 en el Mar de Barents. Debía quedar situado en una órbita de 832 por 840 Km de
altura y 78º de inclinación. Pero se perdió la transmisión del mismo y tras el lanzamiento se ignoraba si había
alcanzado la órbita. Al siguiente día se captó una señal que creyó procedente del satélite, y si bien se pensó
que estaba en una órbita más baja de lo esperado, no fue así. Posteriormente se aclaró que había fallado la
primera fase del lanzador a los 1 m 22,86 seg de vuelo y que el satélite no se había llegado a separar del
cohete, ni tampoco la primera y segunda fases, aunque no está todo muy claro en las señales telemétricas.
Las fases con el satélite cayeron posiblemente cerca de Novaya Zemlya. El apagado del motor 17 seg antes
de lo debido es debido a avería de la turbobomba, derivada de las vibraciones. 

STP-R1 23.09.2005 USA EXP También llamado Streak y USA-185. Satélite militar del DARPA para ensayos tecnológicos. Construido por la
General Dynamics, llevaba para probar un medidor de iones y un sensor del oxígeno atómico. Pesaba 417
Kg. Fue lanzado a las 2 h 24 m GMT en el complejo SLC-8 de Vandenberg con un cohete Minotaur 1. El
satélite estuvo en una órbita heliosincrónica de 318 Km de apogeo, 295 Km de perigeo, 90,7 min de período y
96,3º de inclinación. Número COSPAR 2005-037A. 

ST-5 22.03.2006 USA EXP Multisatélite tecnológico del programa New Millenium de la NASA (Centro Goddard). Pesaba 75 Kg, repartidos
en 3 módulos iguales, de 53 cm de diámetro por 48 cm de altura, que debían funcionar separadamente en
órbita, como satélites independientes pero coordinados (cada uno pesaba pues 25 Kg y medía unos 30 cm).
Llevaban un magnetómetro para estudios de la magnetosfera terrestre, pero en realidad se trata de probar
tecnologías  para  futuros  satélites,  tal  como  la  de  propulsión  denominada  CGMT  o  un  sistema  de
comunicaciones  en  Banda  X.  Se  denominaron  ST5-FWD,  ST5-AFT  y  ST5-MID,  y  formaron  la  llamada
constelación Nanosat Constellation Trailblazer.  El costo proyectado inicialmente es de 28.000.000$, pero en
2006 la cifra ascendió a 130.000.000$. Fueron lanzados a las 14 h 03 m GMT con un cohete Pegasus XL que
fue llevado por un avión que partió justo 1 h antes de Vandenberg. Satelizados en una órbita polar de 105,6º
de inclinación, 136,9 min de período, 301, 302 y 303 Km de perigeo, y 4.539, 4.540 y 4.539 Km de apogeo
respectivamente, los 3 subsatélites fueron liberados con una cadencia de 3 min, quedando distanciados entre
40 y 200 Km primero y luego a 350 Km (24 de marzo) entre ellos. La vida útil prevista fue de 3 meses. El 30
de junio  siguiente  la  NASA dio  por  concluida  la  misión  con  éxito  en  las  pruebas y  los  ingenios fueron
desactivados. Los números COSPAR de los 3 subsatélites son 2006-008A, B y C. 

MITEX 21.06.2006 USA EXP También  llamados  USA-187,  USA-188  y  USA-189.  Satélite  de  experimentos  tecnológicos  militares  del
DARPA y el NRL. El satélite consta de un cuerpo principal, fase última del cohete de unos 650 Kg de peso
inicial, y 2 subsatélites (MiTEx-A y MiTEx-B; también denominados USA-187 y USA-188), trabajando los 3
coordinadamente para ensayos de tecnologías previstas para aplicar en futuros ingenios orbitales. Los dos



subsatélites  fueron  construidos  respectivamente  por  las  empresas  OSC  y  Lockheed  Martin,  y  pesaban
inicialmente 225 Kg cada uno; el cuerpo principal lo construye el NRL. Fue lanzado a las 22 h 15 m GMT en la
rampa 17A de Cabo Cañaveral con un cohete Delta 7925. Fue enviado a una órbita geoestacionaria. Vida útil
prevista de 1 año. Los números COSPAR son 2006-024C para el cuerpo principal, y A y B para los dos
subsatélites. 

GENESIS 2006-2007 USA EXP Programa de satélites de demostración tecnológica de la empresa Bigelow Aerospace, creada por el hotelero
Robert Bigelow. La misma pretende disponer en 2015 en órbita de la instalación de un complejo de módulos
inflables  con  fines  privados,  para  crear  en  órbita  el  llamado  “Hotel  Nautilus”.  El  sistema  está  basado
técnicamente en el concepto desarrollado para el TransHab de la NASA. El plan apunta la realización de
hasta 10 vuelos de prueba hasta 2010 y lanzar en 2012 o 2015 la estructura habitable, denominada BA-330.
Sin embargo, a la puesta en marcha del proyecto, la empresa promotora desconocía aun cómo iba a lanzar a
los pasajeros… puesto que los mismos no son inflables. El precio del vuelo “hotelero” por persona pensado
en 2006 se estimó cercano a los 10 millones de dólares. 

GENESIS 1 12.07.2006 USA EXP También llamado GENESIS PF1. Satélite de demostración tecnológica de módulos inflables de la empresa
Bigelow Aerospace que pretende la instalación en órbita de complejos con fines privados. Es un prototipo de
1,36 Tm de peso, a 1/3 de escala del modelo final y medía 1,9 m de diámetro, plegado. Lleva 13 cámaras y
pretendía tomar datos sobre la presión interna, resistencia de los materiales, datos térmicos, etc.; incluyó un
minilaboratorio  llamada  GeneBox,  que  aportó  la  NASA.  También  se  incluyeron  objetos  personales  de
empleados de la empresa citada. Fue lanzado a las 14 h 53 min GMT con un cohete ruso Dnepr 1, por vez
primera desde un silo de Dombarovskiy, al sur de los Urales, en la zona de Oremburgo. Quedó en una órbita
de 565 Km de apogeo, 552 Km de perigeo, 95,8 min de período y 64,5º de inclinación. Su número COSPAR
es 2006-29A. Al cabo de unas horas de la satelización, la carga se infló hasta tener 3,8 m de diámetro por 2,4
m de largo, y funcionó por lo demás como se esperaba, demostrando la viabilidad del sistema de despliegue.
A continuación, en las semanas siguientes, se debía comprobar su resistencia a las condiciones del espacio. 

GENESIS 2 28.06.2007 USA EXP También llamado  GENESIS PATHFINDER 2.  Ingenio inflable de demostración tecnológica de la empresa
Bigelow Aerospace. Medía 4,4 m de longitud y 1,9 m de diámetro que se convertían en 2,54 m tras el inflado.
Su peso fue de 1,36 Tm. El plan previsto prevé lanzar en 2008 el satélite Galaxy basado en el presente
Genesis 2, pero mayor que el mismo, y en 2010 al Sundancer como primer módulo al que se incorporarían
luego otros,  para  luego llegar  a  2015 con  3  complejos  en órbita  constituidos  con  módulos  inflables.  La
finalidad de los mismos sería rentabilizarlos para su alquiler a empresas con fines científicos e industriales, y
a… turistas; nada menos que en suma a 80 personas anuales… ¡en órbita! Fue lanzado a las 15 h 02 min
GMT en Yasny, Dombarovskiy, con un cohete Dnepr 1 dispuesto en su silo de misil. Fue enviado a una órbita
de 561 Km de apogeo, 556 Km de perigeo, y 64,5º de inclinación. Su número COSPAR es 2007-028A. El
ingenio,  inflado con aire comprimido en órbita,  llevaba 22 cámaras y diversos objetos personales que la
empresa propietaria cobró a razón de cerca de 300 dólares por cada uno. El 17 de septiembre de 2019 pasó
cerca del satélite ruso Cosmos 1.300, provocando una alerta por posible choque de ambos, aunque luego no
ocurrió nada. 

WILDBLUE 1 08.12.2006 USA COM Satélite de comunicaciones,  de telefonía,  Internet,  datos y TV,  de la empresa Wildblue Communications.
Construido  por  la  Space  System/Loral  sobre  un chasis  FS-1300,  pesaba al  partir  4.735 Kg.  La energía
eléctrica disponible a bordo es de 10 kW que aportan células solares en paneles que una vez abierto daban al
satélite una envergadura de 31,1 m. Dispone de 38 repetidores de 37 vatios en Banda C y 22 de 125 vatios



en Banda Ku. Fue lanzado a las 22 h 08 min GMT en Kourou con un cohete Ariane 5ECA (que fue bautizado
como “Ciudad de Barcelona”), vuelo Ariane V174, y que también llevaba al satélite AMC-18. Situado en órbita
geoestacionaria sobre los 111º de longitud Este. Su número COSPAR es 2006-54A. Vida útil prevista de 15
años.

RAFT-1 10.12.2006 USA EXP Ver vuelo Shuttle 117.
ANDE 10.12.2006 USA EXP Ver vuelo Shuttle 117.

GENESAT 1 16.12.2006 USA EXP Minisatélite  de  investigaciones  tecnológicas  del  Centro  Ames  de  la  NASA  con  participación  de  varias
universidades y empresas. Pesaba apenas 7 Kg y fue destinado al estudio en la microgravedad y condiciones
del espacio del tipo de bacterias E. Coli. Fue lanzado a las 12 h en la base de Wallops Island con un cohete
Minotaur 1 que también llevaba al satélite Tacsat 2. Su órbita es de 426 Km de apogeo, 410 Km de perigeo,
92,9 min de período y 40,01º de inclinación. Su número COSPAR es 2006-58B. La vida útil prevista para el
estudio de las bacterias sería solo de unos días, pero un mes más tarde aun seguía activo y su gestión se
confirió a la rama de ingeniería de la Universidad de Santa Clara. La vida orbital se prevé de 1 año. 

TACSAT 2006- USA EXP Satélites experimentales de la USAF. NOTA: El TACSAT 1, también tecnológico, fue lanzado en 1969, por lo
que no puede considerarse un programa con ambos dada el paso de 40 años entre ambos. 

TACSAT 2 16.12.2006 USA EXP Satélite de la USAF para demostración de la efectividad en la planificación y  construcción rápida de un
satélite,  con  misiones  efectivas  de vigilancia  militar,  obteniendo entre  otras  cosas  imágenes de 1 m de
resolución. Portaba 11 experimentos (envío de datos, propulsión iónica, un nuevo tipo de panel solar, receptor
GPS, un telescopio de 50 cm de diámetro, etc.). Construido por la MicroSat Systems para el Laboratorio de
Investigación de la citada Fuerza Aérea, pesaba al partir unos 370 Kg. Fue lanzado a las 12 h en la base de
Wallops Island con un cohete Minotaur 1 que también llevaba al satélite Genesat 1. Quedó en una órbita de
426 Km de apogeo, 410 Km de perigeo, 92,9 min de período y 40,01º de inclinación. Su número COSPAR es
2006-58A. Vida útil prevista de 1 año. 

TACSAT 3 19.05.2009 USA EXP También llamado JWS-D2. Satélite de investigaciones tecnológicas de la USAF que llevaba un espectrómetro
denominado ARTEMIS, de alta resolución para observación de un hipotético enemigo, un transmisor SCP de
la USNavy para captar señales de boyas, y otras tecnologías.  Construido por la Swales Aerospace-ATK,
pesaba inicialmente unos 400 Kg. Fue lanzado a las 23 h 55 min GMT en Wallops Island con un cohete
Minotaur 1 que también llevaba otros 4 satélites (Pharmasat, CP6, Hawksat 1 y Aerocube 3). Fue enviado a
una órbita de 465 Km de apogeo, 433 Km de perigeo, 93,6 min de período y 40,5º de inclinación. Su número
COSPAR es 2009-028A. Vida útil proyectada de 1 años. 

TACSAT 4 27.09.2011 USA COM Satélite de telecomunicaciones experimentales del Laboratorio de Investigación de la USAF. Desarrollado por
al NRL (Laboratorio Naval de Investigación) y el APL (Laboratorio de Física Aplicada), pesaba inicialmente
unos 460 Kg. Dotado de 2 paneles solares y una antena de 3,7 m de diámetro, utiliza la banda UHF. Fue
lanzado a las 15 h 49 min GMT en la base Kodiak, Alaska, con un cohete Minotaur 4+. Fue enviado a una
órbita de 11.843 Km de apogeo y 340 Km de perigeo (luego elevado a 742 Km) con 63,6º de inclinación para
batir regularmente áreas terrestres que de otro modo quedan en sombra en las comunicaciones. Su número
COSPAR es 2011-052A.

TACSAT-6 06.12.2013 USA EXP Minisatélite de tipo cubesat del US Army para ensayos de telecomunicación. Su peso inicial es de unos 5 Kg.
Fue lanzado a las 07 h 14 min GMT en la base de Vandenberg con un cohete Atlas V-Centaur (AV-042) que
también  llevaba al NRO-L-39 y otros 11 minisatélites tipo cubesats englobados en la carga llamada GEMSAT



de la NRO y la NASA. Fue enviado a una órbita polar de 1.100 Km de altura aproximadamente y 123º de
inclinación. 

THEMIS 17.02.2007 USA AST Sistema orbital  de la NASA formado por  5  minisatélites (de A a D) iguales para la investigación de las
tormentas magnéticas de nuestro planeta. Por ello llevan magnetómetros diversos, detectores varios, etc.,
hasta 11 aparatos en total. Los ingenios también suman 8 antenas, 4 de ellas de 20 m de longitud, 2 de 5 m,
1 de 2 m y 1 de 1 m. El centro de la NASA que lo gestiona es el Goddard y fue construido por la Universidad
de California en Berkeley y la empresa Swales Aerospace; en tierra, 20 estaciones apoyan la recepción de
datos. También colaboran en el instrumental Alemania, Francia, Canadá y Austria. El peso de cada satélite es
de 125 Kg. El coste del programa es de 173.000.000$. Luego de un retraso de un día por fuerte viento, fue
lanzado a las 23 h 01 m GMT en la rampa 17B de Cabo Cañaveral con un cohete Delta 2-7925, siendo el
primer lanzamiento de 5 satélites con un solo cohete de la NASA. De las 5 sondas, todas en órbita elíptica
entre 3,9º y 12º de inclinación, la A se envía a una de 87.254 Km de apogeo y 1.003 Km de perigeo, la B a
otra de 87.114 Km d e apogeo y 1.004 Km de perigeo, y las 3 restantes (C, D y E) se dejan en órbita de
87.792 Km de apogeo y unos 736 Km de perigeo. Tal distribución tiene que ver con distintas zonas de nuestra
magnetosfera y así poder comparar los datos de la incidencia del viento solar en la misma en diversos tipos
de manifestaciones y cruzarlos con observaciones terrestres paralelas sobre auroras boreales entre otras
cosas. Vida útil prevista de 2 años con 1 o 2 meses primeros de calibraciones. Gracias a los satélites se
aclaró que algunos estallidos que tienen lugar por la reconexión de las líneas del campo magnético a más de
100.000 Km de la Tierra generan tormentas que incrementan el brillo de las auroras boreales. Su número
COSPAR es 2007-004 (de A a E). Hacia la mitad de diciembre de 2009 captó por vez primera el choque de
dos auroras boreales sobre el Ártico. Cumplido el programa, el 27 de junio y el 17 de julio de 2011, dos de los
minisatélites (2º y 3º) entraron en órbita lunar siendo renombrados ARTEMIS P1 y P2, luego de dirigirlos con
asistencias gravitatorias a partir de julio de 2009. Los otros 3 siguieron en las órbitas asignadas. VER el
apartado de ARTEMIS en PROGRAMAS DE VUELOS LUNARES Y PLANETARIOS/OTRAS MISIONES/MISIONES
LUNARES. 

STPSAT 2007- USA EXP Satélites de la USAF de propósitos experimentales y otros. 
STPSAT-1 09.03.2007 USA CIE Satélite destinado a estudios ionosféricas del AFRL. Construido por la empresa AeroAstro y pesaba 170 Kg al

partir. Fue lanzado a las 03 h 10 m GMT en la rampa SLC-41 de Cabo Cañaveral con un cohete Atlas 5-401,
utilizado aquí por vez primera para una misión militar, y el que también llevaba 3 minisatélites más (CFESAT,
FALCONSAT 3 y MIDSTAR-1) y la carga principal ORBITAL EXPRESS. Estuvo en una órbita de 560 Km de
apogeo, 558 Km de perigeo, 95,8 min de período y 35,4º de inclinación. Su número COSPAR es 2007-006D.

STPSAT-2 20.11.2010 USA EXP También  llamado  STP-SIV  y USA-217.  Satélite  experimental  de  la  USAF  para  pruebas  tecnológicas.
Construido  por  la  empresa  Ball  Aerospace,  pesaba inicialmente  unos 135 Kg.  Iba  dotado de 3 paneles
solares. Portaba los ensayos denominados SPEX y ODTML, relativos respectivamente a probar sensores y a
la retransmisión de datos desde tierra. Fue lanzado a las 01 h 25 m GMT en la base Kodiak, Alaska,  con un
cohete Minotaur 4 que llevaba además más satélites (FASTRAC 1 y 2, FalconSat 5, FASTSat-HSV-1, RAX,
O/OREOS, S26 BALLAST-A y B). Fue enviado a una órbita de unos 660 Km de altitud y 72º de inclinación.
Su número COSPAR es 2010-062A. Vida útil prevista de 1 año.

STPSAT-3 20.11.2013 USA EXP Satélite  experimental  de  la  USAF,  de  su  Centro  SMD,  para  pruebas  tecnológicas,  principalmente  para
ensayar detectores y una reentrada rápida atmosférica; comprende los 5 experimentos denominados: IMESA-
R,  para estudios de plasma;  SWATS para estudio de plasma en la ionosfera y  termosfera;  TCTE,  para
observar  y  medir  el  viento  solar  que  incide  en  nuestra  atmósfera;  J-CORE,  para  comprobaciones



tecnológicas; y SSU, para comprobar un sensor de la USAF. Construido por la empresa Ball Aerospace,
pesaba inicialmente unos 180 Kg y medía 71 cm por 71 cm por 61 cm. Fue lanzado a las 01 h 15 m GMT en
Wallops Island con un cohete Minotaur 1 que llevaba en total 29 satélites, récord en cantidad lanzada con un
solo cohete, si bien la mayoría son minisatélites del tipo cubesat con masa entre 1 y 5 Kg. Fueron enviados
una órbita inicial de 500 Km de altitud con una inclinación de 40,5º. Vida útil proyectada de 1 año. 

STPSAT-5 03.12.2018 USA EXP Satélite experimental de la USAF para pruebas tecnológicas, entre otras para ensayar un dispositivo llamado
iMESA-R  para  analizar  plasma  y  energías.  Construido  por  la  empresa  Sierra  Nevada  Corporation.  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.

STPSAT-4 02.11.2019 USA EXP Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus NG-12.
STPSAT-6 07.12.2021 USA EXP Satélite de la NASA para pruebas y comprobaciones de comunicaciones por láser bidireccional e IR (sistema

LCRD), el primero de tal tipo, y la incidencia de las perturbaciones atmosféricas en las mismas, desde una
órbita geosincrónica a 1,2 GB/seg. Su instrumental se resume en los equipos para 9 experimentos (todos de
la  USAF,  USNavy y  NASA): CEASE,  FalconSEED,  LCRD,  RHEME,  SABRS-3,  SENSER,  SIRI  y  UVSC
Pathfinder; los detalles de otro experimento más no fueron dados a conocer.  Las dos estaciones de tierra
para  tal  comunicaciones  se  disponen en  Table  Mountain,  en  el  sur  de  California,  y  en  junto  al  volcán
Haleakala en Maui, Hawái. Se enmarca en la misión STP-3 y fue construido sobre un chasis  A-500 por la
Northrop  Grumman  Innovation  Systems  con  el  Centro  Goddard,  siendo  su  operador  la  USAF  para  el
Departamento de Defensa. Su masa al partir es de 2.572 Kg. Fue lanzado, no sin retrasos, a las 10 h 19 m
GMT en el SLC-41 de Cabo Cañaveral con un cohete Atlas V-551 (AV-093) que también llevaba al satélite
LDPE-1. Fue enviado a una órbita geoestacionaria de 35.400 Km de altura. Tras su prueba, se preveía utilizar
inicialmente como puente para comunicaciones de la ISS con tierra.  Vida útil  proyectada de 10 años. Su
número COSPAR es 2021-118.

CFESAT 09.03.2007 USA CIE Satélite destinado a estudios de la ionosfera, su actividad eléctrica y las bandas de comunicaciones VHF y
UHF. Perteneciente al Laboratorio de Los Alamos, fue construido por la Surrey Satellite británica y su peso
inicial es de unos 159 Kg. Fue lanzado a las 03 h 10 m GMT en la rampa SLC-41 de Cabo Cañaveral con un
cohete  Atlas  5-401,  utilizado  aquí  por  vez  primera  para  una misión  militar,  y  el  que también  llevaba 3
minisatélites  más  (STPSAT-1,  FALCONSAT  3  y  MIDSTAR-1)  y  la  carga  principal  ORBITAL  EXPRESS.
Estuvo en una órbita de 563 Km de apogeo, 558 Km de perigeo, 95,9 min de período y 35,4º de inclinación.
Su número COSPAR es 2007-006F.

MIDSTAR-1 09.03.2007 USA EXP Satélite destinado a ensayos tecnológicos varios. Desarrollado por la Academia de la US Navy, portaba, para
su liberación, 2 microsatélites MEPSI,  de solo 1 Kg de peso unitario, de la compañía Aerospace Co. Fue
lanzado a las 03 h 10 m GMT en la rampa SLC-41 de Cabo Cañaveral con un cohete Atlas 5-401, utilizado
aquí  por  vez  primera  para  una  misión  militar,  y  el  que  también  llevaba  3  minisatélites  más  (CFESAT,
FALCONSAT 3 y STPSAT-1) y la carga principal ORBITAL EXPRESS. Estuvo en una órbita de unos 498 Km
de apogeo, 495 Km de perigeo, unos 94 min de período y 46º de inclinación. La prueba el siguiente 24 de
mayo  de  un  detector  de  gases  a  bordo  del  satélite,  dotado  de  32  nanosensores  y  denominado  Nano
ChemSensor Unit, fue un éxito. Su número COSPAR es 2007-006B. Los MEPSI fueron a parar a órbitas de



563 por 558 Km y 35,4º de inclinación. 

STP-1 09.03.2007 USA EXP También  llamado  ORBITAL  EXPRESS.  Satélite  militar  de  la  USAF.  El  satélite  consta  de  2  ingenios
desarrollados  por  la  DARPA  para  ensayar  técnicas  de  bombeo  automático  de  propulsante  en  la
microgravedad,  en  órbita:  uno,  llamado  ASTRO,  construido  por  Boeing,  es  portador  del  propulsante
(hidracina); y otro es el NEXTSAT/CSC, construido por la Ball Aerospace, para ser destino en tal ensayo de la
recepción del propulsante. El ASTRO medía 1,8 m y pesaba al partir 952 Kg, de ellos 136 de propulsante. El
NEXTSAT medía menos de 1 m y pesaba unos 226 Kg. La carga fue lanzada a las 03 h 10 m GMT en la
rampa SLC-41 de Cabo Cañaveral con un cohete Atlas 5-401, utilizado aquí por vez primera para una misión
militar, y el que también llevaba 4 minisatélites más. Fueron situados en órbita operativa de unos 498 Km de
apogeo, 491 Km de perigeo, 94,5 min de período y 46º de inclinación, donde debían unirse y separarse en el
ensayo de traspaso de propulsante en órbita. El 28 de marzo el ingenio se autoexaminó, así como al otro
satélite NextSat, con ayuda de una cámara que tomó unas 1.600 imágenes, cubriendo toda la superficie de
ambos objetos, aun unidos. El 31 de marzo se hicieron pasar 15 Kg de propulsante al NextSat, y el día 2 de
abril siguiente otros 8 Kg. El 7 de abril, con ayuda del brazo mecánico que llevaba, el satélite ASTRO colocó,
igualmente en prueba, una batería al NextSat. Con la ayuda del citado brazo mecánico, el 17 de abril ambos
cuerpos se separaron y luego se volvieron a unir con éxito. Luego que el 25 de abril tuvieran cierto problema,
el 5 de de mayo volvieron a realizar las mismas operaciones, distanciándose hasta en 10 m durante 1 h para
luego volver el ASTRO hacia el NEXSAT; el consumo de propulsante fue la mitad del previsto. El 11 de mayo,
en un nuevo ensayo de separación de tales dos cuerpos, esta vez de 30 m, la distancia real resultó de unos 5
Km debido a un fallo informático en el ASTRO; el uso del sistema secundario consiguió hacer que la cita y el
nuevo acoplamiento fueran posibles en los siguientes días. El 16 de junio siguiente, el ASTRO y el NEXSAT
se separaron 120 m, girando el primero sobre el segundo y acercándose para capturarlo unas 5 h más tarde,
utilizando como referencia o guía solo el sistema de video, en una operación primera en su tipo. El siguiente
27 de junio se hizo otra prueba con separación de hasta 7 Km entre los dos ingenios y posterior acercamiento
en  varias  fases  hasta  la  nueva  captura  del  NEXSAT  con  el  brazo  mecánico  seguida del  acoplamiento.
También se volvió a simular un bombeo de propulsante y el recambio de una pieza. Aunque se había pensado
en finalizar el programa el 5 de julio, con una separación definitiva los dos cuerpos hasta unos 1.000 Km,
apagándose 2 días más tarde el ASTRO, el éxito de la misión hizo que se aplazara tal final y se proponen
entonces nuevos ensayos. Así, el 16 de julio siguiente los 2 satélites se volvieron a distanciar hasta los 310
Km para luego llegar a acercarse y permanecer durante 1 día a una distancia oscilante entre ½ y 1 Km.
Posteriormente el NEXSAT fue desactivado y quedó fuera de servicio el 21 de julio y al día siguiente el
ASTRO. Vida orbital prevista de unos 4 años para el NEXSAT y de 15 años para el ASTRO. Sus números
COSPAR son 2007-006A y C.

DEMOFLIGHT 2 21.03.2007 USA EXP Satélite anular, lastre de pruebas del DARPA. En la última fase se portaban además dos experimentos de la
NASA. Luego de varias incidencias técnicas con el cohete que obligaron a varios retrasos, fue lanzado a las
01 h 10 m GMT desde Omelek-Kwajalein con el vector Falcon 1. Falló con diversas oscilaciones la segunda
etapa a partir de los 4 min de vuelo, 63 seg más tarde se cortó la transmisión de imágenes desde la misma y
a los 7,5 min de vuelo se apagó el motor (a solo 1 min de entrar en órbita). Así, tras alcanzar 300 Km de
altitud, retornó para realizar la reentrada sobre aguas del Pacífico. El origen del problema se achacó a que, al
separarse, la primera etapa tocó la tobera de la segunda e hizo que ésta oscilara más de lo previsto, haciendo
al final que se apagara 91 seg antes de lo debido. La primera fase, agotada y posada con paracaídas en el
océano, no pudo ser recuperada a tiempo y se hundió. 



CAPE-1 17.04.2007 USA EXP Microsatélite experimental o tecnológico tipo Cubesat. Construido por universitarios de Louisiana, es de 1 Kg
de peso. Fue lanzado a las 6 h 46 min GMT en la base de Baikonur con un cohete ruso Dnepr que también
llevaba otros 13 satélites. Quedó situado en órbita polar heliosincrónica de 793 Km de apogeo, 646 Km de
perigeo y 98,1º de inclinación. Su número COSPAR es 2007-012P.

CAPE-2 20.11.2013 USA EXP Satélite cubesat de la Universidad de Louisiana para probar una apertura de paneles solares. Fue lanzado a
las 01 h 15 m GMT en Wallops Island con un cohete Minotaur 1 que llevaba en total 29 satélites, récord en
cantidad lanzada con un solo cohete, si bien la mayoría son minisatélites del tipo cubesat con masa entre 1 y
5 Kg. Fueron enviados una órbita inicial de 500 Km de altitud con una inclinación de 40,5º. 

CAPE-3 17.01.2021 USA EXP Minisatélite de tipo cubesat 1U de la Universidad de Louisiana en Lafayette, tercero de la misma, de fines
educativos  y  experimentales.  Se  prueba  configurar  una  estación  terrestre  con  un  teléfono  inteligente.
Construido por la propia Universidad, pesaba 1,3 Kg. Fue lanzado por Virgin Orbit con el cohete Launcher
One, liberado desde un avión 747-400 llamado Cosmic Girl sobre el Pacífico, a unos 75 Km al sur de las Islas
del Canal, frente a California, el cual llevaba también otros 9 minisatélites de tipo cubesats; es el primer éxito
orbital del cohete y el avión despegó previamente de Mojave a las 18 h 50 m GMT. Fue enviado a una órbita
baja. Su número COSPAR es 2021-002. 

AEROCUBE 2006- USA EXP Minisatélites del tipo cubesat, de 1 Kg de peso y forma cúbica de 10 cm de lado, de la empresa Aerospace
Corp. para diversas pruebas de tipo tecnológico. 

AEROCUBE 1 26.07.2006 USA EXP Minisatélite tecnológico del tipo cubesat de 1 Kg de peso inicial para pruebas tecnológicas. Fue lanzado a las
19 h 43 min GMT en la base de Baikonur con un cohete ruso Dnepr 1 que también llevaba otros minisatélites.
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. 

AEROCUBE 2 17.04.2007 USA EXP Minisatélite tecnológico de la compañía Aerospace Corp. Pesaba 1 Kg y su misión era probar entre otras
cosas un globo que debía ser inflado para comprobar el rozamiento atmosférico. Fue lanzado a las 6 h 46 min
GMT en la base de Baikonur con un cohete ruso Dnepr que también llevaba otros 13 satélites. Quedó situado
en órbita polar heliosincrónica de 771 Km de apogeo, 648 Km de perigeo y 98,1º de inclinación. Su número
COSPAR es 2007-012F. Falló su sistema eléctrico. 

AEROCUBE 3 19.05.2009 USA EXP Minisatélite  tecnológico del  tipo cubesat  de la  compañía  Aerospace Corporation para probar técnicas de
comunicaciones, seguimiento y guía de satélites; participa la USAF. Pesaba 1 Kg y tenía unos 10 cm de lado.
Fue lanzado a las 23 h 55 min GMT en Wallops Island con un cohete Minotaur 1 que también llevaba otros 4
satélites (TACSAT 3, CP6, Hawksat 1 y Pharmasat). Este ingenio estuvo inicialmente unido a la última fase
del cohete lanzador por un cable de 61 m. Quedó en una órbita de 464 Km de apogeo, 427 Km de perigeo,
93,5 min de período y 40,5º de inclinación. Su número COSPAR es 2009-028E. Cayó sobre la alta atmósfera
el 11 de agosto siguiente.

AEROCUBE 6 19.06.2014 USA CIE Subsatélite del UNISAT 6, propiedad de la empresa Aeroespace Co. destinado a medir la radiación espacial.
Su peso es de un 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. 

AEROCUBE-8A 20.05.2015 USA EXP Minisatélite  de  la  empresa  Aerospace  Corporation  para  ensayos  de  propulsión  iónica,  células  solares  y
nanotecnología. Tenía una masa inicial de unos 3 Kg. Fue lanzado a las 15 h 05 m GMT en la rampa 41 de
Cabo Cañaveral con un cohete Atlas V (AV-054) que también llevaba al X-37B y otros 8 cubesats. Fue dejado



en una órbita de unos 700 Km de altitud. 
AEROCUBE-8B 20.05.2015 USA EXP Minisatélite  de  la  empresa  Aerospace  Corporation  para  ensayos  de  propulsión  iónica,  células  solares  y

nanotecnología. Tenía una masa inicial de unos 3 Kg. Fue lanzado a las 15 h 05 m GMT en la rampa 41 de
Cabo Cañaveral con un cohete Atlas V (AV-054) que también llevaba al X-37B y otros 8 cubesats. Fue dejado
en una órbita de unos 700 Km de altitud. 

AEROCUBE-7 08.10.2015 USA EXP También  llamado  OCSD-A.  Satélite  experimental  de  la  NRO  que  va  acompañado  de  otro  de  la  serie,
destinados a probar tecnologías de comunicaciones ópticas y seguimiento. Pesaba inicialmente 1,5 Kg. Fue
lanzado a las 12 h 49 min GMT en la base de Vandenberg con un cohete Atlas V-Centaur 401 que además
llevaba al satélite NRO-L-55 y otros 12 minisatélites. Fue enviado a una órbita de unos 1.100 Km de altitud y
63º de inclinación.

AEROCUBE-5C 08.10.2015 USA EXP Satélite experimental de la NRO que va acompañado de otro de la serie, destinados a probar tecnologías de
comunicaciones ópticas y seguimiento. Pesaba inicialmente 1,5 Kg. Fue lanzado a las 12 h 49 min GMT en la
base de Vandenberg con un cohete Atlas V-Centaur 401 que además llevaba al satélite NRO-L-55 y otros 12
minisatélites. Fue enviado a una órbita de unos 1.100 Km de altitud y 63º de inclinación.

AEROCUBE-4.5B 13.09.2012 USA EXP Minisatélite para probar tecnologías de la empresa Aerospace Co. Pesaba inicialmente 1,3 Kg. Fue lanzado,
no sin retraso, a las 21 h 39 m GMT en la base californiana de Vandenberg con un cohete Atlas 5 (AV-033)
que también llevaba otros 12 satélites (dos NRO-L-36 y los  CINEMA 1, SMDC-ONE 2.1, SMDC-ONE 2.2,
AEROCUBE-4A, AEROCUBE-4B, STARE-A, CSSWE, CP-5, CXBN y AENeAS). Fue enviado a una órbita de
unos 770 Km de apogeo por 480 Km de perigeo. Su número COSPAR es 2012-48L.

AEROCUBE-4.5A 13.09.2012 USA EXP Minisatélite para probar tecnologías de la empresa Aerospace Co. Pesaba inicialmente 1,3 Kg. Fue lanzado,
no sin retraso, a las 21 h 39 m GMT en la base californiana de Vandenberg con un cohete Atlas 5 (AV-033)
que también llevaba otros 12 satélites (dos NRO-L-36 y los  CINEMA 1, SMDC-ONE 2.1, SMDC-ONE 2.2,
AEROCUBE-4A, AEROCUBE-4C, STARE-A, CSSWE, CP-5, CXBN y AENeAS). Fue enviado a una órbita de
unos 770 Km de apogeo por 480 Km de perigeo. Su número COSPAR es 2012-48K.

AEROCUBE-4 13.09.2012 USA EXP Minisatélite para probar tecnologías de la empresa Aerospace Co. Pesaba inicialmente 1,3 Kg. Fue lanzado,
no sin retraso, a las 21 h 39 m GMT en la base californiana de Vandenberg con un cohete Atlas 5 (AV-033)
que también llevaba otros 12 satélites (dos NRO-L-36 y los  CINEMA 1, SMDC-ONE 2.1, SMDC-ONE 2.2,
AEROCUBE-4B, AEROCUBE-4C, STARE-A, CSSWE, CP-5, CXBN y AENeAS). Fue enviado a una órbita de
unos 770 Km de apogeo por 480 Km de perigeo. Su número COSPAR es 2012-48M.

AEROCUBE 5A 06.12.2013 USA EXP Minisatélite de tipo cubesat de la empresa Aerospace Corporation para pruebas tecnológicas de apuntamiento
u orientación entre este tipo de satélites. Su peso inicial es de 2 Kg. Fue lanzado a las 07 h 14 min GMT en la
base de Vandenberg con un cohete Atlas V-Centaur (AV-042) que también  llevaba al NRO-L-39 y otros 11
minisatélites tipo cubesats englobados en la carga llamada GEMSAT de la NRO y la NASA. Fue enviado a
una órbita polar de 1.100 Km de altura aproximadamente y 123º de inclinación. 

AEROCUBE 5B 06.12.2013 USA EXP Minisatélite de tipo cubesat de la empresa Aerospace Corporation para pruebas tecnológicas de apuntamiento
entre este tipo de satélites. Su peso inicial es de 2 Kg. Fue lanzado a las 07 h 14 min GMT en la base de
Vandenberg  con  un  cohete  Atlas  V-Centaur  (AV-042)  que  también   llevaba  al  NRO-L-39  y  otros  11
minisatélites tipo cubesats englobados en la carga llamada GEMSAT de la NRO y la NASA. Fue enviado a
una órbita polar de 1.100 Km de altura aproximadamente y 123º de inclinación. 

AEROCUBE 8C 11.11.2016 USA EXP Cubesat 1,5U de Aerospace Corporation, que lo construye, para realizar varios ensayos tecnológicos sobre
propulsión eléctrica, células solares y de tipo nanotecnológico. Pesaba al partir unos 3 Kg. Fue lanzado a las
18 h 30 m GMT en la base californiana de Vandenberg con un cohete Atlas V (AV-062) que también llevaba al
WorldView 4 y otros 6 minisatélites (RAVAN, OPTICUBE-4, AEROCUBE 8D, y los PROMETHEUS 2.1 y 2.2).
Quedó en una órbita polar heliosincrónica de unos 600 Km de altura y 98º de inclinación. Vida útil proyectada



de 3 meses. 
AEROCUBE 8D 11.11.2016 USA EXP Cubesat 1,5U de Aerospace Corporation, que lo construye, para realizar varios ensayos tecnológicos sobre

propulsión eléctrica, células solares y de tipo nanotecnológico. Pesaba al partir unos 3 Kg. Fue lanzado a las
18 h 30 m GMT en la base californiana de Vandenberg con un cohete Atlas V (AV-062) que también llevaba al
WorldView 4 y otros 6 minisatélites (RAVAN, OPTICUBE-4, AEROCUBE 8C, y los PROMETHEUS 2.1 y 2.2).
Quedó en una órbita polar heliosincrónica de unos 600 Km de altura y 98º de inclinación. Vida útil proyectada
de 3 meses. 

OCSD-B 12.11.2017 USA COM También  llamado  AeroCube  7B.  Ver  el  programa  de  la  ISS.  Vuelo  Cygnus  CRS-8.  Cubesat  de
comunicaciones ópticas. El 21 de junio de 2019 con el OCSD-C se establecieron comunicaciones cuando
estaban  a  unos  9  Km  de  distancia.  Ambos  utilizan  un  sistema  propulsor  de  agua  que  vaporizan  para
conseguir tal efecto dinámico.

OCSD-C 12.11.2017 USA COM También  llamado  AeroCube  7C.  Ver  el  programa  de  la  ISS.  Vuelo  Cygnus  CRS-8.  Cubesat  de
comunicaciones ópticas. El 21 de junio de 2019 con el OCSD-B se establecieron comunicaciones cuando
estaban  a  unos  9  Km  de  distancia.  Ambos  utilizan  un  sistema  propulsor  de  agua  que  vaporizan  para
conseguir tal efecto dinámico.

AEROCUBE 12A 21.05.2018 USA EXP Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus CRS-9.
AEROCUBE 12B 21.05.2018 USA EXP Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus CRS-9.
AEROCUBE 11A 16.12.2018 USA EXP También llamado  TOMSat Eagle Scout y  AC11-Eagle Scout.  Minisatélite cubesats 3U de la Aerospace

Corporation destinado a obtener imágenes multiespectrales y en bandas visibles para probar dos sensores de
imágenes y compararlas con las obtenidas por los satélites LandSat. Su peso es de 5 Kg. Fue lanzado a las
06 h 33 m GMT en la base de Mahía, Nueva Zelanda, con un cohete Electron Curie que también llevaba otros
12 minisatélites, enmarcados todos en la denominada misión ElaNa 19 de la NASA de fines educativos. Fue
enviado a una órbita polar de unos 500 Km de altitud. Vida útil proyectada de 1 año. Su número COSPAR es
2018-104.

AEROCUBE 11B 16.12.2018 USA EXP También llamado TOMSat R3 y AC11-R3. Minisatélite cubesats 3U de la Aerospace Corporation destinado a
obtener imágenes de la superficie terrestre, lunares y de estrellas, para su comparativa con las obtenidas por
satélites de mucha mayor masa. Su peso es de 5 Kg. Fue lanzado a las 06 h 33 m GMT en la base de Mahía,
Nueva Zelanda, con un cohete Electron Curie que también llevaba otros 12 minisatélites, enmarcados todos
en la denominada misión ElaNa 19 de la NASA de fines educativos. Fue enviado a una órbita polar de unos
500 Km de altitud. Vida útil proyectada de 1 año. Su número COSPAR es 2018-104.

AEROCUBE 10A 17.04.2019 USA EXP Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus NG-11.
AEROCUBE 10B 17.04.2019 USA EXP Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus NG-11.
AEROCUBE 14A 02.11.2019 USA EXP Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus NG-12.
AEROCUBE 14B 02.11.2019 USA EXP Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus NG-12.
AEROCUBE 15A 02.11.2019 USA EXP Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus NG-12.
AEROCUBE 15B 02.11.2019 USA EXP Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus NG-12.

CSTB-1 17.04.2007 USA EXP Microsatélite de pruebas tecnológicas tipo Cubesat de la compañía Boeing. Pesaba algo menos de 1,5 Kg.
Fue lanzado a las 6 h 46 min GMT en la base de Baikonur con un cohete ruso Dnepr que también llevaba
otros 13 satélites. Quedó situado en órbita polar heliosincrónica de 771 Km de apogeo, 648 Km de perigeo y
98,1º de inclinación. Su número COSPAR es 2007-012R.

MAST 17.04.2007 USA EXP Microsatélite de pruebas tecnológicas de la compañía Tethers Unitd. Destinado a comprobar la resistencia y



viabilidad de cables para enlazar 3 de los satélites Cubesats llevados en el mismo lanzamiento. Construido
por el laboratorio SSDL, pesaba unos 3 Kg. Fue lanzado a las 6 h 46 min GMT en la base de Baikonur con un
cohete ruso Dnepr que también llevaba otros 13 satélites. Quedó situado en órbita polar heliosincrónica de
783 Km de apogeo, 647 Km de perigeo y 98,1º de inclinación. Su número COSPAR es 2007-012K.

POLYSAT 3 17.04.2007 USA EXP También llamado CP-3. Microsatélite experimental o tecnológico tipo Cubesat. Construido por estudiantes de
la Universidad Politécnica de California, es de 1 Kg de peso. Fue lanzado a las 6 h 46 min GMT en la base de
Baikonur con un cohete ruso Dnepr que también llevaba otros 13 satélites. Quedó situado en órbita polar
heliosincrónica de 793 Km de apogeo, 646 Km de perigeo y 98,1º de inclinación. Su número COSPAR es
2007-012M.

POLYSAT 4 17.04.2007 USA EXP También llamado CP-4. Microsatélite experimental o tecnológico tipo Cubesat. Construido por estudiantes de
la Universidad Politécnica de California, es de 1 Kg de peso. Fue lanzado a las 6 h 46 min GMT en la base de
Baikonur con un cohete ruso Dnepr que también llevaba otros 13 satélites. Quedó situado en órbita polar
heliosincrónica de 771 Km de apogeo, 648 Km de perigeo y 98,1º de inclinación. Su número COSPAR es
2007-012Q.

NFIRE 24.04.2007 USA MIL Satélite de investigaciones tecnológicas militares de la US Missile Defense Agency. El principal objetivo es
probar un detector IR denominado Track Sensor, pensado para detectar disparos de misiles y distinguirlos de
otras fuentes de calor, tanto naturales (como incendios o volcanes) como procedentes de otros sistemas de
transporte, tal como aviones u otros medios; se pensaba probar con varios disparos en tierra de cohetes
Minotaur 2. Utilizó sistema de telecomunicaciones por láser y llevaba un motor de hidracina. Construido por la
General Dynamics, pesaba al partir 494 Kg. Fue lanzado a las 6 h 48 min GMT en Wallops Island con un
cohete  Minotaur  1.  Fue  colocado en una órbita  de 497 Km de apogeo,  489 Km de perigeo y  48,2º  de
inclinación. Vida útil prevista de 2 años. Su número COSPAR es 2007-014A. El siguiente 23 de agosto se
lanzó en Vandenberg un Minotaur 2 en el ensayo denominado NFIRE 2A de vuelo suborbital y con paso a
solo 4 Km del satélite (entonces en órbita de 450 Km por 219 Km de apogeo y perigeo) de la tercera fase de
tal cohete para que aquél pudiera observar su funcionamiento. 

AIM 25.04.2007 USA CIE También llamado SMEX-9. Satélite para estudios (temperatura, abundancia del vapor de agua, etc.) de las
nubes en la atmósfera superior,  en la mesosfera, y especialmente las nubes polares y su relación con el
cambio climático. Para ello llevaba instrumental de medición atmosférica, de presión, temperaturas, humedad
y  tamaño  de  las  nubes;  en  total,  lleva  tres  instrumentales  principales  distintos,  CIPS,  SOFIE  y  CDE.
Construido por la empresa OSC, aportando el instrumental científico la Ball, pesaba al partir 195 Kg, de los 64
son la masa del instrumental científico. El costo del programa es de 140.000.000$ y es dirigido por el centro
Goddard de la NASA colaborando la Universidad de Hampton. Fue lanzado a las 20 h 26 m GMT sobre
Vandenberg con un cohete Pegasus XL llevado por el habitual avión L-1011 Stargazer hasta los 12 Km de
altura. Quedó en una órbita heliosincrónica de 602 Km de apogeo, 584 Km de perigeo y 97,8º de inclinación.
Vida útil prevista de 2 años. Su número COSPAR es 2007-015A.

USA-194 15.06.2007 USA MIL Satélite militar de la NRO de vigilancia electrónica marítima de la serie NOSS, para captar señales de buques
potencialmente enemigos. Fue lanzado a las 15 h 11 m GMT en la rampa 41 de Cabo Cañaveral con un
cohete Atlas 5 que también llevaba otro satélite militar del mismo tipo, el NRO-L-30. Al parecer quedó en una
órbita más baja de la deseada, una de 1.246 Km de apogeo por 776 de perigeo en vez de una circular de



unos 1.150 Km de altitud, por fallo de la segunda fase Centaur; la inclinación es de 63º. Su número COSPAR
es 2007-027A.

WORLDVIEW 2007- USA APL Satélites de la empresa DigitalGlobe para fotografiado comercial de la superficie de la Tierra. 
WORLDVIEW 1 18.09.2007 USA APL Satélite  de  la  empresa  DigitalGlobe  para  fotografiado  comercial  de la  superficie  de  nuestro  planeta.  La

resolución máxima es de ½ m (primero comercial de tal  capacidad),  llevando una cámara WorldView 60
pancromática y un sistema de apunte perfeccionado, de mejor estabilidad y rapidez para las tomas; podía
fotografiar diariamente hasta 751.000 m^2. Construido por la Ball Aerospace, pesaba inicialmente 2,5 Tm.
Fue lanzado a las 18 h 35 m GMT en la base californiana de Vandenberg con un cohete Delta 2-7920. Quedó
en una órbita polar de 496 Km de apogeo, 492 Km de perigeo, 94,5min de período y 97,5º de inclinación. Su
número COSPAR es 2007-041A. 

WORLDVIEW 2 08.10.2009 USA APL Satélite de la empresa DigitalGlobe para fotografiado comercial de la superficie de nuestro planeta, utilizando
para ello 8 bandas del espectro ETM, con una capacidad superior a la de su predecesor. La resolución es de
46 cm en blanco y negro, y de 184 cm en color. Construido por la Ball Aerospace, pesaba inicialmente 2.615
Kg. Fue lanzado a las 18 h 51 m GMT en la base californiana de Vandenberg con un cohete Delta 2-7920.
Quedó en una órbita polar heliosincrónica de 769 Km de apogeo, 766 Km de perigeo, 100,2 min de período y
98,5º de inclinación. Vida útil proyectada de 7 años. Su número COSPAR es 2009-055A.

WORLDVIEW 3 13.08.2014 USA APL Satélite de la empresa DigitalGlobe para fotografiado comercial de la superficie de nuestro planeta. Lleva un
telescopio con un espejo de 110 cm de diámetro con cámaras que pueden lograr imágenes simultáneas en 29
frecuencias diferentes con una resolución mejor de 31 cm en blanco y negro, 1,24 m en forma multiespectral y
3,24 m en el IR cercano. Construido por la Ball Aerospace, pesaba inicialmente 2.800 Kg y medía 5,7 por 2,5
m, con una envergadura de 7,1 m con los paneles solares desplegados. Fue lanzado a las 18 h 30 m GMT en
la  base  californiana  de  Vandenberg  con  un  cohete  Atlas  V  (AV-047).  Quedó  en  una  órbita  polar
heliosincrónica de 617 Km de altitud. Vida útil proyectada de 7 años. Con imágenes de este satélite se probó
hacer un censo de la población de elefantes africanos con mayor precisión que con fotografías obtenidas
desde aviones. 

WORLDVIEW 4 11.11.2016 USA APL También llamado  GeoEye-2. Satélite de la empresa DigitalGlobe, fusionada en tal momento con GeoEye,
para fotografiado comercial de la superficie de nuestro planeta. Lleva un telescopio con un espejo de 110 cm
de diámetro con cámaras que pueden lograr imágenes simultáneas en 29 frecuencias diferentes con una
resolución mejor de 31 cm en blanco y negro, 1,24 m en forma multiespectral y 3,24 m en el IR cercano.
Construido  por  la  Lockheed  Martin,  llevaba  una  cámara  GIS-2  construida  por  la  ITT  Corp,  y  pesaba
inicialmente 2.600 Kg. Fue lanzado a las 18 h 30 m GMT en la base californiana de Vandenberg con un
cohete Atlas V (AV-062) que también llevaba 7 minisatélites (RAVAN, OPTICUBE-4, CELTEE 1, AEROCUBE
8C Y 8D, y los PROMETHEUS 2.1 y 2.2). Quedó en una órbita polar heliosincrónica de 617 Km de altitud.
Vida útil proyectada de 12 años. Su número COSPAR es 2016-067A. 

WGS 2007- USA MIL Satélites de telecomunicaciones de la USAF destinados a sustituir a los programa DSCS. Dotados de mayor
capacidad de estos últimos en unas 9 veces inicialmente. 

WGS-1 11.10.2007 USA MIL También  llamado  USA-195.  Satélite  de  telecomunicaciones  de  la  USAF,  el  de mayor  capacidad  de  los
militares americanos lanzado hasta entonces. Construido por Boeing, pesaba inicialmente 5.987 Kg. Utiliza las
Bandas Ka y X. Su costo asciende a unos 350 millones de dólares. Fue lanzado a las 00 h 22 min GMT en la
rampa 41 de Cabo Cañaveral con un cohete Atlas 5 (AV-11). Quedó en una órbita geoestacionaria sobre la
vertical del Pacífico en el área sudeste de Asia, con 39.016 Km de apogeo, 32.586 Km de perigeo y 0,2º de



inclinación. Su número COSPAR es 2007-046A. 
WGS-F2 04.04.2009 USA MIL También llamado  USA-204. Satélite de telecomunicaciones del programa militar WGS para servicio de las

tropas americanas en Asia (Irak y Afganistán principalmente). Su peso inicial es de 6,5 Tm, el mayor hasta la
fecha para este tipo de ingenios. Dotado de 2 grandes alas de paneles solares, trabaja en las bandas Ka y X.
Fue lanzado a las 08 h 34 min GMT en la rampa 41 de Cabo Cañaveral con un cohete Atlas 5 (A-V-016).
Quedó en órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 60º de longitud Este con 35.452 Km de apogeo,
35.397 Km de perigeo y 0,1º de inclinación. Su número COSPAR es 2009-017A. Entraría en servicio en
septiembre siguiente. 

WGS-3 06.12.2009 USA MIL También llamado  USA-211.  Satélite  de telecomunicaciones del  programa militar  WGS.  Construido por  la
Boeing, pesaba inicialmente 5,99 Tm. Llevaba repetidores en Banda Ka y X. Fue lanzado a las 01 h 47 min
GMT en la rampa 37B de Cabo Cañaveral con un cohete Delta 4M. Quedó en una órbita geoestacionaria
sobre la vertical de los 12º de longitud Oeste, sobre el Atlántico Este. Entraría en servicio en abril de 2010. Su
número COSPAR es 2009-68A.

WGS-4 20.01.2012 USA MIL También llamado USA-233. Satélite de telecomunicaciones primero del modelo Block II del programa WGS
de la USAF para servicio sobre Asia principalmente, con cobertura sobre 19 zonas independientes entre los
65º  de latitud  Norte  y  otros  tantos  Sur;  y  especialmente  para  apoyo al  vuelo  de aviones  no tripulados.
Construido por la Boeing, pesaba inicialmente 5.987 Kg e iba dotado de 4 motores iónicos para mantener la
posición. Llevaba repetidores en Banda Ka y X. Fue lanzado a las 00 h 38 min GMT en la rampa 37 de Cabo
Cañaveral con un cohete Delta 4M. Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 88,5º de
longitud Este, sobre el Océano Índico. Vida útil proyectada de 14 años. 

WGS-5 25.05.2013 USA MIL Satélite de telecomunicaciones del programa WGS de la USAF para servicio sobre Norteamérica y zonas
contiguas. Construido por la Boeing, pesaba inicialmente casi 6.000 Kg e iba dotado de 4 motores iónicos
XIPS-25  para mantener la posición. Dispone de dos paneles solares y la energía a bordo es de 11 kW.
Llevaba repetidores en Banda Ka y X. Su costo asciende a 342 millones de dólares. Fue lanzado a las 00 h
27 min GMT  en la  rampa 37B de Cabo Cañaveral  con un cohete Delta  4M.  Fue enviado a una órbita
geoestacionaria sobre la vertical de los 52,5º de longitud Oeste,  sobre la costa Este americana, y 24º de
inclinación respecto al Ecuador. Vida útil proyectada de 14 años. 

WGS-6 08.08.2013 USA MIL También llamado  USA-244.  Satélite de telecomunicaciones del programa WGS de la USAF para servicio
americano,  pero  también  en  esta  ocasión  de Australia  que paga su  parte  de 707 millones  de  dólares.
Construido por la Boeing, pesaba inicialmente 5.987 Kg  e iba dotado de 4 motores iónicos XIPS-25  para
mantener la posición. Llevaba repetidores en Banda Ka y X.  Fue lanzado a las 00 h 29 min GMT en el
complejo 37B de Cabo Cañaveral con un cohete Delta 4M. Fue enviado a una órbita geoestacionaria con 24º
de inclinación respecto al Ecuador. Vida útil proyectada de 14 años. 

WGS-7 24.07.2015 USA MIL También llamado  USA-263.  Satélite de telecomunicaciones del programa WGS de la USAF para servicio
propio. Construido por la Boeing, pesaba inicialmente 5.987 Kg e iba dotado de 4 motores iónicos XIPS-25
para mantener la posición. Llevaba repetidores en Banda Ka y X, y tiene un 17% más de ancho de banda que
la anterior unidad de estos satélites.  Fue lanzado a las 00 h 07 min GMT en el complejo 37B de Cabo
Cañaveral con un cohete Delta 4M+. Fue enviado a una órbita geoestacionaria. Vida útil proyectada de 14
años. Su costo se cifra en 566 millones de dólares. Su número COSPAR es 2015-036A.

WGS-8 07.12.2016 USA MIL También llamado  USA-272.  Satélite de telecomunicaciones del programa WGS de la USAF para servicio
propio, y es el primero del modelo WGS Block 2 Follow On. Construido por la Boeing, pesaba inicialmente
5.987 Kg e iba dotado de 4 motores iónicos XIPS-25  para mantener la posición. Su envergadura, con paneles
abiertos, es 41,2 m. Llevaba 10 repetidores en Banda Ka y 8 en Banda X, así como otro más de otro tipo. Fue
lanzado a las 23 h 53 min GMT en el complejo 37B de Cabo Cañaveral con un cohete Delta 4M+.  Fue



enviado a una órbita geoestacionaria; la órbita inicial tiene 27º de inclinación. Vida útil proyectada de 14 años.
En su costo, 426 millones de dólares, han aportado parte países aliados de los Estados Unidos. Su número
COSPAR es 2016-075A.

WGS-9 19.03.2017 USA MIL También llamado  USA-275.  Satélite de telecomunicaciones del programa WGS de la USAF para servicio
propio, segundo del modelo WGS Block 2 Follow On. Construido por la Boeing, pesaba inicialmente 5.987 Kg
e iba dotado de 4 motores iónicos XIPS-25 para mantener la posición. Su envergadura, con paneles abiertos,
es 41,2 m. Llevaba 10 repetidores en Banda Ka y 8 en Banda X, así como otro más de otro tipo. Fue lanzado
a las 00 h 18 min GMT en el complejo 37B de Cabo Cañaveral con un cohete Delta 4M+. Fue enviado a una
órbita  geoestacionaria;  la  órbita  inicial  tiene 27º  de  inclinación.  Vida  útil  proyectada  de  14 años.  En  su
financiación,  426 millones  de  dólares,  participan  países  aliados  de  los  Estados  Unidos  (Canadá,  Nueva
Zelanda,  Holanda,  Dinamarca  y  Luxemburgo)  y  tienen  su  parte  en  el  servicio  del  satélite.  Su  número
COSPAR es 2017-016A.

WGS-10 16.03.2019 USA MIL También llamado  USA-291.  Satélite de telecomunicaciones del programa WGS de la USAF para servicio
propio, cuarto y último del modelo llamado Cuarto Bloque II. Construido por la Boeing, pesaba inicialmente
unas 6 Tm. Llevaba repetidores en Banda Ka y en Banda X. Fue lanzado, no sin retraso, a las 00 h 26 min
GMT  en el  complejo  37B de Cabo Cañaveral  con  un cohete  Delta-4M+(5,4).  Fue  enviado a una órbita
geoestacionaria; la órbita inicial tiene 27º de inclinación. Vida útil proyectada de 14 años. Su número COSPAR
es 2019-014A.

HORIZONS 2 21.12.2007 USA COM Satélite de comunicaciones de la empresa Horizons Satellite Holdings,  resultado de la colaboración entre
INTELSAT y la JCSAT del Japón, para dar servicio a toda América del Norte. Construido por la OSC, pesaba
inicialmente 2,35 Tm. Llevaba 20 repetidores en Banda Ku. Fue lanzado a las 21 h 41 m GMT en Kourou con
un  cohete  Ariane  5GS  (V180)  que  también  llevaba  al  satélite  RASCOM  1.  Fue  enviado  a  una  órbita
geoestacionaria sobre la vertical de los 74º de longitud Oeste con 35.815 Km de altura y 0º de inclinación. Su
número COSPAR es 2007-063D. Destinado a suplantar al satélite SBS-6. Vida útil prevista de 15 años. 

HORIZONS 3E 25.09.2018 USA COM Satélite de comunicaciones en colaboración entre INTELSAT y la SKY Perfect  JSAT del Japón, para dar
servicio al Pacífico y toda la zona de Asia lindante con éste. Construido por la Boeing, pesaba inicialmente
6.441 Kg. Llevaba repetidores en Banda Ku y C. Fue lanzado a las 22 h 38 m GMT en Kourou con el cohete
Ariane  5ECA  (VA243)  que  también  llevaba  al  satélite  Azerspace-2/IS-38.  Fue  enviado  a  una  órbita
geoestacionaria sobre la vertical  de los 169º de longitud Este.  Vida útil  prevista de 15 años.  Su número
COSPAR es 2018-074B.

ICO G1 14.04.2008 USA COM Satélite de comunicaciones móviles de ICO Global Communications para servicio sobre los Estados Unidos.
Construido por la Space Systems/Loral, pesaba al partir 6.634 Kg, siendo así el satélite comercial más pesado
enviado al espacio hasta entonces. Sus repetidores utilizan la Banda S. Fue lanzado a las 20 h 12 m GMT en
Cabo Cañaveral con un cohete Atlas 5 (AV-014). Enviado a una órbita geoestacionaria de 35.800 Km de
apogeo, 35.774 Km de perigeo y 6º de inclinación. Su número COSPAR es 2008-016A. 

C/NOFS 16.04.2008 USA CIE Satélite de l Global Communications a USAF para estudios del medio ambiente espacial perteneciente al
Space Test Program (P00-3). Se investigan, entre otras cosas, las alteraciones en las comunicaciones UHF y
la señal GPS por efecto de la radiación solar al incidir en la ionosfera. Construido por la General Dynamics,
pesaba inicialmente 395 Kg. Llevaba 6 antenas de 10 m de largas. Su costo fue de 135 millones de dólares.
Fue lanzado a las 17 h 01 m GMT con un cohete Pegasus XL llevado por un avión L-1011 volando sobre las



islas Kwajalein, en el Pacífico, y el que había partido del Reagan Test Site. Fue enviado a una órbita de 852
Km de apogeo y 405 Km de perigeo con 13º de inclinación. Vida útil prevista de 13 meses. Sus mediciones
sobre la ionosfera de nuestro planeta indicaron que la misma había disminuido notablemente en altura. Su
número COSPAR es 2008-017A. 

GLAST 11.06.2008 USA AST También  llamado FERMI. Satélite astrofísico para el estudio de fuentes celestes de rayos gamma, construido
para la NASA, centro de control Goddard,  bajo contrato de 107.000.000$. El costo inicial total del proyecto
asciende a 326.000.000$ pero tal cifra actualizada en 2008 eran ya 450 millones de euros. Previamente, con
la  empresa  adjudicataria  también  hicieron  estudios  la  TRW  y  la  Lockheed  para  el  diseño  del  satélite.
Participan en el proyecto, además de la Universidad de Stanford, franceses, alemanes, italianos, suecos y
japoneses. Construido por la General Dynamics Advanced Information Systems, su peso inicial es de 4.303
Kg. Lleva dos instrumentos principales, el LAT y el GBM, y se destina a investigaciones de fogonazos de
rayos gamma, agujeros negros, etc.;  el GBM actúa entre los 8 KeV y los 30 MeV, y el LAT desde estos
últimos hasta los 300 GeV. Se considera el sustituto del GRO, resultando de una sensibilidad 30 veces mayor
y con detección de energías entre los 20 y 30.000 millones de eV con una cadencia entre emisiones captadas
de solo 27 microsegundos (frente a miles de veces más tiempo en anteriores satélites de este tipo);  de
continuo observa el 20% de la bóveda celeste y con el LAT cubre todo el cielo cada 3 h. Fue lanzado a las 16
h 05 m GMT en la rampa 17B de Cabo Cañaveral con un cohete Delta 2-7920. Quedó en una órbita de 562
Km de apogeo, 542 Km de perigeo, 35,6º de inclinación y 95,7 min de período. Vida útil prevista de 5 años.
Su número COSPAR es 2008-029A. En agosto de 2008, al tiempo que finalizaba al calibrado de aparatos, el
satélite fue renombrado FERMI-GLAST en honor al físico italiano Enrico Fermi.  Para entonces se habían
captado  ya  31  estallidos  gamma  con  el  GBM.  El  16  de  septiembre  de  2008  captó,  procedente  de  la
constelación Carina a 12.200 millones de años-luz, el estallido gamma GRB 080916C que en tal momento
resultó ser el de mayor energía registrado nunca (equivalente a 9.000 supernovas). En noviembre de 2010 se
informó que el Fermi había identificado dos enormes burbujas que salen del centro de nuestra galaxia, y cuya
energía se dijo que podría equivaler a la explosión de 100.000 supernovas. Al término de su barrido por todo
el cielo detectó 1.873 fuentes, de las que unas 600 suscitaron intriga al no saberse entonces su naturaleza.
Gracias a los datos del Fermi, en marzo de 2013 se da a conocer la confirmación de que las remanentes de
las supernovas generan rayos cósmicos.  El 27 de abril  de 2013 capta durante horas, procedente de una
estrella en la constelación de Leo a 3.600 millones de años-luz de nosotros, un estallido gamma, el GRB
130427A, de muy alta energía, de 94.000 millones de GeV, récord entonces; también colabora el satélite Swift
en las observaciones y posteriormente se averiguó que el origen del estallido fue la explosión y el derrumbe
de una estrella para formar un agujero negro. En junio de 2013 se supo que un año antes se reajustó la órbita
del Fermi para evitar el riesgo de choque con el inactivo satélite ruso Cosmos 1805, con el que, de otro modo,
se hubiera cruzado en perpendicular a solo 213 m con 30 milisegundos de diferencia; el cruce real posterior,
en abril de 2012, fue así a 9 Km de distancia entre ambos cuerpos. El 14 de junio de 2015 captó un enorme
brote de rayos gamma en el centro de la galaxia activa 3C 279, blazar situado a 5.000 millones de años-luz,
donde hay un agujero negro supermasivo con una masa de 1.000 millones de veces la solar; 4 días más tarde
tal emisión se había reducido a un nivel anterior al brote tras alcanzar el primer día 10 veces más fuerte que
otro brote anterior del mismo objeto en 1991. En febrero de 2017 se dio a conocer que el satélite había
detectado el blázar emisor de rayos gamma más lejano hallado hasta entonces a 12.400 millones de años-luz
de nosotros.  El 29 de agosto de 2019, junto al satélite Swift,  captó una explosión de rayos gamma en la
constelación de Eridanus, la GRB 190829A, a unos 1.000 millones de años-luz de nosotros, y que resultó ser
uno de los estallidos de tal radiación más intensos y cercanos conocidos hasta entonces. El 26 de agosto de



2020 captó una emisión GRB de alta energía de 0,65 seg solo que batió el récord de explosión de rayos
gamma más corta; la GRB 200826A fue originada en la muerte de una estrella masiva y su energía fue el
equivalente a 14 millones de veces el emitido en igual tiempo por toda la Vía Láctea. 

NANOSAIL-D 03.08.2008 USA EXP Minisatélite experimental de la NASA de solo 3 Kg de peso que debía desplegar una vela solar de 9,3 m² de
superficie para estudios de la propulsión fotónica. Fue lanzado a las 03 h 34 m GMT en la Isla de Omelek, en
el Pacífico, con un cohete Falcon 1, el tercero de este modelo. Falló el vector en la separación de la primera
fase a los 2,5 min de vuelo, a unos 40 Km de altura, y se pierde la carga útil integrada por éste y otros 4
minisatélites.

PRESAT 03.08.2008 USA EXP Minisatélite experimental de la NASA de solo 3 Kg de peso para el estudio durante 2 meses de los efectos de
la microgravedad en el crecimiento de varios tipos de microorganismo en un minilaboratorio. Fue lanzado a
las 03 h 34 m GMT en la Isla de Omelek, en el Pacífico, con un cohete Falcon 1, el tercero de este modelo.
Falló el vector en la separación de la primera fase a los 2,5 min de vuelo, a unos 40 Km de altura, y se pierde
la carga útil integrada por éste y otros 4 minisatélites.

TRAILBLAZER 03.08.2008 USA EXP Minisatélite experimental de la empresa SpaceDev para ensayar un nuevo tipo de plataforma para satélites
del DoD. Fue lanzado a las 03 h 34 m GMT en la Isla de Omelek, en el Pacífico, con un cohete Falcon 1, el
tercero de este modelo. Falló el vector en la separación de la primera fase a los 2,5 min de vuelo, a unos 40
Km de altura, y se pierde la carga útil integrada por éste y otros 4 minisatélites.

JUMPSTAR 03.08.2008 USA EXP Satélite del programa de igual nombre. Construido en solo 5 meses, pesaba inicialmente 83 Kg. Fue lanzado
a las 03 h 34 m GMT en la Isla de Omelek, en el Pacífico, con un cohete Falcon 1, el tercero de este modelo.
Falló el vector en la separación de la primera fase a los 2,5 min de vuelo, a unos 40 Km de altura, y se pierde
la carga útil integrada por éste y otros 4 minisatélites.

GEOEYE 1 06.09.2008 USA APL Satélite de la empresa GeoEye para fotografiado de la superficie terrestre con una resolución récord en el uso
comercial del espacio de 41 cm en blanco y negro destinado a la NGA y otros entes militares USA. Para otros
clientes la resolución autorizada es de ½ m; en color la resolución es de 165 cm. Construido por la General
Dynamics Advanced Information, pesaba al partir 1.924,5 Kg. Fue lanzado a las 18 h 51 m GMT en la base de
Vandenberg con un cohete Delta 7420. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de 687 Km de apogeo, 670
Km de perigeo, 98,3 min de período y 98,1º de inclinación. Vida útil prevista de 7 años. Su número COSPAR
es 2008-042A. 

RATSAT 28.09.2008 USA EXP También llamado DEMOSAT 2. Satélite experimental de la empresa SpaceX para prueba demostrativa del
lanzador. Se trata de un satélite simulado de 165 Kg de peso del tipo DEMOSAT,  de 1,5 m de longitud,
construido en aluminio. Fue lanzado a las 23 h 15 m GMT en la base Reagan Test Site de la US Army en la
isla de Omelek, atolón de Kwajalein, con un cohete Falcon 1 (F4), el cuarto de la serie y primero en actuar
con éxito. Quedó en una órbita de 643 Km de apogeo por 622 de perigeo, 97,4 min de período y 9,3º de
inclinación, unido a la segunda y última fase del cohete. De este modo, este es el primer lanzamiento de un
cohete de propulsantes líquidos de una empresa privada que alcanza una órbita. Su número COSPAR es
2008-048A.



IBEX 19.10.2008 USA AST Satélite astronómico para el estudio de la interacción del viento solar en el límite exterior del Sistema Solar, en
la frontera interestelar. Perteneciente al programa Small Explorer, también ha de estudiar los rayos cósmicos.
El proyecto es del Southwest Research Institute y la NASA, y trabajan para los mismos las empresas OSC y
la  Lockheed,  así  como  el  Laboratorio  Nacional  de  Los  Álamos,  el  Centro  Goddard  de  la  NASA,  y  las
universidades de Bern, New Hampshire y la Johns Hopkins (su APL). Es PI David McComas del Instituto de
Investigación Southwest. Su presupuesto es de 134.000.000$. Pesaba inicialmente 462 Kg, de los que 80 Kg
son de peso la estructura básica, 26 Kg de peso de los aparatos científicos y 27 Kg de propulsante. El ingenio
llevaba dos cámaras de análisis de tal interacción; para su alimentación energética disponía de un panel solar
hexagonal. Fue lanzado a las 17 h 47 m GMT con un cohete Pegasus XL que portaba la aeronave L-1011 de
la OSC que despegó del atolón Kwajalein en el Pacífico a las 16 h 51 m. Su órbita, de 14º de inclinación, que
inicialmente es circular de 200 Km de altura, hubo de ser muy elíptica, de 12.415 Km de perigeo y 299.827
Km de apogeo, para librar el campo magnético terrestre. Su número COSPAR es 2008-051A. El primer mes y
medio en órbita estaría dedicado a calibraciones. A fines de julio de 2009 se informó que el ingenio había
detectado átomos de hidrógeno neutro procedentes de la Luna a gran velocidad y que son consecuencia de la
incidencia del 10% del viento solar en la cara iluminada de la misma. En septiembre de 2013 se dio a conocer
que el  satélite  había  captado un cambio  no esperado de dirección  del  viento  interestelar  sobre  nuestro
Sistema. A fines de 2014 captó que el viento solar había dilatado la heliosfera en cerca de un 50%; tal presión
se prolongó en los años inmediatos siguientes. En 2021, con los datos del satélite, se completó el primer
mapa de los límites de la heliosfera. 

PSSC 15.11.2008 USA EXP Ver vuelo Shuttle 124.
PSSC-2 08.07.2011 USA EXP Satélite liberado desde el Orbiter Atlantis. Ver el vuelo 135 Shuttle. 

OCO 2009- USA CIE Satélites del JPL de la NASA para estudios atmosféricos. 
OCO 24.02.2009 USA CIE Satélite de la NASA (JPL) del programa Earth System Science Pathfinder para la medición y distribución del

dióxido de carbono en la atmósfera con el fin de realizar estudios climáticos. Participan en el proyecto 19
universidades y centros de investigación. Construido por la empresa OSC, pesaba al partir 407 Kg. El coste
proyectado inicialmente es de 175.000.000$ que al momento del lanzamiento eran 214 millones de euros. Fue
lanzado a las 9 h 55 m GMT en la base de Vandenberg con un cohete Taurus XL que lo debía satelizar en
una órbita polar de 705 Km de altura. Pero el cohete falla a los 3 min de vuelo y la cofia que contiene al
satélite no se abre; los pernos explosivos no actuaron. La fase última con el OCO cayó luego en el océano, no
lejos de la Antártida. 

OCO-2 02.07.2014 USA CIE Satélite de la NASA (JPL) para obtener datos globales de todo el CO2 que hay en la atmósfera para lo que
dispone de un espectrómetro IR y un telescopio de 11 cm de diámetro; es principalmente de interés en el
estudio del cambio climático y las emisiones humanas y naturales de tal gas a la atmósfera, y pertenece al
programa Earth System Science Pathfinder. La previsión indica que ha de hacer 100.000 tomas de datos
individuales diarios. Fue construido por la compañía OSC y su peso al partir es de 407 Kg. El coste de su
programa asciende a unos 500 millones de dólares. Fue lanzado, no sin retraso, a las 09 h 56 m GMT en la
base de Vandenberg con un cohete Delta 7320. Fue dejado en una órbita polar de unos 705 Km de altitud. La
vida útil proyectada es de 2 años. 

OCO-3 04.05.2019 USA CIE Ver el vuelo CRS-17 en el Programa de la ISS. 



STSS-ATRR 05.05.2009 USA MIL También  llamado  USA-205.  Satélite  experimental  para  probar  tecnologías  del  sistema  de seguimiento  y
vigilancia espacial, en concreto de sensores para detectar lanzamientos de misiles. Construido por la empresa
General Dynamics, pesaría unas 2 Tm al partir. Su costo fue de 400 millones. Fue lanzado a las 20 h 24 min
GMT en la base de Vandenberg con un cohete Delta 2-7920. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de baja
altura. Vida útil prevista de 5 años. Su número COSPAR es 2009-023A.

CP6 19.05.2009 USA EXP Minisatélite tecnológico del tipo cubesat de la California Polytechnic State University para pruebas del sistema
de orientación; lleva además 2 cámaras de observación de la Tierra. Pesaba 1 Kg y tenía unos 10 cm de lago.
Fue lanzado a las 23 h 55 min GMT en Wallops Island con un cohete Minotaur 1 que también llevaba otros 4
satélites (TACSAT 3, Pharmasat, Hawksat 1 y Aerocube 3). Quedó en una órbita baja de 463 Km de apogeo,
427 Km de perigeo, 93,5 min de período y 40,5º de inclinación. Su número COSPAR es 2009-028D. 

HAWKSAT 1 19.05.2009 USA EXP Minisatélite tecnológico del tipo cubesat del Instituto Hawk de Ciencias Espaciales para ensayos de sistemas
básicos de satélite. Pesaba 1 Kg y tenía unos 10 cm de lado. Fue lanzado a las 23 h 55 min GMT en Wallops
Island  con  un cohete  Minotaur  1  que también  llevaba otros  4  satélites  (TACSAT  3,  CP6,  Pharmasat  y
Aerocube 3). Quedó en una órbita baja de 464 Km de apogeo, 428 Km de perigeo, 93,5 min de período y
40,5º de inclinación. Su número COSPAR es 2009-028C. 

PHARMASAT 19.05.2009 USA MIC Minisatélite  de la NASA,  Centro  Ames de Moffet  Field,  de estudios farmacológicos en la microgravedad,
portador de un microlaboratorio con 48 departamentos con levaduras y antifúngicos para observar la reacción
de las primeras con los segundos en tal condición sideral. Peso de 4,5 Kg. El costo del programa es de solo 3
millones de dólares. Fue lanzado a las 23 h 55 min GMT en Wallops Island con un cohete Minotaur 1 que
también llevaba otros 4 satélites (TACSAT 3, CP6, Hawksat 1 y Aerocube 3). Fue enviado a una órbita de 465
Km de apogeo, 429 Km de perigeo, 93,5 min de período y 40,5º de inclinación. Su número COSPAR es 2009-
028B. El vuelo dura solo 4 días. 

TERRESTAR 1 01.07.2009 USA COM Satélite de telecomunicaciones móviles de la empresa americana TerreStar Networks Inc. para servicio sobre
Norteamérica. Construido por la Space Systems/Loral, pesaba inicialmente 6.910 Kg, lo que lo convierte en el
de mayor masa de comunicaciones comerciales en tal momento. Utiliza repetidores en Banda S y lleva una
antena de 18 m de diámetro. Fue lanzado, no sin varios retrasos, a las 17 h 52 m GMT en la base de Kourou
con un cohete Ariane 5 ECA (vuelo Ariane V189). Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical
de los 111º de longitud Oeste con 35.790 Km de apogeo, 35.783 Km de perigeo y 5,9º de inclinación. Su
número COSPAR es 2009-035A. 

DRAGONSAT 15.07.2009 USA EXP Ver vuelo tripulado Shuttle 127.
ANDE 2 15.07.2009 USA EXP Ver vuelo tripulado Shuttle 127.

P360 08.09.2009 USA MIL También llamado PAN y USA 207. Satélite secreto militar, seguramente de telecomunicaciones de la nueva
serie MUOS, o ya con cualidades de la misma,  tipo evolucionado de la antigua serie UFO. Se cree que
pertenece a la CIA. Construido por la Lockheed Martin. Fue lanzado a las 21 h 35 min GMT en la rampa 41 de
Cabo Cañaveral con un cohete Atlas 5 (AV-18). Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical de
los 34º de longitud Este. Su número COSPAR es 2009-047A.



STSS DEMO 1 23.09.2009 USA MIL También llamado USA-208. Satélite del programa de demostración de la Agencia de Defensa de Misiles para
prueba de  sensores  IR  y  en  el  campo  visible  en  la  detección  de  lanzamientos  de  misiles.  Trabaja  en
coordinación con otro satélite para un seguimiento completo del vuelo del objetivo, por lo que las órbitas de
ambos están sincronizadas. Construido por la Northrop Grumman, pesaba inicialmente 1.122 Kg. Fue lanzado
a las 12 h 20 m GMT en la rampa 17-A de Cabo Cañaveral con un cohete Delta 2-7920 que también llevaba
otro satélite del mismo tipo. Vida útil prevista de 4 años. Su número COSPAR es 2009-052.

STSS DEMO 2 23.09.2009 USA MIL También llamado USA-209. Satélite del programa de demostración de la Agencia de Defensa de Misiles para
prueba de  sensores  IR  y  en  el  campo  visible  en  la  detección  de  lanzamientos  de  misiles.  Trabaja  en
coordinación con otro satélite para un seguimiento completo del vuelo del objetivo, por lo que las órbitas de
ambos están sincronizadas. Construido por la Northrop Grumman, pesaba inicialmente 1.122 Kg. Fue lanzado
a las 12 h 20 m GMT en la rampa 17-A de Cabo Cañaveral con un cohete Delta 2-7920 que también llevaba
otro satélite del mismo tipo. Vida útil prevista de 4 años. Su número COSPAR es 2009-052.

WISE 14.12.2009 USA AST Satélite del JPL de estudios IR para localizar y catalogar estrellas de baja temperatura, tal como enanas
marrones,  galaxias  lejanas y  discos  protoplanetarios,  e  incluso  cometas  y  asteroides,  especialmente  los
potencialmente peligrosos por deambular cerca de nuestro planeta, en órbita a menos de 1.130.000 Km de la
nuestra.  La  construcción  del  ingenio  se  encargó  a  las  compañías  Ball  Aerospace  y  Space  Dynamics
Laboratory, y el centro de control es el JPL. El coste del proyecto, iniciado en 1998, es de 300.000.000$ en
2006. El peso total al partir del ingenio es de 661 Kg. Mide 2,85 m de altura, 1,73 m de fondo y 2 m de
anchura, en forma octogonal; lleva además un panel solar. Lleva un telescopio de 40 cm de diámetro y 4
cámaras IR. Realiza una toma cada 11 seg de una imagen de 4 megapíxeles en 4 longitudes de onda; el área
celeste captada es equivalente al tamaño aparente de la Luna. Los detectores IR, enfriados a -258ºC con
hidrógeno sólido, se proyectan con una sensibilidad 500 veces superior a los utilizados hasta entonces en
misiones similares. Fue lanzado a las 14 h 09 m GMT en la base de Vandenberg con un cohete Delta 2-7320.
Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica de 532 Km de apogeo, 527 Km de perigeo,  95,2 min de
período y 97,5º de inclinación. Vida útil prevista mínima de 7 meses y previsible de 10 meses por agotamiento
del refrigerante citado, si bien luego seguirá en misión prolongada con objetivos menos débiles. Su número
COSPAR es 2009-71A. El siguiente 29 de diciembre se abrió  la cubierta del objetivo para iniciar su labor. La
primera observación fue de una tenue zona de la Constelación de Carina.  La previsión señala entonces
completar el primer mapa en medio año. El 12 de enero de 2010 captó su primer asteroide no conocido hasta
entonces,  y  el  que  fue  denominado provisionalmente  2010AB78.  También  en  enero  de  2010 captó  los
primeros indicios de una extraña e inusual, por muy rápida, desaparición de un disco de polvo en torno a la
estrella  TYC  8241  2652,  luego  confirmado  a  mayor  escala  por  observatorio  terrestre,  aunque  se  duda
entonces de la certeza o interpretación de los datos anteriores a esta observación.  El 17 de julio de 2010
concluye  su  primera  observación  de  toda  la  bóveda  celeste,  obteniendo  un  total  de  aproximadamente
1.300.000 fotografías. Por entonces había identificado 90  asteroides en órbitas muy cercanas a la Tierra. En
ese momento, el total de asteroides en cualquier posición captados llega a la cifra de unos 100.000, de los
que un buen número eran desconocidos. A principios de 2011 había tomado en total 2.700.000 fotografías y
llevaba identificados 134 asteroides nuevos cercanos a la Tierra y 33.000 en general, y 20 cometas nuevos.
Tras  finalizar  la  labor  programada,  una  ampliación  de  4  meses  de  la  misión  hizo  renombrarla  como
NEOWISE, tras lo cual fue dejada en estado de hibernación a principios de febrero de 2011. En marzo de
2012 la NASA da a conocer un mapa celeste basado en las imágenes obtenidas por el WISE y que se
cataloga como el “atlas celeste más completo en el IR”  con 1.500 millones de objetos.  En cuanto a los



asteroides de órbita cercana a la de la Tierra, en 2012 el inventario confeccionado con los datos del WISE
resulta ser el más completo tenido hasta entonces: 4.700 asteroides de más de 100 m y con datos mucho
más precisos sobre ellos que los que se tenían antes. A fines de agosto del mismo 2012 se dio a conocer que
el ingenio había hallado millones de agujeros negros y cerca de mil galaxias oscurecidas por polvo a más de
10.000 millones de años-luz de nosotros,  pero el doble de calientes que las galaxias normales.  También
estudió el grupo de asteroides Centauros. A finales de 2013 descubre al asteroide 2013 YP139 y en febrero
de 2014 llevaba descubiertos en total unos 10.500 asteroides en órbitas cercanas a nuestro planeta. También
captó erupciones o llamaradas resultantes de la acción de agujeros negros tragando materia de su entorno,
según se da a conocer en 2016. En junio de 2017 se publica que el satélite había descubierto en el último año
97 nuevos asteroides, 64 de los mismos en el Cinturón de Asteroides, 5 cometas y 28 en órbitas cercanas a
la de la Tierra; 10 de estos últimos son calificados como peligrosos por posible impacto con la Tierra. En junio
de 2021 se decidió extender la misión en un par de años, hasta junio de 2023. En tal momento de 2021, el
ingenio había llevado a cabo 1.130.000 observaciones en el IR de unos 39.100 objetos de nuestro Sistema
Solar, delimitando el tamaño de unos 1.850 objetos en órbita solar cercana a la de nuestro planeta. 

SDO 11.02.2010 USA CIE Satélite del Centro Goddard de la NASA para estudios solares para determinar la influencia de nuestra estrella
sobre el ambiente espacial inmediato, el campo magnético del Sol,  etc.;  es la primera misión del llamado
programa “Living with a Star” (conviviendo con la estrella), o LWS. A tal efecto, el ingenio capta una imagen
del Sol cada 0,75 seg en 8 longitudes de onda con definición de 16 megapíxeles. La previsión señala el envío
diario de 1,5 TB de información al respecto; el centro de recepción se centralizó en White Sands. El ingenio
pesa 3,2 Tm (de ellos solo 300 Kg de instrumental  científico)  y  lleva una cámara de imágenes llamada
Atmosphere Imaging Assembly o AIA, el instrumental Helioseismic and Magnetic Imager, o HMI, para estudio
del campo magnético solar, y el denominado Extreme UV Variability Experiment, o EVE. Utiliza 2 paneles
solares para su suministro eléctrico y 2 grandes antenas en Banda Ka para las comunicaciones. El programa
tiene un costo de 850.000.000$. Luego de varios aplazamientos, fue lanzado a las 15 h 23 m GMT en la
rampa 41 de Cabo Cañaveral con un cohete Atlas 5-401 (AV-021). Fue enviado a una órbita geoestacionaria
de 35.800 Km de apogeo, 35.773 Km de perigeo y 28º de inclinación, situada sobre la vertical de los 102º de
longitud Oeste y 28,5º de inclinación. Su número COSPAR es 2010-005A. Vida útil prevista de 5 años. El 13
de febrero de 2011 captó una gran tormenta solar. El 6 de junio de 2011 observó cómo se evaporaba un
cometa en solo 15 min al caer hacia el Sol. En agosto siguiente trasciende que gracias a los datos del satélite
se había identificado como origen de las tormentas solares al fenómeno conocido como cuerdas magnéticas
gigantes. El 23 de enero de 2012 capta una gran llamarada solar, clase M9, una importante eyección de masa
coronal que llegaría a la Tierra en 34 horas. El 19 y 20 de febrero de 2013 captó una enorme mancha solar
del  tamaño de 6 veces  la  Tierra.  A  partir  del  1  de enero de 2014 observó  una enorme mancha solar,
denominada AR1944, la mayor en casi una década, de un tamaño comparativamente mayor que todo nuestro
planeta. El 30 de enero siguiente tomó imágenes del Sol con la Luna tapando parte del mismo a modo de
eclipse parcial. El 12 de marzo de 2014 se produce una intensa llamarada solar del tipo M9.3 que es captada
por el SDO. En 2016 aparece un problema con el instrumental AIA y hasta su solución el satélite se mantiene
durante una semana fuera de servicio. A los 10 años de su lanzamiento, en 2020, el satélite había transmitido
425 millones de imágenes en alta resolución del Sol, y un total de unos 20 millones de GB en datos. Con los
datos del mismo se ha determinado que los llamado terremotos solares se generan muy por debajo de la
superficie solar; a 1.050 Km de profundidad el estudiado en julio de 2011. El 30 de marzo de 2022 captó otra
fuerte llamarada que es clasificada de tipo X.



OTV 2010- USA EXP Programa de pruebas del vehículo reutilizable de la USAF prototipo del X-37B.
OTV-1 22.04.2010 USA EXP También  llamado  USA-212.  Satélite  experimental,  prototipo del  X-37B,  vehículo  reutilizable  de la  USAF,

desarrollado por la DARPA. Construido por la Boeing Phantom Works, pesa 4,99 Tm y mide 8,8 m de largo
por 2,9 m de alto por 4,2 de envergadura en las alas. Para el suministro eléctrico dispone de un panel solar
extensible. Fue lanzado a las 23 h 52 m GMT en la rampa 41 de Cabo Cañaveral con un cohete Atlas 5 (AV-
012). Fue enviado a una órbita que se estimó menor de los 500 Km de altura; aunque se mantuvo en secreto
fue captada por astrónomos aficionados. Realiza en órbita varias pruebas de sus sistemas vitales (control,
navegación, protección térmica, comunicaciones, etc.). Los detalles se mantuvieron en secreto. Su número
COSPAR es 2010-015A. Regresa a la Tierra tras casi 225 días de vuelo orbital y aterriza a las 09 h 16 m
GMT en la base aérea de Vandenberg el 3 de diciembre del mismo 2010 de forma automática en lo que es la
primera  operación  americana  de este  tipo.  Demostró  la  viabilidad  del  vuelo  espacial  automático  de una
pequeña lanzadera.

OTV-2 05.03.2011 USA EXP También llamado USA-226. Satélite experimental, segundo del prototipo del X-37B, vehículo reutilizable de la
USAF, perteneciente al DARPA. Construido por la Boeing Phantom Works, pesa 4,99 Tm y mide 8,8 m de
largo por 2,9 m de alto por 4,2 de envergadura en las alas, diferenciándose del primero en algunas mejoras
como la presión en las ruedas y posiblemente algunos ajustes electrónicos. Fue lanzado con un día de retraso
a las 22 h 46 m GMT en la rampa 41 de Cabo Cañaveral con un cohete Atlas 5 (AV-026). Se cree que fue
enviado a una órbita de unos 420 Km de apogeo, por 400 Km de perigeo y 40º de inclinación. Su número
COSPAR es 2011-010A. La misión también se mantuvo en secreto, pero se cree que se realizan pruebas de
algunas tecnologías, así como de su maniobrabilidad y sus sistemas principales. Se especuló que regresaría
a tierra a final de 2011 para aterrizar de forma automática en la base de Vandenberg, pero lo cierto es que
desciende el 16 de junio de 2012, luego de 469 días de vuelo, aterrizando a las 12 h 48 m, GMT, en tal base
californiana, maniobras todas automáticas realizadas con éxito.

OTV-3 11.12.2012 USA EXP Nuevo  vuelo  de  prueba  del  prototipo  reutilizable  X-37B  de  la  USAF,  perteneciente  al  DARPA.  Sus
características son las señaladas en la misión anterior. Fue lanzado a las 18 h 03 m GMT en la rampa 41 de
Cabo Cañaveral con un cohete Atlas 5 (AV-034). Se cree que fue enviado a una órbita de 363 Km de altitud y
40º de inclinación. La misión también se mantuvo en secreto, pero se cree que se ensaya su reutilización y
realizan pruebas de algunas tecnologías, así como de su maniobrabilidad y sus sistemas principales. El 17 de
octubre de 2014, al cabo de 675 días de vuelo, el X-37B regresó con éxito a la Tierra aterrizando a las 16 h 24
m GMT en la base de Vandenberg. 

OTV-4 20.05.2015 USA EXP También llamado vuelo AFSPC 5. Es otro vuelo de prueba del prototipo reutilizable X-37B de la USAF, del
DARPA, de características ya apuntadas en anteriores misiones. Fue lanzado a las 15 h 05 m GMT en la
rampa 41 de Cabo Cañaveral con un cohete Atlas 5 (AV-054) que también llevaba 9 cubesats. Se cree que el
vuelo es de varios meses de duración para realizar pruebas diversas con la nave, incluida el ensayo de un
motor iónico. Para sus sistema energético dispone de células solares de arseniuro de galio que recargan
baterías  de  ion-litio.  También  viaja  un  experimento  de  la  NASA  sobre  materiales  a  exponer  al  entorno
espacial. La órbita se cree es similar a la del anterior vuelo, de unos 400 Km de altitud. Regresó a tierra el 7
de mayo de 2017, aterrizando de modo automático (por GPS) a las 12 h 00 m GMT en el KSC, en la antigua
pista del Shuttle, siendo la primera vez que lo hace en tal sitio. Bate el récord de estancia en el espacio de
este tipo de ingenio. 

OTV-5 07.09.2017 USA EXP Quinto  vuelo  de  prueba del  prototipo  reutilizable  X-37B  de  la  USAF,  del  DARPA,  de características  ya
apuntadas en anteriores misiones; se cree que en esta ocasión se trata del tercer vuelo del primero de los
modelo X-37B. Fue lanzado por SpaceX a las 14 h 00 m GMT en la rampa 39A del KSC con un cohete Falcon
9 v1.2; la primera fase regreso con éxito a Cabo Cañaveral para ser recuperada en el área LZ-1 a 8 min 15



seg de partir.  Se cree que el vuelo es de varios meses de duración para realizar pruebas diversas con la
nave.  La  USAF  dice  que su  laboratorio  de  investigación  prueba en  el  vuelo  electrónica  experimental  y
tecnologías de “ tuberías de calor oscilantes en entornos espaciales prolongados".  La órbita se cree es algo
menor de los 400 Km de altitud con una inclinación en torno a los 50º. Su número COSPAR es 2017-052A.
Un astrónomo holandés consiguió fotografiar desde tierra al satélite entre el 30 de junio y el 2 de julio de 2019
cuando estaba  a  una altura  orbital  de unos  339  Km;  utilizó  un  telescopio  de  10  pulgadas (y  laborioso
seguimiento). Regresó a tierra tras 779 días 17 h 51 min de vuelo (el más largo de todos) a las 7 h 51 m GMT
del 27 de octubre de 2019, aterrizando con éxito en la pista del KSC. 

OTV-6 17.05.2020 USA EXP También llamado USA-299 y USSF-7. Sexto vuelo de prueba del prototipo reutilizable X-37B de la USAF y la
Fuerza  Espacial  USA  (para  el  lanzamiento,  operaciones  en  órbita  y  aterrizaje),  de  características  ya
apuntadas en anteriores misiones, pero esta vez lleva experimentos en el compartimento de servicio por vez
primera; es la sexta misión del modelo X-37B. Su masa al partir es de 4,99 Tm. Fue lanzado a las 13 h 14 m
GMT en el complejo 41 de Cabo Cañaveral con un cohete Atlas 5 (su 84 misión) que también lleva al satélite
FalconSat 8. Se cree que el vuelo es de varios meses de duración para realizar pruebas diversas con la nave
y también para el desarrollo de algunos experimentos en el almacén de carga de su popa o módulo de
servicio;  uno  de  los  ensayos  (PRAM)  es  de  la  US  Navy  para  convertir  energía  solar  en  microondas
transmisibles a tierra, y otros dos son de la NASA, uno sobre radiación y otro sobre muestras de materiales y
semillas. Su número COSPAR es 2020-029A.  Fue enviado a una órbita baja. El 12 de noviembre de 2022
regresó a tierra tras el récord de 908 días en órbita y aterriza a las 5 h 22 m hora local en la pista del KSC.

DRAGON 2010- USA EXP Programa para el desarrollo de la nave Dragon  de la empresa Space X de California. Se trata de naves
orbitales no tripuladas,  pero susceptibles de ser  tripulables por 7 astronautas en una fase avanzada del
proyecto.  Se concibió  para enviar  cargas útiles de abastecimiento a la ISS con lanzamiento en cohetes
propios Falcon 9 en Cabo Cañaveral. Es así la primera nave orbital privada de gran capacidad. El tipo de
nave, de cierto parecido a la antigua Apollo (CSM), mide 3,7 m de diámetro y casi 6 m de longitud, y lleva dos
secciones, una presurizada de 10 m³ y otra no presurizada de 14 m³. Su peso es de unas 6 Tm, de ellas 4,2
Tm sin la carga útil. Tras su descarga en la Estación, la nave se separa de la misma y, alejada previamente,
frena para realizar la reentrada y amerizar en el Pacífico. Para sus vuelos en abastecimiento a la ISS, Space
X firmó con la NASA en 2008 un contrato de 1.600 millones de dólares para 12 misiones. 
El programa tiene continuación con las naves de abastecimiento regular CRS que son las Dragon operativas. 

DRAGON 04.06.2010 USA EXP También llamado Dragon Qualification Unit. Satélite simulado del satélite Dragon utilizado como maqueta-
lastre de 4 Tm para prueba del lanzador de la empresa SpaceX. Dentro de una ventana de disparo dada de 4
h, y tras algunos aplazamientos, fue lanzado a las 18 h 45 min GMT en la rampa SLC-40 de Cabo Cañaveral
con el primer cohete Falcon 9. Fue enviado a una órbita de 250 Km de altura unido a la segunda fase que
ascendió rotando sobre sí un poco más rápido de lo que proyectado, siendo por lo demás el vuelo un éxito.
Su número COSPAR es 2010-026A. Cayó a tierra el 27 del mismo mes de junio. 

DRAGON-C1 08.12.2010 USA EXP Satélite de pruebas COTS de la empresa SpaceX. Se trata de un ensayo de lanzamiento con un cohete
Falcon 9, el segundo, para probar una cápsula Dragon susceptible de ser tripulada en el futuro (hasta 7
personas). La Dragon tiene 5,1 m de longitud, 3,66 m de diámetro y cerca de 7 m³ de volumen presurizado
(más 14 m³ más no presurizados); el peso del modelo Dragon es de 6 Tm en órbita baja, de ellas 1,29 Tm de
propulsante, y 3 Tm de masa al retorno. El cohete partió, no sin retraso, a las 15 h 43 min GMT del complejo
de disparo número 40 de Cabo Cañaveral llevando además varios minisatélites (SMDC-ONE-1, QBX-1, QBX-
2, Mayflower-CAERUS, y 4 LANL-Cubesat). Fue puesta en órbita de 306 Km de apogeo, 281 Km de perigeo,
90,4 min de período y 34,5º de inclinación, y tras dar 2 vueltas al planeta, tras separarse de su módulo de



servicio que, simulado, viajó sin separarse de la última fase del cohete, encendió retropropulsores, 18 motores
de maniobra Draco, y realizó la reentrada. Su número COSPAR es 2010-066A. El escudo térmico PICA-X
absorbió como se esperaba la energía generada por el frenado sobre la atmósfera y posteriormente abrió
paracaídas. Cayó sobre el Océano Pacífico, a unos 800 Km de la costa mejicana y a unos cientos de metros
del punto previsto,  amerizando felizmente a las 19 h 02 min,  y fue recuperada. Es la primera operación
espacial de tal tipo realizada por una empresa privada. La prensa dijo que la cápsula transportó además en el
interior un... queso cilíndrico de 43 cm de diámetro Le Brouere de 12 Kg de peso. 

DRAGON-C2+ 22.05.2012 USA APL Ver el programa de la ISS.

AEHF 2010- USA MIL Programa de satélites  de comunicaciones  militares  seguras  del  proyecto  Advanced Windeband Satellite,
destinado a sustituir a los MILSTAR, que respecto a los presentes resultaban más caros y menos capaces.
En 2010, al tiempo del disparo del primero de la serie, se prevén lanzar 4 unidades. El coste unitario de estos
ingenios asciende a 580 millones de dólares. 

AEHF-1 14.08.2010 USA MIL También llamado  USA-214, y  AEHF-SV-1. Satélite militar de telecomunicaciones seguras de la USAF, del
programa Advanced Windeband Satellite, primero en su  tipo. Dotado de un motor de propulsión iónica, fue
construido por  la Lockheed Martin  y  pesaba inicialmente 6.168 Kg.  Utiliza  las  bandas EHF y SHF.  Fue
lanzado a las 11 h 07 min GMT en la rampa 41 de Cabo Cañaveral con un cohete Atlas 5-Centaur (AV-019).
Destinado a una órbita geoestacionaria, el motor principal de propulsión líquida del propio satélite no funcionó
bien y se tuvieron que emplear los secundarios y el propio sistema iónico en una larga maniobra de casi un
año. Su número COSPAR es 2010-039A. Estuvo en una órbita de 51.018 Km de apogeo, 12.053 Km de
perigeo, 20,4 h de período y 9,9º de inclinación. Vida útil proyectada de 14 años. 

AEHF-2 04.05.2012 USA MIL También  llamado  USA-235.  Satélite  militar  de  telecomunicaciones  seguras  de  la  USAF  y  el  DoD,  del
programa AWS. Construido por la Northrop Grumman sobre chasis de la Lockheed Martin, pesaba al partir
6.168 Kg. Utiliza las bandas EHF y SHF para recibir y transmitir respectivamente. Fue lanzado a las 18 h 42
min GMT en el complejo 41 de Cabo Cañaveral con un cohete Atlas 5-Centaur (AV-031). Fue enviado a una
órbita geoestacionaria. Vida útil proyectada de 14 años. Su número COSPAR es 2012-19A.

AEHF-3 18.09.2013 USA MIL También  llamado  USA-246.  Satélite  militar  de  telecomunicaciones  seguras  de  la  USAF  y  el  DoD,  del
programa AWS. Construido por la Northrop Grumman sobre chasis de la Lockheed Martin, pesaba al partir
6.168 Kg. Utiliza las bandas EHF y SHF para recibir y transmitir respectivamente. Fue lanzado a las 08 h 10
min GMT en el complejo 41 de Cabo Cañaveral con un cohete Atlas 5-Centaur (AV-041). Fue enviado a una
órbita geoestacionaria. Vida útil proyectada de 14 años.

AEHF-4 17.10.2018 USA MIL También  llamado  USA-288.  Satélite  militar  de  telecomunicaciones  seguras  de  la  USAF  y  el  DoD,  del
programa AWS. Construido por la Northrop Grumman sobre chasis de la Lockheed Martin, pesaba al partir
6.168 Kg. Utiliza las bandas EHF y SHF para recibir y transmitir respectivamente. Fue lanzado a las 04 h 15
min GMT en el complejo 41 de Cabo Cañaveral con un cohete Atlas 5 (AV-073). Fue enviado a una órbita
geoestacionaria. Vida útil proyectada de 14 años. Su número COSPAR es 2018-079A. 

AEHF-5 08.08.2019 USA MIL También  llamado  USA-292.  Satélite  militar  de  telecomunicaciones  seguras  de  la  USAF  y  el  DoD,  del
programa AWS. Construido por la Northrop Grumman sobre chasis de la Lockheed Martin, pesaba al partir
6.168 Kg. Su costo asciende a unos 1.100 millones de dólares. Fue lanzado a las 10 h 13 min GMT en el
complejo 41 de Cabo Cañaveral con un cohete Atlas 5 (AV-083) que también lleva un minisatélite llamado
TDO. Fue enviado a una órbita geoestacionaria. Vida útil proyectada de 14 años. Su número COSPAR es
2019-051A. 

AEHF-6 26.03.2020 USA MIL Satélite militar de telecomunicaciones seguras de la USAF y el DoD, del programa AWS. Construido por la
Northrop Grumman sobre chasis de la Lockheed Martin, pesaba al partir 6.168 Kg. Su costo asciende a unos



1.400 millones de dólares. Fue lanzado a las 20 h 18 min GMT en el complejo 41 de Cabo Cañaveral con un
cohete Atlas 5 que también lleva un minisatélite llamado TDO 2. Fue enviado a una órbita geoestacionaria.
Vida útil  proyectada de 14 años.  Su número COSPAR es 2020-022.  Es  la primera misión de la Fuerza
Espacial USA recién creada y último satélite del programa. 

SBSS 26.09.2010 USA APL También  llamado  USA-216.  Satélite  de  detección  de  basura  espacial  para  calibrar  instrumental  de
teledetección terrestre, primero en su tipo, y perteneciente a la USAF. También puede detectar lanzamientos
de misiles en tierra. Lleva un telescopio de más de 11 pulgadas, con cámara CCD, y fue construido por la
empresa Ball Aerospace y apoyo de la Boeing. Pesaba al partir 1.031 Kg. Su costo ascendió a unos 800
millones de dólares. Fue lanzado a las 04 h 41 min GMT en Vandenberg con un cohete Minotaur 4, primero
de su versión. Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica de 633 Km de apogeo, 632 Km de perigeo, 97,4
min de período y 98º de inclinación. Su número COSPAR es 2010-048A. Vida útil proyectada de 7 años. 

SKYTERRA-1 14.11.2010 USA COM Satélite de telecomunicaciones de la empresa LightSquared para dar servicio de comunicaciones inalámbricas
de cuarta generación (4G-LTE )sobre Norteamérica. Construido por la Boeing Space & Intelligence Systems,
pesaba al partir 5.360 Kg. Utiliza la Banda L y dispone de antena parabólica de malla de 22 m de diámetro.
Fue lanzado a las 17 h 29 m GMT en la base de Baikonur con un cohete Proton M-Breeze M. Fue enviado a
una órbita geoestacionaria de 35.802 Km de apogeo, 35.772 Km de perigeo y 6º de inclinación, sobre la
vertical de los 101,3º de longitud Oeste. Vida útil proyectada de 15 años.

FASTRAC-1 20.11.2010 USA EXP También llamado USA-222. Minisatélite para ensayar el vuelo orbital en formación junto a otro satélite de la
misma serie; se prueba el sistema de propulsión. Construido por estudiantes de la Universidad de Texas en
Austin para el Laboratorio de Investigación de la USAF. Pesaba inicialmente 29 Kg. Fue lanzado a las 01 h 25
m GMT en la base Kodiak, Alaska,  con un cohete Minotaur 4 que llevaba además más satélites (STPSAT- 2,
FASTRAC-2, FalconSat 5, FASTSat-HSV-1, RAX,  O/OREOS, S26 BALLAST-A y B).  Fue enviado a una
órbita de unos 660 Km de altitud y 72º de inclinación. Su número COSPAR es 2010-062F.

FASTRAC-2 20.11.2010 USA EXP Minisatélite para ensayar el vuelo orbital en formación junto a otro satélite de la misma serie; se prueba el
sistema de navegación por GPS. Construido por estudiantes de la Universidad de Texas en Austin para el
Laboratorio de Investigación de la USAF. Pesaba inicialmente 29 Kg. Fue lanzado a las 01 h 25 m GMT en la
base Kodiak, Alaska,  con un cohete Minotaur 4 que llevaba además más satélites (STPSAT- 2, FASTRAC-1,
FalconSat 5, FASTSat-HSV-1, RAX,  O/OREOS, S26 BALLAST-A y B). Fue enviado a una órbita de unos
660 Km de altitud y 72º de inclinación.

RAX 20.11.2010 USA CIE También llamado USA-218. Minisatélite tipo cubesat de la NSF para investigación de las auroras con señales
de radar enviadas desde la superficie terrestre. Construido por la Universidad de Michigan, pesaba al partir 3
Kg. Fue lanzado a las 01 h 25 m GMT en la base Kodiak, Alaska,  con un cohete Minotaur 4 que llevaba
además  más  satélites  (STPSAT-  2,  FASTRAC  1  y  2,  FalconSat  5,  FASTSat-HSV-1,  O/OREOS,  S26
BALLAST-A y B).  Fue enviado a una órbita de unos 660 Km de altitud y 72º de inclinación.  Su número
COSPAR es 2010-062B.

S26 BALLAST A-B 20.11.2010 USA EXP Satélite doble simulado como lastre para probar la capacidad del cohete en elevar cargas a varias alturas, en
distintas órbitas. Fue lanzado a las 01 h 25 m GMT en la base Kodiak, Alaska,  con un cohete Minotaur 4 que
llevaba  además  más  satélites  (STPSAT-  2,  FASTRAC  1  y  2,  FalconSat  5,  FASTSat-HSV-1,  RAX  y



O/OREOS). Fue enviado a una órbita de unos 1.200 Km de altitud y 72º de inclinación. Su número COSPAR
es 2010-062J y 2010-62K.

FASTSAT-HSV-1 20.11.2010 USA EXP También llamado USA-220. Satélite de la Universidad de Texas, pero construido por la NASA, para probar
tecnologías siderales con bajo costo y rapidez. El satélite tiene 9,9 por 9,9 por 37,85 cm de lados y un peso
inicial de 140 Kg. Los ensayos son el despliegue de un subsatélite (una vela solar Nanosail D2 de 3 m de
diámetro,  un grosor de 7,5 micras,  9,29 m² de superficie,  y 4 Kg de peso), y los estudios ionosféricos y
atmosféricos en general.  Fue lanzado a las 01 h 25 m GMT en la base Kodiak,  Alaska,   con un cohete
Minotaur 4 que llevaba además más satélites (STPSAT- 2, FASTRAC 1 y 2, FalconSat 5, RAX,  O/OREOS,
S26 BALLAST-A y  B).  Fue  enviado a una órbita  de  641 Km de perigeo,  652  Km de apogeo y  72º de
inclinación. La vela solar Nanosail se debía separar del satélite el 6 de diciembre siguiente, a las 6 h 31 m
GMT, pero se perdió contacto y la operación no pudo ser confirmada. Pero el siguiente 18 de enero de 2011,
a las 3 h GMT, el Nanosail se separó de repente solo y 3 días más tarde, el 21 de enero, a las 4 h GMT, abrió
su vela  solar,  pudiendo los  radioaficionados recibir  su  señal  hasta  que se  agotó su  batería.  Su número
COSPAR es 2010-062D.

O/OREOS 20.11.2010 USA CIE También llamado USA-219. Minisatélite de la NASA para estudios de la microgravedad y la radiación UV en
materia orgánica y ciertos microorganismos. Pesaba al partir 5,5 Kg. Fue lanzado a las 01 h 25 m GMT en la
base Kodiak, Alaska, con un cohete Minotaur 4 que llevaba además más satélites (STPSAT- 2, FASTRAC 1 y
2, FalconSat 5, FASTSat-HSV-1, RAX, S26 BALLAST-A y B). Fue enviado a una órbita de unos 660 Km de
altitud y 72º de inclinación. Vida útil prevista de 6 meses. Su número COSPAR es 2010-062C.

SMDC-ONE-1 08.12.2010 USA EXP Minisatélite experimental del US Army para pruebas de telecomunicaciones a fin de lograr un sistema capaz y
de bajo coste.  Pesaba al partir  4 Kg.  Fue lanzado a las 15 h 43 min GMT en el complejo 40 de Cabo
Cañaveral con un cohete Falcon 9 que también llevaba una cápsula Dragon y otros minisatélites (QbX-1,
QbX-2, Mayflower-CAERUS, y 4 LANL-Cubesat). Fue puesto en órbita de 184 Km de apogeo, 173 Km de
perigeo, 88,1 min de período y 34,5º de inclinación. Vida útil proyectada de 1 año. Su número COSPAR es
2010-066C. 

MAYFLOWER-CAERUS 08.12.2010 USA EXP Minisatélite para ensayos tecnológicos que lleva dos cargas útiles,  una de ellas doble, y dos paneles de
células solares desplegables. Constituye de tal modo un triple cubesat de una misión conjunta de la empresa
Northrop Grumman (Mayflower)  y la University  of  Southern California (CAERUS).  La parte de la referida
empresa son dos cubesat hechos por Novaworks para probar una nueva generación de este tipo de satélites.
Peso inicial 3 Kg. Transmite en una banda radioamateur. Fue lanzado a las 15 h 43 min GMT en el complejo
40 de Cabo Cañaveral con un cohete Falcon 9 que también llevaba una cápsula Dragon y otros minisatélites
(SMDC-ONE-1, QBX-1, QBX-2, y 4 LANL-Cubesat). Fue puesto en órbita 194 Km de apogeo, 179 Km de
perigeo, 88,2 min de período y 34,5º de inclinación. Su número COSPAR es 2010-066J. 

LANL-CUBESAT 1 08.12.2010 USA EXP También llamado  PERSEUS 000.  Minisatélite  experimental  del Laboratorio Nacional de Los Álamos para
varias pruebas tecnológicas. Pesaba al partir 1 Kg. Fue lanzado a las 15 h 43 min GMT en el complejo 40 de
Cabo Cañaveral  con  un cohete  Falcon  9  que también llevaba una cápsula  Dragon y  otros  minisatélites
(SMDC-ONE-1, QBX-1, QBX-2, Mayflower-CAERUS y otros 3 LANL-Cubesat). Fue puesto en órbita de 190
Km de apogeo, 180 Km de perigeo, 88,2 min de período y 34,5º de inclinación. Su número COSPAR es 2010-



066H. 
LANL-CUBESAT 2 08.12.2010 USA EXP También llamado  PERSEUS 001.  Minisatélite  experimental  del Laboratorio Nacional de Los Álamos para

varias pruebas tecnológicas. Pesaba al partir 1 Kg. Fue lanzado a las 15 h 43 min GMT en el complejo 40 de
Cabo Cañaveral  con  un cohete  Falcon  9  que también llevaba una cápsula  Dragon y  otros  minisatélites
(SMDC-ONE-1, QBX-1, QBX-2, Mayflower-CAERUS y otros 3 LANL-Cubesat). Fue puesto en órbita de 183
Km de apogeo, 176 Km de perigeo, 88,1 min de período y 34,5º de inclinación. Su número COSPAR es 2010-
066E. Cayó sobre la alta atmósfera el inmediato siguiente día 30 de diciembre.

LANL-CUBESAT 3 08.12.2010 USA EXP También llamado  PERSEUS 002.  Minisatélite  experimental  del Laboratorio Nacional de Los Álamos para
varias pruebas tecnológicas. Pesaba al partir 1 Kg. Fue lanzado a las 15 h 43 min GMT en el complejo 40 de
Cabo Cañaveral  con  un cohete  Falcon  9  que también llevaba una cápsula  Dragon y  otros  minisatélites
(SMDC-ONE-1, QBX-1, QBX-2, Mayflower-CAERUS y otros 3 LANL-Cubesat). Fue puesto en órbita de 193
Km de apogeo, 183 Km de perigeo, 88,2 min de período y 34,5º de inclinación. Su número COSPAR es 2010-
066G. Cayó sobre la alta atmósfera el inmediato siguiente día 22.

LANL-CUBESAT 4 08.12.2010 USA EXP También llamado  PERSEUS 003.  Minisatélite  experimental  del Laboratorio Nacional de Los Álamos para
varias pruebas tecnológicas. Pesaba al partir 1 Kg. Fue lanzado a las 15 h 43 min GMT en el complejo 40 de
Cabo Cañaveral  con  un cohete  Falcon  9  que también llevaba una cápsula  Dragon y  otros  minisatélites
(SMDC-ONE-1, QBX-1, QBX-2, Mayflower-CAERUS y otros 3 LANL-Cubesat). Fue puesto en órbita de 190
Km de apogeo, 179 Km de perigeo, 88,2 min de período y 34,5º de inclinación. Su número COSPAR es 2010-
066D. Cayó sobre la alta atmósfera el día 6 de enero de 2011.

QBX-1 08.12.2010 USA EXP Minisatélite para ensayos tecnológicos de la NRO. Construido por la empresa Pumpkin Inc de San Francisco,
tenía un peso inicial 1 Kg. Fue lanzado a las 15 h 43 min GMT en el complejo 40 de Cabo Cañaveral con un
cohete  Falcon  9  que  también  llevaba  una  cápsula  Dragon  y  otros  minisatélites  (SMDC-ONE-1,  QbX-2,
Mayflower-CAERUS, y 4 LANL-Cubesat). Fue puesto en órbita de 197 Km de apogeo, 185 Km de perigeo,
88,3 min de período y 34,5º de inclinación. Su número COSPAR es 2010-066F. 

QBX-2 08.12.2010 USA EXP Minisatélite para ensayos tecnológicos de la NRO. Construido por la empresa Pumpkin Inc de San Francisco,
tenía un peso inicial 1 Kg. Fue lanzado a las 15 h 43 min GMT en el complejo 40 de Cabo Cañaveral con un
cohete  Falcon  9  que  también  llevaba  una  cápsula  Dragon  y  otros  minisatélites  (SMDC-ONE-1,  QbX-1,
Mayflower-CAERUS, y 4 LANL-Cubesat). Fue puesto en órbita de 187 Km de apogeo, 173 Km de perigeo,
88,1 min de período y 34,5º de inclinación. Su número COSPAR es 2010-066B. 

HERMES 04.03.2011 USA EXP Minisatélite de tipo cubesat de la Universidad de Colorado, Boulder, para probar enlaces de comunicaciones a
alta velocidad en cubesats. Peso de 1 Kg.  Fue lanzado, no sin retraso, a las 10 h 09 min en la base de
Vandenberg con un cohete Taurus XL de 4 fases que también llevaba más satélites (Glory, Kysat 1 y Explorer
1 Prime).  En el  disparo,  la cofia de proa no se abre y  la carga útil  no se separa de la última fase,  no
alcanzando así la órbita prevista, una heliosincrónica de 705 Km de altura. Cayó sobre la alta atmósfera del
Pacífico Sur.

KYSAT 1 04.03.2011 USA EXP Minisatélite de tipo cubesat de Kentucky Space para ensayos de estudiantes del Estado de Kentucky y otros
sitios. Peso inicial de 1 Kg. Vida útil prevista de 2 años. Fue lanzado, no sin retraso, a las 10 h 09 min en la
base de Vandenberg con un cohete Taurus XL de 4 fases que también llevaba más satélites (Glory, Explorer
1 Prime y Hermes). En el disparo, la cofia de proa no se abre y la carga útil no se separa de la última fase, no
alcanzando así la órbita prevista, una heliosincrónica de 705 Km de altura. Cayó sobre la alta atmósfera del



Pacífico Sur.
KYSAT-2 20.11.2013 USA EXP Minisatélite cubesat de la University of Kentucky para probar un giróscopo con referencia estelar. Fue lanzado

a las 01 h 15 m GMT en Wallops Island con un cohete Minotaur 1 que llevaba en total 29 satélites, récord en
cantidad lanzada con un solo cohete, si bien la mayoría son minisatélites del tipo cubesat con masa entre 1 y
5 Kg. Fueron enviados una órbita inicial de 500 Km de altitud con una inclinación de 40,5º. 

EXPLORER 1 PRIME 04.03.2011 USA CIE También llamado  E1P.  Minisatélite cubesat de la Universidad del Estado de Montana, conmemorativo del
Explorer 1, el primero americano histórico. Destinado a detectar los cinturones de Van Allen (como el satélite
que conmemora) con un detector Geiger que aporta el propio profesor Van Allen. Peso inicial de 1 Kg. Fue
lanzado, no sin retraso, a las 10 h 09 min en la base de Vandenberg con un cohete Taurus XL de 4 fases que
también llevaba más satélites (Glory, Kysat 1 y Hermes). En el disparo, la cofia de proa no se abre y la carga
útil no se separa de la última fase, no alcanzando así la órbita prevista, una heliosincrónica de 705 Km de
altura. Cayó sobre la alta atmósfera del Pacífico Sur.

GLORY 04.03.2011 USA CIE Satélite de la NASA del programa A-Train para el estudio climático de nuestro planeta y la influencia solar en
la atmósfera y la de los aerosoles de la misma. Perteneciente al Centro Goddard de la NASA, fue construido
por la empresa OSC. Pesaba 538 Kg, 45 de los cuales son el propulsante, y medía 1,9 por 1,4 m de lado.
Llevaba 8 paneles solares en dos alas. Disponía de dos aparatos de investigación denominados APS, para
estudio químico de los aerosoles y la reflexión de la luz en diversas bandas visibles e IR, y el radiómetro TIM,
para medición e investigación de las variaciones de la radiación solar  y  sus ciclos.  Fue lanzado,  no sin
retraso, a las 10 h 09 min en la base de Vandenberg con un cohete Taurus XL de 4 fases que también llevaba
3 minisatélites (Explorer 1 Prime, Kysat 1 y Hermes). En el disparo, la cofia de proa no se abre y el satélite no
se separa de la última fase, no alcanzando así la órbita prevista, una heliosincrónica de 705 Km de altura
donde debía operar durante 3 años de vida útil proyectada. Cayó sobre la alta atmósfera del Pacífico Sur. Su
costo se estimó en unos 300 millones de euros.

SBIRS GEO 2011- USA MIL Programa de satélites militares de alerta inmediata de la USAF para identificar el lanzamiento de misiles, con
sistemas notablemente mejorados respecto a otros anteriores en su tipo. 

SBIRS GEO-1 07.05.2011 USA MIL También llamado USA-230. Satélite militar de alerta inmediata de la USAF en la identificación de lanzamiento
de misiles,  con sistemas notablemente mejorados respecto a sus anteriores en su tipo. Construido por la
Lockheed Martin, su peso se estima en unas 4,5 Tm. Dispone de 2 detectores SBIRS (IR). Fue lanzado a las
18 h 10 m GMT en la rampa 41 de Cabo Cañaveral con un cohete Atlas 5 (AV-022). Se envió a una órbita de
35.808 Km de apogeo por 7.864 Km de perigeo y 12,9º de inclinación. Su número COSPAR es 2011-019A.
Su  costo  se  estima  en  al  menos  unos  1.200  millones  de  dólares.  Problemas  con  las  comunicaciones
impidieron que entrara pronto en servicio y a principios de 2013 aun no lo había hecho. 

SBIRS GEO-2 19.03.2013 USA MIL También  llamado  USA-241.  Satélite  militar  de  alerta  inmediata  de  la  USAF  para  la  identificación  de
lanzamiento de misiles. Construido por la Lockheed Martin, su peso se estima en unas 4,5 Tm. Dispone de 2
detectores SBIRS (IR). Fue lanzado a las 21 h 21 m GMT en la rampa 41 de Cabo Cañaveral con un cohete
Atlas 5 (AV-037). Fue enviado a una órbita geoestacionaria. Vida útil prevista de 12 años. 

SBIRS GEO-3 21.01.2017 USA MIL También llamado USA-273 y  SV-4. Satélite militar de alerta inmediata de la USAF para la identificación de
lanzamiento de misiles. Construido por la Lockheed Martin, su peso se estima en unas 4,5 Tm. Dispone de 2
detectores SBIRS (IR). Fue lanzado a las 00 h 42 m GMT en la rampa 41 de Cabo Cañaveral con un cohete
Atlas 5 (AV-066). Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre una vertical no declarada. Vida útil prevista



de 12 años. Su número COSPAR es 2017-004A.
SBIRS GEO-4 20.01.2018 USA MIL También llamado USA-282 y  SV-3. Satélite militar de alerta inmediata de la USAF para la identificación de

lanzamiento de misiles. Construido por la Lockheed Martin, su peso se estima en unas 4,5 Tm. Dispone de 2
detectores SBIRS (IR). Fue lanzado a las 00 h 48 m GMT en la rampa 41 de Cabo Cañaveral con un cohete
Atlas 5 (AV-076). Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre una vertical no declarada. Vida útil prevista
de 12 años. Su número COSPAR es 2018-009A.

SBIRS GEO-5 18.05.2021 USA MIL Satélite militar de alerta inmediata de la USAF para la identificación de lanzamiento de misiles. Construido por
la Lockheed Martin, su peso se estima en unas 4,5 Tm. Dispone de 2 detectores SBIRS (IR). Fue lanzado a
las 17 h 31 m GMT en la rampa 41 de Cabo Cañaveral con un cohete Atlas 5-421, que también llevaba los
satélites TDO 3 y 4. Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre una vertical no declarada. Vida útil
prevista de 12 años. Su número COSPAR es 2021-042.

ORS-1 30.06.2011 USA MIL Satélite de la USAF para la toma de imágenes del suelo terrestre, en reconocimiento inmediato del terreno, y
transmisión directa a los mandos militares. Por ello lleva una cámara fotográfica que utiliza, además de la
banda visible, la IR. Para su desarrollo se emplearon 2,5 años. Construido por la empresa Goodrich Co., ISR
Systems Division, y su peso inicial es de unos 450 Kg. Fue lanzado, no sin un retraso de un día, a las 03 h 09
min GMT en la base de Wallops Island con un cohete Minotaur 1. Estuvo en una órbita de 409 Km de apogeo,
396 Km de perigeo y 40º de inclinación. Su número COSPAR es 2011-029A.

VIASAT 2011- USA COM Programa de satélites de telecomunicaciones de la empresa estadounidense ViaSat Inc. 
VIASAT 1 19.10.2011 USA COM Satélite de telecomunicaciones de la empresa ViaSat Inc. para servicio sobre América del Norte. Construido

por la compañía Space Systems/Loral,  registró un peso inicial de 6.740 Kg. Utiliza la Banda Ka en sus
repetidores con transmisiones de banda ancha y alta velocidad de 140 GB por segundo. Fue lanzado a las
18  h  48  m  GMT  en  la  base  de  Baikonur  con  un  cohete  Proton  M-Briz  M.  Se  envió  a  una  órbita
geoestacionaria de 35.798 Km de apogeo, 35.776 Km de perigeo y 0º de inclinación, sobre la vertical de los
115º de longitud Oeste. Vida útil prevista de 15 años. Su número COSPAR es 2011-059A.

VIASAT 2 01.06.2017 USA COM Satélite de telecomunicaciones de la empresa ViaSat Inc. para servicio sobre América y el Atlántico Norte,
tanto en las vías marinas como aéreas. Construido por la compañía Boeing, registró un peso inicial de 6.418
Kg. Utiliza la Banda Ka en sus repetidores. Fue lanzado a las 23 h 45 m GMT en la base de Kourou con un
cohete  Ariane-5ECA  (VA237)  que  también  llevaba  al  satélite  EUTELSAT  172B.  Se  envió  a  una  órbita
geoestacionaria sobre la vertical de los 70º de longitud Oeste. Vida útil prevista de 15 años. Su número
COSPAR es 2017-029A.

DICE-2 28.10.2011 USA CIE También llamado DICE-Y. Nanosatélite educativo del programa ELANA 3 de la Universidad de Utah para el
estudio de la ionosfera. Su peso es de 3 Kg. Fue lanzado a las 9 h 48 m GMT en la base californiana de
Vandenberg  con  un  cohete  Delta  7920  que  también  llevaba  otros  5  nanosatélites  (Explorer-1  Unit  2,
AubieSat-1, M-Cubed, RAX-2 y DICE-1) y al satélite NPP. Fue enviado a una órbita polar  de 816 Km de
apogeo, 458 Km de perigeo, 97,5 min de período y 101,7º de inclinación.  Su número COSPAR es 2011-
061D.

DICE-1 28.10.2011 USA CIE También llamado DICE-X. Nanosatélite educativo del programa ELANA 3 de la Universidad de Utah para el
estudio de la ionosfera. Su peso es de 3 Kg. Fue lanzado a las 9 h 48 m GMT en la base californiana de
Vandenberg  con  un  cohete  Delta  7920  que  también  llevaba  otros  5  nanosatélites  (Explorer-1  Unit  2,
AubieSat-1, M-Cubed, RAX-2, y DICE-2) y al satélite NPP. Fue enviado a una órbita polar de 816 Km de



apogeo, 458 Km de perigeo, 97,5 min de período y 101,7º de inclinación.  Su número COSPAR es 2011-
061C.

RAX-2 28.10.2011 USA CIE Nanosatélite educativo del programa ELANA 3 de la Universidad de Michigan para el estudio de la ionosfera.
Su peso es de 3 Kg. Fue lanzado a las 9 h 48 m GMT en la base californiana de Vandenberg con un cohete
Delta 7920 que también llevaba otros 5 nanosatélites (Explorer-1 Unit 2, AubieSat-1, M-Cubed, DICE-1 y
DICE-2) y al satélite NPP. Fue enviado a una órbita polar de 817 Km de apogeo, 456 Km de perigeo, 97,5
min de período y 101,7º de inclinación. Su número COSPAR es 2011-061G.

M-CUBED 28.10.2011 USA EXP Nanosatélite educativo del programa ELANA 3 de la Universidad de Michigan. Disponía de una cámara y un
sistema de procesado de imágenes aportado por el JPL. Su peso es de 1 Kg. Fue lanzado a las 9 h 48 m
GMT  en  la  base  californiana  de  Vandenberg  con  un  cohete  Delta  7920  que  también  llevaba  otros  5
nanosatélites (Explorer-1 Unit 2, AubieSat-1, RAX-2, DICE-1 y DICE-2) y al satélite NPP. Fue enviado a una
órbita polar de 815 Km de apogeo, 457 Km de perigeo, 97,4 min de período y 101,7º de inclinación .  Su
número COSPAR es 2011-061F.

AUBIESAT-1 28.10.2011 USA CIE Nanosatélite educativo del programa ELANA 3 para el estudio de las tormentas en la alta atmósfera, que
dan lugar a radiación gamma,  y  prueba de un sistema protector  de células solares.  Perteneciente  a la
Universidad de Auburn, su peso es de 1 Kg. Fue lanzado a las 9 h 48 m GMT en la base californiana de
Vandenberg con un cohete Delta 7920 que también llevaba otros 5 nanosatélites (Explorer-1 Unit  2, M-
Cubed, RAX-2, DICE-1 y DICE-2) y al satélite NPP. Fue enviado a una órbita polar de 817 Km de apogeo,
457 Km de perigeo, 97,5 min de período y 101,7º de inclinación. Su número COSPAR es 2011-061B.

EXPLORER-1 UNIT 2 28.10.2011 USA APL También llamado E1P-U2. Nanosatélite educativo del programa ELANA 3 patrocinado por el Montana Space
Grant Consortium, conmemorativo del Explorer 1 (1º satélite americano histórico) y reserva del E1P perdido
meses antes en su lanzamiento. Su peso es de 1 Kg. Llevaba un detector de radiación. Fue lanzado a las 9
h 48 m GMT en la base californiana de Vandenberg con un cohete Delta 7920 que también llevaba otros 5
nanosatélites (AubieSat-1, M-Cubed, RAX-2, DICE-1 y DICE-2) y al satélite NPP. Fue enviado a una órbita
polar de 815 Km de apogeo, 458 Km de perigeo, 97,5 min de período y 101,7º de inclinación. Vida útil
prevista de 4 meses. Su número COSPAR es 2011-061E.

NPP 28.10.2011 USA MET También llamado Suomi NPP. Satélite de demostración del sistema NPOESS, satélites meteorológicos en
órbita polar, desarrollado por la empresa TRW bajo contrato de 4.500.000.000$ a partir de agosto de 2002.
El proyecto integraría los satélites americanos militares y civiles, los DMSP y NOAA, a los que sustituiría. El
satélite NPP fue construido por la empresa Ball Aeroespace&Technologies Co. y pesaba inicialmente 1.976
Kg. Lleva 5 instrumentos, 3 de ellos sensores, uno aportado por la NASA: ATMS, CRIS y VIIRS. Previsto
lanzar en principio en 2006, fue enviado al cosmos con 5 años de retraso desde la base de Vandenberg con
un cohete Delta 7920 lanzado a las 9 h 48 m GMT y el que también llevaba 6 minisatélites (Explorer-1 Unit
2, AubieSat-1, M-Cubed, RAX-2, DICE-1 y DICE-2). Fue enviado a una órbita polar de 823 Km de apogeo,
818 Km de perigeo, 101,3 min de período y 98,7º de inclinación. Vida útil prevista de 5 años. Su número
COSPAR es 2011-061A.

MUOS 2012- USA MIL Satélites  de  telecomunicaciones  militares  de  la  US  Navy,  especialmente  para  enlaces  móviles.  Son
sucesores de los satélites UFO,  pero con diez veces  más de capacidad.  En principio se encargaron 5
unidades.

MUOS-1 24.02.2012 USA MIL Satélite de telecomunicaciones militares de la US Navy. Construido por la Lockheed Martin, tenía un peso



inicial de 6,8 Tm. Fue lanzado, no sin retraso por problemas en el lanzador, a las 22 h 15 m GMT en Cabo
Cañaveral con un cohete Atlas 5-551 (AV-030). Fue enviado a una órbita geoestacionaria. 

MUOS-2 19.07.2013 USA MIL Satélite de telecomunicaciones militares de la US Navy. Construido por la Lockheed Martin, aunque también
colaboran la Boeing y la General Dynamics, tenía un peso inicial de 6,74 Tm. Utiliza enlaces en la Banda
UHF y lleva una antena de 14 m de diámetro. Fue lanzado a las 13 h 00 m GMT en Cabo Cañaveral con un
cohete Atlas 5-551 (AV-040). Fue enviado a una órbita geoestacionaria. 

MUOS-3 21.01.2015 USA MIL Satélite de telecomunicaciones militares de la US Navy. Construido por la Lockheed Martin, colaborando la
Boeing, tenía un peso inicial de 6,8 Tm. Utiliza enlaces en la Banda UHF y lleva una antena de 14 m de
diámetro. Fue lanzado a las 01 h 04 m GMT en el complejo 41 de Cabo Cañaveral con un cohete Atlas 5-
551, Atlas Centaur que hace el número 200. Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre el océano
Atlántico. 

MUOS-4 02.09.2015 USA MIL Satélite de telecomunicaciones militares de la US Navy. Construido por la Lockheed Martin, tenía un peso
inicial de 6,7 Tm. Utiliza enlaces en la Banda UHF y lleva una antena de 14 m de diámetro. Fue lanzado a las
10 h 18 m GMT en el complejo 41 de Cabo Cañaveral con un cohete Atlas 5-551. Fue enviado a una órbita
geoestacionaria sobre el Océano Índico. 

MUOS-5 24.06.2016 USA MIL También llamado SV-3. Satélite de telecomunicaciones militares de la US Navy. Construido por la Lockheed
Martin, tenía un peso inicial de 6,7 Tm. Utiliza enlaces en la Banda UHF y lleva una antena de 14 m de
diámetro. Fue lanzado a las 14 h 30 m GMT en el complejo 41 de Cabo Cañaveral con un cohete Atlas 5-551
(AV-063). Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre el Océano Índico con 19º de inclinación. Vida útil
proyectada de 15 años. 

NUSTAR 13.06.2012 USA AST También  llamado  SMEX-11.  Satélite  astronómico  del  JPL para la  investigación de los  agujeros  negros,
estrellas de neutrones, magnetar, el Sol y su corona, y otros entes celestes, con una resolución superior en
decenas o cientos de veces a la disponible anteriormente. El satélite ha de permitir realizar un mapa celeste
de las fuentes de rayos equis de gran energía, entre los 6 y los 79 KeV, llevando para ello dos telescopios
tipo Wolter con 133 espejos alineados en dos focos; el objetivo de los mismos va en un extremo de un mástil
que, desplegado en el espacio, tiene 10,15 m de largo y los detectores de radiación son dos pares de cuatro
sensores de cadmio-cinc-telurio; el diámetro de la óptica, en dos módulos, es de 38 cm en cada uno. El
proyecto fue iniciado antes de 2006, interrumpido entonces por economías, y reanudado a finales de 2007.
Es principal contratista del proyecto la empresa OSC y la construcción corre además a cargo de la compañía
ATK Goleta. El proyecto tiene un costo de 180 millones de dólares. El peso inicial del satélite es de 360 Kg.
Fue lanzado a las 16 h 00 m GMT con un Pegasus XL (31 de esta versión, 41 Pegasus) lanzado sobre
Kwajalein bajo el vientre del avión L-1011 Stargazer que había partido de tierra una hora y pico antes y que
al momento de la suelta estaba a 11,9 Km de altitud. Unos 13 min más tarde, el ingenio se liberaba del
cohete e iba hacia a una órbita circular de 630 Km de altitud y 6º de inclinación tan solo. Vida útil prevista de
2  años.  El  primer  mes  está  dedicado  a  su  calibración.  Tras  estudiar  una  decena de  agujeros  negros
distanciados entre los 3 y los 11.400 millones de años-luz, el ingenio ha permitido establecer en 2013 que los
mismos son el origen del llamado resplandor difuso de rayos equis en el fondo de la bóveda celeste. En 2014
captó emisiones equis del campo inmediato a un agujero negro supermasivo, de una masa 10 millones de
soles y situado a 324 millones de años-luz de nosotros, y el que está girando a una velocidad cercana a la
de la luz. En octubre de 2014 se dio a conocer que el ingenio había estudiado un púlsar en la galaxia M82,
calificado como una fuente ultraluminosa de rayos equis que emite una gran energía, como 10 millones de
veces la del Sol, sobrepasando aparentemente el límite teórico. 



TECHEDSAT 2012- USA EXP Programa  de  minisatélites  de  tipo  cubesats  para  ensayos  tecnológicos  por  parte  de  diversos  entes,
universitarios, NASA, etc. 

TECHEDSAT 21.07.2012 USA EXP Ver el programa de la ISS. HTV-03.
TECHEDSAT-B 13.07.2014 USA EXP Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus Orb-2.
TECHEDSAT-5 09.12.2016 USA EXP Ver el programa de la ISS. Vuelo HTV-06.
TECHEDSAT-6 12.11.2017 USA EXP Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus CRS-8. 
TECHEDSAT-8 05.12.2018 USA EXP Ver el programa de la ISS. Vuelo CRS-16.
TECHEDSAT-7 17.01.2021 USA EXP También llamado  TES-7. Minisatélite de tipo cubesat 2U de la San Jose State University, la University of

Idaho, y el Ames Research Center de la NASA, para pruebas tecnológicas; también de fines educativos. Se
ha de probar el sistema ExoBrake y otros. Construidos por tales universidades y el ARC, pesaba 2,5 Kg. Fue
lanzado por Virgin Orbit con el cohete Launcher One, liberado desde un avión 747-400 llamado Cosmic Girl
sobre el Pacífico, a unos 75 Km al sur de las Islas del Canal, frente a California, el cual llevaba también otros
9 minisatélites de tipo cubesats; es el primer éxito orbital del cohete y el avión despegó previamente de
Mojave a las 18 h 50 m GMT. Fue enviado a una órbita baja. Su número COSPAR es 2021-002. 

RBSP 2012- USA AST También llamado VAN ALLEN en honor a James Van Allen. Programa de satélites del denominado Living
With a Star (LWS), “vivir con una estrella”, de la NASA para el estudio de la influencia del viento solar sobre
los cinturones de radiación de nuestro planeta, así como de las ondas de plasma, campos eléctricos, y otros
fenómenos relativos a la actividad solar. Consta de 2 satélites de unos 650 Kg de peso inicial cada uno,
desarrollados por el APL de la universidad John Hopkins; miden 1,85 m de anchura y 90 cm de altos y tienen
forma octogonal. También participa la NRO militar con el experimento RPS. El coste de los estudios iniciales
para los sistemas científicos de los ingenios, a realizar por 4 equipos de universidades, se presupuestaron
en 4.200.000$ y el coste total de los ingenios en 96 millones. Los satélite llevan 5 equipos científicos para
sus  estudios:  magnetómetros  y  detectores  varios  (ECT,  EMFISIS,  EFW,  RBSPICE  y  RPS).  Su  órbita
atraviesa los cinturones de radiación, su objetivo de estudio, de modo que es trayectoria muy elíptica de
30.600 Km de apogeo por 500 Km de perigeo, con 9 h de período y 10º de inclinación. Vida útil prevista de 2
años. En marzo de 2013 se hizo público que estos satélites había hallado una especie de tercer cinturón de
radiación sobre nuestro planeta, diferente a los de Van Allen. 

RBSP-B 30.08.2012 USA AST Satélite astronómico del programa RBSP para el estudio de la incidencia del viento solar sobre nuestra
magnetosfera. Peso inicial de 667 Kg. Fue lanzado, no sin varios aplazamientos, a las 08 h 05 m GMT en la
rampa 41 de Cabo Cañaveral con un cohete Atlas 5-401 que también llevaba el otro satélite del programa.
Fue enviado a una órbita de 30.600 Km de apogeo por 500 Km de perigeo, y 9 h de período y 10º de
inclinación. Vida útil prevista de 2 años. Pero funcionó hasta el 19 de julio 2019 en que, a las 5 h 27 m GMT,
fue desactivada por falta de propulsante lo que ya le impedía la orientación. Su vida orbital se fija entonces e
unos 15 años, tras lo que caerá hacia la alta atmósfera. 

RBSP-A 30.08.2012 USA AST Satélite astronómico del programa RBSP para el estudio de la incidencia del viento solar sobre nuestra
magnetosfera. Peso inicial de 648 Kg. Fue lanzado, no sin varios aplazamientos, a las 08 h 05 m GMT en la
rampa 41 de Cabo Cañaveral con un cohete Atlas 5-401 que también llevaba el otro satélite del programa.
Fue enviado a una órbita de 30.000 Km de apogeo por 500 Km de perigeo, y 9 h de período y 10º de
inclinación. Vida útil prevista de 2 años. 

AENEAS 13.09.2012 USA EXP Minisatélite experimental del NRO para ensayar un procesador nuevo así como para rastrear contenedores



de carga por todo el planeta con una antena de 50 cm en forma de malla. Construido por la University of
Southern California, pesaba inicialmente 3,7 Kg y estaba formado por 3 cubesats con 30 cm de largo por 10
de lado. Llevaba 4 pequeños paneles solares. Fue lanzado, no sin retraso, a las 21 h 39 m GMT en la base
californiana de Vandenberg con un cohete Atlas 5 (AV-033) que también llevaba otros 12 satélites (dos
NRO-L-36  y  los  CINEMA  1,  SMDC-ONE  2.1,  SMDC-ONE  2.2,  AEROCUBE-4A,  AEROCUBE-4B,
AEROCUBE-4C, STARE-a, CSSWE, CP-5 y CXBN). Fue enviado a una órbita de unos 770 Km de apogeo
por 480 Km de perigeo, con 64º de inclinación. Su número COSPAR es 2012-48C.

CXBN 13.09.2012 USA AST Minisatélite  de  la  Morehead  State  University  para  estudiar  el  fondo  difuso  de  rayos  equis.  Pesaba
inicialmente  2,6  Kg.  Fue  lanzado,  no  sin  retraso,  a  las  21  h  39  m  GMT  en  la  base  californiana  de
Vandenberg con un cohete Atlas 5 (AV-033) que también llevaba otros 12 satélites (dos NRO-L-36 y los
CINEMA 1, SMDC-ONE 2.1, SMDC-ONE 2.2, AEROCUBE-4A, AEROCUBE-4B, AEROCUBE-4C, STARE-
a, CSSWE, CP-5 y AENeAS). Fue enviado a una órbita de unos 770 Km de apogeo por 480 Km de perigeo. 

CXBN-2 18.04.2017 USA CIE Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus CRS-7. Cubesat para estudio de los rayos cósmicos. 

CP-5 13.09.2012 USA EXP Minisatélite para estudios tecnológicos de una vela solar de la Universidad Politécnica de California. Pesaba
inicialmente 1 Kg. Fue lanzado, no sin retraso, a las 21 h 39 m GMT en la base californiana de Vandenberg
con un cohete Atlas 5 (AV-033) que también llevaba otros 12 satélites (dos NRO-L-36 y los  CINEMA 1,
SMDC-ONE 2.1, SMDC-ONE 2.2, AEROCUBE-4A, AEROCUBE-4B, AEROCUBE-4C, STARE-A, CSSWE,
CXBN y AENeAS). Fue enviado a una órbita de unos 770 Km de apogeo por 480 Km de perigeo. 

CSSWE 13.09.2012 USA CIE Minisatélite de los estudiantes (unos 65) de la Universidad de Colorado en Boulder para estudio y la relación
de partículas energéticas en los cinturones de radiación de nuestra magnetosfera y las protuberancias del
Sol. Pesaba inicialmente 4 Kg. Fue lanzado, no sin retraso, a las 21 h 39 m GMT en la base californiana de
Vandenberg con un cohete Atlas 5 (AV-033) que también llevaba otros 12 satélites (dos NRO-L-36 y los
CINEMA 1, SMDC-ONE 2.1, SMDC-ONE 2.2, AEROCUBE-4A, AEROCUBE-4B, AEROCUBE-4C, STARE-
A, CP-5, CXBN y AENeAS). Fue enviado a una órbita de unos 770 Km de apogeo por 480 Km de perigeo.
Los resultados de los estudios de los datos del satélite indican que los electrones energéticos del Cinturón
Interno de Radiación  Van Allen,  especialmente  en el  borde  más  interno,  son  generados por  los  rayos
cósmicos que proceden de las supernovas cuando chocan con los átomos neutros de la atmósfera (dado a
conocer en diciembre de 2017). 

STARE-A 13.09.2012 USA EXP También llamado  RE.  Minisatélite del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore (LLNL) para probar una
técnica nueva, un sensor, en el seguimiento de satélites y de la basura orbital. Pesaba inicialmente 1 Kg.
Fue lanzado, no sin retraso, a las 21 h 39 m GMT en la base californiana de Vandenberg con un cohete
Atlas 5 (AV-033) que también llevaba otros 12 satélites (dos NRO-L-36 y los CINEMA 1, SMDC-ONE 2.1,
SMDC-ONE 2.2,  AEROCUBE-4A,  AEROCUBE-4B, AEROCUBE-4C,  CSSWE,  CP-5,  CXBN y AENeAS).
Fue enviado a una órbita de unos 770 Km de apogeo por 480 Km de perigeo. 

STARE-B 20.11.2013 USA EXP También llamado HORUS. Satélite cubesat del Laboratorio Lawrence Livermore para el estudio de la basura
orbital in situ. Fue lanzado a las 01 h 15 m GMT en Wallops Island con un cohete Minotaur 1 que llevaba en
total 29 satélites, récord en cantidad lanzada con un solo cohete, si bien la mayoría son minisatélites del tipo
cubesat con masa entre 1 y 5 Kg. Fueron enviados una órbita inicial de 500 Km de altitud con una inclinación
de 40,5º. 



SMDC-ONE 2.2 13.09.2012 USA EXP También llamado BAKER. Minisatélite del Ejército USA prototipo de comunicaciones. Pesaba inicialmente 4
Kg. Fue lanzado, no sin retraso, a las 21 h 39 m GMT en la base californiana de Vandenberg con un cohete
Atlas 5 (AV-033) que también llevaba otros 12 satélites (dos NRO-L-36 y los CINEMA 1, SMDC-ONE 2.1,
AEROCUBE-4A,  AEROCUBE-4B,  AEROCUBE-4C,  STARE-a,  CSSWE,  CP-5,  CXBN  y  AENeAS).  Fue
enviado a una órbita de unos 770 Km de apogeo por 480 Km de perigeo. 

SMDC-ONE 2.1 13.09.2012 USA EXP También llamado ABLE. Minisatélite del Ejército USA prototipo de comunicaciones. Pesaba inicialmente 4
Kg. Fue lanzado, no sin retraso, a las 21 h 39 m GMT en la base californiana de Vandenberg con un cohete
Atlas 5 (AV-033) que también llevaba otros 12 satélites (dos NRO-L-36 y los CINEMA 1, SMDC-ONE 2.2,
AEROCUBE-4A,  AEROCUBE-4B,  AEROCUBE-4C,  STARE-a,  CSSWE,  CP-5,  CXBN  y  AENeAS).  Fue
enviado a una órbita de unos 770 Km de apogeo por 480 Km de perigeo. 

SMDC-ONE 2.3 06.12.2013 USA EXP También llamado  Charlie.  Minisatélite de tipo cubesat  del  US Army para pruebas de telecomunicación.
Pesaba inicialmente 4 Kg.  Fue lanzado a las 07 h 14 min GMT en la base de Vandenberg con un cohete
Atlas  V-Centaur  (AV-042)  que  también   llevaba  al  NRO-L-39  y  otros  11  minisatélites  tipo  cubesats
englobados en la carga llamada GEMSAT de la NRO y la NASA. Fue enviado a una órbita polar de 1.100
Km de altura aproximadamente y 123º de inclinación. 

SMDC-ONE 2.4 06.12.2013 USA EXP También  llamado  David.  Minisatélite  de  tipo  cubesat  del  US  Army  para  pruebas  de  telecomunicación.
Pesaba inicialmente 4 Kg.  Fue lanzado a las 07 h 14 min GMT en la base de Vandenberg con un cohete
Atlas  V-Centaur  (AV-042)  que  también   llevaba  al  NRO-L-39  y  otros  11  minisatélites  tipo  cubesats
englobados en la carga llamada GEMSAT de la NRO y la NASA. Fue enviado a una órbita polar de 1.100
Km de altura aproximadamente y 123º de inclinación. 

ORBCOMM OGS-1 08.10.2012 USA COM Ver el programa de la ISS.

CRS 2012- USA APL Programa de naves de carga Dragon de Space X para el abastecimiento de la ISS.  Ver el programa el
programa Dragon y el de la ISS.

CRS-1 08.10.2012 USA APL Ver el programa de la ISS.
CRS-2 01.03.2013 USA APL Ver el programa de la ISS.
CRS-3 18.04.2014 USA APL De otras aplicaciones. Ver el Programa de la ISS. 
CRS-4 21.09.2014 USA APL De otras aplicaciones. Ver el Programa de la ISS. 
CRS-5 10.01.2015 USA APL De otras aplicaciones. Ver el Programa de la ISS. 
CRS-6 14.04.2015 USA APL De otras aplicaciones. Ver el Programa de la ISS. 
CRS-7 28.06.2015 USA APL De otras aplicaciones. Ver el Programa de la ISS. Lanzamiento fallido.
CRS-8 08.04.2016 USA APL De otras aplicaciones. Ver el Programa de la ISS. 
CRS-9 18.07.2016 USA APL De otras aplicaciones. Ver el Programa de la ISS. 
CRS-10 19.02.2017 USA APL De otras aplicaciones. Ver el Programa de la ISS. 
CRS-11 03.06.2017 USA APL De otras aplicaciones. Ver el Programa de la ISS. 
CRS-12 14.08.2017 USA APL De otras aplicaciones. Ver el Programa de la ISS. 
CRS-13 15.12.2017 USA APL De otras aplicaciones. Ver el Programa de la ISS. 
CRS-14 02.04.2018 USA APL De otras aplicaciones. Ver el Programa de la ISS. 
CRS-15 29.06.2018 USA APL De otras aplicaciones. Ver el Programa de la ISS. 
CRS-16 05.12.2018 USA APL De otras aplicaciones. Ver el Programa de la ISS. 



CREW DRAGON 1 02.03.2019 USA APL Satélite experimental y de abastecimiento (ver Programa Tripulado ISS). 
CRS-17 04.05.2019 USA APL De otras aplicaciones. Ver el Programa de la ISS. 
CRS-18 25.07.2019 USA APL De otras aplicaciones. Ver el Programa de la ISS. 
CRS-19 05.12.2019 USA APL De otras aplicaciones. Ver el Programa de la ISS. 
CRS-20 07.03.2020 USA APL De otras aplicaciones. Ver el Programa de la ISS. 
CRS-21 06.12.2020 USA APL De otras aplicaciones. Ver el Programa de la ISS. 
CRS-22 03.06.2021 USA APL De otras aplicaciones. Ver el Programa de la ISS. 
CRS-23 29.08.2021 USA APL De otras aplicaciones. Ver el Programa de la ISS. 
CRS-24 21.12.2021 USA APL De otras aplicaciones. Ver el Programa de la ISS. 

DOVE 2013- USA EXP Minisatélites tipo cubesat de la empresa Cosmogía Inc. para diversos fines experimentales sobre tecnologías
principalmente relacionadas con toma de fotografías de la Tierra. 

DOVE-2 19.04.2013 USA EXP Minisatélite,  triple  cubesat,  experimental  de  la  empresa  Cosmogia  Inc.  para  pruebas  de  teledetección
tomando imágenes de nuestro planeta. Su peso inicial es de 5,8 Kg y mide 10 cm por 10 cm por 34 cm, más
4 paneles solares desplegables de 10 por 30 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,
OSSI-1 y AIST-2). La órbita a la que es enviado de unos 500 Km de altura y 64,88º de inclinación.

DOVE-1 21.04.2013 USA EXP Minisatélite, triple cubesat, experimental de la empresa Cosmogia Inc. para comprobar la viabilidad de sus
sistemas básicos; lleva una pequeña cámara para tomar imágenes de la Tierra. Su peso inicial es de 5,8 Kg
y mide 10 cm por 10 cm por 34 cm, más 4 paneles solares desplegables de 10 por 30 cm. Fue lanzado a las
21 h 00 m GMT en la base de Wallops Island con un cohete Antares, el primero, que también llevaba cuatro
minisatéltes del tipo cubesat (Cygnus A-ONE y los Phonesat-V1a, V1b y V2a). Fue enviado a una órbita de
300 Km de apogeo por 250 Km de perigeo y 51,6º de inclinación. 

DOVE-3 21.11.2013 USA EXP Satélite formado por dos cubesats destinado a la toma de fotografías de la superficie terrestre. Construido
por la empresa Cosmogia Inc., tenía un peso inicial de 5,2 Kg. Fue lanzado a las 07 h 10 m GMT en la base
de Dombarovskiy (Yasniy) con un cohete Dnepr 1 que llevaba en total el récord de 32 satélites, si bien casi
todos  del  tipo cubesat.  Fue  enviado a una órbita  casi  circular  de unos 700 Km de altitud y  98,07º  de
inclinación (polar).

DOVE-4 21.11.2013 USA APL Satélite formado por dos cubesats y destinado a la toma de fotografías de la superficie terrestre. Construido
por la empresa Cosmogia Inc., tenía un peso inicial de 5,2 Kg. Fue lanzado a las 07 h 10 m GMT en la base
de Dombarovskiy (Yasniy) con un cohete Dnepr 1 que llevaba en total el récord de 32 satélites, si bien casi
todos  del  tipo cubesat.  Fue  enviado a una órbita  casi  circular  de unos 700 Km de altitud y  98,07º  de
inclinación (polar). En órbita fue liberado como subsatélite desde el italiano UNISAT 5.

PHONESAT-V1A 21.04.2013 USA EXP También llamado Alexander. Satélite del Centro Ames de la NASA para verificar si un teléfono inteligente
modelo Nexus con sistema Android puede ser también multiuso en el espacio, llevando, además de tarjeta,
batería, transmisor (2 canales en Banda S) y cámara, un acelerómetro y un magnetómetro triaxiales; es
lanzado con otros dos, cuyo nombre completo de los tres es el de Alexander Graham Bell. Pesa inicialmente
1 Kg. Fue lanzado a las 21 h 00 m GMT en la base de Wallops Island con un cohete Antares, el primero, que
también llevaba cuatro minisatéltes del tipo cubesat (Cygnus A-ONE, Dove-1 y los Phonesat-V1b y V2a).
Fue enviado a una órbita de 300 Km de apogeo por 250 Km de perigeo y 51,6º de inclinación. Vida útil
proyectada de 1 semana. 

PHONESAT-V1B 21.04.2013 USA EXP También llamado  Graham.  Satélite del Centro Ames de la NASA para verificar si un teléfono inteligente



modelo Nexus con sistema Android puede ser también multiuso en el espacio, llevando, además de tarjeta,
batería, transmisor (2 canales en Banda S) y cámara, un acelerómetro y un magnetómetro triaxiales; es
lanzado con otros dos, cuyo nombre completo de los tres es el de Alexander Graham Bell. Pesa inicialmente
1 Kg. Fue lanzado a las 21 h 00 m GMT en la base de Wallops Island con un cohete Antares, el primero, que
también llevaba cuatro minisatéltes del tipo cubesat (Cygnus A-ONE, Dove-1 y los Phonesat-V1a y V2a).
Fue enviado a una órbita de 300 Km de apogeo por 250 Km de perigeo y 51,6º de inclinación. Vida útil
proyectada de 1 semana. 

PHONESAT-V2A 21.04.2013 USA EXP También llamado Bell. Satélite del Centro Ames de la NASA para verificar si un teléfono inteligente modelo
Nexus con sistema Android puede ser también multiuso en el espacio, llevando, además de tarjeta, batería,
transmisor (2 canales en Banda S) y cámara, un acelerómetro y un magnetómetro triaxiales; es lanzado con
otros dos, cuyo nombre completo de los tres es el de Alexander Graham Bell. Pesa inicialmente 1 Kg. Fue
lanzado a las 21 h 00 m GMT en la base de Wallops Island con un cohete Antares, el primero, que también
llevaba cuatro  minisatéltes  del  tipo  cubesat  (Cygnus  A-ONE,  Dove-1  y  los  Phonesat-V1a  y  V1b).  Fue
enviado  a  una  órbita  de  300 Km  de  apogeo por  250  Km  de  perigeo  y  51,6º  de  inclinación.  Vida  útil
proyectada de 1 semana. 

CYGNUS A-ONE 21.04.2013 USA EXP Satélite simulación de 3,8 Tm de carga útil en la prueba de disparo del cohete Antares. Fue lanzado a las 21
h 00 m GMT en la base de Wallops Island con un cohete Antares, el primero, que también llevaba cuatro
minisatéltes del tipo cubesat (Dove-1 y los Phonesat-V1a, V1b y V2a). Fue enviado a una órbita de 300 Km
de apogeo por 250 Km de perigeo y 51,6º de inclinación.  Cayó sobre la alta atmósfera el 10 de mayo
siguiente, observándo los chilenos cómo se quemaba a las 00 h 55 GMT sobre Temuco. 

IRIS 28.06.2013 USA AST Satélite de estudios solares (temperaturas, campo magnético, densidades, etc.) y su influencia sobre nuestro
planeta;  pertenece  al  programa  científico  Explorer,  SMEX-12,  de  la  NASA.  Para  ello  dispone  de  un
telescopio UV con un espejo primario de 20 cm y un espectrógrafo; su resolución es de 240 Km y las tomas
se programas para ser una imagen cada 10 seg como máximo y cada 2 seg una espectrografía. Construido
por la Lockheed Martin, tiene un peso de 236 Kg y mide 2,1 m, con una envergadura de 3,7 m con paneles
solares abiertos. El costo del proyecto asciende a 120 millones de dólares. Con el Centro Ames de la NASA,
que lo controla,  colaboran el  Laboratorio Smithsonian de Astrofísica,  y  las universidades de Montana y
Stanford, así como la noruega de Oslo. Tras despegar a las 01 h 31 m GMT de la base de Vandenberg, fue
lanzado a las 02 h 27 m con un cohete Pegasus XL bajo las alas del avión L-1011 portador,  entonces
sobrevolando el Pacífico. Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica de 670 Km de apogeo por 620 Km
de perigeo. Vida útil proyectada de 2 años. 

ARDUSAT 2013- USA EXP Satélites de la empresa Arduino, que se ocupa al desarrollo de electrónica y programas en código abierto
para multitud de aplicaciones.  

ARDUSAT-X 03.08.2013 USA EXP Lanzado con el HTV-04. Ver en la ISS.
ARDUSAT-1 03.08.2013 USA EXP Lanzado con el HTV-04. Ver en la ISS.
ARDUSAT-2 09.01.2014 USA EXP Minisatélite  de  pruebas varias  pertenciente  a  estudiantes  americanos,  pero  financiado  por  NanoSatisfi,

lanzado en la misión CYGNUS ORB-1. Ver el Programa de la ISS. 

DANDE 29.09.2013 USA CIE Satélite  de  la  Universidad  de  Colorado-Boulder  para  estudio  de  la  atmósfera  a  300  Km de  altura,  su
composición y dinámica. Pesa inicialmente unos 50 Kg y va dotado de un espectrómetro entre otras cosas.



Fue lanzado a las 16 h 00 m GMT en la base de Vandenberg con un cohete Falcon 9 v1.1, el primero de tal
modelo, que también llevaba otros 4 minisatélites:  POPACS, CUSAT 1, CUSAT 2 y  CASSIOPE 1.  Fue
enviado a una órbita inicial de 1.340 Km de apogeo, 262 Km de perigeo y 80,96º de inclinación. 

CUSAT 1 29.09.2013 USA EXP Minisatélite de la Universidad de Cornell, que lo construye para ensayar un satélite de inspección y ensayo
de navegación  tipo  GPS,  esperando una  precisión  de  10  cm;  dotado  de  micropropulsores  de  plasma.
Funciona en coordinación con el CUSAT 2. Fue lanzado a las 16 h 00 m GMT en la base de Vandenberg
con un cohete Falcon 9 v1.1, el primero de tal modelo, que también llevaba otros 4 minisatélites: POPACS,
CASSIOPE 1, CUSAT 2 y DANDE. Fue enviado a una órbita inicial de 1.340 Km de apogeo, 262 Km de
perigeo y 80,96º de inclinación. 

CUSAT 2 29.09.2013 USA EXP Minisatélite de la Universidad de Cornell, que lo construye para ensayar un satélite de inspección y ensayo
de navegación  tipo  GPS,  esperando una  precisión  de  10  cm;  dotado  de  micropropulsores  de  plasma.
Funciona en coordinación con el CUSAT 1. Fue lanzado a las 16 h 00 m GMT en la base de Vandenberg
con un cohete Falcon 9 v1.1, el primero de tal modelo, que también llevaba otros 4 minisatélites: POPACS,
CUSAT 1,  CASSIOPE 1 y  DANDE. Fue enviado a una órbita inicial de 1.340 Km de apogeo, 262 Km de
perigeo y 80,96º de inclinación. 

POPACS 29.09.2013 USA CIE Minisatélite del tipo cubesat que contenía 3 esferas huecas de aluminio para calibración en la medición de la
densidad atmosférica rastreando desde tierra; también sirve para observar la incidencia de la radiación solar.
Las esferas son de 10 cm de diámetro y pesan 2, 1,5 y 1 Kg. Fue lanzado a las 16 h 00 m GMT en la base
de Vandenberg  con  un  cohete  Falcon  9  v1.1,  el  primero  de  tal  modelo,  que  también  llevaba  otros  4
minisatélites: CASSIOPE 1, CUSAT 1, CUSAT 2 y DANDE. Fue enviado a una órbita inicial de 1.340 Km de
apogeo, 262 Km de perigeo y 80,96º de inclinación. 

PROMETHEUS 2013- USA EXP Minisatélites experimentales militares. 
PROMETHEUS 1A 20.11.2013 USA EXP Minisatélite cubesat del Mando de Operaciones Especiales. Fue lanzado a las 01 h 15 m GMT en Wallops

Island con un cohete Minotaur 1 que llevaba en total 29 satélites, récord en cantidad lanzada con un solo
cohete, si bien la mayoría son minisatélites del tipo cubesat con masa entre 1 y 5 Kg. Fueron enviados una
órbita inicial de 500 Km de altitud con una inclinación de 40,5º. 

PROMETHEUS 1B 20.11.2013 USA EXP Minisatélite cubesat del Mando de Operaciones Especiales. Fue lanzado a las 01 h 15 m GMT en Wallops
Island con un cohete Minotaur 1 que llevaba en total 29 satélites, récord en cantidad lanzada con un solo
cohete, si bien la mayoría son minisatélites del tipo cubesat con masa entre 1 y 5 Kg. Fueron enviados una
órbita inicial de 500 Km de altitud con una inclinación de 40,5º. 

PROMETHEUS 2A 20.11.2013 USA EXP Minisatélite cubesat del Mando de Operaciones Especiales. Fue lanzado a las 01 h 15 m GMT en Wallops
Island con un cohete Minotaur 1 que llevaba en total 29 satélites, récord en cantidad lanzada con un solo
cohete, si bien la mayoría son minisatélites del tipo cubesat con masa entre 1 y 5 Kg. Fueron enviados una
órbita inicial de 500 Km de altitud con una inclinación de 40,5º. 

PROMETHEUS 2B 20.11.2013 USA EXP Minisatélite cubesat del Mando de Operaciones Especiales. Fue lanzado a las 01 h 15 m GMT en Wallops
Island con un cohete Minotaur 1 que llevaba en total 29 satélites, récord en cantidad lanzada con un solo
cohete, si bien la mayoría son minisatélites del tipo cubesat con masa entre 1 y 5 Kg. Fueron enviados una
órbita inicial de 500 Km de altitud con una inclinación de 40,5º. 

PROMETHEUS 3A 20.11.2013 USA EXP Minisatélite cubesat del Mando de Operaciones Especiales. Fue lanzado a las 01 h 15 m GMT en Wallops
Island con un cohete Minotaur 1 que llevaba en total 29 satélites, récord en cantidad lanzada con un solo



cohete, si bien la mayoría son minisatélites del tipo cubesat con masa entre 1 y 5 Kg. Fueron enviados una
órbita inicial de 500 Km de altitud con una inclinación de 40,5º. 

PROMETHEUS 3B 20.11.2013 USA EXP Minisatélite cubesat del Mando de Operaciones Especiales. Fue lanzado a las 01 h 15 m GMT en Wallops
Island con un cohete Minotaur 1 que llevaba en total 29 satélites, récord en cantidad lanzada con un solo
cohete, si bien la mayoría son minisatélites del tipo cubesat con masa entre 1 y 5 Kg. Fueron enviados una
órbita inicial de 500 Km de altitud con una inclinación de 40,5º. 

PROMETHEUS 4A 20.11.2013 USA EXP Minisatélite cubesat del Mando de Operaciones Especiales. Fue lanzado a las 01 h 15 m GMT en Wallops
Island con un cohete Minotaur 1 que llevaba en total 29 satélites, récord en cantidad lanzada con un solo
cohete, si bien la mayoría son minisatélites del tipo cubesat con masa entre 1 y 5 Kg. Fueron enviados una
órbita inicial de 500 Km de altitud con una inclinación de 40,5º. 

PROMETHEUS 4B 20.11.2013 USA EXP Minisatélite cubesat del Mando de Operaciones Especiales. Fue lanzado a las 01 h 15 m GMT en Wallops
Island con un cohete Minotaur 1 que llevaba en total 29 satélites, récord en cantidad lanzada con un solo
cohete, si bien la mayoría son minisatélites del tipo cubesat con masa entre 1 y 5 Kg. Fueron enviados una
órbita inicial de 500 Km de altitud con una inclinación de 40,5º. 

PROMETHEUS 2.1 11.11.2016 USA EXP Minisatélite cubesat 1,5U del Mando de Operaciones Especiales para pruebas tecnológicas de aplicación
tanto militar como civil. Construido por el Laboratorio Nacional de Los Alamos, pesaba al partir unos 2 Kg.
Fue lanzado a las 18 h 30 m GMT en la base californiana de Vandenberg con un cohete Atlas V (AV-062)
que también llevaba al WorldView 4 y otros 6 minisatélites (RAVAN, OPTICUBE-4, AEROCUBE 8C, y el
PROMETHEUS  2.2).  Quedó  en  una  órbita  polar  heliosincrónica  de  unos  600  Km  de  altura  y  98º  de
inclinación. 

PROMETHEUS 2.2 11.11.2016 USA EXP Minisatélite cubesat 1,5U del Mando de Operaciones Especiales para pruebas tecnológicas de aplicación
tanto militar como civil. Construido por el Laboratorio Nacional de Los Alamos, pesaba al partir unos 2 Kg.
Fue lanzado a las 18 h 30 m GMT en la base californiana de Vandenberg con un cohete Atlas V (AV-062)
que también llevaba al WorldView 4 y otros 6 minisatélites (RAVAN, OPTICUBE-4, AEROCUBE 8C, y el
PROMETHEUS  2.1).  Quedó  en  una  órbita  polar  heliosincrónica  de  unos  600  Km  de  altura  y  98º  de
inclinación. 

PROMETHEUS 2.3 26.08.2017 USA EXP Minisatélite de tipo cubesat (1,5U) del laboratorio de Los Alamos para ensayos tecnológicos. Su masa sería
de 2 Kg. Fue lanzado a las 06 h 04 min GMT en la base de Cabo Cañaveral con un cohete Minotaur 4 que
también llevaba al ORS-5 y 2 minisatélites, el DHFR y el Prometheus 2.4. Fue enviado a una órbita inicial de
unos 600 Km de apogeo por 400 Km de perigeo.  

PROMETHEUS 2.4 26.08.2017 USA EXP Minisatélite de tipo cubesat (1,5U) del laboratorio de Los Alamos para ensayos tecnológicos. Su masa sería
de 2 Kg. Fue lanzado a las 06 h 04 min GMT en la base de Cabo Cañaveral con un cohete Minotaur 4 que
también llevaba al ORS-5 y 2 minisatélites, el DHFR y el Prometheus 2.3. Fue enviado a una órbita inicial de
unos 600 Km de apogeo por 400 Km de perigeo.  

PROMETHEUS 2.5 25.06.2019 USA EXP Minisatélite de tipo cubesat (1,5U) del laboratorio de Los Alamos para ensayos tecnológicos. Su masa es de
2 Kg. Fue lanzado a las 06 h 30 m GMT en la rampa 39A del KSC con un cohete Falcon Heavy, el tercero, que
también llevaba otros 23 satélites;  los 3 cohetes de la primera fase regresaron a tierra,  pero solo los 2
aceleradores lo hicieron correctamente en Cabo Cañaveral, estrellándose y explotando el cohete central en el
Atlántico, a 1.200 Km del KSC, cerca de la plataforma que esperaba su aterrizaje. Fue enviado a una órbita de
850 Km de apogeo, 305 Km de perigeo y 24° de inclinación. Su número COSPAR es 2019-036. 

PROMETHEUS 2.6 29.06.2019 USA EXP Minisatélite de tipo cubesat (1,5U) del laboratorio de Los Alamos para ensayos tecnológicos. Su masa es de
unos 2 Kg. Fue lanzado a las 04 h 30 m GMT en la base neozelandesa de Mahia con un cohete Electron KS
que también  llevaba otros  6  satélites.  Fue  enviado  a  una  órbita  de  unos 450 Km de  altura.  Vida  útil
proyectada de 3 años. Su número COSPAR es 2019-037.



PROMETHEUS 2.7 29.06.2019 USA EXP Minisatélite de tipo cubesat (1,5U) del laboratorio de Los Alamos para ensayos tecnológicos. Su masa es de
unos 2 Kg. Fue lanzado a las 04 h 30 m GMT en la base neozelandesa de Mahia con un cohete Electron KS
que también  llevaba otros  6  satélites.  Fue  enviado  a  una  órbita  de  unos 450 Km de  altura.  Vida  útil
proyectada de 3 años. Su número COSPAR es 2019-037.

PROMETHEUS 2.9 29.06.2019 USA EXP Minisatélite de tipo cubesat (1,5U) del laboratorio de Los Alamos para ensayos tecnológicos. Su masa es de
unos 2 Kg. Fue lanzado a las 04 h 30 m GMT en la base neozelandesa de Mahia con un cohete Electron KS
que también  llevaba otros  6  satélites.  Fue  enviado  a  una  órbita  de  unos 450 Km de  altura.  Vida  útil
proyectada de 3 años. Su número COSPAR es 2019-037.

PROMETHEUS 2.10 24.01.2021 USA EXP Minisatélite de tipo cubesat (1,5U) del laboratorio de Los Alamos para ensayos tecnológicos. Su masa es de
1,35 Kg. Fue lanzado a las 15 h 00 m GMT en el complejo 40 de Cabo Cañaveral con un cohete Falcon-9
v1.2 (Block 5) que llevaba 143 satélites en total (misión Transporter 1), la cifra más alta de satélites lanzada
por un solo cohete; la primera fase del lanzador es la quinta vez que se utiliza en un disparo y de nuevo
regresó para ser recuperada tras posarse en la plataforma atlántica de costumbre a los 9 min 42 seg de
partir. Fue enviado a una órbita polar de baja altura. Vida útil proyectada de 3 años. Su número COSPAR es
2021-006. 

ORS-1 20.11.2013 USA EXP También llamado  ORSES.  Destinado a ensayar tecnologías de telecomunicaciones encriptadas militares.
Fue lanzado a las 01 h 15 m GMT en Wallops Island con un cohete Minotaur 1 que llevaba en total 29
satélites, récord en cantidad lanzada con un solo cohete, si bien la mayoría son minisatélites del tipo cubesat
con masa entre 1 y 5 Kg. Fueron enviados una órbita inicial de 500 Km de altitud con una inclinación de
40,5º. 

ORS-2 20.11.2013 USA EXP También llamado ORS TECH 1. Satélite tecnológico de la Universidad Johns Hopkins. Fue lanzado a las 01
h 15 m GMT en Wallops Island con un cohete Minotaur  1 que llevaba en total  29 satélites,  récord en
cantidad lanzada con un solo cohete, si bien la mayoría son minisatélites del tipo cubesat con masa entre 1 y
5 Kg. Fueron enviados una órbita inicial de 500 Km de altitud con una inclinación de 40,5º. 

ORS-3 20.11.2013 USA EXP También llamado ORS TECH 2. Satélite tecnológico de la Universidad Johns Hopkins. Fue lanzado a las 01
h 15 m GMT en Wallops Island con un cohete Minotaur  1 que llevaba en total  29 satélites,  récord en
cantidad lanzada con un solo cohete, si bien la mayoría son minisatélites del tipo cubesat con masa entre 1 y
5 Kg. Fueron enviados una órbita inicial de 500 Km de altitud con una inclinación de 40,5º. 

ORS-5 26.08.2017 USA MIL También llamado SensorSat. Satélite de la USAF para observación de satélites en órbita geoestacionaria y
detección de la basura orbital. Construido por el Laboratorio Lincoln del MIT, su peso inicial es de unos 140
Kg y mide 1,5 m por 70 cm. El costo del programa asciende a 85,5 millones de dólares (49 de ellos solo el
satélite). Fue lanzado a las 06 h 04 min GMT en la base de Cabo Cañaveral con un cohete Minotaur 4 que
también llevaba los 3 minisatélites DHFR, y los Prometheus 2.3 y 2.4. Fue enviado a una órbita ecuatorial de
unos 600 Km de altura y 0º de inclinación. Su número COSPAR es 2017-050A. 

ORS-7A 03.12.2018 USA COM También  llamado  Polar  Scout  1 y  Yukon.  Minisatélite  de  comunicaciones  de  la  Guardia  Costera
estadounidense (USGC) y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) destinado a captar señales de
emergencia de buques. Construido por Raytheon, Millennium Engineering and Integration y Space Dynamics
Laboratories, es un cubesat 6U cuyo peso sería de unos 10 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.



ORS-7B 03.12.2018 USA MIL También  llamado  Polar  Scout  2 y  Kodiak.  Minisatélite  de  comunicaciones  de  la  Guardia  Costera
estadounidense (USGC) y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) destinado a captar señales de
emergencia de buques. Construido por Raytheon, Millennium Engineering and Integration y Space Dynamics
Laboratories, es un cubesat 6U cuyo peso sería de unos 10 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.

SENSE-A 20.11.2013 USA CIE Satélite de la USAF para el estudio de la ionosfera. Fue lanzado a las 01 h 15 m GMT en Wallops Island con
un cohete Minotaur 1 que llevaba en total 29 satélites, récord en cantidad lanzada con un solo cohete, si bien
la mayoría son minisatélites del tipo cubesat con masa entre 1 y 5 Kg. Fueron enviados una órbita inicial de
500 Km de altitud con una inclinación de 40,5º. 

SENSE-B 20.11.2013 USA CIE Satélite de la USAF para el estudio de la ionosfera. Fue lanzado a las 01 h 15 m GMT en Wallops Island con
un cohete Minotaur 1 que llevaba en total 29 satélites, récord en cantidad lanzada con un solo cohete, si bien
la mayoría son minisatélites del tipo cubesat con masa entre 1 y 5 Kg. Fueron enviados una órbita inicial de
500 Km de altitud con una inclinación de 40,5º. 

FIREFLY 20.11.2013 USA EXP Minisatélite del Centro Goddard de la NASA para el estudio de la ionosfera y las emisiones de rayos gamma
en tormentas. Fue lanzado a las 01 h 15 m GMT en Wallops Island con un cohete Minotaur 1 que llevaba en
total 29 satélites, récord en cantidad lanzada con un solo cohete, si bien la mayoría son minisatélites del tipo
cubesat con masa entre 1 y 5 Kg. Fueron enviados una órbita inicial de 500 Km de altitud con una inclinación
de 40,5º. 

BLACK KNIGHT 1 20.11.2013 USA EXP Satélite cubesat desarrollado por cadetes de la Academia Militar de West Point. Fue lanzado a las 01 h 15 m
GMT en Wallops Island con un cohete Minotaur 1 que llevaba en total 29 satélites,  récord en cantidad
lanzada con un solo cohete, si bien la mayoría son minisatélites del tipo cubesat con masa entre 1 y 5 Kg.
Fueron enviados una órbita inicial de 500 Km de altitud con una inclinación de 40,5º. 

NPS-SCAT 20.11.2013 USA EXP Ministatélite  cubesat  de la  Escuela  Naval  de Posgraduados para  la  prueba de nuevo panel  de células
solares. Fue lanzado a las 01 h 15 m GMT en Wallops Island con un cohete Minotaur 1 que llevaba en total
29 satélites, récord en cantidad lanzada con un solo cohete, si bien la mayoría son minisatélites del tipo
cubesat con masa entre 1 y 5 Kg. Fueron enviados una órbita inicial de 500 Km de altitud con una inclinación
de 40,5º. 

PHONESAT-v2.4 20.11.2013 USA EXP Minisatélite cubesat de la NASA para comprobar componentes para teléfonos móviles como sistema de
control de satélites. Utiliza un teléfono Google Nexus-S con el sistema operativo Android 2.3.3. Fue lanzado
a las 01 h 15 m GMT en Wallops Island con un cohete Minotaur 1 que llevaba en total 29 satélites, récord en
cantidad lanzada con un solo cohete, si bien la mayoría son minisatélites del tipo cubesat con masa entre 1 y
5 Kg. Fueron enviados una órbita inicial de 500 Km de altitud con una inclinación de 40,5º. 



VERMONT LUNAR 20.11.2013 USA EXP Nombre  completo:  Vermont  Lunar  Cubesat.  Minisatélite del  Vermont  Tecnichal  College  que  lleva  unos
diodos para poder verse desde tierra con prismáticos y para probar tecnologías que puedan en el futuro
enviar a la Luna uno de estos cubesats. Fue lanzado a las 01 h 15 m GMT en Wallops Island con un cohete
Minotaur 1 que llevaba en total  29 satélites,  récord en cantidad lanzada con un solo cohete,  si  bien la
mayoría son minisatélites del tipo cubesat con masa entre 1 y 5 Kg. Fueron enviados una órbita inicial de
500 Km de altitud con una inclinación de 40,5º. 

TRAILBLAZER 1 20.11.2013 USA EXP Minisatélite cubesat de la Universidad de Nuevo México.  Fue lanzado a las 01 h 15 m GMT en Wallops
Island con un cohete Minotaur 1 que llevaba en total 29 satélites, récord en cantidad lanzada con un solo
cohete, si bien la mayoría son minisatélites del tipo cubesat con masa entre 1 y 5 Kg. Fueron enviados una
órbita inicial de 500 Km de altitud con una inclinación de 40,5º. 

HO'OPONOPONO 2 20.11.2013 USA EXP Satélite de la USAF y la Universidad de Hawai para la calibración de radares en estaciones terrestres de
seguimiento de satélites mediante  el uso de un receptor  del sistema GPS y un repetidor  en Banda C.
Pesaba inicialmente 3,5 Kg. Fue lanzado a las 01 h 15 m GMT en Wallops Island con un cohete Minotaur 1
que llevaba en total 29 satélites, récord en cantidad lanzada con un solo cohete, si bien la mayoría son
minisatélites del tipo cubesat con masa entre 1 y 5 Kg. Fueron enviados una órbita inicial de 500 Km de
altitud con una inclinación de 40,5º. 

SWAMPSAT 20.11.2013 USA EXP Satélite de la Universidad de Florida para probar un nuevo tipo de giróscopo. Fue lanzado a las 01 h 15 m
GMT en Wallops Island con un cohete Minotaur 1 que llevaba en total 29 satélites,  récord en cantidad
lanzada con un solo cohete, si bien la mayoría son minisatélites del tipo cubesat con masa entre 1 y 5 Kg.
Fueron enviados una órbita inicial de 500 Km de altitud con una inclinación de 40,5º. 

SWAMPSAT 2 02.11.2019 USA EXP Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus NG-12.

CHARGERSAT 1 20.11.2013 USA EXP Minisatélite cubesat de la Universidad de Huntsville, Alabama, para probar sistemas de comunicaciones y de
estabilización. Pesaba 1 Kg. Fue lanzado a las 01 h 15 m GMT en Wallops Island con un cohete Minotaur 1
que llevaba en total 29 satélites, récord en cantidad lanzada con un solo cohete, si bien la mayoría son
minisatélites del tipo cubesat con masa entre 1 y 5 Kg. Fueron enviados una órbita inicial de 500 Km de
altitud con una inclinación de 40,5º. 

COPPER 20.11.2013 USA EXP También llamado  SLU-01. Minisatélite cubesat de la Universidad de Saint Louis para tomar imágenes en
infrarrojo para analizar restos de propulsante en la órbita.  Fue lanzado a las 01 h 15 m GMT en Wallops
Island con un cohete Minotaur 1 que llevaba en total 29 satélites, récord en cantidad lanzada con un solo
cohete, si bien la mayoría son minisatélites del tipo cubesat con masa entre 1 y 5 Kg. Fueron enviados una
órbita inicial de 500 Km de altitud con una inclinación de 40,5º. 

DRAGONSAT 1 20.11.2013 USA EXP Minisatélite cubesat de la Universidad de Philadelphia y la Academia Naval para tomar imágenes de las
auroras terrestres.  Fue lanzado a las 01 h 15 m GMT en Wallops Island con un cohete Minotaur 1 que
llevaba  en  total  29  satélites,  récord  en  cantidad  lanzada  con  un  solo  cohete,  si  bien  la  mayoría  son
minisatélites del tipo cubesat con masa entre 1 y 5 Kg. Fueron enviados una órbita inicial de 500 Km de
altitud con una inclinación de 40,5º. 



TJ3SAT 20.11.2013 USA EXP Satélite cubesat del Instituto de secundaria de Thomas Jefferson, primero de un instituto de secundaria
estadounidense. Destinado a retransmitir mensajes hablados sobre un texto.  Fue lanzado a las 01 h 15 m
GMT en Wallops Island con un cohete Minotaur 1 que llevaba en total 29 satélites,  récord en cantidad
lanzada con un solo cohete, si bien la mayoría son minisatélites del tipo cubesat con masa entre 1 y 5 Kg.
Fueron enviados una órbita inicial de 500 Km de altitud con una inclinación de 40,5º. 

BEAKERSAT-1 21.11.2013 USA EXP También  llamado  Eagle  1.  Satélite  experimental  desarrollado  por  la  Universidad  de  Kentucky  para
comprobar un modelo de diminuto satélite. Peso inicial de 0,4 Kg. Fue lanzado a las 07 h 10 m GMT en la
base de Dombarovskiy (Yasniy) con un cohete Dnepr 1 que llevaba en total el récord de 32 satélites, si bien
casi todos del tipo cubesat. Fue enviado a una órbita casi circular de unos 700 Km de altitud y 98,07º de
inclinación (polar). Fue liberado en órbita como subsatélite del italiano UNISAT 5.

$50SAT 21.11.2013 USA EXP También  llamado  Eagle  2.  Satélite  experimental  desarrollado  por  la  Universidad  de  Kentucky  para
comprobar un modelo de diminuto satélite. Peso inicial de 1 Kg. Fue lanzado a las 07 h 10 m GMT en la
base de Dombarovskiy (Yasniy) con un cohete Dnepr 1 que llevaba en total el récord de 32 satélites, si bien
casi todos del tipo cubesat. Fue enviado a una órbita casi circular de unos 700 Km de altitud y 98,07º de
inclinación (polar). Fue liberado en órbita como subsatélite del italiano UNISAT 5.

QBSCOUT-1 21.11.2013 USA EXP También llamado QubeScout S1. Satélite experimental de la Universidad de Maryland. Tenía un peso inicial
de 0,4 Kg. Fue lanzado a las 07 h 10 m GMT en la base de Dombarovskiy (Yasniy) con un cohete Dnepr 1
que llevaba en total el récord de 32 satélites, si bien casi todos del tipo cubesat. Fue enviado a una órbita
casi  circular  de  unos  700  Km  de  altitud  y  98,07º  de  inclinación  (polar).  Fue  liberado  en  órbita  como
subsatélite del italiano UNISAT 5.

SKYSAT 2013- USA APL Programa de la empresa SkyBox, luego renombrada Terra Bella (nombre de la calle donde se ubica Google
en Mountain View,  California,  que compra la primera compañía en 2014) para obtener imágenes de la
superficie terrestre de interés comercial con una resolución de 1 m con un grupo de 24 satélites de bajo
costo. 

SKYSAT-1 21.11.2013 USA APL Satélite de la empresa SkyBox para la toma de imágenes de la superficie terrestre de interés comercial;
tienen una resolución de 1 m. Peso inicial de 90 Kg. Fue lanzado a las 07 h 10 m GMT en la base de
Dombarovskiy (Yasniy) con un cohete Dnepr 1 que llevaba en total el récord de 32 satélites, si bien casi
todos del  tipo cubesat.  Fue enviado a una órbita  casi  circular  de unos 700 Km de altitud y  98,07º de
inclinación (polar).

SKYSAT-2 08.07.2014 USA APL Satélite de observación terrestre de la empresa Skybox Imaging, que lo construye. Pesa entorno a los 100
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, RELEK, DX-1, AISSAT-2 y UKUBE-1). Fue enviado a una órbita
heliosincrónica de 635 Km de altura. 

SKYSAT-4 16.09.2016 USA APL Satélite de la empresa Terra Bella para tomar imágenes de la superficie terrestre con gran resolución, de
menos de 1 m. Para ello lleva cámaras y un telescopio. Las imágenes logradas se piensan utilizar para el
conocido  y  popular  programa  de  Google  Earth.  Construido  por  la  empresa  Space Systems/Loral,  pesa
inicialmente 120 Kg. Fue lanzado a las 01 h 43 m, GMT, en la base de Kourou con un cohete VEGA (VV07) que
también  llevaba  otros  3  satélites  de  este  programa  y  el  satélite  PerúSat-1.  Fue  enviado  a  una  órbita
heliosincrónica de unos 500 Km de altura. 



SKYSAT-5 16.09.2016 USA APL Satélite de la empresa Terra Bella para tomar imágenes de la superficie terrestre con gran resolución, de
menos de 1 m. Para ello lleva cámaras y un telescopio. Las imágenes logradas se piensan utilizar para el
conocido  y  popular  programa  de  Google  Earth.  Construido  por  la  empresa  Space Systems/Loral,  pesa
inicialmente 120 Kg. Fue lanzado a las 01 h 43 m, GMT, en la base de Kourou con un cohete VEGA (VV07) que
también  llevaba  otros  3  satélites  de  este  programa  y  el  satélite  PerúSat-1.  Fue  enviado  a  una  órbita
heliosincrónica de unos 500 Km de altura. 

SKYSAT-6 16.09.2016 USA APL Satélite de la empresa Terra Bella para tomar imágenes de la superficie terrestre con gran resolución, de
menos de 1 m. Para ello lleva cámaras y un telescopio. Las imágenes logradas se piensan utilizar para el
conocido  y  popular  programa  de  Google  Earth.  Construido  por  la  empresa  Space Systems/Loral,  pesa
inicialmente 120 Kg. Fue lanzado a las 01 h 43 m, GMT, en la base de Kourou con un cohete VEGA (VV07) que
también  llevaba  otros  3  satélites  de  este  programa  y  el  satélite  PerúSat-1.  Fue  enviado  a  una  órbita
heliosincrónica de unos 500 Km de altura. 

SKYSAT-7 16.09.2016 USA APL Satélite de la empresa Terra Bella para tomar imágenes de la superficie terrestre con gran resolución, de
menos de 1 m. Para ello lleva cámaras y un telescopio. Las imágenes logradas se piensan utilizar para el
conocido  y  popular  programa  de  Google  Earth.  Construido  por  la  empresa  Space Systems/Loral,  pesa
inicialmente 120 Kg. Fue lanzado a las 01 h 43 m, GMT, en la base de Kourou con un cohete VEGA (VV07) que
también  llevaba  otros  3  satélites  de  este  programa  y  el  satélite  PerúSat-1.  Fue  enviado  a  una  órbita
heliosincrónica de unos 500 Km de altura. 

SKYSAT-C1 22.06.2016 USA APL También llamado SkySat Gen2-1. Satélite de la empresa Terra Bella para tomar imágenes de la superficie
terrestre con gran resolución, de menos de 1 m. Construido por Space System/Loral, pesaba al partir casi
120 Kg.  Fue lanzado a las 03 h 55 m, GMT,  en Sriharikota con un cohete PSLV-XL (C34) que llevaba
además otros 20 satélites. Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica de 505 Km de altura y 97,48º de
inclinación.

SKYSAT-08 31.10.2017 USA APL Satélite  de la  empresa  Planet  Labs (a  través  de su  empresa  Terra  Bella)  para tomar  imágenes de la
superficie terrestre con gran resolución, de 86 cm. Para ello lleva cámaras y un telescopio de 3,6 m de
distancia focal. Construido por la empresa Space Systems/Loral, pesa inicialmente 120 Kg; mide 95 cm por 60
cm por 60 cm. Fue lanzado a las 21 h 37 m, GMT, en la base de Vandenberg con un cohete Minotaur C que
también  llevaba  otros  5 satélites  de  este  programa y  4  del  Flock  3M.  Fue  enviado  a  una  órbita  polar
heliosincrónica de unos 500 Km de altura. 

SKYSAT-09 31.10.2017 USA APL Satélite de la empresa Planet Labs (a través de su empresa Terra Bella) para tomar imágenes de la superficie
terrestre con gran resolución, de 86 cm. Para ello lleva cámaras y un telescopio de 3,6 m de distancia focal.
Construido por la empresa Space Systems/Loral, pesa inicialmente 120 Kg; mide 95 cm por 60 cm por 60 cm.
Fue lanzado a las 21 h 37 m, GMT, en la base de Vandenberg con un cohete Minotaur C que también llevaba
otros 5 satélites de este programa y 4 del Flock 3M. Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica de unos 500
Km de altura. 

SKYSAT-10 31.10.2017 USA APL Satélite de la empresa Planet Labs (a través de su empresa Terra Bella) para tomar imágenes de la superficie
terrestre con gran resolución, de 86 cm. Para ello lleva cámaras y un telescopio de 3,6 m de distancia focal.
Construido por la empresa Space Systems/Loral, pesa inicialmente 120 Kg; mide 95 cm por 60 cm por 60 cm.
Fue lanzado a las 21 h 37 m, GMT, en la base de Vandenberg con un cohete Minotaur C que también llevaba
otros 5 satélites de este programa y 4 del Flock 3M. Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica de unos 500
Km de altura. 

SKYSAT-11 31.10.2017 USA APL Satélite de la empresa Planet Labs (a través de su empresa Terra Bella) para tomar imágenes de la superficie
terrestre con gran resolución, de 86 cm. Para ello lleva cámaras y un telescopio de 3,6 m de distancia focal.
Construido por la empresa Space Systems/Loral, pesa inicialmente 120 Kg; mide 95 cm por 60 cm por 60 cm.



Fue lanzado a las 21 h 37 m, GMT, en la base de Vandenberg con un cohete Minotaur C que también llevaba
otros 5 satélites de este programa y 4 del Flock 3M. Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica de unos 500
Km de altura. 

SKYSAT-12 31.10.2017 USA APL Satélite de la empresa Planet Labs (a través de su empresa Terra Bella) para tomar imágenes de la superficie
terrestre con gran resolución, de 86 cm. Para ello lleva cámaras y un telescopio de 3,6 m de distancia focal.
Construido por la empresa Space Systems/Loral, pesa inicialmente 120 Kg; mide 95 cm por 60 cm por 60 cm.
Fue lanzado a las 21 h 37 m, GMT, en la base de Vandenberg con un cohete Minotaur C que también llevaba
otros 5 satélites de este programa y 4 del Flock 3M. Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica de unos 500
Km de altura. 

SKYSAT-13 31.10.2017 USA APL Satélite de la empresa Planet Labs (a través de su empresa Terra Bella) para tomar imágenes de la superficie
terrestre con gran resolución, de 86 cm. Para ello lleva cámaras y un telescopio de 3,6 m de distancia focal.
Construido por la empresa Space Systems/Loral, pesa inicialmente 120 Kg; mide 95 cm por 60 cm por 60 cm.
Fue lanzado a las 21 h 37 m, GMT, en la base de Vandenberg con un cohete Minotaur C que también llevaba
otros 5 satélites de este programa y 4 del Flock 3M. Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica de unos 500
Km de altura. 

SKYSAT-14 03.12.2018 USA APL También llamado SkySat C12. Satélite de la empresa Planet Labs (a través de su empresa Terra Bella) para
tomar imágenes de la superficie terrestre con gran resolución, de 86 cm. Para ello lleva cámaras y un telescopio
de 3,6 m de distancia focal. Construido por la empresa Space Systems/Loral, pesa inicialmente 120 Kg; mide 95
cm por 60 cm por 60 cm. 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. Vida útil proyectada de 6 años. Su número COSPAR es 2018-
099.

SKYSAT-15 03.12.2018 USA APL También llamado SkySat C13. Satélite de la empresa Planet Labs (a través de su empresa Terra Bella) para
tomar imágenes de la superficie terrestre con gran resolución, de 86 cm. Para ello lleva cámaras y un telescopio
de 3,6 m de distancia focal. Construido por la empresa Space Systems/Loral, pesa inicialmente 120 Kg; mide 95
cm por 60 cm por 60 cm. 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. Vida útil proyectada de 6 años. Su número COSPAR es 2018-
099.

SKYSAT-16 13.06.2020 USA APL También llamado SkySat C14. Satélite de la empresa Planet Labs (a través de su empresa Terra Bella) para
tomar imágenes de la superficie terrestre con gran resolución, de 90 cm. Para ello lleva cámaras y un telescopio
de 3,6 m de distancia focal. Construido por la empresa Maxar Technologies, pesa inicialmente 110 Kg.  Fue
lanzado a las 09 h 21 m GMT en el complejo 40 de Cabo Cañaveral con un cohete Falcon 9 v1.2 Block 5 que
también llevaba los SkySat 17 y 18, y 58 satélites StarLink (8-1 a 8-58) de SpaceX. La primera fase del cohete
regresa y aterriza en una plataforma marina con éxito (es la 54ª recuperación de una primera fase del Falcon 9,
con 46 aterrizajes, siendo 85 los lanzamientos y 32 reutilizaciones de primeras fases). Fue enviado a una órbita
inicial de 380 Km de apogeo, 205 Km de perigeo y 53º de inclinación, aunque la órbita operativa posterior es una
circular de unos 400 Km de altitud. Vida útil proyectada de 6 años. Su número COSPAR es 2020-38.

SKYSAT-17 13.06.2020 USA APL También llamado SkySat C15. Satélite de la empresa Planet Labs (a través de su empresa Terra Bella) para
tomar imágenes de la superficie terrestre con gran resolución, de 90 cm. Para ello lleva cámaras y un telescopio



de 3,6 m de distancia focal. Construido por la empresa Maxar Technologies, pesa inicialmente 110 Kg.  Fuer
lanzado a las 09 h 21 m GMT en el complejo 40 de Cabo Cañaveral con un cohete Falcon 9 v1.2 Block 5 que
también llevaba los SkySat 16 y 18, y 58 satélites StarLink (8-1 a 8-58) de SpaceX. La primera fase del cohete
regresa y aterriza en una plataforma marina con éxito (es la 54ª recuperación de una primera fase del Falcon 9,
con 46 aterrizajes, siendo 85 los lanzamientos y 32 reutilizaciones de primeras fases). Fue enviado a una órbita
inicial de 380 Km de apogeo, 205 Km de perigeo y 53º de inclinación, aunque la órbita operativa posterior es una
circular de unos 400 Km de altitud. Vida útil proyectada de 6 años. Su número COSPAR es 2020-38.

SKYSAT-18 13.06.2020 USA APL También llamado SkySat C16. Satélite de la empresa Planet Labs (a través de su empresa Terra Bella) para
tomar imágenes de la superficie terrestre con gran resolución, de 90 cm. Para ello lleva cámaras y un telescopio
de 3,6 m de distancia focal. Construido por la empresa Maxar Technologies, pesa inicialmente 110 Kg.  Fuer
lanzado a las 09 h 21 m GMT en el complejo 40 de Cabo Cañaveral con un cohete Falcon 9 v1.2 Block 5 que
también llevaba los SkySat 17 y 16, y 58 satélites StarLink (8-1 a 8-58) de SpaceX. La primera fase del cohete
regresa y aterriza en una plataforma marina con éxito (es la 54ª recuperación de una primera fase del Falcon 9,
con 46 aterrizajes, siendo 85 los lanzamientos y 32 reutilizaciones de primeras fases). Fue enviado a una órbita
inicial de 380 Km de apogeo, 205 Km de perigeo y 53º de inclinación, aunque la órbita operativa posterior es una
circular de unos 400 Km de altitud. Vida útil proyectada de 6 años. Su número COSPAR es 2020-38.

SKYSAT-19 18.08.2020 USA APL También llamado SkySat C17. Satélite de la empresa Planet Labs (a través de su empresa Terra Bella) para
tomar imágenes de la superficie terrestre con gran resolución, de 90 cm. Para ello lleva cámaras y un telescopio
de 3,6 m de distancia focal. Construido por la empresa Maxar Technologies, pesa inicialmente 110 Kg.  Fue
lanzados a las 14 h 31 m 16 s GMT en el complejo 40 de Cabo Cañaveral con un cohete Falcon 9 v1.2 Block 5
que también llevaba los SkySat 20 y 21, y 58 satélites StarLink (10-1 a 10-58) de SpaceX. La primera fase del
cohete, reutilizada por 6ª vez, regresa y aterriza en una plataforma marina con éxito; del carenado solo se
recupero una de las dos partes. Fue enviado a una órbita operativa final circular de unos 500 Km de altitud y 53º
de inclinación tras pasar por una inicial de un apogeo de 370 Km y un perigeo de 207 Km. Vida útil proyectada
de 6 años. Su número COSPAR es 2020-057.

SKYSAT-20 18.08.2020 USA APL También llamado SkySat C18. Satélite de la empresa Planet Labs (a través de su empresa Terra Bella) para
tomar imágenes de la superficie terrestre con gran resolución, de 90 cm. Para ello lleva cámaras y un telescopio
de 3,6 m de distancia focal. Construido por la empresa Maxar Technologies, pesa inicialmente 110 Kg.  Fue
lanzados a las 14 h 31 m 16 s GMT en el complejo 40 de Cabo Cañaveral con un cohete Falcon 9 v1.2 Block 5
que también llevaba los SkySat 19 y 21, y 58 satélites StarLink (10-1 a 10-58) de SpaceX. La primera fase del
cohete, reutilizada por 6ª vez, regresa y aterriza en una plataforma marina con éxito; del carenado solo se
recupero una de las dos partes. Fue enviado a una órbita operativa final circular de unos 500 Km de altitud y 53º
de inclinación tras pasar por una inicial de un apogeo de 370 Km y un perigeo de 207 Km. Vida útil proyectada
de 6 años. Su número COSPAR es 2020-057.

SKYSAT-21 18.08.2020 USA APL También llamado SkySat C19. Satélite de la empresa Planet Labs (a través de su empresa Terra Bella) para
tomar imágenes de la superficie terrestre con gran resolución, de 90 cm. Para ello lleva cámaras y un telescopio
de 3,6 m de distancia focal. Construido por la empresa Maxar Technologies, pesa inicialmente 110 Kg.  Fue
lanzados a las 14 h 31 m 16 s GMT en el complejo 40 de Cabo Cañaveral con un cohete Falcon 9 v1.2 Block 5
que también llevaba los SkySat 20 y 19, y 58 satélites StarLink (10-1 a 10-58) de SpaceX. La primera fase del
cohete, reutilizada por 6ª vez, regresa y aterriza en una plataforma marina con éxito; del carenado solo se
recupero una de las dos partes. Fue enviado a una órbita operativa final circular de unos 500 Km de altitud y 53º
de inclinación tras pasar por una inicial de un apogeo de 370 Km y un perigeo de 207 Km. Vida útil proyectada
de 6 años. Su número COSPAR es 2020-057.



MCUBED 2 06.12.2013 USA EXP Minisatélite de tipo cubesat de la Universidad de Michigan destinado a la observación terrestre con una
cámara de 2 megapíxeles. Su peso inicial es de 1 Kg. Fue lanzado a las 07 h 14 min GMT en la base de
Vandenberg  con  un  cohete  Atlas  V-Centaur  (AV-042)  que  también   llevaba  al  NRO-L-39  y  otros  11
minisatélites tipo cubesats englobados en la carga llamada GEMSAT de la NRO y la NASA. Fue enviado a
una órbita polar de 1.100 Km de altura aproximadamente y 123º de inclinación. 

IPEX 06.12.2013 USA EXP Minisatélite de tipo cubesat de la NASA y la PSU californiana para comprobar el funcionamiento de un tipo
nuevo de cámara destinada a la observación terrestre. Su peso inicial es de 1 Kg. Fue lanzado a las 07 h 14
min GMT en la base de Vandenberg con un cohete Atlas V-Centaur (AV-042) que también  llevaba al NRO-
L-39 y otros 11 minisatélites tipo cubesats englobados en la carga llamada GEMSAT de la NRO y la NASA.
Fue enviado a una órbita polar de 1.100 Km de altura aproximadamente y 123º de inclinación. 

CUNYSAT 1 06.12.2013 USA CIE Minisatélite de tipo cubesat de la City University de New York para estudios de la ionosfera. Su peso inicial
es de1 Kg. Fue lanzado a las 07 h 14 min GMT en la base de Vandenberg con un cohete Atlas V-Centaur
(AV-042) que también  llevaba al NRO-L-39 y otros 11 minisatélites tipo cubesats englobados en la carga
llamada  GEMSAT  de  la  NRO  y  la  NASA.  Fue  enviado  a  una  órbita  polar  de  1.100  Km  de  altura
aproximadamente y 123º de inclinación. 

FIREBIRD-1A 06.12.2013 USA CIE Minisatélite de tipo cubesat de la Universidad del Estado de Montana para el estudio de los cinturones de
Van Allen. Su peso inicial es de 2 Kg. Fue lanzado a las 07 h 14 min GMT en la base de Vandenberg con un
cohete Atlas V-Centaur (AV-042) que también  llevaba al NRO-L-39 y otros 11 minisatélites tipo cubesats
englobados en la carga llamada GEMSAT de la NRO y la NASA. Fue enviado a una órbita polar de 1.100
Km de altura aproximadamente y 123º de inclinación. 

FIREBIRD-1B 06.12.2013 USA CIE Minisatélite de tipo cubesat de la Universidad del Estado de Montana para el estudio de los cinturones de
Van Allen. Su peso inicial es de 2 Kg. Fue lanzado a las 07 h 14 min GMT en la base de Vandenberg con un
cohete Atlas V-Centaur (AV-042) que también  llevaba al NRO-L-39 y otros 11 minisatélites tipo cubesats
englobados en la carga llamada GEMSAT de la NRO y la NASA. Fue enviado a una órbita polar de 1.100
Km de altura aproximadamente y 123º de inclinación. 

FIREBIRD-C 31.01.2015 USA CIE También llamado  FireBird  IIA.  Minisatélite  del  tipo cubesat  del  Montana Space Grant  Consortium para
estudio del medio espacial. Pesaba al partir 2 Kg. Fue lanzado a las 14 h 22 m GMT con un retraso de dos
días en el complejo 2 de la base de Vandenberg con el cohete Delta II 7320-10C que también llevaba al
satélite SMAP y otros tres minisatélites del tipo cubesat. Fue situado en una órbita polar de 669 Km de
apogeo por 438 Km de perigeo. 

FIREBIRD-D 31.01.2015 USA CIE También llamado  FireBird  IIB.  Minisatélite  del  tipo cubesat  del  Montana Space Grant  Consortium para
estudio del medio espacial. Pesaba al partir 2 Kg. Fue lanzado a las 14 h 22 m GMT con un retraso de dos
días en el complejo 2 de la base de Vandenberg con el cohete Delta II 7320-10C que también llevaba al
satélite SMAP y otros tres minisatélites del tipo cubesat. Fue situado en una órbita polar de 669 Km de
apogeo por 438 Km de perigeo. 

SNAP 06.12.2013 USA EXP Minisatélite de tipo cubesat del US Army para ensayos de telecomunicación. Su peso inicial es de unos 5
Kg. Fue lanzado a las 07 h 14 min GMT en la base de Vandenberg con un cohete Atlas V-Centaur (AV-042)
que también  llevaba al NRO-L-39 y otros 11 minisatélites tipo cubesats englobados en la carga llamada
GEMSAT de la NRO y la NASA. Fue enviado a una órbita polar de 1.100 Km de altura aproximadamente y



123º de inclinación. 

ALICE 06.12.2013 USA EXP Minisatélite  de  tipo  cubesat  del  Air  Force  Institute  of  Technology  y  la  NRO  para  ensayar  tecnologías
relacionadas  con  propulsión  iónica  y  nanotubos  de  carbono  (experimentos  iMESA  y  CNT).  Pesaba
inicialmente 5 Kg y medía 34 cm de longitud por 10 cm de ancho. Fue lanzado a las 07 h 14 min GMT en la
base de Vandenberg con un cohete Atlas V-Centaur (AV-042) que también  llevaba al NRO-L-39 y otros 11
minisatélites tipo cubesats englobados en la carga llamada GEMSAT de la NRO y la NASA. Fue enviado a
una órbita de 883 Km de apogeo, 467 Km de perigeo y 120,5º de inclinación. Su número COSPAR es 2013-
72F.

CYGNUS ORB 2013- USA APL Naves de carga contratadas por la NASA a la empresa OSC para aprovisionar a la ISS. Ver el programa de
la ISS.

CYGNUS ORB-D1 18.09.2013 USA APL Ver el programa de la ISS.
CYGNUS ORB-1 09.01.2014 USA APL Ver el Programa de la ISS. 
CYGNUS ORB-2 13.07.2014 USA APL Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus Orb-2.
CYGNUS ORB-3 28.10.2014 USA APL Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus Orb-3.
CYGNUS CRS-4 06.12.2015 USA APL Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus CRS-4.
CYGNUS CRS-5 17.10.2016 USA APL Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus CRS-5.
CYGNUS CRS-6 23.03.2016 USA APL Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus CRS-6.
CYGNUS CRS-7 18.04.2017 USA APL Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus CRS-7. 
CYGNUS CRS-8 12.11.2017 USA APL Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus CRS-8. 
CYGNUS CRS-9 21.05.2018 USA APL Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus CRS-9. 
CYGNUS NG-10 17.11.2018 USA APL Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus NG-10.
CYGNUS NG-11 17.04.2019 USA APL Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus NG-11.
CYGNUS NG-12 02.11.2019 USA APL Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus NG-12.
CYGNUS NG-13 15.02.2020 USA APL Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus NG-13.
CYGNUS NG-14 03.10.2020 USA APL Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus NG-14.
CYGNUS NG-15 20.02.2021 USA APL Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus NG-15.
CYGNUS NG-16 10.08.2021 USA APL Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus NG-16.

SKYCUBE 09.01.2014 USA EXP Satélite capaz de tomar fotografías y para probar el inflado de un globo de 2 m para provocar al final un
frenado  que  haga  caer  al  satélite  hacia  la  reentrada.  Construido  por  Southern  Stars  para  miles  de
patrocinadores y usuarios de móviles. Fue lanzado en la misión CYGNUS ORB-1. Ver el Programa de la
ISS. 

FLOCK 2014- USA APL Minisatélites de la empresa Planet Labs destinados a la observación terrestre. 
FLOCK 1-1              a 
FLOCK 1-28

09.01.2014 USA APL Constelación  de 28 satélites  de observación  terreste  de  la  empresa  Planet  Labs  lanzado en  la  misión
CYGNUS ORB-1. Ver el Programa de la ISS. 

FLOCK 1C-1            a
FLOCK 1C-11

19.06.2014 USA APL Once  minisatélites  cubesat  de  la  empresa  Planet  Labs  destinados  a  la  observación  terrestre.  Su  peso
unitario en el lanzamiento es de unos 5 Kg. Fueron lanzados 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. 
FLOCK 1B-01          a
FLOCK 1B-28

13.07.2014 USA APL Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus Orb-2. Son 28 cubesats de la empresa Planet Labs destinados a la
observación terrestre. 

FLOCK 1D-01          a
FLOCK 1D-26

28.10.2014 USA APL Son  26 cubesats  de la  empresa  Planet  Labs  destinados a la  observación terrestre.  Se  destruyó  en el
lanzamiento de la nave Cygnus Orb-3 que lo llevaba. Ver el programa de la ISS. 

FLOCK 1D-1 10.01.2015 USA APL Ver el programa de la ISS. Vuelo CRS-5.
FLOCK 1D-2 10.01.2015 USA APL Ver el programa de la ISS. Vuelo CRS-5.
FLOCK 1E-01          a
FLOCK 1E-14

14.04.2015 USA APL Ver el programa de la ISS.  Vuelo CRS-6.  Son 14 cubesats de la empresa Planet Labs destinados a la
observación terrestre.

FLOCK 2B-01          a
FLOCK 2B-14

19.08.2015 USA APL Ver el programa de la ISS. Vuelo HTV-05.  Son 14 cubesats de la empresa Planet Labs destinados a la
observación terrestre.

FLOCK 2E-01          a
FLOCK 2E-12

06.12.2015 USA APL Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus CRS-4. Son 12 cubesats de la empresa Planet Labs destinados a
la observación terrestre.

FLOCK 2E'-01         a
FLOCK 2E'-20

23.03.2016 USA APL Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus CRS-6. Son 20 cubesats de observación terrestre.

FLOCK 2P-01          a
FLOCK 2P-12

22.06.2016 USA APL Son  12  cubesats  (Dove),  de  4,9  Kg  de  masa  cada  uno,  de  la  empresa  Planet  Labs  destinados  a  la
observación terrestre mediante la toma de fotografías. Fue lanzado a las 03 h 55 m, GMT, en Sriharikota con
un  cohete  PSLV-XL  (C34)  que  llevaba  además  otros  9  satélites.  Fue  enviado  a  una  órbita  polar
heliosincrónica de 505 Km de altura y 97,48º de inclinación.

FLOCK 2K-01
                                a
FLOCK 2K-48

14.07.2017 USA APL También llamados Dove (con diversa numeración alfanumérica, del 0F1A al 101C). Son 48 cubesats de la
empresa Planet Labs destinados a la observación terrestre, dotados de cámara. Constituidos cada uno por 3
cubesats (3U), su peso unitario es de 5 Kg aproximadamente.  Fueron lanzados a las 06 h 36 m GMT en
Baikonur  con  un  cohete  Soyuz  2.1a/Fregat  que  también  llevaba  al  satélite  Kanopus-V-IK  y  otros  24
minisatélites. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 510 Km de altura. Su vida útil proyectada es
de unos 2 o 3 años. 

FLOCK 3M-1           a
FLOCK 3M-4

31.10.2017 USA APL Satélites del tipo cubesat (3U) de la empresa Planet Labs para tomar imágenes de la superficie terrestre con
resolución en torno a los 4 m. Construido por la propia empresa, pesan cada uno 4,08 Kg. Fueron lanzados a las
21 h 37 m, GMT, en la base de Vandenberg con un cohete Minotaur C que también llevaba otros 6 satélites del
programa Skysat. Fueron enviados a una órbita polar heliosincrónica de unos 500 Km de altura. 

FLOCK 3p-01          a
FLOCK 3p-88

15.02.2017 USA APL También llamados Dove (con diversa numeración alfanumérica). Son 88 cubesats de la empresa Planet Labs
destinados a la observación terrestre, dotados de cámara. Constituidos cada uno por 3 cubesats (3U), su
peso  unitario  es  de  5  Kg  aproximadamente.  Fueron  lanzados 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. Su vida útil proyectada es de unos 2 o 3 años. 

FLOCK 3P-1        a
FLOCK 3P-4

12.01.2018 USA APL También llamados Dove 1100, Dove 1102, Dove 1105 y Dove 1107. Cuatro satélites del tipo cubesat (3U) de
la empresa Planet Labs para tomar imágenes de la superficie terrestre con resolución en torno a los 4 m.
Construido por la propia empresa, pesan cada uno 4,08 Kg. Fueron lanzados a las 03 h 29 m, GMT, en la base
de Shriharikota con el cohete PSLV-XL C40 que también llevaba al CARTOSAT 2F y otros 26 minisatélites de 7
países. Fueron enviados a una órbita polar heliosincrónica de unos 500 Km de altura. 

FLOCK 3R-01      a
FLOCK 3R-16

29.11.2018 USA APL También llamados DOVE 105A, 105B, 105D, 105E, 105F, 1057, 1058, 1060, 1061, 1059, 1064, 1066, 210B,
210C, 2107 y 2152. Son 16 satélites del tipo cubesat (3U) de la empresa Planet Labs para tomar imágenes de la
superficie terrestre con resolución en torno a los 4 m. Construido por la propia empresa, pesan cada uno 4,08



Kg. Fueron lanzados a las 04 h 27 m GMT en la base de Shriharikota con un cohete PSLV-CA (C43) que
también  llevaba  otros  15  satélites,  el  HySIS  y  otros  minisatélites  cubesats.  Fue  enviado  a  una  órbita
heliosincrónica. Su número COSPAR es 2018-096.

FLOCK-3S-01    a
FLOCK-3S-03 

03.12.2018 USA APL También llamados Dove 105C, Dove 2151 y Dove 210D. Son 3 satélites del tipo cubesat (3U) de la empresa
Planet Labs para tomar imágenes de la superficie terrestre con resolución en torno a los 4 m. Construido por la
propia empresa, pesan cada uno 4,08 Kg. Fueron lanzados a las 18 h 34 m GMT en la base de Vandenberg con
un cohete Falcon 9 v1.2 que también llevaba otros 61 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. Fueron enviados a una órbita polar heliosincrónica. Su número COSPAR es 2018-099.

FLOCK 3K-01      a
FLOCK 3K-12

27.12.2018 USA APL También llamados DOVE 1062, 106C, 1068, 1063, 1067, 1069, 106A, 106B, 1065, 106D, 106E y 106F. Son 12
satélites del tipo cubesat (3U) de la empresa Planet Labs para tomar imágenes de la superficie terrestre con
resolución en torno a los 4 m. Construido por la propia empresa, pesan cada uno unos 5 Kg. Fueron lanzados a
las 02 h 07 m GMT en la base de Vostochny con un cohete Soyuz-2-1a/Briz-M que también llevaba 2 satélites
Kanopus-V,  el  GRUS-1 y otros 13 minisatélites.  Fueron enviados a una órbita  heliosincrónica.  Su número
COSPAR es 2018-111. 

FLOCK 4A-01     a
FLOCK 4A-20

01.04.2019 USA APL También llamados DOVE 2218, 2201, 2206,  2220,  2227, 220B,  222D, 2213,  2224, 2205,  2223,  2209,  220C,
222C, 2207, 222B, 2212, 2215, 2235 y 2232. Son 20 satélites del tipo cubesat (3U) de la empresa Planet Labs
para tomar imágenes de la superficie terrestre con resolución en torno a los 4 m. Construido por la propia
empresa, pesan cada uno unos 5 Kg. Fueron lanzados a las 03 h 57 m, GMT, en la base de Shriharikota con el
cohete PSLV-QL (C45), primero en su versión y el que lleva 4 boosters; el cohete también llevaba otros 8
satélites (4 Lemur-2, BlueWalker 1, M6P, Astrocast-0.2 y AISTECHSAT-3, más la cuarta fase PS4 equipada con
algunos experimentos).  Fueron enviados a una órbita heliosincrónica de unos 750 Km de altura. Su número
COSPAR es 2019-018. 

FLOCK 4P-01     a
FLOCK 4P-12

27.11.2019 USA APL También llamados DOVE 2277, 2278, 2304, 2310, 2259, 2263, 222F, 2275, 2257, 2233, 2231 y 2271. Son 12
satélites del tipo cubesat (3U) de la empresa Planet Labs para tomar imágenes de la superficie terrestre con
resolución en torno a los 4 m. Construido por la propia empresa, pesan cada uno unos 5 Kg. Fueron lanzados a
las 03 h 59 m, GMT, en la base de Shriharikota con el cohete PSLV-XL (C47), que también llevaba al Cartosat 3
y otro minisatélite. Fueron enviados a una órbita heliosincrónica de unos 750 Km de altura. Vida útil proyectada
de 3 años. Sus números COSPAR son 2019-081.

FLOCK 4E-01     a
FLOCK 4E-05

04.07.2020 USA APL También llamados respectivamente DOVE 240E, 240B, 2411, 2410 y 2418. Son 5 satélites del tipo cubesat (3U)
de la empresa Planet Labs para tomar imágenes de la superficie terrestre con resolución en torno a los 4 m.
Construido por la propia empresa, pesan cada uno unos 5 Kg. Vida útil proyectada de 3 años. Debían ir a una
órbita polar heliosincrónica de unos 500 Km de altitud. Fueron lanzados a las 21 h 19 m 36 seg, GMT, en la base
de Mahía, Nueva Zelanda, con un cohete Electron KS que también llevaba al Faraday 1 y al CE-SAT-1B. El
cohete no llegó a la órbita por fallo de la segunda etapa; es el primer fallo (no de prueba) de este cohete. Su
número COSPAR es 2020-F05. 

FLOCK 4V-01     a
FLOCK 4V-26

03.09.2020 USA APL También llamados respectivamente Dove 2262, 2256, 225A, 2274, 2251, 225B, 227B, 2264, 2276, 2254, 2305,
2307, 2279, 227A, 227C, 227E, 2280, 2412, 2414, 2406, 2408, 240A, 2401, 2405, 240C y 2407. Son 26 satélites
del tipo cubesat (3U) de la empresa Planet Labs para tomar imágenes de la superficie terrestre con resolución
en torno a los 4 m. Construido por la propia empresa, pesan cada uno unos 5 Kg. Vida útil proyectada de 3 años.
Lanzado tras varios retrasos a las 01 h 53 m GMT en la base de Kourou con un cohete VEGA (vuelo VV16) que
también lleva en total 65 pequeños satélites (756 Kg en total; misión SSMS), 58 de ellos de tipo cubesat (21
clientes de 13 naciones). Fueron enviados a una órbita de unos 530 Km de altitud y 97,5º de inclinación. Sus



números COSPAR son 2020-061. 
FLOCK 4E’-01     a
FLOCK 4E’-09

28.10.2020 USA APL También llamados respectivamente  DOVE 2277, 2278, 2251,  227E, 2276, 2280,  2262,  2264 y  2441. Son 9
satélites del tipo cubesat (3U) de la empresa Planet Labs para tomar imágenes de la superficie terrestre con
resolución en torno a los 4 m. Construidos por la propia empresa, pesan cada uno unos 5 Kg. Fueron lanzados a
las 21 h 21 m 27 seg, GMT, en la base de Mahía, Nueva Zelanda, con un cohete Electron KS que también
llevaba al CE-SAT-2. Fueron enviados a una órbita polar heliosincrónica de unos 500 Km de altitud y 97,5º de
inclinación. Su número COSPAR es 2020-077. Vida útil proyectada de 3 años. 

FLOCK 4S-01     a
FLOCK 4S-48

24.01.2021 USA APL 48 minisatélites del tipo cubesat (3U) de la empresa Planet Labs para tomar imágenes de la superficie terrestre
con resolución en torno a los 4 m. Construidos por la propia empresa, pesan cada uno unos 5  Kg. Fueron
lanzados a las 15 h 00 m GMT en el complejo 40 de Cabo Cañaveral con un cohete Falcon-9 v1.2 (Block 5) que
llevaba 143 satélites en total (misión Transporter 1), la cifra más alta de satélites lanzada por un solo cohete; la
primera fase del lanzador es la quinta vez que se utiliza en un disparo y de nuevo regresó para ser recuperada
tras posarse en la plataforma atlántica de costumbre a los 9 min 42 seg de partir. Fueron enviados a una órbita
polar heliosincrónica de baja altitud. Vida útil proyectada de 3 años. Sus números COSPAR son 2021-006. 

GPM-C 27.02.2014 USA MET Satélite polar de estudios meteorológicos de la NASA y la JAXA sobre precipitaciones globales. Construido
por el Centro Goddard de la NASA, pesa al partir 3,85 Tm. Dotado de un radar DPR japonés y cámara de
microondas GMI americana. Previamente la NASA situó en varios lugares claves del planeta una red bases
para medición de las precipitaciones a fin de comprobar o verificar el sistema espacial. Tales lugares fueron
Oklahoma, Islas Marshall, Reino Unido, Cataluña, Corea y Japón. Con este último se estableció un acuerdo
al respecto el 30 de julio de 2009 para que construyera el instrumental DPR. Fue lanzado a las 18 h 37 m
GMT en la base japonesa de Tanegashima con un cohete H-IIA que también llevaba 7 miinisatélites. Es
llevado a una órbita de 407 Km de altitud y 65º de inclinación. 

ALL-STAR/THEIA 18.04.2014 USA EXP Minisatélite  cubesat  del  Colorado  Space  Grant  Consortium  para  ensayar  un  chasis  dotado  de  paneles
solares y una cámara con un telescopio para toma de imágenes. El telescopio es un refractor de 5,08 cm de
diámetro y 15 cm de longitud focal. Construido por estudiantes y la empresa Lockheed, su peso inicial es de
4 Kg y medía 30 cm por 10 por 10 cm. Fue lanzado a las 19 h 25 m GMT en Cabo Cañaveral con un cohete
Falcon 9-1.1 que también llevaba la nave de carga CRS-3 Dragon con destino al abastecimiento de la ISS y
otros 4 minisatélites, situados éstos en la segunda fase del cohete. Fue situado en una órbita de 330 Km de
apogeo, 304 Km de perigeo y 51,65º de inclinación. Su número COSPAR es 2014-22D. Cayó sobre la alta
atmósfera el 26 de mayo siguiente. 

SPORESAT 18.04.2014 USA EXP Minisatélite cubesat del Centro Ames de la NASA y la Universidad de Purdue para el estudio del crecimiento
de células de vegetales en la microgravedad. Su peso inicial es de 5 Kg. Fue lanzado a las 19 h 25 m GMT
en Cabo Cañaveral con un cohete Falcon 9-1.1 que también llevaba la nave de carga CRS-3 Dragon con
destino al abastecimiento de la ISS y otros 4 minisatélites, situados éstos en la segunda fase del cohete. Fue
situado en una órbita inicial de 320 Km de altitud y 51,6º de inclinación 

TSAT 18.04.2014 USA EXP Minisatélite  cubesat  de  la  Universidad  de  Taylor  para  ensayos  sobre  telecomunicaciones  y  estudio  del
ambiente espacial. Construido por estudiantes, su peso inicial es de 2 Kg. Fue lanzado a las 19 h 25 m GMT
en Cabo Cañaveral con un cohete Falcon 9-1.1 que también llevaba la nave de carga CRS-3 Dragon con
destino al abastecimiento de la ISS y otros 4 minisatélites, situados éstos en la segunda fase del cohete. Fue



situado en una órbita inicial de 320 Km de altitud y 51,6º de inclinación 

PHONESAT-2.5 18.04.2014 USA EXP Minisatélite cubesat del Centro Ames de la NASA para pruebas, construido sobre la electrónica que llevan
los teléfonos inteligentes. Su peso es de 1 Kg. Fue lanzado a las 19 h 25 m GMT en Cabo Cañaveral con un
cohete Falcon 9-1.1 que también llevaba la nave de carga CRS-3 Dragon con destino al abastecimiento de la
ISS y otros 4 minisatélites, situados éstos en la segunda fase del cohete. Fue situado en una órbita inicial de
320 Km de altitud y 51,6º de inclinación 

KICKSAT 18.04.2014 USA EXP Minisatélite cubesat de la Universidad de Cornell. Una vez en órbita debía soltar 104 circuitos impresos, de
unos 5 gramos de masa y 3,5 cm de lado, llamados Sprites para observar su funcionamiento transmitiendo
mensajes a tierra de forma independiente; los mismos se esperaba que cayeran sobre la alta atmósfera en
cuestión de pocos días. Su peso inicial es de 5,5 Kg. Fue lanzado a las 19 h 25 m GMT en Cabo Cañaveral
con  un  cohete  Falcon  9-1.1  que  también  llevaba  la  nave  de  carga  CRS-3  Dragon  con  destino  al
abastecimiento de la ISS y otros 4 minisatélites, situados éstos en la segunda fase del cohete. Fue situado
en una órbita inicial de 320 Km de altitud y 51,6º de inclinación 

LEMUR 2014- USA APL Programa de minisatélites de observación terrestre, interés meteorológico, ayuda en la navegación marina
AIS, etc., de la empresa Spire. 

LEMUR-1 19.06.2014 USA APL Subsatélite del  UNISAT 6, propiedad de la empresa NanoSatisfi, destinado a la observación terrestre. Su
peso es de un 4 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. 

LEMUR-2 CHRIS 28.09.2015 USA APL Minisatélite de observación terrestre, meteorología e identificación marina AIS, operados por Spire. Su peso
inicial es de 4 Kg.  Fue lanzado a las 04 h 30 m GMT en Sriharikota con un cohete PSLV-XL (C30) que
también llevaba otros 6 satélites. Fue enviado a una órbita de 650 Km de altitud y unos 6º de inclinación. 

LEMUR-2 JEROEN 28.09.2015 USA APL Minisatélite de observación terrestre, meteorología e identificación marina AIS, operados por Spire. Su peso
inicial es de 4 Kg.  Fue lanzado a las 04 h 30 m GMT en Sriharikota con un cohete PSLV-XL (C30) que
también llevaba otros 6 satélites. Fue enviado a una órbita de 650 Km de altitud y unos 6º de inclinación. 

LEMUR-2 JOEL 28.09.2015 USA APL Minisatélite de observación terrestre, meteorología e identificación marina AIS, operados por Spire. Su peso
inicial es de 4 Kg.  Fue lanzado a las 04 h 30 m GMT en Sriharikota con un cohete PSLV-XL (C30) que
también llevaba otros 6 satélites. Fue enviado a una órbita de 650 Km de altitud y unos 6º de inclinación. 

LEMUR-2 PETER 28.09.2015 USA APL Minisatélite de observación terrestre, meteorología e identificación marina AIS, operados por Spire. Su peso
inicial es de 4 Kg.  Fue lanzado a las 04 h 30 m GMT en Sriharikota con un cohete PSLV-XL (C30) que
también llevaba otros 6 satélites. Fue enviado a una órbita de 650 Km de altitud y unos 6º de inclinación. 

LEMUR-2 23.03.2016 USA APL Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus CRS-6.
LEMUR 2-14          a 
LEMUR 2-17

17.10.2016 USA APL Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus CRS-5.

LEMUR 2-18          a 
LEMUR 2-21

09.12.2016 USA APL Ver el programa de la ISS. Vuelo HTV-06.

LEMUR-2-22         a
LEMUR-2-29

15.02.2017 USA APL También llamados LEMUR-2- seguidos sucesiva y respectivamente por los siguientes nombres del 22 al 29:
Jobanputra, Spire-Minions, Satchmo, Rdeaton, Smita-Sharad, Mia-Grace, Noguescorreig y Tachikoma.
Minisatélites de observación terrestre, meteorología (STRATOS) e identificación marina AIS, operados por



Spire. Constituidos cada uno por 3 módulos cubesats (3U), su peso unitario es de unos 4 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. 

LEMUR 2-30          a
LEMUR 2-33

18.04.2017 USA MET Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus CRS-7. Son 4 cubesats de observación meteorológica.

LEMUR 2-34          a
LEMUR 2-41

23.06.2017 USA MET Minisatélites (8) de observación terrestre, meteorología e identificación marina AIS, operados por Spire. Su
peso unitario inicial es de 4 Kg. Fueron lanzados a las 03 h 59 m, GMT, en la base de Shriharikota con un
cohete PSLV-XL C38 que también llevaba al CARTOSAT 2E y otros 22 minisatélites. Fue enviado a una
órbita polar heliosincrónica de unos 505 Km de altitud. 

LEMUR 2-42          a
LEMUR 2-49

14.07.2017 USA MET Minisatélites  (8)  de observación  terrestre,  meteorología  e  identificación marina  AIS,  operados por  Spire
Global. Su peso unitario inicial es de 4 Kg (cubesat 3U). Fueron lanzados a las 06 h 36 m GMT en Baikonur
con un cohete Soyuz 2.1a/Fregat que también llevaba al satélite Kanopus-V-IK y otros  64 minisatélites. Fue
enviado a una órbita heliosincrónica de unos 510 Km de altura. 

LEMUR 2-50          a
LEMUR 2-57

12.11.2017 USA APL Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus CRS-8. Son 8 cubesats de observación terrestre.

LEMUR 2-58         a
LEMUR 2-67

28.11.2017 USA APL Minisatélites (10) de tipo cubesat 3U de la empresa SpireGlobal Inc. para sondeo atmosférico y retransmisión
de señal AIS. Su peso al partir es de 4,5 Kg cada uno. La vida útil prevista es de 2 años. Debían quedar en
una órbita heliosincrónica de 600 Km de altitud. Fueron lanzados 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 Rusia (Baumanets-2), Alemania (D-Star One), Canadá (LEO Vantage), Japón (IDEA
OSG-1), Noruega (AISSat-3), Suecia (SEAM) y USA (2 Corvus-BC). No llegó a su órbita, perdiéndose el
contacto. 

LEMUR 2-68        a
LEMUR 2-71

12.01.2018 USA APL También llamados respectivamente  PW,  DaveWilson,  McCafferty y  BrownCow.  Minisatélites (4) de tipo
cubesat 3U de la empresa SpireGlobal Inc. para sondeo atmosférico y retransmisión de señal AIS. Su peso
al partir es de 4,5 Kg cada uno.  Fueron lanzados a las 03 h 29 m, GMT, en la base de Shriharikota con el
cohete PSLV-XL C40 que también llevaba al CARTOSAT 2F y otros 26 minisatélites de 7 países.  Fueron
enviados a una órbita polar heliosincrónica de unos 500 Km de altura. La vida útil prevista es de 2 años.

LEMUR 2-72        
LEMUR 2-73

21.01.2018 USA APL También llamados respectivamente  Tallhamn-ATC y  Marshall. Minisatélites (2) de tipo cubesat 3U de la
empresa SpireGlobal Inc. para sondeo atmosférico y retransmisión de señal AIS. Su peso al partir es de
unos 4 Kg cada uno. Fueron lanzados, no sin retraso, a las 01 h 43 m, GMT, en la base neozelandesa de Mahia
con el primer cohete Electron que se dispara con éxito y que también llevaba otro minisatélite, el Dove Pioneer.
Fueron enviados a una órbita de 530 Km de apogeo y 390 Km de perigeo. La vida útil prevista es de 2 años.

LEMUR 2-74       a
LEMUR 2-77

01.02.2018 USA APL También llamados respectivamente  Kadi,  TheNickMolo,  Jin-Luen  y UramChamsol.  Minisatélites (4) de
tipo cubesat 3U de la empresa SpireGlobal Inc. para sondeo atmosférico y retransmisión de señal AIS. Su
peso al partir es de unos 4 Kg cada uno. Fue lanzado a las 02 h 07 m GMT en la base de Vostochny con un
cohete Soyuz 2.1a/Fregat que también llevaba los satélites Kanopus-V-3 y 4 y otros 5 minisatélites (4 S-NET
y el D-Star One Phoenix). La vida útil prevista es de 2 años.

LEMUR 3-78       a
LEMUR 3-81

21.05.2018 USA APL Ver el programa de la ISS.  Vuelo Cygnus CRS-9.  Son 4 cubesats meteorológicos y de seguimiento de
buques.

LEMUR 2-82    
LEMUR 2-83

11.11.2018 USA APL También  llamados  respectivamente  Zupanski y  Chanusiak.  Minisatélites  (2)  de tipo  cubesat  3U de la
empresa SpireGlobal Inc. para meteorología y telecomunicaciones. Su peso al partir es de unos 4 Kg cada
uno. Fueron lanzado a las 03 h 50 m, GMT, en la base neozelandesa de Mahia con el segundo cohete Electron
Curie que se dispara con éxito y que también llevaba otros 5 pequeños satélites (CICERO-10, Proxima 1,



Proxima 2, Irvine 01 y NABEO). Fue enviado a una órbita polar circular de unos 500 Km de altura. Sus números
COSPAR son 2018-088. 

LEMUR 2-84        a
LEMUR 2-87

29.11.2018 USA APL También llamados Lemur 2-Orzulak,  Vladimir, Kobyszcze y Duly. Minisatélites (4) de tipo cubesat 3U de
la empresa SpireGlobal Inc. para meteorología y telecomunicaciones. Su peso al partir es de unos 4 Kg cada
uno.  Fueron lanzados a las 04 h 27 m GMT en la base de Shriharikota con un cohete PSLV-CA (C43) que
también  llevaba  otros  27  satélites,  el  HySIS  y  otros  minisatélites  cubesats.  Fue  enviado  a  una  órbita
heliosincrónica. Sus números COSPAR son 2018-096. 

LEMUR 2-88        a
LEMUR 2-95

27.12.2018 USA APL También  llamados  Lemur  2-Remy-Colton, Gustavo, ChristinaHolt,  Zo, Tinykev,  SarahBettyBoo,
NatalieMurray y  Daisy-Harper.  Minisatélites (8) de tipo cubesat 3U de la empresa SpireGlobal Inc. para
meteorología y telecomunicaciones. Su peso al partir es de unos 4 Kg cada uno. Fueron lanzados a las 02 h
07 m GMT en la base de Vostochny con un cohete Soyuz-2-1a/Briz-M que también llevaba 2 satélites Kanopus-
V, el GRUS-1 y otros 17 minisatélites. Fueron enviados a una órbita heliosincrónica. Sus números COSPAR son
2018-111. 

LEMUR 2-96        a
LEMUR 2-99

01.04.2019 USA APL Minisatélites (4) de tipo cubesat 3U de la empresa SpireGlobal Inc. para meteorología y telecomunicaciones.
Su peso al partir es de unos 4 Kg cada uno. Fueron lanzados a las 03 h 57 m, GMT, en la base de Shriharikota
con el cohete PSLV-QL (C45), primero en su versión y el que lleva 4 boosters; el cohete también llevaba otros
24  satélites  (20  Flock-4A,  BlueWalker  1,  M6P,  Astrocast-0.2  y  AISTECHSAT-3,  más  la  cuarta  fase  PS4
equipada con algunos experimentos).  Fueron enviados a una órbita heliosincrónica de unos 750 Km de altura.
Su número COSPAR es 2019-018. 

LEMUR 2-100    a
LEMUR 2-107

05.07.2019 USA APL Minisatélites (8) de tipo cubesat 3U de la empresa SpireGlobal Inc. para meteorología y telecomunicaciones.
Su peso al partir  es de unos 4 Kg cada uno. Fueron lanzados 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 23 satélites o
minisatélites. Fueron enviados a una órbita heliosincrónica de unos 580 Km de altitud y 97,7º de inclinación.
Su número COSPAR es 2019-038. 

LEMUR 2-108    a
LEMUR 2-111

11.12.2019 USA APL Minisatélites (4) de tipo cubesat 3U de la empresa SpireGlobal Inc. para meteorología y telecomunicaciones.
Su peso al partir  es de unos 4 Kg cada uno. Fueron lanzados a las 09 h 55 min GMT en la base de
Sriharikota con el cohete PSLV-QL (C48) que también llevaba otros 6 satélites. Fueron enviados a una órbita
heliosincrónica de unos 500 Km de altitud. Su número COSPAR es 2019-089. 

LEMUR 2-112    a
LEMUR 2-119

03.09.2020 USA APL 8 minisatélites de tipo cubesat 3U de la empresa SpireGlobal Inc. para meteorología y telecomunicaciones.
Construidos por la misma empresa, su peso al partir es de unos 4 Kg cada uno. Lanzado tras varios retrasos
a las 01 h 53 m GMT en la base de Kourou con un cohete VEGA (vuelo VV16) que también lleva en total 65
pequeños satélites (756 Kg en total; misión SSMS), 58 de ellos de tipo cubesat (21 clientes de 13 naciones).
Fueron enviados a una órbita de unos 530 Km de altitud y 97,5º de inclinación. Sus números COSPAR son
2020-061. 

LEMUR 2-120    a
LEMUR 2-123

28.09.2020 USA APL 4 minisatélites de tipo cubesat 3U de la empresa SpireGlobal Inc. para meteorología y telecomunicaciones.
Construidos por la misma empresa, su peso al partir es de unos 4 Kg cada uno. Fueron lanzados 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 15 minisatélites más. Fueron enviados a una órbita de unos 530 Km de altitud
y 82,5º de inclinación. Sus números COSPAR son 2020-061. 

LEMUR 2-124  a
LEMUR 2-125

03.10.2020 USA EXP Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus NG-14.

LEMUR 2-126    a
LEMUR 2-129

07.11.2020 USA APL 4 minisatélites de tipo cubesat 3U de la empresa SpireGlobal Inc. para meteorología y telecomunicaciones.
Construidos por la misma empresa, su peso al partir es de unos 4 Kg cada uno. Fueron lanzados a las 09 h
41 min GMT en la base de Sriharikota con el cohete PSLV-DL (C49) que también llevaba los satélites RISAT



2BR2, los KSM 1 a 4,  y el R 2. Fueron enviados a una órbita circular de unos 530 Km de altitud. Vida útil
proyectada de 5 años. Su número COSPAR es 2020-081. 

LEMUR 2-130     a
LEMUR 2-137

24.01.2021 USA APL 8 minisatélites de tipo cubesat 3U de la empresa SpireGlobal Inc. para meteorología y telecomunicaciones.
Construidos por la misma empresa, su peso al partir es de unos 4 Kg cada uno. Fueron lanzados a las 15 h
00 m GMT en el complejo 40 de Cabo Cañaveral con un cohete Falcon-9 v1.2 (Block 5) que llevaba 143
satélites en total (misión Transporter 1), la cifra más alta de satélites lanzada por un solo cohete; la primera
fase del lanzador es la quinta vez que se utiliza en un disparo y de nuevo regresó para ser recuperada tras
posarse en la plataforma atlántica de costumbre a los 9 min 42 seg de partir. Fueron enviados a una órbita
circular de unos 530 Km de altitud. Vida útil proyectada de 5 años. Sus números COSPAR son 2021-006. 

LEMUR 2-138     
LEMUR 2-139

29.04.2021 USA APL 2 minisatélites de tipo cubesat 3U de la empresa SpireGlobal Inc. para meteorología y telecomunicaciones.
Construidos por la misma empresa, su peso al partir es de unos 4 Kg cada uno. Fueron lanzados a las 01 h
50 m GMT en la base de Kourou con un cohete VEGA (VV18) que también llevaba otros 4 satélites. Fueron
enviados a una órbita polar heliosincrónica de unos 613 Km de altitud. Vida útil proyectada de 5 años. Sus
números COSPAR son 2021-034. 

LEMUR 2-140     a
LEMUR 2-145

30.06.2021 USA APL 6 minisatélites de tipo cubesat 3U de la empresa SpireGlobal Inc. para meteorología y telecomunicaciones.
Construidos por la misma empresa, su peso al partir es de unos 4 Kg cada uno. Fueron lanzados a las 19 h
31 m GMT en el SLC-40 de Cabo Cañaveral con un cohete Falcon 9 v1.2 (Block 5) que llevaba en total 88
satélites de todo tipo (misión Transporter-2); la primera fase del cohete, que realiza aquí su octavo vuelo,
regresa y aterriza en el área LZ-1 de Cabo Cañaveral con éxito a los 8 min 24 seg de vuelo. Fueron enviados
a una órbita polar de unos 500 Km de altitud. Sus números COSPAR son 2021-059. 

GSSAP 2014- USA MIL Programa de satélites de la USAF para inspeccionar otros ingenios en órbitas geoestacionarias. Los dos
primeros se engloban en la llamada misión AFSPC-4, yendo uno en una órbita por encima de la mayoría de
los satélites geoestacionarios y el otro por debajo para ir barriendo las órbitas fijas de éstos. 

GSSAP-1 28.07.2014 USA MIL También llamado  USA-253.  Satélite de la USAF para inspecciones de otros satélites situados sobre las
órbitas geoestacionarias por medio de sensores ópticos y eléctricos. Construido por la empresa OSC. Fue
lanzado a las 23 h 28 m GMT, no sin retraso, en Cabo Cañaveral con un cohete Delta 4M+ que también
llevaba otro  satélite de la misma serie y  el  llamado ANGELS.  Fue enviado a las cercanías de la órbita
geoestacionaria. Su número COSPAR es 2014-043A. 

GSSAP-2 28.07.2014 USA MIL También llamado  USA-254.  Satélite de la USAF para inspecciones de otros satélites situados sobre las
órbitas geoestacionarias por medio de sensores ópticos y eléctricos. Construido por la empresa OSC. Fue
lanzado a las 23 h 28 m GMT, no sin retraso, en Cabo Cañaveral con un cohete Delta 4M+ que también
llevaba otro  satélite de la misma serie y  el  llamado ANGELS.  Fue enviado a las cercanías de la órbita
geoestacionaria. Su número COSPAR es 2014-043B. 

GSSAP-3 19.08.2016 USA MIL También llamado  USA-270.  Satélite de la USAF para inspecciones de otros satélites situados sobre las
órbitas geoestacionarias por medio de sensores ópticos y eléctricos. Construido por la empresa OSC. Fue
lanzado a las 04 h 52 m GMT en Cabo Cañaveral con un cohete Delta 4M+ que también llevaba otro satélite
de la misma serie. Fue enviado cerca de una órbita geoestacionaria. Su número COSPAR es 2016-052A. 

GSSAP-4 19.08.2016 USA MIL También llamado  USA-271.  Satélite de la USAF para inspecciones de otros satélites situados sobre las
órbitas geoestacionarias por medio de sensores ópticos y eléctricos. Construido por la empresa OSC. Fue
lanzado a las 04 h 52 m GMT en Cabo Cañaveral con un cohete Delta 4M+ que también llevaba otro satélite
de la misma serie. Fue enviado cerca de una órbita geoestacionaria. Su número COSPAR es 2016-052B. 



ANGELS 28.07.2014 USA MIL También llamado USA-255. Satélite militar para prácticas de observación cercana (utilizando la segunda fase
del  cohete  lanzador)  hasta  una  distancia  de  unos  50  Km.  Construido  por  la  empresa  OSC,  pesaba
inicialmente 70 Kg y entre su instrumental llevaba un sensor óptico llamado SSA y un sistema de aviso para
evitar choque con otros satélites. El proyecto se inició en 2007 y tendría un costo de 29,5 millones de dólares
(sin lanzador). Fue lanzado a las 23 h 28 m GMT, no sin retraso, en Cabo Cañaveral con un cohete Delta
4M+ que también llevaba dos satélites GSSAP. Fue enviado a una órbita geoestacionaria, utiliza las señales
de navegación GPS para fijar su posición. Su número COSPAR es 2014-43C.

CLIO 17.09.2014 USA MIL Satélite de finalidad secreta de un organismo oficial americano no especificado, especulándose que pueda
ser  destinado  a  inteligencia  electrónica  o  espionaje  de  las  telecomunicaciones.  Fue  construido  por  la
Lockheed Martin. Fue lanzado por la ULA a las 00 h 10 m GMT en la rampa 41 de Cabo Cañaveral con un
cohete Atlas V (AV-049). Fue enviado quizá a una órbita geoestacionaria. 

RACE 28.10.2014 USA EXP Era un cubesat para un experimento sobre radiometría atmosférica. Se destruyó en el lanzamiento de la
nave Cygnus Orb-3 que lo llevaba. Ver el programa de la ISS.

ARKYD-3 28.10.2014 USA EXP Cubesat de demostración tecnológica de Planetary Resources. Se destruyó en el lanzamiento de la nave
Cygnus Orb-3 que lo llevaba. Ver el programa de la ISS.

ARKYD-3R 14.04.2015 USA EXP Ver el programa de la ISS. Vuelo CRS-6. 
ARKYD-6A 12.01.2018 USA EXP Minisatélite  cubesat  6U de  Planetary  Resources  para  probar  tecnologías  de detección  de  asteroides  e

identificación de agua y minerales en ellos. Su masa es de unos 10 Kg. Fue lanzado a las 03 h 29 m, GMT, en
la  base  de Shriharikota  con  el  cohete  PSLV-XL  C40 que también  llevaba al  CARTOSAT  2F  y  otros  29
minisatélites de 7 países. Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica de unos 500 Km de altura. 

GOMX-2 28.10.2014 USA EXP Se destruyó en el lanzamiento de la nave Cygnus Orb-3 que lo llevaba. Ver el programa de la ISS.
GOMX-3 19.08.2015 USA EXP Ver el programa de la ISS. Vuelo HTV-05. Destinado a pruebas de telecomunicaciones para aviones.

ORION 2014- USA EXP Programa de vuelos de prueba no tripulados de la nave tripulable Orion.  Ver programa Orion en vuelos
tripulados.

ORION EFT-1 03.12.2014 USA EXP Vuelo de prueba primero, no tripulado, de la nave Orion. Ver programa Orion.

EXOCUBE 31.01.2015 USA CIE También llamado CP10. Minisatélite cubesat del JPL para estudios atmosféricos. Pesaba al partir 4 Kg. Fue
lanzado a las 14 h 22 m GMT con un retraso de dos días en el complejo 2 de la base de Vandenberg con el
cohete Delta II 7320-10C que también llevaba al satélite SMAP y otros tres minisatélites del tipo cubesat.
Fue situado en una órbita polar de 669 Km de apogeo por 438 Km de perigeo. 

EXOCUBE-2 17.01.2021 USA CIE También llamado CP12. Minisatélite cubesat 3U del JPL para estudios atmosféricos. Pesaba al partir 3,2 Kg.
Diseñado en el Cal Poly Picosatellite Project.  Fue lanzado por Virgin Orbit con el cohete Launcher One,
liberado desde un avión 747-400 llamado Cosmic Girl sobre el Pacífico, a unos 75 Km al sur de las Islas del
Canal, frente a California, el cual llevaba también otros 9 minisatélites de tipo cubesats; es el primer éxito
orbital del cohete y el avión despegó previamente de Mojave a las 18 h 50 m GMT. Fue enviado a una órbita
baja. Su número COSPAR es 2021-002. 



SMAP 31.01.2015 USA CIE Satélite de la NASA para el estudio climático y del ciclo del carbono en la Tierra y su relación con el agua y
la  energía,  con sus implicaciones en la  prevención de catástrofes  naturales de índole  meteorológico y
climático. Construido por el JPL, tiene un peso al partir de 944 Kg. Dispone de un radiómetro de 30 Kg de
masa, un radar SAR en Banda L de 50,8 Kg de masa, y una antena de 6 m de diámetro que pesa 65,5 Kg;
la mejor resolución es de 3 m. Colabora por España el grupo de Recursos Hídricos de la Universidad de
Salamanca facilitando datos de una red de 23 estaciones para calibrar  el instrumental  del satélite.  Fue
lanzado a las 14 h 22 m GMT con un retraso de dos días en el complejo 2 de la base de Vandenberg con el
cohete Delta II  7320-10C que también llevaba cuatro minisatélites del tipo cubesat.  Fue situado en una
órbita polar circular de 685 Km de altitud, 98,5 min de período y 98º de inclinación. Vida útil proyectada de 3
años. 

GRIFEX 31.01.2015 USA EXP Minisatélite cubesat del JPL y el CALTECH para ensayos tecnológicos. Pesaba al partir 4 Kg. Fue lanzado a
las 14 h 22 m GMT con un retraso de dos días en el complejo 2 de la base de Vandenberg con el cohete
Delta II  7320-10C que también llevaba al satélite SMAP y otros tres minisatélites del tipo cubesat.  Fue
situado en una órbita polar de 669 Km de apogeo por 438 Km de perigeo. 

MMS 2015- USA CIE Grupo de 4 satélites del Centro Goddard de la NASA del programa Solar-Terrestrial Probe, para estudios de
la física del plasma magnetosférico de la Tierra y la interacción del viento solar sobre la magnetosfera, así
como  las  reconexiones  de  la  magnetosfera  terrestre.  Son  iguales  y  cada  uno  pesa  1.368  Kg  y  lleva
detectores  de  partículas,  campos  eléctricos,  plasma  y  magnetómetros,  aportados  por  el  Southwest
Research Institute;  son en total 11 instrumentos comprendidos en los experimentos HPM (FPI y HPCA,
respectivamente dos espectrómetros y un espectrómetro de masas), EPDS (dos FEEPS y EIS), DFG, SDP,
EDI, AFG, ADP y SCM. Tienen forma octogonal de 3,6 m de diámetro y 1,2 m de altura. Fueron enviados a
órbitas  elípticas  complementarias  separados  en  distancias  entre  los  10  y  los  400  Km  y  en  alturas
equivalentes entre 1,2 y 12 radios terrestres sobre el lado iluminado por el Sol de la Tierra, y entre 1,2 y 25
radios terrestres sobre el lado nocturno. Se sitúan así en vuelo en las esquinas de un imaginado tetraedro.
En el primer año y medio de misión la órbita sería de 70.080 Km de apogeo por 2.550 Km de perigeo, este
último sobre el lado diurno; y el tiempo siguiente de medio año estarían con un apogeo de 152.900 Km y un
perigeo igual de 2.550 Km sobre el lado nocturno. El programa tiene un costo de 1.100 millones de dólares.
Extraoficialmente  fueron  denominados con  el  nombre  de los  componentes  de los  Beatles,  John,  Paul,
George  y  Ringo.  El  programa  tiene  su  correspondencia  en  el  europeo  CLUSTER.  El  programa  de
investigación es un éxito. Son descubiertos algunos aspectos inéditos sobre la reconexión magnética y su
relación con las turbulencias en el campo magnético terrestre. 

MMS OBSERVATORY 1 13.03.2015 USA CIE Satélite  del  Centro  Goddard  de  la  NASA  del  programa  Solar-Terrestrial  Probe,  para  estudios
magnetosféricos de la Tierra y de la interacción del viento solar sobre la magnetosfera. Su peso inicial es de
1.368 Kg, de los que 400 Kg son de propulsante hidracina. Dispone de 8 paneles solares,  12 motores,
sistema GPS. Lleva detectores de partículas, campos eléctricos, plasma y 2 magnetómetros, aportados por
el Southwest Research Institute. Fue lanzado a las 02 h 44 m, GMT, en el complejo 41 de Cabo Cañaveral
con un cohete Atlas V (AV-053) que también llevaba los otros 3 satélites de la serie. Fue enviado a una
órbita elíptica inicial de 2.550 Km de perigeo y 70.080 Km de apogeo. Vida útil proyectada mínima de 2,5
años. 

MMS OBSERVATORY 2 13.03.2015 USA CIE Satélite  del  Centro  Goddard  de  la  NASA  del  programa  Solar-Terrestrial  Probe,  para  estudios
magnetosféricos de la Tierra y de la interacción del viento solar sobre la magnetosfera. Su peso inicial es de



1.368 Kg, de los que 400 Kg son de propulsante hidracina. Dispone de 8 paneles solares,  12 motores,
sistema GPS. Lleva detectores de partículas, campos eléctricos, plasma y 2 magnetómetros, aportados por
el Southwest Research Institute. Fue lanzado a las 02 h 44 m, GMT, en el complejo 41 de Cabo Cañaveral
con un cohete Atlas V (AV-053) que también llevaba los otros 3 satélites de la serie. Fue enviado a una
órbita elíptica inicial de 2.550 Km de perigeo y 70.080 Km de apogeo. Vida útil proyectada mínima de 2,5
años. 

MMS OBSERVATORY 3 13.03.2015 USA CIE Satélite  del  Centro  Goddard  de  la  NASA  del  programa  Solar-Terrestrial  Probe,  para  estudios
magnetosféricos de la Tierra y de la interacción del viento solar sobre la magnetosfera. Su peso inicial es de
1.368 Kg, de los que 400 Kg son de propulsante hidracina. Dispone de 8 paneles solares,  12 motores,
sistema GPS. Lleva detectores de partículas, campos eléctricos, plasma y 2 magnetómetros, aportados por
el Southwest Research Institute. Fue lanzado a las 02 h 44 m, GMT, en el complejo 41 de Cabo Cañaveral
con un cohete Atlas V (AV-053) que también llevaba los otros 3 satélites de la serie. Fue enviado a una
órbita elíptica inicial de 2.550 Km de perigeo y 70.080 Km de apogeo. Vida útil proyectada mínima de 2,5
años. 

MMS OBSERVATORY 4 13.03.2015 USA CIE Satélite  del  Centro  Goddard  de  la  NASA  del  programa  Solar-Terrestrial  Probe,  para  estudios
magnetosféricos de la Tierra y de la interacción del viento solar sobre la magnetosfera. Su peso inicial es de
1.368 Kg, de los que 400 Kg son de propulsante hidracina. Dispone de 8 paneles solares,  12 motores,
sistema GPS. Lleva detectores de partículas, campos eléctricos, plasma y 2 magnetómetros, aportados por
el Southwest Research Institute. Fue lanzado a las 02 h 44 m, GMT, en el complejo 41 de Cabo Cañaveral
con un cohete Atlas V (AV-053) que también llevaba los otros 3 satélites de la serie. Fue enviado a una
órbita elíptica inicial de 2.550 Km de perigeo y 70.080 Km de apogeo. Vida útil proyectada mínima de 2,5
años. 

CENTENNIAL-1 14.04.2015 USA EXP Ver el programa de la ISS. Vuelo CRS-6. 

BRICSAT-P 20.05.2015 USA EXP Minisatélite  del   US  Naval  Academy  Satellite  Lab  para  probar  la  propulsión  eléctrica;  también  lleva
repetidores para uso de radioaficionados. Es un poco mayor de un cubesat y su masa es de unos 3 Kg. Fue
lanzado a las 15 h 05 m GMT en la rampa 41 de Cabo Cañaveral con un cohete Atlas V (AV-054) que
también llevaba al X-37B y otros 8 cubesats. Fue dejado en una órbita de unos 700 Km de altitud. 

BRICSAT 2 25.06.2019 USA EXP Cubesat 1,5U del US Naval Academy Satellite Lab y la George Washington University,  que también lo
construyen, para ensayos de propulsión eléctrica; también lleva una carga para radioaficionados. Su masa
es de 1 Kg.  Fue lanzado a las 06 h 30 m GMT en la rampa 39A del KSC con un cohete Falcon Heavy, el
tercero, que también llevaba otros 23 satélites; los 3 cohetes de la primera fase regresaron a tierra, pero solo
los 2 aceleradores lo hicieron correctamente en Cabo Cañaveral, estrellándose y explotando el cohete central
en el Atlántico, a 1.200 Km del KSC, cerca de la plataforma que esperaba su aterrizaje. Fue enviado a una
órbita de 850 Km de apogeo, 305 Km de perigeo y 24° de inclinación. Su número COSPAR es 2019-036. 

GEARRS-2 20.05.2015 USA EXP Minisatélite experimental para probar el control de cubesats con los satélites de la red Globalstar. Pertenece
a la compañía Near Space Launch. Está formado por tres cubesats y su masa es de unos 5 Kg.  Fue
lanzado a las 15 h 05 m GMT en la rampa 41 de Cabo Cañaveral con un cohete Atlas V (AV-054) que
también llevaba al X-37B y otros 8 cubesats. Fue dejado en una órbita de unos 700 Km de altitud. 

LIGHT SAIL 1 20.05.2015 USA EXP También llamado LIGHTSAIL-A. Satélite de la Sociedad Planetaria compuesto de 3 módulos cubesat de 10



cm de lado por 33 de largo, uno con electrónica y los otros dos con 2 velas muy delgadas, de 4,5 micrones,
plegadas cada uno; su peso total inicial es de casi 6 Kg. Light Sail significa “velero de luz”. Se trata de
desplegar las 4 velas de mylar aluminizado en el espacio sobre 4 brazos de 4 m de largo, con las que se
esperaba que elevara su órbita en unos Km de forma paulatina como demostración del impulso del viento
solar  o  propulsión  fotónica;  la  superficie  total  de  las  velas  expuestas  a  tal  radiación  supone  32  m².
Desarrollado por  estudiantes  de la  Universidad  de Stanford,  participan en el  proyecto:  la  Sociedad de
Estudios del Cosmos de Ithaca,  New York;  Ann Druyan, la viuda de Carl  Sagan y productora de cine;
Friedman Dyson del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, New Jersey; y Bruce Murray, exdirector
del JPL. El costo del programa es de 4,5 millones de dólares. Fue lanzado a las 15 h 05 m GMT en la rampa
41 de Cabo Cañaveral con un cohete Atlas V (AV-054) que también llevaba al X-37B y otros 8 cubesats; el
lanzamiento de este satélite fue gratuito. Tras dejar la naveta X-37B en unos 400 Km de altitud, la fase
Centaur  del  lanzador se elevó a unos 700 Km para liberar  allí  los cubesats.  La vela se esperaba que
alcanzara una velocidad añadida con la vela de 4 m/seg por día. Vida útil prevista de 1 año. 

LIGHT SAIL 2 25.06.2019 USA EXP También llamado LIGHTSAIL-B. Satélite cubesat 3U de la Planetary Society que lleva una vela solar para
desplegar y probar la propulsión por la presión de la radiación solar. Colaboran Stellar Exploration Inc. y Cal
Poly. Mide 10 cm por 10 cm por 30 cm, su masa es de 5 Kg y consta de 4 velas triangulares que suponen
32 m² en material mylar. Fue lanzado a las 06 h 30 m GMT en la rampa 39A del KSC con un cohete Falcon
Heavy, el tercero, que también llevaba otros 23 satélites; los 3 cohetes de la primera fase regresaron a tierra,
pero solo los 2 aceleradores lo hicieron correctamente en Cabo Cañaveral,  estrellándose y explotando el
cohete central en el Atlántico, a 1.200 Km del KSC, cerca de la plataforma que esperaba su aterrizaje. Fue
enviado a una órbita de 724 Km de apogeo, 710 Km de perigeo y menos de 24° de inclinación. Su número
COSPAR es 2019-036. De su vuelo orbital y evolución del mismo hace seguimiento el satélite PROX-1, que
viaja en el mismo vuelo. El siguiente 2 de julio, al sobrevolar California, a las 08 h 34 m GMT se reciben en
tierra las primeras señales del ingenio que confirman el despliegue de su antena e inicio de operaciones. El
siguiente 23 de julio, a las 18 h 47 m GMT, la vela comenzó a desplegarse con éxito. El descenso natural
del satélite se redujo a la mitad con el uso de la vela, e incluso aumento puntualmente la altura orbital en un
momento  dado.  A  los  2  años  de  su  lanzamiento  sigue  activo  y  su  órbita  es  de  692  Km  de  altura,
compensando con la vela el ligero frenado aerodinámico de tal altitud con solo una caída de unos 25 Km.
Cayó sobre la alta atmósfera el 17 de noviembre de 2022, concluyendo su misión. Había dado unas 18.000
órbitas y recorridos unos 8 millones Km. 

PSAT-1 20.05.2015 USA EXP Minisatélite cubesat de los estudiantes de la Academia Naval americana (US Naval Academy Satellite Lab)
para pruebas de telecomunicaciones. Su masa es de unos 3 Kg aproximadamente. Fue lanzado a las 15 h
05 m GMT en la rampa 41 de Cabo Cañaveral con un cohete Atlas V (AV-054) que también llevaba al X-37B
y otros 8 cubesats. Fue dejado en una órbita de unos 700 Km de altitud. 

PSAT-2 25.06.2019 USA EXP Cubest 1,5U de estudiantes del US Naval Academy Satellite Lab para experimentos de comunicaciones. Su
masa es de 2 Kg. Fue lanzado a las 06 h 30 m GMT en la rampa 39A del KSC con un cohete Falcon Heavy,
el tercero, que también llevaba otros 23 satélites; los 3 cohetes de la primera fase regresaron a tierra, pero
solo los 2 aceleradores lo hicieron correctamente en Cabo Cañaveral, estrellándose y explotando el cohete
central en el Atlántico, a 1.200 Km del KSC, cerca de la plataforma que esperaba su aterrizaje. Fue enviado a
una órbita de 850 Km de apogeo, 305 Km de perigeo y 24° de inclinación. Su número COSPAR es 2019-036. 

USS LANGLEY 20.05.2015 USA EXP Minisatélite de la Academia Naval (US Navy) para probar un servidor Unix en órbita y realizar experimentos



de repetidor multiusuario. Constituido por tres cubesats, su peso es de unos 5 Kg. Fue lanzado a las 15 h 05
m GMT en la rampa 41 de Cabo Cañaveral con un cohete Atlas V (AV-054) que también llevaba al X-37B y
otros 8 cubesats. Fue dejado en una órbita de unos 700 Km de altitud. 

OPTICUBE 2015- USA EXP Satélites experimentales de la Universidad Politécnica Estatal de California.
OPTICUBE-1 20.05.2015 USA EXP Minisatélite de la Universidad Politécnica Estatal de California para utilizar en la calibración en el seguimiento

de objetos en órbita. Es un cubesat triple de una masa de unos 5 Kg. Fue lanzado a las 15 h 05 m GMT en
la rampa 41 de Cabo Cañaveral con un cohete Atlas V (AV-054) que también llevaba al X-37B y otros 8
cubesats. Fue dejado en una órbita de unos 700 Km de altitud. 

OPTICUBE-2 20.05.2015 USA EXP Minisatélite de la Universidad Politécnica Estatal de California para utilizar en la calibración en el seguimiento
de objetos en órbita. Es un cubesat triple de una masa de unos 5 Kg. Fue lanzado a las 15 h 05 m GMT en
la rampa 41 de Cabo Cañaveral con un cohete Atlas V (AV-054) que también llevaba al X-37B y otros 8
cubesats. Fue dejado en una órbita de unos 700 Km de altitud. 

OPTICUBE-3 20.05.2015 USA EXP Minisatélite de la Universidad Politécnica Estatal de California para utilizar en la calibración en el seguimiento
de objetos en órbita. Es un cubesat triple de una masa de unos 5 Kg. Fue lanzado a las 15 h 05 m GMT en
la rampa 41 de Cabo Cañaveral con un cohete Atlas V (AV-054) que también llevaba al X-37B y otros 8
cubesats. Fue dejado en una órbita de unos 700 Km de altitud. 

OPTICUBE-4 11.11.2016 USA EXP Minisatélite cubesat 2U de la NASA para calibración de sensores para la detección de la basura espacial.
Fue construido por Cal Poly Picosatellite Project. Fue lanzado a las 18 h 30 m GMT en la base californiana
de Vandenberg con un cohete Atlas V (AV-062) que también llevaba al WorldView 4 y otros 6 minisatélites
(CELTEE 1, RAVAN, AEROCUBE 8C y 8D, y los PROMETHEUS 2.1 y 2.2). Quedó en una órbita polar
heliosincrónica de unos 600 Km de altura, y 98º de inclinación. 

ARC-1 08.10.2015 USA EXP Satélite de la NASA y la Universidad de Alaska Fairbanks destinado a probar tecnologías para satélites
(comunicaciones, sistema térmico y vibraciones). Pesaba inicialmente 1 Kg. Fue lanzado a las 12 h 49 min
GMT en la base de Vandenberg con un cohete Atlas V-Centaur 401 que además llevaba al satélite NRO-L-
55 y otros 12 minisatélites. Fue enviado a una órbita de unos 1.100 Km de altitud y 63º de inclinación.

FOX-1 08.10.2015 USA COM También  llamado  AMSAT  FOX-1.  Satélite  de  la  NASA y  AMSAT,  desarrollado  por  radioaficionados  de
Maryland, para actuar como repetidor de FM. Pesaba inicialmente 1 Kg. Fue lanzado a las 12 h 49 min GMT
en la base de Vandenberg con un cohete Atlas V-Centaur 401 que además llevaba al satélite NRO-L-55 y
otros 12 minisatélites. Fue enviado a una órbita de unos 1.100 Km de altitud y 63º de inclinación.

FOX-1D 12.01.2018 USA EXP Minisatélite  cubesat  1U de la AMSAT,  la  University  of  Iowa (Department  of  Physics  and Astronomy),  el
Virginia  Tech  y  el  Pennsylvania  State-Erie  para  telecomunicaciones  de  radioaficionados  y  pruebas
tecnológicas de estudiantes universitarios. Su peso es de 1 Kg. Fue lanzado a las 03 h 29 m, GMT, en la base
de Shriharikota con el cohete PSLV-XL C40 que también llevaba al CARTOSAT 2F y otros 29 minisatélites de 7
países. Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica de unos 500 Km de altura. 

FOX-1C 03.12.2018 USA COM Minisatélite cubesat 1U de la AMSAT, la Vanderbilt University y la Virginia Tech, de comunicaciones para
rafioaficionados y también para pruebas (universidades citadas). Construido por la AMSAT, pesa 1 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.

BISONSAT 08.10.2015 USA APL Satélite de la NASA y el Salish Kootenai Collegei (en la reserva india de Montana) destinado a observación
terrestre  y  para  adquisición  de  experiencia  de  estudiantes  en  la  construcción  de  satélites.  Pesaba
inicialmente 1 Kg.  Fue lanzado a las 12 h 49 min GMT en la base de Vandenberg con un cohete Atlas V-
Centaur 401 que además llevaba al satélite NRO-L-55 y otros 12 minisatélites. Fue enviado a una órbita de
unos 1.100 Km de altitud y 63º de inclinación.

LMRST-SAT 08.10.2015 USA EXP Minisatélite repetidor de radio ciencia de poca masa perteneciente al JPL de la NASA para probar un nuevo
tipo de transpondedor con la vista puesta en su uso para comunicaciones con el espacio profundo. Pesaba
solo 3 Kg. Fue lanzado a las 12 h 49 min GMT en la base de Vandenberg con un cohete Atlas V-Centaur 401
que además llevaba al satélite NRO-L-55 y otros 12 minisatélites. Fue enviado a una órbita de unos 1.100
Km de altitud y 63º de inclinación.

SNAP-3 ALICE 08.10.2015 USA EXP Satélite  experimental  de telecomunicaciones  de la  NRO que va  acompañado de otros dos  de la serie.
Pesaba inicialmente 4,5 Kg. Fue lanzado a las 12 h 49 min GMT en la base de Vandenberg con un cohete
Atlas V-Centaur 401 que además llevaba al satélite NRO-L-55 y otros 12 minisatélites. Fue enviado a una
órbita de unos 1.100 Km de altitud y 63º de inclinación.

SNAP-3 EDDIE 08.10.2015 USA EXP Satélite  experimental  de telecomunicaciones  de la  NRO que va  acompañado de otros dos  de la serie.
Pesaba inicialmente 4,5 Kg. Fue lanzado a las 12 h 49 min GMT en la base de Vandenberg con un cohete
Atlas V-Centaur 401 que además llevaba al satélite NRO-L-55 y otros 12 minisatélites. Fue enviado a una
órbita de unos 1.100 Km de altitud y 63º de inclinación.

SNAP-3 JIMI 08.10.2015 USA EXP Satélite  experimental  de telecomunicaciones  de la  NRO que va  acompañado de otros dos  de la serie.
Pesaba inicialmente 4,5 Kg. Fue lanzado a las 12 h 49 min GMT en la base de Vandenberg con un cohete
Atlas V-Centaur 401 que además llevaba al satélite NRO-L-55 y otros 12 minisatélites. Fue enviado a una
órbita de unos 1.100 Km de altitud y 63º de inclinación.

SINOD-D 1 08.10.2015 USA EXP Satélite experimental de telecomunicaciones de la NRO que va acompañado de otro de la serie. Pesaba
inicialmente 2 Kg.  Fue lanzado a las 12 h 49 min GMT en la base de Vandenberg con un cohete Atlas V-
Centaur 401 que además llevaba al satélite NRO-L-55 y otros 12 minisatélites. Fue enviado a una órbita de
unos 1.100 Km de altitud y 63º de inclinación.

SINOD-D 3 08.10.2015 USA EXP Satélite experimental de telecomunicaciones de la NRO que va acompañado de otro de la serie. Pesaba
inicialmente 2 Kg.  Fue lanzado a las 12 h 49 min GMT en la base de Vandenberg con un cohete Atlas V-
Centaur 401 que además llevaba al satélite NRO-L-55 y otros 12 minisatélites. Fue enviado a una órbita de
unos 1.100 Km de altitud y 63º de inclinación.

PROPCUBE 1 08.10.2015 USA EXP Satélite  experimental  de  la  NRO  que va  acompañado de otro  de  la  serie,  destinados a  calibración  en
medidas de la alta atmósfera terrestre. Pesaba inicialmente 1 Kg. Fue lanzado a las 12 h 49 min GMT en la
base de Vandenberg con un cohete Atlas V-Centaur 401 que además llevaba al satélite NRO-L-55 y otros 12
minisatélites. Fue enviado a una órbita de unos 1.100 Km de altitud y 63º de inclinación.

PROPCUBE 3 08.10.2015 USA EXP Satélite  experimental  de  la  NRO  que va  acompañado de otro  de  la  serie,  destinados a  calibración  en
medidas de la alta atmósfera terrestre. Pesaba inicialmente 1 Kg. Fue lanzado a las 12 h 49 min GMT en la
base de Vandenberg con un cohete Atlas V-Centaur 401 que además llevaba al satélite NRO-L-55 y otros 12



minisatélites. Fue enviado a una órbita de unos 1.100 Km de altitud y 63º de inclinación.

ARGUS 04.11.2015 USA EXP Minisatélite cubesat 2U de la Universidad de Saint Louis para pruebas tecnológicas. Su peso era de 2 Kg.
Fue lanzado a las 03 h 45 m GMT en Hawai con un cohete Super Strypi que también llevaba otros 12
pequeños satélites. Pero el disparo fue un fracaso al fallar la primera etapa. 

TECHSAT-1 04.11.2015 USA EXP También  llamado  Supernova-Beta.  Minisatélite  cubesat  6U  de  la  empresa  Pumkin  para  pruebas
tecnológicas del chasis. Su peso era de 6 Kg aproximadamente. Fue lanzado a las 03 h 45 m GMT en Hawai
con un cohete Super Strypi que también llevaba otros 12 pequeños satélites. Pero el disparo fue un fracaso
al fallar la primera etapa. 

STACEM 04.11.2015 USA EXP Minisatélite cubesat  3U de observación terrestre del Space Dynamics Laboratory.  Su peso era de 3 Kg
aproximadamente. Fue lanzado a las 03 h 45 m GMT en Hawai con un cohete Super Strypi que también
llevaba otros 12 pequeños satélites. Pero el disparo fue un fracaso al fallar la primera etapa. 

PRINTSAT 04.11.2015 USA EXP Minisatélite cubesat de la Universidad del Estado de Montana. Fue construido con un sistema de impresión
3D y se pretendía probar su tecnología. Fue lanzado a las 03 h 45 m GMT en Hawai con un cohete Super
Strypi que también llevaba otros 12 pequeños satélites. Pero el disparo fue un fracaso al fallar la primera
etapa. 

HIAKASAT 04.11.2015 USA EXP Satélite de la Universidad de Hawai proyectado para la observación terrestre. Su peso era de 55 Kg. Fue
lanzado a las 03 h 45 m GMT en Hawai con un cohete Super Strypi que también llevaba otros 12 pequeños
satélites. Pero el disparo fue un fracaso al fallar la primera etapa. 

EDSN-1  

                        a 
EDSN-8

04.11.2015 USA EXP Grupo de 8 satélites cubesats del Centro Espacial Ames de la NASA para pruebas tecnológicas de tal
conjunto. Cada uno, un cubesat y medio, pesaba unos 2 Kg. Fueron lanzados a las 03 h 45 m GMT en
Hawai con un cohete Super Strypi que también llevaba otros 5 pequeños satélites. Pero el disparo fue un
fracaso al fallar la primera etapa. 

MINXSS 06.12.2015 USA AST Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus CRS-4.
MINXSS-2 03.12.2018 USA AST Minisatélite cubesat 3U del Laboratory for Atmospheric and Space Physics (LASP) de la University of Colorado

en Boulder para investigaciones solares. Construido por la citada Universidad sobre un chasis de Blue Canyon
Technologies. Pesaba unos 4 Kg, mide 30 cm por 10 cm por 10 cm de lado, y lleva un miniespectrómetro para
rayos equis solares. 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.

STMSAT-1 06.12.2015 USA APL Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus CRS-4.

CADRE 06.12.2015 USA CIE Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus CRS-4.



SIMPL 06.12.2015 USA EXP Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus CRS-4.

NODES-1 06.12.2015 USA EXP Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus CRS-4.
NODES-2 06.12.2015 USA EXP Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus CRS-4.

PATHFINDER-1 26.09.2016 USA APL También llamado  BlackSky Pathfinder-1.  Satélite de observación terrestre con resolución de 1 m de la
empresa BlackSky Global. Construido por la compañía Spaceflight Services, pesaba inicialmente 44 Kg. Fue
lanzado a las 03 h 42 m, GMT, en la base de Sriharikota con un cohete PSLV (C35) que también llevaba otros
7 satélites (SCATSAT-1, ALSAT 1B, ALSAT 1N, ALSAT 2B, CAN-X7, PISAT, PRATHAM). Fue enviado a una
órbita heliosincrónica de unos 720 Km de altura aproximadamente. Vida útil proyectada de 3 años. 

CELTEE 1 11.11.2016 USA EXP Cubesat de calibración en un experimento orbital de evaluación de transpondedor de localización mejorada,
perteneciente al Laboratorio de Investigación de la USAF. Construido por la empresa M42 Technologies,
pesa al partir 1,44 Kg. Fue lanzado a las 18 h 30 m GMT en la base californiana de Vandenberg con un
cohete Atlas V (AV-062) que también llevaba al WorldView 4 y otros 6 minisatélites (RAVAN, OPTICUBE-4,
AEROCUBE 8C y 8D, y los PROMETHEUS 2.1 y 2.2). Quedó en una órbita polar heliosincrónica de 580 Km
de apogeo, 560 Km de perigeo y 98º de inclinación. Vida útil proyectada de 6 meses. 

RAVAN 11.11.2016 USA EXP Cubesat  3U que es un radiómetro  de evaluación utilizando nanotubos alineados verticalmente  para  un
experimento tecnológico de medición de las emisiones de la radiación terrestre.  Perteneciente al Johns
Hopkins Applied Physics Laboratory, pesaba al partir 5 Kg y medía 30 cm por 10 cm por 10 cm. Fue lanzado
a las 18 h 30 m GMT en la base californiana de Vandenberg con un cohete Atlas V (AV-062) que también
llevaba al  WorldView 4 y  otros 6 minisatélites (CELTEE 1,  OPTICUBE-4,  AEROCUBE 8C y 8D,  y  los
PROMETHEUS 2.1 y 2.2). Quedó en una órbita polar heliosincrónica de unos 600 Km de altura, y 98º de
inclinación. Vida útil proyectada de 6 meses. 

CYGNSS 2016- USA MET Programa de minisatélites de la NASA para estudios del medio ambiente, huracanes y ciclones sobre la
zona tropical. La colocación orbital prevista para este grupo de satélites es de una trayectoria de unos 500
Km de altura y separados los satélites por unos 45º.

CYGNSS-A 15.12.2016 USA MET Satélite de la NASA para el estudio  del medio ambiente,  huracanes y ciclones sobre la zona tropical.
Construido por el Southwest Research Institute sobre diseño de la empresa Surrey Satellite Technology,
de Texas, su peso inicial es de 29 Kg. Va dotado de receptores GPS. Fue lanzado a las 13 h 37 m GMT
con un cohete Pegasus-XL que también llevaba otros 7 satélites de este programa; el cohete iba bajo un
avión que despegó antes de Cabo Cañaveral. Fue enviado a una órbita de unos 510 Km de altura y 35º de
inclinación. 

CYGNSS-B 15.12.2016 USA MET Satélite de la NASA para el estudio  del medio ambiente,  huracanes y ciclones sobre la zona tropical.
Construido por el Southwest Research Institute sobre diseño de la empresa Surrey Satellite Technology,
de Texas, su peso inicial es de 29 Kg. Va dotado de receptores GPS. Fue lanzado a las 13 h 37 m GMT
con un cohete Pegasus-XL que también llevaba otros 7 satélites de este programa; el cohete iba bajo un
avión que despegó antes de Cabo Cañaveral. Fue enviado a una órbita de unos 510 Km de altura y 35º de
inclinación. 



CYGNSS-C 15.12.2016 USA MET Satélite de la NASA para el estudio  del medio ambiente,  huracanes y ciclones sobre la zona tropical.
Construido por el Southwest Research Institute sobre diseño de la empresa Surrey Satellite Technology,
de Texas, su peso inicial es de 29 Kg. Va dotado de receptores GPS. Fue lanzado a las 13 h 37 m GMT
con un cohete Pegasus-XL que también llevaba otros 7 satélites de este programa; el cohete iba bajo un
avión que despegó antes de Cabo Cañaveral. Fue enviado a una órbita de unos 510 Km de altura y 35º de
inclinación. 

CYGNSS-D 15.12.2016 USA MET Satélite de la NASA para el estudio  del medio ambiente,  huracanes y ciclones sobre la zona tropical.
Construido por el Southwest Research Institute sobre diseño de la empresa Surrey Satellite Technology,
de Texas, su peso inicial es de 29 Kg. Va dotado de receptores GPS. Fue lanzado a las 13 h 37 m GMT
con un cohete Pegasus-XL que también llevaba otros 7 satélites de este programa; el cohete iba bajo un
avión que despegó antes de Cabo Cañaveral. Fue enviado a una órbita de unos 510 Km de altura y 35º de
inclinación. 

CYGNSS-E 15.12.2016 USA MET Satélite de la NASA para el estudio  del medio ambiente,  huracanes y ciclones sobre la zona tropical.
Construido por el Southwest Research Institute sobre diseño de la empresa Surrey Satellite Technology,
de Texas, su peso inicial es de 29 Kg. Va dotado de receptores GPS. Fue lanzado a las 13 h 37 m GMT
con un cohete Pegasus-XL que también llevaba otros 7 satélites de este programa; el cohete iba bajo un
avión que despegó antes de Cabo Cañaveral. Fue enviado a una órbita de unos 510 Km de altura y 35º de
inclinación. 

CYGNSS-F 15.12.2016 USA MET Satélite de la NASA para el estudio  del medio ambiente,  huracanes y ciclones sobre la zona tropical.
Construido por el Southwest Research Institute sobre diseño de la empresa Surrey Satellite Technology,
de Texas, su peso inicial es de 29 Kg. Va dotado de receptores GPS. Fue lanzado a las 13 h 37 m GMT
con un cohete Pegasus-XL que también llevaba otros 7 satélites de este programa; el cohete iba bajo un
avión que despegó antes de Cabo Cañaveral. Fue enviado a una órbita de unos 510 Km de altura y 35º de
inclinación. 

CYGNSS-G 15.12.2016 USA MET Satélite de la NASA para el estudio  del medio ambiente,  huracanes y ciclones sobre la zona tropical.
Construido por el Southwest Research Institute sobre diseño de la empresa Surrey Satellite Technology,
de Texas, su peso inicial es de 29 Kg. Va dotado de receptores GPS. Fue lanzado a las 13 h 37 m GMT
con un cohete Pegasus-XL que también llevaba otros 7 satélites de este programa; el cohete iba bajo un
avión que despegó antes de Cabo Cañaveral. Fue enviado a una órbita de unos 510 Km de altura y 35º de
inclinación. 

CYGNSS-H 15.12.2016 USA MET Satélite de la NASA para el estudio  del medio ambiente,  huracanes y ciclones sobre la zona tropical.
Construido por el Southwest Research Institute sobre diseño de la empresa Surrey Satellite Technology,
de Texas, su peso inicial es de 29 Kg. Va dotado de receptores GPS. Fue lanzado a las 13 h 37 m GMT
con un cohete Pegasus-XL que también llevaba otros 7 satélites de este programa; el cohete iba bajo un
avión que despegó antes de Cabo Cañaveral. Fue enviado a una órbita de unos 510 Km de altura y 35º de
inclinación. 

IRIDIUM NEXT 2017- USA COM Programa  de  satélites  de  telecomunicaciones  para  voz  y  datos  de  Iridium  Communications  Inc.  El
programa viene a ser la continuación del Iridium (ver en “Otros”) que había fracasado años atrás. La nueva
red global consta de 66 satélites interconectados a una altura orbital de 780 Km.

IRIDIUM NEXT-102 14.01.2017 USA COM También llamado Iridium Next SV01. Satélite de telecomunicaciones de Iridium Communications Inc. del
programa Iridium Next para voz y datos. Construido por la europea Thales Alenia Space, con montaje de la
americana OSC, pesaba al partir unos 800 Kg. Además de dos cargas AIS, lleva repetidores en bandas L y
Ka.  Fue lanzado tras un retraso de 5 días por motivos meteorológicos a las 17 h 54 m GMT en la base



californiana de Vandenberg con un cohete Falcon 9 v1.2, el primero disparado por SpaceX tras el fracaso
de un Falcon 9 v1.2 el 1 de septiembre de 2016 en Cabo Cañaveral cuando dos días antes del lanzamiento
explotó durante una prueba. El cohete lleva otros 9 satélites de la misma serie Iridium y su primera fase fue
recuperada, aterrizando con éxito sobre una plataforma marina llamada “'Just  Read The Instructions'”,
ubicada  en  aguas  del  Pacífico.  Fue  enviado  a  una  órbita  circular  de  780  Km  de  altura  y  86,4º  de
inclinación. Vida útil proyectada de 10 años, aunque se espera que llegue a los 15. 

IRIDIUM NEXT-103 14.01.2017 USA COM También llamado Iridium Next SV02. Satélite de telecomunicaciones de Iridium Communications Inc. del
programa Iridium Next para voz y datos. Construido por la europea Thales Alenia Space, con montaje de la
americana OSC, pesaba al partir unos 800 Kg. Además de dos cargas AIS, lleva repetidores en bandas L y
Ka.  Fue lanzado tras un retraso de 5 días por motivos meteorológicos a las 17 h 54 m GMT en la base
californiana de Vandenberg con un cohete Falcon 9 v1.2, el primero disparado por SpaceX tras el fracaso
de un Falcon 9 v1.2 el 1 de septiembre de 2016 en Cabo Cañaveral cuando dos días antes del lanzamiento
explotó durante una prueba. El cohete lleva otros 9 satélites de la misma serie Iridium y su primera fase fue
recuperada, aterrizando con éxito sobre una plataforma marina llamada “'Just  Read The Instructions'”,
ubicada  en  aguas  del  Pacífico.  Fue  enviado  a  una  órbita  circular  de  780  Km  de  altura  y  86,4º  de
inclinación. Vida útil proyectada de 10 años, aunque se espera que llegue a los 15. 

IRIDIUM NEXT-104 14.01.2017 USA COM También llamado Iridium Next SV03. Satélite de telecomunicaciones de Iridium Communications Inc. del
programa Iridium Next para voz y datos. Construido por la europea Thales Alenia Space, con montaje de la
americana OSC, pesaba al partir unos 800 Kg. Además de dos cargas AIS, lleva repetidores en bandas L y
Ka.  Fue lanzado tras un retraso de 5 días por motivos meteorológicos a las 17 h 54 m GMT en la base
californiana de Vandenberg con un cohete Falcon 9 v1.2, el primero disparado por SpaceX tras el fracaso
de un Falcon 9 v1.2 el 1 de septiembre de 2016 en Cabo Cañaveral cuando dos días antes del lanzamiento
explotó durante una prueba. El cohete lleva otros 9 satélites de la misma serie Iridium y su primera fase fue
recuperada, aterrizando con éxito sobre una plataforma marina llamada “'Just  Read The Instructions'”,
ubicada  en  aguas  del  Pacífico.  Fue  enviado  a  una  órbita  circular  de  780  Km  de  altura  y  86,4º  de
inclinación. Vida útil proyectada de 10 años, aunque se espera que llegue a los 15. 

IRIDIUM NEXT-105 14.01.2017 USA COM También llamado Iridium Next SV04. Satélite de telecomunicaciones de Iridium Communications Inc. del
programa Iridium Next para voz y datos. Construido por la europea Thales Alenia Space, con montaje de la
americana OSC, pesaba al partir unos 800 Kg. Además de dos cargas AIS, lleva repetidores en bandas L y
Ka.  Fue lanzado tras un retraso de 5 días por motivos meteorológicos a las 17 h 54 m GMT en la base
californiana de Vandenberg con un cohete Falcon 9 v1.2, el primero disparado por SpaceX tras el fracaso
de un Falcon 9 v1.2 el 1 de septiembre de 2016 en Cabo Cañaveral cuando dos días antes del lanzamiento
explotó durante una prueba. El cohete lleva otros 9 satélites de la misma serie Iridium y su primera fase fue
recuperada, aterrizando con éxito sobre una plataforma marina llamada “'Just  Read The Instructions'”,
ubicada  en  aguas  del  Pacífico.  Fue  enviado  a  una  órbita  circular  de  780  Km  de  altura  y  86,4º  de
inclinación. Vida útil proyectada de 10 años, aunque se espera que llegue a los 15. 

IRIDIUM NEXT-106 14.01.2017 USA COM También llamado Iridium Next SV05. Satélite de telecomunicaciones de Iridium Communications Inc. del
programa Iridium Next para voz y datos. Construido por la europea Thales Alenia Space, con montaje de la
americana OSC, pesaba al partir unos 800 Kg. Además de dos cargas AIS, lleva repetidores en bandas L y
Ka.  Fue lanzado tras un retraso de 5 días por motivos meteorológicos a las 17 h 54 m GMT en la base
californiana de Vandenberg con un cohete Falcon 9 v1.2, el primero disparado por SpaceX tras el fracaso
de un Falcon 9 v1.2 el 1 de septiembre de 2016 en Cabo Cañaveral cuando dos días antes del lanzamiento
explotó durante una prueba. El cohete lleva otros 9 satélites de la misma serie Iridium y su primera fase fue
recuperada, aterrizando con éxito sobre una plataforma marina llamada “'Just  Read The Instructions'”,



ubicada  en  aguas  del  Pacífico.  Fue  enviado  a  una  órbita  circular  de  780  Km  de  altura  y  86,4º  de
inclinación. Vida útil proyectada de 10 años, aunque se espera que llegue a los 15. 

IRIDIUM NEXT-107 09.10.2017 USA COM Satélite  de telecomunicaciones de Iridium Communications Inc.  del  programa Iridium Next  para voz y
datos. Construido por la europea Thales Alenia Space, con montaje de la americana OSC, pesaba al partir
860 Kg. Dispone de repetidores en bandas L y Ka.  Fue lanzado a las 12 h 37 m  GMT en la base de
Vandenberg con un cohete Falcon 9 v1.2 que también llevaba otros 9 satélites de este programa.  La
primera fase del lanzador fue recuperada sobre una plataforma marina en aguas del Pacífico, la barcaza
Just  Read the Instructions.  Fue enviado a una órbita polar operativa de 780 Km de altitud y 86,4º de
inclinación. Vida útil proyectada de 10 años, aunque se espera que llegue a los 15. 

IRIDIUM NEXT-108 14.01.2017 USA COM También llamado Iridium Next SV06. Satélite de telecomunicaciones de Iridium Communications Inc. del
programa Iridium Next para voz y datos. Construido por la europea Thales Alenia Space, con montaje de la
americana OSC, pesaba al partir unos 800 Kg. Además de dos cargas AIS, lleva repetidores en bandas L y
Ka.  Fue lanzado tras un retraso de 5 días por motivos meteorológicos a las 17 h 54 m GMT en la base
californiana de Vandenberg con un cohete Falcon 9 v1.2, el primero disparado por SpaceX tras el fracaso
de un Falcon 9 v1.2 el 1 de septiembre de 2016 en Cabo Cañaveral cuando dos días antes del lanzamiento
explotó durante una prueba. El cohete lleva otros 9 satélites de la misma serie Iridium y su primera fase fue
recuperada, aterrizando con éxito sobre una plataforma marina llamada “'Just  Read The Instructions'”,
ubicada  en  aguas  del  Pacífico.  Fue  enviado  a  una  órbita  circular  de  780  Km  de  altura  y  86,4º  de
inclinación. Vida útil proyectada de 10 años, aunque se espera que llegue a los 15. 

IRIDIUM NEXT-109 14.01.2017 USA COM También llamado Iridium Next SV07. Satélite de telecomunicaciones de Iridium Communications Inc. del
programa Iridium Next para voz y datos. Construido por la europea Thales Alenia Space, con montaje de la
americana OSC, pesaba al partir unos 800 Kg. Además de dos cargas AIS, lleva repetidores en bandas L y
Ka.  Fue lanzado tras un retraso de 5 días por motivos meteorológicos a las 17 h 54 m GMT en la base
californiana de Vandenberg con un cohete Falcon 9 v1.2, el primero disparado por SpaceX tras el fracaso
de un Falcon 9 v1.2 el 1 de septiembre de 2016 en Cabo Cañaveral cuando dos días antes del lanzamiento
explotó durante una prueba. El cohete lleva otros 9 satélites de la misma serie Iridium y su primera fase fue
recuperada, aterrizando con éxito sobre una plataforma marina llamada “'Just  Read The Instructions'”,
ubicada  en  aguas  del  Pacífico.  Fue  enviado  a  una  órbita  circular  de  780  Km  de  altura  y  86,4º  de
inclinación. Vida útil proyectada de 10 años, aunque se espera que llegue a los 15. 

IRIDIUM NEXT-111 14.01.2017 USA COM También llamado Iridium Next SV08. Satélite de telecomunicaciones de Iridium Communications Inc. del
programa Iridium Next para voz y datos. Construido por la europea Thales Alenia Space, con montaje de la
americana OSC, pesaba al partir unos 800 Kg. Además de dos cargas AIS, lleva repetidores en bandas L y
Ka.  Fue lanzado tras un retraso de 5 días por motivos meteorológicos a las 17 h 54 m GMT en la base
californiana de Vandenberg con un cohete Falcon 9 v1.2, el primero disparado por SpaceX tras el fracaso
de un Falcon 9 v1.2 el 1 de septiembre de 2016 en Cabo Cañaveral cuando dos días antes del lanzamiento
explotó durante una prueba. El cohete lleva otros 9 satélites de la misma serie Iridium y su primera fase fue
recuperada, aterrizando con éxito sobre una plataforma marina llamada “'Just  Read The Instructions'”,
ubicada  en  aguas  del  Pacífico.  Fue  enviado  a  una  órbita  circular  de  780  Km  de  altura  y  86,4º  de
inclinación. Vida útil proyectada de 10 años, aunque se espera que llegue a los 15. 

IRIDIUM NEXT-112 14.01.2017 USA COM También llamado Iridium Next SV09. Satélite de telecomunicaciones de Iridium Communications Inc. del
programa Iridium Next para voz y datos. Construido por la europea Thales Alenia Space, con montaje de la
americana OSC, pesaba al partir unos 800 Kg. Además de dos cargas AIS, lleva repetidores en bandas L y
Ka.  Fue lanzado tras un retraso de 5 días por motivos meteorológicos a las 17 h 54 m GMT en la base
californiana de Vandenberg con un cohete Falcon 9 v1.2, el primero disparado por SpaceX tras el fracaso



de un Falcon 9 v1.2 el 1 de septiembre de 2016 en Cabo Cañaveral cuando dos días antes del lanzamiento
explotó durante una prueba. El cohete lleva otros 9 satélites de la misma serie Iridium y su primera fase fue
recuperada, aterrizando con éxito sobre una plataforma marina llamada “'Just  Read The Instructions'”,
ubicada  en  aguas  del  Pacífico.  Fue  enviado  a  una  órbita  circular  de  780  Km  de  altura  y  86,4º  de
inclinación. Vida útil proyectada de 10 años, aunque se espera que llegue a los 15. 

IRIDIUM NEXT-113 25.06.2017 USA COM Satélite  de telecomunicaciones de Iridium Communications Inc.  del  programa Iridium Next  para voz y
datos. Construido por la europea Thales Alenia Space, con montaje de la americana OSC, pesaba al partir
860 Kg. Dispone de repetidores en bandas L y Ka. Fue lanzado a las 20 h 25 m 18 seg GMT en la base de
Vandenberg con un cohete Falcon 9 v1.2 que también llevaba otros 9 satélites de este programa.  La
primera fase fue recuperada sobre una plataforma marina en aguas del Pacífico. Fue enviado a una órbita
polar inicial de 667 Km de altura y 86,4º de inclinación. Vida útil proyectada de 10 años, aunque se espera
que llegue a los 15. 

IRIDIUM NEXT-114 14.01.2017 USA COM También llamado Iridium Next SV10. Satélite de telecomunicaciones de Iridium Communications Inc. del
programa Iridium Next para voz y datos. Construido por la europea Thales Alenia Space, con montaje de la
americana OSC, pesaba al partir unos 800 Kg. Además de dos cargas AIS, lleva repetidores en bandas L y
Ka. Fue lanzado tras un retraso de 5 días por motivos meteorológicos a las 17 h 54 m GMT en la base
californiana de Vandenberg con un cohete Falcon 9 v1.2, el primero disparado por SpaceX tras el fracaso
de un Falcon 9 v1.2 el 1 de septiembre de 2016 en Cabo Cañaveral cuando dos días antes del lanzamiento
explotó durante una prueba. El cohete lleva otros 9 satélites de la misma serie Iridium y su primera fase fue
recuperada, aterrizando con éxito sobre una plataforma marina llamada “'Just  Read The Instructions'”,
ubicada  en  aguas  del  Pacífico.  Fue  enviado  a  una  órbita  circular  de  780  Km  de  altura  y  86,4º  de
inclinación. Vida útil proyectada de 10 años, aunque se espera que llegue a los 15. 

IRIDIUM NEXT-115 25.06.2017 USA COM Satélite  de telecomunicaciones de Iridium Communications Inc.  del  programa Iridium Next  para voz y
datos. Construido por la europea Thales Alenia Space, con montaje de la americana OSC, pesaba al partir
860 Kg. Dispone de repetidores en bandas L y Ka. Fue lanzado a las 20 h 25 m 18 seg GMT en la base de
Vandenberg con un cohete Falcon 9 v1.2 que también llevaba otros 9 satélites de este programa.  La
primera fase fue recuperada sobre una plataforma marina en aguas del Pacífico. Fue enviado a una órbita
polar inicial de 667 Km de altura y 86,4º de inclinación. Vida útil proyectada de 10 años, aunque se espera
que llegue a los 15. 

IRIDIUM NEXT-116 23.12.2017 USA COM Satélite  de telecomunicaciones de Iridium Communications Inc.  del  programa Iridium Next  para voz y
datos. Construido por la europea Thales Alenia Space, con montaje de la americana Orbital ATK, pesaba al
partir 860 Kg. Dispone de repetidores en bandas L y Ka. Fue lanzado a las 01 h 27 m GMT en la base de
Vandenberg con un cohete Falcon 9 v1.2  que también llevaba otros  9 satélites  de este  programa;  la
primera fase del lanzador no fue recuperada por ser antigua su versión pero era la segunda vez que se
usaba. Fue enviado a una órbita de unos 600 a 700 Km de altitud. Vida útil proyectada de 10 años, aunque
se espera que llegue a los 15. Su número COSPAR es 2017-083. 

IRIDIUM NEXT-117 25.06.2017 USA COM Satélite  de telecomunicaciones de Iridium Communications Inc.  del  programa Iridium Next  para voz y
datos. Construido por la europea Thales Alenia Space, con montaje de la americana OSC, pesaba al partir
860 Kg. Dispone de repetidores en bandas L y Ka. Fue lanzado a las 20 h 25 m 18 seg GMT en la base de
Vandenberg con un cohete Falcon 9 v1.2 que también llevaba otros 9 satélites de este programa.  La
primera fase fue recuperada sobre una plataforma marina en aguas del Pacífico. Fue enviado a una órbita
polar inicial de 667 Km de altura y 86,4º de inclinación. Vida útil proyectada de 10 años, aunque se espera
que llegue a los 15. 

IRIDIUM NEXT-118 25.06.2017 USA COM Satélite  de telecomunicaciones de Iridium Communications Inc.  del  programa Iridium Next  para voz y



datos. Construido por la europea Thales Alenia Space, con montaje de la americana OSC, pesaba al partir
860 Kg. Dispone de repetidores en bandas L y Ka. Fue lanzado a las 20 h 25 m 18 seg GMT en la base de
Vandenberg con un cohete Falcon 9 v1.2 que también llevaba otros 9 satélites de este programa.  La
primera fase fue recuperada sobre una plataforma marina en aguas del Pacífico. Fue enviado a una órbita
polar inicial de 667 Km de altura y 86,4º de inclinación. Vida útil proyectada de 10 años, aunque se espera
que llegue a los 15. 

IRIDIUM NEXT-119 09.10.2017 USA COM Satélite  de telecomunicaciones de Iridium Communications Inc.  del  programa Iridium Next  para voz y
datos. Construido por la europea Thales Alenia Space, con montaje de la americana OSC, pesaba al partir
860 Kg. Dispone de repetidores en bandas L y Ka.  Fue lanzado a las 12 h 37 m  GMT en la base de
Vandenberg con un cohete Falcon 9 v1.2 que también llevaba otros 9 satélites de este programa.  La
primera fase del lanzador fue recuperada sobre una plataforma marina en aguas del Pacífico, la barcaza
Just  Read the Instructions.  Fue enviado a una órbita polar operativa de 780 Km de altitud y 86,4º de
inclinación. Vida útil proyectada de 10 años, aunque se espera que llegue a los 15. 

IRIDIUM NEXT-120 25.06.2017 USA COM Satélite  de telecomunicaciones de Iridium Communications Inc.  del  programa Iridium Next  para voz y
datos. Construido por la europea Thales Alenia Space, con montaje de la americana OSC, pesaba al partir
860 Kg. Dispone de repetidores en bandas L y Ka. Fue lanzado a las 20 h 25 m 18 seg GMT en la base de
Vandenberg con un cohete Falcon 9 v1.2 que también llevaba otros 9 satélites de este programa.  La
primera fase fue recuperada sobre una plataforma marina en aguas del Pacífico. Fue enviado a una órbita
polar inicial de 667 Km de altura y 86,4º de inclinación. Vida útil proyectada de 10 años, aunque se espera
que llegue a los 15. 

IRIDIUM NEXT-121 25.06.2017 USA COM Satélite  de telecomunicaciones de Iridium Communications Inc.  del  programa Iridium Next  para voz y
datos. Construido por la europea Thales Alenia Space, con montaje de la americana OSC, pesaba al partir
860 Kg. Dispone de repetidores en bandas L y Ka. Fue lanzado a las 20 h 25 m 18 seg GMT en la base de
Vandenberg con un cohete Falcon 9 v1.2 que también llevaba otros 9 satélites de este programa.  La
primera fase fue recuperada sobre una plataforma marina en aguas del Pacífico. Fue enviado a una órbita
polar inicial de 667 Km de altura y 86,4º de inclinación. Vida útil proyectada de 10 años, aunque se espera
que llegue a los 15. 

IRIDIUM NEXT-122 09.10.2017 USA COM Satélite  de telecomunicaciones de Iridium Communications Inc.  del  programa Iridium Next  para voz y
datos. Construido por la europea Thales Alenia Space, con montaje de la americana OSC, pesaba al partir
860 Kg. Dispone de repetidores en bandas L y Ka.  Fue lanzado a las 12 h 37 m  GMT en la base de
Vandenberg con un cohete Falcon 9 v1.2 que también llevaba otros 9 satélites de este programa.  La
primera fase del lanzador fue recuperada sobre una plataforma marina en aguas del Pacífico, la barcaza
Just  Read the Instructions.  Fue enviado a una órbita polar operativa de 780 Km de altitud y 86,4º de
inclinación. Vida útil proyectada de 10 años, aunque se espera que llegue a los 15. 

IRIDIUM NEXT-123 25.06.2017 USA COM Satélite  de telecomunicaciones de Iridium Communications Inc.  del  programa Iridium Next  para voz y
datos. Construido por la europea Thales Alenia Space, con montaje de la americana OSC, pesaba al partir
860 Kg. Dispone de repetidores en bandas L y Ka. Fue lanzado a las 20 h 25 m 18 seg GMT en la base de
Vandenberg con un cohete Falcon 9 v1.2 que también llevaba otros 9 satélites de este programa.  La
primera fase fue recuperada sobre una plataforma marina en aguas del Pacífico. Fue enviado a una órbita
polar inicial de 667 Km de altura y 86,4º de inclinación. Vida útil proyectada de 10 años, aunque se espera
que llegue a los 15. 

IRIDIUM NEXT-124 25.06.2017 USA COM Satélite  de telecomunicaciones de Iridium Communications Inc.  del  programa Iridium Next  para voz y
datos. Construido por la europea Thales Alenia Space, con montaje de la americana OSC, pesaba al partir
860 Kg. Dispone de repetidores en bandas L y Ka. Fue lanzado a las 20 h 25 m 18 seg GMT en la base de



Vandenberg con un cohete Falcon 9 v1.2 que también llevaba otros 9 satélites de este programa.  La
primera fase fue recuperada sobre una plataforma marina en aguas del Pacífico. Fue enviado a una órbita
polar inicial de 667 Km de altura y 86,4º de inclinación. Vida útil proyectada de 10 años, aunque se espera
que llegue a los 15. 

IRIDIUM NEXT-125 09.10.2017 USA COM Satélite  de telecomunicaciones de Iridium Communications Inc.  del  programa Iridium Next  para voz y
datos. Construido por la europea Thales Alenia Space, con montaje de la americana OSC, pesaba al partir
860 Kg. Dispone de repetidores en bandas L y Ka.  Fue lanzado a las 12 h 37 m  GMT en la base de
Vandenberg con un cohete Falcon 9 v1.2 que también llevaba otros 9 satélites de este programa.  La
primera fase del lanzador fue recuperada sobre una plataforma marina en aguas del Pacífico, la barcaza
Just  Read the Instructions.  Fue enviado a una órbita polar operativa de 780 Km de altitud y 86,4º de
inclinación. Vida útil proyectada de 10 años, aunque se espera que llegue a los 15. 

IRIDIUM NEXT-126 25.06.2017 USA COM Satélite  de telecomunicaciones de Iridium Communications Inc.  del  programa Iridium Next  para voz y
datos. Construido por la europea Thales Alenia Space, con montaje de la americana OSC, pesaba al partir
860 Kg. Dispone de repetidores en bandas L y Ka. Fue lanzado a las 20 h 25 m 18 seg GMT en la base de
Vandenberg con un cohete Falcon 9 v1.2 que también llevaba otros 9 satélites de este programa.  La
primera fase fue recuperada sobre una plataforma marina en aguas del Pacífico. Fue enviado a una órbita
polar inicial de 667 Km de altura y 86,4º de inclinación. Vida útil proyectada de 10 años, aunque se espera
que llegue a los 15. 

IRIDIUM NEXT-127 09.10.2017 USA COM Satélite  de telecomunicaciones de Iridium Communications Inc.  del  programa Iridium Next  para voz y
datos. Construido por la europea Thales Alenia Space, con montaje de la americana OSC, pesaba al partir
860 Kg. Dispone de repetidores en bandas L y Ka.  Fue lanzado a las 12 h 37 m  GMT en la base de
Vandenberg con un cohete Falcon 9 v1.2 que también llevaba otros 9 satélites de este programa.  La
primera fase del lanzador fue recuperada sobre una plataforma marina en aguas del Pacífico, la barcaza
Just  Read the Instructions.  Fue enviado a una órbita polar operativa de 780 Km de altitud y 86,4º de
inclinación. Vida útil proyectada de 10 años, aunque se espera que llegue a los 15. 

IRIDIUM NEXT-128 25.06.2017 USA COM Satélite  de telecomunicaciones de Iridium Communications Inc.  del  programa Iridium Next  para voz y
datos. Construido por la europea Thales Alenia Space, con montaje de la americana OSC, pesaba al partir
860 Kg. Dispone de repetidores en bandas L y Ka. Fue lanzado a las 20 h 25 m 18 seg GMT en la base de
Vandenberg con un cohete Falcon 9 v1.2 que también llevaba otros 9 satélites de este programa.  La
primera fase fue recuperada sobre una plataforma marina en aguas del Pacífico. Fue enviado a una órbita
polar inicial de 667 Km de altura y 86,4º de inclinación. Vida útil proyectada de 10 años, aunque se espera
que llegue a los 15. 

IRIDIUM NEXT-129 09.10.2017 USA COM Satélite  de telecomunicaciones de Iridium Communications Inc.  del  programa Iridium Next  para voz y
datos. Construido por la europea Thales Alenia Space, con montaje de la americana OSC, pesaba al partir
860 Kg. Dispone de repetidores en bandas L y Ka.  Fue lanzado a las 12 h 37 m  GMT en la base de
Vandenberg con un cohete Falcon 9 v1.2 que también llevaba otros 9 satélites de este programa.  La
primera fase del lanzador fue recuperada sobre una plataforma marina en aguas del Pacífico, la barcaza
Just  Read the Instructions.  Fue enviado a una órbita polar operativa de 780 Km de altitud y 86,4º de
inclinación. Vida útil proyectada de 10 años, aunque se espera que llegue a los 15. 

IRIDIUM NEXT-130 23.12.2017 USA COM Satélite  de telecomunicaciones de Iridium Communications Inc.  del  programa Iridium Next  para voz y
datos. Construido por la europea Thales Alenia Space, con montaje de la americana Orbital ATK, pesaba al
partir 860 Kg. Dispone de repetidores en bandas L y Ka. Fue lanzado a las 01 h 27 m GMT en la base de
Vandenberg con un cohete Falcon 9 v1.2  que también llevaba otros  9 satélites  de este  programa;  la
primera fase del lanzador no fue recuperada por ser antigua su versión pero era la segunda vez que se



usaba. Fue enviado a una órbita de unos 600 a 700 Km de altitud. Vida útil proyectada de 10 años, aunque
se espera que llegue a los 15. Su número COSPAR es 2017-083. 

IRIDIUM NEXT-131 23.12.2017 USA COM Satélite  de telecomunicaciones de Iridium Communications Inc.  del  programa Iridium Next  para voz y
datos. Construido por la europea Thales Alenia Space, con montaje de la americana Orbital ATK, pesaba al
partir 860 Kg. Dispone de repetidores en bandas L y Ka. Fue lanzado a las 01 h 27 m GMT en la base de
Vandenberg con un cohete Falcon 9 v1.2  que también llevaba otros  9 satélites  de este  programa;  la
primera fase del lanzador no fue recuperada por ser antigua su versión pero era la segunda vez que se
usaba. Fue enviado a una órbita de unos 600 a 700 Km de altitud. Vida útil proyectada de 10 años, aunque
se espera que llegue a los 15. Su número COSPAR es 2017-083. 

IRIDIUM NEXT-132 09.10.2017 USA COM Satélite  de telecomunicaciones de Iridium Communications Inc.  del  programa Iridium Next  para voz y
datos. Construido por la europea Thales Alenia Space, con montaje de la americana OSC, pesaba al partir
860 Kg. Dispone de repetidores en bandas L y Ka.  Fue lanzado a las 12 h 37 m  GMT en la base de
Vandenberg con un cohete Falcon 9 v1.2 que también llevaba otros 9 satélites de este programa.  La
primera fase del lanzador fue recuperada sobre una plataforma marina en aguas del Pacífico, la barcaza
Just  Read the Instructions.  Fue enviado a una órbita polar operativa de 780 Km de altitud y 86,4º de
inclinación. Vida útil proyectada de 10 años, aunque se espera que llegue a los 15. 

IRIDIUM NEXT-133 09.10.2017 USA COM Satélite  de telecomunicaciones de Iridium Communications Inc.  del  programa Iridium Next  para voz y
datos. Construido por la europea Thales Alenia Space, con montaje de la americana OSC, pesaba al partir
860 Kg. Dispone de repetidores en bandas L y Ka.  Fue lanzado a las 12 h 37 m  GMT en la base de
Vandenberg con un cohete Falcon 9 v1.2 que también llevaba otros 9 satélites de este programa.  La
primera fase del lanzador fue recuperada sobre una plataforma marina en aguas del Pacífico, la barcaza
Just  Read the Instructions.  Fue enviado a una órbita polar operativa de 780 Km de altitud y 86,4º de
inclinación. Vida útil proyectada de 10 años, aunque se espera que llegue a los 15. 

IRIDIUM NEXT-134 23.12.2017 USA COM Satélite  de telecomunicaciones de Iridium Communications Inc.  del  programa Iridium Next  para voz y
datos. Construido por la europea Thales Alenia Space, con montaje de la americana Orbital ATK, pesaba al
partir 860 Kg. Dispone de repetidores en bandas L y Ka. Fue lanzado a las 01 h 27 m GMT en la base de
Vandenberg con un cohete Falcon 9 v1.2  que también llevaba otros  9 satélites  de este  programa;  la
primera fase del lanzador no fue recuperada por ser antigua su versión pero era la segunda vez que se
usaba. Fue enviado a una órbita de unos 600 a 700 Km de altitud. Vida útil proyectada de 10 años, aunque
se espera que llegue a los 15. Su número COSPAR es 2017-083. 

IRIDIUM NEXT-135 23.12.2017 USA COM Satélite  de telecomunicaciones de Iridium Communications Inc.  del  programa Iridium Next  para voz y
datos. Construido por la europea Thales Alenia Space, con montaje de la americana Orbital ATK, pesaba al
partir 860 Kg. Dispone de repetidores en bandas L y Ka. Fue lanzado a las 01 h 27 m GMT en la base de
Vandenberg con un cohete Falcon 9 v1.2  que también llevaba otros  9 satélites  de este  programa;  la
primera fase del lanzador no fue recuperada por ser antigua su versión pero era la segunda vez que se
usaba. Fue enviado a una órbita de unos 600 a 700 Km de altitud. Vida útil proyectada de 10 años, aunque
se espera que llegue a los 15. Su número COSPAR es 2017-083. 

IRIDIUM NEXT-136 09.10.2017 USA COM Satélite  de telecomunicaciones de Iridium Communications Inc.  del  programa Iridium Next  para voz y
datos. Construido por la europea Thales Alenia Space, con montaje de la americana OSC, pesaba al partir
860 Kg. Dispone de repetidores en bandas L y Ka.  Fue lanzado a las 12 h 37 m  GMT en la base de
Vandenberg con un cohete Falcon 9 v1.2 que también llevaba otros 9 satélites de este programa.  La
primera fase del lanzador fue recuperada sobre una plataforma marina en aguas del Pacífico, la barcaza
Just  Read the Instructions.  Fue enviado a una órbita polar operativa de 780 Km de altitud y 86,4º de
inclinación. Vida útil proyectada de 10 años, aunque se espera que llegue a los 15. 



IRIDIUM NEXT-137 23.12.2017 USA COM Satélite  de telecomunicaciones de Iridium Communications Inc.  del  programa Iridium Next  para voz y
datos. Construido por la europea Thales Alenia Space, con montaje de la americana Orbital ATK, pesaba al
partir 860 Kg. Dispone de repetidores en bandas L y Ka. Fue lanzado a las 01 h 27 m GMT en la base de
Vandenberg con un cohete Falcon 9 v1.2  que también llevaba otros  9 satélites  de este  programa;  la
primera fase del lanzador no fue recuperada por ser antigua su versión pero era la segunda vez que se
usaba. Fue enviado a una órbita de unos 600 a 700 Km de altitud. Vida útil proyectada de 10 años, aunque
se espera que llegue a los 15. Su número COSPAR es 2017-083. 

IRIDIUM NEXT-138 23.12.2017 USA COM Satélite  de telecomunicaciones de Iridium Communications Inc.  del  programa Iridium Next  para voz y
datos. Construido por la europea Thales Alenia Space, con montaje de la americana Orbital ATK, pesaba al
partir 860 Kg. Dispone de repetidores en bandas L y Ka. Fue lanzado a las 01 h 27 m GMT en la base de
Vandenberg con un cohete Falcon 9 v1.2  que también llevaba otros  9 satélites  de este  programa;  la
primera fase del lanzador no fue recuperada por ser antigua su versión pero era la segunda vez que se
usaba. Fue enviado a una órbita de unos 600 a 700 Km de altitud. Vida útil proyectada de 10 años, aunque
se espera que llegue a los 15. Su número COSPAR es 2017-083. 

IRIDIUM NEXT-139 09.10.2017 USA COM Satélite  de telecomunicaciones de Iridium Communications Inc.  del  programa Iridium Next  para voz y
datos. Construido por la europea Thales Alenia Space, con montaje de la americana OSC, pesaba al partir
860 Kg. Dispone de repetidores en bandas L y Ka.  Fue lanzado a las 12 h 37 m  GMT en la base de
Vandenberg con un cohete Falcon 9 v1.2 que también llevaba otros 9 satélites de este programa.  La
primera fase del lanzador fue recuperada sobre una plataforma marina en aguas del Pacífico, la barcaza
Just  Read the Instructions.  Fue enviado a una órbita polar operativa de 780 Km de altitud y 86,4º de
inclinación. Vida útil proyectada de 10 años, aunque se espera que llegue a los 15. 

IRIDIUM NEXT-141 23.12.2017 USA COM Satélite  de telecomunicaciones de Iridium Communications Inc.  del  programa Iridium Next  para voz y
datos. Construido por la europea Thales Alenia Space, con montaje de la americana Orbital ATK, pesaba al
partir 860 Kg. Dispone de repetidores en bandas L y Ka. Fue lanzado a las 01 h 27 m GMT en la base de
Vandenberg con un cohete Falcon 9 v1.2  que también llevaba otros  9 satélites  de este  programa;  la
primera fase del lanzador no fue recuperada por ser antigua su versión pero era la segunda vez que se
usaba. Fue enviado a una órbita de unos 600 a 700 Km de altitud. Vida útil proyectada de 10 años, aunque
se espera que llegue a los 15. Su número COSPAR es 2017-083. 

IRIDIUM NEXT-151 23.12.2017 USA COM Satélite  de telecomunicaciones de Iridium Communications Inc.  del  programa Iridium Next  para voz y
datos. Construido por la europea Thales Alenia Space, con montaje de la americana Orbital ATK, pesaba al
partir 860 Kg. Dispone de repetidores en bandas L y Ka. Fue lanzado a las 01 h 27 m GMT en la base de
Vandenberg con un cohete Falcon 9 v1.2  que también llevaba otros  9 satélites  de este  programa;  la
primera fase del lanzador no fue recuperada por ser antigua su versión pero era la segunda vez que se
usaba. Fue enviado a una órbita de unos 600 a 700 Km de altitud. Vida útil proyectada de 10 años, aunque
se espera que llegue a los 15. Su número COSPAR es 2017-083. 

IRIDIUM NEXT-153 23.12.2017 USA COM Satélite  de telecomunicaciones de Iridium Communications Inc.  del  programa Iridium Next  para voz y
datos. Construido por la europea Thales Alenia Space, con montaje de la americana Orbital ATK, pesaba al
partir 860 Kg. Dispone de repetidores en bandas L y Ka. Fue lanzado a las 01 h 27 m GMT en la base de
Vandenberg con un cohete Falcon 9 v1.2  que también llevaba otros  9 satélites  de este  programa;  la
primera fase del lanzador no fue recuperada por ser antigua su versión pero era la segunda vez que se
usaba. Fue enviado a una órbita de unos 600 a 700 Km de altitud. Vida útil proyectada de 10 años, aunque
se espera que llegue a los 15. Su número COSPAR es 2017-083. 

IRIDIUM NEXT-140 30.03.2018 USA COM Satélite  de telecomunicaciones de Iridium Communications Inc.  del  programa Iridium Next  para voz y
datos. Construido por la europea Thales Alenia Space, con montaje de la americana Orbital ATK, pesaba al



partir 860 Kg. Dispone de repetidores en bandas L y Ka. Lleva sistemas AIS y ADS. Fue lanzado a las 14 h
13 m 51 s GMT en la base de Vandenberg con un cohete Falcon 9 v1.2 que también llevaba otros 9
satélites de este programa; la primera fase del lanzador no fue recuperada por ser la segunda vez que se
usaba.  Fue enviado a una órbita de 780 Km de altitud.  Vida útil  proyectada de 15 años.  Su número
COSPAR es 2018-030D. 

IRIDIUM NEXT-142 30.03.2018 USA COM Satélite  de telecomunicaciones de Iridium Communications Inc.  del  programa Iridium Next  para voz y
datos. Construido por la europea Thales Alenia Space, con montaje de la americana Orbital ATK, pesaba al
partir 860 Kg. Dispone de repetidores en bandas L y Ka. Lleva sistemas AIS y ADS. Fue lanzado a las 14 h
13 m 51 s GMT en la base de Vandenberg con un cohete Falcon 9 v1.2 que también llevaba otros 9
satélites de este programa; la primera fase del lanzador no fue recuperada por ser la segunda vez que se
usaba.  Fue enviado a una órbita de 780 Km de altitud.  Vida útil  proyectada de 15 años.  Su número
COSPAR es 2018-030J. 

IRIDIUM NEXT-143 30.03.2018 USA COM Satélite  de telecomunicaciones de Iridium Communications Inc.  del  programa Iridium Next  para voz y
datos. Construido por la europea Thales Alenia Space, con montaje de la americana Orbital ATK, pesaba al
partir 860 Kg. Dispone de repetidores en bandas L y Ka. Lleva sistemas AIS y ADS. Fue lanzado a las 14 h
13 m 51 s GMT en la base de Vandenberg con un cohete Falcon 9 v1.2 que también llevaba otros 9
satélites de este programa; la primera fase del lanzador no fue recuperada por ser la segunda vez que se
usaba.  Fue enviado a una órbita de 780 Km de altitud.  Vida útil  proyectada de 15 años.  Su número
COSPAR es 2018-030K. 

IRIDIUM NEXT-144 30.03.2018 USA COM Satélite  de telecomunicaciones de Iridium Communications Inc.  del  programa Iridium Next  para voz y
datos. Construido por la europea Thales Alenia Space, con montaje de la americana Orbital ATK, pesaba al
partir 860 Kg. Dispone de repetidores en bandas L y Ka. Lleva sistemas AIS y ADS. Fue lanzado a las 14 h
13 m 51 s GMT en la base de Vandenberg con un cohete Falcon 9 v1.2 que también llevaba otros 9
satélites de este programa; la primera fase del lanzador no fue recuperada por ser la segunda vez que se
usaba.  Fue enviado a una órbita de 780 Km de altitud.  Vida útil  proyectada de 15 años.  Su número
COSPAR es 2018-030G. 

IRIDIUM NEXT-145 30.03.2018 USA COM Satélite  de telecomunicaciones de Iridium Communications Inc.  del  programa Iridium Next  para voz y
datos. Construido por la europea Thales Alenia Space, con montaje de la americana Orbital ATK, pesaba al
partir 860 Kg. Dispone de repetidores en bandas L y Ka. Lleva sistemas AIS y ADS. Fue lanzado a las 14 h
13 m 51 s GMT en la base de Vandenberg con un cohete Falcon 9 v1.2 que también llevaba otros 9
satélites de este programa; la primera fase del lanzador no fue recuperada por ser la segunda vez que se
usaba.  Fue enviado a una órbita de 780 Km de altitud.  Vida útil  proyectada de 15 años.  Su número
COSPAR es 2018-030E. 

IRIDIUM NEXT-146 30.03.2018 USA COM Satélite  de telecomunicaciones de Iridium Communications Inc.  del  programa Iridium Next  para voz y
datos. Construido por la europea Thales Alenia Space, con montaje de la americana Orbital ATK, pesaba al
partir 860 Kg. Dispone de repetidores en bandas L y Ka. Lleva sistemas AIS y ADS. Fue lanzado a las 14 h
13 m 51 s GMT en la base de Vandenberg con un cohete Falcon 9 v1.2 que también llevaba otros 9
satélites de este programa; la primera fase del lanzador no fue recuperada por ser la segunda vez que se
usaba.  Fue enviado a una órbita de 780 Km de altitud.  Vida útil  proyectada de 15 años.  Su número
COSPAR es 2018-030F. 

IRIDIUM NEXT-148 30.03.2018 USA COM Satélite  de telecomunicaciones de Iridium Communications Inc.  del  programa Iridium Next  para voz y
datos. Construido por la europea Thales Alenia Space, con montaje de la americana Orbital ATK, pesaba al
partir 860 Kg. Dispone de repetidores en bandas L y Ka. Lleva sistemas AIS y ADS. Fue lanzado a las 14 h
13 m 51 s GMT en la base de Vandenberg con un cohete Falcon 9 v1.2 que también llevaba otros 9



satélites de este programa; la primera fase del lanzador no fue recuperada por ser la segunda vez que se
usaba.  Fue enviado a una órbita de 780 Km de altitud.  Vida útil  proyectada de 15 años.  Su número
COSPAR es 2018-030A. 

IRIDIUM NEXT-149 30.03.2018 USA COM Satélite  de telecomunicaciones de Iridium Communications Inc.  del  programa Iridium Next  para voz y
datos. Construido por la europea Thales Alenia Space, con montaje de la americana Orbital ATK, pesaba al
partir 860 Kg. Dispone de repetidores en bandas L y Ka. Lleva sistemas AIS y ADS. Fue lanzado a las 14 h
13 m 51 s GMT en la base de Vandenberg con un cohete Falcon 9 v1.2 que también llevaba otros 9
satélites de este programa; la primera fase del lanzador no fue recuperada por ser la segunda vez que se
usaba.  Fue enviado a una órbita de 780 Km de altitud.  Vida útil  proyectada de 15 años.  Su número
COSPAR es 2018-030B. 

IRIDIUM NEXT-150 30.03.2018 USA COM Satélite  de telecomunicaciones de Iridium Communications Inc.  del  programa Iridium Next  para voz y
datos. Construido por la europea Thales Alenia Space, con montaje de la americana Orbital ATK, pesaba al
partir 860 Kg. Dispone de repetidores en bandas L y Ka. Lleva sistemas AIS y ADS. Fue lanzado a las 14 h
13 m 51 s GMT en la base de Vandenberg con un cohete Falcon 9 v1.2 que también llevaba otros 9
satélites de este programa; la primera fase del lanzador no fue recuperada por ser la segunda vez que se
usaba.  Fue enviado a una órbita de 780 Km de altitud.  Vida útil  proyectada de 15 años.  Su número
COSPAR es 2018-030H. 

IRIDIUM NEXT-157 30.03.2018 USA COM Satélite  de telecomunicaciones de Iridium Communications Inc.  del  programa Iridium Next  para voz y
datos. Construido por la europea Thales Alenia Space, con montaje de la americana Orbital ATK, pesaba al
partir 860 Kg. Dispone de repetidores en bandas L y Ka. Lleva sistemas AIS y ADS. Fue lanzado a las 14 h
13 m 51 s GMT en la base de Vandenberg con un cohete Falcon 9 v1.2 que también llevaba otros 9
satélites de este programa; la primera fase del lanzador no fue recuperada por ser la segunda vez que se
usaba.  Fue enviado a una órbita de 780 Km de altitud.  Vida útil  proyectada de 15 años.  Su número
COSPAR es 2018-030C. 

IRIDIUM NEXT-110 22.05.2018 USA COM Satélite  de telecomunicaciones de Iridium Communications Inc.  del  programa Iridium Next  para voz y
datos. Construido por la europea Thales Alenia Space, con montaje de la americana Orbital ATK, pesaba al
partir 860 Kg. Dispone de repetidores en bandas L y Ka. También lleva sistemas AIS y ADS-B. Fue lanzado
a las 19 h 47 min GMT en la base de Vandenberg con un cohete Falcon 9 v1.2 que también llevaba otros
satélites, 4 Iridium Next más, y 2 GRACE-FO; la primera fase del lanzador no se recuperó porque ya había
sido utilizada anteriormente y no estaba previsto volver a usarla. Quedó en una órbita circular de unos 780
Km de altura. Vida útil proyectada de 15 años. Su número COSPAR es 2018-047. 

IRIDIUM NEXT-147 22.05.2018 USA COM Satélite  de telecomunicaciones de Iridium Communications Inc.  del  programa Iridium Next  para voz y
datos. Construido por la europea Thales Alenia Space, con montaje de la americana Orbital ATK, pesaba al
partir 860 Kg. Dispone de repetidores en bandas L y Ka. También lleva sistemas AIS y ADS-B. Fue lanzado
a las 19 h 47 min GMT en la base de Vandenberg con un cohete Falcon 9 v1.2 que también llevaba otros
satélites, 4 Iridium Next más, y 2 GRACE-FO; la primera fase del lanzador no se recuperó porque ya había
sido utilizada anteriormente y no estaba previsto volver a usarla. Quedó en una órbita circular de unos 780
Km de altura. Vida útil proyectada de 15 años. Su número COSPAR es 2018-047. 

IRIDIUM NEXT-152 22.05.2018 USA COM Satélite  de telecomunicaciones de Iridium Communications Inc.  del  programa Iridium Next  para voz y
datos. Construido por la europea Thales Alenia Space, con montaje de la americana Orbital ATK, pesaba al
partir 860 Kg. Dispone de repetidores en bandas L y Ka. También lleva sistemas AIS y ADS-B. Fue lanzado
a las 19 h 47 min GMT en la base de Vandenberg con un cohete Falcon 9 v1.2 que también llevaba otros
satélites, 4 Iridium Next más, y 2 GRACE-FO; la primera fase del lanzador no se recuperó porque ya había
sido utilizada anteriormente y no estaba previsto volver a usarla. Quedó en una órbita circular de unos 780



Km de altura. Vida útil proyectada de 15 años. Su número COSPAR es 2018-047. 
IRIDIUM NEXT-161 22.05.2018 USA COM Satélite  de telecomunicaciones de Iridium Communications Inc.  del  programa Iridium Next  para voz y

datos. Construido por la europea Thales Alenia Space, con montaje de la americana Orbital ATK, pesaba al
partir 860 Kg. Dispone de repetidores en bandas L y Ka. También lleva sistemas AIS y ADS-B. Fue lanzado
a las 19 h 47 min GMT en la base de Vandenberg con un cohete Falcon 9 v1.2 que también llevaba otros
satélites, 4 Iridium Next más, y 2 GRACE-FO; la primera fase del lanzador no se recuperó porque ya había
sido utilizada anteriormente y no estaba previsto volver a usarla. Quedó en una órbita circular de unos 780
Km de altura. Vida útil proyectada de 15 años. Su número COSPAR es 2018-047. 

IRIDIUM NEXT-162 22.05.2018 USA COM Satélite  de telecomunicaciones de Iridium Communications Inc.  del  programa Iridium Next  para voz y
datos. Construido por la europea Thales Alenia Space, con montaje de la americana Orbital ATK, pesaba al
partir 860 Kg. Dispone de repetidores en bandas L y Ka. También lleva sistemas AIS y ADS-B. Fue lanzado
a las 19 h 47 min GMT en la base de Vandenberg con un cohete Falcon 9 v1.2 que también llevaba otros
satélites, 4 Iridium Next más, y 2 GRACE-FO; la primera fase del lanzador no se recuperó porque ya había
sido utilizada anteriormente y no estaba previsto volver a usarla. Quedó en una órbita circular de unos 780
Km de altura. Vida útil proyectada de 15 años. Su número COSPAR es 2018-047. 

IRIDIUM NEXT-154 25.07.2018 USA COM Satélite  de telecomunicaciones de Iridium Communications Inc.  del  programa Iridium Next  para voz y
datos. Construido por la europea Thales Alenia Space, con montaje de la americana Orbital ATK, pesaba al
partir 860 Kg. Dispone de repetidores en banda Ka.  Fue lanzado a las 11 h 39 min GMT en la base de
Vandenberg con un cohete Falcon 9 v1.2 que también llevaba otros 9 satélites Iridium Next. La primera
fase del lanzador fue recuperada al regresar sobre la plataforma marina, pero el intento de recuperar el
carenado de la carga no resultó. Quedó en una órbita polar circular de unos 670 Km de altura. Vida útil
proyectada de 15 años. Su número COSPAR es 2018-061F. 

IRIDIUM NEXT-155 25.07.2018 USA COM Satélite  de telecomunicaciones de Iridium Communications Inc.  del  programa Iridium Next  para voz y
datos. Construido por la europea Thales Alenia Space, con montaje de la americana Orbital ATK, pesaba al
partir 860 Kg. Dispone de repetidores en banda Ka.  Fue lanzado a las 11 h 39 min GMT en la base de
Vandenberg con un cohete Falcon 9 v1.2 que también llevaba otros 9 satélites Iridium Next. La primera
fase del lanzador fue recuperada al regresar sobre la plataforma marina, pero el intento de recuperar el
carenado de la carga no resultó. Quedó en una órbita polar circular de unos 670 Km de altura. Vida útil
proyectada de 15 años. Su número COSPAR es 2018-061E 

IRIDIUM NEXT-156 25.07.2018 USA COM Satélite  de telecomunicaciones de Iridium Communications Inc.  del  programa Iridium Next  para voz y
datos. Construido por la europea Thales Alenia Space, con montaje de la americana Orbital ATK, pesaba al
partir 860 Kg. Dispone de repetidores en banda Ka.  Fue lanzado a las 11 h 39 min GMT en la base de
Vandenberg con un cohete Falcon 9 v1.2 que también llevaba otros 9 satélites Iridium Next. La primera
fase del lanzador fue recuperada al regresar sobre la plataforma marina, pero el intento de recuperar el
carenado de la carga no resultó. Quedó en una órbita polar circular de unos 670 Km de altura. Vida útil
proyectada de 15 años. Su número COSPAR es 2018-061H. 

IRIDIUM NEXT-158 25.07.2018 USA COM Satélite  de telecomunicaciones de Iridium Communications Inc.  del  programa Iridium Next  para voz y
datos. Construido por la europea Thales Alenia Space, con montaje de la americana Orbital ATK, pesaba al
partir 860 Kg. Dispone de repetidores en banda Ka.  Fue lanzado a las 11 h 39 min GMT en la base de
Vandenberg con un cohete Falcon 9 v1.2 que también llevaba otros 9 satélites Iridium Next. La primera
fase del lanzador fue recuperada al regresar sobre la plataforma marina, pero el intento de recuperar el
carenado de la carga no resultó. Quedó en una órbita polar circular de unos 670 Km de altura. Vida útil
proyectada de 15 años. Su número COSPAR es 2018-061C. 

IRIDIUM NEXT-159 25.07.2018 USA COM Satélite  de telecomunicaciones de Iridium Communications Inc.  del  programa Iridium Next  para voz y



datos. Construido por la europea Thales Alenia Space, con montaje de la americana Orbital ATK, pesaba al
partir 860 Kg. Dispone de repetidores en banda Ka.  Fue lanzado a las 11 h 39 min GMT en la base de
Vandenberg con un cohete Falcon 9 v1.2 que también llevaba otros 9 satélites Iridium Next. La primera
fase del lanzador fue recuperada al regresar sobre la plataforma marina, pero el intento de recuperar el
carenado de la carga no resultó. Quedó en una órbita polar circular de unos 670 Km de altura. Vida útil
proyectada de 15 años. Su número COSPAR es 2018-061K. 

IRIDIUM NEXT-160 25.07.2018 USA COM Satélite  de telecomunicaciones de Iridium Communications Inc.  del  programa Iridium Next  para voz y
datos. Construido por la europea Thales Alenia Space, con montaje de la americana Orbital ATK, pesaba al
partir 860 Kg. Dispone de repetidores en banda Ka.  Fue lanzado a las 11 h 39 min GMT en la base de
Vandenberg con un cohete Falcon 9 v1.2 que también llevaba otros 9 satélites Iridium Next. La primera
fase del lanzador fue recuperada al regresar sobre la plataforma marina, pero el intento de recuperar el
carenado de la carga no resultó. Quedó en una órbita polar circular de unos 670 Km de altura. Vida útil
proyectada de 15 años. Su número COSPAR es 2018-061A. 

IRIDIUM NEXT-163 25.07.2018 USA COM Satélite  de telecomunicaciones de Iridium Communications Inc.  del  programa Iridium Next  para voz y
datos. Construido por la europea Thales Alenia Space, con montaje de la americana Orbital ATK, pesaba al
partir 860 Kg. Dispone de repetidores en banda Ka.  Fue lanzado a las 11 h 39 min GMT en la base de
Vandenberg con un cohete Falcon 9 v1.2 que también llevaba otros 9 satélites Iridium Next. La primera
fase del lanzador fue recuperada al regresar sobre la plataforma marina, pero el intento de recuperar el
carenado de la carga no resultó. Quedó en una órbita polar circular de unos 670 Km de altura. Vida útil
proyectada de 15 años. Su número COSPAR es 2018-061G. 

IRIDIUM NEXT-164 25.07.2018 USA COM Satélite  de telecomunicaciones de Iridium Communications Inc.  del  programa Iridium Next  para voz y
datos. Construido por la europea Thales Alenia Space, con montaje de la americana Orbital ATK, pesaba al
partir 860 Kg. Dispone de repetidores en banda Ka.  Fue lanzado a las 11 h 39 min GMT en la base de
Vandenberg con un cohete Falcon 9 v1.2 que también llevaba otros 9 satélites Iridium Next. La primera
fase del lanzador fue recuperada al regresar sobre la plataforma marina, pero el intento de recuperar el
carenado de la carga no resultó. Quedó en una órbita polar circular de unos 670 Km de altura. Vida útil
proyectada de 15 años. Su número COSPAR es 2018-061J. 

IRIDIUM NEXT-165 25.07.2018 USA COM Satélite  de telecomunicaciones de Iridium Communications Inc.  del  programa Iridium Next  para voz y
datos. Construido por la europea Thales Alenia Space, con montaje de la americana Orbital ATK, pesaba al
partir 860 Kg. Dispone de repetidores en banda Ka.  Fue lanzado a las 11 h 39 min GMT en la base de
Vandenberg con un cohete Falcon 9 v1.2 que también llevaba otros 9 satélites Iridium Next. La primera
fase del lanzador fue recuperada al regresar sobre la plataforma marina, pero el intento de recuperar el
carenado de la carga no resultó. Quedó en una órbita polar circular de unos 670 Km de altura. Vida útil
proyectada de 15 años. Su número COSPAR es 2018-061D. 

IRIDIUM NEXT-166 25.07.2018 USA COM Satélite  de telecomunicaciones de Iridium Communications Inc.  del  programa Iridium Next  para voz y
datos. Construido por la europea Thales Alenia Space, con montaje de la americana Orbital ATK, pesaba al
partir 860 Kg. Dispone de repetidores en banda Ka.  Fue lanzado a las 11 h 39 min GMT en la base de
Vandenberg con un cohete Falcon 9 v1.2 que también llevaba otros 9 satélites Iridium Next. La primera
fase del lanzador fue recuperada al regresar sobre la plataforma marina, pero el intento de recuperar el
carenado de la carga no resultó. Quedó en una órbita polar circular de unos 670 Km de altura. Vida útil
proyectada de 15 años. Su número COSPAR es 2018-061B. 

IRIDIUM NEXT-167 11.01.2019 USA COM Satélite  de telecomunicaciones de Iridium Communications Inc.  del  programa Iridium Next  para voz y
datos. Construido por la europea Thales Alenia Space, con montaje de la americana Orbital ATK, pesaba al
partir 860 Kg. Dispone de repetidores en bandas L y Ka. Fue lanzado a las 15 h 31 m GMT en la base de



Vandenberg con un cohete Falcon 9 v1.2  que también llevaba otros  9 satélites  de este  programa;  la
primera fase del lanzador, ya usada antes, fue recuperada al regresar sobre una barcaza en el Pacífico.
Fue enviado a una órbita final de 780 Km de altitud y 86,4º de inclinación. Vida útil proyectada de 15 años.
Su número COSPAR es 2019-002K. 

IRIDIUM NEXT-168 11.01.2019 USA COM Satélite  de telecomunicaciones de Iridium Communications Inc.  del  programa Iridium Next  para voz y
datos. Construido por la europea Thales Alenia Space, con montaje de la americana Orbital ATK, pesaba al
partir 860 Kg. Dispone de repetidores en bandas L y Ka. Fue lanzado a las 15 h 31 m GMT en la base de
Vandenberg con un cohete Falcon 9 v1.2  que también llevaba otros  9 satélites  de este  programa;  la
primera fase del lanzador, ya usada antes, fue recuperada al regresar sobre una barcaza en el Pacífico.
Fue enviado a una órbita final de 780 Km de altitud y 86,4º de inclinación. Vida útil proyectada de 15 años.
Su número COSPAR es 2019-002C. 

IRIDIUM NEXT-169 11.01.2019 USA COM Satélite  de telecomunicaciones de Iridium Communications Inc.  del  programa Iridium Next  para voz y
datos. Construido por la europea Thales Alenia Space, con montaje de la americana Orbital ATK, pesaba al
partir 860 Kg. Dispone de repetidores en bandas L y Ka. Fue lanzado a las 15 h 31 m GMT en la base de
Vandenberg con un cohete Falcon 9 v1.2  que también llevaba otros  9 satélites  de este  programa;  la
primera fase del lanzador, ya usada antes, fue recuperada al regresar sobre una barcaza en el Pacífico.
Fue enviado a una órbita final de 780 Km de altitud y 86,4º de inclinación. Vida útil proyectada de 15 años.
Su número COSPAR es 2019-002E. 

IRIDIUM NEXT-170 11.01.2019 USA COM Satélite  de telecomunicaciones de Iridium Communications Inc.  del  programa Iridium Next  para voz y
datos. Construido por la europea Thales Alenia Space, con montaje de la americana Orbital ATK, pesaba al
partir 860 Kg. Dispone de repetidores en bandas L y Ka. Fue lanzado a las 15 h 31 m GMT en la base de
Vandenberg con un cohete Falcon 9 v1.2  que también llevaba otros  9 satélites  de este  programa;  la
primera fase del lanzador, ya usada antes, fue recuperada al regresar sobre una barcaza en el Pacífico.
Fue enviado a una órbita final de 780 Km de altitud y 86,4º de inclinación. Vida útil proyectada de 15 años.
Su número COSPAR es 2019-002J. 

IRIDIUM NEXT-171 11.01.2019 USA COM Satélite  de telecomunicaciones de Iridium Communications Inc.  del  programa Iridium Next  para voz y
datos. Construido por la europea Thales Alenia Space, con montaje de la americana Orbital ATK, pesaba al
partir 860 Kg. Dispone de repetidores en bandas L y Ka. Fue lanzado a las 15 h 31 m GMT en la base de
Vandenberg con un cohete Falcon 9 v1.2  que también llevaba otros  9 satélites  de este  programa;  la
primera fase del lanzador, ya usada antes, fue recuperada al regresar sobre una barcaza en el Pacífico.
Fue enviado a una órbita final de 780 Km de altitud y 86,4º de inclinación. Vida útil proyectada de 15 años.
Su número COSPAR es 2019-002H. 

IRIDIUM NEXT-172 11.01.2019 USA COM Satélite  de telecomunicaciones de Iridium Communications Inc.  del  programa Iridium Next  para voz y
datos. Construido por la europea Thales Alenia Space, con montaje de la americana Orbital ATK, pesaba al
partir 860 Kg. Dispone de repetidores en bandas L y Ka. Fue lanzado a las 15 h 31 m GMT en la base de
Vandenberg con un cohete Falcon 9 v1.2  que también llevaba otros  9 satélites  de este  programa;  la
primera fase del lanzador, ya usada antes, fue recuperada al regresar sobre una barcaza en el Pacífico.
Fue enviado a una órbita final de 780 Km de altitud y 86,4º de inclinación. Vida útil proyectada de 15 años.
Su número COSPAR es 2019-002F. 

IRIDIUM NEXT-173 11.01.2019 USA COM Satélite  de telecomunicaciones de Iridium Communications Inc.  del  programa Iridium Next  para voz y
datos. Construido por la europea Thales Alenia Space, con montaje de la americana Orbital ATK, pesaba al
partir 860 Kg. Dispone de repetidores en bandas L y Ka. Fue lanzado a las 15 h 31 m GMT en la base de
Vandenberg con un cohete Falcon 9 v1.2  que también llevaba otros  9 satélites  de este  programa;  la
primera fase del lanzador, ya usada antes, fue recuperada al regresar sobre una barcaza en el Pacífico.



Fue enviado a una órbita final de 780 Km de altitud y 86,4º de inclinación. Vida útil proyectada de 15 años.
Su número COSPAR es 2019-002D. 

IRIDIUM NEXT-175 11.01.2019 USA COM Satélite  de telecomunicaciones de Iridium Communications Inc.  del  programa Iridium Next  para voz y
datos. Construido por la europea Thales Alenia Space, con montaje de la americana Orbital ATK, pesaba al
partir 860 Kg. Dispone de repetidores en bandas L y Ka. Fue lanzado a las 15 h 31 m GMT en la base de
Vandenberg con un cohete Falcon 9 v1.2  que también llevaba otros  9 satélites  de este  programa;  la
primera fase del lanzador, ya usada antes, fue recuperada al regresar sobre una barcaza en el Pacífico.
Fue enviado a una órbita final de 780 Km de altitud y 86,4º de inclinación. Vida útil proyectada de 15 años.
Su número COSPAR es 2019-002G. 

IRIDIUM NEXT-176 11.01.2019 USA COM Satélite  de telecomunicaciones de Iridium Communications Inc.  del  programa Iridium Next  para voz y
datos. Construido por la europea Thales Alenia Space, con montaje de la americana Orbital ATK, pesaba al
partir 860 Kg. Dispone de repetidores en bandas L y Ka. Fue lanzado a las 15 h 31 m GMT en la base de
Vandenberg con un cohete Falcon 9 v1.2  que también llevaba otros  9 satélites  de este  programa;  la
primera fase del lanzador, ya usada antes, fue recuperada al regresar sobre una barcaza en el Pacífico.
Fue enviado a una órbita final de 780 Km de altitud y 86,4º de inclinación. Vida útil proyectada de 15 años.
Su número COSPAR es 2019-002B. 

IRIDIUM NEXT-180 11.01.2019 USA COM Satélite  de telecomunicaciones de Iridium Communications Inc.  del  programa Iridium Next  para voz y
datos. Construido por la europea Thales Alenia Space, con montaje de la americana Orbital ATK, pesaba al
partir 860 Kg. Dispone de repetidores en bandas L y Ka. Fue lanzado a las 15 h 31 m GMT en la base de
Vandenberg con un cohete Falcon 9 v1.2  que también llevaba otros  9 satélites  de este  programa;  la
primera fase del lanzador, ya usada antes, fue recuperada al regresar sobre una barcaza en el Pacífico.
Fue enviado a una órbita final de 780 Km de altitud y 86,4º de inclinación. Vida útil proyectada de 15 años.
Su número COSPAR es 2019-002A. 

ATLANTIS 18.04.2017 USA CIE Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus CRS-7. Cubesat de observación de la atmósfera terrestre del
programa QB-50. 

CHALLENGER 18.04.2017 USA CIE Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus CRS-7. Cubesat de observación de la atmósfera terrestre del
programa QB-50. 

COLUMBIA 18.04.2017 USA CIE Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus CRS-7. Cubesat de observación de la atmósfera terrestre del
programa QB-50. 

ICECUBE 18.04.2017 USA CIE Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus CRS-7. Cubesat de observación de nubes.

NO ESPECIFICADO 18.04.2017 USA MIL Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus CRS-7. Cubesat no especificado. 

BIARRI-POINT 18.04.2017 USA EXP Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus CRS-7. Cubesat para pruebas tecnológicas.

CSUNSAT-1 18.04.2017 USA EXP Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus CRS-7. Cubesat para pruebas tecnológicas.

ALTAIR PATHFINDER 18.04.2017 USA EXP Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus CRS-7. Cubesat para pruebas tecnológicas.

TYVAK-53B 23.06.2017 USA EXP Minisatélite  cubesat  de  la  empresa  Tyvak  Nano-Satellite  Systems  Inc.  para  ensayar  la  reentrada



atmosférica de minisatélites. Su masa es de 1 Kg aproximadamente. Fue lanzado a las 03 h 59 m, GMT,
en la base de Shriharikota con un cohete PSLV-XL C38 que también llevaba al CARTOSAT 2E y otros 29
minisatélites. Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica de unos 505 Km de altitud. 

TYVAK-61C 12.01.2018 USA AST Minisatélite cubesat 3U destinado a catalogar la luminosidad de estrellas variables. Construido por Tyvak
Nano-Satellite Systems, Inc., su peso es de unos 4 Kg. Fue lanzado a las 03 h 29 m, GMT, en la base de
Shriharikota con el cohete PSLV-XL C40 que también llevaba al CARTOSAT 2F y otros 29 minisatélites de 7
países. Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica de unos 500 Km de altura. 

TYVAK-0130 15.05.2021 USA EXP Satélite  de  la  empresa  estadounidense  Tyvak  Nano-Satellite  Systems  Inc.  para  la  observación
astronómica, quizá experimental. Construido por la misma empresa. Fue lanzado a las 22 h 56 m GMT en
el LC-39A del KSC con un cohete Falcon 9 v1.2 (Block 5) que también lleva 52 satélites Starlink 26 y al
Capella 6; la primera fase del cohete, que realiza aquí su octavo vuelo, regresa y aterriza en una plataforma
marina atlántica con éxito a los 8 min 28 seg de vuelo. Fue enviado a una órbita de unos 525 Km de altitud y
53° de inclinación respecto al Ecuador. Su número COSPAR es 2021-041. 

CORVUS 2017- USA APL Programa de minisatélites de Astro Digital (Aquila Space) para observación terrestre. 
CORVUS-BC-1 14.07.2017 USA APL También  llamado  Landmapper-BC-1.  Minisatélite  cubesat  (6U)  de  Astro  Digital  (Aquila  Space)  para

observación terrestre con 22 m/píxel de resolución, multiespectral. Construido por la misma empresa, 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. 

CORVUS-BC-2 14.07.2017 USA APL También  llamado  Landmapper-BC-2.  Minisatélite  cubesat  (6U)  de  Astro  Digital  (Aquila  Space)  para
observación terrestre con 22 m/píxel de resolución, multiespectral. Construido por la misma empresa, 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. 

CORVUS-BC-3 28.11.2017 USA APL También  llamado  Landmapper-BC-3.  Minisatélite  cubesat  (6U)  de  Astro  Digital  US  Inc.  para  la
observación terrestre multiespectral. Construido por la misma empresa, su peso al lanzamiento es de 11
Kg.  La vida útil prevista es de 5 años. Debía quedar en una órbita heliosincrónica de 600 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 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 el Corvus-BC-4). No llegó a su órbita, perdiéndose el contacto. 

CORVUS-BC-4 28.11.2017 USA APL También  llamado  Landmapper-BC-4.  Minisatélite  cubesat  (6U)  de  Astro  Digital  US  Inc.  para  la
observación terrestre multiespectral. Construido por la misma empresa, su peso al lanzamiento es de 11
Kg.  La vida útil prevista es de 5 años. Debía quedar en una órbita heliosincrónica de 600 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 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 el Corvus-BC-3). No llegó a su órbita, perdiéndose el contacto. 

CORVUS-BC-3 V2 12.01.2018 USA APL También  llamado  Landmapper-BC-3  v2.  Minisatélite  cubesat  (6U)  de  Astro  Digital  US  Inc.  para  la
observación terrestre multiespectral. Construido por la misma empresa, su peso al lanzamiento es de 11
Kg. Es una segunda versión de un modelo perdido en un lanzamiento anterior. Fue lanzado a las 03 h 29 m,
GMT, en la base de Shriharikota con el cohete PSLV-XL C40 que también llevaba al CARTOSAT 2F y otros
29 minisatélites de 7 países. Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica de unos 500 Km de altura. La vida



útil prevista es de 5 años.
CORVUS-BC-4 03.12.2018 USA APL También  llamado  Landmapper-BC-4.  Minisatélite  cubesat  (6U)  de  Astro  Digital  US  Inc.  para  la

observación terrestre multiespectral. Construido por la misma empresa, su peso al lanzamiento es de 11
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. La vida útil prevista es de 5 años. Su número
COSPAR es 2018-099.

NANOACE 14.07.2017 USA EXP Minisatélite cubesat (3U) de la empresa Tyvak Nano-Satellite Systems Inc. para ensayos tecnológicos.
Lleva 2 cámaras en visible y 2 en IR. Construido por la misma empresa, su peso al lanzamiento es de 5,2
Kg y medía 30 cm por 10 cm por 10 cm.  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. Vida útil proyectada de 1 año. 

CICERO 2017- USA CIE Minisatélites de GeoOptics Inc. para la observación terrestre. 
CICERO-1 14.07.2017 USA CIE Minisatélite cubesat (6U) de GeoOptics Inc.  para observación terrestre con análisis atmosféricos  por el

sistema  de  ocultación  de  la  señal.  Construido  por  Tyvak  Nano-Satellite  Systems,  Inc.,  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. 

CICERO-2 14.07.2017 USA CIE Minisatélite cubesat (6U) de GeoOptics Inc.  para observación terrestre con análisis atmosféricos  por el
sistema  de  ocultación  de  la  señal.  Construido  por  Tyvak  Nano-Satellite  Systems,  Inc.,  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. 

CICERO-3 14.07.2017 USA CIE Minisatélite cubesat (6U) de GeoOptics Inc.  para observación terrestre con análisis atmosféricos  por el
sistema  de  ocultación  de  la  señal.  Construido  por  Tyvak  Nano-Satellite  Systems,  Inc.,  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. 

CICERO-6 23.06.2017 USA CIE Minisatélite cubesat 6U de GeoOptics Inc.  para el análisis de la atmósfera terrestre por el sistema de
ocultación de la señal. Construido por Tyvak Nano-Satellite Systems Inc., su masa es de unos 10 Kg. Fue
lanzado a las 03 h 59 m, GMT,  en la base de Shriharikota con un cohete PSLV-XL C38 que también
llevaba al CARTOSAT 2E y otros 29 minisatélites. Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica de unos
505 Km de altitud. 

CICERO-7 12.01.2018 USA CIE Minisatélite cubesat 6U de GeoOptics Inc.  para el análisis de la atmósfera terrestre por el sistema de
ocultación de la señal. Construido por Tyvak Nano-Satellite Systems Inc., su masa es de unos 10 Kg. Fue
lanzado a las 03 h 29 m, GMT, en la base de Shriharikota con el cohete PSLV-XL C40 que también llevaba al
CARTOSAT 2F y otros 29 minisatélites de 7 países. Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica de unos
500 Km de altura. 

CICERO-10 11.11.2018 USA CIE Minisatélite cubesat 6U de GeoOptics Inc.  para el análisis de la atmósfera terrestre por el sistema de



ocultación de la señal. Construido por Tyvak Nano-Satellite Systems Inc., su masa es de unos 10 Kg. Fue
lanzado a las 03 h 50 m, GMT, en la base neozelandesa de Mahia con el segundo cohete Electron Curie que
se dispara con éxito y que también llevaba otros 6 pequeños satélites (Lemur-2 82, Lemur-2 83, Proxima 1,
Proxima 2, Irvine 01 y NABEO). Fue enviado a una órbita polar circular de unos 500 Km de altura. Su número
COSPAR es 2018-088. 

CICERO-8 29.11.2018 USA CIE Minisatélite cubesat 6U de GeoOptics Inc.  para el análisis de la atmósfera terrestre por el sistema de
ocultación de la señal. Construido por Tyvak Nano-Satellite Systems Inc., su masa es de unos 10 Kg. Fue
lanzado a las 04 h 27 m GMT en la base de Shriharikota con un cohete PSLV-CA (C43) que también
llevaba otros 30 satélites, principalmente minisatélites cubesats. Fue enviado a una órbita heliosincrónica.
Su número COSPAR es 2018-096.

ASTERIA 14.08.2017 USA AST Ver el programa de la ISS. Vuelo CRS-12. 

DELLINGR/RBLE. 14.08.2017 USA AST Ver el programa de la ISS. Vuelo CRS-12. 

KESTREL EYE-2M 14.08.2017 USA APL Ver el programa de la ISS. Vuelo CRS-12. 

OSIRIS-3U. 14.08.2017 USA CIE Ver el programa de la ISS. Vuelo CRS-12. 

DHFR 26.08.2017 USA EXP Minisatélite de tipo cubesat (3U) de la DARPA y la SDL para ensayos tecnológicos. Su masa sería de 3
Kg. Fue lanzado a las 06 h 04 min GMT en la base de Cabo Cañaveral con un cohete Minotaur 4 que
también llevaba al ORS-5 y 2 minisatélites Prometheus, 2.3 y 2.4. Fue enviado a una órbita inicial de unos
600 Km de apogeo por 400 Km de perigeo.  

ASGARDIA-1 12.11.2017 USA EXP  Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus CRS-8. Ver más detalles sobre Asgardia en el capítulo 43 de
“Anécdotas y curiosidades”. 

CHEFSAT 12.11.2017 USA EXP  Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus CRS-8. 
CHEFSAT-2 17.11.2018 USA EXP Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus NG-10.

ECAMSAT 12.11.2017 USA CIE  Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus CRS-8. 

ISARA 12.11.2017 USA EXP  Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus CRS-8. En abril de 2019 realizó un enlace de comunicaciones
ópticas láser con un satélite OCSD a 2.414 Km de distancia, ambos a unos 450 Km de altitud orbital.  

PROPCUBE-2 12.11.2017 USA CIE  Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus CRS-8. Para estudios ionosféricos. 

EAGLESAT 18.11.2017 USA EXP Minisatélite cubesat 1U de la Embry-Riddle Aeronautical University, de Florida, para ensayos de resistencia
de memoria a la radiación. Pesaba 1 Kg aproximadamente. Fue lanzado, no sin retraso de varios días, a
las 09 h 47 m GMT en la base de Vandenberg con un cohete Delta 2-7920-10C que también llevaba al
satélite JPSS-1 y los cubesats RADFXSAT, MIRATA, BRMM y MAKERSAT-0. Fue enviado a una órbita



heliosincrónica de 800 Km de altitud aproximadamente. 

JPSS-1 18.11.2017 USA MET También llamado NOAA 20.  Satélite meteorológico de la NOAA y la NASA, primero de un programa de 4
unidades de la NOAA; se considera sucesor del Suomi NPP lanzado en 2011. Construido por la empresa
Ball Aerospace, pesaba al partir 2.540 Kg. Lleva 5 dispositivos científicos diseñados y construidos por la
NASA  y  denominados:  VIIRS,  CrIS,  ATMS,  OMPS,  CERES.  Con  los  mismos  ha  de  obtener  datos
térmicos, de humedad, sobre subes, incendios, volcanes, oceánicos, etc. Fue lanzado, no sin retraso de
varios días, a las 09 h 47 m GMT en la base de Vandenberg con un cohete Delta 2-7920-10C que también
llevaba los 5 minisatélites: MIRATA, RADFXSAT, BRMM, EagleSat y MAKERSAT-0. Fue enviado a una
órbita heliosincrónica de 800 Km de altitud aproximadamente. Vida útil proyectada de 7 años. Su número
COSPAR es 2017-073A. 

MAKERSAT-0 18.11.2017 USA APL Minisatélite  cubesat  1U de  la  Northwest  Nazarene  University,  Universidad  en  Nampa  de  Idaho,  para
observación terrestre. Pesaba 1 Kg aproximadamente y llevaba una cámara. Fue lanzado, no sin retraso
de varios días, a las 09 h 47 m GMT en la base de Vandenberg con un cohete Delta 2-7920-10C que
también llevaba al satélite JPSS-1 y los cubesats RADFXSAT, MIRATA, BRMM y EagleSat. Fue enviado a
una órbita heliosincrónica de 800 Km de altitud aproximadamente. 

MAKERSAT-1 05.12.2019 USA EXP Ver el programa de la ISS. Vuelo CRS-19. 

MIRATA 18.11.2017 USA CIE Minisatélite  cubesats  3U del  MIT  para  observación  de nuestra  atmósfera.  Pesaba unos  5,5  Kg.  Fue
lanzado, no sin retraso de varios días, a las 09 h 47 m GMT en la base de Vandenberg con un cohete
Delta 2-7920-10C que también llevaba al satélite JPSS-1 y los cubesats RADFXSAT, BRMM, EagleSat y
MAKERSAT-0. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de 800 Km de altitud aproximadamente. 

RADFXSAT 18.11.2017 USA EXP También llamado Fox-1B. Minisatélite cubesats 1U de la AMSAT y la Universidad Vanderbilt, de Nashville,
Tennessee,  para comunicaciones para radioaficionados e investigación de la  radiación sobre las partes
electrónicas. Fue lanzado, no sin retraso de varios días, a las 09 h 47 m GMT en la base de Vandenberg con
un cohete  Delta  2-7920-10C que  también  llevaba al  satélite  JPSS-1  y  los  cubesats  BRMM,  MIRATA,
EagleSat y MAKERSAT-0. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de 800 Km de altitud aproximadamente. 

RADFXSAT-2 17.01.2021 USA EXP También  llamado  Fox-1E y  Evolution.  Minisatélite  de tipo  cubesat  1U de la  AMSAT  y  la  Vanderbilt
University para ensayos tecnológicos y para servicio de radioaficionados de la AMSAT. Lleva una antena
de 2 m y otra de 70 cm, y un repetidor lineal Modo J de 30 kHz para pruebas. Su masa es de 1,3 Kg. Fue
lanzado por Virgin Orbit con el cohete Launcher One, liberado desde un avión 747-400 llamado Cosmic Girl
sobre el Pacífico, a unos 75 Km al sur de las Islas del Canal, frente a California, el cual llevaba también
otros 9 minisatélites de tipo cubesats; es el primer éxito orbital del cohete y el avión despegó previamente
de Mojave a las 18 h 50 m GMT. Fue enviado a una órbita baja. Su número COSPAR es 2021-002. 

ZUMA 08.01.2018 USA MIL También llamado USA 280. Satélite de fines secretos gubernamentales USA. Se cree que fue construido
por la empresa Northrop Grumman Corp.  Fue lanzado con retraso de varias semanas por la compañía
SpaceX a las 01 h 00 m, GMT, en Cabo Cañaveral con un cohete Falcon 9 v1.2; la primera fase de este
lanzador regresó para ser recuperada con éxito en la misma base de partida. Fue enviado a una órbita de
baja  altura,  pero  no  se  separó  de  la  segunda fase  del  cohete  y  caería  con  el  mismo  hacia  el  mar,



quemándose quizá en la reentrada en algún grado; también existe la posibilidad que la separación se hubiera
producido pero a destiempo. 

SPACEBEE 1       a
SPACEBEE 4

12.01.2018 USA EXP Minisatélites (4) de un tamaño de ¼ de cubesat cada uno para ensayos de comunicaciones por satélite de
tipo bidireccional y de retransmisión de datos. Su masa sería de 1 Kg. Fueron lanzados a las 03 h 29 m,
GMT, en la base de Shriharikota con el cohete PSLV-XL C40 que también llevaba al CARTOSAT 2F y
otros 26 minisatélites de 7 países. Fueron enviados a una órbita polar heliosincrónica de unos 500 Km de
altura. 

SPACEBEE 5      a
SPACEBEE 7 

03.12.2018 USA EXP Minisatélites (3) cubesat 1U de Swarm Technologies Inc., que también los construye, para pruebas de sus
componentes y ensayos de radar para su detección, para lo cual van recubiertos de un reflector. Colabora
la US Navy.  Su masa es de 1 Kg cada uno. Fueron lanzados 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. Fueron enviados a una órbita
polar heliosincrónica. Vida útil proyectada de 6 meses. Su número COSPAR es 2018-099.

SPACEBEE-8
SPACEBEE-9

29.06.2019 USA EXP Minisatélites (2) cubesat 1U de Swarm Technologies Inc., que también los construye, para pruebas sobre
comunicaciones. Su masa es de 0,4 y 0,7 Kg respectivamente. Fueron lanzados a las 04 h 30 m GMT en
la base neozelandesa de Mahia con un cohete Electron KS que también llevaba otros 5 satélites. Fueron
enviados a una órbita de unos 450 Km de altura y 45º de inclinación. Sus números COSPAR son 2019-
037.

SPACEBEE-10     a
SPACEBEE-21

03.09.2020 USA EXP Son 12 minisatélites del tipo  cubesat 1/4U de Swarm Technologies Inc.,  que también los construye, para
pruebas sobre comunicaciones. Su masa unitaria será aproximadamente de ½ Kg o menos. Lanzados tras
varios retrasos a las 01 h 53 m GMT en la base de Kourou con un cohete VEGA (vuelo VV16) que también
lleva en total 65 pequeños satélites (756 Kg en total; misión SSMS), 58 de ellos de tipo cubesat (21 clientes de
13 naciones). Fueron enviados a una órbita de unos 530 Km de altitud y 97,5º de inclinación. Sus números
COSPAR son 2020-061. 

SPACEBEE-22      a
SPACEBEE-39

20.11.2020 USA EXP Son  18 minisatélites del tipo  cubesat 1/4U de Swarm Technologies Inc.,  que también los construye, para
pruebas sobre comunicaciones. Su masa unitaria será aproximadamente de ½ Kg o menos. Fueron lanzados
a las 02 h 20 m 01 seg, GMT, en el LC-1A de la base de Mahía, Nueva Zelanda, con un cohete Electron KS
que también llevaba los satélites Dragracer A y B, BRO 2 y 3, APSS 1, Gnome Chompski y otro bloque de 6
SpaceBee; la primera fase del cohete regresó colgada de paracaídas y fue recuperada en el océano. Fueron
enviados a una órbita heliosincrónica de unos 400 Km de altura. Sus números COSPAR son 2020-085. 

SPACEBEENZ-01      a
SPACEBEENZ-06

20.11.2020 USA EXP Son  6 minisatélites del tipo  cubesat 1/4U de Swarm Technologies Inc.,  que también los construye,  para
pruebas sobre comunicaciones. Su masa unitaria será aproximadamente de ½ Kg o menos. Fueron lanzados
a las 02 h 20 m 01 seg, GMT, en el LC-1A de la base de Mahía, Nueva Zelanda, con un cohete Electron KS
que también llevaba los satélites Dragracer A y B, BRO 2 y 3, APSS 1, Gnome Chompski y otro bloque de 18
SpaceBee; la primera fase del cohete regresó colgada de paracaídas y fue recuperada en el océano. Fueron
enviados a una órbita heliosincrónica de unos 400 Km de altura. Sus números COSPAR son 2020-085. 

SPACEBEE-40      a
SPACEBEE-75

24.01.2021 USA COM También  llamados  SpaceBEE-X01 a SpaceBEE-X36.  36 minisatélites  del  tipo  cubesat  1/4U de Swarm
Technologies  Inc.,  que  también  los  construye,  para  comunicaciones  M2M/IoT.  Su  masa  unitaria  será
aproximadamente de ½ Kg o menos.  Fueron lanzados a las 15 h 00 m GMT en el complejo 40 de Cabo
Cañaveral con un cohete Falcon-9 v1.2 (Block 5) que llevaba 143 satélites en total (misión Transporter 1), la
cifra más alta de satélites lanzada por un solo cohete; la primera fase del lanzador es la quinta vez que se



utiliza en un disparo y de nuevo regresó para ser recuperada tras posarse en la plataforma atlántica de
costumbre a los 9 min 42 seg de partir.  Fueron enviados a una órbita  heliosincrónica baja. Sus números
COSPAR son 2021-006.

SPACEBEE-76      a
SPACEBEE-87

28.02.2021 USA COM 12 minisatélites  del  tipo  cubesat  1/4U  de  Swarm  Technologies  Inc.,  que  también  los  construye,  para
comunicaciones M2M/IoT. Su masa unitaria será aproximadamente de ½ Kg o menos. Fueron lanzados a las
04 h 54 m GMT en la base de Sriharikota con un cohete PSLV-DL (C53)  que también llevaba otros 7
satélites. Fueron enviados a una órbita baja. Sus números COSPAR son 2021-015.

SPACEBEE-88      a
SPACEBEE-111

30.06.2021 USA COM 24 minisatélites  del  tipo  cubesat  1/4U  de  Swarm  Technologies  Inc.,  que  también  los  construye,  para
comunicaciones M2M/IoT. Su masa unitaria será aproximadamente de ½ Kg o menos. Fueron lanzados a las
19 h 31 m GMT en el SLC-40 de Cabo Cañaveral con un cohete Falcon 9 v1.2 (Block 5) que llevaba en total
88 satélites de todo tipo (misión Transporter-2); la primera fase del cohete, que realiza aquí su octavo vuelo,
regresa y aterriza en el área LZ-1 de Cabo Cañaveral con éxito a los 8 min 24 seg de vuelo. Fueron enviados
a una órbita polar de unos 520 Km de altitud y 97,4º de inclinación. Sus números COSPAR son 2021-059. 

SPACEBEENZ-07      a
SPACEBEENZ-10

30.06.2021 USA COM 4 minisatélites  del  tipo  cubesat  1/4U  de  Swarm  Technologies  Inc.,  que  también  los  construye,  para
comunicaciones M2M/IoT. Su masa unitaria será aproximadamente de ½ Kg o menos. Fueron lanzados a las
19 h 31 m GMT en el SLC-40 de Cabo Cañaveral con un cohete Falcon 9 v1.2 (Block 5) que llevaba en total
88 satélites de todo tipo (misión Transporter-2); la primera fase del cohete, que realiza aquí su octavo vuelo,
regresa y aterriza en el área LZ-1 de Cabo Cañaveral con éxito a los 8 min 24 seg de vuelo. Fueron enviados
a una órbita polar de unos 520 Km de altitud y 97,4º de inclinación. Sus números COSPAR son 2021-059. 

MICROMAS-2A 12.01.2018 USA EXP Minisatélite  cubesat  3U  de  observación  terrestre  y  pruebas  del  Space  Systems  Laboratory  del
Massachusetts Institute of Technology. Su peso es de 5,5 Kg.  Fue lanzado a las 03 h 29 m, GMT, en la
base  de  Shriharikota  con  el  cohete  PSLV-XL  C40  que  también  llevaba  al  CARTOSAT  2F  y  otros  29
minisatélites de 7 países. Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica de unos 500 Km de altura. 

DEMOSAT-2 12.01.2018 USA EXP Minisatélite cubesat 3U destinado a pruebas de radio UHF. Su peso es de unos 4 Kg. Fue lanzado a las 03
h 29 m, GMT, en la base de Shriharikota con el cohete PSLV-XL C40 que también llevaba al CARTOSAT 2F y
otros 29 minisatélites de 7 países. Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica de unos 500 Km de altura. 

DOVE PIONEER 21.01.2018 USA APL Minisatélite  de  la  empresa  estadounidense  Planet  Labs  destinado  a  observación  terrestre  tomando
imágenes del tipo del programa Flock. Su masa sería de unos 5 Kg. Fue lanzado, no sin retraso, a las 01 h
43 m, GMT, en la base neozelandesa de Mahia con el primer cohete Electron que se dispara con éxito y que
también llevaba otros 2 minisatélites, dos Lemur 2 (72 y 73). Fue enviado a una órbita de 530 Km de apogeo y
390 Km de perigeo.

STARLINK 2018- USA COM Programa de satélites de comunicaciones de SpaceX, que también los construye, para enlace global a
Internet en banda ancha a todo el planeta. Utilizan las banda Ka y Ku orbitando a una altura de unos 1.200
Km, y la Banda V a unos 340 Km de altitud. Se pretenden lanzar 4.425 satélites en 83 órbitas de las antes
citadas de mayor altura y 7.518 satélites en las órbita bajas mencionadas; pero el total de satélites del
programa se contempla que pueda llegar a ser al final de 11.943. Los primeros 1.584 ingenios se prevé
que sean situados en una órbita de 550 Km de altura y 53º de inclinación. Los siguientes 2.841 han de ir a
órbitas de 1.150 Km de altura, y otras 7.518 unidades a órbitas de 340 Km. De 227 Kg de masa inicial cada
uno, utilizan enlaces ópticos entre ellos; como sistema energético disponen de un panel solar, y cuenta con



motor  para correcciones orbitales y  para al  final  de su vida útil  controlar  su reentrada destructiva.  La
previsión optimista final de ingresos con la red completa cita la cifra de 30.000 millones de dólares anuales.
En 2018 se quería que los satélites fueran operativos en 2024. Para recibir su señal hace falta una antena
de satélite y en las primeras pruebas, en la llamada fase “beta” en el otoño de 2020, la señal baja a la nada
despreciable velocidad de 175 MB/seg (pero con 42,5 MB/seg en subida), cosa que para muchas zonas
rurales no está mal en tal momento; su coste en 2021 en España es de 559 euros para el kit (parabólica,
cableado y rúter) más una cuota mensual de 99 euros, lo que ya no resulta entonces tan barato.
Al tiempo del lanzamiento del lote de 25 de noviembre de 2020, cuando se llevan satelizados cerca de mil
unidades  Starlink,  según  el  analista  Jonathan  McDowell,  parece  ser  que  54  de  los  satélites  habían
reentrado en la atmósfera intencionadamente, y 6 más también habrían caído tras tener fallos; otros 18
parece que no respondían para maniobrar. Por ello, en tal momento, sin contar ese último lote de 60, solo
estaría operativos 817 de los satélites.

TINTIN-A 22.02.2018 USA EXP También llamado MicroSat 2a. Satélite experimental de comunicaciones de SpaceX del programa StarLink
para enlace global a Internet en banda ancha. Lleva una cámara de baja resolución y un repetidor en
Banda Ku con su antena. Al partir su peso es de 400 Kg. El satélite debía retransmitir a tierra al cabo de 22
h de vuelo el mensaje 'Hello world' (Hola mundo) al pasar sobre la ciudad de Los Ángeles. Fue lanzado a
las 14 h 17 m GMT en la base de Vandenberg con un Falcon 9 que también lleva al satélite Paz y otro
satélite  Starlink.  Fue  enviado  a  una   órbita  polar  heliosincrónica  de  511  Km  de  altura  y  97,44°  de
inclinación. Vida útil proyectada de 1 año. Su número COSPAR es 2018-020.

TINTIN-B 22.02.2018 USA EXP También llamado MicroSat 2b. Satélite experimental de comunicaciones de SpaceX del programa StarLink
para enlace global a Internet en banda ancha. Lleva una cámara de baja resolución y un repetidor en
Banda Ku con su antena. Al partir su peso es de 400 Kg. El satélite debía retransmitir a tierra al cabo de 22
h de vuelo el mensaje “Hello world” (Hola mundo) al pasar sobre la ciudad de Los Ángeles. Fue lanzado a
las 14 h 17 m GMT en la base de Vandenberg con un Falcon 9 que también lleva al satélite Paz y otro
satélite  Starlink.  Fue  enviado  a  una   órbita  polar  heliosincrónica  de  511  Km  de  altura  y  97,44°  de
inclinación. Vida útil proyectada de 1 año. Su número COSPAR es 2018-020.

STARLINK 001    a
STARLINK 060

24.05.2019 USA COM 60 satélites de comunicaciones del programa de tal nombre de la empresa SpaceX. Los mismos y los
siguientes 30 son de prueba. Cada satélite pesa 227 Kg iniciales, con lo que la masa total lanzada es de
13,62 Tm. Fueron lanzados, tras dos aplazamientos, a las 02 h 30 m GMT en la base de Cabo Cañaveral
con un cohete Falcon 9 v1.2. La primera fase del cohete, que en esta ocasión lleva un récord de carga,
regresa para posarse y ser recuperada en su plataforma marina atlántica. Fueron enviados a órbitas en
torno a los 550 Km de altura y 53° de inclinación. Sus números COSPAR son 2019-029.

STARLINK 1-01    a
STARLINK 1-60

11.11.2019 USA COM 60 satélites de comunicaciones del programa de tal nombre de la empresa SpaceX para servicio mundial
de  Internet  a  alta  velocidad,  ahora  en  la  versión  nueva  (v1.0).  Cada  satélite  pesa  227  Kg  iniciales.
Respecto a los prototipos de la versión anterior (v0.9) tiene algunas mejoras. Llevan motores iónicos y
utiliza las bandas Ka y Ku, así como enlaces ópticos entre los satélites. Son lanzados a las 14 h 56 m GMT
en la rampa 40 de la base de Cabo Cañaveral con un cohete Falcon 9 v1.2. La primera fase del cohete,
que hace su 4º vuelo, regresa para posarse y ser recuperada en su plataforma marina atlántica llamada “Of
course i still love you” (Por supuesto que aun te quiero). Fueron enviados a órbitas de unos  550 Km de
altura y 53° de inclinación. Sus números COSPAR son 2019-074.

STARLINK 2-01    a
STARLINK 2-60

07.01.2020 USA COM 60 satélites de comunicaciones del programa de tal nombre de la empresa SpaceX para servicio mundial
de Internet  a  alta  velocidad,  en versión  igual  a  sus precedentes del  programa salvo que son menos
luminosos tras las protestas de astrónomos. Cada satélite pesa unos 260 Kg iniciales.  Llevan motores
iónicos y utiliza las bandas Ka y Ku, así como enlaces ópticos entre los satélites. Son lanzados a las 02 h



19 m GMT en la rampa 40 de la base de Cabo Cañaveral con un cohete Falcon 9 v1.2. La primera fase del
cohete, que hace su 4º vuelo, regresa para posarse y ser recuperada en su plataforma marina atlántica.
Fueron enviados a órbitas de unos 550 Km de altura, previo su chequeo en órbita de 350 Km de altitud, y
53° de inclinación. Sus números COSPAR son 2020-001. 

STARLINK 3-01    a
STARLINK 3-60

29.01.2020 USA COM 60 satélites de comunicaciones del programa de tal nombre de la empresa SpaceX para servicio mundial
de Internet a alta velocidad, en versión igual a sus precedentes del programa. Cada satélite pesa unos 260
Kg iniciales.  Llevan motores iónicos y utiliza las bandas Ka y Ku, así  como enlaces ópticos entre los
satélites. Son lanzados a las 14 h 06 m GMT en la rampa 40 de la base de Cabo Cañaveral con un cohete
Falcon 9 v1.2. La primera fase del cohete, que hace su 3º vuelo, regresa para ser recuperada y la doble
cofia de proa fue también recuperada, una parte con una red y la otra en las aguas oceánicas. Fueron
enviados a órbitas de unos 550 Km de altura, previo su chequeo en órbita de 350 Km de altitud, y 53° de
inclinación. Sus números COSPAR son 2020-006. 

STARLINK 4-01    a
STARLINK 4-60

17.02.2020 USA COM 60 satélites de comunicaciones del programa de tal nombre de la empresa SpaceX para servicio mundial
de Internet a alta velocidad, en versión igual a sus precedentes del programa; también son nombrados
como Starlink v1.0 4 del 1 al 60. Cada satélite pesa 227 Kg iniciales. Llevan motores iónicos y utiliza las
bandas Ka y Ku, así como enlaces ópticos entre los satélites. Son lanzados, no sin retraso por un fallo de
una válvula en la segunda fase, a las 15 h 05 m GMT en la rampa 40 de la base de Cabo Cañaveral con
un cohete Falcon 9 v1.2. La primera fase del cohete, que hace su 4º vuelo, regresa para ser recuperada
pero cae en las aguas atlánticas, fuera de la plataforma marina donde debía posarse; la doble cofia de
proa, de un coste unitario de unos 3 millones de dólares, también también se intenta recuperar. Fueron
enviados a órbitas de unos 550 Km de altura, previo su chequeo en órbita de 350 Km de altitud, y 53° de
inclinación. Sus números COSPAR son 2020-012. 

STARLINK 5-01    a
STARLINK 5-60

18.03.2020 USA COM 60 satélites de comunicaciones del programa de tal nombre de la empresa SpaceX para servicio mundial
de Internet a alta velocidad, en versión igual a sus precedentes del programa. Cada satélite pesa unos 227
Kg iniciales.  Llevan motores iónicos y utiliza las bandas Ka y Ku, así  como enlaces ópticos entre los
satélites. Son lanzados no sin retraso a las 12 h 16 m GMT en la rampa 39A del KSC con un cohete
Falcon 9 v1.2 Block 5. La primera fase del cohete hace su 5º vuelo (1ª que llega a tal uso) y regresa hacia
la plataforma marina pero esta vez no pudo ser recuperada; uno de los 9 motores de la fase además se
apagó antes de tiempo, si bien los 8 restantes suplieron el problema; la doble cofia de proa fue también
recuperada en las aguas oceánicas.  Fueron enviados a órbitas de unos 550 Km de altura,  previo su
chequeo en órbita de 350 Km de altitud, y 53° de inclinación. Sus números COSPAR son 2020-019. 

STARLINK 6-01    a
STARLINK 6-60

22.04.2020 USA COM 60 satélites de comunicaciones del programa de tal nombre de la empresa SpaceX para servicio mundial
de Internet a alta velocidad, en versión igual a sus precedentes del programa. Cada satélite pesa unos 227
Kg iniciales.  Llevan motores iónicos y utiliza las bandas Ka y Ku, así  como enlaces ópticos entre los
satélites. Son lanzados a las 19 h 30 m GMT en la rampa 39A del KSC con un cohete Falcon 9 v1.2 Block
5. La primera fase del cohete, que ya había volado antes 3 veces, regresa y aterriza en la plataforma
marina con éxito; las dos piezas del carenado de proa también fueron recuperadas. Fueron enviados a
órbitas iniciales de 367 Km de apogeo por 213 Km de perigeo y 53° de inclinación. Sus números COSPAR
son 2020-025. 

STARLINK 7-01    a
STARLINK 7-60

04.06.2020 USA COM 60 satélites de comunicaciones del programa de tal nombre de la empresa SpaceX para servicio mundial
de Internet a alta velocidad, en versión igual a sus precedentes del programa. Cada satélite pesa unos 227
Kg iniciales.  Llevan motores iónicos y utiliza las bandas Ka y Ku, así  como enlaces ópticos entre los
satélites. Tras las protestas de astrónomos sobre el reflejo de la luz solar de estos numerosos satélites, en
esta ocasión uno (bautizado VisorSat) prueba un parasol que en órbita se despliega para bloquear tal



reflejo. Fueron lanzados con retraso a las 01 h 25 m GMT en el complejo 40 de Cabo Cañaveral con un
cohete Falcon 9 v1.2 Block 5. La primera fase del cohete, que ya había volado antes 4 veces, regresa y
aterriza en una plataforma marina con éxito (es la 53ª recuperación de una primera fase del Falcon 9).
Fueron enviados a órbitas finales de unos 550 Km de altura y 53° de inclinación. Sus números COSPAR
son 2020-035. 

STARLINK 8-01    a
STARLINK 8-58

13.06.2020 USA COM 58 satélites de comunicaciones del programa de tal nombre de la empresa SpaceX para servicio mundial
de Internet a alta velocidad, en versión igual a sus precedentes del programa. Cada satélite pesa unos 227
Kg iniciales.  Llevan motores iónicos y utiliza las bandas Ka y Ku, así  como enlaces ópticos entre los
satélites. Fueron lanzados a las 09 h 21 m GMT en el complejo 40 de Cabo Cañaveral con un cohete
Falcon 9 v1.2 Block 5 que también llevaba los SkySat 16, 17 y 18. La primera fase del cohete regresa y
aterriza en una plataforma marina con éxito (es la 54ª recuperación de una primera fase del Falcon 9, con
46 aterrizajes,  siendo 85 los lanzamientos y  32 reutilizaciones de primeras fases).  Fueron enviados a
órbitas finales de unos 550 Km de altura y 53° de inclinación. Sus números COSPAR son 2020-038. 

STARLINK 9-01    a
STARLINK 9-57

07.08.2020 USA COM 57 satélites de comunicaciones del programa de tal nombre de la empresa SpaceX para servicio mundial
de  Internet  a  alta  velocidad,  en  versión  igual  a  sus  precedentes  del  programa.  Cada  satélite  pesa
inicialmente entre 227 y 260 Kg. Llevan motores iónicos y utiliza las bandas Ka y Ku, así como enlaces
ópticos entre los satélites. Fueron lanzados a las 05 h 12 m GMT en el complejo 39A del KSC con un
cohete Falcon 9 v1.2 Block 5 que también llevaba los BlackSky Global 7 y 8. La primera fase del cohete,
reutilizada,  regresa y aterriza en una plataforma marina con éxito, pero no fue posible recuperar las dos
partes  del  carenado de proa.  Fueron enviados a órbitas  finales  de unos 550 Km de altura  y  53°  de
inclinación. Sus números COSPAR son 2020-055 (correlativamente de A a BJ). 

STARLINK 10-01    a
STARLINK 10-58

18.08.2020 USA COM 58 satélites de comunicaciones del programa de tal nombre de la empresa SpaceX para servicio mundial
de  Internet  a  alta  velocidad,  en  versión  igual  a  sus  precedentes  del  programa.  Cada  satélite  pesa
inicialmente entre 227 y 260 Kg. Llevan motores iónicos y utiliza las bandas Ka y Ku, así como enlaces
ópticos entre los satélites. Fueron lanzados a las 14 h 31 m 16 s GMT en el complejo 40 de Cabo Cañaveral
con un cohete Falcon 9 v1.2 Block 5 que también llevaba los satélites SkySat 19, 20 y 21. La primera fase del
cohete, reutilizada por 6ª vez, regresa y aterriza en una plataforma marina con éxito; del carenado solo se
recupero una de las dos partes.  Fueron enviados a órbitas finales de unos 550 Km de altura y 53° de
inclinación. Sus números COSPAR son 2020-057. 

STARLINK 11-01    a
STARLINK 11-60

03.09.2020 USA COM 60 satélites de comunicaciones del programa de tal nombre de la empresa SpaceX para servicio mundial
de  Internet  a  alta  velocidad,  en  versión  igual  a  sus  precedentes  del  programa.  Cada  satélite  pesa
inicialmente entre 227 y 260 Kg. Llevan motores iónicos y utiliza las bandas Ka y Ku, así como enlaces
ópticos entre los satélites. Fueron lanzados a las 12 h 46 m GMT en la rampa 39A del KSC con un cohete
Falcon 9 v1.2 Block 5. La primera fase del cohete, utilizada anteriormente el 3 de junio inmediato, regresa y
aterriza en una plataforma marina con éxito a los 8 min 19 seg de partir. Fueron enviados a órbitas finales de
unos 550 Km de altura y 53° de inclinación. Sus números COSPAR son 2020-062. 

STARLINK 12-01    a
STARLINK 12-60

06.10.2020 USA COM También llamados  Starlink 1531, 1644, 1648-1650, 1659, 1660, 1663, 1664, 1668, 1671, 1672, 1674-
1685, 1687, 1692-1694, 1696-1702, 1705, 1706, 1708, 1709, 1712, 1714, 1728-1730, 1732, 1733, 1735-
1737, 1740, 1741, 1743, 1744, 1746-1749, y 1753-1755. 60 satélites de comunicaciones del programa de
tal nombre de la empresa SpaceX para servicio mundial de Internet a alta velocidad, en versión igual a sus
precedentes del programa. Cada satélite pesa inicialmente entre 227 y 260 Kg. Llevan motores iónicos y
utiliza las bandas Ka y Ku, así como enlaces ópticos entre los satélites. Fueron lanzados a las 11 h 29 m
GMT en la rampa 39A del KSC con un cohete Falcon 9 v1.2 Block 5. La primera fase del cohete, que ya es
reutilizada en esta ocasión, regresa y aterriza en una plataforma marina con éxito a los 8 min 24 seg de vuelo;



una de las dos partes del carenado de proa también había sido usada (dos veces). Fueron enviados a órbitas
finales de unos 550 Km de altura y 53° de inclinación. Sus números COSPAR son 2020-070. Uno de ellos,
el 1668, reentró en la atmósfera, destruyéndose sobre la península Ibérica y cayendo en el norte de África,
el 10 de febrero de 2022.

STARLINK 13-01    a
STARLINK 13-60

18.10.2020 USA COM 60 satélites de comunicaciones del programa de tal nombre de la empresa SpaceX para servicio mundial
de  Internet  a  alta  velocidad,  en  versión  igual  a  sus  precedentes  del  programa.  Cada  satélite  pesa
inicialmente entre 227 y 260 Kg. Llevan motores iónicos y utiliza las bandas Ka y Ku, así como enlaces
ópticos entre los satélites. Fueron lanzados a las 12 h 25 m 57 s GMT en la rampa 39A del KSC con un
cohete Falcon 9 v1.2 Block 5. La primera fase del cohete, que ya fue utilizada antes 5 veces, regresa y aterriza
en una plataforma marina con éxito a los 8 min 24 seg de vuelo; las dos partes del carenado de proa habían
sido usadas dos veces y fueron recuperadas, aunque una de ellas parece que rompió la red de su captura y
cayó sobre cubierta del buque.  Fueron enviados a órbitas finales de unos 550 Km de altura y 53° de
inclinación. Sus números COSPAR son 2020-073. 

STARLINK 14-01    a
STARLINK 14-60

24.10.2020 USA COM 60 satélites de comunicaciones del programa de tal nombre de la empresa SpaceX para servicio mundial
de  Internet  a  alta  velocidad,  en  versión  igual  a  sus  precedentes  del  programa.  Cada  satélite  pesa
inicialmente entre 227 y 260 Kg. Llevan motores iónicos y utiliza las bandas Ka y Ku, así como enlaces
ópticos entre los satélites. Fueron lanzados a las 11 h 31 m GMT en el complejo 40 de Cabo Cañaveral con
un cohete Falcon 9 v1.2 Block 5.  La primera fase del cohete, que ya fue utilizada antes 2 veces, regresa y
aterriza en una plataforma marina con éxito a los 8 min 23 seg de vuelo. Fueron enviados a órbitas finales de
unos 550 Km de altura y 53° de inclinación. Sus números COSPAR son 2020-074. 

STARLINK 15-01    a
STARLINK 15-60

25.11.2020 USA COM 60 satélites de comunicaciones del programa de tal nombre de la empresa SpaceX para servicio mundial
de  Internet  a  alta  velocidad,  en  versión  igual  a  sus  precedentes  del  programa.  Cada  satélite  pesa
inicialmente entre 227 y 260 Kg. Llevan motores iónicos y utiliza las bandas Ka y Ku, así como enlaces
ópticos entre los satélites. Fueron lanzados, no sin retraso de 3 días por vientos, a las 02 h 13 m 12 s GMT
en el complejo 40 de Cabo Cañaveral con un cohete Falcon 9 v1.2 (Block 5); es el Falcon 9 número 100
lanzado con éxito.  La primera fase del cohete, que ya fue utilizada antes 6 veces, regresa y aterriza en una
plataforma marina con éxito a los 8 min 43 seg de vuelo; del carenado de proa, una parte había sido utilizada
una vez y la otra dos. Fueron enviados a órbitas finales de unos 550 Km de altura y 53° de inclinación. Sus
números COSPAR son 2020-088. 

STARLINK 16-01    a
STARLINK 16-60

20.01.2021 USA COM 60 satélites de comunicaciones del programa de tal nombre de la empresa SpaceX para servicio mundial
de  Internet  a  alta  velocidad,  en  versión  igual  a  sus  precedentes  del  programa.  Cada  satélite  pesa
inicialmente entre 227 y 260 Kg. Llevan motores iónicos y utiliza las bandas Ka y Ku, así como enlaces
ópticos entre los satélites. Fueron lanzados a las 13 h 02 m GMT en el complejo 39A del KSC con un cohete
Falcon 9 v1.2 (Block 5). La primera fase del cohete, que ya fue utilizada antes 7 veces, regresa y aterriza en
una plataforma marina atlántica con éxito a los 8 min 26 seg de vuelo; del carenado de proa, una parte había
sido utilizada una vez y la otra dos. Fueron enviados a órbitas finales de unos 550 Km de altura y 53° de
inclinación. Sus números COSPAR son 2021-005. 

STARLINK R1-01    a
STARLINK R1-10

24.01.2021 USA COM 10 satélites de comunicaciones del programa de tal nombre de la empresa SpaceX para servicio mundial
de  Internet  a  alta  velocidad,  en  versión  igual  a  sus  precedentes  del  programa.  Cada  satélite  pesa
inicialmente entre 227 y 260 Kg. Llevan motores iónicos y utiliza las bandas Ka y Ku, así como enlaces
ópticos entre los satélites.  Fueron lanzados a las 15 h 00 m GMT en el complejo 40 de Cabo Cañaveral
con un cohete Falcon-9 v1.2 (Block 5) que llevaba 143 satélites en total (misión Transporter 1), la cifra más
alta de satélites lanzada por un solo cohete; la primera fase del lanzador es la quinta vez que se utiliza en
un disparo y de nuevo regresó para ser recuperada tras posarse en la plataforma atlántica de costumbre a



los 9 min 42 seg de partir.  Fueron enviados a órbitas finales de unos 550 Km de altura. Sus números
COSPAR son 2021-006. Uno de tales satélites, el 24 de enero de 2022 reentró en la atmósfera sobre el
norte de Marruecos hacia las 22 h como un bólido a unos 100 Km de altura, fragmentándose y cayendo
sus restos no quemados sobre el mar Cantábrico a la altura de Asturias luego de sobrevolar España. 

STARLINK 17-01    a
STARLINK 17-60

04.03.2021 USA COM 60 satélites de comunicaciones del programa de tal nombre de la empresa SpaceX para servicio mundial
de  Internet  a  alta  velocidad,  en  versión  igual  a  sus  precedentes  del  programa.  Cada  satélite  pesa
inicialmente entre 227 y 260 Kg. Llevan motores iónicos y utiliza las bandas Ka y Ku, así como enlaces
ópticos entre los satélites. Fueron lanzados a las 08 h  24 m  GMT en el LC-39A del KSC con un cohete
Falcon 9 v1.2 (Block 5). La primera fase del cohete, que realiza aquí su octavo vuelo, regresa y aterriza en una
plataforma marina atlántica con éxito a los 8 min 28 seg de vuelo. Fueron enviados a órbitas finales de unos
550 Km de altura y 53° de inclinación. Sus números COSPAR son 2021-017. 

STARLINK 18-01    a
STARLINK 18-60

04.02.2021 USA COM 60 satélites de comunicaciones del programa de tal nombre de la empresa SpaceX para servicio mundial
de  Internet  a  alta  velocidad,  en  versión  igual  a  sus  precedentes  del  programa.  Cada  satélite  pesa
inicialmente entre 227 y 260 Kg. Llevan motores iónicos y utiliza las bandas Ka y Ku, así como enlaces
ópticos entre los satélites. Fueron lanzados a las 06 h 19 m GMT en el complejo 40 de Cabo Cañaveral con
un cohete Falcon 9 v1.2 (Block 5). La primera fase del cohete regresa y aterriza en una plataforma marina
atlántica con éxito a los 8 min 25 seg de vuelo. Fueron enviados a órbitas finales de unos 550 Km de altura y
53° de inclinación. Sus números COSPAR son 2021-009. 

STARLINK 19-01    a
STARLINK 19-60

16.02.2021 USA COM 60 satélites de comunicaciones del programa de tal nombre de la empresa SpaceX para servicio mundial
de  Internet  a  alta  velocidad,  en  versión  igual  a  sus  precedentes  del  programa.  Cada  satélite  pesa
inicialmente entre 227 y 260 Kg. Llevan motores iónicos y utiliza las bandas Ka y Ku, así como enlaces
ópticos entre los satélites. Fueron lanzados a las 03 h 59 m GMT en el complejo 40 de Cabo Cañaveral con
un cohete Falcon 9 v1.2 (Block 5). La primera fase del cohete, que realiza aquí su sexto vuelo, regresa y
aterriza en una plataforma marina atlántica con éxito a los 8 min 24 seg de vuelo. Fueron enviados a órbitas
finales de unos 550 Km de altura y 53° de inclinación. Sus números COSPAR son 2021-012. 

STARLINK 20-01    a
STARLINK 20-60

11.03.2021 USA COM 60 satélites de comunicaciones del programa de tal nombre de la empresa SpaceX para servicio mundial
de  Internet  a  alta  velocidad,  en  versión  igual  a  sus  precedentes  del  programa.  Cada  satélite  pesa
inicialmente entre 227 y 260 Kg. Llevan motores iónicos y utiliza las bandas Ka y Ku, así como enlaces
ópticos entre los satélites. Fueron lanzados a las 08 h 13 m GMT en el LC-40 de Cabo Cañaveral con un
cohete Falcon 9 v1.2 (Block 5). La primera fase del cohete, que realiza aquí su sexto vuelo, regresa y aterriza
en una plataforma marina atlántica con éxito a los 8 min 24 seg de vuelo. Fueron enviados a órbitas finales
de unos 550 Km de altura y 53° de inclinación. Sus números COSPAR son 2021-018. 

STARLINK 21-01    a
STARLINK 21-60

14.03.2021 USA COM 60 satélites de comunicaciones del programa de tal nombre de la empresa SpaceX para servicio mundial
de  Internet  a  alta  velocidad,  en  versión  igual  a  sus  precedentes  del  programa.  Cada  satélite  pesa
inicialmente entre 227 y 260 Kg. Llevan motores iónicos y utiliza las bandas Ka y Ku, así como enlaces
ópticos entre los satélites. Fueron lanzados a las 11 h 01 m GMT en la rampa 39A del KSC con un cohete
Falcon 9 v1.2 (Block 5). La primera fase del cohete, que realiza aquí su noveno vuelo, regresa y aterriza en
una plataforma marina atlántica con éxito a los 8 min 26 seg de vuelo. Fueron enviados a órbitas finales de
unos 550 Km de altura y 53° de inclinación. Sus números COSPAR son 2021-021. 

STARLINK 22-01    a
STARLINK 22-60

24.03.2021 USA COM 60 satélites de comunicaciones del programa de tal nombre de la empresa SpaceX para servicio mundial
de  Internet  a  alta  velocidad,  en  versión  igual  a  sus  precedentes  del  programa.  Cada  satélite  pesa
inicialmente entre 227 y 260 Kg. Llevan motores iónicos y utiliza las bandas Ka y Ku, así como enlaces
ópticos entre los satélites. Fueron lanzados a las 08 h 28 m GMT en el LC-40 de Cabo Cañaveral con un
cohete Falcon 9 v1.2 (Block 5). La primera fase del cohete, que realiza aquí su sexto vuelo, regresa y aterriza



en una plataforma marina atlántica con éxito a los 8 min 24 seg de vuelo. Fueron enviados a órbitas finales
de unos 550 Km de altura y 53° de inclinación. Sus números COSPAR son 2021-024. 

STARLINK 23-01    a
STARLINK 23-60

07.04.2021 USA COM 60 satélites de comunicaciones del programa de tal nombre de la empresa SpaceX para servicio mundial
de  Internet  a  alta  velocidad,  en  versión  igual  a  sus  precedentes  del  programa.  Cada  satélite  pesa
inicialmente entre 227 y 260 Kg. Llevan motores iónicos y utiliza las bandas Ka y Ku, así como enlaces
ópticos entre los satélites. Fueron lanzados a las 16 h 34 m 18 seg GMT en el LC-40 de Cabo Cañaveral
con un cohete Falcon 9 v1.2 (Block 5). La primera fase del cohete, que realiza aquí su séptimo vuelo, regresa
y aterriza en una plataforma marina atlántica con éxito a los 8 min 39 seg de vuelo. Fueron enviados a órbitas
finales de unos 550 Km de altura y 53° de inclinación. Sus números COSPAR son 2021-027. 

STARLINK 24-01    a
STARLINK 24-60

29.04.2021 USA COM 60 satélites de comunicaciones del programa de tal nombre de la empresa SpaceX para servicio mundial
de  Internet  a  alta  velocidad,  en  versión  igual  a  sus  precedentes  del  programa.  Cada  satélite  pesa
inicialmente entre 227 y 260 Kg. Llevan motores iónicos y utiliza las bandas Ka y Ku, así como enlaces
ópticos entre los satélites. Fueron lanzados a las 03 h 44 m GMT en el LC-40 de Cabo Cañaveral con un
cohete Falcon 9 v1.2 (Block 5). La primera fase del cohete, que realiza aquí su  séptimo vuelo, regresa y
aterriza en una plataforma marina atlántica con éxito a los 8 min 37 seg de vuelo. Fueron enviados a órbitas
finales de unos 550 Km de altura y 53° de inclinación. Sus números COSPAR son 2021-036. 

STARLINK 25-01    a
STARLINK 25-60

04.05.2021 USA COM 60 satélites de comunicaciones del programa de tal nombre de la empresa SpaceX para servicio mundial
de  Internet  a  alta  velocidad,  en  versión  igual  a  sus  precedentes  del  programa.  Cada  satélite  pesa
inicialmente entre 227 y 260 Kg. Llevan motores iónicos y utiliza las bandas Ka y Ku, así como enlaces
ópticos entre los satélites. Fueron lanzados a las 19 h 01 m  GMT en el LC-39A del KSC con un cohete
Falcon 9 v1.2 (Block 5). La primera fase del cohete, que realiza aquí su noveno vuelo, regresa y aterriza en
una plataforma marina atlántica ASDS con éxito a los 8 min  39 seg de vuelo.  Fueron enviados a órbitas
finales de unos 550 Km de altura y 53° de inclinación. Sus números COSPAR son 2021-038. 

STARLINK 27-01    a
STARLINK 27-60

09.05.2021 USA COM 60 satélites de comunicaciones del programa de tal nombre de la empresa SpaceX para servicio mundial
de  Internet  a  alta  velocidad,  en  versión  igual  a  sus  precedentes  del  programa.  Cada  satélite  pesa
inicialmente entre 227 y 260 Kg. Llevan motores iónicos y utiliza las bandas Ka y Ku, así como enlaces
ópticos entre los satélites. Fueron lanzados a las 06 h 42 m GMT en el LC-40 de Cabo Cañaveral con un
cohete Falcon 9 v1.2 (Block 5). La primera fase del cohete, que realiza aquí su  décimo vuelo (un récord),
regresa y aterriza en una plataforma marina atlántica "Just Read the Instructions" con éxito a los 8 min 35 seg
de vuelo. Fueron enviados a órbitas finales de unos 550 Km de altura y 53° de inclinación. Sus números
COSPAR son 2021-040. 

STARLINK 26-01    a
STARLINK 26-52

15.05.2021 USA COM 52 satélites de comunicaciones del programa de tal nombre de la empresa SpaceX para servicio mundial
de  Internet  a  alta  velocidad,  en  versión  igual  a  sus  precedentes  del  programa.  Cada  satélite  pesa
inicialmente entre 227 y 260 Kg. Llevan motores iónicos y utiliza las bandas Ka y Ku, así como enlaces
ópticos entre los satélites. Fueron lanzados a las 22 h 56 m  GMT en el LC-39A del KSC con un cohete
Falcon 9 v1.2 (Block 5) que también lleva los satélites Capella 6 y Tyvak-0130; la primera fase del cohete, que
realiza aquí su octavo vuelo, regresa y aterriza en una plataforma marina atlántica con éxito a los 8 min 28 seg
de vuelo. Fueron enviados a órbitas finales de unos 550 Km de altura y 53° de inclinación. Sus números
COSPAR son 2021-041. 

STARLINK 28-01    a
STARLINK 28-60

26.05.2021 USA COM 60 satélites de comunicaciones del programa de tal nombre de la empresa SpaceX para servicio mundial
de  Internet  a  alta  velocidad,  en  versión  igual  a  sus  precedentes  del  programa.  Cada  satélite  pesa
inicialmente entre 227 y 260 Kg. Llevan motores iónicos y utiliza las bandas Ka y Ku, así como enlaces
ópticos entre los satélites. Fueron lanzados a las 18 h 59 m GMT en el SLC-40 de Cabo Cañaveral con un
cohete Falcon 9 v1.2 (Block 5); la primera fase del cohete, que realiza aquí su segundo vuelo, regresa y



aterriza en una plataforma marina atlántica con éxito a los 8 min 34 seg de vuelo. Fueron enviados a órbitas
finales de unos 550 Km de altura y 53° de inclinación. Sus números COSPAR son 2021-044. 

STARLINK R2-01    a
STARLINK R2-03

30.06.2021 USA COM 3 satélites de comunicaciones del programa de tal nombre de la empresa SpaceX para servicio mundial de
Internet a alta velocidad, en versión igual a sus precedentes del programa. Cada satélite pesa inicialmente
entre 227 y 260 Kg. Llevan motores iónicos y utiliza las bandas Ka y Ku, así como enlaces ópticos entre
los satélites.  Fueron lanzados a las 19 h 31 m GMT en el SLC-40 de Cabo Cañaveral con un cohete
Falcon 9 v1.2 (Block 5) que llevaba en total 88 satélites de todo tipo (misión Transporter-2); la primera fase
del cohete, que realiza aquí su octavo vuelo, regresa y aterriza en el área LZ-1 de Cabo Cañaveral con
éxito a los 8 min 24 seg de vuelo. Fueron enviados a una órbita polar de unos 500 Km de altitud. Sus
números COSPAR son 2021-059. 

STARLINK G2-01    a
STARLINK G2-51

14.09.2021 USA COM 51 satélites de comunicaciones del programa de tal nombre de la empresa SpaceX para servicio mundial
de Internet a alta velocidad, en versión nueva denominada G2 o Starlink Block v1.5 G2. Cada satélite pesa
inicialmente unos 260 Kg. Llevan motores iónicos y utiliza las bandas Ka y Ku, así como enlaces láser
entre los satélites (primeros de tal tipo). Fueron lanzados a las 03 h 55 m 50 seg GMT en el SLC-4E de la
base de Vandenberg con un cohete Falcon 9 v1.2 (Block 5). La primera fase del cohete, que realiza aquí su
décimo vuelo, regresa y aterriza con éxito a menos de los 9 min de vuelo en la plataforma marina “Of course i
still love you” situada a unos 640 Km del punto de partida; los carenados se preveían recuperar a unos 688
Km. Es el primer disparo de estos satélites desde tal base Californiana.  Fueron enviados a órbitas finales
circulares de unos 570 Km de altura y 70° de inclinación. Sus números COSPAR son 2021-082. 

STARLINK G4-01    a
STARLINK G4-53

13.11.2021 USA COM 53 satélites de comunicaciones del programa de tal nombre de la empresa SpaceX para servicio mundial
de Internet a alta velocidad, en versión nueva denominada G4 o Starlink Block v1.5 G4. Cada satélite pesa
inicialmente unos 260 Kg. Llevan motores iónicos y utiliza las bandas Ka y Ku, así como enlaces láser
entre los satélites. Fueron lanzados a las 12 h 19 m 30 s GMT en el SLC-40 de Cabo Cañaveral con un
cohete Falcon 9 v1.2 (Block 5). La primera fase del cohete, que realiza aquí su noveno vuelo, regresa y
aterriza con éxito a menos de los 9 min de vuelo en la plataforma marina. Fueron enviados a órbitas finales
circulares de unos 540 Km de altura y 53,2° de inclinación. Sus números COSPAR son 2021-104. 

STARLINK G4-3-01
                               a
STARLINK G4-3-48

02.12.2021 USA COM 48 satélites de comunicaciones del programa de tal nombre de la empresa SpaceX para servicio mundial
de Internet a alta velocidad, en versión  denominada G4 o Starlink Block v1.5 G4-3. Cada satélite pesa
inicialmente unos 260 Kg. Llevan motores iónicos y utiliza las bandas Ka y Ku, así como enlaces láser
entre los satélites. Fueron lanzados a las 23 h 12 m GMT en el SLC-40 de Cabo Cañaveral con un cohete
Falcon 9 v1.2 (Block 5) que también llevaba los satélites BlackSky 12 y 13. La primera fase del cohete, que
realiza aquí su noveno vuelo, regresa y aterriza con éxito a los 8,5 min de vuelo en la plataforma marina.
Fueron enviados a órbitas finales circulares de unos 540 Km de altura y 53,2° de inclinación. Sus números
COSPAR son 2021-115. 

STARLINK G4-4-01
                               a
STARLINK G4-4-52

18.12.2021 USA COM 52 satélites de comunicaciones del programa de tal nombre de la empresa SpaceX para servicio mundial
de Internet a alta velocidad, en versión  denominada G4 o Starlink Block v1.5 G4-4. Cada satélite pesa
inicialmente unos 260 Kg. Llevan motores iónicos y utiliza las bandas Ka y Ku, así como enlaces láser
entre los satélites. Fueron lanzados a las 12 h 41 m 40 s GMT en el SLC-4E de Vandenberg con un cohete
Falcon 9 v1.2 (Block 5). La primera fase del cohete, que realiza aquí su onceavo vuelo, regresa y aterriza con
éxito en la plataforma marina a unos 9 min de vuelo. Fueron enviados a órbitas finales circulares de unos
540 Km de altura y 53,2° de inclinación. Sus números COSPAR son 2021-125. 

PODSAT 06.03.2018 USA EXP Satélite del DARPA y la empresa NovaWurks para pruebas tecnológicas. Fue lanzado, con retrasos varios, a
las 05 h 33 m GMT en la rampa 40 de Cabo Cañaveral con un cohete Falcon 9 v1.2 que llevaba como satélite



principal AL HISPASAT 30W-6; la primera fase no se intenta recuperar por no estar dispuesta la plataforma
marina  adecuada en  el  Atlántico.  Fue  enviado  a  una órbita  de  transferencia  geoestacionaria.  Su  número
COSPAR es 2018-023B. 

OVERVIEW 1A 02.04.2018 USA EXP Ver el programa de la ISS. Vuelo CRS-14 (Dragon). 

CBAS 14.04.2018 USA MIL También  llamado  vuelo  AFSPC  11.  Satélite  militar  posiblemente  de  telecomunicaciones,  dotado  de
repetidores avanzados. Fue lanzado por la empresa United Launch Alliance a las 23 h 13 m GMT en la
base de Cabo Cañaveral con un cohete Atlas V (551) que también llevaba al satélite EAGLE. Fue enviado
a una órbita geoestacionaria. Su número COSPAR es 2018-036. 

EAGLE 14.04.2018 USA EXP Satélite de la USAF para comprobaciones de varias tecnologías o cargas (HTI-SpX, CEASE-III-RR, ISAL y
ARMOR); lleva cámaras y un subsatélite denominado Mycroft de unos 100 Kg de masa para observar de
cerca o inspeccionar al propio EAGLE. Fue construido por el Air  Force Research Laboratory sobre un
chasis facilitado por la compañía Orbital ATK. Pesaba al partir 1.086 Kg. Fue lanzado por la empresa
United Launch Alliance a las 23 h 13 m GMT en la base de Cabo Cañaveral con un cohete Atlas V (551)
que también llevaba al satélite CBAS. Fue enviado a una órbita geoestacionaria. Vida útil proyectada de 1
año. Su número COSPAR es 2018-036. 

TESS 19.04.2018 USA AST También llamado MIDEX-7. Ingenio espacial para la detección de planetas extrasolares por el método del
tránsito por delante de la estrella,  especialmente los de menor tamaño que hasta entonces no habían
podido ser identificados y de órbita en zonas habitables; se considera el sucesor del Kepler pero cubriendo
un campo de observación 400 veces mayor. Los planetas serán preferentemente los más cercanos a la
Tierra, los captados hasta una distancia de 300 años-luz de nosotros y sobre el 85% de la bóveda celeste.
Es un proyecto del MIT, que lo gestionará, y la NASA que pretende examinar unas 200.000 estrellas y
elegir las más adecuadas y cercanas con planetas para un examen posterior más detallado con otros
ingenios más potentes como el entonces previsto Webb o el telescopio terrestre ELT. Para ello divide la
bóveda celeste en 26 sectores que examina cada uno durante 27 días de continuo y cada objeto brillante
cada 2 min. Porta el ingenio un telescopio y 4 cámaras. Mide 1,5 m de largo por 1,2 m de ancho, sin contar
los paneles solares. Construido por la empresa Orbital ATK, pesa al partir 362 Kg. Su costo asciende a 273
millones de euros (337 millones de dólares), incluido el lanzamiento Se espera que observe cerca de los 2
millones de estrellas de los tipos espectrales G y K, parecidas a nuestro Sol, y que los planetas a detectar
puedan llegar a ser en 2 años unos 20.000, de los que unos 500 podrían ser supertierras y unos 50 del
tamaño de la Tierra.  Los hallazgos han de ser  luego estudiados más a fondo con el ingenio espacial
Hubble  (y  previsiblemente  por  su  sucesor,  el  Webb  a  partir  de  2020)  y  otros  satélites,  y  desde
observatorios terrestres, entre otros por los observatorios el Austral Europeo en los Andes chilenos, el de
Calar Alto de Almería, los del Instituto de Astrofísica de Canarias. Fue lanzado, no sin retraso, a las 22 h
51 m en el complejo 40 de Cabo Cañaveral con un cohete Falcon 9 v1.2; la primera fase del cohete fue
recuperada, regresando la misma al suelo y aterrizando en el Atlántico sobre una barcaza. Es enviado a
una órbita final,  elevada por encima de los cinturones de radiación, de un apogeo de 373.000 Km, un
perigeo de 108.000 Km y  un período de 13,7 días.  Vida  útil  proyectada  de 4 años,  el  primero  para
examinar el hemisferio sur dividido en 13 sectores y el segundo año para el hemisferio norte dividido en
otros 13 sectores. Los 2 primeros meses son de calibración.  Su número COSPAR es 2018-038A. Tras



realizar el 17 de mayo inmediato siguiente al lanzamiento un sobrevuelo a 7.500 kilómetros de la Luna
como asistencia gravitatoria, el siguiente 30 de mayo realiza una corrección de trayectoria para reajustar la
órbita a la definitiva de trabajo. El día 25 de julio (2018) comienza su labor científica de forma sistemática.
El primer posible planeta hallado por este ingenio es Pi Mensae, una supertierra situada a cerca de 60
años-luz de nosotros que gira sobre su estrella con un período de 6,3 días. En marzo de 2019 se informa
que el satélite había identificado 1.823 estrellas con posibilidad de tener un planeta parecido al nuestro y
en un rango orbital similar, entre las cuales 408 parecen tener más posibilidades bajo tales criterios. En
julio de 2019 (en el primer año de trabajo efectivo) lleva descubiertos 21 exoplanetas y hay otros 800
pendientes de confirmar. El 4 de julio de 2020 concluye su misión primaria cuando lleva fotografiadas ¾
partes de la bóveda celeste; para entonces lleva descubiertos más de 2.100 potenciales exoplanetas, 66
de ellos confirmados. A partir de entonces comienza su misión ampliada, que se prevé que dure hasta
septiembre de 2022. En octubre de 2021 se informó que el ingenio había captado por vez primera el
encendido y apagado repentino (en 30 min) de una enana blanca (en el sistema binario TW Pictoris, a unos
1.400 años-luz de nosotros). 

CUBERRT 21.05.2018 USA EXP Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus CRS-9.

MEMSAT 21.05.2018 USA EXP Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus CRS-9.

EQUISAT 21.05.2018 USA EXP Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus CRS-9.

HALOSAT 21.05.2018 USA AST Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus CRS-9.

RADIX 21.05.2018 USA COM Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus CRS-9.

RADSAT-G 21.05.2018 USA EXP Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus CRS-9.
RADSAT-U 02.11.2019 USA EXP Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus NG-12.

RAINCUBE 21.05.2018 USA CIE Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus CRS-9.

TEMPEST-D 21.05.2018 USA MET Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus CRS-9.

GRACE-FO 1 22.05.2018 USA CIE Satélite  de la  NASA,  con colaboración europea (empresa alemana GFZ),  de investigación climática y
gravitatoria de nuestro planeta, misión sucesora de la GRACE. Forma parte de un par de satélites gemelos
fabricados por la europea Airbus en Alemania por medio de la empresa IABG. También se prueba un
sistema láser para medir la distancia entre satélites en vez de microondas hasta una distancia de 220 Km,
que es la operativa de los dos ingenios. Su peso al partir es de unos 600 Kg. Fue lanzado, con un retraso
de 3 días, a las 19 h 47 min GMT en la base de Vandenberg con un cohete Falcon 9 v1.2 que también
llevaba otros satélites, uno el gemelo del presente, y 5 Iridium Next; la primera fase del lanzador no se
recuperó porque ya había sido utilizada anteriormente y no estaba previsto volver a usarla. Quedó en una
órbita heliosincrónica de unos 490 Km de altura. Vida útil proyectada de 5 años. Su número COSPAR es
2018-047A. 



GRACE-FO 2 22.05.2018 USA CIE Satélite  de la  NASA,  con colaboración europea (empresa alemana GFZ),  de investigación climática y
gravitatoria de nuestro planeta, misión sucesora de la GRACE. Forma parte de un par de satélites gemelos
fabricados por la europea Airbus en Alemania por medio de la empresa IABG. También se prueba un
sistema láser para medir la distancia entre satélites en vez de microondas hasta una distancia de 220 Km,
que es la operativa de los dos ingenios. Su peso al partir es de unos 600 Kg. Fue lanzado, con un retraso
de 3 días, a las 19 h 47 min GMT en la base de Vandenberg con un cohete Falcon 9 v1.2 que también
llevaba otros satélites, uno el gemelo del presente, y 5 Iridium Next; la primera fase del lanzador no se
recuperó porque ya había sido utilizada anteriormente y no estaba previsto volver a usarla. Quedó en una
órbita heliosincrónica de unos 490 Km de altura. Vida útil proyectada de 5 años. Su número COSPAR es
2018-047B. 

TELSTAR 19V 22.07.2018 USA COM También llamado Telstar 19 Vantage. Satélite de telecomunicaciones de la empresa Telesat para servicio
sobre parte de América y de Europa y África. Construido por la empresa Space Systems/Loral, pesaba
inicialmente  7.075  Kg,  el  de  mayor  masa  de  telecomunicaciones  lanzado  hasta  entonces.  Llevaba
repetidores en Banda Ku y Ka. Fue lanzado a las 05 h 55 min GMT en Cabo Cañaveral con un cohete
Falcon 9 v1.2 cuya primera fase fue recuperada al regresar a la plataforma marina. Fue enviado a una
órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 63º de longitud Oeste. Vida útil prevista de 15 años. Su
número COSPAR es 2018-059A.

TELSTAR 18V 10.09.2018 USA COM También llamado APStar-5C en tanto que es también utilizado por la empresa APStar, de Hong Kong.
Satélite de telecomunicaciones de la empresa Telesat para servicio sobre Asia y el Pacífico hasta Hawai.
Construido por la empresa Space Systems/Loral,  pesaba inicialmente 7.060 Kg. Llevaba repetidores en
Banda Ku y C. Fue lanzado a las 03 h 28 min GMT en Cabo Cañaveral con un cohete Falcon 9 v1.2 cuya
primera  fase  fue  recuperada  al  regresar  a  la  plataforma  marina  atlántica.  Fue  enviado  a  una  órbita
geoestacionaria sobre la vertical de los 139º de longitud Este. Vida útil prevista de 15 años. Su número
COSPAR es 2018-069A. 

DAVE 15.09.2018 USA EXP También llamado CP 7. Minisatélite de tipo cubesat 1U de la Polysat (Cal Poly Picosatellite Project) con
colaboración  de  la  Northrop  Grumman  Aerospace  Systems  para  el  estudio  de  las  vibraciones  en  la
microgravedad. Su masa es de unos 1 Kg. Fue lanzado a las 13 h 02 min GMT en la base de Vandenberg
con un cohete Delta II-7420-10, el último que se utiliza de tal modelo; tal vector lleva también al satélite
ICESAT-2 y otros 3 minisatélites, los llamados ELFIN-A, ELFIN-B y SurfSat. Fue enviado a una órbita
circular polar de unos 500 Km de altitud y 94º de inclinación. Su número COSPAR es 2018-070.

CP 9 25.06.2019 USA EXP También llamado LEO.  Cubesat 2U de la PolySat y la Merritt  Island High School con fines educativos,
pruebas tecnológicas y mediciones telemétricas del lanzamiento; va en combinación con otro minisatélite, el
StangSat. Su masa es de unos 2 Kg. Fue lanzado a las 06 h 30 m GMT en la rampa 39A del KSC con un
cohete Falcon Heavy, el tercero, que también llevaba otros 23 satélites; los 3 cohetes de la primera fase
regresaron a tierra, pero solo los 2 aceleradores lo hicieron correctamente en Cabo Cañaveral, estrellándose
y explotando el cohete central en el Atlántico, a 1.200 Km del KSC, cerca de la plataforma que esperaba su
aterrizaje. Fue enviado a una órbita de 850 Km de apogeo, 305 Km de perigeo y 24° de inclinación. Su
número COSPAR es 2019-036. 

ELFIN-A 15.09.2018 USA CIE También llamado Helio 1. Minisatélite de tipo cubesat 3U de la UCLA, Universidad de California en Los
Ángeles, para el estudio de los cinturones de radiación Van Allen de nuestra magnetosfera. Su masa es de



3,6 Kg. Fue lanzado a las 13 h 02 min GMT en la base de Vandenberg con un cohete Delta II-7420-10, el
último que se utiliza de tal modelo; tal vector lleva también al satélite ICESAT-2 y otros 3 minisatélites, los
llamados ELFIN-B, DAVE y SurfSat. Fue enviado a una órbita circular polar de unos 500 Km de altitud y
94º de inclinación. Su número COSPAR es 2018-070.

ELFIN-B 15.09.2018 USA CIE También llamado ELFIN-STAR.  Minisatélite de tipo cubesat 3U de la UCLA, Universidad de California en
Los Ángeles, para el estudio de los cinturones de radiación Van Allen de nuestra magnetosfera. Su masa
es de 3,6 Kg. Fue lanzado a las 13 h 02 min GMT en la base de Vandenberg con un cohete Delta II-7420-
10,  el  último  que  se  utiliza  de  tal  modelo;  tal  vector  lleva  también  al  satélite  ICESAT-2  y  otros  3
minisatélites, los llamados ELFIN-A, DAVE y SurfSat. Fue enviado a una órbita circular polar de unos 500
Km de altitud y 94º de inclinación. Su número COSPAR es 2018-070.

SURFSAT 15.09.2018 USA EXP Minisatélite de tipo cubesat 2U de la Universidad UCF, Universidad de Florida Central, para el estudio de
los  efectos  de la  carga  superficial  en  el  satélite,  las  descargas  electrostáticas  y  de  plasma  sobre  el
instrumental de los satélites. Su masa es de unos 3 Kg. Fue lanzado a las 13 h 02 min GMT en la base de
Vandenberg con un cohete Delta II-7420-10, el último que se utiliza de tal modelo; tal vector lleva también
al satélite ICESAT-2 y otros 3 minisatélites, los llamados ELFIN-A, ELFIN-B y DAVE. Fue enviado a una
órbita circular polar de unos 500 Km de altitud y 94º de inclinación. Su número COSPAR es 2018-070.

PROXIMA-1
PROXIMA-2

11.11.2018 USA EXP Minisatélites  (2)  de  tipo  cubesat  3U  de  la  empresa  Fleet  Space  Technologies  para  ensayos  sobre
conexiones de Internet. Su peso al partir es de unos 4 Kg cada uno. Fueron lanzado a las 03 h 50 m, GMT,
en la base neozelandesa de Mahia con el segundo cohete Electron Curie que se dispara con éxito y que
también llevaba otros 5 pequeños satélites (CICERO-10, Lemur-2 82, Lemur-2 83, Irvine 01 y NABEO). Fue
enviado a una órbita polar circular de unos 500 Km de altura. Su número COSPAR es 2018-088. 

IRVINE-01 11.11.2018 USA EXP Minisatélite  del  tipo  cubesat  1U  de  la  Irvine  Public  School  Foundation  para  ensayos  educativos  de
ingeniería.  Su  masa es  de  1  Kg  aproximadamente.  Fue lanzado a las 03 h  50 m,  GMT,  en la base
neozelandesa de Mahia con el segundo cohete Electron Curie que se dispara con éxito y que también llevaba
otros 6 pequeños satélites (CICERO-10, Lemur-2 82, Lemur-2 83, Proxima 1, Proxima 2 y NABEO).  Fue
enviado a una órbita polar circular de unos 500 Km de altura. Su número COSPAR es 2018-088. 

IRVINE-02 03.12.2018 USA EXP Minisatélite  del  tipo  cubesat  1U  de  la  Irvine  Public  School  Foundation  para  ensayos  educativos  de
ingeniería. Su masa es de 1 Kg aproximadamente.  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.

KICKSAT-2 17.11.2018 USA EXP Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus NG-10.

HSAT-1 29.11.2018 USA EXP Cubesat 6U de la corporación Harris para pruebas tecnológicas. Pesaba al partir 13 Kg. Lleva una cámara
para tomar imágenes de las partes desplegables del satélite, así como imágenes pancromáticas de nuestro
planeta con resolución de 698 metros. Fue lanzado a las 04 h 27 m GMT en la base de Shriharikota con un
cohete PSLV-CA (C43) que también llevaba otros 30 satélites, principalmente minisatélites cubesats. Fue



enviado a una órbita heliosincrónica de unos 500 Km de altura. Su número COSPAR es 2018-096.

BLACKSKY GLOBAL 2018- USA APL También llamados Global. Programa de satélites de observación terrestre de BlackSky Global. 
BLACKSKY GLOBAL-1 29.11.2018 USA APL También llamado Global 1. Satélite de observación terrestre de BlackSky Global. Pesaba al partir 56 Kg.

Fue lanzado a las 04 h 27 m GMT en la base de Shriharikota con un cohete PSLV-CA (C43) que también
llevaba otros 30 satélites, principalmente minisatélites cubesats. Fue enviado a una órbita heliosincrónica.
Vida útil proyectada de 3 años. Su número COSPAR es 2018-096.

BLACKSKY GLOBAL-2 03.12.2018 USA APL También llamado Global-2. Satélite de observación terrestre de BlackSky Global. Su mejor resolución está
en torno a 1 m desde 500 Km de altitud orbital. Construido por Harris Corp.'s Exelis, pesa al partir 56 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.  Vida  útil  proyectada  de  3  años.  Su  número
COSPAR es 2018-099.

BLACKSKY GLOBAL-3 29.06.2019 USA APL También llamado Global-3.  Satélite de observación terrestre de RocketLab. Su mejor resolución está en
torno a 1 m desde unos 500 Km de altitud orbital  con una cámara aportada por la compañía Exelis.
Construido por la empresa Spaceflight Services, pesa al partir 56 Kg. Fue lanzado a las 04 h 30 m GMT en
la base neozelandesa de Mahia con un cohete Electron KS que también llevaba otros 6 satélites. Fue
enviado a una órbita de unos 450 Km de altura. Vida útil proyectada de 3 años. Su número COSPAR es
2019-037.

BLACKSKY GLOBAL-4 19.08.2019 USA APL También llamado Global-4. Satélite de observación terrestre de BlackSky Global. Su mejor resolución está
en torno a 1 m. Construido por la empresa Spaceflight Services, pesa al partir 56 Kg. Fue lanzado a las 12
h 12 m GMT en la base neozelandesa de Mahia con un cohete Electron KS que también llevaba otros 3
satélites. Fue enviado a una órbita de unos 550 Km de altura. Vida útil proyectada de 3 años. Su número
COSPAR es 2019-054.

BLACKSKY GLOBAL-7 07.08.2020 USA APL También llamado Global-7. Satélite de observación terrestre de BlackSky Global. Su mejor resolución está
en torno a 1 m. Construido por la empresa Spaceflight Services, pesa al partir 55 Kg. Fue lanzado a las 05
h 12 m GMT en el complejo 39A del KSC con un cohete Falcon 9 v1.2 Block 5 que también llevaba los
BlackSky Global 8 y 57 Starlink 9.  La primera fase del cohete,  reutilizada,  regresa y aterriza en una
plataforma marina con éxito,  pero no fue posible recuperar las dos partes del carenado de proa.  Fue
enviado a una órbita de unos 550 Km de altura. Vida útil proyectada de 3 años. Su número COSPAR es
2020-055BP.

BLACKSKY GLOBAL-8 07.08.2020 USA APL También llamado Global-8. Satélite de observación terrestre de BlackSky Global. Su mejor resolución está
en torno a 1 m. Construido por la empresa Spaceflight Services, pesa al partir 55 Kg. Fue lanzado a las 05
h 12 m GMT en el complejo 39A del KSC con un cohete Falcon 9 v1.2 Block 5 que también llevaba los
BlackSky Global 8 y 57 Starlink 9.  La primera fase del cohete,  reutilizada,  regresa y aterriza en una
plataforma marina con éxito,  pero no fue posible recuperar las dos partes del carenado de proa.  Fue
enviado a una órbita de unos 550 Km de altura. Vida útil proyectada de 3 años. Su número COSPAR es
2020-055BQ.

BLACKSKY GLOBAL-9 22.03.2021 USA APL También llamado BlackSky 7.  Satélite de observación terrestre de BlackSky Global. Su mejor resolución
está en torno a 1 m. Construido por la empresa Spaceflight Services, pesa al partir 56 Kg. Fue lanzado a
las 22 h 30 m GMT en la rampa del LC-1A de la base de Mahía, Nueva Zelanda, con un cohete Electron
Photon-LEO que llevaba en total 8 satélites (BlackSky Global-9, Centauri 3, Myriota 7, RAAF-M2A, RAAF-



M2B, Gunsmoke-J1, Veery Hatchling y Pathstone). Fue enviado a una órbita de unos 550 Km de altura.
Vida útil proyectada de 3 años. Su número COSPAR es 2021-023.

BLACKSKY-10 18.11.2021 USA APL También llamado  BlackSky Global 14.  Satélite de observación terrestre de BlackSky Global. Su mejor
resolución está en torno a 1 m. Construido principalmente por la empresa Spaceflight Services, pesa al
partir 56 Kg. Fue lanzado a las 01 h 38 m 13 s GMT en la rampa del LC-1A de la base de Mahía, Nueva
Zelanda, con un cohete Electron KS que llevaba también otro satélite del mismo programa; la primera fase
retornó a la superficie y fue recuperada sobre el océano. Fue enviado a una órbita circular de 430 Km de
altitud. Vida útil proyectada de 3 años. Su número COSPAR es 2021-106.

BLACKSKY-11 18.11.2021 USA APL También llamado  BlackSky Global 15. Satélite de observación terrestre de BlackSky Global. Su mejor
resolución está en torno a 1 m. Construido principalmente por la empresa Spaceflight Services, pesa al
partir 56 Kg. Fue lanzado a las 01 h 38 m 13 s GMT en la rampa del LC-1A de la base de Mahía, Nueva
Zelanda, con un cohete Electron KS que llevaba también otro satélite del mismo programa; la primera fase
retornó a la superficie y fue recuperada sobre el océano. Fue enviado a una órbita circular de 430 Km de
altitud. Vida útil proyectada de 3 años. Su número COSPAR es 2021-106.

BLACKSKY-12 02.12.2021 USA APL También llamado  BlackSky Global 12. Satélite de observación terrestre de BlackSky Global. Su mejor
resolución está en torno a 1 m. Construido principalmente por la empresa Spaceflight Services, pesa al
partir 56 Kg. Fue lanzado a las 23 h 12 m GMT en el SLC-40 de Cabo Cañaveral con un cohete Falcon 9
v1.2 (Block 5) que también llevaba 48 satélites Starlink G4-3 y otro Blacksky. La primera fase del cohete, que
realiza aquí su noveno vuelo, regresa y aterriza con éxito a los 8,5 min de vuelo en la plataforma marina. Fue
enviado a una órbita circular de 430 Km de altitud. Vida útil proyectada de 3 años. Su número COSPAR es
2021-115.

BLACKSKY-13 02.12.2021 USA APL También llamado  BlackSky Global 13. Satélite de observación terrestre de BlackSky Global. Su mejor
resolución está en torno a 1 m. Construido principalmente por la empresa Spaceflight Services, pesa al
partir 56 Kg. Fue lanzado a las 23 h 12 m GMT en el SLC-40 de Cabo Cañaveral con un cohete Falcon 9
v1.2 (Block 5) que también llevaba 48 satélites Starlink G4-3 y otro Blacksky. La primera fase del cohete, que
realiza aquí su noveno vuelo, regresa y aterriza con éxito a los 8,5 min de vuelo en la plataforma marina. Fue
enviado a una órbita circular de 430 Km de altitud. Vida útil proyectada de 3 años. Su número COSPAR es
2021-115.

BLACKSKY-14 09.12.2021 USA APL También llamado  BlackSky Global 16. Satélite de observación terrestre de BlackSky Global. Su mejor
resolución está en torno a 1 m. Construido principalmente por la empresa Spaceflight Services, pesa al
partir 56 Kg.  Fue lanzado a las 00 h 02 m GMT en la rampa del LC-1A de la base de Mahía, Nueva
Zelanda, con un cohete Electron KS que llevaba también otro satélite del mismo programa; la primera fase
retornó a la superficie y fue recuperada sobre el océano para su revisión y reutilización. Fue enviado a una
órbita circular  de 430 Km de altitud y 42º de inclinación.  Vida útil  proyectada de 3 años.  Su número
COSPAR es 2021-120.

BLACKSKY-15 09.12.2021 USA APL También llamado  BlackSky Global 17. Satélite de observación terrestre de BlackSky Global. Su mejor
resolución está en torno a 1 m. Construido principalmente por la empresa Spaceflight Services, pesa al
partir 56 Kg.  Fue lanzado a las 00 h 02 m GMT en la rampa del LC-1A de la base de Mahía, Nueva
Zelanda, con un cohete Electron KS que llevaba también otro satélite del mismo programa; la primera fase
retornó a la superficie y fue recuperada sobre el océano para su revisión y reutilización. Fue enviado a una
órbita circular  de 430 Km de altitud y 42º de inclinación.  Vida útil  proyectada de 3 años.  Su número
COSPAR es 2021-120.

BLACKSKY-8 15.05.2021 USA APL También llamado BlackSky Global W1.  Satélite de observación terrestre de BlackSky Global. Su mejor
resolución está en torno a 1 m. Construido principalmente por la empresa Spaceflight Services, pesa al



partir 56 Kg. Fue lanzado a las 20 h 21 m GMT en la rampa del LC-1A de la base de Mahía, Nueva
Zelanda,  con  un  cohete  Electron  KS  que llevaba también  otro  satélite  del  mismo  programa.  Tras  la
actuación de la primera fase y su separación, falló la segunda etapa y no entró en órbita. La primera fase
retornó colgada de su paracaídas y fue recuperada sobre el océano. Su número COSPAR es 2021-F02.

BLACKSKY-9 15.05.2021 USA APL También llamado BlackSky Global W2.  Satélite de observación terrestre de BlackSky Global. Su mejor
resolución está en torno a 1 m. Construido principalmente por la empresa Spaceflight Services, pesa al
partir 56 Kg. Fue lanzado a las 20 h 21 m GMT en la rampa del LC-1A de la base de Mahía, Nueva
Zelanda,  con  un  cohete  Electron  KS  que llevaba también  otro  satélite  del  mismo  programa.  Tras  la
actuación de la primera fase y su separación, falló la segunda etapa y no entró en órbita. La primera fase
retornó colgada de su paracaídas y fue recuperada sobre el océano. Su número COSPAR es 2021-F02.

CENTAURI 2 29.11.2018 USA COM Cubesat 3U de Fleet Space Technologies para telecomunicaciones. Pesaba al partir 5 o 6 Kg. Fue lanzado
a las 04 h 27 m GMT en la base de Shriharikota con un cohete PSLV-CA (C43) que también llevaba otros
30 satélites, principalmente minisatélites cubesats. Fue enviado a una órbita heliosincrónica. Su número
COSPAR es 2018-096.

CENTAURI 1 03.12.2018 USA COM Minisatélite cubesat 3U de  telecomunicaciones, de conexiones de Internet, de Fleet Space Technologies,
que también lo construye. Pesaba 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.

CENTAURI 3 22.03.2021 USA COM También llamado Tyvak 0210. Minisatélite cubesat 6U de Fleet Space Technologies para comunicaciones
M2M/IoT para ensayar una red de 140 minisatélites de tal destino de Internet de las cosas IoT. Construido
por Tyvak Nano-Satellite Systems Inc., su masa sería de unos 10 Kg a lo sumo. Fue lanzado a las 22 h 30
m GMT en la rampa del LC-1A de la base de Mahía, Nueva Zelanda, con un cohete Electron Photon-LEO
que  llevaba  en  total  8  satélites  (BlackSky  Global-9,  Centauri  3,  Myriota  7,  RAAF-M2A,  RAAF-M2B,
Gunsmoke-J1,  Veery Hatchling y Pathstone).  Fue enviado a una órbita de unos 550 Km de altura.  Su
número COSPAR es 2021-023B. 

CENTAURI 4 30.06.2021 USA COM También llamado Tyvak 0211. Minisatélite cubesat 6U de Fleet Space Technologies para comunicaciones
M2M/IoT para ensayar una red de 140 minisatélites de tal destino de Internet de las cosas IoT. Construido
por Tyvak Nano-Satellite Systems Inc., su masa sería de unos 10 Kg a lo sumo. Fue lanzado a las 19 h 31
m GMT en el SLC-40 de Cabo Cañaveral con un cohete Falcon 9 v1.2 (Block 5) que llevaba en total 88
satélites de todo tipo (misión Transporter-2); la primera fase del cohete, que realiza aquí su octavo vuelo,
regresa y aterriza en el área LZ-1 de Cabo Cañaveral con éxito a los 8 min 24 seg de vuelo. Fue enviado a
una órbita polar de unos 500 Km de altitud. Su número COSPAR es 2021-059. 

WEISSSAT 1 03.12.2018 USA EXP Minisatélite cubesat 1U de 1 Kg de peso de la Weiss School,  de Palm Beach Gardens,  Florida,  para
pruebas tecnológicas de un chip y sensores, así como de un biomarcador. 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.

NO ESPECIFICADOS 03.12.2018 USA EXP Satélites (entre  1  y  5)  no especificados del  Gobierno de los Estados Unidos,  posiblemente de formato
cubesat y fines experimentales militares. Fueron lanzados a las 18 h 34 m GMT en la base de Vandenberg
con un cohete Falcon 9 v1.2 que también llevaba otros 59 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. Fueron enviados a una órbita polar heliosincrónica. Su número
COSPAR es 2018-099.

AUDACY-0 03.12.2018 USA EXP Minisatélite cubesat  3U para pruebas de telecomunicaciones de Audacy.  Construido por Clyde Space,
pesaba 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. Vida útil proyectada de 4,4 años. Su
número COSPAR es 2018-099.

BLACKHAWK 03.12.2018 USA EXP Minisatélite  cubesat  6U tecnológico  (los  detalles  no  fueron  especificados)  de  ViaSat,  que  también  lo
construye sobre un chasis de Blue Canyon Technologies. Su peso sería de unos 10 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.

ORBITAL REFLECTOR 03.12.2018 USA APL También llamado ORS-1. Minisatélite cubesat 3U de fines artísticos del artista Trevor Paglen y del Nevada
Museum of Art, y construido por Global Western. Pesaba unos 4 Kg y es una estructura de material similar
al Mylar, desplegable y reflectante de 30 m de longitud (desplegado). 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.

BRIO 03.12.2018 USA EXP Minisatélite cubesat 3U para pruebas de un protocolo de telecomunicaciones de SpaceQuest Ltd,  que
aporta el chasis, y Myriota, que pone la carga útil. Pesaba 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.



CAPELLA 2018- USA APL Programa de 30 satélites dotados de radar SAR para observación terrestre de la empresa Capella Space
de California. 

CAPELLA 1 03.12.2018 USA APL También  llamado  Denali y  SpaceCap.  Satélite  de  Capella  Space,  que  también  lo  construye,  para
observación terrestre con un radar SAR en Banda X.  Su masa inicial es de unos 40 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.

CAPELLA 2 31.08.2020 USA APL También  llamado Capella Sequoia. Satélite de observación terrestre por radar de la empresa californiana
Capella Space. Lleva un radar SAR en Banda X. Construido por la misma empresa, su masa al partir seria
de unos 100 Kg. Fue lanzado a las 03 h 05 m 47 s GMT en la base de Mahía, Nueva Zelanda,  con un
cohete Electron KS.  Fue enviado a una órbita  de 525 Km de altitud y  45°  de inclinación respecto al
Ecuador. Su número COSPAR es 2020-060A.

CAPELLA 3
CAPELLA 4

24.01.2021 USA APL También  llamados  Capella Whitney 1 y  2. Satélites de observación terrestre por radar de la empresa
californiana Capella Space. Llevan un radar SAR en Banda X. Construidos por la misma empresa, su masa
al partir seria de unos 100 Kg cada uno. Fueron lanzados a las 15 h 00 m GMT en el complejo 40 de Cabo
Cañaveral con un cohete Falcon-9 v1.2 (Block 5) que llevaba 143 satélites en total (misión Transporter 1),
la cifra más alta de satélites lanzada por un solo cohete; la primera fase del lanzador es la quinta vez que
se utiliza en un disparo y de nuevo regresó para ser recuperada tras posarse en la plataforma atlántica de
costumbre a los 9 min 42 seg de partir.  Fueron enviados a una órbita polar de baja altitud. Sus números
COSPAR son 2021-006. 

CAPELLA 5 30.06.2021 USA APL También  llamado  Capella Whitney 3.  Satélite de observación terrestre por radar SAR de la empresa
californiana Capella Space. Lleva un radar SAR en Banda X. Construido por la misma empresa, su masa al
partir seria de 112 Kg. Fue lanzado a las 19 h 31 m GMT en el SLC-40 de Cabo Cañaveral con un cohete
Falcon 9 v1.2 (Block 5) que llevaba en total 88 satélites de todo tipo (misión Transporter-2); la primera fase
del cohete, que realiza aquí su octavo vuelo, regresa y aterriza en el área LZ-1 de Cabo Cañaveral con
éxito a los 8 min 24 seg de vuelo. Fue enviado a una órbita polar de unos 500 Km de altitud. Su número
COSPAR es 2021-059. 

CAPELLA 6 15.05.2021 USA APL También  llamado  Capella Whitney 4.  Satélite de observación terrestre por radar SAR de la empresa
californiana Capella Space. Lleva un radar SAR en Banda X. Construido por la misma empresa, su masa al
partir seria de 112 Kg. Fue lanzado a las 22 h 56 m GMT en el LC-39A del KSC con un cohete Falcon 9 v1.2
(Block 5) que también lleva 52 satélites Starlink 26 y al Tyvak-0130; la primera fase del cohete, que realiza
aquí su octavo vuelo, regresa y aterriza en una plataforma marina atlántica con éxito a los 8 min 28 seg de
vuelo. Fue enviado a una órbita de unos 525 Km de altitud y 53° de inclinación respecto al Ecuador. Su
número COSPAR es 2021-041. 

CSIM-FD 03.12.2018 USA EXP Minisatélite cubesat 6U experimental y de investigación solar del Laboratory for Atmospheric and Space
Physics (LASP) de la University of Colorado en Boulder. Su masa sería de unos 10 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.



ELYSIUM-STAR 2 03.12.2018 USA APL Minisatélite cubesat 1U de 1 Kg de peso de Elysium Space enviado al espacio conteniendo cenizas de
difuntos en varias cápsulas individuales. 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.

ENOCH 03.12.2018 USA APL Minisatélite cubesat 3U de fines artísticos de Tavares Strachan para el Museo de Arte del Condado de Los
Ángeles (LACMA) que lo construye sobre una estructura de Pumpkin Inc. Colabora SpaceX. El satélite es
un frasco canopo de oro de 24 quilates con el busto del primer astronauta afroamericano, Robert Henry
Lawrence, que falleciera en accidente antes de volar. Lleva además 3 reflectores láser para poder hacer
seguimiento del mismo puesto que es pasivo. 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.

EXCITE 03.12.2018 USA EXP Satélite tecnológico de NovaWurks y el DARPA para probar módulos ampliables (lleva 14) sin límite y en
diversas combinaciones en la integración de satélites.  También lleva una carga útil de comunicaciones
QIKcom-2  para  radioaficionados  del  Laboratorio  de  Satélites  de  la  Academia  Naval.  Construido  por
NovaWurks, su masa es inicial es de 155 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. Vida útil proyectada de entre
2 y 9 semanas. Su número COSPAR es 2018-099.

HAMILTON 1 03.12.2018 USA EXP Minisatélite cubesat 1U de Kubos Corp.,  construido por ISIS,  de 1,5 Kg de masa, destinado a pruebas
tecnológicas varias (transceptor de radio, ordenador, paneles solares y sistema eléctrico. Mide 11 cm por
10 cm por 10 cm. 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. Vida útil proyectada de 2 años, y vida
orbital prevista de 18 años. Su número COSPAR es 2018-099.

ICE-CAP 03.12.2018 USA EXP Minisatélite cubesat 3U de telecomunicaciones experimentales de la US Navy. Construido por Space Micro,
pesaba 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.

HAWK A
HAWK B 
HAWK C 

03.12.2018 USA APL Satélites (3) de HawkEye 360 de detección de radiofrecuencias para apoyo al transporte terrestre, naval y
aéreo,  para  emergencias  e  integrado  en  una  red  de  inteligencia  global  como  los  programas  SIGINT
militares pero en modo civil.  Construido por Deep Space Industries, aportando el chasis UTIAS Space
Flight Laboratory (SFL) y la carga útil GOMSpace. Fueron lanzados a las 18 h 34 m GMT en la base de
Vandenberg con un cohete Falcon 9 v1.2 que también llevaba otros 61 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. Fueron enviados a una órbita
polar heliosincrónica. Su número COSPAR es 2018-099.

HAWK 2A
HAWK 2B
HAWK 2C

24.01.2021 USA APL 3  satélites  de  la  empresa  HawkEye  360  para  monitorizar  el  espectro  de  radiofrecuencias,  señales
inteligentes (SIGINT en versión civil) y tráfico de comunicaciones con interés en las redes de transporte
aéreo, marítimo y terrestre, y para casos de emergencia civil y rescate. Construidos por la propia empresa
sobre un chasis del UTIAS Space Flight Laboratory. Fueron lanzados a las 15 h 00 m GMT en el complejo
40 de Cabo Cañaveral con un cohete Falcon-9 v1.2 (Block 5) que llevaba 143 satélites en total (misión
Transporter 1), la cifra más alta de satélites lanzada por un solo cohete; la primera fase del lanzador es la
quinta  vez  que se  utiliza  en un disparo  y  de nuevo regresó  para ser  recuperada tras  posarse  en la
plataforma atlántica de costumbre a los 9 min 42 seg de partir. Fueron enviados a una órbita polar de baja
altitud. Sus números COSPAR son 2021-006. 

HAWK 3A
HAWK 3B
HAWK 3C

30.06.2021 USA APL 3  satélites  de  la  empresa  HawkEye  360  para  monitorizar  el  espectro  de  radiofrecuencias,  señales
inteligentes (SIGINT en versión civil) y tráfico de comunicaciones con interés en las redes de transporte
aéreo, marítimo y terrestre, y para casos de emergencia civil y rescate. Construidos por la propia empresa
sobre un chasis del UTIAS Space Flight Laboratory. Fueron lanzados a las 19 h 31 m GMT en el SLC-40
de Cabo Cañaveral con un cohete Falcon 9 v1.2 (Block 5) que llevaba en total 88 satélites de todo tipo
(misión Transporter-2); la primera fase del cohete, que realiza aquí su octavo vuelo, regresa y aterriza en el
área LZ-1 de Cabo Cañaveral con éxito a los 8 min 24 seg de vuelo. Fueron enviados a una órbita polar de
unos 500 Km de altitud. Sus números COSPAR son 2021-059. 

RANGE A
RANGE B

03.12.2018 USA EXP Minisatélites  cubesat  1,5U  de  4  Kg  de  peso  del  Georgia  Institute  of  Technology,  que  también  los
construyen, para prueba de vuelo en formación de nanosatélites. Fueron lanzados a las 18 h 34 m GMT en
la base de Vandenberg con un cohete Falcon 9 v1.2 que también llevaba otros 62 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. Fueron enviados a una órbita
polar heliosincrónica. Su número COSPAR es 2018-099.

SEAHAWK 1 03.12.2018 USA APL Minisatélite cubesat 3U de observación terrestre de la University of North Carolina que también lo construye
sobre un chasis de Clyde Space. Su peso es de unos 4 Kg. Se mide con el mismo el color del océano para
el proyecto SOCON. 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.

SEEME 03.12.2018 USA MIL Satélite del DARPA construido por Raytheon para pruebas tecnológicas y obtener fotografías de objetivos
puntuales seleccionados. Su peso está en torno a los 25 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.

SIRION PATHFINDER 2 03.12.2018 USA EXP También llamado  Helios Wire Pathfinder 2.  Minisatélite formado por 16 unidades cubesat (16U) para
pruebas de telecomunicaciones  de Sirion Global.  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.

THEA 03.12.2018 USA EXP Minisatélite cubesat 3U de SpaceQuest Ltd y Aurora Insight, que respectivamente aportan el chasis y la
carga útil, de fines tecnológicos experimentales relacionados con un espectrómetro y comunicaciones. Su
masa es 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.

QUANTUM RADAR 1 05.12.2018 USA EXP Ver el programa de la ISS. Vuelo CRS-16.
QUANTUM RADAR 2 05.12.2018 USA EXP Ver el programa de la ISS. Vuelo CRS-16.
QUANTUM RADAR 3 25.07.2019 USA EXP Ver el programa de la ISS. Vuelo CRS-18. 

CAT-1 05.12.2018 USA EXP Ver el programa de la ISS. Vuelo CRS-16.
CAT-2 05.12.2018 USA EXP Ver el programa de la ISS. Vuelo CRS-16.

UNITE 05.12.2018 USA CIE Ver el programa de la ISS. Vuelo CRS-16.

CUBESAIL 16.12.2018 USA EXP Minisatélites (2) cubesats 1,5U de la University of Illinois at Urbana-Champaign y Aerospace Engineering
destinados a estudios de la alta atmósfera y pruebas tecnológicas de sus sistemas. Consiste en liberar un
satélite que se separa en dos, los que han de desplegar de un carrete una película de 260 m de longitud y
20 m² y comprobar luego su comportamiento. Fue lanzado a las 06 h 33 m GMT en la base de Mahía,
Nueva Zelanda, con un cohete Electron Curie que también llevaba otros 12 minisatélites,  enmarcados
todos en la denominada misión ElaNa 19 de la NASA de fines educativos. Fue enviado a una órbita polar



de unos 500 Km de altitud. Su número COSPAR es 2018-104.

ISX-CP11 16.12.2018 USA CIE Minisatélite cubesats 3U de los centros JPL y GSFC de la NASA, y el PolySat, destinado a investigación
de la ionosfera y su relación con las telecomunicaciones. Su masa es de unos 4 Kg. Fue lanzado a las 06 h
33 m GMT en la base de Mahía, Nueva Zelanda, con un cohete Electron Curie que también llevaba otros
12 minisatélites, enmarcados todos en la denominada misión ElaNa 19 de la NASA de fines educativos.
Fue enviado a una órbita polar de unos 500 Km de altitud. Su número COSPAR es 2018-104.

CERES 16.12.2018 USA CIE Minisatélite  cubesats  3U  del  Goddard  Space  Flight  Center  de  la  NASA  destinado  a  estudio  de  los
cinturones de radiación y magnetosfera de nuestro planeta. Su masa es de unos 4 o 5 Kg. Fue construido
por el propio centro Goddard sobre un chasis de Blue Canyon Technologies. Fue lanzado a las 06 h 33 m
GMT en la base de Mahía, Nueva Zelanda, con un cohete Electron Curie que también llevaba otros 12
minisatélites, enmarcados todos en la denominada misión ElaNa 19 de la NASA de fines educativos. Fue
enviado a una órbita polar de unos 500 Km de altitud. Vida útil proyectada de 1 año. Su número COSPAR
es 2018-104.

NMTSAT 16.12.2018 USA EXP Minisatélite  cubesats  3U del  Instituto  de  Minería  y  Tecnología  de  Nuevo  México  de  fines  educativos
(construido por estudiantes) y de investigación magnetosférica y tecnológica. Su masa es de unos 4 Kg.
Fue lanzado a las 06 h 33 m GMT en la base de Mahía, Nueva Zelanda, con un cohete Electron Curie que
también llevaba otros 12 minisatélites, enmarcados todos en la denominada misión ElaNa 19 de la NASA
de fines educativos. Fue enviado a una órbita polar de unos 500 Km de altitud. Vida útil proyectada de 1
mes. Su número COSPAR es 2018-104.

CHOMPTT 16.12.2018 USA EXP Minisatélite cubesats 3U de la Universidad de Florida, colaborando las de Stanford y la KACST saudí, así
como  de  la  NASA,  para  pruebas  tecnológicas  sobre  precisión  en  la  sincronización  en  satélites  de
navegación. Su masa es de 1 Kg. Fue lanzado a las 06 h 33 m GMT en la base de Mahía, Nueva Zelanda,
con  un  cohete  Electron  Curie  que  también  llevaba  otros  12  minisatélites,  enmarcados  todos  en  la
denominada misión ElaNa 19 de la NASA de fines educativos. Fue enviado a una órbita polar de unos 500
Km de altitud. Su número COSPAR es 2018-104.

ALBUS 16.12.2018 USA EXP Minisatélite cubesats 3U del Glenn Research Center de la NASA para pruebas tecnológicas de un sistema
de energía eléctrica bajo control digital (tecnología llamada Shape Memory Alloy). Su masa es de unos 5
Kg. Fue lanzado a las 06 h 33 m GMT en la base de Mahía, Nueva Zelanda, con un cohete Electron Curie
que también llevaba otros 12 minisatélites, enmarcados todos en la denominada misión ElaNa 19 de la
NASA de fines educativos. Fue enviado a una órbita polar de unos 500 Km de altitud. Su número COSPAR
es 2018-104.

DAVINCI 16.12.2018 USA EXP Minisatélite  cubesats  3U  de  la  North  Idaho  STEM  Charter  Academy  de  fines  educativos  sobre
comunicaciones, ingeniería aeronáutica, geografía y propulsión espacial. Su peso es de unos 4 Kg. Fue
lanzado a las 06 h 33 m GMT en la base de Mahía, Nueva Zelanda, con un cohete Electron Curie que
también llevaba otros 12 minisatélites, enmarcados todos en la denominada misión ElaNa 19 de la NASA
de fines educativos. Fue enviado a una órbita polar de unos 500 Km de altitud. Su número COSPAR es



2018-104.

SHFT-1 16.12.2018 USA CIE Minisatélite cubesats 3U del DARPA y el JPL de la NASA para estudio de radiofrecuencias, la ionosfera y
las radiaciones externas. Su masa es de 5 Kg. Fue lanzado a las 06 h 33 m GMT en la base de Mahía,
Nueva Zelanda, con un cohete Electron Curie que también llevaba otros 12 minisatélites,  enmarcados
todos en la denominada misión ElaNa 19 de la NASA de fines educativos. Fue enviado a una órbita polar
de unos 500 Km de altitud. Vida útil proyectada de 3 meses. Su número COSPAR es 2018-104.

SHIELDS-1 16.12.2018 USA EXP Minisatélite cubesats 3U del Langley Research Center de la NASA destinado a pruebas de la estructura del
satélite, su electrónica y blindaje contra la radiación. Fue lanzado a las 06 h 33 m GMT en la base de
Mahía,  Nueva  Zelanda,  con  un  cohete  Electron  Curie  que  también  llevaba  otros  12  minisatélites,
enmarcados todos en la denominada misión ElaNa 19 de la NASA de fines educativos. Fue enviado a una
órbita polar de unos 500 Km de altitud.  Se tenía  proyectado elevar  su apogeo hasta  la altura  de los
satélites geoestacionarios. Su número COSPAR es 2018-104.

STF-1 16.12.2018 USA EXP Minisatélite cubesats 3U destinado a pruebas de validación tecnológica para la NASA (IV&V) y de la West
Virginia University (WVU) y el  West Virginia Space Grant Consortium (WVSGC). Su masa es de 4 Kg y
con el mismo se prueba una plataforma portátil y versátil para cubesats; lleva además varios instrumentos
científicos. Fue lanzado a las 06 h 33 m GMT en la base de Mahía, Nueva Zelanda, con un cohete Electron
Curie que también llevaba otros 12 minisatélites, enmarcados todos en la denominada misión ElaNa 19 de
la NASA de fines educativos.  Fue enviado a una órbita polar de unos 500 Km de altitud.  Su número
COSPAR es 2018-104.

RSAT-P 16.12.2018 USA EXP Minisatélite cubesats 3U del Academy Satellite Lab de la US Navy destinado a probar un prototipo de
satélite de reparaciones.  Para ello lleva dos brazos en sus extremos,  de 60 cm de largo y 7º de giro
posible. Su masa estará en torno a los 5 Kg. Fue lanzado a las 06 h 33 m GMT en la base de Mahía,
Nueva Zelanda, con un cohete Electron Curie que también llevaba otros 12 minisatélites,  enmarcados
todos en la denominada misión ElaNa 19 de la NASA de fines educativos. Fue enviado a una órbita polar
de unos 500 Km de altitud. Su número COSPAR es 2018-104.

S5 22.02.2019 USA EXP Satélite experimental  militar  del Air  Force Research Laboratory destinado a pruebas de detección de
objetos orbitales y tomar fotografías. Fue construido por la empresa Blue Canyon Technologies. Su masa
inicial es de 60 Kg. Fue lanzado a las 01 h 45 m GMT en Cabo Cañaveral con un cohete Falcon 9 v1.2
que también llevaba al satélite indonesio Nusantara Satu y la sonda lunar israelí Beresheet; la primera
fase del lanzador regresó para ser recuperada sobre la plataforma marina en el Atlántico. Fue enviado a
una órbita inicial de 69.000 Km de apogeo aunque luego iría a una geoestacionaria sobre la vertical de los
146º de longitud Este. Viajó unido al satélite indonesio citado hasta el momento de quedar en la posición
geoestacionaria, liberándose entonces. Su número COSPAR es 2019-009C. Vida útil proyectada de 15
años.

R3D2 28.03.2019 USA EXP Satélite del DARPA (DoD) para probar una antena nueva de 2,25 m de diámetro constituida en una
membrana. Fue construido por la empresa Northrop Grumman y su masa inicial es de 150 Kg; entre el



diseño  y  su  lanzamiento  solo  transcurre  1,5  años.  Fue  lanzado a las  23 h  27  m GMT  en la  base
neozelandesa de Mahia con un cohete Electron KS por la empresa RocketLab. Fue enviado a una órbita
circular de 425 Km de altitud y 39,5° de inclinación. Su número COSPAR es 2019-016A. 

BLUEWALKER 1 01.04.2019 USA EXP También  llamado  BW-1.  Minisatélite  de  AST  &  Science  de  tipo  cubesat  6U para  probar  tecnologías.
Construido por la compañía lituana NanoAvionics, su masa es de unos 10 Kg. Su integración y carga útil se
hicieron en el plazo de solo un mes. Fue lanzado a las 03 h 57 m, GMT, en la base de Shriharikota con el
cohete PSLV-QL (C45), primero en su versión y el que lleva 4 boosters; el cohete llevaba otros 28 satélites
(EMISAT,  20 Flock-4A,  4  Lemur-2,   M6P,  Astrocast-0.2  y  AISTECHSAT-3).  Fue  enviado a una órbita
heliosincrónica de unos 750 Km de altura. Su número COSPAR es 2019-018. 

SASSI2 17.04.2019 USA CIE Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus NG-11.

SEEKER 17.04.2019 USA APL Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus NG-11.

THINSAT 1A    a
THINSAT 1L

17.04.2019 USA EXP 12 cubesats. Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus NG-11.

THINSAT 2A     a
THINSAT 2I

20.02.2021 USA EXP 9 cubesats. Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus NG-15.

VCC A
VCC B 
VCC C

17.04.2019 USA EXP 3 cubesats. Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus NG-11.

HARBINGER 05.05.2019 USA EXP Satélite militar para pruebas de la York Space Systems para el US Army; lleva un radar SAR en Banda X
de 10 m de resolución y dispone de sistema óptico de telecomunicaciones BridgeSat. Construido por las
empresas ICEYE y York Space Systems, pesaba al partir 150 Kg. Su propulsión es eléctrica y austríaca.
Fue lanzado a las 06 h 00 m GMT en la base neozelandesa de Mahia con un cohete Electron KS que
también llevaba los satélites SPARC-1 y el Falcon-ODE. Fue enviado a una órbita de unos 500 Km de
altura. Su número COSPAR es 2019-026.

FALCON-ODE 05.05.2019 USA EXP Minisatelite de tipo cubesat 1U de la academia de la USAF,  que también lo construye,  para pruebas
relacionadas con la basura espacial y estudio de la densidad de la alta atmósfera. Su masa es de 1 Kg.
Fue lanzado a las 06 h 00 m GMT en la base neozelandesa de Mahia con un cohete Electron KS que
también llevaba los satélites Harbinger y SPARC-1. Fue enviado a una órbita de unos 500 Km de altura.
Su número COSPAR es 2019-026.

SPARC-1 05.05.2019 USA EXP Minisatelite de tipo cubesat 6U del US Army para pruebas de telecomunicación. Dispone además de una
cámara que aporta Suecia. Construido por las organizaciones COSMIAC y Pumpkin, su peso sería al
partir de unos 10 Kg. Fue lanzado a las 06 h 00 m GMT en la base neozelandesa de Mahia con un cohete
Electron KS que también llevaba los satélites Harbinger y el Falcon-ODE.  Fue enviado a una órbita de
unos 500 Km de altura. Vida útil proyectada de 1 año. Su número COSPAR es 2019-026.



ARMADILLO 25.06.2019 USA EXP Minisatélite cubesat 3U de la Universidad de Texas, que también lo construye, para la detección y el
estudio de la basura espacial en órbita baja. Colabora la Universidad de Baylor. Su masa es de unos 4
Kg. Fue lanzado a las 06 h 30 m GMT en la rampa 39A del KSC con un cohete Falcon Heavy, el tercero,
que también llevaba otros 23 satélites; los 3 cohetes de la primera fase regresaron a tierra, pero solo los 2
aceleradores lo hicieron correctamente en Cabo Cañaveral, estrellándose y explotando el cohete central en
el Atlántico, a 1.200 Km del KSC, cerca de la plataforma que esperaba su aterrizaje. Fue enviado a una
órbita de 850 Km de apogeo, 305 Km de perigeo y 24° de inclinación. Su número COSPAR es 2019-036. 

DSX 25.06.2019 USA EXP También llamado  SSTE 4  Cygnus y  SET 1. Satélite experimental del Air Force Research Laboratory
para pruebas tecnológicas de comprobaciones relacionadas con radiación  magnetosfera, clima espacial y
concomitantes. Construido por Sierra Nevada Corp., su masa inicial es de 668 Kg. Fue lanzado a las 06 h
30 m GMT en la rampa 39A del KSC con un cohete Falcon Heavy, el tercero  que también llevaba otros
23 satélites; los 3 cohetes de la primera fase regresaron a tierra, pero solo los 2 aceleradores lo hicieron
correctamente en Cabo Cañaveral, estrellándose y explotando el cohete central en el Atlántico, a 1.200 Km
del KSC, cerca de la plataforma que esperaba su aterrizaje. Fue enviado a una órbita de unos 12.000 Km
de apogeo,  6.000 Km de perigeo y  42,1º de inclinación.  Vida útil  proyectada de 1 año.  Su número
COSPAR es 2019-036. 

STANGSAT 25.06.2019 USA EXP Cubesat 1U de la Merritt Island High School, en colaboración con Polysat, con fines educativos, pruebas
tecnológicas y mediciones telemétricas del lanzamiento; va en combinación con otro minisatélite, el CP 9.
Su masa es de 1 Kg. Fue lanzado a las 06 h 30 m GMT en la rampa 39A del KSC con un cohete Falcon
Heavy, el tercero, que también llevaba otros 23 satélites; los 3 cohetes de la primera fase regresaron a
tierra, pero solo los 2 aceleradores lo hicieron correctamente en Cabo Cañaveral, estrellándose y explotando
el cohete central en el Atlántico, a 1.200 Km del KSC, cerca de la plataforma que esperaba su aterrizaje.
Fue enviado a una órbita de 850 Km de apogeo, 305 Km de perigeo y 24° de inclinación. Su número
COSPAR es 2019-036. Su vida útil proyectada es de solo unas horas. 

E-TBEX A 25.06.2019 USA EXP También llamado Helio 3. Minisatélite cubesat 3U de SRI Internacional para pruebas conjuntas con otro
cubesat igual en órbita casi igual, ambos con radiobalizas de triple frecuencia y su relación con las capas
ionosféricas y magnetosfera; complementa el estudio desde tierra con sensores en 5 islas del Pacífico
Central. Su masa es de unos 4 Kg. Fue lanzado a las 06 h 30 m GMT en la rampa 39A del KSC con un
cohete Falcon Heavy, el tercero, que también llevaba otros 23 satélites; los 3 cohetes de la primera fase
regresaron a tierra, pero solo los 2 aceleradores lo hicieron correctamente en Cabo Cañaveral, estrellándose
y explotando el cohete central en el Atlántico, a 1.200 Km del KSC, cerca de la plataforma que esperaba su
aterrizaje. Fue enviado a una órbita de 850 Km de apogeo, 305 Km de perigeo y 24° de inclinación. Su
número COSPAR es 2019-036. 

E-TBEX B 25.06.2019 USA EXP También llamado Helio 3. Minisatélite cubesat 3U de SRI Internacional para pruebas conjuntas con otro
cubesat igual en órbita casi igual, ambos con radiobalizas de triple frecuencia y su relación con las capas
ionosféricas y magnetosfera; complementa el estudio desde tierra con sensores en 5 islas del Pacífico
Central. Su masa es de unos 4 Kg. Fue lanzado a las 06 h 30 m GMT en la rampa 39A del KSC con un
cohete Falcon Heavy, el tercero, que también llevaba otros 23 satélites; los 3 cohetes de la primera fase
regresaron a tierra, pero solo los 2 aceleradores lo hicieron correctamente en Cabo Cañaveral, estrellándose



y explotando el cohete central en el Atlántico, a 1.200 Km del KSC, cerca de la plataforma que esperaba su
aterrizaje. Fue enviado a una órbita de 850 Km de apogeo, 305 Km de perigeo y 24° de inclinación. Su
número COSPAR es 2019-036. 

GPIM 25.06.2019 USA EXP Satélite experimental del centro Marshall de la NASA y las empresas Ball  Aerospace y Aerojet Corp.
Construido por estas últimas, su masa es de unos 158 Kg. Su misión es probar en órbita el manejo de
nuevos  propulsantes,  llamados  verdes,  el  llamado  HAN,  más  baratos  y  menos  tóxicos  que  los
tradicionales usados (como la hidracina). Fue lanzado a las 06 h 30 m GMT en la rampa 39A del KSC con
un cohete Falcon Heavy, el tercero, que también llevaba otros 23 satélites; los 3 cohetes de la primera
fase regresaron a tierra,  pero solo los 2 aceleradores lo hicieron correctamente en Cabo Cañaveral,
estrellándose y explotando el cohete central en el Atlántico, a 1.200 Km del KSC, cerca de la plataforma que
esperaba su aterrizaje. Fue enviado a una órbita de 724 Km de apogeo, 710 Km de perigeo y menos de 24°
de inclinación. Su número COSPAR es 2019-036. De una vida útil proyectada de 81 días, funcionaría con
éxito, realizando las diversas pruebas, hasta finales de septiembre de 2020, en que, tras bajar su altura
orbital con 7 encendidos de motor, se precipita en una reentrada programada para su destrucción. 

NPSAT-1 25.06.2019 USA EXP Satélite de bajo coste del programa de pruebas espaciales de la USAF STP para pruebas tecnológicas de
varios sistemas y dispositivos del satélite. Construido por la Naval Postgraduate School, su peso inicial es
de 86 Kg. Fue lanzado a las 06 h 30 m GMT en la rampa 39A del KSC con un cohete Falcon Heavy  el
tercero  que también llevaba otros 23 satélites; los 3 cohetes de la primera fase regresaron a tierra, pero
solo los 2 aceleradores lo hicieron correctamente en Cabo Cañaveral, estrellándose y explotando el cohete
central en el Atlántico, a 1.200 Km del KSC, cerca de la plataforma que esperaba su aterrizaje. Fue enviado
a una órbita de 724 Km de apogeo, 710 Km de perigeo y menos de 24° de inclinación. Su número COSPAR
es 2019-036. 

OCULUS-ASR 25.06.2019 USA EXP También  llamado  Nanosat  6.  Satélite  tecnológico  de  la  Michigan  Technological  University  Aerospace
Enterprise  para  pruebas  de  diversos  dispositivos  y  también  de  fines  educativos.  Construido  por  los
estudiantes de la misma universidad, pesaba inicialmente 70 Kg; mide 50 cm por 50 cm por 80 cm.  Fue
lanzado a las 06 h 30 m GMT en la rampa 39A del KSC con un cohete Falcon Heavy, el tercero, que
también llevaba otros 23 satélites; los 3 cohetes de la primera fase regresaron a tierra, pero solo los 2
aceleradores lo hicieron correctamente en Cabo Cañaveral, estrellándose y explotando el cohete central en
el Atlántico, a 1.200 Km del KSC, cerca de la plataforma que esperaba su aterrizaje. Fue enviado a una
órbita de 850 Km de apogeo, 305 Km de perigeo y 24° de inclinación. Su número COSPAR es 2019-036. 

TEPCE-1
TEPCE-2T

25.06.2019 USA EXP Minisatelites cubesat 1,5U (cada uno) del Laboratorio de Investigación Naval para ensayo de propulsión
electrodinámica con otro cuerpo igual, al que va unido por un cable de 1 Km de longitud (2T). Su masa es
de 1,5 Kg cada uno. Fueron lanzados a las 06 h 30 m GMT en la rampa 39A del KSC con un cohete Falcon
Heavy, el tercero, que también llevaba otros 22 satélites; los 3 cohetes de la primera fase regresaron a
tierra, pero solo los 2 aceleradores lo hicieron correctamente en Cabo Cañaveral, estrellándose y explotando
el cohete central en el Atlántico, a 1.200 Km del KSC, cerca de la plataforma que esperaba su aterrizaje.
Fue  enviado a una órbita  de 850 Km de apogeo,  305 Km de perigeo y  24°  de inclinación.  Vida útil
proyectada de 5 años. Sus números COSPAR es 2019-036. 



PROX-1 25.06.2019 USA EXP También llamado Nanosat 7. Satélite tecnológico de la Georgia Tech, que también lo construye, para volar
haciendo seguimiento visual junto al satélite LightSail B, lanzado en el mismo cohete. Lleva por ello cámaras
en bandas visible e IR aportadas por la Universidad Estatal de Arizona. Su peso al partir es de 71 Kg. Fue
lanzado a las 06 h 30 m GMT en la rampa 39A del KSC con un cohete Falcon Heavy, el tercero, que
también llevaba otros 23 satélites; los 3 cohetes de la primera fase regresaron a tierra, pero solo los 2
aceleradores lo hicieron correctamente en Cabo Cañaveral, estrellándose y explotando el cohete central en
el Atlántico, a 1.200 Km del KSC, cerca de la plataforma que esperaba su aterrizaje. Fue enviado a una
órbita de 724 Km de apogeo, 710 Km de perigeo y menos de 24° de inclinación. Su número COSPAR es
2019-036. Llevaba un sistema de 1 Kg de masa para facilitar la reentrada al final de la vida útil llamado
Terminator Tape, desarrollado por  Tethers Unlimited, mediante el cual desplegó en órbita una cinta de
cerca de 80 m de longitud que produjo con éxito el suficiente frenado al roce con las escasa atmósfera
ambiental para ir disminuyendo en la altitud orbital; su activación se produjo en los inicios de septiembre de
2019 y 3 meses más tarde ocasionó la reentrada de un modo 24 veces más rápido de lo habitual para la
altura orbital en que estaba. 

EL CAMINO REAL 05.07.2019 USA EXP También llamado Momentus X1. Satélite cubesat 16U para pruebas tecnológicas de propulsión con agua
por  electrotérmica  de  microondas  (Vigoride)  de  la  empresa  Momentus  Space  de  Santa  Clara.  Fue
construido por AstroDigital. 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. 

IDA 3 25.07.2019 USA EXP Ver el programa de la ISS. Vuelo CRS-18. 

RFTSAT 1 25.07.2019 USA EXP Ver el programa de la ISS. Vuelo CRS-18. 

ORCA 25.07.2019 USA EXP Ver el programa de la ISS. Vuelo CRS-18. 

TDO 08.08.2019 USA EXP También llamado  EZ 1. Minisatelite tipo cubesat 12U de la USAF para estudio y rastreo de desechos
espaciales. Pesaría al menos unos 15 Kg. Fue lanzado a las 10 h 13 min GMT en el complejo 41 de Cabo
Cañaveral con un cohete Atlas 5 (AV-083) que también lleva al satélite AEHF-5. Fue enviado a una órbita
elíptica. Su número COSPAR es 2019-051B.

TDO 2 26.03.2020 USA MIL También llamado EZ 2. Pequeño satélite cubesat 12U de la USAF para calibración óptica y verificación de
alcance láser. Construido por el Georgia Institute of Technology. Su masa sería de unos 15 o 20 Kg. Fue
lanzado a las 20 h 18 min GMT en el complejo 41 de Cabo Cañaveral con un cohete Atlas 5 que también
lleva un minisatélite llamado AEHF-6. Fue enviado a una órbita elíptica. Su número COSPAR es 2020-
022. 

TDO 3 18.05.2021 USA EXP También llamado EZ 3. Pequeño satélite cubesat 12U de la USAF (la Academia y el Departamento de
Astronáutica)  para  diversas  pruebas  tecnológicas.  En  su  construcción  colaboran  la  NASA,  DNet
Engineering&Integration y la Parsons Corporation. Su masa sería de unos 15 o 20 Kg. Fue lanzado a las
17 h 31 m GMT en la rampa 41 de Cabo Cañaveral con un cohete Atlas 5-421, que también llevaba los
satélites TDO 4 y SBIRS GEO-5. Fue enviado a una órbita muy elíptica. Su número COSPAR es 2021-
042. 



TDO 4 18.05.2021 USA EXP También llamado EZ 4. Pequeño satélite cubesat 12U de la USAF (la Academia y el Departamento de
Astronáutica)  para  diversas  pruebas  tecnológicas.  En  su  construcción  colaboran  la  NASA,  DNet
Engineering&Integration y la Parsons Corporation. Su masa sería de unos 15 o 20 Kg. Fue lanzado a las
17 h 31 m GMT en la rampa 41 de Cabo Cañaveral con un cohete Atlas 5-421, que también llevaba los
satélites TDO 3 y SBIRS GEO-5. Fue enviado a una órbita muy elíptica. Su número COSPAR es 2021-
042. 

PEARL WHITE-1 19.08.2019 USA EXP Minisatélite del tipo cubesat 6U de la USAF para ensayos tecnológicos. Construido por Tiger Innovations,
su masa sería de unos 10 Kg. Fue lanzado a las 12 h 12 m GMT en la base neozelandesa de Mahia con
un cohete Electron KS que también llevaba otros 3 satélites, uno de ellos del mismo tipo. Fue enviado a
una órbita de unos 550 Km de altura. Vida útil proyectada de 1 año. Su número COSPAR es 2019-054.

PEARL WHITE-2 19.08.2019 USA EXP Minisatélite del tipo cubesat 6U de la USAF para ensayos tecnológicos. Construido por Tiger Innovations,
su masa sería de unos 10 Kg. Fue lanzado a las 12 h 12 m GMT en la base neozelandesa de Mahia con
un cohete Electron KS que también llevaba otros 3 satélites, uno de ellos del mismo tipo. Fue enviado a
una órbita de unos 550 Km de altura. Vida útil proyectada de 1 año. Su número COSPAR es 2019-054.

MEV-1 09.10.2019 USA APL Satélite de la Space Logistics LLC, del grupo de la Northrop Grumman Innovation Systems, para probar el
acoplamiento en órbita geoestacionaria con otro satélite, el INTELSAT 901, lanzado en 2001 y entonces
con apenas reservas de propulsante para maniobrar, y prolongar así su vida útil. Lleva un sistema de
propulsión eléctrica. Su peso inicial es de 2.326 Kg.  Fue lanzado a las 10 h 17 m GMT en la base de
Baikonur con un cohete Proton M/Briz M que también llevaba al satélite EUTELSAT 5 WEST-B. Fue enviado
a  una  órbita  geoestacionaria  y  su  destino  es  engancharse  al  citado  INTELSAT  por  la  tobera  para
permanecer  con  el  mismo  unos 5  años y  corregir  su  órbita  inclinada hasta  dejarlo  en una posición
operativa final; al final de los 5 años lo ha de elevar a una órbita cementerio y dirigirse a otro satélite para
similar labor. La vida útil prevista del MEV-1 es sin embargo de 15 años. Su número COSPAR es 2019-
067. 

MEV-2 15.08.2020 USA APL Satélite de la Space Logistics LLC, del grupo de la Northrop Grumman Innovation Systems, para probar el
acoplamiento en órbita geoestacionaria con otro satélite, el INTELSAT 10-02 (Thor 4), lanzado en 2004,
para prolongar así su vida útil. Lleva un sistema de propulsión eléctrica. Su peso inicial es de 2.326 Kg.
Fue lanzado a las 22 h 04 m GMT en Kourou con un cohete Ariane 5ECA+ (VA253) que también llevaba los
satélites Galaxy 30 y BSat 4b. Fue enviado a una órbita geoestacionaria y su destino es engancharse al
citado INTELSAT por la tobera para permanecer con el mismo unos 5 años; al final lo ha de elevar a una
órbita cementerio y, si es posible, dirigirse a otro satélite para similar labor. La vida útil prevista del MEV-2
es de 15 años.  Su número COSPAR es 2020-056. 

ICON 11.10.2019 USA CIE También llamado MIDEX 8 y Explorer 96. Satélite de la NASA explorador de la conexión ionosférica para
el estudio de tal zona de nuestra atmósfera; colabora la University of California, Berkeley. Construido por
la empresa Orbital ATK, su masa inicial es de 288 Kg. Dotado de un ala con 5 paneles solares, puede
generar una potencia de entre 209 y 265 vatios. Lleva un instrumental Doppler llamado MIGHTI  para
medir  las  variaciones  de  velocidad  del  viento  de  menos  de  15  Km/h,  detectando  los  más  mínimos
cambios cromáticos en los gases de la alta atmósfera.  Otro  es el  FUV,  detector  del UV lejano para
obtener 8 fotografías por segundo, aunque solo ha de enviar 5 por minuto por requerimientos de su ancho
de  banda;  por  ello,  concentra  previo  al  envío  los  datos  de  las  imágenes  de  12  seg  en  una.  Otro



instrumento capta imágenes del oxígeno de la alta atmósfera. También identifica la dinámica de partículas
cargadas y el campo eléctrico que generen. Previsto lanzar el 8 de diciembre de 2017, problemas con el
sistema de separación del cohete portador retrasan el disparo a 2018. Es lanzado, no sin varios retrasos,
sobre Cabo Cañaveral a las 01 h 59 m GMT desde un avión Northrop Grumman Stargazer L-1011 con un
cohete Pegasus XL de la citada Northrop Grumman Innovations System (antes Orbital ATK). Es colocado
en una órbita circular de 575 Km de altitud con una inclinación de 27º respecto al Ecuador. Vida útil
proyectada de 2 años. Su número COSPAR es 2019-068A.

PALISADE 17.10.2019 USA EXP Satélite  experimental  cubesat  16U de la empresa Astro  Digital  para pruebas de diversas tecnologías
(propulsión, comunicaciones, programa de control, etc.). Construido por la misma empresa, pesaría a lo
sumo unos 25 Kg. Fue lanzado, no sin retraso de 3 días por las condiciones meteorológicas, a las 01 h 22
m GMT en la base neozelandesa de Mahia con un cohete Electron-KS. Fue enviado a una órbita de 1.223
Km de apogeo, 1.162 Km de perigeo y 87.82º de inclinación. Su número COSPAR es 2019-069A. 

MVP-ARGUS 02.11.2019 USA EXP Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus NG-12.

SOCRATES 02.11.2019 USA EXP Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus NG-12.

HARP 02.11.2019 USA EXP Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus NG-12.

HUSKYSAT 1 02.11.2019 USA EXP Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus NG-12.

PHOENIX 02.11.2019 USA EXP Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus NG-12.

ORBITAL FACTORY 2 02.11.2019 USA EXP Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus NG-12.

MESHBED 27.11.2019 USA EXP Minisatelite cubesat 3U tecnológico de la empresa Analytical Space Inc., que también lo construye con
carga  aportada  por  MITRE.  Busca  probar  una  antena  de  amplio  espectro  denominada  FUSE.  Fue
lanzado a las 03 h 59 m, GMT, en la base de Shriharikota con el cohete PSLV-XL (C47) que también
llevaba al satélite Cartosat 3 y otros 12 minisatélites.  Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica de
unos 509 Km de altitud. Su número COSPAR es 2019-081.

CRYOCUBE-1 05.12.2019 USA EXP Ver el programa de la ISS. Vuelo CRS-19. 

SORTIE 05.12.2019 USA EXP Ver el programa de la ISS. Vuelo CRS-19. 

EDGECUBE 05.12.2019 USA EXP Ver el programa de la ISS. Vuelo CRS-19. 

CIRIS 05.12.2019 USA EXP Ver el programa de la ISS. Vuelo CRS-19. 

NOOR-1A 06.12.2019 USA EXP También llamado  Unicorn  2B.  Minisatelite  tipo  pocketqube 3P (menor  que un cubesat)  destinado a



pruebas sobre telecomunicaciones seguras entre satélites. Perteneciente a la empresa estadounidense
Alba Orbital, tiene unos 750 gramos de masa. Fue lanzado a las 08 h 18 m GMT en la base de Mahía,
Nueva Zelanda, con un cohete Electron KS que también llevaba  llevaba otros 5 pequeños satélites y el
ALE-2. Fue enviado a una órbita baja de unos 400 Km de altitud. Su número COSPAR es 2019-084.

NOOR-1B 06.12.2019 USA EXP También llamado  Unicorn  2C.  Minisatelite  tipo  pocketqube 3P (menor  que un cubesat)  destinado a
pruebas sobre telecomunicaciones seguras entre satélites. Perteneciente a la empresa estadounidense
Alba Orbital, tiene unos 750 gramos de masa. Fue lanzado a las 08 h 18 m GMT en la base de Mahía,
Nueva Zelanda, con un cohete Electron KS que también llevaba  llevaba otros 5 pequeños satélites y el
ALE-2. Fue enviado a una órbita baja de unos 400 Km de altitud. Su número COSPAR es 2019-084.

PTD-1 11.12.2019 USA EXP También llamado  Tyvak 0129.  Minisatélite tecnológico cubesat 6U del Centrro Ames Research de la
NASA y la empresa Tyvak Nano-Satellite Systems Inc. para probar diversos sistemas del minisatelite.
Construido por tales entidades, pesaba al partir 11 Kg. Fue lanzado a las 09 h 55 min GMT en la base de
Sriharikota con el cohete PSLV-QL (C48) que también llevaba otros 9 satélites. Quedó situado en una
órbita circular de unos 400 Km de altitud. Su número COSPAR es 2019-089. 

1HOPSAT TD 11.12.2019 USA EXP Satélite de observación terrestre, demostrador de alto rendimiento óptico, constituido por 12 cubesats, de
la empresa Hera Systems, que también lo construye. Su masa inicial es de unos 22 Kg. Fue lanzado a las
09 h 55 min GMT en la base de Sriharikota con el cohete PSLV-QL (C48) que también llevaba otros 9
satélites. Quedó situado en una órbita circular de unos 500 Km de altitud y más de 41º de inclinación.
Vida útil proyectada de 6 meses. Su número COSPAR es 2019-089. 

STARLINER F1 20.12.2019 USA APL De otras aplicaciones. Ver el Programa de la ISS. 

DEMI 15.02.2020 USA EXP Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus NG-13.

RED-EYE 2 15.02.2020 USA EXP Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus NG-13.

TES 10 15.02.2020 USA EXP Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus NG-13.

LAUNCH DEMO 25.05.2020 USA EXP Primer intento de satelización en órbita baja de la empresa Virgin Orbit llevando una carga simulada. El
vuelo se inicia con un día de retraso por un problema con un sensor del cohete.  El cohete lanzador
Launcher One viaja bajo el ala de un Boeing 747 llamado Cosmic Girl que despega del aeropuerto de
Mojave, California, a las 19 h 00 m GMT; ambos vehículos, avión y cohete, son de la empresa Virgin Orbit.
Tras soltar al cohete unos 50 min más tarde sobre aguas del Pacífico, a unos 80 Km al sur de unas islas, el
mismo se encendió y comenzó su propulsión. Pero la actuación de la primera fase, NewtonThree, falló.  Su
número COSPAR es 2020-F04.  

ANDESITE 13.06.2020 USA CIE Minisatélite cubesat 6U para estudios magnetosféricos, del plasma de las auroras, y tecnológicos, del
Boston University Center for Space Physics. Consta de un satélite base, o dispensador, de 5,5 Kg que
mide 20 cm por 30 cm por 10 cm, llamado Mule,  y 8 subsatélites (1 a 8) para desplegar en órbita,



dotados de un magnetómetro cada uno, y los que transmiten al base sus datos y éste a tierra.  Fue
lanzado a las 05 h 12 min GMT en el complejo 1 de la base de Mahía, Nueva Zelanda, con un cohete
Electron KS que también llevaba los satélites USA 301, 302, 303 y el RAAF M2 Pathfinder. Fue enviado
a una órbita baja. Su número COSPAR es 2020-037. 

USA 301 13.06.2020 USA MIL Pequeño satélite militar de la NRO de fines no declarados, quizá de telecomunicaciones, reconocimiento,
detección de señales o inteligencia. Se cree que pudo ser de tipo cubesat por lo que su masa sería de
unos pocos Kg. Fue lanzado a las 05 h 12 min GMT en el complejo 1 de la base de Mahía, Nueva
Zelanda, con un cohete Electron KS que también llevaba los satélites USA 203, USA 302, ANDESITE y
RAAF M2 Pathfinder. Fue enviado a una órbita baja. Su número COSPAR es 2020-037. 

USA 302 13.06.2020 USA MIL Pequeño satélite militar de la NRO de fines no declarados, quizá de telecomunicaciones, reconocimiento,
detección de señales o inteligencia. Se cree que pudo ser de tipo cubesat por lo que su masa sería de
unos pocos Kg. Fue lanzado a las 05 h 12 min GMT en el complejo 1 de la base de Mahía, Nueva
Zelanda, con un cohete Electron KS que también llevaba los satélites USA 203, USA 301, ANDESITE y
RAAF M2 Pathfinder. Fue enviado a una órbita baja. Su número COSPAR es 2020-037. 

USA 303 13.06.2020 USA MIL Pequeño satélite militar de la NRO de fines no declarados, quizá de telecomunicaciones, reconocimiento,
detección de señales o inteligencia. Se cree que pudo ser de tipo cubesat por lo que su masa sería de
unos pocos Kg. Fue lanzado a las 05 h 12 min GMT en el complejo 1 de la base de Mahía, Nueva
Zelanda, con un cohete Electron KS que también llevaba los satélites USA 201, USA 302, ANDESITE y
RAAF M2 Pathfinder. Fue enviado a una órbita baja. Su número COSPAR es 2020-037. 

GNOMES 2020- USA APL Programa de 12 satélites para estudios atmosféricos y climáticos de la Tierra y el espacio mediante
medida de las señales de tipo GPS de todos los programas similares al pasar por la atmósfera. A situar
en órbitas entre 750 y 800 Km de altitud e inclinación de 72 ° respecto al Ecuador.

GNOMES 1 30.08.2020 USA APL Satélite de estudios terrestres de la empresa PlanetiQ basados en la radiocultación de todas las señales
del tipo GPS con fines meteorológicos, climáticos y también de estudio del clima espacial. Construido
sobre  un  chasis  de  Blue  Canyon Technologies  con  instrumental  aportado  por  la  empresa  PlanetiQ
consistente en un sensor Pyxis RO. Su masa al partir sería de unos 30 Kg. Es lanzado a las 23 h 18 m
GMT en el complejo 40 de la base estadounidense de Cabo Cañaveral con un cohete Falcon 9 v1.2, que
también llevaba los satélites SAOCOM-1B y Tyvak 0172; la primera fase ya había sido utilizada en otras
dos ocasiones. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 630 Km de altura media. Su número
COSPAR es 2020-059. 

GNOMES 2 30.06.2021 USA APL Satélite de estudios terrestres de la empresa PlanetiQ basados en la radiocultación de todas las señales
del tipo GPS con fines meteorológicos, climáticos y también de estudio del clima espacial. Construido
sobre  un  chasis  de  Blue  Canyon Technologies  con  instrumental  aportado  por  la  empresa  PlanetiQ
consistente en un sensor Pyxis RO. Su masa al partir sería de unos 30 Kg. Fue lanzado a las 19 h 31 m
GMT en el SLC-40 de Cabo Cañaveral con un cohete Falcon 9 v1.2 (Block 5) que llevaba en total 88
satélites de todo tipo (misión Transporter-2); la primera fase del cohete, que realiza aquí su octavo vuelo,
regresa y aterriza en el área LZ-1 de Cabo Cañaveral con éxito a los 8 min 24 seg de vuelo. Fue enviado
a una órbita polar de unos 500 Km de altitud. Su número COSPAR es 2021-059. 

EG-1 30.08.2020 USA EXP También llamado TYVAK-0172. Minisatélite cubesat 6U de fines no publicitados. Construido por Tyvak
Nano-Satellite Systems, Inc.,  su peso sería de unos 10 Kg.  Es lanzado a las 23 h 18 m GMT en el



complejo 40 de la base estadounidense de Cabo Cañaveral con un cohete Falcon 9 v1.2, que también
llevaba los satélites SAOCOM-1B y  GNOMES 1; la primera fase ya había sido utilizada en otras dos
ocasiones.  Fue  enviado a una órbita  heliosincrónica  de unos 630 Km de altura  media.  Su  número
COSPAR es 2020-059. 

EG-2 03.09.2020 USA EXP También llamado  TYVAK-0171.  Cubesat 6U de propietario no declarado, quizá de la propia empresa
constructora o una entidad militar,  y fines no declarados.  Construido por la empresa estadounidense
Tyvak Nano-Satellite Systems Inc., pesaría unos 12 o 15 Kg a lo sumo. Lanzado tras varios retrasos a las
01 h 53 m GMT en la base de Kourou con un cohete VEGA (vuelo VV16) que también lleva en total 65
pequeños satélites (756 Kg en total; misión SSMS), 58 de ellos de tipo cubesat (21 clientes de 13 naciones).
Fue enviado a una órbita de unos 530 Km de altitud y 97,5º de inclinación. Su número COSPAR es 2020-
061. 

EG-3 30.06.2021 USA EXP También llamado Tyvak 0173. Minisatélite cubesat 6U de fines no publicitados. Construido por Tyvak
Nano-Satellite Systems, Inc., su peso sería de unos 10 Kg. Fue lanzado a las 19 h 31 m GMT en el SLC-
40 de Cabo Cañaveral con un cohete Falcon 9 v1.2 (Block 5) que llevaba en total 88 satélites de todo
tipo (misión Transporter-2);  la primera fase del  cohete,  que realiza aquí  su octavo vuelo,  regresa y
aterriza en el área LZ-1 de Cabo Cañaveral con éxito a los 8 min 24 seg de vuelo. Fue enviado a una
órbita polar de unos 500 Km de altitud. Su número COSPAR es 2021-059. 

ATHENA 03.09.2020 USA EXP Pequeño satélite para pruebas de telecomunicaciones intermediado por Spaceflight Inc., para PointView,
Facebook.  Construido  por  la  empresa  Maxar  Tecnologies,  su  peso  total  es  de  138  Kg.  Vida  útil
proyectada de 2 años. Lanzado tras varios retrasos a las 01 h 53 m GMT en la base de Kourou con un
cohete VEGA (vuelo VV16) que también lleva en total 65 pequeños satélites (756 Kg en total; misión
SSMS), 58 de ellos de tipo cubesat (21 clientes de 13 naciones). Fue enviado a una órbita de unos 515
Km de altitud y 97,5º de inclinación. Su número COSPAR es 2020-061. 

OSM-1 CICERO 03.09.2020 USA APL Cubesat de Orbital Solutions Monaco para observación por radio ocultación. Construido por la empresa
estadounidense Tyvak Nano-Satellite Systems Inc.  en Mónaco (es primer satélite construido en este
pequeño estado), su masa al partir será de unos 10 Kg. Lanzado tras varios retrasos a las 01 h 53 m GMT
en la base de Kourou con un cohete VEGA (vuelo VV16) que también lleva en total 65 pequeños satélites
(756 Kg en total; misión SSMS), 58 de ellos de tipo cubesat (21 clientes de 13 naciones). Fue enviado a una
órbita de unos 530 Km de altitud y 97,5º de inclinación. Su número COSPAR es 2020-061. 

ASTRA ROCKET-3.1 12.09.2020 USA EXP Prueba de  un  lanzador  espacial  del  mismo  nombre  de  la  empresa  Astra  Space  Inc.  Se  pretendía
satelizar la segunda fase del mismo,  a la que se añadió un transmisor  para confirmar si entraba en
órbita. El citado cohete había tenido anteriormente un accidente en la misma rampa el anterior 23 de
marzo del mismo 2020 que lo había destruido. Pero en la presente ocasión no tuvo mayor suerte en el
lanzamiento producido a las 03 h 19 m GMT en la rampa 3B de la base de la isla Kodiak, Alaska, y a los
30 seg de vuelo fueron apagados sus motores al salirse de la trayectoria prevista;  cayó cerca de la
misma. Su número COSPAR es 2020-F07. La órbita a la que debió ir la fase hubiera tenido 340 Km de
altura y una inclinación de 86,3º respecto al ecuador. 

ASTRA ROCKET-3.2 15.12.2020 USA EXP Prueba tercera de un lanzador espacial del mismo nombre de la empresa Astra Space Inc. Se pretendía
satelizar la etapa superior del mismo, a la que se añadió un transmisor para confirmar si entraba en
órbita. El citado cohete había tenido anteriormente más fallos. Fue lanzado a las 20 h 55 m GMT en la



rampa 3B de la base de la isla Kodiak, Alaska. La fase superior aunque llega a los 390 Km de altitud no
llega a entrar en órbita por falta de un poco de velocidad (500 m/seg). Su número COSPAR es 2020-F10.
La órbita a la que debió ir la fase hubiera tenido 380 Km de altura y una inclinación de 98,1º respecto al
ecuador. 

BOBCAT 1 03.10.2020 USA EXP Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus NG-14.

NEUTRON 1 03.10.2020 USA CIE Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus NG-14.

RAMSAT 03.10.2020 USA EXP Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus NG-14.

SPOC 03.10.2020 USA EXP Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus NG-14.

DRAGRACER-A 20.11.2020 USA EXP También llamado  Alchemy.  Minisatélite de tipo cubesat 6U de la empresa TriSept Corp para probar la
desorbitación de un satélite por medios electrodinámicos en cosa de 4 semanas a lo sumo; va dotado de un
cable de 70 m de largo a desplegar en órbita. Construido por Tethers Unlimited sobre chasis de Millenium
Space, su peso inicial es de 12,5 Kg. El segundo satélite actúa de referencia comparativa en la desorbitación
con una vida orbital estimada en 8 meses. Fue lanzado a las 02 h 20 m 01 seg, GMT, en el LC-1A de la
base de Mahía, Nueva Zelanda, con un cohete Electron KS que también llevaba los satélites Dragracer B,
BRO 2 y 3, APSS 1, 24 unidades SpaceBEE, y Gnome Chompski;  la primera fase del cohete regresó
colgada de paracaídas y fue recuperada en el océano. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 400
Km de altura. Su número COSPAR es 2020-085. 

DRAGRACER-B 20.11.2020 USA EXP También llamado Augury. Minisatélite de tipo cubesat 6U de la empresa TriSept Corp para comprobar la
desorbitación del satélite anterior por medios electrodinámicos en cosa de 4 semanas a lo sumo, para lo que
va dotado de un cable de 70 m de largo a desplegar en órbita. Construido por Tethers Unlimited sobre chasis
de Millenium Space, su peso inicial es de 12,5 Kg. Este segundo satélite actúa de referencia comparativa en
la desorbitación con una vida orbital estimada en 8 meses. Fue lanzado a las 02 h 20 m 01 seg, GMT, en el
LC-1A de la base de Mahía, Nueva Zelanda, con un cohete Electron KS que también llevaba los satélites
Dragracer A, BRO 2 y 3, APSS 1, 24 unidades Spacebee, y Gnome Chompski; la primera fase del cohete
regresó colgada de paracaídas y fue recuperada en el océano. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de
unos 400 Km de altura. Su número COSPAR es 2020-085. 

SXM-7 13.12.2020 USA COM Satélite de telecomunicaciones de 20  kilovatios de potencia en Banda S montado sobre un chasis SSL-
1300. Su misión es dar servicio de radio digital a la empresa Sirius XM. Construido por la empresa Maxar
Technologies,  la  antigua  Space  Systems/Loral,  su  masa inicial  es  aproximadamente  de  7  Tm.  Fue
lanzado a las 17 h 30 m GMT en el complejo 40 de Cabo Cañaveral con un cohete Falcon-9 v1.2 (Block
5) cuya primera fase regresó y aterrizó en la plataforma atlántica tras su funcionamiento. Fue enviado a
una órbita geoestacionaria. Vida útil proyectada de 15 años. Destinado a sustituir al satélite XM-3 que fue
lanzado el 01.03.2005. Su número COSPAR es 2020-096A. 

SXM-8 06.06.2021 USA COM Satélite de telecomunicaciones de 20  kilovatios de potencia en Banda S montado sobre un chasis SSL-
1300. Su misión es dar servicio de radio digital a la empresa Sirius XM. Construido por la empresa Maxar
Technologies,  la  antigua  Space  Systems/Loral,  su  masa inicial  es  aproximadamente  de  7  Tm.  Fue



lanzado a las 04 h 26 m GMT en el complejo 40 de Cabo Cañaveral con un cohete Falcon-9 v1.2 (Block
5) cuya primera fase, que realiza su tercer vuelo, regresó y aterrizó a los 8 m 40 seg de partir en la
plataforma atlántica.  Fue enviado a una órbita geoestacionaria.  Vida útil  proyectada de 15 años.  Su
número COSPAR es 2021-049A. 

CACTUS-1 17.01.2021 USA EXP Minisatélite de tipo cubesat 3U de la Capitol Technology University  para pruebas tecnológicas sobre
telecomunicaciones  (OSHComm;  proyecto  HERMES),  recopilación  de  datos  y  estudio  de
micrometeoritos (Project TRAPSat). Construido por la propia Universidad, pesaba al partir 2,8 Kg.  Fue
lanzado por Virgin Orbit con el cohete Launcher One, liberado desde un avión 747-400 llamado Cosmic
Girl sobre el Pacífico, a unos 75 Km al sur de las Islas del Canal, frente a California, el cual llevaba
también otros 9 minisatélites de tipo cubesats; es el primer éxito orbital del cohete y el avión despegó
previamente de Mojave a las 18 h 50 m GMT. Fue enviado a una órbita baja. Su número COSPAR es
2021-002. 

MITEE-1 17.01.2021 USA EXP Minisatélite  de tipo cubesat  3U de la Universidad de Michigan para probar un sistema impulsor  sin
propulsante para minisatélites. Fue diseñado y construido por más de 250 estudiantes del Laboratorio de
Investigación de Física Espacial durante 6 años. Lleva un brazo desplegable de 1 m de longitud con una
terminal del tamaño de un teléfono móvil (8 cm por 8 cm por 2 cm) y su misión es medir el flujo de
corriente que se puede extraer del entorno ionosférico en la órbita. Su masa es de 3,4 Kg. Fue lanzado
por Virgin Orbit con el cohete Launcher One, liberado desde un avión 747-400 llamado Cosmic Girl sobre
el Pacífico, a unos 75 Km al sur de las Islas del Canal, frente a California, el cual llevaba también otros 9
minisatélites de tipo cubesats; es el primer éxito orbital del cohete y el avión despegó previamente de
Mojave a las 18 h 50 m GMT. Fue enviado a una órbita baja. Su número COSPAR es 2021-002. 

PICS-1 17.01.2021 USA EXP Minisatélite  de  tipo  cubesat  1U  de  la  Universidad  Brigham  Young,  Provo  (Utah),  para  pruebas
tecnológicas  con  otro  satélite,  ambos  inspeccionándose  mutuamente.  Construido  por  la  propia
Universidad, pesaba 1,35 Kg. Fue lanzado por Virgin Orbit con el cohete Launcher One, liberado desde
un avión 747-400 llamado Cosmic Girl sobre el Pacífico, a unos 75 Km al sur de las Islas del Canal,
frente a California, el cual llevaba también otros 9 minisatélites de tipo cubesats; es el primer éxito orbital
del cohete y el avión despegó previamente de Mojave a las 18 h 50 m GMT. Fue enviado a una órbita
baja. Su número COSPAR es 2021-002. 

PICS-2 17.01.2021 USA EXP Minisatélite  de  tipo  cubesat  1U  de  la  Universidad  Brigham  Young,  Provo  (Utah),  para  pruebas
tecnológicas  con  otro  satélite,  ambos  inspeccionándose  mutuamente.  Construido  por  la  propia
Universidad, pesaba 1,35 Kg. Fue lanzado por Virgin Orbit con el cohete Launcher One, liberado desde
un avión 747-400 llamado Cosmic Girl sobre el Pacífico, a unos 75 Km al sur de las Islas del Canal,
frente a California, el cual llevaba también otros 9 minisatélites de tipo cubesats; es el primer éxito orbital
del cohete y el avión despegó previamente de Mojave a las 18 h 50 m GMT. Fue enviado a una órbita
baja. Su número COSPAR es 2021-002. 

POLARCUBE 17.01.2021 USA EXP Minisatélite  de tipo cubesat  3U del Colorado Space Grant  Consortium (CoSGC),  de 3 grupos de la
Universidad  de  Colorado  en  Boulder,  para  pruebas  tecnológicas  de  instrumental  de  mediciones
atmosféricas y oceánicas, así como cartográficas; transporta un sensor de microondas pasivo MiniRad
de 9 canales ya probado antes en medios aeronáuticos. Su masa es de 3,9 Kg. Fue lanzado por Virgin



Orbit  con el  cohete  Launcher  One,  liberado desde un avión 747-400 llamado Cosmic  Girl  sobre  el
Pacífico, a unos 75 Km al sur de las Islas del Canal, frente a California, el cual llevaba también otros 9
minisatélites de tipo cubesats; es el primer éxito orbital del cohete y el avión despegó previamente de
Mojave a las 18 h 50 m GMT. Fue enviado a una órbita baja. Vida útil proyectada de 1 año. Su número
COSPAR es 2021-002. 

Q-PACE 17.01.2021 USA EXP También llamado Q-PACE y  SIMPLEx 2. Minisatélite cubesat 3U de la Universidad de Florida Central
para el estudio el comportamiento en la microgravedad de partículas de polvo y ver sus colisiones a baja
velocidad y cómo se agregan combinándose. Para los experimentos lleva una cámara de video GoPro, y
partículas de vidrio y hierro de 1 mm de gruesas, así como de dióxido de silicio de un tamaño de 100 µm.
Su peso es de 2,76 Kg.  Fue lanzado por Virgin Orbit con el cohete Launcher One, liberado desde un
avión 747-400 llamado Cosmic Girl sobre el Pacífico, a unos 75 Km al sur de las Islas del Canal, frente a
California, el cual llevaba también otros 9 minisatélites de tipo cubesats; es el primer éxito orbital del
cohete y el avión despegó previamente de Mojave a las 18 h 50 m GMT. Fue enviado a una órbita baja.
Vida útil proyectada de 1 año. Su número COSPAR es 2021-002. 

ARCE 1A
ARCE 1B
ARCE 1C 

24.01.2021 USA EXP 3 minisatélites de tipo cubesat ½U de la Universidad del Sur de Florida para ensayos tecnológicos de
telecomunicaciones entre satélites; apoya una estación terrestre en Tampa; Florida. Su masa unitaria es
menor de 1 Kg.  Fueron lanzados a las 15 h 00 m GMT en el complejo 40 de Cabo Cañaveral con un
cohete Falcon-9 v1.2 (Block 5) que llevaba 143 satélites en total (misión Transporter 1), la cifra más alta
de satélites lanzada por un solo cohete; la primera fase del lanzador es la quinta vez que se utiliza en un
disparo y de nuevo regresó para ser recuperada tras posarse en la plataforma atlántica de costumbre a
los 9 min 42 seg de partir. Fueron enviados a una órbita polar de baja altitud. Sus números COSPAR son
2021-006. 

V-R3X 1
V-R3X 2
V-R3X 3

24.01.2021 USA EXP 3 minisatélites de tipo cubesat 1U del Centro Ames de la NASA para ensayos tecnológicos. Su masa
unitaria es de 1 Kg aproximadamente. Fueron lanzados a las 15 h 00 m GMT en el complejo 40 de Cabo
Cañaveral con un cohete Falcon-9 v1.2 (Block 5) que llevaba 143 satélites en total (misión Transporter
1), la cifra más alta de satélites lanzada por un solo cohete; la primera fase del lanzador es la quinta vez
que se utiliza en un disparo y de nuevo regresó para ser recuperada tras posarse en la plataforma
atlántica de costumbre a los 9 min 42 seg de partir.  Fueron enviados a una órbita polar de baja altitud.
Vida útil y orbital proyectada de 3 meses. Sus números COSPAR son 2021-006. 

AII-CHARLIE 24.01.2021 USA EXP Minisatélite  de  tipo  cubesat  6U  de  SpaceQuest  y  Aurora  Insight  para  pruebas  tecnológicas  sobre
estudios espectrales y de un receptor VHF. Construido por NanoAvionics, su masa sería de unos 10 Kg.
Fue lanzado a las 15 h 00 m GMT en el complejo 40 de Cabo Cañaveral con un cohete Falcon-9 v1.2
(Block 5) que llevaba 143 satélites en total (misión Transporter 1), la cifra más alta de satélites lanzada
por un solo cohete; la primera fase del lanzador es la quinta vez que se utiliza en un disparo y de nuevo
regresó para ser recuperada tras posarse en la plataforma atlántica de costumbre a los 9 min 42 seg de
partir. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de baja altura, de unos 500 Km. Su número COSPAR es
2021-006. 

AII-BRAVO 29.04.2021 USA EXP Minisatélite  de  tipo  cubesat  6U  de  SpaceQuest  y  Aurora  Insight  para  pruebas  tecnológicas  sobre
estudios espectrales y de un receptor VHF. Construido por NanoAvionics, su masa sería de unos 10 Kg.



Fue lanzado a las 01 h 50 m GMT en la base de Kourou con un cohete VEGA (VV18) que también
llevaba otros 5 satélites. Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica de 613 Km de altitud. Su número
COSPAR es 2021-034.

PTD-1 24.01.2021 USA EXP Minisatélite cubesat 6U del Centro Ames de la NASA y la empresa Tyvak Nano-Satellite Systems Inc.,
para pruebas tecnológicas de nuevos subsistemas para cubesats. Construido por el citado Centro y la
misma empresa, pesaba 11 Kg; sus medidas son 30 cm por 25 cm por 10 cm. Fue lanzado a las 15 h 00
m GMT en el complejo 40 de Cabo Cañaveral con un cohete Falcon-9 v1.2 (Block 5) que llevaba 143
satélites en total (misión Transporter 1),  la cifra más alta de satélites lanzada por un solo cohete; la
primera fase del lanzador es la quinta vez que se utiliza en un disparo y de nuevo regresó para ser
recuperada tras posarse en la plataforma atlántica de costumbre a los 9 min 42 seg de partir.  Fue
enviado a una órbita heliosincrónica de baja altura, de unos 500 Km. Su número COSPAR es 2021-006. 

GUNSMOKE-J2 20.02.2021 USA MIL También llamado Jacob's Ladder. Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus NG-15.
GUNSMOKE-J1 22.03.2021 USA MIL También llamado Jacob's Ladder-1. Minisatélite de tipo cubesat 3U, de unos 5 Kg de masa, construido

por el Laboratorio Nacional de Los Alamos para el Space Missile Defense Command de la US Army para
apoyo en combate.  Fue lanzado a las 22 h 30 m GMT en la rampa del LC-1A de la base de Mahía,
Nueva Zelanda, con un cohete Electron Photon-LEO que llevaba en total 8 satélites (BlackSky Global-9,
Centauri  3,  Myriota  7,  RAAF-M2A,  RAAF-M2B,  Gunsmoke-J1,  Veery  Hatchling  y  Pathstone).  Fue
enviado a una órbita de unos 550 Km de altura. Vida útil proyectada de 5 años. Su número COSPAR es
2021-023. 

IT-SPINS 20.02.2021 USA CIE También llamado SpaceBuoy. Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus NG-15.

VEERY HATCHLING 22.03.2021 USA EXP También llamado  Veery Hatchling v0.2. Minisatélite cubesat 1U de Care Weather Technologies para
diversas pruebas tecnológicas de sistemas propios y básicos de un satélite. Construido por la misma
empresa, su peso es de solo unos 200 gramos. Fue lanzado a las 22 h 30 m GMT en la rampa del LC-
1A de la base de Mahía, Nueva Zelanda, con un cohete Electron Photon-LEO que llevaba en total 8
satélites  (BlackSky  Global-9,  Centauri  3,  Myriota  7,  RAAF-M2A,  RAAF-M2B,  Gunsmoke-J1,  Veery
Hatchling y Pathstone). Fue enviado a una órbita de unos 550 Km de altura. Su número COSPAR es
2021-023.

PATHSTONE 22.03.2021 USA EXP Carga de la fase Photon del lanzador Electron Photon-LEO dotada de una cámara para observación y
prueba en el futuro uso del cohete en misiones lunares. Este es el segundo vuelo de tal vector de Rocket
Lab. Fue lanzado a las 22 h 30 m GMT en la rampa del LC-1A de la base de Mahía, Nueva Zelanda, con
un cohete Electron Photon-LEO que llevaba en total 8 satélites (BlackSky Global-9, Centauri 3, Myriota
7, RAAF-M2A, RAAF-M2B, Gunsmoke-J1, Veery Hatchling y Pathstone). Fue enviado a una órbita de
unos 550 Km de altura. Su número COSPAR es 2021-023. 

RAMSAT 03.06.2021 USA EXP Ver el programa de la ISS. Vuelo CRS-22. 

ODYSSEY 13.06.2021 USA MIL También llamado TacRL-2. Satélite experimental de vigilancia espacial de la USSF del programa Space



Safari, que también lo construye. Fue desarrollado en solo un año, utilizando partes ya disponibles para
otros fines sobre un chasis inconcreto. Fue lanzado a 11,9 Km de altura sobre el Océano Pacífico, a
unos 250 Km de la costa de California, a las 08 h 11 m GMT con un cohete Pegasus-XL de la Northrop
Grumman;  el  cohete  iba  bajo  un  avión  L-1011  Stargazer  que  despegó  1  h  antes  de  la  base  de
Vandenberg. Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica de unos 98º de inclinación en dirección Sur.
Su número COSPAR es 2021-051A.

LINCS 1
LINCS 2

30.06.2021 USA EXP Minisatélites del tipo cubesat 12U de la General  Atomics  Electromagnetic Systems para pruebas de
telecomunicaciones con láser entre 2 satélites para el DoD. Construidos por la misma empresa, su masa
sería de entre 15 y 20 Kg aproximadamente. Fueron lanzados a las 19 h 31 m GMT en el SLC-40 de
Cabo Cañaveral con un cohete Falcon 9 v1.2 (Block 5) que llevaba en total 88 satélites de todo tipo
(misión Transporter-2); la primera fase del cohete, que realiza aquí su octavo vuelo, regresa y aterriza en
el área LZ-1 de Cabo Cañaveral con éxito a los 8 min 24 seg de vuelo. Fueron enviados a una órbita
polar de unos 500 Km de altitud. Sus números COSPAR son 2021-059. 

MANDRAKE 2A
MANDRAKE 2B

30.06.2021 USA EXP También llamados  Able y  Baker. Satélites para pruebas tecnológicas del DARPA; llevan instrumental
óptico para conexión entre satélites para datos en banda ancha. Fueron construidos por SA Photonics
sobre un chasis de Astro Digital. Fueron lanzados a las 19 h 31 m GMT en el SLC-40 de Cabo Cañaveral
con un cohete Falcon 9 v1.2 (Block 5) que llevaba en total 88 satélites de todo tipo (misión Transporter-
2); la primera fase del cohete, que realiza aquí su octavo vuelo, regresa y aterriza en el área LZ-1 de
Cabo Cañaveral con éxito a los 8 min 24 seg de vuelo. Fueron enviados a una órbita polar de unos 500
Km de altitud. Sus números COSPAR son 2021-059. 

PACE 1 30.06.2021 USA EXP Minisatélite del tipo cubesat 6U del  Ames Research Center de la NASA para pruebas tecnológicas.
Construido por el mismo Centro, su masa sería de unos 10 Kg. Fue lanzado a las 19 h 31 m GMT en el
SLC-40 de Cabo Cañaveral con un cohete Falcon 9 v1.2 (Block 5) que llevaba en total 88 satélites de
todo tipo (misión Transporter-2); la primera fase del cohete, que realiza aquí su octavo vuelo, regresa y
aterriza en el área LZ-1 de Cabo Cañaveral con éxito a los 8 min 24 seg de vuelo. Fue enviado a una
órbita polar de unos 500 Km de altitud. Su número COSPAR es 2021-059.

LYNK 06 30.06.2021 USA EXP También llamado  Shannon.  Minisatélite de telecomunicaciones experimentales con teléfonos móviles
estándar de Lynk Global Inc., que también lo construye. Fue lanzado a las 19 h 31 m GMT en el SLC-40
de Cabo Cañaveral con un cohete Falcon 9 v1.2 (Block 5) que llevaba en total 88 satélites de todo tipo
(misión Transporter-2); la primera fase del cohete, que realiza aquí su octavo vuelo, regresa y aterriza en
el área LZ-1 de Cabo Cañaveral con éxito a los 8 min 24 seg de vuelo. Fue enviado a una órbita polar de
unos 500 Km de altitud. Su número COSPAR es 2021-059. 

SHASTA 30.06.2021 USA EXP También  llamado  Astro  Digital  Demo  9.  Satélite  para  pruebas  tecnológicas  con  una  carga  sobre
imágenes hiperespectrales de Astro Digital. Construido por la misma empresa, su masa inicial es de 22,5
Kg; el mismo mide 49 cm por 34 cm por 34 cm, sin contar la envergadura de los paneles solares. Fue
lanzado a las 19 h 31 m GMT en el SLC-40 de Cabo Cañaveral con un cohete Falcon 9 v1.2 (Block 5)
que llevaba en total 88 satélites de todo tipo (misión Transporter-2); la primera fase del cohete, que
realiza aquí su octavo vuelo, regresa y aterriza en el área LZ-1 de Cabo Cañaveral con éxito a los 8 min



24 seg de vuelo. Fue enviado a una órbita polar de unos 500 Km de altitud. Su número COSPAR es
2021-059. 

SHERPA-LTE 1 30.06.2021 USA APL Satélite de Spaceflight Inc. para el despliegue de minisatélites, llevando los siguientes: Shasta, Faraday
Phoenix,  Tiger  2,  ARTHUR-1,  algunos  LEMUR,  los  4  KSF  1  y  Tenzing.  Construido  por  la  misma
empresa, su masa es de unos 150 Kg (sin las cargas útiles de despliegue); el ingenio tiene propulsión
propia  con un motor  iónico de xenón.  Fue lanzado a las 19 h  31 m GMT  en el  SLC-40 de Cabo
Cañaveral con un cohete Falcon 9 v1.2 (Block 5) que llevaba en total 88 satélites de todo tipo (misión
Transporter-2); la primera fase del cohete, que realiza aquí su octavo vuelo, regresa y aterriza en el área
LZ-1 de Cabo Cañaveral con éxito a los 8 min 24 seg de vuelo. Fue enviado a una órbita polar de unos
500 Km de altitud. Su número COSPAR es 2021-059. 

YAM 2 30.06.2021 USA EXP Satélite  tecnológico  para  probar  5  cargas  útiles  relativas  2  a  instrumental  para  imágenes
hiperespectrales, a telecomunicaciones de Internet de las cosas, almacenamiento de claves encriptadas
de criptomonedas, y a probar otra tecnología. Pertenece a la empresa Loft  Orbital,  que lo construye
sobre un chasis de Blue Canyon Technologies. Su masa está en torno a los 80 Kg. Fue lanzado a las 19
h 31 m GMT en el SLC-40 de Cabo Cañaveral con un cohete Falcon 9 v1.2 (Block 5) que llevaba en total
88 satélites de todo tipo (misión Transporter-2); la primera fase del cohete, que realiza aquí su octavo
vuelo, regresa y aterriza en el área LZ-1 de Cabo Cañaveral con éxito a los 8 min 24 seg de vuelo. Fue
enviado a una órbita polar de unos 500 Km de altitud. Su número COSPAR es 2021-059.

YAM 3 30.06.2021 USA EXP Satélite  tecnológico  para  probar  varias  cargas  relativas  a  sensores  ópticos  comerciales,  inteligencia
artificial, programas informáticos, etc. Pertenece a la empresa Loft Orbital, que lo construye sobre un
chasis de LeoStella. Su masa es de 83 Kg. Fue lanzado a las 19 h 31 m GMT en el SLC-40 de Cabo
Cañaveral con un cohete Falcon 9 v1.2 (Block 5) que llevaba en total 88 satélites de todo tipo (misión
Transporter-2); la primera fase del cohete, que realiza aquí su octavo vuelo, regresa y aterriza en el área
LZ-1 de Cabo Cañaveral con éxito a los 8 min 24 seg de vuelo. Fue enviado a una órbita polar de unos
500 Km de altitud. Su número COSPAR es 2021-059.

TENZING 30.06.2021 USA EXP También llamado Astro Digital Demo 8. Satélite para pruebas tecnológicas de Astro Digital; los ensayos
son relativos a transferencia de propulsante en la microgravedad (RAFTI), un propulsor eléctrico iónico
(TILE), otro de propulsante líquido y dos cámaras estereoscópicas. Construido por la misma empresa, su
masa inicial es de 35 Kg. La vida útil proyectada es de 5 años. Fue lanzado a las 19 h 31 m GMT en el
SLC-40 de Cabo Cañaveral con un cohete Falcon 9 v1.2 (Block 5) que llevaba en total 88 satélites de
todo tipo (misión Transporter-2); la primera fase del cohete, que realiza aquí su octavo vuelo, regresa y
aterriza en el área LZ-1 de Cabo Cañaveral con éxito a los 8 min 24 seg de vuelo. Fue enviado a una
órbita polar de unos 500 Km de altitud. Su número COSPAR es 2021-059. 

TROPICS 01 30.06.2021 USA EXP También llamado TROPICS Pathfinder.  Minisatélite del tipo cubesat 3U para observación terrestre y
pruebas tecnológicas del Space Systems Laboratory del MIT. Fue construido por el citado MIT y Blue
Canyon Technologies. Está dotado de espectrómetro y radiómetro. Su masa es de 4 Kg. Su vida útil
proyectada es de 1 año. La órbita inicialmente planeada es de 600 Km de altura y 30º de inclinación. Fue
lanzado a las 19 h 31 m GMT en el SLC-40 de Cabo Cañaveral con un cohete Falcon 9 v1.2 (Block 5)
que llevaba en total 88 satélites de todo tipo (misión Transporter-2); la primera fase del cohete, que



realiza aquí su octavo vuelo, regresa y aterriza en el área LZ-1 de Cabo Cañaveral con éxito a los 8 min
24 seg de vuelo. Fue enviado a una órbita polar de unos 500 Km de altitud. Su número COSPAR es
2021-059Y. 

UMBRA-SAR 2001 30.06.2021 USA EXP También llamado UMBRA-01. Satélite para pruebas de observación terrestre con radar SAR en banda
equis de la empresa californiana Umbra Lab, que también lo construye. Su masa inicial es de 50 Kg. Fue
lanzado a las 19 h 31 m GMT en el SLC-40 de Cabo Cañaveral con un cohete Falcon 9 v1.2 (Block 5)
que llevaba en total 88 satélites de todo tipo (misión Transporter-2); la primera fase del cohete, que
realiza aquí su octavo vuelo, regresa y aterriza en el área LZ-1 de Cabo Cañaveral con éxito a los 8 min
24 seg de vuelo. Fue enviado a una órbita polar de unos 500 Km de altitud. Su número COSPAR es
2021-059. 

STP-27VPA 30.06.2021 USA EXP 4 minisatélites STP  para ensayos tecnológicos del DoD,  bajo dirección de la Dirección de Sistemas
Avanzados y Desarrollo, del Centro de Sistemas Espaciales y de Misiles de la USAF y las USSF. Fueron
lanzados a las 14 h 47 m GMT con un cohete Launcher One (L1) transportado bajo un avión B-747 de
Virgin Orbit y VOX Space que despega del Mojave Air and Space Port en California. Fueron enviados a
una órbita baja de unos 500 Km de altitud y 60º de inclinación. Sus números COSPAR son 2021-058. 

STP-27AD1 28.08.2021 USA EXP Carga útil acoplada a la última fase del lanzador para su comprobación en el lanzamiento; la misma
pertenece a las USSF. Fue lanzado a las 21 h 00 m GMT con un cohete Astra Rocket 3, o Rocket 3.3,
en la rampa 3B de la base de la isla Kodiak, Alaska. Es el tercer intento de disparo de este modelo de
cohete, y primero comercial. Debió haber sido enviado a una órbita baja, pero no la alcanzó porque el
vector volvió a fallar, esta vez a unos 50 Km de altura. Su número COSPAR es 2021-F07. 

STP-27AD2 20.11.2021 USA EXP Carga útil  de  Astra  Space Inc.  acoplada a la  última fase del  lanzador para su  comprobación en el
lanzamiento; la misma pertenece a las USSF. Fue lanzado a las 06 h 16 m GMT con un cohete Astra
Rocket 3, o Rocket 3.3 (LV0007), en la rampa 3B de la base de la isla Kodiak, Alaska. Cuarto intento de
disparo de este modelo de cohete, que por fin funciona sin fallo. Fue enviado a una órbita de 507 Km de
apogeo, 438 Km de perigeo y 86° de inclinación. Su número COSPAR es 2021-108A. 

MONOLITH 29.07.2021 USA EXP Misión  STP-27RM.  Minisatélite  tipo  cubesat  6U del  Laboratorio  de  Investigación  de  la  USAF  para
pruebas tecnológicas del chasis e instrumental (un sensor) de estudio de la meteorología espacial. Fue
lanzado a las 06 h 00 m GMT en la rampa del LC-1A de la base de Mahía, Nueva Zelanda, con un
cohete Electron KS. Fue enviado a una órbita baja de unos 600 Km de altitud y 37º de inclinación.  Su
número COSPAR es 2021-068A.

PIRPL 10.08.2021 USA APL Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus NG-16.

CAPSAT 29.08.2021 USA EXP Ver el programa de la ISS. Vuelo CRS-23. 

SPACE-HAUC 29.08.2021 USA EXP Ver el programa de la ISS. Vuelo CRS-23. 

BSS1 03.09.2021 USA EXP Minisatélite  cubesat  3U  de  la  empresa  Benchmark  Space  para  pruebas  tecnológicas  del  propulsor



DFAST Demonstrator. Construido por la misma empresa sobre chasis de NearSpace Launch. Su masa
sería de unos 5 Kg. Fue lanzado a las 01 h 59 m GMT en la SLC-2W de la base de Vandenberg con el
primer cohete Firefly Alpha que también llevaba otros minisatélites. Debió ser enviado a una órbita baja
heliosincrónica, pero el cohete falló a los 2 min de vuelo. Su número COSPAR es 2021-F08. 

DREAM 03.09.2021 USA EXP Carga de cubesats de la empresa Firefly que los lanza para probar su despliegue. Fue lanzado a las 01 h
59 m GMT en la SLC-2W de la base de Vandenberg con el primer cohete Firefly Alpha que también
llevaba otros minisatélites. Debió ser enviado a una órbita baja heliosincrónica, pero el cohete falló a los
2 min de vuelo. Su número COSPAR es 2021-F08. 

HIAPO 03.09.2021 USA CIE Minisatélite cubesat 1U de investigación de la termosfera del Hawaii Science and Technology Museum.
Su masa es de 1 Kg. Fue lanzado a las 01 h 59 m GMT en la SLC-2W de la base de Vandenberg con el
primer cohete Firefly Alpha que también llevaba otros minisatélites. Debió ser enviado a una órbita baja
heliosincrónica, pero el cohete falló a los 2 min de vuelo. Su número COSPAR es 2021-F08. 

FIREFLY CAPSULE 1
SPINNAKER-3

03.09.2021 USA EXP Cargas de la empresa Firefly de fines educativos y de la Purdue University para pruebas tecnológicas,
alojadas en la última fase del cohete. Fue lanzado a las 01 h 59 m GMT en la SLC-2W de la base de
Vandenberg con el primer cohete Firefly Alpha que también llevaba otros minisatélites. Debió ser enviado
a una órbita baja heliosincrónica, pero el cohete falló a los 2 min de vuelo. Su número COSPAR es 2021-
F08. 

NPS-CENETIX-ORBITAL 03.09.2021 USA EXP Minisatélite, posiblemente cubesat 3U, de demostración tecnológica de la multinacional AT&T y la NPS
(Escuela Naval para Postgrados) de Monterey. Fue lanzado a las 01 h 59 m GMT en la SLC-2W de la
base de Vandenberg con el primer cohete Firefly Alpha que también llevaba otros minisatélites. Debió ser
enviado a una órbita baja heliosincrónica, pero el cohete falló a los 2 min de vuelo. Su número COSPAR
es 2021-F08. 

TIS SERENITY 03.09.2021 USA EXP También llamado  TISSCCE. Minisatélite cubesat 3U de fines educativos del Teachers in Space, Inc.,
para la NASA. Fue lanzado a las 01 h 59 m GMT en la SLC-2W de la base de Vandenberg con el primer
cohete  Firefly  Alpha  que  también  llevaba  otros  minisatélites.  Debió  ser  enviado  a  una  órbita  baja
heliosincrónica, pero el cohete falló a los 2 min de vuelo. Su número COSPAR es 2021-F08. 

MAGNETO 03.09.2021 USA CIE Minisatélite cubesat 1.5U de investigación del campo magnético terrestre de la University of Southern
California. Fue lanzado a las 01 h 59 m GMT en la SLC-2W de la base de Vandenberg con el primer
cohete  Firefly  Alpha  que  también  llevaba  otros  minisatélites.  Debió  ser  enviado  a  una  órbita  baja
heliosincrónica, pero el cohete falló a los 2 min de vuelo. Su número COSPAR es 2021-F08. 

CESIUM MISSION 1 27.09.2021 USA EXP También  llamado  CS  1 y  Cesium  M1A.  Minisatélite  cubesat  6U  de  CesiumAstro  para  pruebas
tecnológicas. Construido por la misma empresa con carga de Cesium Nightingale, su masa sería entre 6
y 10 Kg. Opera conjuntamente con otro satélite igual en el campo de las comunicaciones y los enlaces
entre satélites. Su propulsión es eléctrica. Fue lanzado a las 18 h 12 m GMT en la SLC-3E de la base de
Vandenberg con un cohete Atlas V-401 (AV-092),  que también llevaba otros satélites (LANDSAT 9,



CUTE, CUPID y Cesium Missión 2). Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica baja de unos 700 Km
de altitud y 98,2º de inclinación. Su número COSPAR es 2021-88.

CESIUM MISSION 2 27.09.2021 USA EXP También  llamado  CS  2 y  Cesium  M1B.  Minisatélite  cubesat  6U  de  CesiumAstro  para  pruebas
tecnológicas. Construido por la misma empresa con carga de Cesium Nightingale, su masa sería entre 6
y 10 Kg. Opera conjuntamente con otro satélite igual en el campo de las comunicaciones y los enlaces
entre satélites. Su propulsión es eléctrica. Fue lanzado a las 18 h 12 m GMT en la SLC-3E de la base de
Vandenberg con un cohete Atlas V-401 (AV-092),  que también llevaba otros satélites (LANDSAT 9,
CUTE, CUPID y Cesium Missión 1). Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica baja de unos 700 Km
de altitud y 98,2º de inclinación. Su número COSPAR es 2021-88.

CUPID 27.09.2021 USA EXP Minisatélite  cubesat  6U de la  Universidad  de  Boston  para  estudios  del  tiempo  espacial  y  física  de
plasma. También colaboran otras universidades y el Centro Goddard de la NASA.  Construido por la
misma universidad, su masa inicial es de 6 Kg. Lleva un telescopio de rayos X blandos gran angular. Fue
lanzado a las 18 h 12 m GMT en la SLC-3E de la base de Vandenberg con un cohete Atlas V-401 (AV-
092), que también llevaba otros satélites (LANDSAT 9, CUTE y Cesium Missión 1 y 2). Fue enviado a
una órbita  polar  heliosincrónica baja de unos 700 Km de altitud  y  98,2º  de inclinación.  Su  número
COSPAR es 2021-88.

CUTE 27.09.2021 USA AST Minisatélite cubesat 6U de la Universidad de Colorado en Boulder para estudios astronómicos en el
rango UV. Ha de buscar el paso de exoplanetas por delante de su estrella y observar si tiene atmósfera.
También medirá la radiación equis resultante del choque del viento solar con los átomos neutros de la
atmósfera de nuestro planeta. Construido por la misma universidad sobre un chasis de Blue Canyon
Technologies, su masa sería entre 6 y 10 Kg. Fue lanzado a las 18 h 12 m GMT en la SLC-3E de la base
de Vandenberg con un cohete Atlas V-401 (AV-092), que también llevaba otros satélites (LANDSAT 9,
CUPID y Cesium Missión 1 y 2). Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica baja de unos 700 Km de
altitud y 98,2º de inclinación. Vida útil proyectada de 1 año. Su número COSPAR es 2021-88.

LDPE-1 07.12.2021 USA EXP También llamado ROOSTER-1. Satélite del AFRL, Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea, y el
U.S. Air Force Space and Missiles Center (AFSMC), para probar el transporte, asistencia y despliegue
de pequeñas cargas útiles en el espacio; el programa se denomina ROOSTER. Se enmarca en la misión
STP-3 y  fue construido  por la Northrop Grumman Innovation Systems para las  USSF.  Consta de 4
experimentos no especificados, quizá desplegables (con lo que serían 4 pequeños satélites más). Fue
lanzado a las 10 h 19 m GMT en el SLC-41 de Cabo Cañaveral con un cohete Atlas V-551 (AV-093) que
también llevaba al satélite STPSAT-6. Fue enviado a una órbita geoestacionaria.  Vida útil proyectada de
1 año. Su número COSPAR es 2021-118.

IXPE 09.12.2021 USA AST También llamado SMEX-14 y EXPLORER 97. Satélite del Centro Marshall de la NASA para estudios de
rayos X polarizados procedentes de objetos celestes como agujeros negros y estrellas de neutrones. Su
telescopio lleva 3 espejos de 4 m de distancia focal. Fue construido sobre un chasis de Ball Aerospace.
Colabora  OHB  Italia  y  las  universidades  estadounidenses  McGill,  MIT,  Stanford,  y  la  de  Colorado
Boulder. Su masa inicial es de 337 Kg, de los que la instrumentación científica supone 170 Kg, y mide
5,2 m de diámetro y 1,1 m de largo; el panel solar desplegado es de 2,7 m. Fue lanzado a las 06 h 00 m
GMT en la plataforma 39A del KSC con un cohete Falcon 9 v1.2 (Block 5), cuya primera fase realiza su



quinto vuelo y regresó a superficie para ser recuperada con éxito. Fue enviado a una órbita circular de
600 Km de altitud y 0º de inclinación. Vida útil proyectada de 3 años. Su número COSPAR es  2021-
121A.  El  15  de  diciembre,  6  días  tras  su  satelización,  el  satélite  fue  desplegado  mecánicamente,
estirando su estructura telescópica de espejos, de unos 30 cm,  a unos 4 m de los detectores para el
debido enfoque. El 11 de enero de 2022 inició sus observaciones, siendo su primer objetivo Cassiopeia
A,  restos de una supernova situados a 350 años-luz de nosotros (en la propia Vía Láctea).  Tras el
estudio de la galaxia elíptica Markarian 501 y su blázar con este ingenio, observando la polarización de la
luz en rayos X, se determinó el modo en que se aceleran las partículas en las regiones cercanas a un
agujero negro supermasivo. 

DAILI 21.12.2021 USA CIE Ver el programa de la ISS. Vuelo CRS-24. 

GT-1 21.12.2021 USA EXP Ver el programa de la ISS. Vuelo CRS-24. 

PATCOOL 21.12.2021 USA EXP Ver el programa de la ISS. Vuelo CRS-24. 

TARGIT 21.12.2021 USA EXP Ver el programa de la ISS. Vuelo CRS-24. 

GASPACS 21.12.2021 USA EXP Ver el programa de la ISS. Vuelo CRS-24. 
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