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País País País País

> FRANCIA > PORTUGAL > SUIZA > KENIA

> JAPÓN > TAILANDIA > LUXEMBURGO > COSTA RICA

> CHINA > TURQUIA > HUNGRÍA > BUTÁN

> GRAN BRETAÑA > CHILE > POLONIA > QATAR

> EUROPA/ESA > MALASIA > RUMANIA > JORDANIA

> INDIA > ARGENTINA > AUSTRIA > NEPAL

> ISRAEL > NORUEGA > ECUADOR > SRI LANKA

> COREA DEL NORTE > FILIPINAS > ESTONIA > RUANDA

> IRÁN > EGIPTO > PERÚ > SUDÁN

> COREA DEL SUR > SINGAPUR > BOLIVIA > ETIOPÍA

> CANADÁ > TAIWAN > LITUANIA > GUATEMALA

> ITALIA > DINAMARCA > BÉLGICA > ESLOVENIA

> AUSTRALIA > SUDÁFRICA > URUGUAY > NUEVA ZELANDA

> ALEMANIA  > ARABIA SAUDÍ > LAOS > PARAGUAY

> HOLANDA > EMIRATOS ARABES UNIDOS > FINLANDIA > TÚNEZ

> ESPAÑA  > MARRUECOS > BANGLADESH > KUWAIT

> INDONESIA > ARGELIA > GHANA > MAURICIO

> CHECOSLOVAQUIA > GRECIA > MONGOLIA > PUERTO RICO

> BRASIL > NIGERIA > ESLOVAQUIA

> MÉXICO > COLOMBIA > BULGARIA

> SUECIA > VIETNAM > LETONIA

> PAKISTÁN > VENEZUELA > ANGOLA

> SATÉLITES DE EMPRESAS INTERNACIONALES, CONSORCIOS Y ENTES SUPRANACIONALES
> SATÉLITES INTERNACIONALES.



> FRANCIA     

3º país en lanzar y 5º en disponer de un satélite propio, en 1965. 
.SATÉLITE Fecha  de

lanzamiento 
País Tipo Características del satélite:

ASTERIX A-1 26.11.1965 Francia EXP Primer satélite de Francia, con el que este país es el tercero en satelizar una carga. Lanzado a las 14 h 47 m
21 s GMT en Hammaguir, Argelia, con un cohete Diamant. El nombre de este satélite de prueba y científico es
debido al héroe del cómic galo de igual titulo. Pesaba 42 Kg y medía 53 cm de diámetro. Estuvo en una órbita
de 1.697 Km de apogeo, 527 Km de perigeo y 34,3º de inclinación. Transmitió solo 2 días. Vida orbital prevista
de 100 años. Su número COSPAR es 1965-96A.

FRANCE 1 06.12.1965 Francia CIE También llamado FR-1A. Satélite de estudios ionosféricos y magnetosféricos lanzado a las 21 h 06 m GMT con
un cohete Scout X en Vandenberg. Fue proyectado en 1961 y desarrollado por el CNES, pero también colabora
la NASA. Situado en una órbita de 707 Km de apogeo, 696 Km de perigeo y 75,87º de inclinación. Su número
COSPAR es 1965-101A. Pesaba 61 Kg y tenía forma poliédrica de 1,32 m de altura y 68 cm de diámetro, sin
contar varias antenas, algunas de hasta 2 m de largas. Primero científico francés. Estudio la propagación de las
ondas VLF en las capas atmosféricas. Funcionó hasta agosto de 1968 aportando datos de gran interés. 

D 1966-1975 Francia CIE Satélites científicos, tecnológicos y de estudios geodésicos por efecto Doppler del CNES. Incluye a los satélites
DIADEM (ver tal programa).

D1-A DIAPASON 17.02.1966 Francia GEO Satélite del CNES del programa D lanzado a las 08 h 33 m 36 s GMT en la base argelina de Hammaguir con un
cohete Diamant.  Construido por  Matra,  pesaba 19 Kg y  medía  20 cm de altura  y  50 cm de diámetro,  y
desplegado 1,27 m de altura y 1,15 m de diámetro. Disponía de 4 antenas de 75 cm y de 4 paneles solares de
42 por 21 cm con 2.304 células que aportaban 5 vatios; también llevaba pilas de níquel-cadmio. Su órbita tuvo
502 Km de perigeo,  2.484 Km de apogeo y una inclinación de 34,1º.  Su número COSPAR es 1966-13A.
Destinado a estudio geodésicos y otros.

D2-A TOURNESOL 15.04.1971 Francia CIE Satélite del programa D lanzado a las 09 h 19 m GMT en la base de Kourou con un cohete Diamant B. Pesaba
96 Kg, de ellos 20 de aparatos científicos, y tenía forma cilíndrica de 80 cm de alto y 70 cm de diámetro; con
los 4 paneles solares abiertos tenía 2,6 m de envergadura y los mismos contenían 1.500 células solares que
aportaban 55 vatios. Su órbita tuvo 457 Km de perigeo, 696 Km de apogeo y una inclinación de 46,37º. Su
número COSPAR es 1971-30A. Contenía 5 instrumentos para estudios sobre el Sol, de los que los principales
eran un espectrofotómetro y un analizador Lyman-Alfa. Obtuvo datos relativos a la distribución del hidrógeno de
la atmósfera solar, temperaturas, densidad y turbulencias en la cromosfera solar superior. Funcionó durante 6
meses. Cayó sobe la alta atmósfera el 28 de enero de 1980.

D2-A POLAIRE 06.12.1971 Francia CIE Satélite de estudios atmosféricos similar al anterior; pesaba 97 Kg. Fue lanzado con un cohete Diamant B en
Kourou y debía ir a una órbita de 600 Km de altura y 75º de inclinación. Falló la segunda fase del impulsor que
explotó al final de su actuación.

D5 CASTOR/ 
POLLUX

21.05.1972 Francia EXP También llamados  D5A y  D5B.  Ingenio doble, tecnológico el primero y científico el segundo con el que se
quería estudiar la alta atmósfera, los micrometeoritos y las variaciones gravitatorias terrestres. El modelo A
pesaba 38 Kg y tenía forma octaédrica, en tanto que el B pesaba 76 Kg y medía 80 cm de diámetro en forma
de poliedro con 26 lados. Fueron lanzados a las 08 h 47 m GMT con un cohete Diamant B en Kourou. Falló la
tercera fase, que no se encendió, y no entró en órbita, perdiéndose los 2 satélites que llevaba al reentrar en la
atmósfera.



D5-A POLLUX 17.05.1975 Francia EXP Satélite tecnológico del programa D de la Societe Europeene de Propulsión, construido por el CNES y lanzado
a las 10 h 32 m GMT en la base de Kourou con un cohete Diamant B-P4 junto al Satélite D5-B CASTOR.
Pesaba 35,5 Kg y tenía 18 caras en un poliedro de 56 cm de altura y 61 cm de diámetro. Disponía de 160
células solares sobre su superficie que aportaban 10,4 vatios. También llevaba 26 reflectores láser. Su órbita
tuvo  299  Km  de  perigeo,  1.256  Km  de  apogeo  y  una  inclinación  de  29,96º.  Se  probó  un  acelerómetro
ultrasensible de la ONERA y sistema nuevo de propulsión.  Su número COSPAR es 1975-39A. Realizó la
reentrada el 5 de agosto de 1975. 

D5-B CASTOR 17.05.1975 Francia EXP Satélite del programa D de la Societe Europeene de Propulsión, construido por el CNES y lanzado a las 10 h 32
m GMT en la base de Kourou con un cohete Diamant B-P4 junto al Satélite D5-A POLLUX. Pesaba 76,5 Kg y
tenía 26 caras en forma de poliedro de 71 cm de altura y 80 cm de diámetro. La disponibilidad energética era
de 30 vatios. Llevaba 26 reflectores láser geodésicos. Su órbita tuvo 277 Km de perigeo, 1.275 Km de apogeo y
una inclinación de 29,95º. Se probó un acelerómetro ultrasensible de la ONERA y se estudió la alta atmósfera.
Su número COSPAR es 1975-39B. Cayó sobre la alta atmósfera el 18 de febrero de 1979. 

D2-B AURA 27.09.1975 Francia AST Satélite del programa D lanzado a las 08 h 37 m GMT para el Laboratoire d'Astronomie Spatiale en la base de
Kourou con un cohete Diamant B-P4. Pesaba 106,6 Kg y era parecido al Tournesol. Su órbita tuvo 476 Km de
perigeo, 697 Km de apogeo y una inclinación de 37,13º. Se llevan a cabo ensayos relativos a radiación solar
UV y radiación estelar. Su número COSPAR es 1975-92A. El 28 de diciembre de 1976 se avería su sistema
estabilizador. El 30 de septiembre de 1982 realizó la reentrada. 

DIADEME 1967 Francia GEO Satélites geodésicos lanzados por Francia con cohetes Diamant en Hammaguir (Argelia). Llevaban reflectores
láser.

DIADEME 1 D-1C 08.02.1967 Francia GEO Satélite del programa Diademe lanzado a las 09 h 39 min 40 seg GMT en la base de Hammaguir con un cohete
Diamant. Pesaba 22,7 Kg. Su órbita tuvo 561 Km de perigeo, 1.231 Km de apogeo y una inclinación de 40º.
Falló parcialmente al quedar en una órbita más baja de la deseada. Su número COSPAR es 1967-11A. Se
realizó con el mismo un experimento de rayo láser para triangulación geodésica y topografió el Mediterráneo.
Funcionó hasta el 2 de enero de 1970.

DIADEME 2 D-1D 15.02.1967 Francia GEO Satélite del programa Diademe lanzado a las 10 h 06 min 57 seg GMT en la base de Hammaguir con un cohete
Diamant. Pesaba 22,7 Kg. Su órbita tuvo 584 Km de perigeo, 1.733 Km de apogeo y una inclinación de 39,4º.
Su número COSPAR es 1967-14A. Realiza estudios geodésicos con rayos láser. Cesó de funcionar el 5 de
abril de 1967.

DIAL-WIKA / MIKA 10.03.1970 Francia EXP Satélite tecnológico para pruebas de ingeniería.  Colabora Alemania Federal y es construido por la Junkers
(MBB). Fue lanzado a las 12 h 20 m GMT con un cohete Diamant B en Kourou, siendo el primer disparo aquí.
Pesaba 115 Kg, constando de dos módulos (MIKA y WIKA) de 63 y 52 Kg cada uno y 4 instrumentos científico
en total.  El primero, MIKA (minicápsula francesa del CNES) para el estudio tecnológico del lanzamiento no
funcionó debido a daños producidos por la vibración del disparo. El WIKA alemán medía 68 cm de diámetro y
75 cm de largo en forma octogonal. Estuvo en una órbita de 1.631 Km de apogeo, 301 Km de perigeo y 5,4º de
inclinación; medía 80 cm de diámetro y 1,5 m de longitud. El ingenio realizó mediciones sobre la densidad del
hidrógeno en torno a la Tierra. Medía 1,01 m de altura y 63 cm de diámetro. Sus números COSPAR son 1970-
17A y B. La vida útil prevista fue de un mes, pero funcionó durante 71 días, dejando de transmitir el 20 de mayo
de 1970 por problemas en las baterías. Cayó sobre la alta atmósfera el 5 de octubre de 1978.

PEOLE 12.12.1970 Francia EXP Satélite  experimental  meteorológico  del  CNES,  en  ensayo  previo  al  Eole  para  comprobar  sus  equipos.



Lanzamiento a las 13 h 04 m GMT con un Diamant B en la base de Kourou. Pesaba 70 Kg y tenía forma de
prisma octogonal de 1,29 m de altura y 62 cm de diámetro. Llevaba 8 paneles solares que aportaban 20 vatios
con 2.016 células; en los bordes de los paneles y en la base de la antena central iban 44 reflectores láser.
Estuvo en una órbita de 750 Km de apogeo, 634 de perigeo y 15º de inclinación. Tomaba datos transmitidos
por globos meteorológicos.  Participaron también los soviéticos y otros 15 países.  Su número COSPAR es
1970-109A.

EOLE 16.08.1971 Francia EXP También  llamado  CAS-1 y  FR-2.  Satélite  meteorológico  experimental  y  de  telecomunicaciones  del  CNES
destinado a la recogida de datos de 479 globos-sonda soltados en Argentina para el estudio de las corrientes
aéreas en el hemisferio sur de la Tierra. Colaboró la NASA tras acuerdo de 27 de mayo de 1966 aportando el
lanzador. Fue construido por la Aerospatiale y lanzado a las 18 h 39 m GMT con un cohete Scout B en Wallops
Island hacia una órbita de 836 Km de apogeo, 651 Km de perigeo y 50,16º de inclinación. Su número COSPAR
es 1971-71A. Pesaba 84,37 Kg y medía 58 cm de altura y 71 cm de diámetro, en forma de prisma de 8 caras.
También se siguió la deriva de un iceberg de 800 m de largo por 200 m de ancho y 30 de altura con el satélite
tras poner en el primero un localizador de 25 Kg de peso el 29 de febrero de 1972. Estuvo en funcionamiento
durante unos 2 años. 

SRET 1972-1975 Francia EXP Programa de satélites de pruebas tecnológicas e investigación del medio circundante.
SRET 1 04.04.1972 Francia EXP También denominado MAC-1. Satélite de prueba del programa SRET lanzado en la base soviética de Plesetsk

con un cohete Molniya en lo que fue el primer disparo de un satélite extranjero en tal base URSS, luego de
acuerdo subscrito al respecto en abril de 1969. Pesaba 15 Kg y su forma tenía 8 caras (octaedro) recubiertas
de 2 nuevos tipos células solares para su prueba, principal objetivo del vuelo; tales células llevaban sulfuro y
teluro de cadmio. Fue enviado a una órbita de 458 Km de perigeo, 39.260 Km de apogeo y una inclinación de
65,6º respecto al Ecuador.

SRET 2 05.06.1975 Francia EXP Satélite del  programa SRET lanzado en la base de Plesetsk  con un cohete Molniya.  Pesaba 30 Kg.  Fue
enviado a una órbita de 513 Km de perigeo, 40.825 Km de apogeo y una inclinación de 62,8º respecto al
Ecuador. Destinado a estudios sobre la radiación, materiales térmicos y películas de plástico en el espacio.

STARLETTE 06.02.1975 Francia GEO Satélite geodésico lanzado con un Diamant B-P4 en Kourou. Pesaba 47 Kg, de ellos unos 35 de uranio. Estuvo
en una órbita de 1.108 Km de apogeo, 805 Km de perigeo, 104,2 min de período y 49,82º de inclinación. Su
número  COSPAR  es  1975-10A.  Esférico,  de  unos  24,5  cm  de  diámetro  con  un  núcleo  de  uranio  235
(empobrecido con un 1,5% de molibdeno), iba recubierto de 60 reflectores láser repartidos de a 3 en 20 placas
de una aleación de aluminio y manganeso. El uranio se utilizó como contrapeso para el equilibrio de masa del
satélite.

SIGNE 3 17.06.1977 Francia EXP También  llamado  SGN-3.  Satélite  científico  y  de  investigación  tecnológica  francés  modelo  D2-B,  de  la
Universidad de Toulouse, lanzado por los soviéticos con un Cosmos en Kapustin Yar. Pesaba 102 Kg y medía
80 cm de alto y 70 cm de diámetro. Llevaba 4 paneles solares que aportaban 50 vatios. Estuvo en una órbita de
522 Km de apogeo, 449 Km de perigeo y 50,67º de inclinación. Se utilizó para análisis de la radiación gamma
entre los 20 y los 10.000 KeV de energía, llevando detectores de UV, y rayos equis y gamma. Su número
COSPAR es 1977-49A. Funcionó durante dos años, si bien en marzo de 1978 dejó de grabar los datos y solo
se pudieron captar en directo. Cayó sobre la alta atmósfera el 20 de junio de 1979.



TELECOM 1984-1996 Francia COM Programa de satélites de comunicaciones de France TELECOM, entidad creada en 1984, bajo dirección de
France Cables et Radio, si bien originalmente el proyecto había sido aprobado ya por el gobierno francés el 20
de febrero de 1969. Los TELECOM de la serie 1 fueron construidos por  Matra  e intervino el  CNES.  Sus
aplicaciones no solo son domésticas sino también militares, para comunicaciones de la Defensa Nacional. El
TELECOM 1A y el 2A formaron el sistema de comunicaciones militares Syracuse 1. El 2A y 2B pertenecieron al
Syracuse 2, aprobado en enero de 1987.

TELECOM 1A 04.08.1984 Francia COM Primer satélite de comunicaciones TELECOM. Lanzado en Kourou a las 13 h 33 min GMT (con 1,5 h de retraso)
con el primero de los Ariane 3 (vuelo Ariane V10) en compañía de otro satélite, el EUTELSAT 1-F2. Pesaba 690
Kg y medía 3 m de altura por 2,2 de ancho. Llevaba 2 paneles solares con 15.816 células que aportaban 1,15
kW. Disponía de 12 repetidores para transmisiones de TV, teléfono y datos, comerciales, civiles y militares (del
sistema Syracuse); utilizó las bandas C, Ku y X. Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre los 8º de
longitud Oeste y 36.248 Km de apogeo, 36.176 Km de perigeo y 2,9º de inclinación. Vida útil prevista de 7
años. 

TELECOM 1B 07.05.1985 Francia COM Satélite de comunicaciones TELECOM. Lanzado en Kourou con un Ariane 3 (vuelo Ariane V13) en compañía de
otro satélite, el G-STAR. Pesaba 690 Kg y fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre los 5º de longitud
Oeste y 35.784 Km de apogeo, 35.764 Km de perigeo y 5,4º de inclinación. Vida útil proyectada de 7 años. El
15 de enero de 1988 tuvo una avería que lo dejó inutilizado y que se achacó a una tormenta magnética.

TELECOM 1C 11.03.1988 Francia COM Satélite de comunicaciones TELECOM. Lanzado a las 23 h 28 min GMT  en Kourou  con un Ariane 3 (vuelo
Ariane V21) acompañado del satélite SPACENET 3R. Pesaba 890 Kg (1,21 Tm al lanzamiento), y medía 3 m
de altura, 2,2 de ancho y 16 m de envergadura. Fue enviado a una órbita de 35.790 Km de apogeo, 35.783 Km
de perigeo y 0º de inclinación, en vertical sobre los 3º de longitud Este, sobre el Golfo de Guinea. Vida útil
prevista de 7 años. Destinado a sustituir al TELECOM 1B. Su costo se estimó en 350.000.000 francos.

TELECOM 2A 16.12.1991 Francia COM Satélite de comunicaciones TELECOM para uso civil y militar.  Lanzado en Kourou con el Ariane 44-L (vuelo
Ariane  V48).  Acompañado  del  satélite  INMARSAT  2-F3.  Pesaba  2,275  Kg.  Fue  enviado  a  una  órbita
geoestacionaria de 35.801 Km de apogeo, 35.773 Km de perigeo y 0,1º de inclinación, en vertical sobre los 8º
de longitud Oeste. Tal posición la consigue tras 20 min 06 seg de vuelo. Vida útil prevista de 10 años. 

TELECOM 2B 15.04.1992 Francia COM Satélite de comunicaciones TELECOM. Lanzado en Kourou con el Ariane 44-L (vuelo Ariane V50) acompañado
del satélite INMARSAT-IIF4. Construido por Matra, pesaba 2.275 Kg y medía 3,1 m de alto. Fue enviado a una
órbita de 35.804 Km de apogeo, 35.769 Km de perigeo y 0º de inclinación, en vertical sobre los 5º de longitud
Oeste. Tal posición la alcanza tras 25 min de vuelo. Llevaba 10 repetidores en Banda C, 11 en Banda Ku y 5 en
Banda X. Vida útil prevista de 10 años.

TELECOM 2C 06.12.1995 Francia COM Satélite de comunicaciones TELECOM. Lanzado en Kourou con el Ariane 44L, vuelo Ariane V81, acompañado
del satélite INSAT 2C. Pesaba 2.283 Kg. Fue enviado a una órbita de 35.793 Km de apogeo, 35.777 Km de
perigeo y 0,1º de inclinación, en vertical sobre los 1,1º de longitud Este.  Vida útil prevista de 10 años. Su
número COSPAR es 1995-67A.

TELECOM 2D 08.08.1996 Francia COM Satélite de comunicaciones TELECOM. Lanzado a las 22 h 49 min GMT en Kourou con un cohete Ariane 44L
(vuelo Ariane V90) acompañado del satélite ITALSAT F2. Construido por la Matra Marconi y Alcatel. Pesaba
2.264 Kg. Fue enviado a una órbita de 35.803 Km de apogeo, 35.771 Km de perigeo y 0,2º de inclinación.
Llevaba 10 repetidores en Banda C, 11 en Banda Ku y 5 en Banda X. Vida útil prevista de 10 años. Su número
COSPAR es 1996-44B.

SPOT 1986- Francia REC Satélites de observación terrestre, para examen de recursos naturales, realizados por Francia (CNES) y con
colaboración de la ESA. También hay colaboración de Suecia (que aporta el 4%) y Bélgica. El proyecto fue
iniciado oficialmente en septiembre de 1977. El modelo de satélite fue inicialmente de 3,5 m de altura y 2 m por



2 m de lado, construido por la Matra Marconi, la Aerospatiale y la Sodern. La vida útil proyectada era de 2 o 3
años. Tomaba fotografías en banda visible e IR cercano. Sobrevolaba el mismo punto terrestre cada 26 días a
la misma hora local. Llevaba una cámara HRV (alta resolución visible), de 2 sensores para operar en 3 bandas,
que es de unas medidas de 1,6 por 2,5 por 1,1 m y su peso es de 242 Kg. La misma llevaba un espejo circular
con 1,082 m de distancia focal,  abertura focal  de 3,5,  que estaba dotado de 6.000 detectores de barrido
electrónico. El campo de visión era de 4,8º que equivalen desde su órbita a un área terrestre tomada de 117
Km de ancho y una resolución multiespectral de 20 m, que en 10 son tomas en blanco y negro. La transmisión
de datos en banda X se realizaba a una velocidad de 25 MB/seg y su capacidad de almacenamiento de datos
era de 132 MB. 

SPOT 1 22.02.1986 Francia REC Satélite del programa SPOT lanzado a las 1 h 44 min en Kourou con un cohete Ariane 1 (vuelo Ariane V16),
acompañado del satélite  Viking.  Pesaba 1.830 Kg,  medía 3,5 m de altura  y  su envergadura,  con paneles
solares desplegados, que aportaban 1,8 kW, era de 15,6 m; también disponía de pilas recargables de níquel-
cadmio. Fue puesto en una órbita de 818 Km de perigeo, 833 Km de apogeo y una inclinación de 98,7º. La
resolución de sus fotografía era de 20 m y sus tomas podían ser hechas con un ángulo de hasta con 27º sobre
cada lado con un campo para captar el instrumento de 4,13º; las mismas se hacían a pares por otras tantas
cámaras comprendiendo áreas de 60 Km de ancho (ambas se superponían en 3 Km). Con todo, la franja total
que podía observar a su paso, comprendiendo derecha e izquierda, era de 950 Km. Diariamente obtenía entre
1.800 y 2.500 imágenes. Que se transmitían a una velocidad de 25MB/seg Sus fotografía fueron utilizadas
también por los militares propios y americanos, hallando por ejemplo que la URSS estaba construyendo cerca
de Noruega un base de submarinos Tiphon dotados de misiles,  etc.  Con una vida útil  prevista de 3 años,
funcionó hasta 2003 enviando más de 2.700.000 imágenes en alta resolución. Decidida a finales de tal 2003 el
final de su vida orbital, se optó por utilizar el propulsante que aun tenía para bajar la altura de su órbita a menos
de 600 Km con lo que debería caer sobre la alta atmósfera como máximo en 15 años. 

SPOT 2 22.01.1990 Francia REC Satélite de observación terrestre del programa SPOT lanzado en la base de Kourou con un cohete Ariane 4
(vuelo Ariane V35) junto a los satélites OSCAR 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Pesaba 1.870 Kg. Fue puesto en una
órbita de 821 Km de perigeo, 823 Km de apogeo y una inclinación de 98,7º. Vida útil prevista de 3 años. En
2003 seguía activo. 

SPOT 3 26.09.1993 Francia REC Satélite  del programa SPOT lanzado en Kourou con un cohete Ariane 40 (vuelo Ariane V59.)  junto a los
satélites STELLA, KITSAT-B, POSAT-1, HEALTHSAT-1, ITAMSAT y EYESAT-A. Pesaba 1.907 Kg y medía 1,
9 m por 1,9 m por 3,5 m; los paneles solares medían 8,1 m de ancho. Fue puesto en una órbita de 821 Km de
perigeo, 823 Km de apogeo y una inclinación de 98,7º. Disponía de los mismos instrumentos que los anteriores
y  además  del  llamado  POAM  para  la  toma  de  datos  sobre  oxígeno,  nitrógeno,  ozono,  vapor  de  agua y
aerosoles. Su número COSPAR es 1993-61A. Vida útil prevista de 3 años. A principios de 1997 tras fallar un
giroscopio el 14 de noviembre anterior se dio por perdido al satélite.

SPOT 4 23.03.1998 Francia REC Satélite para el estudio de recursos del programa SPOT lanzado en Kourou a las 22 h 46 min, hora local, con
un Ariane 40 (vuelo Ariane V107) para el CNES. Su órbita, polar de 98,7º de inclinación, tiene 826 Km por 824
Km de altura máxima y mínima. Es el primero de una nueva generación y medía 5,6 m de altura y 2,5 m de
diámetro (desplegado medía 8 por 4 m), siendo construido por la Matra Marconi. Pesaba 2.755 Kg y la energía
disponible a bordo era de 2,5 kW,  llevando un panel solar de 8 por  4 m.  Disponía de un nuevo aparato
denominado Vegetation, así como otros como las dos cámaras HRVIR, que funcionaban en 4 bandas visibles
más el IR y su resolución era de 10 m en el mejor de los casos, con campo de visión de 60 por 2 Km. También
llevaba un telescopio, sensores y otros instrumentos. La capacidad de almacenamiento era de 40 min de tomas
y 240 GB. Su primera fotografía la hizo del Danubio, a unos 150 Km al sur de Budapest. El 6 de mayo de 1998
se cruzó a 41 Km por encima del satélite ERS-1 obteniendo del mismo una fotografía con detalles de hasta 50



cm. El 20.11.2001 se entabla por vez primera un enlace por láser (sistema SILEX) con el satélite ARTEMIS en
4 conexiones de 4 a 20 min de duración y transmitiendo datos a una velocidad de 50 MB/seg. El día 30
siguiente envió a una velocidad de 50 MB/seg una imagen de alta definición hacia el satélite Artemis que a su
vez la reexpidió a una estación de Toulouse, en un experimento primero en su tipo.  Su número COSPAR es
1998-017A. Vida útil prevista de 5 años. En 2003 seguía en activo.

SPOT 5 04.05.2002 Francia REC Satélite de teledetección del CNES para observación terrestre desde una órbita polar. Aprobado el proyecto en
octubre de 1994, fue construido por la empresa Astrium, si bien también participa Alcatel y en el desarrollo
ayudan belgas y suecos, y pesaba 3.084 Kg. Fue lanzado a las 01 h 31 min GMT con un cohete Ariane 42P
(vuelo Ariane V151) en Kourou; el cohete también lleva la carga Idefix. Estuvo en una órbita heliosincrónica
prácticamente circular de 825 u 826 Km de altura, 101,4 min de período y 98,8º de inclinación. Llevaba como
instrumentos principales, el HRG de 2,5 m de resolución, el HRS, el Vegetation 2 y el sistema de posición
DORIS. Vida útil prevista de 5 años. La comercialización de sus servicios correspondió a la Spot Image. En
2004 seguía en activo. Su número COSPAR es 2002-021A.

SPOT 6 09.09.2012 Francia REC Satélite de teledetección del CNES para observación terrestre desde una órbita polar. La mejor resolución de
sus cámaras es de 1,5 m. Construido por la EADS Astrium, su peso inicial fue de 712 Kg. Fue lanzado a las 04
h 23 m GMT por el ISRO en la base india de Shriharikota con un cohete PSLV-CA que también llevaba otros dos
satélites (PROITERES y mRESINS). Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica circular de unos 655 Km de
altura y 98,2º de inclinación. Vida útil prevista de 10 años. La comercialización de las imágenes la realiza la
empresa Astrium Geo-Information Services. 

SPOT 7 30.06.2014 Francia REC Satélite de teledetección de la empresa Spot Image para observación terrestre desde una órbita polar. Lleva
dos cámaras NAOMI con las que la mejor resolución obtenida es de 1,5 m. Construido por Airbus Defence and
Space, su peso inicial fue de 714 Kg. Dispone de 3 paneles solares que aportan 1.450 vatios. Fue lanzado a las
04 h 22 m GMT en la base de Shriharikota con un cohete PSLV-CA (C23) que también llevaba los satélites
AISSat-1, VELOX-1-NSAT, VELOX-1-PSAT, CanX-4 y CanX-5. Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica
circular de unos 700 Km de altura y 98,23º de inclinación. Vida útil prevista de 10 años. 

TDF 1988-1990 Francia COM Satélites de comunicaciones de la DFS francesa. El proyecto inicial, franco-alemán, preveía 3 satélites y la
participación principal de las empresas galas Thomson y Aerospatiale y las alemanas MBB y AEG Telefunken. 

TDF 1 28.10.1988 Francia COM Satélite de comunicaciones del programa TDF lanzado en la base de Kourou con un cohete Ariane 2 (vuelo
Ariane V26). Pesaba 2.136 Kg y medía 1,64 m por 2,4 m de ancho y 7,18 m de alto en forma de cubo, pero con
una envergadura de 19,23 m desplegados sus 2 paneles solares, que tenían 1,56 por 3,63 m de anchura con
células de 2,1 por 4 mm; la energía disponible a bordo era de 3,3 kW. Su órbita tuvo 35.784 Km de perigeo,
35.792 Km de apogeo y una inclinación de 0,1º, sobre la vertical de los 19º de longitud Oeste. Sus señales
tenían una potencia, en cada uno de los 5 repetidores que llevaba, de 230 vatios. Vida útil prevista de 9 años. 

TDF 2 24.07.1990 Francia COM Satélite de telecomunicaciones del programa TDF lanzado a las 22 h 25 min GMT en la base de Kourou con un
cohete Ariane 44L (vuelo Ariane V37); viajó con el satélite DFS 2-KOPERNIKUS. Pesaba 2.096 Kg. Su órbita
tuvo 35.772 Km de perigeo, 35.803 Km de apogeo y una inclinación de 0,1º, sobre la vertical de los 19º de
longitud Oeste. En el verano de 1997, el satélite fue comprado por EUTELSAT a los franceses y fue entonces
movido hasta la vertical sobre los 36º de longitud Este para dar servicio a la TV privada de la zona europea de
Rusia.

SARA 17.07.1991 Francia AST Satélite de estudios radioastronómicos. Llevado en el vuelo Ariane V44, con lanzamiento Ariane 40 en Kourou.
Viajaba con los satélites ERS-1, OSCAR 22, ORBCOMM-X y TUBSAT. Pesaba 26 Kg. Estuvo en una órbita de



764 Km de apogeo, 756 Km de perigeo y 98,5º de inclinación.

S80/T 10.08.1992 Francia EXP Satélite tecnológico francés. Fue lanzado en Kourou con un cohete Ariane 42P (vuelo Ariane V52), que también
llevó a los satélites TOPEX/POSEIDÓN y OSCAR 23. Pesaba 50 Kg. Estuvo en una órbita de 1.320 Km de
apogeo, 1.306 Km de perigeo y 66,1º de inclinación. 

STELLA 26.09.1993 Francia GEO Satélite geodésico dotado de reflectores láser. Lanzado en Kourou con un cohete Ariane 40 (vuelo Ariane V59).
Viajaba con los satélites SPOT 3, KITSAT-B, POSAT-1, HEALTHSAT-1, ITAMSAT y EYESAT-A. Pesaba 48
Kg, su aspecto fue el de un balón de fútbol y fue enviado a una órbita de 803 Km de apogeo, 793 Km de
perigeo y una inclinación casi polar de 98,7º. Su número COSPAR es 1993-61B.

HELIOS 1995- Francia MIL Satélites de vigilancia óptica militar, los primeros europeos, construidos por la Matra Marconi y la Aerospatiale,
y operados por el  CNES.  Participan con Francia,  Italia con el 14%, y España con el  7%. El proyecto fue
propuesto en 1985 por Francia y se sumó Italia en 1987 y España el 25 de marzo de 1988. En 1987 el costo del
proyecto se cifra en unos 7.600 millones de francos franceses.  De España participan las empresas CASA,
SENSER, CRISA, INISEL, Alcatel Espacio y Tecnológica. También se ubica en España, en Torrejón de Ardoz,
luego centro Satcen europeo, para análisis de las imágenes obtenidas. 

HELIOS 1A 07.07.1995 Francia MIL Satélite de vigilancia óptica militar lanzado a las 16 h 23 m GMT, las 13 h 23 min, hora local, en Kourou con un
cohete Ariane 40 (vuelo Ariane V75). Viajaba con los satélites CERISE y UPM/SAT 1. Construido por Matra
Marconi, pesaba 2.537 Kg y estuvo en una órbita de 682 Km de apogeo, 679 Km de perigeo, 98,1º de inclinación.
Destinado  al  espionaje,  observación  de  movimiento  de  tropas,  seguimiento  de  misiles,  satélites,  etc.,
especialmente sobre Europa y el Mediterráneo y Norte de África. La resolución en su toma de imágenes fue de 5
m^2 (mejorados hasta 1 m electrónicamente), pero son eficaces solo con buen tiempo. Actúan como estaciones
de seguimiento las de Maspalomas en Canarias, Creil y Colmar-Toulouse en Francia, y Lecce en Italia. El costo
es de 2.000 millones de dólares y participan con Francia, Italia y España (respectivamente anunciados con el
79%, 14 %, y 7%, pero España participaría finalmente con el 6%). Vida útil prevista de 5 años. Su número
COSPAR es 1995-33A. Cesó su actividad en 2004.

HELIOS 1B 03.12.1999 Francia MIL Satélite de reconocimiento fotográfico lanzado a las 16 h 22 min 46 s GMT en la base de Kourou con un cohete
Ariane 4 (V124) que también llevó al satélite Clementine. Construido por la Matra Marconi para Francia, Italia y
España, que lo costearon del modo parecido al anterior; España dudó en su participación al tiempo del satélite
anterior. Pesaba 2,5 Tm. Estuvo en una órbita de 681 Km de apogeo, 679 Km de perigeo y 98,1º de inclinación.
Su número COSPAR es 1999-064A. Reentró en la atmósfera, destruyéndose, en 2005.

HELIOS 2A 18.12.2004 Francia MIL Satélite  francés  de  segunda  generación  de  vigilancia  militar  en  bandas  visible  e  IR;  los  mismos  están
destinados a suceder al programa Helios. El programa Helios II  del Ministerio de Defensa francés tiene un
coste total de unos 2.000 millones de euros. Participan con Francia, Bélgica y España, respectivamente todos
en proporciones del 95%, 2,5% y 2,5%, beneficiándose igualmente de la operatividad del satélite Alemania e
Italia por medio de un programa de intercambio; si bien España anunciaba en  1994 su retirada del proyecto por
mero motivo económico, luego permaneció. Las empresas participantes son EADS Astrium, que lo construye
sobre chasis Spot MK.3, y Alcatel Space. Dotado de un sistema de sensores IR, registra un peso inicial de 4,2
Tm. Fue lanzado a las 16 h 26 m GMT en Kourou con un Ariane 5G+ (vuelo Ariane 165) en compañía de 4
satélites ESSAIM de inteligencia electrónica, el Nanosat 1 español y Parasol. Fue enviado en este disparo en
dirección norte, a una órbita polar heliosincrónica de 690 Km de apogeo, 688 Km de perigeo, 98,4 min de
período y 98,1º de inclinación; la última fase del vector cayó sobre el Ártico, al norte del Canadá. Su número



COSPAR es 2004-049A.
HELIOS 2B 18.12.2009 Francia MIL Satélite francés de segunda generación de reconocimiento militar en bandas visible e IR, con resolución de 50

cm. También participan España, Bélgica, Italia, Grecia y Alemania, si bien Francia (CNES) asume el programa
en el  90%. Registra  un peso inicial  de 4,2 Tm.  Fue construido por la EADS Astrium con instrumental  de
observación aportado por Thales Alenia Space. Fue lanzado a las 16 h 26 m GMT en Kourou  con un Ariane
5GS (vuelo Ariane 193). Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica circular de 680 Km de altura y 98º de
inclinación. Su número COSPAR es 2009-073A.

CERISE 07.07.1995 Francia COM Satélite lanzado en la base de Kourou con un cohete Ariane 4 (vuelo Ariane V75), viajando en compañía de los
satélites HELIOS 1A y UPM/SAT 1. Pesaba 50 Kg. Su órbita tuvo 666 Km de perigeo, 675 Km de apogeo y una
inclinación de 98,1º. Su número COSPAR es 1995-33B. Destinado a comunicaciones de radioaficionados y
para investigación del entorno radioeléctrico terrestre. El 24 de julio de 1996 impactó, desintegrándose, contra
una tercera fase de un Ariane lanzado en 1986.

AFRISTAR 28.10.1998 Francia COM Satélite de comunicaciones de la compañía AfriSpace para servicio sobre África y Oriente Medio 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 GE
5. Construido por la Matra Marconi, pesaba 2.739 Kg. Estuvo en una órbita de 35.804 Km de apogeo, 35.766
Km de perigeo y 0º de inclinación; geoestacionario sobre los 21º de longitud Este. Vida útil proyectada de 12
años. Su número COSPAR es 1998-063A.

CLEMENTINE 03.12.1999 Francia MIL Satélite de reconocimiento electrónico lanzado a las 16 h 22 min GMT en la base de Kourou con un cohete
Ariane 4 que también llevó al satélite Helios 1B. Construido por la Surrey Satellite, participando también Alcatel,
pesaba 50 Kg. Estuvo en una órbita de 664 Km de apogeo, 646 Km de perigeo y 98,1º de inclinación. Su
número COSPAR es 1999-064B.

IDÉFIX 04.05.2002 Francia COM Satélite de comunicaciones para radioaficionados integrada en la fase última que llevó al satélite SPOT 5 desde
Kourou con un Ariane 42P (vuelo Ariane V151), que partió a las 01 h 31 min GMT. Perteneciente a AMSAT
Francia,  son  dos  transmisores  de 6  Kg  de peso  cada uno.  Estuvo  en órbita  heliosincrónica  de 98,7º  de
inclinación, 809 Km de apogeo, 789 Km de perigeo y 100,9 min de período. Vida útil prevista de 50 días. Su
número COSPAR es 2002-021B. Lleva el nombre del perro de los cómics de Asterix.

STELLAT 5 05.07.2002 Francia COM Satélite de comunicaciones de France Telecom y EuropeStar para servicio sobre Europa, África y Oriente
Medio. Construido por Alcatel Space. Lanzado a las 23 h 21 min, GMT, en Kourou con un cohete Ariane 5
(vuelo  Ariane  V153)  en  compañía  de  otro  satélite,  el  N-Star  C.  Pesaba 4,05  Tm.  Fue  situado  en  órbita
geoestacionaria de 35.807 Km de apogeo, 35.767 Km de perigeo y 0º de inclinación sobre los 5º de longitud
Oeste,  sobre la vertical  del Golfo de Guinea. Llevaba 35 repetidores en Banda Ku y 10 en Banda C, y 2
antenas reflectoras de fibra de carbono de 2,2 m de diámetro. Su número COSPAR es 2002-035A.

STENTOR 11.12.2002 Francia EXP Satélite  tecnológico  del  CNES destinado  a  ensayos  sobre  comunicaciones.  Fabricado  por  Matra  Marconi,
Alcatel  y Aerospatiale,  pesaba 2,21 Tm. Lanzado en Kourou con un cohete Ariane 5-ESC-A (vuelo Ariane
V157) que también llevaba al Hot Bird 7; el disparo había sido previsto para el 28 de noviembre, pero el sistema
informático indicó falsamente que los brazos umbilicales de la fase superior no se habían separado en el



momento de la partida y la misma fue abortada a 3 seg del final de la cuenta. Lanzado el cohete a las 22 h 21
min GMT, a los 2 min 58 seg de vuelo se desvió de su ruta y así, a los 7 min 36 seg de vuelo, fue destruido con
los 2 satélites sobre un punto situado a 800 Km de Kourou, a 69 Km de altura; el fallo fue del motor Vulcain 2.
El satélite estaba valorado en 385.000.000€ aproximadamente. Debió ser situado sobre la vertical de los 11º de
longitud Oeste.

DEMETER 29.06.2004 Francia CIE Satélite de estudios sísmicos del CNES. Pesaba al partir 125 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 723 Km de
apogeo, 695 Km de perigeo, 99 min de período y 98,3º de inclinación. Cesó de funcionar a finales del mismo
2004.

ESSAIM 2004 Francia MIL Satélites de ensayos de inteligencia electrónica. 
ESSAIM 1 18.12.2004 Francia MIL Satélite de ensayos de inteligencia electrónica. Construido por la EADS Astrium para el Ministerio francés de

Defensa, su peso inicial es de 120 Kg. Fue lanzado a las 16 h 26 m GMT en Kourou con un cohete Ariane 5G
Plus (vuelo Ariane 165) en compañía de los satélites Helios 2A, Nanosat 1 y Parasol, así como otros 3 Essaim.
Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica de 673 Km de apogeo, 663 Km de perigeo, 98 min de período y
98,1º de inclinación, en este disparo en dirección norte; la última fase del vector cayó sobre el Ártico, al norte
del Canadá. Su función la ejerce en combinación con otros 3 de la serie. 

ESSAIM 2 18.12.2004 Francia MIL Satélite de ensayos de inteligencia electrónica. Construido por la EADS Astrium para el Ministerio francés de 
Defensa, su peso inicial es de 120 Kg. Fue lanzado a las 16 h 26 m GMT en Kourou con un cohete Ariane 5G 
Plus (vuelo Ariane 165) en compañía de los satélites Helios 2A, Nanosat 1 y Parasol, así como otros 3 Essaim. 
Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica de unos 600 Km de altura en este disparo en dirección norte

ESSAIM 3 18.12.2004 Francia MIL Satélite de ensayos de inteligencia electrónica. Construido por la EADS Astrium para el Ministerio francés de 
Defensa, su peso inicial es de 120 Kg. Fue lanzado a las 16 h 26 m GMT en Kourou con un cohete Ariane 5G 
Plus (vuelo Ariane 165) en compañía de los satélites Helios 2A, Nanosat 1 y Parasol, así como otros 3 Essaim. 
Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica de unos 600 Km de altura en este disparo en dirección norte

ESSAIM 4 18.12.2004 Francia MIL Satélite de ensayos de inteligencia electrónica. Construido por la EADS Astrium para el Ministerio francés de
Defensa, su peso inicial es de 120 Kg. Fue lanzado a las 16 h 26 m GMT en Kourou con un cohete Ariane 5G
Plus (vuelo Ariane 165) en compañía de los satélites Helios 2A, Nanosat 1 y Parasol, así como otros 3 Essaim.
Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica de unos 600 Km de altura en este disparo en dirección norte; la
última fase del vector cayó

PARASOL 18.12.2004 Francia CIE Satélite de estudios climáticos del CNES mediante la toma de datos sobre nubes, aerosoles, etc. Construido
por este mismo organismo, pesaba al partir 125 Kg. Fue lanzado a las 16 h 26 m GMT con un cohete Ariane
5G+ (vuelo Ariane 165)  en compañía de los satélites Helios 2A, Nanosat 1 y 4 Essaim. Fue enviado a una
órbita  polar  heliosincrónica  de 673 Km de  apogeo,  659 Km de perigeo,  97,9  min  de  período  y  98,1º  de
inclinación,  en este disparo en dirección norte;  la última fase del vector  cayó sobre el Ártico,  al norte del
Canadá. 

SYRACUSE 2005- Francia MIL Satélites avanzados de comunicaciones militares del Ministerio de Defensa francés.
SYRACUSE-3A 13.10.2005 Francia MIL Satélite de comunicaciones militares del Ministerio de Defensa francés, que resultaba 10 veces más capaz que

el usado hasta entonces por tal entidad. Construido por Alcatel Alenia Space, pesaba inicialmente 3.735 Kg.
Fue lanzado a las 22 h 32 m GMT en Kourou con un cohete Ariane 5GS (vuelo Ariane V168) que también



llevaba al satélite Galaxy 15; es el 23 Ariane 5 que se lanza. Fue enviado a una órbita geoestacionaria de
35.803 Km de apogeo por 35.771 Km de perigeo y 0º de inclinación. Su número COSPAR es 2005-041B.  

SYRACUSE-3B 11.08.2006 Francia MIL Satélite de comunicaciones militares del Ministerio de Defensa francés. Construido por Alcatel Alenia Space,
pesaba al partir 3,75 Tm. Utiliza las bandas SHF y EHF. Lanzado a las 22 h 15 m GMT en Kourou con un
cohete Ariane 5ECA (vuelo Ariane V172) que también llevaba al satélite JCSAT 10 japonés. Fue puesto en una
órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 5º de longitud Oeste con 35.796 Km de apogeo, 35.777 Km de
perigeo y 0º de inclinación. Vida útil prevista de 12 años. Su número COSPAR es 2006-33B.

SYRACUSE-4A 24.10.2021 Francia MIL También llamado COMSAT-NG-1. Satélite de comunicaciones militares del Ministerio de Defensa francés (su
Dirección General de Armamento). Lleva también cámaras de observación. Construido por Thales Alenia Space
sobre un chasis SpaceBusNEO 200, pesaba al partir 3.852 Kg. Utiliza las bandas Ka y X. Fue lanzado a las 02
h  10  m  GMT  en  el  ELA-3  de  Kourou  con  el  cohete  Ariane  5ECA+  (VA255).  Fue  enviado  a  una  órbita
geoestacionaria. Su número COSPAR es 2021-095B. Las estaciones de tierra del satélite son operadas por
Airbus Defence and Space. Vida útil proyectada de 15 años. 

COROT 27.12.2006 Francia AST Ingenio de la Francia (CNES) y la ESA destinado a la detección de movimientos sísmicos estelares para el
estudio de la estructura interna de las estrellas y a la búsqueda de planetas similares a la Tierra en las mismas;
se pretenden estudiar ½ millón de estrellas al respecto, siendo unas 120.000 similares al Sol, con frontera en
los 500 años-luz de nosotros. La detección se basa en la identificación del cuerpo a su paso por delante de la
estrella observada, momentos en los que la luz de la misma disminuiría levemente. Fue construido por Alcatel
Alenia Space e instalado sobre un chasis  Proteus.  Llevaba un telescopio  denominado Corotel  con espejo
primario de 27 cm de diámetro,  distancia focal  de 1,2 m y resolución de ½ seg de arco;  también tiene 4
detectores CCDs. El satélite medía en total 4 m de longitud y 2 de diámetro. Su peso es de 640 Kg. En el
verano de 2003, el CNES francés y la compañía Alcatel firmaron un acuerdo por valor de 35.000.000€ para el
desarrollo del proyecto. Los franceses asumirían el 80% del costo y el resto otros países. Colaboran con el
CNES, promotor del proyecto, y la ESA, Alemania, Austria, Bélgica, Brasil y España; de esta última participa la
empresa  GMV  con  programas  informáticos,  las  universidades  de  Valencia  y  Barcelona,  el  Instituto  de
Astrofísica de Andalucía y el de Astrofísica de Canarias y el INTA. Es directora científica Annie Baglin. Como
lanzador se pensó primero en un cohete Rockot pero luego se disparó a las 14 h 23 m GMT con un Soyuz 2-1b
en Baikonur. La órbita a la que fue enviado es una polar de 90º de inclinación,  895 Km de perigeo y 906 de
apogeo.  Su número COSPAR es 2006-63A.  La vida útil  proyectada es  de 3  años,  incluidos  2  meses de
calibración inicial. La primera imagen estelar fue tomada para calibración por el satélite de la Constelación del
Unicornio el 17 de enero de 2007 y resultó buena. El primer planeta descubierto por el satélite fue bautizado
como COROT-Exo-1b. En octubre de 2009, tras el éxito del programa al término de la vida útil proyectada con
el descubrimiento, entre otras cosas, de 7 exoplanetas y el buen funcionamiento del ingenio, el CNES optaba
por prolongar la misión hasta  2013. Tras el estudio de la estrella HD 499333,  situada a 100 años-luz de
nosotros, se observó que la misma sigue un ciclo magnético de unos 11 años, similar al de Sol. En junio de
2011 llevaba descubiertos 26 planetas, aunque tenía 375 más pendientes de confirmar. 

SPIRALE 2009 Francia MIL Programa de satélites de alerta inmediata para detección IR de lanzamientos de misiles. Fue contratada su
construcción por una agencia del Ministerio de Defensa francés a la EADS Astrium que a su vez encargó a
Alcatel Space hacer 2 minisatélites de demostración. 

SPIRALE-A 12.02.2009 Francia EXP Satélite experimental de aplicación en satélites militares futuros de alerta inmediata en la detección de misiles.
Peso inicial de unos 120 Kg. Fue lanzado a las 22 h 09 min, GMT, en Kourou con un Ariane 5ECA (vuelo Ariane



V187) que también llevaba al HOT BIRD 10, el NSS-9 y otro SPIRALE. Fue satelizado en órbita elíptica de 1,9º
de inclinación, 35.693 Km de apogeo, 631 Km de perigeo y 10 h 37,6 min de período. Su número COSPAR es
2009-008C.

SPIRALE-B 12.02.2009 Francia EXP Satélite experimental de aplicación en satélites militares futuros de alerta inmediata en la detección de misiles.
Peso inicial de unos 120 Kg. Fue lanzado a las 22 h 09 min, GMT, en Kourou con un Ariane 5ECA (vuelo Ariane
V187) que también llevaba al HOT BIRD 10, el NSS-9 y otro SPIRALE. Fue satelizado en órbita elíptica de 1,9º
de inclinación, 35.681 Km de apogeo, 641 Km de perigeo y 10 h 37,6 min de período. Su número COSPAR es
2009-008D.

PICARD 15.06.2010 Francia AST Satélite del CNES para observaciones del Sol. Para ello llevaba 3 instrumentos para mediciones de la radiación
solar, la forma y el diámetro del Sol, y su interior por heliosismología. Participan con Francia suizos y belgas.
Pesaba al partir unos 100 Kg. Fue lanzado a las 14 h 42 m 16 seg GMT en la base de Dombarovskiy, Yasniy,
región de Orenburg, con un cohete Dnepr ruso que también llevaba los satélites PRISMA y al BPA-1. Quedó en
órbita de 730 Km de apogeo, 725 Km de perigeo, 99,3 min de período y 98,28º de inclinación. Vida útil prevista
de 2 años. Su número COSPAR es 2010-028A.

ELISA 2011- Francia MIL Satélites de inteligencia electrónica para el desarrollo del posterior programa ROEM. Se proyectaron 4 unidades
de un peso inicial de 120 Kg cada uno y fueron construidos por la empresa Astrium. 

ELISA 1 17.12.2011 Francia MIL Satélite de inteligencia electrónica de los militares franceses. Construido por la empresa Astrium, su peso inicial
asciende a 120 Kg. Fue lanzado a las 02 h 03 m GMT en la base de Kourou con el cohete Soyuz 2-1a Fregat
(VS02), segundo Soyuz allí lanzado, que también llevaba otros 5 satélites (Pleiades HR1, SSOT y los ELISA 2,
3 y 4). Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica de unos 700 Km de altura.

ELISA 2 17.12.2011 Francia MIL Satélite de inteligencia electrónica de los militares franceses. Construido por la empresa Astrium, su peso inicial
asciende a 120 Kg. Fue lanzado a las 02 h 03 m GMT en la base de Kourou con el cohete Soyuz 2-1a Fregat
(VS02), segundo Soyuz allí lanzado, que también llevaba otros 5 satélites (Pleiades HR1, SSOT y los ELISA 1,
3 y 4). Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica de unos 700 Km de altura .

ELISA 3 17.12.2011 Francia MIL Satélite de inteligencia electrónica de los militares franceses. Construido por la empresa Astrium, su peso inicial
asciende a 120 Kg. Fue lanzado a las 02 h 03 m GMT en la base de Kourou con el cohete Soyuz 2-1a Fregat
(VS02), segundo Soyuz allí lanzado, que también llevaba otros 5 satélites (Pleiades HR1, SSOT y los ELISA 1,
2 y 4). Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica de unos 700 Km de altura.

ELISA 4 17.12.2011 Francia MIL Satélite de inteligencia electrónica de los militares franceses. Construido por la empresa Astrium, su peso inicial
asciende a 120 Kg. Fue lanzado a las 02 h 03 m GMT en la base de Kourou con el cohete Soyuz 2-1a Fregat
(VS02), segundo Soyuz allí lanzado, que también llevaba otros 5 satélites (Pleiades HR1, SSOT y los ELISA 1,
2 y 3). Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica de unos 700 Km de altura.

PLEIADES 2011-2012 Francia MIL Proyecto de 2 satélites espía en el que participan con Francia otros países europeos como Bélgica, Suecia,
Italia  y  España.  Se  trataba  de dar  continuidad al  programa de satélites  militares  Helios  y  SPOT  y  están
enmarcados en el programa franco-italiano ORFEO que comprende también los  satélites Cosmos Skymed.

PLEIADES-HR1 17.12.2011 Francia MIL Satélite del CNES para la toma de fotografías en alta resolución (70 cm) de interés militar y también civil. A
finales de 2003 se firmó un contrato por importe de 314.000.000€ con la EADS Astrium para su construcción.
Su peso inicial asciende a 970 Kg. Fue lanzado a las 02 h 03 m GMT en la base de Kourou con el cohete
Soyuz 2-1a Fregat (VS02),  segundo Soyuz allí  lanzado, que también llevaba otros 5 satélites (SSOT y los
ELISA 1, 2, 3 y 4). Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica de 694 Km de altitud y 98,2º de inclinación.



Vida útil prevista de 5 años. El 15 de abril de 2012 localizó y fotografió al satélite ENVISAT en una órbita a unos
100 Km de distancia y el que iba mudo en su trayectoria. 

PLEIADES-HR1B 02.12.2012 Francia MIL Satélite del CNES para la toma de fotografías en alta resolución de interés militar y también civil, pudiendo
obtener 450 imágenes diarias; lleva un telescopio tipo Korsch con un espejo de 65 cm de diámetro. Construido
por Astrium y Thales Alenia Space, su peso inicial asciende a 970 Kg. Fue lanzado, no sin retraso, a las 02 h 02
m GMT en la base de Kourou con el cohete Soyuz ST-A (VS04). Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica
de 695 Km de altitud y 98,2º de inclinación, y a una distancia angular del anterior satélite Pleiades de 180º. Vida
útil prevista de 5 años. 

ROBUSTA 13.02.2012 Francia EXP Minisatélite de tipo cubesats de la Universidad de Montpellier 2 para la medición de la radiación en bajas dosis
incidente sobre transistores bipolares. De forma cúbica, mide unos 10 cm de lado y pesa en torno a 1 Kg. Fue
lanzado a las 10 h 00 m GMT en la base de Kourou con el primer cohete VEGA (vuelo VV01) que también
llevaba a los satélites (LARES, ALMASAT 1, Xatcobeo, E-ST@R, PW-SAT, UniCubeSat GG, Goliat y MASAT
1). Fue dejado en una órbita elíptica de unos 1.450 Km de apogeo, unos 300 Km de perigeo y unos 69,5º de
inclinación. Vida útil proyectada de 4 años. 

ROBUSTA-1B 23.06.2017 Francia EXP Minisatélite cubesat simple de la University of Montpellier 2 para probar un nuevo tipo de transistores. Su masa
es de 1 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. 

ROBUSTA-1C 05.07.2019 Francia EXP Ver MTCUBE. 

MICROSCOPE 25.04.2016 Francia CIE Satélite desarrollado por el CNES francés para ensayo sobre la microgravedad y la caída libre. Pesaba al partir
303 Kg. El proyecto lleva un retraso en el disparo de una década. Fue lanzado, tras 3 aplazamientos, a las 21 h
02 m GMT en Kourou con un cohete Soyuz ST-A/Fregat M (VS14) que también lleva otros satélites (el Sentinel
1B y 3 cubesats OUFTI-1, AAUSAT-4 y E-ST@R-II). Quedó en una órbita de 711 Km de altitud. Su vida útil
proyectada es de 3 años. Su número COSPAR es 2016-025B. 

SPACECUBE 18.04.2017 Francia CIE Ver el programa de la ISS.  Vuelo Cygnus CRS-7.  Cubesat  de observación de la atmósfera terrestre  del
programa QB-50. 

X-CUVESAT 18.04.2017 Francia CIE Ver el programa de la ISS.  Vuelo Cygnus CRS-7.  Cubesat  de observación de la atmósfera terrestre  del
programa QB-50. 

PICSAT 12.01.2018 Francia EXP Minisatélite cubesat 3U para pruebas de detección de exoplanetas por el método del tránsito. El planeta fijado
como objetivo primero es Beta Pictoris b. Lleva un telescopio óptico 5 cm entre otros instrumentos. Construido por
el Observatoire de Paris, pesaba 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. 

CSO-1 19.12.2018 Francia MIL Satélite militar de la DGA francesa para obtener imágenes en alta resolución, la mejor de 35 cm, de la superficie
terrestre.  Colabora  Alemania.  Construido  por  Airbus  Defence&Space  y  Thales  Alenia  Space,  pesaba
inicialmente 3.655 Kg. Fue lanzado a las 16 h 36 min GMT en Kourou con un cohete Soyuz ST-A/Fregat M



(VS20). Fue enviado a una órbita heliosincrónica circular de unos 800 Km de altitud. Vida útil proyectada de 10
años. Destinado a sustituir al sistema de satélites Helios 2. Su número COSPAR es 2018-106A.

CSO-2 29.12.2020 Francia MIL Satélite militar de la DGA francesa de reconocimiento óptico del programa MUSIS, sustituto del Helios 2, con
muy alta resolución de unos 20 cm. Construido por Thales Alenia Space sobre un chasis de Airbus Defence and
Space, su peso total o inicial es de 3.562 Kg. Fue lanzado, no sin retraso por fuertes vientos, a las 16 h 42 m 07
s  GMT  en  la  base  de  Kourou  con  un  cohete  Soyuz-ST-A/Fregat  M  (VS25).  Fue  enviado  a  una  órbita
heliosincrónica de unos 480 Km de altitud y 97,3º de inclinación. Vida útil proyectada de 10 años. Su número
COSPAR es 2020-104A. 

ENTRYSAT 17.04.2019 Francia EXP Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus NG-11.

MTCUBE 05.07.2019 Francia EXP También  llamado  ROBUSTA-1C.  Minisatélite  cubesat  1U para  pruebas  tecnológicas  de la  Universidad  de
Montpellier II para la ESA. Su misión es comprobar el funcionamiento de memorias informáticas bajo el entorno
espacial y su radiación. Su masa es de 1 Kg. Vida útil proyectada de 2 años.  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. 

BRO-ONE 19.08.2019 Francia APL Minisatélite del tipo cubesat 6U de la empresa UnseenLabs para la detección de señales de inteligencia marina,
con seguimiento de todo tipo de barcos. Construido por GOMSpace, su peso es de solo 6 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. Su número COSPAR es 2019-054.

BRO 2 20.11.2020 Francia APL Minisatélite del tipo cubesat 6U de la empresa UnseenLabs para la detección de señales de inteligencia marina,
con seguimiento de todo tipo de barcos. Construido por la propia empresa sobre chasis de GOMSpace, su peso
es de solo 6 Kg. 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 y B, BRO 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. 

BRO 3 20.11.2020 Francia APL Minisatélite del tipo cubesat 6U de la empresa UnseenLabs para la detección de señales de inteligencia marina,
con seguimiento de todo tipo de barcos. Construido por la propia empresa sobre chasis de GOMSpace, su peso
es de solo 6 Kg. 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 y B, BRO 2, 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. 

BRO 4 17.08.2021 Francia APL Minisatélite del tipo cubesat 6U de la empresa UnseenLabs para la detección de señales de inteligencia marina,
con seguimiento de todo tipo de barcos. Construido por la propia empresa sobre chasis de GOMSpace, su peso
es de solo 6 Kg. Fue lanzado a las 01 h 47 m 06 s GMT en la base de Kourou con un cohete VEGA (VV19) que
también llevaba otros 4 satélites (SunStorm, RadCube, LEDSAT y PLEIADES-NEO-4). Fue enviado a una órbita
polar heliosincrónica de 625 Km de altitud. Su número COSPAR es 2021-073.

ANGELS 18.12.2019 Francia EXP Pequeño satélite cubesat  12U del CNES,  que también lo construye,  para probar el sistema Argos-Neo de



comunicaciones. Su masa es de unos 27 Kg.  Fue lanzado, con un retraso de un día por un problema en el
lanzador, a las 08 h 54 m 20 s, GMT, en Kourou con un cohete Soyuz ST-A/Fregat M (VS23) que también lleva
los satélites CHEOPS, CSG-1, OPS-SAT, y EyeSat. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 800 Km
de altitud.  Vida útil proyectada de 2 año. Su número COSPAR es 2019-092. 

EYESAT 18.12.2019 Francia AST Minisatelite cubesat 3U astronómico del CNES en Toulouse para el estudio de la luz zodiacal y de nuestra
galaxia, y de fines también educativos y experimentales. Construido por el mismo CNES, su masa es de unos 7
Kg.  Fue lanzado, con un retraso de un día por un problema en el lanzador, a las 08 h 54 m 20 s, GMT, en
Kourou con un cohete Soyuz ST-A/Fregat M (VS23) que también lleva los satélites CHEOPS, CSG-1, OPS-
SAT, y ANGELS. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 800 Km de altitud. Vida útil proyectada de 1
año. Su número COSPAR es 2019-092. 

TARANIS 17.11.2020 Francia CIE Satélite  del  CNES  para  el  análisis  de  la  radiación  en  la  banda  visible  y  fenómenos  luminosos  y
electromagnéticos en la atmósfera entre los 20 y los 100 Km de altitud. Construido por el propio CNES,
pesaba al partir 152 Kg en total.  Fue lanzado, no sin retraso, a las 01 h 52 m GMT en Kourou con un
cohete VEGA (VV17) que también llevaba al satélite SEOSAT-Ingenio. A los 8 m de vuelo, tras encenderse
la fase superior AVUM del cohete, la misma se desvía del curso previsto y se pierde con la carga útil. Debió
ir a una órbita de 676 Km de altura con una vida útil proyectada de 2 años. Su número COSPAR es  2020-
F09. 

UVSQ-SAT 24.01.2021 Francia EXP Minisatélite  de tipo cubesat  1U de la Université  de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines para ensayos
tecnológicos de prueba de mediciones del espectro solar y de la irradiación terrestre; también se incluye un
dispositivo médico para astronautas. Construido por LATMOS sobre un chasis de ISIS, su peso es de 1 Kg
aproximadamente. 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. 

PLEIADES-NEO 2021- Francia MIL Programa de 4 satélites de observación terrestre en muy alta resolución de de Airbus Defence & Space. Es
la continuación del programa PLEIADES-HR. Su costo es de 600 millones de euros (2021).

PLEIADES-NEO-3 29.04.2021 Francia MIL También llamado VHR-2020 1. Satélite de observación terrestre para la toma de fotografías en muy alta
resolución de interés  militar  y  también civil;  su  mejor  resolución es  de 30 cm.  Construido por  Airbus
Defence and Space, su peso inicial asciende a 920 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 620 Km de altitud. Su número COSPAR es 2021-034A.

PLEIADES-NEO-4 17.08.2021 Francia MIL También llamado VHR-2020 2. Satélite de observación terrestre para la toma de fotografías en muy alta
resolución de interés  militar  y  también civil;  su  mejor  resolución es  de 30 cm.  Construido por  Airbus
Defence and Space, su peso inicial asciende a 922 Kg. Fue lanzado a las 01 h 47 m 06 s GMT en la base
de Kourou  con  un cohete  VEGA (VV19)  que también llevaba otros  4  satélites  (SunStorm,  RadCube,
LEDSAT y BRO-4).  Fue enviado a una órbita  polar heliosincrónica de 625 Km de altitud.  Su número
COSPAR es 2021-073.



CERES 2021- Francia MIL Programa de la Defensa francesa (Dirección General de Armamento) para disponer de 3 satélites del tipo
SIGINT, de inteligencia electrónica para detección de señales terrestres. El costo del programa se cifra en
2021 en unos 450 millones de euros. 

CERES 1 16.11.2021 Francia MIL Satélite de la Defensa francesa (Dirección General de Armamento) del tipo SIGINT para detección de
señales terrestres.  Colabora el CNES.  Construido por  Airbus Defence and Space sobre un chasis  de
Thales Alenia Space, su masa al partir es de 446 Kg. Fue lanzado a las 09 h 27 m 55 seg GMT en la base
de Kourou con un cohete VEGA (VV20) que también llevaba a otros satélites del mismo programa. Fue
enviado a una órbita de 670 Km de altitud y 75º de inclinación. Vida útil proyectada de 8 años. Su número
COSPAR es 2021-105.

CERES 2 16.11.2021 Francia MIL Satélite de la Defensa francesa (Dirección General de Armamento) del tipo SIGINT para detección de
señales terrestres.  Colabora el CNES.  Construido por  Airbus Defence and Space sobre un chasis  de
Thales Alenia Space, su masa al partir es de 446 Kg. Fue lanzado a las 09 h 27 m 55 seg GMT en la base
de Kourou con un cohete VEGA (VV20) que también llevaba a otros satélites del mismo programa. Fue
enviado a una órbita de 670 Km de altitud y 75º de inclinación. Vida útil proyectada de 8 años. Su número
COSPAR es 2021-105.

CERES 3 16.11.2021 Francia MIL Satélite de la Defensa francesa (Dirección General de Armamento) del tipo SIGINT para detección de
señales terrestres.  Colabora el CNES.  Construido por  Airbus Defence and Space sobre un chasis  de
Thales Alenia Space, su masa al partir es de 446 Kg. Fue lanzado a las 09 h 27 m 55 seg GMT en la base
de Kourou con un cohete VEGA (VV20) que también llevaba a otros satélites del mismo programa. Fue
enviado a una órbita de 670 Km de altitud y 75º de inclinación. Vida útil proyectada de 8 años. Su número
COSPAR es 2021-105.



> JAPÓN     

4º país en lanzar y 9º en disponer de un satélite propio, en 1970. 
.SATÉLITE Fecha  de

lanzamiento 
País Tipo Características del satélite:

OHSUMI 1966-1970 Japón EXP Primer programa espacial nipón. Satélites de prueba del ISAS. Los primeros 4 fracasaron.
OHSUMI 1 26.09.1966 Japón EXP Satélite de prueba disparado con un Lambda 4S en Kagoshima. Falló el sistema de control de la cuarta fase.

Pesaba 26 Kg.
OHSUMI 2 19.12.1966 Japón EXP Satélite de prueba disparado con un Lambda 4S en Kagoshima. Falló la ignición de la cuarta fase. Pesaba 26

Kg.
OHSUMI 3 13.04.1967 Japón EXP Satélite de prueba disparado con un Lambda 4S en Kagoshima. Falló la ignición de la cuarta fase. Pesaba 26

Kg.
OHSUMI 4 22.09.1969 Japón EXP Satélite de prueba disparado con un Lambda 4S en Kagoshima. Falló el sistema de control de la cuarta fase.

Pesaba 25 Kg.
OHSUMI 11.02.1970 Japón EXP Primero de Japón con lanzador propio, un Lambda 4S disparado a las 04 h 25 m GMT en Uchinoura, con el que

este país es el cuarto en satelizar una carga por sus propios medios. Ohsumi significa “Sol naciente”. Pesaba
12 Kg y medía algo más de 1 m de largo. Estuvo en una órbita de 5.150 por 335 Km y 31,23º de inclinación.
Era un ingenio esférico de 48 cm de diámetro y 23,6 Kg de peso, de los que 12 eran instrumental telemétrico.
Funcionó durante 17 horas. Su número COSPAR es 1970-11A. Cayó sobre la alta atmósfera el 1 de agosto de
2003.

SS 1970-1985 Japón CIE Satélites de estudio de la ionosfera, magnetosfera y el entorno espacial terrestre. Uno de ellos además fue
destinado a investigar el cometa Halley.

SS-00 25.09.1970 Japón CIE También llamado MS-F1. Satélite del programa SS lanzado a las 5 h 17 m GMT en Kagoshima con un cohete
Mu-3S. Falló el encendido de la cuarta fase del cohete. 

SS-01 28.09.1971 Japón CIE También llamado SHINSEI (que significa, estrella nueva) y MS-F2. Satélite del programa SS del ISAS lanzado
a las 04 h 00 m GMT en Kagoshima con un cohete My-3S. Pesaba 65,5 Kg, medía 1,74 m de largo, 75 cm de
diámetro, en forma de poliedro de 26 caras e iba dotado de 5.184 células solares que aportaban 30 vatios. Fue
puesto en una órbita de 874 Km de perigeo, 1.869 Km de apogeo, 113 min de período y una inclinación de
32,06º.  Es el tercer  satélite del Japón y primero científico.  Dedicado a estudios de la ionosfera,  llevaba 3
instrumentos  al  respecto  y  4  detectores  de  partículas  energéticas.  Su  número  COSPAR  es  1971-80A.
Transmitía en los 5 y 8 MHz.

SS-02 19.08.1972 Japón CIE También  llamado  DENPA y  REXS. Cuarto  satélite  del  Japón.  Satélite  desarrollado  por  el  ISAS  para  el
programa SS. Fue lanzado a las 02 h 40 m GMT en Kagoshima con un cohete My 3S. Pesaba 75 Kg y medía
1,89 m de altura total, 68 cm de ellos en el cuerpo principal, y 71 cm de diámetro. Llevaba 5.329 células solares
que aportaban 40 vatios.  Fue  puesto  en una órbita  de 238 Km de perigeo,  6.322 Km de apogeo y  una
inclinación de 31º. Su número COSPAR es 1972-64A. Destinado a estudios ionosféricos y de la magnetosfera.
Con una vida útil prevista de 3 meses, falló su sistema eléctrico, dejando de emitir el 21 de agosto.

SS-03 24.02.1975 Japón AST También llamado TAIYO y SRATS; Taiyo significa “sol”. Satélite del programa SS lanzado a las 05 h 25 min
GMT en Kagoshima con un cohete My 3S. Pesaba 86 Kg y medía 70 cm de alto y 75 cm de diámetro. Llevaba
5.200 células solares que aportaban 30 vatios. Estabilizado por rotación. Fue puesto en una órbita de 254 Km
de perigeo, 3.125 Km de apogeo y una inclinación de 31,5º. Destinado al estudio de la radiación solar y la
estructura termosférica. Su número COSPAR es 1975-14A.



SS-05 04.02.1978 Japón CIE Es el EXOS-A (verlo).
SS-04 21.02.1979 Japón AST También llamado HAKUCHO y CORSA B. Satélite del programa SS lanzado por el ISAS en Kagoshima con un

cohete My 3S. Pesaba 96 Kg y tenía forma de prisma octogonal de 66 cm de altura y 76 cm de diámetro. Fue
puesto en una órbita de 543 Km de perigeo, 566 Km de apogeo y una inclinación de 29,8º. Vida útil proyectada,
2 años. Llevó un telescopio de rayos equis para análisis de las fuentes celestes.

SS-07 21.02.1981 Japón AST Es el ASTRO-A (verlo).
SS-11 18.08.1985 Japón AST Ver la sonda SUISEI.

TANSEI 1971-1980 Japón EXP Satélites de ensayos tecnológicos para satélites científicos. Lanzamientos  del ISAS con impulsores My en
Kagoshima. También llamados TS, “tansei” significa “luz azul”.

TANSEI-1 16.02.1971 Japón EXP También llamado MRT-1. Segundo satélite del Japón. Satélite del ISAS de ensayos tecnológicos y estudio de la
ionosfera y los rayos cósmicos. Pesaba 62 Kg y tenía forma esférica. Fue lanzado a las 04 h 00 m GMT con un
cohete My 4S en Kaghosima. Estuvo en una órbita de 1.106 Km de apogeo y 986 Km de perigeo, 29,7º de
inclinación. Funcionó solo durante una semana. Su número COSPAR es 1971-11A.

TANSEI-2 16.02.1974 Japón EXP Satélite de ensayos tecnológicos lanzado a las 05 h 00 m GMT en Kagoshima con un cohete My 3C. Pesaba
65 Kg. Estuvo en una órbita de un apogeo de 3.231 Km por 284 Km de perigeo, 121,7 min de período y 31,2º
de inclinación. Su número COSPAR es 1974-08A.

TANSEI-3 19.02.1977 Japón EXP Satélite de ensayos tecnológicos lanzado  a las 05 h 15 m GMT en Kagoshima con un My-3S. Peso 230 Kg.
Apogeo 3.802 Km por 799 Km de perigeo, 65,8º de inclinación. Utilizó la radiofrecuencia de los 136,725 MHz en
el seguimiento y los 400,500 MHz en la telemetría. Estuvo activo 2 semanas. Se hicieron diversas pruebas para
el desarrollo del lanzador, un experimento de estabilización magnética y estudio de la radiación UV. Su número
COSPAR es 1977-12A.

TANSEI-4 17.02.1980 Japón EXP Satélite de ensayos tecnológicos lanzado en Kagoshima. Peso 185 Kg. Órbita de un apogeo de 608 Km por
517 Km de perigeo, 38,7º de inclinación y 95,9 min de período.

KIKU 1975- Japón EXP Serie de satélites de tecnologías experimentales también llamados ETS. Llevados a órbitas geoestacionarias.
KIKU 1 09.09.1975 Japón EXP También llamado JETS-1 y ETS-1. Satélite de pruebas tecnológicas para satélites del programa ETS lanzado a

las 05 h 30 min GMT (las 14 h 30 min hora local) en Tanegashima con un cohete N; es el primer disparo en tal
base. Pesaba 82,5 Kg. Fue enviado a una órbita de 975 Km de perigeo, 1.103 Km de apogeo, 1 h 46 min de
período y una inclinación de 47º respecto al Ecuador. De forma irregular,  constaba de 26 caras,  siendo el
diámetro mayor de 80 cm. Cesó de operar el 28 de abril de 1982.

KIKU 2 23.02.1977 Japón EXP También llamado Crisantemo y ETS-2. Satélite de pruebas tecnológicas del programa ETS lanzado en la base
de Tanegashima con un cohete N-1. Pesaba 130 Kg y tenía forma cilíndrica de 1,41 m de diámetro y 82 cm de
alto; con su antena, la altura era de 1,91 m. Fue enviado a una órbita geosincrónica de 35.854 Km de perigeo,
35.860 Km de apogeo y una inclinación de 11,9º respecto al Ecuador, quedando sobre la vertical de los 130º de
longitud Este. Japón se convierte aquí en el tercer país, tras USA y URSS, en satelizar en tal tipo de órbita un
ingenio. Se realizaron experimentos con ondas milimétricas. Se proyectó para tener una vida útil de 6 meses.
Cesó en sus operaciones el 10 de diciembre de 1990.

KIKU 3 11.02.1981 Japón EXP También llamado ETS-4. Satélite del programa ETS lanzado a las 17 h 30 min, hora local, por la NASDA en la
base de Tanegashima con un cohete N-2. Construido por la Mitsubishi, pesaba 638 Kg y tenía forma cilíndrica,
de 2,1 m de diámetro y 2,8 m de alto. Fue enviado a una órbita de 220 Km de perigeo, 35.082 Km de apogeo,
10 h 40 min de periodo y una inclinación de 28,2º respecto al Ecuador. Destinado a comunicaciones, pruebas
de equipos y meteorología. Cesó en sus operaciones el 24 de diciembre de 1984 tras completar en realidad su



programa el 12 de mayo de 1981.
KIKU 4 03.09.1982 Japón EXP También llamado ETS-3. Satélite del programa ETS lanzado por la NASDA a las 05 h GMT  (las 14 h, hora

local)  en la base de Tanegashima con un cohete N-1. Pesaba 385 Kg y medía 1,95 m de altura y 85 cm de
lado. Fue enviado a una órbita de 966 Km de perigeo, 1.226 Km de apogeo,  1 h 47 min de periodo y una
inclinación de 44,6º respecto al Ecuador.  Destinado al desarrollo de instrumental y tecnología de satélites de
observación.  Llevaba un motor  iónico de Toshiba.  Cesó en sus  operaciones el  8  de marzo  de 1985 tras
completar en realidad su programa el 2 de septiembre de 1983.

KIKU 5 27.08.1987 Japón EXP También llamado ETS-5. Satélite del programa ETS lanzado por la NASDA a las 09 h 20 min GMT (las 18 h 20
min, hora local) en la base de Tanegashima con un cohete H-1. Construido por la Mitsubishi, pesaba 550 Kg.
Fue enviado a una órbita de 35.770 Km de perigeo, 35.805 Km de apogeo y una inclinación de 2,2º respecto al
Ecuador,  quedando  fijo  sobre  la  vertical  de  los  150º  de  longitud  Este.  Destinado  a  experimentos  sobre
tecnologías de comunicaciones móviles. Utilizó las bandas L y C y su potencia era de 845 vatios. Con una vida
prevista de 2 años, finalizó operaciones el 31 de marzo de 1989.

KIKU 6 28.08.1994 Japón EXP También llamado  ETS-6.  Satélite del programa ETS lanzado  a las 16 h 50 min,  hora local,  en la base de
Tanegashima con un cohete H-2. Pesaba 3.800 Kg. Fue enviado a una órbita de 8.565 Km de perigeo, 38.677
Km de apogeo y una inclinación de 13,2º respecto al Ecuador. Quedó en una órbita inferior en el perigeo al
fallar el encendido del cohete de apogeo. Destinado a pruebas tecnológicas para la construcción de un satélite
geoestacionario. Disponía de 4.100 vatios de energía. Vida útil 10 años.

KIKU 7 28.11.1997 Japón EXP También llamado  ETS-7 y  HIKOBOSHI, es un proyecto de  satélite para pruebas de cita y ensamblaje y de
comunicaciones  iniciado por los nipones en 1991 y fue construido por la Toshiba Co. El  satélite tiene por
concreta finalidad la comprobación de tecnologías robóticas en el ensayo de la cita orbital. Está dotado para
ello de un brazo mecánico de 2 m de largo. Fue lanzado con un cohete H-2 en Tanegashima a las 06 h 27 min
hora del Japón. Viajó en el lanzamiento acompañado del satélite TRMM.  Estuvo en una órbita de 548 Km de
apogeo, 545 Km de perigeo y 35º de inclinación. Vida útil prevista 1,5 años. Colabora con la NASDA la ESA. Su
número COSPAR es 1997-074B. Peso 2,95 Tm, de ellos 410 Kg de un módulo diana para citar orbital que se
separaría previamente y que fue llamado Orihime (número COSPAR 1997-74C). Al poco de su satelización
tuvo problemas de control de orientación que fueron salvados con una reprogramación del sistema. El 5 de
junio de 1998 el citado módulo se separó 2 cm y volvió a acoplarse, y el día 7 de julio siguiente se volvieron a
separar hasta 2 m, estando así  15 min,  volviendo a ensamblarse con éxito. Una tercera maniobra el 7 de
agosto  siguiente,  con  separación  hasta  525  m,  no  resultó  ya  como  se  esperaba,  alejándose  luego
progresivamente ambos módulos hasta unos 5 Km. El 13 de agosto se logró acercarlos a 145 m. Por fin, y
luego de 2 intentos fracasados, el 27 de agosto volvieron a acoplarse. El 25 de marzo de 1999 se hizo una de
las últimas pruebas de separación y ensamblaje con los dos vehículos. El 31 de agosto siguiente se volvió a
probar y ambos ingenios se separaron 20 cm para luego capturar al Orihime con el brazo mecánico de forma
automática; otros 2 ensayos previstos entonces no se hicieron al final. Pero el 27 de octubre de 1999 aun se
hizo con éxito otra prueba de aproximación y acoplamiento de los dos cuerpos orbitales. 

KIKU 8 16.12.2006 Japón EXP También llamado  ETS 8. Satélite tecnológico de telecomunicaciones de la JAXA para servicio sobre Japón.
Construido por  las empresas NEC y Mitsubishi  Electric,  pesaba inicialmente 5.817 Kg.  Llevaba 2 antenas
grandes, de 19 por 17 m constituidas por 14 hexágonos, pensadas para operar con telefonía móvil, una de
recepción y otra de emisión en Banda S; con las mismas desplegadas la envergadura del satélite llegaba a los
40 m.  Fue lanzado a las 06 h 32 m GMT en Kagoshima con un cohete H-2A.  Fue enviado a una órbita
geoestacionaria localizada sobre la vertical de los 146º de longitud Este. Su número COSPAR es 2006-59A.
Vida útil prevista de 10 años.



CORSA-A 04.02.1976 Japón EXP Satélite tecnológico lanzado con un cohete My-3S en Kagoshima. Pesaba 92 Kg. Falló el disparo.

ISS 1976-1978 Japón CIE Satélites de sondeo ionosférico, también llamados UME (siglas en ingles: JISS), primeros en su tipo del Japón.
Lanzados en el Centro Espacial de Tanegashima con vectores N-1.

ISS 1 29.02.1976 Japón CIE Satélite de sondeo ionosférico, también llamado UME 1 y JISS. Lanzado en Tanegashima a las 12 h 30 min
hora local (las 03 h 30 min GMT) con un cohete N-1 hacia una órbita de 1.003 Km de apogeo, 988 Km de
perigeo, 69,7º de inclinación y 1 h 45 min de período. Pesaba 139 Kg y tenía forma cilíndrica, de 94 cm de
diámetro. No funcionó como se esperaba al fallar el sistema energético del mismo.

ISS 2 16.02.1978 Japón CIE Satélite de sondeo ionosférico, también llamado ISS-B, UME-2 y “Flor de ciruelo”. Lanzado en Tanegashima a
las 13 h, hora local (las 04 h GMT), con un cohete N-1 hacia una órbita de 1.220 Km de apogeo por 980 de
perigeo, 69,47º de inclinación y 1 h 45 min de período. Pesaba 141 Kg y tenía forma cilíndrica, de 80 cm de alto
y  3,9  m  de  diámetro.  Estudio  de  la  estructura  de  la  ionosfera  y  las  perturbaciones  atmosféricas  en  las
comunicaciones de onda corta.  Funcionó durante 1,5 años, dejando de actuar el 23 de febrero de 1983 tras
fallar el sistema de energía.

GMS 1977-1995 Japón MET También llamados  HIMAWARI.  Satélites meteorológicos de la NASDA, geoestacionarios situados sobre los
140º de longitud Este. El primero fue de tipo biológico.

GMS-1 14.07.1977 Japón CIE También llamado  HIMAWARI 1.  Destinado al  estudio de los efectos del vuelo espacial  sobre seres vivos.
Lanzamiento Delta 2914 USA de satélite biológico en Cabo Cañaveral a las 06 h 39 min, hora de Florida.
Construido por la Japanese Sharp Corp.,  pesaba 315 Kg y medía 3,45 m de altura y 2,15 m de diámetro.
Llevaba células solares sobre las paredes que aportaban 225 vatios.  Disponía de instrumental  SEM y un
VISSR americano de 1,25 Km de resolución en el visible y 5 Km en el IR. Órbita geoestacionaria de 36.148 Km
de apogeo por 36.005 Km de perigeo; la inclinación es de 11,1º y en vertical sobre los 160º de longitud Este.
Cesó en su labor en octubre de 1989.

GMS-2 11.08.1981 Japón MET También  llamado  Girasol y  Himawari  2.  Lanzamiento  a  las  05  h  03  min,  hora  local,  con  un  N-2  en
Tanegashima. Satélite meteorológico en órbita geoestacionaria sobre la vertical del sur de Tokio (120º Este). Es
el segundo satélite nipón en una órbita tal (36.039 por 35.941 Km, y 9º de inclinación), primero lanzado por
medios propios. Construido por la americana Hughes, pesaba 296 Kg. Cesó en su labor en noviembre de 1987.

GMS-3 03.08.1984 Japón MET También llamado HIMAWARI 3. Satélite meteorológico lanzado para la NASDA a las 5 h 30 min, hora local,
con un N-2 en Tanegashima. En órbita geoestacionaria de 35.789 Km de apogeo por 35.781 Km de perigeo y
4,7º de inclinación, sobre la vertical de los 140º de longitud Este. Construido por la Hughes americana, pesaba
303 Kg. Cesó en su labor en junio de 1995.

GMS-4 06.09.1989 Japón MET También llamado  HIMAWARI 4.  Lanzamiento a las 04 h 11 min,  hora local,  con un H-1 en Tanegashima.
Satélite meteorológico en órbita geoestacionaria sobre los 140º longitud Este.; apogeo de 35.792 Km, perigeo
de 35.787 Km e inclinación de 0º Peso inicial 725 Kg, de ellos 400 Kg de propulsante. Vida útil 5 años. De
forma cilíndrica de 2,15 m de diámetro y 4,44 m de altura. El 24 de febrero de 2000 cesó como operativo. La
última operación que se hizo con el mismo fue elevarlo en su órbita en 600 Km para dejar libre su antigua
posición geoestacionaria.

GMS-5 18.03.1995 Japón MET También llamado  HIMAWARI 5.  Tras retraso de varias semanas, debido a que el lanzamiento se hacía en
temporada de pesca y hubo de llegarse a acuerdo con la flota para no interferir en tal actividad, fue disparado
con  éxito  mediante  un  cohete  H-2  en  Tanegashima  a  las  17  h  01  min,  hora  local,  un  nuevo  satélite
meteorológico nipón, acompañado de la plataforma científica SFU, destinada a ser recuperada por el Orbiter
americano posteriormente.  La órbita es geoestacionaria (apogeo 35.791 Km, perigeo 35.784 Km y 0,6º de



inclinación)  sobre los 140,2º longitud Este.  Peso inicial  747 Kg,  de ellos 403 Kg de propulsante.  Vida útil
prevista 5 años. De forma cilíndrica de 2,15 m de diámetro y 4,44 m de altura. Dotado de sistemas de detección
IR denominado IRTS, llevaba 4 fotómetros y espectroscopio. Cesó en su labor en julio de 2005.

CS 1977-1988 Japón COM También llamados SAKURA, que significa “flor del cerezo”. Satélites de comunicaciones para servicios diversos
sobre Japón. En los CS-3 colaboró la NTT y la TSCJ. 

CS-1 14.12.1977 Japón COM También llamado SAKURA 1A. Satélite de comunicaciones del programa CS lanzado a las 00 h 47 min GMT
(las 19 h 47 min, hora de Florida) en Cabo Cañaveral con un cohete Delta 2914. Pesaba 676 Kg, de ellos 340
Kg sin la fase impulsora última, y medía 3,5 m de alto y 2 m de diámetro. Fue construido entre la Mitsubishi
japonesa y la Ford Aerospace americana. Su órbita tenía un perigeo de 36.169 Km y un apogeo de 36.176 Km,
siendo la inclinación de 10,5º,  sobre la vertical  de los 135º de longitud Este  (y  sobre los 150º a partir  de
septiembre de 1983). Medía 3,48 m de altura y 2,18 de diámetro. Utilizó la banda de los 20-30 GHz y la de 4-6
GHz.

CS-2A 04.02.1983 Japón COM También  llamado  SAKURA 2A.  Satélite  de  comunicaciones del  programa  CS  lanzado  por  la  NASDA  en
Tanegashima a las 08 h 37 min GMT (las 17 h 37 min, hora local) con un cohete N-2. Pesaba 772 Kg, 350 Kg
en su posición orbital. Su órbita tenía un perigeo de 35.987 Km y un apogeo de 36.078 Km, siendo la inclinación
de 5,8º. Situado sobre los 132º de longitud Este. Llevaba 8 repetidores, 2 en Banda C y 6 en Banda Ku.

CS-2B 06.08.1983 Japón COM También  llamado  SAKURA 2B.  Satélite  de  comunicaciones del  programa  CS  lanzado  por  la  NASDA  en
Tanegashima a las 20 h 29 min GMT (las 05 h 29 min, hora local) con un cohete N-2. Pesaba 670 Kg, 350 Kg
en su posición orbital. Su órbita tenía un perigeo de 36.191 Km y un apogeo de 36.210 Km, siendo la inclinación
de 5,1º. Situado sobre los 136º de longitud Este. Llevaba 8 repetidores, 2 en Banda C y 6 en Banda Ku.

CS-3A 19.02.1988 Japón COM También  llamado  SAKURA 3A.  Satélite  de  comunicaciones del  programa  CS  lanzado  por  la  NASDA  en
Tanegashima a las 10 h 05 min GMT (las 19 h 05 min, hora local) con un cohete H-1. Pesaba 1.099 Kg. Su
órbita tenía un perigeo de 35.787 Km y un apogeo de 35.788 Km, siendo la inclinación de 0º, sobre la vertical
de los 132º de longitud Este. Tenía forma cilíndrica, de 2,2 m de diámetro. Utilizaba 10 canales en banda Ka y 2
en banda C. Vida prevista, 7 años. Finalizó las operaciones de programación el 30 de noviembre de 1995.

CS-3B 16.09.1988 Japón COM También  llamado  SAKURA 3B.  Satélite  de  comunicaciones  del  programa  CS  lanzado  por  la  NASDA  en
Tanegashima a las 09 h 59 min GMT (las 18 h 59 min, hora local)  con un cohete H-1. Pesaba 1.099 Kg. Su
órbita tenía un perigeo de 35.787 Km y un apogeo de 35.790 Km, siendo la inclinación de 0º. Situado sobre los
136º  de  longitud  Este. Tenía  forma  cilíndrica,  de  2,2  m  de  diámetro.  Vida  prevista,  7  años.  Finalizó  las
operaciones de programación el 31 de mayo de 1996.

EXOS 1978-1989 Japón CIE Programa de satélites de estudios ionosféricos del ISAS. 
EXOS-A 04.02.1978 Japón CIE También llamado  KYOKKO y SS-05.  Lanzado con un cohete My-3S en Kagoshima por el ISAS. Órbita de

3.977 por 636 Km e inclinación 31º. Pesaba 91 Kg y medía 80 cm de altura y 95 cm de diámetro. Dedicado al
estudio de las auroras mediante técnicas fotográficas UV, espectrofotometría, estudio de la densidad de las
partículas, su temperatura, etc. Envía las primeras imágenes de auroras boreales en UV. Vida proyectada, 2
años.

EXOS-B 16.09.1978 Japón CIE También llamado JIKIKEN y SS-06. Lanzamiento My-3S en Kagoshima por el ISAS hacia una órbita de 21.192
Km de apogeo, 251 Km de perigeo y 31,3º de inclinación. Pesaba 90,5 Kg y forma poliédrica de 38 caras, con
una altura de 60 cm y 75 cm de diámetro. Dedicado al estudio de partículas y radiaciones. Vida proyectada, 2
años.

EXOS-C 14.02.1984 Japón CIE También llamado OHZORA y SS-09. Lanzamiento My-3S en Kagoshima por el ISAS a las 08 h GMT para el



programa atmosférico. Enviado a una órbita de 331 Km de apogeo, 247 Km de perigeo y 74,6º de inclinación.
Pesaba 180 Kg y tenía forma de prisma octogonal. Dedicado a la investigación de la ionosfera y la llamada
anomalía geomagnética del Atlántico Sur. 

EXOS-D 21.02.1989 Japón CIE También llamado AKEBONO y SS-12. Lanzamiento de un My-3S en Kagoshima por el ISAS a las 23 h 30 min
GMT. Fue enviado a una órbita de 8.554 Km de apogeo, 272 Km de perigeo y 75,1º de inclinación. Peso 295
Kg. Dedicado a investigaciones acerca de las partículas magnetosféricas, especialmente las auroras australes y
boreales. 

BS 1978-1994 Japón COM También  llamados  YURI.  Satélites  de  comunicaciones  para  emisiones  directas  de  TV.  Participan  con  la
NASDA, que los desarrolla, la TSCJ, la NHK y la JSB niponas.

BS-1 07.04.1978 Japón COM Satélite experimental de comunicaciones para emisoras, también llamado YURI. Fue lanzado con un cohete
Delta  2914 americano  en  Cabo Cañaveral  a  las  17  h  01 min,  hora  de  Florida.  Estuvo  situado en  órbita
geoestacionaria sobre los 110º de longitud Este, en los 35.868 Km de apogeo, 35.736 Km de perigeo y 11,7º de
inclinación. Construido por Toshiba, pesaba 350 Kg y con el motor principal 678 Kg. Medía 3,09 m de altura,
1,32 m de ancho y 1,19 m de fondo. La vida útil proyectada fue de 3 años. Funcionó correctamente hasta 1980.

BS-2A 23.01.1984 Japón COM También llamado YURI-2A. Satélite de comunicaciones del programa BS lanzado a las 16 h 58 min, hora local
(las 07 h 58 min GMT), con un N-2 (12) en Tanegashima por la NASDA. Construido por Toshiba, participando
también la RCA americana, pesaba 350 Kg y medía 3 m de altura y 1,3 por 1,2 m de anchura. Situado en órbita
geoestacionaria sobre los 110º de longitud Este, de 36.072 Km de perigeo,  36.191 Km de apogeo y una
inclinación de 4,9º. Disponía de 3 repetidores en Banda Ku. Primer satélite de TV en directo, con 2 canales de
TV en color. Concebido para cubrir zonas terrestres con difíciles condiciones de recepción, como las islas. En
marzo y mayo de 1984, dos de los repetidores se averiaron. Finalizó las operaciones de programación en abril
de 1989.

BS-2B 12.02.1986 Japón COM También llamado YURI-2B. Satélite de comunicaciones del programa BS lanzado a las 16 h 55 min, hora local
(las 07 h 55 min GMT), con un N-2(14) en Tanegashima por la NASDA. Situado en órbita geoestacionaria sobre
los 110º de longitud Este y de 35.996 Km de perigeo, 36.135 Km de apogeo y una inclinación de 2,7º. Peso 350
Kg. Concebido para cubrir zonas terrestres con difíciles condiciones de recepción. Finalizó las operaciones de
programación el 24 de octubre de 1991.

BS-2X 23.02.1990 Japón COM Satélite de comunicaciones lanzado con un Ariane 44L120 (vuelo Ariane V36). Fracaso. Explota a los 1 m 40
seg de vuelo,  a  unos 9 Km de altura,  al  perder  presión 2 de los 4  motores Viking de la  primera fase y
desequilibrar el cohete. La pérdida económica fue de 300 millones de dólares. El fallo estuvo en origen en una
tela dejada por un operario en un conducto de un motor Viking de la primera fase.  Viajaba con el satélite
SUPERBIRD B.

BS-3A 28.08.1990 Japón COM Satélite para emisoras del programa BS, también llamado YURI-3A. Lanzado por la NASDA a las 18 h 05 min,
hora local  (las 09 h 05 min GMT),  en Tanegashima con un cohete H-1. Peso 1.115 Kg. Situado en órbita
geoestacionaria sobre los 110º de longitud Este y de 35.775 Km de perigeo, 35.800 Km de apogeo y una
inclinación de 0º. Vida prevista, 7 años. Finalizó las operaciones de programación el 20 de abril de 1998.

BS YURI 3H 18.04.1991 Japón COM Satélite de comunicaciones del programa BS lanzado a las 19 h 30 min, hora local, en Cabo Cañaveral con un
cohete Atlas G-Centaur. Falló el cohete al no encenderse más que un motor de la segunda fase y fue destruido
a los 4 min 45 seg de vuelo. El seguro del satélite era de 100 millones de dólares.

BS-3B 25.08.1991 Japón COM Satélite para emisoras del programa BS, también llamado YURI-3B. Lanzamiento a las 17 h 40 min, hora local,
en Tanegashima  con un cohete H-1.  Peso  1.115 Kg.  Situado en órbita geoestacionaria sobre los 110º de
longitud Este, de 35.777 Km de perigeo, 35.802 Km de apogeo y una inclinación de 0º. Vida prevista de 7 años.



BS YURI 3N 08.07.1994 Japón COM También llamado BS-3N.  Satélite de comunicaciones (TV) del programa BS lanzado a las 01 h 05 min, hora
española, en Kourou con un cohete Ariane 44L (vuelo Ariane V65). Viajaba con el satélite PAS 2. Pesaba 1.210
Kg y fue enviado a una órbita de 35.777 Km de perigeo, 35.797 Km de apogeo y una inclinación de 0,1º, en
vertical sobre la posición de los 109.67º de longitud Este.

ECS 1979-1980 Japón COM También  llamados  AYAME.  Satélites  de  telecomunicaciones  experimentales  lanzado  con  un  N-1  en
Tanegashima. Los mismos tienen forma cilíndrica de 1,4 m de altura, 95 cm de diámetro y 130 Kg de peso.
También podrían ser calificados como satélites experimentales.

ECS 1 06.02.1979 Japón COM También llamado AYAME 1. Satélite de comunicaciones del programa ECS lanzado a las 17 h 46 min, hora
local  (08 h 46 min GMT),  en la base de Tanegashima con un cohete N hacia una órbita geoestacionaria.
Pesaba 130 Kg y tenía forma cilíndrica de 1,4 m de diámetro y 1,9 m de altura. Falló la tercera fase del cohete
y chocó tras la separación con el satélite el 9 de febrero, cesando en las transmisiones 10 seg más tarde.
Quedó en una órbita de 29.260 Km de perigeo, 37.425 Km de apogeo y una inclinación de 4,9º respecto al
Ecuador. Estaba asegurado en 14 millones de dólares.

ECS 2 22.02.1980 Japón COM Satélite de comunicaciones, también llamado AYAME-2. Lanzado a las 17 h 35 min, hora local, con un N-1 en
Tanegashima hacia una órbita geoestacionaria. Falló en tal intento. De forma cilíndrica de 1,4 m de diámetro y
130 Kg de peso. Fue enviado a una órbita de 32.785 Km de perigeo, 36.839 Km de apogeo y una inclinación de
1,4º respecto al Ecuador.

ASTRO 1981- Japón AST Satélites astronómicos japoneses del ISAS para estudio de fuentes celestes de rayos X. 
ASTRO A 21.02.1981 Japón AST También llamado SS-07 e HINOTORI (que significa “pájaro de fuego”) y considerado asimismo del programa

SS. Lanzado por el ISAS en Tanegashima con un cohete My 3S. Pesaba 185 Kg. Estuvo en una órbita de 640
por 580 Km e inclinación 31º. Estudios solares en banda de rayos equis y gamma (entre los 2 y 6,7 MeV).
Importantes conclusiones sobre la corona y el brillo solar.

ASTRO B 20.02.1983 Japón AST También llamado SS-08-TENMA y considerado asimismo del programa SS; Tenma significa “Pegaso”. Lanzado
a las 05 h 10 min GMT por el ISAS en Tanegashima con un My 3S, pesaba 216 Kg y llegó a una órbita casi
circular de 438 Km por 431 Km, con una inclinación de 31,8º. Su principal misión fue estudiar las fuentes
celestes de rayos equis y gamma. Halló el 14 de noviembre de 1983 un posible agujero negro que se llamó
XO331 plus 53.

ASTRO C 05.02.1987 Japón AST También llamado GINGA. Lanzamiento My-3S a las 06 h 30 min GMT en Kagoshima para el programa SS.
Tenía un peso de 0,42 Tm y fue enviado a una órbita casi circular de 450 Km por 395 Km, y 31º de inclinación.
Realizó estudios de fuentes celestes de rayos equis y gamma, y con sus datos se identificó la emisión de
radiación celeste más intensa que hasta entonces se había visto y que resultó ser procedente del entorno de un
agujero negro en la Vía Láctea, constelación del Cisne.

ASTRO D 20.02.1993 Japón AST También llamado ASCA (en japonés Asuka, “pájaro”). Lanzado con un My-3S en Kagoshima a las 02 h GMT
para el  programa ASCA,  es un satélite  avanzado de astrofísica  y  cosmología,  del  ISAS con colaboración
americana, para el estudio de fuentes celestes de rayos X. Medía 4,7 m de longitud, 1,25 m de diámetro y
pesaba 420 Kg; utilizaba paneles solares y dos pilas para su alimentación eléctrica. Fue enviado a una órbita de
646 Km de apogeo, 539 Km de perigeo y 31,1º de inclinación. Es el primer satélite de estudios de rayos equis
(el cuarto japonés en este aspecto) que utiliza 2 cámaras CCD del MIT americano. Los americanos también
colaboran aportando los 4 telescopios de rayos X. Llevaba entre otras cosas 4 telescopios de rayos X y dos
espectrofotómetros telescópicos. Su vida prevista fue de 5 años. Su costo fue de 8.300 millones de pesetas. En
1993 observó  la  supernova  1993J.  El  14  de  julio  de  2000,  una acusada tormenta  solar  hizo  elevarse  la



atmósfera terrestre y perturbó el sistema de orientación del satélite, perdiendo su posición con los paneles al
Sol reiniciando inútilmente el control.  El posterior agotamiento de baterías por falta de recarga hizo que el
ingenio  no  pudiera  reanudar  las  observaciones  científicas.  En  septiembre  siguiente,  tras  no  lograr  la
recuperación, los técnicos aventuraron la reentrada para la mitad de 2001.

ASTRO E 10.02.2000 Japón AST Satélite astronómico de rayos equis duros del ISAS lanzado a las 23 h 20 min GMT en la base de Kagoshima
con un cohete My-5. Fracasó por fallo de la primera fase del lanzador iniciado con una vibración a los 25 seg de
vuelo. El ingenio llegó con las otras dos fases solo a los 80 Km de altura desde donde cayó a tierra para
destruirse en la reentrada. Pesaba 1,65 Tm y debió ir a una órbita de 550 Km de altitud, con una vida útil
proyectada de 5 años. Llevaba 6 telescopios y 3 espectrómetros para el análisis de las imágenes logradas por
aquéllos; el instrumental se denominó XIS, HXD, XRS, etc. Su costo ascendió a los 107 millones de dólares.

ASTRO E2 10.07.2005 Japón AST También llamado SUZAKU. Satélite de observaciones de la JAXA nipona en la banda de los rayos equis para
sustituir al malogrado ASTRO-E. Especialmente se pretende estudiar agujeros negros. Pesaba al partir 1,68
Tm. Fue construido por la empresa NEC Toshiba. Llevaba un espectrómetro XRS y 5 telescopios de 40 cm de
diámetro, así como 4 cámaras y un detector; uno de los instrumentos es una aportación de la NASA. Luego de
un retraso de varios días por razones meteorológicas, fue lanzado en Kagoshima a las 03 h 30 min GMT con un
cohete My 5. El ingenio quedaría en una órbita circular operativa de 573 Km de apogeo, 562 Km de perigeo, 96
min de período y 31,4º de inclinación, el 21 de julio tras un ajuste de la misma. En agosto se informó de la
pérdida a partir del día 9 de tal mes del helio de refrigeración en el espectrómetro XRS que lo dejaría fuera de
servicio. Su número COSPAR es 2005-025A. 

ASTRO F 21.02.2006 Japón CIE También llamado AKARI, que significa “luz” en japonés. Satélite astronómico de la JAXA para la investigación
en la banda IR de nuestra galaxia; se considera un continuador de las investigaciones del satélite europeo-
americano IRAS. Participa en el programa la ESA con su estación de seguimiento sueca de Kiruna, a cambio
de lo que dispone del 10% del tiempo de observaciones con el satélite. Construido en forma de tubo de 3,7 m
de longitud y 1,9 m de anchura, pesaba al partir 955 Kg. Disponía de un telescopio de 68,5 cm con rangos de
trabajo fotométrico entre las 2 y 280 micras. Su vida útil se vincula a las reservas de helio líquido destinado a
enfriar el citado telescopio, instrumental llamado FIS. Otro instrumento llevado se denominó IRC, cámara IR.
Fue lanzado con un día de retraso a las 21 h 28 m GMT con un cohete My 5 desde Kagoshima; el cohete
llevaba también otro satélite, el CUTE-1.7. La órbita es una polar de 98,2º de inclinación, 719 Km de apogeo,
705 Km de perigeo y 99 min de período. Su número COSPAR es 2006-005A. Con el mismo se esperaban
detectar 1 millón de galaxias y otros miles de objetos celestes de otro tipo. Tomó sus primeras fotografías el 13
de abril siguiente y en el verano de 2007 completaba su primer mapa celeste en IR con una cobertura doble del
90% de la bóveda. Además, había estudiado en particular 3.500 puntos concretos del cielo. El 26 de agosto de
2007 se le agotó el refrigerante helio por lo que dejó de ser operativo en las bandas IR que no fueran el IR
cercano. El 24 de mayo de 2011, la JAXA comunicaba que el satélite fallaba en su sistema eléctrico y quedaba
fuera de servicio. 

ASTRO H 17.02.2016 Japón AST También llamado HITOMI (pupila) y NeXT. Satélite astronómico de la JAXA para estudios en la banda de los
rayos equis para el estudio de agujeros negros supermasivos, entre otros objetos celestes. Colabora la ESA, y
la NASA, que aporta un espectrómetro de alta resolución. Pesaba al partir unas 2,7 Tm. Llevaba 5 cámaras y
telescopios,  y  un detector  de rayos  gamma blandos.  Fue  lanzado a  las  08 h  45 m GMT  en la  base de
Tanehashima con un cohete H-2A que también llevaba los satélites KINSHACHI-2, KINSHACHI-3 y HORYU-4.
Fue enviado a una órbita de 565 Km de perigeo,  580 Km de apogeo y 31,01° de inclinación.  Su número
COSPAR es 2016-012A. La ESA financia el instrumental científico y tiene a cambio un 8% de los períodos de
observación del satélite.  La vida útil proyectada es de 3 años pero solo funcionó unas 7 h. Aunque debía iniciar
su fase operativa el 26 de marzo del mismo 2016, el 1 de abril la JAXA informó que el satélite estaba sin control



desde el día 25 anterior. Los intentos de recuperación cesaron el 28 de abril y las observaciones de su posición
apuntan a que estaba fragmentado, con trozos girando sin control, posiblemente por haber adquirido con sus
motores una rotación excesiva que lo rompió el día 26 de marzo, separándose los paneles solares y otra parte. 

N-STAR 1985-1996 Japón COM Satélites de comunicaciones concebidos para una vida útil de al menos 10 años. Tenían 2 paneles solares que
aportaban 3,9 kW. Utilizaban 26 repetidores en banda C y entre 10 y 14 en banda Ku. Tenían capacidad para
18.000 llamadas telefónicas y 3 canales de TV en color simultáneas. Construidos los dos primeros por la Space
System/Loral.

N-STAR A 29.08.1995 Japón COM Satélite del programa N-STAR lanzado en Kourou con un cohete Ariane 44P (vuelo Ariane V77). Pesaba 3,1
Tm. Disponía a bordo de 5 kW. Su órbita tenía un perigeo de 35.782 Km y un apogeo de 35.791 Km, siendo la
inclinación de 0,1º. Situado sobre la vertical de los 131,9º de longitud Este. Su número COSPAR es 1995-44A.
Vida útil prevista de 10 años.

N-STAR B 05.02.1996 Japón COM Satélite del programa N-STAR lanzado en Kourou con un cohete Ariane 44P (vuelo Ariane V83). Pesaba 3,42
Tm. Disponía a bordo de 5 kW. Llevaba los mismos repetidores que el anterior. Su órbita tenía un perigeo de
35.715 Km y un apogeo de 35.876 Km, siendo la inclinación de 0,1º. Situado sobre la vertical de los 136º de
longitud Este. Vida útil prevista de 10 años. Su número COSPAR es 1996-7A.

N-STAR C 05.07.2002 Japón COM Satélite de comunicaciones de la NTT DoCoMo para dar servicio de telefonía móvil sobre en entorno japonés.
Construido por la Lockheed Martín y la OSC americanas, pesaba 1,62 Tm. Lanzado a las 23 h 21 min, GMT, en
Kourou con un cohete Ariane 5 (vuelo Ariane V153) en compañía de otro satélite, el Stellat 5. Fue situado en
órbita geoestacionaria de 35.801 Km de apogeo, 35.772 Km de perigeo y 0º de inclinación, sobre la vertical de
los 136º de longitud Este, sobre Nueva Guinea. Llevaba 20 repetidores en Banda S y 1 en Banda C. Su número
COSPAR es 2002-035B.

EGS 12.08.1986 Japón GEO También llamado AJISAI. Lanzado por la NASDA a las 05 h 45 min, hora local, con un H-1 en Tanegashima.
Fue construido por la Kawasaki Heavy Industries. Medía 2,15 m de diámetro, en forma de esfera recubierta de
120 reflectores láser, más otros 318 reflectores de luz solar, y pesaba 685 Kg. Estuvo en órbita casi circular de
1.497 Km de apogeo, 1.479 Km de perigeo, 1 h 56 min de período y 50º de inclinación. Satélite experimental
geodésico en el que participan varios organismos oficiales japoneses. Viajan al partir también las cargas JAS-1-
OSCAR 12 y MABES. Vida útil prevista de 5 años.

MABES 12.08.1986 Japón EXP También  llamado  JINDAI.  Satélite  para  un  experimento  de  levitación  magnética  en  las  condiciones  de
microgravedad. Fue lanzado a las 05 h 45 min, hora local, con un cohete H-1 en Tanegashima, viajando junto al
satélite EGS y al OSCAR 12 o JAS-1. Estuvo en una órbita de 1.604 Km de apogeo, 1.483 Km de perigeo y 50º
de inclinación. 

JAS 1986- Japón COM Satélites de comunicaciones. 
JAS-1 12.08.1986 Japón COM Es el OSCAR 12 (verlo). 
JAS-1B 07.02.1990 Japón COM Es el OSCAR 20 (verlo). 
JAS-2 17.08.1996 Japón COM Satélite de comunicaciones del programa JAS. Lanzado en Tanegashima con un H-2 a las 10 h 53 min, hora

local, junto al satélite ADEOS. Fue enviado a una órbita de 1.323 Km de apogeo, 801 Km de perigeo y 98,6º de
inclinación. Su número COSPAR es 1996-46B.



MOS 1987-1990 Japón REC Satélites  también llamados MOMO.  Lanzados en Tanegashima son de observación marina con misión de
aprovechamiento de recursos naturales y de protección del medio ambiente. Sus datos fueron examinados por
universidades y centros de investigación. 

MOS 1 19.02.1987 Japón REC También llamado MOMO 1. Satélite de observación marina para aprovechamiento de los recursos naturales y
de protección del medio ambiente del programa MOS lanzado a las 01 h 23 min GMT por la NASDA en
Tanegashima con un cohete N-2. Pesaba 745 Kg y medía 2,4 m por 1,48 por 1,26 m; llevaba un panel solar de
5,28 por 2 m. Llevaba como instrumental un espectrómetro MESSR, un VTIR, y MSR. El primero operaba en 4
bandas y su resolución era de 50 m,  el  segundo operaba en 4 bandas del IR,  y el tercero detectaba las
microondas emitidas por el suelo terrestre. Fue puesto en una órbita de 907 Km de perigeo, 909 Km de apogeo,
1 h 43 min de período y una inclinación de 99,1º. Vida útil  proyectada 2 años. Cesó en su labor el 29 de
noviembre de 1995.

MOS 1B 07.02.1990 Japón REC También llamado MOMO 1B. Satélite de observación marina para aprovechamiento de los recursos naturales y
de protección del medio ambiente del programa MOS lanzado con el JAS-1B por la NASDA en Tanegashima a
las 01 h 33 min GMT con un cohete H-1. Pesaba 740 Kg y medía 2,4 m por 1,48 por 1,26 m; llevaba un panel
solar de 5,28 por 2 m. Llevaba como instrumental un espectrómetro MESSR, un VTIR, y MSR. Fue puesto en
una órbita de 908 Km de perigeo, 909 Km de apogeo, 1 h 43 min de período y una inclinación de 99,1º. Vida útil
proyectada 2 años. Cesó en su labor el 17 de abril de 1996.

JCSAT 1989- Japón COM Satélites de comunicaciones japoneses de la empresa Japan Satellite Systems Inc. Fueron construidos por la
empresa americana Hughes. Medía el modelo (HS393) 11,8 m de altura y 3,6 m de diámetro. Su vida útil se
proyectó para 13 años. El programa se fusionó en 2000 con el Superbird y dio lugar al NSAT.

JCSAT 1 06.03.1989 Japón COM Primero comercial de telecomunicaciones de Japón. Satélite del programa JCSAT lanzado a las 11 h 29 min
GMT en Kourou con un cohete Ariane 44LP (vuelo Ariane V29) e iba acompañado del MOP 1 europeo. Fue
soltado al pasar sobre Gabón.  Pesaba 2.280 Kg. Su órbita tenía un perigeo de 35.781 Km y un apogeo de
35.794 Km, siendo la inclinación de 0º. Situado sobre la vertical de los 150º de longitud Este. 

JCSAT 2 01.01.1990 Japón COM Satélite  del  programa JCSAT  lanzado a las  00 h  07 min  GMT  por  la  compañía  Martin  Marieta  en Cabo
Cañaveral con un cohete Titan 34D. Pesaba 2.280 Kg. Su órbita tenía un perigeo de 35.781 Km y un apogeo de
35.795 Km, siendo la inclinación de 0º. Situado sobre la vertical de los 154º de longitud Este. 

JCSAT 3 29.08.1995 Japón COM Satélite del programa JCSAT lanzado en Cabo Cañaveral con un cohete Atlas 2AS. Pesaba 1.841 Kg. Sus
paneles solares permitían aportar 5,2 kW. Situado sobre la vertical de los 128,1º de longitud Este. Su órbita
tenía un apogeo de 35.794 Km y un perigeo de 35.779 Km, siendo la inclinación de 0º. Llevaba 28 repetidores
en Banda Ku y 12 en Banda C; 8 de los repetidores son para televisión digital. Su número COSPAR es 1995-
43A. Vida útil prevista de 12 años.

JCSAT 4 17.02.1997 Japón COM También llamado JCSAT-R. Satélite de comunicaciones del programa JCSAT lanzado en Cabo Cañaveral con
un cohete Atlas 2AS. Pesaba 1.841 Kg. Sus paneles solares permitían aportar 5,2 kW. Llevaba 28 repetidores
en Banda Ku y 12 en Banda C. Situado sobre la vertical de los 150º de longitud Este. Su órbita tenía un perigeo
de 35.780 Km y un apogeo de 35.793 Km, siendo la inclinación de 0º. Su número COSPAR es 1997-007A. Vida
útil prevista de 12 años.

JCSAT 5 02.12.1997 Japón COM También llamado JCSAT 1B. Satélite de comunicaciones del programa JCSAT lanzado a las 22 h 52min, GMT,
en Kourou con un cohete Ariane 44P (vuelo Ariane V103). Viajaba con el satélite EQUATOR S. Construido por
la Hughes, pesaba 2.982 Kg y llevaba 32 repetidores en Banda Ku (la mitad de 27 MHz y los otros de 36 MHz,
respectivamente de 60 y 95 vatios). Sus paneles solares permitían aportar 5,2 kW. Situado sobre la vertical de
los 150º de longitud Este.  Su órbita tenía un perigeo de 35.784 Km y un apogeo de 35.790 Km, siendo la
inclinación de 0,1º, sobre la vertical de los 105º de longitud Este. Vida útil prevista de 12 años. Su número



COSPAR es 1997-075A.
JCSAT 6 16.02.1999 Japón COM También llamado JCSAT 4A. Satélite de comunicaciones de la JSAT lanzado a las 01 h 45 min GMT en la

base de Cabo Cañaveral con un cohete Atlas 2AS, el AC-152. Pesaba 1,8 Tm. Construido por la Hughes.
Llevaba 32 repetidores en Banda Ku de 27 MHz y 75 vatios. Estuvo en una órbita de 35.798 Km de apogeo,
35.777  Km  de  perigeo  y  0º  de  inclinación;  geoestacionario  sobre  los  124º  de  longitud  Este.  Su  número
COSPAR es 1999-006A. Vida útil prevista de 14,5 años.

JCSAT 8 29.03.2002 Japón COM También llamado JCSAT 2A. Satélite de comunicaciones de la JSAT Corp construido por la Boeing. Lanzado a
las 01 h 29 min GMT en Kourou con un cohete Ariane 44L (vuelo Ariane V149), que también llevó al ASTRA
3A.  Pesaba inicialmente 2,6  Tm.  Situado en órbita  geoestacionaria  sobre los 154º de longitud Este,  para
servicio sobre Asia oriental y Oceanía. Órbita inicial de 35.995 Km de apogeo, 250 Km de perigeo y 4º de
inclinación y final de 35.802 Km de apogeo, 35.770 Km de perigeo y 0º de inclinación.  Sus paneles solares
permitían aportar 3,5 kW. Llevaba 16 repetidores en Banda C y otros 16 en Banda Ku. Vida útil prevista de 11
años. Su número COSPAR es 2002-015B.

JCSAT 9 12.04.2006 Japón COM Satélite de comunicaciones del programa JCSAT de la empresa JSAT para dar servicio a la zona sudeste
asiática y  entre  Japón y Hawai.  Construido por la americana Lockheed Martin,  pesaba al  partir  4.401 Kg.
Llevaba repetidores en las bandas Ku, C y S. Fue lanzada a las 23 h 30 m GTM con un cohete Zenit 3SL
disparado en la plataforma oceánica Odyssey situada sobre el Ecuador en el Pacífico. Quedó situado en una
órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 132º de longitud Este con 0º de inclinación, 35790 Km de apogeo
y 35.785 Km de perigeo. Vida útil prevista de 12 años. Su número COSPAR es 2006-010A. 

JCSAT 10 11.08.2006 Japón COM Satélite de comunicaciones (TV, datos e Internet) de la empresa nipona JSAT Co. para dar servicio sobre la
zona oriental de Asia y el Pacífico. Construido por la americana Lockheed Martin, pesaba al partir 4.048 Kg.
Llevaba 30 repetidores en Banda Ku y 12 en Banda C. Lanzado a las 22 h 15 m GMT en Kourou con un cohete
Ariane 5ECA (vuelo Ariane V172) que también llevaba al satélite francés Syracuse 3B. Fue puesto en una
órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 128º de longitud Este con 35.793 Km de apogeo, 35.781 Km de
perigeo y 0º de inclinación. Vida útil  prevista de 15 años. Su número COSPAR es 2006-33A. Destinado a
sustituir al JCSAT 3. 

JCSAT 11 05.09.2007 Japón COM Satélite de comunicaciones de la empresa del mismo nombre.  Construido por la Lockheed Martin,  pesaba
inicialmente 4.007 Kg. Llevaba 30 repetidores en Banda Ku y 12 en Banda C. Fue lanzado a las 22 h 43 m
GMT en Baikonur con un cohete Proton M-Breeze M. Tras funcionar bien la primera fase del cohete, a poco de
los 2 min de vuelo y 74 Km de altura, la fase segunda se enciende pero no se separa de la primera (debido al
fallo de un cable) y élla y el resto del cohete con la carga útil no entran en órbita, cayendo hacia tierra. Hecho
explotar entonces, se pierde el satélite. El mismo debía haber sido situado en órbita geoestacionaria donde
hubiera dado servicio durante al menos 15 años sobre la zona asiática del Pacífico.  

JCSAT 12 21.08.2009 Japón COM Satélite de comunicaciones de la empresa Sky Perfect JCSAT Co. para servicio desde la zona asiática del
Japón hasta  Hawai.  Construido  por  la  Lockheed Martin,  pesaba inicialmente  unos 4.000 Kg y  llevaba 30
repetidores en Banda Ku y 12 en Banda C. Fue lanzado a las 22 h 09 m GMT en Kourou con un cohete Ariane
5ECA (vuelo Ariane V190) que también llevaba al satélite OPTUS D3. 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 150º de longitud
Este. Su número COSPAR es 2009-044A.

JCSAT 13 15.05.2012 Japón COM Satélite de comunicaciones de la empresa Sky Perfect JCSAT Co. para servicio de la zona del Japón, y en
general a Asia  y  Oceanía.  Construido por  la Lockheed Martin,  pesaba inicialmente 4.528 Kg y llevaba 44
repetidores en Banda Ku.  Fue lanzado a las 22 h 13 m GMT en Kourou con un cohete Ariane 5ECA (vuelo
Ariane V206) que también llevaba al satélite VINASAT 2. Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la
vertical de los 124º de longitud Este. Vida útil proyectada de 15 años. 



JCSAT 14 06.05.2016 Japón COM Satélite de comunicaciones de la empresa Sky Perfect JCSAT Co. para servicio de la zona del Japón, y en
general  a  Asia  Oriental  y  Oceanía.  Construido  por  la  empresa  americana  Space  Systems/Loral,  pesaba
inicialmente 4.696 Kg y llevaba 18 repetidores en Banda Ku y 26 en Banda C.  Fue lanzado a las 05 h 21 m
GMT en Cabo Cañaveral con un cohete Falcon 9 v1.2; la primera fase del mismo fue recuperada sobre una
plataforma marina. Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 154º de longitud Este. Vida
útil proyectada de 15 años. Su número COSPAR es 2016-028A.

JCSAT 15 21.12.2016 Japón COM Satélite de comunicaciones de la empresa JCSAT Co. para emisiones de TV directa. Construido por la empresa
americana Space Systems/Loral, pesaba inicialmente unos 3.400 Kg y llevaba  repetidores en Banda Ku. Fue
lanzado a las 20 h 30 m GMT en la rampa ELA-3 de Kourou con un cohete Ariane 5ECA (vuelo Ariane V234)
que también llevaba otro satélite, el STAR ONE D1. Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical
de los 110º de longitud Este. Vida útil proyectada de 15 años. Su número COSPAR es 2016-082B. 

JCSAT 16 14.08.2016 Japón COM Satélite  de  comunicaciones  de  la  empresa  JCSAT  Co.  Construido  por  la  empresa  americana  Space
Systems/Loral, pesaba inicialmente unos 4.600 Kg y llevaba  repetidores en Banda Ku y en Banda Ka.  Fue
lanzado a las 05 h 26 m GMT en Cabo Cañaveral con un cohete Falcon 9 v1.2; la primera etapa del mismo fue
recuperada sobre una plataforma marina sobre el Atlántico. Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la
vertical de los 162º de longitud Este. Vida útil proyectada de 15 años.  Su número COSPAR es 2016-050A.
Destinado a sustituir al Superbird-B2.

JCSAT 18 / KACIFIC-1 17.12.2019 Japon/
Singapur

COM Satélite de comunicaciones de la empresa SKY Perfect JCSAT Co. y de la Kacific Broadband Satellites Pte Ltd
de Singapur para servicio sobre Asia y el Pacífico. Construido por la empresa americana Boeing a raíz de
contrato de febrero de 2017, pesaba inicialmente 6.956 Kg y llevaba 56 repetidores en Banda Ka y una en
Banda Ku. Fue lanzado a las 00 h 10 m GMT en el complejo 40 de Cabo Cañaveral con un cohete Falcon 9
v1.2;  la primera etapa del mismo,  en su tercer  uso,  fue recuperada sobre una plataforma marina sobre el
Atlántico, pero las dos carcasas de proa no pudieron ser capturadas en la caída. Fue enviado a una órbita
geoestacionaria sobre la vertical de los 150º de longitud Este. Vida útil proyectada de 15 años. Su número
COSPAR es 2019-091A. 

JCSAT 17 18.02.2020 Japón COM Satélite de comunicaciones de la empresa SKY Perfect JCSAT Co. para servicio sobre Japón y sus zonas
colindantes. Construido por la empresa americana Lockheed Martin a raíz de contrato en febrero de 2016,
pesaba inicialmente 5.857 Kg y llevaba repetidores en bandas C, S, Ku. Fue lanzado a las 22 h 19 m GMT en
Kourou con un cohete Ariane 5ECA+ que también llevaba al satélite GEO-KOMPSAT 2B. Fue enviado a una
órbita geoestacionaria sobre la vertical  de los 136° de longitud Este.  Vida útil  proyectada de 15 años.  Su
número COSPAR es 2020-013A. 

SUPERBIRD 1989- Japón COM Satélites de comunicaciones niponas de la compañía SSC, del grupo Mitshubishi. Utilizaron los modelos de
satélite del tipo FS1300 y HS601. El programa se fusionó en 2000 con el JCSAT y dio lugar al NSAT.

SUPERBIRD A 05.06.1989 Japón COM Satélite del programa Superbird lanzado a las 19 h 36 min, hora local,  en Kourou con un cohete Ariane 44L
(vuelo Ariane V31). Viajaba con el satélite DFS KOPERNIKUS 1. Construido por la americana Ford Aerospace,
pesaba 2.489 Kg. Su órbita tenía un perigeo de 35.931 Km y un apogeo de 35.944 Km, siendo la inclinación de
2,5º. Situado sobre la vertical de los 158º de longitud Este, sobre Melanesia. Vida útil prevista de 10 años.

SUPERBIRD B 23.02.1990 Japón COM Satélite del programa Superbird lanzado en Kourou con un cohete Ariane 44L (vuelo Ariane V36). Viajaba con
el satélite BS-2X. Explotó el cohete a los 1 min 40 seg de vuelo, a unos 9 Km de altura, al perder presión 2 de
los 4 motores Viking de la primera fase y desequilibrar al cohete. La pérdida económica fue de 300 millones de
dólares. El fallo estuvo en origen en una tela dejada por un operario en un conducto de un motor Viking de la
primera fase. 

SUPERBIRD B1 26.02.1992 Japón COM Satélite del programa Superbird lanzado a las 23 h 58 min GMT en Kourou con un cohete Ariane 44L (vuelo



Ariane V49). Viajaba con el satélite ARABSAT-1C. Construido por la Space Systems/Loral, pesaba 2.560 Kg y
su envergadura era de 20 m. Su órbita tenía un perigeo de 35.771 Km y un apogeo de 35.804 Km, siendo la
inclinación de 0º. Situado sobre la vertical de los 162º de longitud Este. Llevaba 23 repetidores en Banda Ku y 3
en Banda Ka. Vida útil prevista de 10 años.

SUPERBIRD A1 01.12.1992 Japón COM Satélite del programa Superbird lanzado a las 22 h 48 min GMT en Kourou con un cohete Ariane 42P  (vuelo
Ariane V55). Construido por la americana Space Systems/Loral, pesaba 2.780 Kg. Su órbita tenía un perigeo de
35.774 Km y un apogeo de 35.800 Km, siendo la inclinación de 0º. Situado sobre la vertical de los 158º de
longitud Este. 

SUPERBIRD C 28.07.1997 Japón COM Satélite de comunicaciones del programa Superbird lanzado a las 01 h 15 min GMT en la rampa 36B de Cabo
Cañaveral con un cohete Atlas 2AS (AC-133). Construido por la Hughes, pesaba 3,1 Tm.  Situado sobre la
vertical  de los 144º de longitud Este,  en órbita de 35.793 Km de apogeo, 35.780 Km de perigeo y 0º de
inclinación. Su costo fue de 100 millones de dólares (sin lanzamiento). Su número COSPAR es 1997-036A.

SUPERBIRD D 18.02.2000 Japón COM Satélite de comunicaciones lanzado a las 01 h 04 min GMT en la base europea de Kourou con un cohete
Ariane 44LP (vuelo Ariane V127).  Construido por la Hughes,  pesaba 4.057 Kg.  Llevaba 23 repetidores en
Banda Ku y 6 en Banda Ka. Estuvo en una órbita de 35.793 Km de apogeo, 35.779 Km de perigeo y 0º de
inclinación; geosincrónica sobre los 80º de longitud Este. Su número COSPAR es 2000-012A.

SUPERBIRD 6 15.04.2004 Japón COM Satélite de telecomunicaciones de la Space Communications Corp. nipona. Construido por la Boeing, pesaba al
partir 3,1 Tm. Disponía de 23 repetidores en Banda Ku y 4 en Banda Ka. Fue lanzado a las 00 h 45 min GMT
en la rampa 36A de Cabo Cañaveral con un cohete Atlas 2AS (AC-163). Fue elevado inicialmente a una órbita
de excepcionales 120.000 Km de apogeo, si bien luego quedaría en una órbita geoestacionaria sobre la vertical
de los 158º de longitud Este; la satelización tuvo problemas con un perigeo inferior en 100 Km (sobre los 200
previstos) que tuvieron que ser compensados con un gasto añadido de propulsante a costa de la vida útil del
satélite. Un panel solar resultó también dañado. Destinado a dar servicio a Asía Oriental, especialmente sobre
Japón, y el Pacífico. Vida útil prevista de 13 años.

SUPERBIRD 7 14.08.2008 Japón COM También llamado SUPERBIRD C2. Satélite de telecomunicaciones de la empresa Sky Perfect JSAT Co. para
servicio sobre Japón, Asia y el Pacífico. Construido por la Mitshubishi Electric, pesaba inicialmente 4.820 Kg.
Llevaba 28 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 AMC 21. Fue situado en una órbita geoestacionaria de 35.804 Km
de apogeo, 35.770 Km de perigeo y 0,1º de inclinación, sobre la vertical  de los 144º de longitud Este.  Su
número COSPAR es 2008-038A.

SUPERBIRD 8/DSN-1 05.04.2018 Japón COM También llamado  Kirameki 1  y Superbird B3. Satélite de telecomunicaciones de las empresas Sky Perfect
JSAT Co. y la DSN Corporation para servicio sobre Japón, Asia y el Pacífico. Construido por la empresa NEC
sobre un chasis de Mitsubishi Electric, pesaba inicialmente 5.348 Kg. Llevaba repetidores en bandas Ka y Ku,
de las que hará gestión la citada empresa Sky, en tanto que la DSN lo hace con la Banda X para el Ministerio
de Defensa nipón. Fue lanzado a las 21 h 34 m GMT en Kourou con un cohete Ariane 5 ECA (vuelo Ariane
VA242) que también llevaba al HYLAS 4. Fue situado en una órbita geoestacionaria, sobre la vertical de los
162º de longitud Este.  Vida útil  proyectada de 15 años.  Su número COSPAR es 2018-033A. Destinado a
sustituir al Superbird-B2.

DEBUT 07.02.1990 Japón EXP También llamado  ORIZURU. Satélite tecnológico para el estudio del frenado aerodinámico y experimento de
expansión  y  contracción.  Fue  lanzado  a  las  01  h  33  min  GMT  por  la  NASDA  con  un  cohete  H-1  en
Tanegashima. Pesaba 50 Kg y estuvo en una órbita de 1.742 Km de apogeo, 908 Km de perigeo y 99º de
inclinación. 



SOLAR 1991- Japón AST Satélites astronómicos y científicos de estudios solares.
SOLAR A 30.08.1991 Japón AST También llamado YOHKOH (rayo de Sol). Satélite del ISAS de estudios solares, especialmente de rayos equis

y gamma, lanzado con un cohete My-3S en Kagoshima. Pesaba 420 Kg, medía 2 m de alto por 1 m de ancho, y
estuvo  en  una  órbita  de  754  Km  de  apogeo,  516  Km  de  perigeo  y  31,3º  de  inclinación.  Llevaba  2
espectrómetros  y  dos  telescopios-cámaras  de  imágenes.  Registraba  diariamente  50  MB  de  información.
Participaron en el programa con Japón, USA y Gran Bretaña, y sus datos fueron estudiados por 21 institutos de
todo el planeta. Vida útil  prevista de 4 años.  Al cabo de 10 años había conseguido más de 6 millones de
imágenes del Sol en la banda de los rayos-X. Tras un eclipse de Sol el 14 de diciembre de 2001, perdió el
control  de orientación y las baterías,  sin los paneles mirando al Sol,  se descargaron.  El  resultado fue que
empezó a girar de forma lenta pero sin remedio. Finalizada su vida útil, el 12 de septiembre de 2005 cayó sobre
la alta atmósfera, destruyéndose sobre el sur de Asia. 

SOLAR B 22.09.2006 Japón AST También llamado  HINODE.  Satélite sucesor del Yohkoh, o Solar A, del ISAS para la investigación solar en
rayos  equis  y  en la  banda visible,  en  especial  el  campo  magnético  del  Sol  y  su  influencia  en su  propia
atmósfera. Lleva pues un telescopio de rayos equis XRT, un espectrómetro de rayos del UV extremo EIS y un
telescopio  de  la  banda  óptica  SOT,  de  fabricación  japonesa,  americana,  noruega  (ESA)  y  británica;  la
resolución del telescopio es de 0,2” de arco. Su peso es de 870 Kg y su costo ascendió a 21 millones de
dólares. Fue lanzado a las 21 h 36 m GMT en Kagoshima con un cohete My 5, séptimo y último de la serie, que
también llevaba a los satélites HIT-SAT y SSP. Quedó en una órbita polar de 98,1º de inclinación, 695 Km de
apogeo y 674 Km de perigeo, con 98,5 min de período. Su número COSPAR es 2006-41A. Se proyectó que
comenzara a ser operativo en noviembre siguiente. Las primeras imágenes solares remitidas resultaron muy
nítidas y esclarecedoras, poniendo de relieve una dinámica en nuestra estrella y su magnetosfera más elevada
de la supuesta. En la primavera de 2007, la universidad noruega de Oslo pasó a gestionar los datos del satélite
para el ámbito europeo. El satélite recibe también el apoyo de la estación europea de Svalbard (islas en el
Ártico  noruego) con 15 conexiones diarias.  En otoño de 2007 se supo que la sonda había captado ondas
magnéticas producidas por las erupciones de nuestra estrella, fenómeno que se traduce en alteraciones en
nuestra magnetosfera y en interferencias en las telecomunicaciones.  En 2008 el ingenio descubre grandes
áreas solares de polaridad negativa.  En febrero de 2018 se informa que el ingenio había captado en una
mancha solar el campo magnético más fuerte hallado de modo directo sobre la superficie solar (átomos de
hierro encontrados fuertemente magnetizados). 

JERS 1 11.02.1992 Japón REC También llamado  FUYO 1.  Satélite de observación terrestre para la obtención de datos de interés agrario,
ecológico,  vigilancia,  etc.  Lanzamiento a las 10 h 50 min,  hora local,  con un H-1 en Tanegashima para la
NASDA;  participa  con  este  organismo  el  Ministerio  japonés  de  Industria  y  Comercio  Internacional  y  fue
construido por la empresa Mitsubishi Electric Corp. Órbita de 568 Km de apogeo, 567 Km de perigeo, 98º de
inclinación y 1 h 36 min de período. Vida prevista de 2 años. Tiene un peso 1,34 Tm y sus medidas son de 1,8
por 1 por 3,1 metros. El SAR que llevaba ocupaba 12 m de longitud por 2,5 m de anchura; los paneles solares
suponían 8 por 3,4 m.  Porta entre el  instrumental  además del SAR,  un sistema óptico VNIR de 25 m de
resolución que operaba en las bandas visibles (8) y el IR. Este satélite, junto a los europeos ERS 1 y 2, así
como con la colaboración de los guardabosques rusos permitieron trazar el primer gran mapa de bosques de
Siberia, dentro del proyecto del mismo nombre (SIBERIA), con un sistema SAR que duró 3 años y con finalidad
en estudios del medio ambiente; los datos aportados resultaron exactos en un 90%. A este respecto se lograron
1.400 imágenes con los que se confeccionaron 110 imágenes con resolución de 50 m y escala 1:200.000. Unas
6 semanas más tarde de finalizar este trabajo el JERS, cesó en su labor. El 11 de octubre de 1998 cesó de



emitir.

GEOTAIL 24.07.1992 Japón CIE También Llamado SS-14. Satélite de estudios magnetosféricos y de la radiación lanzado a las 14 h 26 min GMT
por los americanos en Cabo Cañaveral con un cohete Delta 6925 hacia una órbita de 508.542 Km de apogeo,
41.363 Km de perigeo, 24.750,6 min de período y 22,4º de inclinación. Pesaba 1.008 Kg. En los experimentos
(entre paréntesis), participan la Universidad americana de Iowa (CPI), el ISAS japonés (EFD, MGF y LEP), la
Universidad americana Johns Hopkins (EPIC), la nipona Universidad Waseda (HEP) y la Universidad de Kyoto
(PWI).  Su número COSPAR es 1992-44A. Aunque su vida útil proyectada fue de 4 años, el satélite funcionó
durante décadas, hasta que sus grabadoras de datos fallaron; primero uno en 2012 y el segundo comenzó a
fallar el 28 de junio de 2022. El 28 de noviembre de 2022 se dio por concluida la misión. 

VEP 1994- Japón EXP Satélites de pruebas y ensayos.
VEP 1 03.02.1994 Japón EXP También llamado MYOJO. Satélite de prueba para comprobar el lanzador H-2. Lanzamiento primero de un H-2,

tras 2 aplazamientos, en Tanegashima. También lleva al ingenio OREX. El disparo ocurre a las 07 h 20 m, hora
local. El satélite pesaba 2.391 Kg. Estuvo en una órbita de 36.261 Km de apogeo, 449 Km de perigeo, 645 min
de período y 28,6º de inclinación. Vida útil prevista de unas 100 h. Su número COSPAR es 1994-07B.

VEP 2 29.08.2001 Japón EXP Satélite de verificación unido a la segunda fase de un renovado cohete H-2A. Pesaba 3 Tm y fue lanzado a las
7 h GMT en Tanegashima con junto al satélite LRE. Estaba destinado a comprobar la astronave (vibraciones,
trayectoria, temperaturas, etc.). 

VEP 3 04.02.2002 Japón EXP Satélite de simulación de la NASDA lanzado a las 02 h 45 min GMT con el cohete H-2A en  Tanegashima;
también viajan otros 2 satélites. Pesaba 3,5 Tm. No se separó de la última fase del cohete y su misión consistió
en transmitir datos sobre el comportamiento de un presunto satélite de su masa. 

OREX 03.02.1994 Japón EXP También llamado  RYUSEI.  Lanzamiento primero de un H-2, tras 2 aplazamientos. También lleva al satélite
VEP. Disparo a las 22 h 20 m, GMT, en Tanegashima. Prototipo de prueba del futuro transbordador japonés
HOPE. Peso 865 Kg. Estuvo en una órbita 450 por 451 Km, 93,5 min de período y 30,5º inclinación. Su número
COSPAR es 1994-07A. Ver el programa de la ISS.

EXPRESS 1 15.01.1995 Japón EXP Satélite para el  estudio de materiales en el  espacio lanzado con un cohete My-3S en Kagoshima;  llevaba
instrumental para experimentos alemanes sobre microgravedad. Falló el sistema de guía de la segunda fase
cayendo de una órbita muy baja el mismo día, reentrando y descendiendo con paracaídas una cápsula de
retorno del tipo FOBS soviético sobre Ghana.

SFU-1 18.03.1995 Japón EXP Plataforma científica lanzada junto al satélite meteorológico GMS-5 hacia una órbita de 483 Km de apogeo, 471
Km de perigeo y 28,5º de inclinación. Tras retraso de varias semanas, debido a que el lanzamiento se hacía en
temporada de pesca y hubo de llegarse a acuerdo con la flota para no interferir en tal actividad, fue disparado
con éxito mediante un cohete H-2 en Tanegashima a las 17 h 01 min, hora local (08 h 01 min GMT).  Así
planificado,  el  satélite  sería  recogido  posteriormente  por  un  Orbiter  Shuttle  de  los  Estados  Unidos,  que
colaboran en el proyecto con la NASDA y el ISAS; también participan otros organismos como la Agencia de
Ciencia y Tecnología, la Organización de Desarrollo Tecnológico, Industrial y de Nuevas Energías. Se trata de
un ensayo con varios experimentos para comprobar tecnologías espaciales. Fue recuperado por la misión USA
STS-72 en enero de 1996. El satélite comprendía al EFFU,  unidad de vuelo para instalación  de exposición,
siendo los experimentos relativos a microgravedad, exposición de materiales, dinámica de gases, control térmico de



fluidos y equipos de prueba. El SFU tenía 4,7 m de diámetro por 2,5 m de altura y 2,36 m de ancho, siendo los
paneles solares de 24,4 m de largos; el peso es de 4 Tm al lanzamiento y 3,2 Tm al retorno. La energía eléctrica
disponible era de 2,7 kilovatios.

ADEOS 1996-2002 Japón CIE Satélites científicos japoneses para estudios atmosféricos.
ADEOS 1 17.08.1996 Japón CIE También llamado  MIDORI  1 (Verde 1). Satélite avanzado de observación terrestre lanzado en Tanegashima

con un H-2 a las 10 h 53 min, hora local, junto a la carga JAS-2. Peso 3,56 Tm. El ingenio mide 5 por 4 por 4 m
y sus paneles solares suponen una superficie de 24 m de largo por 3 m de ancho, y llevaban 5.700 células.
Órbita de 800 Km de altura, 98,6º de inclinación y 101 min de período. Su número COSPAR es 1996-46A.
Operativo desde el 26 de noviembre de 1996, tras quedar previamente en órbita no prevista. Vida estimada: 3
años. Costo de 500 millones de dólares. Sus misiones están en la observación de la meteorología marina, el
ozono atmosférico, los cambios globales del medio ambiente y medición de gases del efecto invernadero. Para
ello, el satélite contiene los aparatos siguientes: AVNIR, OCTS, NSCAT, TOMS, POLDER (con participación
del CNES francés), ILAS, IMG y RIS; colabora también la NASA y la NOAA. El 30 de junio de 1977 quedó fuera
de servicio tras daños en los paneles solares que en un primer momento se creyeron causados 3 días antes
por basura espacial que lo dejaron sin energía; más tarde, la conclusión del comité de investigación fue que se
había dilatado el largo panel en exceso por efecto térmico hasta producir una deformación.

ADEOS 2 14.12.2002 Japón CIE También llamado MIDORI 2. Segundo satélite avanzado de observación terrestre, para estudios de la capa de
ozono y el cambio climático, con mediciones de temperaturas marinas, masas nubosas, niveles de vapor de
agua, observación de los bosques,  etc.  El  proyecto  es realizado en colaboración con el  JPL de la  NASA
americano y también de los franceses. Fue construido por la Mitsubishi. Tras el fallo del antecesor ADEOS 1,
sus paneles solares fueron rediseñados. Lanzado a las 1 h 31 min GMT  en Tanegashima con un H-2A que
también llevaba otros 3 satélites. Pesaba 3,73 Tm, de ellas 1,3 Tm de aparatos científicos, entre ellos uno
denominado SeaWinds.  El  ingenio es de unas medidas  de 5  por  4  por  4 m y sus  paneles suponen una
superficie de 24 por 3 m. Su potencia energética era de 5 kW. La órbita inicial es de 803 Km de perigeo por 820
Km de apogeo, 98,62º de inclinación y 101 min de período. Vida útil proyectada de 3 años. A principios de 2003
realizó  un experimento  de  comunicaciones  en banda Ka con  el  satélite  Kodama-DRTS,  al  que transmitió
imágenes del suelo del planeta para su reemisión a tierra. Entre el 27 y el 29 de marzo siguiente el japonés
ADEOS 2 y europeo Artemis entablaron contacto y enlazaron las estaciones respectivas en Tsukuba y Redu. A
los 10 meses de vuelo, el 24 de octubre de 2003, cesó de transmitir, quedando los paneles solares con una
aportación de energía de solo 1/6 de lo debido. A principios de noviembre de 2003 el satélite se daba por
perdido. Su número COSPAR es 2002-056A.

HARUKA 12.02.1997 Japón AST También llamado MUSES B, VSOP y HALCA. Satélite para estudios astronómicos del ISAS y el Observatorio
Astronómico Nacional nipón lanzado hacia una órbita de 21.415 Km de apogeo por 569 Km de perigeo, 6,3 h de
período y 31,4º de inclinación. Primer disparo M-V en Kagoshima. Pesaba 830 Kg. Vida útil proyectada de 5
años. Realiza investigaciones con un radiotelescopio antena de 8 m y en combinación con otros terrestres,
formando un sistema interferométrico. Su número COSPAR es 1997-005A. Un receptor de los llevados (Banda
22 GHz) sufrió daños en el despegue y quedó inutilizado. El primer objeto estudiado con el mismo fue el quásar
1156+295. 

BSAT 1997- Japón COM Satélites de comunicaciones japoneses. 
BSAT 1A 16.04.1997 Japón COM Satélite de comunicaciones del programa BSAT lanzado en Kourou con un cohete Ariane 44LP (vuelo Ariane



V95) acompañado del satélite THAICOM 3. Fue enviado a una órbita de 35.786 Km de perigeo por 35.787 Km
de apogeo y una inclinación de 0º, en vertical sobre los 110º de longitud Este. Su número COSPAR es 1997-
016B.

BSAT 1B 28.04.1998 Japón COM Satélite de comunicaciones del programa BSAT lanzado en Kourou con un Ariane 44P (vuelo Ariane V108) a
las 19 h 53 m, hora local. Viajaba con el satélite NILESAT 1.  Construido por la Hughes, pesaba 1,23 Tm y
medía 2,17 m de diámetro y 3,15 de altura;  desplegado en órbita medía 7,97 m. Llevaba 8 repetidores en
Banda Ku. Estuvo en una órbita geoestacionaria sobre los 109,9º de longitud Este, de 35.788 Km de apogeo,
35.787 Km de perigeo, 1.436,2 min de período y 0º de inclinación. Vida útil prevista de 10 años. Su número
COSPAR es 1998-024B.

BSAT 2A 08.03.2001 Japón COM Satélite de comunicaciones (TV directa) del programa BSAT construido por la OSC americana y lanzado a las
22 h 51 min, GMT, en la ELA 3 de Kourou con un cohete Ariane 5G (vuelo Ariane V140) , junto al satélite
Eurobird; el disparo tuvo el retraso de una semana debido a comprobaciones técnicas. Pesaba 1.317 Kg y
llevaba 4 repetidores en Banda Ku. Fue dirigido hacia una órbita de un perigeo, apogeo e inclinación en relación
al Ecuador respectivamente de: 35.704 Km por 36.251 Km por 0,2º; situado sobre la vertical de los 110º de
longitud Este. Vida útil proyectada de más de 10 años. Su número COSPAR es 2001-11B.

BSAT 2B 12.07.2001 Japón COM Satélite de comunicaciones del programa BSAT lanzado a las 21 h 58 min, GMT,  en Kourou con un cohete
Ariane 5, el número 105 (vuelo Ariane V142); el cohete falló en la tercera fase, al proporcionar un 20 % de
empuje menor del previsto, y dejó los 2 satélites que llevaba más bajos de lo esperado (el otro era el Artemis
europeo). Se dio por perdida su misión dado que la órbita resultante no era operativa, pues debía haber sido
geoestacionaria para dar servicio para TV sobre las islas japonesas. Pesaba 1.298 Kg y fue construido por la
empresa  americana  OSC.  Estuvo  una  órbita  de un  perigeo,  apogeo e  inclinación  en  relación  al  Ecuador
respectivamente de: 592 por 17.472 por 2,9º (la prevista era de 858 por 35.853 Km). Su número COSPAR es
2001-29B.

BSAT 2C 11.06.2003 Japón COM Satélite  de  comunicaciones  de  la  Broadcasting  Satellite  System  Corporation  para  servicio  sobre  Japón.
Construido por la americana OSC, pesaba 1.275 Kg y llevaba 4 repetidores en Banda Ku. Fue lanzado a las 22
h 38 min GMT en Kourou con un Ariane 5G (vuelo Ariane V161, 15 del Ariane 5),  que también llevaba al
OPTUS C1 australiano, y situado en una órbita geoestacionaria sobre los 110º de longitud Este, encima de
Borneo, aproximadamente. Vida útil prevista de 10 años. 

BSAT 3A 14.08.2007 Japón COM Satélite de telecomunicaciones del programa BSAT para servicio de TV sobre Japón y su zona. Construido por
la americana Lockheed Martin en Pensilvania, pesaba al partir 1.970 Kg, de ellos 930 Kg sin propulsantes.
Llevaba 12 repetidores en Banda Ku. Fue lanzado a las 23 h 44 m GMT en Kourou con un cohete Ariane 5ECA
(vuelo Ariane V177) que también llevaba al satélite Spaceway 3. Vida útil prevista de 13 años. Quedó situado en
órbita geoestacionaria de 35.826 Km de apogeo, 35.746 Km de perigeo, 0,1º de inclinación, sobre la vertical de
los 110º de longitud Este. Su número COSPAR es 2007-036B.

BSAT 3B 28.10.2010 Japón COM Satélite  de  telecomunicaciones  del  programa  BSAT  para  servicio  de  TV  y  radio  sobre  Japón y  su  zona.
Construido por la americana Lockheed Martin Co., pesaba al partir 2.060 Kg. Dotado de 12 repetidores en Banda
Ku, de los que solo 8 pueden funcionar al mismo tiempo. Fue lanzado a las 21 h 51 m GMT en Kourou con un
cohete Ariane 5ECA (vuelo Ariane V197) que también llevaba al satélite EUTELSAT-W3B. Quedó situado en
órbita geoestacionaria de 35.801 Km de apogeo, 35.774 Km de perigeo y 0,1º de inclinación, sobre la vertical de
los 110º de longitud Este. Su número COSPAR es 2010-056B.

BSAT 3C 06.08.2011 Japón COM También llamado JCSAT-110R. Satélite de telecomunicaciones de las compañías Broadcast Satellite Systems
Co. y Sky Perfect JSAT Co., para servicio de TV y radio sobre Japón. Construido por la americana Lockheed
Martin Co. en Newtown, Pennsylvania, pesaba al partir 2.910 Kg y mide 5,3 m por 2,0 m por 1,9 m, con una
envergadura con los paneles solares desplegados de 18,9 m. Dotado de 24 repetidores en Banda Ku, la mitad



para cada una de las dos citadas empresas. Fue lanzado a las 22 h 52 m GMT en Kourou con un cohete Ariane
5ECA (vuelo Ariane V203) que también llevaba al satélite ASTRA 1N. Quedo situado en órbita geoestacionaria
de 35.791 Km de apogeo, 35.782 Km de perigeo y 0,1º de inclinación, sobre la vertical de los 110º de longitud
Este.  Vida útil prevista de 16 años. Su número COSPAR es 2011-041B.

BSAT 4A 29.09.2017 Japón COM Satélite de telecomunicaciones de la compañía Broadcast Satellite Systems Co. para servicio de TV en ultra-
alta definición (4K/8K) sobre Japón. Construido por la americana Space Systems/Loral, pesaba al partir 3.520
Kg. Dotado de 24 repetidores en Banda Ku. Fue lanzado, no sin retraso, a las 21 h 56 m GMT en Kourou con el
cohete Ariane 5ECA (VA239) que también llevaba al INTELSAT-37A. Fue enviado a una órbita geoestacionaria
sobre la vertical de los 110º de longitud Este.  Vida útil prevista de 15 años. Su número COSPAR es 2017-
059B.

BSAT 4B 15.08.2020 Japón COM Satélite de telecomunicaciones de la compañía Broadcast Satellite Systems Co. para servicio de TV en ultra-
alta  definición  (UHD,  4K  y  8K)  sobre  Japón.  Construido  por  la  americana  Space  Systems/Loral  (Maxar
Technologies), pesaba al partir 3.520 Kg. Dotado de 24 repetidores en Banda Ku. 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 MEV-2. Fue
enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 110º de longitud Este.  Vida útil prevista de 15
años. Su número COSPAR es 2020-056. 

TRMM 28.11.1997 Japón MET Misión para medir las precipitaciones tropicales, cantidad y distribución de las mismas, la corriente de El Niño,
etc. Ingenio lanzado en la base de Tanegashima con un H-2 a las 06 h 27 min, hora del Japón. También viaja
en el mismo cohete el satélite ETS-7. Pesaba 3,62 Tm. Situado en órbita de 347 Km de apogeo, 344 Km de
perigeo y 35º de inclinación, si bien los mapas trazados anunciaron que se comprendía entre los 50º de latitud
Sur y otros tantos Norte. Llevaba con instrumentación los aparatos siguientes: TMI, PR, VIRS, CERES y LIS, el
último para el estudio de los relámpagos. Colaboran los Estados Unidos (NASA).  El 22 de agosto de 2001
realiza un encendido de motores y eleva su órbita de 350 a 402 Km de altitud para permitir unos 4 o 5 años
más  de  vida  orbital.  Su  costo  fue  de  512.000.000$.  Su  número  COSPAR  es  1997-074A.  Gracias  a  sus
observaciones se dejó demostrado como el hubo de los incendios forestales es factor  de inhibición de las
precipitaciones sobre las áreas de actuación del mismo, mediante su interferencia en los procesos de formación
de las gotas de lluvia; sobre esta última también se estableció una pequeña influencia lunar en el volumen de
las precipitaciones en función de la dinámica atmosférica que se ve afectada por la gravedad lunar de forma
cíclica. Con el LIS se comprobó que el 90% de los relámpagos ocurren en tierra firme, que ocurren unos 100
por hora en el planeta y que calientan el aire hasta los 15.000ºC.

KAKEHASHI 21.02.1998 Japón COM También llamado COMETS. Satélite de comunicaciones de la NASDA lanzado a las 07 h 55 min GMT en la
base de Tanegashima con un vector H-2. Pesaba 3,9 Tm al partir.  El lanzador falló parcialmente y dejó al
satélites  en una órbita  de 17.710 Km de apogeo,  479 Km de perigeo,  319,2  min  de período  y  30,1º  de
inclinación; el fallo fue debido a una soldadura entre 2 conductos refrigerantes del motor LE-5A, que se paró así
antes de lo debido. Su costo fue de 366 millones de dólares. Vida útil proyectada de 3 años. No pudo ser
utilizado para un experimento de control de un acoplamiento orbital automático proyectado debido a su órbita
inadecuada, pero se aprovechó para ensayos sobre comunicaciones. Su número COSPAR es 1998-011A.

MTSAT 1999- Japón COM Satélites  de  comunicaciones  japoneses  también  destinados  a  la  meteorología  (de  tal  modo  que llevan  el
nombre y numeración de los Himawari como continuación del programa GMS). 

MTSAT 1 15.11.1999 Japón COM También  llamado  MIRAI  1.  Satélite  de  comunicaciones  lanzado  a  las  07  h  29  min  GMT  en  la  base  de



Tanegashima con un cohete H-2. Construido por la empresa americana Space Systems/Loral. Fracaso por fallo
de la primera fase del lanzador. Debió ser enviado a una órbita geoestacionaria. 

MTSAT 1R 26.02.2005 Japón COM También llamado HIMAWARI 6. Satélite de comunicaciones y también para observaciones meteorológicas y de
navegación GPS del Ministerio  de Infraestructuras  y  Transportes.  Construido por  la  Space Systems/Loral,
pesaba inicialmente 3,3 Tm Fue lanzado a las 9 h 25 m GMT en Tanegashima con un cohete H-2A 2022,
vector  que  los  nipones  no  usaban  desde  hacía  más  de  un  año.  El  satélite  fue  enviado  a  una  órbita
geoestacionaria de 35.798 Km de apogeo, 35.778 Km de perigeo y 0º de inclinación, sobre la vertical de los
140º de longitud Este, para sustituir al GMS-5. Vida útil prevista de 10 años. Cesó en su labor en diciembre de
2015.

MTSAT 2 18.02.2006 Japón COM También llamado HIMAWARI 7. Satélite de meteorología y comunicaciones de las administraciones niponas de
meteorología y aviación (para comunicación entre las torres de control y los aviones, y la localización GPS de
éstos). Con fines meteorológicos llevaba una cámara llamada JAMI para trabajar en las bandas visible e IR.
Construido por la Mitsubishi, pesaba inicialmente unas 3 Tm. Se lanzó a las 6 h 27 m GMT con un cohete H-2A
en la base de Tanegashima. Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 145º de longitud
Este con 35.803 Km de apogeo, 35.771 Km de perigeo y 0º de inclinación. Su número COSPAR es 2006-004A.

HIMAWARI 8 07.10.2014 Japón COM Satélite meteorológico de la administración nipona de meteorología. Llevaba una cámara llamada AHI de 500 m
de resolución, y sistemas de tratamiento de datos SEDA sobre la radiación espacial y DCS para tomar datos de
estaciones terrestres. Las imágenes se toman cada 10 min. Construido por la Mitsubishi, colaborando la Boeing
americana, pesaba inicialmente unas 3,5 Tm. Fue lanzado a las 05 h 16 m GMT con un cohete H-2A en la base
de Tanegashima. Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 140º de longitud Este. Vida
útil proyectada de 15 años. Destinado a reemplazar al Himawari 7.

HIMAWARI 9 02.11.2016 Japón COM Satélite meteorológico de la administración nipona de tal materia y el Ministerio de Transportes. También realiza
mediciones sobre radiación en el ambiente espacial y ha de servir en enlaces de comunicaciones de estaciones
terrestres. Construido por la Mitsubishi Electric, colaborando la Boeing americana, pesaba inicialmente unas 3,5
Tm. Fue lanzado a las 06 h 20 m GMT con un cohete H-2A en la base de Tanegashima. Fue enviado a una
órbita  geoestacionaria sobre la vertical  de los 140º de longitud Este.  Vida útil  proyectada de 15 años.  Su
número COSPAR es 2016-64A.

NSAT 110 06.10.2000 Japón COM Satélite de comunicaciones de las compañías SCC y JSAT (por fusión de sus programas Superbird y JCSAT).
Fue construido por la americana Lockheed Martín, con participación de la Mitsubishi, y lanzado a las 23 h GMT
en la base de Kourou con un Ariane 42L (vuelo Ariane V133). Pesaba 3.531 Kg. Llevaba 24 repetidores en
Banda  Ku.  Estuvo  en  una  órbita  de  35.793  Km  de  apogeo,  35.780  Km  de  perigeo  y  0º  de  inclinación;
geoestacionario sobre la vertical de los 110º de longitud Este, sobre Indonesia. Su número COSPAR es 2000-
060A. Vida útil prevista de 15 años.

LDREX 2000- Japón EXP Satélites tecnológicos y experimentales de la NASDA, luego JAXA.
LDREX 20.12.2000 Japón EXP Satélite tecnológico de la NASDA lanzado a las 00 h 26 min, GMT, en la base de Kourou con un cohete Ariane

5G (vuelo Ariane V138), que también llevaba al ASTRA 2D y al GE-8. Fue dirigido hacia una órbita de un
perigeo, apogeo e inclinación en relación al Ecuador respectivamente de: 214 por 35.545 por 1,9º. Se trata de
una antena reflectora de pruebas hecha por Toshiba,  de 182 Kg de peso y 6 m de diámetro.  Su número
COSPAR es 2000-81C.

LDREX 2 13.10.2006 Japón EXP Satélite tecnológico de la JAXA para probar el despliegue de una antena de 6,5 m de diámetro para dotar al
proyectado satélite ETS 8. 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 DirecTV 9S y al Optus D1. La antena objeto del vuelo
se desplegó con éxito. Su número COSPAR es 2006-43C.

LRE 29.08.2001 Japón GEO Satélite geodésico lanzado a las 7 h GMT en Tanegashima con un renovado cohete H-2A junto a la carga VEP
2. A los 39 min 47 seg de vuelo, el satélite se separa en ruta hacia una órbita geoestacionaria desde otra de
36.214 Km de apogeo, 271 Km de perigeo y 28º de inclinación.  Medía 50 cm de diámetro y  llevaba 126
reflectores y 24 espejos curvos. Los reflectores se utilizaron para mediciones de rayos láser emitidos desde
tierra al paso del satélite. 

DASH 04.02.2002 Japón EXP Satélite del ISAS para prueba de la reentrada en la atmósfera lanzado a las 02 h 45 min GMT con el cohete H-
2A en Tanegashima; también viajan otros 2 satélites. Pesaba 88,9 Kg. La cápsula de retorno mide 40 cm de
diámetro y pesaba 18,9 Kg. La misma debía separarse a los 3 días de vuelo y su regreso se planificó, con
ayuda final de un paracaídas, sobre una zona desértica del Sahara en Mauritania sobre los 8,5º de longitud
Oeste y 17,2º de latitud Norte. Pero la citada cápsula no logra la separación por un fallo en el cableado y
fracasa  el  ensayo.  La órbita  inicial  seguida fue  de 35.778  Km de apogeo,  357 Km de  perigeo,  28,3º  de
inclinación y 634 min de período. Su número COSPAR es 2002-003B.

MDS-1 04.02.2002 Japón EXP Satélite  tecnológico  construido y  lanzado por  la  NASDA a las  02 h  45 min  GMT  con  el  cohete H-2A en
Tanegashima;  también viajan otros 2 satélites.  Pesaba inicialmente 450 Kg.  Además de ser  utilizado para
comprobar  sistemas  o  técnicas  pensadas  para  satélites,  también  obtiene  datos  sobre  el  medio  ambiente
espacial. La órbita seguida es en principio de 35.753 Km de apogeo, 373 Km de perigeo, 28,3º de inclinación y
633,8 min de período. Su número COSPAR es 2002-003A.

USERS 10.09.2002 Japón MIC Satélite de experimentación en microgravedad de la NASDA dotado de una cápsula recuperable construida por
la Nissan al cabo de 8,5 meses previstos de vuelo; el módulo orbital o servicio fue construido por la Mitsubishi y
su vida útil fue proyectada para 2 años. El ingenio llevaba un horno para ensayar durante cerca de 10 meses
con  aleaciones  cerámicas  de  bario,  cobre,  gadolinio  y  oxígeno,  con  aplicaciones  en  superconductores.  El
descenso del módulo de retorno debía realizarse sobre las islas de Ogasawara. El satélite pesaba al partir 1,7
Tm. Lanzado a las 08 h 20 min GMT en Tanegashima con un cohete H-2A (F3/2024), que también llevó al
satélite DRTS-W. Estuvo en una órbita inicial de 455 Km de apogeo por 440 Km de perigeo; la inclinación fue
de 30,4º. La cápsula de retorno, tras separarse del resto del satélite, hizo la reentrada el 27 de mayo de 2003 y
fue recuperada con éxito en el mar, bajando colgada de unos paracaídas desde los 5 Km de altitud. Su número
COSPAR es 2002-042A.

DRTS-W 10.09.2002 Japón COM También llamado KODAMA. Satélite experimental de comunicaciones en Banda Ka y S para servir de enlace
con otros ingenios espaciales. Construido por la Mitsubishi para la NASDA, pesaba al partir 2,8 Tm de peso y
llevaba una antena de 3,6 m de diámetro. Lanzado a las 08 h 20 min GMT en Tanegashima con un cohete H-
2A (F3/2024), que también llevó al satélite USERS. Destinado a una órbita geoestacionaria desde otra inicial de
35.800 Km de apogeo y 450 Km de perigeo; la órbita final sería de 35.770 Km de perigeo, 35.804 Km de
apogeo  y  0º  de  inclinación.  Pero  el  motor  de  apogeo  no  funcionó  bien  al  apagarse  a  los  2  min  de
funcionamiento  y  hubieron  de  utilizar  los  cohetes  menores  a  costa  de  un  elevado  gasto  de  propulsante,
reduciendo así la vida útil del ingenio. Situado sobre la vertical de los 90º de longitud Este. Vida útil prevista de
7 años. A principios de 2003 se realizó un experimento de comunicaciones en banda Ka Midori, del que recibió



imágenes del suelo del planeta para su reemisión a tierra. A fines de octubre de 2003, ante la presencia de una
fuerte erupción solar, fue temporalmente desactivado. Su número COSPAR es 2002-042B.

WEOS 14.12.2002 Japón REC También llamado  KANTAKUN. Satélite  tecnológico y  de recursos  naturales del  Instituto  de Tecnología  de
Chiba destinado al seguimiento de ballenas. Pesaba 50 Kg. Lanzado por la NASDA a las 1 h 31 min GMT en
Tanegashima  con un cohete H-2A que también llevaba otros 3 satélites. La órbita inicial es de 789 Km de
perigeo por 804 Km de apogeo, 98,62º de inclinación y 101 min de período. Su número COSPAR es 2002-
056D.

PICOLABSAT 14.12.2002 Japón EXP Satélite tecnológico de la NASDA, también llamado MU-LABSAT, destinado a probar la inspección de satélites.
Pesaba 65 Kg. Lanzado a las 1 h 31 min GMT en Tanegashima con un cohete H-2A que también llevaba otros
3 satélites. La órbita inicial es de 803 Km de perigeo por 820 Km de apogeo, 98,62º de inclinación y 101 min de
período. Su número COSPAR es 2002-056B.

IGS 2003- Japón MIL Primeros satélites militares japoneses, destinados especialmente a observar a Corea del Norte luego de que
esta nación desarrollara un lanzador espacial. El programa fue aprobado en noviembre de 1998. Su costo fue
para 4 satélites de 2.000 millones de dólares. 

IGS 1 28.03.2003 Japón MIL También llamado  IGS 1A.  Primer satélite nipón de observación militar.  Utilizaba técnicas el reconocimiento
óptico.  Construido  por  la  Mitsubishi  Electric,  pesaba unos 850  Kg.  Lanzado a  las  01  h  27 min  GMT  en
Tanegashima con  un cohete  H-2A junto  al  segundo de la  serie.  Destinado al  espionaje  sobre  los  países
vecinos, especialmente sobre Corea del Norte, para observar sus lanzamientos de misiles y satélites. Estuvo en
una órbita de 495 Km de apogeo, 483 Km de perigeo, 94,2 min de período y 97,3º de inclinación. Su número
COSPAR es 2003-009A. 

IGS 2 28.03.2003 Japón MIL También llamado IGS 1B. Segundo satélite nipón de observación militar. Utilizaba técnicas de detección por un
sistema de radar. Construido por la Mitsubishi Electric, pesaba unas 1,2 Tm. Lanzado a las 01 h 27 min GMT
en Tanegashima con un cohete H-2A junto al primero de la serie.  Destinado al espionaje sobre los países
vecinos, especialmente sobre Corea del Norte, para observar sus lanzamientos de misiles y satélites. Estuvo en
una órbita de 500 Km de apogeo, 489 Km de perigeo, 94,2 min de período y 97,3º de inclinación. Su número
COSPAR es 2003-009B.

IGS 2A 29.11.2003 Japón MIL Satélite  espía  destinado  por  los  japoneses  a  observar  las  actividades  de  Corea  del  Norte  mediante
reconocimiento óptico. Fue lanzado a las 13 h 33 min, hora local, en Tanegashima con un cohete H-2A en
compañía de otro satélite de la serie. Falló la separación de uno de los motores SRB-As del cohete y al poco de
los 10 min de vuelo (a las 4 h 43 min 53 seg, GMT) fue destruido cuando ya había alcanzado una altura de 422
Km (inferior a la necesaria) y sobrevolaba el norte de Indonesia. 

IGS 2B 29.11.2003 Japón MIL Satélite  espía  destinado  por  los  japoneses  a  observar  las  actividades  de  Corea  del  Norte  mediante
reconocimiento por radar. Fue lanzado a las 13 h 33 min, hora local, en Tanegashima con un cohete H-2A en
compañía de otro satélite de la serie. Falló la separación de uno de los boosters SRB-A del cohete y al poco de
los 10 min de vuelo (a las 4 h 43 min 53 seg, GMT) fue destruido cuando ya había alcanzado una altura de 422
Km (inferior a la necesaria) y sobrevolaba el norte de Indonesia. 

IGS 3A 11.09.2006 Japón MIL Satélite militar de reconocimiento óptico, especialmente para observar Corea del Norte, con resoluciones en
torno a 1 m. Construido por la empresa Melco, pesaba al partir 0,85 Tm aproximadamente. Fue lanzado a las 4
h 35 min GMT con un cohete H-2A en la base de Kagoshima luego de un día de retraso en la partida por
motivos meteorológicos. Fue situada en órbita de 491 Km de apogeo, 484 Km de perigeo y 97,3º de inclinación.



Su número COSPAR es 2006-37A. Destinado a sustituir a uno de los IGS lanzados en 2003. 
IGS 3B 24.02.2007 Japón MIL Satélite doble (Radar 2 y Optical 3V, de pesos iniciales respectivos de 1,2 Tm y 850 Kg) de reconocimiento o

vigilancia militar. Iban dotados de un radar SAR y de cámaras experimentales de imágenes en alta resolución.
Construido por Melco para la JAXA y el departamento militar correspondiente. Fue lanzado, luego de varios
retrasos, a las 4 h 41 m GMT con un cohete H-2A en la base de Kagoshima. Las dos cargas quedaron en una
órbita baja. Su número COSPAR es 2007-005A y B.

IGS OPTICAL 3 28.11.2009 Japón MIL También llamado  IGS O-3.  Satélite militar de reconocimiento fotográfico para observación de las zonas de
interés  japonés como Corea  del  Norte.  Peso  inicial  estimado de 850 Kg.  Iba  dotado de cámaras  de alta
resolución, de hasta 60 cm se supone. Fue lanzado a las 1 h 21 m GMT con un cohete H-2A-202 en la base de
Kagoshima.  Fue enviado a una órbita polar de 97,4º de inclinación y unos 500 Km de altitud.  Su número
COSPAR es 2009-66A.

IGS RADAR 3 12.12.2011 Japón MIL También llamado JSE REDA-3 GOUKI. Satélite de reconocimiento o vigilancia militar mediante un sistema de
radar SAR para la obtención de imágenes bajo cualquier condición meteorológica con una resolución máxima
de 1 m; se supone que entre otras cosas se destina a vigilancia sobre Corea del Norte. Fue construido por
Mitsubishi Electric,  según se cree.  Fue lanzado a las 01 h 21 m GMT con un cohete H-2A en la base de
Tanegashima. Fue enviado a una órbita polar baja de Estará situado en una órbita polar de unos 500 km de
altura y 97,4º de inclinación. 

IGS OPTICAL 4 23.09.2011 Japón MIL También llamado  IGS O-4 y  IGS-6A.  Satélite militar de reconocimiento fotográfico para observación de las
áreas de interés del Japón, como Corea del Norte. Peso inicial estimado de 850 Kg. Se cree que iba dotado de
cámaras de alta resolución, de hasta 60 cm probablemente. Fue lanzado, no sin retrasos, a las 4 h 36 m GMT
con un cohete H-2A-202 en la base de Kagoshima. Fue enviado a una órbita polar de 97,4º de inclinación y
unos 500 Km de altitud. Su número COSPAR es 2011-050A.

IGS RADAR 4 27.01.2013 Japón MIL También llamado JSE. Satélite de reconocimiento o vigilancia militar mediante un sistema de radar SAR para la
obtención de imágenes bajo cualquier condición meteorológica con una resolución máxima de 1 m; se supone
que entre otras cosas se destina a vigilancia sobre Corea del Norte. Fue construido por Mitsubishi Electric. Fue
lanzado a las 04 h 40 m GMT con un cohete H-2A (F22) en la base de Tanegashima que también llevaba otro
satélite del mismo programa. Fue enviado a una órbita polar baja de 500 Km de apogeo, 480 Km de perigeo y
97,4º de inclinación. Vida útil proyectada de 2 años. 

IGS OPTICAL 5V 27.01.2013 Japón MIL También llamado JISSHO EISEI. Satélite militar de reconocimiento fotográfico, experimental, para observación
de las áreas de interés del Japón, como Corea del Norte. Fue construido por Mitsubishi Electric. Se cree que
iba dotado de cámaras de alta resolución, de hasta 40 o 50 cm posiblemente. Fue lanzado a las 04h 40 m GMT
con un cohete H-2A (F22) en la base de Tanegashima que también llevaba otro satélite del mismo programa.
Fue enviado a una órbita polar baja de 500 Km de apogeo, 480 Km de perigeo y 97,4º de inclinación. Vida útil
proyectada de 2 años. 

IGS RADAR SPARE 01.02.2015 Japón MIL Satélite de reconocimiento o vigilancia militar mediante un sistema de radar SAR para la obtención de imágenes
bajo cualquier condición meteorológica con una resolución máxima de 1 m; se supone que entre otras cosas se
destina a vigilancia sobre Corea del Norte. Fue construido por Mitsubishi Electric. Fue lanzado a las 01 h 21 m
GMT con un cohete H-2A (F27) en la base de Tanegashima. Fue enviado a una órbita polar baja de 500 Km de
apogeo, 480 Km de perigeo y 97,4º de inclinación. Vida útil proyectada de 2 años. Este modelo es la unidad
reserva del IGS RADAR 4 y por tanto un duplicado del mismo.

IGS OPTICAL 5 26.03.2015 Japón MIL Satélite militar de reconocimiento fotográfico para observación de las áreas de interés del Japón, como Corea
del Norte; también tiene aplicaciones civiles para observación de áreas afectadas por catástrofes. Es el primero
de tercera generación de este tipo. Construido por la compañía Mitsubishi Electric.  Peso inicial estimado de
entre 1 y 1,4 Tm. Se cree que iba dotado de cámaras de alta resolución, de hasta 40 cm probablemente. Fue



lanzado a las 01 h 21 m GMT con un cohete H-2A-202 en la base de Kagoshima. Fue enviado a una órbita
polar de 97,4º de inclinación, 495 Km de apogeo y 483 Km de perigeo. Su número COSPAR es 2015-15A.

IGS RADAR 5 17.03.2017 Japón MIL Satélite de reconocimiento o vigilancia militar mediante un sistema de radar SAR para la obtención de imágenes
bajo cualquier condición meteorológica con una resolución máxima de 0,40 m; se supone que entre otras cosas
se destina a vigilancia sobre Corea del Norte. Fue construido por Mitsubishi Heavy Industries. Fue lanzado a las
01  h  20  m  GMT  con  un  cohete  H-2A  (F33)  en  la  base  de  Tanegashima.  Fue  enviado  a  una  órbita
heliosincrónica, polar baja de unos 500 Km de altura y 97,4º de inclinación. Vida útil proyectada de 2 años. Su
número COSPAR es 2017-015A. 

IGS OPTICAL 6 27.02.2018 Japón MIL Satélite militar de reconocimiento fotográfico para observación de las áreas de interés del Japón, como Corea
del Norte; también tiene aplicaciones civiles para observación de áreas afectadas por catástrofes. Construido
por la compañía Mitsubishi Electric. Se cree que iba dotado de cámaras de alta resolución, de hasta 40 cm
probablemente. Fue lanzado a las 04 h 34 m GMT en la base de Tanegashima con un cohete H-2A-202, F38.
Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica de unos 500 Km de altitud. Vida útil proyectada de unos 5 años.
Su número COSPAR es 2018-21A.

IGS RADAR 6 12.06.2018 Japón MIL Satélite de reconocimiento o vigilancia militar mediante un sistema de radar SAR para la obtención de imágenes
bajo cualquier condición meteorológica con una resolución máxima de menos de 1 m.  Fue construido por
Mitsubishi Heavy Industries.  Fue lanzado a las 04 h 20 m GMT con un cohete H-2A (F39) en la base de
Tanegashima. Fue enviado a una órbita heliosincrónica, polar baja de 511 Km de apogeo, 490 Km de perigeo y
97,52º de inclinación. Vida útil proyectada de 2 años (estimación). Su número COSPAR es 2018-052A. 

IGS OPTICAL 7 09.02.2020 Japón MIL Satélite militar de reconocimiento fotográfico para observación de las áreas de interés del Japón; también tiene
aplicaciones civiles para observación de áreas afectadas por catástrofes. Construido por la compañía Mitsubishi
Electric. Se cree que iba dotado de cámaras de alta resolución, de hasta 40 cm probablemente. Fue lanzado a
las 01 h 34 m GMT en la base de Tanegashima con un cohete H-2A, F41. Fue enviado a una órbita polar
heliosincrónica de unos 500 Km de altitud. Vida útil proyectada de unos 5 años. Su número COSPAR es 2020-
009A.

CUBESAT XI-IV 30.06.2003 Japón EXP Microsatélite tecnológico de un 1 Kg de peso de la Tokio Daigaku. 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 algo más de 800 Km de altitud.

CUTE-I 30.06.2003 Japón EXP Microsatélite tecnológico de un 1 Kg de peso de la Tokio Kogyo Daigaku. 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 algo más de 800 Km de altitud.

SERVIS 1 30.10.2003 Japón EXP Satélite  del  Institute  for  Unmanned Space  Experiment  Free  Flyer  del  Japón destinado  a  comprobaciones
tecnológicas diversas espaciales, estudiando el ambiente espacial atravesado (radiación, etc.).  Fue construido
por la compañía MELCO, basándose en el satélite USERS. Fue lanzado, luego de un retraso de un día, a las
13 h 43 min GMT por la empresa Eurockot con un cohete ruso Rokot KM en la base de Plesetsk. Quedó en una
órbita inicial de una altura de unos 1.000 Km.

MBSAT 13.03.2004 Japón COM Satélite de comunicaciones de la Mobile Broadcasting Corporation, realizado en cooperación con la SK Telecom
de Corea del Sur; se pretende dar servicio a ambos países especialmente para terminales móviles. Construido
por la americana Space Systems/Loral, pesaba 4.143 Kg. Estaba dotado de 2 repetidores en Banda S dirigidos



uno para cada país; llevaba una antena desplegable de 12 m de diámetro. Fue lanzado a las 5 h 40 min GMT
con un cohete Atlas 3A (AC-202) en Cabo Cañaveral, y dirigido al una órbita geoestacionaria sobre los 144º de
longitud Este.  Vida útil  prevista  de 12 años.  Fue adquirido en 2013 por  la empresa china Asia Broadcast
Satellite, que lo renombró ABS-2I primero y ABS-4 luego, y lo llevó a la vertical sobre los 75º de longitud Este. 

OICETS 23.08.2005 Japón EXP También  llamado  KIRARI  (“centelleo”).  Satélite  de  pruebas  de  ingeniería  y  comunicaciones  ópticas  láser
interorbitales de la JAXA. El ingenio fue construido por la NEC Toshiba, pesaba 570 Kg y medía 1,5 por 1,1 por
0,78 m. Colabora la ESA y se realizan con el ingenio ensayos de comunicaciones ópticas con el Observatorio
del Teide. También se comunicaría con el satélite Artemis de la ESA. Pensado primero lanzar con un cohete J-
1 en Tanegashima, luego se cambió por el ruso Dnepr 1 que se lanzó en Baikonur a las 21 h 10 m GMT
llevando además otro satélite, el INDEX. Fue enviado hacia una órbita polar de 614 Km de apogeo, 596 Km de
perigeo, 96,8 min de período y 97,8º de inclinación. La misión debía durar 1 año aproximadamente.  El 9 de
diciembre de 2005 el ingenio estableció enlace de doble dirección de comunicación óptica por láser, primero en
su tipo, con el satélite europeo Artemis. En marzo de 2006 se hizo otro enlace de tal tipo con una estación de
tierra. Su número COSPAR es 2005-031A. 

INDEX 23.08.2005 Japón EXP También llamado REIMEI (“amanecer”). Satélite experimental de demostraciones tecnológicas de la JAXA para
probar  concretamente  componentes  miniaturizados  o  muy  ligeros.  Construido  por  la  compañía  Mitsubishi
Electric,  pesaba 60 Kg al partir.  También llevaba instrumental para tomar imágenes de auroras y asimismo
portaba un libro y una bandera del Turkmenistán, como acto simbólico. Fue lanzado en Baikonur a las 21 h 10
m GMT en compañía del satélite OICETS con un cohete Dnepr 1. Quedó en una órbita polar de 650 Km de
apogeo, 601 Km de perigeo, 97,2 min de período y 97,8º de inclinación. Su número COSPAR es 2005-31B. 

ALOS 2006- Japón REC Programa japonés de satélites para la búsqueda de recursos naturales, la confección de mapas cartográficos y
meteorológicos de alta resolución, etc.

ALOS-1 24.01.2006 Japón REC También llamado  DAICHI,  que significa “tierra”.  Satélite destinado a la búsqueda de recursos naturales,  la
confección de mapas cartográficos y meteorológicos de alta resolución del Japón y su entorno geográfico con
fines de prevención de desastres en el medio ambiente. Perteneciente a la JAXA, pesaba 3,85 Tm (lo que
obligó a aumentar, con mejoras, la potencia del lanzador) y tenía 6,2 m por 4 por 3,5 m, sin contar la antena
radar de 9 m de longitud y 3 m de anchura, y el panel solar de 22 m de longitud y 6 m de anchura. Estaba
dotado de una cámara de imágenes de 2,5 m de resolución máxima, un radar y un radiómetro IR y de banda
visible  (resolución  10  m).  Colaboran  en  su  construcción  con  tal  agencia  nipona  las  empresas  Toshiba,
Mitsubishi y NEC. Tras dos aplazamientos por problemas técnicos, fue lanzado a las 1 h 33 m GMT con un
cohete H-2A en Tanegashima. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de 697 Km de apogeo, 693 Km de
perigeo, 98,2º de inclinación y 1 h 38,7 min de período. Tres días más tarde el satélite tuvo un problema y su
sistema de control se reinició. Se preveía su operatividad a partir de noviembre siguiente, una vez realizadas
las calibraciones.  Su número COSPAR es 2006-002A.  Vida útil  proyectada de 3 años.  Pero estuvo activo
durante 5 años, hasta el 12 de mayo de 2011, y envió unas 6,5 millones de fotografías de todo el planeta. 

ALOS-2 24.05.2014 Japón REC También llamado DAICHI 2. Satélite destinado a la búsqueda de recursos naturales, la confección de mapas
cartográficos y meteorológicos de alta resolución del Japón y su entorno geográfico con fines de prevención de
desastres en el medio ambiente. Perteneciente a la JAXA, pesaba al partir 2.120 Kg. Construido por Mitsubishi,
mide desplegado 16,5 m por 10 por 3,7 m, siendo su antena radar de 10 m por 3 m. Lleva un radar SAR
(PALSAR-2) que actúa en la Banda L y tiene una resolución mejor de 1 m; también viajan en el satélite un



radiómetro AVNIR 2 y una cámara PRISM. Fue lanzado a las 03 h 05 m GMT en Tanegashima con un cohete
H-2A que también llevaba cuatro minisatélites (RISING-2, SOCRATES, SPROUT y UNIFORM-1). Fue enviado
a una órbita heliosincrónica de 628 Km de altura, barriendo el mismo punto terrestre cada 14 días. Vida útil
proyectada de 5 años. 

CUTE-1.7-APD 21.02.2006 Japón EXP Satélite experimental de la JAXA para comunicaciones y otros ensayos. Construido por estudiantes del Instituto
Tecnológico de Tokio, solo pesaba 3 Kg. Fue lanzado con un día de retraso a las 21 h 28 m GMT con un
cohete My 5 desde Kagoshima; el cohete llevaba también otro satélite, el ASTRO F. Tras su suelta, la tercera
fase del cohete debía desplegar una vela solar de 15 m de diámetro. Estuvo en una órbita de 685 Km de
apogeo, 297 Km de perigeo, 94,4 min de período y 98,2º de inclinación. Su número COSPAR es 2006-005C. 

HIT-SAT 22.09.2006 Japón EXP Minisatélite tecnológico del tipo cubesat del Instituto de Tecnología de Hokkaido. Pesaba 1 Kg. Fue lanzado a
las 21 h 36 m GMT en Kagoshima con un cohete My 5, séptimo y último de la serie, que también llevaba a los
satélites Solar B y SSP. Su número COSPAR es 2006-41F. Quedó en órbita polar de 98,3º de inclinación, 659
Km de apogeo, 279 Km de perigeo y 94 min de período.

SSP 22.09.2006 Japón EXP Satélite experimental de la JAXA para probar un tipo de vela solar. Pesaba 1 Kg. Fue lanzado a las 21 h 36 m
GMT en Kagoshima con un cohete My 5, séptimo y último de la serie, que también llevaba a los satélites HIT-
SAT y Solar B. Su número COSPAR es 2006-41D. Quedó en órbita polar de 98,3º de inclinación, 659 Km de
apogeo, 279 Km de perigeo y 94 min de período. 

WINDS 23.02.2008 Japón COM También llamado KIZUNA. Satélite de comunicaciones de la JAXA para servicio sobre el sudeste asiático y el
Pacífico con prestaciones de transmisión para Internet a alta velocidad (entre 155 MB por seg y 1,2 GB/seg en
recepción por parte de los usuarios, y transmitir con el mismo hasta 6 MB/seg). Construido por la empresa NEC
Toshiba Space, pesaba al partir 2,7 Tm. Utiliza la banda Ka. Fue lanzado a las 8 h 55 m GMT en la base de
Tanegashima con un cohete H-2A. Quedó en una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 143º de longitud
Este,  sobre el Pacífico,  con 35.799 Km de apogeo, 35.775 Km de perigeo y 0º de inclinación.  Su número
COSPAR es 2008-007A.  

SEEDS-2 28.04.2008 Japón EXP Nanosatélite experimental para ensayos de tecnologías de la miniaturización (telemetría y comunicaciones) de
la Universidad Nihon de Tokyo. Su peso fue de 3 Kg. Fue lanzado a las 3 h 53 m, GMT, en Sriharikota con un
cohete PSLV-C9 que llevaba además otros 9 satélites. Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica de 637
Km de apogeo, 614 Km de perigeo y 98º de inclinación. Su número COSPAR es 2008-021J.

CUTE 1.7 28.04.2008 Japón EXP Nanosatélite experimental para ensayos de tecnologías de la miniaturización del Instituto de Tecnología de
Tokyo. Su peso fue de 4,5 Kg. Fue lanzado a las 3 h 53 m, GMT, en Sriharikota con un cohete PSLV-C9 que
llevaba además otros 9 satélites. Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica de 635 Km de apogeo, 615 Km
de perigeo y 98º de inclinación. Su número COSPAR es 2008-021C.

SORUNSAT 23.01.2009 Japón EXP También llamado  KAGAYAKI.  Satélite de la Sorun Corporation,  de Tokyo,  para pruebas tecnológicas de
control automático, detección de basura espacial, observación de auroras y prueba de una mini-vela solar
sobre  un  mástil  hinchable.  Pesaba  al  partir  20  Kg.  Fue  lanzado  a  las  3  h  54  m  GMT  en  la  base  de



Tanegashima con un cohete H-2A (F15) que también llevaba otros satélites (GOSAT,  SDS-1,  SOHLA-1,
SPRINTESAT, PRISM, KKS-1 y STARS-1). Quedó situado en una órbita polar de 670 Km de apogeo, 668 Km
de perigeo, 98,15 min de período y 98º de inclinación. Su número COSPAR es 2009-002F.

STARS 2014- Japón EXP Satélites experimentales de la Universidad de Kagawa. 
STARS-1 23.01.2009 Japón EXP También llamado KUKAI. Pareja de minisatélites de la Kagawa University unidos por un cable para estudiar y

fotografiar su despliegue en órbita. Pesaba solo 5 Kg al partir. Fue lanzado a las 3 h 54 m GMT en la base de
Tanegashima con un cohete H-2A (F15) que también llevaba otros satélites (GOSAT,  SDS-1,  SOHLA-1,
SPRINTESAT, PRISM, KKS-1 y SORUNSAT). Quedó situado en una órbita polar de 667 Km de apogeo, 647
Km de perigeo, 97,9 min de período y 98º de inclinación. Su número COSPAR es 2009-002G.

STARS-2 27.02.2014 Japón EXP Satélite para experimentación tecnológica de la Universidad de Kagawa. Pesaba al partir 22 Kg. Fue lanzado
a las 18 h 37 m GMT en la base japonesa de Tanegashima con un cohete H-IIA que también llevaba al GPM-
C y otros 6 miinisatélites. Fue enviado a una órbita de unos 400 Km de altitud y 65º de inclinación. El satélite
debía probar el despliegue de 300 m de cable para crear en el mismo un campo eléctrico en su roce con el
campo magnético terrestre, con lo que se espera que pueda ir frenando a la basura espacial de poca masa
que encuentre a su paso y hacerla caer de su órbita. 

STARS-C 09.12.2016 Japón EXP Ver el programa de la ISS. Vuelo HTV-06.

KKS-1 23.01.2009 Japón EXP Minisatélite del Tokyo Metropolitan College of Industrial Technology para ensayos de aplicación en satélites;
son experimentos relativos a posicionamiento, propulsión y tomas fotográficas. Pesaba al partir solo 3 Kg. Fue
lanzado a las 3 h 54 m GMT en la base de Tanegashima con un cohete H-2A (F15) que también llevaba otros
satélites (GOSAT,  SDS-1, SOHLA-1, SPRINTESAT,  PRISM, STARS-1 y SORUNSAT).  Quedó situado en
una órbita polar de 667 Km de apogeo, 651 Km de perigeo, 97,9 min de período y 98º de inclinación. Su
número COSPAR es 2009-002H.

PRISM 23.01.2009 Japón EXP Minisatélite de la Universidad de Tokio para ensayos diversos de aplicación en satélites de este tipo, incluidos
experimentos fotográficos.  Pesaba al  partir  solo 5 Kg.  Fue lanzado a las 3 h 54 m GMT en la base de
Tanegashima con un cohete H-2A (F15) que también llevaba otros satélites (GOSAT,  SDS-1,  SOHLA-1,
SPRINTESAT, KKS-1, STARS-1 y SORUNSAT). Quedó situado en una órbita polar de 641 Km de apogeo,
614 Km de perigeo, 97,3 min de período y 98º de inclinación. Su número COSPAR es 2009-002B. 

SPRITESAT 23.01.2009 Japón CIE Satélite  universitario  nipón  (Tohoku  University,  en  Sendai)  para  el  estudio  de  fenómenos  luminosos
transitorios  en la  atmósfera.  Pesaba al  partir  50 Kg.  Fue lanzado a las  3  h  54 m GMT  en la  base de
Tanegashima con un cohete H-2A (F15) que también llevaba otros satélites (GOSAT,  SDS-1, SOHLA-1,
PRISM, KKS-1, STARS-1 y SORUNSAT). Quedó situado en una órbita polar de 668 Km de apogeo, 658 Km
de perigeo, 98 min de período y 98º de inclinación. Su número COSPAR es 2009-002E.

SOHLA-1 23.01.2009 Japón EXP Satélite (Astro Technology Sohla) para pruebas tecnológicas de aplicación en ingenios espaciales. Pesaba al
partir 49,98 Kg. Fue lanzado a las 3 h 54 m GMT en la base de Tanegashima con un cohete H-2A (F15) que
también llevaba otros satélites (GOSAT,  SDS-1,  SPRITESAT,  PRISM,  KKS-1,  STARS-1 y SORUNSAT).
Quedó situado en una órbita polar de 667 Km de apogeo, 654 Km de perigeo, 98 min de período y 98º de
inclinación. Su número COSPAR es 2009-002D.



SDS 2009- Japón EXP Satélites experimentales de la JAXA.
SDS-1 23.01.2009 Japón EXP Satélite de la JAXA para pruebas tecnológicas de telecomunicaciones e informática de aplicación en ingenios

espaciales. Pesaba al partir 99,9 Kg. Fue lanzado a las 3 h 54 m GMT en la base de Tanegashima con un
cohete H-2A (F15) que también llevaba otros satélites (GOSAT,  SOHLA-1, SPRITESAT,  PRISM, KKS-1,
STARS-1 y SORUNSAT). Quedó situado en una órbita polar de 668 Km de apogeo, 663 Km de perigeo, 98
min de período y 98º de inclinación. Su número COSPAR es 2009-002C.

SDS-4 17.05.2012 Japón EXP Satélite de la JAXA para pruebas tecnológicas de telecomunicaciones y materiales de aplicación en ingenios
espaciales. Pesaba al partir 50 Kg. Fue lanzado a las 16 h 39 m GMT en la base de Tanegashima con un
cohete H-2A que también llevaba otros 3 satélites (KOMPSAT 3, Shizuku y Horyu 2). Fue enviado a una
órbita heliosincrónica de 700 Km de altitud aproximadamente. 

GOSAT 23.01.2009 Japón CIE Rebautizado IBUKI, que significa “respirar” en japonés. Satélite científico de la JAXA para observación de los
gases atmosféricos del efecto invernadero, especialmente CO2 y metano, y evaluación del cambio climático.
Llevaba para ello un espectrómetro IR y detectores de aerosoles y nubes (sobre 56.000 puntos de toda la
Tierra), y es capaz de barrer el globo terrestre cada 3 días. Pesaba al partir 1,75 Tm. El coste de la misión
asciende a 206 millones de dólares. Fue lanzado a las 3 h 54 m GMT en la base de Tanegashima con un
cohete  H-2A (F15)  que también llevaba otros  satélites (SDS-1,  SOHLA-1,  SPRITESAT,  PRISM,  KKS-1,
STARS-1 y SORUNSAT). Fue insertado en una órbita heliosincrónica polar de 672 Km de apogeo, 669 Km
de perigeo,  98,2  min de período y  98º de inclinación.  Vida útil  proyectada de 5 años con 6 meses de
calibración. Su número COSPAR es 2009-002A.

GOSAT-2 29.10.2018 Japón CIE Rebautizado IBUKI-2, que significa “respirar” en japonés. Satélite científico de la JAXA para observación de
los  gases  atmosféricos  del  efecto  invernadero,  especialmente  CO2  y  metano,  y  evaluación  del  cambio
climático. Lleva para ello sensores en las bandas IR y UV.  Construido por la empresa Mitsubishi, pesaba al
partir 1,75 Tm. Fue lanzado a las 04 h 08 m GMT en la base de Tanegashima con un cohete H-2A (F40) que
también llevaba otros 5 satélites (Khalifasat, Diwata-2, Ten-Koh, Aoi y AUTCube-2). Fue enviado a una órbita
heliosincrónica polar de 670 Km de altura y 98º de inclinación. Vida útil proyectada de 5 años. Su número
COSPAR es 2018-084A.

HTV 2009- Japón APL Satélites de abastecimiento del programa espacial tripulado de la ISS.
HTV-01 10.09.2009 Japón APL Satélite de abastecimiento (ver Programa Tripulado ISS)
HTV-02 22.01.2011 Japón APL Ver el programa de la ISS.
HTV-03 21.07.2012 Japón APL Ver el programa de la ISS.
HTV-04 03.08.2013 Japón APL Ver el programa de la ISS.
HTV-05 19.08.2015 Japón APL Ver el programa de la ISS. 
HTV-06 09.12.2016 Japón APL Ver el programa de la ISS. 
HTV-07 22.09.2018 Japón APL Ver el programa de la ISS. 
HTV-08 24.09.2019 Japón APL Ver el programa de la ISS. 
HTV-09 20.05.2020 Japón APL Ver el programa de la ISS. 

WASEDA-SAT 2 20.05.2010 Japón APL Minisatélite tipo cubesat creado por estudiantes de la Universidad de Waseda para tomar imágenes de la
Tierra con una cámara. Tenía forma cúbica de 10 cm de lado y un peso inicial de 1,2 Kg. Fue lanzado a las
21 h 58 m GMT en Tanegashima con un cohete H-2A que también llevaba los satélites Negai y KSAT, así



como la sonda VCO a Venus y los ingenios en órbita solar IKAROS y Unitec-1. Quedó en una órbita de 183
Km de apogeo, 177 Km de perigeo, 88,1 min de período y 30º de inclinación, pero no estableció contacto con
la Tierra. Su número COSPAR es 2010-020B.

WASEDA-SAT-3 09.12.2016 Japón EXP Ver el programa de la ISS. Vuelo HTV-06.

NEGAI 20.05.2010 Japón EXP También llamado Negai Star; “negai” significa “deseo” en japonés. Minisatélite tipo cubesat de la Universidad
de Soka para prueba de un sistema informático avanzado de procesamiento de datos. Tenía un peso inicial
de 1 Kg aproximadamente y tiene 10 cm de lado. Fue lanzado a las 21 h 58 m GMT en Tanegashima con un
cohete H-2A que también llevaba los satélites KSAT y Waseda-Sat 2, así como la sonda VCO a Venus y los
ingenios en órbita solar IKAROS y Unitec-1. Quedó en una órbita de 190 Km de apogeo, 176 Km de perigeo,
88,2 min de período y 30º de inclinación. Su número COSPAR es 2010-020C.

KSAT 2010- Japón EXP Satélites experimentales de la  Universidad de Kagoshima.
KSAT 20.05.2010 Japón EXP También llamado Hayato, que significa “halconero”. Minisatélite tipo cubesat de la Universidad de Kagoshima

destinado  a  medir  el  vapor  de agua en la  atmósfera,  a  un experimento  sobre  comunicaciones  y  tomar
fotografía de la Tierra. De forma cúbica de 10 cm de lado, tiene un peso inicial de 1,5 Kg. Fue lanzado a las
21 h 58 m GMT en Tanegashima con un cohete H-2A que también llevaba los satélites Negai y Waseda-Sat
2, así como la sonda VCO a Venus y los ingenios en órbita solar IKAROS y Unitec-1. Quedó en una órbita de
172 Km de apogeo, 166 Km de perigeo, 87,9 min de período y 30º de inclinación, pero no estableció contacto
con la Tierra. Su número COSPAR es 2010-020A.

KSAT 2 27.02.2014 Japón EXP Cubesat  para  experimentación  tecnológica  de  la  Universidad  de  Kagoshima.  Su  peso  es  de  1  Kg
aproximadamente. Fue lanzado a las 18 h 37 m GMT en la base japonesa de Tanegashima con un cohete H-
IIA que también llevaba al GPM-C y otros 6 miinisatélites. Fue enviado a una órbita de unos 400 Km de altitud
y 65º de inclinación. 

SERVIS 2 02.06.2010 Japón EXP Satélite  del  USEF,  Institute  for  Unmanned Space  Experiment  Free  Flyer  de  Tokyo,  Japón,  destinado  a
comprobar en el ambiente espacial 9 componentes previstos utilizar en sistemas habituales de satélites. Fue
construido por la compañía Mitshubishi Electric. Su peso fue inicialmente de 0,9 Tm. Fue lanzado a las 01 h
59 min GMT por la empresa Eurockot con un cohete ruso Rockot KM en la base de Plesetsk. Quedó en una
órbita heliosincrónica de 1.212 Km de apogeo, 1.185 Km de perigeo, 1 h 49,4 min de período y 100,4º de
inclinación. Su número COSPAR es 2010-023A.

QZSS 2010- Japón NAV Satélites de navegación para mejoramiento de la precisión de este servicio en la zona del Japón y Oceanía en
determinado tipo de servicios afectados por zonas de montaña y lugares altos que sombrean por la señal
GPS. Se prevé la puesta en órbita de 3 satélites para cubrir un 9,8% más que el sistema GPS sobre Japón y
alcanzar la total cobertura (menos un 0,2%). Su precisión ha de ser entre 6 y 100 cm, muy superior al GPS,
con órbitas de una altura entre los 33.000 y 39.000 Km sobre el archipiélago nipón. Se añadieron además
unas 1.200 estaciones terrestres de referencia para ajustar la precisión de las señales. El programa arranca
con su aprobación oficial en 2002. 

QZS-1 11.09.2010 Japón NAV También llamado MICHIBIKI-1. Satélite de navegación del programa QZSS, primero del mismo. Construido
por la empresa Mitsubishi Electric, su peso inicial es de unos 4.100 Kg. Utiliza la Banda L para las señales de
navegación y la Banda C para comunicaciones. Dotado de 2 grandes paneles solares que le confieren una
envergadura de 25,3 m, es de forma cúbica cuyos lados miden 2,9 m por 3,1 m por 6,2 m. Fue lanzado a las



11 h  57  min  GMT  en  la  base  de  Tanegashima  con  un  cohete  H-IIA  (F18).  Fue  enviado  a  una  órbita
geoestacionaria de 38.976 Km de apogeo y 35.922 Km de perigeo con una inclinación de 40,9º respecto al
Ecuador y un período de 25 h 22 m. Su número COSPAR es 2010-045A.

QZS-2 01.06.2017 Japón NAV También llamado  MICHIBIKI-2. Satélite de navegación del programa QZSS, mejorado respecto al anterior.
Construido por la empresa Mitsubishi Electric, su peso inicial es de unos 4.000 Kg. Fue lanzado a las 00 h 17
min GMT en la base de Tanegashima con un cohete H-IIA (F34). Fue enviado a una órbita geoestacionaria
sobre la vertical de los 135º de longitud Este,  y con una inclinación de 44º respecto al Ecuador. Vida útil
proyectada de 15 años. Su número COSPAR es 2017-028A.

QZS-3 19.08.2017 Japón NAV También  llamado  MICHIBIKI-3.  Satélite  de  navegación  del  programa  QZSS. Construido  por  la  empresa
Mitsubishi Electric, su peso inicial es de unos 4.700 Kg. Fue lanzado a las 05 h 29 min GMT en la base de
Tanegashima con un cohete H-II.  Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 127º de
longitud Este. Vida útil proyectada de 15 años. Su número COSPAR es 2017-048A.

QZS-4 09.10.2017 Japón NAV También llamado MICHIBIKI-4.  Satélite de navegación del programa QZSS de la JAXA para servicio sobre
las islas del Japón y las zonas circundantes. Construido por la empresa Mitsubishi Electric, su peso inicial es
de unos 4.000 Kg. Fue lanzado a las 22 h 01 min 37 seg GMT en la base de Tanegashima con un cohete H-II.
Fue enviado a una órbita geoestacionaria de 41º de inclinación. Vida útil proyectada de 15 años. Su número
COSPAR es 2017-062A.

QZS-1R 26.10.2021 Japón NAV También llamado MICHIBIKI-1R. Satélite de navegación del programa QZSS de la JAXA para servicio sobre
las islas del Japón y las zonas circundantes. Construido por la empresa Mitsubishi Electric, su peso inicial es
de unos 4.100 Kg; mide 5,4 m por 2,9 m por 2,9 m. Fue lanzado a las 02 h 19 min 37 seg GMT en la base de
Tanegashima con un cohete H-IIA. Fue enviado a una órbita muy elíptica geosincrónica, de unos 63,4° de
inclinación, (llamada Tundra). Vida útil proyectada de 15 años. Su número COSPAR es 2021-096A. Destinado
a sustituir al QZS-1, o Michibiki-1, es el primer satélite de renovación del programa. 

SHIZUKU 17.05.2012 Japón CIE También llamado GCOM-A. Satélite para el estudio de cambios globales climáticos en el planeta, en especial
los relativos a los ciclos del agua, primero en su tipo del programa GCOM. Perteneciente a la JAXA, pesaba
inicialmente 1.880 Kg. Lleva a bordo entre otras cosas el instrumental AMSR2, un radiómetro de microondas
para el estudio de vientos, lluvias,vapor de agua atmosférico, térmicas de los océanos, etc. Fue lanzado a las
16 h 39 m GMT en la base de Tanegashima con un cohete H-2A que también llevaba otros 3 satélites
(KOMPSAT  3,  SDS-4  y  Horyu  2).  Fue  enviado  a  una  órbita  heliosincrónica  de  700  Km  de  altitud
aproximadamente. Vida útil proyectada de 5 años. 

HORYU-2 17.05.2012 Japón EXP Satélite del Instituto Tecnológico nipón de Kyushu para probar tecnologías sobre paneles solares así como
una  cámara  británica.  Pesaba  inicialmente  7  Kg.  Fue  lanzado  a  las  16  h  39  m  GMT  en  la  base  de
Tanegashima con un cohete H-2A que también llevaba otros 3 satélites (KOMPSAT 3, SDS-4 y Shizuku). Fue
enviado a una órbita heliosincrónica de 700 Km de altitud aproximadamente.

HORYU-4 17.02.2016 Japón EXP También llamado AEGIS. Satélite del KIT, Instituto Tecnológico de Kyusyu, para ensayos tecnológicos sobre
paneles solares. Tiene un peso al partir de unos 10 Kg. Fue lanzado a las 08 h 45 m GMT en la base de
Tanehashima con un cohete H-2A que también llevaba los satélites KINSHACHI-2, KINSHACHI-3 y ASTRO
H. Fue enviado a una órbita de  557 Km de perigeo, 579 Km de apogeo y 31° de inclinación. Su número
COSPAR es 2016-012D. 

NIWAKA 21.07.2012 Japón EXP Ver el programa de la ISS. HTV-03.



WE WISH 21.07.2012 Japón EXP Ver el programa de la ISS. HTV-03.

RAIKO 21.07.2012 Japón EXP Ver el programa de la ISS. HTV-03.

PROITERES 09.09.2012 Japón EXP Minisatélite experimental para probar un sistema de propulsión eléctrica y técnicas de telecomunicación del
Instituto Tecnológico de Osaka; también lleva una cámara para enviar imágenes de la zona de Kansai. Su peso
inicial es de unos 15 Kg. Fue lanzado a las 04 h 23 m GMT por el ISRO en la base india de Shriharikota con un
cohete PSLV-CA que también llevaba otros dos satélites (SPOT 6 y mRESINS). Fue enviado a una órbita polar
heliosincrónica circular de unos 700 Km de altura. 

TECHEDSAT-3 03.08.2013 Japón EXP Lanzado con el HTV-04. Ver en la ISS.

PICODRAGON 03.08.2013 Japón EXP Lanzado con el HTV-04. Ver en la ISS.

SPRINT-A 14.09.2013 Japón AST Rebautizado como HISAKI, nombre de un cabo cercano en la costa de Uchinoura (el nombre significa “cabo
de fuego” y “más allá del Sol”). Satélite astronómico de la JAXA para observación de los planetas de nuestro
Sistema Solar. Lleva un telescopio de 20 cm de diámetro y 160 cm de distancia focal, y un espectrómetro UV
extremo de 80 Kg de peso, entre otros dispositivos, siendo el primer satélite concebido expresamente para el
estudio de las atmósferas de los planetas. Construido por la empresa NEC, su peso inicial es de 348 Kg. Mide
4 m de largo, y 7 de envergadura con los paneles solares desplegados; su potencial eléctrico es de 900
vatios. Fue lanzado, no sin varios retrasos, a las 05 h 00 m GMT en la base de Kagoshima con un cohete
Epsilon-1, el primero. Fue enviado a una órbita de 1.150 Km de apogeo y 950 Km de perigeo, con 31º de
inclinación. Vida útil proyectada de 1 año. 

WNISAT-1 21.11.2013 Japón MET Pequeño satélite de la empresa Weather News Incorporated para observaciones meteorológicas de las rutas
de comunicación navales en el Ártico. Construido por la empresa Axelspace, tiene un peso inicial de 10 Kg y
lleva cámaras (banda visible e IR) y láser para medir el CO2 en la atmósfera. 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).

INVADER 27.02.2014 Japón EXP Cubesat  para  experimentación  tecnológica  de  la  Universidad  de  Tama  Art.  Su  peso  es  de  1  Kg
aproximadamente. Fue lanzado a las 18 h 37 m GMT en la base japonesa de Tanegashima con un cohete H-
IIA que también llevaba al GPM-C y otros 6 miinisatélites. Fue enviado a una órbita de unos 400 Km de altitud
y 65º de inclinación. 

SHINDAISAT 27.02.2014 Japón EXP Satélite para experimentación tecnológica de la Universidad de Shinshu. Pesaba al partir 33 Kg. Fue lanzado
a las 18 h 37 m GMT en la base japonesa de Tanegashima con un cohete H-IIA que también llevaba al GPM-
C y otros 6 miinisatélites. Fue enviado a una órbita de unos 400 Km de altitud y 65º de inclinación. 

ITF-1 27.02.2014 Japón EXP Cubesat  para  experimentación  tecnológica  de  la  Universidad  de  Tsukuba.  Su  peso  es  de  1  Kg



aproximadamente. Fue lanzado a las 18 h 37 m GMT en la base japonesa de Tanegashima con un cohete H-
IIA que también llevaba al GPM-C y otros 6 miinisatélites. Fue enviado a una órbita de unos 400 Km de altitud
y 65º de inclinación. 

ITF-2 09.12.2016 Japón COM Ver el programa de la ISS. Vuelo HTV-06.

OPUSAT 27.02.2014 Japón EXP Cubesat  para  experimentación  tecnológica  de  la  Universidad  de  Osaka.  Su  peso  es  de  1  Kg
aproximadamente. Fue lanzado a las 18 h 37 m GMT en la base japonesa de Tanegashima con un cohete H-
IIA que también llevaba al GPM-C y otros 6 miinisatélites. Fue enviado a una órbita de unos 400 Km de altitud
y 65º de inclinación. 

TEIKYOSAT-3 27.02.2014 Japón EXP Satélite para experimentación tecnológica de la Universidad de Teiko. Pesaba al partir 22 Kg. Fue lanzado a
las 18 h 37 m GMT en la base japonesa de Tanegashima con un cohete H-IIA que también llevaba al GPM-C
y otros 6 miinisatélites. Fue enviado a una órbita de unos 400 Km de altitud y 65º de inclinación. 

TEIKYOSAT-4 09.11.2021 Japón EXP También llamado Ooruri. Satélite para pruebas tecnológicas de una nueva plataforma de satélite de la Teikyo
University, que también lo construye. Su masa al partir es de 52 Kg. Fue lanzado a las 00 h 55 m 16 s GMT
en la base de Tanegashima con 5º cohete Epsilon que llevaba en total 9 satélites. Fue enviado a una órbita
baja. Su número COSPAR es 2021-102. 

RISING-2 24.05.2014 Japón MET Minisatélite de la Universidad de Tohoku para tomar imágenes en rangos visible e IR con resolución de 5 m
para seguimiento de los fenómenos luminosos atmosféricos llamados Sprites. Pesaba inicialmente 43,2 Kg y
tiene forma de cubo de 50 cm de lado. Fue lanzado a las 03 h 05 m GMT en Tanegashima con un cohete H-
2A que también llevaba al satélite ALOS-2 y otros tres minisatélites (SOCRATES, SPROUT y UNIFORM-1).
Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 620 Km de altura.

SOCRATES 24.05.2014 Japón EXP Minisatélite experimental para pruebas tecnológicas en comunicaciones ópticas del Instituto NICT. Construido
por la empresa AES Co. Ltd.,  pesaba inicialmente 48 Kg y tiene forma de cubo de 50 cm de lado.  Fue
lanzado a las 03 h 05 m GMT en Tanegashima con un cohete H-2A que también llevaba al satélite ALOS-2 y
otros tres minisatélites (RISING-2, SPROUT y UNIFORM-1). Fue enviado a una órbita heliosincrónica de
unos 628 Km de altura. En julio de 2017 se dio a conocer que con el instrumental llevado a bordo llamado
SOTA se había logrado una comunicación cuántica, la primera con un aparato tan pequeño; el citado SOTA
pesaba 6 Kg, medía 26,8 cm de alto por 17,8 cm de longitud y 11,4 cm de anchura, y transmitía a 7 Km/seg
del velocidad señales láser a razón de 10 millones de bits/seg.

SPROUT 24.05.2014 Japón EXP Minisatélite de la Universidad de Nihon para probar nuevas tecnologías y el despliegue orbital de estructuras,
así como servir de repetidor para radioaficionados. Pesaba inicialmente 30 Kg y medía 40 cm por 40 cm por
36 cm.  Fue lanzado a las 03 h 05 m GMT en Tanegashima con un cohete H-2A que también llevaba al
satélite ALOS-2 y otros tres minisatélites (RISING-2, SOCRATES y UNIFORM-1). Fue enviado a una órbita
heliosincrónica de unos 620 Km de altura.

UNIFORM-1 24.05.2014 Japón REC Minisatélite de la Universidad de Wakayama para investigaciones en incendios forestales para lo que va
dotado de sensor IR. Pesaba inicialmente 50 Kg y tiene forma de cubo de 50 cm de lado. Fue lanzado a las
03 h 05 m GMT en Tanegashima con un cohete H-2A que también llevaba al satélite ALOS-2 y otros tres



minisatélites (RISING-2, SOCRATES y SPROUT). Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 620 Km
de altura.

ASNARO-1 06.11.2014 Japón APL Satélite avanzado con un nuevo sistema de arquitectura para la observación de la superficie terrestre con una
resolución de unos 50 cm. Construido por la empresa NEC, su peso inicial es de 495 Kg. Fue lanzado a las
07 h 35 min en la base rusa de Dombarovsky con un cohete Dnepr que también llevaba otros 4 satélites
(Hodoyoshi-1, ChubuSat-1, QSAT-EOS y Tsubame). Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica. 

ASNARO-2 17.01.2018 Japón APL Satélite avanzado de la Japan Space Systems con un nuevo sistema de arquitectura para la observación de
la superficie terrestre con radar XSAR de Banda X con una resolución mejor de 1 m.  Construido por la
empresa NEC,  su peso inicial  es de 570 Kg.  Fue lanzado a las 21 h 06 min en el  Centro Espacial  de
Kagoshima con un cohete Epsilon con una fase última CLPS. Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica
de 506 Km de apogeo, 493 Km de perigeo y 97,37° de inclinación. Vida útil proyectada de 5 años. Su número
COSPAR es 2018-007A. 

CHUBUSAT-1 06.11.2014 Japón EXP Satélite  destinado a la  observación de basura  espacial  de las  universidades de Nagoya  y  Daido.  Lleva
cámaras para tomar imágenes en la banda visible e IR. Su peso inicial es de unos 50 Kg. Fue lanzado a las
07 h 35 min en la base rusa de Dombarovsky con un cohete Dnepr que también llevaba otros 4 satélites
(Hodoyoshi-1, ASNARO-1, QSAT-EOS y Tsubame). Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica. 

QSAT-EOS 06.11.2014 Japón EXP Satélite de observación terrestre de la Universidad de Kyushu. Su peso inicial es de 49 Kg. Fue lanzado a las
07 h 35 min en la base rusa de Dombarovsky con un cohete Dnepr que también llevaba otros 4 satélites
(Hodoyoshi-1, ChubuSat-1, ASNARO-1 y Tsubame). Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica. 

TSUBAME 06.11.2014 Japón EXP Satélite de observación terrestre y de prueba de detectores de estallidos de radiación gamma, del Instituto
Tecnológico de Tokio.  Su peso inicial es de 49 Kg. Fue lanzado a las 07 h 35 min en la base rusa de
Dombarovsky con un cohete Dnepr que también llevaba otros 4 satélites (Hodoyoshi-1, ChubuSat-1, QSAT-
EOS y ASNARO-1). Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica. 

HODOYOSHI 2014- Japón APL Programa de satélites de teledetección y observación terrestre, especialmente de áreas de contaminación
radioactiva de Chernobil y Fukushima.

HODOYOSHI-3 19.06.2014 Japón APL Satélite de teledetección y observación terrestre, especialmente de áreas de contaminación radioactiva de
Chernobil y Fukushima. Su peso inicial fue de unos 58 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. 

HODOYOSHI-4 19.06.2014 Japón APL Satélite de teledetección y observación terrestre, especialmente de áreas de contaminación radioactiva de
Chernobil y Fukushima. Su peso inicial fue de unos 64 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. 

HODOYOSHI-1 06.11.2014 Japón EXP Satélite de observación terrestre de 6,8 m de resolución, de la Universidad de Tokio. Su peso inicial es de
unos 50 Kg. Fue lanzado a las 07 h 35 min en la base rusa de Dombarovsky con un cohete Dnepr que
también llevaba otros 4 satélites (ASNARO-1, ChubuSat-1,  QSAT-EOS y Tsubame).  Fue enviado a una



órbita polar heliosincrónica. 

S-CUBE 19.08.2015 Japón APL Ver el programa de la ISS. Vuelo HTV-05. Destinado a observar estrellas fugaces desde el espacio. 

KINSHACHI-2 17.02.2016 Japón CIE También llamado ChubuSat 2. Satélite de las universidades de Nagoya y de Daido que lleva un detector para
estudios de la radiación solar  y  terrestre,  además de una cámara de observación terrestre,  otra IR para
detección de basura orbital, e instrumental para radioaficionados. Su peso es de unos 50 Kg. Fue lanzado a
las 08 h 45 m GMT en la base de Tanehashima con un cohete H-2A que también llevaba los satélites ASTRO
H, KINSHACHI-3 y HORYU-4. Fue enviado a una órbita de 559 Km de perigeo, 579 Km de apogeo y 31° de
inclinación. Su número COSPAR es 2016-012B. 

KINSHACHI-3 17.02.2016 Japón APL Satélite de las universidades de Nagoya y de Daido que lleva cámaras de observación terrestre, otra IR para
detección de basura orbital,   instrumental  para radioaficionados,  y  un receptor  AIS  de control  del  tráfico
marino. Su peso es de unos 50 Kg. Fue lanzado a las 08 h 45 m GMT en la base de Tanehashima con un
cohete H-2A que también llevaba los satélites KINSHACHI-2, ASTRO H y HORYU-4. Fue enviado a una
órbita de 558 Km de perigeo, 579 Km de apogeo y 31,01° de inclinación. Su número COSPAR es 2016-012C. 

EGG 09.12.2016 Japón EXP Ver el programa de la ISS. Vuelo HTV-06.

FREEDOM 09.12.2016 Japón EXP Ver el programa de la ISS. Vuelo HTV-06.

ARASE 20.12.2016 Japón CIE También llamado ERG y SPRINT-B. Satélite de la JAXA destinado a estudios de la magnetosfera de nuestro
planeta, cruzando los cinturones de Van Allen en su órbita. Construido por la JAXA, pesaba al partir 365 Kg.
Lleva 9 instrumentales científicos. Fue lanzado a las 11 h 00 m GMT en la base de Tanegashima con un
cohete Epsilon. Fue enviado a una órbita de 32.259 Km de apogeo, 228 Km de perigeo y 31º de inclinación. Su
número COSPAR es 2016-080A. Hizo particular estudio en directo (27.03.2017) de las auroras pulsantes sobre
las  zonas  polares,  en  torno  a  unos  100  Km  de  altitud,  aclarando  que  son  debidas  a  un  tipo  de  onda
electromagnética que se extienden casi de modo paralelo por el campo magnético. 

TRICOM-1 14.01.2017 Japón APL Minisatélite de tipo cubesat 3U de la Universidad de Tokio que llevaba cámaras de observación de la superficie
terrestre e instrumental de telecomunicaciones. Pesaba 3 Kg y debía ser enviado a una órbita de 1.500 Km de
apogeo por 180 Km de perigeo,  y  31º de inclinación.  Fue lanzado a las 23 h 33 m GMT en la base de
Tanegashima con un cohete SS-520, el primero de este modelo. Pero el lanzador falló durante la actuación de
la primera fase, cortándose la transmisión de telemetría a los 20 seg de vuelo. La segunda etapa ya no fue
encendida por ello y tras alcanzar unos 200 Km de altura, sobre el Pacífico, el cohete cayó al mar y el satélite
se perdió. 

TRICOM-1R 03.02.2018 Japón EXP También llamado Tasuki. Satélite cubesat 3U de la Universidad de Tokio para pruebas de comunicaciones.
Lleva 5 cámaras para tomar imágenes del suelo terrestre. Su masa es de 3 Kg. Fue lanzado a las 05 h 03 m
GMT en la base de Uchinura con un cohete SS-520, que realiza así su segunda misión. Fue enviado a una
órbita de 2.012 Km de apogeo por 187 Km de perigeo y 30,9° de inclinación. Su número COSPAR es 2018-
016A. 

DSN-2 24.01.2017 Japón MIL También llamado Kirameki-2. Satélite de comunicaciones para usos militares y gubernamentales nipones en



general, perteneciente al consorcio DSN Corporation, que lo gestiona, que lo forman las empresas japonesas
SKY  Perfect  JSAT,  NEC y  NTT  Communications.  Lleva  repetidores  en  Banda X.  Fue  construido  por  la
empresa  NEC  sobre  chasis  de  Mitsubishi  Electric.  Fue  lanzado  a  las  07  h  44  m  GMT  en  la  base  de
Tanegashima con un cohete H-2A-204. Su destino es una órbita geoestacionaria. Vida útil proyectada de 15
años. Su número COSPAR es 2017-005A. 

TOKI 03.06.2017 Japón EXP También llamado Bird J. Ver el programa de la ISS. Vuelo CRS-11. 

CE-SAT-1 23.06.2017 Japón APL Satélite de observación terrestre con la toma de imágenes de la superficie terrestre del Canon Electronics
Space Technology Laboratory. Su peso inicial es de 50 Kg. Lleva un telescopio Cassegrain de 40 cm. 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. 

CE-SAT-1B 04.07.2020 Japón APL También llamado CE-SAT 1 Mk.2. Satélite de observación terrestre con la toma de imágenes de la superficie
terrestre del Canon Electronics Space Technology Laboratory, primero de producción en masa. Su peso inicial
es de 50 Kg. Debía ir a una órbita polar heliosincrónica de unos 505 Km de altitud. Fue lanzado 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 5 Flock-4E. 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. 

CE-SAT-2B 28.10.2020 Japón APL Satélite de observación terrestre con la toma de imágenes de la superficie terrestre del Canon Electronics
Space Technology Laboratory, primero operativo de producción en masa. Su peso inicial es de 35,5 Kg. Lleva
varias cámaras:  una con gran angular y  dos teleobjetivos:  uno con resolución de 5,1 m en imágenes en
fotogramas de 3,5 Km por 2,3 Km de lado, y otro también de 5 m, pero comprendiendo áreas de 5,6 Km por
3,7 Km. Fue lanzado a las 21 h 21 m 27 seg, GMT, en la base de Mahía, Nueva Zelanda, con un cohete
Electron KS que también llevaba 9 minisatélites Flock 4E’. Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica de
unos 500 Km de altitud y 97,5º de inclinación. Su número COSPAR es 2020-077.

WNISAT-1R 14.07.2017 Japón MET Minisatélite meteorológico de la empresa WNI para seguimiento atmosférico. Construido por la empresa nipona
AxelSpace Co., su peso al lanzamiento es de 40 Kg y mide 52 por 52 por 50 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. 

IDEA OSG-1 28.11.2017 Japón APL Minisatélite de la empresa nipona Astroscale Japan Inc. para la vigilancia de la basura espacial de tamaño
menor. Su peso es de 22 Kg. La vida útil prevista es de 2 años. Debía quedar en una órbita heliosincrónica de
600 por 800 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), Noruega (AISSat-3), Suecia (SEAM) y USA (10 Lemur 2, del 58
al 67, y 2 Corvus-BC-3). No llegó a su órbita, perdiéndose el contacto. 

SHIKISAI 23.12.2017 Japón CIE También llamado GCOM-C. Satélite de la JAXA para el estudio de cambios globales climáticos en el planeta,
en especial los relativos a los ciclos del carbono, midiendo la energía recibida y reflejada por nuestro planeta.
Pesaba inicialmente 2.093 Kg. Fue lanzado a las 01 h 26 m GMT en la base de Tanegashima con un cohete
H-2A-202 que también llevaba al satélite Tsubame. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de 810 Km de



apogeo, 790 Km de perigeo y 98,65° de inclinación. Vida útil proyectada de 5 años. Su número COSPAR es
2017-082A. 

TSUBAME 23.12.2017 Japón EXP También llamado SALTS. Satélite de la JAXA para pruebas de reducción de altitud orbital hasta los 220 Km de
altitud y compatibilidad operativa en tal posición; también estudia el rozamiento atmosférico, la aerodinámica y
la atmósfera. Lleva motores iónicos para tratar de estabilizar tal altura. Construido por la empresa MELCO,
pesaba inicialmente unos 400 Kg. Fue lanzado a las 01 h 26 m GMT en la base de Tanegashima con un
cohete H-2A-202 que también llevaba al satélite Shikisai. Fue enviado a una órbita de 655 Km de apogeo y
470 Km de perigeo. Vida útil proyectada de 2 años. Su número COSPAR es 2017-082B. 

RSP-00 22.09.2018 Japón APL Ver el programa de la ISS. Vuelo HTV-07.

SPATIUM-1 22.09.2018 Japón CIE Ver el programa de la ISS. Vuelo HTV-07.

STARS-ME 22.09.2018 Japón EXP Ver el programa de la ISS. Vuelo HTV-07.

AUTCUBE-2 29.10.2018 Japón AST Minisatélite del tipo cubesat 1U de observación astronómica de la Aichi University of Technology. Su masa es
de 1,6 Kg.  Fue lanzado a las 04 h 08 m GMT en la base de Tanegashima con un cohete H-2A (F40) que
también llevaba al satélite GOSAT-2 y otros 4 satélites (Khalifasat, Diwata-2, Ten-Koh y Aoi). Fue enviado a
una órbita heliosincrónica polar de 670 Km de altura. Su número COSPAR es 2018-084.

AOI 29.10.2018 Japón AST También llamado STARS-AO. Minisatélite del tipo cubesat 1U de la Shizuoka University destinado a tomar
fotografías de estrellas. Su masa es de 1 Kg. Fue lanzado a las 04 h 08 m GMT en la base de Tanegashima
con un cohete H-2A (F40) que también llevaba al satélite GOSAT-2 y otros 4 satélites (Khalifasat, Diwata-2,
Ten-Koh y AUTCube-2).  Fue enviado a una órbita heliosincrónica polar de 670 Km de altura. Su número
COSPAR es 2018-084.

TEN-KOH 29.10.2018 Japón CIE Satélite  del  Kyushu Institute  of  Technology  destinado a  evaluar  el  deterioro  de diversos  material  en las
condiciones del espacio. Su peso inicial es de 22 Kg.  Fue lanzado a las 04 h 08 m GMT en la base de
Tanegashima  con  un  cohete  H-2A  (F40)  que  también  llevaba  al  satélite  GOSAT-2  y  otros  4  satélites
(Khalifasat, Diwata-2, Aoi y AUTCube-2). Fue enviado a una órbita heliosincrónica polar de 670 Km de altura.
Su número COSPAR es 2018-084.

GRUS 1 27.12.2018 Japón APL Satélite de observación terrestre de la empresa AXELSPACE. Construido por la citada compañía, pesaba
inicialmente  80  Kg.  Fue  lanzado  a  las  02  h  07  m  GMT  en  la  base  de  Vostochny  con  un  cohete
Soyuz-2-1a/Briz-M que también llevaba dos satélites Kanopus y 25 minisatélites. Fue enviado a una órbita
heliosincrónica de unos 600 Km de altura. Vida útil proyecta de al menos 5 años. Su número COSPAR es
2018-111. 

GRUS 1B
GRUS 1C
GRUS 1D
GRUS 1E

22.03.2021 Japón APL 4 minisatélites  de observación terrestre,  3  de AxelSpace  y  el  1D de la  misma más la  Fukui  Prefectural
Satellite.  Para tomas pancromáticas  y  multiespectrales  llevan telescopios de alto  rendimiento  y  su mejor
resolución es de 2,5 m; de interés agrario y pesquero, en silvicultura, cartografía y vigilancia en catástrofes.
Su masa unitaria es de unos 80 Kg. Fueron lanzados a las 06 h 07 m GMT en el complejo 31 de la base de



Baikonur con un cohete Soyuz 2-1a/Fregat que llevaba en total 39 satélites o minisatélites de 18 países con
una masa total de 2,2 Tm. Fueron enviados a una órbita heliosincrónica de unos 600 Km de altitud y 97º de
inclinación. Vida útil proyectada de al menos 5 años. Sus números COSPAR son 2021-022. 

ALE-1 18.01.2019 Japón EXP Satélite de la empresa ALE destinado a un experimento en el que se crean artificialmente estrellas fugaces;
previsiblemente tal cosa se hará a principios de 2020 sobre la ciudad de Hiroshima. Para ello, el ingenio lleva
400 bolitas metálicas de 1 cm de diámetro y en cada prueba se liberarán 20. Al entrar en la atmósfera, tales
bolas se quemarán entre los 80 y 60 Km de altitud para poder ser vistas desde tierra como estrellas fugaces
en un área de cerca de los 200 Km de diámetro. Colabora la Universidad de Ciencias de Tokio y cuenta con
el patrocinio de Japan Airlines así como de la cadena de tiendas FamilyMart. Su costo asciende a unos 3
millones  de dólares.  Además  de la  finalidad puramente  del  espectáculo,  con  ello  se  quiere  estudiar  su
trayectoria, velocidad, ángulo de penetración y otros parámetros, como medio de observación física de alta
atmósfera; también tiene interés en el estudio de la basura espacial. Su masa es de unos 68 Kg al partir. Fue
lanzado a las 00 h 50 m GMT en la base de Kagoshima con un cohete Epsilon que también llevaba otros 6
pequeños satélites (RAPIS-1,  Hodoyoshi-2,  MicroDragon,  OrigamiSat-1,  AOBA-VELOX-4 y NEXUS).  Fue
enviado a una órbita baja de unos 500 Km de altitud. Vida útil proyectada de 2 años y 3 meses. Su número
COSPAR es 2019-003.

ALE-2 06.12.2019 Japón EXP Satélite de la empresa Astro Live Experiences destinado a un experimento en el que se crean artificialmente
estrellas fugaces, como en la misión anterior (verla). Su masa es de unos 75 Kg al partir. 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 6 pequeños satélites (NOOR-1A, NOOR-1B, SMOG-P, TRSI-SAT, FOSSASAT-1 y ATL-1). Fue
enviado a una órbita baja de unos 400 Km de altitud. Vida útil proyectada de 2 años y 3 meses. Su número
COSPAR es 2019-084.

ORIGAMISAT-1 18.01.2019 Japón EXP Minisatélite cubesat  3U del Tokyo Institute of  Technology para pruebas tecnológicas con una membrana
desplegable y también lleva instrumental  para radioaficionados.  Su peso al  partir  es de unos 4 Kg.  Fue
lanzado a las 00 h 50 m GMT en la base de Kagoshima con un cohete Epsilon que también llevaba al satélite
ALE-1 y otros 5 pequeños satélites (RAPIS-1, Hodoyoshi-2, MicroDragon, AOBA-VELOX-4 y NEXUS). Fue
enviado a una órbita baja de 630 Km de apogeo, 230 Km de perigeo y 97,4° de inclinación. Su número
COSPAR es 2019-003.

NEXUS 18.01.2019 Japón EXP Minisatélite cubesat 1U de la Nihon University  y el JAMSAT (radioaficionados nipones) para pruebas de
comunicaciones avanzadas para radioaficionados. Su peso es de 1 Kg. Fue lanzado a las 00 h 50 m GMT en
la base de Kagoshima con un cohete Epsilon que también llevaba al satélite ALE-1 y otros 5 pequeños
satélites (RAPIS-1, Hodoyoshi-2, MicroDragon, OrigamiSat-1 y AOBA-VELOX-4). Fue enviado a una órbita
baja de 630 Km de apogeo, 230 Km de perigeo y 97,4° de inclinación. Su número COSPAR es 2019-003.

RAPIS-1 18.01.2019 Japón EXP Satélite de la JAXA para probar varias tecnologías, tal como células solares ligeras en 5 paneles a desplegar
con una extensión de 2 por 3 m. Construido por la JAXA con la colaboración de Axelspace, su peso al partir
es de unos 200 Kg. Fue lanzado a las 00 h 50 m GMT en la base de Kagoshima con un cohete Epsilon que
también llevaba al satélite ALE-1 y otros 5 pequeños satélites (Hodoyoshi-2,  MicroDragon, OrigamiSat-1,
AOBA-VELOX-4 y NEXUS). Fue enviado a una órbita baja de unos 500 Km de altitud. Su número COSPAR
es 2019-003.



HODOYOSHI-2 18.01.2019 Japón EXP También llamado  RISESat.  Satélite tecnológico y de observación terrestre de la University of Tokyo y el
RISESat Consortium. Su masa al partir es de unos 50 Kg. Lleva a bordo 8 instrumentos (HPT, DOTCam,
OOC,  TriTel,  Timepix,  VSOTA,  DPD y  µMAG)  de 10  Kg  de  peso  en  total,  aportados  por  los  EE.UU.,
Alemania, Suecia, Hungría, Taiwán, Chequia y Vietnam. Fue lanzado a las 00 h 50 m GMT en la base de
Kagoshima con un cohete Epsilon que también llevaba al satélite ALE-1 y otros 5 pequeños satélites (RAPIS-
1, MicroDragon, OrigamiSat-1, AOBA-VELOX-4 y NEXUS). Fue enviado a una órbita baja de unos 500 Km
de altitud. Su número COSPAR es 2019-003.

BIRD JPN 17.04.2019 Japón EXP Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus NG-11.

AQT-D 24.09.2019 Japón EXP Ver el programa de la ISS. Vuelo HTV-08.

QPS-SAR-1 11.12.2019 Japón APL También llamado Izanagi. Satélite de observación terrestre en alta resolución, dotado de radar SAR, de la
empresa iQPS, que también lo construye. Su masa al partir es de unos 100 Kg. Lleva una antena de 3,6 m
de diámetro de solo unos 10 Kg de peso. 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. Su número COSPAR es 2019-089. 

QPS-SAR-2 24.01.2021 Japón APL También llamado Izanami.  Satélite de observación terrestre en alta resolución, dotado de radar SAR, de la
empresa iQPS, que también lo construye. Su masa al partir es de unos 100 Kg. Lleva una antena de 3,6 m
de diámetro de solo unos 10 Kg de peso. 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. Su número COSPAR
es 2021-006. 

G-SATELLITE 07.03.2020 Japón APL Ver el programa de la ISS. Vuelo CRS-20. 

JDRS 1 29.11.2020 Japón COM Satélite experimental de la JAXA de retransmisión de datos de fines militares y civiles en Banda Ka. Utiliza
conexión óptica con los satélites IGS Optical y Radar japoneses de última generación. Pensado para sustituir
al  satélite  Kodama  o  DRTS-W.  Fue  construido  por  Mitsubishi  Electric  con  instrumental  de  la  JAXA
denominado LUCAS que usa un rayo IR en las transmisiones con otros satélites a una velocidad de hasta 1,8
GB/seg. Fue lanzado a las 07 h 25 m GMT en la base de Tanegashima con un cohete H-2A-202 (43 cohete
H-2A). Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre el Ecuador con cobertura para Asia y el Pacífico. Vida
útil proyectada de 10 años. Su número COSPAR es 2020-089A. 

STRIX 2020- Japón EXP Programa de 25 satélites dotados de radar SAR, de una masa unitaria de unos 100 Kg, para la obtención de
imágenes de una resolución mejor de 1 m. 

STRIX-Α 15.12.2020 Japón EXP El StriX  α es un satélite  de Synspective de observación terrestre  dotado de un SAR en Banda X para
pruebas. Construido por Synspective, su masa inicial es de unos 150 Kg. Aunque se preveía inicialmente su
disparo con un cohete VEGA europeo, al final fue lanzado a las 10 h 09 m GMT en el LC-1A de la base de



Mahía, Nueva Zelanda, con un cohete Electron KS. Fue enviado a una órbita circular de unos 500 Km de
altura. Su número COSPAR es 2020-098A. 

TSURU 20.02.2021 Japón EXP Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus NG-15.

ELSA-D CHASER 22.03.2021 Japón EXP Minisatélite de Astroscale Holdings Inc para pruebas tecnológicas para ensayar la recuperación de satélites y
su desorbitación; actúa en combinación con otro satélite,  el ELSA-D Target,  como diana; para ello, tras
separarse al principio, realizan tal par de minisatélites una cita orbital y posteriormente un acoplamiento.
Construido por la misma Astroscale, pesaba 175 Kg. Fue lanzado a las 06 h 07 m GMT en el complejo 31 de
la base de Baikonur con un cohete Soyuz 2-1a/Fregat que llevaba en total 39 satélites o minisatélites de 18
países con una masa total de 2,2 Tm. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 500 Km de altitud y
97º de inclinación. Su número COSPAR es 2021-022. 

ELSA-D TARGET 22.03.2021 Japón EXP Minisatélite de Astroscale Holdings Inc para pruebas tecnológicas para ensayar la recuperación de satélites y
su desorbitación; actúa en combinación con otro satélite, el ELSA-D Chaser, como perseguidor; para ello,
tras  separarse  al  principio,  realizan  tal  par  de  minisatélites  una  cita  orbital  y  luego  un  acoplamiento.
Construido por la misma Astroscale y SSTL, pesaba 17 Kg. Fue lanzado a las 06 h 07 m GMT en el complejo
31 de la base de Baikonur con un cohete Soyuz 2-1a/Fregat que llevaba en total 39 satélites o minisatélites
de 18 países con una masa total de 2,2 Tm. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 500 Km de
altitud y 97º de inclinación. Su número COSPAR es 2021-022. 

ARICA 09.11.2021 Japón EXP Minisatélite cubesat 1U para pruebas tecnológicas de enlace de telecomunicaciones de la Aoyama Gakuin
University,  que también lo construye;  también lleva un detector de rayos gamma.  Su masa es de 1 Kg
aproximadamente. Fue lanzado a las 00 h 55 m 16 s GMT en la base de Tanegashima con 5º cohete Epsilon
que llevaba en total 9 satélites. Fue enviado a una órbita baja. Su número COSPAR es 2021-102. 

ASTERISC 09.11.2021 Japón EXP Minisatélite  de  tipo  cubesat  3U  para  pruebas  tecnológicas  del  Centro  de  Investigación  de  Exploración
Planetaria del Chiba Institute of Technology, que también lo construye. Mide 30 cm por 10 cm por 10 cm, y
pesa 4 Kg. Su misión consiste en observar el polvo espacial con un sensor con una película de polyimida y
dispositivos piezoeléctricos. Fue lanzado a las 00 h 55 m 16 s GMT en la base de Tanegashima con 5º
cohete Epsilon que llevaba en total 9 satélites. Fue enviado a una órbita baja. Su número COSPAR es 2021-
102. 

HIBARI 09.11.2021 Japón EXP Satélite para pruebas tecnológicas del Tokyo Institute of Technology que también lo construye. Es un cubo
de 50 cm de lado y 55 Kg de peso al partir. Con el mismo se prueba un sistema de control de orientación
para apuntar con precisión con un telescopio.  Fue lanzado a las 00 h 55 m 16 s GMT  en la base de
Tanegashima con 5º cohete Epsilon que llevaba en total  9 satélites.  Fue enviado a una órbita baja.  Su
número COSPAR es 2021-102. 

DRUMS 09.11.2021 Japón EXP Satélite para pruebas tecnológicas de la empresa Kawasaki Heavy Industries. Su misión es probar la captura
de basura espacial;  para ello lleva 2 piezas simuladas de basura espacial para liberar en órbita y luego
aproximarse a las mismas. Pesa al partir 62 Kg. Fue lanzado a las 00 h 55 m 16 s GMT en la base de
Tanegashima con 5º cohete Epsilon que llevaba en total  9 satélites.  Fue enviado a una órbita baja.  Su
número COSPAR es 2021-102. 



RAISE-2 09.11.2021 Japón EXP Satélite para pruebas tecnológicas de la JAXA. Construido por la empresa Mitsubishi Electric.  Su peso al
partir es de 110 Kg. Lleva como cargas 6 instrumentales (SPA de Sony, I-FOG de Tamagawa Seiki Co., ASC
de la corporación Amanogi,  la antena 3D-ANT hecha con impresión 3D por la  Mitsubishi,   ATCD de la
Universidad de Tohoku y MARIN de la propia JAXA).  Fue lanzado a las 00 h 55 m 16 s GMT en la base de
Tanegashima con 5º cohete Epsilon que llevaba en total 9 satélites. Fue enviado a una órbita baja. Vida útil
proyectada de 2 años y 3 meses. Su número COSPAR es 2021-102. 

KOSEN-1 09.11.2021 Japón EXP Minisatélite de tipo cubesat 2U para pruebas tecnológicas del Kochi National College of Technology, que
también lo construye.  Mide 20 cm por 10 cm por 10 cm y su masa sería de unos 3 Kg. Su misión es
desplegar una antena de 7 m para captar emisiones de radio del planeta Júpiter. Fue lanzado a las 00 h 55
m 16 s GMT en la base de Tanegashima con 5º cohete Epsilon que llevaba en total 9 satélites. Fue enviado
a una órbita baja. Su número COSPAR es 2021-102. 

Z-SAT 09.11.2021 Japón EXP Satélite para pruebas tecnológicas de la empresa Mitsubishi Heavy Industries que también lo construye.
Lleva dos cámaras IR. Su peso al partir es de 46 Kg. Fue lanzado a las 00 h 55 m 16 s GMT en la base de
Tanegashima con 5º cohete Epsilon que llevaba en total  9 satélites.  Fue enviado a una órbita baja.  Su
número COSPAR es 2021-102. 



> CHINA 

5º país en lanzar y 10º en disponer de un satélite propio, en 1970. Iniciado el año 1998, China llevaba lanzadas con 58 cohetes espaciales, de los que 11
fallaron total o parcialmente, un total de 61cargas útiles, de las que 15 eran comerciales, 17 hacia una órbita geoestacionaria y 2 a una órbita polar.
.SATÉLITE Fecha  de

lanzamiento 
País Tipo Características del satélite:

CHINA 01.11.1969 China EXP Satélite chino lanzado con un cohete CZ-1 en Jiuquan. Primer intento chino de lanzamiento de un satélite. Fue
un fracaso.

DFH 1970-1997 China COM Satélites de comunicaciones en órbita geosincrónica. 
DFH-1 24.04.1970 China EXP También llamado  CHINA 1 y  MAO 1.  Primer satélite chino que se convierte en el 5º país en lanzar uno.

Disparado con un cohete CZ-1 en Jiuquan. Peso 172 Kg. Estuvo en una órbita de 2.162 Km de apogeo, 439
Km de perigeo, un período de 114 min y una inclinación de 68,44º. Transmitió la canción Dong Fang Hong, “El
Este es rojo”, en los 20.009 megaciclos durante casi un mes, hasta el agotamiento de las baterías. Vida orbital
de unos 30 años. Su número COSPAR es 1970-34A.

DFH-2 08.04.1984 China COM Es el satélite STTW T2.
DFH-3A 29.11.1994 China COM También llamado DFH-3-1. Satélite del programa DFH-3 lanzado en Xichang con un cohete CZ-3A. Carga útil

2,23 Tm. Debía llegar sobre la vertical de los 132º de longitud Este, a 35.957 Km de apogeo, 35.225 Km de
perigeo y 0,2º de inclinación. Lleva 24 equipos de transmisión en Banda C y tiene capacidad para 1.500 canales
telefónicos o de señales digitales. Realizado en colaboración con la alemana DASA tras contrato al respecto en
1987, con refrendo gubernamental en 1988. Es la primera colaboración extranjera en China en el campo de los
satélites. No llegó a la órbita prevista, debido a un escape de propulsante, y no quedó operativo.

DFH-3B 11.05.1997 China COM También llamado DFH-3-2 y CHINASAT 6. Satélite de comunicaciones del programa DFH-3 construido por la
Corporación de la Industria Aerospacial china. Fue lanzado en Xichang con un cohete CZ-3A hacia una órbita
de 35.797 Km de apogeo, 35.776 Km de perigeo y 0º de inclinación, sobre la vertical de los 125º de longitud
Este para servicio sobre China y países cercanos. Llevaba 24 repetidores en Banda C. Su número COSPAR es
1997-021A. Vida útil prevista de 8 años. 

SJ 1971- China EXP Satélites de prueba de tecnologías de comunicaciones, militares y estudios científicos.
SJ-1 03.03.1971 China EXP También llamado Mao 2 o China 2. Segundo satélite chino, primero científico de tal nación. Satélite tecnológico

lanzado con un cohete CZ-1 en Jiuquan. Pesaba 221 Kg y tenía forma prácticamente esférica de 1 m de
diámetro;  iba recubierta de células solares.  Se estabilizaba por rotación,  girando a razón de 3 vueltas por
minuto.  Fue  enviado  a  una órbita  de  1.833  Km de  apogeo,  265  Km de  perigeo  y  69,85º  de  inclinación.
Transmitía en los 20,009 y 19,995 MHz. Su número COSPAR es 1971-18A. Cesó en su labor el 17 de junio de
1979.

SJ 27.07.1979 China EXP Satélite de prueba lanzado con un cohete FB-1 en Jiuquan. Fracaso en el disparo.
SJ-2A 19.09.1981 China EXP También llamado China 11. Satélite tecnológico lanzado a las 21 h 32 min GMT con un cohete FB-1 en Jiuquan

con los satélites SJ 2B y SJ 2C. Pesaba 483 Kg y medía 1,1 m de alto y 1,2 m de anchura. Disponía de 4
paneles solares. Fue enviado a una órbita de 1.608 Km de apogeo, 232 Km de perigeo y 59,4º de inclinación.
Primer lanzamiento chino de 3 satélites con un cohete. Destinado al estudio de la alta atmósfera y el espacio
(radiaciones, campo magnético, etc.). Cayó sobre la alta atmósfera el 17 de agosto de 1982.

SJ 2B 19.09.1981 China EXP También llamado China 9. Satélite tecnológico lanzado a las 21 h 32 min GMT con un cohete FB-1 en Jiuquan
con los satélites SJ 2A y SJ 2C. Pesaba 257 Kg y constaba de una esfera metálica con un globo, unidos por un



cable. Fue enviado a una órbita de 1.598 Km de apogeo, 232 Km de perigeo y 59,47º de inclinación. Primer
lanzamiento chino de 3 satélites con un cohete. Destinado a medir la densidad de la atmósfera. Cayó sobre la
alta atmósfera el día 25 siguiente.

SJ-2C 19.09.1981 China EXP También llamado China 10. Satélite tecnológico lanzado a las 21 h 32 min GMT con un cohete FB-1 en Jiuquan
con los satélites SJ 2A y SJ 2B. Pesaba 28 Kg. Fue enviado a una órbita de 1.615 Km de apogeo, 233 Km de
perigeo y 59,4º de inclinación. Primer lanzamiento chino de 3 satélites con un cohete. Destinado al estudio de la
alta atmósfera y el espacio (radiaciones, campo magnético, etc.). Cayó sobre la alta atmósfera el 6 de octubre
de 1982.

SJ-4 08.02.1994 China EXP También  llamado  KF-1.  Satélite  tecnológico  lanzado  con  un  cohete  CZ-3A  en  Xichang.  Pesaba  400  Kg.
Destinado también al estudio de los campos magnéticos y partículas. Su número COSPAR es 1994-10A.

SJ-5 10.05.1999 China EXP Satélite experimental y para el estudio de la magnetosfera lanzado a las 01 h 33 min GMT en la base de
Taiyuan con un cohete CZ-4B que también llevaba al FY-1C. Estuvo en una órbita de 869 Km de apogeo, 843
Km de perigeo y 98,79º de inclinación. Su número COSPAR es 1999-025B.

SJ-6A 08.09.2004 China CIE También llamado Shi Jian 6A. Satélite declarado científico, posiblemente militar. Fue lanzado a las 23 h 14 m
GMT en la base de Taiyuan con un vector CZ-4B, que también portaba otro satélite de la misma serie,  y
enviado a una órbita heliosincrónica de 593 Km de apogeo, 578 Km de perigeo, 96,4 min de período y 97,7º de
inclinación. 

SJ-6B 08.09.2004 China CIE También llamado Shi Jian 6B. Satélite declarado científico, posiblemente militar. Fue lanzado a las 23 h 14 m
GMT en la base de Taiyuan con un vector CZ-4B, que también portaba otro satélite de la misma serie,  y
enviado a una órbita heliosincrónica de 602 Km de apogeo, 593 Km de perigeo, 96,6 min de período y 97,7º de
inclinación.

SJ-7 05.07.2005 China CIE También llamado Shi Jian 7. Satélite chino para experimentos científicos y también tecnológicos. Construido
por la Corporación China Aeroespacial. Fue lanzado a las 22 h 40 min GMT en la base de Jiuquan con un
cohete CZ-2D. La órbita en que se sitúa al ingenio es una polar de 573 Km de apogeo, 555 Km de perigeo, 95,9
min de período y 97,6º de inclinación. Vida útil prevista de 3 años. Su número COSPAR es 2005-024A. 

SJ-8 09.09.2006 China CIE También llamado  Shi Jian 8. Satélite chino para experimentos científicos agrícolas y también tecnológicos.
Llevaba 2.000 semillas de plantas y hongos para investigaciones biológicas en busca de mejores plantaciones
en  una  cápsula  recuperable.  Construido  por  la  Corporación  China  Aeroespacial,  pesaba  su  carga  útil  de
semillas (hortalizas, frutas, algodón y cereales) unos 214 Kg, siendo el peso total de unas 3 Tm. Fue lanzado a
las 7 h en la base de Jiuquan con un cohete CZ-2C. La órbita es una de 336 Km de apogeo, 173 Km de
perigeo, 89,6 min de período y 63º de inclinación. Su número COSPAR es 2006-35A. Vida útil fijada en 2
semanas, al término de las cuales, el 24 de septiembre, los chinos recuperaron su cápsula caía en la zona de
Sichuan a  las  2  h  43 min.  En  la  misma  habían  empezado a  brotar  verduras  que  luego en tierra  serían
trasplantadas para observar si en las mismas se producían mutaciones que pudieran dar mayor calidad a los
productos.

SJ-6-2A 23.10.2006 China MIL También llamado  Shi  Jian 6-2A.  Satélite militar de objetivos no especificados. Construido por la compañía
Dongfanghong y la Academia de Tecnología Aeroespacial de Shangai. Fue lanzado a las 23 h 34 m GMT en la
base de Taiyuan con un cohete CZ-4B que también llevaba al SJ-6-2B. Quedó situado en órbita polar baja. Su
número COSPAR es 2006-46A.Vida útil prevista de 2 años. Destinado a sustituir al SJ-6A. 

SJ-6-2B 23.10.2006 China MIL También llamado  Shi  Jian 6-2B.  Satélite militar de objetivos no especificados. Construido por la compañía
Dongfanghong y la Academia de Tecnología Aeroespacial de Shangai. Fue lanzado a las 23 h 34 m GMT en la
base de Taiyuan con un cohete CZ-4B que también llevaba al SJ-6-2A. Quedó situado en órbita polar baja. Su
número COSPAR es 2006-46B.Vida útil prevista de 2 años. Destinado a sustituir al SJ-6B.

SJ-6-03A 25.10.2008 China MIL También llamado Shi Jian 6-03A. Satélite militar de objetivos no especificados, seguramente de vigilancia, si



bien declarados para el estudio del medio ambiente terrestre y el espacio. Construido por la compañía SAST.
Fue lanzado a las 1 h 15 m GMT en la base de Taiyuan con un cohete CZ-4B que también llevaba otro SJ-6.
Quedó situado en órbita heliosincrónica de 603 Km de apogeo, 584 Km de perigeo, 96,5 min de período y 97,7º
de inclinación. Vida útil prevista de 2 años. Su número COSPAR es 2008-053A.

SJ-6-03B 25.10.2008 China MIL También llamado Shi Jian 6-03B. Satélite militar de objetivos no especificados, seguramente de vigilancia, si
bien declarados para el estudio del medio ambiente terrestre y el espacio. Construido por la compañía DFH.
Fue lanzado a las 1 h 15 m GMT en la base de Taiyuan con un cohete CZ-4B que también llevaba otro SJ-6.
Quedó situado en órbita heliosincrónica de 605 Km de apogeo, 582 Km de perigeo, 96,5 min de período y 97,7º
de inclinación. Vida útil prevista de 2 años. Su número COSPAR es 2008-053B.

SJ-11-01 12.11.2009 China EXP También llamado Shi Jian 11-01. Satélite experimental para probar varias tecnologías y realizar experimentos
científicos. Fue lanzado a las 02 h 45 m GMT en la base de Jiuquan con un cohete CZ-2C. Fue enviado a una
órbita  polar  heliosincrónica  de 705 Km de  apogeo,  688 Km de perigeo,  98,7  min  de  período  y  98,3º  de
inclinación. Su número COSPAR es 2009-61A.

SJ-12 15.06.2010 China EXP También llamado Shi Jian 12. Satélite destinado a realizar experimentos científicos y tecnológicos, tanto civiles
como militares. Fue lanzado a las 01 h 39 m GMT en la base de Jiuquan con un cohete CZ-2D. Fue enviado a
una órbita polar heliosincrónica de 602 Km de apogeo, 578 Km de perigeo, 96,5 min de período y 97,7º de
inclinación.  Su  número  COSPAR  es  2010-027A.  Parece  ser  que  el  19  de  agosto  siguiente  se  acercó
orbitalmente al también satélite chino SJ6F en alguna maniobra de la que no se dio más información. 

SJ-6G 06.10.2010 China CIE También llamado  Shi Jian VI-04A. Satélite destinado a realizar experimentos científicos relacionados con el
medio ambiente espacial  (radiación,  etc.),  aunque se sospecha que también podría  ser  utilizado con fines
militares de espionaje electrónico.  Construido por la Academia de Tecnologías Espaciales de Shangai y la
compañía Dongfanghong, su peso inicial fue de unos 1.000 Kg. Fue lanzado a las 00 h 49 m GMT en la base
de Taiyuan con un cohete CZ-4B que también llevaba otro satélite de la misma serie. Fue enviado a una órbita
polar heliosincrónica de 606 Km de apogeo, 587 Km de perigeo, 96,6 min de período y 97,7º de inclinación. Su
número COSPAR es 2010-051A.

SJ-6H 06.10.2010 China CIE También llamado  Shi Jian VI-04B. Satélite destinado a realizar experimentos científicos relacionados con el
medio ambiente espacial  (radiación,  etc.),  aunque se sospecha que también podría  ser  utilizado con fines
militares de espionaje electrónico.  Construido por la Academia de Tecnologías Espaciales de Shangai y la
compañía Dongfanghong, su peso inicial fue de unos 1.000 Kg. Fue lanzado a las 00 h 49 m GMT en la base
de Taiyuan con un cohete CZ-4B que también llevaba otro satélite de la misma serie. Fue enviado a una órbita
polar heliosincrónica de 604 Km de apogeo, 588 Km de perigeo, 96,6 min de período y 97,7º de inclinación. Su
número COSPAR es 2010-051A.

SJ-11-03 06.07.2011 China EXP También llamado Shi Jian 11-03. Satélite destinado a realizar experimentos tecnológicos y también científicos,
aunque no se descartan los usos militares y llevaría detectores IR para identificar lanzamientos de misiles. Fue
construido por la Academia de Tecnologías Espaciales de Shangai y la compañía Dongfanghong Satellite. Fue
lanzado a las 04 h 28 m GMT en la base de Jiuquan con un cohete CZ-2C. Fue enviado a una órbita polar
heliosincrónica de 723 Km de apogeo, 701 Km de perigeo y 98,21º de inclinación. Su número COSPAR es
2011-030A.

SJ-11-02 29.07.2011 China EXP También llamado Shi Jian 11-02. Satélite destinado a realizar experimentos tecnológicos y también científicos,
aunque no se descartan los usos militares.  Fue construido por la Academia de Tecnologías Espaciales de
Shangai y la compañía Dongfanghong Satellite Co. Fue lanzado a las 07 h 42 m GMT en la base de Jiuquan
con un cohete CZ-2C. Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica de 700 Km de apogeo por 691 Km de
perigeo y 98,3º de inclinación. Su número COSPAR es 2011-039A.

SJ-11-04 18.08.2011 China EXP También  llamado  Shi  Jian  11-04.  Satélite  militar  de  alerta  inmediata,  según  se  cree,  pero  oficialmente



declarado experimental. Fue construido por la Academia de Tecnologías Espaciales de Shangai y la compañía
Dongfanghong Satellite Co. Fue lanzado a las 09 h 28 m GMT en la base de Jiuquan con un cohete CZ-2C. El
cohete falló en una versión en que nunca lo había hecho, y la carga no llegó a satelizarse, reentrando en la
atmósfera y destruyéndose. Debía ir a una órbita polar heliosincrónica de 700 Km de altura. 

SJ-9A 14.10.2012 China EXP También  llamado  Shi  Jian  9A.  Satélite  experimental  para  ensayar  varias  tecnologías  relacionadas  con
propulsión eléctrica, control dinámico y térmico, observación terrestre y otras. Fue construido por la Academia
de Tecnologías Espaciales de Shangai SAST. Fue lanzado a las 03 h 25 m GMT en la base de Taiyuan con un
cohete CZ-2C que también llevaba otro satélite de la serie. Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica. 

SJ-9B 14.10.2012 China EXP También  llamado  Shi  Jian  9B.  Satélite  experimental  para  ensayar  varias  tecnologías  relacionadas  con
propulsión eléctrica, control dinámico y térmico, observación terrestre y otras. Fue construido por la Academia
de Tecnologías Espaciales de Shangai SAST. Fue lanzado a las 03 h 25 m GMT en la base de Taiyuan con un
cohete CZ-2C que también llevaba otro satélite de la serie. Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica. 

SJ-11-05 15.07.2013 China EXP También llamado  Shi Jian 11-05.  Satélite militar de alerta inmediata, según se cree, oficialmente declarado
experimental.  Por  ello se cree que lleva una cámara IR.  Fue construido por  la Academia de Tecnologías
Espaciales de Shangai y la compañía Dongfanghong Satellite Co. Fue lanzado a las 09 h 27 m GMT en el
complejo 43 de la base de Jiuquan con un cohete CZ-2C. Destinado a una órbita polar heliosincrónica de 700
Km de altura y 98º de inclinación. 

SJ-15 19.07.2013 China EXP También llamado Shi Jian 15. Satélite declarado tecnológico, quizá para la prueba de un brazo mecánico. Fue
construido por la Academia de Tecnologías Espaciales de Shangai. Fue lanzado a las 23 h 37 m GMT en el
complejo 43 de la base de Taiyuan con un cohete CZ-4C que también llevaba otros dos satélites, el Shiyan 7 y
el  Chuangxin  3.  Fue  enviado  a  una  órbita  polar  heliosincrónica  de  unos  670  Km  de  altitud  y  98,06º  de
inclinación.

SJ-16 25.10.2013 China EXP También llamado Shi Jian 16. Satélite declarado tecnológico, quizá de fines militares al no darse detalles. El
satélite sería construido por la corporación CAST y su carga útil se cree que fue desarrollada por la China
Electronic Technology Group Corp. Fue lanzado a las 03 h 50 m GMT en el complejo 43 de la base de Jiuquan
con un cohete CZ-4B, primero lanzado en tal base. Fue enviado a una órbita de 616 Km de apogeo, 599 Km de
perigeo y 74,98º de inclinación.

SJ-11-06 31.03.2014 China EXP También  llamado  Shi  Jian  11-06.  Satélite  declarado  experimental,  pero  que  al  no  darse  detalles  será
seguramente de fines militares, de alerta inmediata. El satélite sería construido por la empresa Dongfang Hong
Satellite Co. Lleva 2 paneles solares.  Fue lanzado a las 02 h 46 m GMT en el complejo 43 de la base de
Jiuquan con un cohete CZ-2C. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de 700 Km de altura aproximadamente
y 98º de inclinación. Su número COSPAR es 2014-014A. 

SJ-11-07 28.09.2014 China EXP También  llamado  Shi  Jian  11-07.  Satélite  declarado  experimental,  pero  que  será  seguramente  de  fines
militares, de alerta inmediata. El satélite sería construido por la empresa Dongfang Hong Satellite Co. Lleva 2
paneles solares. Fue lanzado a las 05 h 13 m GMT en la base de Jiuquan con un cohete CZ-2C. Fue enviado a
una órbita heliosincrónica de 706 Km de apogeo, 684 Km de perigeo y 98,11º de inclinación. 

SJ-11-08 27.10.2014 China EXP También llamado Shi Jian 11-08. Satélite declarado experimental, pero que es con toda probabilidad de fines
militares, de alerta inmediata. El satélite sería construido por la empresa Dongfang Hong Satellite Co., de la
corporación CAST. Lleva 2 paneles solares. Fue lanzado a las 06 h 59 m GMT en la base de Jiuquan con un
cohete CZ-2C. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 700 Km de altitud y unos 98º de inclinación. 

SJ-10 05.04.2016 China MIC También llamado Shi Jian 10. Satélite destinado a investigaciones biológicas y sobre materiales, en total unos
20 ensayos; entre otras cosas, lleva más de 200 Kg de semillas y hongos, y también equipo para el estudio del
petróleo en la microgravedad de un experimento europeo. Para su recuperación posterior, al cabo de unos 15
días, dispone de una cápsula de retorno. Construido por la  corporación CAST, pesaba al partir 3,6 Tm.  Fue



lanzado a las 17 h 38 m GMT en la base de Jiuquan con un cohete CZ-2D. Fue enviado a una órbita de 234 Km
de perigeo, 268 Km de apogeo y 42,89° de inclinación. Su número COSPAR es 2016-023A. El siguiente día 18
se dio a conocer que en el vuelo se estaban desarrollando embriones de ratones tras 80 h en la microgravedad;
en total, en el satélite iban 6.000 de tales embriones, y su desarrollo está en realidad en su primer estadio de
blastocisto. 

SJ-16-2 29.06.2016 China EXP También llamado  Shi  Jian 16-2.  Satélite destinado a investigaciones sobre la radiación espacial y pruebas
tecnológicas, quizá también militar pues sus características no fueron dadas a conocer. Fue lanzado a las 03 h
21 m GMT en la base de Jiuquan con un cohete CZ-4B. Fue enviado a una órbita de 616 Km de apogeo, 595
Km de perigeo y 75,01° de inclinación. Su número COSPAR es 2016-043A.

SJ-17 03.11.2016 China EXP También llamado Shi Jian 17. Satélite destinado a investigaciones que se suponen sobre propulsión iónica y
controles para maniobrar en órbita, llevando también instrumental para detectar basura espacial en la banda de
la órbita geoestacionaria. Fue lanzado a las 12 h 43 m GMT en la base de Wenchang con un potente cohete
CZ-5, el primero de tal modelo. Fue enviado a una órbita geoestacionaria a lomos de una fase superior YZ-2.
Su número COSPAR es 2016-065A.

SJ-13 12.04.2017 China COM También llamado  Shi  Jian 13 y  ChinaSat  16.  Satélite  experimental  de telecomunicaciones para servicios
multimedia y móviles sobre China, operado por la empresa China Satcom. También prueba un sistema de
propulsión iónica y comunicaciones con láser. Construido por la corporación CAST, pesa al partir 4,6 Tm. Lleva
26 repetidores en Banda Ka capaces de retransmitir a 20 GB/seg de velocidad. Fue lanzado a las 11 h 04 m
GMT en la base de Xichang con un cohete CZ-3B/G2.  Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la
vertical de los 110,5º de longitud Este. Vida útil proyectada de 15 años. Su número COSPAR es 2017-018A. 

SJ-18 02.07.2017 China COM También  llamado  Shi  Jian  18.  Satélite  experimental  de  telecomunicaciones  que  debió  ir  a  una  órbita
geoestacionaria. Construido por la corporación CAST sobre un nuevo chasis (DFH-5), pesa al partir 7,6 Tm.
Fue lanzado a las 11 h 23 m 23 s GMT en la base de Wenchang con un cohete CZ-5, segundo lanzado. Falla la
actuación de la primera fase en uno o varios motores y no alcanza la cota de altitud fijada, de modo que la
segunda etapa no puede compensar la trayectoria necesaria. Tras llegar a una altura de 170 Km, la última fase
con el satélite cae hacia la alta atmósfera y se destruye en la reentrada. Su número COSPAR es 2017-F03.

SJ-20 27.12.2019 China COM También llamado  Shi Jian 20.  Satélite experimental de telecomunicaciones que utiliza la Banda Ka; cuenta
también con comunicaciones láser ópticas y cuánticas. Construido por la corporación CAST sobre chasis DFH-
5, pesa al partir 7,6 Tm. Fue lanzado a las 12 h 45 m GMT en la base de Wenchang con un cohete CZ-5 Y3.
Fue enviado a una órbita geoestacionaria, inicialmente con una inclinación de 19,4º. Su número COSPAR es
2019-097A.

SJ-21 24.10.2021 China EXP También llamado Shi Jian 21. Satélite experimental de CAST, que también lo construye. Fue declarado como
destinado a verificar tecnologías relacionadas con la supresión de la basura orbital. Fue lanzado a las 01 h 27
m 03 s GMT en el complejo LC-2 de la base de Xichang con un cohete CZ-3B-Y83. Fue enviado a una órbita
geoestacionaria. Su número COSPAR es 2021-094A. Para los estadounidenses, las posibilidades del satélite
para  suprimir  la  basura  espacial,  también  podrían  incluir  el  ataque militar  a  otros  mediante  su  captura  y
prensado para inutilizarlos. 

SJ-6I 10.12.2021 China CIE También llamado  Shi Jian VI-05A. Satélite destinado a realizar experimentos científicos relacionados con el
medio ambiente espacial  (radiación,  etc.),  aunque se sospecha que también podría  ser  utilizado con fines
militares de espionaje electrónico. Construido por la CAST y la DFH Satellite Co. Ltd., su peso inicial sería de
unos 1.000 Kg. Fue lanzado a las 00 h 11 m GMT en la base de Jiuquan con un cohete CZ-4B que también
llevaba otro satélite de la misma serie. Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica en torno a los 600 Km de
altura y 97,7º de inclinación. Vida útil proyectada de 2 años. Su número COSPAR es 2021-122.

SJ-6J 10.12.2021 China CIE También llamado  Shi Jian VI-05B. Satélite destinado a realizar experimentos científicos relacionados con el



medio ambiente espacial  (radiación,  etc.),  aunque se sospecha que también podría  ser  utilizado con fines
militares de espionaje electrónico. Construido por la CAST y la DFH Satellite Co. Ltd., su peso inicial sería de
unos 1.000 Kg. Fue lanzado a las 00 h 11 m GMT en la base de Jiuquan con un cohete CZ-4B que también
llevaba otro satélite de la misma serie. Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica en torno a los 600 Km de
altura y 97,7º de inclinación. Vida útil proyectada de 2 años. Su número COSPAR es 2021-122.

JSSW 1973-1976 China MIL Programa de satélites de fotovigilancia chinos con sistema radiotransmisor.
JSSW-0A 18.09.1973 China MIL Satélite del programa JSSW lanzado con un cohete FB-1 en Jiuquan. Fracaso del tercer satélite chino.
JSSW-0B 14.07.1974 China MIL Satélite del programa JSSW lanzado con un cohete FB-1 en Jiuquan. Fracaso por pérdida de empuje en fase

2ª.
JSSW 1 26.07.1975 China MIL También llamado  CHINA 3 y  Mao 3.  Satélite de fotovigilancia del programa JSSW lanzado en la base de

Jiuquan con un cohete FB-1. Pesaba 1.107 Kg. Fue satelizado en una órbita de 186 Km de perigeo, 464 Km de
apogeo, 91 min de período y una inclinación de 69º.

JSSW 2 16.12.1975 China MIL También llamado  CHINA 5 y  Mao 5.  Satélite de fotovigilancia del programa JSSW lanzado en la base de
Jiuquan con un cohete FB-1. Pesaba 1.110 Kg. Fue satelizado en una órbita de 186 Km de perigeo, 387 Km de
apogeo y una inclinación de 69º.

JSSW 3 30.08.1976 China MIL También llamado CHINA 6 y Mao 6. Satélite del programa JSSW lanzado en la base de Jiuquan con un cohete
FB-1. Pesaba 1.108 Kg. Fue satelizado en una órbita de 195 Km de perigeo, 2.145 Km de apogeo y una
inclinación de 69,2º.

JSSW-0C 10.11.1976 China MIL Satélite del programa JSSW lanzado con un cohete FB-1 en Jiuquan. Fracaso.

FSW 1974- China MIL Programa de satélites de fotovigilancia dotados de cápsula de recuperación conteniendo película fotográfica.
FSW 0 05.11.1974 China MIL Satélite del programa FSW lanzado en la base de Jiuquan con un cohete CZ-2C. Fracasó al explotar a los 20

seg de vuelo. 
FSW 01 26.11.1975 China MIL También llamado China 4 y Mao 4. Satélite de fotovigilancia del programa FSW lanzado en la base de Jiuquan

con un cohete CZ-2C. Pesaba 2.500 Kg. Fue enviado a una órbita de 183 Km de perigeo, 483 Km de apogeo y
una inclinación de 63º respecto al Ecuador. La cápsula de retorno fue recuperada con éxito. Primer satélite
recuperable de China, que se convierte así en el tercer país en tener tal tipo de tecnología, tras los Estados
Unidos y la URSS. 

FSW 02 07.12.1976 China MIL También llamado China 7 y Mao 7. Satélite de fotovigilancia del programa FSW lanzado en la base de Jiuquan
con un cohete CZ-2C. Pesaba 2.500 Kg. Fue enviado a una órbita de 172 Km de perigeo, 489 Km de apogeo y
una inclinación  de  59,4º  respecto  al  Ecuador.  La  cápsula  de  retorno  fue  recuperada  con  éxito  el  día  11
siguiente.

FSW 03 26.01.1978 China MIL También llamado China 8 y Mao 8. Satélite de fotovigilancia del programa FSW lanzado en la base de Jiuquan
con un cohete CZ-2C. Pesaba 2.500 Kg. Fue enviado a una órbita de 186 Km de perigeo, 507 Km de apogeo y
una inclinación  de  57º  respecto  al  Ecuador.  Su  cápsula  de  retorno  volvió  a  tierra  el  30  de  enero  y  fue
recuperada con éxito.

FSW 04 09.09.1982 China MIL También llamado China 12. Satélite de fotovigilancia del programa FSW lanzado en la base de Jiuquan con un
cohete CZ-2C. Pesaba 2.500 Kg. Fue enviado a una órbita de 172 Km de perigeo, 392 Km de apogeo y una
inclinación de 63º respecto al Ecuador. La cápsula de retorno fue recuperada con éxito.

FSW 05 19.08.1983 China MIL También llamado China 13. Satélite de fotovigilancia del programa FSW lanzado en la base de Jiuquan con un
cohete CZ-2C. Pesaba 2.500 Kg. Fue enviado a una órbita de 170 Km de perigeo, 493 Km de apogeo y una
inclinación de 63,3º respecto al Ecuador.



FSW 06 12.09.1984 China MIL También llamado China 16. Satélite de fotovigilancia del programa FSW lanzado en la base de Jiuquan con un
cohete CZ-2C. Pesaba 2.500 Kg. Fue enviado a una órbita de 172 Km de perigeo, 398 Km de apogeo y una
inclinación de 67,9º respecto al Ecuador.

FSW 07 21.10.1985 China MIL También llamado China 17. Satélite de fotovigilancia del programa FSW lanzado en la base de Jiuquan con un
cohete CZ-2C. Pesaba 2.500 Kg. Fue enviado a una órbita de 171 Km de perigeo, 393 Km de apogeo y una
inclinación de 63º respecto al Ecuador.

FSW 08 06.10.1986 China MIL También llamado China 19. Satélite del programa FSW lanzado en la base de Jiuquan con un cohete CZ-2C.
Pesaba 2.500 Kg. Fue enviado a una órbita de 169 Km de perigeo, 337 Km de apogeo y una inclinación de 57º
respecto al Ecuador. Su cápsula hizo la reentrada el 11 de octubre siguiente. 

FSW 09 05.08.1987 China MIL También llamado China 20. Satélite del programa FSW lanzado en la base de Jiuquan con un cohete CZ-2C.
Pesaba 2.500 Kg. Fue enviado a una órbita de 169 Km de perigeo, 366 Km de apogeo y una inclinación de 63º
respecto al Ecuador. Lleva experimentos sobre microgravedad. Regresó a tierra una cápsula día 10 de agosto
siguiente (9º satélite recuperable).

FSW 10 09.09.1987 China MIL También llamado China 21. Satélite del programa FSW lanzado en la base de Jiuquan con un cohete CZ-2C.
Pesaba 2.500 Kg. Fue enviado a una órbita de 181 Km de perigeo, 222 Km de apogeo y una inclinación de 63º
respecto al Ecuador. Su cápsula de retorno volvió a tierra el 17 de septiembre. 

FSW 11 05.08.1988 China MIL También llamado China 23. Satélite del programa FSW lanzado en la base de Jiuquan con un cohete CZ-2C.
Pesaba 1.700 Kg. Fue enviado a una órbita de 204 Km de perigeo, 311 Km de apogeo y una inclinación de 63º
respecto al  Ecuador.  Realiza experimentos  de crecimiento de cristales  de germanio.  Llevaba una cápsula
recuperable.

FSW 12 05.10.1990 China MIL También llamado China 33. Satélite del programa FSW lanzado en la base de Jiuquan con un cohete CZ-2C.
Pesaba 2.400 Kg. Fue enviado a una órbita de 208 Km de perigeo, 312 Km de apogeo y una inclinación de 57º
respecto al Ecuador. Realiza estudios biológicos.

FSW 13 09.08.1992 China MIL También llamado China 35. Satélite del programa FSW lanzado en la base de Jiuquan con un cohete CZ-2C.
Pesaba 2.500 Kg. Fue enviado a una órbita de 171 Km de perigeo, 332 Km de apogeo y una inclinación de
63,1º respecto al Ecuador. Realiza experimentos sobre microgravedad. Su cápsula de retorno volvió a tierra el
siguiente día 25 de agosto.

FSW 14 06.10.1992 China MIL También llamado China 38. Satélite del programa FSW lanzado en la base de Jiuquan con un cohete CZ-2C
junto al satélite Freia. Pesaba 2.100 Kg. Fue enviado a una órbita de 213 Km de perigeo, 309 Km de apogeo y
una inclinación  de  63º  respecto  al  Ecuador.  Realiza  experimentos  en  microgravedad  y  teledetección.  Su
cápsula de retorno volvió a tierra el día 13 siguiente al disparo.

FSW 15 08.10.1993 China MIL También llamado JIANBING-93 P-L. Satélite del programa FSW lanzado en la base de Jiuquan con un cohete
CZ-2C.  Pesaba 2.099 Kg.  Fue enviado a una órbita  de 181 Km de perigeo,  2.860 Km de apogeo y una
inclinación  de  56,6º  respecto  al  Ecuador.  Su  número  COSPAR  es  1993-63H.  Realiza  estudios  sobre
microgravedad. La cápsula recuperable, de cerca de los 900 Kg de peso, no consiguió el propósito de regresar
al elevarse aun más en su órbita cuando se encendió el motor para ello. Entre la carga llevada iban 1.000 sellos
numerados,  tarjetas  de crédito,  fotografías,  194 tarjetas  de  teléfono,  235 artículos  personales  y  hasta  un
diamante. El ingenio caería a las 17 h 09 min el 18 de octubre de 1993 en el Pacífico, a 1.600 Km de la costa
de Perú; según los americanos caería en el Atlántico, frente a las costas de Brasil.

FSW 16 03.07.1994 China MIL Satélite del programa FSW lanzado en la base de Jiuquan con un cohete CZ-2C. Destinado a estudios sobre la
microgravedad y  teledetección.  Pesaba 2.600  Kg.  Llevaba una cápsula  de retorno  que aterrizó  el  día  18
siguiente. 

FSW 17 20.10.1996 China MIL También llamado FSW 2-3. Satélite del programa FSW lanzado en la base de Jiuquan con un cohete CZ-2D.
Llevaba una cápsula para el regreso que llevaba entre otras cosas un centenar de semillas de sandía y melón,



y la que aterrizó en China el día 4 de noviembre siguiente. Su número COSPAR es 1996-59A.
FSW 18 03.11.2003 China MIL Satélite de la serie FSW 3, también catalogado como JB-4. Fue lanzado a las 07 h 20 m GMT en la base de

Jiuquan mediante un cohete CZ-2D. De una vida orbital  prevista de 18 meses,  va dotado de una cápsula
recuperable  que  contiene  ensayos  de  microgravedad y  cámaras  para  tomas  fotográficas  de  la  superficie
terrestre en aplicaciones tanto civiles como militares. 

FSW 19 29.08.2004 China MIL Satélite tipo FSW-1 destinado a la observación con medios fotográficos. Fue lanzado a las 07 h 50 min, GMT,
con un cohete CZ-2C en la base de Jiuquan. Pesaba 2,1 Tm. Estuvo en una órbita de 547 Km de apogeo, 168
Km de perigeo, 91,7 min de período y 63º de inclinación. Vida útil prevista de 27 días. La cápsula es de tipo
recuperable. Regresó a tierra el 24 de septiembre siguiente a las 23 h 55 min, GMT. 

FSW 20 27.09.2004 China MIL Satélite tipo FSW-3 destinado a la observación con medios fotográficos y ensayos en la microgravedad. Pesaba
al partir unas 3 Tm. Fue lanzado a las 12 h 30 min, GMT, con un cohete CZ-2D en la base de Jiuquan. Vida útil
prevista de 2 o 3 semanas. Estuvo en una órbita de 297 Km de apogeo, 205 Km de perigeo y 63º de inclinación.
La cápsula es de tipo recuperable. Cayó a las 2 h 48 min GMT del 15 de octubre siguiente sobre una casa, que
resultó destruida, en la localidad china de Penglai; sin embargo, no hubo heridos.

FSW 21 02.08.2005 China MIL También llamado FSW 3-4. Satélite de observación militar y también de aplicaciones civiles. Pesaba 3 Tm. Fue
lanzado a las 7 h 30 m GMT en la base de Jiuquan con un cohete CZ-2C3. Estuvo en una órbita de 259 Km de
apogeo, 153 Km de perigeo, 88,6 min de período y 63º de inclinación. Disponía de una cápsula de recuperación
en la que se almacenaron las fotografías de las observaciones. Esta última retornó sin novedad a tierra el día
29 de agosto tras 27 días de misión. Su número COSPAR es 2005-027A. 

FSW 22 29.08.2005 China MIL También llamado FSW 3-5. Satélite de observación militar e igualmente de aplicaciones civiles. Pesaba unas 3
Tm. Fue lanzado a las 8 h 45 m GMT en la base de Jiuquan con un cohete CZ-2D. Disponía de una cápsula de
recuperación en la que se almacenaron las fotografías de alta resolución de las observaciones. Estuvo en una
órbita de perigeo más bajo que el satélite anterior FSW-21, unos 178 Km, siendo el apogeo de 224 Km, el
período de 88,5 min y la inclinación de 63º.  Su número COSPAR es 2005-033A. La misión duró 49 días,
finalizando el 17 de octubre siguiente en que cayó. 

STTW 1984-1991 China MIL Satélites de comunicaciones militares. 
STTW T1 29.01.1984 China MIL También llamado China 14 y DFH 2-0. Satélite del programa STTW lanzado en Xichang con un cohete CZ-3.

Es el primer disparo en Xichang. Pesaba 900 Kg. Su órbita tenía un perigeo de 484 Km y un apogeo de 6.446
Km, siendo la inclinación de 36,1º. Falló parcialmente por avería en la ignición de la tercera fase.

STTW T2 08.04.1984 China MIL También llamado China 15 y DFH 2-1. Satélite del programa STTW lanzado en Xichang con un cohete CZ-3.
Pesaba 900 Kg, 420 Kg en órbita, y medía 2,2 m de altura y 1,9 m de diámetro; también llevaba una antena
parabólica de 1,2 m de diámetro. Su órbita tenía un perigeo de 35.733 Km y un apogeo de 35.796 Km, siendo
la  inclinación  de  6,1º.  Situado  sobre  la  vertical  de  los  125º  de  longitud  Este.  Primero  chino  en  órbita
geoestacionaria y primero de telecomunicaciones operativo de China; llevaba 4 repetidores en Banda C con
capacidad para 300 canales de teléfono o 2 de TV.

STTW 1 01.02.1986 China MIL También llamado China 18 y DFH-2-2. Satélite del programa STTW lanzado en Xichang con un cohete CZ-3.
Su órbita tenía un perigeo de 35.773 Km y un apogeo de 35.807 Km, siendo la inclinación de 4,7º. Situado
sobre la vertical de los 103º de longitud Este. Llevaba 4 repetidores en Banda C.

STTW 2 07.03.1988 China MIL También llamado China 22 y DFH-2-3. Satélite del programa STTW lanzado en Xichang con un cohete CZ-3.
Pesaba 900 Kg. Su órbita tenía un perigeo de 35.786 Km y un apogeo de 35.789 Km, siendo la inclinación de
0,5º. Situado sobre la vertical de los 87,5º de longitud Este. Llevaba 4 repetidores en Banda C.

STTW 3 22.12.1988 China MIL También llamado China 25 y DFH-2-4. Satélite del programa STTW lanzado en Xichang con un cohete CZ-3.



Pesaba 900 Kg. Su órbita tenía un perigeo de 35.787 Km y un apogeo de 35.791 Km, siendo la inclinación de
0,1º. Situado sobre la vertical de los 110,5º de longitud Este. Llevaba 4 repetidores en Banda C.

STTW 4 04.02.1990 China MIL También llamado China 26 y DFH-2-5. Satélite de comunicaciones del programa STTW lanzado en Xichang
con un cohete CZ-3. Pesaba 1.024 Kg. Su órbita tenía un perigeo de 35.783 Km y un apogeo de 35.795 Km,
siendo la inclinación de 0º. Situado sobre la vertical de los 105º de longitud Este. Llevaba 4 repetidores en
Banda C.

STTW 5 28.12.1991 China MIL También llamado China 34 y DFH-2-6. Satélite del programa STTW lanzado en Xichang con un cohete CZ-3.
Pesaba 1.025 Kg. Su órbita tenía un perigeo de 2.017 Km y un apogeo de 34.047 Km, siendo la inclinación de
31,5º. Fracasó por fallo de la tercera fase del cohete, que se apagó prematuramente. No alcanzó una órbita
operativa. Llevaba 4 repetidores en Banda C.

FY 1988- China MET El programa Feng Yun (viento y nube) estaba dedicado a la prueba de satélites meteorológicos experimentales
chinos. El FY-2A nunca llegó a ser lanzado al explotar el cohete en la rampa antes del disparo cuando era
cargado de propulsante.

FY-1A 06.09.1988 China MET También llamado China 24. Satélite meteorológico experimental  del programa Fengyun (FY)  lanzado con un
cohete CZ-4A en Taiyuan. Pesaba 750 Kg. Fue enviado a una órbita sincrónica polar de 833 Km de perigeo,
936 Km de apogeo y una inclinación de 99,2º respecto al Ecuador. Llevaba radiómetros de banda visible e IR,
equipo de transmisión de imágenes.

FY-1B 03.09.1990 China MET También llamado China 28. Satélite meteorológico experimental  del programa Fengyun (FY)  lanzado con un
cohete CZ-4A en Taiyuan junto a los satélites DQ-1A y DQ-1B. Pesaba 881 Kg. Fue enviado a una órbita de
875 Km de perigeo, 897 Km de apogeo y una inclinación de 98,8º respecto al Ecuador.

FY-2B 10.06.1997 China MET Satélite  meteorológico  lanzado  con  un  cohete  CZ-3  en  Xichang.  Construido  por  la  Shanghai  Aerospace
Research Tech Institute, pesaba 750 Kg. Fue lanzado hacia una órbita geosincrónica de 35.784 Km de apogeo,
35.783 Km de perigeo y 0,8º de inclinación, sobre la vertical de los 104,6º de longitud Este. Se perdió contacto
con el mismo en la primavera de 1998. Su número COSPAR es 1997-029A.

FY-1C 10.05.1999 China MET Satélite meteorológico lanzado a las 01 h 33 min GMT en la base de Taiyuan con un cohete CZ-4B, que
también llevaba al SJ-5. Estuvo en una órbita polar de 869 Km de apogeo, 847 Km de perigeo y 98,79º de
inclinación. Su número COSPAR es 1999-025A. El ingenio fue destruido el 11 de enero de 2006 por impacto de
un misil, también chino, lanzado a las 22 h 28 m GMT, en una prueba antisatélite; luego, se detectaron 817
trozos mayores del satélite destruido en una órbita de unos 850 Km de altura. 

FY-2 25.06.2000 China MET Satélite meteorológico lanzado 11 h 50 min GMT en la base de Xichang con un cohete CZ-3. Estuvo en una
órbita de 35.791 Km de apogeo, 35.778 Km de perigeo y 0,7º de inclinación; geoestacionario sobre los 104º de
longitud Este. Su número COSPAR es 2000-032A.

FY-1D 15.05.2002 China MET Satélite meteorológico de la Agencia Meteorológica China. Pesaba 960 Kg y fue construido por el Instituto de
Ingeniería Espacial de Shangai. Fue lanzado a las 01 h 50 min GMT en la base de Taiyuan con un cohete CZ-
4B, que también llevó al Haiyang-1. Fue enviado a una órbita polar de 871 Km de apogeo, 851 Km de perigeo y
98,8º de inclinación. Su número COSPAR es 2002-024B.

FY-2C 19.10.2004 China MET También  llamado  Feng  Yun-2C.  Satélite  meteorológico,  primero  de  un  modelo  renovado  que  llevó  dos
radiómetros nuevos, uno en IR. Fue construido por el Instituto de Ingeniería de Satélites de Shangai. Pesaba al
partir 1,38 Tm. Fue lanzado a las 1 h 20 min GMT en la base de Xichang con un cohete CZ-3A que lo llevaría
hacia una órbita geoestacionaria. Su posición final estaría sobre los 105º de longitud Este. 

FY-2D 08.12.2006 China MET Satélite FENG YUN meteorológico, cuarto en su tipo. Pesaba inicialmente 1,39 Tm. Llevaba un radiómetro y su
capacidad le permitía tomar datos en IR y en las bandas visibles, así como tomar la temperatura oceánica. Fue



lanzado a las 00 h 53 min GMT en Xichang con un cohete CZ-3A. Fue enviado a una órbita geoestacionaria de
35.789 Km de apogeo, 35.781 Km de perigeo, y 2,6º de inclinación. Su número COSPAR es 2006-53B. Vida útil
prevista de 3 años. 

FY-2E 23.12.2008 China MET Satélite meteorológico, también llamado  FY-2-06, del programa FENG YUN. Fue lanzado a las 00 h 54 min
GMT en la base de Xichang con un cohete CZ-3A. Fue enviado a una órbita geoestacionaria de 35.806 Km de
apogeo,  35.771  Km de perigeo  y  2,6º  de inclinación.  Destinado  a  sustituir  al  antiguo  FY-2C.  Su  número
COSPAR es 2008-066A.

FY-3A 27.05.2008 China MET Satélite  FENG  YUN  meteorológico,  primero  de  una  nueva  generación,  desarrollado  por  la  Academia
Tecnológica Espacial de Shangai. Pesaba inicialmente 2.295 Kg. Llevaba cámaras IR y sensores en bandas
diversas.  Su resolución es de 250 m y es capaz de discernir  una décima de grado en temperatura de ºF.
Colabora Suecia en el seguimiento del satélite con una estación de recepción de datos. Fue lanzado a las 03 h
02 min GMT en Taiyuan con un cohete CZ-4C. Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica circular de 828
Km de apogeo, 826 Km de perigeo, 101,4 min de período y 98,8º de inclinación. Su número COSPAR es 2008-
026A. 

FY-3B 04.11.2010 China MET Satélite Feng Yun meteorológico. Fue lanzado a las 18 h 37 min GMT en Taiyuan con un cohete CZ-4C. Fue
enviado a una órbita heliosincrónica de 828 Km de apogeo, 825 Km de perigeo, 101,4 min de período y 98,75º
de inclinación. Vida útil prevista de 3 años. Su número COSPAR es 2010-059A.

FY-2F 13.01.2012 China MET Satélite Feng Yun meteorológico dotado de radiómetro IR para tomas fotográficas y con capacidad para tomar
la temperatura atmosférica, la incidencia de las tormentas solares, etc. Construido por la Academia Tecnológica
de  Vuelos  Espaciales  de  Shanghai  y  la  Academia  Tecnológica  del  Espacio  china,  su  peso  total  al  partir
asciende a 1.380 Kg. Fue lanzado a las 00 h 56 min GMT en la base de Xichang con un cohete CZ-3A. Fue
enviado a una órbita geoestacionaria.

FY-3C 23.09.2013 China MET Satélite  Feng Yun meteorológico,  tercero  de la  serie  3.  Lleva  11 instrumentos  diferentes  y  va  dotado de
radiómetro IR para tomas fotográficas y con capacidad para tomar la temperatura atmosférica, la incidencia de
las tormentas solares, etc. Construido por la Academia Tecnológica de Vuelos Espaciales de Shanghai y la
Academia Tecnológica del Espacio china, su peso total al partir asciende a 2.450 Kg y medía 10 m de largo por
4,4 m por 3,8 m; dispone de 22,46 m² de paneles solares para generar 2,48 kW. Fue lanzado a las 03 h 07 min
GMT en la base de Taiyuan con un cohete CZ-4C. Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica inicial de 815
Km de apogeo, 801 Km de perigeo y 98,8º de inclinación. Vida útil proyectada de 3 años. 

FY-2G 31.12.2014 China MET También llamado  Feng Yun 2-8.  Satélite Feng Yun meteorológico para servicio sobre Asia.  Va dotado de
radiómetro IR para tomas fotográficas y con capacidad para tomar la temperatura atmosférica, la incidencia de
las tormentas solares, etc. Construido por la Academia Tecnológica de Vuelos Espaciales de Shanghai y la
Academia Tecnológica del Espacio china, su peso total al partir asciende a 1.380 Kg. Fue lanzado a las 01 h 02
min GMT en la base de Xichang con un cohete CZ-3A. Fue enviado a una órbita geoestacionaria.

FY-4A 10.12.2016 China MET También llamado Feng Yun 4-A. Satélite Feng Yun meteorológico para servicio sobre Asia, primero de la serie
4 para sustituir a la serie 2. Lleva una cámara con una resolución de unos 500 m, sensor de IR, detector de
rayos y otros. Construido principalmente por la Academia Tecnológica de Vuelos Espaciales de Shanghai, su
peso total al partir asciende a 5.300 Kg. Fue lanzado a las 16 h 11 min GMT en la base de Xichang con un
cohete CZ-3B/G2. Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical entre los 86,5º y 105º de longitud
Este; la órbita inicial tiene una inclinación de 28,4º. Vida útil proyectada de 5 años. Su número COSPAR es
2016-077A.

FY-3D 14.11.2017 China MET También llamado Feng Yun 3-D. Satélite Feng Yun meteorológico para servicio sobre Asia, cuarto en su tipo.
Construido principalmente por la Academia Tecnológica de Vuelos Espaciales de Shanghai, su peso total al
partir asciende a 2.450 Kg. Fue lanzado a las 18 h 35 min GMT en la base de Taiyuan con un cohete CZ-4C



que también llevaba al satélite HEAD-1.  Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica de unos 800 Km de
altitud y 98,8° de inclinación. Vida útil proyectada de más de 3 años. Su número COSPAR es 2017-072A.

FY-2H 05.06.2018 China MET También llamado Feng Yun 2-H y FY-2-09. Satélite Feng Yun meteorológico para servicio sobre gran parte de
Asia. Construido por la corporación CAST y la Academia Tecnológica de Vuelos Espaciales de Shanghai, su
peso total al partir asciende a 1.380 Kg. Dispone entre otros aparatos un radiómetro en bandas visible e IR, un
sensor solar de rayos equis, y otro de partículas cargadas. Fue lanzado a las 13 h 07 min GMT en la base de
Xichang con un cohete CZ-3A. Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical  de los 86,5° de
longitud Este. Su número COSPAR es 2018-050A.

FY-4B 02.06.2021 China MET También llamado Feng Yun 4-B. Satélite Feng Yun meteorológico para servicio sobre Asia, segundo de la serie
4 para sustituir a la serie 2. Lleva una cámara con una resolución de unos 500 m, sensor de IR, detector de
rayos y otros. Construido principalmente por la Academia Tecnológica de Vuelos Espaciales de Shanghai, su
peso total al partir asciende a 5.300 Kg. Fue lanzado a las 16 h 17 min GMT en el LC-2 de la base de Xichang
con un cohete CZ-3B/G3. Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 105º de longitud
Este. Vida útil proyectada de 5 años. Su número COSPAR es 2021-047A.

FY-3E 04.07.2021 China MET También  llamado  Feng  Yun  3-E.  Satélite  Feng  Yun  meteorológico  para  servicio  sobre  Asia.  Construido
principalmente por la Academia de Tecnología Aeroespacial de Shanghai, su peso total al partir asciende a
2.300 Kg. Fue lanzado por la CASC a las 23 h 28 min GMT en el LC-43/95 de la base de Jiuquan con un
cohete CZ-4C. Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica de unos 836 Km de altitud y 98,8° de inclinación.
Vida útil proyectada de 8 años. Su número COSPAR es 2021-062A.

QQW 1990- China CIE Satélites de investigación magnetosférica.
QQW-1 03.09.1990 China CIE También llamado DQ-1A y CHINA 31. Satélite del programa QQW lanzado en Taiyuan con un cohete CZ-4A

junto a los satélites FY-1B y DQ-1B. Pesaba 4 Kg. Fue puesto en una órbita de 789 Km de perigeo, 811 Km de
apogeo y una inclinación de 99º. Destinado a estudios atmosféricos.

QQW-2 03.09.1990 China CIE También llamado DQ-1B y CHINA 32. Satélite del programa QQW lanzado en Taiyuan con un cohete CZ-4A
junto a los satélites FY-1B y DQ-1A. Pesaba 4 Kg. Fue puesto en una órbita de 596 Km de perigeo, 629 Km de
apogeo y una inclinación de 99º. Destinado a estudios atmosféricos.

APSTAR 1994- China COM Satélites de comunicaciones para dar servicio sobre Asia y el océano Pacífico.
APSTAR 1 21.07.1994 China COM Satélite de comunicaciones del programa Apstar lanzado a las 10 h 55 m GMT en la base china de Xichang con

un cohete CZ-3. Pesaba 1.383 Kg y medía 2,16 m de diámetro y 6,59 m de altura. Fue enviado a una órbita de
35.785 Km de perigeo por 35.789 Km de apogeo y una inclinación de 0º, situada geoestacionaria sobre el punto
localizado a 137,97º de longitud Este. Vida útil proyectada de 9 años. Su número COSPAR es 1994-43A. En
septiembre de 2004 fue reposicionado sobre los 142º Este y renombrado en octubre de 2012 como ZX-5E y
Chinasat 5E. Dejó de estar en servicio en enero de 2014.

APSTAR 2 25.01.1995 China COM Satélite de comunicaciones lanzado a las 22 h 40 m GMT con un cohete CZ-2E en Xichang. Fracaso. Destruido
a los 51 seg de vuelo por problemas derivados de vibraciones que ocasionó fuertes aceleraciones;  varias
personas resultaron muertas (oficialmente 6 más 23 heridos). El satélite, construido por la americana Hughes,
era para una cadena de TV de Hong Kong y estaba valorado en 160.000.000$. Llevaba 32 repetidores en
Banda C y 8 en Banda Ku. Sin paneles, tenía forma prismática de 4 m por 3,6 m por 2,7 m. La explosión pudo
ser vista por TV en directo.

APSTAR 1A 03.07.1996 China COM Satélite de comunicaciones del programa Apstar lanzado a las 10 h 47 m GMT en Xichang con un cohete CZ-3.
Era una copia del APSTAR 1. Fue enviado a una órbita de 35.785 Km de perigeo por 35.791 Km de apogeo y



una inclinación de 0º, situada geoestacionaria sobre el punto localizado a 133,9º de longitud Este. Llevaba 24
repetidores en banda C. Su número COSPAR es 1996-39A. Vida útil proyectada de 10 años. En septiembre de
2010 fue renombrado como ZX-5D.

APSTAR 2R 16.10.1997 China COM Satélite de comunicaciones del programa Apstar lanzado a las 19 h 13 min GMT en Xichang con un cohete CZ-
3B. Su órbita tenía un perigeo de 35.774 Km y un apogeo de 35.798 Km, siendo la inclinación de 0º. Situado
sobre la vertical de los 76,5º de longitud Este. Construido por la Space Systems/Loral, pesaba 3,7 Tm y era un
duplicado o copia del APSTAR 2. Llevaba 28 repetidores en Banda C y 16 en la Ku. Su vida útil prevista es de
15 años. Su número COSPAR es 1997-062A. Fue renombrado TELSTAR 10 en 1999. Dejó de ser operativo en
noviembre de 2012. 

APSTAR 5 29.06.2004 China COM También llamado APSTAR 1R y TELSTAR 18. Satélite de telecomunicaciones de las compañías APT Satellite
china y la Loral Skynet americana. Fue construido por la empresa americana Space Systems/Loral y pesaba al
partir 4.845 Kg, siendo similar al APSTAR 2R. Dispone de 38 repetidores en Banda C y 16 en Banda Ku. Fue
lanzado a las 03 h 59 min GMT con un cohete Zenit  3SL desde la base marina Odyssey situada sobre el
Ecuador.  Funcionó defectuosamente la tercera fase,  Blok DM-SL, del cohete.  La segunda actuación de la
misma duró 54 seg menos de lo programado y dejó al satélite en un apogeo de 21.600 Km en vez de la altura
geoestacionaria precisa. Para poder elevarse hubo que gastar el propulsante del propio satélite con lo que se
acorta su vida útil prevista de 15 años en unos 2 años menos. Debía quedar situado sobre la vertical de los
138º de longitud Este, sobre Asia oriental y Oceanía y otras partes del Pacífico. Sustituyó al APSTAR 1. Su
número COSPAR es 2004-24A.

APSTAR 6 12.04.2005 China COM Satélite  de telecomunicaciones  de la  empresa  APT Satellite  de Hong Kong para  servicio  sobre  China,  el
Océano Índico, el oriente asiático y el Pacífico; debía sustituir al APSTAR 1A. Fue construido por la compañía
francesa Alcatel Space y su peso es de 4,68 Tm al partir. Lleva 38 repetidores en Banda C y 12 en Banda Ku.
Fue lanzado a las 12 h GMT en la base de Xichang con un cohete CZ-3B. El satélite debía ser colocado en una
órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 134º de longitud Este y estuvo en una inicial de 49.629 Km de
apogeo, 256 Km de perigeo y 26º de inclinación. Vida útil proyectada de 14 años. Su número COSPAR es
2005-12A. También fue llamado APSTAR 5B. 

APSTAR 7 31.03.2012 China COM Satélite de telecomunicaciones y TV de la empresa APT Satellite de Hong Kong para servicio sobre Asia,
África, Europa, el Océano Índico, y Australia. Tras contrato de 29 de septiembre de 2009, fue construido por la
compañía europea Thales Alenia Space y su peso es de 5.054 Kg al partir. Lleva 28 repetidores en Banda C y
28 en Banda Ku. Fue lanzado a las 10 h 27 m GMT en la base de Xichang con un cohete CZ-3B/G2. El satélite
fue colocado en una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 76,5º de longitud Este. Vida útil prevista de
15 años. Destinado a sustituir al Apstar 2R. Su número COSPAR es 2012-13A.

APSTAR 9 16.10.2015 China COM Satélite de telecomunicaciones y TV de la empresa APT Satellite Ltd. de Hong Kong para servicio sobre Asia y
el Pacífico occidental. Construido por la compañía china CAST y su peso es de 5,2 Tm al partir; medía 2,36 m
por 3,6 m por 2,1 m. Sus paneles solares podían aportar 10,5 kW, si bien sus necesidades energéticas eran de
8 kW. Su costo ascendió a 211,2 millones de dólares. Lleva 32 repetidores en Banda C y 14 en Banda Ku; la
Banda C fue alquilada a la compañía malaya TS Global Network para quien el satélite fue rebautizado
como MySat-1. Fue lanzado a las 16 h 16 m GMT en la base de Xichang con un cohete CZ-3B. Fue enviado
a una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 142º de longitud Este. Vida útil prevista de 15 años. Su
número COSPAR es 2015-059A. 

APSTAR 6C 03.05.2018 China COM Satélite de telecomunicaciones de la empresa APT Satellite Co. de Hong Kong para servicio de TV, Internet,
etc.,  sobre China, el Océano Índico,  el oriente asiático y el Pacífico.  Su construcción corrió a cargo de la
corporación CAST. Lleva 26 repetidores en Banda C y 19 en Banda Ku. Fue lanzado a las 16 h 06 m GMT en
la base de Xichang con un cohete CZ-3B/G2. El satélite fue enviado una órbita geoestacionaria sobre la vertical



de los 134º de longitud Este. Vida útil proyectada de 15 años. Su número COSPAR es 2018-041A.
APSTAR 6D 09.07.2020 China COM También llamado Shenzhen Star. Satélite de telecomunicaciones de la empresa APT Mobile Satcom Ltd. para

servicio  de TV,  Internet,  etc.,  sobre la  región de Asia  y  el  Pacífico.  Su construcción corrió  a cargo de la
corporación CAST a raíz de contrato de julio de 2016 y su masa inicial asciende a 5.550 Kg. Lleva repetidores
en Banda Ka de alto rendimiento (50 GB/seg). Fue lanzado a las 12 h 11 m GMT en la base de Xichang con un
cohete CZ-3B/G2. El satélite fue enviado una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 134º de longitud
Este. Vida útil proyectada de 15 años. Su número COSPAR es 2020-045A.

ZHONGXING 1996- China COM Satélites de comunicaciones. Zhong xing significa “Estrella de China”.
ZHONGXING 7 18.08.1996 China COM También  llamado  CHINASAT  7.  Satélite  de  comunicaciones  lanzado  en  Xichang  con  un  cohete  CZ-3.

Construido por la Hughes. Fue enviado a una órbita de 21.674 Km de perigeo por 46.499 Km de apogeo y una
inclinación de 26,3º. La fase 3ª quedó apagada prematuramente (2 min antes de lo previsto) y el satélite no
llega a su destino. Estaba asegurado en 120.000.000$. Su número COSPAR es 1996-48A.

ZHONGXING 22 25.01.2000 China COM También llamado CHINASTAR 22. Satélite de comunicaciones lanzado a las 16 h 45 min GMT en la base de
Xichang con un cohete CZ-3A. Pesaba 2,3 Tm. Estuvo en una órbita de 35.803 Km de apogeo, 35.771 Km de
perigeo, y 0º de inclinación; geoestacionario sobre los 98º de longitud Este. Vida útil prevista de 8 años. Su
número COSPAR es 2000-003A.

ZHONGXING 20 14.11.2003 China MIL Satélite  de comunicaciones militares realizado por  la China Aerospace Science and Technology Corp y  la
Academia Tecnología Espacial de China. Fue lanzado a las 16 h 01 min GMT en la base de Xichang con un
cohete CZ-3A. Pesaba 2,3 Tm. Enviado a una órbita geoestacionaria sobre el Ecuador, en la vertical de los
103º de longitud Este.

ZHONGXING 22A 12.09.2006 China MIL Satélite militar de telecomunicaciones realizado por la China Aerospace Science and Technology Corp. Pesaba
inicialmente 2,3 Tm. Fue lanzado a las 16 h 02 min GMT en la base de Xichang con un cohete CZ-3A. Fue
enviado a una órbita geoestacionaria de 35.817 Km de apogeo, 35.757 Km de perigeo, y 0,4º de inclinación,
sobre la vertical de los 98º de longitud Este aproximadamente. Su número COSPAR es 2006-38A.

ZHONGXING 6B 05.07.2007 China COM También llamado  Chinasat 6B.  Satélite de telecomunicaciones para servicio  sobre China,  Asia oriental  en
general y Oceanía.  Construido por la empresa europea Thales Alenia Space,  pesaba inicialmente 4,6 Tm.
Llevaba 38 repetidores en Banda C. Fue lanzado a las 12 h 08 min GMT en la base de Xichang con un cohete
CZ-3B.  Fue  enviado  a  una  órbita  geoestacionaria  sobre  la  vertical  de  los  115,5º  de  longitud  Este
aproximadamente. Vida útil de 15 años. Su número COSPAR es 2007-031A.

ZHONGXING 9 09.06.2008 China COM También llamado  Chinasat 9 y ZX 9. Satélite de telecomunicaciones de la empresa China Satcom para dar
cobertura  de TV  directa  a  los  Juegos Olímpicos  de 2008,  entre  otras  cosas.  Construido por  la compañía
europea Thales Alenia Space, pesaba al partir 4,5 Tm. Llevaba 22 repetidores en Banda Ku. Fue lanzado a las
12 h 15 m GMT en la base de Xichang con un cohete CZ-3B. Fue enviado a una órbita geoestacionaria de
35.804 Km de apogeo por 35.770 Km de perigeo, situada sobre la vertical de los 92,2º de longitud Este. Vida útil
prevista de 15 años. Su número COSPAR es 2008-028A.

ZHONGXING 20A 24.11.2010 China COM También  llamado  ShenTong-1B, o  ST-1B, por  los  militares  chinos.  Satélite  de  telecomunicaciones  y  de
aplicaciones militares.  Construido por la Academia China de Tecnología Espacial,  pesaba al partir  2,3 Tm.
Llevaba repetidores en Banda Ku. Fue lanzado a las 16 h 09 m GMT en la base de Xichang con un cohete CZ-
3A. Fue enviado a una órbita geoestacionaria de 35.795 Km de apogeo, 35.778 Km de perigeo y 0,4º de
inclinación. Su número COSPAR es 2010-064A. 

ZHONGXING 10 20.06.2011 China COM También llamado CHINASAT 10, y SINOSAT-5. Satélite de telecomunicaciones para servicio de TV sobre casi
toda Asia de la compañía China Satcom. Construido por la Academia China de Tecnología Espacial, pesaba al



partir unas 5 Tm. Llevaba repetidores en bandas Ku y C. Fue lanzado a las 16 h 13 m GMT en la base de
Xichang con un cohete CZ-3B. Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 110,5º de
longitud Este, con 35.797 Km de apogeo, 35.775 Km de perigeo y 0,2º de inclinación. Vida útil prevista de 15
años. Su número COSPAR es 2011-026A. Destinado a sustituir al Zhongxing-5B.

ZHONGXING 1A 18.09.2011 China COM También llamado Chinasat 1A y ZX 1A. Satélite de telecomunicaciones civiles y militares de China. Construido
por la Academia de Tecnología Espacial de China, perteneciente a la Corporación de Ciencia y Tecnología
Aeroespacial de China, pesaba al partir 5,2 Tm. Fue lanzado a las 16 h 33 m GMT en la base de Xichang con
un cohete CZ-3B-E (el 146 cohete CZ). Fue enviado a una órbita geoestacionaria de 35.794 Km de apogeo,
35.781 Km de perigeo y 0,5º de inclinación. Vida útil prevista de 15 años. Su número COSPAR es 2011-047A.

ZHONGXING 2A 26.05.2012 China MIL También llamado  Chinasat 2A,  Shen Tong-2A y  ZX 2A. Satélite de telecomunicaciones militares de China.
Construido por el consorcio chino CAST.CGWIC, pesaba al partir 5,2 Tm aproximadamente. Utiliza repetidores
en la Banda Ku. Fue lanzado a las 15 h 56 m GMT en la base de Xichang con un cohete CZ-3B-E. Fue enviado
a una órbita geoestacionaria. Vida útil calculada en unos 15 años. 

ZHONGXING 12 27.11.2012 China COM También llamado CHINASAT 12 y ZX 12. Satélite de telecomunicaciones de la compañía China Satcom para
servicio sobre China y países adyacentes; para Sri Lanka será renombrado como SupremeSat 1. Construido
por la empresa europea Thales Alenia Space, inicialmente para la Apstar de Hong Kong, pesaba al partir 5.054
Kg (es igual al APSTAR 7). Llevaba 23 repetidores en la Banda Ku y 28 en la Banda C. Fue lanzado a las 10 h
13 m GMT en la base de Xichang con un cohete CZ-3BE. Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la
vertical de los 87,5º de longitud Este. Vida útil prevista de 15 años. 

ZHONGXING 11 01.05.2013 China COM También llamado CHINASAT 11 y también SupremeSat-II en cuanto a la carga alquilada a Sri Lanka por unos
20 millones de dólares.  Satélite  de telecomunicaciones para servicio de TV sobre casi  toda Asia,  África  y
Australia de la compañía China Satcom. Construido por la Academia China de Tecnología Espacial, pesaba al
partir unas 5 Tm. Llevaba 45 repetidores en bandas Ku y C. Fue lanzado a las 16 h 06 m GMT en la base de
Xichang con un cohete CZ-3B/E.  Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical  de los 98º de
longitud Este. Vida útil prevista de 15 años.  

ZHONGXING 1C 09.12.2015 China MIL También llamado ZX-1C y Chinasat 1C. Satélite de telecomunicaciones, quizá segundo del programa Fenghuo-
2 y para servicio de los militares. Construido por la Academia China de Tecnología Espacial, pesaba al partir
5.320 Kg. Fue lanzado a las 16 h 46 m GMT en la base de Xichang con un cohete CZ-3B/G3. Fue enviado a
una órbita geoestacionaria. Vida útil prevista de 15 años.  

ZHONGXING 2C 03.11.2015 China MIL También llamado  ZX-2C y  Chinasat 2C.  Satélite de telecomunicaciones posiblemente para servicio de los
militares.  Construido por  la Academia China de Tecnología Espacial,  pesaba al  partir  unas 5 Tm.  Llevaba
repetidores en bandas Ku. Fue lanzado a las 16 h 25 m GMT en la base de Xichang con un cohete CZ-2B/G2.
Fue enviado a una órbita geoestacionaria. Vida útil prevista de 15 años.  

ZHONGXING 9A 18.06.2017 China COM También  llamado  ZX-9A.  Satélite  de telecomunicaciones  de China  Satcom.  Construido  por  la  corporación
CAST, pesaba al partir unas 5,1 Tm. Llevaba 24 repetidores en Banda Ku. Fue lanzado a las 16 h 11 m GMT
en la base de Xichang con un cohete CZ-3B. Debió ir a una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los
101,4º de longitud Este, pero la tercera fase del cohete no se encendió en una segunda ocasión y quedó con un
apogeo de solo 16.357 Km. Vida útil prevista de 15 años, pero en tal órbita imprevista puede que tal tiempo sea
menor. Su número COSPAR es 2017-035A.

ZHONGXING 2D 10.01.2019 China MIL También llamado  ZX-2D  y  Chinasat 2D.  Satélite de telecomunicaciones posiblemente para servicio de los
militares del programa Shentong. Construido por la corporación CAST, pesaba al partir unas 5,2 Tm. Llevaba
repetidores en bandas Ku. Fue lanzado a las 17 h 05 m GMT en la base de Xichang con un cohete CZ-3B/G3.
Fue enviado a una órbita geoestacionaria. Vida útil prevista de 15 años.  Su número COSPAR es 2019-001A.

ZHONGXING 6C 09.03.2019 China COM También llamado  ZX-6C  y  Chinasat 6C.  Satélite de telecomunicaciones de la empresa China Satcom para



servicio de TV y radio sobre China. Construido por la corporación CAST, pesaba al partir unas 5,2 Tm. Llevaba
25 repetidores en Banda C. Fue lanzado a las 16 h 28 m GMT en la base de Xichang con un cohete CZ-3B/G2.
Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 130º de longitud Este. Vida útil prevista de 15
años.  Su número COSPAR es 2019-012A.

ZHONGXING 18 19.08.2019 China COM También llamado  ZX-18 y Chinasat 18.  Satélite de telecomunicaciones de la empresa China Satcom para
servicio de TV, telefonía y radio sobre China. Construido por la corporación CAST, pesaba al partir unas 5,2
Tm. Llevaba 30 repetidores en Banda Ku y 16 en Banda Ka. Vida útil prevista de 15 años.  Fue lanzado a las 12
h 03 m GMT en la base de Xichang con un cohete CZ-3B/G2. Fue enviado a una órbita geoestacionaria. La
falta de información posterior hizo suponer en tal momento tras el disparo que el satélite había experimentado
algún problema al momento de la separación del cohete o después. Vida útil proyectada de 15 años. Su número
COSPAR es 2019-053A. 

ZHONGXING 2E 05.08.2021 China MIL También  llamado  ZX-2E,  ST-2E y  Chinasat  2E.  Satélite  de  telecomunicaciones  militares  del  programa
Shentong. Construido por la corporación CAST,  pesaba al partir unas 5,4 Tm. Fue lanzado a las 16 h 30 m
GMT en el LC-2 de la base de Xichang con un cohete CZ-3B/E. Fue enviado a una órbita geoestacionaria. Vida
útil prevista de 15 años. Su número COSPAR es 2021-071A.

ZHONGXING 9B 09.09.2021 China MIL También  llamado  ZX-9B y  Chinasat  9B.  Satélite  de  telecomunicaciones  militares  del  programa Shentong
operado por China Satcom. Construido por la corporación CAST, pesaba al partir unas 5,5 Tm. Fue lanzado a
las 11 h 50  m GMT en el LC-2 de la base de Xichang con un cohete CZ-3B/E. Fue enviado a una órbita
geoestacionaria. Vida útil prevista de 15 años. Su número COSPAR es 2021-080A. Destinado a sustituir al
ZHONGXING 9A. 

ZHONGXING 1D 26.11.2021 China MIL También llamado FH-1D,  ZX-1D y Chinasat 1D. Satélite de telecomunicaciones para servicio de los militares.
Construido por la Academia China de Tecnología Espacial, pesaba al partir 5.320 Kg. Fue lanzado a las 16 h 40
m  04  s  GMT  en  el  LC-2  de  la  base  de  Xichang  con  un  cohete  CZ-3B/G3.  Fue  enviado  a  una  órbita
geoestacionaria. Vida útil prevista de 11 años. Su número COSPAR es 2021-114A. 

ZHONGWEI-1 30.05.1998 China COM También  llamado  APSTAR  9A y  CHINASTAR  1.  Satélite  geoestacionario,  sobre  los  87,55º  Este,  de
comunicaciones  para  China,  India  y  Corea  por  10  años.  Fue  creado  sobre  una  plataforma  A2100 de  la
Lockheed Martin, y tenía un peso de 2.984 Kg. Llevaba 18 repetidores en banda C y 20 en banda Ku. Fue
lanzado a las 10 h GMT con un cohete CZ-3B en Xichang a las 10 h GMT. Estuvo en una órbita inicial de 201
por 85.732 Km y 24,5º y una operativa de 35.798 Km de apogeo, 35.777 Km de perigeo, 1.436,1 min de
período y 0,1º de inclinación. Su número COSPAR es 1998-033A. Rebautizado en 2010 como ZX 5A por la
empresa China Satcom, que se hizo cargo del mismo. En 2013 fue alquilado por la empresa APT china y se
llamó APSTAR 9A, siendo llevado a la vertical de los 142º de longitud Este.

SINOSAT 1998- China COM Satélites chinos de telecomunicaciones en órbita geoestacionaria.
SINOSAT-1 18.07.1998 China COM También llamado  XINNUO 1.  Satélite  de comunicaciones lanzado a las 09 h 20 min GMT en la base de

Xichang con un cohete CZ-3B. Pesaba 2,82 Tm. Construido por la Alcatel francesa. Estuvo en una órbita de
35.795 Km de apogeo, 35.779 Km de perigeo, 1.436,1 min de período y 0,1º de inclinación; geoestacionario
sobre los 110,5º de longitud Este. Llevaba 24 repetidores en Banda C y 14 en Banda Ku. Vida útil proyectada
de 15 años. Su número COSPAR es 1998-044A.

SINOSAT-2 28.10.2006 China COM También llamado XINNUO 2. Satélite de telecomunicaciones, primero del tipo DFH-4, para servicio de TV sobre
China, en especial previsto para cubrir los Juegos Olímpicos de 2008. Pesaba al partir 5,1 Tm. Los equipos
electrónicos  de  comunicaciones  fueron  aportados  por  la  empresa  Alcatel  Alenia  europea.  Llevaba  22



repetidores. Fue lanzado a las 16 h 20 m GMT en la base de Xichang con un cohete CZ-3B. Fue situado en
órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 92,2º de longitud Este. Su número COSPAR es 2006-48A. Vida
útil prevista de 15 años. No pudo desplegar por completo sus paneles solares ni antenas en órbita y no quedó
operativo.  

SINOSAT-3 31.05.2007 China COM También llamado  XINNUO 3.  Satélite  de telecomunicaciones para servicio  de TV sobre China (y  Asía  en
general), previsto entre otras cosas para cubrir los Juegos Olímpicos de 2008 tras el fallo del anterior Sinosat.
Pesaba al partir 2,2 Tm. Llevaba 10 repetidores en Banda C. Fue lanzado a las 16 h 08 m GMT en la base de
Xichang  con  un  cohete  CZ-3A,  el  ejemplar  100  de  los  CZ,  o  Larga  Marcha.  Fue  situado  en  órbita
geoestacionaria de 35.793 Km de apogeo, 35.779 Km de perigeo, 0,3º de inclinación, y sobre la vertical de los
125º de longitud Este. Vida útil prevista de 15 años. Su número COSPAR es 2007-021A.

XINNUO-6 04.09.2010 China COM También llamado CHINASAT 6A,  ZX 6A,  SINOSAT 6 y DFH-4.  Satélite de comunicaciones para dar servicio
de radio y TV el operador China Satcom. Fue lanzado a las 16 h 15 m GMT en la base de Xichang con un
cohete CZ-3B. Construido por la compañía CAST-Beijing, pesaba al partir 5,1 Tm. Llevaba 24 repetidores en
Banda C, 8 en Banda Ku y 1 en Banda S. Fue enviado a una órbita geoestacionaria de 35.795 Km de apogeo,
35.778 Km de perigeo y 0,1º de inclinación, sobre la vertical de los 125º de longitud Este. Su número COSPAR
es 2010-042A. Vida útil proyectada de 15 años. 

SHENZHOU 1999- China APL Lanzamientos no tripulados para el programa tripulado chino (verlo).
SHENZHOU 1 19.11.1999 China APL Prueba de satelización para el programa espacial tripulado chino (verlo).
SHENZHOU 2 09.01.2001 China APL Prueba de satelización para el programa espacial tripulado chino (verlo).
SHENZHOU 3 25.03.2002 China APL Prueba de satelización para el programa espacial tripulado chino (verlo).
SHENZHOU 8 31.10.2011 China APL Ver el programa espacial tripulado chino SHENZHOU.

TSINGHUA 2000- China EXP Satélites de estudios científicos, tecnológicos, y otras aplicaciones. 
TSINGHUA 1 28.06.2000 China EXP Satélite tecnológico para el estudio del medio ambiente y los desastres naturales de la Universidad china de

Tsinghua lanzado a las 10 h 37 min GMT en la base de Plesetsk  junto a otros dos satélites (SNAP 1 y
NADEZHDA) con un cohete Cosmos.  Pesaba 50 Kg, medía 69 por 36 por 36 cm en forma cúbica,  y fue
construido por la empresa británica SSTL, de Guildford; también colabora la Universidad británica de Surrey.
Estuvo en una órbita heliosincrónica de 713 Km de apogeo, 687 Km de perigeo, 98,7 min de período y 98,1º de
inclinación. Su número COSPAR es 2000-033B.

TSINGHUA 2 27.10.2005 China CIE También  llamado  CHINA  DMC-4 y  BEIJING  1.  Satélite  de  teledetección,  cartografía  e  informática  de  la
Universidad  de  Tsinghua  y  la  compañía  Beijing  Landview  Mapping  Information  Technology  Ltd.  Pesaba
inicialmente 140 Kg. Llevaba un telescopio de 31 cm para imágenes de 4 m de resolución. Construido con la
compañía británica  Surrey Satellite Technology Ltd. Fue lanzado a las 6 h 52 min GMT en Plesetsk con un
cohete ruso Cosmos 3M, que también llevaba los satélites Topsat,  SSETI Express, Mozhaets 5, Sinah 1 y
RUBIN 5.  Estuvo  en órbita  de 705 Km de apogeo,  682 Km de perigeo,  98,6  min de período y  98,2º de
inclinación. Su número COSPAR es 2005-043A. 

BEIDOU 2000- China NAV Satélites chinos de navegación al estilo GPS americano o GLONASS ruso; Bei-dou significa en chino Estrella
del Norte u Osa Mayor. Consta de una constelación de 31 satélites, estando 27 en 3 planos orbitales de altura
media y 4 en órbita geoestacionaria sobre las verticales de los 58,7º, 80º, 110,5º y 140º de longitud Este; luego,
se amplió la constelación a 35 unidades. Su precisión civil es de unos 10 m, y menos metros en  su aplicación
militar. Para 2020 los chinos tienen previsto completar la constelación de la tercera generación Beidou.



BEIDOU 1A 30.10.2000 China NAV Satélite de navegación marítima y terrestre lanzado a las 16 h 02 min, GMT, en la base de Xichang con un
cohete CZ 3A. Fue dirigido hacia una órbita iniciar de un perigeo, apogeo e inclinación en relación al Ecuador
respectivamente de: 195 por 41.889 por 24,99º. La definitiva geoestacionaria es de 35.803 Km de apogeo,
35.772 Km de perigeo y 0,1º de inclinación sobre los 140º de longitud Este. Su número COSPAR es 2000-69A.

BEIDOU 1B 20.12.2000 China NAV También denominado  BEIDOU-1B. Satélite de navegación lanzado a las 16 h 20 min, GMT, en la base de
Xichang  con  un  cohete  CZ  3A.  Fue  dirigido  hacia  una  órbita  geoestacionaria  de  un  perigeo,  apogeo  e
inclinación en relación al Ecuador respectivamente de: 35.778 por 35.795 por 0,1º. Su número COSPAR es
2000-82A.

BEIDOU 1C 24.05.2003 China NAV Satélite de navegación de usos principalmente militares, si bien también admitía el uso privado. Fue lanzado a
las 16 h 34 min GMT en la base de Xichang con un cohete CZ-3A. Estuvo en una órbita geoestacionaria. Vida
útil prevista de 8 años. 

BEIDOU 1D 02.02.2007 China NAV También llamado  BEIDOU 4. Satélite de navegación para servicio nacional. Construido por la Academia de
Tecnología Espacial china, pesaba inicialmente 2,2 Tm.  Fue lanzado a las 16 h 28 m GMT en la base de
Xichang con un cohete CZ-3A. Situado en órbita geoestacionaria de 36.248 Km de apogeo por 35.3526 Km de
perigeo, 1.436 min de período y 6,2º de inclinación. Su número COSPAR es 2007-003A.

BEIDOU 2A 13.04.2007 China NAV También  llamado  BEIDOU  5 y  COMPASS  M1.  Satélite  de  navegación  Compass  para  servicio  nacional.
Construido por la Academia de Tecnología Espacial china, pesaba inicialmente unas 2,2 Tm. Fue lanzado a las
20 h 11 m GMT en la base de Xichang con un cohete CZ-3A. Quedó situado inicialmente en una órbita de
21.544  Km de apogeo,  21.519  Km de  perigeo,  773,4  min  de  período  y  55,3º  de  inclinación.  Su  número
COSPAR es 2007-011A. 

COMPASS G2 14.04.2009 China NAV También llamado BEIDOU 2G2. Satélite de navegación del programa Beidou. Su peso inicial es de unos 3.100
Kg. Fue lanzado a las 16 h 16 m GMT en la base de Xichang con un cohete CZ-3C. Fue enviado a una órbita
geoestacionaria  de  35.800  Km de  apogeo,  35.783  Km de  perigeo  y  una inclinación  de  0,7º.  Su  número
COSPAR es 2009-018A. 

BEIDOU DW3 16.01.2010 China NAV También  llamado  COMPASS  G1 y  Beidou-2G1.  Satélite  de navegación  Compass  para  servicio  nacional.
Construido por la Academia de Tecnología Espacial china, pesaría probable e inicialmente unas 2,2 Tm. Fue
lanzado a las 16 h 12 m GMT en la base de Xichang con un cohete CZ-3C. Tras pasar por una órbita de una
inclinación inicial de 20,5º, quedó situado luego en una geoestacionaria de 35.150 Km de apogeo, 34.409 Km
de perigeo y 0,1º de inclinación, sobre la vertical de los 144,5º de longitud Este. Su número COSPAR es 2010-
001A.

BEIDOU DW4 02.06.2010 China NAV También llamado Beidou-2G3 y Compass-G3. Satélite de navegación Compass para servicio nacional y sobre
el  Pacífico  con carácter  militar  y  civil.  Construido por  la Academia de Tecnología  Espacial  china,  pesaría
probable e inicialmente unas 2,2 Tm. Fue lanzado a las 15 h 53 m GMT en la base de Xichang con un cohete
CZ-3C. Fue enviado a una órbita geoestacionaria de 35.796 Km de apogeo, 35.776 Km de perigeo y 1,8º de
inclinación, sobre la vertical de los 84,7º de longitud Este. Su número COSPAR es 2010-024A.

BEIDOU DW5 31.07.2010 China NAV También llamado BEIDOU IGSO 1 y  COMPASS-I1. Satélite de navegación Compass para servicio nacional
con carácter  militar  y  civil.  Construido por  la Academia de Tecnología  Espacial  china,  pesaría  probable e
inicialmente unas 2,2 Tm. Fue lanzado a las 21 h 30 m GMT en la base de Xichang con un cohete CZ-3A. Fue
enviado a una órbita geoestacionaria inclinada, primero en tal posición, con alcance -que no sobrevuelo- sobre
los  polos  terrestres,  con  35.901 Km de apogeo,  35.680  Km de perigeo y  55º  de inclinación.  Su  número
COSPAR es 2010-036A.

BEIDOU DW6 31.10.2010 China NAV También llamado COMPASS-G4 y BEIDOU-2G4. Satélite de navegación Compass para servicio nacional de
tipo militar y civil. Fue lanzado a las 16 h 26 m GMT en la base de Xichang con un cohete CZ-3C. Fue enviado
a una órbita geoestacionaria de 35.793 Km de apogeo, 35.781 Km de perigeo y 1,6º de inclinación.



BEIDOU DW7 17.12.2010 China NAV También llamado BEIDOU-IGSO 2. Satélite de navegación Compass para servicio nacional de tipo militar y civil
con una precisión de 10 m. Fue lanzado a las 20 h 20 m GMT en la base de Xichang con un cohete CZ-3A.
Fue enviado a una órbita sincrónica de 35.857 Km de apogeo, 35.722 Km de perigeo y 55,2º de inclinación. Su
número COSPAR es 2010-68A.

BEIDOU DW8 09.04.2011 China NAV También llamado BEIDOU-B2I3 y BEIDOU IGSO 3. Satélite de navegación Compass-M para servicio nacional
de tipo militar y civil con precisión de 10 m. Fue lanzado a las 20 h 47 m GMT en la base de Xichang con un
cohete CZ-3A. Fue enviado a una órbita geoestacionaria de 55,3º de inclinación,  35.874 Km de apogeo y
35.696 Km de perigeo. Su número COSPAR es 2011-013A.

BEIDOU 2 I4 26.07.2011 China NAV También llamado COMPASS-IGSO-4. Satélite de navegación Compass para servicio nacional de tipo militar y
civil con precisión de 10 m. Fue lanzado a las 21 h 44 m GMT en la base de Xichang con un cohete CZ-3A.
Fue  enviado  a  una  órbita  geoestacionaria  de  35.864  Km de  apogeo,  35.698  Km  de  perigeo  y  55,2º  de
inclinación. Su número COSPAR es 2011-038A.

BEIDOU 2 I5 01.12.2011 China NAV También llamado COMPASS-IGSO-5 y DW10. Satélite de navegación Compass para servicio nacional de tipo
militar y civil con precisión de 10 m. Fue lanzado a las 21 h 07 m GMT en la base de Xichang con un cohete
CZ-3A. Fue enviado a una órbita geoestacionaria con 55º de inclinación. Vida útil proyectada de 8 años. 

BEIDOU DW-11 24.02.2012 China NAV Satélite de navegación Compass para servicio nacional de tipo militar y civil con precisión de 10 m. Su peso
inicial se estima en unas 4 Tm. Fue lanzado a las 16 h 12 m GMT en la base de Xichang con un cohete CZ-3C.
Fue enviado a una órbita geoestacionaria.

BEIDOU 2 M4 29.04.2012 China NAV Satélite de navegación Compass M para servicio nacional de tipo militar y civil. Construido por la corporación
CAST, su peso inicial se estima en unos 800 Kg. Dotado de 2 paneles solares, lleva además del instrumental
propio de los emisores de navegación,  un retrorreflector  láser  para mediciones precisas  de la  órbita.  Fue
lanzado a las 20 h 50 m GMT en la base de Xichang con un cohete CZ-3B que también llevaba otro satélite de
la serie. Fue enviado a una órbita circular de unos 21.500 Km de altura con un período de unas 12 h. Vida útil
proyectada de 5 años. 

BEIDOU 2 M3 29.04.2012 China NAV Satélite de navegación Compass M para servicio nacional de tipo militar y civil. Construido por la corporación
CAST, su peso inicial se estima en unos 800 Kg. Dotado de 2 paneles solares, lleva además del instrumental
propio de los emisores de navegación,  un retrorreflector  láser  para mediciones precisas  de la  órbita.  Fue
lanzado a las 20 h 50 m GMT en la base de Xichang con un cohete CZ-3B que también llevaba otro satélite de
la serie. Fue enviado a una órbita circular de unos 21.500 Km de altura con un período de unas 12 h. Vida útil
proyectada de 5 años. 

BEIDOU DW-14 18.09.2012 China NAV También llamado  BD-2M.  Satélite de navegación Compass para servicio nacional de tipo militar y civil con
precisión de 10 m. Su peso inicial se estima en unas 3,8 Tm. Fue lanzado a las 19 h 10 m GMT en la base de
Xichang con un cohete CZ-3BE que también llevaba otro satélite de la misma serie. Fue enviado a una órbita
de unos 21.500 Km de altitud y unos 55º de inclinación. Vida útil proyectada de 8 años. 

BEIDOU DW-15 18.09.2012 China NAV También llamado  BD-5M.  Satélite de navegación Compass para servicio nacional de tipo militar y civil con
precisión de 10 m. Su peso inicial se estima en unas 3,8 Tm. Fue lanzado a las 19 h 10 m GMT en la base de
Xichang con un cohete CZ-3BE que también llevaba otro satélite de la misma serie. Fue enviado a una órbita
de unos 21.500 Km de altitud y unos 55º de inclinación. Vida útil proyectada de 8 años. 

BEIDOU 2 G6 25.10.2012 China NAV También llamado BD 2-G6. Satélite de navegación Compass M para servicio nacional de tipo militar y civil que
hace el número 16 de la serie. Construido por la corporación CAST, su peso inicial se estima en unos 3.800 Kg.
Fue lanzado a las 15 h 33 m GMT en la base de Xichang con un cohete CZ-3C. Fue enviado a una órbita
geoestacionaria sobre la vertical de los 110,5º de longitud Este. Vida útil proyectada de más de 8 años. 

BEIDOU DW-17 30.03.2015 China NAV También llamado BD DW-17 y BEIDOU 3I-1. Satélite de navegación para servicio nacional de tipo militar y civil
primero del modelo 3. Construido por la corporación CAST, su peso inicial se estima en unos 850 Kg. Lleva



paneles solares que aportan 1.500 vatios. Fue lanzado a las 13 h 52 m GMT en la base de Xichang con un
cohete CZ-3C/YZ-1; es la primera vez que tal vector lleva una última fase YZ-1. Fue enviado a una órbita
geoestacionaria  con 55º de inclinación. Vida útil proyectada de 10 años. 

BEIDOU 3M1-S 25.07.2015 China NAV También llamado  BD 3M1-S.  Satélite de navegación para servicio nacional de tipo militar y civil  de tercera
generación con una precisión de unos 10 m en el uso civil y superior en el militar. Construido por la corporación
CAST, su peso inicial se estima en unos 850 Kg. Fue lanzado a las 12 h 29 m GMT en la base de Xichang con
un cohete CZ-3B, dotado de fase última YZ-1, que también llevaba otro satélite de esta serie. Fue enviado a
una órbita circular de unos 22.000 Km de altitud con 55º de inclinación. Vida útil proyectada de 12 años. 

BEIDOU 3M2-S 25.07.2015 China NAV También llamado  BD 3M2-S.  Satélite de navegación para servicio nacional de tipo militar y civil  de tercera
generación con una precisión de unos 10 m en el uso civil y superior en el militar. Construido por la corporación
CAST, su peso inicial se estima en unos 850 Kg. Fue lanzado a las 12 h 29 m GMT en la base de Xichang con
un cohete CZ-3B, dotado de fase última YZ-1, que también llevaba otro satélite de esta serie. Fue enviado a
una órbita circular de unos 22.000 Km de altitud con 55º de inclinación. Vida útil proyectada de 12 años. 

BEIDOU DW-20 29.09.2015 China NAV También llamado  BD B3-I2-S.  Satélite de navegación del sistema Compass para servicio nacional de tipo
militar y civil de tercera generación con una precisión de unos 10 m en el uso civil y superior en el militar.
Construido por la corporación CAST, su peso inicial se estima en unos 4.200 Kg. Fue lanzado a las 23 h 13 m
GMT  en la  base de Xichang con  un cohete  CZ-3B/G2.  Fue  enviado a una órbita  de igual  altura  que la
geoestacionaria pero con 55º de inclinación respecto al Ecuador. Vida útil proyectada de 10 años. 

BEIDOU 21 01.02.2016 China NAV También llamado BD 3 M3-S. Satélite de navegación del sistema Compass M para servicio nacional de tipo
militar y civil. Construido por la corporación CAST, su peso inicial se estima en unos 1.000 Kg. Fue lanzado a
las 07 h 29 m GMT en la base de Xichang con un cohete CZ-3C/YZ-1. Fue enviado a una órbita de 21.519 Km
de perigeo,  21.545  Km de apogeo y  55,26°  de  inclinación.  Vida  útil  proyectada  de 12 años.  Su  número
COSPAR es 2016-006A. 

BEIDOU 22 29.03.2016 China NAV También llamado BD 2 I6. Satélite de navegación del sistema Compass M para servicio nacional de tipo militar
y civil. Construido por la corporación CAST, su peso inicial se estima en unos 2.320 Kg. Fue lanzado a las 20 h
11 m GMT en la base de Xichang con un cohete CZ-3A. Fue enviado a una órbita geoestacionaria de 55,3° de
inclinación. Vida útil proyectada de al menos 8 años. Su número COSPAR es 2016-021A.

BEIDOU 2 G7 12.06.2016 China NAV También llamado Beidou-2 DW 23 y BD 2 G7. Satélite de navegación del sistema Compass M para servicio
nacional de tipo militar y civil. Construido por la corporación CAST, su peso inicial se estima en unos 3.800 Kg;
mide 2,2 m por 1,72 m por 2,0 m. Fue lanzado a las 15 h 30 m GMT en la base de Xichang con un cohete CZ-
3C. Fue enviado a una órbita geoestacionaria. Vida útil proyectada de más de 8 años. Su número COSPAR es
2016-037A.

BEIDOU 3 M1 05.11.2017 China NAV También llamado Beidou DW 24. Satélite de navegación del sistema Compass M para servicio nacional de tipo
militar y civil. Construido por la corporación CAST, su peso inicial es de 1.014 Kg. Fue lanzado a las 11 h 45 m
GMT en la base de Xichang con un cohete CZ-3B que también llevaba otro satélite del mismo programa. Fue
enviado a una órbita circular de unos 21.500 Km de altura. Vida útil proyectada de 12 años. 

BEIDOU 3 M2 05.11.2017 China NAV También llamado Beidou DW 25. Satélite de navegación del sistema Compass M para servicio nacional de tipo
militar y civil. Construido por la corporación CAST, su peso inicial es de 1.014 Kg. Fue lanzado a las 11 h 45 m
GMT en la base de Xichang con un cohete CZ-3B que también llevaba otro satélite del mismo programa. Fue
enviado a una órbita circular de unos 21.500 Km de altura. Vida útil proyectada de 12 años. 

BEIDOU 3 M7 11.01.2018 China NAV También llamado Beidou DW 26. Satélite de navegación del sistema Compass M para servicio nacional de tipo
militar y civil. Construido por la corporación CAST, su peso inicial es de 1.014 Kg. Fue lanzado a las 23 h 18 m
GMT en la base de Xichang con un cohete CZ-3B/YZ-1 que también llevaba otro satélite del mismo programa.
Fue enviado a una órbita de 22.200,9 Km de apogeo, 21.545,5 Km de perigeo y 55º de inclinación. Vida útil



proyectada de 12 años. Su número COSPAR es 2018-003A. 
BEIDOU 3 M8 11.01.2018 China NAV También llamado Beidou DW 27. Satélite de navegación del sistema Compass M para servicio nacional de tipo

militar y civil. Construido por la corporación CAST, su peso inicial es de 1.014 Kg. Fue lanzado a las 23 h 18 m
GMT en la base de Xichang con un cohete CZ-3B/YZ-1 que también llevaba otro satélite del mismo programa.
Fue enviado a una órbita circular de unos 21.500 Km de altura y 55º de inclinación. Vida útil proyectada de 12
años. Su número COSPAR es 2018-003B. 

BEIDOU 3 M9 29.03.2018 China NAV También llamado Beidou DW 30. Satélite de navegación del sistema Compass M para servicio nacional de tipo
militar y civil. Construido por la corporación CAST, su peso inicial es de 1.060 Kg. Fue lanzado a las 17 h 56 m
GMT en la base de Xichang con un cohete CZ-3B/YZ-1 que también llevaba otro satélite del mismo programa.
Fue enviado a una órbita circular de unos 22.000 Km de altura. Vida útil proyectada de 12 años. Su número
COSPAR es 2018-029. 

BEIDOU 3 M10 29.03.2018 China NAV También llamado Beidou DW 31. Satélite de navegación del sistema Compass M para servicio nacional de tipo
militar y civil. Construido por la corporación CAST, su peso inicial es de 1.060 Kg. Fue lanzado a las 17 h 56 m
GMT en la base de Xichang con un cohete CZ-3B/YZ-1 que también llevaba otro satélite del mismo programa.
Fue enviado a una órbita circular de unos 22.000 Km de altura. Vida útil proyectada de 12 años. Su número
COSPAR es 2018-029. 

BEIDOU 2 I7 09.07.2018 China NAV También llamado Beidou 32 y BD 2 I7. Satélite de navegación del sistema Compass para servicio nacional de
tipo militar y civil.  Construido por la corporación CAST. Fue lanzado a las 20 h 58 m GMT en la base de
Xichang con un cohete CZ-3A. Fue enviado a una órbita geoestacionaria. Vida útil proyectada de 8 años. Su
número COSPAR es 2018-058A. 

BEIDOU 3 M5 29.07.2018 China NAV También llamado Beidou 33. Satélite de navegación del sistema Compass para servicio nacional de tipo militar
y civil. Construido por la corporación CAST, su peso inicial está en torno a 1 Tm. Fue lanzado a las 01 h 40 m
GMT en la base de Xichang con un cohete CZ-3B que también llevaba otro satélite de la misma serie 3,
destinada a sustituir  a la serie 1.  Fue enviado a una órbita de unos 21.500 Km de altitud y  unos 55º de
inclinación. Vida útil proyectada de 12 años. Su número COSPAR es 2018-062. 

BEIDOU 3 M6 29.07.2018 China NAV También llamado Beidou 34. Satélite de navegación del sistema Compass para servicio nacional de tipo militar
y civil. Construido por la corporación CAST, su peso inicial está en torno a 1 Tm. Fue lanzado a las 01 h 40 m
GMT en la base de Xichang con un cohete CZ-3B que también llevaba otro satélite de la misma serie 3,
destinada a sustituir  a la serie 1.  Fue enviado a una órbita de unos 21.500 Km de altitud y  unos 55º de
inclinación. Vida útil proyectada de 12 años. Su número COSPAR es 2018-062. 

BEIDOU 3 M11 24.08.2018 China NAV También llamado Beidou 35. Satélite de navegación del sistema Compass para servicio nacional de tipo militar
y civil. Construido por la corporación CAST, su peso inicial es de 1.014 Kg. Fue lanzado a las 23 h 52 m GMT
en la  base de Xichang con un cohete CZ-3B/YZ1 que también llevaba otro  satélite  de la  misma serie  3,
destinada a sustituir  a la serie 1.  Fue enviado a una órbita de unos 21.500 Km de altitud y  unos 55º de
inclinación. Vida útil proyectada de 12 años. Su número COSPAR es 2018-067A. 

BEIDOU 3 M12 24.08.2018 China NAV También llamado Beidou 36. Satélite de navegación del sistema Compass para servicio nacional de tipo militar
y civil. Construido por la corporación CAST, su peso inicial es de 1.014 Kg. Fue lanzado a las 23 h 52 m GMT
en la  base de Xichang con un cohete CZ-3B/YZ1 que también llevaba otro  satélite  de la  misma serie  3,
destinada a sustituir  a la serie 1.  Fue enviado a una órbita de unos 21.500 Km de altitud y  unos 55º de
inclinación. Vida útil proyectada de 12 años. Su número COSPAR es 2018-067B. 

BEIDOU 3 M13 19.09.2018 China NAV También llamado Beidou 37. Satélite de navegación del sistema Compass para servicio nacional de tipo militar
y civil. Construido por la corporación CAST, su peso inicial es de 1.014 Kg. Fue lanzado a las 14 h 07 m GMT
en la  base de Xichang con un cohete CZ-3B/YZ1 que también llevaba otro  satélite  de la  misma serie  3,
destinada a sustituir  a la serie 1.  Fue enviado a una órbita de unos 21.500 Km de altitud y  unos 55º de



inclinación. Vida útil proyectada de 12 años. Su número COSPAR es 2018-072A. 
BEIDOU 3 M14 19.09.2018 China NAV También llamado Beidou 38. Satélite de navegación del sistema Compass para servicio nacional de tipo militar

y civil. Construido por la corporación CAST, su peso inicial es de 1.014 Kg. Fue lanzado a las 14 h 07 m GMT
en la  base de Xichang con un cohete CZ-3B/YZ1 que también llevaba otro  satélite  de la  misma serie  3,
destinada a sustituir  a la serie 1.  Fue enviado a una órbita de unos 21.500 Km de altitud y  unos 55º de
inclinación. Vida útil proyectada de 12 años. Su número COSPAR es 2018-072B.

BEIDOU 3 M15 15.10.2018 China NAV También llamado Beidou 39. Satélite de navegación del sistema Compass para servicio nacional de tipo militar
y civil. Construido por la corporación CAS, su peso inicial es de 1.060 Kg. Fue lanzado a las 04 h 23 m GMT en
la base de Xichang con un cohete CZ-3B/YZ1 que también llevaba otro satélite de la misma serie 3, destinada
a sustituir a la serie 1. Fue enviado a una órbita de unos 21.500 Km de altitud y unos 55º de inclinación. Vida
útil proyectada de 12 años. Su número COSPAR es 2018-078. 

BEIDOU 3 M16 15.10.2018 China NAV También llamado Beidou 40. Satélite de navegación del sistema Compass para servicio nacional de tipo militar
y civil. Construido por la corporación CAS, su peso inicial es de 1.060 Kg. Fue lanzado a las 04 h 23 m GMT en
la base de Xichang con un cohete CZ-3B/YZ1 que también llevaba otro satélite de la misma serie 3, destinada
a sustituir a la serie 1. Fue enviado a una órbita de unos 21.500 Km de altitud y unos 55º de inclinación. Vida
útil proyectada de 12 años. Su número COSPAR es 2018-078. 

BEIDOU 3 G1Q 01.11.2018 China NAV También llamado Beidou DW41. Satélite de navegación del sistema Compass para servicio nacional de tipo
militar y civil, primero del nuevo modelo 3G. Construido por la corporación CAST, su peso inicial es de unos
4.600 Kg. Fue lanzado a las 15 h 57 m GMT en la base de Xichang con un cohete CZ-3B/G2. Fue enviado a
una órbita geoestacionaria. Vida útil proyectada de 8 años. Su número COSPAR es 2018-085A. 

BEIDOU 3 M17 18.11.2018 China NAV También llamado Beidou DW42. Satélite de navegación del sistema Compass para servicio nacional de tipo
militar y civil. Construido por la corporación CAST, su peso inicial se cree que es de poco más de los 1.000 Kg.
Fue lanzado a las 18 h 07 m GMT en la base de Xichang con un cohete CZ-3B/YZ1 que también llevaba otro
satélite  del  mismo  programa.  Fue  enviado  a  una órbita  circular  de  unos 20.000  Km de  altitud.  Vida  útil
proyectada de 12 años. Su número COSPAR es 2018-093. 

BEIDOU 3 M18 18.11.2018 China NAV También llamado Beidou DW43. Satélite de navegación del sistema Compass para servicio nacional de tipo
militar y civil. Construido por la corporación CAST, su peso inicial se cree que es de poco más de los 1.000 Kg.
Fue lanzado a las 18 h 07 m GMT en la base de Xichang con un cohete CZ-3B/YZ1 que también llevaba otro
satélite  del  mismo  programa.  Fue  enviado  a  una órbita  circular  de  unos 20.000  Km de  altitud.  Vida  útil
proyectada de 12 años. Su número COSPAR es 2018-093. 

BEIDOU 3 M3 12.02.2018 China NAV También llamado Beidou DW 28. Satélite de navegación del sistema Compass M para servicio nacional de tipo
militar y civil. Construido por la corporación CAST, su peso inicial es de 1.014 Kg. Fue lanzado a las 05 h 00 m
GMT en la base de Xichang con un cohete CZ-3B/YZ-1 que también llevaba otro satélite del mismo programa.
Fue enviado a una órbita circular de unos 21.500 Km de altura y 55º de inclinación. Vida útil proyectada de 12
años. Su número COSPAR es 2018-018. 

BEIDOU 3 M4 12.02.2018 China NAV También llamado Beidou DW 29. Satélite de navegación del sistema Compass M para servicio nacional de tipo
militar y civil. Construido por la corporación CAST, su peso inicial es de 1.014 Kg. Fue lanzado a las 05 h 00 m
GMT en la base de Xichang con un cohete CZ-3B/YZ-1 que también llevaba otro satélite del mismo programa.
Fue enviado a una órbita circular de unos 21.500 Km de altura y 55º de inclinación. Vida útil proyectada de 12
años. Su número COSPAR es 2018-018. 

BEIDOU 44 20.04.2019 China NAV También llamado BD 3IQ. Satélite de navegación del sistema Compass para servicio nacional de tipo militar y
civil. Construido por la corporación CASC, su peso inicial es de unas 4,6 Tm y sus medidas generales de 2,25
m por 1,0 m por 1,22 m. Fue lanzado a las 14 h 41 m GMT en la base de Xichang con un cohete CZ-3B/G2.
Fue enviado a una órbita geoestacionaria de 55º de inclinación respecto al Ecuador. Vida útil proyectada de 10



años. Su número COSPAR es 2019-23A. 
BEIDOU 2 G8 17.05.2019 China NAV También llamado Beidou DW45. Satélite de navegación del sistema Compass para servicio nacional de tipo

militar y civil. Construido por la corporación CAST, su peso inicial es de unas 4,6 Tm, de ellas 0,45 Tm de carga
útil instrumental. Fue lanzado a las 15 h 48 m GMT en la base de Xichang con un cohete CZ-3C/G2. Fue
enviado a una órbita geoestacionaria. Vida útil proyectada de 8 años. Su número COSPAR es 2019-027A. 

BEIDOU  3 I2 24.06.2019 China NAV También llamado Beidou DW46 y IGSO-2. Satélite de navegación del sistema Compass para servicio nacional
de tipo militar y civil. Construido por la corporación CASC, su peso inicial es de unas 4,2 Tm. Fue lanzado a las
18 h 09 m GMT en la base de Xichang con un cohete CZ-3B/G2. Fue enviado a una órbita geoestacionaria con
55º de inclinación. Vida útil proyectada de 10 años. Su número COSPAR es 2019-035A. 

BEIDOU  3 M23 22.09.2019 China NAV También llamado Beidou 47 y BD-3 M23. Satélite de navegación del sistema Compass para servicio nacional
de tipo militar y civil. Construido por la corporación CAS, su peso inicial es de 1.014 (o 1.060) Kg. Fue lanzado
a las 21 h 10 m GMT en la base de Xichang con un cohete CZ-3B/YZ1 que también llevaba otro satélite del
mismo programa.  Fue enviado a una órbita casi  circular  en torno a los 21.500 Km de altitud y 55,26° de
inclinación. Vida útil proyectada de 12 años. Su número COSPAR es 2019-061.

BEIDOU  3 M24 22.09.2019 China NAV También llamado Beidou 48 y BD-3 M24. Satélite de navegación del sistema Compass para servicio nacional
de tipo militar y civil. Construido por la corporación CAS, su peso inicial es de 1.014 (o 1.060) Kg. Fue lanzado
a las 21 h 10 m GMT en la base de Xichang con un cohete CZ-3B/YZ1 que también llevaba otro satélite del
mismo programa.  Fue enviado a una órbita casi  circular  en torno a los 21.500 Km de altitud y 55,26° de
inclinación. Vida útil proyectada de 12 años. Su número COSPAR es 2019-061.

BEIDOU  3 I3 04.11.2019 China NAV También llamado Beidou 49. Satélite de navegación del sistema Compass para servicio nacional de tipo militar
y civil. Construido por la corporación CASC, su peso inicial es de 4,6 Tm. Fue lanzado a las 17 h 43 m GMT en
la base de Xichang con un cohete CZ-3B/G2 (Y61). Fue enviado a una órbita geoestacionaria y unos 55° de
inclinación. Vida útil proyectada de 10 años. Su número COSPAR es 2019-073A.

BEIDOU  3 M21 23.11.2019 China NAV También llamado Beidou DW50. Satélite de navegación del sistema Compass para servicio nacional de tipo
militar y civil. Construido por la corporación CAS, su peso inicial es de 1.060 Kg. Fue lanzado a las 00 h 55 m
GMT en la base de Xichang con un cohete CZ-3BGZ/YZ-1. Fue enviado a una órbita de unos 21.500 Km de
altitud y unos 55° de inclinación. Vida útil proyectada de 12 años. Su número COSPAR es 2019-078.

BEIDOU  3 M22 23.11.2019 China NAV También llamado Beidou DW51. Satélite de navegación del sistema Compass para servicio nacional de tipo
militar y civil. Construido por la corporación CAS, su peso inicial es de 1.060 Kg. Fue lanzado a las 00 h 55 m
GMT en la base de Xichang con un cohete CZ-3BGZ/YZ-1. Fue enviado a una órbita de unos 21.500 Km de
altitud y unos 55° de inclinación. Vida útil proyectada de 12 años. Su número COSPAR es 2019-078.

BEIDOU  3 M19 16.12.2019 China NAV También llamado Beidou DW52. Satélite de navegación del sistema Compass para servicio nacional de tipo
militar y civil. Construido por la corporación CAS, su peso inicial es de 1.060 Kg. Fue lanzado a las 07 h 22 m
GMT en la base de Xichang con un cohete CZ-3B/YZ1. Fue enviado a una órbita de unos 22.000 Km de altitud
y unos 55° de inclinación. Vida útil proyectada de 12 años. Su número COSPAR es 2019-090.

BEIDOU  3 M20 16.12.2019 China NAV También llamado Beidou DW53. Satélite de navegación del sistema Compass para servicio nacional de tipo
militar y civil. Construido por la corporación CAS, su peso inicial es de 1.060 Kg. Fue lanzado a las 07 h 22 m
GMT en la base de Xichang con un cohete CZ-3B/YZ1. Fue enviado a una órbita de unos 22.000 Km de altitud
y unos 55° de inclinación. Vida útil proyectada de 12 años. Su número COSPAR es 2019-090.

BEIDOU  3 G2Q 09.03.2020 China NAV También llamado  Beidou DW54 y BD-3 G2Q. Satélite de navegación del  sistema Compass para servicio
nacional de tipo militar y civil. Construido por la corporación CAST sobre un chasis Dongfanghong-3B, su peso
inicial es de unas 4,6 Tm. Fue lanzado a las 11 h 55 m GMT en el complejo 2 de la base de Xichang con un
cohete CZ-3B/G3;  uno de los aceleradores fue dotado de paracaídas y sistema de control para, tras su uso,
facilitar su recuperación, y fue localizado en solo 25 min. Fue enviado a una órbita geoestacionaria. Vida útil



proyectada de 8 años. Su número COSPAR es 2020-017A.
BEIDOU  3 G3Q 23.06.2020 China NAV También llamado  Beidou DW55 y BD-3 G3Q. Satélite de navegación del  sistema Compass para servicio

nacional de tipo militar y civil. Construido por la corporación CAST sobre un chasis Dongfanghong-3B, su peso
inicial es de unas 4,6 Tm. Fue lanzado, tras un retraso de una semana, a las 01 h 43 m GMT en el complejo 2
de la base de Xichang con un cohete CZ-3B/G3. Fue enviado a una órbita geoestacionaria. Vida útil proyectada
de 8 años. Su número COSPAR es 2020-040A.

HAIYANG 2002- China CIE Satélites chinos científicos, meteorológicos y de estudios oceánicos en general.  “Haiyang” significa “océano” en
chino mandarín. 

HAIYANG-1 15.05.2002 China CIE También  llamado  HY-1A.  Satélite  meteorológico  y  de  investigación  oceánica mediante  observación  de  la
temperatura y fotográfica del color de la superficie marina.  Pesaba 360 Kg y fue construido por la Aerospace
Dongfanghong Satellite Ltd. Fue lanzado a las 01 h 50 min GMT en la base de Taiyuan con un cohete CZ-4B,
que también llevó al Feng Yun 1D. Fue enviado a una órbita polar de 799 Km de apogeo, 793 Km de perigeo y
98,8º de inclinación. Enviaba fotografías cada 3 días de todo el globo terrestre. Su número COSPAR es 2002-
024A. Dejó de funcionar en 2004.

HAIYANG-1B 11.04.2007 China MET También  llamado  HY-1B.  Satélite  meteorológico  y  de  estudios  marinos.  Su  peso  es  de  400  Kg.  Envía
fotografías  cada  24  h  de  todo  el  globo  terrestre  y,  dotado  de  un  radiómetro  IR,  toma  datos  térmicos  y
cromáticos de las aguas oceánicas utilizando 10 bandas del espectro ETM; la resolución es de 250 m con una
cámara CCD de 4 bandas. Fue lanzado a las 03 h 27 m GMT en la base de Taiyuan con un cohete CZ-2C.
Quedó en órbita heliosincrónica de 815 Km de apogeo, 782 Km de perigeo, 100,8 min de período y 98,6º de
inclinación. Su número COSPAR es 2007-010A. Vida útil prevista de 3 años. Destinado a sustituir al HY-1A.

HAIYANG-2A 15.08.2011 China MET También llamado HY-2A.  Satélite meteorológico y de estudios marinos. Construido por la corporación china
CAST. Su envergadura, con su panel solar de 1,4 kW desplegado, es de 9 m. Dotado de una cámara IR, un
altímetro-radar (en bandas Ku y C) y  otro  radar de difusometría,  puede medir  la velocidad de los vientos
oceánicos con precisión de 2 m/seg. Fue lanzado, no sin retraso, a las 22 h 57 m GMT en la base de Taiyuan
con un cohete CZ-4B. Quedó en órbita heliosincrónica de 966 Km de apogeo y 1 Km menos de apogeo, 104,4
min de período y 99,4º de inclinación. Vida útil prevista de más de 3 años. Su número COSPAR es 2011-043A.

HAIYANG-1C 07.09.2018 China MET También llamado HY-1C. Satélite meteorológico y de estudios marinos de la empresa DFH Satellite Co. Ltd. Su
peso es de 442 Kg. Lleva una cámara que usa 10 bandas del espectro ETM, otra UV y un espectrómetro.
También dispone del sistema AIS para apoyo en la navegación marina. Fue lanzado a las 03 h 15 m GMT en la
base de Taiyuan con un cohete CZ-2C. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 800 Km de altura.
Vida útil prevista de 5 años. Su número COSPAR es 2018-068A. 

HAIYANG-2B 24.10.2018 China MET También llamado HY-2-02. Satélite de estudios oceanográficos de la corporación CAST, que lo construye. Fue
lanzado a las  22 h  57 m GMT  en la  base  de Taiyuan con un cohete  CZ-4B.  Fue  enviado a  una órbita
heliosincrónica de unos 900 Km de altura. Su número COSPAR es 2018-081A. 

HAIYANG-1D 10.06.2020 China MET También llamado HY-1D. Satélite meteorológico y de estudios marinos de la empresa DFH Satellite Co. Ltd. Su
peso es de 442 Kg, de ellos 429 Kg de peso en seco. Lleva una cámara que usa 10 bandas del espectro ETM,
otra UV y un espectrómetro.  También dispone del sistema AIS para apoyo en la navegación marina.  Fue
lanzado a las  18 h  31 m GMT  en la  base  de Taiyuan con  un cohete  CZ-2C.  Fue  enviado a una órbita
heliosincrónica de unos 800 Km de altura. Vida útil prevista de 5 años. Su número COSPAR es 2020-036A. 

HAIYANG-2C 21.09.2020 China MET También  llamado  HY-2-03.  Satélite  de  estudios  oceanográficos  de  la  corporación  CAST,  que  también  lo
construye. Lleva un radiómetro de microondas. Su peso en seco es de 1,5 Tm. Fue lanzado a las 05 h 40 m
GMT en la base de Jiuquan con un cohete CZ-4B. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de 1.336 Km de



altura y 66º de inclinación. Su número COSPAR es 2020-066A. 
HAIYANG-2D 19.05.2021 China MET También  llamado  HY-2D.  Satélite  de  estudios  oceanográficos  de  la  corporación  CAST,  que  también  lo

construye. Lleva un radiómetro de microondas y altímetro en bandas Ku y C. Su peso podría ser de unas 1,57
Tm. Fue lanzado a las 16 h 03 m GMT en la base de Jiuquan con un cohete CZ-4B. Fue enviado a una órbita
heliosincrónica de 1.300 Km de altura y 66º de inclinación. Su número COSPAR es 2021-043A. 

HTSTL-1 15.09.2002 China EXP Minisatélite construido por la empresa Hangtian-Tsinghua Satellite Technology Ltd y lanzado a las 10 h 30 min
GMT con el primer cohete Kaituozhe-1 KT-1 que falló en su segunda etapa. El satélite pesaba al partir 50 Kg y
su destino hubiera sido una órbita polar de 300 Km de altura. 

PS-2 16.09.2003 China EXP Satélite de prueba de 40 Kg de peso que debía quedar en órbita polar de 300 Km de altura. Fue lanzado en
Taiyuan con un cohete KT-1 en período de ensayo que no logró satelizar la citada carga.

CHUANGXIN 2003- China EXP Satélites experimentales cuyo nombre significa “innovación” o “renovación”, así como de aplicaciones para la
transmisión de datos sobre meteorología e hidrología en apoyo de casos de catástrofes naturales.

CHUANGXIN 2 21.10.2003 China EXP Satélite  experimental  también  llamado  en  traducción  RENOVACIÓN  2.  Construido  por  la  Academia  de
Tecnología Espacial de Shangai para la Academia China de Ciencias, pesaba 100 Kg. Fue lanzado con un
cohete CZ-4B a las 03 h 16 min GMT, las 11 h 16 min hora de Pekín, en la base de Taiyuan en compañía del
chino-brasileño ZY-1B. Fue situado en órbita heliosincrónica 40 seg después del anterior. Estaba destinado a
comprobar tecnologías de telecomunicaciones en aplicaciones diversas. 

CHUANGXIN 1-02 05.11.2008 China APL También llamado CX-1. Satélite de comunicaciones para enviar datos meteorológicos e hidrológicos, sobre todo
en apoyo en casos de catástrofes naturales. Su peso es inferior a los 100 Kg. Fue lanzado a las 00 h 15 min
GMT en la base de Jiuquan con un cohete CZ-2D que también llevaba al satélite SHIYAN WEIXING-3. Quedó
en  órbita  heliosincrónica  de  804  Km  de  apogeo,  785  Km  de  perigeo,  100,8  min  de  período  y  98,5º  de
inclinación. Su número COSPAR es 2008-056A. 

CHUANGXIN 1-03 20.11.2011 China APL También llamado  CX-1-03.  Satélite de comunicaciones para enviar datos atmosféricos e hidrológicos, sobre
todo en apoyo en casos de catástrofes naturales. Su peso es de unos 90 Kg. Fue lanzado a las 00 h 15 min
GMT en la base de Jiuquan con un cohete CZ-2D que también llevaba al satélite SHIYAN 4. Fue enviado a una
órbita polar heliosincrónica. 

CHUANGXIN 3 19.07.2013 China EXP Satélite experimental de telecomunicaciones, también llamado en traducción RENOVACIÓN 3. Fue construido
por la Academia de Tecnología Espacial de Shangai para la Academia China de Ciencias. Fue lanzado a las 23
h 37 m GMT en el complejo 43 de la base de Taiyuan con un cohete CZ-4C que también llevaba otros dos
satélites, el Shiyan 7 y el SJ-15. Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica de unos 670 Km de altitud y
98,06º de inclinación.

CHUANGXIN 1-04 04.09.2014 China COM También llamado CX-1-04. Satélite de comunicaciones para reenviar datos meteorológicos e hidrológicos, y en
apoyo en casos de catástrofes naturales. Desarrollado por la Academia de Ciencias china, Shanghai Telecomm
y la SAST, su peso es de 88 Kg. Fue lanzado a las 00 h 15 min GMT en la base de Jiuquan con un cohete CZ-
2D que también llevaba al satélite Lingqiao-1. Quedó en órbita de 807 Km de apogeo por 770 Km de perigeo y
98,47º de inclinación. 

CHUANGXIN 6-01 29.05.2020 China EXP También llamado CX-6-01. Ver XJS-G. 

NAXING-1 18.04.2004 China EXP Satélite  experimental  para pruebas tecnológicas.  Fue lanzado a las 23 h 59 m,  hora local,  en la base de
Xichang con un cohete CZ-2C que también llevaba al satélite TANSUO 1. Pesaba 25 Kg. Perteneciente a la



Universidad de Tsinghua, estuvo en una órbita de 616 Km de apogeo, 599 Km de perigeo, 96,8 min de período
y 97,7º de inclinación.

SATELITE MILITAR 18.04.2004 China MIL Satélite militar, posiblemente de vigilancia. Fue lanzado en compañía del Tansuo 1 y el Naxing 1 con un cohete
CZ-2C a las 23 h 59 m, hora local, en la base de Xichang. Estuvo en una órbita de 532 Km de apogeo, 339 Km
de perigeo, 93,3 min de período y 97,7º de inclinación. 

SHIYAN WEIXING 2004- China EXP Satélites experimentales.
TANSUO-1 18.04.2004 China EXP También  llamado  Shiyan  1.  Satélite  experimental  para  pruebas  tecnológicas  y  ensayos  científicos  de

observación estereográfica de fotografías terrestre; su nombre significa “satélite experimental”. Fue lanzado a
las 23 h 59 m, hora local, en la base de Xichang con un cohete CZ-2C que también llevaba al satélite NAXING
1. Pesaba 204 Kg. Perteneciente a la Universidad de Harbin, estuvo en una órbita de 616 Km de apogeo, 598
Km de perigeo, 96,8 min de período y 97,7º de inclinación. 

SHIYAN WEIXING 2 18.11.2004 China CIE Se traduce su nombre por el de “Satélite Experimental 2”. Satélite científico de teledetección de la Academia de
Tecnología Espacial de China y fabricado por la compañía DFH Satellite. Pesaba al partir 300 Kg. Fue lanzado
a las 10 h 45 m GMT en la base de Xichang con un cohete CZ-2C. Estuvo en una órbita de 711 Km de apogeo,
694 Km de perigeo, 98,8 min de período y 98,2º de inclinación.

SHIYAN WEIXING 3 05.11.2008 China EXP También llamado  SW-3.  Satélite experimental  para pruebas tecnológicas en el  estudio de la atmósfera de
nuestro planeta. Fue construido por la empresa DFH y el Instituto Harbin. Fue lanzado a las 00 h 15 min GMT
en la base de Jiuquan con un cohete CZ-2D que también llevaba al satélite CHUANXIN 1-02. Quedó en órbita
heliosincrónica de 805 Km de apogeo, 785 Km de perigeo, 100,8 min de período y 98,5º de inclinación. Su
número COSPAR es 2008-056B.

SHIYAN 4 20.11.2011 China EXP También  llamado  SY-4 y  TANSUO  4.  Satélite  experimental  para pruebas tecnológicas y  de estudio  de la
atmósfera de nuestro planeta. Su peso inicial es de unos 200 Kg. Fue lanzado a las 00 h 15 min GMT en la
base de Jiuquan con un cohete CZ-2D que también llevaba al satélite CHUANGXIN 1-03. Fue enviado a una
órbita polar heliosincrónica.

SHIYAN 7 19.07.2013 China EXP También llamado SY-7. Satélite experimental para pruebas tecnológicas. Fue lanzado a las 23 h 37 m GMT en
el complejo 43 de la base de Taiyuan con un cohete CZ-4C que también llevaba otros dos satélites, el SJ-15 y
el  Chuangxin  3.  Fue  enviado  a  una  órbita  polar  heliosincrónica  de  unos  670  Km  de  altitud  y  98,06º  de
inclinación.

SHIYAN 5 25.11.2013 China EXP También llamado SY-5 y TANSUO 5. Satélite experimental para pruebas tecnológicas, quizá militares en todo o
en parte, y de estudio de la atmósfera de nuestro planeta. Construido por la corporación CAST, su peso inicial
podría ser de unos 200 Kg. Fue lanzado a las 02 h 12 min GMT en el complejo 43 de la base de Jiuquan con un
cohete CZ-2D. Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica de 755 Km de apogeo, 739 Km de perigeo y
97,99º de inclinación.

SHIYAN 6 19.11.2018 China EXP También  llamado  SY-6.  Satélite  experimental  para  pruebas  tecnológicas  y  estudio  del  medio  ambiente.
Construido por DFH Satellite Co. Ltd para CAST. Su peso al partir es de 204 Kg. Fue lanzado a las 23 h 40 m
GMT en la base de Jiuquan con un cohete CZ-2D que también llevaba otros 4 satélites: Jiading-1, Tianzhi-1,
Tianping-1A y 1B. Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica de 619 Km de apogeo, 543 Km de perigeo y
97,30° de inclinación. Su número COSPAR es 2018-094.

SHIYAN 6-02 04.07.2020 China EXP También llamado TS 6-02, CX 3A-02 y SY-6-02. Satélite experimental para pruebas tecnológicas y estudio del
medio ambiente; también es posible que sea de reconocimiento militar. Construido por DFH Satellite Co. Ltd
para CAST. Fue lanzado a las 23 h 44 m GMT en el complejo 43 de la base de Jiuquan con un cohete CZ-2D.



Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica de 706 Km de apogeo, 686 Km de perigeo y 98,2° de inclinación.
Su número COSPAR es 2020-043A.

SHIYAN 9 11.03.2021 China EXP También llamado TS 9 y SY-9; también fue citado inicialmente como XJY-6-02 en los medios de comunicación.
Satélite  experimental  para  pruebas  tecnológicas;  también  es  posible  que  sea  de  reconocimiento  militar.
Construido quizá por DFH Satellite Co. Ltd para la CASC. Su masa sería a lo sumo de unas 6,8 Tm.  Fue
lanzado a las 17 h 51 min GMT en la LC-201 de la base de Wechang con un cohete CZ-7A. Fue enviado a una
órbita geoestacionaria y 19,5º de inclinación. Su número COSPAR es 2021-019A.

SHIYAN 6-03 08.04.2021 China EXP También llamado TS 6-03, CX 3A-03 y SY-6-03. Satélite experimental para pruebas tecnológicas y estudio del
medio ambiente; también es posible que sea de reconocimiento militar. Construido por DFH Satellite Co. Ltd
para la China Aerospace Science and Industry Corporation. Su masa podría ser de unos 2,8 Tm. Fue lanzado a
las 23 h 01 m GMT en el complejo 9 de la base de Taiyuan con un cohete CZ-4B. Fue enviado a una órbita
polar de unos 1.450 Km de altitud y 101,65º de inclinación. Su número COSPAR es 2021-028A.

SHIYAN 10 27.09.2021 China EXP También llamado SY 10. Satélite operado por la CAST para comprobaciones tecnológicas. Fue lanzado a las
08 h 20 m GMT  en la LC-3 de la base de Xichang con un cohete CZ-3B/G2.  Fue enviado a una órbita
geoestacionaria,  pero  inicial  de  40.104  Km  de  apogeo,  177  Km  de  perigeo,  y  51,04°  de  inclinación
(respectivamente  38.881  Km,  1.880  Km  y  63,6º,  según  observaciones  estadounidenses  posteriores).  Su
número COSPAR es 2021-087A. Parece ser que, tras su satelización, el ingenio no funcionó, quedó en una
órbita inadecuada y no quedó operativo. 

SHIYAN 11 24.11.2021 China EXP También llamado SY 11. Satélite operado por la CAST para comprobaciones tecnológicas. Fue lanzado a las
23 h 41 m GMT en la LA-4 de la base de Jiuquan con un cohete Kuaizhou-1A. Fue enviado a una órbita de 502
Km de apogeo, 489 Km de perigeo y 97,45º de inclinación. Su número COSPAR es 2021-112A. 

SHIYAN 12-01 23.12.2021 China EXP También llamado SY 12-01. Satélite operado por la CAST para comprobaciones tecnológicas. Fue lanzado a
las 10 h 12 m GMT en la LC-2 de la base de Wenchang con un cohete CZ-7A-YE que también llevaba otro
satélite similar. Fue enviado a una órbita geoestacionaria. Su número COSPAR es 2021-129. 

SHIYAN 12-02 23.12.2021 China EXP También llamado SY 12-02. Satélite operado por la CAST para comprobaciones tecnológicas. Fue lanzado a
las 10 h 12 m GMT en la LC-2 de la base de Wenchang con un cohete CZ-7A-YE que también llevaba otro
satélite similar. Fue enviado a una órbita geoestacionaria. Su número COSPAR es 2021-129. 

ZY-2C 06.11.2004 China MIL Satélite Feng Yun de reconocimiento fotográfico terrestre con aplicaciones militares y civiles. Fue lanzado a las
03 h 10 m GMT en la base de Taiyuan con un cohete CZ-4B. Quedaría colocado en una órbita polar de 504 Km
de apogeo, 479 Km de perigeo, 94,4 min de período y 97,3º de inclinación.

YAOGAN 2006- China REC Satélites de teledetección para observación terrestre con fines agrícolas, estudio de desastres naturales, y otros
fines científicos. También llamados Yaogan Weixing (esta última palabra significa “satélite” en chino mandarín),
son también de uso militar. 

YAOGAN 1 26.04.2006 China REC Satélite de teledetección para observación terrestre en relación a recursos agrícolas, desastres naturales, y
otros fines científicos. Pesaba al partir 2.721 Kg. Fue lanzado a las 22 h 48 min GMT en Taiyuan con un cohete
CZ-4B. Se envió a una órbita polar de 630 Km de apogeo, 627 Km de perigeo, 97,3 min de período y 97,8º de
inclinación. Su número COSPAR es 2006-015A.  

YAOGAN 2 25.05.2007 China REC Satélite de teledetección para observación terrestre con fines en la gestión del suelo, emergencias y también
para investigaciones científicas y militares. Dotado de un radar SAR, pesaba inicialmente 2,7 Tm. Fue lanzado
a las 07 h 12 min GMT en Jiuquan con un cohete CZ-2D que también llevó otro satélite llamado Zheda Pixing 1.
Estuvo en una órbita de 655 Km de apogeo, 631 Km de perigeo, 97,6 min de período y 97,8º de inclinación. Su



número COSPAR es 2007-019A.
YAOGAN 3 11.11.2007 China REC Satélite de teledetección dotado de un radar para observación terrestre con fines en la gestión del suelo en la

prevención de catástrofes naturales, para emergencias y también para investigaciones agrarias. Su peso inicial
fue de unas 2,7 Tm. Fue lanzado a las 22 h 48 min GMT en Taiyuan con un cohete CZ-4C. Su órbita fue una
heliosincrónica de entre 628 y 629 Km de altura, 97,3 min de período e inclinación de 97,8º de inclinación. Su
número COSPAR es 2007-055A.

YAOGAN WEIXING-4 01.12.2008 China APL Satélite de teledetección para usos agrarios, recursos naturales y estudios de catástrofes naturales, así como
para aplicaciones militares de vigilancia y también científicas. Fue lanzado a las 04 h 42 min GMT en la base de
Jiuquan con un cohete CZ-2D. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de 654 Km de apogeo, 632 Km de
perigeo, 97,6 min de período y 97,9º de inclinación. Su número COSPAR es 2008-061A. 

YAOGAN WEIXING-5 15.12.2008 China REC Satélite  de  teledetección  y  observación  terrestre  para  estudios  del  suelo  en  la  prevención  de  catástrofes
naturales; también se cree que tiene usos militares, más que en ocasiones anteriores de este tipo de satélites.
Su peso inicial es de unas 2,2 Tm. Fue lanzado a las 03 h 22 min GMT en Taiyuan con un cohete CZ-4B. Su
órbita fue una heliosincrónica de 496 Km de apogeo, 486 Km de perigeo, 94,4 min de período y 97,4º de
inclinación. Su número COSPAR es 2008-064A. 

YAOGAN 6 22.04.2009 China REC Satélite  de  teledetección  y  observación  terrestre  para  estudios  del  suelo  en  la  prevención  de  catástrofes
naturales; también se cree que tiene usos militares, llevando radar. Fue lanzado a las 02 h 55 min GMT en
Taiyuan con un cohete CZ-2C. Su órbita fue una polar heliosincrónica circular de 512 Km de altura, 94,9 min de
período y 97,6º de inclinación. Su número COSPAR es 2009-021A. 

YAOGAN 7 09.12.2009 China REC También llamado  Yaogan Weixing 7, o  YW-7. Satélite de teledetección y observación terrestre aunque  se
cree que tiene primordialmente usos militares, llevando posiblemente cámaras de alta resolución. Fue lanzado a
las 08 h 42 min GMT en Jiuguan con un cohete CZ-2D. Su órbita fue una polar helio-sincrónica de 659 Km de
apogeo, 623 Km de perigeo, 97,5 min de período y 97,8º de inclinación. Su número COSPAR es 2009-69A. 

YAOGAN 8 15.12.2009 China REC También llamado Yaogan Weixing 8, o YW-8. Satélite de teledetección y observación terrestre aunque se cree
que tiene igualmente usos militares, y llevaría posiblemente cámaras de alta resolución. Su peso inicial fue de
1.040 Kg. Fue lanzado a las 02 h 31 min GMT en Taiyuan con un cohete CZ-4C que también llevaba al satélite
Xi Wang 1. Su órbita fue una polar helio-sincrónica de 1.204 Km de apogeo, 1.193 Km de perigeo, 109,4 min de
período y 100,5º de inclinación. Su número COSPAR es 2009-72A.

YAOGAN 9 05.03.2010 China MIL Satélite de teledetección y observación terrestre de usos militares, que lleva posiblemente un radar SAR. Fue
lanzado a las 04 h 55 min GMT en Jiuquan con un cohete CZ-4C, primer cohete de este modelo lanzado en tal
base. Su peso inicial ascendió a 2,8 Tm y llevaba 2 subsatélites. Su órbita fue una de 1.107 Km de apogeo,
1.075 Km de perigeo, 107,1 min de período y 63,4º de inclinación. Su número COSPAR es 2010-009A; y B y C
los dos subsatélites. Estos últimos estuvieron en órbitas paralelas, uno de ellos en una con un perigeo de solo 1
Km menos que los otros.

YAOGAN 10 09.08.2010 China MIL También llamado  Yaogan Weixing  10.  Satélite de teledetección y observación terrestre  de usos militares,
llevando posiblemente un radar tipo SAR. Fue lanzado a las 22 h 49 min GMT en Taiyuan con un cohete CZ-
4C. Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica de 630 Km de apogeo, 627 Km de perigeo, 97,3 min de
período y 97,8º de inclinación. Su número COSPAR es 2010-038A. 

YAOGAN 11 22.09.2010 China MIL También  llamado  YW-11 y Zheda  Pixing-1A.  Satélite  de  teledetección  y  observación  terrestre  de  usos
militares, llevando posiblemente un radar y telescopio; oficialmente es un satélite de recursos terrestres. Fue
lanzado a las 02 h 42 min GMT en Jiuquan con un cohete CZ-2D que también llevaba dos satélites Zheda
Pixing. Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica de 669 Km de apogeo, 626 Km de perigeo, 97,7 min de
período y 98º de inclinación. Su número COSPAR es 2010-047A.

YAOGAN 12 09.11.2011 China MIL Satélite  de  teledetección  y/u  observación  terrestre  de  usos  militares,  llevando  posiblemente  un  radar;



oficialmente es un satélite científico y de observación terrestre. Fue lanzado a las 03 h 21 min GMT en la base
de  Taiyuan  con  un  cohete  CZ-4B  que  también  llevaba  al  satélite  TX-1.  Fue  enviado  a  una  órbita  polar
heliosincrónica de unos 500 Km de altura. 

YAOGAN 13 29.11.2011 China MIL Satélite militar de reconocimiento u observación terrestre. Es posible que lleve un radar de apertura sintética
con capacidad para obtener imágenes de 1,5 m de resolución. Fue lanzado a las 18 h 50 min GMT en la base
de Taiyuan con un cohete CZ-2C. Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica de unos 500 Km de altura. 

YAOGAN 14 10.05.2012 China MIL Satélite militar de reconocimiento fotográfico de la superficie terrestre, oficialmente declarado para estudio de
recursos terrestres, agricultura, desastres naturales y otras aplicaciones. Fue lanzado a las 07 h 06 min GMT
en la base de Taiyuan con un cohete CZ-4B que también llevaba un minisatélite llamado Tiantuo 1. Se envió a
una órbita polar heliosincrónica de unos 450 Km de altura. 

YAOGAN 15 29.05.2012 China MIL Satélite militar de reconocimiento, quizá con radar, si bien declarado oficialmente de interés en el estudio de
recursos naturales,  agricultura,  desastres naturales y otras aplicaciones.  Construido por la empresa CAST,
pesaba inicialmente 1.040 Kg. Fue lanzado a las 07 h 21 min GMT en la base de Taiyuan con un cohete CZ-
4C. Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica de unos 1.200 Km de altura. 

YAOGAN 16 25.11.2012 China MIL También llamado Yaogan Weixing 16. Satélite militar de reconocimiento, con radar, cámaras fotográficas o de
espionaje electrónico, si bien declarado oficialmente de interés en el estudio de recursos naturales, agricultura,
desastres naturales y otras aplicaciones. Similar al Yaogan 9 según se cree, lleva 2 subsatélites para realizar
triangulaciones en localización de buques, etc. Fue lanzado a las 04 h 06 min 04 s GMT en la base de Jiuquan
con un cohete CZ-4C. Fue enviado a una órbita de unos 1.100 Km de altura y 63,39º de inclinación. Su número
COSPAR es 2012-066A el satélite principal y 066B y 066C los subsatélites.

YAOGAN 17 01.09.2013 China MIL También llamado Yaogan Weixing 17. Satélite militar de reconocimiento con radar y cámaras fotográficas, y
de espionaje electrónico, aunque declarado oficialmente científico y de  otras aplicaciones. Similar a los Yaogan
9 y 16, se cree que consta de 3 subsatélites, A, B y C, para volar en formación y localizar puntos de emisión por
mediciones de triangulación, especialmente para situar barcos o aviones navegando. Con el mismo, se piensa
que China completa su constelación de este tipo de satélites de espionaje para cubrir todo el globo terráqueo.
Construido por la corporación china CAST. Fue lanzado a las 19 h 16 min GMT en la base de Jiuquan con un
cohete CZ-4C. Fue enviado a una órbita de 1.108 Km de apogeo, 1.079 Km de perigeo y 63,4º de inclinación. 

YAOGAN 18 29.10.2013 China MIL También  llamado  Yaogan  Weixing  18.  Satélite  militar  de  reconocimiento  probablemente  con  radar  SAR,
aunque declarado oficialmente científico y de observación terrestre. Construido por la corporación china CAST.
Fue lanzado a las 02 h 50 min GMT en la base de Taiyuan con un cohete CZ-2C. Fue enviado a una órbita
polar heliosincrónica de 571 Km de apogeo, 483 Km de perigeo y 97,55º de inclinación. 

YAOGAN 19 20.11.2013 China MIL También llamado Yaogan Weixing 19. Satélite militar de reconocimiento probablemente tomando imágenes,
aunque declarado oficialmente científico y de observación terrestre. Construido por la corporación china CAST,
pesaría inicialmente 1,04 Tm. Fue lanzado a las 03 h 31 min GMT en la base de Taiyuan con un cohete CZ-4C.
Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica de 1.200 Km de altitud. 

YAOGAN 20 09.08.2014 China MIL También llamado Yaogan Weixing 20. Satélite múltiple militar de inteligencia electrónica para observación de
barcos y submarinos, constituido por 3 cuerpos A, B y C, distintos. Fue construido por la corporación china
CAST. Fue lanzado a las 05 h 45 min GMT en la base de Jiuquan con un cohete CZ-4C. Fue enviado a una
órbita de 1.100 Km de altitud. Allí los tres subsatélites se separarían orbitalmente para navegar en formación
triangular y así poder ubicar el punto de origen de las señales recibidas. Se suman al grupo de los Yaogan 9, 16
y 17. 

YAOGAN 21 08.09.2014 China MIL También llamado Yaogan Weixing 21. Satélite militar de espionaje electroóptico, declarado “de observación
terrestre”. Fue construido por la corporación china CAST. Fue lanzado a las 03 h 22 min GMT en la base de
Taiyuan  con  un  cohete  CZ-4B  que  también  llevaba  al  satélite  TIANTUO  2.  Fue  enviado  a  una  órbita



heliosincrónica inicial de 476 Km de apogeo, 193 Km de perigeo y 97,42º de inclinación. Se le supone del
mismo tipo que los Yaogan 5 y 12. 

YAOGAN 22 20.10.2014 China MIL También llamado Yaogan Weixing 22. Satélite militar de reconocimiento mediante fotografiado de la superficie
de la Tierra, aunque declarado “de observación terrestre”. Construido por el Instituto Técnico Aeroespacial de
Shanghai, su peso inicial se supone que estaría en torno a 1 Tm. Fue lanzado a las 06 h 31 min GMT en la
base de Taiyuan con un cohete CZ-4C. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 1.200 Km de altitud. 

YAOGAN 23 14.11.2014 China MIL También llamado Yaogan Weixing 23. Satélite militar de reconocimiento, posiblemente dotado de radar SAR,
con aplicaciones militares y también civiles. Fue construido por la Academia Técnica Aeroespacial de Shanghai.
Fue lanzado a las 18 h 53 min GMT en el complejo 9 de la base de Taiyuan con un cohete CZ-2C. Fue enviado
a una órbita  heliosincrónica  que  inicialmente  tuvo  un  apogeo de  512 Km,  un  perigeo  de  493  Km y  una
inclinación de 97,33º. 

YAOGAN 24 20.11.2014 China MIL También llamado Yaogan Weixing 24. Satélite declarado de observación terrestre con interés en el estudio de
recursos naturales,  aunque los expertos estiman que es un satélite militar  de observación fotográfica.  Fue
construido por la Academia Técnica Aeroespacial de Shanghai. Fue lanzado a las 07 h 12 min GMT en la base
de Jiuquan con un cohete CZ-2D. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de 650 Km de altitud. 

YAOGAN 25 10.12.2014 China MIL También llamado  Yaogan Weixing 25. Satélite militar de observación marítima para estudiar la posición de
barcos  y  submarinos,  oficialmente  declarado  como  de  observación  terrestre  y  científica.  Llevaba  dos
subsatélites para navegar separados formando una batería que pueda triangular la detección de señales para
localización de la fuente. Fue construido por la corporación CAST. Fue lanzado a las 19 h 33 min GMT (3 h 33
m, del día 11, hora de Pekin) en el complejo 43 de la base de Jiuquan con un cohete CZ-4C. El satélite madre y
los dos subsatélites fueron desplegados en una órbita de unos 1.100 Km de altura y 63,4º de inclinación. 

YAOGAN 26 27.12.2014 China MIL También llamado Yaogan Weixing 26. Satélite militar de observación terrestre, oficialmente declarado también
como científico. Se cree dotado de cámaras para tomar imágenes. Fue lanzado a las 03 h 22 min GMT en la
rampa 9 de la base de Taiyuan con un cohete CZ-4B. Fue enviado a una órbita inicial de 491 Km de apogeo,
485 Km de perigeo y 97,4º de inclinación. 

YAOGAN 27 27.08.2015 China MIL También llamado Yaogan Weixing 27. Satélite de reconocimiento y observación terrestre, con fines militares y
civiles. Construido por la Academia de Tecnología del Vuelo Espacial de Shangai, su peso al partir se estima en
1 Tm. Fue lanzado a las 02 h 31 min GMT en la base de Taiyuan con un cohete CZ-4C. Fue enviado a una
órbita polar heliosincrónica de unos 1.200 Km de altura

YAOGAN 28 08.11.2015 China MIL También llamado Yaogan Weixing 28. Satélite de teledetección en alta resolución de la superficie terrestre,
con fines militares y civiles. Construido por la Academia de Tecnología del Vuelo Espacial de Shangai, su peso
al partir se estima en 1 Tm. Fue lanzado a las 07 h 06 min GMT en la base de Taiyuan con un cohete CZ-4B.
Fue enviado a  una órbita  polar  heliosincrónica  de 466 Km de perigeo,  479 Km de  apogeo y,  97,24º  de
inclinación. Su número COSPAR es 2015-064A.

YAOGAN 29 26.11.2015 China MIL También llamado Yaogan Weixing 29. Satélite de teledetección en alta resolución de la superficie terrestre,
con  fines  militares  y  civiles,  pero  al  que  se  le  atribuye  llevar  un  radar  para  la  toma  de  imágenes  con
independencia de las variables atmosféricas. Construido por la Academia de Tecnología del Vuelo Espacial de
Shangai, su peso al partir se estima en 2,7 Tm. Fue lanzado a las 21 h 24 min GMT en la base de Taiyuan con
un cohete CZ-4C. Fue enviado a una órbita circular heliosincrónica de 621 Km de apogeo, 601 Km de perigeo y
97,8º de inclinación orbital. Su número COSPAR es 2015-069A.

YAOGAN 30 15.05.2016 China MIL También  llamado  Yaogan  Weixing  30.  Satélite  de toma  de imágenes en alta  resolución de la  superficie
terrestre, con fines militares y civiles, con interés en estudios agrarios, desastres naturales, etc. Fue construido
por la corporación CAST. Su lanzamiento se produce a las 02 h 43 min GMT en el complejo 43 de la base de
Jiuquan con un cohete CZ-2D. Fue enviado a una órbita inicial heliosincrónica de 655 Km de apogeo, 626 Km



de perigeo y 98,1º de inclinación orbital. Su número COSPAR es 2016-029A.
YAOGAN 30-01 29.09.2017 China MIL Satélite  de  fines  militares  no  declarados,  quizá  de  espionaje  con  detección  inteligente  de  señales,  o  de

tecnología secreta. Se supone construido por la corporación CAST. Su lanzamiento se produce a las 04 h 20
min GMT en la base de Xichang con el cohete CZ-2C (Y29). Fue enviado a una órbita inicial de 601 Km de
apogeo, 592 Km de perigeo y 35º de inclinación orbital. Puede que conste de 3 módulos o subsatélites que se
habrían separado en órbita. Su número COSPAR es 2017-058A.

YAOGAN 30-02 24.11.2017 China MIL Satélite de fines militares no declarados, probablemente de espionaje electrónico. Se supone construido por la
corporación CAST. Su lanzamiento se produce a las 18 h 10 min GMT en la base de Xichang con el cohete CZ-
2C. Fue enviado a una órbita inicial de 604 Km de apogeo, 590 Km de perigeo y 35º de inclinación. Son en
realidad 3 módulos o subsatélites que se habrían separado en órbita.

YAOGAN 30-03 25.12.2017 China MIL Satélite de fines militares no declarados, posiblemente de inteligencia electrónica. Construido por la corporación
CAST.  Es lanzado a las 19 h 44 min GMT en la base de Xichang con el cohete  CZ-2C. Fue enviado a una
órbita inicial de 604 Km de apogeo, 589 Km de perigeo y 35º de inclinación orbital. Consta de 3 módulos o
subsatélites que se separarían en órbita. Su número COSPAR es 2017-085.

YAOGAN 30-04 25.01.2018 China MIL Satélite declarado científico pero el que se cree de fines militares, posiblemente para tomar imágenes o de
inteligencia  electrónica,  del  programa CX-5 (CX-5  del  10 al  12).  Construido  por  la  corporación CAST.  Es
lanzado a las 05 h 40 min GMT en la base de Xichang con el cohete CZ-2C que también llevaba un minisatélite
llamado Weima 1A. Fue enviado a una órbita de unos 600 Km de altitud. Consta de 3 módulos o subsatélites
que se separarían en órbita. Su número COSPAR es 2018-011 (A, B y C).

YAOGAN 31-01 10.04.2018 China MIL Satélite que se cree de fines militares, posiblemente de observación marina para captar comunicaciones de
barcos militares de otras naciones. Construido por la corporación CAST. Es lanzado a las 04 h 25 min GMT en
la base de Jiuquan con el cohete CZ-4C que además llevaba un minisatélite llamado Weima 1. Fue enviado a
una órbita circular de unos 1.100 Km de altitud. Consta de 3 módulos o subsatélites que se separarían en
órbita. Su número COSPAR es 2018-034.

YAOGAN 32-01 09.10.2018 China MIL Satélite  casi  seguro  de  fines  militares,  posiblemente  de  observación  terrestre  o  espionaje  de
telecomunicaciones. Es lanzado a las 02 h 34 min GMT en la base de Jiuquan con el cohete CZ-2C/YZ-1S. Fue
enviado a una órbita heliosincrónica de unos 700 Km Km de altitud. Consta de 2 módulos o subsatélites que se
separarían en órbita. Su número COSPAR es 2018-077.

YAOGAN 33 22.05.2019 China MIL Satélite que se cree de fines militares, de observación para tomar imágenes terrestres con radar SAR capaz de
traspasar nubes desde una órbita prevista heliosincrónica de unos 630 Km de altura. Es lanzado a las 22 h 49
min GMT en la base de Taiyuan con el cohete CZ-4C. Falla la tercera fase del lanzador y no llega a la órbita. La
fase con su carga, al menos en parte, cayeron sobre Camboya. 

YAOGAN 30-05 26.07.2019 China MIL También  llamado  YG  30-05 y  CX-5.  Satélite  declarado  científico  pero  el  que  se  cree  de  fines  militares,
posiblemente de inteligencia o escucha electrónica, del programa CX-5 (CX-5 del 13 al 15). Construido por la
corporación CAS. Fue lanzado a las 03 h 57 min GMT en la base de Xichang con el cohete CZ-2C; la primera
fase del lanzador parece que lleva una configuración experimental mecánica para su dirección en la caída, tras
su separación del resto, y evitar la caída sobre zonas pobladas o quizá para su futura recuperación como el
Falcon 9 USA. Fue enviado a una órbita de unos 600 Km de altura y 35º de inclinación. Consta de 3 módulos o
subsatélites (1, 2 y 3) que se separarían en órbita. Su número COSPAR es 2019-045 (A, B y C).

YAOGAN 30-06 24.03.2020 China MIL También  llamado  YG  30-06 y  CX-6.  Satélite  declarado  científico  pero  el  que  se  cree  de  fines  militares,
posiblemente  de  inteligencia  o  escucha  electrónica,  quizá  del  programa  Jian  Bing-5.  Construido  por  la
corporación CAS, su masa sería de unas 1,25 Tm. Fue lanzado a las 03 h 43 min GMT en la base de Xichang
con el cohete CZ-2C. Fue enviado a una órbita de unos 600 Km de altura y 35º de inclinación. Consta de 3
módulos o subsatélites (1, 2 y 3) que se separarían en órbita. Su número COSPAR es 2020-021 (A, B y C).



YAOGAN 30-07 26.10.2020 China MIL También llamado  YG 30-07 y  CX-5 (19, 20  y  21).  Satélite declarado científico pero el que se cree de fines
militares, posiblemente de inteligencia o escucha electrónica. Construido por la corporación CAS. Fue lanzado a
las 15 h 19 min GMT en la LC-3 de la base de Xichang con el cohete CZ-2C, que también llevaba al satélite
Tianqi 6. Fue enviado a una órbita de unos 595 Km de altura y 35º de inclinación. Consta de 3 módulos o
subsatélites (1, 2 y 3) que se separarían en órbita. Su número COSPAR es 2020-076.

YAOGAN 33R 27.12.2020 China MIL También  llamado  YG  33R y  JB-x  3.  Satélite  que se  cree  de  fines  militares,  de  observación  para  tomar
imágenes terrestres  con  radar  SAR capaz de traspasar  nubes.  Construido  por  la  corporación  SAST.  Fue
lanzado a las 15 h 44 min GMT en la base de Jiuquan con el cohete CZ-4C que también llevaba al satélite
Weina-2. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 680 Km de altura y 98,3º de inclinación. Su número
COSPAR es 2020-103. Se cree que es un satélite de sustitución del fracasado Yaogan 33 que no entró en
órbita en 2019. 

YAOGAN 31-02 29.01.2021 China MIL También llamado  YG 31  (A, B  y C)  y  JB-86-02.  Satélite declarado científico pero el que se cree de fines
militares, de reconocimiento. Construido por la corporación CASC, su masa es menor de 4,2 Tm. Fue lanzado a
las 04 h 47 min GMT en la LC-43 de la base de Jiuquan con el cohete CZ-4C. Fue enviado a una órbita de
1098 Km de apogeo, 1087 Km de perigeo y 63,41° de inclinación. Consta de 3 módulos o subsatélites (A, B y
C) que se separarían en órbita. Su número COSPAR es 2021-007.

YAOGAN 31-03 24.02.2021 China MIL También llamado  YG 31  (G, H  y I)  y  JB-86-6H.  Satélite declarado científico pero el que se cree de fines
militares, de reconocimiento. Construido por la corporación CAST, su masa es menor de 4,2 Tm. Fue lanzado a
las 02 h 22 min GMT en la LC-43 de la base de Jiuquan con el cohete CZ-4C. Fue enviado a una órbita de
1098 Km de apogeo, 1087 Km de perigeo y 63,41° de inclinación. Consta de 3 módulos o subsatélites (A, B y
C) que se separarían en órbita. Su número COSPAR es 2021-014.

YAOGAN 31-04 13.03.2021 China MIL También llamado YG 31 (K, L y M) y JB-86-6 (K, L y M). Satélite declarado científico pero el que se cree de
fines militares, de reconocimiento. Construido por la corporación CAST, su masa es menor de 4,2 Tm. Fue
lanzado a las 02 h 20 min GMT en la LC-43 de la base de Jiuquan con el cohete CZ-4C. Fue enviado a una
órbita  de  1.098  Km  de  apogeo,  1.087  Km  de  perigeo  y  63,41°  de  inclinación.  Consta  de  3  módulos  o
subsatélites (A, B y C) que se separarían en órbita. Su número COSPAR es 2021-020.

YAOGAN 34 30.04.2021 China MIL Satélite  de  reconocimiento  u  observación  terrestre,  primero  de  una  nueva  serie  de  teledetección  óptica.
Construido por la corporación SAST, su masa es menor de 4,2 Tm. Fue lanzado a las 07 h 27 min GMT en la
LC-43 de la base de Jiuquan con el cohete CZ-4C. Fue enviado a una órbita de 1.105 Km de apogeo, 1.083 Km
de perigeo y 63,38° de inclinación. Su número COSPAR es 2021-037A.

YAOGAN 30-08 06.05.2021 China MIL También llamado  YG 30-08 y  CX-5 (22, 23  y  24).  Satélite declarado científico pero el que se cree de fines
militares, posiblemente de inteligencia o escucha electrónica. Construido por la corporación CAS. Fue lanzado a
las 18 h 11 min GMT en la LC-3 de la base de Xichang con el cohete CZ-2C, que también llevaba al satélite
Tianqi 12. Fue enviado a una órbita de unos 600 Km de altura y 35º de inclinación. Consta de 3 módulos o
subsatélites (1, 2 y 3) que se separarían en órbita. Su número COSPAR es 2021-039.

YAOGAN 30-09 18.06.2021 China MIL También llamado  YG 30-09 y  CX-5 (25, 26  y  27).  Satélite declarado científico pero el que se cree de fines
militares, posiblemente de inteligencia o escucha electrónica. Construido por la corporación CAS. Fue lanzado a
las 06 h 30 min GMT en la LC-3 de la base de Xichang con el cohete CZ-2C, que también llevaba al satélite
Tianqi 14. Fue enviado a una órbita de unos 600 Km de altura y 35º de inclinación. Consta de 3 módulos o
subsatélites (1, 2 y 3) que se separarían en órbita. Su número COSPAR es 2021-055.

YAOGAN 30-10 19.07.2021 China MIL También llamado  YG 30-10 y  CX-5 (28, 29  y  30). Satélite declarado científico pero el que se cree de fines
militares, posiblemente de inteligencia o escucha electrónica. Construido por la corporación CASC. Fue lanzado
a las 00 h 19 min GMT en la LC-3 de la base de Xichang con el cohete CZ-2C, que también llevaba al satélite
Tianqi 15. Fue enviado a una órbita de unos 600 Km de altura y 35º de inclinación. Consta de 3 módulos o



subsatélites (1, 2 y 3) que se separarían en órbita. Su número COSPAR es 2021-065.
YAOGAN 32-02 03.11.2021 China MIL También llamado YG 32-02. Satélite del Ministerio de Defensa chino, posiblemente de observación terrestre o

reconocimiento óptico. Es lanzado a las 07 h 43 min GMT en el LC-43/9 de la base de Jiuquan con el cohete
CZ-2C/YZ-1S. Su masa es menor de 3,8 Tm. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 700 Km Km de
altitud. Consta de 2 módulos o subsatélites (1 y 2, o A y B) que se separarían en órbita. Su número COSPAR
es 2021-099.

YAOGAN 35 06.11.2021 China MIL También llamado YG 35. Satélite militar de reconocimiento, posiblemente óptico, de la CASC. Fue lanzado a
las 03 h 00 min GMT en la LC-3 de la base de Xichang con el cohete CZ-2D. Fue enviado a una órbita baja.
Consta de 3 módulos o subsatélites (A, B y C) que se separarían en órbita. Su número COSPAR es 2021-101.

ZHEDA PIXING 2007- China EXP Satélites experimentales o tecnológicos. 
ZHEDA PIXING 1 25.05.2007 China EXP También llamado MEMS-PICO. Minisatélite tecnológico de investigación electrónica de la Universidad Zhejiang.

Tenía 1,5 Kg de peso. Disponía de un transmisor, una cámara y sensor de IR. Fue lanzado a las 07 h 12 min
GMT en Jiuquan con un cohete CZ-2D que también llevó al satélite principal Yaogan 2. Se cree que estuvo en
una órbita de unos 640 Km de altura y 97,8º de inclinación. 

ZHEDA PIXING 1B 22.09.2010 China EXP También llamado Zheda Pixing 2. Minisatélite de ensayos tecnológicos de 3,5 Kg de peso inicial.  Fue lanzado
a las 02 h 42 min GMT en Jiuquan con un cohete CZ-2D que también llevaba otro satélite Zheda Pixing y al
Yaogan 11. Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica de 657 Km de apogeo, 622 Km de perigeo, 97,5 min
de período y 98º de inclinación. Su número COSPAR es 2010-047B.

ZHEDA PIXING 1C 22.09.2010 China EXP También llamado Zheda Pixing 3. Minisatélite de ensayos tecnológicos de 3,5 Kg de peso inicial.  Fue lanzado
a las 02 h 42 min GMT en Jiuquan con un cohete CZ-2D que también llevaba otro satélite Zheda Pixing y al
Yaogan 11. Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica de 657 Km de apogeo, 623 Km de perigeo, 97,5 min
de período y 98º de inclinación. Su número COSPAR es 2010-047C.

TIAN LIAN 2008- China COM Satélites de telecomunicaciones para enlace en las misiones espaciales tripuladas chinas. También se pueden
utilizar en otro tipo de misiones. 

TIAN LIAN 1 25.04.2008 China COM Satélite de telecomunicaciones para apoyo de las misiones espaciales tripuladas chinas, como enlace entre
naves y centro de control terrestre, aunque también se puede utilizar en otro tipo de misiones. Fue lanzado a las
15 h 35 m GMT en la base de Xichang con un cohete CZ-3C. Fue enviado a una órbita geoestacionaria de
35.806 Km de apogeo, 35.768 Km de perigeo y 0,4º de inclinación, con posición fija sobre la vertical de los 77º
de longitud Este. Su número COSPAR es 2008-019A. Participó en su primera misión operativa en septiembre
de 2008.  

TIAN LIAN 1B 11.07.2011 China COM También llamado  TL-1B.  Satélite de comunicaciones para enlace del centro de control de tierra con naves
tripuladas y la futura estación orbital china. Construido por la corporación CAST, su peso inicial es de 2,1 Tm.
Fue lanzado a las 15 h 41 m GMT en la base de Xichang con un cohete CZ-3C.  Fue enviado a una órbita
geoestacionaria de 35.804 Km de apogeo, 35.769 Km de perigeo y 0,8º de inclinación. Vida útil proyectada de 8
años. Su número COSPAR es 2011-032A.

TIAN LIAN 1C 25.07.2012 China COM También llamado  TL-1C.  Satélite  de telecomunicaciones para apoyo de las misiones espaciales tripuladas
chinas,  como enlace entre naves y centro de control  terrestre,  y también se puede utilizar en otro tipo de
misiones. Construido por la corporación china CAST, su peso inicial es de unas 2,1 Tm. Fue lanzado a las 15 h
43 m GMT en la base de Xichang con un cohete CZ-3C. Fue enviado a una órbita geoestacionaria.  Vida útil
proyectada de 8 años. 

TIAN LIAN 1D 22.11.2016 China COM También llamado  TL-1D.  Satélite  de telecomunicaciones para apoyo de las misiones espaciales tripuladas



chinas,  como enlace entre naves y centro de control  terrestre,  y también se puede utilizar en otro tipo de
misiones. Construido por la corporación china CAST, su peso inicial es de unas 2,1 Tm. Fue lanzado a las 15 h
24 m GMT en la base de Xichang con un cohete CZ-3C/G2. Fue enviado a una órbita geoestacionaria. Vida útil
proyectada de 8 años. Su número COSPAR es 2016-072A.

TIAN LIAN 2A 31.03.2019 China COM También llamado  TL-2A.  Satélite  de telecomunicaciones para apoyo de las misiones espaciales tripuladas
chinas,  como enlace entre naves y centro de control  terrestre,  y también se puede utilizar en otro tipo de
misiones. Es el primero de la segunda generación. Construido por la corporación china CAST, su peso inicial es
de unas 5,2 Tm. Fue lanzado a las 15 h 51 m GMT en la base de Xichang con un cohete CZ-3B/G2. Fue
enviado a una órbita geoestacionaria. Vida útil proyectada de 15 años. Su número COSPAR es 2019-017A.

TIAN LIAN 1E 06.07.2021 China COM También llamado  TL-1E  y CTDRS-1. Satélite de telecomunicaciones para apoyo de las misiones espaciales
tripuladas chinas, como enlace entre naves y centro de control terrestre, y también se puede utilizar en otro tipo
de misiones. Construido por la corporación china CASC, su peso inicial es de unas 2,4 Tm. Fue lanzado a las
15 h 53 m GMT  en el  LC-2 de la base de Xichang con un cohete CZ-3C/G2.  Fue enviado a una órbita
geoestacionaria. Vida útil proyectada de 8 años. Su número COSPAR es 2021-063 A.

TIAN LIAN 2B 13.12.2021 China COM También llamado  TL-2B.  Satélite  de telecomunicaciones para apoyo de las misiones espaciales tripuladas
chinas,  como enlace entre naves y centro de control  terrestre,  y también se puede utilizar en otro tipo de
misiones. Construido por la corporación china CAST, su peso inicial podría ser de unas 5 Tm. Fue lanzado a las
16 h 09 m GMT  en el  LC-2 de la base de Xichang con un cohete  CZ-3B/G3.  Fue  enviado a una órbita
geoestacionaria. Su número COSPAR es 2021-124A.

PROTOSTAR 1 07.07.2008 China COM Satélite de comunicaciones de la empresa Protostar Ltd., con matrícula en las Bermudas, para servicio sobre
Asia. El satélite fue originalmente el Chinasat 8, pero no pudo ser lanzado en 1999 por un CZ-3B chino por
problemas  de  exportación  tecnológica  y  fue  luego  comprado  por  la  Protostar  que  lo  modificó  un  poco.
Construido por la Space Systems/Loral, pesaba inicialmente 4.191 Kg. Disponía de 32 repetidores en Banda C
y 16 en Banda Ku. Fue lanzado a las 21 h 47 m GMT en Kourou con un cohete Ariane 5ECA (vuelo Ariane
V184) que también llevaba al satélite Badr 6.  Fue enviado a una órbita geoestacionaria de 35.793 Km de
apogeo, 35.782 Km de perigeo y 0º de inclinación, sobre la vertical de los 98,5º de longitud Este, sobre Asia. Su
número COSPAR es 2008-034A.  

HJ 2008- China APL Satélites para el estudio de las catástrofes naturales de la Tierra. HJ, “Huang jing”, significa “medio ambiente”.
En una primera fase se contempla construir para operar en órbitas heliosincrónicas 5 unidades dotadas de
cámaras en bandas IR y visible, y otras 6 dotados de radar. 

HJ-1A 06.09.2008 China APL Satélite destinado a la observación terrestre en catástrofes naturales.  Pesaba inicialmente 470 Kg y opera
tomando imágenes en bandas visibles. Fue lanzado a las 03 h 25 m GMT en la base de Taiyuan con un cohete
CZ-2C-SMA que también llevaba otro ingenio de la misma serie. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de
662 Km de apogeo, 628 Km de perigeo, 97,6 min de período y 98º de inclinación. Su número COSPAR es
2008-041A. 

HJ-1B 06.09.2008 China APL Satélite destinado a la observación terrestre en catástrofes naturales.  Pesaba inicialmente 470 Kg y opera
tomando imágenes en bandas del IR. Fue lanzado a las 03 h 25 m GMT en la base de Taiyuan con un cohete
CZ-2C-SMA que también llevaba otro ingenio de la misma serie. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de
672 Km de apogeo, 626 Km de perigeo, 97,7 min de período y 98º de inclinación. Su número COSPAR es
2008-041B. 

HJ-1C 18.11.2012 China APL También llamado  HUAN JING 1C.  Satélite de observación terrestre  de la corporación CAST con fines de



prevención y estudio de catástrofes naturales. Llevaba un radar SAR en los 3,13 GHz de la Banda S, el primero
de la serie con el mismo, con capacidad para la obtención de imágenes de noche y con independencia de las
condiciones meteorológicas. Construido por la DFH Satellite Co. Ltd., pesaba inicialmente 890 Kg. Fue lanzado
a las 22 h 53 m GMT en la base de Taiyuan con un cohete CZ-2C que también llevaba otros 3 satélites
(Fengniao-1A y 1B y Xinyan-1). Fue enviado a una órbita polar de unos 500 Km de altura y 97,3º de inclinación.

HJ-2A 27.09.2020 China APL También llamado HUAN JING 2A. Satélite de observación terrestre operado por el CRESDA chino con fines de
prevención  y  estudio  de  catástrofes  naturales.  Pueden  obtener  imágenes   multiespectrales  de  16  m  de
resolución, e hiperespectrales e IR de 48 m de resolución. Fue construido por la DFH Satellite Co. Ltd. Su
masa es de unos 470 Kg. Fue lanzado a las 03 h 23 m GMT en la LC-9 de la base de Taiyuan con un cohete
CZ-4B que también llevaba al satélite HJ-2B. Fue enviado a una órbita polar de unos 654 Km de apogeo, 600
Km de perigeo y 98º de inclinación. Su número COSPAR es 2020-067A. 

HJ-2B 27.09.2020 China APL También llamado HUAN JING 2B. Satélite de observación terrestre operado por el CRESDA chino con fines de
prevención  y  estudio  de  catástrofes  naturales.  Pueden  obtener  imágenes   multiespectrales  de  16  m  de
resolución, e hiperespectrales e IR de 48 m de resolución. Fue construido por la DFH Satellite Co. Ltd. Su
masa es de unos 470 Kg. Fue lanzado a las 03 h 23 m GMT en la LC-9 de la base de Taiyuan con un cohete
CZ-4B que también llevaba al satélite HJ-2A. Fue enviado a una órbita polar de unos 654 Km de apogeo, 600
Km de perigeo y 98º de inclinación.. Su número COSPAR es 2020-067B.

BX-1 25.09.2008 China APL Ver el vuelo tripulado chino SHENZHOU 7. 
BX-2 15.09.2016 China APL Ver el programa de vuelos tripulados chinos, estación TIANGONG 2.

XI WANG 1 15.12.2009 China COM Satélite de comunicaciones para radioaficionados, dotado también de una cámara y algunos experimentos. Su
peso inicial es de 50 Kg. Fue lanzado a las 02 h 31 min GMT en Taiyuan con un cohete CZ-4C que también
llevaba al satélite Yaogan 8. Su órbita fue una polar helio-sincrónica de 1.205 Km de apogeo, 1.193 Km de
perigeo, 109,45 min de período y 100,5º de inclinación. Su número COSPAR es 2009-72B.

TIANHUI 2010- China REC Satélites  de  observación  terrestre  mediante  tomas  fotográficas  para  confeccionar  mapas  y  topografía
tridimensional, así como estudios científicos y de recursos. Su nombre significa “dibujo celeste”. 

TIANHUI-1 24.08.2010 China REC Satélite  de  observación  terrestre  mediante  tomas  fotográficas  con  resoluciones  de  hasta  5  m  para
confeccionar mapas y topografía tridimensional, así como estudios científicos y de recursos. Fue construido
por la empresa Hangtian Dongfanghong Weixing YG y lanzado a las 07 h 10 min GMT en Jiuquan con un
cohete CZ-2D. Enviado a una órbita polar heliosincrónica de unos 500 Km de altura. Su número COSPAR es
2010-040A.

TIANHUI-1-2 06.05.2012 China REC También llamado TH-1-2. Satélite de observación terrestre con tomas fotográficas de resoluciones de hasta 5
m para confeccionar mapas y topografía tridimensional, así como estudios científicos y de recursos terrestres.
Fue construido por la corporación CAST y la empresa Hangtian Dongfanghong Weixing YG para el Ejército
chino. Incluida en su parte civil en el programa Ziyuan, colabora en el mismo Brasil. Fue lanzado a las 07 h 10
min GMT en Jiuquan con un cohete CZ-2D. Enviado a una órbita polar heliosincrónica de unos 500 Km de
altura. 

TIANHUI-1-3 26.10.2015 China REC También llamado TH-1C. Satélite de observación terrestre con tomas fotográficas de resoluciones de hasta 5
m para confeccionar mapas y topografía tridimensional, así como estudios científicos y de recursos terrestres,
pero bajo gestión militar y para el programa Ziyuan. Fue construido por la corporación CAST y la empresa



Hangtian Dongfanghong Weixing Corporation para el Ejército chino. Fue lanzado a las 07 h 10 min GMT en
Jiuquan con un cohete CZ-2D. Enviado a una órbita polar heliosincrónica de unos 500 Km de altura. Puede
obtener imágenes en 3D con ayuda de una cámara dispuesta en ángulo de 25º. 

TIANHUI-2-1A 29.04.2019 China REC También llamado TH-2-1A. Satélite de observación terrestre con tomas fotográficas para confeccionar mapas
y topografía tridimensional, así como estudios científicos y de recursos terrestres; quizá también de interés
militar. Fue lanzado a las 22 h 52 min GMT en Taiyuan con un cohete CZ-4B que también llevaba otro satélite
gemelo. Enviado a una órbita polar heliosincrónica de unos 500 Km de altura. Su número COSPAR es 2019-
024. 

TIANHUI-2-1B 29.04.2019 China REC También llamado TH-2-1B. Satélite de observación terrestre con tomas fotográficas para confeccionar mapas
y topografía tridimensional, así como estudios científicos y de recursos terrestres; quizá también de interés
militar. Fue lanzado a las 22 h 52 min GMT en Taiyuan con un cohete CZ-4B que también llevaba otro satélite
gemelo. Enviado a una órbita polar heliosincrónica de unos 500 Km de altura. Su número COSPAR es 2019-
024. 

TIANHUI-1-4 29.07.2021 China REC También llamado TH-1D. Satélite de observación terrestre con tomas fotográficas de resoluciones de hasta 5
m para confeccionar mapas y topografía tridimensional, así como estudios científicos y de recursos terrestres,
pero bajo gestión militar y para el programa Ziyuan. Fue construido por la corporación CAST y la empresa
Hangtian Dongfanghong Weixing Corporation para el Ejército chino. Su masa se ha estimado en 1,3 Tm. Fue
lanzado a las 04 h 01 min GMT en el complejo LC-43/94 de la base de Jiuquan con un cohete CZ-2D. Enviado
a una órbita polar heliosincrónica de unos 500 Km de altura. Su número COSPAR es 2021-067A.

TIANHUI-2-2A 18.08.2021 China REC También llamado TH-2-2A. Satélite de observación terrestre con tomas fotográficas para confeccionar mapas
y topografía tridimensional, así como estudios científicos y de recursos terrestres; quizá también de interés
militar. Fue lanzado a las 22 h 32  min GMT en el LC-9 de la base de Taiyuan con un cohete CZ-4B que
también llevaba otro satélite gemelo. Enviado a una órbita polar heliosincrónica de unos 500 Km de altura. Su
número COSPAR es 2021-074. 

TIANHUI-2-2B 18.08.2021 China REC También llamado TH-2-2B. Satélite de observación terrestre con tomas fotográficas para confeccionar mapas
y topografía tridimensional, así como estudios científicos y de recursos terrestres; quizá también de interés
militar. Fue lanzado a las 22 h 32  min GMT en el LC-9 de la base de Taiyuan con un cohete CZ-4B que
también llevaba otro satélite gemelo. Enviado a una órbita polar heliosincrónica de unos 500 Km de altura. Su
número COSPAR es 2021-074. 

TIANHUI-4 29.12.2021 China REC También llamado TH-4. Satélite de observación terrestre con tomas fotográficas para confeccionar mapas y
topografía tridimensional,  así  como estudios científicos y de recursos terrestres;  quizá también de interés
militar. Construido por la empresa Aerospace Dongfanghong Satellite Co. Fue lanzado a las 11 h 13 min GMT
en el complejo 43/94 de la base de Jiuquan con un cohete CZ-2D. Enviado a una órbita polar heliosincrónica
de unos 500 Km de altura. Su número COSPAR es 2021-134A. 

TX-1 09.11.2011 China MIL También llamado Tian Xun 1. Satélite de la Universidad de Nanjing que por su fuselaje antiradar se piensa
que es de fines militares. Lleva una cámara con CCD de 30 m de resolución y 2,5 Kg de peso. Su peso inicial
es de 35 Kg y mide 75 por 60 cm de lado. Fue lanzado a las 03 h 21 min GMT en la base de Taiyuan con un
cohete CZ-4B que también llevaba al satélite Yaogan 12. Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica de
unos 500 Km de altura. 

TIANGONG 2011- China APL Ver programa espacial tripulado chino. 
TIANGONG 1 29.09.2011 China APL Primera estación orbital tripulada china. Ver el programa espacial tripulado chino Shenzhou.



TIANGONG 2 15.09.2016 China APL Segunda estación orbital tripulada china. Ver el programa espacial tripulado chino Shenzhou.

ZIYUAN 3A 09.01.2012 China REC También  llamado  ZY-3A.  Satélite  de  observación  de  la  superficie  terrestre  para  estudios  de  recursos
naturales, especialmente los agrarios. Tenía un peso inicial de 2.630 Kg y llevaba una cámara multiespectral
IR, de 6 m de resolución, y 3 cámaras de alta resolución para imágenes geológicas y estereoscópicas; las
resoluciones de las últimas son de 2,1 m y 3,5 m. Fue lanzado a las 3 h 17 m GMT en la base de Taiyuan con
un cohete chino  CZ-4B que también llevaba al  satélite  VESSELSAT  2.  Fue  enviado a una órbita  polar
heliosincrónica de 500 Km de altura. Vida útil proyectada de 5 años.

ZIYUAN 3-2 30.05.2016 China REC También  llamado  ZY-3-2.  Satélite  de  observación  de  la  superficie  terrestre  para  estudios  de  recursos
naturales, geológicos y cartográficos. Construido por la corporación CAST, tenía un peso inicial de 2.630 Kg y
llevaba tres cámaras pancromáticas y una multiespectral. Fue lanzado a las 03 h 17 m GMT en la base de
Taiyuan con un cohete CZ-4B que también llevaba los satélites Ñusat-1 y 2. Fue enviado a una órbita polar
heliosincrónica de unos 500 Km de altura. Vida útil proyectada de 5 años. Su número COSPAR es 2016-
033A. 

ZIYUAN 1-02E 26.12.2021 China REC También llamado  ZY-1-02E.  Satélite del Ministerio chino de Recursos Naturales para la observación de la
superficie  terrestre  para  estudios  de  recursos  naturales,  geológicos  y  cartográficos.  Construido  por  la
corporación CAST, su masa inicial es de 1.840 Kg. Lleva cámaras pancromáticas y multiespectrales; lleva
una cámara en el IR cercano y visible en 9 bandas y una hiperespectral de 166 bandas. Su capacidad de
transmisión es  de 900 MB/seg  y  tiene una capacidad de almacenamiento de datos de 2 TB.  Su  mejor
resolución es de 5 m con un ancho de imagen en las tomas de 115 Km. Fue lanzado a las 03 h 11 m 31 s
GMT en la LC-9 de la base de Taiyuan con un cohete CZ-4C que también llevaba al satélite XW-3. Fue
enviado a una órbita polar heliosincrónica de 778 Km de altura. Vida útil proyectada de 5 años. Su número
COSPAR es 2021-131. 

TIANTUO 2012- China EXP Satélites experimentales.
TIANTUO 1 10.05.2012 China EXP Minisatélite para ensayar tecnologías espaciales de aplicaciones militares. Su peso inicial está en torno a los

9,3 Kg. Fue lanzado a las 07 h 06 min GMT en la base de Taiyuan con un cohete CZ-4B que también llevaba
al satélite Yaogan 14. Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica de unos 450 Km de altura. 

TIANTUO 2 08.09.2014 China EXP Satélite para ensayar tecnologías espaciales. Lleva 4 cámaras de vídeo para seguimiento en tiempo real de
objetivos terrestres. Construido por la Universidad Nacional de Tecnología para la Defensa. Su peso inicial es
de 67 Kg y mide 51,5 por 52,4 por 68,5 cm. Fue lanzado a las 03 h 22 min GMT en la base de Taiyuan con un
cohete CZ-4B que también llevaba al satélite Yaogan 21. Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica de
unos 475 Km de altura. 

TIANTUO 3 19.09.2015 China EXP También llamado LULIANG-1 y TT-3. Satélite para pruebas tecnológicas. Construido en China. Fue lanzado
a las 23 h 01 m GMT  en la base de Taiyuan con el  primer  cohete CZ-6 que también llevaba otros 19
pequeños satélites. Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica. 

TIANTUO 5 23.08.2020 China EXP También llamado TT-5. Satélite destinado a comprobar tecnologías para recopilar y verificar datos de buques
y  boyas  marinas,  aviones,  e  Internet  de  las  cosas.  Fue  desarrollado  por  la  Universidad  Nacional  de
Tecnología de Defensa. Fue lanzado a las 02 h 27 m 04 s GMT en el complejo 43 de la base de Jiuquan con
un cohete CZ-2D que también llevaba los satélites y GAOFEN-9-05 y Duo Gongneng Shiyan Weixing.  Fue
enviado a una órbita polar heliosincrónica baja de unos 600 Km de altitud y 98º de inclinación. Su número
COSPAR es 2020-058.



XINYAN-1 18.11.2012 China EXP También llamado NewTech-1. Minisatélite experimental para comprobaciones tecnológicas. Fue lanzado a las
22 h 53 m GMT en la base de Taiyuan con un cohete CZ-2C que también llevaba otros 3 satélites (Fengniao-
1A y 1B y HJ-1C). Fue enviado a una órbita polar de unos 500 Km de altura. 

FENGNIAO 2012- China EXP Satélites experimentales de comprobación del chasis.
FENGNIAO-1A 18.11.2012 China EXP También llamado con el siguiente de la serie FN-1 y HummerSat-1. Satélite para comprobación del vuelo en

formación junto al 1B de la serie y para ver el comportamiento de un chasis nuevo llamado CAST-mini bus.
Su peso es de 160 Kg. Fue lanzado a las 22 h 53 m GMT en la base de Taiyuan con un cohete CZ-2C que
también llevaba otros 3 satélites (HJ-1C, Fengniao-1B y Xinyan-1). Fue enviado a una órbita polar de unos
500 Km de altura. 

FENGNIAO-1B 18.11.2012 China EXP Satélite para comprobación del vuelo en formación junto al 1A de la serie y para ver el comportamiento de un
chasis nuevo llamado CAST-micro bus. Su peso es de 30 Kg. Fue lanzado a las 22 h 53 m GMT en la base
de Taiyuan con un cohete CZ-2C que también llevaba otros 3 satélites (HJ-1C, Fengniao-1A y Xinyan-1). Fue
enviado a una órbita polar de unos 500 Km de altura. 

GAOFEN 2013- China REC Satélites de observación terrestre en alta resolución para recursos naturales, agricultura, cartografía y medio
ambiente. “Gao fen” significa “alta resolución”.

GAOFEN-1 26.04.2013 China REC Satélite de observación terrestre en alta resolución con interés en recursos naturales, agricultura, cartografía
y medio ambiente. La mejor resolución es de 8 m. Construido por la  China Spacesat Co. Ltd., . Lleva dos
paneles solares. Fue lanzado a las 04 h 13 m GMT en la base china de Jiuquan con un cohete CZ-2D que
también llevaba tres minisatélites (NEE-01 Pegaso, TURKSAT 3USAT y Cubebug-1).  Fue enviado a una
órbita heliosincrónica de unos 680 Km de altura. Vida útil proyectada de 5 años. 

GAOFEN-2 19.08.2014 China REC Satélite de observación terrestre en alta resolución con interés en recursos naturales, agricultura, cartografía
y medio ambiente. La mejor resolución es de 80 cm en blanco y negro, y 3,2 m en color. Lleva dos paneles
solares. Fue lanzado a las 03 h 15 m GMT en la base china de Taiyuan con un cohete CZ-4B que también
llevaba al minisatélite BRITE-PL-2. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de 632 Km de apogeo, 610 Km
de perigeo y 98,02º de inclinación. Vida útil proyectada de 8 años. 

GAOFEN-8 26.06.2015 China REC También llamado GF-8. Satélite de observación terrestre en alta resolución con interés en recursos naturales,
agricultura, cartografía y medio ambiente; quizá también tiene objetivos militares. Lleva dos paneles solares.
Fue construido por la China Aerospace Science and Technology Corporation.  Fue lanzado a las 06 h 22 m
GMT  en  el  complejo  de lanzamiento  9  de la  base  china de Taiyuan  con  un cohete  CZ-4B;  es  el  205
lanzamiento de un Larga Marcha (CZ). Fue enviado a una órbita heliosincrónica de 481 Km de apogeo por
469 Km de perigeo y 97,3º de inclinación. Vida útil proyectada de 8 años. Su número COSPAR es 2015-
030A.

GAOFEN-9 14.09.2015 China REC También llamado  GF-9. Satélite de observación terrestre en alta resolución (1 m) con interés en recursos
naturales,  agricultura,  cartografía  y  medio  ambiente;  quizá  también  tiene  objetivos  militares.  Lleva  dos
paneles solares.  Fue construido por la Academia de Tecnología de Vuelos Espaciales de Shanghai.  Fue
lanzado a las 04 h 42 m GMT en el complejo 43 de la base china de Jiuquan con un cohete CZ-2D; es el 78
lanzamiento  orbital  desde  esta  base  y  el  disparo  del  209  Larga  Marcha.  Fue  enviado  a  una  órbita
heliosincrónica de 617 Km de perigeo por 664 Km de apogeo y 98,01° de inclinación. Su número COSPAR es
2015-047A.

GAOFEN-4 28.12.2015 China REC También  llamado  GF-4.  Satélite  de  observación  terrestre  con  interés  en recursos  naturales,  agricultura,



meteorología, etc.; quizá también tiene objetivos militares. Lleva cámaras de IR y luz visible con respectivas
resoluciones de 400 y 50 m para la obtención de imágenes globales. Pesaba al partir unas 4,6 Tm.  Fue
lanzado a las 16 h 05 m GMT en la base de Xichang con un cohete CZ-3B/G2. Fue enviado a una órbita
geoestacionaria sobre China, razón por la cual no tiene tanta resolución como otros en órbitas más bajas,
aunque puede así actuar de continuo y no en los sobrevuelos orbitales de aquellos. Vida útil proyectada de 8
años. Su número COSPAR es 2015-083A.

GAOFEN-3 09.08.2016 China REC También  llamado  GF-3.  Satélite  de  observación  terrestre  con  interés  en recursos  naturales,  agricultura,
meteorología,  etc.,  para  lo  que  dispone  de  un  radar  SAR  en  banda  C  con  resolución  de  1  m
aproximadamente. Construido por la corporación CAST, es operado principalmente para la Administración
Estatal Oceánica de China. Pesaba al partir unos 2.950 Kg. Fue lanzado a las 22 h 55 m GMT en la base de
Taiyuan con un cohete CZ-4C. Fue enviado a una órbita polar de 755 Km de altura. Vida útil proyectada de 8
años. Su número COSPAR es 2016-049A.

GAOFEN-10 31.08.2016 China REC También llamado GF-10. Satélite de teledetección civil y militar dotado de un radar SAR. Se supone que sería
construido por la corporación CAST. Fue lanzado a las 18 h 55 m GMT en la base de Taiyuan con un cohete
CZ-4C. Falla la tercera fase del lanzador en un segundo reencendido y no logra llevar a su carga a una órbita
adecuada. 

GAOFEN-1-02 31.03.2018 China REC También llamado  GF-1-02. Satélite de observación terrestre con interés en recursos naturales, agricultura,
meteorología, etc., dotado de cámaras con resolución de 2 m. Construido por la corporación SAST, pesaba al
partir 805 Kg. Fue lanzado a las 03 h 22 m GMT en la base de Taiyuan con un cohete CZ-4C que también
llevaba otros 2 satélites del mismo programa. Fue enviado a una órbita polar de 640 Km de altura. Vida útil
proyectada de 6 años. Su número COSPAR es 2018-031.

GAOFEN-1-03 31.03.2018 China REC También llamado  GF-1-03. Satélite de observación terrestre con interés en recursos naturales, agricultura,
meteorología, etc., dotado de cámaras con resolución de 2 m. Construido por la corporación SAST, pesaba al
partir 805 Kg. Fue lanzado a las 03 h 22 m GMT en la base de Taiyuan con un cohete CZ-4C que también
llevaba otros 2 satélites del mismo programa. Fue enviado a una órbita polar de 640 Km de altura. Vida útil
proyectada de 6 años. Su número COSPAR es 2018-031.

GAOFEN-1-04 31.03.2018 China REC También llamado  GF-1-04. Satélite de observación terrestre con interés en recursos naturales, agricultura,
meteorología, etc., dotado de cámaras con resolución de 2 m. Construido por la corporación SAST, pesaba al
partir 805 Kg. Fue lanzado a las 03 h 22 m GMT en la base de Taiyuan con un cohete CZ-4C que también
llevaba otros 2 satélites del mismo programa. Fue enviado a una órbita polar de 640 Km de altura. Vida útil
proyectada de 6 años. Su número COSPAR es 2018-031.

GAOFEN-5 18.05.2018 China REC También  llamado  GF-5.  Satélite  de  observación  terrestre  con  interés  en recursos  naturales,  agricultura,
meteorología, etc., dotado de cámaras con alta resolución. Toda su instrumentación es denominada bajo las
siglas AHSI, VIMS, GMI, AIUS, EMI y DPC. Es construido por la corporación SAST. Fue lanzado a las 18 h
28 m GMT en la base de Taiyuan con un cohete CZ-4C. Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica de
705 Km de altura. Vida útil proyectada de 8 años. Su número COSPAR es 2018-043A.

GAOFEN-6 02.06.2018 China REC También  llamado  GF-6.  Satélite  de  observación  terrestre  con  interés  en recursos  naturales,  agricultura,
meteorología, etc., dotado de cámaras (pancromática, multiespectral e IR cercano) en alta resolución de 2 m
de mejor resolución. Es construido por la corporación SAST y su peso es de  1.064 Kg . Fue lanzado a las 04
h 13 m GMT en la base de Jiuquan con un cohete CZ-2D que también llevaba al minisatélite Luojia 1-01. Fue
enviado a una órbita heliosincrónica baja. Vida útil proyectada de 8 años. Su número COSPAR es 2018-048A.

GAOFEN-11 31.07.2018 China REC También llamado  GF-11.  Satélite de observación terrestre  con interés en recursos naturales,  agricultura,
meteorología, etc., dotado de cámaras (pancromática, multiespectral e IR cercano) en alta resolución; quizá
también sea de aplicaciones militares.  Fue lanzado a las 03 h 00 m GMT en la base de Taiyuan con un



cohete CZ-4B. Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica baja de 694 Km de apogeo, 248 Km de perigeo
y 97,4° de inclinación. Su número COSPAR es 2018-063A.

GAOFEN-10R 04.10.2019 China REC También llamado  GF-10R. Satélite de observación terrestre con interés en recursos naturales, agricultura,
meteorología, etc., dotado de cámaras (pancromática, multiespectral e IR cercano) en alta resolución; quizá
también sea de aplicaciones militares.  Fue lanzado a las 18 h 51 m GMT en la base de Taiyuan con un
cohete CZ-4C.  Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica baja de unos 600 Km de altura. Su número
COSPAR es 2019-066A. 

GAOFEN-7 03.11.2019 China REC También  llamado  GF-7.  Satélite  de  observación  terrestre  con  interés  en recursos  naturales,  agricultura,
meteorología, etc.,  dotado de cámaras (pancromática, multiespectral e IR cercano) en alta resolución, de
menos de 1 m, y también en 3D; quizá también sea de aplicaciones militares. Construido por la CAST, su
peso inicial es de 2,4 Tm. Fue lanzado a las 03 h 22 m 39 seg GMT en la base de Taiyuan con un cohete CZ-
4B que también llevaba 3 minisatélites (Huangpu-1, Xiaoxiang-1-08 y Sudan Kexue Shiyan).  Fue enviado a
una órbita polar heliosincrónica baja de 528 Km de apogeo, 489 Km de perigeo y 97,5º de inclinación. Su
número COSPAR es 2019-072.

GAOFEN-12 27.11.2019 China REC También llamado GF-12. Satélite para obtener imágenes de la superficie terrestre, dotado de radar SAR de
alta resolución para salvar cualquier condición meteorológica; su mejor resolución es de 1 m. Fue lanzado a
las 23 h 52 m 39 seg GMT en la base de Taiyuan con un cohete CZ-4C (Y24). Fue enviado a una órbita polar
heliosincrónica baja de unos 600 Km de altitud. Su número COSPAR es 2019-082A.

GAOFEN-9-02 31.05.2020 China REC También llamado GF-9-02. Satélite para obtener imágenes de la superficie terrestre, dotado de radar SAR de
alta resolución para salvar cualquier condición meteorológica; su mejor resolución es de 1 m. Construido por
la corporación CAST. Fue lanzado a las 08 h 53 m GMT en el complejo 43 de la base de Jiuquan con un
cohete CZ-2D que también llevaba al satélite HEAD-4. Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica baja de
unos 600 Km de altitud y 98º de inclinación. Su número COSPAR es 2020-034A.

GAOFEN-9-03 17.06.2020 China REC También llamado GF-9-03. Satélite para obtener imágenes de la superficie terrestre, dotado de radar SAR de
alta resolución para salvar cualquier condición meteorológica; su mejor resolución es de 1 m. Construido por
la corporación CAST. Fue lanzado a las 07 h 19 m GMT en el complejo 43 de la base de Jiuquan con un
cohete  CZ-2D que también  llevaba al  satélite  HEAD-5  y  al  Pixing  3A.  Fue  enviado  a  una  órbita  polar
heliosincrónica baja de unos 600 Km de altitud y 98º de inclinación. Su número COSPAR es 2020-039A.

GAOFEN TBD 03.07.2020 China APL También llamado GFDM. Es un satélite de imágenes integradas multimodo en alta resolución, de menos de 1
m, con interés en recursos naturales, emergencias, agricultura, ecología, urbanismo, etc. Fue desarrollado
por la  Aeroespacial  Dongfanghong Satellite  Co.  Ltd.,  de la Academia de Tecnología  Espacial  de China,
CASC. Fue lanzado a las 03 h 10 min GMT en el complejo 9 de la base de Taiyuan con un cohete CZ-4B que
también llevaba al satélite BY 2. Fue enviado a una órbita heliosincrónica  de 648 Km de apogeo, 631 Km de
perigeo y 98º de inclinación.  Su número COSPAR es 2020-042.  

GAOFEN-9-04 06.08.2020 China REC También llamado GF-9-04. Satélite para obtener imágenes de la superficie terrestre, dotado de radar SAR de
alta resolución para salvar cualquier condición meteorológica; su mejor resolución es de 1 m. Construido por
la corporación CAST, su masa sería como máximo de 1,3 Tm. Fue lanzado a las 04 h 01 m 54 s GMT en el
complejo 43 de la base de Jiuquan con un cohete CZ-2D que también llevaba al satélite Tsinghua Kexue
Weixing (TKW).  Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica baja de unos 600 Km de altitud y 98º de
inclinación. Su número COSPAR es 2020-054A .

GAOFEN-9-05 23.08.2020 China REC También llamado GF-9-05. Satélite para obtener imágenes de la superficie terrestre, dotado de radar SAR de
alta resolución para salvar cualquier condición meteorológica; su mejor resolución es de 1 m. Construido por
la corporación CAST, su masa sería como máximo de 1,2 Tm. Fue lanzado a las 02 h 27 m 04 s GMT en el
complejo 43 de la base de Jiuquan con un cohete CZ-2D que también llevaba los satélites TIANTUO 5 y Duo



Gongneng Shiyan Weixing. Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica baja de unos 600 Km de altitud y
98º de inclinación. Su número COSPAR es 2020-058.

GAOFEN-11-02 07.09.2020 China REC También llamado GF-11-02. Satélite de observación terrestre con interés en recursos naturales, agricultura,
meteorología, etc.,  dotado de cámaras (pancromática, multiespectral e IR cercano) en alta resolución; (de
menos de 1 m) quizá también sea de aplicaciones militares. Su masa sería inferior a las 2,8 Tm. Fue lanzado
a las 05 h 57 m GMT en el complejo 9 de la base de Taiyuan con un cohete CZ-4B. Fue enviado a una órbita
polar heliosincrónica baja de unos 700 Km de apogeo, 250 Km de perigeo y 97,4° de inclinación. Su número
COSPAR es 2020-064A.

GAOFEN-13 11.10.2020 China REC También llamado GF-13. Satélite para obtener imágenes de la superficie terrestre, con una mejor resolución
de 15 m con óptica de al menos 1,5 m de apertura. Posiblemente construido por la corporación CAST. Fue
lanzado a las 16 h 57 m GMT en el complejo 2 de la base de Xichang con un cohete CZ-3B/G3. Fue enviado
a una órbita geoestacionaria. Su número COSPAR es 2020-071A.

GAOFEN-14 06.12.2020 China REC También llamado GF-14. Satélite para obtener imágenes de la superficie terrestre, con una mejor resolución
de 15 m con óptica de al menos 1,5 m de apertura. Posiblemente construido por la corporación CAST. En el
proyecto participa Bielorrusia. Fue lanzado a las 03 h 58 m GMT en el complejo 3 de la base de Xichang con
un cohete CZ-3B/G5.  Fue enviado a una órbita geosincrónica de 495 Km de apogeo, 482 Km de perigeo y
97,36º de inclinación. Su número COSPAR es 2020-092A .

GAOFEN-12-02 30.03.2021 China REC También llamado GF-12-02. Satélite para obtener imágenes de la superficie terrestre, dotado de radar SAR
de alta resolución para salvar cualquier condición meteorológica; su mejor resolución es de 1 m. Fue lanzado
a las 22 h 45 m GMT en el LC-43 de la base de Jiuquan con un cohete CZ-4C. Fue enviado a una órbita polar
heliosincrónica baja de unos 600 Km de altitud. Su número COSPAR es 2021-026A.

GAOFEN-5-02 07.09.2021 China REC También llamado  GF-5-02.  Satélite de observación terrestre del Ministerio de Medio Ambiente y Ecología
chino con interés en recursos naturales, agricultura, meteorología, etc., dotado de cámaras hiperespectrales
de alta resolución. Toda su instrumentación es denominada bajo las siglas AHSI, VIMS, GMI, AIUS, EMI y
DPC. Fue construido por la corporación SAST. Su masa sería de 1,1 Tm probablemente. Fue lanzado a las
03 h 01 m GMT en el LC-9 de la base de Taiyuan con un cohete CZ-4C. Fue enviado a una órbita baja polar
heliosincrónica de unos 400 Km de altura (estimación). Vida útil proyectada de 8 años. Su número COSPAR
es 2021-079A.

GAOFEN-11-03 20.11.2021 China REC También llamado GF-11-03. Satélite de observación terrestre con interés en recursos naturales, agricultura,
meteorología, etc.,  dotado de cámaras (pancromática, multiespectral e IR cercano) en alta resolución; (de
menos de 1 m) quizá también sea de aplicaciones militares. Su masa sería inferior a las 2,8 Tm. Fue lanzado
a las 01 h 51 m GMT en el complejo 9 de la base de Taiyuan con un cohete CZ-4B. Fue enviado a una órbita
polar heliosincrónica baja de 504,8 Km de apogeo, 498,6 Km de perigeo y 97,4° de inclinación. Su número
COSPAR es 2022-107A.

GAOFEN-3-02 22.11.2021 China REC También llamado  GF-3-02. Satélite de observación terrestre con interés en recursos naturales, agricultura,
meteorología,  etc.,  para  lo  que  dispone  de  un  radar  SAR  en  banda  C  con  resolución  de  1  m
aproximadamente. Construido por la corporación CAST, pesaba al partir unos 2.950 Kg. Fue lanzado a las 23
h 45 m GMT en el SLS-2 de la base de Jiuquan con un cohete CZ-4C. Fue enviado a una órbita polar de 747
Km de apogeo,  735 Km de perigeo y  98,4º de inclinación.  Vida útil  proyectada de 8 años.  Su  número
COSPAR es 2021-109A.

KUAIZHOU 2013- China EXP Programa de satélites experimentales y  de observación terrestre  con interés en el  estudio de desastres
naturales. 



KUAIZHOU-1 25.09.2013 China EXP Satélite experimental, quizá militar, para observación terrestre por parte del Centro chino de Teledetección del
Ministerio de Ciencia y Tecnología, oficialmente declarado para monitorización de desastres naturales. Fue
lanzado a las 04 h 37 m GMT en la base de Jiuquan con el primer cohete Kuaizhou, del que el satélite toma
el nombre. Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica inicial de 293 Km de apogeo, 276 Km de perigeo y
96,65º de inclinación. 

KUAIZHOU-2 21.11.2014 China EXP Satélite experimental de observación terrestre por parte del Centro chino de Teledetección del Ministerio de
Ciencia y Tecnología, oficialmente declarado para monitorización de desastres naturales. Fue lanzado a las
06 h 37 m GMT en la base de Jiuquan con un cohete Kuaizhou, del que el satélite toma el nombre. Fue
enviado a una órbita polar heliosincrónica inicial de casi 300 Km de altitud. 

ABS 2014- China COM Satélites de telecomunicaciones de la empresa Asia Broadcast Satellite de Hong Kong. 
ABS-1 26.09.1999 URSS/Rusia COM Ver satélite LMI-1 de Rusia en satélites internacionales.
ABS-1A 14.01.1996 Corea del Sur COM Ver satélite Korasat-2.
ABS-5 19.08.1997 Filipinas COM También llamado ABS-3. Ver satélite Agila 2.
ABS-1B 02.09.1997 EUTELSAT COM Ver satélite Hot Bird-3. 
ABS-7 04.09.1999 Corea del Sur COM Ver satélite Korasat-3.
ABS-4 13.03.2004 Japón COM También llamado ABS-2i. Ver satélite  MBSAT. 
ABS-2 06.02.2014 China COM También llamado  KOREASAT 8 y  ST-3, por empresas de Corea del Sur y Singapur respectivamente que

alquilan sus servicios. Satélite de telecomunicaciones de la empresa Asia Broadcast Satellite para dar servicio
de telefonía  y  TV  a Rusia  y  otras  partes  de Asia,  Oriente  Medio  y  África.  Construido por  la  compañía
americana Space Systems/Loral, pesaba inicialmente 6.330 Kg. Mide 8,3 m de 3,5 por 3,5 m. Llevaba 51
repetidores en Banda Ku, 6 en Banda Ka y 32 en Banda C. Fue lanzado, no sin retraso por mal tiempo, a las
21 h 30 m GMT  en Kourou con un cohete Ariane 5ECA (vuelo VA217) que también llevaba al  satélite
ATHENA FIDUS. Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 75º de longitud Este. Vida
útil proyectada de 15 años. Su número COSPAR es 2014-6A. 

ABS-3A 01.03.2015 China COM Satélite de telecomunicaciones de la empresa Asia Broadcast Satellite para dar servicio de telefonía y TV
sobre Europa, Oriente Medio y África. Construido por la compañía americana Boeing, pesaba inicialmente
1.954 Kg. Llevaba 24 repetidores en Banda Ku y 24 en Banda C. Dotado de motor iónico de 0,165 newtons
de empuje por lo que para elevarse a su órbita operativa definitiva ha de describir un lento trayecto de varios
meses de duración. Fue lanzado a las 03 h 50 m GMT en el complejo 40 de Cabo Cañaveral con el cohete
Falcon 9 v1.1 que también llevaba al satélite gemelo EUTELSAT 115 WEST-B.  Fue enviado a una órbita
geoestacionaria sobre la vertical de los 3º de longitud Oeste. Vida útil proyectada de 15 años. 

ABS-2A 15.06.2016 China COM Satélite  de  telecomunicaciones  de  la  empresa  Asia  Broadcast  Satellite  para  dar  servicio  sobre  Europa
Oriental, Rusia, Oriente Medio y la India. Construido por la compañía americana Boeing, pesaba inicialmente
1.963 Kg.  Llevaba  48 repetidores en Banda Ku.  Fue lanzado a las 14 h 29 m GMT en la base de Cabo
Cañaveral  con un cohete Falcon 9 v1.2  que también llevaba al  satélite  EUTELSAT 117 WEST-B;  falló  la
recuperación de la primera fase del Falcon 9 al atenuar su potencia uno de sus motores y estrellarse en la
plataforma marina de aterrizaje.  Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical  de los 75º de
longitud Este. Vida útil prevista de 15 años. Su número COSPAR es 2016-038B. 

LINGQIAO 2014- China EXP Programa de satélites de observación terrestre. 
LINGQIAO-1 04.09.2014 China EXP También llamado Lingqiao Tongxin Shiyan Weixing (satélite experimental de telecomunicaciones flexibles).

Satélite de comunicaciones experimentales de tipo multimedia. Construido por la Universidad de Tsinghua,



colabora la empresa Beijing Xinwei Telecom Technology. Su peso es de unos 100 Kg. Fue lanzado a las 00 h
15 min GMT en la base de Jiuquan con un cohete CZ-2D que también llevaba al satélite CX-1-04. Fue enviado
a una órbita de 807 Km de apogeo por 770 Km de perigeo y 98,47º de inclinación. 

LINGQIAO-A 07.10.2015 China APL Satélite de observación de la Tierra, obteniendo imágenes de vídeo en alta resolución de 1,3 m. Construido
por la compañía Chang Guang Satellite Technology Co., su peso inicial es de 95 Kg. Fue lanzado a las 04 h
13 m GMT en la base de Jiuquan con un cohete CZ-2D que también llevaba los satélites LQSAT, JILIN-1  y e
LINGQIAO-B. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 650 Km de altitud. 

LINGQIAO-B 07.10.2015 China APL Satélite de observación de la Tierra, obteniendo imágenes de vídeo en alta resolución de 1,3 m. Construido
por la compañía Chang Guang Satellite Technology Co., su peso inicial es de 95 Kg. Fue lanzado a las 04 h
13 m GMT en la base de Jiuquan con un cohete CZ-2D que también llevaba los satélites LQSAT, JILIN-1  y e
LINGQIAO-A. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 650 Km de altitud. 

LINGQIAO-1-03 09.01.2017 China APL También llamado Linye 1 y Jilin 1 Lingqiao 3 . Satélite comercial de observación terrestre para filmación en
alta resolución de 1,3 m, primero de una serie prevista de 4. Su peso es de unos 165 Kg y mide 5,5 m por 1,3
m por 1,1 m. Fue lanzado a las 04 h 11 min GMT en la base de Jiuquan con un cohete Kuaizhou-1A que
también llevaba los satélites Xingyun Shiyan 1 y Kaidun 1. Fue enviado a una órbita heliosincrónica inicial de
543 Km de apogeo, 528 Km de perigeo y 97,5º de inclinación. Vida útil proyectada de 3 años.  Su número
COSPAR es 2017-002A.

TXJSSY-1 12.09.2015 China MIL Satélite militar. Se cree que está destinado a alerta inmediata y para pruebas de telecomunicaciones en Banda
Ka. Construido por la corporación CAST, llevaba dos paneles solares. Fue lanzado a las 15 h 42 m GMT en la
base de Xichang con un cohete CZ-3B. Fue enviado a una órbita geoestacionaria.  Su número COSPAR es
2015-046A.

LILACSAT-2 19.09.2015 China EXP Satélite para pruebas tecnológicas y radiocomunicaciones para aficionados. Construido en China,  pesaba
inicialmente 11 Kg. Fue lanzado a las 23 h 01 m GMT en la base de Taiyuan con el primer cohete CZ-6 que
también llevaba otros 19 pequeños satélites. Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica. 

DCBB 19.09.2015 China EXP Minisatélite de telecomunicaciones para radioaficionados. Fue lanzado a las 23 h 01 m GMT en la base de
Taiyuan con el primer cohete CZ-6 que también llevaba otros 19 pequeños satélites. Fue enviado a una órbita
polar heliosincrónica. 

NS-2 19.09.2015 China EXP Satélite para pruebas tecnológicas. Construido en China, pesaba inicialmente 20 Kg. Fue lanzado a las 23 h
01 m GMT en la base de Taiyuan con el primer cohete CZ-6 que también llevaba otros 19 pequeños satélites.
Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica. 

NUDT-PHONESAT 19.09.2015 China COM Minisatélite de telecomunicaciones para radioaficionados. Construido en China, pesaba 1 Kg. Fue lanzado a
las 23 h 01 m GMT en la base de Taiyuan con el primer cohete CZ-6 que también llevaba otros 19 pequeños
satélites. Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica. 

XINGCHEN-1 19.09.2015 China EXP Microsatélite para pruebas de comunicaciones. Construido en China, su peso era de unos 100 gramos. Fue
lanzado a las 23 h 01 m GMT en la base de Taiyuan con el primer cohete CZ-6 que también llevaba otros 19
pequeños satélites. Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica. 



XINGCHEN-2 19.09.2015 China EXP Microsatélite para pruebas de comunicaciones. Construido en China, su peso era de unos 100 gramos. Fue
lanzado a las 23 h 01 m GMT en la base de Taiyuan con el primer cohete CZ-6 que también llevaba otros 19
pequeños satélites. Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica. 

XINGCHEN-3 19.09.2015 China EXP Microsatélite para pruebas de comunicaciones. Construido en China, su peso era de unos 100 gramos. Fue
lanzado a las 23 h 01 m GMT en la base de Taiyuan con el primer cohete CZ-6 que también llevaba otros 19
pequeños satélites. Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica. 

XINGCHEN-4 19.09.2015 China EXP Microsatélite para pruebas de comunicaciones. Construido en China, su peso era de unos 100 gramos. Fue
lanzado a las 23 h 01 m GMT en la base de Taiyuan con el primer cohete CZ-6 que también llevaba otros 19
pequeños satélites. Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica. 

XW-2A 19.09.2015 China COM También llamado CAS-3A. Minisatélite de telecomunicaciones para radioaficionados y estudios atmosféricos.
Construido en China, pesaba inicialmente 25 Kg. Fue lanzado a las 23 h 01 m GMT en la base de Taiyuan con
el  primer  cohete  CZ-6 que también llevaba otros 19 pequeños satélites.  Fue  enviado a una órbita  polar
heliosincrónica. 

XW-2B 19.09.2015 China COM También llamado CAS-3B. Minisatélite de telecomunicaciones para radioaficionados y estudios atmosféricos.
Construido en China, pesaba inicialmente 10 Kg. Fue lanzado a las 23 h 01 m GMT en la base de Taiyuan con
el  primer  cohete  CZ-6 que también llevaba otros 19 pequeños satélites.  Fue  enviado a una órbita  polar
heliosincrónica. 

XW-2C 19.09.2015 China COM También llamado CAS-3C. Minisatélite de telecomunicaciones para radioaficionados y estudios atmosféricos.
Construido en China, pesaba inicialmente 10 Kg. Fue lanzado a las 23 h 01 m GMT en la base de Taiyuan con
el  primer  cohete  CZ-6 que también llevaba otros 19 pequeños satélites.  Fue  enviado a una órbita  polar
heliosincrónica. 

XW-2D 19.09.2015 China COM También llamado CAS-3D. Minisatélite de telecomunicaciones para radioaficionados y estudios atmosféricos.
Construido en China, pesaba inicialmente 10 Kg. Fue lanzado a las 23 h 01 m GMT en la base de Taiyuan con
el  primer  cohete  CZ-6 que también llevaba otros 19 pequeños satélites.  Fue  enviado a una órbita  polar
heliosincrónica. 

XW-2E 19.09.2015 China COM También llamado  CAS-3E.  Minisatélite de telecomunicaciones para radioaficionados. Construido en China,
pesaba inicialmente 1,5 Kg. Fue lanzado a las 23 h 01 m GMT en la base de Taiyuan con el primer cohete CZ-
6 que también llevaba otros 19 pequeños satélites. Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica. 

XW-2F 19.09.2015 China COM También llamado  CAS-3F.  Minisatélite de telecomunicaciones para radioaficionados. Construido en China,
pesaba inicialmente 1,5 Kg. Fue lanzado a las 23 h 01 m GMT en la base de Taiyuan con el primer cohete CZ-
6 que también llevaba otros 19 pequeños satélites. Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica. 

XW-3 26.12.2021 China COM También  llamado  CAS-9.  Minisatélite  cubesat  6U  de  telecomunicaciones  para  radioaficionados  de  la
CAMSAT, así como para experimentos de física atmosférica. Construido en China por la CAMSAT, pesa ría
unos 10 Kg. Fue lanzado a las 03 h 11 m 31 s GMT en la LC-9 de la base de Taiyuan con un cohete CZ-4C
que también llevaba al  satélite Ziyuan 1-02E. Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica.  Su número
COSPAR es 2021-131. 

XW-4 12.11.2022 China COM Ver CAS-10 en el programa tripulado chino, vuelo de la nave de abastecimiento Tianzhou-5. 

XINGYUN 2015- China COM Programa de satélites  de comunicaciones  de la  empresa  Xingyun Satellite  Co.  para  servicio  de Internet
(Internet  de las Cosas,  o IoT).  Utiliza la Banda L y también un sistema láser para enlace entre satélites.
Consta de 80 satélites que se quieren operativos para 2023.

XY-2 19.09.2015 China EXP Satélite experimental de propulsión eléctrica. Construido en China, pesaba inicialmente 130 Kg. Fue lanzado a



las 23 h 01 m GMT en la base de Taiyuan con el primer cohete CZ-6 que también llevaba otros 19 pequeños
satélites. Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica. 

XY-2-01 12.05.2020 China EXP También llamado  Xingyun-2-01 y  Wuhan;  este último nombre se pone en homenaje a la localidad donde
empezó la  pandemia  del  COVID-19.  Satélite  de  pruebas de  telecomunicaciones  de  la  empresa  Xingyun
Satellite Co. para servicio de Internet (Internet de las Cosas). Utiliza la Banda L y también un sistema láser
para enlace entre satélites. Su capacidad de recepción en banda estrecha es de hasta 9,6 KB/seg y de 2,4
KB/seg en transmisión. Construido por CASIC (Grupo Sanjiang), su peso inicial es de 93 Kg. Fue lanzado a
las 01 h 16 m en la base de Jiuquan con un cohete Kuaizhou-1A que también llevaba al XY-2-02. Fue enviado
a una órbita baja de 561 Km de altitud. Su número COSPAR es 2020-028. 

XY-2-01 12.05.2020 China EXP También llamado Xingyun-2-02. Satélite de pruebas de telecomunicaciones de la empresa Xingyun Satellite
Co. para servicio de Internet (Internet de las Cosas). Utiliza la Banda L y también un sistema láser para enlace
entre satélites. Su capacidad de recepción en banda estrecha es de hasta 9,6 KB/seg y de 2,4 KB/seg en
transmisión. Construido por CASIC (Grupo Sanjiang), su peso inicial es de 93 Kg. Fue lanzado a las 01 h 16 m
en la base de Jiuquan con un cohete Kuaizhou-1A que también llevaba al XY-2-01. Fue enviado a una órbita
baja de 561 Km de altitud. Su número COSPAR es 2020-028. 

ZDPS-2A 19.09.2015 China EXP Satélite de pruebas de vuelo en formación con el ZDPS-2B. Pesaban ambos 12 Kg y fueron construidos en
China. Fue lanzado a las 23 h 01 m GMT en la base de Taiyuan con el primer cohete CZ-6 que también
llevaba otros 19 pequeños satélites. Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica. 

ZDPS-2B 19.09.2015 China EXP Satélite de pruebas de vuelo en formación con el ZDPS-2A. Pesaban ambos 12 Kg y fueron construidos en
China. Fue lanzado a las 23 h 01 m GMT en la base de Taiyuan con el primer cohete CZ-6 que también
llevaba otros 19 pequeños satélites. Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica. 

ZJ-1 19.09.2015 China EXP MIcrosatélite de ensayos tecnológicos.  Construido en China, su peso inicial es de unos 200 gramos. Fue
lanzado a las 23 h 01 m GMT en la base de Taiyuan con el primer cohete CZ-6 que también llevaba otros 19
pequeños satélites. Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica. 

ZJ-2 19.09.2015 China EXP MIcrosatélite de ensayos tecnológicos.  Construido en China, su peso inicial es de unos 200 gramos. Fue
lanzado a las 23 h 01 m GMT en la base de Taiyuan con el primer cohete CZ-6 que también llevaba otros 19
pequeños satélites. Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica. 

PUJIAN-1 25.09.2015 China EXP Satélite para pruebas tecnológicas de sensores, una antena, microprocesadores, etc. Fue lanzado a las 01 h
41 m GMT en la base de Jiuquan con el primer cohete CZ-11 que también llevaba otros 3 pequeños satélites.
Fue enviado a una órbita de 481 Km de altitud. 

TIANWANG-1A 25.09.2015 China EXP También llamado  TW-1A y  SECM. Es un minisatélite tipo cubesat (2U) de la Universidad de Nanjing para
pruebas de telecomunicaciones entre satélites y otras tecnologías. Colaboran Suecia, Portugal y Dinamarca.
Fue lanzado a las 01 h 41 m GMT en la base de Jiuquan con el primer cohete CZ-11 que también llevaba
otros 3 pequeños satélites. Fue enviado a una órbita de 481 Km de altitud. 

TIANWANG-1B 25.09.2015 China EXP También llamado TW-1B y NJUST-2. Es un minisatélite tipo cubesat (2U) de la Universidad de Nanjing para
pruebas de telecomunicaciones entre satélites y otras tecnologías. Colaboran Suecia, Portugal y Dinamarca.
Fue lanzado a las 01 h 41 m GMT en la base de Jiuquan con el primer cohete CZ-11 que también llevaba
otros 3 pequeños satélites. Fue enviado a una órbita de 481 Km de altitud. 

TIANWANG-1C 25.09.2015 China EXP También llamado TW-1C y  NJFA-1. Es un minisatélite tipo cubesat (3U) de la Universidad de Nanjing para



pruebas de telecomunicaciones entre satélites y otras tecnologías. Colaboran Suecia, Portugal y Dinamarca.
Fue lanzado a las 01 h 41 m GMT en la base de Jiuquan con el primer cohete CZ-11 que también llevaba
otros 3 pequeños satélites. Fue enviado a una órbita de 481 Km de altitud. 

LQSAT 07.10.2015 China APL Satélite de observación de la Tierra. Obtiene imágenes con una cámara experimental de una resolución de 5
m. Construido por la compañía Chang Guang Satellite Technology Co., su peso inicial es de 54 Kg. Fue
lanzado a las 04 h 13 m GMT en la base de Jiuquan con un cohete CZ-2D que también llevaba los satélites
JILIN-1, y los LINGQIAO-A y B. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 650 Km de altitud. 

JILIN 2015- China APL Satélites  de  observación  de  la  Tierra  con  cámaras  que  obtienen  imágenes  en  alta  resolución  (máxima
pancromática de 72 cm; y de 4 m en las bandas multiespectrales);  debe su nombre a la provincia china
situada en la costa, en el noreste del país, y es su principal patrocinador. Desarrollados por el departamento
de Óptica, Mecánica de Precisión y Física de la población  de Changchun, de tal provincia de Jilin. Se prevé
en 2015 lanzar en principio unos 60 satélites de este tipo que después de 2030 podrían ser más del doble
para barrer con mayor frecuencia (10 minutos) todas las áreas terrestres deseadas. 

JILIN-1 07.10.2015 China APL Satélite de observación de la Tierra, obteniendo imágenes en alta resolución (máxima pancromática de 72
cm; y de 4 m en las bandas multiespectrales). Construido por la compañía Chang Guang Satellite Technology
Co., su peso inicial es de 450 Kg. Fue lanzado a las 04 h 13 m GMT en la base de Jiuquan con un cohete CZ-
2D que también llevaba los satélites LQSAT, y los LINGQIAO-A y B. Fue enviado a una órbita heliosincrónica
de unos 650 Km de altitud. 

JILIN-1-04 21.11.2017 China APL También llamado Lingqiao 1-04. Satélite de observación de la Tierra, obteniendo imágenes en vídeo de alta
resolución, de unos 1,3 m captando un campo de 19 por 4,5 Km, con fines comerciales e interés en campos
agrarios, catástrofes naturales, recursos naturales, etc. Construido por la compañía CGST, de la provincia de
Jilin, su peso inicial es de 95 Kg. Fue lanzado a las 04 h 50 m GMT en la base de Taiyuan con un cohete CZ-
6 que también llevaba otros 2 satélites del mismo programa. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos
540 Km de altura. Vida útil proyectada de 3 años. 

JILIN-1-05 21.11.2017 China APL También llamado Lingqiao 1-05. Satélite de observación de la Tierra, obteniendo imágenes en vídeo de alta
resolución, de unos 1,3 m captando un campo de 19 por 4,5 Km, con fines comerciales e interés en campos
agrarios, catástrofes naturales, recursos naturales, etc. Construido por la compañía CGST, de la provincia de
Jilin, su peso inicial es de 95 Kg. Fue lanzado a las 04 h 50 m GMT en la base de Taiyuan con un cohete CZ-
6 que también llevaba otros 2 satélites del mismo programa. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos
540 Km de altura. Vida útil proyectada de 3 años. 

JILIN-1-06 21.11.2017 China APL También llamado Lingqiao 1-06. Satélite de observación de la Tierra, obteniendo imágenes en vídeo de alta
resolución, de unos 1,3 m captando un campo de 19 por 4,5 Km, con fines comerciales e interés en campos
agrarios, catástrofes naturales, recursos naturales, etc. Construido por la compañía CGST, de la provincia de
Jilin, su peso inicial es de 95 Kg. Fue lanzado a las 04 h 50 m GMT en la base de Taiyuan con un cohete CZ-
6 que también llevaba otros 2 satélites del mismo programa. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos
540 Km de altura. Vida útil proyectada de 3 años. 

JILIN-1-07 19.01.2018 China APL También llamado Lingqiao 1-07 y Deqing 1. Satélite de observación de la Tierra, obteniendo imágenes en
vídeo de alta resolución, de unos 1,3 m captando un campo de 19 por 4,5 Km, con fines comerciales e interés
en campos agrarios, catástrofes naturales, recursos naturales, etc. Construido por la compañía CGST, de la
provincia de Jilin, su peso inicial es de 95 Kg. Fue lanzado a las 04 h 12 m GMT en la base de Jiuquan con un
cohete  CZ-11  que  también  llevaba  otro  satélite  del  mismo  programa,  el  Jilin-1-08,  y  4  minisatélites



(XIAOXIANG-2, QUAN TU TONG-1, KIPP-1 y ZHOU ENLAI). Fue enviado a una órbita heliosincrónica de
unos 550 Km de altura. Vida útil proyectada de 3 años. Su número COSPAR es 2018-008A. 

JILIN-1-08 19.01.2018 China APL También llamado Lingqiao 1-08. Satélite de observación de la Tierra, obteniendo imágenes en vídeo de alta
resolución, de unos 1,3 m captando un campo de 19 por 4,5 Km, con fines comerciales e interés en campos
agrarios, catástrofes naturales, recursos naturales, etc. Construido por la compañía CGST, de la provincia de
Jilin, su peso inicial es de 95 Kg. Fue lanzado a las 04 h 12 m GMT en la base de Jiuquan con un cohete CZ-
11 que también llevaba otro  satélite  del mismo programa,  el  Jilin-1-07,  y  4 minisatélites (XIAOXIANG-2,
QUAN TU TONG-1, KIPP-1 y ZHOU ENLAI). Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 550 Km de
altura. Vida útil proyectada de 3 años. Su número COSPAR es 2018-008B. 

JILIN-1 HYPERSPECTRAL-01 30.12.1899 China APL También llamado  Jilin Lincao 1. Satélite de observación de la Tierra de segunda generación, obteniendo
imágenes en vídeo de alta definición de 1 m de resolución en el mejor de los casos, con fines comerciales e
interés en campos agrarios y forestales. Construido por la compañía CGST, de la provincia de Jilin, su peso
inicial es de 208 Kg. Fue lanzado a las 05 h 42 m GMT en la base de Jiuquan con un cohete CZ-11 que
también llevaba otro satélite del mismo programa, el JILIN-1 Hyperspectral-02, y los Lingque-1A y Xiaoxiang
1-03. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 550 Km de altura y 97,5º de inclinación. Vida útil
proyectada de 3 años. Su número COSPAR es 2019-005. 

JILIN-1 HYPERSPECTRAL-02 30.12.1899 China APL También llamado Wenchang Chaosun 1 y Wenchang Supercomputer. Satélite de observación de la Tierra
de segunda generación, obteniendo imágenes en vídeo de alta definición de 1 m de resolución en el mejor de
los casos, con fines comerciales e interés en campos agrarios, catástrofes naturales, recursos naturales, etc.;
también lleva  un equipo AIS  para ayuda en la  navegación.  Utiliza  a  bordo  el  tratamiento  de datos  con
inteligencia artificial. Centra su observación en la isla de Hainan y al Mar de China Meridional. Construido por
la compañía CGST, de la provincia de Jilin, su peso inicial es de 208 Kg. Fue lanzado a las 05 h 42 m GMT
en la base de Jiuquan con un cohete CZ-11 que también llevaba otro satélite del mismo programa, el JILIN-1
Hyperspectral-01, y los Lingque-1A y Xiaoxiang 1-03. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 550
Km de altura y 97,5º de inclinación. Vida útil proyectada de 3 años. Su número COSPAR es 2019-005. 

JILIN-1 GAOFEN-03A 05.06.2019 China APL También llamado Jilin-1 High Resolution 03A. Satélite destinado a la toma de imágenes en alta resolución
de nuestro planeta con fines comerciales. Pertenece a la  Changguang Satellite Technology Co. Ltd., a su vez
del Instituto de Óptica, Física, Física y Física de Changchun, de la Academia de Ciencias China. Su peso es
de 42 Kg al partir. Fue lanzado a las 04 h 06 m GMT en una plataforma marina ubicada en el Mar Amarillo,
frente a la costa de la provincia de Shandong (a la altura de Corea del Sur),  con un cohete CZ-11H que
también llevaba otros  6  satélites;  es el  primer  lanzamiento  espacial  chino desde una base marina.  Fue
enviado a una órbita de unos 560 Km de altura y 45º de inclinación. Su número COSPAR es 2019-032. 

JILIN-1 GAOFEN-02B 07.12.2019 China APL Satélite  destinado  a  la  toma  de  imágenes  de  video  en  alta  resolución  de  nuestro  planeta  con  fines
comerciales; la mejor resolución es de 76 cm, y de 3,1 m en las bandas multiespectrales. Pertenece a la
empresa Chang Guang Satellite Technology Co., a su vez del Instituto de Óptica, Física, Física y Física de
Changchun, de la Academia de Ciencias China. Es construido por la mencionada empresa. Fue lanzado a las
02  h  55  m  GMT  en  la  base  de  Taiyuan  con  un  cohete  Kuaizhou-1A.  Fue  enviado  a  una  órbita  polar
heliosincrónica baja de 540 Km de altitud. Su número COSPAR es 2019-086A.

JILIN-1 GAOFEN-02A 13.11.2019 China APL Satélite destinado a la toma de imágenes en alta resolución de nuestro planeta con fines comerciales; la
mejor resolución es de 76 cm, y de 3,1 m en las bandas multiespectrales. Pertenece a la empresa Chang
Guang Satellite Technology Co., a su vez del Instituto de Óptica, Física, Física y Física de Changchun, de la
Academia de Ciencias China. Construido por la mencionada empresa, su peso es de 230 Kg al partir.  Fue
lanzado, no sin retraso de varias semanas, a las 03 h 40 m GMT en la base de Jiuquan con un cohete
Kuaizhou-1A. Fue enviado a una órbita de unos 535 Km de altura. Su número COSPAR es 2019-075A. 



JILIN-1 GAOFEN-02E 10.07.2020 China APL También llamado Jilin-1 High Resolution-02E y BilibiliSat. Satélite de observación terrestres de la empresa
Chang Guang Satellite Technology Co., que también lo construye con con ayuda del Instituto Changchun de
Óptica, Mecánica y Física de la Academia China de Ciencias; es el tercer satélite del programa. Su sistema
de toma  de  imágenes puede obtener  en  marcos  de  40 Km de  anchura,  una  resolución de 0,76  m en
pancromático y 3,1 m en bandas multiespectrales. Su masa total es de unos 230 Kg. Fue lanzado a las 04 h
17 m GMT en la base de Jiuquan con un cohete Kuaizhou-11 que también llevaba al satélite CENTISPACE-1
S2. Debía ir a una órbita de 535 Km de altitud, con vida útil proyectada de 5 años, pero falló el cohete,
primero de tal modelo, y no alcanza la órbita. Su número COSPAR es 2020-F06.

JILIN-1 GAOFEN-02C 12.09.2020 China APL También llamado  Jilin-1 High Resolution-02C y  Neimonggol  1.  Satélite de observación terrestres de la
empresa  Chang Guang Satellite  Technology  Co.,  que también lo  construye  con  con ayuda del  Instituto
Changchun de  Óptica,  Mecánica  y  Física  de  la  Academia  China  de  Ciencias.  Su  sistema  de  toma  de
imágenes puede obtener en marcos de 40 Km de anchura, una resolución de 0,76 m en pancromático y 3,1 m
en bandas multiespectrales. Su masa total sería de unos 230 Kg. Fue lanzado a las 05 h 02 m GMT en la
base de Jiuquan con un cohete Kuaizhou-1A. Pero falló el cohete nuevamente y no entró en órbita. La órbita
prevista de su anterior, también fracasado, era de 535 Km de altitud, con vida útil proyectada de 5 años. Su
número COSPAR es 2020-F08.

JILIN-1 GAOFEN-3B-1
                             a
JILIN-1 GAOFEN-3B-6

15.09.2020 China APL También llamados Jilin-1 High Resolution 03B-1 a 03B-6. SEIS satélites destinados a la toma de imágenes
en alta resolución (la mejor de 1 m) de nuestro planeta con fines comerciales. Pertenecientes a la empresa
Chang Guang Satellite  Technology Co.  Ltd.,  a su vez del  Instituto  de Óptica,  Física,  Física y  Física  de
Changchun, de la Academia de Ciencias China. Construidos por la misma empresa, su peso unitario es de 42
Kg al partir.  Fueron lanzados a las 01 h 23 m GMT en una plataforma marina ubicada en el Mar Amarillo,
frente a la costa de la provincia de Shandong (a la altura de Corea del Sur),  con un cohete CZ-11H que
también llevaba otros 3 satélites del mismo programa; el control fue realizado por personal del centro de
Taiyuan. Fueron enviados en torno a una órbita de unos 560 Km de altura. Su número COSPAR es 2020-065.

JILIN-1 GAOFEN-3C-1
JILIN-1 GAOFEN-3C-2
JILIN-1 GAOFEN-3C-3

15.09.2020 China APL También  llamados  Jilin-1  High  Resolution  03C-1  a  03C-3.  TRES satélites  destinados  a  la  toma  de
imágenes en video de nuestro planeta con fines comerciales; uno de ellos se destina a la cadena estatal
CCTV,  y  otro  a  la  plataforma  Bilibili  que  comparte  videos,  en  este  caso  de  divulgación  científica.
Pertenecientes a la empresa Chang Guang Satellite Technology Co. Ltd., a su vez del Instituto de Óptica,
Física, Física y Física de Changchun, de la Academia de Ciencias China. Construidos por la misma empresa,
su peso unitario es de 42 Kg al partir.  Fueron lanzados a las 01 h 23 m GMT en una plataforma marina
ubicada en el Mar Amarillo, frente a la costa de la provincia de Shandong (a la altura de Corea del Sur), con
un cohete CZ-11H que también llevaba otros 6 satélites del mismo programa; el control fue realizado por
personal del centro de Taiyuan. Fueron enviados en torno a una órbita de unos 560 Km de altura. Su número
COSPAR es 2020-065. 

JILIN-1 GAOFEN-3D-1
JILIN-1 GAOFEN-3D-2
JILIN-1 GAOFEN-3D-3

03.07.2021 China APL También llamados Xueersi.  TRES satélites destinados a la toma de imágenes en video de nuestro planeta
con fines comerciales. Pertenecientes a la empresa Chang Guang Satellite Technology Co. Ltd., a su vez del
Instituto de Óptica, Física, Física y Física de Changchun, de la Academia de Ciencias China. Construidos por
la misma empresa, su peso unitario es de 42 Kg al partir. Fueron lanzados a las 02 h 51 m GMT en la LC-9
de la base de Taiyuan con el cohete CZ-2D que también llevaba los satélites Kuanfu-01B y Xingshidai-10.
Fueron enviados a una órbita heliosincrónica de unos 500 Km de altitud. Sus números COSPAR son 2021-
061.

JILIN-1 GAOFEN-02D 27.09.2021 China APL También lado Jilin-1 High Resolution-02D. Satélite de observación terrestres de la empresa Chang Guang
Satellite  Technology  Co.,  que  también  lo  construye  con  con  ayuda  del  Instituto  Changchun  de  Óptica,
Mecánica y Física de la Academia China de Ciencias. Su sistema de toma de imágenes puede obtener en



marcos de 40 Km de anchura, una resolución de 0,76 m en pancromático y 3,1 m en bandas multiespectrales.
Su masa total sería de unos 230 Kg. Fue lanzado a las 06 h 19 m GMT en la SLS-2 de la base de Jiuquan
con el cohete  Kuaizhou 1A/Y4. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 500 Km de altitud. Su
número COSPAR es 2021-086A.

JILIN-1 GAOFEN-02F 27.10.2021 China APL También llamado Jilin-1 High Resolution-02F. Satélite destinado a la toma de imágenes en video en alta
resolución de nuestro planeta con fines comerciales.  Perteneciente  a la empresa Chang Guang Satellite
Technology Co. Ltd., a su vez del Instituto de Óptica, Física, Física y Física de Changchun, de la Academia
de Ciencias China. Construido por la misma empresa, su peso al partir, del que no se informa, se estima en
menos de 300 Kg.  Fue lanzado a las 06 h 19 m GMT en la SLS-2 de la base de Jiuquan con el cohete
Kuaizhou 1A/Y5; este lanzador también fue llamado en esta ocasión “Kuaizhou-Xinzhou”, nombre del distrito
donde se monta en Wuhan, en celebración de su aniversario. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de
unos 500 Km de altitud. Su número COSPAR es 2021-097A.

DAMPE 17.12.2015 China AST También llamado WUKONG (significa “rey mono” y “entender el vacío”). Satélite astronómico de la Academia
de Ciencias china que pretende detectar partículas de materia oscura. Lleva un telescopio de rayos gamma, y
detectores de electrones de alta energía y de rayos cósmicos. Su peso al partir es de 1.900 Kg. Fue lanzado
a las 00 h 12 m GMT en la base de Jiuquan con un cohete CZ-2D. Fue enviado a una órbita heliosincrónica
de 500 Km de altura. Su vida útil, según lo proyectado, es de 3 años. A mediados de 2017 llevaba detectados
unos 1,5 millones de electrones de rayos cósmicos y positrones, con energía por encima de los 25 GeV, y en
general más de 3.500 millones de registros de rayos cósmicos. En uno de los rangos detectados, se vinculan
los positrones con la materia oscura sin que sean en principio evidencia de la misma. En 2019 se informa que
el ingenio había medido por vez primera los protones de los rayos cósmicos con energía de hasta 100 TeV
con alta precisión. El 7 de septiembre de 2021 los chinos publican el primer informe de datos obtenidos por el
satélite de rayos gamma de los años 2016, 2017 y 2018 completos;  comprende 11 escanéos de toda la
bóveda celeste con un total de 10.700 millones de registros de rayos de alta energía. 

AOLONG 1 25.06.2016 China EXP Minisatélite de la entidad CALT destinado a pruebas que sean conducentes a la supresión de la basura
espacial (programa ADRV).  De financiación militar,  lleva para sus fines un diminuto brazo mecánico para
simular la captura de un objeto pasivo en órbita a fin de inducirlo luego a la reentrada. Fue lanzado a las 12 h
00 m GMT en nueva base de Wenchang, rampa LP-201, con el primer cohete CZ-7 que también llevaba otros
minisatélites y el satélite DFFC. Fue enviado a una órbita de 381 Km de apogeo por 287 Km de perigeo y
40,8º de inclinación. Su número COSPAR es 2016-42F.

AOXIANG ZHIXING 25.06.2016 China CIE Minisatélite formado por 12 cubesats del Laboratorio de Ingeniería Shaanxi y la Universidad Politécnica del
Noroeste, destinado a medidas de gravimetría y luz polarizada. Pesaba inicialmente 18 Kg. Fue lanzado a las
12 h 00 m GMT en nueva base de Wenchang, rampa LP-201, con el primer cohete CZ-7 que también llevaba
otros minisatélites y el satélite DFFC. Fue enviado a una órbita de 381 Km de apogeo por 287 Km de perigeo
y 40,8º de inclinación. 

BY70-1 28.12.2016 China EXP Minisatélite  de  tipo  2U cubesats  del  Beijing  Bayi  High  School  para  pruebas tecnológicas  y  también de
telecomunicaciones para radioaficionados. Construido por la corporación CAST, su peso al partir es de unos
2 Kg. Fue lanzado a las 03 h 23 min GMT en la base de Taiyuan con un cohete CZ-2 que también llevaba
además dos satélites Gaojing-01. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 500 Km de altura.



CAS-2T/KS-1Q 09.11.2016 China EXP Cargas útiles alojadas en la cuarta fase del lanzador CZ-11 que son un equipo repetidor de radioaficionados
CAST-2T y otro para pruebas tecnológicas. Fue lanzado a las 23 h 42 m GMT en la base de Jiuquan con el
segundo cohete  CZ-11 que también  llevaba 4 minisatélites  del  tipo cubesats.  Fue  enviado a una órbita
heliosincrónica de unos 500 Km de altura y una inclinación de 97º.  

DFFC 25.06.2016 China EXP Cápsula recuperable a escala (un 60%) de nave de propósitos múltiples en vuelo de comprobación. Tiene 2,3
m de longitud, 2,6 m de diámetro y un peso inicial de 2,6 Tm. Fue lanzado a las 12 h 00 m GMT en nueva
base de Wenchang, rampa LP-201, con el primer cohete CZ-7 que también llevaba varios minisatélites. Fue
enviado a una órbita de 381 Km de apogeo por 287 Km de perigeo y 40,8º de inclinación. La referida cápsula
retornó a tierra al día siguiente, día 26, aterrizando a las 07 h 41 m GMT colgada de paracaídas sobre la
Mongolia interior. 

GAOJING 2016- China APL Programa de al menos dos decenas de satélites de observación terrestre de la compañía Siwei Star. Las
imágenes, obtenidas tanto en la banda visible como por radar y vídeo, se distribuyen por la empresa Beijing
Space View Tech Co Ltd.

GAOJING-1-01 28.12.2016 China APL También llamado  SuperView-1-01.  Satélite de observación terrestre de la compañía Siwei Star para tomar
imágenes con una resolución de 50 cm en el mejor de los casos. Las fotografías se distribuyen por la empresa
Beijing Space View Tech Co Ltd. Construido por la corporación CAST, su peso al partir es de 560 Kg.  Fue
lanzado a las 03 h 23 min GMT en la base de Taiyuan con un cohete CZ-2D que también llevaba otro satélite
de la serie y un cubesat. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 500 Km de altura y separado del
compañero de la serie por 180º. 

GAOJING-1-02 28.12.2016 China APL También llamado  SuperView-1-02.  Satélite de observación terrestre de la compañía Siwei Star para tomar
imágenes con una resolución de 50 cm en el mejor de los casos. Las fotografías se distribuyen por la empresa
Beijing Space View Tech Co Ltd. Construido por la corporación CAST, su peso al partir es de 560 Kg.  Fue
lanzado a las 03 h 23 min GMT en la base de Taiyuan con un cohete CZ-2D que también llevaba otro satélite
de la serie y un cubesat. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 500 Km de altura y separado del
compañero de la serie por 180º. 

GAOJING-1-03 09.01.2018 China APL También llamado  SuperView-1-03.  Satélite de observación terrestre de la compañía Siwei Star para tomar
imágenes con una resolución de 50 cm en el mejor de los casos. Las fotografías se distribuyen por la empresa
Beijing Space View Tech Co. Ltd. Construido por la corporación CAST, su peso al partir es de 560 Kg. Fue
lanzado a las 03 h 37 min GMT en la base de Taiyuan con un cohete CZ-2D que también llevaba otro satélite
de la serie. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 500 Km de altura. 

GAOJING-1-04 09.01.2018 China APL También llamado  SuperView-1-04.  Satélite de observación terrestre de la compañía Siwei Star para tomar
imágenes con una resolución de 50 cm en el mejor de los casos. Las fotografías se distribuyen por la empresa
Beijing Space View Tech Co. Ltd. Construido por la corporación CAST, su peso al partir es de 560 Kg. Fue
lanzado a las 03 h 37 min GMT en la base de Taiyuan con un cohete CZ-2D que también llevaba otro satélite
de la serie. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 500 Km de altura. 

LISHUI-1A 09.11.2016 China APL Minisatélite del tipo cubesat de la empresa Zhejiang LiYi Electronic Technology para obtener fotografías de la
superficie terrestre. Fue lanzado a las 23 h 42 m GMT en la base de Jiuquan con el segundo cohete CZ-11
que también llevaba 4 minisatélites del tipo cubesats. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 500
Km de altura y una inclinación de 97º. 



LISHUI-1B 09.11.2016 China APL Minisatélite del tipo cubesat de la empresa Zhejiang LiYi Electronic Technology para obtener fotografías de la
superficie terrestre. Fue lanzado a las 23 h 42 m GMT en la base de Jiuquan con el segundo cohete CZ-11
que también llevaba 4 minisatélites del tipo cubesats. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 500
Km de altura y una inclinación de 97º. 

LISHUI-1C 09.11.2016 China APL Minisatélite del tipo cubesat de la empresa Zhejiang LiYi Electronic Technology para obtener fotografías de la
superficie terrestre. Fue lanzado a las 23 h 42 m GMT en la base de Jiuquan con el segundo cohete CZ-11
que también llevaba 4 minisatélites del tipo cubesats. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 500
Km de altura y una inclinación de 97º. 

LIXING-1 15.08.2016 China CIE Satélite de la Academia China de Ciencias declarado de estudio de la atmósfera superior terrestre. Pesaba al
partir 110 Kg. Fue lanzado a las 17 h 40 m GMT en la base de Jiuquan con un cohete CZ-2D que también
llevaba otros dos satélite (MOZI y 3CAT-2). Fue enviado a una órbita heliosincrónica de 503 Km de apogeo,
485 Km de perigeo y una inclinación de 97,4° respecto al Ecuador. Su número COSPAR es 2016-051C.

MOZI 15.08.2016 China EXP También llamado  QSS (satélite de ciencia cuántica), originalmente denominado  QUESS y  Micius.  Satélite
para pruebas de telecomunicaciones con el uso de técnicas cuánticas (pruebas de entrelazamiento fotónico
con teleportación); se anuncia como un satélite de comunicaciones, primero en su tipo, a prueba de “hackers”.
Construido por la Academia China de Ciencias, colabora la Academia de Ciencias de Austria. Pesaba al partir
unos 500 Kg. Fue lanzado a las 17 h 40 m GMT en la base de Jiuquan con un cohete CZ-2D que también
llevaba otros dos satélite  (LIXING-1 y 3CAT-2).  Fue enviado a una órbita  heliosincrónica de 584 Km de
apogeo, 488 Km de perigeo y una inclinación de 97,4° respecto al Ecuador. Vida útil proyectada de 2 años. Su
número COSPAR es 2016-051A. La prueba de tales comunicaciones cuánticas se realizaron con resultado
positivo, según se anunció en la primavera de 2017, entre el el satélite y dos poblaciones chinas (Delingha en
Qinghai y Observatorio Gaomeigu en Lijiang) separadas 1.203 Km entre ellas mediante el envío de pares de
fotones  entrelazados.  El  29  de  septiembre  del  mismo  2017  se  realiza  con  el  satélite  la  primera
videoconferencia cuántica,  siendo protagonistas de la misma los presidente de las academias de ciencias
respectivas de China y Austria, Bai Chunli en Pekín y Anton Zeilinger en Viena. El 30 de diciembre de 2019 se
realiza entre una estación terrestre móvil en Jinan, Shandong, y el ingenio la primera transmisión espacial de
datos cifrados; tal comunicación duró unos 8 min. 

TANSAT 21.12.2016 China CIE También llamado CARBONSAT.  Satélite de la Academia de Ciencias china para la evaluación de los gases
atmosféricos metano y dióxido de carbono que se supone que influyen en el efecto invernadero. Construido
por  la  citada  Academia  de  Ciencias  sobre  un  chasis  del  Instituto  de  Microsistemas  y  Tecnología  de  la
Información de Shanghai, pesa al partir unos 500 Kg. Lleva como instrumental científico un espectrómetro y
un detector de aerosoles. Fue lanzado a las 15 h 22 m GMT en la base de Jiuquan con un cohete CZ-2D. Fue
enviado  a  una  órbita  polar heliosincrónica  de  unos  700  Km  de  altura  y  98,2º  de  inclinación.  Vida  útil
proyectada de 3 años. Su número COSPAR es 2016-081A.

TIANGE FEIXINGQI 1 25.06.2016 China EXP Minisatélite destinado a pruebas de comunicaciones. Fue lanzado a las 12 h 00 m GMT en nueva base de
Wenchang, rampa LP-201, con el primer cohete CZ-7 que también llevaba otros minisatélites y el satélite
DFFC. Fue enviado a una órbita de 381 Km de apogeo por 287 Km de perigeo y 40,8º de inclinación. 

TIANGE FEIXINGQI 2 25.06.2016 China EXP Minisatélite destinado a pruebas de comunicaciones. Fue lanzado a las 12 h 00 m GMT en nueva base de
Wenchang, rampa LP-201, con el primer cohete CZ-7 que también llevaba otros minisatélites y el satélite



DFFC. Fue enviado a una órbita de 381 Km de apogeo por 287 Km de perigeo y 40,8º de inclinación. 

TIANTONG 1-01 06.08.2016 China COM Satélite de telecomunicaciones de la empresa China SatCom, se cree que destinado principalmente a servicio
para teléfonos móviles, quizá para uso militar además de civil desde China hasta parte de África y Oriente
Medio,  así  como el  Pacifico;  su nombre significa  en mandarín  “comunicación celeste”.  Construido por  la
organización CAST. Lleva una carga útil que utiliza la Banda S. Fue lanzado a las 16 h 22 m GMT en la base
de Xichang con un cohete CZ-3B/G2. Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la zona oriental de Asia;
la órbita inicial tiene una inclinación de 28,59° respecto al Ecuador. Su número COSPAR es 2016-048A.

TIANTONG 1-02 12.11.2020 China COM Satélite de telecomunicaciones de la empresa China SatCom, se cree que destinado principalmente a servicio
para teléfonos móviles, quizá para uso militar además de civil desde China hasta parte de África y Oriente
Medio, así como el Pacifico e Índico. Construido por la organización CAST. Lleva una carga útil que utiliza la
Banda S. Su masa inicial se estima en unas 4,6 Tm. Fue lanzado a las 15 h 59 m GMT en el complejo LC3 de
la base de Xichang con un cohete CZ-3B/G3. Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la zona oriental
de Asia. Su número COSPAR es 2016-082A. Su vida útil proyectada es de 15 años. 

TIANTONG 1-03 19.01.2021 China COM Satélite de telecomunicaciones de la empresa China Telecom, se cree que destinado principalmente a servicio
para teléfonos móviles, quizá para uso militar además de civil desde China hasta parte de África y Oriente
Medio, así como el Pacifico e Índico. Construido por la Academia de Tecnología Espacial de China. Lleva una
carga útil que utiliza la Banda S. Su masa inicial se estima en unas 5,4 Tm. Fue lanzado a las 16 h 25 m GMT
en el complejo LC2 de la base de Xichang con un cohete CZ-3B/G3. Fue enviado a una órbita geoestacionaria
sobre la zona oriental de Asia. Su número COSPAR es 2021-003A . Su vida útil proyectada es de 15 años. 

XIAOXIANG-1 09.11.2016 China EXP Minisatélite  del  tipo  cubesat  6U para  probar  un sistema  de  apunte  estable  para  cámaras  astronómicas.
Perteneciente al Instituto de Investigaciones Changsha Gaoxinqu Tianyi,  pesaba al partir  unos 8 Kg. Fue
lanzado a las 23 h 42 m GMT en la base de Jiuquan con el segundo cohete CZ-11 que también llevaba 4
minisatélites del tipo cubesats.  Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 500 Km de altura y una
inclinación de 97º. 

XIAOXIANG-2 19.01.2018 China EXP También llamado XX 2, Tianyi 2, TY 2 y Hunan Xiangjiang New Area satellite. Minisatélite cubesat 6U para
varias pruebas tecnológicas del instituto Changsha Gaoxinqu Tianyi. Su masa es de unos 8 Kg. Fue lanzado a
las 04 h 12 m GMT en la base de Jiuquan con un cohete CZ-11 que también llevaba 2 satélites Jilin-1- (07 y 08)
y otros 3 minisatélites (QUAN TU TONG-1, KIPP-1 y ZHOU ENLAI). Fue enviado a una órbita heliosincrónica de
unos 550 Km de altura.

XIAOXIANG-1-02 29.10.2018 China EXP Minisatélite  de tipo  cubesat  de  fines  tecnológicos  o  experimentales  de telecomunicaciones  láser  para  la
empresa LaserFleet. Fue lanzado a las 00 h 43 m, GMT, en la base de Jiuquan con un cohete CZ-2C que
también  llevaba  al  satélite  CFOSAT  y  otros  6  minisatélites  (Zhaojin  1,  Tiange  1,  Tianfuguoxing  1,
Changshagaoxin, Hongyan 1 y CubeBel 1).  Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 500 Km de
altura. Su número COSPAR es 2018-083.

XIAOXIANG-1-03 21.01.2019 China EXP Minisatélite de tipo cubesat 6U de la empresa Tianyifin con tecnológicos de radiocomunicaciones y también
para realizar pruebas de detección remota. Fue desarrollado por la empresa Spacety Co. Ltd. de Changsha,
provincia de Hunan. Su masa sería de unos 10 Kg. Fue lanzado a las 05 h 42 m GMT en la base de Jiuquan
con un cohete CZ-11 que también llevaba  dos satélites JILIN-1 Hyperspectral y el Lingque-1A. Fue enviado a
una órbita heliosincrónica de unos 550 Km de altura y 97,5º de inclinación. Su número COSPAR es 2019-005.

XIAOXIANG-1-04 05.06.2019 China EXP También llamado TY 1-04. Minisatelite tipo cubesat 6U de Spacety Aerospace Co., con sede en Changsha,
para pruebas tecnológicas, fotografiar nuestro planeta con una resolución de 5 m y probar una vela solar para



precipitarlo hacia la alta atmósfera al final de la misión. Su masa sería de unos 10 Kg. Fue lanzado a las 04 h
06 m GMT  en una plataforma  marina  ubicada en el  Mar  Amarillo,  frente  a  la  costa  de la  provincia  de
Shandong (a la altura de Corea del Sur), con un cohete CZ-11H que también llevaba otros 6 satélites. Es el
primer lanzamiento espacial chino desde una base marina. Fue enviado a una órbita de unos 577 Km de
apogeo, 559 Km de perigeo y 45º de inclinación. Su número COSPAR es 2019-032. 

XIAOXIANG-1-07 30.08.2019 China EXP También llamado TY 1-07. Minisatelite tipo cubesat 2U de SpaceTY Aerospace Co., con sede en Changsha,
para pruebas tecnológicas. Su masa sería de menos de 10 Kg. Fue lanzado a las 23 h 41 m GMT en la base
de Jiuquan con un cohete Kuaizhou-1A que también llevaba al KX-09. Fue enviado a una órbita baja. Su
número COSPAR es 2019-058B.

XIAOXIANG-1-08 03.11.2019 China EXP También  llamado  TY-1-08 y  Dianfeng.  Cubesat  6U de  la  empresa  Spacety  Aerospace  Co.  para  probar
instrumental de observación de 20 m de resolución, comunicaciones ópticas y un sistema propulsor. Su masa
estaría en torno a los 10 Kg. Fue lanzado a las 03 h 22 m 39 seg GMT en la base de Taiyuan con un cohete
CZ-4B que también llevaba al GaoFen-7 y otros 2 minisatélites (Huangpu-1 y Sudan Kexue Shiyan).  Fue
enviado a una órbita polar heliosincrónica baja de unos 500 Km de altura. Su número COSPAR es 2019-072.

XPNAV-1 09.11.2016 China EXP También  llamado  Maichong  Xing  Shiyan  Weixing.  Satélite  experimental  de  navegación  por  apoyo  o
referencia de las señales de púlsares de rayos equis (26 seleccionados) que son de gran precisión, a la vez
que ha de estudiar tales cuerpos celestes. Su peso al partir es de 240 Kg. Fue lanzado a las 23 h 42 m GMT
en la base de Jiuquan con el segundo cohete CZ-11 que también llevaba 4 minisatélites del tipo cubesats. Fue
enviado a una órbita heliosincrónica de unos 500 Km de altura y una inclinación de 97º. Su número COSPAR
es 2016-066A. 

YZ-1A 25.06.2016 China EXP Fase superior del cohete lanzador que lleva un experimento tecnológico para probar operaciones de recarga
de propulsante en la microgravedad orbital. La carga llevada para ello es denominada ZGZ shiyan zhuangzhi.
Fue lanzado a las 12 h 00 m GMT en nueva base de Wenchang, rampa LP-201, con el primer cohete CZ-7
que también llevaba otros minisatélites y el satélite DFFC. Fue enviado a una órbita de 381 Km de apogeo por
287 Km de perigeo y 40,8º de inclinación. 

YUNHAI 2016- China MIL Programa de satélites meteorológicos chinos y observación terrestre. Su nombre significa "mar de nubes". 
YUNHAI-1 11.11.2016 China MIL Satélite  declarado  meteorológico,  de  estudios  atmosféricos,  marinos  y  de  observación  de  zonas  de

desastres  naturales,  pero  con  fines  posiblemente  militares  dado  el  secretismo  con  que  se  lanzó.  Es
construido por la Academia de Tecnología Espacial de Shanghai. Fue lanzado a las 23 h 14 m GMT en la
base de Jiuquan con un cohete CZ-2D. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 787 Km de apogeo,
760 Km de perigeo y 98,5º de inclinación. Su número COSPAR es 2016-068A. 

YUNHAI-2-01    a
YUNHAI-2-06

29.12.2018 China MIL Satélites  militares  quizá  de  observación  meteorológica.  No  se  dieron  más  detalles  sobre  los  mismos.
Fueron lanzados a las 08 h 00 min GMT en la base de Jiuquan con un cohete CZ-2D/YZ-3 que también
llevaba al satélite Hongyan-1. Fueron enviados a una órbita de baja altura. Su número COSPAR es 2018-
112. 

YUNHAI-1-02 25.09.2019 China MIL Satélite declarado meteorológico y de estudios atmosféricos, marinos y de catástrofes naturales. Construido
por la  Academia de Tecnología Espacial de Shanghai. Fue lanzado a las 00 h 54 m GMT en la base de
Jiuquan con un cohete CZ-2D. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 760 Km de altura y 98,5º de
inclinación. Su número COSPAR es 2019-063A. 



TJSW-2 05.01.2017 China EXP Satélite  experimental  de  comunicaciones,  quizá  de  interés  militar  (de  espionaje  electrónico).  Está
construido por la organización SAST. Fue lanzado a las 15 h 18 m GMT en la base de Xichang con un
cohete CZ-3B/G2. Fue enviado a una órbita que no era la esperada, pero con sus motores llegó luego a la
geoestacionaria pretendida de 27,5º de inclinación. Su número COSPAR es 2017-001A. 

TJSW-4 17.10.2019 China COM También citado como  TJS-4.  Satélite experimental de comunicaciones,  posiblemente de interés militar.
Está construido probablemente por la organización SAST. Fue lanzado a las 15 h 21 m GMT en la base de
Xichang con un cohete CZ-3B/G2. Fue enviado a una órbita que se cree geoestacionaria.  Su número
COSPAR es 2019-070A. 

TJSW-5 07.01.2020 China MIL También citado como  TJS-5.  Satélite experimental de comunicaciones,  posiblemente de interés militar;
algunos  lo  han  clasificado  militar  de  alerta  inmediata  bajo  el  nombre  Huoyan-102.  Está  construido
probablemente por la organización SAST. Fue lanzado a las 15 h 20 m GMT en la base de Xichang con un
cohete CZ-3B/G2. Fue enviado a una órbita que se cree geoestacionaria. Su número COSPAR es 2020-
002A. 

TJSW-6 04.02.2021 China MIL Satélite declarado de comunicaciones pero posiblemente de interés militar; algunos lo han clasificado de
alerta inmediata bajo el nombre  Huoyan-103. Está construido probablemente por la organización SAST.
Fue lanzado a las 15 h 36 m GMT en el complejo LC-3 de la base de Xichang con un cohete CZ-3B/G2.
Fue enviado a una órbita que se cree geoestacionaria. Su número COSPAR es 2021-010A. 

TJSW-7 24.08.2021 China MIL También citado como  TJS-7.  Satélite experimental de comunicaciones,  posiblemente de interés militar;
algunos lo han clasificado militar de tipo SIGINT o alerta temprana. Está construido probablemente por la
Shanghai Academy of Spaceflight Technology, SAST. Fue lanzado a las 15 h 41 m GMT en el LC-3 de la
base de Xichang con un cohete CZ-3B/E (Y78). Fue enviado a una órbita que se cree geoestacionaria. Su
número COSPAR es 2021-077A. 

TJSW-9 29.12.2021 China MIL También citado como  TJS-9.  Satélite experimental de comunicaciones,  posiblemente de interés militar;
algunos lo han clasificado militar de tipo SIGINT o alerta temprana. Por ello, se supone que lleva sensores
de IR. Está construido por la China Academy of Spaceflight Technology. Fue lanzado a las 16 h 43 m 03 s
GMT en el LC-2 de la base de Xichang con un cohete CZ-3B/G3. Fue enviado a una órbita que se cree
geoestacionaria. Su número COSPAR es 2021-135A. 

KAIDUN 1 09.01.2017 China EXP También llamado Caton 1. Satélite del tipo cubesat doble para probar un sistema de intercambio de datos
en comunicaciones del sistema Inmarsat. Construido por las empresas Beijing Kaidun Universal Technology
Co. Ltd. y Beijing MSI Technology Development Co. Ltd., y la Nanjing University of Technology, su peso
inicial es de 2,72 Kg. Fue lanzado a las 04 h 11 m GMT en la base de Jiuquan con un cohete Kuaizhou-1A
que  también  llevaba  los  satélites  Lingqiao  1-03  y  Xingyun  Shiyan  1.  Fue  enviado  a  una  órbita
heliosincrónica inicial de 656 Km de altitud y 97,5º de inclinación. 

XINGYUN SHIYAN 1 09.01.2017 China EXP También llamado XY-SY 1. Satélite de la Northwestern Polytechnical University del tipo cubesat doble para
ensayos de comunicaciones en la Banda L. Construido por la citada universidad, su peso inicial es de 2,79
Kg. Fue lanzado a las 04 h 11 m GMT en la base de Jiuquan con un cohete Kuaizhou-1A que también
llevaba los satélites Lingqiao 1-03 y Kaidun 1. Fue enviado a una órbita heliosincrónica inicial de 656 Km
de altura y 97,5º de inclinación. 

TIANKUN-1 02.03.2017 China COM Satélite de comunicaciones y teledetección de la Academia CASIC. Su peso se calcula en algunos cientos
de Km. Fue lanzado a las 23 h 53 min GMT en la base de Jiuquan con un cohete el Kaituozhe-2, o KT-2,



primero de tal modelo. Fue enviado a una órbita heliosincrónica inicial de 404 Km de apogeo, 373 Km de
perigeo y 96,9° de inclinación. Su número COSPAR es 2017-012A.

LILACSAT-1 18.04.2017 China CIE Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus CRS-7. Cubesat de observación de la atmósfera terrestre del
programa QB-50. 

AO XIANG-1 18.04.2017 China CIE Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus CRS-7. Cubesat de observación de la atmósfera terrestre del
programa QB-50. 

NJUST-1 18.04.2017 China CIE Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus CRS-7. Cubesat de observación de la atmósfera terrestre del
programa QB-50. 

SILU 1 20.04.2017 China APL Ver el programa tripulado chino. Cubesat lanzado con la nave Tianzhou 1. 

TIANZHOU 2017- China APL Programa de naves, no tripuladas, de abastecimiento de estaciones orbitales de China, similares a las
Progress rusas. Ver el programa tripulado chino. 

TIANZHOU-1 20.04.2017 China APL Ver el programa tripulado chino. 
TIANZHOU-2 29.05.2021 China APL Ver el programa tripulado chino. 
TIANZHOU-3 20.09.2021 China APL Ver el programa tripulado chino. 

HXMT 15.06.2017 China AST También llamado Insight-HXMT y HUIYAN. Satélite astronómico de rayos equis duros, primero chino en
su tipo, para trazar un mapa celeste de esta zona del espectro ETM. Construido sobre un chasis de la
Academia China de Tecnología  Espacial,  el  instrumental  científico  es  aportado  por  la  Universidad  de
Tsinghua. Pesaba al partir 2,8 Tm. Aunque con retraso de varios años, fue lanzado a las 03 h 15 m, GMT,
en  la  base  de  Jiuquan con  un  cohete  CZ-4B  que  también  llevaba los  satélites  OVS-1A,  OVS-1B  y
Milanesat. Fue enviado a una órbita polar de unos 500 Km de altura y 97,5º de inclinación. Su número
COSPAR es 2017-034A. Con el mismo se realizan entre el 31 de agosto y el 5 de septiembre del 2017, en
que observó con 3 detectores al púlsar del Cangrejo, la viabilidad de la navegación espacial tomando como
referencia los púlsares. Posteriormente los chinos desarrollaron el programa informático para mejorar la
técnica y en 2019 realizan algunos experimentos más al respecto con otros púlsares que confirman tal
viabilidad. Identificó al púlsar de rayos equis GRO J1008-57, que registrara un estallido en agosto de 2017,
como el objeto poseedor del campo magnético más fuerte nunca hallado en la bóveda celeste (2020) con
1.000 millones de teslas en su superficie. Pero en 2022, tras la observación del púlsar ultraluminoso de
rayos X Swift J0243.6+6124 en la Vía Láctea, se descubrió un nuevo récord de campo magnético en todo
el Universo pues tal objeto mostró una energía de 146 KeV y un campo magnético superficial de más de
1.600 millones de Teslas. 

OVS 2017- China APL Programa chino de satélites de observación terrestre por video.
OVS-1A 15.06.2017 China APL También llamado Zhuhai-01. Satélite de observación terrestre por video. Pesaba al partir unos 50 Kg. Fue

lanzado a las 03 h 15 m, GMT,  en la base de Jiuquan con un cohete CZ-4B que también llevaba los
satélites HXMT, OVS-1B y Milanesat. Fue enviado a una órbita polar de unos 500 Km de altura y 97,5º de
inclinación. 



OVS-1B 15.06.2017 China APL También llamado Zhuhai-02. Satélite de observación terrestre por video. Pesaba al partir unos 50 Kg. Fue
lanzado a las 03 h 15 m, GMT,  en la base de Jiuquan con un cohete CZ-4B que también llevaba los
satélites HXMT, OVS-1A y Milanesat. Fue enviado a una órbita polar de unos 500 Km de altura y 97,5º de
inclinación. 

OVS-2A 26.04.2018 China APL Satélite de observación terrestre por vídeo de la empresa china Zhuhai Orbita Control Engineering. Va
dotado de una cámara de alta resolución (de 90 cm); utiliza secuencias de 2 min. Pesaba al partir unos 90
Kg. Fue lanzado a las 04 h 42 m, GMT, en la base de Jiuquan con un cohete CZ-11 que también llevaba
los satélites OHS-2A, 2B, 2C y 2D. Fue enviado a una órbita heliosincrónica. Su número COSPAR es
2018-040.

OVS-3A 19.09.2019 China APL También llamado Chunlei Jìhua Zhixing. Satélite de observación terrestre por vídeo de la empresa china
Zhuhai Orbita Aerospace Science and Technology Co. Ltd. Va dotado de una cámara de alta resolución
(de 90 cm); utiliza secuencias de 2 min. Pesaba al partir unos 90 Kg. Fue lanzado a las 06 h 42 m, GMT,
en la base de Jiuquan con un cohete CZ-11 que también llevaba otros 4 satélites OHS-3. Fue enviado a
una órbita heliosincrónica de unos 500 Km de altura. Su número COSPAR es 2019-060.

NUDTSAT 23.06.2017 China CIE Minisatélite cubesat 2U de la Universidad Nacional de Tecnología de Defensa china para la observación de
la atmósfera superior terrestre del programa QB-50. Su masa inicial es de 2 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. Vida útil
proyectada de 3 meses. 

HEAD-1 14.11.2017 China COM También llamado Hede 1. Satélite de comunicaciones AIS para apoyo en la navegación de buques en alta
mar, y también para ensayo de la futura red Skywalker. De gestión de la empresa HEAD Aerospace, fue
construido por la SAST, y su peso inicial es de 45 Kg. Fue lanzado a las 18 h 35 min GMT en la base de
Taiyuan con un cohete CZ-4C que también llevaba al satélite FY-3D.  Fue enviado a una órbita polar
heliosincrónica de unos 800 Km de altitud  y 98,8° de inclinación. Su Vida útil proyectada de al menos 2
años. número COSPAR es 2017-072B. 

HEAD-2E 14.09.2021 China APL Satélite de observación terrestre del HEAD Aerospace Group. Construido por la SAST, pesaba unos 45
Kg. Fue lanzado a las 10 h 51 m GMT en el LC-9 de la base de Taiyuan con un cohete CZ-2D/Y53 que
también llevaba otros 10 satélites. Fue enviado a una órbita heliosincrónica baja. Vida útil proyectada de 3
años. Su número COSPAR es 2021-091. 

HEAD-2F 14.09.2021 China APL Satélite de observación terrestre del HEAD Aerospace Group. Construido por la SAST, pesaba unos 45
Kg. Fue lanzado a las 10 h 51 m GMT en el LC-9 de la base de Taiyuan con un cohete CZ-2D/Y53 que
también llevaba otros 10 satélites. Fue enviado a una órbita heliosincrónica baja. Vida útil proyectada de 3
años. Su número COSPAR es 2021-091. 

LKW-1 03.12.2017 China APL También llamado Yaogan 31. Satélite de observación terrestre para obtener imágenes de la superficie de
nuestro planeta en alta resolución; declarado de interés agrícola, seguimiento de desastres naturales, etc.,
se cree que puede ser para fines militares del tipo Yaogan. Construido por la corporación CAST.  Fue
lanzado a las 04 h 11 min GMT en la base de Jiuquan con un cohete CZ-2D. Fue enviado a una órbita
polar  heliosincrónica de 502 Km de apogeo,  489 Km de perigeo y  97,46°  de inclinación.  Su  número
COSPAR es 2017-077A. 

LKW-2 23.12.2017 China MIL Satélite  de  observación  terrestre  para  obtener  imágenes  de  la  superficie  de  nuestro  planeta  en  alta



resolución, se cree que puede ser de fines militares. Construido por la corporación CAST. Fue lanzado a
las 04 h  14 min GMT  en la  base de  Jiuquan con un cohete CZ-2D.  Fue enviado a una órbita  polar
heliosincrónica de unos 500 Km de altura. Su número COSPAR es 2017-084A. 

LKW-3 13.01.2018 China MIL Satélite  de  observación  terrestre  para  obtener  imágenes  de  la  superficie  de  nuestro  planeta  en  alta
resolución, se cree que puede ser de fines militares. Construido por la corporación CAST, su masa se
estima en torno a 1 Tm. Fue lanzado a las 07 h 10 min GMT en la base de Jiuquan con un cohete CZ-2D.
Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica de unos 500 Km de altura. Su número COSPAR es 2018-
006A.

LKW-4 17.03.2018 China MIL Satélite  de  observación  terrestre  para  obtener  imágenes  de  la  superficie  de  nuestro  planeta  en  alta
resolución, se cree que puede ser de fines militares. Construido por la corporación SAST, su masa se
estima en torno a 1 Tm. Fue lanzado a las 07 h 10 min GMT en el complejo 43 de la base de Jiuquan con
un cohete CZ-2D. Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica de unos 500 Km de altura.  Su número
COSPAR es 2018-025A.

QUAN TU TONG-1 19.01.2018 China EXP También llamado QTT-1. Minisatélite para pruebas de comunicaciones de navegación y observación del
Tianji Research Institute. Fue lanzado a las 04 h 12 m GMT en la base de Jiuquan con un cohete CZ-11 que
también llevaba 2 satélites Jilin-1- (07 y 08) y otros 3 minisatélites (XIAOXIANG-2, KIPP-1 y ZHOU ENLAI).
Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 550 Km de altura.  

ZHOU ENLAI 19.01.2018 China EXP Minisatélite cubesat 2U construido por estudiantes del Huai'an Youth Comprehensive Development Base,
de Jiangsu, para obtener imágenes de la Tierra, así como para ensayar un dispositivo de frenado por
rozamiento atmosférico. Su masa es de 2 Kg. Fue lanzado a las 04 h 12 m GMT en la base de Jiuquan
con un cohete CZ-11 que también llevaba 2 satélites Jilin-1- (07 y 08) y otros 3 minisatélites (XIAOXIANG-
2, QUAN TU TONG-1 y KIPP-1). Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 550 Km de altura.  

WEIMA 1A 25.01.2018 China MIL Minisatélite tipo cubesat de fines no especificados por lo que se supone militar. Fue construido por el Centro
de Ingeniería de Microsatélites de Shanghái y su masa sería de 1 o 2 Kg. Es lanzado a las 05 h 40 min GMT
en la base de Xichang con el cohete  CZ-2C que también llevaba un satélite triple Yaogan 30-04. Fue
enviado a una órbita de unos 600 Km de altitud.

WEIMA 1 10.04.2018 China MIL Minisatélite  tipo cubesat  de fines  no especificados por  lo  que se supone militar.  Fue por  el  Centro  de
Ingeniería de Microsatélites de Shanghai y su masa sería de 1 o 2 Kg. Es lanzado a las 04 h 25 min GMT en
la base de Jiuquan con el cohete CZ-4C que además llevaba un satélite triple Yaogan 31-01.

SHAONIAN XING 02.02.2018 China EXP Minisatélite cubesat 3U educativo desarrollado por estudiantes; su nombre significa “estrella juvenil”. Su
peso es de unos 2 Kg. Fue lanzado a las 07 h 51 m GMT en la base de Jiuquan con un cohete CZ-2D que
también  llevaba al  satélite  Zhangheng-1  y  otros  5  minisatélites  (ÑuSat-4  y  5,  GOMX-4A  y  4B,  y  el
FengMaNiu-1). Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 500 Km de altura. 

FENGMANIU-1 02.02.2018 China EXP Minisatélite cubesat 3U educativo desarrollado por estudiantes de la Link Space Aerospace Technology.
Su peso es de unos 3 Kg. Fue lanzado a las 07 h 51 m GMT en la base de Jiuquan con un cohete CZ-2D
que también llevaba al satélite Zhangheng-1 y otros 5 minisatélites (ÑuSat-4 y 5, GOMX-4A y 4B, y el
Shaonian Xing). Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 500 Km de altura. 



ZHANGHENG-1 02.02.2018 China CIE También  llamado  CSES.  Satélite  destinado  al  estudio  de  la  ionosfera  y  los  cambios  que  pueda
experimentar previos a los terremotos, así como la incidencia de las radiaciones solares en la atmósfera y
las  eyecciones  de  masa  coronal  solar.  Por  ello  va  dotado  de  diversos  detectores,  entre  ellos
magnetómetros;  uno  de  los  instrumentos  es  austríaco  y  también  colabora  Italia.  Construido  por  la
corporación CAST, pesaba inicialmente 730 Kg. Fue lanzado a las 07 h 51 m GMT en la base de Jiuquan
con un cohete CZ-2D que también llevaba 6 minisatélites (ÑuSat-4 y 5, GOMX-4A y 4B, Shaonian Xing y
FengMaNiu-1). Fue enviado a una órbita heliosincrónica de 509 Km de apogeo, 489 Km de perigeo, y
97,34° de inclinación. Vida útil proyectada de 5 años. Su número COSPAR es 2018-015A. 

OHS 2018- China APL Programa de satélites de observación terrestre de la empresa china Zhuhai Orbita Control Engineering
para la obtención de imágenes hiperespectrales de tipo comercial.

OHS-2A 26.04.2018 China APL Satélite de observación terrestre de la empresa china Zhuhai Orbita Control Engineering para la obtención
de imágenes hiperespectrales de tipo comercial con cobertura mundial cada 5 días; la resolución de las
mismas es de unos 10 m. Fue lanzado a las 04 h 42 m, GMT, en la base de Jiuquan con un cohete CZ-11
que también llevaba los satélites OVS-2A y otros 3 OHS-2. Fue enviado a una órbita  heliosincrónica. Su
número COSPAR es 2018-040.

OHS-2B 26.04.2018 China APL Satélite de observación terrestre de la empresa china Zhuhai Orbita Control Engineering para la obtención
de imágenes hiperespectrales de tipo comercial con cobertura mundial cada 5 días; la resolución de las
mismas es de unos 10 m. Fue lanzado a las 04 h 42 m, GMT, en la base de Jiuquan con un cohete CZ-11
que también llevaba los satélites OVS-2A y otros 3 OHS-2. Fue enviado a una órbita  heliosincrónica. Su
número COSPAR es 2018-040.

OHS-2C 26.04.2018 China APL Satélite de observación terrestre de la empresa china Zhuhai Orbita Control Engineering para la obtención
de imágenes hiperespectrales de tipo comercial con cobertura mundial cada 5 días; la resolución de las
mismas es de unos 10 m. Fue lanzado a las 04 h 42 m, GMT, en la base de Jiuquan con un cohete CZ-11
que también llevaba los satélites OVS-2A y otros 3 OHS-2. Fue enviado a una órbita  heliosincrónica. Su
número COSPAR es 2018-040.

OHS-2D 26.04.2018 China APL Satélite de observación terrestre de la empresa china Zhuhai Orbita Control Engineering para la obtención
de imágenes hiperespectrales de tipo comercial con cobertura mundial cada 5 días; la resolución de las
mismas es de unos 10 m. Fue lanzado a las 04 h 42 m, GMT, en la base de Jiuquan con un cohete CZ-11
que también llevaba los satélites OVS-2A y otros 3 OHS-2. Fue enviado a una órbita  heliosincrónica. Su
número COSPAR es 2018-040.

OHS-3A 19.09.2019 China APL También llamado Fenbie Shì Xihai'an 1. Satélite de observación terrestre de la empresa china Zhuhai
Orbita Aerospace Science and Technology Co. Ltd, para tomar imágenes hiperespectrales con resolución
de unos 10 m. Pesaba al partir unos 90 Kg. Fue lanzado a las 06 h 42 m, GMT, en la base de Jiuquan con
un cohete CZ-11 que también llevaba otros 4 satélites OHS-3. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de
unos 500 Km de altura. Su número COSPAR es 2019-060.

OHS-3B 19.09.2019 China APL También llamado  Feitian Maotai.  Satélite de observación terrestre de la empresa china Zhuhai Orbita
Aerospace Science and Technology Co. Ltd, para tomar imágenes hiperespectrales con resolución de
unos 10 m. Pesaba al partir unos 90 Kg. Fue lanzado a las 06 h 42 m, GMT, en la base de Jiuquan con un
cohete CZ-11 que también llevaba otros 4 satélites OHS-3. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de
unos 500 Km de altura. Su número COSPAR es 2019-060.

OHS-3C 19.09.2019 China APL También  llamado  Gaomi  1.  Satélite  de  observación  terrestre  de  la  empresa  china  Zhuhai  Orbita



Aerospace Science and Technology Co. Ltd, para tomar imágenes hiperespectrales con resolución de
unos 10 m. Pesaba al partir unos 90 Kg. Fue lanzado a las 06 h 42 m, GMT, en la base de Jiuquan con un
cohete CZ-11 que también llevaba otros 4 satélites OHS-3. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de
unos 500 Km de altura. Su número COSPAR es 2019-060.

OHS-3D 19.09.2019 China APL También llamado  Guoyuan  V9.  Satélite  de observación terrestre  de la  empresa  china Zhuhai  Orbita
Aerospace Science and Technology Co. Ltd, para tomar imágenes hiperespectrales con resolución de
unos 10 m. Pesaba al partir unos 90 Kg. Fue lanzado a las 06 h 42 m, GMT, en la base de Jiuquan con un
cohete CZ-11 que también llevaba otros 4 satélites OHS-3. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de
unos 500 Km de altura. Su número COSPAR es 2019-060.

DSLWP-A1 20.05.2018 China EXP Ver la sonda lunar china CHANG'E-4 RELAY.

LUOJIA 1-01 02.06.2018 China EXP Minisatélite del tipo cubesat 6U de la Universidad Wuhan para pruebas tecnológicas.  Dispone de una
cámara para observación de las zonas iluminadas en la noche de toda la superficie terrestre; es de una
resolución de 100 m. Su masa sería de unos 10 Kg.  Fue lanzado a las 04 h 13 m GMT en la base de
Jiuquan con  un  cohete  CZ-2D que también  llevaba al  satélite  GaoFen-6.  Fue  enviado  a  una  órbita
heliosincrónica baja. Su número COSPAR es 2018-048B.

XJSW-A 27.06.2018 China EXP Satélite  para  pruebas  tecnológicas  sobre  comunicaciones  entre  satélites  y  también  para  observación
terrestre. Fue construido por la corporación CAST DFH. Fue lanzado a las 03 h 30 m GMT en la base de
Xichang con un cohete CZ-2C que también llevaba otro satélite del mismo programa. Fue enviado a una
órbita circular de 480 Km de altitud aproximadamente. Su número COSPAR es 2018-054A.

XJSW-B 27.06.2018 China EXP Satélite  para  pruebas  tecnológicas  sobre  comunicaciones  entre  satélites  y  también  para  observación
terrestre. Fue construido por la corporación CAST DFH. Fue lanzado a las 03 h 30 m GMT en la base de
Xichang con un cohete CZ-2C que también llevaba otro satélite del mismo programa. Fue enviado a una
órbita circular de 480 Km de altitud aproximadamente. Su número COSPAR es 2018-054B.

XIANGRIKUI-1 29.09.2018 China EXP También  llamado  CentiSpace-1-S1.  Satélite  tecnológico  para  pruebas  de navegación de la  empresa
nativa Future Navigation; una de los ensayos es de comunicaciones ópticas por láser con otro satélite.
Construido por la corporación CAS, su peso inicial es de 97 Kg. Fue lanzado a las 04 h 13 m GMT en la
base de Jiuquan con un cohete Kuaizhou-1A. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de 700 Km de
altura. Su número COSPAR es 2018-075A. 

XIANGRIKUI-2 10.07.2020 China EXP También  llamado  CentiSpace-1-S2.  Satélite  tecnológico  para  pruebas  de navegación de la  empresa
nativa Future Navigation. Construido por la empresa CAS Microspace, pesaba 97 Kg.  Fue lanzado a las
04 h 17 m GMT en la base de Jiuquan con un cohete Kuaizhou-11 que también llevaba al satélite JILIN-1
GAOFEN-02E.  Falla  el  lanzador  y  no  alcanzar  la  órbita,  perdiéndose  los  dos  satélites.  Su  número
COSPAR es 2020-F06.

WEILAI 27.10.2018 China EXP Satélite experimental para probar varias tecnologías y también de observación terrestre para la TV china
CCTV; su nombre significa “futuro”. Construido por la empresa MinoSpace Technology, masa es de unos
40 Kg, Fue lanzado a las 08 h 00 m GMT en al base de Jiuquan con el primer cohete Zhuque 1. Debía ser
enviado a una órbita heliosincrónica, pero la tercera fase del lanzador falló, perdió la orientación y no llegó
a la velocidad orbital, aunque subió hasta los 500 Km para luego precipitarse hacia el suelo terrestre. 



WEILAI 1R 20.12.2019 China EXP También  llamado  Future  1R y  Guozhi  Henghao  Nianjing  1.  Satélite  tecnológico  y  de  observación
terrestre de la China Central Television. Construido por MinoSpace Technology, pesaba inicialmente unos
40 Kg. Medía 32 cm por 29,5 cm por 24,8 cm. Fue lanzado a las 03 h 22 m GMT en la base de Taiyuan
con un cohete CZ-4B que también llevaba al satélite CBERS-4A y otros 7 pequeños satélites. Fue enviado
a una órbita  heliosincrónica de unos 600 Km de altura.  Vida útil  proyectada de 2 años.  Su número
COSPAR es 2019-093. 

CHANGSHAGAOXIN 29.10.2018 China COM Minisatélite de tipo cubesat para radioaficionados. Fue lanzado a las 00 h 43 m, GMT,  en la base de
Jiuquan con un cohete CZ-2C que también llevaba al satélite CFOSAT y otros 6 minisatélites (Xiaoxiang
1-02,  Zhaojin  1,  Tiange  1,  Tianfuguoxing  1,  Hongyan  1  y  CubeBel  1).  Fue  enviado  a  una  órbita
heliosincrónica de unos 500 Km de altura. Su número COSPAR es 2018-083.

TIANFUGUOXING 1 29.10.2018 China EXP También llamado Xinghe. Minisatélite de tipo cubesat para demostraciones tecnológicas operado por la
empresa Guoxing Yuhang Co. Ltd. Fue lanzado a las 00 h 43 m, GMT, en la base de Jiuquan con un
cohete CZ-2C que también llevaba al satélite CFOSAT y otros 6 minisatélites (Xiaoxiang 1-02, Zhaojin 1,
Tiange 1, Changshagaoxin, Hongyan 1 y CubeBel 1). Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos
500 Km de altura. Su número COSPAR es 2018-083.

TIANGE 1 29.10.2018 China EXP Minisatélite de tipo cubesat de fines no declarados, posiblemente de pruebas tecnológicas. Fue lanzado a
las 00 h 43 m, GMT, en la base de Jiuquan con un cohete CZ-2C que también llevaba al satélite CFOSAT
y  otros  6  minisatélites  (Xiaoxiang  1-02,  Zhaojin  1,  Tianfuguoxing  1,  Changshagaoxin,  Hongyan  1  y
CubeBel 1). Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 500 Km de altura. Su número COSPAR es
2018-083.

ZHAOJIN 1 29.10.2018 China AST También llamado Tongchuan-1. Minisatélite de tipo cubesat 6U, primero de un programa de 24 unidades,
de la Universidad de Tsinghua. Lleva detectores de rayos gamma y es para estudios astronómicos. Fue
lanzado a las 00 h 43 m, GMT, en la base de Jiuquan con un cohete CZ-2C que también llevaba al satélite
CFOSAT y otros 6 minisatélites (Xiaoxiang 1-02, Tiange 1, Tianfuguoxing 1, Changshagaoxin, Hongyan 1
y CubeBel 1). Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 500 Km de altura. Su número COSPAR es
2018-083.

JIADING-1 19.11.2018 China EXP También llamado OKW-01. Satélite para pruebas sobre telecomunicaciones. Su masa inicial es de unos
50 Kg. Fue lanzado a las 23 h 40 m GMT en la base de Jiuquan con un cohete CZ-2D que también llevaba
otros 4 satélites: Shiyan 6, Tianzhi-1, Tianping-1A y 1B. Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica de
baja altitud. Su número COSPAR es 2018-094.

TIANZHI-1 19.11.2018 China EXP Satélite de pruebas para crear una “nube” de datos informáticos en órbita. Fue lanzado a las 23 h 40 m
GMT en la base de Jiuquan con un cohete CZ-2D que también llevaba otros 4 satélites: Jiading-1, Shiyan
6, Tianping-1A y 1B. Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica de baja altitud. Su número COSPAR
es 2018-094.

TIANPING-1A 19.11.2018 China EXP Satélite experimental para calibración técnica. Fue lanzado a las 23 h 40 m GMT en la base de Jiuquan



con un cohete CZ-2D que también llevaba otros 4 satélites: Jiading-1, Shiyan 6, Tianzhi-1 y Tianping-1B.
Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica de baja altitud. Su número COSPAR es 2018-094.

TIANPING-1B 19.11.2018 China EXP Satélite experimental para calibración técnica. Fue lanzado a las 23 h 40 m GMT en la base de Jiuquan
con un cohete CZ-2D que también llevaba otros 4 satélites: Jiading-1, Shiyan 6, Tianzhi-1 y Tianping-1A.
Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica de baja altitud. Su número COSPAR es 2018-094.

PIAO CHONG 1    a
PIAO CHONG 6

07.12.2018 China EXP También llamados  LADYBUG  1  a 6  (también han sido citados como LADYBIRD 1,  2,  3,  5,  6 y  7).
Minisatélites  (6)  no  detallados  de  una  compañía  privada  china.  Posiblemente  se  trate  de  pruebas
tecnológicas (comunicaciones o componentes electrónicos) o quizá de interés militar. Fueron lanzados a
las 4 h 12 min GMT en la rampa 94 del complejo LC34 de la base china de Jiuquan con un cohete CZ-2D
que también llevaba otros 6 satélites. Su número COSPAR es 2018-102.

TIANYI X1 
TIANYI X2
TIANYI X3

07.12.2018 China EXP También han sido identificados con los nombres TIANYI 3-01, TIANYI Y-0Y y TIANYI Z-0Z. Minisatélites
no  detallados  de  una  compañía  privada  china.  Posiblemente  se  trate  de  pruebas  tecnológicas
(comunicaciones o componentes electrónicos) o quizá de interés militar. Fueron lanzados a las 4 h 12 min
GMT en la rampa 94 del complejo LC34 de la base china de Jiuquan con un cohete CZ-2D que también
llevaba otros 9 satélites. Su número COSPAR es 2018-102.

WEINA-1 03 07.12.2018 China EXP Minisatélite no detallado de la compañía Shanghai Micro Satellite Engineering Center. Posiblemente se
trate de pruebas tecnológicas (comunicaciones o componentes electrónicos) o quizá de interés militar. Fue
lanzado a las 4 h 12 min GMT en la rampa 94 del complejo LC34 de la base china de Jiuquan con un
cohete CZ-2D que también llevaba otros 11 satélites. Su número COSPAR es 2018-102.

WEINA-02 27.12.2020 China EXP También llamado Weina Jishu Shiyan. Minisatélite no detallado para pruebas tecnológicas. Fue lanzado
a las 15 h 44 min GMT en la base de Jiuquan con el cohete CZ-4C que también llevaba al satélite Yaogan
33R. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 680 Km de altura y 98,3º de inclinación. Su número
COSPAR es 2020-103. 

HONGYUN 1 21.12.2018 China EXP Satélite de la organización CASIC para pruebas tecnológicas sobre telecomunicaciones en banda ancha e
Internet. Fue lanzado a las 23 h 51 m, GMT, en la base de Jiuquan con un cohete CZ-11. Fue enviado a
una órbita heliosincrónica de unos 1.070 Km de altura. Su número COSPAR es 2018-108A.

TJS-3 24.12.2018 China MIL Satélite  declarado  de  comunicaciones  experimentales  aunque es  posible  que  sea  del  tipo  de  alerta
inmediata o similar puesto que no se han dado detalles. Fue construido posiblemente por la corporación
CAST. Fue lanzado a las 16 h 53 min GMT en la base de Xichang con un cohete CZ-3C/G2. Fue enviado
a una órbita geoestacionaria. Su número COSPAR es 2018-110A. 

HONGYAN 2018- China COM Programa de satélites de telecomunicaciones para móviles en banda ancha en órbita baja. Los satélites
son construidos en Tianjin a un ritmo de 130 al año. Se prevé crear una constelación de 324 satélites, 54
de ellos principales y más grandes que el resto. 

HONGYAN-1 29.12.2018 China EXP También llamado  Chongqing. Satélite experimental de la organización CASC para telecomunicaciones
para móviles en banda ancha en órbita baja. Utiliza las bandas L y Ka. Fue lanzado a las 08 h 00 min
GMT en la base de Jiuquan con un cohete CZ-2D/YZ-3 que también llevaba 6 satélites Yunhai-2. Fue



enviado a una órbita de unos 1.100 Km de altitud. Su número COSPAR es 2018-112. 

LINGQUE-1A 21.01.2019 China EXP Minisatélite cubesat 6U de la Beijing ZeroG Technology Co. Ltd, para verificación de su constelación Lingo
para obtener imágenes de la superficie terrestre, retransmisión de datos a alta velocidad y comunicaciones
entre satélites. Construido por la misma empresa, su masa inicial sería de unos 10 Kg. Fue lanzado a las
05 h 42 m GMT en la base de Jiuquan con un cohete CZ-11 que también llevaba dos satélites JILIN-1
Hyperspectral y el Xiaoxiang 1-03. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 550 Km de altura y
97,5º de inclinación. Su número COSPAR es 2019-005. 

LINGQUE-1B 27.03.2019 China EXP Minisatélite cubesat 6U de la empresa ZeroG Lab, para verificación de su constelación Lingo para obtener
imágenes  de  la  superficie  terrestre,  retransmisión  de  datos  a  alta  velocidad  y  comunicaciones  entre
satélites. Construido por la misma empresa, su masa inicial sería de unos 10 Kg. Fue lanzado a las 09 h
32 m GMT en la base de Jiuquan con el primer cohete privado chino OS-M1. La carga debía a una órbita
heliosincrónica de unos 200 Km de altura. Pero el cohete pierde el control tras la separación de la primera
etapa del mismo y se destruye. 

TIANQI 2019- China Varios Minisatélites de la empresa Guodian Gaoke de fines diversos. 
TIANQI-3 05.06.2019 China APL Minisatélite de fines educativos para comunicaciones y toma de imágenes,   desarrollado por Guodian

Gaoke. Fue lanzado a las 04 h 06 m GMT en una plataforma marina ubicada en el Mar Amarillo, frente a
la costa de la provincia de Shandong (a la altura de Corea del Sur), con un cohete CZ-11H que también
llevaba otros 6 satélites; es el primer lanzamiento espacial chino desde una base marina. Fue enviado a
una órbita de unos 560 Km de altura y 45º de inclinación. Su número COSPAR es 2019-032. 

TIANQI-2 17.08.2019 China EXP Satélite cubesat 8U experimental de comunicaciones e Internet de las Cosas, modelo de ensayo de una
constelación de la empresa Guodian Gaoke, que también lo construye.  Su masa es de unos 10 Kg. Fue
lanzado a las 04 h 11 m GMT en la base de Jiuquan con un cohete Jielong-1, el primero de tal modelo,
que también llevaba los satélites Qiancheng-1-01 y Xingshidai-5. Fue enviado a una órbita heliosincrónica
de unos 550 Km de altura. Su número COSPAR es 2019-52.

TIANQI-4A 07.12.2019 China COM Satélite cubesat 6U de comunicaciones e Internet  de las Cosas,  de la empresa Guodian Gaoke,  que
también lo construye.  Su masa es de unos 8 Kg. También llevan una cámara de fines educativos. Fue
lanzado a las 08 h 52 m GMT en la base de Taiyuan con un cohete Kuaizhou-1A que también llevaba
otros  5  satélites.  Fue  enviado  a  una  órbita  heliosincrónica  de  unos 500  Km de  altura.   Su  número
COSPAR es 2019-087. 

TIANQI-4B 07.12.2019 China APL Satélite cubesat 6U de comunicaciones e Internet  de las Cosas,  de la empresa Guodian Gaoke,  que
también lo construye.  Su masa es de unos 8 Kg. También llevan una cámara de fines educativos. Fue
lanzado a las 08 h 52 m GMT en la base de Taiyuan con un cohete Kuaizhou-1A que también llevaba
otros  5  satélites.  Fue  enviado  a  una  órbita  heliosincrónica  de  unos 500  Km de  altura.   Su  número
COSPAR es 2019-087. 

TIANQI-5 15.01.2020 China COM También  llamado  Xinzhou/Yunjiang.  Minisatélite  cubesat,  posiblemente  6U,  experimental  de
telecomunicaciones de la compañía Guodian Gaoke, que también lo construye; también lleva una cámara
de fines educativos. Su masa sería de unos 8 Kg.  Fue lanzado a las 02 h 53 m GMT en la base de
Taiyuan con el cohete CZ-2D (Y58) que también llevaba al satélite Kuanfu-01 y 2 minisatélites (ÑuSat-7 y
8). Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 500 Km de altitud. Su número COSPAR es 2020-003.

TIANQI-10 25.07.2020 China COM También llamado  TQ-10.  Pequeño satélite  de telecomunicaciones experimentales IoT  (Internet  de las
Cosas)  de  la  compañía  Guodian  Gaoke,  que  también  lo  construye,  para  cobertura  de  zonas  poco



accesibles. Su masa sería de unos 50 Kg. Fue lanzado a las 03 h 17 m GMT en la base de Taiyuan con
un cohete CZ-4B que también llevaba otros dos satélites (ZY 3-03 y LOBSTER EYE 1). Fue enviado a
una órbita  polar  heliosincrónica  de  unos  505  Km  de  altura  y  unos  97,4º  de  inclinación.  Su  número
COSPAR es 2020-051. 

TIANQI-6 26.10.2020 China COM También llamado TQ-6. Minisatélite cubesat, posiblemente 6U, experimental de telecomunicaciones sobre
la  constelación  para  el  Internet  de  las  Cosas  en  banda  estrecha  de  la  compañía  Guodian  Gaoke
Technology Co. Ltd., que también lo construye. Su masa sería de unos 8 Kg. Fue lanzado a las 15 h 19
min GMT en la LC-3 de la base de Xichang con el cohete CZ-2C, que también llevaba al satélite triple
Yaogan 30-07.  Fue enviado a una órbita de unos 600 Km de altura y 35º de inclinación.  Su número
COSPAR es 2020-076.

TIANQI-11 07.11.2020 China COM También llamado  TQ-11 y  Scorpio  1.  Pequeño satélite experimental  de telecomunicaciones sobre la
constelación para el Internet de las Cosas en banda estrecha de la compañía Guodian Gaoke Technology
Co. Ltd.; también lleva una cámara de fines educativos. Fue construido por Shanghai ASES Spaceflight
Technology. Su masa es de unos 50 Kg. Fue lanzado a las 07 h 12 min GMT en la base de Jiuquan con el
cohete Ceres 1 que realiza su primer vuelo. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 500 Km de
altura. Su número COSPAR es 2020-080A.

TIANQI-8 22.12.2020 China COM También llamado TQ-8. Minisatélite cubesat, posiblemente 6U, experimental de telecomunicaciones sobre
la  constelación  para  el  Internet  de  las  Cosas  en  banda  estrecha  de  la  compañía  Guodian  Gaoke
Technology Co. Ltd., que también lo construye. Su masa sería de unos 8 Kg. Fue lanzado a las 04 h 37
min GMT en la LC-201 de la base de Wechang con el primer cohete CZ-8,  que también llevaba los
satélites XJY-7,  Haisi-1,  ET-SMART-RSS y Yuanguang. Fue enviado a una órbita heliosincrónica.  Su
número COSPAR es 2020-102.

TIANQI-9 27.04.2021 China COM También llamado  TQ-9  y  APOCALYPSE-09.  Minisatélite experimental de telecomunicaciones sobre la
constelación para el Internet de las Cosas en banda estrecha de la compañía Guodian Gaoke Technology
Co. Ltd., que también lo construye. Su masa sería de unos 50 Kg. Fue lanzado a las 03 h 20 m GMT en el
LC-16 de la base de Taiyuan con un cohete CZ-6 que también llevaba 9 pequeños satélites en total. Fue
enviado a una órbita polar heliosincrónica. Su número COSPAR es 2021-033. 

TIANQI-12 06.05.2021 China COM También llamado TQ-12.  Minisatélite cubesat experimental de telecomunicaciones sobre la constelación
para el Internet de las Cosas en banda estrecha de la compañía Guodian Gaoke Technology Co. Ltd., que
también lo construye. Su masa sería menor de los 50 Kg. Fue lanzado a las 18 h 11 min GMT en la LC-3
de la base de Xichang con el cohete CZ-2C, que también llevaba al satélite triple Yaogan 30-08. Fue
enviado a una órbita de unos 600 Km de altura y 35º de inclinación. Su número COSPAR es 2021-039.

TIANQI-14 18.06.2021 China COM También llamado TQ-14.  Minisatélite cubesat experimental de telecomunicaciones sobre la constelación
para el Internet de las Cosas en banda estrecha de la compañía Guodian Gaoke Technology Co. Ltd., que
también lo construye. Su masa sería menor de los 50 Kg. Fue lanzado a las 06 h 30 min GMT en la LC-3
de la base de Xichang con el cohete CZ-2C, que también llevaba al satélite triple Yaogan 30-09. Fue
enviado a una órbita de unos 600 Km de altura y 35º de inclinación. Su número COSPAR es 2021-055.

TIANQI-15 19.07.2021 China COM También  llamado  TQ-15 y  Ruijin.  Minisatélite  cubesat  experimental  de  telecomunicaciones  sobre  la
constelación para el Internet de las Cosas en banda estrecha de la compañía Guodian Gaoke Technology
Co. Ltd., que también lo construye. Su masa sería menor de los 50 Kg.  Fue lanzado a las 00 h 19 min
GMT en la LC-3 de la base de Xichang con el cohete CZ-2C, que también llevaba al satélite triple Yaogan
30-10. Fue enviado a una órbita de unos 600 Km de altura y 35º de inclinación. Su número COSPAR es
2021-065.



TIANXIANG 1 05.06.2019 China EXP También  llamado  ZHONGDIAN  WANGTONG  1A.  Minisatélite  desarrollado  por  China  Electronics
Technology Group Corporation para pruebas tecnológicas de enlace de comunicaciones entre satélites
usando la Banda Ka.  Fue lanzado a las 04 h 06 m GMT en una plataforma marina ubicada en el Mar
Amarillo, frente a la costa de la provincia de Shandong (a la altura de Corea del Sur), con un cohete CZ-
11H que también llevaba otros 6 satélites, uno de ellos de esta serie; es el primer lanzamiento espacial
chino desde una base marina. Fue enviado a una órbita de unos 560 Km de altura y 45º de inclinación. Su
número COSPAR es 2019-032. 

TIANXIANG 2 05.06.2019 China EXP También  llamado  ZHONGDIAN  WANGTONG  1B.  Minisatélite  desarrollado  por  China  Electronics
Technology Group Corporation para pruebas tecnológicas de enlace de comunicaciones entre satélites
usando la Banda Ka.  Fue lanzado a las 04 h 06 m GMT en una plataforma marina ubicada en el Mar
Amarillo, frente a la costa de la provincia de Shandong (a la altura de Corea del Sur), con un cohete CZ-
11H que también llevaba otros 6 satélites, uno de ellos de esta serie; es el primer lanzamiento espacial
chino desde una base marina. Fue enviado a una órbita de unos 560 Km de altura y 45º de inclinación. Su
número COSPAR es 2019-032. 

BUFENG-1A 05.06.2019 China CIE Satélite de la  Academia de Tecnología Espacial china para la observación y medición de los vientos
oceánicos, seguimiento de tifones e información meteorológica en sincronía con otro satélite de la serie.
Fue lanzado a las 04 h 06 m GMT en una plataforma marina ubicada en el Mar Amarillo, frente a la costa
de la provincia de Shandong (a la altura de Corea del Sur), con un cohete CZ-11H que también llevaba
otros 6 satélites, uno de ellos de esta serie; es el primer lanzamiento espacial chino desde una base
marina. Fue enviado a una órbita de unos 560 Km de altura y 45º de inclinación. Su número COSPAR es
2019-032. 

BUFENG-1B 05.06.2019 China CIE Satélite de la  Academia de Tecnología Espacial china para la observación y medición de los vientos
oceánicos, seguimiento de tifones e información meteorológica en sincronía con otro satélite de la serie.
Fue lanzado a las 04 h 06 m GMT en una plataforma marina ubicada en el Mar Amarillo, frente a la costa
de la provincia de Shandong (a la altura de Corea del Sur), con un cohete CZ-11H que también llevaba
otros 6 satélites, uno de ellos de esta serie; es el primer lanzamiento espacial chino desde una base
marina. Fue enviado a una órbita de unos 560 Km de altura y 45º de inclinación. Su número COSPAR es
2019-032. 

HANGTIAN KKG FAZHANG 25.07.2019 China MIL Pequeño satélite  de  finalidad  no  declarada  al  lanzamiento,  posiblemente  experimental  y/o  militar.  Fue
lanzado a las 05 h 00 m GMT en la base de Jiuquan con el primer cohete privado comercial chino, el Shuang
Quxian-1, o Hyperbola-1, primero que tiene éxito; también llevaba el satélite CAS-7B. Fue enviado a una
órbita de unos 300 Km de altitud y 42,7º de inclinación. Vida útil proyectada de 1 mes. Su número COSPAR
es 2019-043. 

CAS-7B 25.07.2019 China COM También  llamado  BP  1B.  Minisatélite  cubesat  1,5U  del  Instituto  de  Tecnología  de  Pekin  para
radioaficionados y de fines educativos. Su masa es de unos 3 Kg y lleva un pequeño globo para inflar en
órbita como sistema de estabilización. Fue lanzado a las 05 h 00 m GMT en la base de Jiuquan con el
primer  cohete  privado comercial  chino,  el  Shuang Quxian-1,  o  Hyperbola-1,  primero  que  tiene  éxito;
también llevaba otro satélite. Fue enviado a una órbita de unos 300 Km de altitud y 42,7º de inclinación.
Vida útil proyectada de 1 mes. Su número COSPAR es 2019-043. 



QIANCHENG-1-01 17.08.2019 China APL Satélite de  la empresa Qiansheng Exploration Tech Co. para tomar imágenes del suelo terrestre con 2 m
de resolución. Construido por la CAST, su masa al partir es de 65 Kg. Lleva 30 repetidores en Banda Ka,
y 16 más en otras bandas. Fue lanzado a las 04 h 11 m GMT en la base de Jiuquan con un cohete
Jielong-1, el primero de tal modelo, que también llevaba los satélites Xingshidai-5 y Tianqi-2. Fue enviado
a una órbita heliosincrónica de unos 550 Km de altura. Su número COSPAR es 2019-52.

XINGSHIDAI-5 17.08.2019 China APL Satélite  de la  empresa  Guoxing Aerospace Technology destinado a fotografiar  la  superficie  terrestre.
Construido por MinoSpace Technology, su masa es de 10 Kg al partir. Fue lanzado a las 04 h 11 m GMT
en la base de Jiuquan con un cohete Jielong-1, el primero de tal modelo, que también llevaba los satélites
Qiancheng-1-01 y  Tianqi-2.  Fue  enviado a una órbita  heliosincrónica  de unos 550 Km de altura.  Su
número COSPAR es 2019-52.

XINGSHIDAI-8 20.12.2019 China EXP Ver TIANYAN 02.
XINGSHIDAI-10 03.07.2021 China APL Pequeño satélite de la empresa china ADAspace para obtención de imágenes; su nombre significa “nueva

era”. Fue construido por MinoSpace Technology. Fue lanzado a las 02 h 51 m GMT en la LC-9 de la base
de Taiyuan con el cohete CZ-2D que también llevaba los satélites Jilin-1 Gaofen-03D-01, 02, 03, y al
Kuanfu-01B. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 500 Km de altitud. Su número COSPAR es
2021-061.

KX-09 30.08.2019 China EXP También llamado Taiji-1. Satélite destinado a ensayos tecnológicos o en microgravedad y sobre ondas
gravitatorias.  Fue construido por la empresa DFH Satellite Co. Fue lanzado a las 23 h 41 m GMT en la
base de Jiuquan con un cohete Kuaizhou-1A que también llevaba al Xiaoxiang 1-07. Fue enviado a una
órbita baja. Su número COSPAR es 2019-058A. 

BNU-1 12.09.2019 China APL Pequeño satélite de la Beijing Normal University para fotografiar la superficie terrestre y estudiar los climas
de los Polos.  Lleva dos cámaras con resoluciones de 80 y 8 m. Su masa al partir  es de 16 Kg. Fue
lanzado a las 03 h 26 m GMT en la base de Taiyuan con un cohete CZ-4B que también llevaba otros dos
satélites (ZY 1-02D y Taurus-1). Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica de 778 Km de altura. Su
número COSPAR es 2019-059. 

ZY 1-02D 12.09.2019 China APL Satélite de observación terrestre,  dotado de cámara para obtener imágenes en alta resolución en las
bandas hiperespectral (166 bandas), visible e IR con una resolución mejor de 5 m. Se prevé para su
utilización  en  búsqueda  de  recursos  terrestres,  estudio  del  medio  ambiente  y  la  agricultura,  y  de
aplicaciones también militares. Fue construido por la corporación china CAST. Fue lanzado a las 03 h 26
m GMT en la base de Taiyuan con un cohete CZ-4B que también llevaba otros dos satélites (BNU-1 y
Taurus-1). Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica de 778 Km de altura. Vida útil prevista de 5
años. Su número COSPAR es 2019-059. 

ZY 3-03 25.07.2020 China APL Satélite de observación terrestre,  dotado de cámara para obtener imágenes en alta resolución en las
bandas hiperespectral (166 bandas), visible e IR, con una resolución mejor de 2,1 m, 5,8 m en general y
tomas con un campo de 51 Km de anchura.  Se prevé para su utilización en búsqueda de recursos
terrestres, estudio del medio ambiente y la agricultura, y de aplicaciones también militares. Fue construido
por la corporación china CAST y su peso inicial es de 2.360 Kg. Fue lanzado a las 03 h 17 m GMT en el
complejo 9 de la base de Taiyuan con un cohete CZ-4B que también llevaba otros dos satélites (Tianqi 10
y LOBSTER EYE 1). Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica de unos 505 Km de altura y unos



97,4º de inclinación. Vida útil prevista de 5 años. Su número COSPAR es 2020-051. 

TAURUS-1 12.09.2019 China EXP Minisatelite  del  tipo  cubesat  3U de  la  empresa  Aeros  Aerospace  Science  and  Technology  Co.,  que
también lo construye, para probar al final de su vida útil la aceleración de la reentrada con una vela solar
de 2,5 m². Su masa es de unos 5 Kg. También lleva un transmisor para radioaficionados. Fue lanzado a
las 03 h 26 m GMT en la base de Taiyuan con un cohete CZ-4B que también llevaba otros dos satélites
(ZY 1-02D y BNU-1). Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica de 778 Km de altura. Su número
COSPAR es 2019-059. 

HUANGPU-1 03.11.2019 China EXP Pequeño satélite  de menos de 100 Kg de masa inicial  desarrollado por  el  Instituto  de Ingeniería  de
Satélites de Shanghai. Fue lanzado a las 03 h 22 m 39 seg GMT en la base de Taiyuan con un cohete CZ-
4B que también llevaba al GaoFen-7 y otros 2 minisatélites (Xiaoxiang-1-08 y Sudan Kexue Shiyan). Fue
enviado a una órbita polar heliosincrónica baja de unos 500 Km de altura. Su número COSPAR es 2019-
072. 

NINGXIA 2019- China APL Programa de satélites de teledetección de fines comerciales, y quizá también militares, de la empresa
Ningxia Jingui Information Technology Co. El nombre Ningxia es el de una región china. 

NINGXIA-1-01 13.11.2019 China APL También llamado Zhongzi 1; el nombre Ningxia es el de una región china. Satélite de teledetección de
fines comerciales y quizá también militares pues no se dieron detalles del ingenio. Pertenece a la empresa
Ningxia Jingui Information Technology Co. y fue construido por la compañía DFH Satellite Co. Ltd. de la
corporación CAST.  Fue lanzado a las 06 h 35 m GMT en el complejo 16 de la base de Taiyuan con un
cohete CZ-6 (Y4) que también llevaba otros 4 satélites del mismo programa. Fue enviado a una órbita
baja. Su número COSPAR es 2019-076. 

NINGXIA-1-02 13.11.2019 China APL También llamado Zhongzi 2; el nombre Ningxia es el de una región china. Satélite de teledetección de
fines comerciales y quizá también militares pues no se dieron detalles del ingenio. Pertenece a la empresa
Ningxia Jingui Information Technology Co. y fue construido por la compañía DFH Satellite Co. Ltd. de la
corporación CAST.  Fue lanzado a las 06 h 35 m GMT en el complejo 16 de la base de Taiyuan con un
cohete CZ-6 (Y4) que también llevaba otros 4 satélites del mismo programa. Fue enviado a una órbita
baja. Su número COSPAR es 2019-076. 

NINGXIA-1-03 13.11.2019 China APL También llamado Zhongzi 3; el nombre Ningxia es el de una región china. Satélite de teledetección de
fines comerciales y quizá también militares pues no se dieron detalles del ingenio. Pertenece a la empresa
Ningxia Jingui Information Technology Co. y fue construido por la compañía DFH Satellite Co. Ltd. de la
corporación CAST.  Fue lanzado a las 06 h 35 m GMT en el complejo 16 de la base de Taiyuan con un
cohete CZ-6 (Y4) que también llevaba otros 4 satélites del mismo programa. Fue enviado a una órbita
baja. Su número COSPAR es 2019-076. 

NINGXIA-1-04 13.11.2019 China APL También llamado Zhongzi 4; el nombre Ningxia es el de una región china. Satélite de teledetección de
fines comerciales y quizá también militares pues no se dieron detalles del ingenio. Pertenece a la empresa
Ningxia Jingui Information Technology Co. y fue construido por la compañía DFH Satellite Co. Ltd. de la
corporación CAST.  Fue lanzado a las 06 h 35 m GMT en el complejo 16 de la base de Taiyuan con un
cohete CZ-6 (Y4) que también llevaba otros 4 satélites del mismo programa. Fue enviado a una órbita
baja. Su número COSPAR es 2019-076. 

NINGXIA-1-05 13.11.2019 China APL También llamado Zhongzi 5; el nombre Ningxia es el de una región china. Satélite de teledetección de
fines comerciales y quizá también militares pues no se dieron detalles del ingenio. Pertenece a la empresa



Ningxia Jingui Information Technology Co. y fue construido por la compañía DFH Satellite Co. Ltd. de la
corporación CAST.  Fue lanzado a las 06 h 35 m GMT en el complejo 16 de la base de Taiyuan con un
cohete CZ-6 (Y4) que también llevaba otros 4 satélites del mismo programa. Fue enviado a una órbita
baja. Su número COSPAR es 2019-076. 

NINGXIA-1-06 09.07.2021 China APL También llamado Zhongzi 6; el nombre Ningxia es el de una región china. Satélite de teledetección de
fines comerciales y quizá también militares pues no se dieron detalles del ingenio. Pertenece a la empresa
Ningxia Jingui Information Technology Co. y fue construido por la compañía DFH Satellite Co. Ltd. de la
corporación CAST.  Fue lanzado a las 11 h 59 m GMT en el complejo 16 de la base de Taiyuan con un
cohete CZ-6 que también llevaba otros 4 satélites del mismo programa. Fue enviado a una órbita baja. Su
número COSPAR es 2021-064. 

NINGXIA-1-07 09.07.2021 China APL También llamado Zhongzi 7; el nombre Ningxia es el de una región china. Satélite de teledetección de
fines comerciales y quizá también militares pues no se dieron detalles del ingenio. Pertenece a la empresa
Ningxia Jingui Information Technology Co. y fue construido por la compañía DFH Satellite Co. Ltd. de la
corporación CAST.  Fue lanzado a las 11 h 59 m GMT en el complejo 16 de la base de Taiyuan con un
cohete CZ-6 que también llevaba otros 4 satélites del mismo programa. Fue enviado a una órbita baja. Su
número COSPAR es 2021-064. 

NINGXIA-1-08 09.07.2021 China APL También llamado Zhongzi 8; el nombre Ningxia es el de una región china. Satélite de teledetección de
fines comerciales y quizá también militares pues no se dieron detalles del ingenio. Pertenece a la empresa
Ningxia Jingui Information Technology Co. y fue construido por la compañía DFH Satellite Co. Ltd. de la
corporación CAST.  Fue lanzado a las 11 h 59 m GMT en el complejo 16 de la base de Taiyuan con un
cohete CZ-6 que también llevaba otros 4 satélites del mismo programa. Fue enviado a una órbita baja. Su
número COSPAR es 2021-064. 

NINGXIA-1-09 09.07.2021 China APL También llamado Zhongzi 9; el nombre Ningxia es el de una región china. Satélite de teledetección de
fines comerciales y quizá también militares pues no se dieron detalles del ingenio. Pertenece a la empresa
Ningxia Jingui Information Technology Co. y fue construido por la compañía DFH Satellite Co. Ltd. de la
corporación CAST.  Fue lanzado a las 11 h 59 m GMT en el complejo 16 de la base de Taiyuan con un
cohete CZ-6 que también llevaba otros 4 satélites del mismo programa. Fue enviado a una órbita baja. Su
número COSPAR es 2021-064. 

NINGXIA-1-10 09.07.2021 China APL También llamado Zhongzi 10; el nombre Ningxia es el de una región china. Satélite de teledetección de
fines comerciales y quizá también militares pues no se dieron detalles del ingenio. Pertenece a la empresa
Ningxia Jingui Information Technology Co. y fue construido por la compañía DFH Satellite Co. Ltd. de la
corporación CAST.  Fue lanzado a las 11 h 59 m GMT en el complejo 16 de la base de Taiyuan con un
cohete CZ-6 que también llevaba otros 4 satélites del mismo programa. Fue enviado a una órbita baja. Su
número COSPAR es 2021-064. 

HEDE 2019- China APL Constelación de 48 satélites de apoyo en la navegación marítima del tipo AIS. 
HEDE-1 14.11.2017 China COM Ver HEAD-1. 
HEDE-2A 07.12.2019 China APL También llamado HEAD-2A. Satélite de seguimiento marítimo AIS de la empresa china HEAD Aerospace.

Construido por el consorcio SAST, su masa inicial es de unos 45 Kg. Fue lanzado a las 08 h 52 m GMT en
la base de Taiyuan con un cohete Kuaizhou-1A que también llevaba otros 5 satélites. Fue enviado a una
órbita heliosincrónica de unos 500 Km de altura.  Vida útil proyectada de 3 años. Su número COSPAR es
2019-087. 

HEDE-2B 07.12.2019 China APL También llamado HEAD-2B. Satélite de seguimiento marítimo AIS de la empresa china HEAD Aerospace.



Construido por el consorcio SAST, su masa inicial es de unos 45 Kg. Fue lanzado a las 08 h 52 m GMT en
la base de Taiyuan con un cohete Kuaizhou-1A que también llevaba otros 5 satélites. Fue enviado a una
órbita heliosincrónica de unos 500 Km de altura.  Vida útil proyectada de 3 años. Su número COSPAR es
2019-087. 

HEAD-4 31.05.2020 China APL También llamado HEDE-4. Satélite de seguimiento marítimo AIS de la empresa china HEAD Aerospace.
Construido por el consorcio SAST, su masa inicial es de unos 45 Kg. Fue lanzado a las 08 h 53 m GMT en
el complejo 43 de la base de Jiuquan con un cohete CZ-2D que también llevaba al satélite GAOFEN-9-02.
Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica baja de unos 600 Km de altitud y 98º de inclinación. Su
número COSPAR es 2020-034B.  Vida útil proyectada de 3 años. 

HEAD-5 17.06.2020 China APL También llamado HEDE-5. Satélite de seguimiento marítimo AIS de la empresa china HEAD Aerospace.
Construido por la SAST, su masa inicial es de unos 45 Kg.  Fue lanzado a las 07 h 19 m GMT en el
complejo 43 de la base de Jiuquan con un cohete CZ-2D que también llevaba al satélite GAOFEN-9-03 y
al Pixing 3A.  Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica baja de unos 600 Km de altitud y 98º de
inclinación. Su número COSPAR es 2020-039.  Vida útil proyectada de 3 años. 

HEAD-2E 14.09.2021 China APL Satélite de observación terrestre del HEAD Aerospace Group. Construido por la SAST, pesaba unos 45
Kg. Fue lanzado a las 10 h 51 m GMT en el LC-9 de la base de Taiyuan con un cohete CZ-2D/Y53 que
también llevaba otros 10 satélites. Fue enviado a una órbita heliosincrónica baja. Vida útil proyectada de 3
años. Su número COSPAR es 2021-091. 

HEAD-2F 14.09.2021 China APL Satélite de observación terrestre del HEAD Aerospace Group. Construido por la SAST, pesaba unos 45
Kg. Fue lanzado a las 10 h 51 m GMT en el LC-9 de la base de Taiyuan con un cohete CZ-2D/Y53 que
también llevaba otros 10 satélites. Fue enviado a una órbita heliosincrónica baja. Vida útil proyectada de 3
años. Su número COSPAR es 2021-091. 

TIANYI-16 07.12.2019 China APL Pequeño satélite de observación terrestre, dotado de cámaras de alta resolución, de la empresa Spacety
Aerospace Co. Fue construido por el Instituto Changsha Tianyi. Fue lanzado a las 08 h 52 m GMT en la
base de Taiyuan con un cohete Kuaizhou-1A que también llevaba otros 5 satélites. Fue enviado a una
órbita heliosincrónica de unos 500 Km de altura.  Su número COSPAR es 2019-087. 

TIANYI-17 07.12.2019 China APL Pequeño satélite de observación terrestre, dotado de cámaras de alta resolución, de la empresa Spacety
Aerospace Co. Fue construido por el Instituto Changsha Tianyi. Fue lanzado a las 08 h 52 m GMT en la
base de Taiyuan con un cohete Kuaizhou-1A que también llevaba otros 5 satélites. Fue enviado a una
órbita heliosincrónica de unos 500 Km de altura.  Su número COSPAR es 2019-087. 

SHUNTIAN 20.12.2019 China EXP Pequeño satélite  de la  Universidad Nacional  de Tecnologías de Defensa en Changsha para ensayar
telecomunicaciones entre órbitas (con otro satélite).  Colabora el Deya Innovation Research Institute de
Foshan (Guangzhou). Su masa no será a lo sumo mucho más de unos 50 Kg. Fue lanzado a las 03 h 22
m GMT en la base de Taiyuan con un cohete CZ-4B que también llevaba al satélite CBERS-4A y otros 7
pequeños satélites.  Fue enviado a una órbita  heliosincrónica de unos 600 Km de altura.  Su número
COSPAR es 2019-093.

YUHENG 20.12.2019 China EXP Pequeño satélite  de la  Universidad Nacional  de Tecnologías de Defensa en Changsha para ensayar
telecomunicaciones entre órbitas (con otro satélite).  Colabora el Deya Innovation Research Institute de
Foshan (Guangzhou). Su masa no será a lo sumo mucho más de unos 50 Kg. Fue lanzado a las 03 h 22
m GMT en la base de Taiyuan con un cohete CZ-4B que también llevaba al satélite CBERS-4A y otros 7



pequeños satélites.  Fue enviado a una órbita  heliosincrónica de unos 600 Km de altura.  Su número
COSPAR es 2019-093.

TIANQIN 2019- China EXP Programa de 3 satélites para probar la micropropulsión para estabilizar al máximo la órbita de los satélites,
formando un triángulo equilátero en torno a la Tierra,  y permitir  así captar las ondas gravitatorias.  Su
nombre  significa  "arpa  en  el  cielo".  El  proyecto  se  inicia  en  2015  en  la  Universidad  Sun  Yat-sen,
Guangdong.

TIANQIN 1/CAS 6 20.12.2019 China EXP Satélite de CAMPSAT, que también lo construye, con fines experimentales, educativos y también para
servir en radiocomunicaciones de aficionados. Pesaba al partir 35 Kg. Miden sus lados, en forma cúbica,
49 cm por 49,9 cm por 43 cm. Fue lanzado a las 03 h 22 m GMT en la base de Taiyuan con un cohete
CZ-4B que también llevaba al satélite CBERS-4A y otros 7 pequeños satélites. Fue enviado a una órbita
heliosincrónica de unos 600 Km de altura. Su número COSPAR es 2019-093. Con el mismo se ensayó
una micropropulsión de empuje variable (quizá de hasta 0,1 micronewtons) que podría tener interés en la
detección de ondas gravitatorias en el espacio al permitir gran estabilidad orbital o de posición fija en el
satélite. 

TIANYAN 01 20.12.2019 China EXP También  llamado  MN50-2 y  Yizheng  1.  Satélite  de  Zhongxing,  Yizheng,  provincia  de  Jiangsu,  para
labores  de  teledetección,  para  lo  que  lleva  una  cámara  de  alta  resolución.  Construido  por
Weina/MinoSpace Technology, pesaba al partir 72 Kg. Fue lanzado a las 03 h 22 m GMT en la base de
Taiyuan con un cohete CZ-4B que también llevaba al satélite CBERS-4A y otros 7 pequeños satélites. Fue
enviado a una órbita  heliosincrónica de unos 600 Km de altura. Su número COSPAR es 2019-093.

TIANYAN 02 20.12.2019 China EXP También llamado  MN6U-2 y  Xingshidai-8. Minisatélite cubesat 6U de Gouxing Yuhang Keji,  Chengdu,
que lleva  una cámara de baja  resolución y  está  dedicado a la  comunidad de la  ciencia  ficción.  Fue
construido por MinoSpace Technology (Weina Xingkong Keji), pesaría a lo sumo unos 10 Kg. Fue lanzado
a las 03 h 22 m GMT en la base de Taiyuan con un cohete CZ-4B que también llevaba al satélite CBERS-
4A y otros 7 pequeños satélites. Fue enviado a una órbita  heliosincrónica de unos 600 Km de altura. Su
número COSPAR es 2019-093.

TIANYAN 05 06.11.2020 China APL Satélite de detección remota UESTC para tomar imágenes con fines agrarios, de apoyo en catástrofes,
urbanismo  y  silvicultura;  también  experimenta  en telecomunicaciones.  Desarrollado  por  las  empresas
chinas de satélites comerciales ADAspace y MinoSpac. Fue lanzado a las 03 h 18 m 50 seg GMT en el
LC-16 de la base china de Taiyuan con un cohete CZ-6 que también lleva los satélites Ñusat 9 a 18,
Beihangkongshi 1 y BY 3. Fue enviado a una órbita de unos 500 Km de altitud y 97,5º de inclinación. Su
número COSPAR es 2020-079. 

KUANFU-01 15.01.2020 China APL También llamado Jilin-1 Wideband-01 y Jilin-1 Kuanfu-01. Satélite de la empresa Chang Guang Satellite
Technology Co. destinado a la observación terrestre del programa Jilin 1 para obtener imágenes de video
de alta resolución y fotografías con gran angular con fines comerciales; su mejor resolución es de 76 cm y
de 3 m en multiespectral. Construido por la misma empresa, pesaba inicialmente 230 Kg. Fue lanzado a las
02 h 53 m GMT en la base de Taiyuan con el cohete CZ-2D (Y58) que también llevaba 3 minisatélites
(ÑuSat-7 y 8, y Tianqi-5).  Fue enviado a una órbita heliosincrónica de 492 Km de apogeo, 477 Km de
pereigeo y 97,34° de inclinación. Su número COSPAR es 2020-003.

KUANFU-01B 03.07.2021 China APL También llamado  Nei Menggu 1, Jilin-1 Wideband-01B y  Jilin-1 Kuanfu-01B.  Satélite de la empresa
Chang Guang Satellite  Technology  Co.  destinado a la  observación terrestre  del  programa Jilin  1 para



obtener imágenes de video de alta resolución y fotografías con gran angular con fines comerciales;  su
mejor resolución es de 76 cm y de 3 m en multiespectral.  Construido por la misma empresa,  pesaba
inicialmente 378 Kg. Fue lanzado a las 02 h 51 m GMT en la LC-9 de la base de Taiyuan con el cohete CZ-
2D que también llevaba los satélites Jilin-1 Gaofen-03D-01, 02, 03, y al Xingshidai-10. Fue enviado a una
órbita heliosincrónica de unos 500 Km de altitud. Su número COSPAR es 2021-061.

YINHE-1 16.01.2020 China EXP Satélite  experimental  de  comunicaciones  para  probar  enlaces  de  una  nueva  constelación  de
(previsiblemente 144) satélites con telecomunicaciones 5G de la empresa Galaxy Space.  Construido por
varias corporaciones chinas, pesaba inicialmente 227 Kg. Fue lanzado a las 03 h 02 m GMT en la base de
Jiuquan con un cohete Kuaizhou-1A . Fue enviado a una órbita polar de unos 1.200 Km de altura.  Su
número COSPAR es 2020-004A.

XJS-C
XJS-D
XJS-E
XJS-F

19.02.2020 China EXP 4 satélites experimentales de observación terrestre y de telecomunicaciones entre ellos. Los XJS-C y D
fueron construidos por Academia de Tecnología de Vuelo Espacial de Shanghai (SAST), el XJS-E por el
Instituto de Tecnología de Harbin y el XJS-F por DFH Satellite Co. de la corporación CAST. Su masa sería
en total no superior a 1,3 Tm (promedio máximo por satélite de unos 300 Kg). Fueron lanzados a las 21 h
07 m GMT en el complejo 3 de la base de Xichang con un cohete CZ-2D. Fueron enviados a una órbita
baja, no superior a los 650 Km de altitud en el mejor de los casos. Sus números COSPAR son 2020-014.

XJS-G 29.05.2020 China EXP También llamado CX 6-01 o Chuangxin 6-01. Satélite experimental de observación terrestre y enlace con
otros satélites. Fue construido por la Shanghai Engineering Center for Microsatellites. Fue lanzado a las 20
h 13 m GMT en la base de Xichang con un cohete CZ-11 que también llevaba al XJS-H. Fue enviado a una
órbita baja de 486 Km de apogeo por 467 Km de perigeo y 35,03° de inclinación. Su número COSPAR es
2020-032A.

XJS-H 29.05.2020 China EXP Satélite experimental de observación terrestre y enlace con otros satélites. Fue construido por la National
University of Defense Technology. Fue lanzado a las 20 h 13 m GMT en la base de Xichang con un cohete
CZ-11 que también llevaba al XJS-G. Fue enviado a una órbita baja de 486 Km de apogeo por 466 Km de
perigeo y 35,03° de inclinación. Su número COSPAR es 2020-032B.

XJY-6 16.03.2020 China MIL Satélite militar para probar nuevas tecnologías no especificadas en órbita geoestacionaria. Fue lanzado a
las 13 h 34 m GMT en la base de Wenchang con un cohete CZ-7A, el primero en tal versión. Tras la
actuación de la primera fase y una vez separada, la segunda explotó, quizá por fallo de alguno de sus
motores. 

XJY-7 22.12.2020 China EXP Pequeño satélite para pruebas tecnológicas construido por la corporación CAST. Fue lanzado a las 04 h 37
min GMT en la LC-201 de la base de Wechang con el primer cohete CZ-8, que también llevaba los satélites
Haisi-1,  Tianqi 8, ET-SMART-RSS y Yuanguang. Fue enviado a una órbita heliosincrónica.  Su número
COSPAR es 2020-102.

NAVE TRIPULABLE 1 05.05.2020 China EXP Prototipo de nave tripulable de nueva generación, llamada en la prensa “New Generation Chinese Crew
Spacecraft 1”. Construida por la corporación CAST, su masa sería de menos de 22 Tm y su longitud de
unos 8,8 m. Consta de 2 módulos y lleva paneles solares. Fue lanzado a las 12 h 00 min GMT en la base
de Wenchang con el primer cohete CZ-5B. Fue enviada a una órbita baja. Su número COSPAR es 2020-
027A. VER EL PROGRAMA TRIPULADO CHINO. 



PIXING 3A 17.06.2020 China EXP Pequeño satélite de ensayos tecnológicos de la Universidad de Zhejiang. Fue lanzado a las 07 h 19 m GMT
en el complejo 43 de la base de Jiuquan con un cohete CZ-2D que también llevaba al satélite GAOFEN-9-
03 y al HEAD-5. Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica baja de unos 600 Km de altitud y 98º de
inclinación. Su número COSPAR es 2020-039.

BY 2 03.07.2020 China EXP También llamado Xibaipo y Babi 2. Minisatélite de tipo 2U cubesats del Beijing Bayi High School para pruebas
tecnológicas y  también de telecomunicaciones para radioaficionados;  lleva también una pequeña cámara.
Construido por la corporación CAST, su peso al partir es de unos 3 Kg y mide 10 por 10 por 20 cm. Fue
lanzado a las 03 h 10 min GMT en el complejo 9 de la base de Taiyuan con un cohete CZ-4B que también
llevaba al satélite Gaofen TBD. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de 648 Km de apogeo, 631 Km de
perigeo y 98º de inclinación. Vida útil proyectada de 6 meses. Su número COSPAR es 2020-042. 

BY 3 06.11.2020 China EXP Minisatélite experimental en el que participan estudiantes de la escuela secundaria Jinshan de Taiyuan y
que lleva una telescopio UV  desarrollado por Origin Space para observaciones terrestre y de cuerpos
celestes. Fue lanzado a las 03 h 18 m 50 seg GMT en el LC-16 de la base china de Taiyuan con un cohete
CZ-6 que también lleva los satélites Ñusat 9 a 18, Beihangkongshi 1 y Tianyan 05. Fue enviado a una órbita
de unos 500 Km de altitud y 97,5º de inclinación. Su número COSPAR es 2020-079. 

LOBSTER EYE 1 25.07.2020 China AST También llamado LONGXIA YAN X SHEXIAN. Satélite astronómico destinado a la detección de la materia
oscura de las  las universidades de Hong Kong y Nanjing. Lleva un telescopio detector de rayos equis de
amplio  campo con el  que se  esperan identificar  un tipo de neutrinos.  Construido por  Shanghai ASES
Spaceflight Technology Co. Ltd. Fue lanzado a las 03 h 17 m GMT en la base de Taiyuan con un cohete
CZ-4B que también llevaba otros dos satélites (ZY 3-03 y TIANQI-10).  Fue enviado a una órbita polar
heliosincrónica de unos 505 Km de altura y unos 97,4º de inclinación. Su número COSPAR es 2020-051. 

TKW 06.08.2020 China CIE También llamado Tsinghua Kexue Weixing, y Q-SAT. Satélite de estudios atmosféricos y de la gravedad
de la Tsinghua University. Fue construido por la empresa británica SSTL. Fue lanzado a las 04 h 01 m 54 s
GMT en el complejo 43 de la base de Jiuquan con un cohete CZ-2D que también llevaba al satélite Gaofen
9-04. Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica baja de unos 600 Km de altitud y 98º de inclinación. Su
número COSPAR es 2020-054B.

DUO GONGNENG 
SHIYAN WEIXING 

23.08.2020 China EXP Satélite de pruebas diversas y verificar tecnologías sobre telecomunicación, navegación y teledetección
orbital; el nombre por el que es conocido significa “Satélite de prueba multifuncional”. Fue desarrollado por
la Academia de Ciencias Militares. Fue lanzado a las 02 h 27 m 04 s GMT en el complejo 43 de la base de
Jiuquan con un cohete CZ-2D que también llevaba los satélites TIANTUO 5 y GAOFEN-9-05. Fue enviado
a una órbita polar heliosincrónica baja de unos 600 Km de altitud y 98º de inclinación. Su número COSPAR
es 2020-058.

CSSHQ 04.09.2020 China EXP CSSHQ,  Chongfu  Shiyong  Shiyan  Hangtian  Qi significa  nave  espacial  reutilizable  experimental;  en
chino, 重复使用实验航天器. Siguiendo la estela de proyectos como el de la naveta estadounidense X-37B,
los  chinos  se  suponen  que  habrán  desarrollado  en  secreto  un  pequeño  transbordador  de  similares
características, primero en su tipo de este país asiático. Su masa es de 8,5 Tm. Se cree que la misión,
seguramente bajo control militar,  consiste en que la nave pruebe en órbita sus sistemas y aparatos, su
capacidad de maniobra y especialmente la reentrada y aterrizaje en un lugar de China no especificado al



momento del lanzamiento. Fue lanzado a las 05 h 30 m GMT en la base de Jiuquan con un cohete  CZ-2F/
T. Fue enviado a una órbita de 348 Km de apogeo, 332 Km de perigeo y 45 o 50,20° de inclinación. Su
número COSPAR es 2020-063A. El 6 de septiembre, dos días más tarde, realizó la reentrada tras dejar una
carga portada en órbita (módulo o satélite) y aterrizó con éxito cerca de Lop Nor, al oeste  de la base de
Jiuquan.

BEIHANGKONGSHI 1 06.11.2020 China EXP También  denominado TY  20.  Minisatélite  experimental  para  probar  tecnologías,  especialmente  de
comunicaciones láser,  de la empresa Spacety Aerospace Co.,  que también lo construye.  Colaboran las
universidades de Beihang y Pekin. Cubesat 12U, su peso inicial serían unos 15 a 20 Kg. Colabora Spacety
Luxembourg. Fue lanzado a las 03 h 18 m 50 seg GMT en el LC-16 de la base china de Taiyuan con un
cohete CZ-6 que también lleva los satélites Ñusat 9 a 18, Tianyan 05 y BY 3. Fue enviado a una órbita de
unos 500 Km de altitud y 97,5º de inclinación. Su número COSPAR es 2020-079. Con el mismo se probó
por vez primera un propulsor eléctrico de yodo calentado para corregir la órbita. 

GECAM 2020 China AST Satélites astronómicos para la detección de estallidos de rayos gamma y las ondas gravitatorias. El el 15 de
octubre de 2022 detectaron un estallido de rayos equis asociado a una ráfaga FRB originados en el magnetar
SGR J1935+2154. 

GECAM-A 09.12.2020 China AST También llamado KX-08A. Satélite astronómico para la detección de estallidos de rayos gamma y las ondas
gravitatorias  generadas  conjuntamente  con  el  satélite  GECAM-B,  así  como  estudio  de  estrellas  de
neutrones y agujeros negros. Para ello lleva 25 detectores de radiación gamma y 8 de partículas cargadas,
con rangos de detección entre los 6 KeV y los 5 MeV Construido por el Instituto de Física de Altas Energías
chino, de la Academia China de Ciencias, su peso al partir es de unos 150 Kg y mide 1,3 m de largo. Fue
lanzado a las 20 h 15 m GMT en el complejo 4 de la base de Xichang con un cohete CZ-11 que también lleva
al otro satélite GECAM-B. Ambos satélites son enviados a una misma órbita de 600 Km de altitud pero sobre
lados opuestos de la Tierra. Su número COSPAR es 2020-094. 

GECAM-B 09.12.2020 China AST También llamado KX-08B. Satélite astronómico para la detección de estallidos de rayos gamma y las ondas
gravitatorias  generadas  conjuntamente  con  el  satélite  GECAM-B,  así  como  estudio  de  estrellas  de
neutrones y agujeros negros. Para ello lleva 25 detectores de radiación gamma y 8 de partículas cargadas,
con rangos de detección entre los 6 KeV y los 5 MeV Construido por el Instituto de Física de Altas Energías
chino, de la Academia China de Ciencias, su peso al partir es de unos 150 Kg y mide 1,3 m de largo. Fue
lanzado a las 20 h 15 m GMT en el complejo 4 de la base de Xichang con un cohete CZ-11 que también lleva
al otro satélite GECAM-A. Ambos satélites son enviados a una misma órbita de 600 Km de altitud pero sobre
lados opuestos de la Tierra. Su número COSPAR es 2020-094. 

HAISI-1 22.12.2020 China APL Pequeño satélite de observación terrestre. Fue lanzado a las 04 h 37 min GMT en la LC-201 de la base de
Wechang con el primer cohete CZ-8, que también llevaba los satélites XJY-7, Tianqi 8, ET-SMART-RSS y
Yuanguang. Fue enviado a una órbita heliosincrónica. Su número COSPAR es 2020-102.

HAISI-2 11.06.2021 China APL Pequeño  satélite  de  observación  terrestre,  especialmente  de  zonas  de  aguas  costeras  o  de  poca
profundidad,  de  la  Universidad  de Xiamen,  desarrollado  con  ayuda de  la  empresa  DFH Satellite  Co.;
también puede servir como apoyo en catástrofes. Fue lanzado a las 03 h 03 m GMT en el complejo LC-9 de
la base de Taiyuan con un cohete CZ-2D que también llevaba los satélites Beijing 3, Yangwang 1 y Taikong
Shiyan 1.  Fue enviado a una órbita terrestre baja. Su número COSPAR es 2021-050.



YUANGUANG 22.12.2020 China CIE Pequeño satélite de investigación espacial. Fue lanzado a las 04 h 37 min GMT en la LC-201 de la base de
Wechang con el primer cohete CZ-8, que también llevaba los satélites XJY-7, Haisi-1, Tianqi 8, y ET-
SMART-RSS. Fue enviado a una órbita heliosincrónica. Su número COSPAR es 2020-102.

FANGZHOU 2 01.02.2021 China EXP También llamado Ark 2. Minisatélite de tipo cubesat 6U para comprobaciones tecnológicas de la empresa
Space Ark. Construido por la propia empresa, su masa sería de unos 10 Kg. Fue lanzado, no sin retraso de
meses, a las 08 h 00 m GMT en la base de Jiuquan con el primer cohete privado comercial chino, el Shuang
Quxian-1, o Hyperbola-1, en su segundo vuelo. Falló el disparo y no entró en órbita; la planeada fue de unos
500 Km de altitud. Su número COSPAR es 2021-F01 

QILU-1 27.04.2021 China APL Satélite de teledetección con radar SAR para servicio sobre la provincia de Shandong, en el Este de
China. Desarrollado por el Instituto de Investigación Industrial de Shandong y la CAS. Fue lanzado a las
03 h 20 m GMT en el LC-16 de la base de Taiyuan con un cohete CZ-6 que también llevaba 9 pequeños
satélites en total. Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica. Su número COSPAR es 2021-033. 

QILU-4 27.04.2021 China APL Satélite  de  observación  terrestre  con  óptica  de  alta  resolución  para  servicio  sobre  la  provincia  de
Shandong, en el Este de China. Desarrollado por el Instituto de Investigación Industrial de Shandong y la
CAS. Fue lanzado a las 03 h 20 m GMT en el LC-16 de la base de Taiyuan con un cohete CZ-6 que
también llevaba 9 pequeños satélites en total. Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica. Su número
COSPAR es 2021-033. 

FOSHAN-1 27.04.2021 China EXP Satélite de observación terrestre para probar un chasis y una cámara ultraligera de imágenes en alta
resolución. Pertenece al Laboratorio Jihua, provincia de Guangdong. Fue lanzado a las 03 h 20 m GMT en
el LC-16 de la base de Taiyuan con un cohete CZ-6 que también llevaba 9 pequeños satélites en total.
Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica. Su número COSPAR es 2021-033. 

NEO-1 27.04.2021 China EXP También  llamado  ORIGINSPACE  NEO-1 y  Taikong  Caikuang  Shiyan  Xing.  Pequeño satélite  para
pruebas tecnológicas relacionadas con minería espacial y observación celeste. Pertenece a la empresa
Origin Space, con sede en Shenzhen. Fue desarrollado por Shanghai Spaceflight Technology Co. Ltd.
ASES.  Fue lanzado a las 03 h 20 m GMT en el LC-16 de la base de Taiyuan con un cohete CZ-6 que
también llevaba 9 pequeños satélites en total. Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica. Su número
COSPAR es 2021-033. 

ZHONGAN GUOTONG-1 27.04.2021 China EXP También llamado  HS-1  o Hangsheng-1.  Pequeño satélite de observación terrestre para comprobación
tecnológica de un sistema para obtener imágenes por satélite en tiempo real. Fue desarrollado por Hunan
Hangsheng Satellite Technology Co. Ltd. Su masa es de 37 Kg. Fue lanzado a las 03 h 20 m GMT en el
LC-16 de la base de Taiyuan con un cohete CZ-6 que también llevaba 9 pequeños satélites en total. Fue
enviado a una órbita polar heliosincrónica. Su número COSPAR es 2021-033. 

TAIJING-2-01 27.04.2021 China APL Pequeño satélite  de observación  óptica  terrestre  con  fines  comerciales.  Desarrollado  por  MinoSpace
(Beijing Weina Star Technology Co. Ltd.).  Fue lanzado a las 03 h 20 m GMT en el LC-16 de la base de
Taiyuan con un cohete CZ-6 que también llevaba 9 pequeños satélitesen total. Fue enviado a una órbita
polar heliosincrónica. Su número COSPAR es 2021-033. 



GOLDEN BAUHINIA 2021- China EXP Programa para lanzar 165 satélites a una órbita baja, inicialmente en 2020, aunque no pudo entonces ser,
para servicio sobre zonas costeras urbanas chinas de rápido crecimiento. 

GOLDEN BAUHINIA-1-01 27.04.2021 China EXP También llamado Jinzijing 1-01. Pequeño satélite experimental de observación terrestre del Hong Kong
Aerospace Technology Group. Desarrollado por la empresa ZeroG Lab, de Pekín. Fue lanzado a las 03 h
20 m GMT en el LC-16 de la base de Taiyuan con un cohete CZ-6 que también llevaba 9  pequeños
satélites en total. Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica. Su número COSPAR es 2021-033. 

GOLDEN BAUHINIA-1-02 27.04.2021 China EXP También llamado  Jinzijing  1-02.También llamado  LINGQUE-1-D02.  Pequeño satélite experimental  de
observación terrestre del Hong Kong Aerospace Technology Group. Desarrollado por la empresa ZeroG
Lab, de Pekín. Fue lanzado a las 03 h 20 m GMT en el LC-16 de la base de Taiyuan con un cohete CZ-6
que también llevaba 9 pequeños satélites en total.  Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica.  Su
número COSPAR es 2021-033. 

GOLDEN BAUHINIA-2 14.09.2021 China EXP También llamado  ZIJINJING-2.  Satélite tipo cubesat de observación terrestre de Beijing ZeroG Space
(Lingzhong Kongjian Jishu), desarrollado por el Technology Hong Kong Aerospace Technology Group Ltd.
y  Commsat  para crear  una constelación sobre la zona de la Gran Bahía de Guangdong-Hong Kong-
Macao. Fue lanzado a las 10 h 51 m GMT en el LC-9 de la base de Taiyuan con un cohete CZ-2D/Y53
que también llevaba otros 10 satélites. Fue enviado a una órbita heliosincrónica baja. Vida útil proyectada
de 3 años. Su número COSPAR es 2021-091. 

GOLDEN BAUHINIA-1-03 07.12.2021 China APL También llamado ZIJINJING-1-03. Satélite tipo cubesat de observación terrestre de Beijing ZeroG Space
(Lingzhong Kongjian Jishu), desarrollado por el Technology Hong Kong Aerospace Technology Group Ltd.
y  Commsat  para crear  una constelación sobre la zona de la Gran Bahía de Guangdong-Hong Kong-
Macao. Fue lanzado a las 04 h 12 m GMT en la LC-43/95A de la base de Jiuquan con un cohete Ceres-1,
o Gushenxing-1,  que también llevaba otros 4 pequeños satélites.  Fue enviado a una órbita  baja.  Su
número COSPAR es 2021-117. 

GOLDEN BAUHINIA-5 07.12.2021 China APL También llamado  ZIJINJING-5.  Satélite tipo cubesat de observación terrestre de Beijing ZeroG Space
(Lingzhong Kongjian Jishu), desarrollado por el Technology Hong Kong Aerospace Technology Group Ltd.
y  Commsat  para crear  una constelación sobre la zona de la Gran Bahía de Guangdong-Hong Kong-
Macao. Fue lanzado a las 04 h 12 m GMT en la LC-43/95A de la base de Jiuquan con un cohete Ceres-1,
o Gushenxing-1,  que también llevaba otros 4 pequeños satélites.  Fue enviado a una órbita  baja.  Su
número COSPAR es 2021-117. 

TIANHE 29.04.2021 China APL Tercera estación orbital tripulada china. Ver el programa espacial tripulado chino Shenzhou.

TAIKONG SHIYAN 1 11.06.2021 China EXP Pequeño satélite de pruebas tecnológicas de sistemas de satélites de la Academia de Tecnología de
Vuelos Espaciales de Shanghai, Universidad de Ingeniería Aeroespacial del Ejército Popular de Liberación
de China en Pekín. Fue lanzado a las 03 h 03 m GMT en el complejo LC-9 de la base de Taiyuan con un
cohete CZ-2D que también llevaba los satélites Beijing 3, Haisi 2 y Yangwang 1. Fue enviado a una órbita
terrestre baja. Su número COSPAR es 2021-050.

YANGWANG 1 11.06.2021 China AST Pequeño  satélite  de  observación  astronómica  comercial  con  especial  interés  en  asteroides  y  sus
trayectorias y composición. Construido por la empresa Shenzhen DFH. Lleva dos cámaras UV. Su peso
inicial es de 42 Kg. Fue lanzado a las 03 h 03 m GMT en el complejo LC-9 de la base de Taiyuan con un
cohete CZ-2D que también llevaba los satélites Beijing 3, Haisi 2 y Taikong Shiyan 1. Fue enviado a una



órbita terrestre baja. Su número COSPAR es 2021-050.

BEIJING 3 11.06.2021 China APL También llamado Pekin-3 y China-DMC+4. Minisatélite de observación terrestre de la empresa capitalina
Twenty First Century Aerospace Technology y la DFH Sat Co., que lo construye. Su mejor resolución es
de  50  cm  y  las  imágenes  son  de  interés  en  distintos  campos:  agrario,  recursos,  medio  ambiente,
urbanismo,  etc.  Construido  por  la  compañía  sobre  un  chasis  CAST3000E,  su  masa  es  de  1  Tm
aproximadamente.  Su resolución es muy alta,  de unos 50 cm/píxel,  y  es muy rápido en sus  tomas;
además su capacidad de transmisión de datos es muy elevada, de 1 GB/seg. Fue lanzado a las 03 h 03 m
GMT en el complejo LC-9 de la base de Taiyuan con un cohete CZ-2D que también llevaba los satélites
Haisi 2, Yangwang 1 y Taikong Shiyan 1.  Fue enviado a una órbita terrestre baja de unos 500 Km de
altitud. Su número COSPAR es 2021-050. 

JILIN-1 MOFANG-01A 03.08.2021 China EXP Satélite de observación terrestre de cuarta generación de tipo experimental de Chang Guang Satellite
Technology Co. Su masa es de 18 Kg. Fue lanzado a las 07 h 39 m GMT en la rampa 43/95B de la base
de Jiuquan con el cohete privado comercial chino, el Shian Quxian-1, o Hyperbola-1, en su tercer vuelo,
que también llevaba al satélite Tianshu. Falló de nuevo el disparo y no entró en órbita al fallar alguna de
las etapas superiores,  quizá la tercera,  o no separarse la carga útil  al final;  la prevista era una polar
heliosincrónica. Su número COSPAR es 2021-0F05.

TIANSHU 03.08.2021 China EXP Satélite no especificado, posiblemente experimental. Fue lanzado a las 07 h 39 m GMT en la rampa 43/95B
de la base de Jiuquan con el cohete privado comercial chino, el Shian Quxian-1, o Hyperbola-1, en su tercer
vuelo, que también llevaba al satélite Jilin-1 Mofang-01A. Falló de nuevo el disparo y no entró en órbita al
fallar alguna de las etapas superiores, quizá la tercera, o no separarse la carga útil al final; la prevista era
una polar heliosincrónica. Su número COSPAR es 2021-0F05.

TIANSHU-1 14.09.2021 China EXP Satélite  de demostración  tecnológica  del  Insight  Position Digital  Intelligence  Technology  Service  para
mejorar la navegación en órbita baja. Fue lanzado a las 10 h 51 m GMT en el LC-9 de la base de Taiyuan
con un cohete CZ-2D/Y53 que también llevaba otros 10 satélites. Fue enviado a una órbita heliosincrónica
baja. Su número COSPAR es 2021-091. 

RSW-01 24.08.2021 China EXP Satélite experimental de comunicaciones para Internet. Está construido por la CAST sobre un chasis DFH-
4L. Fue lanzado a las 11 h 15 m GMT en el LC-43/94 de la base de Jiuquan con un cohete CZ-2C (YZ-1S)
que también llevaba otro satélite de la misma serie.  Fue enviado a una órbita baja polar.  Su número
COSPAR es 2021-076. 

RSW-02 24.08.2021 China EXP Satélite experimental de comunicaciones para Internet. Está construido por la CAST sobre un chasis DFH-
4L. Fue lanzado a las 11 h 15 m GMT en el LC-43/94 de la base de Jiuquan con un cohete CZ-2C (YZ-1S)
que también llevaba otro satélite de la misma serie.  Fue enviado a una órbita baja polar.  Su número
COSPAR es 2021-076. 

MD-1 14.09.2021 China CIE También  llamado  GUIDAO  DAQI  MIDU  TSW.  Satélite  tipo  cubesat   para  detección  de  la  densidad
atmosférica en la altura orbital atravesada de la Shenzhen Aerospace Dongfanghong Satellite Co. Ltd. Fue
lanzado a las 10 h 51 m GMT en el LC-9 de la base de Taiyuan con un cohete CZ-2D/Y53 que también
llevaba otros 10 satélites. Fue enviado a una órbita heliosincrónica baja. Vida útil proyectada de 3 años.
Su número COSPAR es 2021-091. 



MOTS 14.09.2021 China EXP También llamado JTSY. Satélite para pruebas tecnológicas de Shanghai Lizheng Satellite para probar un
sistema  de  intercambio  de  datos  VHF  para  telecomunicaciones  marítimas.  Construido  por  Lizheng
Satellite Application Technologies, su masa al partir es de 103 Kg. Fue lanzado a las 10 h 51 m GMT en el
LC-9 de la base de Taiyuan con un cohete CZ-2D/Y53 que también llevaba otros 10 satélites. Fue enviado
a una órbita heliosincrónica baja. Su número COSPAR es 2021-091. Su órbita sería luego elevada por su
propio motor hasta una operativa de unos 900 Km de altura. 

SSS-1 14.09.2021 China EXP Microsatélite de fines educativos de la Beihang University  y la Organización de Cooperación Espacial
Asia-Pacífico.  Fue lanzado a las 10 h 51 m GMT en el  LC-9 de la base de Taiyuan con un cohete
CZ-2D/Y53 que también llevaba otros 10 satélites.  Fue enviado a una órbita heliosincrónica baja.  Su
número COSPAR es 2021-091. 

SSS-2A 14.10.2021 China EXP Satélite tipo cubesat 3U de fines educativos de la Shanghai Jiao Tong University y la Organización de
Cooperación Espacial Asia-Pacífico. Pesaría unos 5 Kg. Fue lanzado a las 10 h 51 m GMT en el LC-9 de
la base de Taiyuan con un cohete CZ-2D/Y53 que también llevaba otros 10 satélites. Fue enviado a una
órbita heliosincrónica baja. Su número COSPAR es 2021-091. 

QX-1 14.09.2021 China EXP Satélite tipo cubesat experimental y comercial de estudios meteorológicos de la Shenzhen Aerospace
Dongfanghong Satellite Co. Ltd. (DFH Shenzhen). Fue lanzado a las 10 h 51 m GMT en el LC-9 de la
base de Taiyuan con un cohete CZ-2D/Y53 que también llevaba otros 10 satélites. Fue enviado a una
órbita heliosincrónica baja. Su número COSPAR es 2021-091. 

TIANYUAN-1 14.09.2021 China EXP Satélite tipo cubesat 6U de la Nanjing University of Science and Technology, que también lo construye, para
el estudio del medio ambiente espacial y también de fines educativos y pruebas tecnológicas. Su masa sería
de unos 10 o 12 Kg. Fue lanzado a las 10 h 51 m GMT en el LC-9 de la base de Taiyuan con un cohete CZ-
2D/Y53 que también llevaba otros 10 satélites. Fue enviado a una órbita heliosincrónica baja. Su número
COSPAR es 2021-091. 

CHASE 14.10.2021 China AST También llamado XIHE (nombre tomado de una deidad solar de la mitología china). Satélite de física solar
de  la  Universidad  de  Nanjing  y  la  Shanghai  Academy  of  Spaceflight  Technology  (SAST).  También
participa en su desarrollo el Instituto de Óptica, Mecánica Fina y Física de Changchun de la Academia
China de Ciencias. Su masa es de 508 Kg al partir. Fue lanzado a las 10 h 51 m GMT en el LC-9 de la
base de Taiyuan con un cohete CZ-2D/Y53 que también llevaba otros 10 satélites. Fue enviado a una
órbita heliosincrónica de unos 517 Km de altura. Vida útil proyectada de 3 años. Su número COSPAR es
2021-091. A fines de enero de 2022 se informa que el satélite había captado por vez primera desde el
espacio la línea espectral solar H alfa, relacionada con las erupciones solares. 

GUANGMU-1 05.11.2021 China APL También llamado SDGSAT-1 y CASEarth. Satélite de observación terrestre, o ciencias de la Tierra, de la
Academia China de Ciencias (CAS). Lleva 3 cámaras (TIS, GIU y MII) para tomas multiespectrales. Fue
desarrollado por el Centro Internacional de Investigación de Big Data para los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Fue lanzado a las 02 h 19 min GMT en el LC-16 de la base de Taiyuan con el cohete CZ-6.
Fue enviado a una órbita heliosincrónica de 505 Km de altitud. Su número COSPAR es 2021-100A.



BAOYUN 07.12.2021 China EXP También nombrado  Baoshui.  Satélite de observación terrestre  y pruebas tecnológicas de la empresa
Spacety. Fue lanzado a las 04 h 12 m GMT en la LC-43/95A de la base de Jiuquan con un cohete Ceres-
1, o Gushenxing-1, que también llevaba otros 4 pequeños satélites. Fue enviado a una órbita baja. Su
número COSPAR es 2021-117. 

LIZE-1 07.12.2021 China EXP Satélite de pruebas tecnológicas de la empresa Spacety.  Fue lanzado a las 04 h 12 m GMT en la LC-
43/95A de la base de Jiuquan con un cohete Ceres-1,  o Gushenxing-1,  que también llevaba otros 4
pequeños satélites. Fue enviado a una órbita baja. Su número COSPAR es 2021-117. 

TIANJIN UNIVERSITY-1 07.12.2021 China APL También llamado Tianjin Daxue-1. Satélite de observación terrestre de la Tianjin Yunyao Aerospace. Fue
lanzado a las  04 h  12  m  GMT  en  la  LC-43/95A  de la  base  de Jiuquan con  un cohete  Ceres-1,  o
Gushenxing-1, que también llevaba otros 4 pequeños satélites. Fue enviado a una órbita baja. Su número
COSPAR es 2021-117. 

GEESAT 1A 15.12.2021 China COM Satélite de navegación y comunicaciones de la empresa china Geespace (grupo Zhejiang Geely Holding)
para servicio de vehículos e Internet de las cosas. Fue lanzado a las 02 h 00 m GMT en el complejo LP-
43/95A de la base de Jiuquan con un cohete Kuaizhou 1A que también llevaba otro satélite de la misma
serie. Falló el cohete en el disparo y no alcanzó la órbita. Su número COSPAR es 2021-F10. 

GEESAT 1B 15.12.2021 China COM Satélite de navegación y comunicaciones de la empresa china Geespace (grupo Zhejiang Geely Holding)
para servicio de vehículos e Internet de las cosas. Fue lanzado a las 02 h 00 m GMT en el complejo LP-
43/95A de la base de Jiuquan con un cohete Kuaizhou 1A que también llevaba otro satélite de la misma
serie. Falló el cohete en el disparo y no alcanzó la órbita. Su número COSPAR es 2021-F10. 



> GRAN BRETAÑA 

6º país en lanzar y 11º en disponer de un satélite propio, en 1971. Anteriormente, en abril de 1962, los británicos ya habían dispuesto de un satélite
propio, el Ariel 1, lanzado por los americanos en Cabo Cañaveral; puede ser discutible la consideración de propio pues fue realizado en colaboración con los
americanos. Los británicos, tras el citado disparo de 1971, no siguieron utilizando un lanzador propio para poner en órbita sus satélites debido al elevado coste
del mismo.
.SATÉLITE Fecha  de

lanzamiento 
País Tipo Características del satélite:

ARIEL 1962-1979 Gran Bretaña CIE Satélites de estudios de la ionosfera, la magnetosfera y las radiaciones en generales en colaboración con la
NASA y varias universidades británicas. El proyecto fue iniciado en 1959.

ARIEL 1 26.04.1962 Gran Bretaña CIE También llamado UK-1. Satélite del programa Ariel lanzado a las 18 h 00 min GMT en Cabo Cañaveral con un
cohete Thor Delta. Construido por ayuda de la NASA, pesaba 59 Kg, medía 58 cm de diámetro y 53 de alto, en
forma cilíndrica, y llevaba 4 paneles solares. Iba estabilizado por rotación. Fue puesto en una órbita de 389 Km
de perigeo, 1.213 Km de apogeo, 100,8 min de período y una inclinación de 53,86º. Destinado a estudios
ionosféricos, rayos equis, rayos cósmicos y del Sol. Primer satélite británico e internacional (británico-USA). Su
número COSPAR es 1962-015A. Transmitió hasta noviembre de 1964 y realizó la reentrada el 24 de mayo de
1976. 

ARIEL 2 27.03.1964 Gran Bretaña CIE También llamado UK-2. Satélite del programa Ariel lanzado a las 17 h 25 m GMT en Cabo Cañaveral con un
cohete Scout X-3. Pesaba 68 Kg y medía 90 cm de alto y 58 cm de diámetro, en forma de cilindro. Llevaba 4
paneles solares con 5.400 células solares con 22 pilas de níquel-cadmio y 2 antenas de 20 m. Fue puesto en
una órbita de 288 Km de perigeo, 1.319 Km de apogeo y una inclinación de 51,64º. Destinado al estudio de la
distribución vertical del ozono, radiación galáctica y su distribución, y micrometeoritos. Su número COSPAR es
1964-15A. 

ARIEL 3 05.05.1967 Gran Bretaña CIE También llamado UK-3. Satélite del programa Ariel lanzado a las 16 h 00 m GMT en Vandenberg con un cohete
Scout A. Construido por British Aerospace, pesaba 89,5 Kg y, en forma cilíndrica, medía 91 cm de altura y 76
cm de diámetro. Llevaba 4 paneles solares con células solares que, junto a las dispuestas en las paredes, eran
8.000. Fue puesto en una órbita de 499 Km de perigeo,  604 Km de apogeo,  95,6 min de período y una
inclinación de 80,17º. Destinado al estudio de la radiación galáctica, distribución vertical del oxígeno atmosférico
desde los 100 Km de altitud, etc. Su número COSPAR es 1967-42A. Dejó de funcionar en septiembre de 1969.
Realizó la reentrada el 14 de diciembre de 1970.

ARIEL 4 11.12.1971 Gran Bretaña CIE También llamado UK-4. Satélite del programa Ariel lanzado a las 20 h 47 m GMT en Vandenberg con un cohete
Scout B. Pesaba 99,5 Kg y medía 91 cm de altura y 76 cm de diámetro. Disponía de 4 paneles solares. Fue
puesto en una órbita de 476 Km de perigeo, 592 Km de apogeo y una inclinación de 82,99º. Destinado a
estudios ionosféricos.  Su número COSPAR es 1971-109A. Vida útil prevista de 5 años. Cayó sobre la alta
atmósfera el 12 de diciembre de 1978.

ARIEL 5 15.10.1974 Gran Bretaña CIE También llamado UK-5. Satélite del programa Ariel lanzado a las 07 h 47 min GMT en la base italiana keniata
de San Marco con un cohete Scout B. Destinado a estudio de los rayos equis cósmicos, con un total de 6
experimentos, 2 de ellos con 2 instrumentos aportados por los americanos. Construido por la Marconi Space &
Defense Systems. Pesaba 130,3 Kg y era de forma cilíndrica de 86 cm de altura y 96 cm de diámetro. Fue
puesto en una órbita de 504 Km de perigeo, 549 Km de apogeo y una inclinación de 2,88º. Vida Útil prevista, 5
años. Su costo fue de 590 millones de pesetas. El 3 de agosto de 1975 detectó la fuente de rayos equis celeste
más potente conocida, al Este de Orión. Cayó sobre la alta atmósfera el 14 de marzo de 1980.

ARIEL 6 02.06.1979 Gran Bretaña CIE También llamado UK-6. Satélite del programa Ariel lanzado a las 23 h 26 min GMT en Wallops Island con un



cohete Scout D. Pesaba 154,5 Kg y tenía forma de cilindro sobre el que se coloca una media esfera, y en la
base iban 4 paneles solares que aportaban 72 vatios. Medía en total 1,3 m de altura y 96 cm de diámetro. Fue
puesto en una órbita de 601 Km de perigeo, 653 Km de apogeo, 97,2 min de período y una inclinación de
55,03º. Destinado a la detección de partículas cósmicas pesadas y rayos equis. Cayó sobre la alta atmósfera el
23 de septiembre de 1990.

SKYNET 1969- Gran Bretaña MIL Programa  de  comunicaciones  militares  británicas.  La  serie  4  fue  proyectada  en  diciembre  de  1981.  Su
estructura básica, o chasis, está copiada de los satélites ECS europeos. Utilizarían frecuencias UHF y SHF.
Inicialmente tenían forma de cilindro de 81 cm de alto y 1,37 m de diámetro. Llevaban sobre los lados 7.236
células solares que recargaban 16 pilas de níquel cadmio. 
La contratación del Skynet 5A y el 5B del sistema Paradigm Secure Communicatios, fue hecha por el Ministerio
de Defensa británico a la EADS por importe de 3.600 millones de euros en octubre de 2003; pensados para
operar a partir de 2008, son de una capacidad cuatro veces mayor a la de los satélites precedentes en este
tipo.

SKYNET 1A 22.11.1969 Gran Bretaña MIL También llamado IDCSP/A. Satélite de comunicaciones del programa Skynet lanzado con un LTTAT Delta M en
Cabo Cañaveral con colaboración de la USAF. Pesaba 243 Kg y fue satelizado en una órbita de 35.894 Km de
apogeo, 35.682 Km de perigeo y 2,4º de inclinación, sobre el Océano Índico. Es el primer satélite operativo
militar europeo. Su número COSPAR es 1969-101A. Fue entregado a los británicos, una vez en órbita, el 29 de
enero de 1970. 

SKYNET 1B 19.08.1970 Gran Bretaña MIL También llamado IDCSP/A-B. Satélite de comunicaciones del programa Skynet lanzado con un LTTAT Delta M
en la base de Cabo Cañaveral. Pesaba 243 Kg y fue satelizado en una órbita de 37.460 Km de apogeo, 278 Km
de perigeo y 25,9º de inclinación, fallando y quedando inutilizado dada la órbita lograda. Su número COSPAR
es 1970-62A.

SKYNET 2A 18.01.1974 Gran Bretaña MIL Satélite de comunicaciones lanzado con un Delta 2914 en Cabo Cañaveral. Pesaba 129 Kg. Falló al no lograr la
órbita prevista y quedó en una de 1.803 Km de apogeo, 104 Km de perigeo y 37,5º de inclinación.

SKYNET 2B 22.11.1974 Gran Bretaña MIL Satélite de comunicaciones del programa Skynet lanzado con un Delta 2914 en la base de Cabo Cañaveral.
Pesaba 129 Kg.  Fue  enviado a una órbita  de 35.822 Km de apogeo,  35.782 Km de perigeo y  12,2º  de
inclinación.

SKYNET 4B 11.12.1988 Gran Bretaña MIL Satélite de comunicaciones del programa Skynet lanzado a las 1 h 33 min con un Ariane 44LP en Kourou (vuelo
Ariane V27).  Pesaba 1.433 Kg. Viajaba con el satélite ASTRA 1A fue elevado a una órbita de 35.792 Km de
apogeo, 35.756 Km de perigeo y 1,3º de inclinación sobre la vertical de un punto localizado en los 1º de longitud
Oeste.

SKYNET 4A 01.01.1990 Gran Bretaña MIL Satélite de comunicaciones del programa Skynet del Ministerio de Defensa británico lanzado con un Titan 34D
en Cabo Cañaveral.  Pesaba 1.463 Kg. Fue situado en una órbita de 35.802 Km de apogeo, 35.773 Km de
perigeo y 1,8º de inclinación sobre la vertical de los 6º de longitud Este. Vida orbital proyectada 7 años.

SKYNET 4C 30.08.1990 Gran Bretaña MIL Satélite de comunicaciones del Ministerio de Defensa británico lanzado con un Ariane 44LP en Kourou (vuelo
Ariane V38). Pesaba 1.463 Kg. Fue situado en una órbita de 35.793 Km de apogeo, 35.781 Km de perigeo y 2º
de inclinación, sobre la vertical de los 1º de longitud Oeste. Vida orbital proyectada 10 años. Viajaba con el
satélite EUTELSAT 2F1.

SKYNET 4D 10.01.1998 Gran Bretaña MIL Satélite de comunicaciones lanzado a las 00 h 32 min 01 seg GMT con un cohete Delta 7925 (el 252 Delta) en
la rampa LC17B de Cabo Cañaveral. Construido por Matra Marconi. Estuvo en una órbita geoestacionaria de
35.795 Km de apogeo, 35.776 Km de perigeo, 1.436 min de período y 3,9º de inclinación, sobre la vertical de
los 6º de longitud Este. Su costo ascendió a 150.000.000$. Su número COSPAR es 1998-002A.



SKYNET 4E 26.02.1999 Gran Bretaña MIL Satélite de comunicaciones militares lanzado a las 22 h 44 min GMT en la base de Kourou con un cohete
Ariane 44L (vuelo Ariane V116) que también llevaba al Arabsat 3A. Construido por Matra Marconi, pesaba 1,49
Tm.  Estuvo  en  una  órbita  de  35.799  Km  de  apogeo,  35.774  Km  de  perigeo  y  3,3º  de  inclinación;
geoestacionario sobre los 53º de longitud Este. Llevaba 4 repetidores en Banda SHF y 2 en Banda UHF. Su
número COSPAR es 1999-009B.

SKYNET 4F 07.02.2001 Gran Bretaña MIL Satélite del programa Skynet construido por Astrium para el Ministerio de Defensa británico, lanzado a las 23 h
06 min, GMT, en la base de Kourou con un cohete Ariane 44L. Fue dirigido hacia una órbita de un perigeo,
apogeo e inclinación en relación al Ecuador respectivamente de: 223 Km por 35.788 Km por 7º. La órbita final
sería de 35.952 Km de apogeo, 34.719 Km de perigeo y 3,9º de inclinación. Pesaba 1.489 Kg y llevaba 8
repetidores en Bandas UHF, SHF y S. Su número COSPAR es 2001-5B.

SKYNET 5A 11.03.2007 Gran Bretaña MIL Satélite  de  comunicaciones  militares  gestionado  por  la  empresa  Paradigm  Secure  Communications  para
servicio del Ministerio de Defensa británico, así como para la OTAN, Holanda y Canadá. Construido por EADS
Astrium, pesaba al partir 4.635 Kg. Utiliza las bandas UHF y SHF. Después de algunos retrasos, fue lanzado a
las 22 h 04 m GMT en Kourou con un cohete Ariane 5ECA (vuelo Ariane V175) que también lleva al satélite
INSAT 4B de la India. Fue situado en órbita geoestacionaria de 35.800 Km de apogeo, 35.772 Km de perigeo y
0,1º de inclinación, sobre la vertical de los 1º de longitud Oeste.  Vida útil  prevista de 15 años. Su número
COSPAR es 2007-007B.

SKYNET 5B 14.11.2007 Gran Bretaña MIL Satélite  de  comunicaciones  militares  del  Ministerio  de  Defensa  británico,  pero  gestionado por  la  empresa
Paradigm. Construido por EADS Astrium, utilizaría frecuencias en SHF, UHF y X. Pesaba inicialmente 4.635
Kg. Fue lanzado a las 22 h 06 m GMT en Kourou con un cohete Ariane 5ECA (vuelo Ariane V179) que también
lleva al satélite Star One C1. Operativo sobre el Océano Índico en una órbita geoestacionaria de 35.789 Km de
apogeo, 35.784 Km de perigeo y 0,1º de inclinación. Vida útil prevista de unos 15 años. Su número COSPAR es
2007-056B.

SKYNET 5C 12.06.2008 Gran Bretaña MIL Satélite de comunicaciones militares (británicas y de la OTAN), gestionado por la compañía Paradigm. Peso
proyectado de 4,7 Tm. Llevaba  24 repetidores en bandas UHF y SHF, así como 1 en Banda X. Fue lanzado a
las 22 h 05 m GMT en Kourou con un cohete Ariane 5ECA (vuelo Ariane V183) que también llevaba al Turksat
3A. Fue enviado a una órbita geoestacionaria de 35.801 Km de apogeo y 35.772 Km de perigeo, sobre la
vertical de los 17,8º de longitud Oeste. Su número COSPAR es 2008-030A. 

SKYNET 5D 19.12.2012 Gran Bretaña MIL Satélite de comunicaciones militares británicas y de la OTAN, y gestionado por la compañía Paradigm Secure
Communications para el Ministerio de Defensa británico. Construido por las empresas Astrium y Paradigm, su
peso inicial es de unas 4,7 Tm. Llevaba repetidores en bandas UHF y X. Fue lanzado a las 21 h 49 min GMT
en Kourou con un cohete Ariane 5ECA (vuelo Ariane VA211) que también llevaría al MexSat 3. Fue enviado a
una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 53º de longitud Este. Vida útil prevista de 15 años. 

ORBA-X2 02.09.1970 Gran Bretaña CIE Intento fallido de lanzamiento de satélite de estudios de micrometeoritos por parte de la Gran Bretaña en
Woomera. Falla la segunda fase del impulsor Black Arrow.

PROSPEROUS 28.10.1971 Gran Bretaña EXP También llamado X-3. Gran Bretaña se convierte en el sexto país en lanzar un satélite con su Black Arrow en
Woomera con una carga de 65,77 Kg; el disparo se produjo a las 04 h 09 min GMT. El ingenio estuvo destinado
a pruebas tecnológicas para equipar a futuros satélites de este país así como a la medición de impactos de
micrometeoritos. Estuvo en una órbita de 1.503 Km de apogeo, 537 Km de perigeo, 104,4 min de período y
82,06º de inclinación. Medía 1,14 m de diámetro y 71,2 cm de alto, y fue desarrollado por la Royal Aircraft
Establishment con la BAC como principal contratista; colaboró la Universidad de Birmingham con un detector de



polvo sideral. Su número COSPAR es 1971-93A. Su vida activa fue de 18 años. La vida orbital del satélite es
de unos 100 años.

MIRANDA X-4 09.03.1974 Gran Bretaña EXP Satélite tecnológico británico lanzado por los americanos en Vandenberg con un Scout D a las 02 h 22 min, las
11,4 h GMT. Peso 93 Kg. Estuvo en una órbita de un apogeo de 866 Km por 677 Km de perigeo, y 97,9º de
inclinación. Vida orbital calculada en 50 años. 

BSB 1989-1990 Gran Bretaña COM Satélites de comunicaciones de la BSB para emisiones directas de la misma. La BSB se acabaría fusionando
con la Sky de Murdoch y asumirían el uso de los satélites Astra.

BSB-1A 27.08.1989 Gran Bretaña COM También  llamado  BSB-R1 y  THOR  1.  Satélite  de  comunicaciones  de  la  empresa  BSB  lanzado en  Cabo
Cañaveral con un cohete Delta 4920. Pesaba 1.233 Kg. Fue enviado a una órbita de 35.782 Km de perigeo por
35.795 Km de apogeo y una inclinación de 0,1º, en vertical sobre los 31º de longitud Oeste. Vida operativa
prevista, 10 años.

BSB-A2 17.08.1990 Gran Bretaña COM También  llamado  BSB-R2 y  MARCO  POLO  2.  Satélite  de comunicaciones  de la  empresa  británica  BSB
lanzado en Cabo Cañaveral con un cohete Delta 6925. Pesaba 1.220 Kg. Fue enviado a una órbita de 35.779
Km de perigeo por 35.794 Km de apogeo y una inclinación de 0º, en vertical sobre los 31º de longitud Oeste.
Vida operativa prevista, 12,5 años. Fue traspasado a la empresa noruega Telenor en julio de 1992.

STRV 1994- Gran Bretaña EXP Satélites de investigación de tecnología espacial. Colabora el JPL americano. La vida útil proyectada de los
ingenios es de 1 año.

STRV 1A 17.06.1994 Gran Bretaña EXP Satélite del programa STRV lanzado en la base de Kourou con un cohete Ariane 44LP (vuelo Ariane V64).
Viajaba con los satélites INTELSAT 702 y STRV 1B. Pesaba 50 Kg y tenía forma cúbica de 50 cm de lado. Fue
enviado a una órbita de 251 Km de perigeo,  35.518 Km de apogeo y una inclinación de 7,3º respecto al
Ecuador.

STRV 1B 17.06.1994 Gran Bretaña EXP Satélite del programa STRV lanzado en la base de Kourou con un cohete Ariane 44LP (vuelo Ariane V64).
Viajaba con los satélites INTELSAT 702 y STRV 1A. Pesaba 53 Kg y tenía forma cúbica de 50 cm de lado. Fue
enviado a una órbita de 239 Km de perigeo,  35.588 Km de apogeo y una inclinación de 7,4º respecto al
Ecuador. 

STRV 1C 16.11.2000 Gran Bretaña EXP Satélite tecnológico lanzado a las 01 h 07 min, GMT, en la base de Kourou con un cohete Ariane 5G junto a
otro satélite de la serie,  ambos en forma cúbica y de 95 Kg de peso. Fue dirigido hacia una órbita de un
perigeo, apogeo e inclinación en relación al Ecuador respectivamente de: 614 por 39.276 por 6,35º. Su número
COSPAR es 2000-72C.

STRV 1D 16.11.2000 Gran Bretaña EXP Satélite tecnológico lanzado a las 01 h 07 min, GMT, en la base de Kourou con un cohete Ariane 5 junto a otro
satélite de la serie, ambos en forma cúbica y de 95 Kg de peso. Portó 6 experimentos de la NASA para prueba
de la residente de componentes a la radiación, tal como circuitos, memorias, etc. Fue dirigido hacia una órbita
de un perigeo, apogeo e inclinación en relación al Ecuador respectivamente de: 614 por 39.276 por 6,4º; el
período es de 10,5 h. La vida útil proyectada es de un año. Su número COSPAR es 2000-072D.

ICO 2000- Gran Bretaña COM Satélites de comunicaciones para telefonía móvil y e Internet de la compañía New ICO. Según el plan inicial,
debían ser en total 10 satélites en 2 planos orbitales con 45º de inclinación y algo más de los 10.300 Km de
altitud, más otro par de reserva. No obtuvo inicialmente el volumen esperado de negocio, suspendió pagos, y
hubo de reestructurar el proyecto. Estuvo a punto de fusionarse con TELEDESIC. 

ICO F1 12.03.2000 Gran Bretaña COM Satélite de comunicaciones lanzado a las 14 h 49 min GMT en la plataforma oceánica Odyssey con un cohete



Zenit 3SL. Construido por la Hughes, pesaba 2,75 Tm. Fracasó el disparo por fallo de la segunda fase del
lanzador a casi 8 min de vuelo y cayó en el Pacífico, a 4.300 Km del punto de partida (206º de longitud Este).
Debió haber sido enviado a una órbita de 10.390 Km de altura.

ICO F2 19.06.2001 Gran Bretaña COM Satélite de comunicaciones (en realidad para pruebas) construido por la Boeing y lanzado a las 04 h 41 min,
GMT,  en la rampa 36B de Cabo Cañaveral con un cohete Atlas 2AS. Fue dirigido hacia una órbita de un
perigeo, apogeo e inclinación en relación al Ecuador respectivamente de: 10.104 por 10.126 por 44,6º. Pesaba
2,7 Tm y medía 5 m de largo. Estaba dotado de líneas para 4.500 llamadas simultáneas. Su número COSPAR
es 2001-26A.

SNAP 1 28.06.2000 Gran Bretaña EXP Minisatélite tecnológico de la empresa SSTL lanzado a las 10 h 37 min GMT en la base rusa de Plesetsk junto
a otros dos satélites  (Nadezhda y  Tsinghua 1)  con un cohete Cosmos.  Pesaba solo 6,5 Kg y  llevaba un
minimotor de butano del tamaño de un bolígrafo. Iba dotado de 4 minicámaras para tomas fotográficas. Estuvo
en una órbita heliosincrónica de 710 Km de apogeo, 691 Km de perigeo,  98,7 min de período y 98,1º de
inclinación. Su número COSPAR es 2000-033C.

BNSCSAT-1 27.09.2003 Gran Bretaña APL También llamado DMC-UK. Minisatélite de vigilancia terrestre del programa DMC en prevención de catástrofes
naturales. Basa su tecnología en la reflectometría de la señal GPS, el primero en tal sentido. Desarrollado por
la empresa británica Surrey Satellite Technologies Ltd., pertenece al British National Space Center. Pesaba al
partir 80 Kg. Fue lanzado a las 6 h 12 min GMT en la base de Plesetsk con un cohete Cosmos 3M en compañía
de otros 6 satélites. Fue situado inicialmente en una órbita polar de 700 Km de altitud heliosincrónica. 

TOPSAT 27.10.2005 Gran Bretaña MIL También llamado  UOSAT MB-100.  Satélite del Centro Espacial  Nacional y el  Ministerio de Defensa de tal
nación para pruebas de teledetección. Pesaba inicialmente 108 Kg. Fue lanzado a las 6 h 52 min GMT en
Plesetsk con un cohete ruso Cosmos 3M, que también llevaba los satélites China DMC-4, SSETI Express,
Mozhaets 5, RUBIN 5 y Sinah-1. Estuvo en órbita de 707 Km de apogeo, 682 Km de perigeo, 98,7 min de
período y 98,2º de inclinación. Su número COSPAR es 2005-043B.

PROTOSTAR 2 16.05.2009 Gran Bretaña COM También llamado INDOSTAR 2. Satélite de comunicaciones, sucesor del Indostar 1, de la empresa Protestar
Ltd. para servicio, principalmente de TV, sobre India, Filipinas e Indonesia. Construido por la americana Boeing,
pesaba inicialmente 3.905 Kg. Llevaba 27 repetidores en Banda Ku y 13 en Banda S. Fue lanzado a las 00 h 57
min GMT en la base de Baikonur con un cohete Proton M-Breeze M. Fue enviado a una órbita geoestacionaria
de 35.793 Km de apogeo, 35.781 Km de perigeo y 0º de inclinación. Vida útil proyectada de 15 años. Su número
COSPAR es 2009-027A.

UK-DMC-2 29.07.2009 Gran Bretaña REC Satélite  para vigilancia  de  desastres  y  observaciones  diversas  de  la  empresa  DMC International  Imaging.
Construido por la empresa SSTL, pesaba inicialmente 96 Kg. Fue lanzado a las 18 h 46 m GMT en la base de
Baikonur con un cohete ruso Dnepr 1 que también lleva otros 5 satélites (Nanosat 1B, Dubaisat 1, Deimos 1,
Aprizesat 3 y Aprizesat 4). Quedó en una órbita polar de 677 Km de apogeo por 623 Km de perigeo y 98,1º de
inclinación. Su número COSPAR es 2009-041C.

HYLAS 2010- Gran Bretaña COM Satélites de telecomunicaciones de la empresa Avanti Communications.
HYLAS 1 26.11.2010 Gran Bretaña COM Satélite de telecomunicaciones de la empresa Avanti Communications para dar servicio de Internet a áreas rurales



remotas, entre otras cosas, sobre unos 300.000 usuarios de Europa. Utiliza 8 repetidores en la Banda Ka y 2 en la
Ku. Construido por EADS Astrium en Gran Bretaña sobre un chasis I2K del ISRO de la India, colaborando también
la ESA. El satélite mide 2,5 por 1,6 por 1,5 m, y 26 m de envergadura en órbita con paneles desplegados. Pesaba
al partir 2.570 Kg, de ellos 1.125 Kg de peso en seco. Fue lanzado a las 18 h 39 m GMT en Kourou con un cohete
Ariane 5ECA (vuelo Ariane V198) que también llevaba al satélite INTELSAT-IS-17. Fue enviado hacia una órbita
geoestacionaria de 36.052 Km de apogeo, 35.522 Km de perigeo y 0,1º de inclinación, sobre la vertical de los 33,5º
de longitud Oeste. La vida útil prevista de 15 años. Su número COSPAR es 2010-065A.

HYLAS 2 02.08.2012 Gran Bretaña COM Satélite de telecomunicaciones de la empresa Avanti Communications para servicio sobre Europa, África y Oriente
Medio. Construido por la americana OSC, pesaba al partir 3.325 Kg. Llevaba 24 repetidores en Banda Ka. Fue
lanzado a las 20 h 54 min GMT en la base de Kourou con el cohete Ariane 5ECA, vuelo V208, que también llevaba
al satélite INTELSAT-IS-20. Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre los 33,5º de longitud Oeste. Vida útil
proyectada de unos 15 años. 

HYLAS 3 06.08.2019 ESA COM Ver EDRS-C. 
HYLAS 4 05.04.2018 Gran Bretaña COM Satélite de telecomunicaciones de la empresa Avanti Communications para servicio sobre Europa, África y parte de

Latinoamérica. Construido por la americana Orbital ATK, pesaba al partir 4.050 Kg. Llevaba 66 repetidores en
Banda Ka de alto rendimiento. Fue lanzado a las 21 h 34 m GMT en Kourou con un cohete Ariane 5 ECA (vuelo
Ariane VA242) que también llevaba al Superbird 8. Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre los 33,5º de
longitud Oeste. Vida útil proyectada de unos 15 años. Su número COSPAR es 2018-033B.

STRAND-1 25.02.2013 Gran Bretaña EXP Nanosatélite  experimental  de  la  Universidad  de  Surrey  que  contiene  una  especie  de  teléfono  móvil
“smartphone” con el sistema Android de Google para probar su electrónica en el espacio; también ha de enviar
imágenes y mensajes. Construido por SSTL, su peso inicial es de 3,5 Kg. Fue lanzado a las 12 h 31 m GMT en
la base de Sriharikota con un cohete PSLV-CA (C20) que también llevaba otros 6 satélites (SARAL, NEOSSAT,
UNIBRITE, TUGSAT-1, AAUSAT-3 y SAPPHIRE). Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica de 780 Km de
altura y 98,55º de inclinación. 

O3B 2013- Gran Bretaña COM Constelación de satélites de la empresa británica O3b Networks Ltd.  con sede en Jersey para servicio de
comunicaciones por Internet a velocidad de 1,25 GB en todo el globo terrestre, especialmente para cubrir zonas
de difícil acceso, lugares especialmente de África y América Latina en los que se suma una población de cerca
de 3.000 millones de habitantes. Se prevén inicialmente 8 satélites separados en 45º en órbita de unos 8.000
Km de altura y con inclinación de 0º, o muy próxima, pero con alcance en el servicio hasta latitudes de los 52º.
Pero al final se espera disponer de 20 satélites. Diseñados y construidos por la empresa Thales Alenia Space
para O3b, la compañía en realidad pertenece a la SES luxemburguesa. 

O3B-FM 25.06.2013 Gran Bretaña COM Satélite de telecomunicaciones para servicio de Internet de la empresa británica O3b Networks Ltd. Construido
por la Thales Alenia Space, tiene un peso inicial de unos 700 Kg. Lleva 10 repetidores en Banda Ka y 12
antenas orientables. Fue lanzado a las 19 h 27 m GMT en la base de Kourou con un cohete Soyuz ST-B (VS05)
que también llevaba otros tres satélites de la misma serie. Fue enviado a una órbita ecuatorial de 7.825 Km de
altura y 4 h 48 min de período. Vida útil proyectada de 10 años. 

O3B-F2 25.06.2013 Gran Bretaña COM Satélite de telecomunicaciones para servicio de Internet de la empresa británica O3b Networks Ltd. Construido
por la Thales Alenia Space, tiene un peso inicial de unos 700 Kg. Lleva 10 repetidores en Banda Ka y 12
antenas orientables. Fue lanzado a las 19 h 27 m GMT en la base de Kourou con un cohete Soyuz ST-B (VS05)
que también llevaba otros tres satélites de la misma serie. Fue enviado a una órbita ecuatorial de 7.825 Km de
altura y 4 h 48 min de período. Vida útil proyectada de 10 años. 



O3B-F4 25.06.2013 Gran Bretaña COM Satélite de telecomunicaciones para servicio de Internet de la empresa británica O3b Networks Ltd. Construido
por la Thales Alenia Space, tiene un peso inicial de unos 700 Kg. Lleva 10 repetidores en Banda Ka y 12
antenas orientables. Fue lanzado a las 19 h 27 m GMT en la base de Kourou con un cohete Soyuz ST-B (VS05)
que también llevaba tres dos satélites de la misma serie. Fue enviado a una órbita ecuatorial de 7.825 Km de
altura y 4 h 48 min de período. Vida útil proyectada de 10 años. 

O3B-F5 25.06.2013 Gran Bretaña COM Satélite de telecomunicaciones para servicio de Internet de la empresa británica O3b Networks Ltd. Construido
por la Thales Alenia Space, tiene un peso inicial de unos 700 Kg. Lleva 10 repetidores en Banda Ka y 12
antenas orientables. Fue lanzado a las 19 h 27 m GMT en la base de Kourou con un cohete Soyuz ST-B (VS05)
que también llevaba otros tres satélites de la misma serie. Fue enviado a una órbita ecuatorial de 7.825 Km de
altura y 4 h 48 min de período. Vida útil proyectada de 10 años. 

O3B-F3 10.07.2014 Gran Bretaña COM Satélite de telecomunicaciones para servicio de Internet, datos y telefonía 3G, de la empresa británica O3b
Networks Ltd., dando servicio a zonas de baja accesibilidad entre las latitudes de los 45º de latitud Norte y 45º
de latitud Sur, incluidos barcos en alta mar. Construido por la Thales Alenia Space, tiene un peso inicial de unos
700 Kg, de los que 154 Kg son de hidracina para 8 motores de 1 newton de empuje. Lleva dos paneles solares
de células  de arseniuro  de galio  que aportan  1.500 vatios.  Lleva  12 repetidores  en Banda Ka y  antenas
orientables en 52º con capacidad transmisora de 1,25 GB/seg. Fue lanzado a las 18 h 55 m GMT en la base de
Kourou con un cohete Soyuz ST-B/Fregat MT (VS08) que también llevaba otros tres satélites de la misma serie.
Fue enviado a una órbita ecuatorial de unos 7.800 Km de altura, 0º de inclinación y 4 h 48 m de período,
quedando separados los 4 satélites por 45º. Vida útil proyectada de 10 años. 

O3B-F6 10.07.2014 Gran Bretaña COM Satélite de telecomunicaciones para servicio de Internet, datos y telefonía 3G, de la empresa británica O3b
Networks Ltd., dando servicio a zonas de baja accesibilidad entre las latitudes de los 45º de latitud Norte y 45º
de latitud Sur, incluidos barcos en alta mar. Construido por la Thales Alenia Space, tiene un peso inicial de unos
700 Kg, de los que 154 Kg son de hidracina para 8 motores de 1 newton de empuje. Lleva dos paneles solares
de células  de arseniuro  de galio  que aportan  1.500 vatios.  Lleva  12 repetidores  en Banda Ka y  antenas
orientables en 52º con capacidad transmisora de 1,25 GB/seg. Fue lanzado a las 18 h 55 m GMT en la base de
Kourou con un cohete Soyuz ST-B/Fregat MT (VS08) que también llevaba otros tres satélites de la misma serie.
Fue enviado a una órbita ecuatorial de unos 7.800 Km de altura, 0º de inclinación y 4 h 48 m de período,
quedando separados los 4 satélites por 45º. Vida útil proyectada de 10 años. 

O3B-F7 10.07.2014 Gran Bretaña COM Satélite de telecomunicaciones para servicio de Internet, datos y telefonía 3G, de la empresa británica O3b
Networks Ltd., dando servicio a zonas de baja accesibilidad entre las latitudes de los 45º de latitud Norte y 45º
de latitud Sur, incluidos barcos en alta mar. Construido por la Thales Alenia Space, tiene un peso inicial de unos
700 Kg, de los que 154 Kg son de hidracina para 8 motores de 1 newton de empuje. Lleva dos paneles solares
de células  de arseniuro  de galio  que aportan  1.500 vatios.  Lleva  12 repetidores  en Banda Ka y  antenas
orientables en 52º con capacidad transmisora de 1,25 GB/seg. Fue lanzado a las 18 h 55 m GMT en la base de
Kourou con un cohete Soyuz ST-B/Fregat MT (VS08) que también llevaba otros tres satélites de la misma serie.
Fue enviado a una órbita ecuatorial de unos 7.800 Km de altura, 0º de inclinación y 4 h 48 m de período,
quedando separados los 4 satélites por 45º. Vida útil proyectada de 10 años. 

O3B-F8 10.07.2014 Gran Bretaña COM Satélite de telecomunicaciones para servicio de Internet, datos y telefonía 3G, de la empresa británica O3b
Networks Ltd., dando servicio a zonas de baja accesibilidad entre las latitudes de los 45º de latitud Norte y 45º
de latitud Sur, incluidos barcos en alta mar. Construido por la Thales Alenia Space, tiene un peso inicial de unos
700 Kg, de los que 154 Kg son de hidracina para 8 motores de 1 newton de empuje. Lleva dos paneles solares
de células  de arseniuro  de galio  que aportan  1.500 vatios.  Lleva  12 repetidores  en Banda Ka y  antenas
orientables en 52º con capacidad transmisora de 1,25 GB/seg. Fue lanzado a las 18 h 55 m GMT en la base de
Kourou con un cohete Soyuz ST-B/Fregat MT (VS08) que también llevaba otros tres satélites de la misma serie.



Fue enviado a una órbita ecuatorial de unos 7.800 Km de altura, 0º de inclinación y 4 h 48 m de período,
quedando separados los 4 satélites por 45º. Vida útil proyectada de 10 años. 

O3B-FM10 18.12.2014 Gran Bretaña COM Satélite de telecomunicaciones para servicio de Internet, datos y telefonía 3G, de la empresa británica O3b
Networks Ltd. Construido por la Thales Alenia Space, tiene un peso inicial de unos 700 Kg, de los que 154 Kg
son de hidracina para 8 motores de 1 newton de empuje. Lleva dos paneles solares de células de arseniuro de
galio que aportan 1.500 vatios. Lleva 12 repetidores en Banda Ka y antenas orientables en 52º con capacidad
transmisora de 1,25 GB/seg. Fue lanzado a las 18 h 37 m GMT en la base de Kourou con un cohete Soyuz ST-
B/Fregat  MT (VS10) que también llevaba otros tres satélites de la misma serie.  Fue enviado a una órbita
ecuatorial entre 7.820 Km de perigeo y 7.836 Km de apogeo, 0º de inclinación y 4 h 48 m de período, quedando
separados los 4 satélites por 45º. Vida útil proyectada de 10 años. 

O3B-FM11 18.12.2014 Gran Bretaña COM Satélite de telecomunicaciones para servicio de Internet, datos y telefonía 3G, de la empresa británica O3b
Networks Ltd. Construido por la Thales Alenia Space, tiene un peso inicial de unos 700 Kg, de los que 154 Kg
son de hidracina para 8 motores de 1 newton de empuje. Lleva dos paneles solares de células de arseniuro de
galio que aportan 1.500 vatios. Lleva 12 repetidores en Banda Ka y antenas orientables en 52º con capacidad
transmisora de 1,25 GB/seg. Fue lanzado a las 18 h 37 m GMT en la base de Kourou con un cohete Soyuz ST-
B/Fregat  MT (VS10) que también llevaba otros tres satélites de la misma serie.  Fue enviado a una órbita
ecuatorial entre 7.820 Km de perigeo y 7.836 Km de apogeo, 0º de inclinación y 4 h 48 m de período, quedando
separados los 4 satélites por 45º. Vida útil proyectada de 10 años. 

O3B-FM12 18.12.2014 Gran Bretaña COM Satélite de telecomunicaciones para servicio de Internet, datos y telefonía 3G, de la empresa británica O3b
Networks Ltd. Construido por la Thales Alenia Space, tiene un peso inicial de unos 700 Kg, de los que 154 Kg
son de hidracina para 8 motores de 1 newton de empuje. Lleva dos paneles solares de células de arseniuro de
galio que aportan 1.500 vatios. Lleva 12 repetidores en Banda Ka y antenas orientables en 52º con capacidad
transmisora de 1,25 GB/seg. Fue lanzado a las 18 h 37 m GMT en la base de Kourou con un cohete Soyuz ST-
B/Fregat  MT (VS10) que también llevaba otros tres satélites de la misma serie.  Fue enviado a una órbita
ecuatorial entre 7.820 Km de perigeo y 7.836 Km de apogeo, 0º de inclinación y 4 h 48 m de período, quedando
separados los 4 satélites por 45º. Vida útil proyectada de 10 años. 

O3B-FM9 18.12.2014 Gran Bretaña COM Satélite de telecomunicaciones para servicio de Internet, datos y telefonía 3G, de la empresa británica O3b
Networks Ltd. Construido por la Thales Alenia Space, tiene un peso inicial de unos 700 Kg, de los que 154 Kg
son de hidracina para 8 motores de 1 newton de empuje. Lleva dos paneles solares de células de arseniuro de
galio que aportan 1.500 vatios. Lleva 12 repetidores en Banda Ka y antenas orientables en 52º con capacidad
transmisora de 1,25 GB/seg. Fue lanzado a las 18 h 37 m GMT en la base de Kourou con un cohete Soyuz ST-
B/Fregat  MT (VS10) que también llevaba otros tres satélites de la misma serie.  Fue enviado a una órbita
ecuatorial entre 7.820 Km de perigeo y 7.836 Km de apogeo, 0º de inclinación y 4 h 48 m de período, quedando
separados los 4 satélites por 45º. Vida útil proyectada de 10 años. 

O3B-FM13 09.03.2018 Gran Bretaña COM Satélite de telecomunicaciones para servicio de Internet, datos y telefonía 3G, de la empresa británica O3b
Networks Ltd. Construido por la Thales Alenia Space, tiene un peso inicial de unos 700 Kg, de los que 154 Kg
son de hidracina para 8 motores de 1 newton de empuje. Lleva dos paneles solares de células de arseniuro de
galio que aportan 1.500 vatios. Lleva 12 repetidores en Banda Ka y antenas orientables en 52º con capacidad
transmisora de 1,25 GB/seg. Fue lanzado a las 17 h 10 m GMT en la base de Kourou con un cohete Soyuz-2-
1B/Fregat (VS18) que también llevaba otros tres satélites de la misma serie. Fue enviado a una órbita ecuatorial
circular de unos 7.800 Km de altura y 0º de inclinación. Vida útil proyectada de 10 años. Su número COSPAR
es 2018-024.  

O3B-FM14 09.03.2018 Gran Bretaña COM Satélite de telecomunicaciones para servicio de Internet, datos y telefonía 3G, de la empresa británica O3b
Networks Ltd. Construido por la Thales Alenia Space, tiene un peso inicial de unos 700 Kg, de los que 154 Kg



son de hidracina para 8 motores de 1 newton de empuje. Lleva dos paneles solares de células de arseniuro de
galio que aportan 1.500 vatios. Lleva 12 repetidores en Banda Ka y antenas orientables en 52º con capacidad
transmisora de 1,25 GB/seg. Fue lanzado a las 17 h 10 m GMT en la base de Kourou con un cohete Soyuz-2-
1B/Fregat (VS18) que también llevaba otros tres satélites de la misma serie. Fue enviado a una órbita ecuatorial
circular de unos 7.800 Km de altura y 0º de inclinación. Vida útil proyectada de 10 años. Su número COSPAR
es 2018-024.  

O3B-FM15 09.03.2018 Gran Bretaña COM Satélite de telecomunicaciones para servicio de Internet, datos y telefonía 3G, de la empresa británica O3b
Networks Ltd. Construido por la Thales Alenia Space, tiene un peso inicial de unos 700 Kg, de los que 154 Kg
son de hidracina para 8 motores de 1 newton de empuje. Lleva dos paneles solares de células de arseniuro de
galio que aportan 1.500 vatios. Lleva 12 repetidores en Banda Ka y antenas orientables en 52º con capacidad
transmisora de 1,25 GB/seg. Fue lanzado a las 17 h 10 m GMT en la base de Kourou con un cohete Soyuz-2-
1B/Fregat (VS18) que también llevaba otros tres satélites de la misma serie. Fue enviado a una órbita ecuatorial
circular de unos 7.800 Km de altura y 0º de inclinación. Vida útil proyectada de 10 años. Su número COSPAR
es 2018-024.  

O3B-FM16 09.03.2018 Gran Bretaña COM Satélite de telecomunicaciones para servicio de Internet, datos y telefonía 3G, de la empresa británica O3b
Networks Ltd. Construido por la Thales Alenia Space, tiene un peso inicial de unos 700 Kg, de los que 154 Kg
son de hidracina para 8 motores de 1 newton de empuje. Lleva dos paneles solares de células de arseniuro de
galio que aportan 1.500 vatios. Lleva 12 repetidores en Banda Ka y antenas orientables en 52º con capacidad
transmisora de 1,25 GB/seg. Fue lanzado a las 17 h 10 m GMT en la base de Kourou con un cohete Soyuz-2-
1B/Fregat (VS18) que también llevaba otros tres satélites de la misma serie. Fue enviado a una órbita ecuatorial
circular de unos 7.800 Km de altura y 0º de inclinación. Vida útil proyectada de 10 años. Su número COSPAR
es 2018-024.  

O3B-FM17 04.04.2019 Gran Bretaña COM Satélite de telecomunicaciones para servicio de Internet, datos y telefonía 3G, de la empresa británica O3b
Networks Ltd. Construido por la Thales Alenia Space, tiene un peso inicial de unos 700 Kg. Lleva 12 repetidores
en Banda Ka. Fue lanzado a las 17 h 03 m GMT en la base de Kourou con un cohete Soyuz ST-B/Fregat MT
(VS22) que también llevaba otros tres satélites de la misma serie. Fue enviado a una órbita ecuatorial circular
de unos 7.800 Km de altura y 0º de inclinación. Vida útil proyectada de 10 años. Su número COSPAR es 2019-
020.  

O3B-FM18 04.04.2019 Gran Bretaña COM Satélite de telecomunicaciones para servicio de Internet, datos y telefonía 3G, de la empresa británica O3b
Networks Ltd. Construido por la Thales Alenia Space, tiene un peso inicial de unos 700 Kg. Lleva 12 repetidores
en Banda Ka. Fue lanzado a las 17 h 03 m GMT en la base de Kourou con un cohete Soyuz ST-B/Fregat MT
(VS22) que también llevaba otros tres satélites de la misma serie. Fue enviado a una órbita ecuatorial circular
de unos 7.800 Km de altura y 0º de inclinación. Vida útil proyectada de 10 años. Su número COSPAR es 2019-
020.  

O3B-FM19 04.04.2019 Gran Bretaña COM Satélite de telecomunicaciones para servicio de Internet, datos y telefonía 3G, de la empresa británica O3b
Networks Ltd. Construido por la Thales Alenia Space, tiene un peso inicial de unos 700 Kg. Lleva 12 repetidores
en Banda Ka. Fue lanzado a las 17 h 03 m GMT en la base de Kourou con un cohete Soyuz ST-B/Fregat MT
(VS22) que también llevaba otros tres satélites de la misma serie. Fue enviado a una órbita ecuatorial circular
de unos 7.800 Km de altura y 0º de inclinación. Vida útil proyectada de 10 años. Su número COSPAR es 2019-
020.  

O3B-FM20 04.04.2019 Gran Bretaña COM Satélite de telecomunicaciones para servicio de Internet, datos y telefonía 3G, de la empresa británica O3b
Networks Ltd. Construido por la Thales Alenia Space, tiene un peso inicial de unos 700 Kg. Lleva 12 repetidores
en Banda Ka. Fue lanzado a las 17 h 03 m GMT en la base de Kourou con un cohete Soyuz ST-B/Fregat MT
(VS22) que también llevaba otros tres satélites de la misma serie. Fue enviado a una órbita ecuatorial circular



de unos 7.800 Km de altura y 0º de inclinación. Vida útil proyectada de 10 años. Su número COSPAR es 2019-
020.  

TRITON-1 21.11.2013 Gran Bretaña COM Satélite formado por tres cubesats perteneciente a la empresa ISIS-BV para la retransmisión de información del
sistema AIS naval.  Peso inicial de 3 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).

TDS-1 08.07.2014 Gran Bretaña EXP Satélite de demostración tecnológica para probar diverso instrumental construido por la empresa SSTL; lleva
también una especie de vela de aerofrenado para precipitarse en la reentrada. Su peso total es de unos 150
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, RELEK, SKYSAT-2, DX-1, AISSAT-2 y UKUBE-1). Fue enviado a una órbita
heliosincrónica de 635 Km de altura. 

UKUBE-1 08.07.2014 Gran Bretaña EXP Satélite para ensayos tecnológicos. Construido por ClydeSpace en colaboración, se le llamó el primer satélite
escocés. Su peso fue de 3 Kg y estaba formado por tres cubesats.  Fue lanzado a las 15 h 58 min GMT en
Baikonur  con  un  cohete  Soyuz  2-1b-Fregat  que  también  llevaba  otros  satélites  (METEOR  M-02,  TDS-1,
SKYSAT-2, DX-1, AISSAT-2 y RELEK). Fue enviado a una órbita heliosincrónica de 635 Km de altura. 

CBNT-1 10.07.2015 Gran Bretaña EXP Satélite  para  demostraciones  tecnológicas  y  obtención de  imágenes de la  empresa  DMC Surrey  Satellite
Technologies Ltd. Su peso inicial es de 91 Kg. Fue lanzado a las 16 h 28 m GMT en la base india de Sriharikota
con un cohete PSLV-XL (C28) que también llevaba otros cuatro satélites, de ellos tres DMC-3, y el DeorbitSail.
Fue enviado a una órbita heliosincrónica de 660 Km de apogeo por 630 Km de perigeo. Su número COSPAR
es 2015-032D.

DEORBITSAIL 10.07.2015 Gran Bretaña EXP Minisatélite formado por tres cubesats para comprobar en el espacio el despliegue de una vela solar cuadrada
de 4 m de lado para facilitar la reentrada atmosférica.  Es fruto de la colaboración de la empresa británica
Surrey Space Centre y alemanes, franceses, holandeses, sudafricanos, griegos y turcos. Su peso inicial es de
7 Kg.  Fue lanzado a las 16 h 28 m GMT en la base india de Sriharikota con un cohete PSLV-XL (C28) que
también  llevaba  otros  cuatro  satélites,  de  ellos  tres  DMC-3,  y  el  CBNT-1.  Fue  enviado  a  una  órbita
heliosincrónica de 660 Km de apogeo por 630 Km de perigeo. Su número COSPAR es 2015-032E.

DMC 2015- Gran Bretaña APL Satélites de observación terrestre de la empresa DMC Imaging International.
DMC-3-1 10.07.2015 Gran Bretaña APL Satélite  de  observación terrestre  de  la  empresa  DMC  Imaging  International  para  monitorizar  desastres

naturales y emergencias. Obtienen imágenes con una resolución máxima de 1 m. Construido por la misma
empresa británica Surrey Satellite Technologies Ltd., dueña del sistema DMC, su peso inicial es de 447 Kg.
También participan los chinos y la comercialización de la labor del satélite es realizada por la compañía Twenty
First Century Aerospace Technology Company Ltd.  Fue lanzado a las 16 h 28 m GMT en la base india de
Sriharikota con un cohete PSLV-XL (C28) que también llevaba otros cuatro satélites,  dos de ellos también
DMC-3, el CBNT-1 y el DeorbitSail. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de 660 Km de apogeo por 630 Km
de perigeo. Su número COSPAR es 2015-032A.

DMC-3-2 10.07.2015 Gran Bretaña APL Satélite  de  observación  terrestre  de  la  empresa  DMC  Imaging  International  para  monitorizar  desastres



naturales y emergencias. Obtienen imágenes con una resolución máxima de 1 m. Construido por la misma
empresa británica Surrey Satellite Technologies Ltd., dueña del sistema DMC, su peso inicial es de 447 Kg.
También participan los chinos y la comercialización de la labor del satélite es realizada por la compañía Twenty
First Century Aerospace Technology Company Ltd.  Fue lanzado a las 16 h 28 m GMT en la base india de
Sriharikota con un cohete PSLV-XL (C28) que también llevaba otros cuatro satélites,  dos de ellos también
DMC-3, el CBNT-1 y el DeorbitSail. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de 660 Km de apogeo por 630 Km
de perigeo. Su número COSPAR es 2015-032B.

DMC-3-3 10.07.2015 Gran Bretaña APL Satélite  de  observación terrestre  de  la  empresa  DMC  Imaging  International  para  monitorizar  desastres
naturales y emergencias. Obtienen imágenes con una resolución máxima de 1 m. Construido por la misma
empresa británica Surrey Satellite Technologies Ltd., dueña del sistema DMC, su peso inicial es de 447 Kg.
También participan los chinos y la comercialización de la labor del satélite es realizada por la compañía Twenty
First Century Aerospace Technology Company Ltd.  Fue lanzado a las 16 h 28 m GMT en la base india de
Sriharikota con un cohete PSLV-XL (C28) que también llevaba otros cuatro satélites,  dos de ellos también
DMC-3, el CBNT-1 y el DeorbitSail. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de 660 Km de apogeo por 630 Km
de perigeo. Su número COSPAR es 2015-032C.

INFLATESAIL 23.06.2017 Gran Bretaña CIE Minisatélite cubesat 2U del Surrey Space Centre para la observación de la atmósfera superior terrestre del
programa QB-50. Llevaba una vela inflable de 1 m de longitud y 10 m² para probar la reentrada. Su masa
inicial es de 4 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. Vida útil proyectada de 3 meses. 

UCLSAT 23.06.2017 Gran Bretaña CIE Minisatélite cubesat 2U del University College London para la observación de la atmósfera superior terrestre
del  programa QB-50.  Su  masa inicial  es  de 2  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. Vida útil proyectada de 3 meses. 

CARBONITE-2 12.01.2018 Gran Bretaña EXP También llamado CBNT 2, EiX2 y VividX2. Satélite de la empresa SSTL para pruebas tecnológicas (una cámara
de vídeo de alta definición, almacenamiento de datos y aviónica). Su masa inicial es de 100 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. 

REMOVEDEBRIS 02.04.2018 Gran Bretaña EXP Ver el  programa de la ISS.  Vuelo CRS-14 (Dragon).  Acompañado para su labor  de los DEBRISSAT 1 y
DEBRISSAT 2. El ensayo, realizado a partir del 16 de septiembre de 2018, fue un éxito con captura de basura
espacial simulada. 

DEBRISSAT 1 02.04.2018 Gran Bretaña EXP Ver  el  programa de la ISS.  Vuelo CRS-14 (Dragon).  Acompañado para su labor  de los RemoveDebris  y
DEBRISSAT 2. 

DEBRISSAT 2 02.04.2018 Gran Bretaña EXP Ver el  programa de la ISS.  Vuelo CRS-14 (Dragon).  Acompañado para su labor  de los DEBRISSAT 1 y
RemoveDebris. 

NOVASAR-1 16.09.2018 Gran Bretaña EXP Satélite de la empresa SSTL para ensayos tecnológicos y probar un radar SAR en Banda S aportado por
Airbus. Su masa inicial es de 430 Kg. Fue lanzado por la India a las 16 h 37 m GMT en la base de Sriharikota
con un cohete PSLC-CA que también llevaba al satélite SSTL-S1-4. Fue enviado a una órbita heliosincrónica



de unos 600 Km de altura. Vida útil proyectada de 7 años. Su número COSPAR es 2018-071. 

SSTL-S1-4 16.09.2018 Gran Bretaña APL Satélite  englobado  en  el  programa  DMC  3  (Triplesat)  de  la  empresa  SSTL  operado  por  DMCII  (DMC
International  Imaging)  para  obtener  fotografías  comerciales  de la  superficie  de la  Tierra  con cámaras  de
resoluciones de 1 y 4 m. Su masa inicial es de 447 Kg. Fue lanzado por la India a las 16 h 37 m GMT en la
base de Sriharikota con un cohete PSLC-CA que también llevaba al satélite NOVASAR-1. Fue enviado a una
órbita heliosincrónica de unos 600 Km de altura. Vida útil proyectada de 7 años. Su número COSPAR es 2018-
071. 

ONEWEB 2019- Gran Bretaña COM Satélites de comunicaciones de la empresa OneWeb Ltd., creada en 2012 como WorldVu Satellites Ltd. Y con
sede en Londres, para dar acceso global a Internet, sobre todo a zonas rurales o remotas de todo el mundo sin
otro tipo de posible acceso (como el programa de Starlink de SpaceX). Se propone al efecto una red de 648
minisatélites. El plan fija situar 40 satélites en cada uno de los 18 planos orbitales de la constelación a 1.200
Km de altitud. En marzo de 2020 la empresa anunció suspensión de pagos. Pero en el 3 de julio del mismo
2020,  la  multinacional  india  Bharti  Global  y  el  propio  Gobierno  de  Reino  Unido  adquieren  la  empresa  y
anuncian invertir  cada parte unos 500 millones de dólares para reflotarla.  Tal  Gobierno pretende además
aprovechar los satélites para tener su propio sistema global de navegación por satélite. En diciembre de tal
2020 reanudó los lanzamientos con lotes de 36 satélites en cada disparo.  Para finales de 2022 pretende
entonces que la red esté completa y sea operativa desde fines de 2021. La comercialización se quiere que sea
gestionada por terceros, por empresas de telecomunicaciones. 

ONEWEB F006  
ONEWEB F007
ONEWEB F008
ONEWEB F010
ONEWEB F011
ONEWEB F012

27.02.2019 Gran Bretaña COM También llamados  SherpaSat,  ChinghizSat,  IcyerekezoSat,  ChusigSat,  LempiraSat y  NanuqSat.  Satélites
(6) de  comunicaciones de la empresa OneWeb para dar acceso global a Internet con un ancho de banda
nominal de más de 8 GB/seg. Construidos por la propia compañía y Airbus Defence and Space, su peso
unitario es de 148 Kg. El sistema de propulsión es eléctrico. Utilizan la Banda Ku. Fueron lanzados a las 21 h
37 m GMT en la base de Kourou con un cohete Soyuz ST-B/Fregat (VS21). Fueron enviados a una órbita polar
final de unos 1.200 Km de altura. Vida útil proyectada de 7 años. Este primer lote es de prototipos de prueba. Su
número COSPAR es 2019-010. 

ONEWEB L2-01  a
ONEWEB L2-34

06.02.2020 Gran Bretaña COM Sus números son: 13, 17, 20 a 26, 28, 32, 33, 35, 36, 38 a 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 51 a 54, 56 a 59, 62 y 65.
Satélites (34) de comunicaciones de la empresa OneWeb para dar acceso global a Internet con un ancho de
banda nominal de más de 8 GB/seg. Construidos por la propia compañía y Airbus Defence and Space, su peso
unitario es de 147,5 Kg. El sistema de propulsión es eléctrico. Utilizan la Banda Ku. Fueron lanzados a las 21 h
42 m GMT en la base de Baikonur con un cohete Soyuz 2-1b/Fregat  M. Fueron enviados a una órbita polar
final de unos 1.200 Km de altura. Vida útil proyectada de 7 años. Sus números COSPAR son 2020-008. 

ONEWEB L3-01  a
ONEWEB L3-34

21.03.2020 Gran Bretaña COM Sus números son: 18, 19, 27, 29, 31, 34, 37, 42, 46, 50, 55, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 80, 81, 82, 83, 85,
86, 87, 88, 90, 92, 93, 94, 95, 96 y 98. Satélites (34) de comunicaciones de la empresa OneWeb para dar
acceso global a Internet con un ancho de banda nominal de más de 8 GB/seg. Construidos por la propia
compañía y Airbus Defence and Space, su peso unitario es de 147,5 Kg (5.015 Kg en total los 34). El sistema
de propulsión es eléctrico. Utilizan la Banda Ku. Fueron lanzados a las 17 h 06 m 58 s GMT en la base de
Baikonur con un cohete Soyuz 2-1b/Fregat -M. Fueron enviados a una órbita polar final de unos 1.200 Km de
altura y 87,4º de inclinación. Vida útil proyectada de 7 años. Sus números COSPAR son 2020-020. 

ONEWEB L4-01  a
ONEWEB L4-36

18.12.2020 Gran Bretaña COM Satélites (36) de comunicaciones de la empresa OneWeb para dar acceso global a Internet con un ancho de
banda nominal de más de 8 GB/seg. Construidos por la propia compañía y Airbus Defence and Space, su peso
unitario es de 147,5 Kg (unas 5,3 Tm en total). El sistema de propulsión es eléctrico. Utilizan la Banda Ku.



Fueron lanzados a las 12 h 26 m 26 seg GMT en la base de Vostochny con un cohete Soyuz 2-1b /Fregat.
Fueron enviados a una órbita polar final de unos 1.200 Km de altura y 87,4º de inclinación. Vida útil proyectada
de 7 años. Sus números COSPAR son 2020-100. 

ONEWEB L5-01  a
ONEWEB L5-36

25.03.2021 Gran Bretaña COM Satélites (36) de comunicaciones de la empresa OneWeb para dar acceso global a Internet con un ancho de
banda nominal de más de 8 GB/seg. Construidos por la propia compañía y Airbus Defence and Space, su peso
unitario es de 147,5 Kg (unas 5,3 Tm en total). El sistema de propulsión es eléctrico. Utilizan la Banda Ku.
Fueron lanzados a las 02 h 47 m GMT en el complejo 1S de la base de Vostochny con un cohete Soyuz 2-
1b/Fregat. Fueron enviados a una órbita polar final de unos 1.200 Km de altura y 87,4º de inclinación. Vida útil
proyectada de 7 años. Sus números COSPAR son 2021-025. 

ONEWEB L6-01  a
ONEWEB L6-36

25.04.2021 Gran Bretaña COM Satélites (36) de comunicaciones de la empresa OneWeb para dar acceso global a Internet con un ancho de
banda nominal de más de 8 GB/seg. Construidos por la propia compañía y Airbus Defence and Space, su peso
unitario es de 147,5 Kg (unas 5,3 Tm en total). El sistema de propulsión es eléctrico. Utilizan la Banda Ku.
Fueron lanzados a las 22 h 14 m GMT en el complejo 1S de la base de Vostochny con un cohete Soyuz 2-
1b/Fregat. Fueron enviados a una órbita polar final de unos 1.200 Km de altura y 87,4º de inclinación. Vida útil
proyectada de 7 años. Sus números COSPAR son 2021-031. 

ONEWEB L7-01  a
ONEWEB L7-36

28.05.2021 Gran Bretaña COM Satélites (36) de comunicaciones de la empresa OneWeb para dar acceso global a Internet con un ancho de
banda nominal de más de 8 GB/seg. Construidos por la propia compañía y Airbus Defence and Space, su peso
unitario es de 147,5 Kg (pero 5,8 Tm de masa en total). El sistema de propulsión es eléctrico. Utilizan la Banda
Ku. Fueron lanzados a las 17 h 38 m 39 s GMT en el complejo 1S de la base de Vostochny con un cohete
Soyuz 2-1b/Fregat. Fueron enviados a una órbita polar final de unos 1.200 Km de altura y 87,4º de inclinación.
Vida útil proyectada de 7 años. Sus números COSPAR son 2021-045. 

ONEWEB L8-01  a
ONEWEB L8-36

01.07.2021 Gran Bretaña COM Satélites (36) de comunicaciones de la empresa OneWeb para dar acceso global a Internet con un ancho de
banda nominal de más de 8 GB/seg. Construidos por la propia compañía y Airbus Defence and Space, su peso
unitario es de 147,5 Kg (pero 5,8 Tm de masa en total). El sistema de propulsión es eléctrico. Utilizan la Banda
Ku. Fueron lanzados a las 12 h 48 m 33 s GMT en el complejo 1S de la base de Vostochny con un cohete
Soyuz 2-1b/Fregat. Fueron enviados a una órbita polar final de unos 450 Km de altura y 87,4º de inclinación. Vida
útil proyectada de 7 años. Sus números COSPAR son 2021-060. 

ONEWEB L9-01  a
ONEWEB L9-34

21.08.2021 Gran Bretaña COM Satélites (34; del 255 al 288) de comunicaciones de la empresa OneWeb para dar acceso global a Internet con
un ancho de banda nominal de más de 8 GB/seg. Construidos por la propia compañía y Airbus Defence and
Space, su peso unitario es de 147,5 Kg (toda la carga pesa 5.518 Kg en total). El sistema de propulsión es
eléctrico. Utilizan la Banda Ku. Fueron lanzados a las 22 h 13 m 40 s GMT en el complejo LC-31/6 de la base
de Baikonur con un cohete Soyuz 2-1b/Fregat. Fueron enviados a una órbita polar final de unos 450 Km de
altura y 87,4º de inclinación. Vida útil proyectada de 7 años. Sus números COSPAR son 2021-075. 

ONEWEB L10-01  a
ONEWEB L10-34

14.09.2021 Gran Bretaña COM Satélites (34) de comunicaciones de la empresa OneWeb para dar acceso global a Internet con un ancho de
banda nominal de más de 8 GB/seg. Construidos por la propia compañía y Airbus Defence and Space, su peso
unitario es de 147,5 Kg (toda la carga pesa 5.022 Kg en total). El sistema de propulsión es eléctrico. Utilizan la
Banda Ku. Fueron lanzados a las 18 h 07 m 19 seg GMT en el complejo LC-31/6 de la base de Baikonur con
un cohete Soyuz 2-1b/Fregat. Fueron enviados a una órbita polar inicial de unos 450 Km de altura y 87,4º de
inclinación. Vida útil proyectada de 7 años. Sus números COSPAR son 2021-083. 

ONEWEB L11-01  a
ONEWEB L11-36

14.10.2021 Gran Bretaña COM Satélites (36) de comunicaciones de la empresa OneWeb para dar acceso global a Internet con un ancho de
banda nominal de más de 8 GB/seg. Construidos por la propia compañía y Airbus Defence and Space, su peso
unitario es de 147 Kg. El sistema de propulsión es eléctrico. Utilizan la Banda Ku. Fueron lanzados a las 09 h
40 m 10 seg GMT en el complejo 1S de la base de Vostochny con un cohete Soyuz 2-1b /Fregat. Fueron
enviados a una órbita polar final de unos 1.200 Km de altura y 87,4º de inclinación. Vida útil proyectada de 7



años. Sus números COSPAR son 2021-090. 
ONEWEB L12-01   a
ONEWEB L12-36

27.12.2021 Gran Bretaña COM Satélites (36) de comunicaciones de la empresa OneWeb para dar acceso global a Internet con un ancho de
banda nominal de más de 8 GB/seg. Construidos por la propia compañía y Airbus Defence and Space, su peso
unitario es de 147 Kg. El sistema de propulsión es eléctrico. Utilizan la Banda Ku. Fueron lanzados a las 13 h
10 m 37 seg GMT en el complejo 31/6 de la base de Baikonur con un cohete Soyuz 2-1b /Fregat-M. Fueron
enviados a una órbita polar final de unos 1.200 Km de altura y 87,4º de inclinación. Vida útil proyectada de 7
años. Sus números COSPAR son 2021-132. 

IOD-GEMS 17.04.2019 Gran Bretaña EXP Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus NG-11.

OTB-1 25.06.2019 Gran Bretaña EXP Satélite experimental de la empresa SSTL para diversas pruebas entre las que está la de un reloj atómico de
iones de mercurio (DSAC) de los EE.UU.;  también lleva cenizas de 152 difuntos de la empresa Celestis.
Construido por la misma empresa, pesaba al partir 138 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.  Vida  útil  proyectada  de  5  años.  Su  número  COSPAR  es  2019-036.  Al  cabo  de  2  años,  en
septiembre de 2021, la prueba del reloj atómico se dio por concluida con éxito. 

DOT-1 05.07.2019 Gran Bretaña EXP Satélite para pruebas tecnológicas de la empresa SSTL que también lo construye; lleva una cámara. Su masa
se estima en unos 20 Kg. Fue lanzado a las 05 h 41 min GMT en la base de Vostochny con un cohete Soyuz
2-1b-Fregat que además llevaba al METEOR M2-02 y otros 30 satélites o minisatélites.  Fue enviado a una
órbita heliosincrónica de unos 580 Km de altitud y 97,7º de inclinación. Su número COSPAR es 2019-038. 

FARADAY 1 04.07.2020 Gran Bretaña EXP Minisatélite cubesat 6U para experimentos tecnológicos de  la empresa InSpace para 7 clientes. Construido
por la misma y  GOMSpace,  pesaría  unos 10 Kg,  4,5  de ellos de carga útil.  Debía ir  a  una órbita  polar
heliosincrónica de unos 500 Km de altitud. Fue lanzado 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 CE-SAT-1B y 5 Flock-4E. 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. 

LACUNASAT 3 28.09.2020 Gran Bretaña EXP Minisatélite de tipo cubesat 3U de telecomunicaciones experimentales M2M/IoT de la empresa Lacuna Space.
Construido por Lithuanian NanoAvionics. Su masa sería de unos 5 Kg. Fue lanzado a las 11 h 20 m 32 s GMT
en el  LC-43 de la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz 2-1b/Fregat-M que también llevaba 3 satélites
Gonets-M (17 a 19) y 18 minisatélites más. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 600 Km de altitud
y 82,5º de inclinación. Su número COSPAR es 2020-068.

LACUNASAT 2B 22.03.2021 Gran Bretaña EXP Minisatélite de tipo cubesat 3U de telecomunicaciones experimentales M2M/IoT de la empresa Lacuna Space.
Construido por tal compañía y Lithuanian NanoAvionics; colabora Holanda. Su masa sería de unos 5 Kg. Fue
lanzado a las 06 h 07 m GMT en el complejo 31 de la base de Baikonur con un cohete Soyuz 2-1a/Fregat que
llevaba en total 39 satélites o minisatélites de 18 países con una masa total de 2,2 Tm. Fue enviado a una
órbita heliosincrónica de unos 500 Km de altitud y 97º de inclinación. Su número COSPAR es 2021-022. 



SOAR 03.06.2021 Gran Bretaña EXP Ver el programa de la ISS. Vuelo CRS-22. 

FARADAY PHOENIX 30.06.2021 Gran Bretaña EXP Minisatélite de tipo cubesat 6U de InSpace para pruebas tecnológicas. Construido por la misma empresa y
GOMSpace, 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. 

IOD-AMBER 29.08.2021 Gran Bretaña EXP Ver el programa de la ISS. Vuelo CRS-23. 

CRESST DREAM COMET 03.09.2021 Gran Bretaña EXP Minisatélite cubesat 3U para pruebas tecnológicas de la University of Cambridge, que también lo construye.
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. 



> EUROPA/ESA 

7º país en lanzar y 7º en disponer de un satélite propio. Europa dispuso de su primer satélite ESRO en 1968, siendo disparado por los americanos en
Vandenberg con un cohete Scout B. Pero el primer disparo de un satélite con medios propios ocurre en 1979.

.SATÉLITE Fecha  de
lanzamiento 

País Tipo Características del satélite:

ESRO 1967-1972 Europa CIE Programa de satélites  científicos  del  ESRO  con  lanzamientos  de  cohetes  Scout  americanos.  Todos ellos
utilizaron la rotación para la estabilización. El modelo ESRO 3 no fue aprobado. 

ESRO 2A 29.05.1967 Europa EXP También llamado IRIS 1. Satélite del programa ESRO lanzado en la base de Vandenberg con un cohete Scout
B. Pesaba 74,2 Kg y media 85 cm de alto por 76 cm de ancho en forma de dodecaedro. Falló la tercera fase del
impulsor. El satélite fue diseñado y construido, previo contrato de abril de 1964, por la francesa Laboratoire
Central de Télècommunications, de la ITT. 

ESRO 2B 17.05.1968 Europa EXP También llamado IRIS 2. Primer satélite de Europa. Satélite del programa ESRO lanzado a las 2 h 06 m GMT
en la base de Vandenberg con un cohete Scout B. Pesaba 75 Kg y tenía 85 cm de altura y 76,2 cm de diámetro
en forma de dodecágono. Llevaba 3.456 células solares que aportaban 40 vatios, así como baterías de níquel-
cadmio. Fue enviado a una órbita de 334 Km de perigeo, 1.085 Km de apogeo y una inclinación de 97,21º
respecto al Ecuador. Estuvo dedicado al estudio de los rayos cósmicos y partículas del espacio, especialmente
de rayos equis, realizándose 7 experimentos. Su instrumental era idéntico al de los satélites OSO americanos y
fue aportado por las universidades de Leeds,  Utrecht  y Leicester,  el Colegio Universitario de Londres y el
Centre  d’Etudes Nucleaires  de Saclay.  Su  número  COSPAR es  1968-41A.  Funcionó  bien hasta  el  10 de
diciembre de 1968. Realizó la reentrada el 8 de mayo de 1971 tras dar 16.283 vueltas al planeta.

ESRO 1A 03.10.1968 Europa CIE También llamado  AURORAE.  Satélite  del  programa ESRO lanzado a las 20 h 49 m GMT  en la base de
Vandenberg con un cohete Scout B. Pesaba 85,8 Kg y era un cilindro de 99 cm de altura y 76 cm de diámetro,
con 4 antenas y una sonda en un mástil de 55 cm de largo que llevaba en su extremo un experimento. Llevaba
7.120 células solares y pilas de níquel-cadmio que aportaban 15 vatios. Fue enviado a una órbita de 258 Km de
perigeo, 1.538 Km de apogeo y una inclinación de 93,76º respecto al Ecuador. Destinado a estudios de la
ionosfera polar y las auroras,  realizándose 8 experimentos.  Su número COSPAR es 1968-84A.  Realizó la
reentrada el 26 de junio de 1970. 

ESRO 1B 01.10.1969 Europa CIE También llamado BOREAS y gemelo del ESRO 1A. Satélite del programa ESRO, el cuarto, lanzado a las 22 h
29 m GMT en la base de Vandenberg con un cohete Scout B. Pesaba 86 Kg y medía, en forma cilíndrica, 99
cm de diámetro por 76 cm de altura. Disponía de 6.990 células solares y llevaba 8 instrumentos científicos. Fue
enviado a una órbita  de 298 Km de perigeo,  378 Km de apogeo y una inclinación de 85,15º respecto al
Ecuador. Destinado a estudios ionosféricos y de las auroras, fracasó en parte al quedar en una órbita inferior a
la prevista y solo subsistió 52 días en cuanto a vida útil  (hasta el 23 de noviembre siguiente).  Su número
COSPAR es 1969-83A.

ESRO 4 22.11.1972 Europa CIE Satélite del programa ESRO lanzado a las 00 h 17 m GMT en la base de Vandenberg con un cohete Scout D.
Pesaba 114,5 Kg y medía 91 cm de altura y 76 cm de diámetro. Sus células solares aportaban 60 vatios. Fue
enviado a una órbita de 245 Km de perigeo, 1.173 Km de apogeo y una inclinación de 91,11º respecto al
Ecuador. Destinado a estudios de la ionosfera polar principalmente, si bien con el total de ensayos fijados que
fue de 5, la investigación en general fue relativa la alta atmósfera y radiación incidente en la misma. Gracias al
mismo se averiguó que en invierno en la atmósfera sobre el Polo Sur hay 10 veces más gas argón que en el
Polo Norte.  Participó la CASA española y otras empresas europeas,  siendo el principal contrat ista  Hawker
Siddeley. Vida útil prevista de 1,5 años. Se preveía que cayera antes de febrero de 1975 y lo hizo finalmente el



15 de abril de 1974. Su número COSPAR es 1972-92A.

STV 1968-1971 Europa EXP Satélites de prueba del ELDO europeo lanzados con cohetes Europa. Los satélites, con los que se pretende
probar  el  cohete,  son  construidos  por  los  italianos  y  sus  empresas  Aerfer,  FIAT  Aviazione,  Montecatini  y
Selenia. Los mismos llevan sensores para registrar los parámetros del vuelo. 

STV 1 30.11.1968 Europa EXP Satélite de prueba del ELDO europeo lanzado en la base australiana Woomera con un cohete Europa cuya
tercera fase falló, se cree que por una fuga de helio propiciada por la vibración. Pesaba 249 Kg. Participan
franceses, alemanes e ingleses. 

STV 2 03.07.1969 Europa EXP Satélite de prueba del ELDO europeo lanzado en la base australiana Woomera con un cohete Europa cuya
tercera fase falló por un problema eléctrico. 

STV 3 12.06.1970 Europa EXP Satélite de prueba del ELDO europeo lanzado a las 01 h 10,5 min GMT en la base australiana Woomera con un
cohete Europa. Falló la tercera fase por una nueva fuga de helio que hizo que perdiera empuje, y también la
separación de la carcasa que envolvía al satélite dentro del cohete por lo que no llegó a la posición orbital. 

STV 4 05.11.1971 Europa EXP Satélite de prueba del ELDO europeo lanzado a las 13 h GMT por Francia en la base de Kourou con un cohete
Europa II. Falló en el lanzamiento el sistema de guía del cohete que finalmente explotó. 

HEOS 1968-1972 Europa CIE Satélites del ESRO para la investigación de la magnetosfera desde órbitas muy elípticas. Construidos por la
alemana Junkers (filial de la MBB) sobre modelo americano Explorer IMP, colaboró también la NASA mediante
acuerdo de 30 de diciembre de 1966 aportando el cohete y su lanzamiento. 

HEOS 1 05.12.1968 Europa CIE También llamado HEOS-A. Satélite del programa HEOS lanzado a las 18 h 55 m GMT en Cabo Cañaveral con
un cohete Thor Delta E. Pesaba 108 Kg, 27 de ellos de instrumental científico, y tenía forma de tambor de 2,39
m de altura total y 16 caras en el cuerpo central con un diámetro de 1,23 m; éstas iban cubiertas de 8.576
células  solares  que aportaban 55 vatios.  Fue  construido  por  la  compañía  alemana Junkers  Flugzeug-und
Motorwerk colaborando al americana Lockheed. En el instrumental de a bordo participaron alemanes, belgas,
británicos, holandeses,  italianos y franceses, totalizando 9 experimentos. Estabilizado por rotación, giraba a
razón de 10 vueltas por minuto. Fue puesto en una órbita muy excéntrica, de 20.020 Km de perigeo, 202.780
Km de apogeo, y una inclinación de 28,3º. Su número COSPAR es 1968-109A. Destinado a estudios del Sol, la
magnetosfera,  viento  solar  y  rayos cósmicos.  Su costo  fue de 16.000.000$,  de los que 4 millones fueron
aportados por la NASA. El 17 de marzo de 1969 liberó una cápsula de la que salió una nube de bario de 3.000
Km de longitud para estudio del campo magnético que subsistió a vista de tierra por espacio de 20 min. Tuvo
una vida útil de 1 año, siendo la proyectada de 1,5 años. Cayó sobre la alta atmósfera el 28 de octubre de
1975. 

HEOS 2 31.01.1972 Europa CIE También llamado  HEOS-A2.  Satélite  del programa HEOS lanzado a las 17 h 20 m GMT luego de varios
aplazamientos en Vandenberg con un cohete Delta L. Pesaba 117 Kg, 30,5 de ellos de instrumental científico, y
era idéntico al anterior; su estructura fue realizada por la española CASA pero en general su construcción fue
realizada por la alemana MBB. Fue puesto en una órbita de 439 Km de perigeo, 248.164 Km de apogeo y una
inclinación  de  90,2º.  Destinado  a  estudios  de  la  magnetosfera  y  sus  partículas,  se  realizaron  en  total  7
experimentos. Su número COSPAR es 1972-05A. Cayó sobre la alta atmósfera el 2 de agosto de 1974. 

TD-1A 12.03.1972 Europa EXP Thor Delta 1 A. Satélite tecnológico perteneciente al ESRO, el sexto del mismo. Fue lanzado a las 01 h 55 m
GMT con un cohete LTTAT Delta N en Vandenberg. Construido por la Matra y el grupo MESH, pesaba 472 Kg
y medía 2,16 m de altura y 1 por 0,90 m de lados. Disponía de 2 paneles solares que suponían 4,55 m de
envergadura y aportaban 330 vatios. Estuvo en una órbita heliosincrónica de 557 Km por 536 Km de apogeo y



perigeo,  95,3 min de período y 97,55º de inclinación.  Midió espectros UV, con un telescopio de 1,4 m de
longitud, rayos gamma, rayos equis del Sol,  y carga eléctrica de rayos cósmicos,  en total 7 experimentos.
También puede considerarse el primer satélite astronómico europeo, observando el 95% del cielo. Cesó en su
labor a fines de mayo de 1974 aunque se había proyectado con una vida útil de solo medio año. Su número
COSPAR es 1972-14A. El 9 de enero de 1980 realizó la reentrada.

COS-B 08.08.1975 ESA AST Satélite científico y tecnológico de la ESA, el primero de tal organismo espacial europeo. Construido por la
MBB, también intervinieron laboratorios de Italia, Holanda, Alemania y Francia. Pesaba 230 Kg y tenía forma de
tambor de 1,2 m de altura y 1,45 m de diámetro. Llevaba 4 antenas de 51 cm de longitud y disponía de 9.480
células solares, que aportaban 135 vatios, y 18 baterías de níquel-cadmio. Fue lanzado por los americanos a
las 01 h 49 min GMT con un cohete Delta 2914 en Vandenberg. Estuvo en una órbita de 99.002 Km de apogeo,
442 Km de perigeo, 2.203,9 min de período y 90,3º de inclinación; de tales casi 37 h de órbita, era operativo en
25 h. Portaba un telescopio de rayos gamma de 117,8 Kg de peso para detección de energías superiores a los
20 MeV; el mismo llevaba una cámara de centelleo con gas y 17 placas. Descubrió al doble pulsar denominado
GEMINGA. Con una vida útil prevista de 2 años, estuvo activo hasta el 25 de abril de 1982, cuando se le agotó
el propulsante. Realizó la reentrada atmosférica el 6 de enero de 1986.

GEOS-ESA 1977-1978 ESA CIE Programa de satélites de investigación magnetosférica de la ESA.  Fueron controlados desde el ESOC de
Darmstadt.

GEOS A 20.04.1977 ESA CIE También llamado GEOS 1. Satélite del programa GEOS de la ESA lanzado en la base de Cabo Cañaveral con
un cohete Delta 2914. Pesaba 573 Kg, de ellos unos 303 de propulsante, tenía 1,1 m de altura, 1,65 cm de
diámetro, y disponía de 8 mástiles, el más largo de 20 m, que portaban en su extremo algunos aparatos. Su
construcción fue contratada a 10 empresas europeas, entre ellas a la española Sener y la británica BAC de
Bristol. Llevaba células solares que aportaban 100 vatios y ocupaban el 66 % de su superficie. Fue enviado a
una órbita de 2.767 Km de perigeo, 38.389 Km de apogeo y una inclinación de 26,25º respecto al Ecuador.
Falló en alcanzar la geoestacionaria propuesta. Su costo fue de 10 millones de dólares.

GEOS B 14.07.1978 ESA CIE También llamado GEOS 2. Satélite del programa GEOS de la ESA lanzado a las 10 h 43 min GMT en la base
de Cabo Cañaveral con un cohete Delta 2914. Pesaba 573 Kg y era idéntico al anterior. El siguiente día 26 fue
enviado a una órbita de 36.020 Km de perigeo, 36.061 Km de apogeo y una inclinación de 11,8º respecto al
Ecuador, sobre un punto localizado sobre la vertical de los 6º de longitud Este, si bien se le hizo oscilar entre
los 0º y 35º durante 2 años. Destinado a investigaciones de la magnetosfera. Cesó su actividad en junio de
1980 y la reanudó en 1981, actuando hasta finales de 1983, siendo enviado a una órbita cementerio más
elevada en enero de 1984.

OTS 1977-1978 ESA EXP Satélites  experimentales  de  la  ESA  para  probar  tecnología  destinada  a  sistemas  básicos  de  satélites  de
telecomunicaciones. 

OTS 1 13.09.1977 ESA EXP Satélite experimental de la ESA para probar tecnología destinada a satélite de telecomunicaciones. Fracaso de
lanzamiento Delta 3914 en Cabo Cañaveral; falló el Castor IV. A los 54 seg de vuelo se incendia un motor y se
destruye la astronave al caer al mar. El satélite estaba asegurado en 29 millones de dólares. Pesaba 865 Kg,
444 Kg en órbita, tenía forma hexagonal en la parte central, con 2,13 m de altura, 9,26 m con los 2 paneles
solares, y 2,39 m de anchura. La potencia eléctrica habría sido de 594 vatios. 

OTS 2 11.05.1978 ESA EXP Satélite  experimental  de  la  ESA  para  probar  tecnología  destinada  a  satélite  de  telecomunicaciones,  en
sustitución del  fracasado OTS-1,  utilizando las bandas DE los 11 a 14 GHz.  Fue lanzado con un cohete



americano Delta 3914 en Cabo Cañaveral a las 22 h 59 m GMT. Primero europeo de comunicaciones. Pesaba
865 Kg, era de caracteres idénticos al anterior, y fue montado por la British Aeroespace. Tenía 6.000 canales
telefónicos. Estuvo en una órbita geoestacionaria de 36.132 Km de apogeo, 36.084 Km de perigeo y 9,3º de
inclinación, sobre la vertical de los 10º de longitud Este. En tal posición fue enviado el día 24 siguiente a las 8 h
GMT.  Llevaba 6 antenas,  y su capacidad era para 2.000 circuitos telefónicos y 2 canales de TV,  o 5.000
circuitos y 2 canales de TV. Su costo fue de 1.400 millones de pesetas. Finalizada su misión, se precipitó sobre
la alta atmósfera en enero de 1991.

METEOSAT 1977-1997 ESA MET Satélites meteorológicos de la ESA y EUMESAT (la Sociedad Europea de Servicio Meteorológico, con sede en
Darmstadt, Alemania, nacida de convenio de 16 naciones firmado el 24 de mayo de 1983 en Ginebra); la sede
de EUMESAT se fijó en Darmstadt y su labor comenzó en 1986. Anteriormente a 1983 la iniciativa la llevó
Francia a través del CNES y el servicio meteorológico nacional.  Inicialmente el modelo llevaba emisores y
repetidores en banda S y VHF, así  como un radiómetro de alta resolución que tenía un telescopio Ritchey
Chrétien que tiene un espejo de 40 cm de diámetro y detectores sensibles a la radiación visible y a la del IR
próximo  y  lejano. Geoestacionarios  todos  ellos,  los  de  segunda  generación  (previstos  para  2000)  fueron
denominados MSG y llevaban un radiómetro mejorado SEVIRI. La empresa constructora sería la Aerospatiale,
bajo contrato en julio de 1995; entre los subcontratistas estarían la MBB, Marconi Space, MBB, Selenia Spazio,
Matra,  etc.  Su peso sería de 1,8 Tm y la vida útil de 7 años. Participan Alemania (RFA),  Austria, Bélgica,
Dinamarca,  España,  Finlandia,  Francia,  Holanda,  Italia,  Noruega,  Portugal,  Reino  Unido,  Suecia,  Suiza  y
Turquía.  El  sistema comprende 7 satélites  y  fue sucedido por  los MSG a partir  de 2002.  Desde 1995 la
explotación del programa pasó de la ESA a EUMESAT. En 2002 el número de países europeos participantes
era de 18. 

METEOSAT 01 23.11.1977 ESA MET Satélite  del  programa METEOSAT  lanzado a  las  13 h  35 min  GMT  con  un cohete  Delta  2914 en Cabo
Cañaveral. Primero europeo meteorológico. Pesaba 697 Kg (384 Kg en órbita) y medía 3,19 m de altura en el
cuerpo principal y 4,18 m de alto total, y 2,1 m de diámetro en forma de tambor; estabilizado con un giro de 100
vueltas  por  min.  Las  células  solares  que  llevaba  sobre  sus  paredes  aportaban  250  vatios  inicialmente.
Geoestacionario, situado sobre la vertical de Golfo de Guinea, sobre los 0,73º de longitud, el 7 de diciembre;
apogeo de 35.854 Km, perigeo de 35.777 Km, período de 1.437,6 min e inclinación de 11,9º. Realizaba tomas
en las bandas de los 0,4 a 1,1 micras (visible), 5,5 a 7,1 micras (vapor de agua) y de 10,5 a 12,5 micras (IR).
Transmitía  al centro de Darmstadt  cada 30 min fotografías de las nubes de Europa, Atlántico y África.  La
resolución era de 2,5 Km en la banda visible y 5 Km en la IR. Funcionó durante 2 años, siendo la vida prevista
de 3 años. Su radiómetro se averió el 24 de noviembre de 1979.

METEOSAT 02 19.06.1981 ESA MET Satélite del programa METEOSAT lanzado en Kourou a las 12 h 33 min 02 seg GMT con un cohete Ariane 1
(vuelo Ariane V03) que también llevaba los denominados APPLE y CAT. En órbita geoestacionaria sobre los 0º
de longitud, de 36.343 Km de apogeo, 36.109 Km de perigeo y 1.458,6 min de período. Pesaba 699 Kg. Vida
útil prevista de 3 años. Cesó en su labor el 11 de agosto de 1988.

METEOSAT 03 15.06.1988 ESA MET También llamado Meteosat P2. Satélite del programa METEOSAT lanzado en Kourou a las 11 h 19 min GMT
con  un  cohete  Ariane  44LP (vuelo  Ariane  V22),  primero  de  tal  modelo  que también  llevaba los  satélites
denominados AMSAT P4C y PAS 1. Pesaba 696 Kg. En órbita geoestacionaria sobre los 0º de longitud, 35.799
Km de apogeo, 35.771 Km de perigeo, 1.436 min de período y 1,2º de inclinación. En 1991, luego empezar a
fallar, fue recolocado sobre los 50º de longitud Oeste. Cesó en su labor el 31 de mayo de 1995.

METEOSAT 04 06.03.1989 ESA MET También llamado MOP 1. Satélite del programa METEOSAT lanzado en Kourou con un cohete Ariane 44LP
(vuelo Ariane V29),  que también llevaba el  satélite  japonés denominado JC-SAT 1.  Primero meteorológico
operativo europeo. Soltado al pasar sobre Kenia. En órbita geoestacionaria sobre los 4º de longitud Este, de



35.796 Km de apogeo, 35.776 Km de perigeo, 1.436,1 min de período y 0,3º de inclinación. Pesaba 681 Kg. Su
número COSPAR es 1989-20B. Cesó en su labor el 08 de noviembre de 1995.

METEOSAT 05 02.03.1991 ESA MET También llamado MOP 2. Satélite del programa METEOSAT lanzado a las 23 h 36 min GMT en Kourou con un
cohete Ariane 44LP (vuelo Ariane V42),  que también llevaba el satélite denominado ASTRA 1B.  En órbita
geoestacionaria sobre los 0º de longitud, 35.765 Km de apogeo, 35.758 Km, 1.434,9 min de período y 0,3º de
inclinación.  Pesaba 681 Kg.  Estuvo activo hasta  el  16 de abril  de 2007 en que fue elevado a una órbita
cementerio. 

METEOSAT 06 20.11.1993 ESA MET También llamado MOP 3. Satélite del programa METEOSAT lanzado en Kourou con un cohete Ariane 44LP
(vuelo  Ariane  V61),  que  también  llevaba  el  satélite  denominado  SOLIDARIDAD  1.  Estuvo  en  órbita
geoestacionaria sobre los 0º de longitud con 35.757 Km de apogeo, 35.674 Km de perigeo, 1.432,5 min de
período y 1,2º de inclinación. Llevaba 2 canales IR y 1 en banda visible. Pesaba 704 Kg y se pensó declararlo
operativo en febrero de 1994. Vida útil prevista de 5 años. Su número COSPAR es 1993-73B. En marzo de
1994 se mostró inestable por problemas con un radiómetro IR. Estuvo activo hasta el 15 de abril de 2011 en
que fue elevado a una órbita cementerio. 

METEOSAT 07 02.09.1997 ESA MET También llamado MTP-1. Satélite meteorológico del programa METEOSAT lanzado a las 22 h 21 min 07 GMT
en Kourou con un cohete Ariane 44LP (vuelo Ariane V99), que también llevaba el satélite denominado HOT
BIRD 3. Pesaba 915 Kg. En órbita geoestacionaria sobre los 10,2º de longitud Oeste, de 35.802 Km de apogeo,
35.770 Km de perigeo y 1,6º de inclinación. Llevaba un radiómetro de actuación en banda visible, IR y vapor de
agua, de 2,5 Km de resolución. Enviaba imágenes cada 15 min. La vida útil prevista es de 5 años. Su número
COSPAR es 1997-049B. Estuvo activo casi 20 años, tras lo que es dirigido en 2017 a una órbita unos 200 Km
más elevada para dejarlo allí inactivo (órbita cementerio).

CAT 1979-1981 ESA EXP Programa de satélites tecnológicos de la ESA con lanzamientos Ariane. Se trató de probar equipos de baterías
en el espacio.

CAT 1 24.12.1979 ESA EXP Satélite del programa CAT lanzado, luego de 3 intentos en 9 días, a las 17 h 14 min 38 seg en la base de
Kourou con un cohete Ariane 1 (vuelo Ariane V01).  Es el primer lanzamiento Ariane 1.  Pesaba 1.602 Kg,
incluida una estructura de lastre de 214 Kg. Fue enviado a una órbita de 200,8 Km de perigeo, 35.999,2 Km de
apogeo y una inclinación de 17,559º respecto al Ecuador.

CAT 23.05.1980 ESA EXP Satélite del programa CAT, DEL Instituto Max Planck, lanzado en la base de Kourou con un cohete Ariane 1
(vuelo Ariane V02.). Falló el lanzamiento. Viajaban también los satélites FIREWHEEL y AMSAT P3A. Pesaba
1,8 Tm.

CAT 3 19.06.1981 ESA EXP Satélite del programa CAT lanzado a las 12 h 33 min 02 seg GMT en la base de Kourou con un cohete Ariane 1
(vuelo Ariane V03).  Viajaban también los satélites METEOSAT-2 y APPLE. Fue enviado a una órbita de 227
Km de perigeo, 29.240 Km de apogeo y una inclinación de 10,6º respecto al Ecuador. Transmitió solo 65 horas.
Reentró en la atmósfera en 1986.

CAT 2 20.12.1981 ESA EXP Satélite del programa CAT lanzado en la base de Kourou con un cohete Ariane 1  (vuelo Ariane V04). Fue
enviado a una órbita de 199 Km de perigeo, 36.051 Km de apogeo y una inclinación de 10,6º respecto al
Ecuador. Fueron probadas las baterías durante 65 h, o 6 órbitas. Reentró en la atmósfera en 1990. Su número
COSPAR es 1981-122C.

CAT 4 20.12.1981 ESA EXP Satélite del programa CAT lanzado en la base de Kourou con un cohete Ariane 1 (vuelo Ariane V04). Vuelo de
calificación final. Viajaban también los satélites MARECS-A, VID y THESEE.  Pesaba 217 Kg. Fue enviado a
una órbita de 259 Km de perigeo, 30.744 Km de apogeo y una inclinación de 10,4º respecto al Ecuador. Su
número COSPAR es 1981-122B.



EXOSAT 26.05.1983 ESA AST Satélite astronómico de la ESA destinado al estudio de las fuentes celestes de rayos cósmicos y radiación entre
los 100 y 50.000 eV de energía. Lanzado a las 15 h 18 min GMT con un Delta 3914 americano en Vandenberg.
Fue construido por la alemana MBB. Pesaba 0,51 Tm y medía 1,35 m de altura (3,2 m con el panel solar) y 2,1
m de ancho. Iba estabilizado sobre 3 ejes. Llevaba un panel de 3.312 células solares que aportaban 256 vatios.
Fue satelizado en una órbita de 191.878 Km de apogeo, 340 Km de perigeo y 72,5º de inclinación; el período
era de unas 90, de las que aprovechaba 72 h para observaciones. Llevaba 2 telescopios que tenían ópticas
Wolter 1, un anclaje de óptica, dos cámaras electrónicas, un detector de estrellas, 3 filtros y otros dispositivos;
en total había 8 aparatos de detección de rayos equis. Para las mediciones se utilizó la ocultación lunar. Hizo
1.780 observaciones en total. Funcionó hasta abril de 1986, con un total de 1.045 días, y realizó la reentrada
atmosférica el mes siguiente.

EUTELSAT 1983 Europa COM La organización europea de satélites EUTELSAT nació, como entidad pública, en Paris el 30 de junio de 1977
agrupando a las  mayores  empresas  de telecomunicación  europeas  para  dar  cobertura  a  toda  Europa  en
telecomunicaciones; al principio tales entidades eran de 17 países y en 1994 eran de 33 y en 1999 de 47;
España participa inicialmente con un 4,64%. En 1998 facturaba 74.200 millones de pesetas con 23.000 millones
de beneficio neto. En 1999 se planificó la privatización de EUTELSAT con efectos de 2001. En tal momento, el
consorcio tenía en órbita 15 satélites con cerca de los 200 repetidores dando servicio con 400 canales de TV a
70 millones de usuarios.  Entonces la sociedad estaba participada en un 20,8% por British Telecom, en un
17,6% por France Telecom,  otro 17,6% por Telecom Italia,  un 8,5% por Deutsche Telecom,  un 2,7% por
Telefónica y un 32,8% por otros varios. En 2000 tenía 17 satélites geoestacionarios entre los 12,5º Oeste y 58º
Este y daba servicio a 81 millones de viviendas de 47 países en 4 continentes; de ellos, 8 millones de europeos
disponen con  Eutelsat  de 500 canales  digitales  y  100 analógicos.  Su  facturación  es  entonces  de 72.000
millones de pesetas. Se consideró el competidor de Astra y su cuota en el mercado europeo de satélites se dijo
que era del 24 %.
A  partir  de  2016  se  pone  en  servicio  en  algunos  de  los  satélites  EUTELSAT  el  sistema  EDRS  para
telecomunicaciones por láser con alta capacidad de transmisión de datos sirviendo de puente entre satélites de
observación terrestre en órbita baja y las estaciones de seguimiento. Han sido llamados autopista espacial de la
información,  o SpaceDataHighway, con velocidades de transmisión de 1,8 GB/seg y también en Banda Ka
hasta los 300 MB/seg, pudiendo sumar en un solo día los 50 TB de información. Las pruebas de este sistema
fueron realizadas anteriormente con el satélite Sentinel 1A en noviembre de 2014, que se incorpora a esta red
EDRS, y también con el Alphasat. El programa es financiado en una tercera parte por Airbus. 

EUTELSAT 1F1 16.06.1983 EUTELSAT COM También llamado ECS-1. Satélite de comunicaciones EUTELSAT lanzado por la ESA a las 11 h 59 min GMT
en Kourou con un Ariane 1 (vuelo Ariane V6) en compañía de otro satélite, el AMSAT P3B. Pesaba 1.050 Kg,
medía, en forma hexagonal, 2,4 m de altura y 2,18 m de diámetro, y llevaba 6 antenas y 14 repetidores en
Banda Ku, siendo el número de circuitos telefónicos de 10.500; con los paneles solares la envergadura era de
13,8 m y los mismos eran de 5,2 por 1,2 m y aportaban 1 kW. Operaba en las frecuencias de los 136-138 MHz,
148-149,9 MHZ, 10,9-11,7 GHz y 14-14,5 GHz. Estuvo en una órbita de 35.773 Km de apogeo, 35.748 Km de
perigeo y 3,8º de inclinación, sobre la vertical de los 16º de longitud Este, dando así servicio a Europa, Oriente
Medio y Norte de África. Con una vida útil prevista de al menos 7 años, estuvo en servicio durante 13 años. 

EUTELSAT 1F2 04.08.1984 EUTELSAT COM También es llamado ECS-2. Satélite de comunicaciones EUTELSAT lanzado a las 13 h 33 min GMT (con 1,5 h
de retraso) con el primer Ariane 3 (vuelo Ariane V10) en Kourou en compañía del TELECOM-1A. Pesaba 0,7 Tm
y llevaba 14 repetidores. Fue situado sobre la vertical de los 7º de longitud Este en una órbita geoestacionaria de
36.248 Km de apogeo, 36.165 Km de perigeo y 3º de inclinación. Estuvo en servicio durante 9 años, sobre solo



7 previstos.
EUTELSAT 1F3 12.09.1985 EUTELSAT COM También llamado ECS-3. Satélite de comunicaciones EUTELSAT lanzado en Kourou con un cohete Ariane 3

(vuelo Ariane V15). Viaja con el satélite SPACENET-3. Fallo de lanzamiento a los 9 min 52 seg de vuelo en la
3ª fase. El ECS-3 estaba asegurado en 85 millones de dólares. Al lanzamiento asistió el presidente francés
Miterrand.

EUTELSAT 1F4 16.09.1987 EUTELSAT COM También es llamado  ECS-4. Satélite de comunicaciones EUTELSAT lanzado tras dos aplazamientos  con un
Ariane 3 (vuelo Ariane V19) en Kourou en compañía del AUSSAT K-3; primer lanzamiento Ariane en 16 meses.
A 6 min de T-0 se encontraron problemas en los motores de la fase 3 y la cuenta se suspendió durante 1,44
horas, hasta que se evidenció un error informático. A los 18 min de vuelo fue satelizado el otro satélite con el
que viajaba y minutos más tarde el EUTELSAT. Pesaba 1.175 Kg y, en forma paralelepípeda, medía 2,4 m por
2,2 m; la envergadura, con paneles solares desplegados, es de 13,8 m. Fue situado sobre la vertical de los 13º de
longitud Este en una órbita geoestacionaria de 35.812 Km de apogeo por 35.759 Km de perigeo y 0,4º de
inclinación, sobre la vertical de los 10º de longitud Este. Llevaba 14 repetidores y la potencia de transmisión era de
20 vatios. Su vida útil prevista fue de 7 años, pero estuvo en servicio durante 15, siendo el último activo de la
serie. El 1 de diciembre de 2002 fue elevada su órbita en 414 Km para dejar sitio a su sucesor, finalizando así su
vida útil.

EUTELSAT 1F5 21.07.1988 EUTELSAT COM También es llamado ECS-5. Satélite de comunicaciones EUTELSAT lanzado a las 23 h 34 min GMT con un
Ariane 3 (vuelo Ariane V24) en Kourou en compañía del INSAT 1C. Construido por la British Aerospace y Matra,
pesaba 1.185 Kg, 700 en órbita. Medía 2,4 por 2,2 m y su envergadura era de 13,8 m con los paneles solares
desplegados. Fue situado sobre la vertical de los 10º de longitud Este en una órbita geoestacionaria de 35.793 Km
de apogeo, 35.779 Km de perigeo y 0º de inclinación. Disponía de 14 repetidores, 5 para TV y 7 para radio, y
operaba con 20 vatios en las frecuencias de los 136-138 MHz, 148-149,9 MHZ, 10,7-11,7 GHz y 14-14,5 GHz.
De una vida útil prevista de 7 años, cesó en su servicio en 2000. Su órbita fue entonces aumentada en 150 Km
para dejar libre su antigua posición geoestacionaria.

EUTELSAT 2F1 30.08.1990 EUTELSAT COM Satélite de comunicaciones EUTELSAT lanzado con un Ariane 44LP (vuelo Ariane V38) en Kourou en compañía
del SKYNET 4C. Pesaba 1.878 Kg y es el primero de la serie 2; serie que en mayo de 1986 fue contratada, en su
construcción,  a  la  Aerospatiale.  Fue  situado  sobre  la  vertical  de  los  13º  de  longitud  Este  en  una  órbita
geoestacionaria de 35.806 Km de apogeo, 35.769 Km de perigeo y 0,1º de inclinación. Llevaba 16 repetidores y la
potencia de transmisión era de 50 vatios. 

EUTELSAT 2F2 15.01.1991 EUTELSAT COM Satélite de comunicaciones EUTELSAT lanzado con un Ariane 44L (vuelo Ariane V41) en la base de Kourou en
compañía del  ITALSAT 1. Pesaba 1.878 Kg. Fue situado sobre la vertical de los 10º de longitud Este en una
órbita geoestacionaria de 36.646 Km de apogeo, 34.919 Km de perigeo y 0,1º de inclinación.

EUTELSAT 2F3 07.12.1991 EUTELSAT COM Satélite de comunicaciones EUTELSAT lanzado con un Atlas 2 en Cabo Cañaveral. Pesaba 1.874 Kg. Fue
situado sobre la vertical de los 16º de longitud Este en una órbita geoestacionaria de 35.880 Km de apogeo,
35.692 Km de perigeo y 0º de inclinación.

EUTELSAT 2F4 09.07.1992 EUTELSAT COM Satélite de comunicaciones EUTELSAT lanzado con un Ariane 44L (vuelo Ariane V51) en Kourou en compañía
del INSAT 2A. Pesaba 1.877 Kg y llevaba 16 repetidores en Banda Ku de 50 vatios de funcionamiento simultáneo
(7 de 72 MHz y 9 de 26 MHz) y otros 8 redundantes. Fue situado sobre la vertical de los 7º de longitud Este en
una órbita geoestacionaria de 35.826 Km de apogeo, 35.747 Km de perigeo y 0º de inclinación. 

EUTELSAT 2F5 24.01.1994 EUTELSAT COM Satélite de comunicaciones EUTELSAT lanzado con un Ariane 44LP (vuelo Ariane V63) en Kourou en compañía
del TURKSAT  1A. Pesaba 1.880 Kg.  Fracasó  por  fallo  en una turbobomba de la  fase  3 a  los 80 seg de
funcionamiento y no entró en órbita. El problema tuvo su origen en la humedad que obstruyó un filtro. La carga útil
cayó sobre el Atlántico, a 1.200 Km de la costa africana.

EUTELSAT 2F6 29.03.1995 EUTELSAT COM También se llamó  HOT BIRD 1. Satélite  de comunicaciones EUTELSAT lanzado  a las  01 h  14 min,  hora



española, con un Ariane 44LP (vuelo Ariane V71) en Kourou en compañía del BRASILAT-B2. Pesaba 1,8 Tm.
Fue situado sobre la vertical de los 13º de longitud Este en una órbita geoestacionaria de 35.798 Km de apogeo,
35.773 Km de perigeo y 0º de inclinación. Llevaba 16 repetidores, con potencias de 70 vatios, que operaban entre
los 11,2 y 11,55 GHz.

EUTELSAT3 HOT BIRD 02 21.11.1996 EUTELSAT COM Satélite de comunicaciones EUTELSAT lanzado con un Atlas 2A en Cabo Cañaveral. Fue situado sobre la vertical
de los 13º de longitud Este en una órbita geoestacionaria de 35.803 Km de apogeo y 35.768 Km de perigeo y una
inclinación de 0º. Su número COSPAR es 1996-67A.

EUTELSAT3 HOT BIRD 03 02.09.1997 EUTELSAT COM Satélite de comunicaciones EUTELSAT para servicio sobre Europa lanzado a las 22 h 21 min 07 GMT en la base
de Kourou con un  Ariane 44LP (vuelo Ariane V99). Viajaba con el satélite METEOSAT 7. Construido por la
empresa Matra,  pesaba 2.915 Kg. Fue situado sobre la vertical  de los 13,3º de longitud Este en una órbita
geoestacionaria  de 35.806 Km de apogeo y  35.762  Km de perigeo y  una inclinación  de 0,1º. Llevaba 20
repetidores en Banda Ku. Su vida útil prevista es de 12 años. Su número COSPAR es 1997-049A. Tras ser
trasladado a la vertical de los 75º de longitud Este se renombró como Eutelsat-W75 y con el uso por parte de la
empresa china Asia Broadcast Satellite su nombre fue ABS-1B. 

EUTELSAT3 HOT BIRD 04 27.02.1998 EUTELSAT COM Satélite de comunicaciones EUTELSAT lanzado en la base de Kourou a las 19 h 38 m, hora local, con un Ariane
42P (vuelo Ariane V106). Construido por la francesa Matra Marconi, pesaba 2.885 Kg y medía 3,65 por 2,30
por 3,99 m;  desplegado en órbita la envergadura es de 27,9 m.  Llevaba 20 repetidores en Banda Ku y la
energía disponible a bordo era de 5.600 vatios.  Llevaba 6 demoduladores digitales de TV en el novedoso
sistema llamado SKYPLEX subcontratados y diseñados en España (Universidad Politécnica de Barcelona, Mier
Comunicaciones y Alcatel Espacio); tal instrumento pesaba 5 Kg y consumía 15 vatios solamente. Estuvo en
una órbita de 35.797 Km de apogeo, 35.773 Km de perigeo, 1.436 min de período y 0º de inclinación; situado
sobre los 13º de longitud Este, sobre África. La vida útil prevista es de 12 años. Su número COSPAR es 1998-
013A.

EUTELSAT W2 05.10.1998 EUTELSAT COM Satélite de comunicaciones lanzado a las 22 h 51 min GMT en la base de Kourou en el vuelo Ariane V111 con
el impulsor Ariane 44L. Viajaba con el satélite SIRIUS 3. Construido por Alcatel, pesaba 2,95 Tm. Estuvo en
una órbita de 35.791 Km de apogeo, 35.779 Km de perigeo y 0º de inclinación, sobre la vertical de los 16º de
longitud Este. Llevaba 24 repetidores en Banda Ku. Vida útil prevista de 12 años. Su número COSPAR es
1998-056A.

EUTELSAT3 HOT BIRD 05 09.10.1998 EUTELSAT COM También llamado EUROBIRD 2. Satélite de comunicaciones lanzado a las 22 h 50 min GMT con un cohete
Atlas 2A (AC-134) en la rampa 36B de Cabo Cañaveral.  Construido por la Matra Marconi.  Pesaba 3 Tm y
llevaba 3 unidades SKYPLEX. Estuvo en una órbita de 35.805 Km de apogeo, 35.766 Km de perigeo y 0º de
inclinación; geoestacionario sobre los 10º de longitud Este. Llevaba 22 repetidores en Banda Ku. Su costo fue
de 226.000.000$. Vida útil prevista de 12 años. Su número COSPAR es 1998-057A. Destinado a sustituir al
EUTELSAT 2F1.

EUTELSAT W3 12.04.1999 EUTELSAT COM Satélite de comunicaciones construido por la Alcatel para dar servicio sobre Europa, Asia y Norte de África y
lanzado a las 22 h 50 min GMT en la rampa 36A de Cabo Cañaveral con un cohete Atlas 2AS. Construido por
Alcatel,  pesaba 3.183 Kg. Estuvo en una órbita de 35.797 Km de apogeo, 35.774 Km de perigeo y 0º de
inclinación; geoestacionario sobre los 7º de longitud Este. Llevaba 24 repetidores en Banda Ku. Destinado a
sustituir al Eutelsat 2F4. Su costo ascendió a 33.000 millones de pesetas. Su número COSPAR es 1999-018A.

SESAT 17.04.2000 EUTELSAT COM Satélite de comunicaciones y  para conexiones de Internet entre Europa y Asia (también el norte de África)
fabricado por la empresa rusa NPO Prikladnoi Mekhaniki para EUTELSAT y lanzado a las 21 h 06 min GMT en
la base de Baikonur con un cohete Proton. Pesaba 2,5 Tm. Estuvo en una órbita de 35.800 Km de apogeo,
35.772 Km de perigeo y 0,03º de inclinación;  geoestacionario  sobre los 36º de longitud Este.  Llevaba 18
repetidores en Banda Ku. Su número COSPAR es 2000-019A.



EUTELSAT W4 24.05.2000 EUTELSAT COM Satélite de comunicaciones, segundo de un grupo de 6 satélites, lanzado a las 23 h 10 min GMT en la rampa
36B de Cabo Cañaveral con el primer cohete Atlas 3 (AC-201). Construido por la Alcatel, pesaba 3,19 Tm.
Llevaba 32 transmisores-receptores de cerca de 60.000 vatios de potencia. Estuvo en una órbita de 35.797 Km
de apogeo, 35.775 Km de perigeo y 0º de inclinación; geoestacionario sobre los 36º de longitud Este. Llevaba
31 repetidores. Vida útil prevista de 16 años. Su número COSPAR es 2000-028A.

EUTELSAT W1 06.09.2000 EUTELSAT COM Satélite de comunicaciones para servicio sobre Europa lanzado a las 22 h 33 min GMT en la rampa ELA-2 de
Kourou con un cohete Ariane 44P (vuelo Ariane V132). Construido por la Astrium, pesaba 3.250 Kg. Estuvo en
una órbita de 35.797 Km de apogeo, 35.776 Km de perigeo y 0º de inclinación; geoestacionario sobre los 10º de
longitud Este. Llevaba 28 repetidores en Banda Ku. Su número COSPAR es 2000-052A.

EUROBIRD 08.03.2001 EUTELSAT COM Satélite de comunicaciones construido por la francesa Alcatel y lanzado a las 19 h 51 min, hora local, en la ELA
3 de Kourou con un Ariane 5G (vuelo Ariane V140), junto al BSAT 2A; el disparo tuvo el retraso de una semana
debido a comprobaciones técnicas. Fue dirigido hacia una órbita de un perigeo, apogeo e inclinación en relación
al Ecuador respectivamente de: 32.467 Km por 35.798 Km por 0,3º; en órbita geoestacionaria sobre los 28,5º
de longitud Este para dar servicio sobre Europa, Oriente Medio y África. Construido por Alcatel Space, pesaba
3,05 Tm. Dispone de 24 repetidores en Banda Ku. Vida útil proyectada de 12 años. Su número COSPAR es
2001-11A.

EUTELSATATLANTIC BIRD 2 25.09.2001 EUTELSAT COM Satélite de comunicaciones EUTELSAT lanzado a las 23 h 31 min GMT en la rampa ELA-2 de Kourou con un
cohete Ariane 44P (vuelo Ariane V144) dentro de una ventana de 57 min. Construido por la francesa Alcatel,
pesaba 3,15 Tm. Llevaba 26 repetidores en Banda Ku y estuvo destinado a sustituir al Telecom 2A francés.
Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre los 8º de longitud Oeste para comunicaciones entre Europa y
América, así como África y parte de Asia. Vida útil prevista de 15 años.

EUTELSAT3 HOT BIRD 06 21.08.2002 EUTELSAT COM Satélite de comunicación de EUTELSAT lanzado con el primer Atlas 5-401 (AV-001) a las 22 h 05 min GMT en
la rampa SLC-41 de Cabo Cañaveral.  Construido por Alcatel,  pesaba 3.905 Kg. Llevaba 28 repetidores de
Banda Ku y 4 en Banda Ka. Fue situado en órbita geoestacionaria sobre los 13º de longitud Este, de 35.814 Km
de apogeo, 35.757 Km de perigeo y 0º de inclinación. Su número COSPAR es 2002-038A.

EUTELSATATLANTIC BIRD 1 28.08.2002 EUTELSAT COM Satélite de telecomunicaciones EUTELSAT lanzado con un Ariane 5 (vuelo Ariane V155) en compañía del
MSG-01 a las a las 22 h 45 min GMT (00 h 45 min hora española) en Kourou luego de un retraso de 24 h por
un pequeño problema técnico de comunicaciones que hizo sobrepasar la ventana de disparo. Construido por la
italiana Alenia Spazio, pesaba 2,72 Tm y disponía de 2 antenas parabólicas de 1,8 m de diámetro y 2 más
menores. Fue enviado a una órbita sobre los 12,5º de longitud Oeste, sobre el Atlántico, de 35.787 Km de
apogeo, 35.786 Km de perigeo y 0,1º de inclinación. Llevaba 24 repetidores en Banda Ku. Vida útil prevista de
15 años. Su número COSPAR es 2002-040A.

EUTELSAT W5 20.11.2002 EUTELSAT COM También llamado EUTELSAT-W1A. Satélite de comunicaciones EUTELSAT para servicio sobre Asia y el Oeste
de Europa; incluye servicios de Internet. Fue construido por Alcatel y pesaba inicialmente 3,17 Tm. Llevaba 24
repetidores en Banda Ku. Lanzado luego de un retraso de un día por motivos meteorológicos a las 22 h 39 min
GMT con un Delta 4M, el primero de tal modelo, en la rampa LC-37B de Cabo Cañaveral, que también llevaba
al satélite MSG-1. Fue situado en una órbita inicial de 35.777 Km de apogeo y 562 Km de perigeo, con 13,6º de
inclinación. Luego fue elevado a una órbita geoestacionaria de 35.801 Km de apogeo, 35.788 Km de perigeo y
0,1º de inclinación, sobre la vertical de los 70,5º de longitud Este. Vida útil prevista de 12 años. Su número
COSPAR es 2002-051A.

HOT BIRD 07 11.12.2002 EUTELSAT COM Satélite de comunicaciones EUTELSAT.  Lanzado en Kourou con un cohete Ariane 5-ESC-A (vuelo Ariane
V157) que también llevaba al Stentor; el disparo había sido previsto para el 28 de noviembre, pero el sistema
informático indicó falsamente que los brazos umbilicales de la fase superior  no se habían separado en el
momento de la partida y la misma fue abortada a 3 seg del final de la cuenta. Lanzado el cohete a las 22 h 21



min GMT, a los 2 min 58 seg de vuelo se desvió de su ruta y así, a los 7 min 36 seg de vuelo, fue destruido con
los 2 satélites sobre un punto situado a 800 Km de Kourou, a 69 Km de altura; el fallo fue del motor Vulcain 2.
El satélite,  construido por Astrium,  pesaba 3,35 Tm y estaba valorado en 250.000.000€ aproximadamente.
Debió ser situado sobre la vertical de los 13º de longitud Este. Disponía de 40 repetidores en Banda Ku. 

E-BIRD 1 27.09.2003 EUTELSAT COM Satélite de comunicaciones de EUTELSAT, para servicio de Internet, construido por la Boeing, su destino es una
órbita  geoestacionaria,  sobre los 33º de longitud Este  (África),  para cobertura de Oriente Medio y Europa
oriental sur. Pesaba 1.525 Kg y llevaba 20 repetidores en Banda Ku. Tras diversos retrasos, fue lanzado a las
23 h 14 min GMT en la ELA-3 de Kourou con un cohete Ariane 5G (vuelo Ariane V162) en compañía de la
sonda lunar europea SMART 1 y el satélite INSAT 3F de la India; es el primer disparo triple de un Ariane 5G.
Fue liberado del cohete a los 34 min de vuelo. Vida útil prevista de 10 años. 

EUTELSAT W3A 15.03.2004 EUTELSAT COM Satélite de comunicaciones EUTELSAT para servicio sobre Europa, África y Oriente Medio. Construido por la
EADS Astrium, pesaba 4,25 Tm. Llevaba 58 repetidores en bandas Ka y Ku; de tales 50 podían operar de modo
simultáneo. Fue lanzado por la ILS a las 23 h 06 min GMT en Baikonur con un Proton M/Breeze M ruso. Quedó en
órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 7º de longitud Este tras 5 actuaciones de la fase Breeze. Vida útil
prevista de 15 años. Su costo fue de 250.000.000€. 

HOT BIRD 07A 11.03.2006 EUTELSAT COM Satélite de telecomunicaciones de EUTELSAT Alcatel para servicios de televisión sobre Europa. Construido por
Alcatel Alenia Space, pesaba inicialmente 4,1 Tm, de ellos 1,74 Tm de peso en seco. Con los paneles solares
desplegados tenía 36,9 m de envergadura. Llevaba 38 repetidores en Banda Ku. Lanzado luego de varios retrasos
por fallos técnicos a las 22 h 33 m GMT en Kourou con un Ariane 5ECA (vuelo Ariane V170) que también llevaba al
satélite SpainSat. Fue situado en órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 13º de longitud Este con 35.806 Km
de apogeo, 35.767 Km de perigeo y 0,3º de inclinación. Su número COSPAR es 2006-007B. 

HOT BIRD 08 04.08.2006 EUTELSAT COM Satélite de comunicaciones de radio y TV de la compañía EUTELSAT para servicio sobre Europa. Construido por
la EADS Astrium, pesaba al partir 4.875 Kg; disponía de paneles solares de 39 m de longitud que aportaban 14 kW
de potencia. Llevaba 64 repetidores en Banda Ku. Fue lanzado a las 21 h 48 GMT en Baikonur con un cohete ruso
Proton M-Breeze M. Se envió a una órbita geoestacionaria sobre la vertical ecuatorial de los 13º de longitud Este,
siendo el apogeo de 35.817 Km, el perigeo de 35.755 Km y la inclinación de 0,1º. Vida útil prevista de 15 años. Su
número COSPAR es 2006-32A. Destinado a sustituir al Hot Bird 3. 

EUTELSAT W2M 20.12.2008 EUTELSAT COM Satélite de comunicaciones de EUTELSAT para servicio de TV sobre Europa, Norte de África, Oriente Medio y
Océano Índico. Construido por EADS Astrium, pesaba inicialmente 3,46 Tm. Llevaba 32 repetidores en Banda
Ku. Fue lanzado a las 22 h 35 min 07 seg GMT en la base de Kourou con un cohete Ariane 5ECA (Ariane
V186) que también llevaba otro satélite de comunicaciones de EUTELSAT, el HOT BIRD 9. Fue enviado a una
órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 10º de longitud Este con 35.843 Km de apogeo, 35.735 Km de
perigeo y 0,1º de inclinación . Destinado a sustituir al EUTELSAT W2. Vida útil prevista de 15 años. Su número
COSPAR es 2008-065B.

HOT BIRD 9 20.12.2008 EUTELSAT COM Satélite de comunicaciones de EUTELSAT para servicio de radio y TV sobre Europa, Norte de África y Oriente
Medio. Construido por EADS Astrium, pesaba inicialmente 4,88 Tm. Llevaba 64 repetidores en Banda Ku. Fue
lanzado a las 22 h 35 min 07 seg GMT en la base de Kourou con un cohete Ariane 5ECA (Ariane V186) que
también llevaba otro satélite de comunicaciones el EUTELSAT W2M. Fue enviado a una órbita geoestacionaria
sobre  la  vertical  de los  13º  de longitud Este  con  35.792  Km de apogeo,  35.780 Km de perigeo y  0º  de
inclinación. Destinado a sustituir al Hot Bird 3. Vida útil prevista de 15 años. Su número COSPAR es 2008-
065A.

HOT BIRD 10 12.02.2009 EUTELSAT COM Satélite de comunicaciones de EUTELSAT para servicio sobre Europa y Oriente Medio. Construido por EADS
Astrium, pesaba inicialmente 4.879 Kg. Llevaba 64 repetidores en Banda Ku. Fue lanzado a las 22 h 09 min,
GMT, en Kourou con un Ariane 5ECA (vuelo Ariane V187) que también llevaba al NSS-9 y dos SPIRALE. Fue



situado en órbita geoestacionaria sobre la vertical, primero de los 7º de longitud Oeste y luego de los 13º, y
1,99º de inclinación; el apogeo fue de 35.804 Km, el perigeo de 35.769 Km y la inclinación de 0,1º. Su número
COSPAR es 2009-008B.

EUTELSAT W2A 03.04.2009 EUTELSAT COM Satélite  de  telecomunicaciones  EUTELSAT  para  servicio  sobre  Europa,  África,  Latinoamérica  y  la  India.
Construido por Thales Alenia, su peso inicial es de 5,9 Tm. Dotado de 47 repetidores en Banda Ku, 10 en
Banda C y otros en Banda S. Fue lanzado a las 16 h 24 min GMT en Baikonur con un cohete Proton M-Breeze
M. Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 10º de longitud Este con 35.808 Km de
apogeo, 35.765 Km de perigeo y 0º de inclinación. Su número COSPAR es 2009-016A. Vida útil prevista de 15
años. Destinado a sustituir al EUTELSAT W1. 

 EUTELSAT W7 24.11.2009 EUTELSAT COM Satélite de telecomunicaciones EUTELSAT para servicio sobre Europa y Rusia, gran parte de África, Asia Central y
Oriente Medio. Construido por Alcatel Alenia, su peso inicial es de 5.627 Kg. Dotado de 70 repetidores en Banda
Ku. Fue lanzado a las 14 h 19 min GMT en Baikonur con un cohete Proton M-Breeze M. Fue enviado a una órbita
geoestacionaria de 35.789 Km de apogeo, 35.784 Km de perigeo y 0,1º de inclinación, sobre la vertical de los 36º
de longitud Este. Su número COSPAR es 2009-65A. Destinado a sustituir al SESAT-1. 

EUTELSAT W3B 28.10.2010 EUTELSAT COM Satélite de telecomunicaciones EUTELSAT para servicio de TV, radio e Internet sobre Europa Central, África y el
Océano Índico. Construido por la empresa Thales Alenia, pesaba al partir 5.370 Kg. Dispone de 53 repetidores en
Banda Ku y 3 en Banda Ka. Fue lanzado a las 21 h 51 m GMT en Kourou con un cohete Ariane 5ECA (vuelo
Ariane V197) que también llevaba al satélite BSAT-3B. Debía ser enviado hacia una órbita geoestacionaria sobre
la vertical de los 16º de longitud Este (inicialmente, pues posteriormente se preveía su envío a los 7º Este), pero
una fuga en el motor principal impidió llevar al satélite a la citada órbita y lo dejó en otra de 35.769 Km de apogeo,
262 Km de perigeo, 10 h 31,9 min de período y 1,8º de inclinación. La vida útil prevista de 15 años se vio frustrada
pues en la órbita elíptica resultante el ingenio no quedaba operativo. El seguro se haría cargo del fracaso. Su
número COSPAR es 2010-056A.

KA-SAT 26.12.2010 EUTELSAT COM Satélite de telecomunicaciones para servicio sobre Europa, Oriente Medio y el Norte de África. Construido por
EADS Astrium, pesó al partir 6,15 Tm, de las que 3,2 Tm son de peso en seco. Su costo ascendió a 350 millones
de euros y a su lanzamiento se esperaba que a partir del tercer año generara ingresos de 100 millones de dolares
anuales. Llevaba 82 repetidores en Banda Ka con capacidad de transmisión digital de 70 GB/seg. Fue lanzado por
los rusos a las 21 h 51 m GMT en la base de Baikonur con un cohete Proton M-Breeze M. Fue enviado a una órbita
geoestacionaria de 35.788 Km de apogeo, 35.784 Km de perigeo y 0,1º de inclinación, sobre la vertical de los 9º de
longitud Este. Su vida útil prevista era de 15 años. Su número COSPAR es 2010-069A.

ATLANTIC BIRD 7 24.09.2011 EUTELSAT COM También llamado AB-7. Satélite de telecomunicaciones para servicio de TV digital sobre Oriente Medio y el Norte
de África. Construido por EADS Astrium, pesó al partir 4,6 Tm y mide 33 m con los paneles desplegados. Llevaba
56 repetidores en Banda Ku, 44 de ellos para el servicio de Oriente Medio. Fue lanzado a las 20 h 18 m GMT con
un cohete Zenit 3SL desde la plataforma oceánica Odyssey situada sobre la línea del Ecuador en el Pacífico en los
154º de longitud Oeste. Fue enviado a una órbita geoestacionaria de 35.804 Km de apogeo, 35.769 Km de perigeo
y 0,1º de inclinación sobre la vertical de los 7º de longitud Oeste. Su vida útil prevista es de 15 años. Destinado a
reemplazar al Atlantic Bird 4A. Su número COSPAR es 2011-051A.

EUTELSAT W3C 07.10.2011 EUTELSAT COM Satélite  de comunicaciones de EUTELSAT para servicios diversos,  incluida la TV directa,  sobre Europa y
también parte de África y Asia.  Construido por Thales Alenia Espacio en Cannes,  pesa al partir  5,37 Tm.
Dispone de 53 repetidores en Banda Ku y 3 en Banda Ka. Fue lanzado a las 08 h 20 min GMT con un cohete
chino CZ-3B-E en la base de Xichang. Enviado a una órbita geoestacionaria de 35.791 Km de apogeo, 35.781
Km de perigeo y 0,1º de inclinación sobre la vertical de los 16º de longitud Este. Vida útil prevista de 15 años. Su
número COSPAR es 2011-057A.

EUTELSAT 21B 10.11.2012 EUTELSAT COM Satélite de comunicaciones de EUTELSAT para servicios diversos, incluida la TV directa, sobre Europa, Norte



de África, Oriente Medio y Asia Central. Construido por Thales Alenia Espacio en Cannes, pesa al partir 5.012
Kg. Dispone de 40 repetidores en Banda Ku. Fue lanzado, no sin retraso de un día por la meteorología, a las 21
h 05 m GMT en Kourou con un cohete Ariane 5ECA (vuelo V210) que también llevaba al satélite STAR ONE
C3. Enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 21,5º de longitud Este. Vida útil prevista de 15
años. Destinado a sustituir al EUTELSAT W6 (renumerado 21A).

EUTELSAT 70B 03.12.2012 EUTELSAT COM También llamado  EUTELSAT W5A.  Satélite de comunicaciones de EUTELSAT para servicios de televisión,
telefonía, etc., sobre Europa, Norte de África y Asia Central y Sur. Construido por EADS Astrium, pesa al partir
5.250 Kg. Dispone de 48 repetidores en Banda Ku. Fue lanzado a las 20 h 44 m GMT en la base oceánica
Odyssey, situada sobre la línea del Ecuador en el Pacífico, con un cohete Zenit 3SLB. Enviado a una órbita
geoestacionaria sobre la vertical de los 70,5º de longitud Este. Vida útil prevista de 15 años. 

EUTELSAT 3D 14.05.2013 EUTELSAT COM Satélite de comunicaciones de EUTELSAT para servicios de televisión, telefonía, etc., sobre Europa, Norte de
África y Asia Central.  Construido por Thales Alenia, pesa al partir 5.470 Kg. Dispone de 53 repetidores en
Banda Ku y 3 en Banda Ka. Fue lanzado a las 16 h 02 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 3º de longitud Este y previsiblemente
en 2014 sobre los 7º también Este. Vida útil prevista de 15 años. 

EUTELSAT 25B 29.08.2013 EUTELSAT COM También llamado  EUTELSAT 25/Es'hail  1.  Satélite de comunicaciones de EUTELSAT y la empresa qatarí
Es'hailSat para servicios de televisión, telefonía, etc., sobre Europa, Norte de África y Asia Central. Construido
por Space Systems/Loral, pesa al partir unas 6 Tm; mide 7,2 m por 2,2 m por 2,3 m. Dispone de 32 repetidores
en Banda Ku y 14 en Banda Ka. Fue lanzado a las 20 h 30 m GMT en la base de Kourou con el cohete Ariane
5ECA (VA-215) que también llevaba al satélite GSAT 7. Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la
vertical de los 25,5º de longitud Este, destinado a sustituir al Eutelsat 25C. Vida útil prevista de 15 años. 

EUTELSAT 3B 26.05.2014 EUTELSAT COM Satélite de comunicaciones de EUTELSAT para servicios de televisión, telefonía, etc., sobre Europa, Norte de
África, parte de Asia y parte de Sudamérica. Construido por Airbus Defence and Space, pesa al partir 5.967 Kg.
Dispone de 30 repetidores en Banda Ku, 12 en Banda C y 9 en Banda Ka. Fue lanzado a las 21 h 10 m GMT
en la base Odyssey, situada en el Ecuador en el Océano Pacífico, con el cohete Zenit 3SL. Fue enviado a una
órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 3º de longitud Este. Vida útil prevista de 15 años. 

EUTELSAT 115 WEST-B 01.03.2015 EUTELSAT COM Satélite de comunicaciones de la empresa mexicana SATMEX-7 de EUTELSAT para servicios de televisión,
telefonía, etc., sobre Latinoamérica. Construido por la empresa Boeing, pesa al partir 2.205 Kg. Dispone de 34
repetidores en Banda Ku y 12 en Banda C. Dotado de motor iónico de 0,165 newtons de empuje por lo que
para elevarse a su órbita operativa definitiva ha de describir un lento trayecto de varios meses de duración . Fue
lanzado a las 03 h 50 m GMT en el complejo 40 de Cabo Cañaveral con el cohete Falcon 9 v1.1 que también
llevaba al satélite gemelo ABS-3A. Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 114,9º de
longitud Oeste. Vida útil prevista de 15 años. 

EUTELSAT 8 WEST-B 20.08.2015 EUTELSAT COM Satélite de comunicaciones de EUTELSAT para servicios de televisión directa, telefonía, etc.,  sobre Oriente
Medio, norte de África y una parte de Sudamérica. Construido por la empresa Thales Alenia, pesa al partir
5.782 Kg. Dispone de 40 repetidores en Banda Ku y 10 en Banda C. Fue lanzado a las 20 h 34 m GMT en la
base de Kourou con un cohete Ariane 5ECA (VA-225) que también llevaba al satélite  INTELSAT-IS-34.   Fue
enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 8º de longitud Oeste. Vida útil prevista de 15 años. 

EUTELSAT 9B 29.01.2016 EUTELSAT COM También llamado EDRS-A. Satélite de comunicaciones de EUTELSAT calificado como el primer terminal láser
del EDRS, sistema europeo de retransmisión de datos,  destinado a telecomunicaciones por láser  con alta
capacidad de transmisión de datos (1,8 GB/seg) como enlace con satélites en órbita baja.  Construido por
Airbus Defence & Space Astrium, pesaba al partir 5.175 Kg. Dispone de 66 repetidores en Banda Ku más la
carga propiamente EDRS-A. Fue lanzado a las 22 h 20 m GMT en Baikonur con un cohete Proton M/Briz M.
Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 9º de longitud Este. Vida útil prevista de 15



años. Su número COSPAR es 2016-005A. 
EUTELSAT 65 WEST-A 09.03.2016 EUTELSAT COM Satélite de comunicaciones de EUTELSAT para servicios de televisión directa, telefonía, Internet, etc., sobre

toda Latinoamérica y en enlace con Europa. Construido por la empresa americana Space Systems/Loral, pesa
al partir 6.654 Kg. Dispone de 24 repetidores en Banda Ka, 24 en Banda Ku y 10 en Banda C. Fue lanzado a las
05  h  20  m  GMT  en  la  base  de  Kourou  con  un  cohete  Ariane  5ECA (VA229).  Fue  enviado  a  una  órbita
geoestacionaria  sobre la vertical  de los  65º de longitud Oeste.  Vida útil  prevista  de 15 años.  Su número
COSPAR es 2016-014A. 

EUTELSAT 117 WEST-B 15.06.2016 EUTELSAT COM También llamado  SATMEX 9.  Satélite de telecomunicaciones de EUTELSAT Americas para servicios sobre
toda Centroamérica, particularmente sobre México. Construido por la empresa americana Boeing, pesa al partir
1.963 Kg. Dispone de 48 repetidores en Banda Ku; además lleva una carga WAAS. Fue lanzado a las 14 h 29 m
GMT en la base de Cabo Cañaveral con un cohete Falcon 9 v1.2 que también llevaba al satélite ABS-2A; falló la
recuperación de la primera fase del Falcon 9 al atenuar su potencia uno de sus motores y estrellarse en la
plataforma marina de aterrizaje.  Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 116,8º de
longitud Oeste. Vida útil prevista de 15 años. Su número COSPAR es 2016-038A. 

EUTELSAT 172B 01.06.2017 EUTELSAT COM Satélite de telecomunicaciones de EUTELSAT para servicios sobre zonas de Asia y Pacífico. Construido por la
empresa europea Airbus Defence and Space, pesa al partir 3.551 Kg. Dispone de 36 repetidores en Banda Ku,
14 repetidores en Banda C y 1 en Banda Ku de alta potencia. 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 VIASAT 2. Fue enviado a una órbita
geoestacionaria  sobre  la  vertical  de los  172º de longitud Este.  Vida útil  prevista  de 15 años.  Su  número
COSPAR es 2017-029B.

EUTELSAT 7C 20.06.2019 EUTELSAT COM Satélite de telecomunicaciones de EUTELSAT para servicios sobre Europa, Asia Central, Oriente Medio y toda
África por debajo del Sahara. Construido por la empresa Maxar, que es la renombrada Space Systems/Loral,
pesa al partir 3.400 Kg. Lleva 4 motores SPT-100 de plasma para su propulsión. Dispone de 44 repetidores en
Banda Ku.  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 T-16 o DirecTV 16. Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 7º
de longitud Este. Vida útil prevista de 15 años. Su número COSPAR es 2019-034.

EUTELSAT 5 WEST-B 09.10.2019 EUTELSAT COM Satélite de telecomunicaciones de EUTELSAT para servicios sobre Europa y el norte de África. Construido por
la empresa USA Northrop Grumman Innovation Systems con repetidores de Airbus Defence and Space, pesa
al partir 2.740 Kg. Dispone de 35 repetidores en Banda Ku y también lleva el sistema EGNOS para mejorar la
señal GPS. 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 MEV-1. Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 5º de longitud Oeste.
Vida útil prevista de 15 años. Su número COSPAR es 2019-067. 

EUTELSAT KONNECT 16.01.2020 EUTELSAT COM Satélite de telecomunicaciones de EUTELSAT para servicios sobre Europa y África (40 países africanos y 15
europeos).  Construido por  la empresa Thales Alenia Space sobre un chasis  nuevo,  Spacebus-Neo,  y  con
repetidores en Banda Ka y antenas de 75 cm. Su peso al partir es de 3.619 Kg. Fue lanzado a las 21 h 05 m
GMT en la base de Kourou con un cohete Ariane 5ECA (VA251) que también llevaba al satélite GSAT 30. Fue
enviado a una órbita geoestacionaria. Vida útil prevista de 15 años. Su número COSPAR es 2020-005. 

EUTELSAT QUANTUM 30.07.2021 EUTELSAT COM Satélite de telecomunicaciones de EUTELSAT y la ESA para servicios sobre Europa, Oriente Medio y Norte de
África. Construido por la empresa Airbus Defence and Space sobre un chasis de SSTL, con repetidores en
Banda Ku de 5 kW de potencia;  su novedosa carga útil  es reconfigurable, en cobertura,  ancho de banda,
potencia y frecuencia, por sotfware. Una antena es aportada por la española CASA. Su peso al partir es de
3.461 Kg. Fue lanzado a las 21 h 00 m GMT en la rampa ELA-3 de Kourou con un cohete Ariane 5ECA+ (vuelo
Ariane V254) que también llevaba al satélite Star One D2. Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la
vertical de los 48º de longitud Este. Vida útil prevista de 15 años. Su número COSPAR es 2021-069B.



OLYMPUS-1 12.07.1989 ESA EXP Satélite de comunicaciones directas de TV, de tipo cultural y educativo, y de ensayo tecnológico, lanzado a las
14 h, GMT, en Kourou por un Ariane 3 (vuelo Ariane V32). Construido principalmente por Brtitish Aerospace y
Selenia Spazio. Pesaba 2.595 Kg y tenía una envergadura de 26,5 m con los 2 paneles desplegados, los cuales
aportaban 3,3 kW y pesaban unos 26 Kg. Medía 3,5 m de altura y 2,1 por 1,75 m de lado. Estuvo en una órbita
de 35.817 Km de apogeo por 35.758 Km, y 1,2º de inclinación; es pues una órbita geoestacionaria que se sitúa
sobre los 341º Este (o 19º Oeste). Vida útil prevista de 5 años. Inicialmente llamado LSAT, utilizó bandas de los
12/14 GHz y 20/30 GHz,  llevaba 9 repetidores y 10 antenas.  El satélite fue utilizado dando lugar diversos
programas educativos. España participa en el proyecto con un 2,7 %. El 29 de mayo de 1991 perdió la posición
y dejó de recargar baterías por la falta de orientación de los paneles. Cuatro semanas después se recuperó sin
mayores daños, luego de breves encendidos de uno de los 16 pequeños motores que llevaba, y volvió a ser
operativo. Se utilizó en experimentos con la plataforma orbital EURECA. El 11 de agosto de 1993 uno de los
paneles solares recibió el impacto de un micrometeorito de las Perseidas, dando lugar a una pérdida del control;
tuvo que ser recuperado a base de un importante gasto de propulsante,  adelantando el final del programa
orbital en 1 año.

HIPPARCOS 08.08.1989 ESA AST Satélite de astrometría, el primero de tal tipo, para medir la posición de las estrellas. Aunque el nombre del
satélite se piensa que es debido al astrónomo griego de Nicea, es debido a las buscadas y adaptadas siglas en
inglés de “satélite colector de paralajes de alta precisión”, sin olvidar al citado astrónomo. Fue lanzado con un
cohete Ariane 44LP en la base de Kourou a las 23 h 25 min GMT (vuelo Ariane V33). Viajaba con el satélite TV
SAT-2, pesaba 1,13 Tm y medía 2,5 m de diámetro y 3 m de altura. Fue construido por la empresa francesa
Matra y llevaba 2 telescopios con un espejo primario de 29 cm de abertura y una distancia focal de 1,4 m. Al no
funcionar correctamente su motor  de apogeo (11 de agosto),  no alcanzó la órbita geoestacionaria prevista
sobre los 12º de longitud Oeste, si bien actuó desde la muy elíptica lograda de 36.000 Km de apogeo y 500 de
perigeo; el perigeo desde los 210 Km fue elevado con ayuda de los motores de orientación en 2 maniobras. El
motor de la fase, el Mage II, se intentó encender sin éxito varias veces. Su costo fue de 358 millones de ECUs,
unos 39.000 millones de pesetas. Disponía de 3 paneles solares que aportaban 350 vatios. Vida útil prevista de
2,5 años. Trabajaba apuntando con su eje al Sol dejando pasar la luz de las estrellas por un espejo primario
que tenía 2.690 líneas que alternativamente eran transparentes y opacas a tal luz, formando pues una especie
de rejilla; la luz era detectada a razón de 1.200 veces/seg. A pesar del problema de su órbita, c on el mismo se
confeccionó durante 4 años un catálogo de posiciones, movimientos y distancias de estrellas y objetos celestes
de hasta la magnitud 9 y hasta unos 500 pársecs de distancia de nosotros. La precisión de sus instrumentos es
de 0,002” de arco (según se dijo, como para medir una pelota de tenis en New York desde Paris).  Hizo en
resumen (hasta  julio  de 1998) una medición  de 118.218 estrellas,  de las  que 11.597  se  estimaron  como
variables y 8.000 eran nuevas. También observó asteroides y otros cuerpos en el Sistema Solar.  Con datos
obtenidos por el satélite,  en abril  de 1998 se determinó que las estrellas de la Vía Láctea se mueven en
direcciones distintas y hacen cambiar la forma de la galaxia. En general, los datos aportados por el satélite
dividieron a los astrónomos en cuanto a la interpretación resultante de antigüedad del Universo. Cesó de emitir
el 24 de junio de 1994.

ERS-ESA 1991-1995 ESA REC Satélites de recursos naturales europeos construidos por la Matra Marconi y la Dornier Systems. Medían 11 m
de largo y su vida útil proyectada fue de 3 años. Uno de estos satélites captó vertidos ilegales por limpieza de
tanques de buques cisterna de petróleo en las costas africanas de Cabo Blanco, con un total de 46 mareas



negras, una de 80 Km encima de un banco de pesca del Sahara. Los ERS-1 y ERS-2, junto al japonés JERS,
así como con la colaboración de los guardabosques rusos, permitieron trazar el primer gran mapa de bosques
de Siberia, dentro del proyecto del mismo nombre (SIBERIA),  con un sistema SAR que duró 3 años y con
finalidad en estudios del medio ambiente; los datos aportados resultaron exactos en un 90%. A este respecto
se lograron 1.400 imágenes con los que se confeccionaron 110 imágenes con resolución de 50 m y escala
1:200.000.  Al  cabo  de  10  años,  los  2  satélites  habían  permitido  realizar  a  3.500  científicos  unas 30.000
investigaciones.  También se utilizó el radar SAR para la búsqueda de acuíferos, basando tal estudio en los
leves incrementos de volumen de las áreas terrestres  que los contienen.  El  centro de control  se situó en
Darmstadt, Alemania, y la central de datos en Frascati, Italia.

ERS-1 17.07.1991 ESA REC Satélite de recursos naturales del programa ERS, primero de la ESA de tal tipo. Lanzado, no sin retraso, a las
01 h 46 min 31 seg GMT en Kourou con un cohete Ariane 40 (vuelo Ariane V44). Viajaron en el mismo cohete
los satélites OSCAR 22, ORBCOMM-X, SARA y TUBSAT. Construido con la participación de 14 naciones, las
europeas de la ESA más Canadá y los Estados Unidos, fue desarrollado durante 7 años interviniendo unas
3.000 personas. Pesaba 2.384 Kg, medía 1,2 por 1,17 por 2,5 m, y sus paneles solares, que recargaban 2,6
kW, eran de 11,7 por 2,4 m. Llevaba como instrumental científico los denominados AMI en un radar SAR de 5,3
GHz en Banda C,  un RA altímetro  radar en Banda Ku,  de 13,8  MHz,  una sonda PRARE,  radiómetro  de
escaneo ATSR (Universidad de Londres y la Oficina de Meteorología británica), y un reflector láser LRR; los
detectores iban enfriados a 80ºK con el sistema Stirling Cycle.  La resolución máxima lograda en sus imágenes
es de 25 m. La antena del SAR medía 10 por 1 m. Fue puesto en una órbita heliosincrónica polar de 774 Km de
perigeo, 775 Km de apogeo, unos 100 min de min de período y una inclinación de 98,52º; tales parámetros
fueron cambiados varias veces. Destinado a la investigación de océanos, hielo y tierras, con tomas en IR. Su
costo fue de 92.500 millones de pesetas; España participó en un 2,5% del presupuesto. El 19 de septiembre de
1991 fue el primer ente en descubrir una marea negra en la Costa Azul. También descubrió en 1993 bajo la
Antártida el lago más profundo del mundo, subterráneo bajo la base rusa Vostok sobre los 3.700 m bajo el nivel
del mar. Captó sobre La Coruña la marea negra generada por el petrolero Mar Egeo, obteniendo fotografías
especialmente  los  días  23  de  diciembre  de  1992 y  2,  12  y  22  de  enero  de  1993 que  fueron  utilizadas
judicialmente. Cesó en sus actividades el 10 de marzo de 2000 tras 9 años de labor y sufrir un fallo de control.
Envió en total unas 1.500.000 imágenes, dando 45.000 vueltas al planeta. Con una vida útil prevista de 3 años,
funcionó pues durante casi 9.

ERS-2 21.04.1995 ESA REC Satélite de recursos naturales del programa ERS lanzado en Kourou con un cohete Ariane 40 (vuelo Ariane
V72). Destinado a la investigación de océanos, hielo, tierras y atmósfera. Pesaba 2.517,4 Kg, medía 1,8 m por
1,4  por  2,3  m,  con  11,8  m en los  paneles  solares  y  10 por  1  m la  antena  SAR,  y  llevaba los  mismos
instrumentos científicos del ERS-1, con un de ellos mejorado para operar en 3 nuevas bandas visibles y el IR, y
además otro denominado GOME para mediciones del ozono en la atmósfera, pero también para trazar mapas
de otros gases en el aire. El peso del instrumental fue de 325,8 Kg el AMI, 96 Kg el RA, 74 Kg el IDHT, 55,3 el
ATSR-2, 12 Kg el PRARE y 2,5 Kg el LRR. La energía disponible a bordo es de 2,6 kW. Fue puesto en una
órbita de 782 Km de perigeo, 785 Km de apogeo y una inclinación de 98,52º. Vida útil prevista de 3 años. Su
número COSPAR es 1995-21A. En enero de 2001, junto al RADARSAT 1, fue dirigido para observar y apoyar a
equipos de rescate sobre la zona de El Salvador afectada horas antes por un terremoto. Posteriormente sus 6
giroscopios quedaron inutilizados, el último el 13 de enero de 2001, y hubo que por medios informáticos ajustar
el  control  mediante el  uso de un sensor  DES con el horizonte terrestre  por referencia y el sistema radar.
Asimismo, con el GOME descubrió sobre el Atlántico y cerca de Europa un pequeño adelgazamiento en la capa
de ozono.  En junio de 2003 falló  el  sistema de grabación de datos y  desde entonces los mismos serían
transmitidos casi en tiempo real. En julio de 2004 se informó de la confirmación por parte del satélite de la



existencia en el mar de olas gigantescas de hasta 25 m de altura. En abril de 2005, al cumplimiento de los 10
años en órbita, el satélite había dado 52.289 vueltas a la Tierra. Cesó en su operatividad a principios de julio de
2011. El 5 de septiembre siguiente encendió motores para bajar en su órbita a los 573 Km de altura, se le
despresurizaron los sistemas y se dejó la batería en modo seguro; de esto modo se redujo la posibilidad de que
pasara a ser basura espacial y se incrementó la reducción de la vida orbital de modo que se calculó entonces la
misma en 15 años, tras los que realizará la reentrada destruyéndose. 

ISO 17.11.1995 ESA AST Satélite  astrofísico  de estudios en la banda del IR,  con un telescopio de 60 cm de diámetro  y  3 espejos
(distancia focal de 9 m),  para detectar los más débiles y lejanos objetos celestes.  Lanzado luego de algún
retraso a las 01 h 20 min GMT con un Ariane 44P (vuelo Ariane V80) en Kourou. Construido por Aerospatiale y
otras empresas europeas hasta un total de 32 de 14 naciones. Pesaba 2,5 Tm, medía 5,3 m de altura y 3,5 de
anchura, y fue elevado a una órbita de 70.504 Km de apogeo por 1.110 Km de perigeo y 5,1º de inclinación; el
tiempo de observación en tal órbita era de 16 h diarias. Llevaba el instrumental siguiente: un polarímetro CAM,
fotopolarímetro PHOT (o ISOPHOT-S) del IAC, y los espectrómetro SWS y LWS; el PHOT medía 10 por 20 por
7 cm y su costo fue de 500 millones de pesetas participando también en el mismo CASA y CRISA. Para la
refrigeración de aparatos (-271ºC) llevó 2.141 litros de helio, que se calculó gastar a razón de 3 litros diarios, si
bien luego se consumió un 17 % menos, ayudando así a prolongar la vida útil del ingenio. Su costo total fue de
1.400 millones de dólares y 10 años de trabajo. El rango de investigación permitido fue entre las 2 y las 240
micras. Su número COSPAR es 1995-62A. El ISO detectó agua en forma de vapor y hielo por toda la galaxia
en una equivalencia de 50 veces la masa del Sol. Igualmente halló abundante vapor a 30ºC por efecto del calor
de una estrella recién formada. Los lugares se identifican como los entornos de estrellas moribundas o recién
aparecidas. Igualmente se captó vapor de agua en el satélite Titan de Saturno. Asimismo captó la existencia de
carbono  y  monóxido  de  carbono.  También  halló  en  discos  protoplanetarios  y  junto  a  estrellas  viejas
significativamente gran cantidad de silicatos.  Permitió gracias a su gran sensibilidad captar también campos
magnéticos débiles, aportó datos sobre el proceso de formación estelar en las primeras galaxias, etc. El centro
de control estuvo en Villafranca del Castillo, participando también el Instituto Max Planck alemán en Garching,
entre  otros.  En  abril  de 1998,  a  la  vez  que el  satélite  concluía  su  labor  tras  28 meses  de programa de
observación, se informó del hallazgo por el ISO de una importante nube de vapor en pleno espacio interestelar
cerca de la Nebulosa de Orión. Funcionó pues hasta el 8 de abril de 1998, casi un año más de lo previsto. Hizo
en total más de 26.000 observaciones. A las 14 h del 16 de mayo siguiente era apagado. Su caída sobre la alta
atmósfera se calcula entonces para el año 2020.

CLUSTER 1996- ESA CIE Satélites de estudios magnetosféricos de la ESA para investigación de la interacción del viento solar en el
campo  magnético  de  la  Tierra,  con  mediciones  precisas  y  tridimensionales.  Las  características  de  los  4
primeros Cluster, fracasados en el primer lanzamiento del Ariane 5, eran idénticas a las de los siguientes. Los 4
Cluster 2 estuvieron órbita de 119.000 Km de apogeo por 19.000 Km de perigeo y 57 h de período, formando
con sus posiciones un tetraedro con distancias entre los ingenios de 2.000 Km, y el 9 de noviembre de 2000
habían abierto ya sus 16 antenas de 45 m de longitud y realizado 105 maniobras;  el despliegue de estas
inusuales antenas hizo disminuir la rotación de los ingenios desde las 15 a las 12 vueltas por minuto. Gracias a
los mismos,  por vez primera se miden las ondas (su velocidad y tamaño) producidas en la magnetosfera
terrestre por el viento solar. También se traza un mapa tridimensional del campo magnético de la Tierra. Cada
Cluster 2 estaba construido en aluminio y fibra de carbono, disponía de 8 motores para control de posición,
llevaba 6 paneles solares curvos adosados a las paredes y 11 aparatos o experimentos científicos (STAFF,
EFW,  WHISPER,  WBD,  DWP,  EDI,  PEACE,  CIS,  ASPOC,  FGM  y  RAPID).  Construidos  por  la  alemana



Astrium, participan las empresas españolas Alcatel Espacio y SENER. Cada Cluster 2 pesaba 1,2 Tm (0,55 Tm
sin propulsante) y medía 1,3 m de altura y 2,9 m de diámetro en forma de tambor. “Cluster” significa “grupo”· o
“racimo”.  Recibieron nombres de 4 tipos de música latina (Salsa, Samba, Rumba y Tango) a propuesta en
concurso del británico Raymond Cotton. Su centro de control estuvo en el ESOC y contó con el apoyo de la red
DSN de la NASA. Colaboran más de 200 investigadores de Europa, Estados Unidos, China, Canadá, India,
Rusia, Japón, Hungría, Israel y Chequia. El proyecto Cluster 2 costó 315.000.000€. El programa, que debía
finalizar según lo previsto a finales de 2005, tras una primera prolongación, se decidió alargar a principios de tal
año hasta diciembre de 2009, ampliando así los estudios sobre zonas poco observadas aun. En 2012 se dio a
conocer  que  los  satélites  habían  aclarado  el  comportamiento  de  la  interacción  del  viento  solar  sobre  la
magnetosfera de modo que esta última filtra al anterior de un modo más amplio de lo que se pensaba en
función de la alineación del campo magnético interplanetario y el de nuestro planeta, y otras circunstancias. En
septiembre de 2013, dos de los satélites se aproximaron a solo 4 Km, mientras otro estuvo a unos 100 Km, con
el fin de realizar un estudio tridimensional y más detallado de la magnetosfera.

CLUSTER F1
                        a 
CLUSTER F4

04.06.1996 ESA CIE Grupo de 4 satélites  de investigación magnetosférica  lanzados con el primer Ariane 5 (vuelo Ariane V88) en
Kourou. El mismo explotó al poco de partir y se perdieron los citados 4 ingenios  (ver más información en el
capítulo sobre cohetes). Si hubieran llegado felizmente a su órbita hubieran debido trabajar en coordinación con
el SOHO para el estudio del Sol y su influencia sobre la Tierra. La vida útil prevista era de 2 o 3 años. El
instrumental que llevaban es el mismo de los Cluster 2. El costo de los 4 Cluster fue de 64.000 millones de
pesetas. Fueron construidos por la Daimler Benz alemana pero participando empresas de 14 países. 

CLUSTER 2 FM6 16.07.2000 ESA CIE También llamado Salsa. Satélite de estudios magnetosféricos lanzado a las 12 h 39 min GMT en la base de
Baikonur  con un cohete Soyuz-Fregat.  Construido por  la  Astrium principalmente.  Estuvo en una órbita  de
121.098 Km de apogeo, 16.869 Km de perigeo y 90,6º de inclinación. Junto a otros 3 satélites de la serie aportó
datos con los que se explicó el fenómeno de las llamadas auroras negras o zonas vacías u oscuras, de tipo
anular, de las auroras normales. Su número COSPAR es 2000-041B.

CLUSTER 2 FM7 16.07.2000 ESA CIE También llamado Samba. Satélite de estudios magnetosféricos lanzado a las 12 h 39 min GMT en la base de
Baikonur  con un cohete Soyuz-Fregat.  Construido por  la  Astrium principalmente.  Estuvo en una órbita  de
121.098 Km de apogeo, 16.869 Km de perigeo y 90,6º de inclinación. Junto a otros 3 satélites de la serie aportó
datos con los que se explicó el fenómeno de las llamadas auroras negras o zonas vacías u oscuras, de tipo
anular, de las auroras normales.  Su número COSPAR es 2000-041A. El 20 de junio de 2007 fue situado en
órbita a solo 17 Km de su compañero FM8, Tango, con la finalidad de completar los estudios magnetosféricos.

CLUSTER 2 FM5 09.08.2000 ESA CIE También llamado Rumba. Satélite de estudios magnetosféricos lanzado a las 11 h 13 min GMT por los rusos
en la base de Baikonur con un cohete Soyuz-Fregat. Construido principalmente por la Astrium. Estuvo en una
órbita de 120.600 Km de apogeo, 17.200 Km de perigeo y 90º de inclinación.  Junto a otros 3 satélites de la
serie aportó  datos con los que se explicó el  fenómeno de las llamadas auroras negras o zonas vacías u
oscuras, de tipo anular, de las auroras normales. Su número COSPAR es 2000-045A. Los días 9, 17 y 25 de
marzo de 2015 realizó otras tantas correcciones de trayectoria, utilizando gran parte del propulsante que aun
tenía para ajustar la órbita y asegurar su posterior reentrada atmosférica para 2025 aproximadamente. 

CLUSTER 2 FM8 09.08.2000 ESA CIE También llamado Tango. Satélite de estudios magnetosféricos lanzado a las 11 h 13 min GMT por los rusos en
la base de Baikonur con un cohete Soyuz-Fregat. Construido principalmente por la Astrium. Estuvo en una
órbita de 120.600 Km de apogeo, 17.200 Km de perigeo y 90º de inclinación.  Junto a otros 3 satélites de la
serie aportó  datos con los que se explicó el  fenómeno de las llamadas auroras negras o zonas vacías u
oscuras, de tipo anular, de las auroras normales. Su número COSPAR es 2000-045B. El 20 de junio de 2007
fue situado en órbita a solo 17 Km de su compañero FM7, Samba, con la finalidad de completar los estudios
magnetosféricos.



TEAMSAT 30.10.1997 ESA EXP Satélite tecnológico lanzado a las 14 h 43 min 08 seg, hora española, en Kourou con un cohete Ariane 502
(vuelo Ariane V101), que también llevaba a otros (dos MAQSAT).  Primer lanzamiento Ariane 5 con éxito. El
satélite pesaba 350 Kg. Apenas entrar en órbita, envió a su centro de control ESOC en Alemania las primeras
imágenes de sus cámaras VTS. El ingenio comprendió 5 experimentos: ODD, AVS, TES, FIPEX y el citado
VTS. El YES es un subsatélite de unos 20 Kg que podía quedar unido (aunque no se hizo) por un cable de 35
Km de largo al satélite madre.

YES 1997- ESA EXP Satélites tecnológicos y experimentales de la ESA construidos en colaboración con estudiantes universitarios. 
YES 30.10.1997 ESA EXP Subsatélite tecnológico construido por estudiantes. Fue lanzado a las 14 h 43 min 08 seg, hora española, con

un cohete Ariane 5 (vuelo Ariane V101) en Kourou con dos MAQSAT y el TEAMSAT, en el que iba integrado.
Primer lanzamiento Ariane 5 con éxito.  Estuvo en una órbita de 26.625 Km de apogeo, 544 Km de perigeo y
7,9º de inclinación. Su número COSPAR es 1997-066C.

YES 2-FOTIMO 14.09.2007 ESA EXP Satélite experimental de la ESA. Proyectado en 2002 bajo diseño y colaboración de 450 estudiantes europeos y
construido con ayuda de la empresa Delta Utec. Se trata,  una vez en órbita, de observar la extensión y el
posterior  movimiento  pendular  de un cable  de fibra  Dyneema de 32 Km de longitud  (el  más largo  hasta
entonces en el cosmos) y ½ mm de grueso, en cuyo extremo iba la cápsula denominada Fotino, de 5,5 Kg de
peso y 40 cm de diámetro. Se preveía el corte del cable y la suelta del Fotino sobre una órbita de 250 Km de
altitud, debiendo entonces el mismo descender en reentrada y abrir luego un paracaídas a unos 5 Km de altura
para permitir su recuperación sobre Rusia. Se trataba así de demostrar un nuevo sistema de reentrada. Fue
lanzado a las 11 h 00 min GMT en Baikonur con un cohete Soyuz U con el satélite Foton M3. Quedó en una
órbita inicial de 300 Km de altitud y la suelta del cable se fijó para el 25 de septiembre siguiente. Al realizar el
ensayo en tal fecha el cable se desplegó hasta 31,7 Km, aunque en principio se dijo que solo eran 8,5 Km,
quedando en una órbita más baja que el Fotino, que se elevó 1,3 Km en este acto, respecto al punto en que se
soltó. Al descender de órbita se dijo que no inició la reentrada sino que habría permanecido girando así una
semana. Posteriormente se dijo que no, que había reentrado de inmediato, pero 2 meses más tarde aun no se
sabía dónde había aterrizado…  

MAQSAT 1997 ESA EXP Programa de satélites tecnológicos de la ESA construidos por la empresa Kayser Threde, de Munich.  Son
maquetas, lastres de simulación de 2,3 y 1,4 Tm de peso.

MAQSAT-H 30.10.1997 ESA EXP Satélite  tecnológico  de  comunicaciones  del  programa  MAQSAT  realizado  para  la  AMSAT  por  varias
universidades europeas lanzado a las 14 h 43 min 08 seg, hora española, en la base de Kourou con un cohete
Ariane 5 (vuelo Ariane V101). Viajaba con los satélites TEAMSAT y MAQSAT-B. Primer lanzamiento Ariane 5
con éxito. De 340 Kg de peso, fue enviado a una órbita de 530 Km de perigeo, 26.633 Km de apogeo y una
inclinación de 7,9º respecto al Ecuador. Los satélites se separaron de la última fase a los 28 min de vuelo.
También se incluían 5 experimentos científicos. Su número COSPAR es 1997-066A.

MAQSAT-B 30.10.1997 ESA EXP También llamado MAQSAT B-EPS. Satélite experimental del programa MAQSAT lanzado a las 14 h 43 min 08
seg, hora española, en la base de Kourou con un cohete Ariane 5 (vuelo Ariane V101). Viajaba con los satélites
TEAMSAT y MAQSAT-H. Primer lanzamiento Ariane 5 con éxito.  Fue enviado a una órbita de 529 Km de
perigeo, 26.537 Km de apogeo y una inclinación de 7,9º respecto al Ecuador. Los satélites se separaron de la
última fase a los 28 min de vuelo. También se incluían 5 experimentos científicos.  Su número COSPAR es
1997-066B.



MAQSAT-3 21.10.1998 ESA EXP Satélite tecnológico lanzado a las 16 h 37 min 21 seg GMT en la rampa ELA 3 de Kourou con el cohete Ariane
503 (vuelo Ariane V112);  viajó con el satélite ARD. Construido por la empresa alemana Kayser Threde de
Munich, pesaba 2,73 Tm. Medía 2,5 m de longitud y 2 m de diámetro. Estuvo en una órbita de 35.863 Km de
apogeo, 1.027 Km de perigeo y 7,2º de inclinación. Su número COSPAR es 1998-059A.

MAQSAT-B2 12.02.2005 ESA EXP Satélite de la ESA para el estudio de las condiciones del lanzamiento y posteriormente hasta 3,5 h de vuelo por 
medio de la transmisión de los datos de 60 sensores. Pesaba 3,62 Tm. Fue lanzado a las 21 h 03 min GMT en 
la ELA 3 de la base de Kourou con un cohete Ariane 5 ECA (vuelo Ariane 164) que también llevaba los satélites
SloshSat y XTAR-EUR. Quedó adosado a la última fase del lanzador. Estuvo en una órbita de 35.509 Km de 
apogeo, 258 Km de perigeo, 624,9 min de período y 6,7º de inclinación.

ARD 21.10.1998 ESA EXP Satélite para demostración de la reentrada que llevaba un escudo térmico similar al del CM Apollo a una escala
al 80% (unos 2,8 m de diámetro y 2 de altura) y cara al desarrollo del CRV para la ISS. Lanzado a las 16 h 37
min 21 seg GMT en la rampa ELA 3 de Kourou con el cohete Ariane 503 (vuelo Ariane V112); viajó con el
satélite MAQSAT-3. Construido por la Aerospatiale, pero participando 25 empresas europeas, pesaba 2,8 Tm;
en el desarrollo de la electrónica de control participó la empresa española CRISA. Liberado a 216 Km de altitud,
tras alcanzar 830 Km de altura cayó de nuevo hacia tierra sobre el Pacífico,  sin completar una órbita.  Su
escudo térmico constaba de un mosaico de 93 piezas de material de fibra de silicio y resina llamado Aleastrasil.
Hizo la reentrada con ángulo de 3º y el  escudo térmico se calentó a 2.000ºC. Descendió sostenido por 5
paracaídas que se abrieron a los 14 Km de altura; primero se abrió uno de guía de 91 cm de diámetro, luego un
desacelerador de 5,8 m, y finalmente los 3 paracaídas principales de 22,90 m. El impacto sobre el agua fue de
20 Km/h tras 41 min de vuelo. Cayó sobre el Pacífico, en los 3,69º de latitud Norte y 153,35º de longitud Oeste,
entre Marquesa y Hawai, y a 4,9 Km del punto previsto, siendo recogido por la marina francesa. Su costo
superó los 5.000 millones de pesetas.

XMM 10.12.1999 ESA AST También llamado Newton (en honor a Isaac Newton). Satélite astronómico de rayos equis (entre los 200 y los
17.000 eV) lanzado a las 14 h 32 min GMT en la base de Kourou con el Ariane 504 (vuelo Ariane V119).
Destinado al estudio de fuentes celestes de rayos equis entre los 0,1 y los 14 KeV, confeccionando un plano de
las mismas. Con la sensibilidad disponible (de hasta la 24 magnitud) la equivalencia virtual es de un telescopio
de 4 m; su capacidad detectora de rayos X es 10 veces superior al satélite Chandra americano. Construido
principalmente por la alemana Daimler Chrysler Dornier, participan en el proyecto empresas de toda Europa (45
de 14 países: 7 de Holanda, 5 de Alemania, 5 de Gran Bretaña, 5 de España, 5 de Italia, 3 Austria,  3 de
Francia, 3 de Suiza, 2 de Bélgica, 2 de Dinamarca, 2 de Finlandia, 1 de Irlanda, 1 de Noruega y 1 de Suecia)
más una de Estados Unidos. Llevaba 58 espejos anidados o enlazados en 3 telescopios, uno óptico y dos
espectrómetros,  resumidos todos bajo las siglas EPIC, RGS y OM con respectivos PI británico, holandés y
británico, y construidos en aluminio y níquel recubiertos de oro; la longitud de telescopios es de 90 cm y el
diámetro telescópico es de 70 cm, siendo la superficie colectora de 120 m^2 en total.  El RGS llevaba 364
colectores de silicio recubierto con una capa de oro. Para protegerse de la fuerte radiación (protones) en su
cruzar la magnetosfera terrestre lleva una tapa de aluminio que se cierra en tales momentos. Todo el satélite
medía 10 m de longitud, 4,5 m de diámetro y pesaba 3,9 Tm (el mayor europeo hasta entonces);  con los
paneles desplegados la envergadura era de 16 m. Llevaba 2 microcámaras para la observación del exterior
propio ingenio. Estuvo en una órbita de 113.678 Km de apogeo, 7.417 Km de perigeo, 48 h de período (pero
con 36 h de observación en cada una) y  38,8º de inclinación.  Vida útil  prevista de 15 años.  El  costo  del
programa costo fue de 790.000.000€, siendo el importe del lanzamiento de 100 millones. Su centro de control



fue  el  ESOC alemán pero  es  manejado científicamente  desde la  estación  de Villafranca  del  Castillo.  Las
primeras imágenes las tomó entre el 19 y el 25 de enero de 2000 sobre tres zonas celestes. Estudió el estallido
de rayos gamma detectado el 11 de diciembre de 2001 procedente de una supernova que explotó. Su número
COSPAR es 1999-066A. Gracias a los datos obtenidos en un año por el Newton se confeccionó un catálogo de
30.000 nuevas fuentes  de rayos equis celestes;  en 2006 el  catálogo era ya de 200.000 fuentes.  El  3 de
diciembre de 2003 captó halos de rayos equis unas 6 h más tarde que el satélite Integral identificara en la
fuente un estallido de rayos gamma en una galaxia pequeña situada a 1.000 millones de años-luz, fenómeno tal
visto  aquí  por  vez primera.  A finales de 2004, con 5 años de trabajo,  el  satélite  llevaba realizadas 4.000
observaciones específicas y al poco se llevaban publicados 1.000 trabajos científicos gracias al mismo. A fines
de 2005 la ESA aprobó extender la misión en 4 años más, hasta el 16 de diciembre de 2010. En junio de 2006
se informó de que el satélite había captado en el cúmulo de galaxias Abell 3266 una extensa formación de gas
de una masa de 1.000 millones de veces la del Sol, avanzando a 750 Km/seg y ocupando una extensión de
nada menos que 3.000.000 años-luz; cada hora pierde una masa equivalente a la del Sol. También gracias a
los datos aportados por este satélite se determinó una abundancia de un 150% mayor de la esperada de calcio
en el Universo. Asimismo se descubrió gracias al satélite (2007) la existencia de un nuevo tipo de novas. En el
otoño de 2007, la ESA aprobó la misión extendida del programa hasta el final de 2012. En 2008 se informó que
el XMM había encontrado entre los grupos galácticos Abell 222 y 223 filamentos de gas caliente que podrían
formar parte de la materia oscura. También halló por entonces un cúmulo galáctico que se consideró el más
masivo  conocido  en  su  distancia  y  que  se  nombró  2XMM  J083026+524133.  A  finales  de  2014 también
descubrió el cúmulo galáctico XDCP J0044.0-2033 a unos 9.600 millones de años-luz de nosotros y el que tiene
menos de 800 millones de años y es muy masivo. A finales de 2015 se da a conocer que el ingenio había
estudiado una región aparentemente vacía del cielo, conocida como el agujero de Lockman, cerca de la Osa
Mayor, descubierta en 1986. En 2016 descubrió el primer púlsar de neutrones en la galaxia de Andrómeda.
Para 2017, para su control y mantenimiento en la órbita y evitar un alto gasto de propulsante con un encendido
diario como promedio, se piensa reprogramar la distribución de tales fluidos llevados en 4 depósitos, de modo
que se ha de ahorrar casi la mitad del mismo y se calcula prolongar así la vida orbital hasta 2023. 
En marzo de 2017 se dio a conocer que el satélite había observado la galaxia activa IRAS 13224-3809, en la
que hay un agujero negro que mueve vientos a 71.000 Km/h. 
Un balance señala en mayo de 2017 el récord de publicaciones científicas del XMM con 5.000 artículos sobre la
actividad y descubrimientos astronómicos del satélite. 
Entre 2015 y 2017 observó durante 18 días un cuásar situado a más de 4.000 millones de años-luz, pudiendo
advertir que en el gas caliente (a 1 millón de ºC) intergaláctico que se interpone entre nosotros y tal objeto hay
oxígeno en dos lugares, lo que ha sido definido como indicio de la existencia de los llamados bariones perdidos
del Universo,  un tercio de la materia ordinaria que se crearía  en el  inicio del mismo y que no había sido
localizada. 
En 2020, junto al observatorio espacial Chandra de la NASA y otros dos terrestres,  captó un estallido de
energía de un agujero negro supermasivo en el centro de una galaxia del cúmulo de Ofiuco, situada a 390
millones de años-luz de nosotros que es 5 veces de energía superior a cualquier otro evento conocido en el
Universo; en tal momento solo el Big Bang supone algo mayor. 

ARTEMIS 12.07.2001 ESA COM Es el  más moderno satélite  de telecomunicaciones civiles a su llegada y con el  que se pensaban probar
tecnologías para el  proyecto Galileo (EGNOS),  del tipo GPS,  y  enlaces por  láser  con otros satélites.  Fue
lanzado a las 18 h 58 min, hora local (las 21 h 58 min, GMT), en Kourou con un cohete Ariane 5G (el número
10; vuelo Ariane V142), a pesar de que se pensó inicialmente en el H-2A; el cohete falló en la tercera fase, al



proporcionar un 20 % de empuje menor del previsto, y dejó los 2 satélites que llevaba (el otro es el japonés
BSAT 2B) más bajos de lo esperado. El Artemis quedó en órbita de 17.538 Km de apogeo y 593 de perigeo, y
2,94º de inclinación,  en vez de la prevista de 858 por 35.853 Km y 2º. Sucesivas maniobras con motores
propios la corregirían luego. Llega a su órbita circular intermedia de 31.000 Km, casi 20 h de período y 0,8º de
inclinación, el 24.07.2001 tras el uso del motor de propulsión química; a partir de aquí se prevé su elevación a
la geoestacionaria de 35.853 Km con el motor iónico de xenón 4 meses más tarde, sobre la vertical de los 21,5º
de longitud Este  (en realidad,  no llegó hasta principios de 2003).  Desplegó no obstante ya sus paneles y
antenas en tal órbita circular. Para el acceso a la órbita final geoestacionaria el satélite debía utilizar el sistema
de propulsión iónica durante 200 días continuamente,  subiendo a razón de 20 Km/día.  Luego 6 meses de
estudio  y  ensayos,  el  19  de  febrero  de  2002  comenzaron  los  encendidos  iónicos  de  elevación  orbital.
Construido por el consorcio EADS, principalmente la Alenia italiana, llevaba 4 antenas y repetidores en bandas
S, L y Ka. El satélite, experimental por otra parte, pesaba 3,1 Tm, medía 4,8 m de altura, 25 m de envergadura
con los 2 paneles desplegados (que aportan 2,5 kW de energía), 8 m de anchura y costó 135.000 millones de
pesetas, de los que España aportó el 7,5%; fue construido por la empresa italiana Alenia Spazio. El 15 de
noviembre de 2001, se hizo un primer enlace láser de prueba con tierra, de 20 min de duración, con el Instituto
Astrofísico de Canarias. El 20.11.2001 se entabla por vez primera un enlace por láser con el satélite francés
SPOT 4 en 4 conexiones de 4 a 20 min de duración; el sistema láser empleado es denominado SILEX. El día
30 siguiente se hizo la primera transmisión de una imagen entre dos satélites por el mismo sistema. Vida útil
prevista de 10 años, que sería recortada por el uso de motores extraordinario para compensar su baja órbita
inicial. Su número COSPAR es 2001-29A. Entre el 27 y el 29 de marzo de 2003 el japonés ADEOS 2 y europeo
Artemis entablaron contacto y enlazaron las estaciones respectivas en Tsukuba y Redu. El 9 de diciembre de
2005 el ingenio estableció enlace de doble dirección de comunicación óptica por láser, primero en su tipo, con
el satélite japonés OICETS. 

PROBA 2001- ESA EXP Satélites experimentales o tecnológicos de la ESA. El 20 de marzo de 2015 son utilizados, especialmente el
Proba 2, para hacer seguimiento de un eclipse de Sol. 

PROBA 22.10.2001 ESA EXP Minisatélite tecnológico de alta automatización de la ESA lanzado a las 10 h 23 min, hora local, con un cohete
PSLV de la India, que también llevaba otros dos ingenios.  Construido en Bélgica por la empresa  Verhaert,
pesaba 94 Kg, de ellos 25 de aparatos científicos, y medía, en forma de cubo, 80 por 60 por 60 cm.  Fue
enviado a una órbita de 638 Km de apogeo, 568 Km de perigeo y 98,7º de inclinación.  El instrumental a probar
eran: un sensor de radiación SREM, un detector de basura orbital DEBIE, una espectrómetro de alta resolución
(de 18 m) compacta CHRIS, y una cámara de alta resolución (de 8 m) HRC. Esta última aporta imágenes de 8
m de resolución, en tanto que la de la CHRIS es de 18 m; el británico CHRIS pesaba 14 Kg y el suizo SREM
2,5 Kg. Disponía de un sistema informático muy rápido, de 1 MB/seg, y su memoria era de 1 GB. Las primeras
imágenes fueron obtenidas sobre Ghana. Su costo fue 2.300 millones de pesetas. Vida útil prevista de 2 años,
pero en 5 años más tarde seguía funcionando y para entonces,  entre otras cosas,  había enviado más de
10.000 imágenes de 1.000 zonas. 

PROBA 2 02.11.2009 ESA EXP Satélite de ensayos tecnológicos observando el Sol y sus fenómenos. En forma de paralelepípedo de 1 m^3 de
volumen, de 60 por 60 por 80 cm de lado, tiene un peso inicial de 134 Kg y un sistema propulsor de gas xenón.
Lleva un instrumento SWAP para fotografiar a cada min el Sol, un nuevo tipo de batería de ion litio, paneles de
estructura  de  aluminio  y  fibra  de  carbono  con  células  de  arseniuro  de  galio  para  aportar  110  vatios,
perfeccionados receptores GPS, micro-cámara de tomas panorámicas, un nuevo tipo de magnetómetro triaxial,
etc.;  en  total,  17  nuevas  tecnologías  a  probar,  8  de  ellas  sobre  ingenios  espaciales.  Los  instrumentales
científicos son un radiómetro LYRA, Lyman Alpha UV en 4 bandas espectrales, un telescopio UV, un detector



de electrones TMU y otro de plasma DSLP; colaboran en los dos primeros casos Suiza y Bélgica, y en los
detectores los checos. Construido principalmente por la empresa belga Verhaert Space, del grupo QinetiQ. El
costo del proyecto asciende a solo 18 millones de euros.  Su control se ejerce desde la estación de Redu,
Bélgica. Fue lanzado a las 01 h 50 m GMT en la base de Plesetsk con un cohete Rockot-Breeze KM que
también lleva al satélite SMOS.  Su órbita es polar heliosincrónica de 98,298º de inclinación y 729 Km de
apogeo, 709 Km de perigeo y 99,2 min de período.  Entraría  en servicio al cabo de 2 meses.  Su número
COSPAR es 2009-059B. A principios de enero de 2011 observó un eclipse parcial de Sol y el 20 de marzo de
2015 hizo otro tanto en otro. El 13 de septiembre siguiente hizo más observaciones de este tipo. El 9 de mayo
de 2016 hizo durante 7,5 h seguimiento del tránsito de Mercurio delante del Sol (desde nuestra posición). El 25
de octubre de 2022 hizo seguimiento y fotografió un eclipse parcial de Sol desde dos posiciones orbitales.

PROBA-V 07.05.2013 ESA APL Satélite para hacer seguimiento del crecimiento vegetal en nuestro planeta en el Programa de Observación de
la Tierra de la ESA; la “V” al final del nombre es la inicial de Vegetación, por lo que también al satélite se le
llama Vegetation. También es de interés para los estudios hidrológicos y forestales, así como para analizar la
erosión. Construido por la compañía belga QinenitQ Space, pesa 158 Kg al partir y mide 76,5 por 73 por 84 cm
en forma de prisma. Lleva una cámara basada en la de los satélites SPOT de Francia que tiene 105º de
campo, así como dos sensores (NIR y SWIR) y un detector de radiación ETP. Los paneles solares van sobre
las 4 paredes y para las telecomunicaciones dispone de un amplificador de nitruro de galio, el primero europeo
de tal tipo en el espacio. Fue lanzado a las 02 h 06 m 31 s GMT en la base de Kourou con el segundo cohete
VEGA  que  también  lleva  al  satélite  VNREDSAT-1A  y  al  ESTCUBE-1.  Fue  enviado  a  una  órbita  polar
heliosincrónica de 820 Km de altitud y 98,69º de inclinación. Vida útil proyectada máxima de 5 años. Su número
COSPAR  es  2013-021A.  Además,  como  demostración  tecnológica,  con  el  Proba-V  se  realizó  al  primera
monitorización desde el espacio de aviones en vuelo por todo el globo terrestre; es un experimento del DLR
alemán y la SES TechCom de Luxemburgo mediante la identificación de la señal del sistema ADS-B de los
aviones, señal que transmite los parámetros del vuelo (velocidad, altitud, posición).

ENVISAT 01.03.2002 ESA CIE Satélite para estudio de la atmósfera, los océanos y la superficie terrestre con sus selvas y bosques, incluidas
las masas heladas para el estudio de los cambios climáticos, así como el aspecto de la contaminación en todos
estos ámbitos, temperaturas, niveles de clorofila, inundaciones, el fenómeno oceánico de El Niño, estado y
evolución de los polos,  etc.;  se pretende continuar los estudios de los satélites ERS.  El proyecto,  que fue
acompañado del METOP meteorológico, fue aprobado tras los consejos de ministros europeos en noviembre
de 1991 y justo un año más tarde.  Construido sobre una estructura o plataforma del tipo PPL, en forma de
paralelepípedo, tiene 10 m de largo o fondo, 4 m de ancho y otros 4 alto, y con los paneles desplegados 26 m
de envergadura, 7 m de altura y 10 m de anchura, pesa 8.211 Kg (de ellos 300 Kg de hidracina) y resulta el
mayor de todos los de observación terrestre a su llegada (y también el mayor de todos los de la ESA). Los
paneles suponen una superficie de 70 m^2. La definición en las imágenes es de 3 cm y cubre el mismo punto
terrestre cada 35 días. En su construcción participan las empresas españolas CASA (con contratos por valor de
4.700 millones de pesetas), Alcatel, CRISA, GMV y Sener, siendo en total participado por unas 50 compañías
de 15 naciones (Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Holanda, Italia,
Noruega, Reino Unido, Suecia y Suiza), siendo la principal contratista la Astrium. Para cumplir su misión lleva
10  aparatos  de  investigación:  MIPAS  (sistema  IR  medio  para  captar  gases  contaminantes,  composición
química estratosférica y temperaturas); GOMOS (para el estudio de la capa de ozono, vapor de agua en la
atmósfera, así como otras moléculas y temperaturas, entre los 20 y los 100 Km mediante medición de la luz de
las estrellas);  SCIAMACHY (para el estudio en el IR cercano de la atmósfera -capa de ozono, CO2, etc.);
ASAR  (un  radar  SAR  en  Banda  C  para  mediciones  de  terreno,  hielos,  oleaje  y  vegetación);  MERIS



(espectrómetro  de resolución media  para el  estudio  de los colores  marítimos  y  consecuentemente de los
niveles de fitoplancton); DORIS (un retrorreflector láser similar a los de los satélites ERS 1 y 2, y destinado al
mapeado terrestre y marino con una precisión de 10 cm); RA-2 (radar para trazar con gran precisión los niveles
de hielo y la superficie marina, oleaje y vientos); MWR (radiómetro de microondas para el estudio del vapor de
agua atmosférico);  LRR (para la exacta medición de la posición del satélite);  y el radiómetro AATSR (para
mediciones térmicas de la superficie terrestre y marina para el estudio de la biomasa de vegetación, incendios,
etc.;  es de una precisión de 0,3ºC). CASA participa en los aparatos ASAR, MERIS, la propia estructura del
satélite (de 2,77 Tm de peso),  y el reflector  del altímetro radar.  Lanzado a las 02 h 07 min 59 seg,  hora
española, con el 11 Ariane 5 (vuelo Ariane V145) en la ELA 3 de Kourou. La órbita operativa, polar de 98º de
inclinación, es de 785 Km de apogeo y 783 Km de perigeo, 98,6º de inclinación, sincronizada con el Sol, y su
período es de 1 h 40,5 min. Su número COSPAR es 2002-009A. El costo del proyecto, iniciado 15 años antes
del disparo, se cifró en más de 2.300.000.000€, de los que España aporta un 4,42% y tiene un retorno industrial
de 91.000.000€ en contratos;  el  coste  al cabo de los 15 años (incluido el desarrollo y la vida útil  mínima
proyectada de 5 años -si bien se esperaba que llegara a los 7) se estimó en 8.200.000.000€. En julio de 2002
ayudó con la toma de imágenes a la exacta localización del buque alemán Magdalena Oldendorff, bloqueado
por el hielo en la Antártida. En 17 de noviembre siguiente fue dirigido para observar el vertido de fuel y grave la
marea negra originada por el petrolero Prestige en las costas de Galicia; tales imágenes (ASAR) comprenden
áreas de 400 Km de lado. En marzo de 2004 observó la rotura de un glaciar sobre la Patagonia. Con la ayuda
de este satélite, principalmente con el aparato MERIS, en el proyecto llamado Globcover, se hizo el mapa de la
Tierra de más detalle confeccionado hasta entonces y de una resolución de 300 m, 3 veces superior a cualquier
otro del mismo tipo (por satélite). En 2005 se informó que desde febrero de 2004 el satélite realizaba también
labor de vigilancia de pesqueros ilegales para la protección de la especie denominada “merluza negra” en los
mares antárticos. En el verano de 2005 obtuvo con el MERIS las primeras imágenes espaciales de una colonia
de sargazos en el Golfo de México. En la primavera de 2009 la ESA decidió prolongar la vida operativa del
satélite hasta 2013. En 2010 su órbita fue modificada para que pudiera seguir en tal función operativa. El 8 de
abril de 2012 se pierde el contacto con el satélite de forma repentina y, tras no conseguir reponer el mismo, se
dio por finalizada la misión sin saber el motivo de su fallo. 

MSG 2002- EUMESAT MET Satélites meteorológicos de EUMESAT de segunda generación con una capacidad estimada en 20 veces más
que los anteriores METEOSAT.  Geoestacionarios,  operados por EUMESAT,  fue encargada su desarrollo y
construcción  a  Alcatel  Space  que a  su  vez  hizo intervenir  por  subcontrata  a  más de medio  centenar  de
empresas de 13 naciones europeas. El ingenio dispone de un sistema llamado GERB para evaluar la radiación
solar que incide en el planeta y la que se refleja por el mismo hacia el espacio. La resolución (en banda visible)
de este modelo de satélite es de 1 Km, la cadencia en las tomas de 15 min, y el número de canales o bandas
de observación es de 12, cuatro veces más que sus predecesores. Además del envío de fotografías también
aportan datos sobre el ozono, los mares y los icebergs, hasta un total de 20 veces más que los METEOSAT.
También  se  utilizarían  como  repetidor  para  los  sistemas  de  búsqueda  y  rescate  en  emergencias  de  la
navegación aérea y marítima (frecuencia de 406 MHz). El centro de control y análisis de datos es el alemán de
Darmstadt. El sistema consta de 3 satélites y su costo asciende a 1.300 millones de euros, aportando España
el 6%. Luego se proyectó otro satélite más y todos debían cubrir las necesidades operativas al menos hasta
2018. Entonces, a finales de 2005, la estimación del costo del programa subía a los 2.000 millones de euros, de
los que 300 los abonaba la ESA y el resto EUMESAT con un reparto porcentual de un 22,74% para Alemania,
un 16,23% para el Reino Unido, un 15,81% para Francia, un 12,78% para Italia y un 6,47% para España,
repartiéndose el resto otros países. 



MSG-1 28.08.2002 EUMESAT MET Renombrado como METEOSAT 8.  Satélite meteorológico de la ESA-EUMESAT sucesor del METEOSAT, de
segunda generación pues,  colocado en órbita  geoestacionaria sobre los 0º,  sobre la  vertical  del  Golfo  de
Guinea para observación de Europa, África y el Atlántico, así como parte del Índico; sus datos sirven pues para
las  predicciones  sobre  el  continente  Africano  para  lo  que  se  estableció  un  programa  de  colaboración  al
respecto. Utilizaría 12 canales del espectro visible e IR, con tomas de imágenes cada 15 min. Su proyecto data
de julio de 1995 y,  además de un radiómetro  mejorado SEVIRI  de 270 Kg de peso,  lleva el  instrumento
denominado GERB, interesado por británicos, italianos y belgas, para evaluar la radiación atmosférica y su
función climática. El peso del satélite es de 1,8 Tm y la vida útil proyectada de 12 años. Construido por Alenia
Aerospazio, tenía forma de cilindro de 3,74 m de altura y 3,22 m de diámetro. Disponía de 8 paneles solares
curvados  sobre  las  paredes.  El  instrumental  de  servicio  (antenas,  transmisores,  etc.)  se  denominó  MCP.
Lanzado en Kourou con un cohete Ariane 5 (vuelo Ariane V155) a las 22 h 45 min GMT (00 h 45 min hora
española) junto a otro satélite, el Atlantic Bird 1, luego de un retraso de un día  por un pequeño problema
técnico de comunicaciones que hizo sobrepasar la ventana de disparo. Su costo fue de 475.000.000€. También
participa en el sistema COSPAS-SARSAT de salvamento. Estuvo en una órbita geoestacionaria de 35.790 Km
de apogeo, 35.784 Km de perigeo y 1,8º de inclinación. Su número COSPAR es 2002-040B. Fue declarado
operativo en enero de 2004. El 7 de octubre de 2008 captó casualmente la explosión del asteroide 2008TC3
sobre la alta atmósfera de la Tierra, sobre la vertical del Sudán. 

MSG-2 21.12.2005 EUMESAT MET Renombrado como  METEOSAT 9.  Satélite meteorológico Meteosat de segunda generación, segundo de la
serie,  para  servicio  sobre  Europa.  Construido  por  Alcatel  Alenia  Space,  pesaba  al  partir  2.035  Kg.  Su
instrumental más importante es el denominado SEVIRI, fabricado por EADS Astrium. Fue lanzado a las 22 h 33
m GMT en la rampa ELA-3 de Kourou con un cohete Ariane 5GS (vuelo Ariane V169) que también llevaba otro
satélite, el INSAT-4A. Fue colocado en órbita geoestacionaria sobre los 10º de longitud Este con 35.793 Km de
apogeo, 35.779 Km de perigeo y 1,5º de inclinación.  Su costo fue estimado en 154.000.000€. Su número
COSPAR es 2005-049B. 

MSG-3 05.07.2012 EUMESAT MET Renombrado como  METEOSAT 10.  Satélite meteorológico Meteosat de segunda generación,  para servicio
sobre Europa y parte de África. Construido por Thales Alenia Space y otras empresas (medio centenar de 13
naciones de Europa), pesaba al partir 2 Tm aproximadamente. Dispone del instrumental SEVIRI de Astrium
para barrer superficie y atmósfera del planeta cada 15 min en 12 frecuencias con resoluciones de 1 Km en las
bandas visibles y de 3 Km en el IR. Lleva además aparatos para estudios atmosféricos y de estudio de la
incidencia de la radiación solar en la Tierra (GERB); también lleva un repetidor para retransmitir señales de
balizas en emergencias. 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  ECHOSTAR  17.  Fue  colocado en  órbita
geoestacionaria sobre los 0º de longitud y sobre el Ecuador. Vida útil proyectada de 7 años.

MSG-4 15.07.2015 EUMESAT MET Renombrado como METEOSAT 11. Satélite meteorológico Meteosat de segunda generación, el último de la
misma, para servicio sobre Europa y parte de África. Construido por Thales Alenia Space y otras empresas
europeas,  pesaba al  partir  2.043 Kg Dispone del instrumental  SEVIRI  de Astrium para barrer  superficie  y
atmósfera del planeta cada 15 min en 12 frecuencias con resoluciones de 1 Km en las bandas visibles y de 3
Km en el IR. Lleva además aparatos para estudios atmosféricos y de estudio de la incidencia de la radiación
solar en la Tierra (GERB). Fue lanzado a las 21 h 42 m GMT en la rampa ELA-3 de Kourou con un cohete
Ariane 5ECA (vuelo Ariane V224) que también llevaba otro satélite, el STAR ONE C4. Fue colocado en órbita
geoestacionaria sobre los 3,4º de longitud y sobre el Ecuador. Vida útil proyectada de 7 años.

INTEGRAL 17.10.2002 ESA CIE Satélite científico de la ESA para el análisis de la radiación gamma, para hacer un plano de todas las fuentes
emisoras de nuestra galaxia, para el estudio de los agujeros negros,  enanas blancas, estrellas de neutrones,



novas,  supernovas,  fuentes  de  emisión  de  altas  energías,  otros  fenómenos  de  radiación,  etc.,  con  una
resolución superior. El programa, tras ser propuesto en 1990, fue iniciado en junio de 1993 por la ESA dentro
del proyecto Horizonte 2000 con presupuesto inicial de 600.000.000$. El instrumental llevado son 4 aparatos:
un espectrómetro SPI (para investigación entre 2 y 8.000 KeV), principalmente franco-alemán, 100 veces más
sensible que otros anteriores y que estaba formado por 19 detectores hexagonales de germanio puro a –188ºC,
pesando todo el instrumento 1,3 Tm;  una cámara OMC del INTA español;  instrumento de imágenes IBIS,
principalmente franco-italiano; y un monitor de rayos equis danés JEM-X (para energías entre 3 y 35 KeV).
También se dispone de un Centro de Integración de Datos Científicos ISDC suizo. Colaboran también con los
miembros de la ESA (Instituto Max Planck, universidades, centros, etc.), americanos, rusos y polacos, en total
unos 300 científicos; los rusos obtienen su participación en el uso del ingenio aportando a cambio el cohete y la
base de lanzamiento. Para su calibración se utilizó el centro francés de Bruyères le Châtel de la Comisión de
Energía Atómica. Su uso suscitó un interés excepcional entre los astrónomos que presentaron un aluvión de
propuestas antes de su entrada en servicio. La cámara denominada IBIS para la detección de rayos gamma
pesaba 380 Kg y es el sistema detector de rayos gamma más sensibles (10 veces más) que otros modelos
anteriores y constaba a su vez de dos instrumentos, el francés ISGRI (para energías de entre 15 y 1.000 KeV)
y el italiano PICSIT (para energías de 170 a 10.000 KeV), el primero, francés, constituido en una cámara CCD
de 16.384 píxeles cuadrados de teluro de cadmio, y el segundo, el italiano, es de yoduro de cesio a base de
8.000 cubitos de tal material cristalizado. La participación española es del 15 %, estando presentes en principio
14 empresas  y  51 científicos;  entre  otras  entidades están  presentes  en el  proyecto  las  universidades de
Alicante, Valencia, la Politécnica de Madrid y la de Barcelona, así como el Instituto de Astrofísica de Andalucía.
Uno de  los  instrumentos,  fabricado  en España,  es  un sistema  óptico  sin  lente  compuesto  por  placas  de
volframio y cobalto perforados cada cual por 24.247 agujeros de forma hexagonal y con un costo de 1.700
millones de pesetas (2000). La cámara OMC, del INTA y en colaboración belga y británica que aporta CCDs y
electrónica, para el examen astronómico de objetos hasta la 18,2 magnitud, tiene un campo de visión de 5º y
una precisión  de 6”  de arco.  El  satélite  fue  construido  principalmente  por  Alenia  Aerospazio  colaborando
además otras 30 empresas europeas, su peso fue de 4,1 Tm y medía 4,8 m de alto y 3,6 m de diámetro. Su
costo ascendió a unos 600 millones de euros, participando con 33 millones España. El satélite fue lanzado con
exactitud a la hora prevista, a las 04 h 42 min GMT en Baikonur con un cohete ruso Proton K/DM; a las 5 h 13
min, el satélite se separó de la última fase del cohete. La órbita es geosincrónica muy excéntrica, de 9.283 Km
de perigeo y 153.435 Km de apogeo, unas 72 h de período y con 53,4º de inclinación; tal órbita se eligió para
evitar los cinturones de radiación de Van Allen que podrían desvirtuar la toma de datos. La vida útil proyectada
fue de 5 años.  La calibración del instrumental de a bordo duraría hasta el 16 de diciembre siguiente.  Los
astrónomos  mostraron  inicialmente  gran  interés  por  el  uso  del  satélite,  proponiendo  291  proyectos  de
investigación.  Las  primeras  imágenes  obtenidas  por  el  satélite  fueron  presentadas  por  la  ESA  el  18  de
diciembre de 2002. Las primeras observaciones se hicieron de Cygnus X-1. Su número COSPAR es 2002-
048A. El 3 de diciembre de 2003 captó durante medio minuto un estallido de rayos gamma en una galaxia
pequeña  situada a 1.000 millones de años-luz que, con ayuda de otro satélite (el XMM Newton) se detectó 6 h
más tarde envuelta en halos de rayos equis, fenómeno visto aquí por vez primera. Tal estallido, GRB-031203,
fue el más cercano nunca captado, si bien también de los más débiles. A fines de 2005 la ESA aprobaba
extender la misión hasta el 31 de marzo de 2010. El 17 de septiembre de 2006 se identificaba lo que el ingenio
había captado como una explosión de rayos gamma procedente del entorno de un posible agujero negro de
nuestra galaxia en cuyas cercanías hay una estrella. En el otoño de 2007, la ESA aprobó la misión extendida
del programa hasta el final de 2012. El 21 de enero de 2014 observaciones realizadas por el satélite permitieron
ver que una enana blanca que interaccionaba con una compañera en M82, a unos 11,5 millones de años-luz de



nosotros, estalló como supernova, la SN2014J. El 27 de octubre de 2011 alcanzó el apogeo más alejado con
159.967 Km (y 2 días antes el perigeo menor con 2.756 Km). 

CRYOSAT 2005- ESA CIE Satélites de la ESA de estudios científicos en relación al clima y otros. 
CRYOSAT 08.10.2005 ESA CIE Satélite concebido para mediciones de hielos, tanto flotantes como los de los polos, para estudios climáticos.

Construido por la EADS Astrium (tras contrato de 8 de febrero de 2001) participando 17 naciones europeas,
llevaba 2 antenas-radar gemelas para interferometría y un altímetro radar de una precisión de unos 2 cm; este
altímetro fue construido por Alcatel Space. El principal instrumento es el llamado SIRAL. Participaron también
las empresas españolas Rymsa, Alcatel Espacio y SoftWcare. El lanzamiento se contrató a Eurockot. Tenía un
peso inicial de 737 Kg y medía 4,5 m de largo por 1,9 m de ancho. Fue lanzado a las 15 h 02 m GMT en la
base rusa de Plesetsk con un cohete Rockot-Breeze, pero tras la actuación de la segunda etapa del cohete, el
satélite y la tercera fase, cuyo sistema de control es lo que falla, no se separaron de la anterior y cayeron todos
en la alta atmósfera; los restos irían a parar a las aguas del Mar de Lincoln, al Norte de Groenlandia, en el
Ártico. El satélite hubiera debido seguir una órbita polar inicial de 717 Km de altitud y 92º de inclinación. Su vida
útil prevista era de 3 años. Su costo fue de 136.000.000€, de ellos 70 pertenecen al satélite propiamente dicho.
Para suplir la falta del mismo se estudió de inmediato construir otro igual, habida cuenta que ya no costaría
tanto. 

CRYOSAT 2 08.04.2010 ESA CIE Tras la pérdida en octubre de 2005 del Cryosat 1, la ESA decidió a principios de 2006 la construcción de un
nuevo satélite de este tipo, réplica del mismo (por ello, ver el anterior para no repetir los mismos datos, llevando
de nuevo el  radar altímetro SIRAL,  así  como el  receptor DORIS y un reflector  láser).  Es un  satélite para
mediciones de hielos, tanto flotantes como los de los polos, para estudios climáticos. Construido por la EADS
Astrium como en el caso anterior, es de un peso de 717 Kg; participan las empresas españolas GMV, Thales
Alenia, Rimsa y Deimos Space. Mide 4,6 por 2,4 por 2,2 m. Órbita polar de 92º de inclinación y 717 Km de
altura.  Fue lanzado a las 13 h 57 m GMT en la base de Baikonur con un cohete ruso Dnepr 1. Fue enviado a
una órbita polar de 724 Km de apogeo, 713 Km de perigeo, 92,2 min de período y 88º de inclinación. Su vida
útil prevista es de 3 años. Su número COSPAR es 2010-013A. Gracias a los datos obtenidos con el satélite se
pudo realizar el primer mapa del espesor y la densidad de los casquetes polares, confirmando variaciones en el
Ártico  y  el  descenso del  hielo  en el  mismo.  También  se  ha confeccionado un mapa gravimétrico  en alta
resolución de los fondos oceánicos de los polos, así como del nivel de la superficie marina. A principios de julio
de 2013 se dio a conocer el hallazgo del satélite de un gran cráter bajo los hielos de la Antártida. 

GALILEO 2005- ESA NAV Programa de satélites europeos de navegación primordialmente civil, previamente denominado EGNOS. Luego
de reuniones del máximo nivel político europeo en Niza en diciembre de 2000 y en Estocolmo en marzo de
2001,  el  5  de  abril  de  2001,  el  Consejo  europeo  de  Ministros  de  Transportes  aprobaba  inicialmente
(comprendiendo el estudio de viabilidad y otros) el proyectó una red de satélites similares al sistema GPS
americano pero de mayor precisión (gracias a relojes primarios “máser pasivo de hidrógeno” y secundarios de
rubidio), para entrar en servicio entre 2008 y 2010, y despliegue a partir de 2006 o 2007; la aprobación final
data del 26 de marzo de 2002. El  desarrollo del proyecto en los primeros 5 años se cifró inicialmente en
1.100.000.000€, aportados aproximadamente la mitad por la ESA y el resto por la industria privada y los fondos
comunitarios; el costo de la fase de despliegue, entre 2006 y 2007, se estimó entonces de 2.150.000€, de los
que 1.320 corresponden al costo de satélites y lanzadores (Ariane y Soyuz), y 210 a operaciones. Así, el costo
total estimado entre 2002 y 2007 asciende a 3.250 millones de euros según la Unión Europea, si bien otra
estimación (Price Waterhouse Coopers) elevaba la cifra a los 3.396 millones (hasta la fase de despliegue de los



satélites), en tanto que la ESA estimaba el costo en 2.697 millones. El sistema, que contó con la inútil pero
abierta oposición de los americanos que veían la competencia con su menos preciso GPS, se planifica con 30
satélites (básicamente 27, más 3 de reserva) y para servicio mundial, hasta los 75º de latitud, con una órbita de
56º de inclinación y 23.616 Km de altitud, en 3 planos orbitales. En la localización del objeto terrestre, el margen
de error teórico calculado es de 2 m en usos civiles y 1 m, o menos en su caso (de centímetros en usos de
pago), en medida horizontal y 1 m en medida vertical; luego sería ajustado para 4 m en abierto y 1 m para
servicios de pago. Por otra parte su disponibilidad se estimó en un 99%. La infraestructura del sistema se
sostiene con 34 antenas principales de recepción, 7 de emisión y 4 centros de control. Los servicios básicos del
Galileo son gratuitos pero no los profesionales y comerciales (mediante señal codificada); una tercera opción es
la reservada para las administraciones públicas. En tales servicios va incluido el SAR, Servicio de Búsqueda y
Salvamento. En España se creó una empresa llamada GSS para involucrar principalmente 7 empresas del país
en el proyecto con una estimación de participar en la importante cifra del 11 % del presupuesto, la mayor de
todas por su volumen para el país en un proyecto espacial; las citadas empresas serían Alcatel Espacio, AENA,
EADS/CASA, GMV, HISPASAT, INDRA y SENER. En 2000, el reparto en costos del programa estaba así:
Francia 32%, Reino Unido 16%, Alemania 15%, Italia 14%, España 11% (luego sería el 10,25%), Noruega 2%,
Portugal 2%, Suiza 2%, Austria 1%, Irlanda 1% y otros 4%. Para competir en la adjudicación de la explotación
del Galileo se constituiría el consorcio iNavSat, estando formado principalmente por el francés Thales y EADS-
CASA, participando también las españolas INSA, Sener, BAiE, Tifsa, Caja Madrid, Elecnor, Deimos Space y el
BBVA. El otro grupo competidor a tales propósitos fue el Eurely en el que figuran algunas antes citadas y otras:
AENA, HispaSat, GMV, Indra, Telvent, Indeco, GMV, entre otras.
En la primera fase de diseño y verificación, la de pruebas llamada GSTB-V1, se contrató al consorcio Galileo
Industries, formado por Alcatel, Astrium, Alenia y la española GSS. En diciembre de 2002 el proyecto quedó
bloqueado debido a las diferencias entre alemanes e italianos sobre el reparto presupuestario y su control. El
problema de los costos hacía dudar también a otros países, en tanto que la reducción conllevaba una menor
inversión en los retornos industriales. El acuerdo alcanzado luego por alemanes e italianos no era del agrado de
España por lo que suponía de recorte participativo al 9,5% en tanto que Alemania, Francia, Italia y Reino Unido
asumían un 17,5% cada uno, además de la contrariedad por acuerdos en el reparto de las infraestructuras
necesarias (sede en Alemania,  montajes en la italiana Alenia, etc).  A finales de mayo de 2003 se alcanzó
finalmente un acuerdo en el que el España se quedaba con una cuota participativa del 10,25% en una primera
fase a costa de reducir a los participantes del 17,5% hasta un 17,3º; Bélgica tendría un 4,7%, Suiza un 3,5%,
Holanda un 3%, Suecia un 2,3%, y otros el resto. Este montante inicial de reparto es de 555,3 millones de
euros a cargo de la ESA y 550 millones para la Unión Europea. 
El contrato para construir los dos primeros satélites de prueba (denominados GSTB) del sistema se firmó el 11
de julio de 2003 con la británica Surrey Space Technology Ltd. El modelo siguiente debería tener 525 Kg de
peso y el contrato de su construcción, por importe de 72.300.000€, se adjudicó a Galileo Industries. 
En septiembre de 2003 China optó por incorporarse al sistema y decidió disponer en la Universidad de Pekín un
centro de preparación sobre el  mismo;  el acuerdo supone una aportación de 200 millones de euros y fue
firmado posteriormente, en octubre de 2004. Los chinos ensayaron con barcos navegando por el Yangtsé el
sistema EGNOS por entonces con 3 estaciones, en Shangai, Fangshang (la lado de Pekín) y Wuhan. Poco
después se anunció la participación, bajo aportación de 11 millones de dólares, del Canadá en el desarrollo del
proyecto. Aunque China también desarrolló luego un sistema propio, el Beidou. Al poco la India mostró también
interés por el proyecto con una participación posible de unos 350 millones de dólares. Semanas más tarde, aun
en 2003, los grupos INMARSAT,  EADS y el francés Thales,  aspiraban a la millonaria gestión del sistema
Galileo, entonces evaluada en 1.500 millones de euros, y presentaban propuestas de oferta al efecto ante la



ESA y la Unión Europea. 
En febrero de 2004 los europeos llegaron a un acuerdo de cooperación con los americanos para coordinar el
sistema de navegación Galileo con el GPS de los últimos, especialmente en cuanto al reparto de frecuencias y
en temas de seguridad nacional.  Los americanos,  que se comprometían a no vetar licencias tecnológicas,
obtenían garantías de que la China comunista no tendría acceso a determinada información vital o sensible
tecnológica a vista de su participación en el proyecto Galileo. También en 2004 anunciaría su participación en el
proyecto Israel. Y en junio de 2004, los europeos firmaban un acuerdo con los americanos (que finalmente
cedían) para compatibilizar el sistema Galileo con el GPS de los segundos, significando ello la compatibilidad
de los receptores,  el reparto de frecuencias, la interoperatividad de los sistemas y el mantenimiento de los
mismos como sistema abierto, aunque con las restricciones correspondientes en materia de seguridad nacional.
En diciembre de 2004 la Unión Europea aprobaba las fases de despliegue y de explotación, fijadas para 2006-
2007.
En septiembre de 2005 amenazaba un retraso en el proyecto por el veto de Alemania, Reino Unido, España y
Finlandia a un aporte de 340 millones de euros en el desarrollo del sistema, al pretender cada uno llevarse la
ubicación de algunos de los centros de control o estaciones; es decir, la disputa se basa en el retorno de las
inversiones. El 5 de diciembre de 2005 se firmaba en Bruselas un acuerdo sobre esta cuestión, aunque en la
primavera de 2007 las diferencias estaban paralizando el proyecto. 
Al lanzamiento del primer satélite de prueba a finales de 2005, la perspectiva era que el sistema, entonces
también denominado GNSS, estaría operativo a partir de 2012. 
En 2007, los retrasos en el desarrollo del programa exigían invertir 2.400 millones de euros más con 2 años
añadidos en el  plazo de puesta en funcionamiento del sistema,  para 2012. Estas nuevas condiciones son
tratadas el 6 de junio de tal 2007 por el Consejo de Ministros de Transporte de la Unión Europea que deciden
apoyar con fondos públicos la continuación del proyecto, si bien entonces no determinaron de dónde sacar tal
dinero y  este  aspecto se dejó para los Ministros  de Economía  a tratar  en el  otoño siguiente.  Llegado tal
momento, Alemania no quería que la Unión Europea pusiera más dinero sin garantías. Finalmente, el 23 de
noviembre de 2007 los ministros europeos autorizaron la financiación de los citados 2.400 millones más para
continuar el proyecto. Tras el nuevo ajuste, la situación de contrapartidas de infraestructuras para el sistema
dejaba a España con un centro  de apoyo secundario  en Madrid  (para seguridad y salvamento;  y  con un
sobrecoste de 5 millones de euros) y dos principales en Alemania (Oberpfaffenhofen) e Italia (Fucino).
A principios de 2010, para el desarrollo del sistema, se adjudicaron contratos a las empresas Thales Alenia
(apoyo y mantenimiento), OHB System AG (14 primeros satélites) y a Arianspace (lanzamiento de 5 cohetes
Soyuz en Kourou con 10 de los satélites), respectivamente por valor de 85, 566 y 397 millones de euros. En
octubre del mismo 2010 trascendió que los problemas económicos del momento iban a retrasar la puesta en
funcionamiento del programa en unos 3 años, hasta 2017, y que el coste actualizado del mismo ascendía ya a
los 4.000 millones de euros. Pero en 2017 el costo real acumulado de todo el programa sube ya a 10.000
millones de euros y el incremento anual por el momento se estima entonces en 1.000 millones. La repercusión
económica del Sistema Galileo ha sido evaluada desde Bruselas en 2014 en 90.000 millones de euros (para 20
años).
El sistema comenzó a funcionar ya para los primeros servicios con 18 satélites operativos el 15 de diciembre de
2016, a pesar que aun se debía lanzar el resto de la constelación. A mediados de enero de 2017 se informó
que 5 de los satélites tenían fallos en sus relojes,  3 de ellos de los de rubidio;  aunque el sistema siguió
funcionando en su conjunto porque los lleva redundantes, los técnicos se mostraron preocupados, buscando el
origen del mal funcionamiento. En enero de 2018, el Centro de Monitorización de la Seguridad Galileo, que se
había ubicado originalmente en la localidad británica de Swanwick y que sirve de apoyo al centro principal de



Saint-Germain-en-Laye, junto a París, la Comisión Europea optó por trasladarlo a Madrid, a un centro militar del
INTA en La Marañosa;  la  razón es la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea.  En julio de 2018,  al
momento de lanzar los 4 últimos satélites de la serie básica, el número estimado de usuarios de la red asciende
a unos 100 millones que se han de incrementar cada vez más. El 6 de septiembre de 2018 la ESA contrata (por
250 millones)  a la empresa española GMV Aerospace&Defence para el  llamado Segmento de Control  del
sistema Galileo, con la misión de vigilar y controlar el funcionamiento de los satélites del sistema; los mismos
tienen en el centro de Oberpfaffenhofen en Alemania el primer centro de control y un segundo se ubica en
Fucino, Italia. 
El  día  11 de julio  de 2019 el  sistema  falló,  sin  que se  diga más  causa  que un “problema técnico  en la
infraestructura de tierra”, y 24 satélites de 26 quedan fuera de servicio durante una semana. 
En 2023, tras habilitar el llamado Servicio de Alta Precisión, el sistema Galileo ofrece al usuario de modo
gratuito una precisión horizontal máxima de 20 cm y una vertical de 40 cm. Se logra en la llamada Banda E6 en
receptores de alta gama e Internet. 

GIOVE-A 28.12.2005 ESA NAV También  llamado  GALILEO-V2-A y  GSTB-V2-A.  Satélite  de  navegación,  primero  de  prueba  del  sistema
Galileo. Construido por la Surrey Satellite Technology británica, bajo presupuesto de 27.900.000€. Su peso es
de 602 Kg y lleva 2 relojes atómicos de rubidio. Utiliza la Banda L. Fue disparado con un Soyuz-Fregat en la
rampa LC31 de Baikonur, operación llevada a cabo a las 5 h 19 m GMT. Estuvo en una órbita circular de 56º de
inclinación,  unas  14  h  de  período  y  23.616  Km de  altura.  Su  número  COSPAR  es  2005-051A.  Vida  útil
proyectada de 2 años. Tras su calibración, finalizada el 9 de enero de 2006, el 12 de enero siguiente emitía sus
primeras señales de prueba para la navegación. El primer reloj de rubidio fue activado el 10 de enero de 2006.  

GIOVE-B 26.04.2008 ESA NAV También  llamado  GSTB-V2-B y GALILEO-V2-B.  Satélite  de  navegación,  segundo de prueba del  sistema
Galileo. Construido por la Galileo Industries, consorcio europeo integrado por varias empresas, principalmente
Alcatel, Astrium y Alenia. Su peso inicial es de 530 Kg. Su sistema eléctrico lleva paneles solares. Lleva el tipo
de reloj más preciso enviado al espacio hasta entonces; son en realidad 2 relojes atómicos de rubidio, uno de
ellos denominado PHM preciso de 1 nanosegundo por día, y otro de 10 nanosegundos/día. Fue lanzado a las
22 h 16 m GMT en Baikonur con un cohete Soyuz FG-Fregat. Fue enviado a una órbita de 56º de inclinación y
23.616 Km de apogeo, 23.104 Km de perigeo y 56º de inclinación. Su número COSPAR es 2008-020A. En su
puesta a punto en órbita, inicialmente, hubo problemas informáticos con los giróscopos para la orientación del
satélite. El 7 de mayo siguiente comenzó a emitir sus señales de navegación. 

GALILEO 1 21.10.2011 ESA NAV También llamado Galileo-IOV PFM y Thijs. Satélite de navegación, primero de verificación o validación de la
serie Galileo europea que pretende ser la alternativa al GPS americano. Construido por EADS Astrium, su peso
inicial es de 640 Kg. Tras pasar por las instalaciones de Thales Alenia Space en Roma, el satélite fue llevado a
bordo de un avión Antonov el 7 de septiembre de 2011 hasta el aeropuerto de Cayenne-Rochambeau, cerca de
Kourou. Fue lanzado a las 10 h 30 m GMT en tal base con un cohete Soyuz ST-B/Fregat MT que también
transporta otro satélite de la serie y que es el primer Soyuz  (VS01) lanzado en esta base de la Guayana
francesa, primero también disparado fuera de las bases rusas; un fallo por un escape en una válvula en el
llenado de propulsante de la tercera etapa del Soyuz retrasó la partida en un día. Fue enviado a una órbita de
23.307 Km por 23.234 Km de altura operativa (1º plano orbital del sistema Galileo), 14 h 6,8 min de período y
54,7º de inclinación. Comenzó a emitir señal de posicionamiento, tras las pruebas de rigor, el 10 de diciembre
siguiente. Su número COSPAR es 2011-060A.

GALILEO 2 21.10.2011 ESA NAV También llamado Galileo-IOV FM2 y Natalia. Satélite de navegación, segundo de verificación o validación de la
serie Galileo europea que pretende ser la alternativa al GPS americano. Construido por EADS Astrium, su peso
inicial es de 640 Kg. Tras pasar por las instalaciones de Thales Alenia Space en Roma, el satélite fue llevado a
bordo de un avión Antonov hasta el aeropuerto de Cayenne-Rochambeau, cerca de Kourou. Fue lanzado a las



10 h 30 m GMT en tal base con un cohete Soyuz ST-B/Fregat MT que también transporta otro satélite de la
serie  y  que es  el  primer  Soyuz  (VS01)  lanzado en  esta  base  de  la  Guayana  francesa,  primero  también
disparado fuera de las bases rusas; un fallo por un escape en una válvula en el llenado de propulsante de la
tercera etapa del Soyuz retrasó la partida en un día. Fue enviado a una órbita de 23.274 Km por 23.228 Km de
altura operativa (1º plano orbital del sistema Galileo), 14 h 5,9 min de período y 54,7º de inclinación. Comenzó a
emitir señal de posicionamiento, tras las pruebas de rigor, el 10 de diciembre siguiente. Su número COSPAR es
2011-060B.

GALILEO 3 12.10.2012 ESA NAV También llamado Galileo-IOV FM3 y David. Satélite de navegación de la serie Galileo europea que busca ser
la  alternativa  al  GPS  americano.  Construido  por  EADS  Astrium  (plataforma)  y  Thales  Alenia  (montaje  y
pruebas), su peso inicial es de 640 Kg y mide 3,02 m por 1,58 m por 1,59 m, siendo la envergadura una vez
desplegado en órbita de 14,5 m. La energía a bordo es de 1.355 vatios y lleva cuatro relojes atómicos, 2 de
ellos de rubidio, más otro de control y monitorización. Utiliza la Banda L para la transmisión de la señal de
navegación y  la Banda C en detección,  más la Banda S para telemetría.  Además de esos equipos,  lleva
repetidor para el sistema de búsqueda y rescate fabricado en España. Fue lanzado a las 18 h 15 m GMT en la
base de Kourou con un cohete Soyuz 2.1b-Fregat (vuelo VS03) que también transporta otro satélite de la serie.
Fue enviado a una órbita circular de 23.222 Km de altitud y una inclinación de 55,345°. Vida útil prevista de 12
años. 

GALILEO 4 12.10.2012 ESA NAV También llamado Galileo-IOV FM4 y Sif. Satélite de navegación de la serie Galileo europea que busca ser la
alternativa al GPS americano. Construido por EADS Astrium (plataforma) y Thales Alenia (montaje y pruebas),
su peso inicial es de 640 Kg y mide 3,02 m por 1,58 m por 1,59 m, siendo la envergadura una vez desplegado
en órbita de 14,5 m. La energía a bordo es de 1.355 vatios y lleva cuatro relojes atómicos, 2 de ellos de rubidio,
más otro de control y monitorización. Utiliza la Banda L para la transmisión de la señal de navegación y la
Banda C en detección,  más la Banda S para telemetría.  Además de esos equipos,  lleva repetidor para el
sistema de búsqueda y rescate fabricado en España. Fue lanzado a las 18 h 15 m GMT en la base de Kourou
con un cohete Soyuz 2.1b-Fregat (vuelo VS03) que también transporta otro satélite de la serie. Fue enviado a
una órbita circular de 23.222 Km de altitud y una inclinación de 55,345°. Vida útil prevista de 12 años. 

GALILEO 5 22.08.2014 ESA NAV También llamado Doresa y Galileo-FOC M01, o FM01. Satélite de navegación de la serie Galileo europea, uno
de los dos primeros operativos. Construido su chasis por OHB-System y su carga útil por SSTL, su peso inicial
es de 714,3 Kg y mide 2,5 m por 1,2 m por 1,1 m, siendo la envergadura una vez desplegado en órbita de
14,67 m. La energía a bordo la aportan dos paneles de 2.500 células de arseniuro de galio. Lleva cuatro relojes
atómicos, 2 de ellos de rubidio, más otros de control y monitorización. Utiliza la Banda L para la transmisión de
la señal de navegación y la Banda C en detección, más la Banda S para telemetría. Su costo fue de unos 35
millones de euros. Vida útil prevista de 12 años. Fue lanzado, no sin retraso de un día por la meteorología, a las
12 h 27 m GMT en la base de Kourou con un cohete Soyuz ST-B-Fregat  MT (vuelo VS09) que también
transporta  otro  satélite  de la  serie.  Fue  enviado hacia  una órbita  circular  de 23.222 Km de altitud  y  una
inclinación de más de 55°. Pero tal órbita teórica no fue alcanzada en principio por problemas de la última etapa
del lanzador, Fregat, que deja al satélite en una órbita elíptica de 25.922 Km de apogeo y 13.713 Km de perigeo
y 49,7º de inclinación. El mayor problema es la inclinación orbital, más que el de la altura, para que el satélite
resulte operativo. Por otra parte, el uso de propulsante propio del satélite, unos 70 Kg, para reconducirlo a la
órbita correcta podría suponer acortar en gran medida su vida orbital. Finalmente se optó por dejarlo fuera de
servicio para el sistema Galileo y disponerlo solo pruebas y comprobaciones del mismo sistema. El fallo del
cohete fue aclarado posteriormente y se debió a la congelación del propulsante hidracina en las tuberías, un
error en el diseño del Fregat al circular tal fluido cerca de otro tubo con gas congelado. Desde la órbita de
25.922 Km de apogeo por 13.713 Km de perigeo se realizan 11 maniobras sucesivas, durante 17 días, y se



elevó el perigeo en más de 3.500 Km. Así,  el satélite consiguió ser llevado a una órbita operativa tras ser
estabilizado,  y  el  29 de noviembre transmitía  señal  al  respecto,  comenzando la activación del  sistema de
navegación y las comprobaciones con el mismo. En 2015, junto al Galileo 6, se estudia  programarlo para
comprobar la teoría general de la relatividad de Einstein (experimento GREAT), considerando su órbita elíptica
de  un  desnivel  de  unos  8.500  Km  y  que  dispone  de  reloj  atómico  muy  preciso;  los  experimentos  son
proyectados por la Universidad alemana de Bremen, la Universidad francesa de la Sorbona y el CNRS francés
(SYRTE) y fueron un éxito. 

GALILEO 6 22.08.2014 ESA NAV También llamado Milena y Galileo-FOC M02, o FM02. Satélite de navegación de la serie Galileo europea, uno
de los dos primeros operativos. Construido su chasis por OHB-System y su carga útil por SSTL, su peso inicial
es de 715,3 Kg y mide 2,5 m por 1,2 m por 1,1 m, siendo la envergadura una vez desplegado en órbita de
14,67 m. La energía a bordo la aportan dos paneles de 2.500 células de arseniuro de galio. Lleva cuatro relojes
atómicos, 2 de ellos de rubidio, más otros de control y monitorización. Utiliza la Banda L para la transmisión de
la señal de navegación y la Banda C en detección, más la Banda S para telemetría. Su costo fue de unos 35
millones de euros. Vida útil prevista de 12 años. Fue lanzado, no sin retraso de un día por la meteorología, a las
12 h 27 m GMT en la base de Kourou con un cohete Soyuz ST-B-Fregat  MT (vuelo VS09) que también
transporta  otro  satélite  de la  serie.  Fue  enviado hacia  una órbita  circular  de 23.222 Km de altitud  y  una
inclinación de más de 55°. Pero tal órbita teórica no fue alcanzada en principio por problemas de la última etapa
del lanzador, Fregat, que deja al satélite en una órbita elíptica de 25.922 Km de apogeo y 13.700 Km de perigeo
y 49,7º de inclinación. El mayor problema es la inclinación orbital, más que el de la altura, para que el satélite
resulte operativo. Por otra parte, el uso de propulsante propio del satélite, unos 70 Kg, para reconducirlo a la
órbita correcta podría suponer acortar en gran medida su vida orbital. Finalmente se optó por dejarlo fuera de
servicio para el sistema Galileo y disponerlo solo pruebas y comprobaciones del mismo sistema. El fallo del
cohete fue aclarado posteriormente y se debió a la congelación del propulsante hidracina en las tuberías, un
error en el diseño del Fregat al circular tal fluido cerca de otro tubo con gas congelado. En 2015, junto al Galileo
5, se estudia  programarlo para comprobar la teoría general de la relatividad de Einstein  (experimento GREAT),
considerando su órbita elíptica de un desnivel de unos 8.500 Km y que dispone de reloj atómico muy preciso;
los  experimentos  son  proyectados  por  la  Universidad  alemana de  Bremen,  la  Universidad  francesa  de la
Sorbona y el CNRS francés (SYRTE) y fueron un éxito. 

GALILEO 7 27.03.2015 ESA NAV También llamado FM03 y Adam. Satélite de navegación de la serie Galileo europea. Construido su chasis por
OHB-System y su carga útil por SSTL, su peso inicial es de 715 Kg y mide 2,5 m por 1,2 m por 1,1 m, siendo la
envergadura una vez desplegado en órbita  de 14,67 m.  La energía a bordo,  1.420 vatios,  la aportan dos
paneles de 2.500 células de arseniuro de galio. Lleva cuatro relojes atómicos, 2 de ellos de rubidio, más otros
de control y monitorización. Utiliza la Banda L para la transmisión de la señal de navegación y la Banda C en
detección, más la Banda S para telemetría. Fue lanzado a las 21 h 46 m GMT en la base de Kourou con un
cohete Soyuz ST-B/Fregat MT (vuelo VS11) que también transporta otro satélite de la serie. Fue enviado hacia
una órbita circular de 23.222 Km de altitud y una inclinación de 56°; el período es de 14 h 15 m. Vida útil
prevista de 12 años.

GALILEO 8 27.03.2015 ESA NAV También llamado FM04 y Anastasia. Satélite de navegación de la serie Galileo europea. Construido su chasis
por OHB-System y su carga útil por SSTL, su peso inicial es de 715 Kg y mide 2,5 m por 1,2 m por 1,1 m,
siendo la envergadura una vez desplegado en órbita de 14,67 m. La energía a bordo, 1.420 vatios, la aportan
dos paneles de 2.500 células de arseniuro de galio. Lleva cuatro relojes atómicos, 2 de ellos de rubidio, más
otros de control y monitorización. Utiliza la Banda L para la transmisión de la señal de navegación y la Banda C
en detección, más la Banda S para telemetría. Fue lanzado a las 21 h 46 m GMT en la base de Kourou con un
cohete Soyuz ST-B/Fregat MT (vuelo VS11) que también transporta otro satélite de la serie. Fue enviado hacia



una órbita circular de 23.222 Km de altitud y una inclinación de 56°; el período es de 14 h 15 m. Vida útil
prevista de 12 años.

GALILEO 9 11.09.2015 ESA NAV También llamado FM05 y Alba; el nombre es el de la niña Alba Navarro, de Córdoba, que gano un concurso de
dibujo de promoción de ciencias aeroespaciales. Satélite de navegación de la serie Galileo europea. Construido
su chasis por OHB-System y su carga útil por SSTL, su peso inicial es de 715 Kg y mide 2,5 m por 1,2 m por
1,1 m, siendo la envergadura una vez desplegado en órbita de 14,67 m. La energía a bordo, 1.420 vatios, la
aportan dos paneles de 2.500 células de arseniuro de galio. Lleva cuatro relojes atómicos, 2 de ellos de rubidio,
más otros de control y monitorización. Utiliza la Banda L para la transmisión de la señal de navegación y la
Banda C en detección, más la Banda S para telemetría.  También lleva una carga COSPAS-SARSAT para
salvamento. Fue lanzado a las 02 h 08 m GMT en la base de Kourou con un cohete Soyuz ST-B/Fregat MT
(vuelo VS12) que también transporta otro satélite de la serie. Fue enviado hacia una órbita circular de 23.521
Km de altitud y una inclinación de 57,4°. Vida útil prevista de 12 años. Su número COSPAR es 2015-045A.

GALILEO 10 11.09.2015 ESA NAV También llamado FM06  y  Oriana; el nombre es el de una niña europea que gano un concurso de dibujo de
promoción de ciencias aeroespaciales. Satélite de navegación de la serie Galileo europea. Construido su chasis
por OHB-System y su carga útil por SSTL, su peso inicial es de 715 Kg y mide 2,5 m por 1,2 m por 1,1 m,
siendo la envergadura una vez desplegado en órbita de 14,67 m. La energía a bordo, 1.420 vatios, la aportan
dos paneles de 2.500 células de arseniuro de galio. Lleva cuatro relojes atómicos, 2 de ellos de rubidio, más
otros de control y monitorización. Utiliza la Banda L para la transmisión de la señal de navegación y la Banda C
en detección, más la Banda S para telemetría. También lleva una carga COSPAS-SARSAT para salvamento.
Fue lanzado a las 02 h 08 m GMT en la base de Kourou con un cohete Soyuz ST-B/Fregat MT (vuelo VS12)
que también transporta otro satélite de la serie. Fue enviado hacia una órbita circular de 23.521 Km de altitud y
una inclinación de 57,4°. Vida útil prevista de 12 años. Su número COSPAR es 2015-045B.

GALILEO 11 17.12.2015 ESA NAV También llamado FM08 y Andriana; el nombre es el de una niña chipriota que gano un concurso de dibujo de
promoción de ciencias aeroespaciales. Satélite de navegación de la serie Galileo europea. Construido su chasis
por OHB-System y su carga útil por SSTL, su peso inicial es de 717 Kg y mide 2,7 m por 1,2 m por 1,1 m,
siendo la envergadura una vez desplegado en órbita de 14,67 m. La energía a bordo, 1.900 vatios, la aportan
dos paneles solares. También lleva una carga COSPAS-SARSAT para salvamento. Fue lanzado a las 11 h 51
m GMT en la base de Kourou con un cohete Soyuz ST-B/Fregat MT (vuelo VS13) que también transporta otro
satélite de la serie. Fue enviado hacia una órbita circular de 23.222 Km de altitud y una inclinación de 54,946°.
Vida útil prevista de 12 años. Su número COSPAR es 2015-079A.

GALILEO 12 17.12.2015 ESA NAV También llamado  FM09  y  Liene; el nombre es el de una niña europea que gano un concurso de dibujo de
promoción de ciencias aeroespaciales. Satélite de navegación de la serie Galileo europea. Construido su chasis
por OHB-System y su carga útil por SSTL, su peso inicial es de 717,5 Kg y mide 2,7 m por 1,2 m por 1,1 m,
siendo la envergadura una vez desplegado en órbita de 14,67 m. La energía a bordo, 1.900 vatios, la aportan
dos paneles solares. También lleva una carga COSPAS-SARSAT para salvamento. Fue lanzado a las 11 h 51
m GMT en la base de Kourou con un cohete Soyuz ST-B/Fregat MT (vuelo VS13) que también transporta otro
satélite de la serie. Fue enviado hacia una órbita circular de 23.222 Km de altitud y una inclinación de 54,946°.
Vida útil prevista de 12 años. Su número COSPAR es 2015-079B.

GALILEO 13 24.05.2016 ESA NAV También llamado FM10, GSAT 0210 y Danièle. Satélite de navegación de la serie Galileo europea. Construido
su chasis por OHB-System y su carga útil por SSTL, su peso inicial es de 714,7 Kg y mide 2,7 m por 1,2 m por
1,1 m, siendo la envergadura una vez desplegado en órbita de 14,67 m. La energía a bordo, 1.420 vatios, la
aportan dos paneles solares. Fue lanzado a las 08 h 48 m GMT en la base de Kourou con un cohete Soyuz ST-
B/Fregat MT (vuelo VS15) que también transporta otro satélite de la serie. Fue enviado hacia una órbita circular
de 23.522 Km de altitud y una inclinación de 57,4°. Vida útil prevista de 12 años. Su número COSPAR es 2016-



030A.
GALILEO 14 24.05.2016 ESA NAV También llamado FM11, GSAT 0211 y Alizée. Satélite de navegación de la serie Galileo europea. Construido

su chasis por OHB-System y su carga útil por SSTL, su peso inicial es de 714,9 Kg y mide 2,7 m por 1,2 m por
1,1 m, siendo la envergadura una vez desplegado en órbita de 14,67 m. La energía a bordo, 1.420 vatios, la
aportan dos paneles solares. Fue lanzado a las 08 h 48 m GMT en la base de Kourou con un cohete Soyuz ST-
B/Fregat MT (vuelo VS15) que también transporta otro satélite de la serie. Fue enviado hacia una órbita circular
de 23.522 Km de altitud y una inclinación de 57,4°. Vida útil prevista de 12 años. Su número COSPAR es 2016-
030B.

GALILEO 15 17.11.2016 ESA NAV También llamado FOC FM7, GSAT 0207 y  Antonianna. Satélite de navegación de la serie Galileo europea.
Construido su chasis por OHB-System y su carga útil por SSTL, su peso inicial es de 715 Kg y mide 2,7 m por
1,2 m por 1,1 m, siendo la envergadura una vez desplegado en órbita de 14,67 m. La energía a bordo, 1.900
vatios, la aportan dos paneles solares. Fue lanzado a las 13 h 06 m 48 seg GMT en la base de Kourou con un
cohete Ariane 5ES (VA233) que también transporta otros 3 satélites de la serie; se usa por vez primera un
nuevo liberador de satélites con el Ariane y es la primera vez que se sueltan 4 de una vez del tipo Galileo (en
realidad a pares). Fue enviado hacia una órbita circular de 23.200 Km de altitud y una inclinación de 54,57°.
Vida útil prevista de 12 años. Su número COSPAR es 2016-069.

GALILEO 16 17.11.2016 ESA NAV También  llamado  FOC  FM12, GSAT  0212  y Lisa.  Satélite  de  navegación  de  la  serie  Galileo  europea.
Construido su chasis por OHB-System y su carga útil por SSTL, su peso inicial es de 717 Kg y mide 2,7 m por
1,2 m por 1,1 m, siendo la envergadura una vez desplegado en órbita de 14,67 m. La energía a bordo, 1.900
vatios, la aportan dos paneles solares. Fue lanzado a las 13 h 06 m 48 seg GMT en la base de Kourou con un
cohete Ariane 5ES (VA233) que también transporta otros 3 satélites de la serie; se usa por vez primera un
nuevo liberador de satélites con el Ariane y es la primera vez que se sueltan 4 de una vez del tipo Galileo (en
realidad a pares). Fue enviado hacia una órbita circular de 23.200 Km de altitud y una inclinación de 54.57°.
Vida útil prevista de 12 años. Su número COSPAR es 2016-069.

GALILEO 17 17.11.2016 ESA NAV También llamado FOC FM13, GSAT 0213 y Kimberley. Satélite de navegación de la serie Galileo europea.
Construido su chasis por OHB-System y su carga útil por SSTL, su peso inicial es de 716 Kg y mide 2,7 m por
1,2 m por 1,1 m, siendo la envergadura una vez desplegado en órbita de 14,67 m. La energía a bordo, 1.900
vatios, la aportan dos paneles solares. Fue lanzado a las 13 h 06 m 48 seg GMT en la base de Kourou con un
cohete Ariane 5ES (VA233) que también transporta otros 3 satélites de la serie; se usa por vez primera un
nuevo liberador de satélites con el Ariane y es la primera vez que se sueltan 4 de una vez del tipo Galileo (en
realidad a pares). Fue enviado hacia una órbita circular de 23.200 Km de altitud y una inclinación de 54,57°.
Vida útil prevista de 12 años. Su número COSPAR es 2016-069.

GALILEO 18 17.11.2016 ESA NAV También llamado  FOC FM14, GSAT  0214  y Tijmen.  Satélite  de navegación de la  serie  Galileo europea.
Construido su chasis por OHB-System y su carga útil por SSTL, su peso inicial es de 717 Kg y mide 2,7 m por
1,2 m por 1,1 m, siendo la envergadura una vez desplegado en órbita de 14,67 m. La energía a bordo, 1.900
vatios, la aportan dos paneles solares. Fue lanzado a las 13 h 06 m 48 seg GMT en la base de Kourou con un
cohete Ariane 5ES (VA233) que también transporta otros 3 satélites de la serie; se usa por vez primera un
nuevo liberador de satélites con el Ariane y es la primera vez que se sueltan 4 de una vez del tipo Galileo (en
realidad a pares). Fue enviado hacia una órbita circular de 23.200 Km de altitud y una inclinación de 54,57°.
Vida útil prevista de 12 años. Su número COSPAR es 2016-069.

GALILEO 19 12.12.2017 ESA NAV También  llamado  FOC FM15,  GSAT  0215 y Nicole.  Satélite  de navegación  de  la  serie  Galileo  europea.
Construido su chasis por OHB-System y su carga útil por SSTL, su peso inicial es de 715 Kg y mide 2,7 m por
1,2 m por 1,1 m, siendo la envergadura una vez desplegado en órbita de 14,67 m. La energía a bordo, unos
1.400 vatios, la aportan dos paneles solares. Fue lanzado a las 18 h 36 m GMT en la base de Kourou con un



cohete Ariane 5ES (VA240) que también transporta otros 3 satélites de la serie. Fue enviado hacia una órbita
inicial de 22.922 Km de altitud y una inclinación de 57°. Vida útil prevista de 12 años. Su número COSPAR es
2017-079. 

GALILEO 20 12.12.2017 ESA NAV También  llamado  FOC  FM16, GSAT  0216 y  Zofia.  Satélite  de  navegación  de  la  serie  Galileo  europea.
Construido su chasis por OHB-System y su carga útil por SSTL, su peso inicial es de 715 Kg y mide 2,7 m por
1,2 m por 1,1 m, siendo la envergadura una vez desplegado en órbita de 14,67 m. La energía a bordo, unos
1.400 vatios, la aportan dos paneles solares. Fue lanzado a las 18 h 36 m GMT en la base de Kourou con un
cohete Ariane 5ES (VA240) que también transporta otros 3 satélites de la serie. Fue enviado hacia una órbita
inicial de 22.922 Km de altitud y una inclinación de 57°. Vida útil prevista de 12 años. Su número COSPAR es
2017-079. 

GALILEO 21 12.12.2017 ESA NAV También llamado FOC FM17,  GSAT 0217 y  Alexandre.  Satélite de navegación de la serie Galileo europea.
Construido su chasis por OHB-System y su carga útil por SSTL, su peso inicial es de 715 Kg y mide 2,7 m por
1,2 m por 1,1 m, siendo la envergadura una vez desplegado en órbita de 14,67 m. La energía a bordo, unos
1.400 vatios, la aportan dos paneles solares. Fue lanzado a las 18 h 36 m GMT en la base de Kourou con un
cohete Ariane 5ES (VA240) que también transporta otros 3 satélites de la serie. Fue enviado hacia una órbita
inicial de 22.922 Km de altitud y una inclinación de 57°. Vida útil prevista de 12 años. Su número COSPAR es
2017-079. 

GALILEO 22 12.12.2017 ESA NAV También  llamado  FOC  FM18, GSAT  0218 y Irina.  Satélite  de  navegación  de  la  serie  Galileo  europea.
Construido su chasis por OHB-System y su carga útil por SSTL, su peso inicial es de 715 Kg y mide 2,7 m por
1,2 m por 1,1 m, siendo la envergadura una vez desplegado en órbita de 14,67 m. La energía a bordo, unos
1.400 vatios, la aportan dos paneles solares. Fue lanzado a las 18 h 36 m GMT en la base de Kourou con un
cohete Ariane 5ES (VA240) que también transporta otros 3 satélites de la serie. Fue enviado hacia una órbita
inicial de 22.922 Km de altitud y una inclinación de 57°. Vida útil prevista de 12 años. Su número COSPAR es
2017-079. 

GALILEO 23 25.07.2018 ESA NAV También llamado Galileo-FOC FM19, GSAT 0219 y Tara. Satélite de navegación de la serie Galileo europea.
Construido su chasis por OHB System y su carga útil por SSTL, su peso inicial es de 738 Kg y mide 2,7 m por
1,2 m por 1,1 m, siendo la envergadura una vez desplegado en órbita de 14,67 m. La energía a bordo, unos
1.400 vatios, la aportan dos paneles solares. Fue lanzado a las 11 h 25 m 01 s GMT en la base de Kourou con
un cohete Ariane 5ES (VA244) que también transporta otros 3 satélites de la serie. Fue enviado hacia una
órbita operativa de 23.222 Km de altitud y una inclinación de 56°. Vida útil prevista de 12 años.  Su número
COSPAR es 2018-060A. 

GALILEO 24 25.07.2018 ESA NAV También  llamado  Galileo-FOC FM20, GSAT  0220  y Samuel.  Satélite  de  navegación  de  la  serie  Galileo
europea. Construido su chasis por OHB System y su carga útil por SSTL, su peso inicial es de 738 Kg y mide
2,7 m por 1,2 m por 1,1 m, siendo la envergadura una vez desplegado en órbita de 14,67 m. La energía a
bordo, unos 1.400 vatios, la aportan dos paneles solares. Fue lanzado a las 11 h 25 m 01 s GMT en la base de
Kourou con un cohete Ariane 5ES (VA244) que también transporta otros 3 satélites de la serie. Fue enviado
hacia una órbita operativa de 23.222 Km de altitud y una inclinación de 56°. Vida útil prevista de 12 años. Su
número COSPAR es 2018-060B. 

GALILEO 25 25.07.2018 ESA NAV También llamado Galileo-FOC FM21, GSAT 0221 y Anna. Satélite de navegación de la serie Galileo europea.
Construido su chasis por OHB System y su carga útil por SSTL, su peso inicial es de 738 Kg y mide 2,7 m por
1,2 m por 1,1 m, siendo la envergadura una vez desplegado en órbita de 14,67 m. La energía a bordo, unos
1.400 vatios, la aportan dos paneles solares. Fue lanzado a las 11 h 25 m 01 s GMT en la base de Kourou con
un cohete Ariane 5ES (VA244) que también transporta otros 3 satélites de la serie. Fue enviado hacia una
órbita operativa de 23.222 Km de altitud y una inclinación de 56°. Vida útil prevista de 12 años.  Su número



COSPAR es 2018-060C. 
GALILEO 26 25.07.2018 ESA NAV También llamado Galileo-FOC FM22, GSAT 0222 y Ellen. Satélite de navegación de la serie Galileo europea.

Construido su chasis por OHB System y su carga útil por SSTL, su peso inicial es de 738 Kg y mide 2,7 m por
1,2 m por 1,1 m, siendo la envergadura una vez desplegado en órbita de 14,67 m. La energía a bordo, unos
1.400 vatios, la aportan dos paneles solares. Fue lanzado a las 11 h 25 m 01 s GMT en la base de Kourou con
un cohete Ariane 5ES (VA244) que también transporta otros 3 satélites de la serie. Fue enviado hacia una
órbita operativa de 23.222 Km de altitud y una inclinación de 56°. Vida útil prevista de 12 años.  Su número
COSPAR es 2018-060D. 

GALILEO 27 05.12.2021 ESA NAV También  llamado  Galileo-FOC  FM23, GSAT  0223  y Patrick.  Satélite  de  navegación  de  la  serie  Galileo
europea. Construido su chasis por OHB System y su carga útil por SSTL, su peso inicial es de 733 Kg y mide
2,7 m por 1,2 m por 1,1 m, siendo la envergadura una vez desplegado en órbita de 14,67 m. La energía a
bordo, unos 1.400 vatios, la aportan dos paneles solares. Fue lanzado a las 00 h 19 m 20 s GMT en la base de
Kourou con un cohete Soyuz-ST-B Fregat-MT (VS26) que también transporta al Galileo 28. Fue enviado hacia
una órbita operativa de 23.222 Km de altitud y una inclinación de 56°. Vida útil prevista de 12 años. Su número
COSPAR es 2021-116. 

GALILEO 28 05.12.2021 ESA NAV También  llamado  Galileo-FOC  FM24, GSAT  0224  y Shriya.  Satélite  de  navegación  de  la  serie  Galileo
europea. Construido su chasis por OHB System y su carga útil por SSTL, su peso inicial es de 733 Kg y mide
2,7 m por 1,2 m por 1,1 m, siendo la envergadura una vez desplegado en órbita de 14,67 m. La energía a
bordo, unos 1.400 vatios, la aportan dos paneles solares. Fue lanzado a las 00 h 19 m 20 s GMT en la base de
Kourou con un cohete Soyuz-ST-B Fregat-MT (VS26) que también transporta al Galileo 27. Fue enviado hacia
una órbita operativa de 23.222 Km de altitud y una inclinación de 56°. Vida útil prevista de 12 años. Su número
COSPAR es 2021-116. 

METOP 2006- Europa MET Satélites meteorológicos para sustituir  a los METEOSAT.  Forman la organización 17 naciones de Europa:
Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia, Noruega,
Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza y Turquía. En 2001 se habían añadido ya como estados asociados otros
3: Polonia, Hungría y Eslovaquia. Colaboran los americanos a través de la NOAA. En órbita polar de unos 835
Km de altura  en sincronía con el  Sol,  de unas 4,5  Tm de peso,  surgen de la colaboración de la ESA y
EUMETSAT mediante contrato firmado en 1999 y actualizado el 22 de febrero de 2006, si bien comenzó el
proyecto a planearse en 1992; también coopera la NOAA norteamericana. Pensados lanzar con el Ariane 5, el
primero sin embargo se iría al espacio con un cohete ruso, su peso tipo es de 4,5 Tm. Su labor comprende
además de la meramente meteorológica, la investigación complementaria a la realizada por el ENVISAT y el
ERS sobre diversas áreas (marinas, polares, atmosféricas, etc.). El instrumental llevado son los 10 siguientes
aparatos: AVHRR, AMSU-A, HIRS y SEM, aportados por la NOAA; ARGOS-DCS del CNES; IASI del CNES y
EUMETSAT;  MHS  de  EUMETSAT;  GOME  y  GRAS  de la  ESA y  EUMETSAT;  y  ASCAT  de  la  ESA.  La
capacidad de almacenamiento de datos a bordo es de 24 GB y transmiten 14 veces al día. Cuenta el sistema
EUMESAT inicialmente con 2 estaciones de tierra con antenas parabólicas de 10 m; una de tales estaciones
está  en Spitzbergen,  Svalbard,  en  Noruega,  a  78º  de latitud  norte.  Estas  estaciones  reciben  datos  y  los
transmiten a través de satélites de telecomunicaciones a los centros de procesamiento. Las dos estaciones del
Ártico de este sistema fueron construidas por la Agencia Noruega del Espacio, siendo aportadas las antenas
por  la  Astrium  GmbH  y  los  equipos  por  la  empresa  española  Indra  Espacio.  El  centro  control  es  el  de
Operaciones de la ESA en Darmstadt, Alemania. El proyecto fue aprobado económicamente el 28 de enero de
1998 con aportación de 90 millones de ECUs la ESA y 25 millones EUMETSAT. El coste final en 2006, y para
15 años, ascendía a 2.400 millones de euros, de ellos 550 aportados por la ESA y el resto por EUMETSAT. Los



3 primeros se debían lanzar en principio en 2003, 2004 y 2005, aunque luego se retrasaron los planes y serían
lanzados a partir de 2006 con un intervalo de unos 4 o 5 años. Su vida útil de unos 5 años. La duración del
programa es de 14 años. 

METOP-1 19.10.2006 Europa MET También llamado METOP-A. Satélite meteorológico del programa METOP de la ESA/EUMETSAT. Construido
por EADS Astrium que lo montó en Toulouse, Francia, tiene forma de paralelepípedo de 6,3 m de altura y 2,5 m
de lado, siendo la envergadura (desplegado el panel solar) de 17,6 m por 6,6 por 5 m; pesaba 4.093 Kg, de
ellos 316 de propulsante y 920 Kg de carga útil científica. Disponía a bordo de 12 instrumentos, 4 de ellos
nuevos, 2 para alerta y emergencia, y el resto ya son modelos utilizados en anteriores satélites. La energía
disponible a bordo son 1.813 vatios. Fue lanzado a las 16 h 28 min GMT en la rampa 6 de Baikonur con un
cohete ruso Soyuz 2-Fregat luego de varios retrasos por problemas técnicos con el cohete y también al final por
fuertes  vientos  en la  zona de disparo.  Fue  situado en órbita  polar  heliosincrónica  de 98,7º  de inclinación
(primero europeo meteorológico en tal posición) y de 826 Km de apogeo por 818 Km de perigeo, con 101 min
de período, girando diariamente 14 veces en torno al planeta, de modo que sobrevuela casi toda su superficie a
diario. Su número COSPAR es 2006-44A. Vida útil prevista de 5 años. Quedó operativo totalmente en mayo de
2007. 

METOP-2 17.09.2012 Europa MET También llamado METOP-B. Satélite meteorológico del programa METOP de la ESA.EUMETSAT. Construido
por EADS Astrium, pesa 4,2 Tm, mide 6,2 por 3,4 por 3,4 m de lado y 17,6 m de envergadura con los paneles
solares abiertos, y dispone de 12 sistemas o instrumentos meteorológicos y climáticos, algunos aportados por
la americana NOAA. Fue lanzado a las 16 h 28 m 39 seg, GMT, en Baikonur con un cohete ruso Soyuz 2-1a.
Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica de unos 817 Km de altitud y 101 min de período. 

METOP-3 07.11.2018 Europa MET También llamado METOP-C. Satélite meteorológico del programa METOP de la ESA/EUMETSAT. Construido
por EADS Astrium, su peso al partir es de 4.084 Kg; mide 17,5 m por 3,45 m por 3,4 m. Lleva instrumental
similar al anterior. Fue lanzado a las 00 h 47 m GMT en la base de Kourou con un cohete Soyuz-2-1B/Fregat
(VS19).  Fue enviado a una órbita polar de 811 Km de altura.  Con el mismo,  la red de 3 orbital  de estos
ingenios, separados 120º, queda completa. Vida útil proyectada de 5 años. Su número COSPAR es 2018-087A.

ATV 2008-2014 ESA APL Satélites de abastecimiento del programa espacial tripulado de la ISS. 
ATV-01 JULES VERNE 09.03.2008 ESA APL Satélite de abastecimiento de la ISS (ver el apartado de la ISS en vuelos tripulados).
ATV-02  JOHANNES KEPLER 16.02.2011 ESA APL Satélite de abastecimiento de la ISS (ver el apartado de la ISS en vuelos tripulados).
ATV-03 EDOARDO AMALDI 23.03.2012 ESA APL Ver el programa de la ISS.
ATV-04 ALBERT EINSTEIN 05.06.2013 ESA APL Ver el programa de la ISS.
ATV-05 GEORGES LEMAÎTRE 29.07.2014 ESA APL Ver el Programa de la ISS. 

GOCE 17.03.2009 ESA GEO Satélite de la ESA del programa Living Planet Programme, luego Earth Explorer, para mediciones cartográficas
gravitatorias, corrientes marinas y de la superficie terrestre. El proyecto fue iniciado en 1999 y probado en
2000. Construido por la italiana Thales Alenia Spazio principalmente y también por la Astrium, Alcatel y otras
(en total 45 de 13 países), pesa inicialmente 1,1 Tm. Su armazón pesaba 285 Kg y era de fibra de carbono y
núcleo de aluminio. De forma aerodinámica, de 5,3 m de longitud y 1 m de diámetro, para minimizar en lo
posible el frenado aerodinámico de una órbita baja, llevaba propulsión iónica (con 40 Kg de xenón y motor
graduable de empuje hasta 20 milinewtons) y células solares en sus paredes en vez de los más frecuentes
paneles desplegables. Para las mediciones gravitatorias llevaba 6 sofisticados acelerómetros y el motor iónico
referido tenía por misión compensar el leve pero continuo frenado aerodinámico de la atmósfera en la órbita,
método que resultaría eficaz. Vida orbital útil prevista de 20 meses.  Su costo ascendió a 350 millones de



euros; la participación española es de un 6%. Fue lanzado, no sin varios aplazamientos, a las 14 h 21 m GMT
con un cohete ruso Rockot-Breeze KM en la base de Plesetsk. Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica
de 96,7º de inclinación, 276 Km de apogeo, 256 Km de perigeo y 89,9 min de período. Su número COSPAR es
2009-013A. Los primeros resultados obtenidos gracias al ingenio fueron dados a conocer en junio de 2010. En
agosto de 2010 registró fallo en el sistema informático, primero en el primario y luego en el de reserva, que lo
dejaron fuera de servicio al no poder controlar el envío de información. Pero luego se recuperó y en noviembre
de 2010 se decidió prolongar su misión hasta el fin de 2012. El 2 de marzo de 2011 completaba un año de
estudio del campo gravitatorio terrestre y casi un mes más tarde se daba a conocer en Munich un mapa del
campo de gravedad de nuestro planeta con un detalle nunca visto hasta entonces que servirían luego de gran
utilidad en distintos campos (climatología, oceanografía, sísmica, etc.).   El 11 de marzo siguiente captó las
ondas sónicas generadas por un terremoto en Japón. En septiembre de 2013 se anuncia el cercano fin del
satélite al agotarse su propulsante, cosa que ocurriría el 21 de octubre; su caída se anuncia para noviembre
siguiente y se indica la posibilidad de que una cuarta parte de la masa del satélite no se queme en la reentrada
e impacte en un lugar, indeterminado entonces, de la superficie terrestre. Finalmente realiza la reentrada en la
primera hora del 11 de noviembre de 2013, cayendo sus restos, un 25% del satélite, en las aguas entre el
Océano Índico y la Antártida.

SMOS 02.11.2009 ESA CIE Satélite para el estudio de la salinidad marina y la humedad terrestre, proyectado en 1998 dentro del proyecto
Earth Explorer. Situado en órbita heliosincrónica baja, sobrevuela el mismo punto terrestre cada 3 días, dando
14 órbitas diarias.  Participa de forma importante  con la  ESA,  el  CNES francés,  y  11 países  en total.  El
contratista principal del satélite es EADS y su peso inicial 658 Kg. Dotado de un radiómetro  denominado
MIRAS para operar en los 1,404 y 1,423 GHz (Banda L),  fue construido por las españolas empresa Mier
Comunicaciones,  Rymsa,  Sener,  GMV,  Tecnológica,  INSA,  Alcatel,  Deimos,  Indra,  Iberespacio,  CRISA y
CASA con colaboración francesa, alemana, belga y finlandesa (la participación empresarial española tiene un
valor  de  33.000.000€,  siendo  el  costo  total  del  proyecto  de  unos  315  millones  de  euros,  de  ellos  61
correspondientes al citado MIRAS); se trata, en su tipo, del primer radiómetro de interferometría de apertura
sintética en dos dimensiones y sus tomas comprenden áreas de 50 Km de lado. Tal instrumento MIRAS,
fabricado estructuralmente en fibra de carbono, tiene sobre su parte central 3 brazos en forma de Y, cada uno
formado por 3 trozos unidos por bisagras para viajar inicialmente plegado y ser abierto en el espacio; en tal
despliegue la envergadura es de 8 m. Tales brazos contienen en total 69 receptores LICEF que utilizan la
frecuencia de los 1,4 GHz. El centro de control del satélite se fija en Toulouse, centro Proteus, y también
desde  Villafranca  del  Castillo  en  cuanto  al  procesado  de  datos  y  operaciones,  con  participación  de  las
empresas españolas GMV, Indra e INSA. Fue lanzado a las 01 h 50 m 51 s GMT en la base de Plesetsk con
un cohete Rockot-Breeze KM que también lleva al satélite PROBA 2. Su órbita polar heliosincrónica es de 760
Km de apogeo, 759 Km de perigeo, 100 min de período y 98,4º de inclinación. Su número COSPAR es 2009-
059A. La fase de calibración del satélite y sus aparatos fue de medio año y la vida útil proyectada es de 3
años. Las primeras imágenes confeccionadas con datos del SMOS se dieron a conocer en febrero de 2010. La
ESA tuvo problemas con las emisiones terrestres que interferían la banda utilizada por el satélite en su trabajo,
de  modo  que  requirió  a  diversas  naciones  para  impedir  o  limitar  las  interferencias.  Gracias  a  los  datos
aportados por el satélite, la perspectiva humana sobre las formaciones tormentosas, como los huracanas, se
ampliado de forma notable. Aunque no se esperaba, el satélite también resultó útil para el monitoreo del Sol y
el clima espacial. 

ALPHASAT 2013- ESA COM Satélites  de  telecomunicaciones  europeos  basados  en  el  chasis  Alphabus.  El  primer  contrato  para  su



desarrollo se firmó en junio de 2005. Participan con la ESA las empresas EADS Astrium y Alcatel Alenia
Space, así como el CNES francés. También se sumará INMARSAT. El peso proyectado de los satélites debía
estar en torno a las 7 Tm y su potencia alrededor de los 15 kW. 

ALPHASAT 1-XL 25.07.2013 ESA COM También llamado INMARSAT XL. Satélite de comunicaciones, uno de los mayores de la historia a su llegada,
para servicio de Europa, África y Oriente Medio. Destinado a ser operado por INMARSAT Global Ltd. tras
convenio  firmado  el  23  de  noviembre  de  2007.  Es  el  primer  satélite  construido  sobre  un  nuevo  tipo  de
plataforma o chasis llamada Alphabus. Desarrollado por EADS Astrium y Thales Alenia Space colaborando con
la ESA y el CNES francés bajo presupuesto de 440 millones de euros. Peso inicial de 6.648,7 Kg. Mide 7,1 m
por 2,8 m por 2,5 m,  y 40 m de envergadura con paneles desplegados.  Utiliza la Banda L para usuarios
móviles, y además lleva 3 instrumentos para probar: un sistema de comunicaciones ópticas láser, un detector
avanzado estelar e instrumental de ensayo comercial en las Bandas Q-V. Dispone de un reflector desplegable
de 12 m de diámetro; su capacidad energética es de 12 kW. Fue lanzado a las 19 h 45 m GMT en la base de
Kourou con un cohete Ariane 5ECA (VA214) que también llevaba al satélite INSAT 3D. Fue enviado a una
órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 25º de longitud Este. Vida útil prevista de 15 años. 

SWARM 2013 ESA CIE Programa de 3  satélites  (inicialmente  iban a  ser  4)  perteneciente  al  programa  Earth  Explorer  Opportunity
Missions de la ESA elegida en mayo de 2002 bajo tal  nombre,  que significa “enjambre”.  Fue aprobado el
proyecto en junio de 2004. Destinado al estudio de la evolución del campo magnético terrestre y de los climas
del planeta, así como de la influencia del viento solar sobre el mismo. Construidos por EADS Astrium, su peso
es de unos 486 Kg cada uno, midiendo 1,5 m de ancho, 85 cm de altura y 9,1 m de longitud de los que 4 m son
una antena. Los datos son enviados por los satélites a la estación de seguimiento sueca de Kiruna, si bien el
centro de control es el ESOC de Darmstadt y el procesamiento de los datos se realiza en el ESRIN de Frascati.
Los  datos  aportados  por  estos  ingenios  muestran  la  mayor  intensidad  del  campo  magnético  terrestre  en
algunas partes, pero una mayor debilidad en el resto, de un 5% menos en relación a décadas anteriores. Las
zonas anómalas en que ha aumentado se localizan sobre el sur de la India y el sureste de África. También
indican los datos de los satélites que el Polo Norte magnético se mueve últimamente a razón de 55 Km anuales
por Siberia  hacia el Polo Norte geográfico. Las investigaciones realizadas con estos satélites han permitido
determinar en detalle cómo son las interacciones solares con la alta atmósfera, especialmente en ionosfera y
magnetosfera. Entre otras cosas, con sus datos, se ha determinado que la energía electromagnética producida
por el viento solar es más notable en el Polo Norte magnético que en Polo Sur. También gracias a los datos de
los satélites, según se informó en mayo de 2022, sobre el núcleo externo de nuestro planeta, en la frontera con
el manto, se propagan ondas magnéticas con una velocidad de 1.500 Km al año como máximo en dirección
oeste y con un período de unos 7 años.

SWARM 1 22.11.2013 ESA CIE Satélite de estudios del campo magnético terrestre en coordinación con otros dos. Construido por la empresa
Astrium,  pesaba 486 Kg. Fue lanzado a las 12 h 02 m GMT en Plesetsk con un cohete Rockot.  Junto al
segundo de los satélites, gira inicialmente en una órbita polar de  86,8º de inclinación a unos 460 Km de altitud,
desde donde durante 4 años va cayendo hasta unos 300 Km de altura. El 30 de junio de 2022, ante el riesgo de
impacto de basura espacial  sobre el satélite a unas 8 h vista,  se realiza una corrección de trayectoria de
urgencia, elevando la altura orbital. 

SWARM 2 22.11.2013 ESA CIE Satélite de estudios del campo magnético terrestre en coordinación con otros dos. Construido por la empresa
Astrium,  pesaba 486 Kg. Fue lanzado a las 12 h 02 m GMT en Plesetsk con un cohete Rockot.  Junto al
segundo de los satélites, gira inicialmente en una órbita polar de  86,8º de inclinación a unos 460 Km de altitud,
desde donde durante 4 años va cayendo hasta unos 300 Km de altura. 

SWARM 3 22.11.2013 ESA CIE Satélite de estudios del campo magnético terrestre en coordinación con otros dos. Construido por la empresa



Astrium,  pesaba 486 Kg. Fue lanzado a las 12 h 02 m GMT en Plesetsk con un cohete Rockot.  Junto al
segundo de los satélites, gira en una órbita polar de  86,8º de inclinación a unos 530 Km de altitud durante 4
años. 

SENTINEL 2014- ESA REC Satélites de la ESA para vigilancia del medio ambiente dentro del programa GMES, rebautizado Kopernicus con
un presupuesto de 8.400 millones de euros. Se prevé la construcción de 14 unidades y que sus datos sean
procesados por servicios públicos y privados, siendo los mismos de carácter gratuito. Se han utilizado entre
otras cosas para seguimiento de icebergs y apoyo al control de su ruta marina. 

SENTINEL 1A 03.04.2014 ESA REC Satélite de vigilancia del medio ambiente de la ESA dentro del programa GMES, luego rebautizado Kopernicus,
para completar datos de los satélites ERS y ENVISAT. Construido por Thales Alenia Space bajo presupuesto
de 229.000.000€,  pesa inicialmente unas 2,28 Tm;  también participan otras  empresas,  algunas españolas
(Iberespacio, GMV, Sener, Rymsa Espacio, Mier Comunicaciones, Indra, Altar Technology y Elecnor Deimos).
Lleva un radar SAR en Banda C y encuadrará áreas de 700 Km, siendo la resolución máxima de 5 m. Puede
observar toda la Tierra cada 6 días.  Fue lanzado a las 21 h 02 m GMT en Kourou con un cohete Soyuz
2-1a/Fregat (VS07). Quedó situado en una órbita heliosincrónica de 693 Km de altura. Los tres primeros meses
de su vida orbital se dedican a calibración de sus aparatos. Vida útil proyectada de 7,5 años. Al día siguiente de
entrar en órbita, los técnicos tuvieron que realizar una corrección orbital de urgencia para evitar el muy posible
choque con el satélite americano ACRIMSAT, que entonces circulaba inactivo; llegaron a cruzarse a solo 20 m
de distancia. El siguiente día 12 de abril toma las primeras imágenes de prueba, y son de Bruselas. Entre los
primeros datos aportados por el satélite figuran las confirmaciones de los aumentos y disminuciones de las
masas de hielo en los polos terrestres, que se vinculan al cambio climático. El 23 de agosto de 2016 el centro
de control del satélite (Darmstadt) observa que el mismo altera un poco su órbita y registra una repentina caída
de energía a bordo. Basura espacial había impactado contra su panel solar y había destruido unos 40 cm del
mismo. 

SENTINEL 2A 23.06.2015 ESA REC Satélite de la ESA para vigilancia del medio ambiente, catástrofes naturales incluidas, y el clima, dentro del
programa GMES, rebautizado Kopernicus,  mediante la obtención de imágenes multiespectrales (13 bandas,
visibles y algunas del IR) y de alta resolución del suelo terrestre, especialmente de Europa, con una resolución
máxima de 10 m y un campo de visión de 290 Km de anchura. El 17 de marzo de 2008 se contrató la empresa
Astrium, luego Airbus Defence and Space, para el diseño y construcción del modelo, presupuestando el primer
de la serie en 195 millones de euros, que al final serían 240 sin contar el lanzamiento. Participan en total unas
60 empresas europeas, incluidas las españolas Sener, CASA y GMV. Su peso al partir es de 1,1 Tm. Fue
lanzado, no sin retraso de 3 años, a las 01 h 51 m 58 s GMT, las 22 h 51 m 58 s del día anterior hora local, en
Kourou con un cohete VEGA (VV05). Sería operativo entre las latitudes 56º Sur y 86º Norte, en una órbita
heliosincrónica de 788 Km de altura. Los tres primeros meses son de calibración. El barrido del satélite sobre
toda la superficie terrestre del planeta se prevé cada 10 días. 

SENTINEL 3A 16.02.2016 ESA REC Satélite de vigilancia del medio ambiente de la ESA dentro del programa GMES, tercero del mismo, luego
rebautizado  Kopernicus,  mediante  el  uso  de  un  altímetro  para  observación  terrestre,  costera  y  marina,
especialmente esta última (temperaturas, mapas, superficie, color, etc.). El contrato para su construcción por
parte de Thales Alenia Space fue firmado el 14 de abril de 2008 por un importe 305 millones de euros; en el
proyecto participan 11 empresas españolas: Airbus Defence&Space, MIER Comunicaciones, SENER, RYMSA
Espacio, ALTER Technology, CRISA, HV Sistemas, IberEspacio, Elecnor Deimos, GMV y Thales Alenia Space
España. Su peso inicial es de 1.150 Kg. Como principales instrumentos lleva uno denominado OLCI  para
observaciones marinas en 21 bandas espectrales, un radiómetro SLSTR, un altímetro SARL y un radiómetro de
microondas MWR, de 26 Kg de peso. Fue lanzado, no sin retraso, a las 17 h 57 m GMT en la base rusa de



Plesetsk con un cohete Rockot. Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica de 815 Km de altura. Vida útil
proyectada de 7 años. Su número COSPAR es 2016-011A. El satélite fue empleado entre otras cosas para
examinar  los  mares  en el  IR  en el  rango de onda corta  en la  identificación  de  desechos  de plásticos  y
establecer así un patrón que permita posteriores búsquedas sistemáticas de tal problema de esa basura en los
océanos. 

SENTINEL 1B 25.04.2016 ESA REC Satélite de la ESA para vigilancia del medio ambiente, catástrofes naturales incluidas, y el clima, dentro del
programa  GMES,  rebautizado  Kopernicus,  mediante  la  obtención  de  imágenes  multiespectrales  y  de  alta
resolución del suelo terrestre, especialmente de Europa. Construido por Thales Alenia Space, su peso al partir
es de 2,28 Tm, de lo que 1.164 Kg son de peso en seco. Es gemelo del Sentinel 1A (solo tiene mejoras en el
sistema GPS) y lleva un radar SAR de Airbus Defence and Space con una antena de 12 m de diámetro; sus
paneles solares son de 10 m de longitud. Fue lanzado, tras 3 aplazamientos, a las 21 h 02 m GMT en Kourou
con un cohete Soyuz ST-A/Fregat M (VS14) que también lleva otros satélites (3 cubesats OUFTI-1, AAUSAT-4
y E-ST@R-II, y el MICROSCOPE). Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica de 686 Km de altura. Su
posición orbital guarda una separación de 180º con el Sentinel 1A dentro de la misma trayectoria. El barrido del
satélite sobre toda la superficie terrestre del planeta se prevé cada 6 días, casi la mitad del tiempo que utiliza su
gemelo el Sentinel  1A.  En sus telecomunicaciones,  el satélite utiliza otro EUTELSAT con el sistema láser
EDRS, más rápido y eficaz. Su capacidad para enviar información es de 10 TB diarios. Vida útil proyectada de
7 años. Su número COSPAR es 2016-025A. El 23 de diciembre de 2021 el ingenio tuvo una anomalía en la
alimentación de la electrónica y dejó de transmitir datos del radar. Aunque se intentó arreglar el problema, a
principios de agosto de 2022 se anunció el consecuente fin de la misión. 

SENTINEL 2B 07.03.2017 ESA REC Satélite de la ESA para vigilancia del medio ambiente, catástrofes naturales incluidas, y el clima, dentro del
programa GMES, rebautizado Kopernicus,  mediante la obtención de imágenes multiespectrales (13 bandas,
visibles y algunas del IR) y de alta resolución del suelo terrestre, especialmente de Europa, con una resolución
máxima de 10 m y un campo de visión de 290 Km de anchura. En la misión participan 60 empresas, con Airbus
a la cabeza; la participación española es del 6% con 9 empresas. Su peso al partir es de 1,13 Tm y es igual al
Sentinel 2A; de ese total 133 Kg son de hidracina. Mide 3,35 m por 3,4 m por 1,8 m. Fue lanzado a las 01 h 49
m GMT, las 22 h 49 m del día anterior hora local, en Kourou con un cohete VEGA (VV09). Fue enviado a una
órbita heliosincrónica de 780 Km de altura y 84º de inclinación, separado 180º en la misma órbita del Sentinel
2A. Los tres o cuatro primeros meses son de calibración. El barrido del satélite sobre toda la superficie terrestre
del planeta, ahora con los dos Sentinel 2, se prevé cada 5 días. Vida útil prevista de 12 años (7,5 años en
diseño).  Su número COSPAR es 2017-013A. Gracias a las imágenes de la misión de los Sentinel 2 se pudo
determinar la existencia de un 20% más de colonias de pingüinos emperador en la Antártida que las supuestas
anteriormente. 

SENTINEL 5P 13.10.2017 ESA REC Satélite de vigilancia del medio ambiente de la ESA dentro del programa GMES, luego rebautizado Kopernicus;
la “P” de su nombre (5P) significa “Precursor”. Estudia especialmente la meteorología y análisis de la calidad
del aire con análisis químicos de la atmósfera terrestre. Lleva para el cartografiado de gases el instrumental
denominado  TROPOMI;  especialmente  ha  de  analizar  aerosoles  y  el  dióxido  de  nitrógeno,  monóxido  de
carbono, el ozono, formaldehído, dióxido de azufre, metano y otros. La resolución mejor es con tomas de 7 Km
de lado. Fue construido por Airbus Defence and Space que tras su montaje y prueba en Stevenage, Gran
Bretaña, fue llevado en un avión Antonov a Rusia para su disparo. Su masa total inicial es de unos 900 Kg, de
los que unos 200 Kg son el instrumental científico. Fue lanzado con puntualidad por los rusos a las 09 h 27 m
GMT en Plesetsk con un cohete Rockot. Fue enviado a una órbita polar circular de 824 Km de altura y  98,75°
de inclinación. Tras entrar en órbita y abrir paneles solares y antenas, envió su primera señal que fue recibida
por la estación sueca de Kiruna. Su centro de control es el alemán de Darmstadt. Los primeros meses en órbita



son de calibración. Vida útil proyectada de 7 años. Su número COSPAR es 2017-064A. Con el mismo, en un
estudio sobre contaminación marina, se captaron por vez primera las emisiones de dióxido de nitrógeno de
barcos de forma individual. 

SENTINEL 3B 25.04.2018 ESA REC Satélite de vigilancia del medio ambiente de la ESA dentro del programa GMES, tercero del mismo, luego
rebautizado  Kopernicus,  mediante  el  uso  de  un  altímetro  para  observación  terrestre,  costera  y  marina,
especialmente esta última (temperaturas, mapas, superficie, color, etc.). Es gemelo del Sentinel 3A (verlo) y ha
de trabajar con el mismo. Su peso inicial es de 1.150 Kg. Fue lanzado a las 17 h 57 m 58 s GMT en la base
rusa de Plesetsk con un cohete Rockot. Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica de 815 Km de altura.
Vida útil proyectada de 7 años; los 5 primeros meses son de calibración. Su número COSPAR es 2018-039A. 

SENTINEL 6A 21.11.2020 Francia/USA CIE Ver JASON-CS 1 del programa JASON en Satélites internacionales. 

GOMX-4B 02.02.2018 ESA EXP Minisatélite  cubesat  6U de la ESA para pruebas tecnológicas.  Construido por  la  empresa  GomSpace en
Aalborg, su masa es de unos 6 Kg y dispone de diminutos motores de butano (lleva 130 gramos del mismo).
Llevaba una cámara hiperespectral llamada HyperScout de la empresa holandesa Cosine Research, capaz de
captar el espectro visible en 45 bandas y el IR cercano de una misma zona concreta en sucesivas órbitas y
establecer  si  hay  diferencias,  enviando  comunicación  al  control  terrestre,  lo  que  resulta  de  interés  en
catástrofes naturales. Fue lanzado a las 07 h 51 m GMT en la base de Jiuquan con un cohete CZ-2D que
también llevaba al satélite Zhangheng-1 y otros 5 minisatélites (ÑuSat-4 y 5, GOMX-4A, Shaonian Xing y
FengMaNiu-1). Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 500 Km de altura. Las pruebas con el mismo
fueron un éxito y solo gastó un 10% del butano llevado.

AEOLUS 22.08.2018 ESA CIE Satélite de la ESA del programa Living Planet Programme, luego Earth Explorer, destinado a observación de
los vientos terrestres principalmente entre 9 y 30 Km de altura con mediciones cada décima de segundo en
períodos de varios segundos con un sistema de haces UV verticales entre otras cosas; es decir,  pretende
cartografiar en tiempo real los vientos terrestres de altura. La misión fue proyectada en 1999 y aprobada el 27
de junio de 2002. El costo del programa es de 300.000.000€ (2003) y el nombre del mismo es el del dios
griego del viento (Eolo). Adjudicada su construcción a Astrium, es de un peso de 1.366 Kg y mide 1,74 m por
1,9 m por 2 m.  Su memoria interna es de estado sólido de 4 GB.  Dispone de 4 motores principales de
hidracina de 5 newtons. Lleva un instrumento científico llamado ALADIN, dotado de un telescopio, 2 láseres
doppler para las mediciones y sensores ultrasensibles. Pensado lanzar en 2013, sufrió un retraso de 4 años
primero y de otro más después. Fue  lanzado, no sin retraso de un día por vientos de altura, a las 21 h 20 m
GMT en Kourou con un cohete VEGA (VV12). Fue enviado a un órbita polar heliocéntrica de 320 Km de altura,
elevable a los 400 Km, y 97º de inclinación. Vida útil prevista de 3 años. Su número COSPAR es 2018-066A.
Tiene como principales estaciones de seguimiento las de Kiruna en Suecia (telemetría técnica) y Svalbard en
Noruega (datos científicos).  El  30 de septiembre de 2019 tuvo que realizar una corrección de trayectoria,
elevándose 350 m, para evitar el riesgo de impacto con otro satélite, el Starlink 44, lanzado en mayo anterior.  
Detalles técnicos del satélite (en inglés): https://earth.esa.int/web/eoportal/satellite-missions/a/adm-aeolus 

ESEO 03.12.2018 Europa EXP Minisatélite de pruebas tecnológicas de estudiantes europeos para que los mismos adquieran experiencia en el
campo tecnológico y espacial. El satélite ha de tomar fotografías de la superficie terrestre, medir la radiación
espacial y probar algunas tecnologías. Patrocinado por la ESA, participan inicialmente 13 universidades, 10 al
final, y unos 200 estudiantes, 600 al final. Su diseño fue realizado bajo supervisión de la compañía italiana
ALMASpace. Un instituto danés, DTU Space, aportaría una microcámara de imágenes y la Universidad de

https://earth.esa.int/web/eoportal/satellite-missions/a/adm-aeolus


Budapest  un monitor  para analizar  la radiación en el  espacio.  Otras  universidades implicadas son las de
Bolonia de Italia, Breslavia de Polonia, TU Delft de Holanda, Vigo y Zaragoza en España, Cranfield de Reino
Unido y Tu Münich de Alemania. Fue construido sobre un chasis aportado por SITAEL que además realiza la
integración de la carga útil y sistemas básicos, también de factura estudiantil. Su peso es de 44 Kg y tiene 63
cm de largo por 33 cm de lado y 33 cm alto. En los enlaces utilizan las bandas UHF y S. 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 de 575 Km de altitud.  Vida útil proyectada de 6 meses en la misión básica. Al final de su vida
útil se quería acelerá su reentrada con el despliegue de una vela. Su número COSPAR es 2018-099.

EDRS 2019- ESA COM Satélites de la ESA para telecomunicaciones por láser con alta capacidad de transmisión de datos sirviendo
de puente entre satélites de observación terrestre en órbita baja y las estaciones de seguimiento. Han sido
llamados autopista espacial de la información, o SpaceDataHighway, con velocidades de transmisión de 1,8
GB/seg  y  también en Banda Ka hasta  los  300 MB/seg,  pudiendo sumar  en un solo  día  los  50 TB  de
información.  Las pruebas de este sistema fueron realizadas anteriormente con el satélite Sentinel 1A en
noviembre de 2014, que se incorpora a esta red EDRS, y también con el Alphasat. El programa es financiado
en una tercera parte por Airbus. 

EDRS-C 06.08.2019 ESA COM También  llamado  HYLAS  3.  Satélite  destinado  a  telecomunicaciones  por  láser  con  alta  capacidad  de
transmisión de datos como enlace con satélites en órbita baja, segundo del programa del mismo nombre. Ha
de servir de apoyo a las comunicaciones con la ISS, entre otras cosas. Utiliza la Banda Ka. Construido por
las compañías Airbus Defence& Space, OHB-System (chasis) y MDA (Banda Ka) a raíz de contrato de mayo
de 2013,  su masa inicial  es de 3.186 Kg.  Pensado inicialmente para lanzar  en 2017, su partida se iría
retrasando hasta 2019. Fue lanzado a las 19 h 30 m GMT en la base de Kourou con un cohete Ariane 5ECA
(VA249) que también llevaba al satélite INTELSAT IS-39. Fue enviado a una órbita geoestacionaria. Vida útil
proyectada de 15 años. Su número COSPAR es 2019-049. 

OPS-SAT 18.12.2019 ESA EXP Minisatelite cubesat 3U del ESOC de la ESA  para probar en el espacio un software para satélites y sus
sistemas habituales. Construido por GOMSpace, su masa es de unos 7 Kg; consta de 3 módulos cubesat de
10 cm de lado cada uno y su procesar tiene 8 GB de memoria. Fue lanzado, con un retraso de un día por un
problema en el lanzador, a las 08 h 54 m 20 s, GMT, en Kourou con un cohete Soyuz ST-A/Fregat M (VS23)
que  también  lleva  los  satélites  CHEOPS,  CSG-1,  EyeSat,  y  ANGELS.  Fue  enviado  a  una  órbita
heliosincrónica de unos 800 Km de altitud. Vida útil proyectada de 1 año. Su número COSPAR es 2019-092. 

CHEOPS 18.12.2019 ESA AST Satélite de la ESA del programa de Pequeñas Ciencias para buscar en las estrellas cercanas planetas del tipo
de las llamadas supertierras con un fotómetro de muy alta precisión; colaboran en general entidades de Suiza
principalmente, España, Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Hungría, Italia, Portugal, Suecia y Reino Unido.
El programa fue seleccionado en octubre de 2012 bajo presupuesto de unos 50 millones de euros, de los que
la mitad es el costo del satélite; al final, en 2019, el costo total serán los 100 millones. Construido en España
principalmente por Airbus Defence&Space, su peso es de 273 Kg y mide 1,5 m por 1,4 m por 1,5 m. Otras
empresas que participan son GMV, con el diseño del centro de operaciones de la misión (instalaciones del
INTA  en  Torrejón  de  Ardoz)  y  DEIMOS  Engenharia,  de  Lisboa,  con  la  planificación  y  organización  de



observaciones  y  operaciones,  así  como  con  el  archivo  de  las  primeras.  Otras  empresas  españolas
participantes son CRISA, Iberespacio, RYMSA, Alter Techonology, Invertia, Sener y HV Sistemas, además del
INTA; de Portugal participa la citada DEIMOS Engenharia, así como LusoSpace y la Universidad de Oporto;
de Italia lo hacen INAF, la Universidad de Padua, Leonardo y Media Lario; de Suiza, Thales Alenia Space,
Almatech,  Connova AG,  la Universidad de Berna y la de Ginebra, RUAG Space y eSpace; de Alemania,
Airbus,  Zarm y el DLR; de Hungría,  Admatis;  de Canadá, MSCI;  de Francia,  Airbus Defence and Space,
Sodern y SAFT; de Austria, la Universidad de Viena, RUAG Space, IWF Graz; del Reino Unido, la Universidad
de Cambridge, Honwywell y Teledyne e2v; y de Bélgica QinetiQ y CSL. El método a utilizar será el de las
variaciones lumínicas de la estrella a observar (fotometría de tránsito) y se emplea un telescopio Ritchey-
Chrétien de una apertura de 33,5 cm y una precisión de 10” se arco; las observaciones serán de 10 horas de
período. El telescopio fue fabricado por la empresa italiana Leonardo-Finmeccanica por encargo de la Agencia
Espacial Italiana y el Instituto Nacional de Astrofísica de Italia. Para su protección del Sol lleva un escudo de
260 cm por 207 cm. La integración de la carga útil se realiza en Suiza. El Centro de Operaciones con el
satélite se situó en el INTA en Torrejón y  en Villafranca,  ambas en Madrid,  y  el Centro de Operaciones
Científicas en la Universidad de Ginebra, Suiza; colaboran las estaciones de Kiruna, en Suecia, y de Troll, en
Noruega. Como campaña a propósito de este satélite, se convocó en 2015 un concurso de dibujo en blanco y
negro  de  motivos  espaciales  para  niños  de  entre  8  y  14  años;  en  total  se  incluirían  2.748  dibujos
(miniaturazados por la Universidad de Ciencias Aplicadas de Berna, en Burgdorf), de ellos 297 de españoles,
en el satélite, en dos placas de titanio grabadas de 24 cm por 18 cm, siendo el dibujo del ganador puesto en la
carcasa del cohete que envuelve al satélite. Aunque se quería primero lanzar a finales de 2018, se fijó en
noviembre de tal 2018 una ventana de lanzamiento entre el 15 de octubre y el 14 de noviembre de 2019, y
más tarde para mediado diciembre del mismo 2019. La previsión de las observaciones indica que el equipo
científico constituido al efecto para el satélite ocupará el 80% del tiempo, quedando el restante 20% para la
comunidad astronómica internacional. Fue lanzado, con un retraso de un día por un problema en el lanzador,
a las 08 h 54 m 20 s, GMT, en Kourou con un cohete Soyuz ST-A/Fregat M (VS23) que también lleva los
satélites CSG-1, OPS-SAT,  EyeSat,  y ANGELS.  Fue enviado a una órbita heliosincrónica de 800 Km de
apogeo por 650 Km de perigeo, con 98º de inclinación. Vida útil proyectada de 3,5 años, de lo que los 3
meses primeros son de calibración y  comprobaciones.  Su número COSPAR es 2019-092B. Una primera
comprobación  global  del  instrumental  concluye  a  finales  de  enero  de 2020.  El  29 de  enero  además  se
procedió a abrir la tapa o cubierta del telescopio. Obtiene entonces su primera imagen que es de la estrella
HD 70843, situada a unos 150 años-luz de nosotros. El primer exoplaneta descubierto será el WASP-189b,
situado a 322 años-luz de nosotros en la constelación de Libra; el planeta tiene un tamaño un 60% mayor que
Júpiter, su período es de solo 2,7 días, y su temperatura es muy elevada, de 3.200ºC, porque gira muy cerca
de su estrella,  una azul  de una temperatura de unos 7.000ºC,  y  lo hace en una órbita  de unos 90º de
inclinación (sobre los polos de la estrella). En marzo de 2023, a unos meses del fin de su vida útil proyectada,
se acuerda prorrogar el programa hasta 2026 en vista del buen estado del satélite. 
Web: https://cheops.unibe.ch/ 

ELO ALPHA 29.04.2021 EUTELSAT EXP También llamado  Tyvak-128A.  Minisatélite de tipo cubesat 6U de EUTELSAT,  modelo de ensayo para una
constelación de Internet de las Cosas (IoT) de Eutelsat en órbita baja. Construido por Tyvak, 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 620 Km de altitud.  Su número
COSPAR es 2021-034. 

https://cheops.unibe.ch/




> INDIA     

8º país en lanzar y 14º en disponer de un satélite propio. Anteriormente al primer lanzamiento, en 1980, India había satelizado en 1975 su primer
satélite con disparo soviético Cosmos en Kapustin Yar. 
.SATÉLITE Fecha  de

lanzamiento 
País Tipo Características del satélite:

ARYABHATA 19.04.1975 India CIE Primero de la India. Satélite destinado a estudios atmosféricos, experimentos científicos y comprobación de su
tecnología. El nombre del satélite se debe al de un matemático y astrónomo de la India antigua.  Su programa y
diseño se inició en 1972. Pesaba 358 Kg y tenía forma poliédrica de 26 caras, de 1,19 m de altura y 1,55 m de
diámetro. Iba recubierto de células solares que aportaban 46 vatios. Lanzado por la URSS en Kapustin Yar con
un cohete Cosmos. Estuvo en una órbita de 409 Km de apogeo, 398 Km de perigeo, 92,6 min de período y
50,7º de inclinación. Su número COSPAR es 1975-33A. Vida útil proyectada de 6 meses; tuvo una avería a los
5 días de vuelo pero siguió funcionando hasta abril de 1980. El 10 de febrero de 1992 realizó la reentrada. 

BHASKARA 1979-1981 India REC Satélites  experimentales  para  el  estudio  de  los  recursos  terrestres  y  la  meteorología.  Su  nombre  es  un
homenaje a un astrónomo del Siglo VII. Fueron construidos por la empresa Hindustan Aeronautics para el ISRO
y basados en el Aryabhata.

BHASKARA 1 07.06.1979 India REC Satélite experimental de recursos terrestres lanzado a las 10 h 30 m GMT por los soviéticos con un cohete
Cosmos en Kapustin Yar. Pesaba 441 Kg y tenía forma poliédrica de 26 caras, con un diámetro de 1,55 m y
una altura de 1,19 m; las caras iban recubiertas de células solares que aportaban 47 vatios. Disponía de 2
cámaras de TV (una en el IR), un radiómetro de microondas. Estuvo en una órbita de 399 Km de apogeo, 394
Km de perigeo,  92,5 min de período y 50,7º de inclinación.  Su número COSPAR es 1979-051A. Vida útil
proyectada de 1 año. Aunque tuvo problemas funcionó en parte del tiempo. Cesó en su labor en marzo de
1981, si bien se mantuvo operativo en parte hasta principios de agosto siguiente, y realizó la reentrada el 17 de
febrero de 1989.

BHASKARA 2 20.11.1981 India REC Satélite experimental de recursos terrestres lanzado a las 8 h 25 min GMT por los soviéticos con un cohete
Cosmos en Kapustin Yar.  Pesaba 444 Kg y tenía las mismas características  que el  anterior,  con algunas
mejoras en los sistemas básicos. Estuvo en una órbita de 372 Km de apogeo, 368 Km de perigeo, 92 min de
período y 50,6º de inclinación. Su número COSPAR es 1981-115A. Obtuvo más de 2.000 fotografías. Cayó
sobre la alta atmósfera en 1991. 

ROHINI 1979-1983 India EXP Satélites de la India con diversos propósitos experimentales y de aplicaciones. Rohini significa “estrella”.
ROHINI 1A 19.08.1979 India EXP Primer intento de satélite hindú con lanzador propio, un SLV-3 lanzado en Shriharikota. Falló la segunda fase

del cohete.
ROHINI 1B 18.07.1980 India EXP También llamado RS-1. Satélite del programa Rohini lanzado a las 04 h 35 min, hora española, en Shriharikota

con un cohete SLV-3. Primero hindú con lanzador propio. Pesaba 36 Kg. Fue puesto en una órbita de 307 Km
de perigeo, 921 Km de apogeo y una inclinación de 44,7º.

ROHINI 2 31.05.1981 India APL Satélite del programa Rohini lanzado en Shriharikota con un cohete SLV-3. Pesaba 38 Kg. Órbita de 418 por
187 Km, y 46,3º de inclinación. Misión de cartografiado. Falló parcialmente, quedando en una órbita muy baja.
Cayó quemándose sobre la alta atmósfera a los 8 días de vuelo.

ROHINI 3 17.04.1983 India MET También  llamado ROHINI  D2.  Satélite  meteorológico del  programa Rohini  lanzado en Shriharikota  con un
cohete SLV-3. Pesaba 41,5 Kg. Fue puesto en una órbita de 326 Km de perigeo, 485 Km de apogeo y una
inclinación de 46,6º. 



APPLE 19.06.1981 India EXP Primer satélite experimental de comunicaciones de la India; y también primero de tal país estabilizado sobre 3
ejes. Fue lanzado para el ISRO a las 12 h 33 min 02 seg GMT en Kourou con un cohete Ariane 1 (vuelo Ariane
V03), viajaban también los satélites METEOSAT-2 y CAT. Pesaba 670 Kg, 352 Kg en órbita, y medía 1,2 m de
altura  y  otros  1,2  m de diámetro;  también disponía  de 2  paneles solares  de 4,6  m de envergadura,  que
aportaban 280 vatios,  y  una antena parabólica de 90 cm de diámetro.  Su órbita  geoestacionaria tenía  un
perigeo de 35.752 Km y un apogeo de 35.945 Km, siendo la inclinación de 10º. Situado sobre la vertical de los
10º de longitud Este,  estuvo luego sobre la vertical de los 102º de longitud Este.  Llevaba 2 repetidores en
Banda C. Su número COSPAR es 1981-57B. Tuvo una vida útil de 2 años y 3 meses, hasta el agotamiento del
propulsante. Dejó de estar activo el 19 de septiembre de 1983.

INSAT 1982- India COM Satélites de comunicaciones para dar servicio telefónico, fotografías meteorológicas,  radiocomunicaciones y
programas de TV, en cobertura sobre la India. También se utilizaron para meteorología y otros fines.

INSAT 1A 10.04.1982 India COM Satélite  de  comunicaciones  del  programa  Insat  lanzado  en  Cabo  Cañaveral  con  un  cohete  Delta  3914.
Construido por la Ford Aerospace, pesaba 1.152 Kg y medía 19,4 m de envergadura con el panel solar abierto;
el cuerpo central medía 2,18 por 1,55 por 1,42 m. Llevaba 12 repetidores en Banda C y 2 en Banda S. Su órbita
tenía un perigeo de 35.032 Km y un apogeo de 35.783 Km, siendo la inclinación de 0,1º. Situado sobre la
vertical de los 74º de longitud Este.  Primero multiuso: comunicaciones, meteorología. Para esta última labor
disponía de un radiómetro VHRR con 11 Km de resolución en las imágenes. La vida útil prevista era de 7 años.
Le falló el sistema de control de los motores de posición y no pudo quedar operativo.  El 4 de septiembre
siguiente se perdió contacto con el mismo.

INSAT 1B 30.08.1983 India COM Satélite de comunicaciones lanzado con el vuelo tripulado SHUTTLE 8 (verlo).
INSAT 1C 21.07.1988 India COM Satélite de comunicaciones del programa Insat lanzado en Kourou con un cohete Ariane 3 (vuelo Ariane V24),

en compañía del satélite EUTELSAT 1F5. Construido por Ford Aerospace, pesaba 1.190 Kg, que en órbita eran
700 Kg. Tenía 19,54 m de envergadura con los paneles solares desplegados. Su órbita tenía un perigeo de
35.754 Km y un apogeo de 35.806 Km, siendo la inclinación de 3,7º, sobre la vertical de los 93,5º de longitud
Este. La vida útil proyectada fue de 10 años. El mismo se había intentado primero enviar al espacio en un vuelo
Shuttle, anulado tras el accidente del Challenger, y con el cohete propio ALSV, también fracasado.

INSAT 1D 12.06.1990 India COM Satélite de comunicaciones del programa Insat lanzado en Cabo Cañaveral con un cohete Delta 4920. Pesaba
1.190 Kg. Su órbita tenía un perigeo de 34.598 Km y un apogeo de 36.972 Km, siendo la inclinación de 0,1º.
Situado sobre la vertical de los 83,1º de longitud Este. Situado sobre la vertical de los 83º de longitud Este.

INSAT 2A 10.07.1992 India COM Satélite del programa Insat lanzado en Kourou con un cohete Ariane 44L (vuelo Ariane V51), en compañía del
satélite EUTELSAT IIF4.  Pesaba 1.900 Kg. Su órbita tenía un perigeo de 35.767 Km y un apogeo de 35.807
Km, siendo la inclinación de 0,1º, sobre la vertical de los 74º de longitud Este. Llevaba 18 repetidores en Banda
C, 2 en Banda S, y otros 2, uno para datos y otro para pruebas.

INSAT 2B 22.07.1993 India COM Satélite de comunicaciones y meteorológico del programa Insat lanzado en Kourou con un cohete Ariane 44L
(vuelo Ariane V58), en compañía del satélite HISPASAT 1-B. Pesaba 1.931 Kg. Su órbita tenía un perigeo de
35.774 Km y un apogeo de 35.802 Km, siendo la inclinación de 0,1º, sobre la vertical de los 93,5º de longitud
Este. Su número COSPAR es 1993-48B.

INSAT 2C 06.12.1995 India COM Satélite de comunicaciones del programa Insat lanzado en Kourou con un cohete Ariane 44L (vuelo Ariane
V81), en compañía del satélite TELECOM 2C. Pesaba 2.050 Kg. Su órbita tenía un perigeo de 35.755 Km y un
apogeo de 35.817 Km, siendo la inclinación de 0,2º. Situado sobre la vertical de los 92,5º de longitud Este.
Llevaba 24 repetidores. Su número COSPAR es 1995-67A.



INSAT 2D 03.06.1997 India COM Satélite de comunicaciones y otras utilidades del programa Insat lanzado a la 1 h 20 min, hora española, en
Kourou con un cohete Ariane 44L (vuelo Ariane V97). Viajaba con el satélite INMASAT 3F4. Pesaba 2.076 Kg.
Su órbita tenía un perigeo de 35.713 Km y un apogeo de 35.859 Km, siendo la inclinación de 0,4º. Situado
sobre la vertical de los 74,1º de longitud Este. Tuvo problemas con su sistema energético y consecuentemente
de orientación, dándose por abandonado a principios de octubre del mismo 1997. Su número COSPAR es
1997-027B.

INSAT 2E 02.04.1999 India COM Satélite de comunicaciones del ISRO, que también lo construye, lanzado a las 22 h 03 min GMT en la base de
Kourou con un cohete Ariane 42P (vuelo Ariane V117). Pesaba 2,55 Tm. Estuvo en una órbita de 35.797 Km de
apogeo, 35.770 Km de perigeo y 0º de inclinación; geoestacionario sobre los 83º de longitud Este. Llevaba 17
repetidores en Banda C, así como un radiómetro y una cámara CCD. También se utilizó en el campo de la
meteorología. Su número COSPAR es 1999-016A.

INSAT 3B 21.03.2000 India COM Satélite de comunicaciones del ISRO lanzado a las 23 h 28 min GMT en la base de Kourou con un cohete
Ariane 5 (vuelo Ariane V128). Pesaba 2.070 Kg. Estuvo en una órbita de 35.812 Km de apogeo, 35.761 Km de
perigeo y 0,1º de inclinación; geoestacionario sobre los 83º de longitud Este. Llevaba 12 repetidores en Banda
C y 3 en Banda Ku. Su número COSPAR es 2000-016B. 

INSAT 3C 23.01.2002 India COM Satélite de comunicaciones del ISRO lanzado a las 23 h 46 min GMT en la instalación ELA 2 de Kourou con un
cohete Ariane 42L (vuelo Ariane V147). Pesaba 2,75 Tm y estaba destinado a suplantar a los INSTA 2C y 2D.
Fue  enviado  a  una órbita  geoestacionaria  de  35.768  Km de  perigeo  por  35.805  Km de  apogeo y  0º  de
inclinación sobre la vertical de los 74º de longitud Este (India). Llevaba 30 repetidores en Banda C, 2 en Banda
S y uno de comunicaciones móviles. Su número COSPAR es 2002-002A.

INSAT 3A 09.04.2003 India COM Satélite de comunicaciones y meteorológico. Construido por el ISRO, es de un peso de 2.958 Kg. Lanzado a las
22 h 52 min, GMT, en Kourou con el Ariane 514G con 24 h de retraso  (vuelo Ariane V160). Enviado a una
órbita geoestacionaria sobre los 93,5º de longitud Este. Llevaba 18 repetidores en Banda C y 6 en Banda Ku,
más un canal de búsqueda y rescate. Para las labores meteorológicas llevaba, además de un transmisor, un
radiómetro VHRR y una cámara CCD.

INSAT 3E 27.09.2003 India MET  Satélite meteorológico construido por el ISRO, de un peso de 2.775 Kg. Tras diversos retrasos, fue lanzado a
las 23 h 14 min GMT en la ELA-3 de Kourou con un cohete Ariane 5G (vuelo Ariane V162) en compañía de la
sonda lunar europea SMART 1 y el satélite E-BIRD de Eutelsat; es el primer disparo triple de un Ariane 5G.
Liberado del cohete a los 29 min de vuelo, fue situado en órbita geoestacionaria sobre los 55º de longitud Este.
Dotado de 36 repetidores en Banda C, 12 de ellos en banda extendida. Su primer enlace lo tuvo con éxito con
la estación de Hassan, en Karnataka. 

INSAT 4A 21.12.2005 India COM Satélite de telecomunicaciones del ISRO, primero de la nueva serie 4, para servicio sobre la India y su entorno.
Construido por la empresa india ISAC, pesaba al partir 3.081 Kg. Llevaba 12 repetidores en banda Ku y 12 en
Banda C. Fue lanzado a las 22 h 33 m GMT en la rampa ELA-3 de Kourou con un cohete Ariane 5GS (vuelo
Ariane V169) que también llevaba otro satélite, el MSG-2. Se envió a una órbita geoestacionaria de 35.798 Km
de apogeo, 35.775 Km de perigeo y 0º  de inclinación, sobre la vertical de los 83º de longitud Este, sobre el
Océano Índico. Vida útil proyectada de 12 años. Su número COSPAR es 2005-049A.

INSAT 4C 10.07.2006 India COM Satélite de telecomunicaciones del ISRO que debió ser geoestacionario sobre la vertical de los 74º de longitud
Este y operativo durante 10 años. Pesaba al partir 2.168 Kg. Fue lanzado a las 12 h 08 min GMT en Sriharikota
con el cohete GSLV-F02 que falló a los 55 seg del despegue, desviándose de su ruta y cayendo al océano con
el satélite, tras avería de uno de los 4 boosters de propulsante líquido que llevaba y que obligó a su destrucción
en vuelo al 1 min 2 seg de vuelo. 

INSAT 4B 11.03.2007 India COM Satélite de telecomunicaciones del ISRO para servicio principalmente de TV sobre la India. Pesaba al partir
3.035 Kg. Llevaba 12 repetidores en Banda Ku y 12 en Banda C. Después de algunos retrasos, fue lanzado a



las 22 h 04 m GMT en Kourou con un cohete Ariane 5ECA (vuelo Ariane V175) que también lleva al satélite
Skynet 5A. Fue colocado en órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 93,5º de longitud Este. Vida útil
prevista de 12 años. Su número COSPAR es 2007-007A.

INSAT 4CR 02.09.2007 India COM Satélite de telecomunicaciones del ISRO para servicio de TV directa.  Peso inicial de 2,14 Tm.  Llevaba 12
repetidores en Banda Ku. Fue lanzado a las 12 h 50 m GMT en Sriharikota con el cohete GSLV-5 (misión F04).
Quedaría  luego en una órbita  geoestacionaria  de 35.790 Km de apogeo,  35.221 Km de perigeo,  0,1º  de
inclinación, sobre la vertical de los 74º de longitud Este. Su número COSPAR es 2007-037A.

INSAT 3D 25.07.2013 India MET Satélite meteorológico de la India y también para comunicaciones y rescates y emergencias. Construido por el
ISRO, pesaba inicialmente 2.061 Kg. Mide 2,40 m por 1,65 m por 1, 55 m. Lleva una cámara para imágenes en 6
bandas espectrales y sonda de 19 canales. Fue lanzado a las 19 h 45 m GMT en la base de Kourou con un cohete
Ariane 5ECA (VA214) que también llevaba al satélite Alphasat 1-XL. Fue enviado a una órbita geoestacionaria
sobre la vertical de los 82º de longitud Este. Su vida útil prevista es de 7 años. 

INSAT 3DR 08.09.2016 India MET Satélite meteorológico de la India; también dedicado a servir de enlace para señales de socorro y de meteorología
de estaciones terrestres (repetidor DRT). Construido por el ISRO, pesaba inicialmente 2.011 Kg. Mide 2,40 m por
1,65 m por 1, 55 m. Lleva una cámara para imágenes en 6 bandas espectrales y sonda de 19 canales. Fue lanzado
a las 11 h 20 m GMT en la base de Sriharikota con un cohete GSLV Mk II  (F05). Fue enviado a una órbita
geoestacionaria sobre la vertical de los 74º de longitud Este; en la órbita inicial con 20,6º de inclinación. Su vida útil
prevista es de 10 años. Su número COSPAR es 2016-054A. 

SROSS 1987-1994 India CIE Satélites del ISRO de la India con propósitos de estudio de la ionosfera y magnetosfera terrestres. Su vida útil
proyectada se sitúa en torno a los 3 años. Medían 1,1 m de altura y 90 cm de diámetro.

SROSS A 24.03.1987 India CIE Satélite  del  programa  Rohini  lanzado  en  Shriharikota  con  un  cohete  ASLV.  Pesaba  150  Kg.  Fracasó  el
encendido de la segunda fase. 

SROSS B 13.07.1988 India CIE Satélite del programa Rohini lanzado en Shriharikota con un cohete ASLV. Pesaba 150 Kg. Falló la primera
etapa del cohete. 

SROSS C
 

20.05.1992 India CIE También llamado SROSS 3. Satélite del programa Rohini lanzado en Shriharikota con un cohete ASLV. Pesaba
106 Kg. Fue puesto en una órbita de 251 Km de perigeo, 436 Km de apogeo y una inclinación de 46º. Falló el
sistema de estabilización de la última fase. Realizó estudios ionosféricos y sobre rayos gamma. Llevaba como
instrumentos científicos los denominados RPA y GRB; el primero estaba destinado a mediciones de partículas
en la ionosfera y el segundo es un detector de rayos gamma en los rangos entre los 20 KeV y los 3000 KeV.

SROSS C2 04.05.1994 India CIE Satélite del programa Rohini lanzado en Shriharikota con un cohete ASLV-D4. Pesaba 113 Kg. Fue puesto en
una órbita  de  437 Km de  perigeo,  938  Km de  apogeo y  una  inclinación  de  46,2º.  Destinado  a  estudios
ionosféricos y medición de rayos gamma. Llevaba como instrumentos científicos los denominados RPA y GRB. 

IRS 1988- India REC Programa indio de estudios terrestres por teledetección con fines de investigación de recursos naturales.
IRS-1A 17.03.1988 India REC Satélite del programa IRS lanzado en Baikonur con un cohete Vostok, en lo que es el primer disparo comercial

de los soviéticos y por el que cobraron 7,5 millones de dólares. Colaboran algunas empresas francesas. Pesaba
975 Kg. Fue puesto en una órbita de 863 Km de perigeo, 917 Km de apogeo, 102,7 min de período y una
inclinación de 99º. Disponía de dos sensores de 72,5 y 36,2 m de resolución.

IRS-1B 29.08.1991 India REC Satélite de teledetección, de 36,25 m de resolución, del ISRO del programa IRS lanzado en Baikonur con un
cohete Vostok,  en disparo comercial  soviético.  Pesaba 980 Kg.  Fue puesto en una órbita  de 890 Km de
perigeo, 917 Km de apogeo y una inclinación de 99,1º. Si bien su vida útil proyectada fue de 3 años, sobrevoló
durante más de 10 años cada punto terrestre cada 22 días.



IRS-1E 20.09.1993 India REC Satélite del programa IRS lanzado en Shriharikota con un cohete PSLV, primero de este modelo. Falló la cuarta
etapa del citado impulsor y se perdió cayendo al mar. El satélite llevaba una cámara alemana.

IRS-P2 15.10.1994 India REC Satélite del programa IRS lanzado en la base franco-europea de Kourou con un cohete Ariane 44L. Pesaba 870
Kg. Fue puesto en una órbita de 818 Km de perigeo, 820 Km de apogeo y una inclinación de 98,7º.

IRS-1C 28.12.1995 India REC Satélite del programa IRS lanzado por los rusos en la base de Baikonur con un cohete Molniya. Pesaba 1.250
Kg. Fue puesto en una órbita de 805 Km de perigeo, 817 Km de apogeo y una inclinación de 98,6º. Su número
COSPAR es 1995-72A.

IRS-P3 21.03.1996 India REC Satélite del programa IRS lanzado en la base de Shriharikota con un cohete PSLV. Pesaba unos 930 Kg. Fue
puesto en una órbita de 818 Km de perigeo, 821 Km de apogeo y una inclinación de 98,8º respecto al Ecuador.

IRS-1D 29.09.1997 India REC Satélite para el estudio de recursos del programa IRS lanzado a las 04 h 47 min GMT en Shriharikota con un
cohete PSLV. Pesaba 1,2 Tm. Fue puesto en una órbita de 300 Km de perigeo, 827 Km de apogeo y una
inclinación de 98,6º. Su número COSPAR es 1997-057A.  La órbita  en que quedó no resultó  la  operativa
esperada circular de 800 Km de altitud.

IRS-P4 26.05.1999 India APL También llamado OCEANSAT 1. Satélite de teledetección cromática oceánica del ISRO lanzado a las 06 h 22
min GMT en la base de Shriharikota con un cohete PSLV.  Pesaba 1.036 Kg.  Estuvo en una órbita  polar
heliosincrónica de 738 Km de apogeo, 716 Km de perigeo y 98,4º de inclinación. Su número COSPAR es 1999-
029A. Concluyó su labor el 8 de agosto de 2010.

IRS-P6 17.10.2003 India REC También llamado Resourcesat-1. Satélite del ISRO para el estudio de recursos terrestres y desastres naturales,
destinado a sustituir a los IRS-1C y IRS-1D. Dotado de paneles solares, pesaba 1,36 Tm al partir y llevaba 3
cámaras para teledetección, una con resolución de 5,8 m, otra de 23,5 m y la tercera de 56 m. Fue lanzado a las
04 h 52 min GMT en la base de Shriharikota con un cohete PSLV-C5. Fue colocado en órbita heliosincrónica. 

IRS-P5 05.05.2005 India MIL También  llamado  CARTOSAT-1.  Satélite  cartográfico  militar  y  de aplicaciones  civiles,  11 de la serie  IRS.
Construido por el ISRO, pesaba al partir 1,56 Tm. Su capacidad energética era de 1,1 kW que lograba con
paneles solares y dos baterías de níquel-cadmio. Utiliza tecnología probada por el satélite TES y llevaba 2
cámaras con resolución de 2,5 m; podía obtener imágenes estereoscópicas en blanco y negro en las bandas de
los 0,50 y 0,85 micrones.  Fue lanzado a las 4 h 44 m GMT en Sriharikota con un cohete PSLV (C6) que
también llevaba al satélite VUSAT. Se situó en órbita heliosincrónica de 623 Km de apogeo, 620 Km de perigeo,
97,1 min de período y 97,9º de inclinación. Vida útil prevista de 5 años. 

GSAT 2001- India COM Satélites de telecomunicaciones.
GSAT 1 18.04.2001 India EXP También denominado GRAMSAT-1. Satélite de comunicaciones de prueba de 1,54 Tm de peso lanzado por el

ISRO a las 10 h 13 min, GMT, en la base de Shriharikota con un cohete GSLV-D1. Fue dirigido hacia una órbita
de un perigeo, apogeo e inclinación en relación al Ecuador respectivamente de: 4.864 por 35.839 por 11,5º. Es
el primer satélite de tal país en ser puesto con medios propios en tal tipo de órbita. Llevaba 3 repetidores en
Banda C y  1  en Banda S.  No llegó a  la  órbita  geoestacionaria  sino  a  base  de un gasto  no previsto  de
propulsante (destinado a correcciones) tras quedar al principio en una trayectoria más baja de la necesaria. Su
número COSPAR es 2001-15A.

GSAT 2 08.05.2003 India COM También llamado GRAMSAT. Satélite de telecomunicaciones y científico. Pesaba 1.825 Kg. Lanzado a las 11 h
28 min GTM en la base de Satish Dhawan de Shriharikota con un cohete GSLV, el segundo. Dispone de 4
repetidores  en  Banda  C,  2  en  Banda  Ku  y  otro  en  Banda  S.  Además  dispone  de  4  experimentos;  un
espectrómetro solar de rayos X, una sonda ionosférica y otros. Fue situado en una órbita geoestacionaria sobre
la vertical de los 48º de longitud Este. . 

GSAT 3 20.09.2004 India COM También llamado GRAMSAT y EDUSAT 1. Satélite de comunicaciones destinado a fines educativos, construido



por  el  ISRO  en  Bangalore.  Pesó  al  partir  1,95  Tm,  de  las  que 1,13  son  de  propulsante.  Disponía  de  6
repetidores en Banda Ku y 6 en Banda C. Llevaba 2 paneles solares de 10,9 m de envergadura. Fue lanzado a
las 10 h 31 m GMT con un cohete GSLV-F 01 en la base de Shriharikota; es la primera misión operativa de
este modelo de cohete. Su órbita final es geoestacionaria sobre la vertical de los 74º de longitud Este, no lejos
de los satélites Kalpana 1 y el INSAT 3C. 

GSAT 4 15.04.2010 India COM Satélite de telecomunicaciones. Pesó al partir 2,18 Tm. Disponía de repetidores en Banda Ka y también de
apoyo en la navegación GPS. Fue lanzado a las 10 h 57 m GMT con un cohete GSLV-Mk II-D3 en la base de
Shriharikota; es la primera misión operativa de este modelo de cohete. Falló la fase tercera CUS 12 que, con el
satélite,  desde  los  137  Km  de  altura  cayó  hacia  el  océano,  perdiéndose.  Debió  haber  ido  a  una  órbita
geoestacionaria. 

GSAT 5P 25.12.2010 India COM Satélite de telecomunicaciones para servicio de TV y telefonía. Llevaba 24 repetidores en Banda C y 23 en la
misma  banda extendida.  Su  vida  útil  prevista  era  de  12  años.  La  órbita  prefijada  para  el  satélite  era  una
geoestacionaria sobre la vertical de los 55º de longitud Este y debía suplantar al INSAT 3E. Pesó al partir 2,33 Tm.
Fue lanzado a las 10 h 34 m GMT en la base de Sriharikota con un cohete GSLV-Mk I (F06). A los 47 seg de vuelo,
a unos 15 Km de altura, falla el control de la primera fase del cohete, que luego, al desviarse de su ruta, fue hecho
explotar. En concreto, el sistema dejó de ordenar los giros a las toberas de los aceleradores.  

GSAT 8 20.05.2011 India COM También llamado  INSAT 4G. Satélite de telecomunicaciones para servicio de TV y telefonía. Construido por el
ISRO, pesaba inicialmente 3.090 Kg. Llevaba 24 repetidores en Banda Ku e instrumental para dar precisión mayor
al sistema de navegación GPS (2 canales GAGAN) para servicio aeronáutico sobre la India y zonas limítrofes.  Fue
lanzado a las 20 h 38 m GMT en la base de Kourou con un cohete Ariane 5ECA (vuelo Ariane V202) que también
llevaba al satélite ST-2. Fue enviado a una órbita geoestacionaria de 35.816 Km de apogeo, 35.757 Km de perigeo
y 0,1º de inclinación, sobre la vertical de los 55º de longitud Este. Su vida útil prevista es de 12 años. Su número
COSPAR es 2011-022A.

GSAT 12 15.07.2011 India COM También llamado INSAT 4G. Satélite de telecomunicaciones para servicio rural, educativo y sanitario. Construido
por el ISRO, pesaba inicialmente 1.410 Kg. Llevaba 12 repetidores en Banda C. Fue lanzado a las 11 h 18 m GMT
en la base de Sriharikota con un cohete PSLV-XL (C17). Fue enviado a una órbita geoestacionaria de 35.806 Km
de apogeo, 35.768 Km de perigeo y 0,1º de inclinación, sobre la vertical de los 83º de longitud Este. Su vida útil
prevista es de 8 años. Destinado a sustituir al INSAT 3B. Su número COSPAR es 2011-034A.

GSAT 10 28.09.2012 India COM Satélite de telecomunicaciones para servicio de TV, meteorología y navegación sobre la India. Construido por el
ISRO, pesaba inicialmente 3.435 Kg. Llevaba 12 repetidores en Banda Ku y 18 en Banda C, más un enlace de
navegación GAGAN en Banda L. Fue lanzado a las 21 h 18 min GMT en la base de Kourou con un cohete Ariane
5ECA (vuelo Ariane V209), que también llevaba al satélite ASTRA 2F. Fue enviado a una órbita geoestacionaria
sobre la vertical de los 83º de longitud Este. Su vida útil prevista es de 15 años. 

GSAT 7 29.08.2013 India COM También llamado INSAT 4F. Satélite de telecomunicaciones para la Marina de la India. Construido por el ISRO,
pesaba inicialmente 2.650 Kg; mide 3,10 m por 2,0 m por 1,77 m. Llevaba repetidores en Banda Ku, S, C y UHF.
Fue lanzado a las 20 h 30 m GMT en la base de Kourou con el cohete Ariane 5ECA (VA-215) que también llevaba
al satélite EUTELSAT 25B. Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 74º de longitud Este.
Su vida útil prevista es de 9 años. 

GSAT 14 05.01.2014 India COM Satélite de telecomunicaciones construido por el ISRO, pesaba inicialmente 1.982 Kg y medía 3,6 m por 2 m por 2
m. Llevaba 6 repetidores en Banda C, 6 en Banda Ku y 2 en Banda Ka. Fue lanzado a las 10 h 48 m GMT en la
base de Sriharikota con un cohete GSLV Mk.2 (D5). Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical de
los 74º de longitud Este. Su vida útil prevista es de 12 años. Destinado a sustituir al GSAT 3. Su número COSPAR
es 2014-001A.

GSAT 16 06.12.2014 India COM Satélite de telecomunicaciones para dar servicio de TV, telefonía y datos, a la India. Construido por el ISRO,



pesaba inicialmente 3.180 Kg. Su costo asciende a 140 millones de dólares. Llevaba 36 repetidores en Banda C y
12 en Banda Ku. Fue lanzado a las 20 h 40 m GMT en Kourou con un cohete Ariane 5ECA que también llevaba al
satélite DIRECTV 12. Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 55º de longitud Este. Vida
útil proyectada de 12 años. 

GSAT 6 27.08.2015 India MIL También llamado INSAT 4E. Satélite de telecomunicaciones militares la India bajo control de la empresa INSAT.
Construido por el ISRO, pesaba inicialmente 2.117 Kg. Llevaba repetidores en bandas C y S. Fue lanzado a las 11
h 22 m GMT en Sriharikota con un cohete GSLV Mk.2. Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical
de los 83º de longitud Este. Vida útil proyectada de 12 años. 

GSAT 15 10.11.2015 India COM Satélite de telecomunicaciones para dar servicio de TV, telefonía y datos, a la India. Construido por el ISRO,
pesaba inicialmente 3.164 Kg. Llevaba 24 repetidores en Banda Ku y sistema de navegación GAGAN (Banda L).
Fue lanzado a las 21 h 34 m GMT en Kourou con un cohete Ariane 5ECA (VA227) que también llevaba al satélite
BADR 7.  Fue enviado a una órbita  geoestacionaria sobre la vertical  de los 93,5º de longitud Este.  Vida útil
proyectada de 12 años. 

GSAT 18 05.10.2016 India COM Satélite de telecomunicaciones del ISRO para dar servicio de TV, telefonía y datos, a la India. Construido por el
ISRO, pesaba inicialmente 3.404 Kg y media 3,1 m por 1,7 m por 2 m . Llevaba 24 repetidores en Banda C y 12 en
Banda C Extendida. Fue lanzado con un día de retraso a las 20 h 30 m GMT en Kourou con un cohete Ariane
5ECA (VA231) que también llevaba al satélite SKY MUSTER-2. Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la
vertical de los 74º de longitud Este. Vida útil proyectada de 12 años. Su número COSPAR es 2016-060B.

GSAT 09 05.05.2017 India COM También  llamado  South  Asian  Satellite  9.  Satélite  de telecomunicaciones del  Insat  para dar  servicio  a las
naciones del entorno de la India: Sri Lanka, Maldivas, Bangladesh, Bhután y Nepal. Construido por el ISRO, pesaba
inicialmente 2.330 Kg y medía 1,53 m por 1,65 m por 2,40 m. Llevaba 12 repetidores en Banda Ku. Fue lanzado a
las 11 h 20 m GMT en Sriharikota con un cohete GSLV Mk-2 (F-09). Fue enviado a una órbita geoestacionaria
sobre la vertical de los 48º de longitud Este. Vida útil proyectada de 12 años. Su número COSPAR es 2017-024A.

GSAT 19E 05.06.2017 India COM Satélite experimental de telecomunicaciones del Insat. Construido por el ISRO, pesaba inicialmente 3.136 Kg, de
ellos 1,394 Kg de peso en seco, y medía 1,77 m por 2 m por 3,1 m. Llevaba repetidores en Banda Ku y Banda Ka;
también lleva un espectrómetro GRASP. Fue lanzado a las 11 h 58 m GMT en Sriharikota con un cohete GSLV
Mk-3 (D-1), el primero operativo. Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 74º de longitud
Este. Vida útil proyectada de 15 años. Su número COSPAR es 2017-031A.

GSAT 17 28.06.2017 India COM Satélite de telecomunicaciones del Insat para dar servicio de TV principalmente sobre la India. Construido por el
ISRO, pesaba inicialmente 3.477 Kg y medía 3,1 m por 2 m por 1,7 m. Llevaba 36 repetidores en Banda C. Fue
lanzado a las 21 h 15 m GMT en Kourou con un cohete Ariane 5ECA (VA238) que también llevaba al satélite
HellasSat 3. Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 93,5º de longitud Este. Vida útil
proyectada de 15 años. Su número COSPAR es 2017-040B.

GSAT  6A 29.03.2018 India COM Satélite de telecomunicaciones del Insat para dar servicio de sobre la India de telecomunicaciones multimedia y
para móviles. Construido por el ISRO, pesaba inicialmente 2.117 Kg y medía 2,4 m por 1,65 m por 1,53 m. Llevaba
5 repetidores en Banda C y 5 en Banda S. Vida útil proyectada de más de 10 años. Fue lanzado a las 11 h 26 m
GMT en  Shriharikota con un renovado cohete GSLV Mk II que dispone de una última fase más potente. Debía ser
enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 83º de longitud Este. Pero durante la elevación de la
órbita inicial, tras la segunda actuación de la fase superior, el satélite dejó de transmitir. Su número COSPAR es
2018-027A.

GSAT 29 14.11.2018 India COM Satélite de telecomunicaciones del Insat para dar servicio sobre la India; también lleva un telescopio con una
cámara para tomar fotografías de la superficie terrestre. Construido por el ISRO, pesaba inicialmente 3.423 Kg.
Llevaba repetidores en bandas Ku, Ka y Q/V. Vida útil proyectada de más de 10 años. Fue lanzado a las 11 h 38 m
GMT en Shriharikota con un cohete GSLV Mk III. Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los



55º de longitud Este. Su número COSPAR es 2018-089A.
GSAT 11 04.12.2018 India COM Satélite  de  telecomunicaciones  del  Insat  para  dar  servicio  sobre  la  India.  Construido  por  el  ISRO,  pesaba

inicialmente 5.725 Kg. Llevaba 40 repetidores en bandas Ku y Ka. Fue lanzado a las 20 h 37 m GMT en Kourou
con un cohete Ariane 5ECA (VA246) que también llevaba al satélite Geo-KOMPSAT 2A. Fue enviado a una órbita
geoestacionaria sobre la vertical de los 74º de longitud Este. Vida útil proyectada de más de 15 años. Su número
COSPAR es 2018-100.

GSAT 7A 19.12.2018 India COM Satélite de telecomunicaciones del Insat para dar servicio al Ejército y la Fuerza Aérea de la India. Construido por el
ISRO, pesaba inicialmente 2.250 Kg. Llevaba repetidores en Banda Ku. Fue lanzado a las 10 h 40 m GMT en la
base de Shriharikota con un cohete GSLV Mk.II. Fue enviado a una órbita geoestacionaria. Vida útil proyectada de
8 años. Su número COSPAR es 2018-105A.

GSAT 31 05.02.2019 India COM Satélite de telecomunicaciones del Insat para dar servicio sobre la India y los países que la rodean. Construido por
el ISRO, pesaba inicialmente 2.536 Kg. Llevaba repetidores en Banda Ku. Fue lanzado a las 21 h 01 m GMT en la
base  de  Kourou  con  un  cohete  Ariane  5ECA  (VA247)  que  también  llevaba  al  satélite
HELLAS-SAT-4/SAUDIGEOSAT-1.  Fue enviado a una órbita  geoestacionaria  sobre  la  vertical  de los 48º de
longitud Este. Vida útil prevista de 15 años. Su número COSPAR es 2019-007.

GSAT 30 16.01.2020 India COM Satélite de telecomunicaciones del INSAT para dar servicio sobre la India y los países que la rodean. Construido
por el ISRO, pesaba inicialmente 3.357 Kg. Llevaba repetidores en Banda Ku y Banda C. Fue lanzado a las 21 h 05
m GMT en la base de Kourou con un cohete Ariane 5ECA (VA251) que también llevaba al satélite EUTELSAT
KONNECT. Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 83º de longitud Este. Vida útil prevista
de 15 años. Su número COSPAR es 2020-005. Destinado a sustituir al INSAT 4A. 

GSAT 12R 17.12.2020 India COM También llamado ICMS 01. Satélite de telecomunicaciones para servicio rural, educativo y sanitario. Construido por
el ISRO, pesaba inicialmente 1.425 Kg. Llevaba 12 repetidores en Banda C. Fue lanzado a las 10 h 11 m GMT en
la base de Sriharikota con un cohete PSLV-XL (C50). Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical de
los 83º de longitud Este. Su vida útil prevista es de 7 años. Destinado a sustituir al GSAT 12. Su número COSPAR
es 2020-099A.

TES 22.10.2001 India EXP Satélite para pruebas tecnológicas para futuros satélites militares de reconocimiento lanzado a las 10 h 23 min,
hora local,  en  Shriharikota con un cohete PSLV, que también llevaba otros dos ingenios (PROBA y BIRD).
Pesaba 1.108 Kg. Fue enviado a una órbita sincronizada con el Sol de 579 Km de apogeo, 550 Km de perigeo
y 97,8º de inclinación. 

METSAT 12.09.2002 India MET Satélite meteorológico del ISRO, primero de la India dedicado íntegramente a esta labor, si bien también a
estudios atmosféricos. Fue lanzado a las 10 h 25 min GMT en la base de Shriharikota con el 7º cohete PSLV-
C4. Pesaba al partir 1.055 Kg, de ellos 560 de propulsante. Llevaba paneles solares que aportaban 550 vatios.
Fue enviado a una órbita geoestacionaria de 35.809 Km de apogeo, 35.764 Km de perigeo y 0,3º de inclinación,
sobre la vertical de los 74º de longitud Este, desde otra inicial de 34.700 Km de apogeo por 218 Km de perigeo.
El satélite dispone de un radiómetro de muy alta resolución para tomas en banda visible e IR. El centro de datos
se ubicó en Nueva Delhi. Su principal instrumento es el radiómetro VHRR. La primera comprobación de tomas
se hizo el día 19 siguiente con resultado positivo. Tras el accidente del Columbia el 1 de febrero de 2003, el
satélite fue renombrado KALPANA CHAWLA en honor a la astronauta india de tal nombre fallecida en el citado
Orbiter americano. Su número COSPAR es 2002-043A.

HAMSAT 05.05.2005 India COM También llamado VUSAT. Satélite de comunicaciones de radioaficionados. Pesaba al partir 42,5 Kg y utilizaba



las bandas VHF y UHF, llevando 2 repetidores, uno indio y otro holandés. Fue lanzado a las 4 h 44 m GMT en
Sriharikota  con  un  cohete  PSLV  (C6)  que  también  llevaba  al  satélite  CARTOSAT-1.  Se  situó  en  órbita
heliosincrónica de 618 Km de altitud prevista.

AAM 23.04.2007 India EXP Satélite  del  ISRO  de  prueba  de  aviónica  avanzada,  para  ensayar  sistemas  de  navegación,  telemetría  y
electrónica informática. Pesaba inicialmente 185 Kg, si bien el satélite quedó unido a la última fase del cohete
lanzador.  Fue lanzado a las 10 h GMT en la base de la India en Sriharikota con un cohete PSLV-C8 que
también llevaba al satélite AGILE. Fue colocado en una órbita ecuatorial de 549 Km de apogeo, 531 Km de
perigeo y 2,5º de inclinación. Su número COSPAR es 2007-013B. 

CARTOSAT 2007- India MIL Satélites militares de la India, y también de aplicaciones civiles.
CARTOSAT-1 05.05.2005 India MIL Ver el  IRS-P5, programa IRS. 
CARTOSAT-2 10.01.2007 India MIL Satélite  de teledetección militar  y  de aplicaciones civiles del  ISRO del tipo IRS,  y  dotado de una cámara

pancromática. Pesaba al partir unos 680 Kg y disponía de 2 paneles solares. Fue lanzado a las 3 h 53 m GMT
en Sriharikota con un cohete PSLV-C7 (número 10) que también llevaba al satélite LAPAN-TUBSAT, al SRE y
al Pehuensat 1. Situado en órbita polar de 644 Km de apogeo por 629 Km de perigeo, 97,4 min de período y
98º de inclinación. Su número COSPAR es 2007-001B.

CARTOSAT 2A 28.04.2008 India MIL Satélite militar  y de teledetección y observación terrestre.  Lleva una cámara pancromática capaz de tomar
imágenes en blanco y negro con una resolución de 1 m. Pesaba al partir 690 Kg. Llevaba 2 paneles solares.
Fue lanzado a las 3 h 53 m, GMT, en Sriharikota con un cohete PSLV-C9 que llevaba además otros 9 satélites.
Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica de 645 Km de apogeo, 623 Km de perigeo y 98º de inclinación.
Su número COSPAR es 2008-021A. 

CARTOSAT 2B 12.07.2010 India MIL Satélite militar y de teledetección y observación terrestre cartográfica del ISRO. Lleva una cámara pancromática
capaz de tomar imágenes en blanco y negro con una resolución de 80 cm. Pesaba al partir 694 Kg. Su aspecto
es el de un cubo con 2 paneles solares que mantendrían un aporte energético de 930 vatios a bordo con ayuda
de dos baterías de níquel-cadmio. Fue lanzado a las 3 h 52 m, GMT, en Sriharikota con un cohete PSLV-C15
que llevaba además otros 4 satélites; el costo de la misión es de 55,6 millones de dólares y la construcción del
satélite llevó 5 años. Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica de 647 Km de apogeo, 629 Km de perigeo,
97,5 min de período y 97,91º de inclinación. Su número COSPAR es 2010-035A.

CARTOSAT 2C 22.06.2016 India MIL Satélite militar y de teledetección y observación terrestre. Dotado una cámara de alta resolución. Construido por
el ISRO, pesaba al partir 727,5 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. Vida útil proyectada de 5 años. 

CARTOSAT 2D 15.02.2017 India MIL Satélite militar y de teledetección y observación terrestre cartográfica del ISRO. Lleva cámaras pancromática y
multiespectral con una resolución mejor de 1 m. Construido por el propio ISRO, pesaba al partir 714 Kg. Fue
lanzado a las 03 h 58 min GMT en la base de Shriharikota con un cohete PSLV-XL C37 que también llevaba
además 103 minisatélites, batiendo el récord de cantidad de ellos enviados de un solo disparo al espacio. Fue
enviado a una órbita polar heliosincrónica de unos 630 Km de altitud. Vida útil proyectada de 5 años. Su número
COSPAR es 2017-008A. 

CARTOSAT 2E 23.06.2017 India MIL Satélite  militar  y  civil  de  teledetección  y  observación  terrestre  cartográfica  del  ISRO.  Lleva  cámaras
pancromática y multiespectral con una resolución mejor de 1 m. Construido por el propio ISRO, pesaba al partir
712 Kg. Fue lanzado a las 03 h 59 m, GMT, en la base de Shriharikota con un cohete PSLV-XL C38 que
también llevaba 30 minisatélites de 15 países que suponen una masa de 243 Kg.  Fue enviado a una  órbita



polar heliosincrónica de unos 505 Km de altitud. Vida útil proyectada de 5 años. Su número COSPAR es 2017-
036A.

CARTOSAT 2F 12.01.2018 India MIL Satélite  militar  y  civil  de  teledetección  y  observación  terrestre  cartográfica  del  ISRO.  Lleva  cámaras
pancromática y multiespectral con una resolución mejor de 1 m. Construido por el propio ISRO, pesaba al partir
710 Kg. Fue lanzado a las 03 h 29 m, GMT,  en la base de Shriharikota con el cohete PSLV-XL C40 que
también llevaba 30 minisatélites de 7 países que suponen una masa adicional de 613 Kg. Fue enviado a una
órbita polar heliosincrónica de unos 505 Km de altitud. Vida útil proyectada de 5 años. Su número COSPAR es
2018-004A. El 27 de noviembre de 2020, a las 01 h 49 m GMT, se cruzó a 224 m (o a 420 m según los rusos)
con uno de los satélites rusos Kanopus-V.

CARTOSAT 3 27.11.2019 India MIL Satélite militar y civil  de teledetección y observación terrestre cartográfica del ISRO de tercera generación.
Lleva cámaras pancromática y multiespectral con una resolución mejor de 25 cm/píxel. Construido por el propio
ISRO, pesaba al partir 1.625 Kg. Fue lanzado a las 03 h 59 m, GMT, en la base de Shriharikota con el cohete
PSLV-XL (C47) que también llevaba 13 minisatélites.  Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica de unos
509 Km de altitud. Vida útil proyectada de 5 años. Su número COSPAR es 2019-081.

SRE 1 10.01.2007 India EXP Satélite  tecnológico del  ISRO destinado a pruebas de reentrada y aterrizaje.   Lleva pues una cápsula de
recuperación que hipotéticamente podría servir, desarrollada, en un futuro vuelo tripulado. Se pretende pues
probar la reentrada atmosférica, descenso atmosférico en paracaídas, y el amerizaje y su recuperación por
parte de la Marina de la India. También porta dos experimentos sobre microgravedad. Pesaba al partir 550 Kg y
tenía forma cónica de 1,6 m de longitud y 2 m de diámetro.  Fue lanzado a las 3 h 53 m GMT en Sriharikota con
un cohete PSLV-C7 (número 10) que también llevaba al satélite LAPAN-TUBSAT, al Cartosat 2 y al Pehuensat
1. Situado en órbita polar de 643 Km de apogeo por 620 Km de perigeo, 97,3 min de período y 97,9º de
inclinación. Su número COSPAR es 2007-001C. Vida útil prevista de 1 mes. Tras correcciones orbitales los
días 19 y 22 de enero, en esta última fecha, la cápsula hizo el frenado y la reentrada con éxito,  abriendo
paracaídas a 2 Km de altura, yendo a tocar aguas a las 4 h 16 min a 43 Km/h de velocidad a 140 Km al Este de
Srihaarikota, de donde partiera, siendo luego recuperada flotando por el equipo de rescate. 

IMS-1 28.04.2008 India EXP Satélite  experimental  de teledetección.  De  83 Kg de peso  inicial,  disponía  de cámaras  miniaturizadas que
trabajaban en la banda visible y el IR cercano, una de ellas de 37 m de resolución y la otra de 506 m. Fue
lanzado a las 3 h 53 m, GMT, en Sriharikota con un cohete PSLV-C9 que llevaba además otros 9 satélites. Fue
enviado a una órbita polar heliosincrónica de 638 Km de apogeo, 620 Km de perigeo y 98º de inclinación. Su
número COSPAR es 2008-021D.

RISAT 2009- India MIL Satélites de observación terrestre con diversos fines. 
RISAT-2 20.04.2009 India MIL Satélite  de  fines  militares  y  de  prevención  de  desastres  naturales,  dotado  con  un  radar  capaz  de  tomar

imágenes con independencia de las condiciones meteorológicas.  Construido sobre una estructura básica de
satélite aportada por la empresa Israel Aerospace Industries, pesaba inicialmente 336 Kg. Fue lanzado a las 01
h 15 min GMT en la base de Sriharikota con el cohete PSLV-CA-C12 que también  llevaba el satélite ANUSAT.
Quedó situado en una órbita baja de 41,2º de inclinación, 94,6 min de período, 552 Km de apogeo y 446 Km de
perigeo. Su número COSPAR es 2009-019A.

RISAT-1 26.04.2012 India REC Satélite de observación terrestre dotado con un radar SAR en Banda C, que actúa con independencia de las
condiciones meteorológicas y de la iluminación de los objetivos.  Los campos de interés son los agrícolas y
forestales, geológicos, desastres naturales, meteorológicos y también militares. Construido y gestionado por el



ISRO, pesaba inicialmente 1.858 Kg. Llevaba 2 paneles solares. Fue lanzado a las 00 h 17 min GMT en la base
de Sriharikota con el cohete PSLV-XL (C19). Quedó situado en una órbita heliosincrónica de 600 Km de altura,
de modo que sobrevuela el mismo área terrestre cada 25 días. Vida útil proyectada de 5 años. 

RISAT-2B 22.05.2019 India MIL Satélite de observación terrestre con fines militares y civiles, dotado con un radar SAR en Banda X capaz de
tomar imágenes con independencia de las condiciones meteorológicas. Construido por el ISRO, pesaba al partir
615 Kg. Fue lanzado a las 00 h 00 min GMT en la base de Sriharikota con el cohete PSLV-CA (C46). Quedó
situado en una órbita circular de 555 Km de altitud y 37º de inclinación. Vida útil proyectada de 5 años. Su
número COSPAR es 2019-028A.

RISAT-2BR1 11.12.2019 India MIL Satélite de observación terrestre con fines militares y civiles, dotado con un radar SAR en Banda X capaz de
tomar imágenes con independencia de las condiciones meteorológicas. Construido por el ISRO, pesaba al partir
628 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 570 Km de altitud. Vida útil
proyectada de 5 años. Su número COSPAR es 2019-089. 

RISAT-2BR2  07.11.2020 India MIL También llamado  EOS 01. Satélite de observación terrestre con fines militares y civiles, dotado con un radar
SAR en Banda X capaz de tomar imágenes con independencia de las condiciones meteorológicas. Construido
por el ISRO, pesaba al partir 628 Kg. Fue lanzado 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, los Lemur-2 126 a 129 y
el R 2. Fue enviado a una órbita circular de unos 575 Km de altitud y 36,7º de inclinación. Vida útil proyectada de
5 años. Su número COSPAR es 2020-081. 

ANUSAT 20.04.2009 India EXP Minisatélite tecnológico de la Universidad de Anna de Chennai, India, para ensayos sobre telecomunicaciones;
es el primero de la India no construido por el ISRO estatal, organismo que colabora con su lanzamiento. Con un
peso inicial de 38 Kg, era un cubo de 60 cm de lado recubierto de células solares de arseniuro de galio. El
proyecto se inicia en 2002. Fue lanzado a las 01 h 15 min GMT en la base de Sriharikota con el cohete PSLV-
CA-C12 que también  llevaba el satélite RISAT-2. Quedó situado en una órbita baja de 41,2º de inclinación, 94,1
min de período,  551 Km de apogeo y  401 Km de perigeo.  Su  número COSPAR es 2009-019B.  Vida útil
proyectada de 6 meses, pero funcionó mucho más. Cayó sobre la alta atmósfera el 18 de abril de 2012. 

OCEANSAT 2 23.09.2009 India CIE Satélite de observación atmosférica y oceánica con una cámara multiespectral  (en 8 bandas) y  360 m de
resolución, y un radar; también lleva un GPS colaboración de Italia. Pesaba al partir 960 Kg. Fue lanzado a las
06  h  21  min  GMT  en  la  base  de  Sriharikota  con  un  cohete  PSLV-CA-C14 que  también  llevaba otros  6
minisatélites (Rubin 9.1, Rubin 9.2, UWE 2, BEESAT, ITU-p-SAT-1 y SwissCube). Fue enviado a una órbita
heliosincrónica de 726 Km de apogeo, 720 Km de perigeo, 99,2 min de período y 98,3º de inclinación. Su
número COSPAR es 2009-051A.

STUDSAT 12.07.2010 India EXP Minisatélite experimental de estudiantes de 7 facultades de ingeniería de Bangalore y Hyderabad, al sur de la
India, para pruebas de transmisión de imágenes tomadas en el espacio y otros datos. Pesaba inicialmente
cerca de 1 Kg. Fue lanzado a las 3 h 52 m, GMT, en Sriharikota con un cohete PSLV-C15 que llevaba además
otros  4  satélites;  el  costo  de  la  misión  es  de  55,6  millones  de  dólares.  Fue  enviado  a  una  órbita  polar
heliosincrónica de 640 Km de apogeo, 621 Km de perigeo, 97,3 min de período y 97,91º de inclinación. Su
número COSPAR es 2010-035B. 

RESOURCESAT-2 20.04.2011 India REC Satélite del ISRO para el estudio de recursos terrestres y desastres naturales, destinado a sustituir al IRS-P6.



También lleva instrumental AIS canadiense para seguimiento y vigilancia de buques en la banda VHF. Dotado de
paneles solares para aportar 1.250 vatios y dos baterías de níquel-cadmio, pesaba 1.206 Kg al partir y llevaba 3
cámaras para teledetección en el rango visible e IR, una (LISS-4) con resolución de 5,8 m; las cámaras son: LISS-
4, para tomas de un campo de 70 Km de lado; LISS-3 con resolución de 23,5 m; y el AWIFS con resolución de 56
m. Su costo es de 31,5 millones de dólares. Fue lanzado a las 04 h 42 min GMT en la base de Shriharikota con
un cohete PSLV-C16 que también llevaba otros dos satélites, el YouthSat y el X-SAT. Fue colocado en órbita
polar heliosincrónica de 825 Km de apogeo, 820 Km de perigeo, 98,731º de inclinación y 101,35 min de período.
Vida útil prevista de 5 años. Su número COSPAR es 2011-015A.

RESOURCESAT-2A 07.12.2016 India REC Satélite del ISRO para el estudio de recursos terrestres y desastres naturales. También lleva instrumental AIS para
empresa exactEarth. Construido por el ISRO, pesaba 1.235 Kg al partir y llevaba 3 cámaras para teledetección en
el rango visible e IR, una (LISS-4) con resolución de 5,8 m; las cámaras son: LISS-4, para tomas de un campo de
70 Km de lado; LISS-3 con resolución de 23,5 m; y el AWIFS con resolución de 56 m. Fue lanzado a las 04 h 54
min GMT en la base de Shriharikota con un cohete PSLV-XL C36. Fue colocado en órbita polar heliosincrónica
de 823 Km de apogeo, 821 Km de perigeo y 98,78º de inclinación. Vida útil prevista de 5 años. Su número
COSPAR es 2016-074A.

JUGNU 12.10.2011 India CIE Minisatélite del Instituto Tecnológico de Kanpur, India, para el estudio de la vegetación de nuestro planeta con
una cámara IR y portador de otros dispositivos experimentales; colabora el ISRO. Pesaba inicialmente 10 Kg.
Fue lanzado a las 5 h 30 m, GMT, en la base de Sriharikota con un cohete PSLV-CA (C18) que también llevaba
otros 3 satélites (VESSELSAT 1, MEGHA TROPIQUES Y SRMSAT).  Fue enviado a una órbita de 866 Km de
apogeo, 839 Km de perigeo, 102 min de período y unos 20º de inclinación. Vida útil prevista de 1 año. Su número
COSPAR es 2011-058B.

SRMSAT 12.10.2011 India CIE Satélite de la Universidad SRM Chennai de la India, construido por estudiantes y destinado a registrar datos
sobre los gases invernadero de la atmósfera y ensayo de la estructura del minisatélite. Pesaba inicialmente 10,4
Kg. Fue lanzado a las 5 h 30 m, GMT, en la base de Sriharikota con un cohete PSLV-CA (C18) que también
llevaba otros 3 satélites (VESSELSAT 1, MEGHA TROPIQUES y JUGNU). Fue enviado a una órbita de 868 Km
de apogeo, 850 Km de perigeo, 102,1 min de período y unos 20º de inclinación. Su número COSPAR es 2011-
058D.

MRESINS 09.09.2012 India EXP Carga útil de unos 50 Kg del ISRO añadida a la última fase del cohete lanzador para prueba de instrumental
perfeccionado de navegación inercial.  Fue lanzado a las 04 h 23 m GMT por el ISRO en la base india de
Shriharikota con un cohete PSLV-CA que también llevaba otros dos satélites (SPOT 6 y  PROITERES).  Fue
enviado a una órbita polar heliosincrónica circular de unos 700 Km de altura. 

SARAL 25.02.2013 India CIE Satélite de estudios oceanográficos del ISRO, que lo construye. Colabora el CNES de Francia. Su peso inicial
fue de 346 Kg. Va dotado de un altímetro francés y un instrumento de precisión para localizar su órbita. También
lleva un repetidor Argos para enlace con boyas marinas. Fue lanzado a las 12 h 31 m GMT en la base de
Sriharikota  con  un  cohete  PSLV-CA  (C20)  que  también  llevaba  otros  6  satélites  (SAPPHIRE,  NEOSSAT,
UNIBRITE, TUGSAT-1, AAUSAT-3 Y STRAND-1). Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica de 780 Km de
altura y 98,55º de inclinación. Vida útil proyectada de 3 años. 

IRNSS 2013- India NAV Satélites de navegación de la India para dar servicio a su país y territorios vecinos, siendo compatible con el



GPS americano. Se prevén lanzar 7 satélites hasta 2016, de los que 3 deben ir a una órbita geoestacionaria
sobre la vertical de los 34, 83 y 132º de longitud Este. La precisión del sistema es de 10 m en el uso militar sobre
la India. 

IRNSS-1A 01.06.2013 India NAV Satélite de navegación, primero de la red india IRNSS para dar servicio a su país. Construido por la ISRO, su
peso inicial es de 1.425 Kg, de ellos 614 de peso en seco. Mide 1,58 por 1,5 por 1,5 m de lado. Utiliza las
bandas L y S; para la precisión lleva un reloj atómico de rubidio. Fue lanzado a las 18 h 11 m GMT en la base de
Sriharikota  con  un  cohete  PSLV-XL.  Fue  enviado  a  una  órbita  geosincrónica  inclinada  de  29º.  Vida  útil
proyectada de 10 años. 

IRNSS-1B 04.04.2014 India NAV Satélite de navegación de la red india IRNSS para dar servicio a su país. Construido por la ISRO, su peso inicial
es de 1.432 Kg, de ellos 614 de peso en seco. Mide 1,58 por 1,5 por 1,5 m de lado. Utiliza las bandas L y S; para
la precisión lleva un reloj atómico de rubidio. Fue lanzado a las 11 h 44 m GMT en la base de Sriharikota con el
cohete PSLV-XL C24. Fue enviado a una órbita geosincrónica inclinada de 29º. Vida útil proyectada de 10 años. 

IRNSS-1C 15.10.2014 India NAV Satélite de navegación de la red india IRNSS para dar servicio a su país y entorno geográfico. Construido por la
ISRO, su peso inicial es de 1.415 Kg. Fue lanzado a las 20 h 02 m GMT en la base de Sriharikota con el cohete
PSLV, C26. Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 83º de longitud Este. Vida útil
proyectada de 10 años. 

IRNSS-1D 28.03.2015 India NAV Satélite de navegación, cuarto de la serie india IRNSS. Construido por el ISRO, su peso inicial es de 1.425,4 Kg,
de ellos 600 Kg de peso en seco, y mide 1,58 m por 1,5 m por 1,5 m. La energía a bordo, 1.660 vatios, la
aportan dos paneles solares. Lleva un reloj atómico de rubidio y utiliza las bandas L, S y C, y retrorreflectores
láser. Fue lanzado a las 11 h 49 m GMT en la base de Sriharikota con un cohete PSLV-XL. Fue enviado hacia
una órbita geoestacionaria con una inclinación de 30,5° sobre los 111º de longitud Este. Vida útil prevista de 12
años.

IRNSS-1E 20.01.2016 India NAV Satélite de navegación de la red india IRNSS para servicio nacional. Construido por la ISRO, su peso inicial es
de 1.425 Kg, de ellos 614 de peso en seco.  Además de la carga de navegación lleva un retrorreflector láser Fue
lanzado a las 04 h 01 m GMT en la base de Sriharikota con un cohete PSLV-XL. Fue enviado a una órbita
geoestacionaria inclinada de 29º sobre la vertical de los 111,75º de longitud Este. Vida útil proyectada de 12
años. Su número COSPAR es 2016-003A.

IRNSS-1F 10.03.2016 India NAV Satélite de navegación del programa nacional IRNSS. Construido por el ISRO, su peso inicial es de 1.425 Kg, de
ellos 598 Kg de peso en seco, y mide 1,58 m por 1,5 m por 1,5 m. La energía a bordo, 1.300 vatios, la aportan
dos paneles solares. Lleva un reloj atómico de rubidio y retrorreflectores láser. Fue lanzado a las 10 h 31 m GMT
en la base de Sriharikota con un cohete PSLV-XL. Fue enviado hacia una órbita geoestacionaria sobre los 32,5º
de longitud Este y 17,8º de inclinación. Vida útil prevista de 12 años. Su número COSPAR es 2016-015A.

IRNSS-1G 28.04.2016 India NAV Satélite de navegación del programa nacional IRNSS, séptimo del mismo y el que completa la red. Construido
por el ISRO, su peso inicial es de 1.425 Kg, de ellos 598 Kg de peso en seco, y mide 1,58 m por 1,5 m por 1,5
m.  La energía  a  bordo,  1.300  vatios,  la  aportan  dos  paneles  solares.  Lleva  un reloj  atómico  de rubidio  y
retrorreflector láser. Fue lanzado a las 07 h 20 m GMT en la base de Sriharikota con un cohete PSLV-XL. Fue
enviado hacia una órbita geoestacionaria sobre los 129,5º de longitud Este y 5º de inclinación. Vida útil prevista
de 12 años. Su número COSPAR es 2016-027A.

IRNSS-1H 31.08.2017 India NAV Satélite de navegación del programa nacional IRNSS. Construido por el ISRO, su peso inicial fue de 1.425 Kg,
de ellos 598 Kg de peso en seco, y mide 1,58 m por 1,5 m por 1,5 m. Su vida útil prevista era de 12 años. Fue
lanzado a las 13 h 30 m GMT en la base de Sriharikota con un cohete PSLV-XL (C39). En el lanzamiento, la
cofia protectora del satélite no se separó llegado el momento y su masa frenó un poco la carga. Así pues la
órbita resultante es de 6.556 Km de apogeo, en vez de los 20.650 Km esperados.  Debía haber sustituido al
IRNSS-1A cuyos relojes atómicos estaban fallando. Su número COSPAR es 2017-051A.



IRNSS-1I 12.04.2018 India NAV Satélite de navegación del programa nacional IRNSS. Construido por el ISRO, su peso inicial fue de 1.425 Kg.
Fue lanzado a las 22 h 34 m GMT en la base de Sriharikota con un cohete PSLV-XL (C41).  Fue enviado
inicialmente a una órbita de 20.730 Km de apogeo, 281,5 Km de perigeo y 19,2º de inclinación, y posteriormente
a una geoestacionaria sobre la vertical de los 55º de longitud Este,  sobre los 29º de inclinación respecto al
Ecuador. Debía haber sustituido al IRNSS-1A cuyos 3 relojes atómicos había fallando 2 años atrás. Su vida útil
prevista era de 12 años. Su número COSPAR es 2018-035A.

ASTROSAT 28.09.2015 India AST Satélite astronómico del ISRO para estudios de objetos con emisiones de alta energía, tal como estrellas de
neutrones y agujeros negros, y sus campos magnéticos. Pesaba inicialmente 1.650 Kg, de los que 1.513 Kg
son de instrumental científico, y disponía de un telescopio en las bandas visible y UV (UVIT), detectores de
rayos equis LAXPC, SXT, CZTI, y de partículas de alta energía CPM. 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 6º de inclinación. Vida útil proyectada de 5 años. 

SB SAT 22.06.2016 India CIE También llamado SathyabamaSat. Minisatélite de la Universidad de Sathyabama para el estudio de los gases
del efecto invernadero sobre la Tierra. Pesaba 1,5 Kg y llevaba un espectrómetro IR para tales estudios. 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.

SWAYAM 22.06.2016 India EXP Minisatélite de la Escuela de Ingeniería COEP de la India para estudios sobre las telecomunicaciones. Pesaba
aproximadamente 1 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.

PRATHAM 26.09.2016 India CIE Satélite de estudiantes del Departamento de Ingeniería Aeroespacial del IIT  Bombay para medir el flujo de
electrones en la ionosfera. Pesaba al partir 10 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,  PATHFINDER-1  y  PISAT).  Fue  enviado  a  una  órbita  heliosincrónica  de  unos  720  Km  de  altura
aproximadamente. Vida útil proyectada de 4 meses. 

PISAT 26.09.2016 India APL Satélite del PESIT, un instituto de tecnología de Bangalore, para obtener imágenes terrestres de unos 80 m de
resolución a 12 fotogramas/seg. Pesaba inicialmente 5,25 Kg y medía 25,4 cm por 25,6 cm por 18,1 cm. 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, PATHFINDER-1 y, PRATHAM). Fue enviado
a una órbita heliosincrónica de unos 720 Km de altura aproximadamente. 

SCATSAT-1 26.09.2016 India CIE Satélite  de  observación  marina  del  ISRO,  dotado  principalmente  del  OSCAT-2,  un  escaterómetro  para
mediciones  de  las  corrientes  de  viento  sobre  el  océano.  Pesa  inicialmente  377  Kg  y  fue  construido
aprovechando aparatos que habían sobrado en otras misiones. 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 (ALSAT 1B, ALSAT 1N, ALSAT 2B,
CAN-X7, PATHFINDER-1, PISA y, PRATHAM). Fue enviado a una órbita heliosincrónica de 720 Km de altura y
98,27º de inclinación. Vida útil prevista de 5 años. Su número COSPAR es 2016-059A.



INS-1A 15.02.2017 India EXP Minisatélite experimental del ISRO para pruebas tecnológicas sobre la reflectancia de la superficie de la Tierra
y sobre radiación espacial. Pesaba 8,4 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. Vida útil prevista de 6 meses. Su número COSPAR es 2017-008B. 

INS-1B 15.02.2017 India CIE Minisatélite experimental del ISRO para observación terrestre con una cámara y estudio del flujo de fondo del
hidrógeno interplanetario. Pesaba 9,4 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. Vida útil prevista de 6 meses. Su número COSPAR es 2017-008C. 

INS-1C 12.01.2018 India EXP Minisatélite tecnológico del ISRO para probar un instrumento multiespectral llamado MMX-TD. Construido por el
propio ISRO, pesaba 11 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. Vida útil proyectada de 6 meses. 

NIUSAT 23.06.2017 India APL Satélite de observación terrestre de la Noorul Islam University (NIU); obtiene fotografías de 50 Km de lado. Su
masa al partir es de 15 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. 

MICROSAT-TD 12.01.2018 India EXP Minisatélite tecnológico y de observación terrestre del ISRO, capaz de obtener imágenes pancromáticas de 78
cm de resolución y en IR con 6 m de resolución. Construido por el propio ISRO, pesaba unos 120 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. Vida útil proyectada de 3 meses. 

HYSIS 29.11.2018 India APL Satélite del ISRO de observación terrestre en varias frecuencias. Su peso al partir es de 380 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 5 años. Su número COSPAR es 2018-096A. 

EXSEEDSAT-1 03.12.2018 India COM Minisatélite cubesat 1U de 1 Kg de peso de Exseed Space, que también lo construye, de fines educativos y
de comunicaciones para rafioaficionados. 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. Su número COSPAR es 2018-099.

MICROSAT-R 24.01.2019 India MIL Satélite de la Organización de Investigación y Desarrollo de la Defensa de la India para observación terrestre
obteniendo imágenes en alta resolución. Construido por la propia Organización, al partir pesaba unos 740 Kg.



Fue lanzado a las 18 h 07 m, GMT, en la base de Shriharikota con el cohete PSLV-DL (C44), primero en su
versión, que también llevaba al satélite Kalamsat v2. Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica de 274 Km
de altura y 96,56° de inclinación. Su número COSPAR es 2019-006A. Fue derribado a una altitud de unos 300
Km en una prueba de un misil antisatélite de la propia India el 24 de marzo de 2019, generando varios cientos de
escombros.

KALAMSAT V2 24.01.2019 India EXP Satélite para pruebas del ISRO y comunicaciones de radioaficionados que contiene al instrumental Kalamsat
v2, de 1,2 Kg de masa, construido por estudiantes con ayuda de la empresa Space Kidz. Es en realidad la
cuarta fase del lanzador. Fue lanzado a las 18 h 07 m, GMT, en la base de Shriharikota con el cohete PSLV-
DL (C44), primero en su versión, que también llevaba al satélite MicroSat-R. Fue enviado a una órbita polar
heliosincrónica de 450 Km de altura y 98,77° de inclinación.  La vida útil  es de solo unas horas,  hasta el
agotamiento de sus baterías. Su número COSPAR es 2019-006B.

EMISAT 01.04.2019 India MIL Satélite de espionaje electrónico del Ministerio de Defensa indio. Fue construido por el ISRO. Su masa al partir
asciende a 436 Kg. 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 también llevaba otros 28 satélites (20 Flock-4A,
4 Lemur-2, BlueWalker 1, M6P, Astrocast-0.2 y AISTECHSAT-3, más la cuarta fase PS4 equipada con algunos
experimentos). Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 750 Km de altura. Su número COSPAR es
2019-018A. 

PS4 01.04.2019 India EXP Cuarta etapa del cohete lanzador PSLV-QL (C45) de la India que fue equipada con paneles solares y unos
experimentos e instrumental del interés del ISRO, AMSAT e IIST. Fue lanzada 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
29 satélites (EMISAT, 20 Flock-4A, 4 Lemur-2,  BlueWalker 1, M6P, Astrocast-0.2 y AISTECHSAT-3). Estuvo en
una órbita heliosincrónica de unos 750 Km de altura.  Su número COSPAR es 2019-018. El  equipamiento
incluido es  un ARIS  o analizador  de estudios  ionosféricos  de IIST,  un APRS para  radioaficionados y  un
instrumental AIS de identificación automática para salvamento marítimo. 

UNITYSAT 1
UNITYSAT 2
UNITYSAT 3

28.02.2021 India COM Llamados también JITsat, GHRCESat y SriShakthiSat. Son 3 satélites para servicio de radioaficionados e
IoT, el Internet de las Cosas. Fueron construidos por el Instituto de Tecnología Jeppiaar, la Facultad de
Ingeniería GH Raisoni y el Instituto de Ingeniería y Tecnología Sri Shakthi. 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.

SINDHUNETRA 28.02.2021 India EXP También llamado RSAT. Satélite de ensayos tecnológicos del Centro de Investigación Imarat de Defensa en
Hyderabad (DRDO) para probar el seguimiento de barcos tanto militares como de la marina mercante en el
Océano Índico y zonas adyacentes. Su nombre significa “Ojo del  mar". Fue construido por la Universidad
PES. Fue lanzado a las 04 h 54 m GMT en la base de Sriharikota con un cohete PSLV-DL (C53) que también
llevaba otros 18 satélites.  Fue enviado a una órbita  geoestacionaria sobre el Océano Índico.  Su número
COSPAR es 2021-015.

SDSAT 28.02.2021 India CIE Satélite para el estudio de los campos magnéticos y la radiación sideral. Lleva el nombre del creador del



programa espacial de la India.  Fue desarrollado por SpaceKidz India. Contiene una grabación con unos
25.000 nombres como publicidad sobre las actividades espaciales. Fue lanzado a las 04 h 54 m GMT en la
base de Sriharikota con un cohete PSLV-DL (C53) que también llevaba otros 18 satélites. Fue enviado a
una órbita baja. Su número COSPAR es 2021-015.

GISAT-1 11.08.2021 India APL También llamado EOS-03. Satélite de observación terrestre del ISRO que debió ser geoestacionario sobre
la vertical de los 93,5° de longitud Este (también se citan los 85,5º) y operativo durante 7 años. Construido
por el propio ISRO, equipado con cámaras hiperespectrales y un telescopio Ritchey-Chretien de 70 cm,
pesaba 2.268 Kg, de los que 1 Tm es de peso en seco. Fue lanzado a las 00 h 13 min GMT en Sriharikota
con  el  cohete  GSLV  Mk.2-F10 que  falló  a  los  5  min  de  vuelo  al  no  encenderse  la  tercera  etapa,  de
propulsantes criogénicos. Su número COSPAR es 2021-F06. 



> ISRAEL     

9º país en lanzar y 20º en disponer de un satélite propio, en 1988. 
.SATÉLITE Fecha  de

lanzamiento 
País Tipo Características del satélite:

OFFEQ 1988- Israel MIL Satélites tecnológicos o experimentales (al principio) y militares lanzados en la base de Palmachim con cohetes
Shavit. Construidos por la empresa Israel Aircraft Industries. Offeq significa “horizonte” en hebreo. Su uso fue
ofrecido a otros países, y así en 2000 los turcos pagaron 400.000.000$ por tal servicio de uno de los Offeq.

OFFEQ-1 19.09.1988 Israel EXP Primero de Israel. También llamado Horizon 1. Satélite experimental lanzado a las 09 h 34 min GMT con un
cohete Shavit en Palmachim. Pesaba 155 Kg y medía 2,3 m de largo y 1,2 m de diámetro. Estuvo en una órbita
de 1.149 Km de apogeo, 250 Km de perigeo y 142,9º de inclinación. 

OFFEQ-2 03.04.1990 Israel EXP Satélite  experimental  de  comunicaciones  y/o  de  observación  militar  lanzado  con  un  cohete  Shavit  en
Palmachim. Pesaba 160 Kg. Estuvo en una órbita de 251 Km de apogeo, 149 Km de perigeo y 143,2º de
inclinación.

OFFEQ 15.09.1994 Israel EXP Satélite experimental lanzado con un cohete Shavit en Palmachim. Fracaso. 
OFFEQ-3 05.04.1995 Israel MIL Satélite de vigilancia militar lanzado con un cohete Shavit en la base de Palmachim. Pesaba 189 Kg y medía 10

cm más de longitud que el modelo Offeq 1. Su vida útil proyectada fue de 2 años. Estuvo en una órbita de 694
Km de apogeo, 366 Km de perigeo y 143,4º de inclinación. Su número COSPAR es 1995-18A.

OFFEQ-4 22.01.1998 Israel MIL Satélite de vigilancia militar con fotografía de alta resolución del tipo del Offeq 3 lanzado a las 12 h 56 min GMT
con un cohete Shavit en Palmachim. Construido por la Israel Aircraft Industries. Fracasó en el disparo por culpa
de la segunda fase que no se encendió, resultando destruidos. Su costo fue de 50.000.000$.

OFFEQ-5 28.05.2002 Israel MIL Satélite espía o de teledetección militar y comercial del Ministerio de Defensa israelí. Fue lanzado a las 15 h 25
min GMT en Palmachim con un cohete Shavit 1. Construido por la Israel Aircraft Industries, pesaba 300 Kg.
Fue enviado a una órbita  de 757 Km de apogeo,  370 Km de perigeo,  95,9  min  de período y  143,5º  de
inclinación respecto al Ecuador. Vida útil proyectada de 4 años. Sus imágenes eran de una resolución de 80
cm. Su número COSPAR es 2002-025A.

OFFEQ-6 06.09.2004 Israel MIL Satélite de espionaje del Ministerio de Defensa israelí, destinado a observar los centros de energía nuclear a
Irán. Fue lanzado a las 10 h 53 min GMT en Palmachim con un cohete Shavit. Falló la tercera fase del cohete
portador al separarse de la segunda y cayó sin autodestruirse en aguas del Mediterráneo, a varios cientos de
Km de la costa. Su costo fue de 41.000.000 euros. 

OFFEQ-7 10.06.2007 Israel MIL Satélite de espionaje del Ministerio de Defensa israelí, destinado a observar a Siria y los centros de energía
nuclear de Irán. Construido por la Israel Aircraft Industries, pesaba inicialmente unos 300 Kg. Fue lanzado a las
23 h 40 min GMT en Palmachim con un cohete Shavit 1. Vida útil prevista de 4 años. Estuvo en órbita de 576
Km de apogeo, 340 Km de perigeo, 93,8 min de período y 141,8º de inclinación. Su número COSPAR es 2007-
025A.

POLARIS 21.01.2008 Israel MIL También llamado OFFEQ-8 y TECSAR. Satélite militar de observación terrestre dotado de un radar SAR para
toma de imágenes bajo cualquier condición meteorológica con gran resolución. Pesaba inicialmente unos 265
Kg y fue construido por la empresa MBT Space. Fue lanzado a las 3 h 45 m GMT con un cohete indio PSLV en
la base de Shriharikota. Quedó situado en una órbita de 580 Km de apogeo, 405 Km de perigeo y 41º de
inclinación. Su número COSPAR es 2008-002A.

OFFEQ-9 22.06.2010 Israel MIL Satélite de reconocimiento fotográfico y espionaje del Ministerio de Defensa israelí, destinado a observar las
zonas de conflicto de interés de Israel con una cámara de alta resolución, posiblemente de una máxima de
menos de 50 cm. Construido por la Israel Aircraft  Industries,  pesaba inicialmente 189 Kg y tenía 2,3 m de



diámetro. Fue lanzado a las 19 h 00 min GMT en Palmachim con un cohete Shavit 1.  Estuvo  inicialmente en
órbita elíptica baja de 589 Km de apogeo, 343 Km de perigeo, 93,91 min de período y 141,78° de inclinación.
Vida útil prevista de 4 años. Su número COSPAR es 2010-031A.

OFFEQ-10 09.04.2014 Israel MIL También llamado TECSAR 2. Satélite militar de observación terrestre dotado de un radar SAR en Banda X para
toma de imágenes bajo cualquier condición meteorológica con gran resolución. Construido por la Israel Aircraft
Industries, pesaba inicialmente 260 Kg. Fue lanzado a las 19 h 15 min GMT en Palmachim con un cohete
Shavit 2.  Estuvo inicialmente en órbita de unos 600 Km de altura, retrógrada. Vida útil prevista de 4 años. 

OFFEQ-11 13.09.2016 Israel MIL Satélite militar de reconocimiento fotográfico con cámaras de alta resolución (quizá de 50 cm). Construido por la
Israel Aircraft  Industries,  pesaba inicialmente 400 Kg (estimación). Fue lanzado a las 14 h 38 min GMT en
Palmachim con un cohete Shavit 2. Fue enviado a una órbita retrógrada inicial de 613 Km de apogeo y 334 Km
de perigeo. Parece ser que tras entrar en órbita tiene problemas de estabilidad. Su número COSPAR es 2016-
056A. 

OFFEQ-16 06.07.2020 Israel MIL También llamado Ofeq-16 y  Ofek-16. Satélite militar de reconocimiento fotográfico terrestre con cámaras de
alta resolución (quizá de 50 cm), operado por Tsahal para el Ministerio de Defensa de Israel.  Se cree que
especialmente se centra el reconocimiento en Irán. Construido por la Israel Aircraft Industries sobre un chasis
Optsat 3000, pesaba inicialmente 400 Kg (estimación). Fue lanzado a las 01 h 00 min GMT en Palmachim con
un cohete Shavit 2. Fue enviado a una órbita retrógrada inicial de 594 Km de apogeo, 341 Km de perigeo y
142,53° de inclinación. Su número COSPAR es 2020-044A.

GURWIN 1 28.03.1995 Israel EXP Satélite para pruebas tecnológicas, comunicaciones y astronomía. Fue lanzado por los rusos en Plesetsk con
un cohete Start que falló y fue a caer en el Mar de Okhotsk. El cohete también portaba al satélite EKA.

GURWIN TECHSAT-1B 10.07.1998 Israel EXP Satélite con diversos objetivos tecnológicos lanzado a las 06 h 30 min GMT en la LC-45 de Baikonur con un
cohete Zenit 2 junto a otros 5 ingenios más. Perteneciente y construido por la Technion Institute of Technology,
de Haifa. Pesaba 50 Kg. Estuvo en una órbita de 819 Km de apogeo, 817 Km de perigeo, 101,3 min de período
y 98,8º de inclinación. Su número COSPAR es 1998-043D.

AMOS 1996- Israel COM Satélites de telecomunicaciones de la empresa israelí Spacecom Ltd., realizados con colaboración europea. El
programa se anuncia en octubre de 1987. 

AMOS 1 16.05.1996 Israel COM Satélite de comunicaciones de la empresa israelí Spacecom Ltd. Lanzado a las 1 h 56 min GMT con un Ariane
44L (vuelo Ariane V86) en Kourou. Viajaba con el satélite PALAPA C2. Pesaba 996 Kg y tenía una envergadura
de 11,5 m. Fue elevado a una órbita geoestacionaria de 35.802 Km de apogeo, 35.770 Km de perigeo y 0º de
inclinación, sobre los 4,1º de longitud Oeste. Llevaba 7 repetidores en banda Ku. Su número COSPAR es 1996-
30B. Vida útil prevista de 11 años. Sería renombrado como INTELSAT 24 cuando esta entidad se lo compró a
Israel en 2009 y lo llevó a la posición sobre la vertical de los 47,3º de longitud Este.

AMOS 2 27.12.2003 Israel COM Satélite de comunicaciones de la empresa israelí Spacecom Ltd. Construido por la  Israel Aircraft  Industries,
pesaba 1.374 Kg. Su costo se estimó en 150.000.000$, de ellos 35 millones pagados por el lanzamiento. Fue
lanzado  a  las  21  h  30  min  GMT  en  Baikonur  con  un  Soyuz-FG  Fregat,  aunque  estaba  contratado  con
Arianespace; fue pasado a los rusos por acuerdo comercial previo al efecto. Lleva 28 repetidores en Banda Ku.
Destinado a servicio sobre Europa, Medio Oriente y el Atlántico, desde una órbita geoestacionaria sobre la
vertical de los 4º de longitud Oeste; el cohete Soyuz es la primera vez que lanza una carga hacia tal tipo de
órbita. Su número COSPAR es 2003-59A. Vida útil prevista de 12 años. Fue empleado por los americanos entre
otras cosas para operaciones militares en Irak.

AMOS 3 28.04.2008 Israel COM También llamado AMOS 60 (dedicado al 60º Aniversario del estado de Israel). Satélite de telecomunicaciones



de Spacecom para servicio sobre Oriente Medio, Europa y costa Este norteamericana. Construido en tres años
por la empresa israelí Mabat, aportando instrumental de telecomunicación Thales Alenia Space y Telespazio,
tuvo un costo de 170 millones de dólares. Pesó al partir de 1.300 Kg, de los que 420 Kg son de propulsante y
250 Kg equipo de comunicaciones. Llevaba 14 repetidores en Bandas Ku y 1 en Banda Ka. Tras unos días de
retraso por problemas técnicos, fue lanzado a las 5 h 00 m GMT en Baikonur con un cohete Zenit 3SLB. Fue
situado en órbita geoestacionaria de 35.788 Km de apogeo, 35.784 Km de perigeo y 0º de inclinación, sobre la
vertical de los 4º de longitud Este. Vida útil prevista de 18 años con una previsión de ingresos de 520 millones
de dólares. Destinado a sustituir al AMOS 1. Su número COSPAR es 2008-022A.

AMOS 5 11.12.2011 Israel COM Satélite de telecomunicaciones y TV directa de Spacecom para servicio sobre Oriente Medio, Europa y costa
Este norteamericana.  Construido por la empresa rusa Reshetnev con instrumental de Thales Alenia Space,
tiene un peso inicial de unas 1.972 Kg. Llevaba 18 repetidores en Banda C y16 en Banda Ku. Fue lanzado a las
11 h 17 min GMT en Baikonur con un cohete Proton M-Briz M que también llevaba al satélite Luch 5A. Fue
enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 17º de longitud Este. Vida útil prevista de 15 años.
Su número COSPAR es 2011-74A. Tuvo problemas con el sistema de orientación. 

AMOS 4 31.08.2013 Israel COM Satélite de telecomunicaciones y TV directa de Spacecom para servicio sobre Oriente Medio, Europa del Este y
Rusia, Sur de Asia y gran parte de África.  Construido por la empresa Israel Aeroespace Industries, tiene un
peso inicial de unas 3,5 Tm. Llevaba 4 repetidores en Banda Ku y 8 en Banda Ku. Fue lanzado a las 20 h 05
min GMT en Baikonur con un cohete Zenit 3SLB. Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical de
los 65º de longitud Este. Vida útil prevista de 12 años. Su número COSPAR es 2013-45A.

AMOS 17 06.08.2019 Israel COM Satélite de telecomunicaciones y TV directa de Spacecom Ltd. para servicio sobre parte de Europa, África y
Oriente Medio. Construido por la estadounidense Boeing bajo contrato por 161 millones de dólares, su masa al
partir es de 5,5 Tm. Lleva repetidores en bandas Ku, C y Ka.  Fue lanzado a las 23 h 23 m GMT en Cabo
Cañaveral con un cohete Falcon 9 v1.2; la primera fase es la tercera vez que se utiliza y no es recuperada. El
carenado de proa, tras proteger en el disparo al satélite, se desprendió y bajó colgado de paracaídas para ser
capturado en el Océano Atlántico por una especie de dron marino llamado Ms Tree, que llevaba un gran red
para recogerlo. Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 17º de longitud Este. Vida útil
proyectada de 19 años. Su número COSPAR es 2019-050A. Destinado a sustituir al fallido AMOS 5.

EROS 2000- Israel APL Satélites de observación terrestre con distintos fines.
EROS A1 05.12.2000 Israel APL Satélite  para tomas fotográficas de la empresa ImageSat  con destino a fines comerciales;  en tal  empresa

participan americanos y europeos. Pesaba 250 Kg. Fue lanzado a las 12 h 32 min, GMT, en la base rusa de
Svobodnyy con un cohete Start 1. Construido por la Israel Aircraft Industries, fue dirigido hacia una órbita de un
perigeo,  apogeo  e  inclinación  en  relación  al  Ecuador  respectivamente  de:  492  por  507  por  97,3º,  con
sincronización hacia el Sol. Su número COSPAR es 2000-79A.

EROS B1 25.04.2006 Israel MIL Satélite militar de observación terrestre, especialmente destinado a vigilar al Irán del momento con aspiraciones
nucleares, así como a Siria. Su resolución es de 70 cm. Fue construido por la Israel Aircraft  Industries y es
operado por la compañía ImageSat Internacional con sede en las Antillas holandesas. Su peso al partir es de
350 Kg. Fue lanzado a las 16 h 46,5 m GMT en la rampa 5 de la base rusa de Svobodnyy con un cohete Start-
1. Enviado a una órbita heliosincrónica de 514 Km de apogeo, 505 Km de perigeo, 94,8 min de período y 97,3º
de inclinación. Su número COSPAR es 2006-014A. 

DUCHIFAT-1 19.06.2014 Israel CIE Satélite del Laboratorio Espacial del Herzliya Science Center para investigaciones magnestosféricas y fines
educativos. Pesaba inicialmente 1 Kg. Fue lanzado a las 19 h 11 min GMT en el silo 13 del complejo 370 de la



base de Dombarovskiy,  Yasniy,  con un cohete Dnepr que llevaba en total el récord de 37 satélites de 17
naciones,  parte  de ellos  minisatélites  del  tipo  cubesat  (uno  lleva  a  su  vez  4).  Fue  dejado en  una órbita
heliosincrónica de unos 630 Km de altitud. 

DUCHIFAT-3 11.12.2019 Israel EXP Minisatelite cubesat 3U de observación terrestre,  fines educativos y tecnológicos,  del Space laboratory del
Herzliya Science Center, que también lo construye. Su masa sería de unos 4 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. Su número COSPAR es 2019-089. 

BGUSAT 15.02.2017 Israel EXP Satélite de  ensayos  tecnológicos  de  la  Universidad Ben  Gurion.  Pesaba 4  Kg.  Llevaba una  cámara,  un
magnetómetro y varios sensores. 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.

HOOPOE 18.04.2017 Israel CIE Ver el  programa de la  ISS.  Vuelo  Cygnus CRS-7.  Cubesat  de observación de la atmósfera  terrestre  del
programa QB-50. 

NSLSAT-1 05.07.2019 Israel EXP Minisatélite  cubesat  6U para  pruebas de una  antena en comunicaciones  en  Banda Ka.  Perteneciente  a
NSLComm, es construido por AAC Clyde Space. Su masa será de unos 10 Kg. Fue lanzado a las 05 h 41 min
GMT en la base de Vostochny con un cohete Soyuz 2-1b-Fregat que además llevaba al METEOR M2-02 y
otros 30 satélites o minisatélites. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 580 Km de altitud y 97,7º
de inclinación. Su número COSPAR es 2019-038. 

DIDO-3 03.09.2020 Israel CIE Cubesat 3U de la empresa SpacePharma con fines científicos.  Colabora Suiza. Construido por la misma
empresa, pesaría 4 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. 

SATTLA 1 03.10.2020 Israel CIE Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus NG-14.

SAMSON 1
SAMSON 2
SAMSON 3

22.03.2021 Israel EXP También llamados ADELIS. Minisatélites (3) cubesat 6U para pruebas tecnológicas de vuelo en formación (el
1 y 2 del Technical institute) y geolocalización (el 3º, de Technion), con apoyo de industria y estamentos
israelíes. Construidos por Technion, su masa sería de unos 10 Kg cada uno. Fueron lanzados a las 06 h 07
m GMT en el complejo 31 de la base de Baikonur con un cohete Soyuz 2-1a/Fregat que llevaba en total 39
satélites  o  minisatélites  de  18  países  con  una  masa  total  de  2,2  Tm.  Fueron  enviados  a  una  órbita
heliosincrónica de unos 500 Km de altitud y 97º de inclinación. Vida útil proyectada de 1 año. Sus números
COSPAR son 2021-022. 



> COREA DEL NORTE 

10º país en lanzar y 33º en disponer de un satélite propio, en 1998.
.SATÉLITE Fecha  de

lanzamient
o 

País Tipo Características del satélite:

KWANGMYONGSONG 1998- Corea del 
Norte

EXP Programa norcoreano primero  de satélites.  Su  largo nombre significa  “estrella  brillante”.  Los objetivos  son
diversos (militares, telecomunicaciones, meteorología, etc.) y siempre bajo el control militar. 

KWANGMYONGSONG-1 31.08.1998 Corea del 
Norte

EXP ¿Primero de Corea del Norte? Satélite experimental lanzado a las 03 h 07 min GMT en la base de Musadan con
un cohete Taepo Dong 1. Debió haber transmitido mensajes e himnos revolucionarios en los 27 MHz desde una
órbita prevista de 6.978 Km de apogeo, 218 Km de perigeo y 41º de inclinación. Pero fracasó el disparo por fallo
de la tercera fase. Los coreanos no quisieron reconocer el fracaso e insistieron en su satelización, cosa que no
confirmaron otros países con capacidad de hacerlo.

KWANGMYONGSONG-2 05.04.2009 Corea del 
Norte

MIL Satélite experimental de comunicaciones. Fue lanzado a las 02 h 30 m GMT en la base de Tonghae con un
cohete Unha 2 de 3 fases o Taepo Dong. Debió ser enviado a una órbita inicial de 1.426 Km de apogeo por 490
Km de perigeo. Los americanos captaron el lanzamiento y señalaron la caída de la segunda fase al Pacífico sin
separación de la tercera con el satélite. También se especuló que pudo haberse tratado de un ensayo balístico
de un misil Taepo Dong 2. 

KWANGMYONGSONG-3 12.04.2012 Corea del 
Norte

REC Satélite de observación terrestre, declarado para el estudio de recursos naturales. Su peso estimado sería de
unos 100 Kg y la vida útil proyectada sería de 2 años. Fue lanzado a las 22 h 38 m GMT en la base de Sohae
con un cohete Unha 3 de dos fases. Tras concluir la actuación de la primera fase, el cohete reentra luego de
alcanzar una altura de 130 Km. Así, a poco más de los 2 min de vuelo aproximadamente cayó a unos 165 Km
de la ciudad de Gunsan, en la costa coreana en el Mar Amarillo, desintegrándose en unas 20 partes.  Los
americanos aseguraron que se trató del lanzamiento de un misil Taepodong 2. 

KWANGMYONGSONG-3B 12.12.2012 Corea del 
Norte

REC Satélite de observación terrestre, declarado para el estudio de recursos naturales, y llevaría a tal efecto una
cámara. Se cree que es igual al modelo anterior fracasado en el disparo. Es un cubo de 1,37 m por 73,2 cm por
60,2 cm. Su peso estimado sería de unos 100 Kg y la vida útil proyectada sería de 2 años. Fue lanzado a las 00
h 51 m GMT en la base de Sohae, plataforma de Dongchang-Ri, con un cohete Unha 3. Quedó en una órbita
polar  de  584  Km  de  apogeo  por  unos  500  Km  de  perigeo  y  una  inclinación  de  97,4º.  Los  americanos
confirmaron la satelización.

KWANGMYONGSONG-4 07.02.2016 Corea del 
Norte

REC Satélite de observación terrestre, declarado para el estudio de recursos naturales y la climatología. Su peso
declarado es de unos 100 Kg y la vida útil proyectada sería de más de 2 años, quizá hasta 4 años. Fue lanzado
a las 00 h 30 m GMT, las 09 h 30 m hora local, en la base de Sohae con un cohete Unha 3; la primera fase cae
cerca de la  isla Je-Ju, en el suroeste surcoreano. Quedó en una órbita polar de 502 Km de apogeo por unos
465 Km de perigeo y una inclinación de 97,5º. Su número COSPAR es 2016-009A. 



> IRÁN 

11º país en lanzar (febrero de 2009) y 43º país en disponer de un satélite propio (octubre 2005).
.SATÉLITE Fecha  de

lanzamiento 
País Tipo Características del satélite:

SINAH-1 27.10.2005 Irán MIL PRIMERO DE IRAN. Satélite del Departamento de Ciencia y Tecnología de Irán destinado a observaciones con
fines militares, aunque no fue confirmado. Construido por la compañía rusa AKO Polyot. Su peso se cree que
era de unos 160 Kg. Fue lanzado a las 6 h 52 min GMT en Plesetsk con un cohete ruso Cosmos 3M, que
también llevaba los satélites China DMC-4, Topsat, SSETI Express, Mozhaets 5 y RUBIN 5. Estuvo en órbita
de 705 Km de apogeo, 682 Km de perigeo, 98,6 min de período y 98,2º de inclinación. Su número COSPAR es
2005-043D. 

OMID 02.02.2009 Irán EXP PRIMER satélite lanzado por Irán que se convertiría así en nuevo país con capacidad de lanzamiento espacial.
Satélite experimental de telecomunicaciones de fabricación propia; Omid significa “Esperanza”. El anuncio del
disparo fue hecho a principios de enero de 2004 por el Ministro de Defensa de tal país y con plazo a 18 meses
para la operación, pero el mismo no pudo ser posible hasta 2009. Su forma es la de un cubo de 40 cm de lado y
su peso 25 Kg. Llevaba 2 repetidores. Llevaba una cápsula de recuperación. Fue lanzado a las 18 h 30 min con
un cohete Safir 2. Fue enviado a una órbita baja, de 378 Km de apogeo por 244 Km de perigeo,09,7 min de
período y 55,55º de inclinación, dando así 14 vueltas diarias al planeta. Vida útil prevista de 3 meses como
máximo. Su número COSPAR es 2009-004A. Cayó sobre la alta atmósfera el 25 de abril siguiente. 

RASAD 1 15.06.2011 Irán APL Segundo satélite lanzado por Irán. Satélite para la observación terrestre mediante tomas fotográficas. Construido
por la Universidad de Malek Ashtar, su peso inicial es de 15 Kg. Fue lanzado, no sin retraso, a las 09 h 15 min
GMT en la base de Semnan con un cohete Safir 2. Fue enviado a una órbita de 299 Km de apogeo, 236 Km de
perigeo y 55,7º de inclinación. Su número COSPAR es 2011-025A. 

NAVID 03.02.2012 Irán APL Tercero lanzado en Irán. También llamado NAVID-E ELM-O SANAT que significa “Promesa de la Ciencia y la
Industria”. Satélite para la observación terrestre y la meteorología mediante tomas fotográficas con una cámara
pancromática. Construido por la Universidad de Ciencia y Tecnología iraní, su peso inicial es de 50 Kg y medía
50 cm de largo. Fue lanzado a las 00 h 04 min GMT en la base de Semnan con un cohete Safir. Fue enviado a
una órbita baja elíptica de 370 Km de apogeo por 250 de perigeo.

FAJR 23.05.2012 Irán EXP Satélite experimental gubernamental de observación; su nombre significa “amanecer” en farsi. Fue lanzado en la
base de Semnan con un cohete Safir 1B que falló.

FAJR 22.09.2012 Irán EXP Satélite experimental gubernamental de observación; su nombre significa “amanecer” en farsi. Fue lanzado en la
base de Semnan con un cohete Safir 1B que falló.

FAJR 02.02.2015 Irán EXP Satélite experimental gubernamental, se cree que va dotado de una cámara; su nombre significa “amanecer” en
farsí. Construido por la empresa IEI, su peso inicial es de 52 Kg. Fue lanzado a las 08 h 50 min GMT en la base
de Semnan con un cohete Safir 1B. Fue enviado a una órbita inicial de 470 Km de apogeo, 224 Km de perigeo y
54,53º de inclinación, que luego se modificaría con sus motores para dejarla en una circular. Vida útil proyectada
de 1,5 años.



PAYAM 15.01.2019 Irán APL Satélite de observación terrestre y de comunicaciones de la Universidad de Tecnología Amir Kabir; su nombre
significa “misiva”. Las imágenes tendrían una resolución de 40 m. Pesaba unos 90 Kg y debía ir a una órbita
baja de unos 500 Km de altitud. Fue lanzado a las 00 h 30 m GMT en la base Jomeini con un cohete Simorgh
de 3 fases. La tercera etapa falló y se perdió con el satélite.  

DOUSTI-1 05.02.2019 Irán APL Satélite  de  observación  terrestre  de  la  universidad  tecnológica  de  Sharif;  el  nombre  del  satélite  significa
“amistad” en persa. Con forma de prisma, casi un cubo, pesaba unos 52 Kg y debía ir a una órbita baja de
unos 310 Km de apogeo por 250 Km de perigeo. Fue lanzado en la base de Semnan con un cohete Safir-1B o
1C. Falló el lanzamiento y no entró en órbita. 

ZAFAR-1 09.02.2020 Irán APL Satélite declarado de investigación de la radiación y para obtener fotografías en observación terrestre con 4
cámaras con resolución mejor  de 22,5  m (o  quizá 80 m,  según fuentes);  el  nombre del  satélite  significa
“victoria” en persa. Construido por la Universidad de Ciencia y Tecnología iraní, al partir pesaba unos 113 Kg.
Fue lanzado a las 15 h 15 m GMT en la base de Semnan, bautizada centro Iman Jomeini, con un cohete
Simorgh. Falló el lanzamiento a los 9 min y no entró en órbita pese a alcanzar una altitud de 541 Km; la
velocidad alcanzada es de 6.533 Km/h y el cohete parece que se autodestruyó,  cayendo el satélite en el
océano Índico. Con el disparo se quería además celebrar el 41º aniversario de la revolución islámica de Irán.
Los responsables anunciaron entonces el lanzamiento de un satélite gemelo para cinco meses más tarde. 

NOOR-1 22.04.2020 Irán MIL También llamado Nur-1 (“luz-1”). Primer satélite militar iraní. Pertenece al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria
y no se especificó su función ni características; su función sería la de tomar imágenes y más tarde se dijo que
tendría el tamaño de un cubesat 6U, por lo que su masa podría estar entre 10 y 15 Kg. Fue lanzado en torno a
las 04 h 00 m GMT en la base de prueba de misiles Shahroud en el desierto de Markazi con un cohete Qased
(“mensajero”) de tres fases. Fue enviado a una órbita de 444 Km de apogeo, 426 Km de perigeo y 59,8° de
inclinación. Su número COSPAR es 2020-024A. 

Sin Nombre 30.12.2021 Irán EXP 3 satélites, posiblemente experimentales, de la Agencia Espacial de Irán. Los iraníes dicen que lanzaron un
“portador de satélites con tres dispositivos”. El lanzamiento se produce a las 03 h 30 m GMT en la rampa 2 de
la base de Semnan con un cohete Simorgh. Debían ir a una órbita baja, de 470 Km de altura. Aunque los
medios iraníes lo dieron como éxito, parece ser que el lanzamiento falló porque no fue luego detectado cuerpo
satelizado alguno en tal posición. 



> COREA DEL SUR 

12º país en lanzar satélite (30 de enero de 2013) y 22º país en disponer de un satélite propio (26 septiembre 1993, OSCAR 25).
.SATÉLITE Fecha  de

lanzamiento 
País Tipo Características del satélite:

KOREASAT 1995- Corea del Sur COM Satélites de comunicaciones civiles y militares. El Koreasat 4 no existió, al ser saltado su número por motivos
supersticiosos relativos a tal número 4.

KOREASAT 1 05.08.1995 Corea del Sur COM También  llamado  MUGUNGHWA  1.  Satélite  de  comunicaciones  del  programa  Koreasat  lanzado en Cabo
Cañaveral con un cohete Delta 7925. Pesaba 1.459 Kg y fue enviado a una órbita de 35.775 Km de perigeo,
35.801 Km de apogeo y una inclinación de 0º, en la vertical sobre los 116º de longitud Este. Falló parcialmente
el lanzador y el satélite quedó en una órbita inferior, recortando así su vida útil . Su número COSPAR es 1995-
41A.

KOREASAT 2 14.01.1996 Corea del Sur COM Satélite de comunicaciones del programa Koreasat lanzado en Cabo Cañaveral con un cohete Delta 7925 hacia
una órbita de 35.782 Km de perigeo, 35.792 Km de apogeo y una inclinación de 0º, sobre la vertical de los 116º
de  longitud  Este. Su  número  COSPAR  es  1996-3A.  Fue  renombrado  ABS-1A cuando  la  empresa  Asia
Broadcast Satellite se hizo cargo del mismo.

KOREASAT 3 04.09.1999 Corea del Sur COM Satélite de comunicaciones lanzado a las 22 h 34 min GMT en la base de Kourou con un cohete Ariane 42P
(vuelo Ariane V120). Construido por la Lockheed Martín, pesaba 2,79 Tm. Estuvo en una órbita de 35.789 Km
de apogeo, 35.786 Km de perigeo y 0º de inclinación; geoestacionario sobre los 112º de longitud Este. Llevaba
30 repetidores en Banda Ku y 3 en Banda Ka. Su número COSPAR es 1999-046A. Con su compra en mayo de
2010 por parte de la empresa china Asia Broadcast Satellite se renombró ABS-7.

KOREASAT 5 22.08.2006 Corea del Sur MIL También llamado  MUGUNGHWA 5.  Satélite de comunicaciones civiles de la Korea Telecom y militares del
programa Koreasat.  Fue encargada su construcción a Alcatel Space en 2002. Pesaba al partir  4.448 Kg y
llevaba 24 repetidores en Banda Ku, 8 en Banda SHF y 4 en Banda Ka. Fue lanzado por la empresa Sea
Launch a las 3 h 17 m GMT en la plataforma oceánica Odyssey, situada en los 154º de longitud Oeste sobre el
Ecuador en el Pacífico, con un cohete ruso Zenit 3SL. Fue enviado a una órbita geoestacionaria situada sobre
la vertical de los 113º de longitud Este, aproximadamente sobre Borneo, siendo el apogeo de 35.795 Km, el
perigeo de 35.780 Km y la inclinación de 0º. Vida útil prevista de 15 años. Su número COSPAR es 2006-34A.
Destinado a sustituir al KoreaSat 2. 

KOREASAT 6 29.12.2010 Corea del Sur COM Satélite  de  telecomunicaciones  de  la  empresa  KT  Co.  para  servicio  sobre  Corea  y  zonas  adyacentes.
Construido por Thales Alenia Space, pesaba al partir  2,85 Tm, de ellas 1,15 de peso en seco. Llevaba 30
repetidores en Banda Ku. Fue lanzado, con retraso de un día por vientos, a las 21 h 27 m GMT en la rampa ELA 3
de la base de Kourou con un cohete Ariane 5ECA (vuelo Ariane V199) que también llevaba al satélite Hispasat 1E.
Fue enviado a una órbita geoestacionaria de 35.827 Km de apogeo, 35.783 Km de perigeo y 0º de inclinación,
sobre la vertical de los 116º de longitud Este, donde debía suplantar al Koreasat 3. Vida útil prevista de 15 años. Su
número COSPAR es 2010-070B.

KOREASAT 7 04.05.2017 Corea del Sur COM También llamado Mugungwha 7. Satélite de telecomunicaciones de la empresa KTSat Co. para servicio sobre
Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, Indochina e India. Construido por Thales Alenia Space, pesaba al partir
3.680 Kg. Llevaba 30 repetidores en banda Ku y Ka. Utiliza piezas hechas en impresora 3D iguales a las del
Koreasat 5A. Fue lanzado, no sin retrasos varios por distintos motivos, a las 21 h 50 m GMT en la rampa ELA 3 de
la base de Kourou con un cohete Ariane 5ECA (vuelo Ariane V236) que también llevaba al satélite SGDC-1. Fue
enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 116º de longitud Este. Vida útil prevista de 15 años. Su
número COSPAR es 2017-023B.



KOREASAT 5A 30.10.2017 Corea del Sur COM También llamado  Mugungwha  5A.  Satélite de telecomunicaciones de la empresa KTSat  Co. para servicio
sobre Corea del Sur, Japón, Indochina y Oriente Medio. Construido por Thales Alenia Space, pesaba al partir
3.700 Kg. Llevaba 36 repetidores en banda Ku.  Fue lanzado a las 19 h 34 m GMT en el KSC con un cohete
Falcon 9 v1.2; la primera fase del lanzador fue recuperada tras aterrizar en una barcaza situada sobre el Atlántico.
Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 113º de longitud Este. Vida útil prevista de 15
años. Su número COSPAR es 2017-067A. Destinado a sustituir al KoreaSat 5. 

KITSAT 3 26.05.1999 Corea del Sur APL Satélite de teledetección lanzado a las 06 h 22 min GMT en la base de Shriharikota con un cohete  indio PSLV.
Pesaba 110 Kg. Estuvo en una órbita de 738 Km de apogeo, 716 Km de perigeo y 98,4º de inclinación. Su
número COSPAR es 1999-029B.

KOMPSAT 1999- Corea del Sur APL Satélites tecnológicos y de aplicaciones diversas de Corea del Sur. 
KOMPSAT 21.12.1999 Corea del Sur EXP Satélite tecnológico multipropósito construido con colaboración americana por la empresa TRW para Corea del

Sur  bajo  contrato  de  32  millones  de  dólares  (19.09.1994).  Pesaba  573  Kg  y  colaboraron  las  empresas
Samsung, Daewoo, Hyundai, Doowon, Korean Air, Halla y Hanwah. 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
heliosincrónica de 722 Km de apogeo, 690 Km de perigeo y 98,3º de inclinación. Su número COSPAR es 1999-
070A.

KOMPSAT 2 28.07.2006 Corea del Sur REC También  llamado  ARIRANG  2.  Satélite  de  teledetección  del  Instituto  KARI  que  llevaba  una  cámara  que
aportaba imágenes de resoluciones de 4 y 1 m (color y en blanco y negro). Fue construido por la empresa
europea EADS Astrium. Colaboraron los israelitas. Pesaba al partir 798 Kg. Fue lanzado a las 7 h 05 min GMT
en la base rusa de Plesetks con un cohete Rockot KM. Estuvo en una órbita heliosincrónica de 701 Km de
apogeo, 676 Km de perigeo, 98,5 min de período y 98,1º de inclinación. Vida útil prevista de 3 años. Su número
COSPAR es 2006-31A.

KOMPSAT 3 17.05.2012 Corea del Sur REC También llamado ARIRANG 3. Satélite destinado a la observación de nuestro planeta, perteneciente al Instituto
KARI. Colabora aportando instrumental la empresa europea Astrium y lleva una cámara para tomar imágenes
del suelo terrestre con resolución de 1 m. Su peso inicial es de unos 800 Kg. Pensado para lanzar primero con
los rusos en Plesetsk con un Rockot KM, al final fue disparado a las 16 h 39 m GMT en la base japonesa de
Tanegashima con un cohete H-2A que también llevaba otros 3 satélites (Shizuku,  SDS-4 y Horyu 2).  Fue
enviado a una órbita heliosincrónica de 700 Km de altitud aproximadamente. Vida útil proyectada de 4 años. 

KOMPSAT 5 22.08.2013 Corea del Sur REC También llamado ARIRANG 5. Satélite para la observación del planeta del Instituto KARI surcoreano, que lo
construye. Similar al Kompsat 3, además va dotado de un radar SAR en banda equis para la obtención de
imágenes de la superficie terrestre en alta resolución, de hasta 1 m; tal radar lo aporta la empresa europea
Thales Alenia Space. También dispone de un retrorreflector láser de investigación atmosférica. Su peso inicial
es de unas 1,4 Tm. Fue lanzado a las 14 h 39 m GMT en la base rusa de Dombarovskiy, Yasniy, con un un
cohete Dnepr. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de 553 Km de altitud. Vida útil proyectada de 5 años. 

KOMPSAT 3A 25.03.2015 Corea del Sur REC También llamado ARIRANG 3A. Satélite para la observación del planeta del Instituto KARI surcoreano, que lo
construye con ayuda de carga útil aportada por Astrium. Lleva una cámara para la obtención de imágenes de la
superficie terrestre en alta resolución, de menos de 1 m. Su peso inicial es de unos 800 Kg. Fue lanzado a las
22 h 08 m GMT en la base rusa de Dombarovskiy, Yasniy, con un un cohete Dnepr. Fue enviado a una órbita
heliosincrónica de 685 Km de altitud. Vida útil proyectada de 4 años. Su número COSPAR es 2015-014A.

STSAT 2003- Corea del Sur CIE Satélites científicos de Corea del Sur. 



KAISTSAT-4 27.09.2003 Corea del Sur AST También llamado  STSAT-1 y  URIBYOL-4.  Satélite astronómico del  centro  KAIST  desarrollado por Satrec.
Lleva un telescopio UV lejano aportado por la Universidad californiana de Berkeley. Pesaba 100 Kg. También
se destina a investigaciones tecnológicas de telecomunicaciones. Fue lanzado a las 6 h 12 min GMT en la base
de Plesetsk con un cohete Cosmos 3M en compañía de otros 6 satélites. Fue situado inicialmente en una órbita
polar de 700 Km de altitud heliosincrónica

STSAT-2 25.08.2009 Corea del Sur CIE Satélite dotado de un telescopio solar y un altímetro láser. Pesaba 100 Kg. El lanzamiento se efectúa a las 08 h
en la base de Naro, Goheung, con un cohete KSLV-1 cuya cofia no liberó en su momento más que en una
parte y no pudo dejar al satélite en órbita por el mayor peso y la falta de equilibrio en la masa, con lo cual cayó
sobre el Pacífico tras alcanzar 387 Km de altura. Es el primer disparo de un satélite de Corea del Sur.

STSAT-2B 10.06.2010 Corea del Sur CIE Satélite de observación terrestre y dotado de un reflector láser. Pesaba casi 100 Kg. El lanzamiento se realiza
después de un aplazamiento a las 08 h 01 min GMT en la base de Naro con un cohete KSLV-1 o Naro 1. A los
2 min 17,19 seg de vuelo, sobre unos 70 Km de altura, se pierde la señal del cohete y aparecen en su posición
varias explosiones. La órbita sería de unos 1.500 Km de apogeo, 300 Km de perigeo y 80º de inclinación. Más
tarde se dio por perdido al cohete y su carga útil. La vida útil prevista era 2 años.

STSAT-2C 30.01.2013 Corea del Sur CIE Satélite  de  observación  terrestre,  dotado  de  un  reflector  láser  y  otros  5  instrumentos.  Construido  por  el
organismo coreano KAIST, pesaba casi 100 Kg. El lanzamiento, luego de algunos retrasos, se realiza a las 07
h 00 min GMT en la base de Naro con un cohete KSLV-1 o Naro 1, siendo el primero de este modelo que
alcanza el éxito. La órbita sería de unos 1.500 Km de apogeo, 300 Km de perigeo y 80º de inclinación. La vida
útil prevista era un año.

STSAT-3 21.11.2013 Corea del Sur APL Satélite de observación de la Tierra y astronomía de la Agencia Espacial de Corea. Construido por la empresa
surcoreana Satrec, es de un peso inicial de 170 Kg. Llevaba cámaras MIRIS (MSOC y MEOC, respectivamente
de observación astronómica en el IR y terrestre) y un espectrómetro COMIS. 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). Vida útil proyectada de 2 años. 

COMS 1 26.06.2010 Corea del Sur COM También llamado CHOLLIAN. Satélite de comunicaciones, meteorológico y oceanográfico para servicio sobre la
península de Corea y zonas adyacentes. Dotado de repetidores en banda media, una cámara multiespectral con
resoluciones  de  1  Km  en  la  banda visible  y  4  Km en  la  banda IR,  y  de  otra  de  observación  cromática
oceanográfica. Construido por los propios coreanos, pesaba inicialmente 2.460 Kg. Medía 2,9 m por 2,8 m por
1,8 m, siendo su envergadura en órbita de 17,2 m. Fue lanzado a las 21 h 41 m GMT en la rampa ELA-3 de
Kourou con un cohete Ariane 5ECA (vuelo Ariane V195) que también llevaba al satélite ARABSAT 5A. Fue
enviado a una órbita geoestacionaria de 35.789 Km de apogeo, 35.783 Km de perigeo y 0º de inclinación, sobre
la vertical de los 128,2º de longitud Este y 2º de inclinación. Su número COSPAR es 2010-032A.  Vida  útil
prevista de 10 años. 

OSSI-1 19.04.2013 Corea del Sur EXP Minisatélite de un proyecto a iniciativa del artista coreano Song Hojun. Emite una señal en los 145 MHz y datos
en los 435 MHz. Lleva además una serie de LED para emitir destellos en código Morse con una potencia de 44
vatios, con destino a observadores terrestres y de interés para radioaficionados. Su peso inicial es de 0,95 Kg.
Fue lanzado a las 10 h 00 m GMT en la base de Baikonur con un cohete Soyuz 2-1a que también llevaba otros
6 satélites (BION-M 1, BEESAT-2, BEESAT-3, SOMP, DOVE-2 y AIST-2). La órbita a la que es enviado de
unos 500 Km de altura y 64,88º de inclinación. 



LINK 18.04.2017 Corea del Sur CIE Ver el  programa de la  ISS.  Vuelo  Cygnus CRS-7.  Cubesat  de observación de la atmósfera  terrestre  del
programa QB-50. 

SNUSAT 1 18.04.2017 Corea del Sur CIE Ver el programa de la ISS.  Vuelo Cygnus CRS-7.  Cubesat  de observación de la atmósfera terrestre  del
programa QB-50. 

SNUSAT 1B 18.04.2017 Corea del Sur CIE Ver el programa de la ISS.  Vuelo Cygnus CRS-7.  Cubesat  de observación de la atmósfera terrestre  del
programa QB-50. 

SNUSAT 2 03.12.2018 Corea del Sur CIE Minisatélite cubesat 3U de observación terrestre de la  Seoul National University que también lo construye. Su
peso 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.

CANYVAL-X-1      y
CANYVAL-X-2

12.01.2018 Corea del Sur EXP También llamados TOM y JERRY. Minisatélite doble experimental de la Universidad Yonsei, con colaboración
de la NASA, para pruebas de alineación de la visión en vuelo en formación de dos cubesat, uno 1U y otro 2U
(de 1 y 2,7 Kg respectivamente). Uno es detector y el otro enfoca la luz solar.  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. Fueron enviados a una órbita polar heliosincrónica de unos 500 Km de altura. Vida útil
proyectada de 3 meses. 

CANYVAL-C1 22.03.2021 Corea del Sur EXP También llamado Pumbaa. Minisatélite cubesat 2U del Laboratorio de Astrodinámica y Control de la Yonsei
University y la NASA para pruebas tecnológicas y tomar imágenes de la corona solar. Su masa es de unos 3
Kg. Fue lanzado a las 06 h 07 m GMT en el complejo 31 de la base de Baikonur con un cohete  Soyuz
2-1a/Fregat que llevaba en total 39 satélites o minisatélites de 18 países con una masa total de 2,2 Tm. Fue
enviado a una órbita heliosincrónica de unos 500 Km de altitud y 97º de inclinación. Vida útil proyectada de 3
a 6 meses. Su número COSPAR es 2021-022. 

CANYVAL-C2 22.03.2021 Corea del Sur EXP También llamado  Timon. Minisatélite cubesat 1U del Laboratorio de Astrodinámica y Control de la Yonsei
University y la NASA para pruebas tecnológicas y tomar imágenes de la corona solar. Su masa es de 1 Kg.
Fue  lanzado a  las  06  h  07  m  GMT  en  el  complejo  31  de  la  base  de Baikonur  con  un  cohete  Soyuz
2-1a/Fregat que llevaba en total 39 satélites o minisatélites de 18 países con una masa total de 2,2 Tm. Fue
enviado a una órbita heliosincrónica de unos 500 Km de altitud y 97º de inclinación. Vida útil proyectada de 3
a 6 meses. Su número COSPAR es 2021-022. 

CNUSAIL-1 12.01.2018 Corea del Sur EXP También llamado Papillon. Minisatélite cubesat 3U de la Universidad Nacional Chungnam que es una vela solar
desplegable en órbita para ensayos de reentrada. La vela es de kapton de 0,25 micras de espesor y 1,42 m de
longitud desplegada; sus brazos son de acero de 2 mm y 72 gramos por m de masa. 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. Vida útil proyectada de 3 meses. 

KAUSAT-5 12.01.2018 Corea del Sur EXP Minisatélite cubesat 3U de la Korea Aviation University, experimental destinado a observación terrestre. Dotado
de una cámara IR y un detector Geiger Müller. Pesaba unos 4 Kg. Llevaba 4 pequeños paneles solares. Fue
lanzado a las 03 h 29 m, GMT, en la base de Shriharikota con el cohete PSLV-XL C40 que llevaba en total 31



ingenios de 7 países.  Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica de unos 500 Km de altura.  Vida útil
proyectada de 1 año. 

SIGMA 12.01.2018 Corea del Sur EXP También llamado  KHUSAT-3.  Minisatélite cubesat  3U de la Universidad Kyung Hee para medir  el  campo
magnético y la radiación con un magnetómetro y un detector de la radiación. 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. Vida útil proyectada de 3 meses. 

STEP CUBE LAB 12.01.2018 Corea del Sur EXP Minisatélite experimental de la Chosun University, de Gwangju, para probar varias tecnologías relativas a un
radiador, un tubo de calor oscilante, un propulsor sólido, un sistema de concentración de energía fotovoltaica y
un mecanismo no explosivo de liberación. Pesaba 1 Kg. Fue lanzado a las 03 h 29 m, GMT, en la base de
Shriharikota con el cohete PSLV-XL C40 que llevaba en total 31 ingenios de 7 países. Fue enviado a una órbita
polar heliosincrónica de unos 500 Km de altura. Vida útil proyectada de 1 año. 

NEXTSAT 1 03.12.2018 Corea del Sur EXP Satélite para diversas pruebas tecnológicas diseñado y desarrollado por el SaTReC del KAIST coreano. Su
masa está en torno a los 100 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.

K2SAT 03.12.2018 Corea del Sur EXP Minisatélite  cubesat  3U del  KAIST  (Instituto  de  ciencias  y  tecnologías  avanzadas),  de  la  Fuerza  Aérea
surcoreana y la Chosun University, que también lo construyen. Pesaba unos 4 Kg y llevaba una cámara para
tomar imágenes y equipos de comunicaciones. 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.

SNUGLITE 03.12.2018 Corea del Sur EXP Minisatélite  cubesat  2U  de  la  Seoul  National  University,  que  también  lo  construye,  para  probar
comunicaciones para radioaficionados, un receptor GPS y otros. 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 meses. Su número COSPAR es 2018-099.

VISIONCUBE 03.12.2018 Corea del Sur CIE Minisatélite  cubesat  2U de  la  Korea  Aerospace  University,  que también  lo  construye,  para  estudios  de
luminosidad transitoria en nuestra atmósfera superior. Pesaba 2 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.

GEO-KOMPSAT 2A 04.12.2018 Corea del Sur MET Satélite  meteorológico  del  Instituto  KARI,  dotado además de una cámara  AMI  y  sistema  de vigilancia  del
ambiente espacial KSEM. Construido por el mismo KARI, pesaba inicialmente 3.420 Kg. Fue lanzado a las 20 h
37 m GMT en Kourou con un cohete Ariane 5ECA (VA246) que también llevaba al satélite GSAT 11. Fue
enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 128,2º de longitud Este. Vida útil proyectada de 10
años. Su número COSPAR es 2015-100.

GEO-KOMPSAT 2B 18.02.2020 Corea del Sur MET También llamado GK 2B y  Cheollian 2B. Satélite meteorológico y oceánico del Instituto KARI. Construido
por el mismo KARI, pesaba inicialmente 3.379 Kg. Fue lanzado a las 22 h 19 m GMT en Kourou con un
cohete Ariane 5ECA+ que también llevaba al satélite JCSAT 17. Fue enviado a una órbita geoestacionaria
sobre la vertical de los 128,2º de longitud Este. Vida útil proyectada de 10 años. Su número COSPAR es
2020-013B. 

ANASIS 2 20.07.2020 Corea del Sur MIL También llamado  KMilSatCom 1 y  URC-700K.  Satélite de telecomunicaciones militares del la Defensa,
primero de tal tipo surcoreano. Construido por la Airbus Defence and Space en Toulouse sobre un chasis
Eurostar-3000. Fue lanzado a las 21 h 30 m GMT en el complejo 40 de Cabo Cañaveral con un cohete
Falcon-9 v1.2 (Block 5). La primera fase, ya usada antes con el lanzamiento de la Crew Dragon, regreso de
modo controlado y aterrizó en la plataforma marina atlántica. Las dos partes de la cofia o carenado también
fueron recuperadas colgadas de paracaídas y con dos buques con una red situados en el punto preciso; es
la primera vez que se recuperan a la par ambas piezas. Fue enviado a una órbita geoestacionaria. Su
número COSPAR es 2020-048A.

CAS500-1 22.03.2021 Corea del Sur APL Satélite de observación terrestre del KARI para la obtención de imágenes multiespectrales y pancromáticas
de nuestro planeta con una resolución mejor de 50 cm. Construido también por el KARI, su masa es de
unos 500 Kg. Fue lanzado a las 06 h 07 m GMT en el complejo 31 de la base de Baikonur con un cohete
Soyuz 2-1a/Fregat que llevaba en total 39 satélites o minisatélites de 18 países con una masa total de 2,2
Tm.  Fue enviado a una órbita heliosincrónica de 508 Km de apogeo, 484 Km de perigeo y y  97º de
inclinación. Vida útil proyectada de 4 años. Su número COSPAR es 2021-022. 

KMSL 22.03.2021 Corea del Sur MIC Satélite  de  la  Chosun  University,  Gwangju,  para  estudios  de  la  microgravedad  de  su  Facultad  de
Ingeniería. Fue lanzado a las 06 h 07 m GMT en el complejo 31 de la base de Baikonur con un cohete
Soyuz 2-1a/Fregat que llevaba en total 39 satélites o minisatélites de 18 países con una masa total de 2,2
Tm. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 500 Km de altitud y 97º de inclinación. Su número
COSPAR es 2021-022. 

DUMMY PAYLOAD 21.10.2021 Corea del Sur EXP Carga simulada en la primera prueba de lanzamiento del cohete Nuri, o KSLV-2, de la KARI surcoreana. Se
pretendía elevar 1,5 Tm a una órbita de 800 Km de altura. Fue lanzada a las 08 h 00 m GMT en el LC-2 de la
base de Naro con el citado modelo Nuri. Aunque el cohete despegó con éxito no logró luego poner en órbita tal
carga útil simulada al apagarse la tercera etapa 46 seg antes del tiempo necesario. En su trayectoria suborbital
alcanzó un techo de 700 Km. Su número COSPAR es 2021-F09. 





> CANADÁ     

Aunque no dispone de lanzador propio, fue en realidad el 3º país en disponer de un satélite propio, en septiembre de 1962, si bien aquí lo situamos tras
los que disponen de un vector.
.SATÉLITE Fecha  de

lanzamiento 
País Tipo Características del satélite:

ALOUETTE 1962-1965 Canadá CIE Satélites de investigación ionosférica y magnetosférica y su influencia en las radiocomunicaciones. Alouette
significa “alondra”. Colaboró la NASA.

ALOUETTE 1 28.09.1962 Canadá CIE Primero de CANADÁ. Satélite de investigación ionosférica y magnetosférica lanzado con un cohete Thor Agena
B en Vandenberg. Pesaba 145 Kg y llevaba 2 antenas, de 45,7 y 23 m de longitud, las más largas llevadas
hasta entonces por un satélite; en general medía 86,3 cm de alto y 1,06 m de diámetro. Disponía de 6.500
células solares. Fue puesto en órbita 1.033 Km de apogeo y 1.001 Km de perigeo, con 80,46º de inclinación. Su
número COSPAR es 1962-049A. Si bien la vida útil proyectada fue de 1 año, estuvo 11 años enviando datos.

ALOUETTE 2 28.11.1965 Canadá CIE Satélite de investigación ionosférica y magnetosférica lanzado con un cohete Thor Agena B en Vandenberg.
Pesaba 145 Kg y medía 86,5 cm de alto por 1,07 m de diámetro en forma ovalada. Estuvo en una órbita de
2.707 Km de apogeo, 499 Km de perigeo, 118,3 min de período y 79,82º de inclinación. Sus datos fueron
confrontados con los del Explorer 31. Tuvo una vida útil de 10 años. Su número COSPAR es 1965-98A.

ISIS 1969-1971 Canadá CIE Satélites para el estudio de la ionosfera y la magnetosfera terrestres. El equipamiento fue aportado por la RCA
de Montreal (luego Spar Technology Ltd). Colaboran los Estados Unidos.

ISIS 1 29.01.1969 Canadá CIE Satélite del programa ISIS lanzado en Vandenberg con un cohete TAID Delta E. Pesaba 241 Kg y medía 1,07
m de altura y 1,27 m de diámetro máximo en forma irregular de 8 lados. En total llevaba más de 11.000 células
solares en 16 paneles adosados y 3 pilas de níquel-cadmio. Fue puesto en una órbita de 574 Km de perigeo,
3.470 Km de apogeo y una inclinación de 88,42º. Destinado a la investigación ionosférica,  comprendía 10
experimentos, de los que solo falló uno; sus datos fueron confrontados con los obtenidos por el satélite Alouette
1. Su número COSPAR es 1969-09A.

ISIS 2 31.03.1971 Canadá CIE Satélite del programa ISIS lanzado en Vandenberg con un cohete TAID Delta E. Pesaba 264 Kg y, parecido al
ISIS 1, medía 1,22 m de altura. Llevaba 11.000 células solares y 5 pilas de níquel-cadmio. Fue puesto en una
órbita de 1.353 Km de perigeo, 1.423 Km de apogeo y una inclinación de 88,15º. Destinado a la investigación
ionosférica, portaba 12 experimentos, 4 de ellos estadounidenses.  Llevaba entre otros contadores Geiger y
detectores de electrones de energías entre los 0,25 y 30 MeV. Su número COSPAR es 1971-24A.

ANIK 1972- Canadá COM Satélites de comunicaciones de la TELESAT canadiense para dar cobertura a este país. Anik significa en el
idioma esquimal “hermano”. TELESAT nace en 1969 para dar servicio a la población diseminada del Canadá
vía satélite a través de Radio Canadá, las compañías telefónicas del país, y Bell Canadá, que se repartirían
inicialmente los canales de los satélites.

ANIK A1 09.11.1972 Canadá COM También  llamado  TELESAT 1 y  TELESAT  A.  Satélite  de  la  TELESAT  canadiense  para  servicio  de
comunicaciones domésticas, primero en su tipo. Construido por la americana Hughes pero con subcontratas
canadienses (Spar Aerospace y Northern Electric).  Lanzado con un LTTAT Delta 1914 en la rampa 17B de
Cabo Cañaveral. Primero de comunicaciones del Canadá y también el primero geoestacionario para servicio de
una sola nación. Pesaba 562 Kg (295 Kg en órbita) y medía, en forma cilíndrica, 3,35 m de alto por 1,85 m de
diámetro. Llevaba 23.000 células solares que aportaban 300 vatios.  Su órbita tenía 36.247 Km de apogeo,
36.145 Km de perigeo y 11,3º de inclinación, sobre la vertical de los 104º de longitud Oeste, sobre Alberta



Saskatchewan. Su número COSPAR es 1972-90A. Disponía de 960 canales telefónicos, 10 de TV en color, con
un total de 12 repetidores. Vida útil prevista de 7 años. Dejó de estar en servicio el 15 de julio de 1982. 

ANIK A2 20.04.1973 Canadá COM También llamado TELESAT 2 y TELESAT B. Satélite de comunicaciones de la TELESAT canadiense. Lanzado
a las 23 h 47 m GMT con un LTTAT Delta 1914 en Cabo Cañaveral. Pesaba 272 Kg. Su órbita tenía 35.967 Km
de apogeo, 35.876 Km de perigeo y 10,2º de inclinación, sobre la vertical de los 109º de longitud Oeste. Su
número COSPAR es 1973-23A. Dejó de estar operativo el 6 de octubre de 1982.

ANIK A3 07.05.1975 Canadá COM También llamado TELESAT 3 y TELESAT C. Satélite de comunicaciones de la TELESAT canadiense. Lanzado
a las 23 h 35 m GMT con un Delta 2914 en Cabo Cañaveral. Pesaba 286 Kg. Su órbita tenía 35.851 Km de
apogeo, 35.845 Km de perigeo y 9º de inclinación, sobre la vertical de los 114º de longitud Oeste. Su número
COSPAR es 1975-38A. Fue desactivado el 21 de noviembre de 1984.

ANIK B1 15.12.1978 Canadá COM También llamado  TELESAT 4 y  ANIK A4.  Satélite  de comunicaciones de la TELESAT canadiense de 12
canales. Lanzado a medianoche con un Delta 3914 en Cabo Cañaveral. Pesaba 900 Kg al partir, 474 en órbita,
y  tenía  2,14  m  de  altura,  y  2,17  m  de  anchura;  los  paneles  solares  medían  11,3  m.  Situado  en  órbita
geoestacionaria sobre los 109º de longitud Oeste, con un apogeo de 35.927 Km, un perigeo del 35.900 Km y
una inclinación de 6,6º. Su número COSPAR es 1978-116A. Dejó de estar en servicio el 1 de diciembre de
1986.

ANIK D1 26.08.1982 Canadá COM También llamado TELESAT 5 y TELESAT F. Satélite de comunicaciones del programa Anik-TELESAT lanzado
a las 23 h 10 m GMT en Cabo Cañaveral con un cohete Delta 3925. Fue enviado a una órbita de 35.811 Km de
perigeo por 35.847 Km de apogeo y una inclinación de 2,3º, sobre la vertical de los 104,5º de longitud Oeste.
Las frecuencias utilizadas por este satélite fueron los 3720, 3740, 3760, 3780, 3800, 3820, 3840, 3860, 3880,
3900, 3920, 3940, 3960, 3980, 4000, 4020, 4040, 4060, 4080, 4100, 4120, 4140, 4160 y 4180 MHz, en total 24
repetidores. Pesaba 1.080 Kg y medía 6,43 m de altura y 2,18 m de diámetro en forma cilíndrica. Las células
solares aportaban 900 vatios. Disponía de 24 repetidores en Banda C. Su número COSPAR es 1982-82A. Su
vida útil proyectada fue de 10 años. Dejó de estar activo el 16 de diciembre de 1991.

ANIK C3 11.11.1982 Canadá COM También llamado TELESAT-E y TELESAT 6. Satélite de comunicaciones de la empresa canadiense de este
nombre lanzado en el vuelo tripulado SHUTTLE 5 (verlo). Su número COSPAR es 1982-110C. Funcionó sobre
la vertical de los 114,9º de longitud Oeste hasta el 18 de junio de 1997.

ANIK C2 18.06.1983 Canadá COM También llamado TELESAT-F y TELESAT 7. Satélite de comunicaciones de la empresa canadiense de este
nombre lanzado en el vuelo tripulado SHUTTLE 7 (verlo). Su número COSPAR es 1983-59B. Funcionó sobre la
vertical de los 110º de longitud Oeste hasta el 07 de enero de 1998.

ANIK D2 08.11.1984 Canadá COM También llamado TELESAT-H y TELESAT 8. Satélite de comunicaciones de la empresa canadiense de este
nombre lanzado en el vuelo tripulado SHUTTLE 14 (verlo). Funciona mal en órbita en 1985. Estaba asegurado
en 5 millones de dólares. Su número COSPAR es 1984-113B. Funcionó sobre la vertical de los 110,5º de
longitud Oeste hasta el 31 de enero de 1995.Traspasado a otras compañías de telecomunicaciones estuvo
como SATCOM 4R en los 82º de longitud Oeste en diciembre de 1991, y como ARABSAT 1DR en los 19º Este
en agosto de 1993.

ANIK C1 12.04.1985 Canadá COM También llamado TELESAT-I  y TELESAT 9. Satélite de comunicaciones de la empresa canadiense de este
nombre lanzado en el vuelo tripulado SHUTTLE 16 (verlo). En 2000 fue comprado por la Loral Skynet do Brasil
y rebautizado BRASIL-1 para servicio de este país hasta no dispusiera de uno propio entonces en proyecto. Su
número COSPAR es 1985-28B. Funcionó sobre la vertical de los 107,5º de longitud Oeste hasta el 05 de mayo
de 1998.

ANIK E2 04.04.1991 Canadá COM Satélite de comunicaciones del programa Anik lanzado a las 23 h 33 m GMT en Kourou con un cohete Ariane
44P (vuelo Ariane V43). Pesaba 2.923 Kg y llevaba 24 repetidores en banda C. Fue enviado a una órbita de
35.776 Km de perigeo, 35.798 Km de apogeo y una inclinación de 0,1º, en vertical sobre los 107,3º de longitud



Oeste. Su número COSPAR es 1991-26A. Vida útil proyectada de 12 años. Funcionó hasta el 23 de noviembre
de 2005. 

ANIK E1 26.09.1991 Canadá COM Satélite de comunicaciones del programa Anik lanzado a las 23 h 43 m GMT en la base de Kourou con un
cohete Ariane 44P (vuelo Ariane V46). Pesaba 2.977 Kg y su envergadura, con paneles solares desplegados,
era de 21,5 m. Fue enviado a una órbita de 35.777 Km de perigeo, 35.797 Km de apogeo y una inclinación de
0º, en vertical sobre la posición de los 111,1º de longitud Oeste. Llevaba 30 repetidores operativos en Banda C
(6 de ellos de reserva), de 12 vatios cada uno, y 18 en Banda Ku de 50 vatios (2 de ellos de reserva). Vida útil
prevista de 13,5 años. Su número COSPAR es 1991-67A. Cesó en su servicio el 18 de enero de 2005, si bien
antes, desde el 26 de marzo de 1996 tuvo problemas de energía por pérdida de un panel solar. 

ANIK F1 21.11.2000 Canadá COM Satélite de comunicaciones del programa Anik lanzado a las 23 h 56 min, GMT, en la base de Kourou con un
cohete Ariane 44L (vuelo Ariane V136). Construido por la Boeing para la Telesat, pesaba 4.711 Kg. Fue dirigido
hacia una órbita de un perigeo, apogeo e inclinación en relación al Ecuador respectivamente de: 247 por 38.141
por 5,9º; quedaría luego en órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 107,3º de longitud Oeste, de 40.070
Km de apogeo, 31.654 Km de perigeo y 0,2º de inclinación. Su excepcional potencia es de 17,5 kW y llevaba 48
repetidores en banda Ku y 36 en Banda C. La vida útil proyectada es de 15 años. Su número COSPAR es
2000-76A.

ANIK F2 18.07.2004 Canadá COM Satélite de comunicaciones del programa Anik para servicio sobre América del Norte. Construido por la Boeing
en El  Segundo,  California,  para la Telesat,  era  de un peso inicial  de 5.965 Kg y es el  mayor  satélite  de
telecomunicaciones construido hasta entonces; su envergadura era de 47,9 m con los paneles abiertos. Estaba
dotado de 24 repetidores en Banda C, 38 en Banda Ka y 32 en Banda Ku. Luego de 3 aplazamientos por
problemas en el cohete primero y meteorológico después, fue lanzado a las 00 h 44 m GMT en Kourou con un
Ariane 5G+ (vuelo Ariane 163) y dirigido hacia una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 111,1º de
longitud Oeste, sobre el Pacífico. La vida útil proyectada es de 15 años. Su número COSPAR es 2004-27A.
Dejó de funcionar con solvencia el 6 de octubre de 2011.

ANIK F1R 08.09.2005 Canadá COM Satélite de telecomunicaciones de Telesat Canadá para dar servicio sobre todo el continente norteamericano.
Construido por EADS Astrium, pesaba al partir 4,48 Tm. Llevaba 32 repetidores en Banda Ku, 24 en Banda C y
1 en Banda C/L para el sistema GPS. Fue lanzado a las 19 h 53 m GMT en Baikonur con un cohete ruso
Proton M-Breeze M. Estuvo en una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 107,3º de longitud Oeste, de
35.794 Km de apogeo, 35.778 Km de perigeo y 0,1º de inclinación. Vida útil proyectada de 15 años. Número
COSPAR 2005-036A. 

ANIK F3 09.04.2007 Canadá COM Satélite de comunicaciones de Telesat para servicio sobre Norteamérica. Construido por la compañía europea
EADS Astrium, pesaba al partir 4.634 Kg. Disponía de 24 repetidores en Banda C, 32 en Banda Ku y 2 en
Banda Ka. Fue lanzado a las 22 h 54 m GMT en Baikonur con un cohete ruso Proton M-Breeze M. Quedó en
órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 118,7º de longitud Oeste con 35.795 Km de apogeo, 35.781 Km
de perigeo y 0º de inclinación. Vida útil prevista de 15 años. Su número COSPAR es 2007-009A.

ANIK G1 15.04.2013 Canadá COM Satélite de comunicaciones de Telesat para servicio de TV sobre toda América. Construido por la compañía
americana  Space Systems/Loral,  pesaba al partir  4.905 Kg. Dispone de 24 repetidores en Banda C, 28 en
Banda Ku y 3 en Banda X para uso gubernamental. Fue lanzado a las 18 h 36 m GMT en Baikonur con un
cohete ruso Proton M-Briz M. Quedó en órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 107,3º de longitud Oeste.
Vida útil prevista de 15 años. Su número COSPAR es 2013-14A. 

CT 1976-1992 Canadá COM Satélites  de comunicaciones para servicio  sobre los Estados Unidos  y  Canadá,  con posibilidad de utilizar
pequeñas estaciones llamadas PET para enlaces rápidos de comunicaciones con hospitales, industrias, centros
agrícolas, etc. 



CTS-1 17.01.1976 Canadá COM También llamado HERMES.  Satélite  de comunicaciones experimentales del  programa CT lanzado con un
cohete Delta en Delta Cabo Cañaveral. Colaboran los norteamericanos y también los europeos. Pesaba 750 Kg
y medía 1,88 por 1,83 m, con una envergadura en los paneles solares de 16,9 m. Llevaba motores de hidracina
para correcciones de la orientación de 3 Kg de empuje y 16 más de menor empuje para otras maniobras.
Disponía de 2 paneles solares de 6,3 por 1,2 m con 27.000 células para un aporte de energía de 1.260 vatios a
los que se sumaban otros 92 vatios de más células sobre las paredes del ingenio; para almacenar energía
disponía de 2 pilas de níquel-cadmio. Enviado a una órbita de 35.840 Km de apogeo, 35.704 Km de perigeo y
12,8º de inclinación, sobre la vertical de los 116º de longitud Oeste. Es el primer satélite dotado de tubo de
ondas progresivas en alta potencia. Vida útil prevista de 2 años, si bien permaneció activo hasta el 21 de
diciembre de 1979, casi el doble de lo previsto. 

CTA 22.10.1992 Canadá COM Satélite de comunicaciones del programa CT.Ver vuelo tripulado SHUTTLE 51.

RADARSAT 1995-2019 Canadá CIE Satélites científicos y geodésicos dotados de radar.
RADARSAT 1 04.11.1995 Canadá CIE Satélite dotado de un potente radar de apertura sintética SAR para toma de imágenes sobre la Tierra con fines

de estudio de recursos naturales, seguimiento de icebergs, confección de mapas diversos, etc., lanzado con un
cohete Delta 7925 en Vandenberg con cargo a la NASA que así obtuvo una contraprestación del 15 % del
tiempo de observación del satélite. Pesaba 2.713 Kg. Su centro de control fue el de la CSA. Funcionaba con
resoluciones de hasta 11 m cubriendo zonas de entre 50 y 500 Km. Su número COSPAR es 1995-59A. En
2000 observó la  Antártida y  especialmente la fragmentación de los hielos polares como consecuencia del
deshielo. En enero de 2001, junto al ERS-2 de la ESA, fue dirigido para observar y apoyar a equipos de rescate
sobre la zona de El Salvador afectada horas antes por un terremoto. A últimos de 2002 tuvo problemas de
orientación en el sistema secundario, luego de que el primario fallara en septiembre de 1999. 

RADARSAT 2 14.12.2007 Canadá GEO Satélite de investigación geodésica, especialmente de los polos terrestres, con potentes medios de radar, con
fines comerciales y también para organismos oficiales del Canadá. Con un presupuesto inicial de 52.000.000$,
fue construido por la CSA y la empresa Thales Alenia Space, pero la antena para el radar la aporta EMS
Technologies. La resolución de su radar es 3 veces superior a la del Radarsat 1. Su peso inicial es de 2,2 Tm.
Fue lanzado a las 13 h 17 m GMT en la base de Baikonur con un cohete Soyuz Fregat, aunque en principio se
había pensado en un Delta 2. Quedó situado en órbita polar heliosincrónica de 792 Km de altura (1 Km de
apogeo y perigeo) y 98,6º de inclinación. Su número COSPAR es 2007-061A. Vida útil prevista de 7 años. 

MSAT 1 20.04.1996 Canadá COM También llamado MST M1. Satélite de comunicaciones de Telesat Canadá lanzado con un Ariane 42P (vuelo
Ariane V85) en Kourou para servicio sobre la mitad norte de América, Caribe y el Pacífico. Pesaba 2.855 Kg.
Fue enviado a una órbita de 35.794 Km de apogeo, 35.777 Km de perigeo y 0º de inclinación, sobre la vertical de
los 106,5º de longitud Oeste. Vida útil prevista 10 años. Su número COSPAR es 1996-22A.

NIMIQ 1999- Canadá COM Satélites de telecomunicaciones de Telesat. 
NIMIQ 20.05.1999 Canadá COM También llamado DBS-32. Satélite de comunicaciones de televisión doméstica del programa Anik lanzado a las

22 h 30 min GMT en la base de Baikonur con un cohete Proton K. Construido por la americana Lockheed
Martín. Estuvo en una órbita de 35.787 Km de apogeo, 35.785 Km de perigeo y 0º de inclinación, sobre la
vertical de los 91º de longitud Oeste. Llevaba 32 repetidores en Banda Ku. Vida útil prevista de 12 años. Su
número COSPAR es 1999-027A.

NIMIQ 2 25.12.2002 Canadá COM Satélite de comunicaciones de Telesat. Construido por la americana Lockheed Martin, pesaba 3,6 Tm. Llevaba
32 repetidores en Banda Ku y uno en Banda Ka. Fue lanzado en Baikonur a las 23 h 17 min GMT con un



Proton M-Breeze M y situado en una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 91º de longitud Oeste. La
inicial de transferencia fue de 35.786 Km de apogeo, 7.700 Km de perigeo y 16,8º de inclinación y la final de
35.796 Km de apogeo, 35.787 Km de perigeo y 0,1º de inclinación. Vida útil prevista de 12 años. Su número
COSPAR es 2002-062A.

NIMIQ 4 19.09.2008 Canadá COM Satélite de telecomunicaciones de Telesat para servicio de TV directa sobre Canadá. Construido por la EADS
Astrium, pesaba inicialmente 4.850 Kg. Llevaba 32 repetidores en Banda Ku y 8 en Banda Ka. Fue lanzado a
las 21 h 48 m GMT en Baikonur con un cohete Proton M-Breeze M. Fue enviado a una órbita geoestacionaria
sobre la vertical de los 82º de longitud Oeste con un apogeo de 35.749 Km, un perigeo de 35.653 Km y 0,1º de
inclinación. Su número COSPAR es 2008-044A. 

NIMIQ 5 17.09.2009 Canadá COM Satélite de comunicaciones de la empresa Telesat para servicio de TV directa sobre Estados Unidos y Canadá,
y alquilado por la norteamericana Echostar. Construido por la americana Space Systems/Loral, su peso inicial
es de 4.745 Kg. Llevaba 32 repetidores en Banda Ku. Fue lanzado por los rusos a las 19 h 19 m GMT en la
base de Baikonur con un cohete Proton M-Breeze M. Fue enviado a una órbita geoestacionaria de 35.798 Km
de apogeo, 35.776 Km de perigeo y 0º de inclinación, sobre la vertical de los 72,7º de longitud Oeste. Vida útil
prevista de 15 años. Su número COSPAR es 2009-050A.

NIMIQ 6 17.05.2012 Canadá COM Satélite de comunicaciones de la empresa Telesat para servicio de TV directa sobre Estados Unidos y Canadá,
y alquilado por la compañía Bell TV. Construido por la americana Space Systems.Loral, su peso inicial es de
unos 4.500 Kg. Llevaba 32 repetidores en Banda Ku. Fue lanzado por los rusos a las 19 h 12 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 91,1º de longitud Este. Vida útil prevista de 15 años. 

CAN-X 2003- Canadá EXP Programa de minisatélites experimentales de la Universidad de Toronto. También llamados NTS (Seguimiento
de buques por nanosatélite). 

CAN-X1 30.06.2003 Canadá EXP Microsatélite tecnológico de un 1 Kg de peso de la Universidad de Toronto. 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. Llevaba un
dispositivo para el cálculo de la altura orbital. 

CAN-X2 28.04.2008 Canadá EXP Nanosatélite experimental para ensayos de tecnologías de la miniaturización (Banda VHF) del Laboratorio de
Vuelos Espaciales de la Universidad de Toronto. Su peso fue de 16 Kg. Fue lanzado a las 3 h 53 m, GMT, en
Sriharikota con un cohete PSLV-C9 que llevaba además otros 9 satélites.  Fue enviado a una órbita polar
heliosincrónica de 635 Km de apogeo, 615 Km de perigeo y 97,9º de inclinación. Su número COSPAR es 2008-
021H.

CAN-X6 28.04.2008 Canadá EXP Nanosatélite experimental para ensayos de tecnologías de la miniaturización (propulsión, sensores de altitud y
señal GPS) de la Universidad de Toronto. Su peso fue de 6,5 Kg. Fue lanzado a 3 h 53 m, GMT, en Sriharikota
con un cohete PSLV-C9 que llevaba además otros 9 satélites. Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica de
638 Km de apogeo, 615 Km de perigeo y 98º de inclinación. Su número COSPAR es 2008-021B.

CAN-X3A 25.02.2013 Canadá AST Ver satélite UNIBRITE.
CAN-X4 30.06.2014 Canadá EXP Minisatélite  de la  Universidad de Toronto  para pruebas tecnológicas de propulsión y  vuelo  automático en

formación. Su peso es de 14 Kg. Fue lanzado a las 04 h 22 m GMT en la base de Shriharikota con un cohete
PSLV-CA (C23) que también llevaba los satélites SPOT 7, AISSat-1, VELOX-1-NSAT, VELOX-1-PSAT y Can-
X5. Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica circular de unos 700 Km de altura.

CAN-X5 30.06.2014 Canadá EXP Minisatélite  de la  Universidad de Toronto  para pruebas tecnológicas de propulsión y  vuelo  automático en
formación. Su peso es de 14 Kg. Fue lanzado a las 04 h 22 m GMT en la base de Shriharikota con un cohete



PSLV-CA (C23) que también llevaba los satélites SPOT 7, AISSat-1, VELOX-1-NSAT, VELOX-1-PSAT y Can-
X4. Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica circular de unos 700 Km de altura.

CAN-X7 26.09.2016 Canadá EXP Minisatélite cubesat 3U de la Universidad de Toronto para pruebas tecnológicas de reentrada controlada con
ayuda de velas y un receptor. 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, PATHFINDER-1,
PISA y, PRATHAM). Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 720 Km de altura aproximadamente. 

MOST 30.06.2003 Canadá AST Satélite astronómico de la Agencia Espacial del Canadá para estudio de la edad de las estrellas y mediciones
de sus brillos. Construido por la Dynacon Enterprises, su peso es de 66 Kg y lleva un telescopio de 15 cm.
Colaboran  las  universidades  de  Toronto  y  la  British  Columbia.  Su  costo  inicial  se  estimó  en  4.000.000$.
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 algo más de 800
Km de altitud. 

SCISAT-1 13.08.2003 Canadá CIE Satélite para el estudio de la capa de ozono y también la atmósfera en general.  Construido por la Bristol
Aerospace para la CSA; también colabora la NASA. Pesaba 150 Kg. Llevaba como principal carga científica un
sensor y un espectrómetro. Fue lanzado con un cohete Pegasus XL liberado a las 02 h 09 min GMT desde un
avión L1011 que sobrevolaba a 12 Km de altitud en tal momento el Pacífico a 160 Km de la costa. Vida útil
prevista de 2 años. La órbita en que queda es heliosincrónica de 650 Km de altura.

CIEL 2008- Canadá COM Satélites de telecomunicaciones para retransmisiones de TV, de la empresa Ciel Satellite Group. El CIEL 1 es
en realidad el ECHOSTAR 5, renombrado así al pasar a la citada compañía.

CIEL 2 10.12.2008 Canadá COM Satélite de telecomunicaciones (retransmisiones de TV) de la empresa Ciel Satellite Group. Construido por la
compañía Thales Alenia, pesaba inicialmente 5.561 Kg.  Fue lanzado a las 13 h 43 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
129º de longitud Este,  de 35.793 Km de apogeo, 35.779 Km de perigeo y 0,1º de inclinación. Su número
COSPAR es 2008-063A. 

TELSTAR 2009- Canadá COM Satélites de telecomunicaciones canadienses de la empresa Telesat. 
TELSTAR 11N 26.02.2009 Canadá COM Satélite  de  telecomunicaciones  de  la  empresa  Telesat  para  servicio  sobre  América  del  Norte,  Europa

Occidental  y  África.  Construido  por  Space  Systems/Loral,  pesaba  inicialmente  4.012  Kg.  Llevaba  39
repetidores en Banda Ku. Fue lanzado a las 18 h 30 min GMT en Baikonur con un cohete ruso Zenit 3SLB de
la Sea Launch. Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 37,5º de longitud Oeste, con
35.798 Km de apogeo, 35.776 Km de perigeo y 0º de inclinación. Su número COSPAR es 2009-009A. 

TELSTAR 14R 20.05.2011 Canadá COM También llamado ESTRELA DO SUL-2. Satélite de telecomunicaciones de la empresa Telesat para servicio
sobre toda América, especialmente Brasil, período no sobre algunas partes de Sudamérica y Centroamérica.
Construido por Space Systems/Loral, pesaba inicialmente 4.970 Kg. Llevaba 46 repetidores en Banda Ku. Fue
lanzado a las 19 h 15 min GMT en Baikonur con un cohete ruso Proton M-Breeze M. Fue enviado a una órbita
geoestacionaria de 35.798 Km de apogeo, 35.776 Km de perigeo y 0,1º de inclinación, sobre la vertical de los
63º  de longitud  Oeste.  Destinado  a  suceder  al  TELSTAR 14.  Vida  útil  prevista  de  15 años.  Su  número
COSPAR es 2011-021A.

TELSTAR 12V 24.11.2015 Canadá COM También llamado Telstar 12 Vantage. Satélite de telecomunicaciones, TV incluida, de la empresa Telesat para
servicio sobre parte de América y Europa, así como parte de África y Oriente Medio. Construido por la europea



Airbus Defence and Space, pesaba inicialmente 4.900 Kg. Llevaba 52 repetidores en Banda Ku. Fue lanzado
por los japoneses a las 06 h 50 min GMT en Tanegashima con el cohete H-IIA 204/F29. Fue enviado a una
órbita  geoestacionaria  sobre  la  vertical  de  los  15º  de  longitud  Oeste.  Destinado  a  suplantar  al  Orion  2,
renombrado Telstar 12, lanzado en 1999. Vida útil prevista de 15 años. Su número COSPAR es 2015-068A.

EXACTVIEW-1 22.07.2012 Canadá APL También llamado EV1 y ADS-1B. Satélite de apoyo en las comunicaciones marítimas AIS para seguimiento y
control de buques de más de 300 Tm. Desarrollado por la empresa británica SSTL sobre chasis Microsat-100,
su peso inicial es de unos 100 Kg. Fue lanzado a las 06 h 41 min 39 s GMT en Baikonur con un cohete Soyuz
FG que también llevaba otros 4 satélites (Belka 2, Konopus-Vulkain 1, TET-1 y Zond PP). Fue enviado a una
órbita heliosincrónica de 800 Km de altura y 98º de inclinación.  

EXACTVIEW-9 28.09.2015 Canadá COM También llamado EV9. Nanosatélite de telecomunicaciones de la Universidad de Toronto. Su peso inicial es de
5,5 Kg y es un cubo de 20 cm de lado. 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.

UNIBRITE 25.02.2013 Canadá AST También llamado CAN-X3A. Minisatélite para el estudio de precisión de estrellas brillantes variables. Colabora
Austria. Construido por la Universidad de Toronto, su peso inicial es de 10 Kg. Fue lanzado a las 12 h 31 m
GMT en la base de Sriharikota con un cohete PSLV-CA (C20) que también llevaba otros 6 satélites (SARAL,
NEOSSAT, SAPPHIRE, TUGSAT-1, AAUSAT-3 Y STRAND-1). Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica
de 780 Km de altura y 98,55º de inclinación. 

NEOSSAT 25.02.2013 Canadá AST Satélite para detectar y seguir asteroides en órbita cercana a la de la Tierra. Construido por la Universidad
canadiense de Calgary y la Microsat Systems Canada Inc. para el DRDC y la CSA, dispone de un fotómetro y
un telescopio de 15 cm. Peso inicial de 65 Kg. Fue lanzado a las 12 h 31 m GMT en la base de Sriharikota con
un cohete PSLV-CA (C20) que también llevaba otros 6 satélites (SARAL, SAPPHIRE, UNIBRITE, TUGSAT-1,
AAUSAT-3 Y STRAND-1). Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica de 780 Km de altura y 98,55º de
inclinación. 

SAPPHIRE 25.02.2013 Canadá MIL Satélite del Departamento Nacional de Defensa canadiense para la detección de lanzamientos de misiles y de
objetos en órbitas entre los 6.000 y los 40.000 Km de altura. Construido por la empresa MDA de Richmond, su
peso inicial es de 138 Kg. Lleva un telescopio dotado de un sensor óptico. Fue lanzado a las 12 h 31 m GMT en
la base de Sriharikota con un cohete PSLV-CA (C20) que también llevaba otros 6 satélites (SARAL, NEOSSAT,
UNIBRITE, TUGSAT-1, AAUSAT-3 Y STRAND-1). Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica de 780 Km de
altura y 98,55º de inclinación. 

CASSIOPE 1 29.09.2013 Canadá EXP Satélite científico y tecnológico de la Agencia Espacial Canadiense para estudios terrestres de la ionosfera polar
y prueba de comunicaciones intensivas del sistema Cascade en Banda Ka. Es realizado sobre un nuevo chasis
de  la  empresa  Magellan/Bristol  Aerospace.  Fue  contratada  su  construcción  a  la  empresa  McDonald,
Dettwiler&Associates. Su peso inicial es de 375 Kg, tiene forma hexagonal de 1,8 m de diámetro y 1,25 m de
altura. También debe llevar un paquete de 8 aparatos científicos (cámaras, sensores, espectrómetros, etc.) de
la Universidad de Calgary. 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
DANDE. Fue enviado a una órbita inicial de 1.340 Km de apogeo, 262 Km de perigeo y 80,96º de inclinación. 



BRITE-CA-1 19.06.2014 Canadá AST También llamado MONTREAL. Satélite astronómico canadiense para medir el brillo estelar. Su peso inicial es
de unos 7 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. 

BRITE-CA-2 19.06.2014 Canadá AST También llamado TORONTO. Satélite astronómico canadiense para medir el brillo estelar. Su peso inicial es de
unos 7 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. 

GHGSAT-D 22.06.2016 Canadá CIE También llamado Claire. Satélite de la empresa GHGSat para el estudio de los gases del efecto invernadero
sobre la Tierra. Construido por el laboratorio SFL de la UTIAS, pesaba al partir unos 15 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.

GHGSAT-C1 03.09.2020 Canadá CIE También llamado Iris. Pequeño satélite de  GHGSat Inc. de Montreal para hacer seguimiento de los gases del
efecto invernadero que se emiten en el suelo terrestre. Forma parte de una constelación de igual objetivo.
Fabricado por SFL, pesaba al partir 15,4 Kg. Vida útil proyectada de 3 a 5 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 511 Km de apogeo por 500 Km de perigeo y 97,5º de inclinación. Su número
COSPAR es 2020-061. 

GHGSAT-C2 24.01.2021 Canadá CIE También llamado Hugo. Pequeño satélite de  GHGSat Inc. de Montreal para hacer seguimiento de los gases
del efecto invernadero que se emiten en el suelo terrestre. Forma parte de una constelación de igual objetivo.
Fabricado por SFL, pesaba al partir 15,4 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 a 5 años. Su número COSPAR es 2021-006. 

M3MSAT 22.06.2016 Canadá COM Pequeño satélite de la Agencia Espacial del Canadá para mensajería marina con el sistema AIS. Construido
por COM DEV, pesaba al partir 95 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.

EX-ALTA 1 18.04.2017 Canadá CIE Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus CRS-7. Cubesat de observación de la atmósfera terrestre del
programa QB-50. 

LEO VANTAGE 28.11.2017 Canadá EXP Satélite de la empresa Telesat (UTIAS/SFL) para pruebas de comunicaciones en la Banda Ka. Construido por
la empresa Space Systems/Loral, pesa inicialmente 70 Kg. La vida útil prevista es de 1 año. Debía quedar en
una órbita heliosincrónica de 1.000 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), Japón (IDEA OSG-1), Noruega (AISSat-3), Suecia (SEAM) y
USA (10 Lemur 2, del 58 al 67, y 2 Corvus-BC-3). No llegó a su órbita, perdiéndose el contacto. 

LEO VANTAGE-1 12.01.2018 Canadá EXP Minisatélite cubesat de Telesat Canada para pruebas experimentales de telecomunicaciones. Construido por
SSTL, utiliza la Banda Ka. 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. 

KIPP-1 19.01.2018 Canadá EXP Minisatélite cubesat 3U de la empresa Kepler Communications para pruebas de comunicaciones en Banda
Ku. Fue construido por la compañía Clyde Space. Su masa es de unos 4 Kg. Fue lanzado a las 04 h 12 m
GMT en la base de Jiuquan con un cohete CZ-11 que también llevaba 2 satélites Jilin-1- (07 y 08) y otros 3
minisatélites (XIAOXIANG-2, QUAN TU TONG-1 y ZHOU ENLAI). Fue enviado a una órbita heliosincrónica de
unos 550 Km de altura.  

CASE 29.11.2018 Canadá EXP También llamado Kepler 2. Cubesat 3U de Kepler Communications para pruebas tecnológicas. Pesaba al
partir unos 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.

VESTA 03.12.2018 Canadá EXP Minisatélite  cubesat  3U  para  pruebas  tecnológicas  y  de  comunicaciones  del  Programa  Nacional  de
Tecnología Espacial,  financiado por la Agencia Espacial del Reino Unido, y gestionado por el Centro de
Instrumentación y Tecnología Espacial. Construido por SSTL, que aporta el chasis, y Honeywell, que pone la
carga útil, su peso al partir es de 5 Kg. Fue lanzado a las 18 h 34 m GMT en la base de Vandenberg con un
cohete Falcon 9 v1.2 que también llevaba otros 63 satélites de 17 naciones más la ESA y 34 clientes; la
primera fase del Falcon es utilizada por tercera vez y es vuelta a recuperar,  aterrizando con éxito en la
barcaza  dispuesta  al  efecto  en  el  Pacífico.  La  operación  de  disparo  es  gestionada  por  la  compañía
Spaceflight Industries y se denomina SSO-A. Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica. Su número
COSPAR es 2018-099.

RCM-1 12.06.2019 Canadá APL También llamado Radarsat Constellation 1. Satélite de la CSA para la observación terrestre no comercial
con un radar SAR en Banda C con una resolución mejor de 3 m e interés en diversos campos (desastres
naturales, ecosistemas, marítimos, etc.); lleva también sistema AIS. Construido por la empresa MDA sobre
chasis aportado por Bristol Aerospace, pesaba al partir 1.430 Kg. Fue lanzado a las 14 h 17 m GMT en
Vandenberg con un cohete Falcon 9 v1.2 que también llevaba otros dos satélites de este programa;  la
primera fase del lanzador, ya usada antes, regresó y aterrizó en la pista dispuesta al efecto (LZ-14) en la
base de disparo. Fue enviado a una órbita heliosincrónica circular de 592 Km de altura y 97,7° de inclinación.
Vida útil prevista de 7 años. Su número COSPAR es 2019-033. Destinados a sustituir a los RADARSAT-2. 

RCM-2 12.06.2019 Canadá APL También llamado Radarsat Constellation 2. Satélite de la CSA para la observación terrestre no comercial
con un radar SAR en Banda C con una resolución mejor de 3 m e interés en diversos campos (desastres
naturales, ecosistemas, marítimos, etc.); lleva también sistema AIS. Construido por la empresa MDA sobre
chasis aportado por Bristol Aerospace, pesaba al partir 1.430 Kg. Fue lanzado a las 14 h 17 m GMT en
Vandenberg con un cohete Falcon 9 v1.2 que también llevaba otros dos satélites de este programa;  la
primera fase del lanzador, ya usada antes, regresó y aterrizó en la pista dispuesta al efecto (LZ-14)  en la



base de disparo. Fue enviado a una órbita heliosincrónica circular de 592 Km de altura y 97,7° de inclinación.
Vida útil prevista de 7 años. Su número COSPAR es 2019-033. Destinados a sustituir a los RADARSAT-2. 

RCM-3 12.06.2019 Canadá APL También llamado Radarsat Constellation 3. Satélite de la CSA para la observación terrestre no comercial
con un radar SAR en Banda C con una resolución mejor de 3 m e interés en diversos campos (desastres
naturales, ecosistemas, marítimos, etc.); lleva también sistema AIS. Construido por la empresa MDA sobre
chasis aportado por Bristol Aerospace, pesaba al partir 1.430 Kg. Fue lanzado a las 14 h 17 m GMT en
Vandenberg con un cohete Falcon 9 v1.2 que también llevaba otros dos satélites de este programa;  la
primera fase del lanzador, ya usada antes, regresó y aterrizó en la pista dispuesta al efecto (LZ-14) en la
base de disparo. Fue enviado a una órbita heliosincrónica circular de 592 Km de altura y 97,7° de inclinación.
Vida útil prevista de 7 años. Su número COSPAR es 2019-033. Destinados a sustituir a los RADARSAT-2. 

ESAIL 03.09.2020 Canadá APL Minisatélite del programa SAT-AIS de observación terrestre para seguimiento de barcos, con gestión de la
empresa  ExactEarth.  Construido por  LuxSpace en Luxemburgo,  pesaba inicialmente  112 Kg.  Vida útil
proyectada de 4 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. 

TARS-1 03.09.2020 Canadá COM También llamado Kepler 3 y IOD 5. Cubesat 6U de Kepler Communications para pruebas de la red Internet
de las cosas (IoT). Construido por la británica AAC Clyde Space, pesaría unos 15 Kg al partir. 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. 

KEPLER 4 28.09.2020 Canadá COM También  llamado  Antilles.  Minisatélite  de  tipo  cubesat  6U-XL  de  telecomunicaciones  M2M/IoT  de  la
empresa Kepler Communications. Su masa sería de unos 10 Kg. Fue lanzado a las 11 h 20 m 32 s GMT en
el  LC-43 de la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz 2-1b/Fregat-M que también llevaba 3 satélites
Gonets-M (17 a 19) y 18 minisatélites más.  Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 600 Km de
altitud y 82,5º de inclinación. Su número COSPAR es 2020-068.

KEPLER 5 28.09.2020 Canadá COM También  llamado  Amidala.  Minisatélite  de  tipo  cubesat  6U-XL  de  telecomunicaciones  M2M/IoT  de  la
empresa Kepler Communications. Su masa sería de unos 10 Kg. Fue lanzado a las 11 h 20 m 32 s GMT en
el  LC-43 de la base de Plesetsk  con un cohete Soyuz 2-1b/Fregat-M que también llevaba 3 satélites
Gonets-M (17 a 19) y 18 minisatélites más.  Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 600 Km de
altitud y 82,5º de inclinación. Su número COSPAR es 2020-068.

KEPLER 08        a
KEPLER 15

24.01.2021 Canadá COM 8  minisatélites  de  tipo  cubesat  6U-XL  de  telecomunicaciones  M2M/IoT  de  la  empresa  Kepler
Communications.  Construidos  por  la  propia  empresa,  su  masa  unitaria  sería  de  unos 10  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. 

KEPLER 06     22.03.2021 Canadá COM 2  minisatélites  de  tipo  cubesat  6U-XL  de  telecomunicaciones  M2M/IoT  de  la  empresa  Kepler



KEPLER 07 Communications.  Construidos  por  la  propia  empresa,  su  masa  unitaria  sería  de  unos 10  Kg.  Fueron
lanzados a las 06 h 07 m GMT en el complejo 31 de la base de Baikonur con un cohete Soyuz 2-1a/Fregat
que llevaba en total  39 satélites  o minisatélites de 18 países con una masa total  de 2,2 Tm.  Fueron
enviados  a  una  órbita  heliosincrónica  de  unos  500  Km de  altitud  y  97º  de  inclinación.  Sus  números
COSPAR son 2021-022. 

DESCENT 03.10.2020 Canadá EXP Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus NG-14.



> ITALIA     

Fue el 4º país en disponer de un satélite propio. Italia contó con su primer satélite en 1964, lanzado por los americanos, si bien en 1967 realizó en la
base propia de San Marco el disparo de otro, pero con un vector USA Scout B, razón por la que no se contabiliza.

.SATÉLITE Fecha  de
lanzamiento

País Tipo Características del satélite:

SAN MARCO 1964-1988 Italia CIE Satélites de estudios atmosféricos, construidos por la Universidad de Roma con la colaboración de la NASA
mediante acuerdo de 31 de mayo de 1962 (firmado el siguiente 5 de septiembre), tras la previa aprobación del
plan italiano al respecto en octubre de 1961. Primer programa de satélites de Italia. Fueron lanzados, menos el
primero, en la base keniata de San Marco con cohetes americanos Scout.

SAN MARCO 1 15.12.1964 Italia CIE También llamado SAN MARCO A. Primer satélite de Italia. Satélite del programa San Marco lanzado a las 20 h
20 m GMT en la base USA de Wallops Island con un cohete Scout X-4. Construido en el Centro Ricerche
Aerospaziale, pesaba 113,4 Kg y su forma era esférica, de 65,5 cm de diámetro. Su órbita tuvo 200 Km de
perigeo, 843 Km de apogeo y una inclinación de 37,77º. Estudio de la composición y densidad de la atmósfera,
especialmente de la ionosfera.  Su número COSPAR es 1964-84A.  Cayó sobre la alta atmósfera el  13 de
septiembre de 1965. 

SAN MARCO 2 26.04.1967 Italia CIE También llamado SAN MARCO B. Satélite del programa San Marco lanzado a las 10 h 06  m GMT en la base
de San Marco (primer disparo en tal base) con un cohete Scout B. Pesaba 129,3 Kg y era esférico, de 65,5 cm
de diámetro, similar al anterior; llevaba 4 antenas de 47,5 cm y otra de 5 m. Llevaba baterías de mercurio para
la alimentación eléctrica. Su órbita tuvo 217 Km de perigeo, 802 Km de apogeo, 94,9 min de período y una
inclinación de 2,89º. Destinado a estudios atmosféricos. Su número COSPAR es 1967-38A. Cayó sobre la alta
atmósfera el 14 de octubre de 1967.

SAN MARCO 3 24.04.1971 Italia CIE También llamado SAN MARCO C. Satélite del programa San Marco lanzado a las 07 h 32 m 29 s GMT en la
base de San Marco con un cohete Scout B. Pesaba 171,5 Kg y medía 71 cm de diámetro. Su órbita tuvo 222
Km de perigeo,  707 Km de apogeo y  una inclinación de 3,23º.  Destinado a estudios atmosféricos  con 3
experimentos.  Llevaba un espectrómetro de masas.  Su número COSPAR es 1971-36A. Cayó sobre la alta
atmósfera el 29 de noviembre de 1967.

SAN MARCO 4 18.02.1974 Italia CIE También llamado SAN MARCO C2 Satélite del programa San Marco lanzado a las 10 h 05 min 28,5 seg GMT
en la  base de San Marco con un cohete Scout  D.  Pesaba 164 Kg y medía 72 cm de diámetro.  Para la
alimentación eléctrica llevaba paneles solares. Su órbita tuvo 270 Km de perigeo, 875 Km de apogeo y una
inclinación de 2,92º. Su número COSPAR es 1974-09A. Destinado a estudios atmosféricos, llevaba 3 aparatos
de investigación, 2 de ellos americanos. Vida útil proyectada 3 años. Cayó sobre la alta atmósfera el 4 de mayo
de 1976.

SAN MARCO D/L 25.03.1988 Italia CIE También llamado SAN MARCO 5. Satélite del programa San Marco lanzado a las 19 h 50 m GMT en la base
de San Marco con un cohete Scout G. Construido por el Centro Ricerche Aerospaziale, pesaba 236 Kg; su
instrumental, 5 aparatos (Drag Balance Instrument, Airglow-Solar Spectrometer, Ion Velocity Instrument, Wind
and  Temperature  Spectrometer  y  Electric  Field  Meter),  fue  aportado  por  diversos  entidades  europeas  y
americanas. Se proyecto en forma esférica de 96,5 cm de diámetro, disponiendo de 28 panelillos de células
solares en la pared curva que aportarían 11 vatios. Su órbita tuvo 268 Km de perigeo, 625 Km de apogeo y una
inclinación de 3º. Su número COSPAR es 1988-26A. Destinado a estudios atmosféricos con 6 instrumentos
para medir  el  viento  solar,  temperaturas,  velocidad iónica,  campo eléctrico,  un contador de estrellas y  un
espectrómetro. Participan en el proyecto americanos, franceses e italianos. Vida útil prevista de 1,5 años. Cayó
sobre la alta atmósfera el 6 de diciembre de 1988.



SIRIO 1977-1982 Italia EXP Satélites experimentales de telecomunicaciones, para el estudio del uso de las frecuencias entre los 12 y 18
GHz. 

SIRIO 1 25.08.1977 Italia EXP Satélite experimental  de comunicaciones.  Fue lanzado con un cohete Thor Delta en Cabo Cañaveral.  Fue
propuesto en 1967 por Francesco Carassa,  del Politécnico de Milán,  y  aprobado el 23 de enero de 1969
oficialmente; el programa se inició con el primer contrato el 3 de octubre de 1974. Pesaba 398 Kg al partir, 220
en órbita, y medía 95 cm de altura y 1,43 m de diámetro. La energía, aportada por las células solares sobre las
paredes, era de 147 vatios. Estuvo en una órbita geoestacionaria de 35.869 Km de apogeo, 35.755 Km de
perigeo y 9,6º de inclinación, sobre la vertical de los 15º de longitud Oeste. Su diseño preveía una vida útil de
dos  años.  El  7  de junio  de  1983 fue  llevado  sobre  la  vertical  de  los  65º  de  longitud  Este  para  realizar
experimentos con China, y en febrero de 1985 fue empujado sobre la vertical de los 75º de longitud Este,
agotando aquí su vida.

SIRIO 2 10.09.1982 Italia EXP Satélite experimental de comunicaciones. Fue lanzado con el quinto Ariane (V5).  Fracaso debido a una mal
lubricación en una turbobomba del cohete Ariane 1.  Se pierden los 2 satélites en el océano (el  otro  es el
MARECS-B). España participaba en el proyecto. Llevaba un reloj atómico LASSCO, el segundo de tal tipo en el
espacio.

ITALSAT 1991-1996 Italia EXP Satélites experimentales de telecomunicaciones de Telespazio lanzados en Kourou con el Ariane 44L. 
ITALSAT F1 15.01.1991 Italia EXP Satélite experimental de telecomunicaciones de Telespazio lanzado en Kourou con el Ariane 44L (vuelo Ariane

V41). Viajaba con el satélite EUTELSAT 2F2. Pesaba 1.865 Kg y fue proyectado con unas medidas de 2 m de
altura y 1,8 m de lado, en forma cúbica; los paneles solares serían de 5,5 m por 2,1 m y 13,8 m de envergadura
desplegados y suministraban 1,4 kW. En órbita geoestacionaria de: Apogeo 35.999 Km por 35.569 Km de
perigeo, 0,1º de inclinación y sobre la vertical de los 13,2º Este. Llevaba 9 repetidores y 2 antenas principales
de 2 m de diámetro. La velocidad de transmisión era de 120 MB/seg. Vida útil prevista de 5 años.

ITALSAT F2 08.08.1996 Italia EXP Satélite experimental de telecomunicaciones de Telespazio lanzado a las 22 h 49 min GMT en Kourou con el
Ariane 44L (vuelo Ariane V90).  Viajaba con  el  satélite  TELECOM 2D.  Pesaba 1,99 Tm.  Estuvo  en órbita
geoestacionaria  de  un  apogeo de  35.801  Km por  35.771  Km de  perigeo,  y  0º  de  inclinación.  Llevaba 9
repetidores en Banda Ka. Su número COSPAR es 1996-44A.

TEMISAT 31.08.1993 Italia MET Microsatélite meteorológico resultado de la colaboración de la empresa Kaiser-Threde de Munich e italiana de
Telespazio para comprobación de un sistema de transmisión de datos. Lanzado por los rusos en Plesetsk por un
cohete Ciclon 3. Estuvo en órbita de 967 Km de apogeo, 932 Km de perigeo y 82,5º de inclinación. De un peso de
42 Kg, medía 35 cm de lado en forma de cubo; su consumo eléctrico posible era de 62 vatios. Vida útil, 5 años. Su
número COSPAR es 1993-55B.

TTS-1 22.02.1996 Italia EXP Ver el vuelo tripulado americano Shuttle 75. 

BEPPO SAX 30.04.1996 Italia AST Satélite de estudios astronómicos de rayos equis (entre los 0,1 y 200 KeV) de la Agencia Espacial Italiana,
construido por la Alenia Spazio y dedicado al astrónomo Giuseppe Occhialini, de sobrenombre Beppo; también
hay participación holandesa (paneles solares y sistema de control).  Lanzado con un cohete Atlas en Cabo
Cañaveral. Pesaba 1,35 Tm, iba dotado de 2 paneles solares y medía 2,7 m de ancho, 18 m de largo y 3,6 m
de alto. Su telescopio llevaba 30 espejos anidados. Enviado a una órbita de 601 Km de apogeo por 584 de
perigeo y 4º de inclinación. Su costo fue de 610.000 millones de liras. El 28 de febrero y el 8 de mayo de 1997



captó muy importantes estallidos de rayos gamma cuya fuente fue localizada e identificada por los astrónomos
por vez primera con un seguimiento exhaustivo en el segundo caso, catalogado como una de las mayores
explosiones de energía  conocidas.  Pero aun mayor (la mayor conocida de todas hasta  entonces)  sería  la
identificada por el satélite a 12.000 millones de años-luz (en la temprana edad del Universo) el 14 de diciembre
de 1997;  se catalogó como GRB 971214.  Otra  explosión de rayos  gamma,  menor,  pero considerable,  se
detectó el 25 de abril de 1998, localizándose a 100.000.000 años-luz de nosotros, y probablemente daría lugar
al comienzo de la formación de un agujero negro.  También estudió a partir  del 23 de enero de 1999 otra
explosión de rayos gamma (GRB 990123) de una intensidad récord. Tras quedarse averiados los 6 giroscopios
que llevaba, el último en septiembre de 2001, su orientación hubo de hacerse por medios informáticos a partir
del 29 de octubre siguiente con 3 sensores de estrellas disponibles. Su orientación para el debido apuntamiento
en su labor resultaba fundamental para proseguir activo.  El 21 de noviembre de 2001 detectó un estallido de
rayos gamma en la Constelación del Camaleón, a unos 4.000 millones de años-luz. Su número COSPAR es
1996-27A. Tras finalizar su vida activa en 2002, a últimos de abril de 2003 se advirtió de la posible caída de los
restos del satélite sobre Brasil, pero el día 29 cayó finalmente sin causar problema alguno. 

MEGSAT 0 28.04.1999 Italia EXP Satélite tecnológico del Grupo Meggiorin de Brescia, que también lo construye, lanzado a las 20 h 30 min GMT
en la base de Kapustin Yar con un cohete Cosmos 3. Pesaba 35 Kg. Estuvo en una órbita de 597 Km de
apogeo, 544 Km de perigeo y 48,5º de inclinación. Su número COSPAR es 1999-022B.

MEGSAT 1 26.09.2000 Italia COM Satélite de comunicaciones móviles y científico lanzado a las 14 h 05 min 09 seg, hora de Moscú, en el silo 109
de la base de Baikonur con un cohete Dnepr 1 junto a otros 4 ingenios comerciales. Pesaba 50 Kg y fue
construido por la empresa del mismo nombre MegSat Space. Estuvo en una órbita de 649 Km de apogeo, 643
Km de perigeo, 97,6 min de período y 64,6º de inclinación. Su número COSPAR es 2000-057B.

MITA 15.07.2000 Italia CIE Microsatélite científico para estudios de la radiación de la ASI construido por la Carlo Gavazzi Space y lanzado
a las 12 h GMT en la base de Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba 50 Kg. Estuvo en una órbita de 475 Km
de apogeo, 422 Km de perigeo, 93,5 min de período y 87,3º de inclinación. Su número COSPAR es 2000-039A.

UNISAT 2000- Italia Varios Satélites científicos y tecnológicos de fines diversos.
UNISAT 1 26.09.2000 Italia CIE Satélite científico para estudio de la basura espacial, entre otras cosas, de la Universidad de Roma lanzado a

las 14 h 05 min 09 seg, hora de Moscú, en el silo 109 de la base de Baikonur  con un cohete Dnepr 1 junto a
otros 4 ingenios comerciales. Pesaba solo 10 Kg. Llevaba una cámara y un magnetómetro. Estuvo en una
órbita de 670 Km de apogeo, 643 Km de perigeo, 97,8 min de período y 64,6º de inclinación. Su número
COSPAR es 2000-057C.

UNISAT 2 20.12.2002 Italia EXP Satélite experimental diseñado por la Universidad de Roma para probar tecnologías y con fines educativos.
Pesaba 10 Kg. Fue lanzado a las 17 h GMT en Baikonur con un cohete ruso Dnepr 1 que también llevaba otros
4 satélites y una maqueta de 14 Kg de una futura sonda lunar (Trailblazer). La órbita es de 667 Km de apogeo,
636 Km de perigeo, 97,8 min de período y 64,6º de inclinación. Su número COSPAR es 2002-058D.

UNISAT 3 29.06.2004 Italia CIE Satélite de investigaciones científicas de la Universidad de Roma. 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 800 Km de apogeo, 684 Km de perigeo, 99,8 min de período y 98,3º de inclinación.

SICRAL 2001- Italia MIL Satélites de comunicaciones del Ministerio de Defensa de Italia. 
SICRAL 07.02.2001 Italia MIL Satélite de comunicaciones para el Ministerio de Defensa italiano (primero militar de este país) lanzado a las 23



h 06 min, GMT, en la base de Kourou con un cohete Ariane 44L (vuelo Ariane V139). Fue dirigido hacia una
órbita de un perigeo, apogeo e inclinación en relación al Ecuador respectivamente de: 4.507 Km por 35.745 Km
por 4,3º; su posición final sería una geoestacionaria sobre los 16,2º de longitud Este. Pesaba 2.596 Kg, fue
construido por el consorcio Sitab y llevaba 9 repetidores en Bandas UHF, SHF y EHF. Su número COSPAR es
2001-5A.

SICRAL 1B 20.04.2009 Italia MIL Satélite de comunicaciones del  Ministerio de Defensa italiano para servicio propio y  también de la OTAN.
Construido por la empresa Tales Alenia Space, pesaba inicialmente 3.038 Kg, de ellos 1.680 Kg de peso en
seco. Llevaba 5 repetidores en Banda SHF, 3 en UHF y 1 en la Banda EHF-Ka. Fue lanzado a las 08 h 16 min,
GMT, en la base oceánica Odyssey, sobre la línea del Ecuador en el Pacífico, con un cohete Zenit 3SL. Fue
enviado hacia una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 11,8º de longitud Este, con 35.787 Km de
apogeo y 35.785 Km de perigeo. Su número COSPAR es 2009-020A. 

SICRAL 2 26.04.2015 Italia MIL También llamado  Syracuse-3C.  Satélite de comunicaciones del Ministerio de Defensa italiano para servicio
propio y también de igual ministerio francés a un 38% del programa; también la OTAN lo usaría. Construido por
las empresas Tales Alenia Space y Telespazio, pesaba inicialmente unos 3.000 Kg. Llevaba repetidores en
Banda SHF y UHF.  Fue lanzado a las 20 h 00 min, GMT, en Kourou con un Ariane 5 (vuelo Ariane V222) que
también llevaba al Thor 7. Fue enviado hacia una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 37º de longitud
Este. Vida útil proyectada de 15 años. 

UNISAT 4 26.07.2006 Italia EXP Minisatélite construido en la Universidad de Roma para pruebas tecnológicas. Tenía 12 Kg de peso y llevaba el
sistema GPS y cámaras. Fue lanzado a las 19 h 43 m GMT en Baikonur con un cohete Dnepr 1 que también
llevaba otros 17 satélites.  A los 1 min 26 seg de vuelo la primera fase se apagó a 10 seg del final de su
actuación prevista, cayendo a continuación a unos 25 Km del punto de partida. 

UNISAT-5 21.11.2013 Italia EXP Satélite con dos experimentos a bordo, uno denominado GlioSat para estudios sobre la microgravedad y la
radiación  en  unas  células  de  glioblastoma,  y  otro  DIP  para  probar  una  cámara  NC353L-369  unida  a  un
telescopio Schmidt-Cassegrain con tomas de imágenes terrestres. Llevaba además 8 satélites cubesats que fue
liberando una vez en órbita. Construido por el grupo GAUSS de la Universidad romana La Sapienza, pesaba
inicialmente 28 Kg y medía 50 cm de lado. 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).

UNISAT 6 19.06.2014 Italia EXP Satélite  experimental  y  de  toma  de  datos  científicos  del  entorno  espacial,  y  que  transporta  a  su  vez  4
subsatélites. Pesaba inicialmente 26 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. 

UNISAT 7 22.03.2021 Italia EXP Satélite experimental para comprobar en el espacio varias tecnologías del GAUSS Srl, de la Universidad de
Roma; también lleva una carga para radioaficionados. En forma de prisma octogonal de aluminio y carbono,
pesaba al partir 32 Kg. Fue lanzado a las 06 h 07 m GMT en el complejo 31 de la base de Baikonur con un
cohete Soyuz 2-1a/Fregat que llevaba en total 39 satélites o minisatélites de 18 países con una masa total de
2,2 Tm. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 500 Km de altitud y 97º de inclinación.  Vida útil
proyectada de 2 años. Su número COSPAR es 2021-022. 

PICPOT 26.07.2006 Italia EXP Minisatélite construido por estudiantes del Politécnico de Torino. Llevaba una cámara y pesaba solo 3 Kg. Fue
lanzado a las 19 h 43 m GMT en Baikonur con un cohete Dnepr 1 que también llevaba otros 17 satélites. A los



1 min 26 seg de vuelo la primera fase se apagó a 10 seg del final  de su actuación prevista,  cayendo a
continuación a unos 25 Km del punto de partida. 

AGILE 23.04.2007 Italia AST Satélite astronómico de la Agencia Espacial Italiana para estudios en las bandas de los rayos gamma  (30 MeV-
30 GeV) y rayos equis duros (10-40 KeV). El proyecto fue aprobado en diciembre de 1997. Construido por la
empresa Carlo Gavazzi  Space,  pesaba inicialmente 352 Kg,  de los que 85 Kg pertenecen al  instrumental
científico. Llevaba dos instrumentos principales científicos desarrollados por la citada empresa, Thales Alenia,
Oerlikon Contraves, el INAF y el INFN. Fue lanzado a las 10 h GMT en la base de la India en Sriharikota con un
cohete PSLV-C8 que también llevaba al satélite AAM. Fue colocado en una órbita ecuatorial de 553 Km de
apogeo, 523 Km de perigeo, 95,4 min de período y casi circular, de 2,5º de inclinación. Vida útil prevista de 3
años. Su número COSPAR es 2007-013A. Funcionó bien hasta abril de 2009, momento en el que el sistema de
orientación se bloqueó, si bien continuó su labor aunque repitiendo las observaciones de los mismos objetivos.

COSMO-SKYMED 2007- Italia MIL Satélites de observación militar y ecológica de las zonas de costa del Mediterráneo. Aunque fue un proyecto de
Italia,  España y  Grecia,  propuesto por  la  empresa italiana Alenia Spazio,  asume el  programa la  ASI  y  el
Ministerio italiano de Defensa. Se trata en principio de lanzar 6 minisatélites, 4 de ellos dotados de radares y 2
de medios ópticos. La resolución proyectada de las imágenes de radar es de 1 m, pudiendo utilizar bandas de
observación funcionales tanto diurnas como nocturnas. 

COSMO-SKYMED-1 07.06.2007 Italia MIL Satélite de observación militar y ecológica de las zonas de costa del Mediterráneo. Dotado de radar SAR en
Banda X, su resolución es de 1 m. Construido por Thales Alenia, pesaba al partir 1,9 Tm. Fue lanzado a las 02
h 34 m GMT con un cohete americano Delta 7420 en Vandenberg. Quedó situado en órbita polar de 626 Km de
apogeo, 622 Km de perigeo, 97,2 min de período y 97,7º de inclinación. Su número COSPAR es 2007-023A.

COSMO-SKYMED-2 09.12.2007 Italia MIL Satélite militar y de observación ecológica del Ministerio de Defensa italiano y la Agencia Espacial de tal país
para vigilancia especialmente sobre el Mediterráneo. Construido por la empresa Thales Alenia Space, pesaba
unas 1,9 Tm. Dispone de un radar SAR que actúa en Banda X. Fue lanzado a las 02 h 31 m GMT en la base
de Vandenberg con un cohete Delta 7420. Quedaría en una órbita polar heliosincrónica de 624 Km de apogeo,
621 Km de perigeo, 97,2 min de período y 97,9º de inclinación. Su número COSPAR es 2007-059A. 

COSMO-SKYMED-3 25.10.2008 Italia MIL Satélite militar y de observación ecológica del Ministerio de Defensa italiano y la Agencia Espacial de tal país
para vigilancia especialmente sobre el Mediterráneo. Construido por la empresa Thales Alenia Space, pesaba
unas 1,9 Tm. Dotado de un radar SAR que actúa en Banda X y su resolución es de 1 m. Fue lanzado a las 02 h
28 m GMT en la base de Vandenberg con un cohete Delta 7420. Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica
de 629 Km de perigeo, 631,9 Km de apogeo, 97,2 min de período y 97,9º de inclinación. Su número COSPAR
es 2008-054A. 

COSMO-SKYMED-4 06.11.2010 Italia MIL Satélite militar y de observación ecológica del Ministerio de Defensa italiano y la Agencia Espacial de tal país.
Construido por la empresa Thales Alenia Space, pesaba unas 1,9 Tm. Dotado de un radar que actúa en Banda
X y su resolución es de 1 m en el uso civil. Fue lanzado luego de varios retrasos a las 02 h 20 m GMT en la
base de Vandenberg con un cohete Delta 7420. Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica de 623 Km de
apogeo, 622 Km de perigeo, 97,2 min de período y 97,9º de inclinación. Su número COSPAR es 2010-060A.
Vida útil prevista de 5 años.

EDUSAT 17.08.2011 Italia CIE Satélite de estudios magnetosféricos y rayos cósmicos de la Universidad de La Sapienza de Roma; también se
ensayan tecnologías. Pesaba inicialmente unos 10 Kg. Fue lanzado a las 07 h 12 m GMT en la base  rusa de
Yasniy,  Dombarovskiy,  con un cohete Dnepr 1 que también llevaba otros 7 satélites (NigeriaSat-2,  Sich 2,



NigeriaSat-X, RASAT, Aprizesat 5, Aprizesat 6 y BPA-2). Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica inicial
de 696 Km de apogeo, 582 Km de perigeo, 98,1 min de período y 98,2º de inclinación. Su número COSPAR es
2011-044A.

UNICUBESAT GG 13.02.2012 Italia EXP Minisatélite de tipo cubesats del GAUSS de la Universidad de Roma, La Sapienza, para estudio del gradiente
gravitatorio. De forma cúbica, mide unos 10 cm de lado y pesa en torno a 1 Kg; lleva dos varillas simétricas para
estudiar la orientación por tal gradiente y también para generar electricidad. Fue lanzado a las 10 h 00 m GMT
en la base de Kourou con el primer cohete VEGA (vuelo VV01) que también llevaba a los satélites (LARES,
ALMASAT 1, Xatcobeo, ROBUSTA, E-ST@R, PW-SAT, MASAT 1 y Goliat). Fue dejado en una órbita elíptica
de unos 1.450 Km de apogeo, unos 300 Km de perigeo y unos 69,5º de inclinación. 

E-ST@R 13.02.2012 Italia EXP Minisatélite de tipo cubesats del Politécnico de Turin para comprobar un sistema de control de satélites con una
plataforma inercial. De forma cúbica, mide unos 10 cm de lado y pesa en torno a 1 Kg. Fue lanzado a las 10 h
00 m GMT en la base de Kourou con el primer cohete VEGA (vuelo VV01) que también llevaba a los satélites
(LARES, ALMASAT 1, Xatcobeo, ROBUSTA, PW-SAT, UniCubeSat GG, Goliat y MASAT 1). Fue dejado en
una órbita elíptica de unos 1.450 Km de apogeo, unos 300 Km de perigeo y unos 69,5º de inclinación. Vida útil
proyectada de 4 años. 

E-ST@R-II 25.04.2016 Italia EXP Minisatélite del tipo cubesat, un cubo de 10 cm de lado y 1 Kg de peso, desarrollado por estudiantes de la
Politécnica de Turín dentro del programa educativo de la ESA llamado "Fly your satellite". Destinado a ensayos
sobre materiales y el sistema de orientación. Fue lanzado, tras 3 aplazamientos, a las 21 h 02 m GMT en
Kourou con un cohete Soyuz ST-A/Fregat M (VS14) que también lleva otros satélites (el Sentinel 1B, otros 2
cubesats OUFTI-1 y AAUSAT-4, y el MICROSCOPE).  Quedó en una órbita entre los 665 y los 453 Km de
altitud. 

ALMASAT 1 13.02.2012 Italia EXP Satélite de la Universidad de Bolonia para estudio y prueba de un sistema de la reentrada electrodinámica. Su
nombre se debe al lema de tal Universidad (Alma Mater Studiorum). Construido por Alenia Spazio, tiene un
peso inicial de 12,5 Kg. Es un prisma cúbico de 30 cm de lado. Fue lanzado a las 10 h 00 m GMT en la base de
Kourou con el  primer  cohete  VEGA (vuelo  VV01)  que también llevaba a los  satélites  (LARES,  Xatcobeo,
ROBUSTA, E-ST@R, PW-SAT, UniCubeSat GG, Goliat y MASAT 1). Fue dejado en una órbita elíptica de unos
1.450 Km de apogeo, unos 350 Km de perigeo y unos 69,5º de inclinación. Su número COSPAR es 2012-06B.
Vida útil proyectada de 1 año. En los días siguientes a la satelización tuvo problemas en el sistema eléctrico y
posteriormente se perdió el contacto con el mismo, si bien antes se llegaron a ensayar los principales objetivos
de la misión. 

LARES 13.02.2012 Italia EXP Satélite reflector para experimentos láser desde tierra por lo que va recubierto de 92 reflectores láser cónicos.
Construido con ayuda de la ASI por la Compagnia Generale per lo Spazio de Milán, es esférico de 37,6 cm de
diámetro, y tiene un peso inicial de 386 Kg. Fue lanzado a las 10 h 00 m GMT en la base de Kourou con el
primer cohete VEGA (vuelo VV01) que también llevaba a los satélites (ALMASAT 1, Xatcobeo, ROBUSTA, E-
ST@R, PW-SAT, UniCubeSat GG, Goliat y MASAT 1). Fue dejado en una órbita circular de unos 1.450 Km de
altura y 71º de inclinación. 

TUPOD 09.12.2016 Italia EXP Ver el programa de la ISS. Vuelo HTV-06.



D-SAT 23.06.2017 Italia EXP Minisatélite cubesats 3U de D-Orbit para ensayar un motor para facilitar la reentrada en la atmósfera. Colabora
la Universidad de Florencia. Construido por D-Orbit y GOMSpace. Su masa es de 4,5 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. 

MAX VALIER SAT 23.06.2017 Italia AST También llamado VENTA 2. Satélite astronómico de rayos equis y una carga para radioaficionados de varias
organizaciones (Gewerbeoberschule Max Valier Bozen, Gewerbeoberschule Oskar  von Miller  Merano, y  la
Amateurastronomen Max Valier); debe su nombre al del alemán Max Valier, uno de los padres de la cohetería.
Su peso inicial es de 15 Kg. Colabora Alemania, aportando el Instituto Max Planck el detector de rayos equis.
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. 

SHALOM 02.08.2017 Italia MIL También llamado OPTSAT-3000.  Satélite del Ministerio de Defensa italiano para observación terrestre en alta
resolución (de 1 m). Construido por la empresa israelí IAI, pesaba al partir 368 Kg. Fue lanzado a las 01 h 58 m
GMT en Kourou con un cohete VEGA (VV10) que también llevaba al satélite VENµS. Fue enviado a una órbita
heliosincrónica de unos 450 Km de altitud y 97,22º de inclinación. Vida útil proyectada de al menos 7 años. Su
número COSPAR es 2017-044A. 

URSA MAIOR 23.06.2017 Italia CIE Minisatélite cubesat 3U de la Universidad de Roma la Sapienza para la observación de la atmósfera superior
terrestre del programa QB-50. Su masa inicial es de 3 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. Vida útil proyectada de 6 meses. 

EAGLET 1 03.12.2018 Italia APL Minisatélite  cubesat  3U de observación terrestre  de OHB Italia  SpA,  que también lo  construye.  Lleva un
telescopio de 30 cm de longitud focal y 85 mm de apertura. La resolución mejor es de 5 m, pancromática. Su
masa inicial es de 5 Kg. Fue lanzado a las 18 h 34 m GMT en la base de Vandenberg con un cohete Falcon 9
v1.2 que también llevaba otros 63 satélites de 17 naciones más la ESA y 34 clientes;  la primera fase del
Falcon es utilizada por tercera vez y es vuelta a recuperar, aterrizando con éxito en la barcaza dispuesta al
efecto en el Pacífico.  La operación de disparo es gestionada por la compañía Spaceflight  Industries y se
denomina SSO-A. Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica. Su número COSPAR es 2018-099.

PRISMA 21.03.2019 Italia APL Satélite de la ASI para observación terrestre, con interés agrario, recursos naturales, contaminación. Lleva un
telescopio de 21 cm de diámetro y un sensor hiperespectral para tomar fotografías en las bandas visibles e IR
con una resolución mejor de 2,5 m. Construido por la empresa Carlo Gavazzi Space SpA, su peso inicial es
de 879 Kg. Fue lanzado a las 01 h 50 m GMT en la base de Kourou con un cohete VEGA (VV14). Fue
enviado a una órbita polar heliosincrónica de 615 Km de altura y 97,8º de inclinación. Vida útil proyectada de 5
años. Su número COSPAR es 2019-015A. 

COMMTRAIL 11.12.2019 Italia EXP También llamado  Tyvak 0092.  Minisatelite cubesat 3U para pruebas tecnológicas sobre comunicaciones y
rescate. Construido por la empresa estadounidense Tyvak Nano-Satellite Systems Inc. Su peso sería de unos



5 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 555 Km de altitud y 37º de
inclinación. Su número COSPAR es 2019-089. 

CSG-1 18.12.2019 Italia MIL Satélite militar y de observación ecológica del Ministerio de Defensa italiano y la Agencia Espacial de tal país.
Construido por la empresa Thales Alenia Space, pesaba 2.205 Kg y es una versión mejorada de los COSMO-
SkyMed. Dotado de un radar que actúa en Banda X y su resolución es de 1 m en el uso civil. Fue lanzado,
con un retraso de un día por un problema en el lanzador, a las 08 h 54 m 20 s, GMT, en Kourou con un
cohete Soyuz ST-A/Fregat M (VS23) que también lleva los satélites CHEOPS, EyeSat, OPS-SAT, y ANGELS.
Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica circular de 619 Km de altura y 97,86° de inclinación.  Vida útil
proyectada de 7 años. Su número COSPAR es 2019-092. 

ION-SCV LUCAS 03.09.2020 Italia EXP También  llamado  ION  CUBESAT  CARRIER.  Dispensador  de  12  cubesats  para  su  liberación  en  órbita,
constituido en un chasis ION mk01, de D-Orbit. Fabricado por D-Orbit SpA, su peso al partir es de 150 Kg,
incluidos los 12 cubesats de Planet Labs. Vida útil proyectada de 4 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. 

ION-SCV 2 24.01.2021 Italia EXP También llamado ION-SCV Laurentius y Pulse. Vehículo orbital de D-Orbit, que también la construye, para
probar el despliegue orbital de minisatélites cubesats, que en este caso son 8 Flock y 12 SpaceBEE que lo
acompañan. Además transporta varios experimentos, uno de ellos llamado DRAGO que lleva una cámara en
el IR cercano (en los rangos de los 1100 y 1600 nanómetros) del Instituto de Astrofísica de Canarias para la
observación terrestre. 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. La cámara DRAGO fue utilizada en septiembre del mismo 2021 para estudiar el volcán canario de La
Palma, pudiendo ver el mismo a través del humo. 

ION-SCV 3 30.06.2021 Italia EXP También llamado ION-SCV 003 Dauntless David y  Wild Ride.  Vehículo orbital de D-Orbit, que también la
construye,  para probar el despliegue orbital  de 6 minisatélites cubesats,  que en este caso son: NAPA 2,
Spartan,  Neptuno, W-Cube, Ghalib y  QMR-KWT.  Además transporta  varios experimentos (LaserCube del
proyecto Stellar; Nebula, sobre almacenamiento de datos y resistencia a la radiación, e inteligencia artificial;
aprendizaje automático Worldfloods para captar, mapear e identificar inundaciones y avisar a emergencias;
prueba de una vela de la empresa HPS; y estudio sobre comunicaciones para el SETI). 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-FX 1 24.01.2021 Italia APL Satélite de Spaceflight Inc.  para el despliegue de minisatélites,  en este caso aplicado a los de las series
Hawk, Astrocast.  ARCE y Prometheus,  así como al PTD 1, que viajan en esta misión. Construido por la



misma empresa, su masa es de unos 150 Kg. Además de la funcionalidad indicada, el ingenio llevaba 3
cargas  útiles  consistentes  en:  un  identificador  orbital  de  Space  Domain  Awareness  Inc.  para  probar  la
detección de basura espacial, denominado ELROI; un transmisor EyeStar-Tag en Banda L para enlace con la
constelación GlobalStar, que aporta NearSpace Launch, y que también usa la Banda S para recibir; y una
carga de cenizas de difuntos de Celestis (17). 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. Su número COSPAR es
2021-006. 

SHERPA-FX 2 30.06.2021 Italia APL Satélite  de Spaceflight  Inc.  para el  despliegue de minisatélites,  llevando los  siguientes:  los  5  Astrocast,
algunos LEMUR, 3 HawkEye Cluster 3, Lynk 06, los 28 SpaceBee, PAINANI-2 y TagSat-2. Construido por la
misma empresa, su masa es de unos 150 Kg (sin las cargas útiles de despliegue). 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. 

WILDTRACKCUBE-SIMBA 22.03.2021 Italia APL Minisatélite  cubesat  de  la  University  of  Rome,  La  Sapienza,  para  seguimiento  de  animales  salvajes.
Colaboran la University of Nairobi y la Machakos University. Fue lanzado a las 06 h 07 m GMT en el complejo
31 de la base de Baikonur con un cohete Soyuz 2-1a/Fregat que llevaba en total 39 satélites o minisatélites
de 18 países con una masa total de 2,2 Tm. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 500 Km de
altitud y 97º de inclinación. Su número COSPAR es 2021-022. 

FEES 22.03.2021 Italia EXP Minisatélite cubesat 0,3U de GP Advanced Projects, que también lo construye, para pruebas tecnológicas. Su
masa sería de 0,3 Kg; medía 10 cm por 10 cm por 3 cm. Fue lanzado a las 06 h 07 m GMT en el complejo 31
de la base de Baikonur con un cohete Soyuz 2-1a/Fregat que llevaba en total 39 satélites o minisatélites de
18 países con una masa total de 2,2 Tm. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 500 Km de altitud
y 97º de inclinación. Su número COSPAR es 2021-022. 

FEES2 21.12.2021 Italia EXP Ver el programa de la ISS. Vuelo CRS-24. 

STECCO 22.03.2021 Italia EXP Minisatélite  cubesat  6U  de  fines  educativos,  para  radioaficionados,  y  para  pruebas  de  control,  de
estabilización gravitatoria. Su masa sería de unos 10 Kg. Fue lanzado a las 06 h 07 m GMT en el complejo 31
de la base de Baikonur con un cohete Soyuz 2-1a/Fregat que llevaba en total 39 satélites o minisatélites de
18 países con una masa total de 2,2 Tm. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 500 Km de altitud
y 97º de inclinación. Su número COSPAR es 2021-022. 

LEDSAT 17.08.2021 Italia EXP Minisatélite de tipo cubesat 1U de fines educativos de la Universidad La Sapienza de Roma y para pruebas
de  telecomunicaciones  ópticas;  lleva  140  diodos  LED para  utilizar  en  zonas  no  iluminadas  por  el  Sol.
Patrocinado por la ESA, su masa es de 1 Kg. Fue lanzado a las 01 h 47 m 06 s GMT en la base de Kourou
con un cohete VEGA (VV19) que también llevaba otros 4 satélites (SunStorm, RadCube, PLEIADES-NEO-4 y
BRO-4). Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica de unos 625 Km de altitud. Su número COSPAR es
2021-073.





> AUSTRALIA     

6º país en disponer de un satélite propio. Noviembre 1967.
.SATÉLITE Fecha  de

lanzamiento 
País Tipo Características del satélite:

WRESAT 1 29.11.1967 Australia CIE Primero de Australia. Satélite de investigación atmosférica y de la radiación. Pesaba inicialmente 72,5 Kg, 45 de
ellos de instrumental científico, y medía 2 m de longitud. El desarrollo del programa fue aprobado en el 21 de
julio de 1967, si bien el proyecto se inició un año antes.  Lanzamiento primero en Woomera.  Se utiliza un
Redstone  modificado  llamado  SPARTA  1  y  el  mismo  fue  disparado  a  las  14  h  19  min,  hora  local,  con
colaboración británica.  Enviado a una órbita polar de 1.252 Km de apogeo, 198 Km de perigeo y 83,3º de
inclinación.  Su  número  COSPAR  es  1967-118A.  Vida  útil  proyectada  de  5  días  por  agotamiento  de  sus
baterías. Cayó sobre la alta atmósfera el 10 de enero de 1968.  

AUSSAT 1985-1994 Australia COM Satélites  de  comunicaciones  para  servicio  sobre  Australia,  operados  por  la  AUSSAT  Propietary  Ltd.,  con
estaciones de control en Perth y Sydney. 

AUSSAT-A1 27.08.1985 Australia COM Lanzado en el vuelo tripulado SHUTTLE 20 (verlo).
AUSSAT-A2 26.11.1985 Australia COM Lanzado en el vuelo tripulado SHUTTLE 23 (verlo).
AUSSAT A3 16.09.1987 Australia COM También llamado AUSSAT K-3.  Satélite  de comunicaciones  para la  TV  australiana, del  programa Aussat,

lanzado en Kourou con un cohete Ariane 3 (lanzamiento 19) junto con el satélite ECS-4 tras 2 aplazamientos;
es el primer lanzamiento Ariane en 16 meses. A 6 min de T-0 se encontraron problemas en los motores de la
fase 3 y la cuenta se suspendió durante 1,44 horas, hasta que se evidenció un error informático. A los 18 min
de vuelo fue satelizado el AUSSAT y minutos más tarde el otro satélite.  Pesaba 1.195 Kg y medía 6,6 m de
altura y 2,2 m de diámetro en forma de cilindro. Su órbita es de 35.781 Km de perigeo por 35.794 Km de
apogeo y una inclinación de 0º, sobre la vertical del punto situado en los 164º de longitud Este (sobre Australia).
Vida útil prevista de 10 años. 

AUSSAT B1 13.08.1992 Australia COM También llamado OPTUS B1. Satélite de comunicaciones lanzado con un cohete CZ-2E en Xichang luego de
un largo retraso, desde marzo anterior, debido a una explosión en la torre de disparo. Construido por la Hughes,
pesaba 1,6 Tm. Su órbita fue de 35.800 Km de apogeo, 35.774 Km de perigeo y 0º de inclinación. Situado
sobre los 160º de longitud Este. 

AUSSAT B2 21.12.1992 Australia COM También llamado OPTUS B2. Satélite de comunicaciones lanzado a las 19 h 20 min, hora local, con un cohete
chino CZ-2E en la base de Xichang. Fracasó. Fallo de la carga útil que explota tras 48 seg de vuelo. Quedaron
los restos en una órbita de 816 Km de apogeo y 206 Km de perigeo y 28,1º de inclinación. 

AUSSAT B3 OPTUS B3 27.08.1994 Australia COM Satélite de comunicaciones lanzado con un cohete CZ-2E en Xichang. Pesaba 3 Tm. Quedó en una órbita de
35.905 Km de apogeo y 35.671 Km de perigeo y 0,5º de inclinación. Situado sobre la vertical de los 156º de
longitud Este.

AUSSAT B3 OPTUS C1 11.06.2003 Australia COM También  llamado  OPTUS  AND DEFENCE  C1.  Satélite  de  comunicaciones  de  todo  tipo,  perteneciente  al
Ministerio de Defensa australiano y la empresa Optus. Construido por la japonesa Mitsubishi sobre plataforma
de la Loral. Construido por la japonesa Mitsubishi, pesaba 4.725 Kg e iba dotado de 24 repetidores en Banda
Ku, más los de uso militar 4 en Banda Ka, 4 en Banda X y 6 en UHF. Fue lanzado a las 22 h 38 min GMT en
Kourou con un Ariane 5G (vuelo Ariane V161, 15 del Ariane 5), que también llevaba al BSAT-2C japonés, hacia
una órbita geoestacionaria para servicio sobre el sudeste asiático y Oceanía, quedando colocado sobre los 156º
de longitud Este, encima de Melanesia. Vida útil prevista de 15 años. 



OPTUS D1 13.10.2006 Australia COM Satélite de telecomunicaciones de la empresa Sing Tel Optus para servicio sobre Australia y Nueva Zelanda.
Construido por la OSC. Pesaba inicialmente 2.299 Kg. Llevaba 30 repetidores en Banda Ku. 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 DirecTV 9S y al LDREX-2. Quedaría en una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 160º de
longitud Oeste. Vida útil prevista de 15 años. Destinado a sustituir al Optus B1. Su número COSPAR es 2006-
43B.

OPTUS D2 05.10.2007 Australia COM Satélite de telecomunicaciones para servicio de TV sobre la zona de Australia y Nueva Zelanda. Construido por 
la empresa OSC en Dulles, pesaba inicialmente 2,35 Tm. Llevaba 24 repetidores en Banda Ku. Fue lanzado a 
las 22 h 02 m GMT en Kourou con un cohete Ariane 5GS (vuelo Ariane V178) que también llevaba al satélite 
INTELSAT 11. Quedó situado en órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 152º de longitud Este con 
35.889 Km de apogeo, 35.862 Km de perigeo y 0º de inclinación. Su número COSPAR es 2007-044A.

OPTUS D3 21.08.2009 Australia COM Satélite de telecomunicaciones para servicio de TV sobre la zona de Australia y Nueva Zelanda. Construido por
la empresa OSC, pesaba inicialmente 2, 5 Tm. Llevaba 32 repetidores en Banda Ku. Fue lanzado a las 22 h 09
m GMT en Kourou con un cohete Ariane 5ECA (vuelo Ariane V190) que también llevaba al satélite JCSAT 12.
Quedó situado en órbita geoestacionaria de 35.800 Km de apogeo, 36.773 Km de perigeo y 0º de inclinación,
sobre la vertical de los 156º de longitud Este. Su número COSPAR es 2009-044B.

OPTUS 10 11.09.2014 Australia COM Satélite de telecomunicaciones para servicio de TV sobre la zona de Australia, Nueva Zelanda y parte del Polo
Sur. Construido por la empresa americana Space Systems/Loral,  pesaba inicialmente 3.270 Kg. Llevaba 24
repetidores en Banda Ku. Fue lanzado a las 22 h 05 m GMT en Kourou con un cohete Ariane 5ECA (vuelo VA-
218) que también llevaba al satélite MEASAT 3B. Quedó situado en órbita geoestacionaria sobre la vertical de
los 164º de longitud Este. Vida útil prevista de 15 años. Su número COSPAR es 2014-054B. 

WESTPAC 10.07.1998 Australia EXP Satélite tecnológico de la Western Pacific Laser Tracking Network lanzado a las 06 h 30 min GMTen la LC-45
de Baikonur con un cohete Zenit 2 junto a otros 5 ingenios más. Pesaba 24 Kg y medía 24 cm de lado. Estuvo
en una órbita de 819 Km de apogeo, 815 Km de perigeo, 101,2 min de período y 98,8º de inclinación. Su
número COSPAR es 1998-043E.

FEDSAT 1 14.12.2002 Australia EXP Satélite  tecnológico  para  ensayo  de  diverso  instrumental  de  comunicaciones,  navegación  y  electrónica.
Construido por la Cooperative Research Centre for Satellite Systems, de Australia, pesaba 58 Kg. Lanzado por
la NASDA japonesa a las 1 h 31 min GMT en Tanegashima con un cohete japonés H-2A que también llevaba
otros 3 satélites. La órbita inicial es de 803 Km de perigeo por 820 Km de apogeo, 98,62º de inclinación y 101
min de período. Su número COSPAR es 2002-056C.

SKY MUSTER 2015- Australia COM Programa de satélites de telecomunicaciones de la empresa NBN Co. Limited. 
SKY MUSTER 30.09.2015 Australia COM También  llamado  NBN-Co-1A.  Satélite  de  telecomunicaciones  de  la  empresa  NBN Co.  Limited  para  dar

servicio al continente australiano. Construido por la empresa americana Space Systems/Loral, su peso inicial es
de 6.440 Kg. Lleva repetidores en Banda Ka. Fue lanzado a las 20 h 30 m GMT en la base de Kourou con un
cohete  Ariane  5ECA  (VA-226)  que  también  llevaba  al  satélite  ARSAT-2.  Fue  enviado  a  una  órbita
geoestacionaria sobre la vertical entre los 135 y los 150º de longitud Este. Vida útil proyectada de 15 años. 

SKY MUSTER-2 05.10.2016 Australia COM También llamado NBN-Co-2. Satélite de telecomunicaciones de la empresa NBN Co. Limited para dar servicio
al continente australiano. Construido por la empresa americana Space Systems/Loral,  su peso inicial es de
6.405 Kg y media 8,5 m por 3 m por 3,5 m. Lleva repetidores en Banda Ka. Fue lanzado con un día de retraso
a las 20 h 30 m GMT en la base de Kourou con un cohete Ariane 5ECA (VA231) que también llevaba al satélite



GSAT 18. Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical entre los 135 y los 150º de longitud Este.
Vida útil proyectada de 15 años. Su número COSPAR es 2016-060A. 

BRMM 18.11.2017 Australia EXP También llamado Buccaneer RRM. Minisatélite cubesats 3U para probar una antena nueva. Pesaba unos 4
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, MIRATA, EagleSat y
MAKERSAT-0. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de 800 Km de altitud aproximadamente. 

I-INSPIRE-2 18.04.2017 Australia CIE Ver  el  programa de la ISS.  Vuelo Cygnus CRS-7.  Cubesat  de observación de la  atmósfera terrestre  del
programa QB-50. 

SUSAT 18.04.2017 Australia CIE Ver  el  programa de la ISS.  Vuelo Cygnus CRS-7.  Cubesat  de observación de la  atmósfera terrestre  del
programa QB-50. 

UNSW-EC0 18.04.2017 Australia CIE Ver  el  programa de la ISS.  Vuelo Cygnus CRS-7.  Cubesat  de observación de la  atmósfera terrestre  del
programa QB-50. 

RAAF-M1 03.12.2018 Australia EXP Minisatélite cubesat 3U de la Academia de la Real Fuerza Aérea australiana para probar varias tecnologías
relacionadas por radar, comunicaciones y otros. Construido por la University of New South Wales, 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.

RAAF-M2A 22.03.2021 Australia EXP Minisatélite cubesat 6U, o mejor 2+2+1,5U, de la Australian Defence Force Academy de la Royal Australian
Air  Force  para  observación  terrestre,  vigilancia  marina,  y  experimentos  sobre  inteligencia  artificial,
comunicaciones láser y computación cuántica. Construido por la University of New South Wales, su masa
sería de unos 10 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. Su número COSPAR es 2021-023.

RAAF-M2B 22.03.2021 Australia EXP Minisatélite cubesat 6U, o mejor 2+2+1,5U, de la Australian Defence Force Academy de la Royal Australian
Air  Force  para  observación  terrestre,  vigilancia  marina,  y  experimentos  sobre  inteligencia  artificial,
comunicaciones láser y computación cuántica. Construido por la University of New South Wales, su masa
sería de unos 10 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. Su número COSPAR es 2021-023.

ACRUX-1 29.06.2019 Australia EXP Minisatélite tipo cubesat 1U de fines experimentales (prueba de sus sistemas y componentes) y educativos
del Melbourne Space Program. Construido por el mismo, pesaba 1 Kg aproximadamente. 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. Su número COSPAR es 2019-037.

M2PF 13.06.2020 Australia EXP También  llamado  RAAF  M2  PATHFINDER.  Minisatélite  cubesat  3U  para  ensayos  tecnológicos  de
reducción de riesgos de la Australian Defence Force Academy, Royal Australian Air Force. Construido por
la University of New South Wales, pesaba al partir 4 Kg. Lleva receptores AIS y ADS. 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 ANDESITE. Fue enviado a una órbita baja. Su número
COSPAR es 2020-037. 

NICSAT 03.10.2020 Australia EXP Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus NG-14.

MYRIOTA 7 22.03.2021 Australia COM Minisatélite cubesat 3U de la empresa Myriota para comunicaciones M2M/IoT para ensayar una red de 50
minisatélites de tal destino de Internet de las cosas IoT. Construido por Tyvak Nano-Satellite Systems Inc.,
su masa sería de unos 5 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. Su número COSPAR es 2021-023. 

CUAVA 1 29.08.2021 Australia EXP Ver el programa de la ISS. Vuelo CRS-23. 

BINAR 1 29.08.2021 Australia EXP Ver el programa de la ISS. Vuelo CRS-23. 



> ALEMANIA     

8º país en disponer de un satélite propio. 1969.
.SATÉLITE Fecha  de

lanzamiento 
País Tipo Características del satélite:

GRS-A 08.11.1969 Alemania CIE También llamado AZUR. Primer satélite de Alemania (del Ministerio Federal de Educación y Ciencia). Satélite
de  estudios  de  la  magnetosfera,  cinturones  de  Van  Allen,  auroras  y  partículas  del  viento  solar.  Para  su
lanzamiento se firmó un acuerdo con los americanos el 17 de julio de 1965. Fue lanzado a las 01 h 52 m GMT
con un cohete Scout B americano en Vandenberg hacia una órbita de 2.127 Km de apogeo, 373 Km de perigeo
y  102,96º  de  inclinación.  Construido  por  la  compañía  alemana  Gesellschaft  für  Weltraumforschung  mbH,
pesaba 71 Kg, 17 de ellos de instrumental científico, y tenía forma cilíndrica con acabado cónico con un total de
1,13 m de altura y 75 cm de diámetro. Estaba recubierto de 5.044 células solares que aportaban inicialmente 33
vatios;  para  sus  sistemas  y  aparatos  necesitaba  8,4  vatios.  Su  número  COSPAR  es  1969-97A.  Falló
parcialmente y el 8 de diciembre siguiente tuvo una avería en la grabadora de modo que en lo sucesivo solo se
recibían datos directamente. Cesó en su labor en julio de 1970 por avería en su telemetría. El programa Azur
contempló también el lanzamiento en Kiruna de cohetes sonda con cápsulas o cargas llamadas SPAZ de 100
Kg. 

AEROS 1972-1974 Alemania CIE También llamado GRS, se considera también en el programa el satélite anterior GRS-A o Azur. Por lo demás,
fueron una pareja de satélites de estudio de la alta atmósfera y la magnetosfera del Ministerio alemán de
Educación y Ciencia. Fueron construidos por la Dornier, controlados desde el GSOC y contaban con estaciones
de seguimiento en varios lugares (Finlandia, Canadá e Islandia), además de la red de la NASA; el acuerdo con
ésta se firmó el 10 de junio de 1969.

AEROS 1 16.12.1972 Alemania CIE También llamado GRS-B. Satélite del programa Aeros de estudios de la alta atmósfera lanzado a las 11 h 24 m
56 seg GMT con un cohete Scout D en Vandenberg. Construido por la Dornier, pesaba 127 Kg y tenía 73,8 cm
de alto y 87,4 cm de diámetro,  en forma cilíndrica, o tambor.  Disponía de 2 motores de hidracina y 1.300
células  solares  que aportaban 52,5 vatios  que recargaban 2 pilas  de plata-zinc  y  níquel  cadmio.  Para  el
desarrollo del programa científico llevaba un espectrómetro de masas, un analizador térmico y de densidad de
iones, un espectrómetro UV, un medidor térmico de gas neutro y otro aparato más. Transmitía en los 137,25
MHz. Fue enviado a una órbita de 865 Km de apogeo, 218 Km de perigeo, 95,5 min de período y 96,94º de
inclinación. Su número COSPAR es 1972-100A. Su costo fue de 100 millones de marcos. Cayó sobre la alta
atmósfera el 22 de agosto de 1973.

AEROS 2 16.07.1974 Alemania CIE Satélite del programa Aeros de estudios de la alta atmósfera. Fue lanzado a las 11 h 51 m GMT con un cohete
Scout D en Vandenberg. Construido por la Dornier, pesaba 127 Kg, era idéntico al anterior, y fue enviado a una
órbita de 869 Km de apogeo, 224 Km de perigeo y 97,44º de inclinación. Su número COSPAR es 1974-55A.
Con una vida útil proyectada de 6 meses, actuó durante 1 año y 2 meses, aunque tuvo fallos que obligaron al
envío directo de datos con lo que se perdieron los tomados fuera de cobertura. 

FIREWHEEL 23.05.1980 Alemania EXP Satélite tecnológico del Instituto Max Planck lanzado en la base de Kourou con un Ariane 1 en su segundo
vuelo (V02). Falló el disparo. Viajaban también los satélites AMSAT P3A y CAT. Pesaba cerca de las 2 Tm.

TV SAT 1987-1989 Alemania COM Satélites de comunicaciones de TV directa de la entonces RFA.  El  coste  del  proyecto  se cifró  en 56.000
millones de pesetas.



TV SAT 1 21.11.1987 Alemania COM Satélite de comunicaciones del programa TVSAT lanzado a las 02 h 19 min GMT en la base de Kourou con un
cohete Ariane 2 (vuelo Ariane V20). Construido por las empresas Aerospatiale, AEG Telefunken, Thompson y
MBB, pesaba 2.077 Kg. Su órbita tuvo 36.066 Km de perigeo, 36.151 Km de apogeo y una inclinación de 4,3º,
sobre la vertical de los 19º de longitud Oeste. Llevaba 16 repetidores. Destinado a dar servicio a Alemania
(entonces la RFA), falló en el despliegue de su panel solar con lo que no pudo el sistema energético funcionar
adecuadamente. Las pérdidas por el fracaso se estimaron en 300 millones de marcos, unos 21.000 millones de
pesetas.

TV SAT 2 08.08.1989 Alemania COM Satélite de comunicaciones del programa TVSAT lanzado en la base de Kourou con un cohete Ariane 44LP
(vuelo Ariane V33) en compañía del satélite HIPPARCOS. Pesaba 2.130 Kg. Su órbita tuvo 35.767 Km de
perigeo, 35.807 Km de apogeo y una inclinación de 0º, sobre la vertical de los 19º de longitud Oeste. Destinado
a dar servicio a Alemania del Oeste.

DFS 1989-1992 Alemania COM Satélites  de  comunicaciones  de  la  DBP  Telekom  construidos  sobre  chasis  del  mismo  tipo  que  los  ECS
europeos. 

DFS 1 KOPERNIKUS 05.06.1989 Alemania COM Satélite de comunicaciones DFS.  Lanzado a las 19 h 36 min, hora local, con un Ariane 44L110 (vuelo Ariane
V31) en Kourou junto al satélite SUPERBIRD A. Pesaba 1.416 Kg y fue colocado en una órbita geoestacionaria
de 35.889 Km de apogeo, 35.683 Km de perigeo y 0º de inclinación, en vertical sobre el punto situado a 23,5º
de longitud Este. Vida útil prevista de 12 años.

DFS 2 KOPERNIKUS 24.07.1990 Alemania COM Satélite de comunicaciones DFS. Lanzado a las 22 h 25 min GMT con un Ariane 44L120 (vuelo Ariane V37) en
Kourou junto al satélite TDF 2. Pesaba 1.418 Kg y fue colocado en una órbita geoestacionaria de 36.078 Km de
apogeo, 35.491 Km de perigeo y 0º de inclinación, en vertical sobre el punto situado a 28,5º de longitud Este.
Llevaba 11 repetidores.

DFS 3 KOPERNIKUS 12.10.1992 Alemania COM Satélite  de comunicaciones DFS.  Lanzado con un Delta  7925 en Cabo Cañaveral.  Pesaba 1,4  Tm y  fue
colocado en una órbita geoestacionaria de 35.801 Km de apogeo, 35.770 Km de perigeo y 0º de inclinación, en
vertical sobre el punto situado a 33,5º de longitud Este. 

ROSAT 01.06.1990 Alemania AST Satélite de la DFVLR, en el que colaboran americanos y británicos, destinado al estudio de radiaciones del UV
extremo y de rayos equis (entre los 6 y 120 Å) con gran resolución, decenas de veces más que otros satélites
del  mismo  tipo  anteriores;  bautizado  ROSAT  –Röentgen  Observatory  SATellit-  en  honor  al  físico  Wilhem
Röentgen). Construido principalmente por la Dornier y lanzado por los americanos con un cohete Delta 6920 en
Cabo Cañaveral para la RFA (aun entonces no unificada con la RDA). Pesaba 2.426 Kg y medía 4,75 m de
longitud, 4,3 m de alto y 2,25 m de ancho. Disponía de 4 paneles solares que aportaban 1.020 vatios. Llevaba
un espejo de 83,5 cm de diámetro, de 2,4 m de distancia focal. Colaboran los británicos con una cámara UV
extremo, gran angular de 53 cm de distancia focal y 85 cm de diámetro. Fue enviado a una órbita de 554 Km
de apogeo por 539 de perigeo y 53º de inclinación. En una primera etapa del programa, finalizada en 1991,
había hallado 45 fuentes de rayos equis en la Gran Nube de Magallanes.  En 1992 ratificó el hallazgo del
satélite HEAO 2 de una fuente de rayos equis en Júpiter. Desde el 18 de noviembre de 1993 y hasta enero de
1994 su sistema de control se reinició varias veces, resolviendo en febrero siguiente el problema. En el verano
de 1995 observó los impactos del cometa SL-9 sobre Júpiter. Tras realizar unas 9.000 observaciones, el 12 de
enero de 1999 fue apagado. Gracias al mismo se incrementaron hasta 60.000 las fuentes conocidas de rayos
equis celestes. El 23 de octubre de 2011, entre las 3 h 45 m y las 4 h 15 m, GMT, cayó sobre la alta atmósfera,
destruyéndose y yendo sus restos a parar al golfo de Bengala, en el Índico. Los técnicos indicaron antes que en
tal reentrada se fragmentaría en unas 30 partes con 1,7 Tm de masa. 



TUBSAT 1991- Alemania EXP Satélites tecnológicos de comunicaciones avanzadas y de navegación de la Universidad Técnica de Berlín. 
TUBSAT A 17.07.1991 Alemania EXP Satélite tecnológico de comunicaciones avanzadas lanzado en Kourou con un cohete Ariane 40 (vuelo Ariane

V44). Viajaba con los satélites ERS-1, OSCAR 22, ORBCOMM-X y SARA. Pesaba 38 Kg y medía 40 cm de
lado. Estuvo en órbita de 772 Km de apogeo, 762 Km de perigeo y 98,5º de inclinación. 

TUBSAT B 25.01.1994 Alemania EXP Satélite  tecnológico  construido  por  estudiantes  alemanes  de la  Universidad  Técnica  de  Berlín  lanzado en
Plesetsk por los rusos con un cohete Ciclon 3 que también llevaba al Meteor 3-7. Pesaba 40 Kg y medía 50 cm
de longitud y 30 cm de diámetro. Destinado a probar en el mismo el sistema de control. Su número COSPAR
es 1994-3B.

TUBSAT N 07.07.1998 Alemania NAV Primer lanzamiento con un cohete Shtil-1 desde el submarino nuclear ruso Novomoskovsk, situado sobre los
69,3º de latitud Norte y 35,3º de longitud Este. El disparo fue realizado a las 3 h 15 m, GMT, en el Mar de
Barents. Pesaba 8 Kg. Órbita polar de 400 por 776 Km, 96,4 min de período y 78,9º de inclinación. El satélites
pertenece a la Universidad Técnica de Berlín, que firmó contrato al respecto con los rusos en 1997, y su misión
es  retransmitir  información  de boyas  oceanográficas,  de estaciones  de  control  ecológico  y  en  general  de
comunicaciones marítimas y otras. Su número COSPAR es 1998-042A.

TUBSAT N1 07.07.1998 Alemania NAV Primer lanzamiento con un cohete Shtil-1 desde el submarino nuclear ruso Novomoskovsk, situado sobre los
69,3º de latitud Norte y 35,3º de longitud Este. El disparo fue realizado a las 5 h 15 m, hora española,  en el Mar
de Barents. Peso 3 Kg. Órbita polar de 776 Km de apogeo, 400 Km de perigeo, 96,3 min de período y 78,9º de
inclinación. Pertenece a la Universidad Técnica de Berlín y su misión es retransmitir  información de boyas
oceanográficas,  de estaciones de control ecológico y en general de comunicaciones marítimas y otras.  Su
número COSPAR es 1998-042B.

TUBSAT C-DLR 26.05.1999 Alemania EXP Satélite de teledetección lanzado a las 06 h 22 min GMT en la base de Shriharikota con un cohete PSLV.
Pesaba 45 Kg. Fue diseñado por la Universidad Técnica de Berlín. Estuvo en una órbita de 723 Km de apogeo,
722 Km de perigeo y 98,3º de inclinación. Su número COSPAR es 1999-029C.

BREMSAT 03.02.1994 Alemania CIE Ver vuelo tripulado SHUTTLE 60.

GFZ 1 19.04.1995 Alemania GEO Satélite geodésico llevado en el Progress M-27 y liberado en la misión SOYUZ TM-21 (verlas).

X-MIR INSPEKTOR 05.10.1997 Alemania EXP Satélite liberado desde la estación Mir. Ver vuelo PROGRESS M-36 y SOYUZ TM-26. 

MIRKA 09.10.1997 Alemania EXP Satélite para pruebas de reentrada atmosférica del Instituto Alemán de Investigaciones Espaciales, construido
por la Kayser Threde, de Munich. Fue lanzado con un cohete Soyuz, como carga suplementaria, en Plesetsk
también viajaba  en  el  vector  el  satélite  FOTON  11.  Retornó  a  tierra  el  día  23  siguiente  y  aterrizó  en  el
Kazakstan.

EQUATOR-S 02.12.1997 Alemania CIE Satélite del Instituto Alemán Max Planck para la investigación magnetosférica lanzado a las 19 h 36 min, hora
local, en Kourou con un cohete Ariane 44P (vuelo Ariane V103); viajó con el satélite JCSAT 5. Pesaba 230 Kg.
Quedó en una órbita de 67.232 Km de apogeo, 496 Km de perigeo y 4º de inclinación.  Su vida útil proyectada
fue de 2 años. Su número COSPAR es 1997-075B.

SAFIR-2 10.07.1998 Alemania EXP Satélite  tecnológico de comunicaciones de la DFLR,  construido por  la OHB System GMBH de Bremen,  y



lanzado a las 06 h 30 min GMTen la LC-45 de Baikonur con un cohete Zenit 2 junto a otros 5 ingenios más.
Pesaba 60 Kg. Estuvo en una órbita de 819 Km de apogeo, 815 Km de perigeo, 101,2 min de período y 98,8º
de inclinación. Su número COSPAR es 1998-043F.

ABRIXAS 28.04.1999 Alemania AST Satélite astronómico de la DLR, de investigación en la gama de los rayos equis entre los 0,5 KeV a 12 KeV,
dotado de 7 telescopios Wolter I de 1,6 m de longitud focal, lanzado a las 20 h 30 min GMT en el LC-107 de
Kapustin Yar con un cohete Cosmos 3 que también llevó al MEGSAT 0. Pesaba 550 Kg y fue construido por la
OHB System; la vida útil proyectada fue de 3 años. Estuvo en una órbita de 599 Km de apogeo, 550 Km de
perigeo y 48,5º de inclinación. Fallaron las baterías el 1 de mayo siguiente y se perdió contacto con el ingenio,
fracasando la misión. El coste del proyecto fue de unos 20 millones de dólares. Su número COSPAR es 1999-
022A.

CHAMP 15.07.2000 Alemania CIE Satélite de estudios magnetosféricos y gravitatorios, construido por la Astrium y Jena Optronik, y lanzado a las
12 h GMT en la base de Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba 522 Kg. Estuvo en una órbita de 464 Km de
apogeo, 409 Km de perigeo, 93,2 min de período y 87,26º de inclinación. Vida útil prevista de 5 años. Su
número COSPAR es 2000-039B. Con el satélite SAC-C se hizo un estudio de señales GPS para observar muy
leves alteraciones (de billonésimas de segundo) en las mismas que pueden determinar datos atmosféricos
(densidad, presión, temperatura y humedad).

RUBIN 2000- Alemania EXP Satélites experimentales y de aplicaciones tecnológicas realizados inicialmente con colaboración rusa.
RUBIN 15.07.2000 Alemania APL Satélite  tecnológico de la OHB System de Bremen lanzado a las 12 h GMT en la base de Plesetsk con un

cohete Cosmos. Estuvo en una órbita de 463 Km de apogeo, 411 Km de perigeo, 93,2 min de período y 87,26º
de inclinación. Participan en los ensayos los rusos. Su número COSPAR es 2000-039C.

RUBIN 3 DSI 28.11.2002 Alemania EXP Carga preparada por la compañía alemana OHB System y la rusa PO Polyot para, adosada a la segunda fase
del cohete portador, estudiar el comportamiento del mismo y del espacio atravesado. También serviría para
transmisiones en el sistema ORBCOMM. Pesaba 80 Kg. Fue lanzado a las 06 h 07 min GMT con un Cosmos
3M en Plesetsk e iba acompañado de otros 2 (Mozhayets y ALSAT). Estuvo inicialmente en una órbita polar
heliosincrónica de 748 Km de apogeo, 687 Km de perigeo y 98,2º de inclinación. Su número COSPAR es 2002-
054C.

RUBIN 2 20.12.2002 Alemania COM Satélite construido por la OHB Systems, tercero del programa, destinado a probar tecnologías de mensajería.
Pesaba 45 Kg. Fue lanzado a las 17 h GMT en Baikonur con un cohete ruso Dnepr 1 que también llevaba otros
4 satélites y una maqueta de 14 Kg de una futura sonda lunar (Trailblazer). La órbita es una de 645 Km de
apogeo, 639 Km de perigeo, 97,6 min de período y 64,6º de inclinación. Su número COSPAR es 2002-058E. 

RUBIN 4 DSI 27.09.2003 Alemania EXP Satélite para el estudio de las circunstancias que acompañan al lanzamiento. Construido por la OHB System,
pesaba 45 Kg. Fue lanzado a las 6 h 12 min GMT en la base de Plesetsk con un cohete Cosmos 3M en
compañía de otros 6 satélites. Fue situado inicialmente en una órbita polar de 700 Km de altitud heliosincrónica,
quedando adherido a la última fase del cohete.

RUBIN 5 27.10.2005 Alemania COM Satélite  destinado  a  comunicaciones  del  sistema  OrbComm,  y  también  al  estudio  de  micrometeoritos.
Construido por la empresa OHB System, pesaba al partir 45 Kg. Fue lanzado a las 6 h 52 min GMT en Plesetsk
con un cohete ruso Cosmos 3M,  que también llevaba los satélites China DMC-4, Topsat,  SSETI  Express,
Mozhaets 5 y Sinah-1. Como estaba previsto, quedó en órbita unido a la fase portadora, última del cohete. Tal
fase también portaba el instrumental AATiS SAFIR-S, un repetidor para comunicaciones de radioaficionados, y
otro sobre navegación GPS de la ESA. Estuvo en órbita de 712 Km de apogeo, 684 Km de perigeo, 98,7 min



de período y 98,2º de inclinación. Su número COSPAR es 2005-043G.
RUBIN 8-AIS 28.04.2008 Alemania EXP Nanosatélite  experimental  para  ensayos  de  tecnologías  de  la  miniaturización  (sistema  de  identificación

marítima)  de la  COSMOS  International.  Su  peso  fue  de 7,5  Kg.  Fue  lanzado a las  3  h  53 m,  GMT,  en
Sriharikota con un cohete PSLV-C9 que llevaba además otros 9 satélites.  Fue enviado a una órbita polar
heliosincrónica de 662 Km de apogeo, 619 Km de perigeo y 97,9º de inclinación. Su número COSPAR es 2008-
021K.

RUBIN 9.1 23.09.2009 Alemania APL Satélite de identificación automática marina AIS. Pesaba al partir 8 Kg. Fue lanzado a las 06 h 21 min GMT en
la  base  de  Sriharikota  con  un  cohete  PSLV-CA-C14  que  también  llevaba  al  OCEANSAT  2  y  otros  5
minisatélites (Rubin 9.2, UWE 2, BEESAT, ITU-p-SAT-1 y SwissCube). Quedó unido a la última fase del cohete
en una órbita heliosincrónica de 795 Km de apogeo, 715 Km de perigeo, 99,9 min de período y 98,3º de
inclinación. 

RUBIN 9.2 23.09.2009 Alemania APL Satélite de identificación automática marina AIS. Pesaba al partir 8 Kg. Fue lanzado a las 06 h 21 min GMT en
la  base  de  Sriharikota  con  un  cohete  PSLV-CA-C14  que  también  llevaba  al  OCEANSAT  2  y  otros  5
minisatélites (Rubin 9.1, UWE 2, BEESAT, ITU-p-SAT-1 y SwissCube). Quedó unido a la última fase del cohete
en una órbita heliosincrónica de 795 Km de apogeo, 715 Km de perigeo, 99,9 min de período y 98,3º de
inclinación. 

BIRD 1 22.10.2001 Alemania EXP Satélite para pruebas tecnológicas de sensores IR de nueva generación lanzado a las 10 h 23 min, hora local,
por la India en Shriharikota con un cohete PSLV, que también llevaba otros dos ingenios. Pesaba 93 Kg. Fue
enviado a una órbita circular de 580 Km de apogeo, 551 Km de perigeo y 97,8º de inclinación, sincronizada con
el Sol.  A mediados de 2003 se hizo un ensayo para detectar en Galicia 16 pequeños incendios forestales
(provocados al efecto) con éxito, cosa que se logró en solo 4 min en el sobrevuelo del satélite, si bien luego el
análisis de datos en la Universidad de Valladolid y el contratista principal INSA tardaron 1,5 h más para hacer
efectivas las imágenes a técnicos gallegos. 

SAR-LUPE 2006- Alemania MIL Programa de satélites de vigilancia remota dotados de radar del Ministerio de Defensa alemán. Un contrato
para 5 satélites costó 300 millones de euros en 2001. 

SAR-LUPE 1 19.12.2006 Alemania MIL Satélite de vigilancia o detección remota por radar construido por la empresa OHB System GMBH. Pesaba
inicialmente 770 Kg y llevaba un radar con una antena de 3 m de diámetro. Fue lanzado a las 14 h 03 m GMT
en la base de Plesetsk con un cohete ruso Cosmos 3M. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de 98,2º de
inclinación, 506 Km de apogeo, 467 Km de perigeo y 94,3 min de período. Su número COSPAR es 2006-60A.
Vida útil prevista de 10 años. 

SAR-LUPE 2 02.07.2007 Alemania MIL Satélite de vigilancia o detección remota por radar construido por la empresa OHB System GMBH para el
Ministerio de Defensa alemán. Llevaba un radar SAR, funcional en la Banda X, para la obtención de imágenes
de alta resolución, de 1 m, sin afección de las condiciones meteorológicas. Pesaba unos 760 Kg. Fue lanzado
a las 19 h 38 min 41 seg GMT en la base rusa de Plesetsk con un cohete Cosmos 3M. Fue situado en órbita
heliosincrónica de 508 Km de apogeo, 470 Km de perigeo, 94,4 min de período y 98,2º de inclinación. Su
número COSPAR es 2007-030A.

SAR-LUPE 3 01.11.2007 Alemania MIL Satélite de vigilancia o detección remota por radar SAR construido por la empresa OHB System GMBH.
Pesaba inicialmente 770 Kg. Sus imágenes son de una resolución de menos de 1 m. Fue lanzado a las 00 h
51 m GMT en la base de Plesetsk con un cohete ruso Cosmos 3M. Fue enviado a una órbita heliosincrónica
de 496 Km de apogeo, 474 Km de perigeo, 94,3 min de período y 98,2º de inclinación. Su número COSPAR
es 2007-053A.



SAR-LUPE 4 27.03.2008 Alemania MIL Satélite militar dotado de radar para la obtención de imágenes en alta resolución tanto en modo nocturno
como de día, y en cualquier condición meteorológica. Construido por la empresa OHB-System. Luego de un
aplazamiento de 2 días por mal tiempo, fue lanzado a las 17 h 15 m, GMT, en la base de Plesetsk con un
cohete ruso Cosmos 3M. Fue enviado a una órbita heliosincrónica (polar) de 502 Km de apogeo, 471 Km de
perigeo, 94,3 min de período y 98,2º de inclinación. Su número COSPAR es 2008-014A.

SAR-LUPE 5 22.07.2008 Alemania MIL Satélite dotado de radar en banda X para tomas de imágenes de interés militar en cualquier circunstancia
meteorológica y tanto de día como de noche. La máxima resolución obtenida es de 1 m. Construido por la
empresa OHB System, pesaba inicialmente 770 Kg. Fue lanzado a las 02 h 40 m GMT en la base de Plesetsk
con un cohete Cosmos 3M. Fue enviado a una órbita de 501 Km de apogeo, 474 Km de perigeo, 94,4 min de
período y 98,2º de inclinación. Vida útil prevista de 10 años. Su número COSPAR es 2008-036A.

TERRASAR-X 15.06.2007 Alemania REC Satélite de investigación del DLR y estudio de recursos naturales de la empresa Astrium (con comercialización
por parte de Infoterra GMBH), dotado de un radar SAR en banda X con resolución de hasta 1 m. Construido
por EADS Astrium, su peso es de 1.346 Kg. El presupuesto inicial es de 130.000.000€. Fue lanzado a las 2 h
14 m GMT por los rusos en Baikonur con un cohete ruso Dnepr 1. Quedó en una órbita polar de 512 Km de
apogeo, 499 Km de perigeo y 97,5º de inclinación. Vida útil prevista de 5 años. Su número COSPAR es 2007-
026A.

COMPASS-1 28.04.2008 Alemania EXP Nanosatélite experimental para ensayos de tecnologías de la miniaturización de la Universidad de Ciencias
Aplicadas de Aachen. Su peso fue de 3 Kg. Fue lanzado a las 3 h 53 m, GMT, en Sriharikota con un cohete
PSLV-C9 que llevaba además otros 9 satélites. Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica de 636 Km de
apogeo, 614 Km de perigeo y 98º de inclinación. Su número COSPAR es 2008-021E.

COMPASS-2 23.06.2017 Alemania CIE Minisatélite cubesat 2U de la Fachhochschule Aachen para la observación de la atmósfera superior terrestre
del programa QB-50.  Su masa inicial  es de 4  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. 

RAPIDEYE 2008- Alemania APL Satélites de teledetección comercial con fines agrarios, forestales y cartográficos de la empresa RapidEye de
Brandenberg. La mejor resolución de los 5 primeros satélites es de 7 m. 

RAPIDEYE 1 29.08.2008 Alemania APL También llamado TACHYS. Satélite de teledetección comercial con fines agrarios, forestales y cartográficos
de la empresa RapidEye. Fue diseñado por la empresa canadiense MDA y construido por la británica Surrey
Satellite Technology, siendo no obstante las cámaras alemanas. La resolución mejor es de 7 m. El peso inicial
del satélite es de 152 Kg aproximadamente. Fue lanzado a las 7 h 15 m GMT en Baikonur con un cohete
Dnepr 1 que también llevaba otros 4 satélites de la serie. Quedó en órbita de unos 632 Km de apogeo, 606
Km de perigeo, 97,1 min de período y 98º de inclinación. Su número COSPAR es 2008-040A. 

RAPIDEYE 2 29.08.2008 Alemania APL También llamado MATI. Satélite de teledetección comercial con fines agrarios, forestales y cartográficos de la
empresa  RapidEye.  Fue  diseñado por  la  empresa  canadiense MDA y  construido  por  la  británica  Surrey
Satellite Technology, siendo no obstante las cámaras alemanas. La resolución mejor es de 7 m. El peso inicial
del satélite es de 152 Kg aproximadamente. Fue lanzado a las 7 h 15 m GMT en Baikonur con un cohete
Dnepr 1 que también llevaba otros 4 satélites de la serie. Quedó en órbita de unos 654 Km de apogeo, 624
Km de perigeo, 97,5 min de período y 98º de inclinación. Su número COSPAR es 2008-040B. 

RAPIDEYE 3 29.08.2008 Alemania APL También llamado CHOMA. Satélite de teledetección comercial con fines agrarios, forestales y cartográficos de
la empresa RapidEye. Fue diseñado por la empresa canadiense MDA y construido por la británica Surrey



Satellite Technology, siendo no obstante las cámaras alemanas. La resolución mejor es de 7 m. El peso inicial
del satélite es de 152 Kg aproximadamente. Fue lanzado a las 7 h 15 m GMT en Baikonur con un cohete
Dnepr 1 que también llevaba otros 4 satélites de la serie. Quedó en órbita de unos 639 Km de apogeo, 620
Km de perigeo, 97,3 min de período y 98º de inclinación. Su número COSPAR es 2008-040C. 

RAPIDEYE 4 29.08.2008 Alemania APL También llamado CHOROS. Satélite de teledetección comercial con fines agrarios, forestales y cartográficos
de la empresa RapidEye. Fue diseñado por la empresa canadiense MDA y construido por la británica Surrey
Satellite Technology, siendo no obstante las cámaras alemanas. La resolución mejor es de 7 m. El peso inicial
del satélite es de 152 Kg aproximadamente. Fue lanzado a las 7 h 15 m GMT en Baikonur con un cohete
Dnepr 1 que también llevaba otros 4 satélites de la serie. Quedó en órbita de unos 632 Km de apogeo, 606
Km de perigeo, 97,1 min de período y 98º de inclinación. Su número COSPAR es 2008-040D. 

RAPIDEYE 5 29.08.2008 Alemania APL También llamado TROCHIA. Satélite de teledetección comercial con fines agrarios, forestales y cartográficos
de la empresa RapidEye. Fue diseñado por la empresa canadiense MDA y construido por la británica Surrey
Satellite Technology, siendo no obstante las cámaras alemanas. La resolución mejor es de 7 m. El peso inicial
del satélite es de 152 Kg aproximadamente. Fue lanzado a las 7 h 15 m GMT en Baikonur con un cohete
Dnepr 1 que también llevaba otros 4 satélites de la serie. Quedó en órbita de unos 647 Km de apogeo, 623
Km de perigeo, 97,4 min de período y 98º de inclinación. Su número COSPAR es 2008-040E. 

BEESAT 2009- Alemania EXP Minisatélites experimentales de la Universidad Técnica de Berlín.
BEESAT 23.09.2009 Alemania EXP Minisatélite del tipo cubesat de la  Technische Universitat Berlin para ensayar técnicas sobre la orientación

orbital de minisatélites. Pesaba al partir 1 Kg aproximadamente. Fue lanzado a las 06 h 21 min GMT en la
base de Sriharikota con un cohete PSLV-CA-C14 que también llevaba al OCEANSAT 2 y otros 5 minisatélites
(Rubin 9.1, Rubin 9.2, UWE 2, ITU-p-SAT-1 y SwissCube). Fue enviado a una órbita heliosincrónica de 728
Km de altura.

BEESAT-2 19.04.2013 Alemania EXP Minisatélite educativo y experimental  de la Universidad Técnica de Berlín,  especialmente para comprobar
unos micro-reactores para control de la orientación de los satélites, y para medición de la radiación solar y el
campo magnético. Su peso inicial es de 1 Kg y tiene forma cúbica de 10 cm de lado. 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, OSSI-1, BEESAT-3, SOMP, DOVE-2 y AIST-2). La órbita a la que es enviado de unos 500 Km de altura y
64,88º de inclinación.

BEESAT-3 19.04.2013 Alemania EXP Minisatélite educativo y experimental de la Universidad Técnica de Berlín, especialmente para comprobar un
transmisor en Banda S y una cámara de observación terrestre. Su peso inicial es de 1 Kg y tiene forma cúbica
de 10 cm de lado. 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, OSSI-1, SOMP, DOVE-2 y AIST-2). La órbita a la
que es enviado de unos 500 Km de altura y 64,88º de inclinación.

BEESAT-4 22.06.2016 Alemania EXP Minisatélite de la Universidad Tecnológica de Berlin para experimentos tecnológicos sobre la orientación de
pequeños satélites. Su peso es de 1 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.

BEESAT-09     a
BEESAT-13 

05.07.2019 Alemania EXP Minisatélites (4) para pruebas tecnológicas, comunicaciones y vuelo en formación de la Universidad Técnica
de Berlín. Su masa es de 1 Kg uno y de ¼ los otros tres. 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 27 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. 



BEESAT-05     a
BEESAT-08 

22.03.2021 Alemania EXP Minisatélites (4) cubesat 0,25U para pruebas tecnológicas, comunicaciones y navegación de la Universidad
Técnica de Berlín. Su masa es de 0,33 Kg cada uno. Fueron lanzados a las 06 h 07 m GMT en el complejo 31
de la base de Baikonur con un cohete Soyuz 2-1a/Fregat que llevaba en total 39 satélites o minisatélites de 18
países con una masa total de 2,2 Tm. Fueron enviados a una órbita heliosincrónica de unos 500 Km de altitud
y 97º de inclinación. Sus números COSPAR son 2021-022. 

UWE 2009- Alemania EXP Minisatélites experimentales de la Universidad Julius-Maximilians-Universitat de Wurzburg.
UWE-2 23.09.2009 Alemania EXP Minisatélite  del  tipo  cubesat  de  la  Universidad  Julius-Maximilians-Universitat  Wurzburg  para  pruebas  de

protocolos de Internet en el espacio. Pesaba al partir 1 Kg aproximadamente. Fue lanzado a las 06 h 21 min
GMT en la base de Sriharikota con un cohete PSLV-CA-C14 que también llevaba al OCEANSAT 2 y otros 5
minisatélites  (Rubin  9.1,  Rubin  9.2,  BEESAT,  ITU-p-SAT-1  y  SwissCube).  Fue  enviado  a  una  órbita
heliosincrónica de 728 Km de altura.

UWE-3 21.11.2013 Alemania EXP Satélite experimental de la Universidad alemana de Wurzburg para ensayar un nuevo tipo de procesamiento
de datos. Peso inicial de 1 Kg (un cubesat). 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).

UWE-4 27.12.2018 Alemania EXP Minisatélite cubesat 1U de ensayos tecnológicos de la Bayerische Julius-Maximilians-Universität Würzburg de
Dresde, que también lo construye. Se trata de probar nanopropulsores eléctricos. Su masa es de 1 Kg. Fue
lanzado a las 02 h 07 m GMT en la base de Vostochny con un cohete Soyuz-2-1a/Briz-M que también llevaba
dos satélites Kanopus, el GRUS-1 y otros 24 minisatélites. Su número COSPAR es 2018-111. 

COMSATBW 2009- Alemania COM Satélites de telecomunicaciones militares y oficiales del Ministerio de Defensa alemán.
COMSATBW-1 01.10.2009 Alemania COM Satélite de telecomunicaciones militares y oficiales del Ministerio de Defensa alemán. Construido por Thales

Alenia Space,  pesaba al  partir  2,44 Tm.  Llevaba 5 repetidores en Banda UHF y 4 en Banda SHF para
comunicaciones seguras Fue lanzado a las 21 h 59 min GMT en Kourou con un cohete Ariane 5ECA (vuelo
Ariane V191) que también llevaba al  satélite  Amazonas-2.  Fue  enviado a una órbita  geoestacionaria  de
35.807 Km de apogeo, 35.765 Km de perigeo y 0,1º de inclinación, sobre la vertical de los 63º de longitud
Este. Vida útil prevista de 15 años. Su número COSPAR es 2009-054B.

COMSATBW-2 21.05.2010 Alemania COM Satélite de telecomunicaciones militares y oficiales del Ministerio de Defensa alemán para cobertura sobre
Europa y África. Construido por Thales Alenia Space, pesaba al partir 2.440 Kg. Llevaba 5 repetidores en
Banda UHF y otros 4 en Banda SHF para comunicaciones seguras. Fue lanzado a las 22 h 01 min GMT en la
base de Kourou con un cohete Ariane 5ECA (vuelo Ariane V194), la unidad 50 del modelo, que también
llevaba al satélite ASTRA 3B. Fue enviado a una órbita geoestacionaria de 35.792 Km de apogeo, 35.781 Km
de perigeo y 0º de inclinación, sobre la vertical de los 13,2º de longitud Este. Vida útil prevista de 15 años. Su
número COSPAR es 2010-021B.

TANDEM-X 21.06.2010 Alemania REC Satélite de teledetección de la DLR para la obtención de mapas altimétricos digitales de alta precisión (1 o 2
m)  con  un radar  interferométrico  en  Banda X.  El  uso  posterior  de tales  mapas sería  múltiple:  recursos
naturales, militares, geográficos, geológicos, hidráulicos, etc. Construido por la EADS Astrium, es idéntico al
satélite TERRASAR-X con quien trabajaría coordinadamente para la obtención de imágenes tridimensionales
de todo el globo terrestre (unos 150 millones de Km²); para ello se situaría en una órbita paralela al citado
satélite, a solo unos cientos de metros. El costo del programa es de 165.000.000€, de ellos 125 millones
aportados  por  el  DLR  y  el  resto  por  Astrium.  El  centro  encargado  de  recepción  de  datos  sería  el  de



Oberpfaffenhofen, Baviera, aunque su procesamiento lo haría Infoterra. Su peso inicial fue de 1.348 Kg. Fue
lanzado a las 02 h 14 m GMT en la base de Baikonur con un cohete Dnepr. Fue enviado a una órbita de 509
Km de apogeo, 507 Km de perigeo, 94,8 min de período y 97,5º de inclinación. Vida útil proyectada de 5 años,
de ellos 3 en cooperación con el referido satélite TerraSAR-X. Su número COSPAR es 2010-030A. Gracias a
los datos del satélite obtenidos entre 2011 y 2015 se pudo confeccionar un excepcional mapa mundial de los
bosques y selvas con una resolución de 50 m, con algunas zonas tropicales hasta entonces inéditas. 

TET-1 22.07.2012 Alemania EXP Satélite para prueba de once tecnologías (telecomunicaciones, paneles solares, etc.) de la agencia espacial
alemana DLR. Construido por la empresa Kayser Threde GmbH, su peso inicial es de unos 120 Kg. Fue
lanzado a las 06 h 41 min GMT en Baikonur con un cohete Soyuz FG que también llevaba otros 4 satélites
(ExactView-1, Belka 2, Konopus-Vulkain 1 y Zond PP). Fue enviado a una órbita heliosincrónica de 510 Km de
altura y 98º de inclinación. Vida útil proyectada de 1 año. 

SOMP 19.04.2013 Alemania EXP Minisatélite de la Universidad Técnica de Dresden para medir la concentración del oxígeno atómico, prueba de
células solares flexibles y el estudio del control de actitud en la navegación. Desarrollado a partir de 2008, s u
peso inicial es de 1 Kg y tiene forma cúbica de 10 cm de lado. En 5 de las caras lleva células solares.  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, OSSI-1, DOVE-2 y AIST-2). La órbita a la que es enviado de
unos 500 Km de altura y 64,88º de inclinación.

SOMP-2 18.04.2017 Alemania CIE También llamado QB50 DE02. Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus CRS-7. Cubesat de observación de
la atmósfera terrestre del programa QB-50. No funcionó. 

SOMP-2B 24.01.2021 Alemania EXP Minisatélite de tipo cubesat 2U de la Universidad Técnica de Dresden, que también lo construye, para diversos
ensayos tecnológicos y medición del oxígeno atómico de la atmósfera superior. Su masa es de unos 2 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.  Vida útil  proyectada de 3 meses.  Su número
COSPAR es 2021-006. 

WREN 21.11.2013 Alemania EXP Minisatélite experimental de tipo cubesat de la empresa alemana Stadoko UG. Pesaba inicialmente 0,5 Kg y
era un cubo de 5 cm de lado. Retransmisor para radioaficionados y llevaba, pese a su diminuto tamaño, una
cámara,  un giroscopio,  un sensor  de campo magnético,  un sistema inercial  y  micromotores  de pulso de
plasma. 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.

FIRST-MOVE 21.11.2013 Alemania EXP Satélite cubesat de la Universidad Técnica de Munich para ensayar nuevos paneles solares. 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).



AISSAT-1 30.06.2014 Alemania EXP Minisatélite de la DLR para probar un sensor AIS para captar buques y objetos sobre el mar. Construido en
Bremen por el Instituto de Sistemas Espaciales, su peso es de 14 Kg y dispone además de una antena
helicoidal de 4 m. Fue lanzado a las 04 h 22 m GMT en la base de Shriharikota con un cohete PSLV-CA
(C23) que también llevaba los satélites SPOT 7, VELOX-1-NSAT, VELOX-1-PSAT, CanX-4 y CanX-5.  Fue
enviado a una órbita polar heliosincrónica de 660 Km de apogeo y 642 Km de perigeo. Su número COSPAR es
2014-34B. Entró en servicio en agosto siguiente. 

FIREBIRD 2 22.06.2016 Alemania APL También llamado BIROS. Satélite de la agencia DLR para tomar imágenes en la banda visible e IR del suelo
terrestre. Construido por Kayser-Threde GmbH y Astrofein, pesaba inicialmente 130 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.

D-STAR ONE 28.11.2017 Alemania EXP Minisatélite de tipo cubesat 3U de la empresa German Orbital Systems GMBH para probar tecnologías
sobre comunicaciones, y también para radioaficionados. Su peso es de 3 Kg. La vida útil prevista es de 2
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),  Canadá (LEO  Vantage),  Japón  (IDEA  OSG-1),
Noruega (AISSat-3), Suecia (SEAM) y USA (10 Lemur 2, del 58 al 67, y 2 Corvus-BC). No llegó a su órbita,
perdiéndose el contacto. 

D-STAR ONE PHOENIX 01.02.2018 Alemania EXP Satélite  experimental  de  telecomunicaciones  de  la  German  Orbital  Systems  GmbH  y  uso  de
radioaficionados. De tipo cubesat 3U, su peso es de unos 4 Kg. 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 8 minisatélites (4 S-NE y, 4 Lemur 2). Vida útil proyectada de 1 año. 

D-STAR ONE SPARROW 27.12.2018 Alemania EXP Minisatélite cubesat 3U para pruebas y enlaces para radioaficionados de German Orbital Systems GmbH
que también lo construye. Su masa es de 4 Kg. Fue lanzado a las 02 h 07 m GMT en la base de Vostochny
con  un  cohete  Soyuz-2-1a/Briz-M  que también  llevaba dos  satélites  Kanopus,  el  GRUS-1  y  otros  24
minisatélites. Vida útil proyectada de 1 año. Su número COSPAR es 2018-111. 

FLP 14.07.2017 Alemania EXP También llamado  Flying Laptop.  Satélite de demostración tecnológica, especialmente de funciones de
seguimiento de satélites, de la Universidad de Stuttgart  (instituto IRS).  Llevaba 3 cámaras de 25 m de
resolución y un repetidos en Banda S. Su peso al lanzamiento es de 120 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. Vida útil proyectada de
2 años. 

TECHNOSAT 14.07.2017 Alemania EXP Minisatélite de la Universidad Técnica de Berlin para comprobar diversos componentes para satélites. Su
peso al lanzamiento es de 18 Kg y mide 30 cm por 45 cm por 45 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.

NABEO 11.11.2018 Alemania EXP Ingenio adherido a la tercera fase del lanzador, propiedad de la HPS GmbH, para ensayar una vela de
frenado  en  la  reentrada.  Su  masa  es  de  1,3  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 (CICERO-10, Lemur-2 82, Lemur-2 83, Proxima 1, Proxima 2 e IRVINE-01). Fue
enviado a una órbita polar circular de unos 500 Km de altura. Su número COSPAR es 2018-088. 

EU:CROPIS 03.12.2018 Alemania MIC Satélite del DLR para experimentar la producción de alimentos en la microgravedad. Lleva a bordo 2
cápsulas biológicas presurizadas a modo de invernadero con semillas de tomates enanos, 500 mililitros de
algas unicelulares Euglena Gracilis y orina sintética para utilizar con un abono como alimento para los
primeros;  las algas son para generar oxígeno e impedir  que se eleven los niveles de amoniaco.  Van
además 2 RAMIS,  instrumentales del Instituto de Medicina Aeroespacial para medir la radiación en el
ambiente sideral. El satélite girará sobre su eje de longitud y durante unas 23 semanas lo hará a una
velocidad de 20 vueltas/min para simular la gravedad lunar, y luego subirá a 32 vueltas/min para simular la
gravedad marciana. El ingenio fue construido por el DLR y la Universidad Friedrich Alexander de Erlangen.
Pesa 250 Kg y mide 1 m de lado en forma cúbica. 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 de 600 Km de altitud. Vida útil proyectada de 1 año. Su número COSPAR es 2018-099.

MOVE 2 03.12.2018 Alemania EXP Satélite cubesat de la Universidad Técnica de Munich con fines educativos y para probar un chasis y
sistemas básicos del mismo (comunicaciones,  telemetría,  control,  energía, térmica y estructura).  Peso
inicial de 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.

MOVE 2B 05.07.2019 Alemania EXP Minisatélite  cubesat  1U  para  pruebas  tecnológicas  construido  por  los  estudiantes  de  la  Technical
University of München. Su masa es de 1 Kg. Fue lanzado a las 05 h 41 min GMT en la base de Vostochny
con  un  cohete  Soyuz  2-1b-Fregat  que  además  llevaba  al  METEOR  M2-02  y  otros  30  satélites  o
minisatélites. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 580 Km de altitud y 97,7º de inclinación. Su
número COSPAR es 2019-038. 

S-NET-1              a 
S-NET-4

01.02.2018 Alemania EXP Minisatélites (4) para ensayos de comunicaciones entre satélites de la Universidad Técnica de Berlín. Su
peso unitario es de unos 8 Kg. 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 Lemur 2 y
el D-Star One Phoenix).  Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 500 Km de altura. Vida útil
proyectada de 1 año. 

D-STAR ONE EXOCONNECT 05.07.2019 Alemania COM También llamado  EXOCONNECT.  Minisatélite para comunicaciones de aficionados de German Orbital
Systems GmbH que también lo construye. Su masa es de 4 Kg. Su vida útil proyectada es de 1 año. 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. 

D-STAR ONE LIGHTSAT 05.07.2019 Alemania COM También  llamado  LIGHTSAT.  Minisatélite  para  comunicaciones  de  aficionados  de  German  Orbital



Systems GmbH que también lo construye. Su masa es de 4 Kg. Su vida útil proyectada es de 1 año. 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. 

SONATE 05.07.2019 Alemania EXP Minisatélite cubesat 3U para pruebas tecnológicas de sensores de la University of Wuerzburg; también
lleva una cámara. Su masa sería de unos 5 Kg.  Fue lanzado a las 05 h 41 min GMT en la base de
Vostochny con un cohete Soyuz 2-1b-Fregat que además llevaba al METEOR M2-02 y otros 30 satélites
o minisatélites. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 580 Km de altitud y 97,7º de inclinación.
Su número COSPAR es 2019-038. 

CARBONIX 05.07.2019 Alemania EXP Satélite de la empresa EXO Launch para pruebas tecnológicas. Su masa se estima en unos 30 Kg. Fue
lanzado a las 05 h 41 min GMT en la base de Vostochny con un cohete Soyuz 2-1b-Fregat que además
llevaba al METEOR M2-02 y otros 30 satélites o minisatélites. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de
unos 580 Km de altitud y 97,7º de inclinación. Su número COSPAR es 2019-038. 

KL-ALPHA-A 17.11.2019 Alemania EXP Satélite de telecomunicaciones experimentales multimedia del operador KLEO Connect. Construido por la
empresa  china CAS Microspe,  pesaba al  partir  97 Kg.  Lleva  una transpondedor  en Banda Ka.  Fue
lanzado a las 10 h 00 m GMT en la base china de Jiuquan con un cohete Kuaizhou-1A que también
llevaba otro satélite del mismo programa. Fue enviado a una órbita polar circular de unos 1.050 Km de
altitud y 86º de inclinación. Su número COSPAR es 2019-077A. 

KL-ALPHA-B 17.11.2019 Alemania EXP Satélite de telecomunicaciones experimentales multimedia del operador KLEO Connect. Construido por la
empresa  china CAS Microspe,  pesaba al  partir  97 Kg.  Lleva  una transpondedor  en Banda Ka.  Fue
lanzado a las 10 h 00 m GMT en la base china de Jiuquan con un cohete Kuaizhou-1A que también
llevaba otro satélite del mismo programa. Fue enviado a una órbita polar de 1.425 Km de apogeo, 1.050
Km de perigeo y 86º de inclinación. Su número COSPAR es 2019-077B. 

TRSI-SAT 06.12.2019 Alemania EXP Minisatelite tipo pocketqube (menor que un cubesat) de la empresa My Radar para un experimento sobre
comunicaciones; no lleva antena exterior. Su masa es de solo unos 200 gramos. 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.

NETSAT 1 28.09.2020 Alemania EXP Minisatélite  de  tipo  cubesat  3U del  ZfT,  Zentrum  für  Telematik,  de  la  Universidad  de Würzburg  para
ensayos telemáticos y vuelo en formación con otros 3 satélites iguales; su uso también es posible para
radioaficionados. Su masa inicial es de unos 4 Kg. Fue lanzado a las 11 h 20 m 32 s GMT en el LC-43 de la
base de Plesetsk con un cohete Soyuz 2-1b/Fregat-M que también llevaba 3 satélites Gonets-M (17 a 19) y
18 minisatélites  más.  Fue enviado a una órbita  heliosincrónica de unos 600 Km de altitud y  82,5º de
inclinación. Su número COSPAR es 2020-068.

NETSAT 2 28.09.2020 Alemania EXP Minisatélite  de  tipo  cubesat  3U del  ZfT,  Zentrum  für  Telematik,  de  la  Universidad  de Würzburg  para
ensayos telemáticos y vuelo en formación con otros 3 satélites iguales; su uso también es posible para
radioaficionados. Su masa inicial es de unos 4 Kg. Fue lanzado a las 11 h 20 m 32 s GMT en el LC-43 de la
base de Plesetsk con un cohete Soyuz 2-1b/Fregat-M que también llevaba 3 satélites Gonets-M (17 a 19) y



18 minisatélites  más.  Fue enviado a una órbita  heliosincrónica de unos 600 Km de altitud y  82,5º de
inclinación. Su número COSPAR es 2020-068.

NETSAT 3 28.09.2020 Alemania EXP Minisatélite  de  tipo  cubesat  3U del  ZfT,  Zentrum  für  Telematik,  de  la  Universidad  de Würzburg  para
ensayos telemáticos y vuelo en formación con otros 3 satélites iguales; su uso también es posible para
radioaficionados. Su masa inicial es de unos 4 Kg. Fue lanzado a las 11 h 20 m 32 s GMT en el LC-43 de la
base de Plesetsk con un cohete Soyuz 2-1b/Fregat-M que también llevaba 3 satélites Gonets-M (17 a 19) y
18 minisatélites  más.  Fue enviado a una órbita  heliosincrónica de unos 600 Km de altitud y  82,5º de
inclinación. Su número COSPAR es 2020-068.

NETSAT 4 28.09.2020 Alemania EXP Minisatélite  de  tipo  cubesat  3U del  ZfT,  Zentrum  für  Telematik,  de  la  Universidad  de Würzburg  para
ensayos telemáticos y vuelo en formación con otros 3 satélites iguales; su uso también es posible para
radioaficionados. Su masa inicial es de unos 4 Kg. Fue lanzado a las 11 h 20 m 32 s GMT en el LC-43 de la
base de Plesetsk con un cohete Soyuz 2-1b/Fregat-M que también llevaba 3 satélites Gonets-M (17 a 19) y
18 minisatélites  más.  Fue enviado a una órbita  heliosincrónica de unos 600 Km de altitud y  82,5º de
inclinación. Su número COSPAR es 2020-068.

SALSAT 28.09.2020 Alemania EXP También llamado Tubsat 22. Minisatélite de tipo cubesat 8U de análisis espectral global de la Universidad
Técnica de Berlín que también lo construye. Utiliza las bandas VHF, S y la UHF de radioamateur; también
lleva una cámara de imágenes. Su masa es de 12 Kg.  Fue lanzado a las 11 h 20 m 32 s GMT en el LC-43
de la base de Plesetsk con un cohete Soyuz 2-1b/Fregat-M que también llevaba 3 satélites Gonets-M (17 a
19) y 18 minisatélites más. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 600 Km de altitud y 82,5º de
inclinación. Vida útil proyectada de al menos 1 año. Su número COSPAR es 2020-068.

PIXL 1 24.01.2021 Alemania EXP También  llamado  CUBEL y  OSIRIS4CubeSat.  Minisatélite  de tipo cubesat  del  DLR para pruebas de
comunicaciones láser entre cubesats. Construido por el mismo DLR sobre chasis de GOMSpace y carga
útil de Tesat-Spacecom, su masa sería de unos 5 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. 

UNICORN-1 22.03.2021 Alemania EXP Minisatélite  PocketQube  de  490  gramos  de  masa  de  Alba  Orbital  para  probar  el  despliegue  de  alta
precisión de cubesats; colabora la ESA. Su masa sería de menos de 4 Kg. Fue lanzado a las 06 h 07 m
GMT en el complejo 31 de la base de Baikonur con un cohete Soyuz 2-1a/Fregat que llevaba en total 39
satélites  o  minisatélites  de  18  países  con  una  masa  total  de  2,2  Tm.  Fue  enviado  a  una  órbita
heliosincrónica de unos 500 Km de altitud y 97º de inclinación. Su número COSPAR es 2021-022. 

TUBIN 30.06.2021 Alemania EXP También llamado  Tubsat TBD.  Pequeño satélite para pruebas de observación terrestre en el IR con 2
microbolómetros de imagen no refrigerados (la resolución mejor será de 170 m) y en el campo visible con
resolución de 40 m. Pertenece a la Universidad Técnica de Berlín, que también lo construye. Pesaba al
partir 17 Kg. Su vida útil proyectada es de 1 año. 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. 

KL-BETA A 04.08.2021 Alemania EXP Satélite de pruebas de telecomunicaciones de la empresa KLEO Connect para una red de satélites de
comunicaciones multimedia en Banda Ka de bajo coste. Construido por CAS Microspace, su masa es de
80 Kg. Fue lanzado a las 11 h 01 m GMT en el LC-16 de la base china de Taiyuan con un cohete CZ-6 que
también llevaba otro satélite de la misma serie. Fue enviado a una órbita baja heliosincrónica. Su número
COSPAR es 2021-070.

KL-BETA B 04.08.2021 Alemania EXP Satélite de pruebas de telecomunicaciones de la empresa KLEO Connect para una red de satélites de
comunicaciones multimedia en Banda Ka de bajo coste. Construido por CAS Microspace, su masa es de
80 Kg. Fue lanzado a las 11 h 01 m GMT en el LC-16 de la base china de Taiyuan con un cohete CZ-6 que
también llevaba otro satélite de la misma serie. Fue enviado a una órbita baja heliosincrónica. Su número
COSPAR es 2021-070.



> HOLANDA     

12º país en disponer de un satélite propio. Agosto 1974.
.SATÉLITE Fecha  de

lanzamiento 
País Tipo Características del satélite:

ANS-1 30.08.1974 Holanda AST Primero de Holanda. Es un satélite astronómico de 129 Kg de peso construido por la Fokker y Phillips para las
universidades de Groningen, Leiden y Utrecht. Colaboraron los americanos aportando instrumental. Medía 1,23
m de alto y 73 por 61 cm de lado. Llevaba 2 paneles solares de 1,44 m de largos. Destinado a estudiar estrellas
azules en el espectro UV, entre los 1500 y 3300 Å. Disponía de un telescopio de 22 cm de diámetro construido
por la empresa americana Bell. Fue lanzado a las 14 h 07 m 39 s GMT con un cohete Scout D en la base de
Vandenberg. Fue situado en una órbita de 1.173 Km de apogeo, 258 de perigeo y 98,03º de inclinación, que no
era la esperada circular de unos 500 Km de altura. Su número COSPAR es 1974-70A. Vida útil prevista de 6
meses,  pero  funcionó  durante  2  años.  Aunque  fracasó  parcialmente  descubrió  la  primera  fuente  celeste
explosiva o transitoria de rayos equis, realizó unas 18.000 observaciones de unos 400 objetos celestes. Fue
apagado en diciembre de 1975 y reactivado en marzo de 1976. En junio del mismo 1976 cesó en su actividad y
realizó la reentrada en julio de 1977.

NSS 2002- Holanda COM Satélites  de  la  empresa  New Skies  Satellite  (nacida  de la  INTELSAT)  que comprenden también  algunos
INTELSAT renombrados con la misma numeración (NSS 513 es el INTELSAT 513, el 703, el 803, 806,...).
Aunque tiene oficinas  por  todo el  mundo (Washington,  Johannesburgo,  Sydney,  Sao  Paulo,  Nueva  Delhi,
Singapur, Hong Kong y Pekín, en 2004), su sede se fijó en La Haya, Holanda, por lo que tales satélites asumen
tal  nacionalidad.  La fusión en 2008 de  SES AMERICOM y SES NEW SKIES dio lugar a la SES WORLD
SKIES.

NSS-7 16.04.2002 Holanda COM Satélite de comunicaciones de la New Skies Satellites lanzado a las 20 h 02 min hora local en la ELA 2 de
Kourou con un cohete Ariane 44L (vuelo Ariane V150). Fue construido por la empresa Lockheed Martín en
Sunnyvale, California, y pesaba 4,69 Tm. Estuvo en una órbita geoestacionaria sobre los 338,5º de longitud
Este (o 21,5º Oeste), sobre el Atlántico, para dar servicio entre Europa, África y América, con 35.791 Km de
apogeo, 35.782 Km de perigeo y 0º de inclinación. Llevaba 36 repetidores en Banda C y 36 en Banda Ku. Vida
útil proyectada de 12 años. Su número COSPAR es 2002-019A.

NSS-6 17.12.2002 Holanda COM Satélite de comunicaciones de la New Skies Satellites para servicio sobre Asia, Australia, Sur de África y Este
de Europa. Construido por la Lockheed Martin, pesaba 4.575 Kg y llevaba 60 repetidores en Banda Ku y 12 en
Banda Ka. Fue lanzado a las 23 h 04 min, GMT, con un Ariane 44L (vuelo Ariane V156) en Kourou. Fue situado
sobre la vertical de los 95º de longitud Este, en órbita geoestacionaria de 35.796 Km de apogeo, 35.779 Km de
perigeo y 0,1º de inclinación. Su número COSPAR es 2002-057A.

NSS-8 30.01.2007 Holanda COM Satélite de comunicaciones de la New Skies Satellites que debía ser enviado a una órbita geoestacionaria sobre
la vertical de los 57º de longitud Este. Construido por Boeing, pesaba 5,92 Tm y llevaba 56 repetidores en
Banda C y 36 en Banda Ku. Lanzado a las 23 h 22 m GMT con un cohete Zenit 3SL desde la base oceánica
Odyssey situada sobre el Ecuador en el Pacífico, el cohete explotó al comenzar a elevarse en la misma rampa
de  disparo,  quedando  la  misma  dañada  y  quedó  destruido  el  satélite;  el  origen  del  fallo  estuvo  en  una
turbobomba averiada por una esquirla de metal. 

NSS-9 12.02.2009 Holanda COM Satélite de comunicaciones de la SES New Skies Satellites para servicio sobre Asia y Norteamérica. Construido
por la americana OSC, pesaba 2.290 Kg y llevaba 44 repetidores en Banda C. Fue lanzado a las 22 h 09 min,
GMT,  en Kourou  con  un Ariane  5ECA (vuelo  Ariane  V187)  que también  llevaba al  HOT  BIRD 10 y  dos



SPIRALE. Fue situado en órbita geoestacionaria de 35.793 Km de apogeo, 35.780 Km de perigeo y 0º de
inclinación, sobre la vertical de los 183º de longitud Oeste y 1,9º de inclinación. Vida útil prevista de 15 años. Su
número COSPAR es 2009-008A.

NSS-12 29.10.2009 Holanda COM Satélite  de  comunicaciones  de  la  SES  World  Skies  para  servicio  sobre  Europa,  África,  Asia  y  Australia.
Construido por la americana Space Systems/Loral, pesaba 5.620 Kg y llevaba 48 repetidores en Banda Ku y 40
en Banda C. Fue lanzado a las 22 h 00 min, GMT, en Kourou con un Ariane 5ECA (vuelo Ariane V192) que
también llevaba al THOR 6. Fue situado en órbita geoestacionaria de 35.798 Km de apogeo, 35.774 Km de
perigeo y 0º de inclinación, sobre la vertical de los 57º de longitud Este.  Vida útil prevista de 15 años. Su
número COSPAR es 2009-058A.

SLOSHSAT-FLEVO 12.02.2005 Holanda CIE Pequeño satélite cúbico de 128 Kg de peso, de los que 33,5 son de agua desionizada para el estudio de su
comportamiento en la microgravedad (experimento de dinámica de fluidos);  para ello,  para mediciones de
temperatura, presión, distribución, etc.,  llevaba 270 sensores y cámaras de video. Su peso, con una carga
muerta de simulación, ascendió a 3,5 Tm. Pertenecía a la ESA y el laboratorio holandés NRL y fue construido
por la empresa Kayser Threde. Disponía de 3 giroscopios y 6 acelerómetros. Fue lanzado a las 21 h 03 min
GMT en la ELA 3 de Kourou con un cohete Ariane 5 ECA (vuelo Ariane 164) que también llevaba los satélites
XTAR-EUR y MaqSat B2. El ingenio fue liberado en una órbita de 35.723 Km de apogeo, 268 Km de perigeo,
631,2 min de período y 6,8º de inclinación. Vida útil máxima prevista de 2 semanas.

DELFI 2008- Holanda EXP Pequeños satélites experimentales de la Universidad Técnica Delft.
DELFI-C3 28.04.2008 Holanda EXP Nanosatélite experimental para ensayos de tecnologías de la miniaturización (células solares y sensores) de la

Universidad Técnica Delft de Holanda. Su peso fue de 6,5 Kg. Fue lanzado a las 3 h 53 m, GMT, en Sriharikota
con un cohete PSLV-C9 que llevaba además otros 9 satélites. Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica de
636 Km de apogeo, 614 Km de perigeo y 98º de inclinación. Su número COSPAR es 2008-021G.

DELFI-N3XT 21.11.2013 Holanda EXP Satélite  formado  por  tres  cubesats  perteneciente  a  la  Universidad  Técnica  de  Delft  para  ensayar  un
micropropulsor  de  nitrógeno.  Peso  inicial  de  3  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).

SES 2010- Holanda COM Satélites de telecomunicaciones de la empresa americana SES World Skies, pero con sede inicialmente en
Holanda, luego en Luxemburgo.

SES-1 24.04.2010 Holanda COM Satélite de telecomunicaciones de la empresa SES World Skies, con sede en Holanda, para servicio de TV
sobre Estados Unidos. Construido por la empresa americana OSC, pesaba inicialmente 3.170 Kg. Llevaba 24
repetidores en Banda Ku y otros tantos en Banda C. Fue lanzado a las 11 h 19 m GMT en Baikonur con un
cohete Proton M-Breeze M. Fue enviado a una órbita geoestacionaria de 35.793 Km de apogeo, 35.780 Km de
perigeo y 0º de inclinación, sobre la vertical de los 101º de longitud Oeste. Su número COSPAR es 2010-016A.
Destinado a sustituir a los antiguos satélites AMC-2 y AMC-4. Vida útil prevista de 15 años.

SES-3 15.07.2011 Holanda COM Satélite de telecomunicaciones de las empresas SES World Skies, con sede en Holanda, y SES Engineering,
de Luxemburgo, para servicio de TV y datos sobre Estados Unidos. Construido por la empresa americana OSC,
pesaba inicialmente 3.112 Kg. Llevaba 24 repetidores en Banda Ku y otros tantos en Banda C. Fue lanzado a
las 23 h 16 m GMT en Baikonur con un cohete ruso Proton M/Breeze M que también llevaba al satélite KazSat
2. Fue enviado a una órbita geoestacionariade 35.798 Km de apogeo, 35.775 Km de perigeo y 0º de inclinación,
sobre la vertical de los 103º de longitud Oeste. Vida útil prevista de 15 años. Su número COSPAR es 2011-



035A.
SES-2 21.09.2011 Holanda COM También llamado  AMC-5R.  Satélite  de telecomunicaciones de la empresa SES World  Skies,  con sede en

Holanda,  para  servicio  de  TV  sobre  Norteamérica.  Construido  por  la  empresa  americana  OSC,  pesaba
inicialmente 3.200 Kg. Media 3,3 m por 4,9 m por 2,3 m, y 23,6 m de envergadura en órbita, con paneles
solares desplegados. Llevaba 24 repetidores en Banda Ku y otros tantos en Banda C. también llevaba un
sensor IR de la USAF para pruebas. Fue lanzado a las 21 h 38 m GMT en  la rampa ELA-3 de Kourou con un
cohete Ariane 5ECA (vuelo Ariane V204) que también llevaba al satélite ArabSat 5C. Fue enviado a una órbita
geoestacionaria de 35.796 Km de apogeo, 35.777 Km de perigeo y 0º de inclinación sobre la vertical de los 87º
de longitud Oeste. Vida útil prevista de 15 años. Destinado a sustituir al AMC-3. Su número COSPAR es 2011-
049A.

SES-4 14.02.2012 Holanda COM Satélite de telecomunicaciones de la empresa SES World Skies, con sede en Holanda, aunque propiedad de la
británica SES Satellite Leasing, para servicio de TV, telefonía y datos sobre América, Europa, África y Oriente
Medio. Construido por la empresa americana Space Systems.Loral, pesaba inicialmente 6,18 Tm. Llevaba 72
repetidores en Banda Ku y 52 en Banda C. Fue lanzado, no sin retraso por problemas en el lanzador, a las 19 h
36 m GMT en Baikonur con un cohete ruso Proton M.Breeze M.  Fue enviado a una órbita geoestacionaria
sobre la vertical de los 22º de longitud Oeste, sobre el Atlántico. Destinado a reemplazar al satélite NSS-7 en tal
posición. Vida útil prevista de 15 años. 

SES-5 09.07.2012 Holanda COM También llamado ASTRA 4B. Satélite de telecomunicaciones de la empresa SES World Skies, con sede en
Holanda, aunque propiedad de la sueca SES Sirius AB, que también lo utiliza, para servicio de TV, telefonía y
datos sobre Europa y África. Construido por la empresa americana Space Systems.Loral, pesaba inicialmente
6.007 Kg. Lleva 36 repetidores en Banda Ku y 24 en Banda C. Lleva asimismo instrumental de navegación
EGNOS de la ESA en Banda L. Fue lanzado, no sin retraso por problemas con el lanzador, a las 18 h 38 m
GMT en Baikonur con un cohete ruso Proton M.Briz M.  Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la
vertical de los 5º de longitud Este. Vida útil prevista de 15 años. 

SES-6 03.06.2013 Holanda COM Satélite de telecomunicaciones de la empresa SES para servicio de TV, telefonía y datos sobre toda América y
Europa. Construido por la empresa EADS Astrium,  pesaba inicialmente 6.140 Kg.  Lleva 36 repetidores en
Banda Ku y 38 en Banda C. Fue lanzado, bajo gestión de la empresa ILS, a las 09 h 18 m GMT en Baikonur
con un cohete ruso Proton M/Briz M. Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 40,5º de
longitud Oeste. Vida útil prevista de 15 años. 

SES-8 03.12.2013 Holanda COM Satélite de telecomunicaciones de la empresa SES World Skies para servicio de TV, telefonía y datos sobre
gran parte de Asia, especialmente el sureste. Construido por la empresa OSC, pesaba inicialmente 3.138 Kg.
Lleva 33 repetidores en bandas Ku y Ka. Fue lanzado, no sin retraso por problemas técnicos con el vector, a las
22 h 41 m GMT en el complejo 40 de Cabo Cañaveral con un cohete Falcon 9 v1.1 de la SpaceX; es el primer
cohete de tal versión.  Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 95º de longitud Este.
Vida útil prevista de 15 años. 

SES-9 04.03.2016 Holanda COM Satélite de telecomunicaciones de la empresa SES World Skies para servicio sobre gran parte de Asia y el
Océano Índico.  Construido por  la empresa Boeing,  pesaba inicialmente 5.270 Kg.  Lleva 57 repetidores en
Banda Ku. Fue lanzado a las 23 h 35 m GMT en Cabo Cañaveral con un cohete Falcon 9 de SpaceX; el intento
de recuperar la primera fase del cohete con retorno a una plataforma marina volvió a fracasar al chocar con la
misma.  Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 108,2º de longitud Este.  Vida útil
prevista de 15 años. Su número COSPAR es 2016-013A. 

SES-10 30.03.2017 Holanda COM Satélite de telecomunicaciones de la empresa SES World Skies para servicio a Latinoamérica, Caribe incluido.
Construido por la empresa Airbus Defence & Space, pesaba inicialmente 5.282 Kg. Lleva 50 repetidores en
Banda Ku.  Fue lanzado a las 22 h 27 m GMT en la rampa 39A del KSC con un cohete Falcon 9 v1.2 de



SpaceX; la primera fase del cohete retornó a una plataforma marina en el Atlántico y es su segundo uso (es la
primera vez que se reutiliza una primera etapa de un cohete así previamente recuperado en abril de 2016). Fue
enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 67º de longitud Oeste. Vida útil prevista de 15
años. Su número COSPAR es 2017-017A. 

SES-15 18.05.2017 Holanda COM Satélite de telecomunicaciones de la empresa SES World Skies para servicio sobre Norteamérica. Construido
por la empresa Boeing, pesaba inicialmente 2.302 Kg. Lleva 16 repetidores en Banda Ku y otros en Banda Ka,
y una carga WAAS. Fue lanzado a las 11 h 54 m GMT en Kourou con el cohete Soyuz ST-A/Fregat-M (VS17).
Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 129º de longitud Oeste. Vida útil prevista de 15
años. Su número COSPAR es 2017-026A. 

FUNCUBE-1 21.11.2013 Holanda APL Satélite cubesat de aplicaciones educativas. Construidos por la empresa británica AMSAT, tenía un 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).

HIBER-1 29.11.2018 Holanda COM También  llamado  HiberOne.  Cubesat  6U  de  Hiber  Global  para  telecomunicaciones,  Internet  incluida.
Construido por ISIS,  pesaba al partir  unos 10 o 12 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.

HIBER-2 03.12.2018 Holanda COM También  llamado  HiberTwo.  Minisatélite  cubesat  6U de  Hiber  Global  de  telecomunicaciones  de  una  red
prevista de 18 o 24 unidades. Construido por ISIS, 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.

HIBER-3 22.03.2021 Holanda COM Minisatélite  de tipo cubesat  3U para comunicaciones M2M/IoT  de la empresa Hiber  Global,  anteriormente
llamada Magnitude Space. Su masa sería de unos 5 Kg. Fue lanzado a las 06 h 07 m GMT en el complejo 31
de la base de Baikonur con un cohete Soyuz 2-1a/Fregat que llevaba en total 39 satélites o minisatélites de 18
países con una masa total de 2,2 Tm. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 500 Km de altitud y 97º
de inclinación. Su número COSPAR es 2021-022. 

HIBER-4 24.01.2021 Holanda COM Minisatélite  de tipo cubesat  3U para comunicaciones M2M/IoT  de la empresa Hiber  Global,  anteriormente
llamada Magnitude Space. Su masa sería de unos 5 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. 

BRIK-2 30.06.2021 Holanda EXP Minisatélite de tipo cubesat 6U para pruebas tecnológicas sobre telecomunicaciones; también ha de realizar
mediciones sobre la densidad de los iones ionosféricos. Perteneciente a la Royal Netherlands Air Force, fue
construido  por  Innovative  Solutions  in  Space;  colaboran  la  University  of  Oslo  y  la  Delft  University  of
Technology. Su masa estaría en torno a los 10 Kg. Fue lanzado 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. Fue enviado a una órbita baja de unos 500 Km de altitud y 60º de inclinación. Su
número COSPAR es 2021-058. 



> ESPAÑA     

13º país en disponer de un satélite propio. Noviembre 1974. 
.SATÉLITE Fecha  de

lanzamiento 
País Tipo Características del satélite:

INTASAT 15.11.1974 España EXP Satélite experimental lanzado con algún retraso con un cohete americano Thor Delta 2914 a las 18 h 11 min
hora española (17 h 11 m GMT) en la base californiana de Vandenberg; viajan también los OSCAR 7 y NOAA
4.  Su  misión  fue  permitir  la  adquisición  de  experiencia  científica  y  tecnológica  industrial  en  este  campo,
especialmente para manejar los sistemas básicos para controlar un ingenio en órbita y comprobar el sistema
térmico.  El  aspecto  científico  se  circunscribe  a  investigaciones  de  la  ionosfera  a  propuesta  de  la  NASA;
consiste en mediciones del efecto Faraday con 2 señales emitidas en las radiofrecuencias de los 40,010 y
41,01025 MHz, de 200 milivatios, con la finalidad de contar los electrones e iones de la ionosfera. Es el primer
satélite español y pertenecía al INTA bajo programa del CONIE, que lo proyecta a propuesta del propio INTA
en el inicio de 1968. La integración del satélite fue realizada por CASA en Getafe y, proyectado desde fines de
1968 y aprobado el 13 de agosto de 1971 por el Consejo de Ministros, fue construido todo en el país, excepto
las baterías, si bien contó también con asesoramiento extranjero; el contrato del INTA con 3 empresas para tal
construcción apareció en el BOE del 5 de septiembre de 1971 y las mismas fueron CASA, Standar Eléctrica y
la británica Hawker Siddeley Dynamics. Pesaba 24,5 Kg (18 en órbita), medía 45,7 cm de alto, 44,2 cm de
ancho, en forma de prisma de 12 caras y llevaba 1.320 células solares para la alimentación eléctrica (12 voltios
y 6 vatios), con 12 baterías recargables de níquel-cadmio de 16 voltios, 4 antenas de 49 cm para teledetección
y 2 antenas (del experimento faro ionosférico) de 180 cm; su desarrollo y construcción llevó 250.000 horas de
trabajo; el transmisor era de 0,1 vatio y funcionaba en los 136,71 MHz. Estuvo en una órbita de 1.457 Km de
apogeo, 1.439 Km de perigeo, 114,8 min de período y 101,73º de inclinación. Vida útil proyectada de 2 años. El
presupuesto  original  fue  de  60.000.000  pesetas,  pero  su  costo  ascendería  a  2,31  millones  de  dólares
(130.000.000 pesetas). Su número COSPAR es 1974-089C. Una vez en órbita el satélite fue captado en el
Observatorio del Ebro, en Tortosa, siendo el centro receptor principal el de Arenosillo en Huelva; otros centros
también lo podían captar, como en Torrejón y Robledo de Chavela. Cesó de transmitir el 5 de octubre de 1976
tras  dar  8.644  vueltas  al  planeta.  Los  datos  transmitidos  de  los  experimentos  fueron  estudiados  por  38
científicos de una veintena de naciones. 

HISPASAT 1992- España COM Programa de satélites de comunicaciones de TV para servicio sobre España y América (7 canales, uno de ellos
para cooperación educativa sobre Hispanoamérica),  transmisión de datos y videoconferencias (5 canales) y
comunicaciones  estatales  (1  canal).  Proyectado  en  1988,  con  aprobación  oficial  del  7  de  abril  de  1989,
constaría de 2 ingenios más uno de reserva en tierra bajo presupuesto de 40.000 millones de pesetas que a la
hora del primer lanzamiento ya eran 57.800 (sin contar intereses; se tomó un crédito de 21.000 millones con el
Banco Europeo de Inversiones). Los primeros son construidos por la Matra Marconi Space en Francia, según
decisión  de  30  de  junio  de  1989  y  contrato  de  23  de  enero  de  1990,  en  julio  de  1989  el  Consejo  de
Administración también decidió su lanzamiento con los Ariane que entonces ofrecía más garantía que el Atlas
Centaur cuyo disparo se ofrecía sin embargo más barato (6.034 millones de pesetas frente a 6.378 del Ariane);
Matra se comprometía a subcontratar el 30% a empresas españolas que serían CASA, Inisel, Tecnológica,
Alcatel, CESELSA y CRISA. Como centro de control se empezaron en julio de 1990 a construir instalaciones en
Arganda, a 30 Km de Madrid, con un costo final de unos 2.600 millones de pesetas. Cada satélite mide 2,5 m
de ancho por 2,2 m de alto con una envergadura en los paneles solares desplegados de 22,3 m; la energía



eléctrica  proporcionada  es  de  42,5  voltios.  Cada  uno  llevaría  6  amplificadores  de  110  vatios,  y  16
transpondedores en total, 8 bajo gestión de Retevisión. Su señal se recoge en tierra con antenas de solo 40 o
50 cm de diámetro y para captar la misma se homologarían 22 modelos de equipos. El alquiler de un canal
costaría inicialmente entre 600 y 700 millones de pesetas anuales. Los canales para uso militar en los satélites
HISPASAT 1A y 1B dejarían de funcionar casi a la vez (18 de diciembre de 1997 y 1 de enero de 1998) por
fallo de los repetidores de Banda X. De los 7 canales de TV, 4 se adjudicaron a RTVE y 3 a las cadenas
privadas (que serían Antena 3, Canal + y Tele 5); de ellos 5 para cobertura nacional y 2 (de RTVE) sobre
América.  Las  5  televisiones  crearon  una  empresa  llamada  Cotelsat,  con  participación  igualitaria,  que  fue
disuelta en junio de 1995 sin llegar a ponerse en marcha por el bajo volumen de negocio logrado. A principios
de 1996 una comisión interministerial aprobaba el plan para la segunda generación de satélites En junio de
2000 el consejo de administración aprobaba la construcción de un cuarto satélite,  el 1D, para satelizar en
principio en 2002.
En la sociedad anónima constituida para la explotación de los satélites participan con un capital social inicial de
20.000 millones de pesetas el INI (10%), el INTA (15%), Telefónica (25%), Caja Postal (22,5%), Retevisión
(25%) y el CDTI (2,5%); más tarde entrarían nuevos partícipes y se redistribuirían los porcentajes. Entonces, el
volumen de negocio esperado se cifró en 150.000 millones de pesetas y unos beneficios de menos de 30.000
millones  de  pesetas,  si  bien  hubo  estimaciones  no  oficiales  bastante  más  negativas  (con  igual  cifra  en
pérdidas).  A principios de 2002 un 5% de la acciones de Hispasat pasaron a EADS-CASA por ampliación de
capital y venta de tales participaciones que tenían el BBVA, el Grupo Admira y AUNA. Por su parte, EUTELSAT
comunicaba entonces su intención de adquirir también acciones hasta tener el 27 %, teniendo antes el 21,5%.
En el primer semestre  de 2002 Hispasat  tenía 9.700.000€ de beneficio neto,  un 7,5% más que el  mismo
semestre del año anterior, con un total de ingresos de 56.500.000€. El 5 de diciembre de 2003 se aprobaba la
venta  del  27,6% de Hispasat  a  la  EUTELSAT  Gmbh por  un montante  de 110.000.000€.  En  tal  2003 los
beneficios de HISPASAT fueron de 4.350.000€, pero eran un 82,17% menos que el año anterior. En el primer
semestre de 2004, el beneficio neto era de 4.600.000€. En 2007 los beneficios fueron de más de 35 millones de
euros, un 45,8% más que en 2006. A finales de 2008, el accionariado de HISPASAT se reparte así: Abertis
(33,3%), EUTELSAT (27,69%),  INTA (16,42%), Telefónica (13,23%), SEPI (7,41%), y CDTI (1,85%). Abertis
comprará luego la parte de Telefónica y la del INTA. 
En 2022 el principal accionista es Red Eléctrica de España (REE), con el 89,68%, siguiendo la SEPI con el
7,41% y el CDTI el 2,91%. REE entra como principal accionista de HISPASAT en octubre de 2019. 

HISPASAT 1A 10.09.1992 España COM Satélite de comunicaciones del programa HISPASAT,  primero de telecomunicaciones español, para servicio
sobre Europa, Canarias y América. Lanzado a las 23 h 04 m GMT en Kourou con un Ariane 44LP (vuelo Ariane
V53) en compañía del satélite SATCOM C-3. Fue contratada su construcción a la Matra Marconi en junio de 1989
que lo hace sobre un chasis Eurostar-2000. Pesaba 2.191 Kg, 1.013 de ellos de peso en seco, y disponía de
2.308 vatios. Su envergadura, desplegado en el espacio, era de 22 m. Utilizaba la Banda Ku con 19 repetidores
y Banda X con 4 repetidores para usos estatales. Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre los 30º de
longitud Oeste, de 35.794 Km de apogeo, 35.784 Km de perigeo, 1.436,2 min de período y 0,1º de inclinación.
La llegada a la órbita geoestacionaria (aunque no la definitiva), tras 3 encendidos del motor R-4D-11, ocurrió el
día 18 siguiente y fue entonces cuando desplegó paneles y se enfocó con sus antenas hacia tierra. Vida útil
prevista de 10 años. Su número COSPAR es 1992-60A. Quedó operativo en enero de 1993, pero en el mes de
febrero registró un problema de apuntamiento con la antena de difusión directa, de 2,2 m de diámetro y única
desplegable, que hizo que la recepción no fuera correcta en la zona de Canarias (subsanable con una antena
receptora  mayor,  de  60  cm)  al  quedar  un  poco  dirigida  al  Norte;  la  causa  parece  ser  que estuvo  en  la
deformación térmica debido a los materiales utilizados. Así que no entró en servicio sino luego con retraso.



Cercano su final de vida útil, en abril de 2003 fue desviado a la posición orbital sobre la vertical de los 7º Oeste.
El 25 de julio de 2003 cesó como satélite operativo tras 11 años en activo. 

HISPASAT 1B 22.07.1993 España COM Satélite de comunicaciones del programa HISPASAT.  Lanzado a las 22 h 47 min GMT en Kourou con un
Ariane 44L (vuelo Ariane V58) en compañía del satélite INSAT 2-B. Pesaba 2.208 Kg, de ellos casi la mitad de
propulsante, disponía de 2.543 vatios y era igual al 1A salvo que llevaba dos canales de retorno sobre América,
8 en total, y el uso de la antena podía ahora ser simultáneo en con los 5 canales en vez de solo con 3. Su
antena de difusión directa fue encargada a la Aerospatiale tras el fallo de la del Hispasat 1A. Fue enviado a una
órbita geoestacionaria sobre los 30º de longitud Oeste,  de 35.785 Km de apogeo, 35.659 Km de perigeo,
1.432,8 min de período y 0,1º de inclinación; distaría del HISPASAT 1A en su órbita unos 70 Km. Vida útil
prevista de 10 años. Su número COSPAR es 1993-48A. Su valor se estimó en 9.000 millones de pesetas,
siendo el importe del lanzamiento de otros 8.000. El 30 de julio siguiente abrió sus paneles solares con éxito,
comenzando una semanas más tarde su comprobación global y calculando entonces su entrada en servicio
para octubre siguiente. Dejó de operar en 2003. El 6 de junio de 2006 fue modificada su órbita hacia una de
aparcamiento final o “cementerio”. 

HISPASAT 1C 03.02.2000 España COM También llamado HISPASAT 30W-3. Satélite de comunicaciones del programa HISPASAT lanzado después de
ciertos retrasos a las 23 h 30 min GMT en la rampa 36B de Cabo Cañaveral con un cohete Atlas 2AS (AC-158),
impulsor elegido por Hispasat frente a otra opción, la del Ariane, en función solo de la oferta económica. Su
construcción se inició en noviembre de 1997. Pesaba 3.150 Kg al partir. Adjudicado a la Aerospatiale en 100
millones de dólares, unos 14.000 millones de pesetas, fue construido en parte por Alcatel (los 24 repetidores en
Banda Ku –de 36 MHz y 110 vatios-); también participan en el contrato Alcatel española, el INTA, CASA y
RYMSA. Los retornos industriales del proyecto se estimaron en 93.000.000$. La potencia eléctrica disponible
con sus paneles solares era de 7 kW. Estuvo en una órbita de 35.800 Km de apogeo, 35.774 Km de perigeo y
0º  de  inclinación;  geoestacionario  sobre  los  30º  de  longitud  Oeste  para  servicio  sobre  Europa  (hasta  19
repetidores) y parte de América y África. Dispone de 120 canales de TV digital. Vida útil prevista de 15 años. Su
número COSPAR es 2000-007A. El coste total, puesto en órbita, fue de 26.000 millones de pesetas. En 2014
fue alquilado en parte a la empresa Star One y fue redirigido a la posición 84º Oeste (renombrado HISPASAT
84W-1). El 2 de junio de 2017 dejó de estar en activo y sería luego enviado a una órbita cementerio. 

HISPASAT 1D 18.09.2002 España COM Satélite  de  comunicaciones  Hispasat  destinado a  sustituir  a  los  HISPASAT  1A y  1B,  el  primero  a  punto
entonces de finalizar su vida útil. La cobertura comprende América, Europa y la parte norte de África así como
Oriente Medio y se destaca que permitiría, entre otras cosas, el acceso a Internet en banda ancha. Decidido
construir a mediados de 2002, fue adjudicado a la francesa Alcatel sobre una estructura Spacebus 3000B2 de
1,3 Tm de peso, siendo el peso total del satélite de 3.288 Kg (es el mayor satélite construido por tal empresa
hasta entonces); medía 29 m de envergadura con los paneles solares abiertos. Disponía de 3 antenas de 2,3
m,  1,8  y  1,6  m  de  diámetro  construidas  por  la  española  CASA;  también  participan  en  el  proyecto  otras
empresas españolas: Alcatel, Rymsa, CRISA, Indra, GMV, Mier, Tecnológica, Sener y también el INTA. Su
sistema eléctrico era de 7,3 kilovatios. Fue lanzado a las 22 h 04 min GMT (las 18 h 04 min, hora de Florida; las
00 h 04 min, hora española), con un cohete Atlas 2AS (AC-159) en la LC-36A de Cabo Cañaveral. Estuvo
situado en órbita geoestacionaria de 35.802 Km de apogeo, 35.772 Km de perigeo y 0º de inclinación, sobre la
vertical de los 30º de longitud Oeste, razón de ser renombrado HISPASAT 30W-4. Llevaba 28 repetidores en
Banda Ku, 12 de ellos enfocados hacia América.  Su costo total fue de 194.000.000€, de ellos 90 millones
corresponden al satélite, 70 millones al cohete y la satelización; los beneficios estimados a lo largo de toda la
vida útil prevista, de 15 años, se cifraron en 800 millones de euros. Su número COSPAR es 2002-044A.

AMAZONAS-1 04.08.2004 España COM Satélite  de comunicaciones del programa Hispasat  (el  quinto)  para servicio  de Sudamérica,  especialmente
Brasil (y América en general), y también parte Sur de Europa y norte de África. El 20 de diciembre de 2001,



Hispasat adjudicó a la empresa Astrium, en Francia, su construcción sobre chasis Eurostar 3000S y a la ILS su
lanzamiento; no obstante, el 30% de sus componentes fueron pergeñados por las empresas nacionales CASA,
Alcatel,  Rymsa...  Con un peso de 4.545 Kg es el mayor de los Hispasat y el de mayor capacidad en tal
momento sobre Hispanoamérica. Dotado de 36 repetidores en Banda Ku y 27 en Banda C, lleva el primer
nuevo  sistema  operativo  de  interconexión  AmerHis  de  la  ESA  y  el  CDTI,  de  repetición  de  señal  con
procesamiento de la misma en el propio satélite evitando labores en estaciones terrestres y haciendo óptimas
las bandas usadas, abaratando en definitiva costes. Con los paneles solares abiertos, su envergadura es de 35
m y sus baterías de litio. Fue lanzado a las 22 h 32 m GMT con un Proton M-Breeze ruso desde Baikonur y
enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 61º de longitud Oeste (sobre Brasil), con 0,1º de
inclinación; más tarde fue movido a la posición 55,5º Oeste, siendo renombrado como HISPASAT 55W-1. El
costo inicial del proyecto asciende a 225 millones de dólares, que al final fueron 305. La vida útil proyectada es
de 17,5 años. Pero desde el 16 de agosto el satélite tuvo una leve pérdida en uno de los 4 tanques de helio,
utilizado para dar presión a la hidracina en los motores, que acortaría posiblemente su vida útil en unos 5 años.
El seguro, de 200 millones, solo cubre la avería si la misma supone una merma del 75% o más de la capacidad
operativa del satélite, que no sería el caso. Su número COSPAR es 2004-31A. Cesó de ser operativo en 2013
por agotamiento del propulsante y el 23 de junio de 2017 abandonado en una órbita cementerio. 

AMAZONAS-2 01.10.2009 España COM Satélite de comunicaciones del programa Hispasat (el sexto) para servicio de Sudamérica, especialmente Brasil
(y toda América en general), y también parte Sur de Europa y norte de África. Mediante contrato de junio de
2007  fue  construido  por  EADS  Astrium  sobre  chasis  Eurostar  3000  con  participación  de  las  empresas
españolas CASA, Alcatel, CRISA y RYMSA. Su peso inicial es de 5.436 Kg. Lleva 54 repetidores en Banda Ku
y 10 en Banda C, e iba dotado del procesador AmerHis para flexibilizar su banda ancha. La potencia eléctrica a
bordo es de 15,3 kW. Fue lanzado a las 21 h 59 min GMT en Kourou con un cohete Ariane 5ECA (vuelo Ariane
V191) que también llevaba al satélite COMSATBw-1. Fue enviado a una órbita geoestacionaria de 35.794 Km
de apogeo, 35.778 Km de perigeo y 0,1º de inclinación, sobre la vertical de los 61º de longitud Oeste. Vida útil
prevista de 15 años. Su número COSPAR es 2009-054A.

HISPASAT 1E 29.12.2010 España COM También llamado HISPASAT 30W-5. Satélite de telecomunicaciones de la empresa Hispasat para servicio sobre
Europa, América y parte de África y Oriente Medio, de TV digital y HD, y banda ancha para móviles. Su costo
asciende a unos 200 millones de euros. Construido por la compañía americana Space Systems/Loral sobre chasis
LS-1300, pesaba inicialmente 5.296 Kg, de ellos 2.175 Kg de peso en seco; colaboran también las empresas
españolas EADS CASA, Thales Alenia, RYMSA, TCR, INDRA y GMV. Su envergadura, desplegado en órbita con
paneles abiertos, es de 26 m. Llevaba 53 repetidores en Banda Ku y 1 en Banda Ka, con un 20% más de potencia
que su antecesor en el espacio. Fue lanzado, con retraso de un día por vientos, a las 21 h 27 m GMT en la rampa
ELA 3 de la base de Kourou con un cohete Ariane 5ECA (vuelo Ariane V199) que también llevaba al satélite
Koreasat 6. Fue enviado a una órbita geoestacionaria de 35.790 Km de apogeo, 35.785 Km de perigeo y 0º de
inclinación, sobre la vertical de los 30º de longitud Oeste. Vida útil prevista de 15 años. Su número COSPAR es
2010-070A.

AMAZONAS-3 07.02.2013 España COM Satélite de comunicaciones del programa Hispasat (el décimo) para servicio de Latinoamérica, especialmente
Brasil, y también parte Sur de Europa y norte de África. Construido por Space Systems/Loral sobre chasis LS-
1300, para el consorcio hispano-brasileño HISPAMAR Satélites (Hispasat y Oi/Telemar). Su peso inicial es de
6.265 Kg, y mide 8,1 m de altura y 2,9 m por 2,6 m de lado, y 26 m de envergadura con los paneles solares
abiertos. Lleva 33 repetidores en Banda Ku, 19 en Banda C y 9 en Banda Ka. La potencia eléctrica a bordo es
de 14 kW. Su costo fue de unos 295 millones de euros, de ellos 70 millones del lanzamiento, 20 millones del
seguro y 5 de operaciones posteriores al disparo. Fue lanzado a las 21 h 36 min GMT en Kourou con un cohete
Ariane 5ECA (vuelo Ariane V212) que también llevaba al satélite Azerspace/AfricaSat 1A. Fue enviado a una



órbita geoestacionaria de 36.786 Km de altura sobre la vertical de los 61º de longitud Oeste. Vida útil prevista
de 15 años. Su número COSPAR es 2013-006A.

AMAZONAS-4A 22.03.2014 España COM También  llamado  Amazonas-4.  Satélite  de  telecomunicaciones  para  servicio  sobre  toda  Sudamérica.  Su
construcción fue encargada a la empresa americana OSC en junio de 2012 que lo monta sobre un chasis
GEOStar-2. Con un peso inicial de 2.938 Kg, mide 4,7 m de altura, 3,2 m y 2,5 m de lado, y su envergadura
alcanza con paneles desplegados unos 23 m. Lleva 24 repetidores en Banda Ku. Fue lanzado, no sin retraso, a
las 22 h 04 min GMT en Kourou con un cohete Ariane 5ECA (vuelo Ariane VA216) que también llevaba al
satélite ASTRA 5B. Fue enviado a una órbita geoestacionaria de 35.736 Km de altitud y 3º de inclinación sobre
la vertical de los 61º de longitud Oeste. Vida útil prevista de 15 años. Su número COSPAR es 2014-011A. Tuvo
problemas en su sistema propulsor eléctrico por lo que redujo su vida útil y dejó en el aire la construcción de su
gemelo el Amazonas-4B. A final de 2017 fue trasladado a la posición sobre los 74º de longitud Oeste y así
renombrado Amazonas 74W-1.

HISPASAT 36W-1 28.01.2017 España COM También  llamado  SMALLGEO,  H36W-1, HAG-1 y  HISPASAT  AG1.  Satélite  de  telecomunicaciones
experimentales de la ESA, pero operado por HISPASAT para dar servicio a Europa y Sudamérica, así como a
las islas Canarias. El 28 de mayo de 2008 la ESA e Hispasat firmaban un acuerdo inicial para el desarrollo del
satélite. Participan las empresas del grupo OHB-System AG alemán que es el principal contratista, la Thales
Alenia Space italiana, EADS  CASA española, LuxSpace y otras; los repetidores son de la TESAT Spacecom.
Es el  primero con chasis  SamllGEO,  más ligero y  por  tanto  hace al  satélite más barato,  y  de propósitos
múltiples para el desarrollo de una plataforma para satélites de telecomunicaciones geoestacionario; lleva una
carga (procesador y antena de haces DRA-ELSA) que es llamada REDSAT. En general, las tres principales
novedades del  satélite son  su  procesador  de señal  para  depurar  la  señal,  la  propulsión eléctrica  para  el
mantenimiento de la posición orbital, y una antena activa de haces de tipo reconfigurable DRA-ELSA. Su peso
inicial es de 3.221 Kg. La energía a bordo es de 3 kW. Dispone de 2 antenas reflectoras de 1,8 m y 1,2 m de
diámetro  de  fibra  de  carbono,  sin  la  pintura  blanca  que  distorsione  la  señal,  de  un  tipo  nuevo  europeo
desarrollado por EADS-CASA con la ESA.  Lleva 24 repetidores en Banda Ku y 3 en Banda Ka (península y
Canarias). Es lanzado con precisión a las 01 h 03 m 34 s GMT en Kourou con un cohete Soyuz ST-B/Fregat
(VS16).  Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical  de los 36º de longitud Oeste,  sobre el
Atlántico. Vida útil proyectada de 15 años. Su número COSPAR es 2017-006A. 

AMAZONAS-5 11.09.2017 España COM Satélite de telecomunicaciones de Hispasat para servicio sobre Latinoamérica, Brasil incluido. Su construcción
fue encargada a la empresa americana Space Systems/Loral.  Su  peso inicial  es de 5,9 Tm.  Dotado de 5
antenas, lleva 24 repetidores en Banda Ku y 34 en Banda Ka. Fue lanzado a las 19 h 23 min 41 s GMT en la
base rusa de Baikonur con un cohete Proton-M/Briz-M. Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la
vertical de los 61º de longitud Oeste. Vida útil prevista de 15 años. Su número COSPAR es 2017-053A.

HISPASAT 30W-6 06.03.2018 España COM También llamado Hispasat 1F. Satélite de telecomunicaciones de la empresa Hispasat para servicio sobre casi
toda Europa, gran parte de América y parte del Norte de África. Con el mismo se pretende llevar a las zonas rurales
españolas la banda ancha, afectando previsiblemente a casi 4,5 millones de personas, principalmente a 300.000
hogares de unos 2.500 pueblos (medio millón de personas), que en tal momento aun carecen de la alta velocidad o
totalmente de Internet. Construido por la compañía americana Space Systems/Loral con un chasis 1300, pesaba
inicialmente 6.092 Kg. Llevaba 7 repetidores en Banda Ka para cubrir el sudoeste y centro de Europa (incluida la
península Ibérica más Baleares y Canarias), 48 en Banda Ku (un área de cobertura sobre España, Portugal y casi
toda Europa más Marruecos, Mauritania, y noroeste de África; otro área entre Canadá y la Patagonia, excepto
Brasil),  y 10 en Banda C para cubrir el sur de los EE.UU.,  Caribe y toda Sudamérica; además dispone de 1
repetidor más en Banda Ka BSS solo para la península Ibérica. Su disponibilidad de energía a bordo de 11,5 kW.
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 también llevaba al satélite PODSAT; la primera fase no se intenta recuperar por no estar dispuesta la
plataforma marina adecuada en el Atlántico. Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 30º
de longitud Oeste. Vida útil prevista de 15 años. Su número COSPAR es 2018-023A. Destinado a sustituir al
HISPASAT 30W-4 o 1D. 

UPM/SAT-1 07.07.1995 España EXP También llamado UPM/LB SAT; inicialmente se pensó llamarlo LBS. Satélite tecnológico de comunicaciones y
experimentos de microgravedad (puente líquido LBC, con interés en acelerómetros de alta precisión) de la
Universidad Politécnica de Madrid (75 alumnos y 25 profesores) realizado con ésta con ayuda del INTA, CASA,
IBM y CRISA. Es el cuarto satélite de España y primero universitario español. El proyecto se inició en 1990 y
fue patrocinado por la Comunidad Autónoma de Madrid y la Fundación Caja Madrid y fue fabricado todo en
España sobre 4 bandejas de aluminio,  excepto parte del sistema de control  de orientación (que sería  por
magnetismo), un microprocesador (Matra Harris 80C31 de 7 MHz con RAM de 256 KB) y el contenedor de
presión. Pesaba 47 Kg al partir y 44 Kg satelizado, y tenía forma de cubo, en realidad prisma de 45 por 45 cm
de lado por 53 de alto; los paneles solares (4 de silicio y 1 de arseniuro de galio) fueron aportados por la ESA
(ESTEC), eran experimentales y la potencia eléctrica era de 30 vatios llevando 2 baterías estándar. La antena
era  de  20  cm  de  larga  construida  en  aleación  de  cobre  y  berilio.  Para  las  comunicaciones  llevaba  2
transmisores y 2 receptores de 400 MHz y 2 módems de 1.200 baudios. El satélite llevaba también un disco
CD-ROM con el nombre de 2.112 niños españoles e hispanoamericanos. Su centro de control se ubicó en la
propia  universidad  (en  la  Escuela  Técnica  Superior  de  Ingeniería  Aeronáutica  y  del  Espacio)  y  tuvo  una
estación de seguimiento en Soto del Real, Madrid. Fue lanzado en Kourou con un cohete Ariane 40 (vuelo
Ariane V75); viajó con los satélites HELIOS 1A y CERISE. Estuvo en una órbita de 676 Km de apogeo, 663 Km
de perigeo,  98 min de período y  98,1º  de inclinación.  Su costo  fue de 261.000.000 pesetas,  71 de ellos
corresponden al lanzamiento, 46 a los materiales e instrumentos, y 144 al satélite. Su número COSPAR es
1995-33C. Dada su órbita, el satélite pasaba 2 veces diarias sobre España, hacia las 3 de la tarde y 3 de la
mañana.  Cada  5  min  se  medían  30  parámetros  de  los  sistemas  y  cada  1  seg  se  tomaban  4  lecturas
magnetométricas. En el espacio, mientras una de las 2 baterías tenía temperatura normal entre 0º y 10º, la otra
se elevó peligrosamente a 50ºC. La colaboración en el proyecto de la estudiante Isabel Pérez Grande, que creo
el programa informático de control térmico del satélite y otros medios del mismo, proporcionó a la misma el
premio  de  ingeniería  aeroespacial  Amelia  Earhart  en  1996.  El  mismo  premio  le  fue  concedido  a  Irene
Fernández Villegas, entre otras cosas, por su programa de simulación de la dinámica del UPM/SAT. La vida útil
prevista es de 6 meses, aunque también se esperaba que podría durar 2 años, pero la vida real operativa fue
de 213 días. Funciona hasta febrero de 1996. 

UPM/SAT-2 03.09.2020 España EXP También llamado inicialmente MATIAS y luego UNION. Minisatélite de la Universidad Politécnica de Madrid con
fines educativos y para pruebas de sistemas y aparatos (aviónica de Tecnobit, un conmutador de Iberespacio,
un magnetómetro de Bartington, y 5 instrumentos o experimentos más). Su masa es de 45 Kg y mide 50 cm
por 50 cm por 60 cm. El proyecto se inicia en 2012. Lo construye la propia Universidad y participan también
empresas como Iberespacio, Bartington, Tecnobit y otras. Vida útil proyectada de 2 o 3 años. Se utiliza como
estación de seguimiento una del campus de la citada Universidad en Montegancedo, Boadilla del Monte; los
enlaces, a 9,6 kilobits/seg, utilizan la Banda UHF de 400 MHz. Su costo asciende a 2,5 millones de euros.
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 517 Km de altitud y 97,46º de inclinación. Su
número COSPAR es 2020-061E. 



MINISAT-01 21.04.1997 España CIE Satélite tecnológico y científico del INTA construido por CASA en colaboración de varias empresas del sector
(principalmente CRISA, INDRA, SENER y TGI) y lanzado luego de un retraso de más de 1 año a 11,5 Km de
altura sobre el sudeste de Gran Canaria a las 13 h 59 min 11 seg tras partir de Gando a las 13 h 03 min, hora
española  (2  h  menos  GMT),  un  Lockheed  TriStar  L1011 con  el  sistema  Pegasus  (XL),  elegido  por  ser
considerado el más adecuado para el satélite y el que también llevó al CELESTIS 1. Se firma el contrato con la
OSC para el lanzamiento el 26.10.1994. Este disparo del Pegasus es el primero fuera de los Estados Unidos y
fue realizado hacia el  Oeste.  Tras  el  lanzamiento no se hizo seguimiento inmediato  del  satélite;  luego de
separarse del cohete sobre las Antillas, según detectó la estación de radar de Antigua, volvió a sobrevolar
Canarias a las 15 h 28 min y entró entonces en contacto, al cabo de una órbita. El satélite estuvo en una órbita
de un apogeo de 580 Km por 561 Km de perigeo, y 150,9º de inclinación (órbita retrógrada de 29,1º), dando
diariamente 14 vueltas al planeta.  Su seguimiento y  control  fue efectuado por estaciones de Maspalomas,
Torrejón y Villafranca del Castillo. Pesaba 190 Kg, tenía forma hexagonal y medía 1,2 m de diámetro y 1 m de
alto. Llevaba 4 paneles solares de arseniuro de galio de 80 cm por 55 cm de lado. El 28 % de sus componentes
fueron adquiridos en el extranjero (los 4 paneles solares en Italia, el ordenador a la americana Ball Aerospace,
etc.). Destinado a estudios astronómicos (materia oscura, radiaciones, alta atmósfera, etc.) y ensayos sobre
microgravedad, llevaba 4 instrumentos. Uno de ellos era el EURD, espectrógrafo UV extremo para la radiación
difusa, que tuvo por PI a Carmen Morales Duran y en el que colaboró la Universidad de California-Berkeley.
Otro el CPLM, para investigación de puentes líquidos en la microgravedad. El tercero es el LEGRI, detector de
rayos gamma de baja energía (10 a 100 KeV) con detectores de ioduro de mercurio, creado por la Universidad
de Valencia, el INTA y el CIEMAT (la antigua Junta de Energía Nuclear) con colaboración de las universidades
de Southampton y Birmingham y el Laboratorio Rutherford Appleton (RAL); este ensayo fue de interés para el
proyecto del satélite INTEGRAL por utilizar previstamente tecnología similar.  También se incluyó un ensayo
tecnológico llamado ETRV, de CASA, para prueba del despliegue de mástiles en el espacio (fue realizado el
siguiente 23 de mayo).  Su vida útil prevista fue de 2 años, pero no reentró en la atmósfera hasta el 14 de
febrero de 2002, tras cumplir con éxito su misión.  Recorrió  al final  1.200 millones de Km  y dio unas 29.000
vueltas al planeta. Su número COSPAR es 1997-018A. Fue el director de la misión MINISAT Miguel Ángel
García Primo. El costo total del proyecto, iniciado en 1990, ascendió a unos 5.300 millones de pesetas. 

NANOSAT 2004- España EXP Minisatélites del INTA para pruebas tecnológicas. Construidos por el propio INTA.
NANOSAT 1 18.12.2004 España EXP Minisatélite  del  INTA  dedicado a  facilitar  las  comunicaciones  de  estaciones  científicas  terrestres.  Portó  4

experimentos  para  ensayar  nuevas  tecnologías  al  respecto.  Una  de  las  pruebas  fue  de  enlace  de
comunicaciones  entre  una  base  en  la  Antártida  y  el  INTA  en  Madrid,  con  el  intervalo  en  el  tiempo
correspondiente, de cerca de 12 h. Otros ensayos lo son de comunicación en bandas óptica e IR. El satélite fue
de un peso inicial de 15 Kg y 1,5 m de altura y menos de 50 cm de lado en forma prismática hexagonal; las
paredes estaban cubiertas de células solares. Presupuestado en 400 millones de pesetas. Fue lanzado a las 16
h 26 m GMT en Kourou con un Ariane 5G+ (vuelo Ariane 165) que también llevó los satélites Helios 2A, Parasol
y los Essaim 1, 2, 3 y 4. Quedó colocado en órbita polar de 645 Km de altura sobrevolando cada 4 días el
mismo punto terrestre. Su número COSPAR es 2004-49B. Vida útil prevista de 3 años. 

NANOSAT 1B 29.07.2009 España EXP Minisatélite experimental de comunicaciones del INTA. Destinado a probar un transmisor-receptor en Banda S
para su uso futuro en otros pequeños satélites, y conectar al buque Hespérides y las bases de la Antártida con
España. También lleva un detector de protones de alta energía, llamado “las dos torres”, y un sensor solar
avanzado para orientación del satélite.  Pesaba 22 Kg. Fue lanzado a las 18 h 46 m GMT en la base de
Baikonur con un cohete ruso Dnepr 1 que también lleva otros 5 satélites (Deimos 1, Dubaisat 1, UK-DMC 2,
Aprizesat 3 y Aprizesat 4). Quedó en una órbita polar de 677 Km de apogeo por 586 Km de perigeo y 98,1º de



inclinación. Su número COSPAR es 2009-041E. Vida útil prevista de 3 años. 

SPAINSAT 11.03.2006 España MIL Primer satélite exclusivamente militar español para telecomunicaciones encriptadas para servicio del Estado,
especialmente Defensa y servicios diplomáticos. Construido por la empresa americana Space System Loral, a
quien se contrató tras considerar también a las europeas Alcatel y Astrium; colaboran no obstante 6 empresas
españolas.  Su costo  inicial  se acercaba a los 30.000 millones de pesetas,  pero en 2006 el  gasto  era de
415.000.000€. Debía ser operado por la sociedad HISDESAT, creada en 2001, integrada por una filial del INTA
(INSA) con el 30 %, HISPASAT con un 43 %, EADS-CASA con el 15 %, Indra Espacio con el 7 % y Sener con
el 5 %. Para caso de algún problema con el satélite, como sustituto operativo se utilizaría el SPAINSAT XTAR-
EUR. Lleva 12 repetidores en Banda X, 5 de ellos para el Ministerio de Defensa español, y 1 en Banda Ka.
Pesaba inicialmente 3.692 Kg y disponía de 4 paneles solares en 2 alas de 6 m de largas que, desplegados, le
daban 31,4 m de envergadura. Operan con el satélite por medio de los centros de control de Arganda del Rey,
junto a Madrid, y el de Hispasat en Maspalomas, Canarias. Lanzado luego de varios retrasos por fallos técnicos
a las 22 h 33 m GMT en Kourou con un Ariane 5ECA (vuelo Ariane V170) que también llevaba al satélite Hot
Bird 7A. Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 30º de longitud Oeste, para servicio
sobre Europa,  África  y América (con cobertura entre Denver y Singapur).  El  apogeo es de 35.797 Km, el
perigeo de 35.777 Km y la inclinación de 0º.  La vida útil proyectada es de 15 años. Su número COSPAR es
2006-007A. 

DEIMOS 2009- España REC Satélites de la empresa Deimos para observación terrestre con fines diversos comerciales. 
DEIMOS 1 29.07.2009 España REC También llamado  Spain  DMC-1.  Satélite  de observación terrestre,  primero español privado de tal  tipo,  de

interés  agrario  mediante  el  estudio  del  suelo  y  los  diversos  aspectos  en  tal  orden  (agua,  fertilizantes,
contaminación, incendios, etc.); también sirve para localizar barcos y se incluyó en el programa de vigilancia
DMC. Lleva 6 cámaras y el campo captado es de 600 Km con resolución de 22 m. Perteneciente a la empresa
Deimos Imaging, del grupo Elecnor, es director general del proyecto el astronauta Pedro Duque, y colabora la
Universidad de Valladolid. Fue construido en Gran Bretaña por la empresa SSTL, pesaba 91 Kg y el coste total
asciende a 30 millones de euros. El centro de recepción de datos se fijó principalmente en Boecillos, Valladolid,
y como secundario en Svalbard, en Noruega. Fue lanzado a las 18 h 46 m GMT en la base de Baikonur con un
cohete ruso Dnepr 1 que también lleva otros 5 satélites (Nanosat 1B, Dubaisat 1, UK-DMC 2, Aprizesat 3 y
Aprizesat 4). Quedó en una órbita polar de 677 Km de apogeo por 634 Km de perigeo y 98,1º de inclinación.
Vida útil proyectada de 5 años. Su número COSPAR es 2009-041A. Al cabo del primer año de vuelo había dado
5.352 vueltas al planeta, destacando las imágenes obtenidas de los bosques tropicales de América del Sur,
pero cubriendo en total 229,3 millones de Km² con miles de imágenes, tomando diariamente al cabo de ese año
entre 1 y 2 millones de Km². El 11 de marzo de 2011 fue el primer satélite en captar imágenes de las zonas de
Japón inundadas por un tsunami. También colaboró con sus fotografías en inundaciones en Jerez y Asturias en
2010 y en otros desastres naturales en España y otras naciones. En septiembre de 2011 se informa que el
Ministerio de Agricultura norteamericano había contratado los servicios del satélite (en un 20% de toda su labor
y por un importe de un millón de euros aproximadamente) por ser capaz de aportar cada 15 días el fotografiado
de todos los Estados Unidos. Para entonces lleva recorridas 10.700 órbitas y habría fotografiado el equivalente
a casi 5 veces todos los continentes del planeta. 

DEIMOS 2 19.06.2014 España APL Satélite de la empresa Elecnor Deimos destinado a obtener imágenes de muy alta resolución (75 cm) de la
superficie terrestre  (150.000 Km² diarios) con fines privados y públicos y de interés en recursos naturales,
agrarios, catástrofes, etc.; trabaja complementariamente con el Deimos 1 al que supera técnicamente, pudiendo



aportar  800 veces más datos o información por su mayor resolución.  El  satélite fue construido en España
(Puertollano) con la colaboración del INTA en el montaje sobre plataforma SI-300, y lleva una cámara EOS-D
aportada por la empresa Satrec Initiative de Corea del Sur; dispone la cámara de un telescopio Korsch con un
espejo de 40 cm de diámetro y 5,75 m de distancia focal. Las tomas son de 12 y 24 Km de lado y en modo
multiespectral la resolución es de 4 m. El centro de seguimiento y recepción de datos se ubicó en Boecillo,
Valladolid, y la red de seguimiento cuenta con centros de Kiruna (Suecia), Nubik (Canadá) y Puertollano en
Ciudad Real. Su masa inicial es de 310 Kg y mide 2 m de altura por 1,5 m de anchura. El coste del proyecto
asciende a unos 100 millones de euros (incluido el programa hasta 2019); el Ministerio de Industria aporta el
20%. 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 617 Km de apogeo, 597 Km
de perigeo y 97,99º de inclinación. Su número COSPAR es 2014-033D. Vida útil prevista de 7 años. A principios
de marzo de 2015 toma imágenes de los desbordamientos del río Ebro en Aragón. 

XATCOBEO 13.02.2012 España EXP También llamado Dieste. Minisatélite de tipo cubesats 1U de la Universidad de Vigo, realizado en colaboración
con el INTA, y destinado a comprobar un despliegue de paneles solares y un programa informático de radio, así
como realizar mediciones de la radiación de alta energía en la magnetosfera. Para ello lleva el instrumental o
medios  siguientes:  SRAD,  radio  reconfigurable  informáticamente;  sensor  RDST  de  diodos  de  silicio  para
medición de las partículas y su energía cinética, sobre todo de los neutrones rápidos; y el mecanismo PDM para
el despliegue de los paneles solares.  De forma cúbica, mide unos 10 cm de lado y pesa 900,7 gramos. Fue
presentado en octubre de 2011 y su presupuesto se anunció que era de 1,2 millones de euros. Es financiado en
un 50% por  el  Ministerio  de Ciencia  e  Investigación,  en un 25% por  Retegal  y  el  otro  25% por  la  citada
Universidad y el INTA. Fue lanzado a las 10 h 00 m GMT en la base de Kourou con el primer cohete VEGA
(vuelo  VV01)  que  también  llevaba  a  los  satélites  (LARES,  ALMASAT  1,  ROBUSTA,  E-ST@R,  PW-SAT,
UniCubeSat GG, Goliat y MASAT 1). Fue dejado en una órbita elíptica de unos 1.450 Km de apogeo, unos 300
Km de perigeo y unos 69,5º de inclinación. Su número COSPAR es 2012-006F. Vida útil proyectada de 3 meses
a 1 año. A las 2 h de su suelta, al sobrevolar la estación de seguimiento de la Univerisdad de Vigo, su señal fue
captada por vez primera. El satélite funcionó como se esperaba.  

HUMSAT-D 21.11.2013 España EXP Minisatélite cubesat 1U de la Universidad de Vigo, cubesat de 10 cm de lado y un peso inicial de 0,85 Kg, para
ensayos de telecomunicaciones del programa GENSO y también educativo.  La letra “D” del nombre es de
“Demostración”.  El  proyecto se inicia en 2009 y lleva,  además del sistema receptor  de mensajes DCS,  un
detector  de  radiación  RDDDS aportado  por  el  INTA.  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 de 639 Km de apogeo, 596 Km de perigeo y 98,07º de inclinación
(polar). Vida útil proyectada de 2 años; pero 9 años más tarde aun sigue emitiendo. Fue liberado en órbita como
subsatélite del italiano UNISAT 5. Su número COSPAR es 2013-066T. 

OPTOS 21.11.2013 España EXP También  llamado  INTA  3U OPTOS.  Minisatélite  del  INTA  formado  por  tres  cubesats  (3U)  y  destinado  a
experimentos magnéticos, ópticos y sobre radiaciones, probando sistemas (OBDH, CPLD y OBCom) para su
posible aplicación en futuros satélites; lleva entre otras cosas una cámara APIS dotada de un sensor de 1,8
megapíxeles. Colaboran las empresas SENER, Thales Alenia Espacio y TTI  Norte, así como la Universidad
Politécnica de Valencia, y el CNRS francés. Peso inicial de 3,5 Kg y longitud de 34,5 cm por 10 cm por 10 cm.



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
670 Km de altitud y 98,07º de inclinación (polar). Vida útil proyectada de 1 año; pero 9 años más tarde sigue aun
operativo. Su número COSPAR es 2013-066E. 

3CAT-2 15.08.2016 España EXP Minisatélite cubesat 6U de observación terrestre y marítima con altimetría de técnicas reflectrométricas GNSS
(Galileo). Participan por España las universidades principalmente la Politécnica de Cataluña (Escuela Técnica
Superior  de Ingeniería  de Telecomunicaciones),  la  de Salamanca,  y  el  CSIC;  por  Alemania el  Centro  de
Investigación en Geociencias; de Francia, el Instituto de Investigación para la Explotación del Mar; de Italia, las
universidades romanas de Tor Vergata y de La Sapienza; de Portugal, DEIMOS Engenharia; y de Noruega, el
Centro  Nansen  de  Medio  Ambiente  y  Teledetección,  y  el  Instituto  de  Investigación  del  Norte.  Pesaba
inicialmente 7,1 Kg. Llevaba varios experimentos, entre ellos un sensor estelar Mirabilis y un magnetómetro
AMR a usar en la misión eLISA. Fue lanzado a las 17 h 40 m GMT en la base de Jiuquan con un cohete CZ-
2D que también llevaba otros dos satélite (MOZI y LIXING-1). Fue enviado a una órbita heliosincrónica de 503
Km de apogeo, 485 Km de perigeo y una inclinación de 97,4° respecto al Ecuador. Su número COSPAR es
2016-051B. Estuvo operativo varios meses. 

3CAT-1 29.11.2018 España EXP También  llamado  CubeCat-1.  Minisatélite  cubesat  1U  de  la  Escuela  Técnica  Superior  de  Ingeniería  de
Telecomunicaciones  de  la  Universidad  Politécnica  de  Cataluña,  ETSETB,  para  pruebas  tecnológicas.
Inicialmente comienza a ser desarrollado en 2011 por 11 estudiantes y es financiado totalmente por el Instituto
de Estudios Espaciales de Cataluña. Porta 6 experimentos, uno para probar un transistor de grafeno creado
por el sueco Max Lemme del Real Instituto de Tecnología de Estocolmo, otro para comprobar la afluencia de
partículas energéticas en un contador Geiger comercial, otro para probar unas células solares creadas por
Pablo Ortega del Departamento de Ingeniería Electrónica, otro para estudiar cómo incide el oxígeno atómico
en un polímero con  un sistema micromecánico,  otro  para probar un sistema de captación de la  energía
ambiental creación del NanoSat Lab, y finalmente la comprobación de tecnología de transmisión de energía sin
cables en colaboración con el MIT. También lleva una cámara fotográfica. Pesaba al partir 1 Kg. Se pensaba
en principio lanzar en 2014 en Rusia, pero el conflicto de la misma con la vecina Ucrania por Crimea hizo que
se suspendiera. Fue lanzado a las 04 h 27 m 30 s 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 498 Km de apogeo, 470 Km de perigeo y 97,5º de inclinación. El seguimiento del ingenio se
realiza desde Sant Esteve de la Sarga, Lérida. Su número COSPAR es 2018-096K.

QBITO 18.04.2017 España CIE Ver el  programa de la  ISS.  Vuelo  Cygnus CRS-7.  Cubesat  de observación de la atmósfera  terrestre  del
programa QB-50. 

PAZ 22.02.2018 España MIL También llamado  SEOSAR.  Satélite de usos civiles y militares de teledetección dotado de radar SAR,  en
Banda X, y capaz de tomar imágenes de 1 m de resolución con áreas de 5 Km de lado, hasta 100 diarias en
todas las condiciones de luz y meteorológicas; otras resoluciones y tomas son de 3 m con áreas de 50 por 30
Km, de 18,5 m con áreas de 150 por 100 Km y la mejor en muy alta resolución 25 cm con áreas de 4 Km. Es
el primero español de tal tipo y sus fines concretos son la cartografía en alta resolución, y observación de
terrenos  e  infraestructuras  con  fines  tanto  militares  como  civiles,  vigilancia  marina  y  terrestre,  incluidas
fronteras,  apoyo en catástrofes  naturales,  estudios medioambientales,  verificación de acuerdos y  tratados
internacionales. También lleva un receptor AIS de identificación de barcos de forma automática. Igualmente se



han de realizar  estudios de investigación por  ocultación de señal  GPS por interposición de la  atmósfera;
colabora en ello el JPL de la NASA y la NOAA, también estadounidense. Diseñado por CASA para HISDESAT
(Ministerio de Defensa) a partir de 2007, tiene unos 1.450 Kg de peso inicial. Mide 5 m de altura y 2,4 m de
diámetro en forma de prisma hexagonal; además tiene mástil de 3,3 m de largo con la antena de radar. Su
capacidad transmisora, en Banda X, es de 300 megabits/seg, y la de almacenamiento propio de 256 GB. Se
habilitarían para su seguimiento instalaciones del INTA en Maspalomas y en Torrejón de Ardoz. Construido
principalmente por  EADS CASA Espacio  (15%),  Indra  (7%) y  SENER (5%),  colabora en la  electrónica y
cámaras la empresa Thales Alenia, participando en total 15 empresas españolas y 3 universidades (entre ellas
la de Alcalá de Henares); en enero de 2018 se dice que varias de las empresas han tenido “graves pérdidas”
por participar en el programa (principalmente HISDESAT, Airbus, Indra y Sener). El radar SAR fue fabricado
en Alemania y su antena por EADS CASA Espacio. La gestión de las imágenes logradas por el satélite es de
cuenta del INTA y del CESAEROB del Mando Aéreo General y de la jefatura del Estado Mayor de la Defensa.
El satélite fue presentado el 7 de junio de 2011 dentro del programa PNOT de los ministerios de Defensa e
Industria, Turismo y Comercio. El presupuesto del proyecto es en 2007 de 135 millones de euros, que en 2011
son 160 millones de euros,  con financiación del CDTI,  pero se crearían presumiblemente 425 puestos de
trabajo directos y habría retornos por importe de unos 70 millones de euros; del total, 135 millones los ha de
aportar el Ministerio de Defensa y el resto HISDESAT. Pero en enero de 2018 se estimaban los sobrecostes
en unos 50 millones de euros que se achacaron principalmente a la fallida gestión rusa de su lanzamiento,
Kosmotras. Primero se produjo un retraso de 1 año en el disparo debido al conflicto ruso con Ucrania que
también participa en la readaptación del cohete, originalmente un misil; entonces se iba  a lanzar en la base
rusa de Yasny, Dombarovsky, con un cohete Dnper. El retraso acumulado es al final de más de 5 años. Al final
se optó por la empresa SpaceX que realiza el disparo, con varios retrasos (5 en 22 días), a las 14 h 17 m GMT
en la base de Vandenberg con un Falcon 9 que también lleva dos satélites Starlink. Fue enviado a una órbita
polar de 518 Km de apogeo, 503 Km de perigeo y 97,46º de inclinación, con la que da 15 vueltas al planeta a
diario,  cubriendo con  ello  unos 300.000 Km y  tomando las mencionadas 100 fotografías  al  día.  Vida útil
prevista de 5,5 años, esperando que llegue fácilmente a los 7. El seguimiento es realizado inicialmente desde
Alemania por el GSOC y luego ya por el INTA desde Torrejón y Maspalomas. Su número COSPAR es 2018-
020A.
Vídeo del lanzamiento en:  https://youtu.be/-p-PToD2URA   

AISTECHSAT 2 03.12.2018 España APL Minisatélite cubesat 6U de la empresa AISTech para seguimiento y apoyo en la navegación aérea y marítima
AIS y ADS-B, primero del programa. Lleva una cámara térmica para detección de incendios forestales y de
interés agrario, además de los instrumentos de los sistemas antes citados. 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
de 592 Km de apogeo, 574 Km de perigeo y 97,8º de inclinación. Su número COSPAR es 2018-099L.

AISTECHSAT 3 01.04.2019 España APL También llamado Danu Pathfinder 1. Minisatélite tipo cubesat 2U para comunicaciones AIS de AISTech que
también lo construye con ayuda de GOMSpace. Su masa sería de unos 3 Kg. 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,  BlueWalker 1, M6P y Astrocast-0.2). Fue
enviado a una órbita heliosincrónica de 507 Km de apogeo, 490 Km de perigeo y 97,5º de inclinación. Su número
COSPAR es 2019-018AB. 

https://youtu.be/-p-PToD2URA


LUME-1 27.12.2018 España APL Minisatélite cubesat 2U de la Universidad de Vigo, con colaboración del Centre National de la Recherche
Scientifique francés y la portuguesa Universidad de Oporto, para alertas de incendios forestales. Para ello lleva
utiliza la Banda S y un transmisor y receptor UHF M2M con programa TOTEM y sistema HUMPL Humsat. Su
masa es de 2,1 Kg y fue construido por las citadas universidades y centro. Fue lanzado a las 02 h 07 m GMT
en la base de Vostochny con un cohete Soyuz-2-1a/Briz-M que también llevaba dos satélites Kanopus,  el
GRUS-1 y otros 24 minisatélites. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de 513 Km de apogeo, 480 Km de
perigeo y 97,3º de inclinación. Su número COSPAR es 2018-111AJ. 

FOSSASAT 2019- España EXP Minisatélites menores de un cubesat de la asociación Fossa Systems para pruebas tecnológicas.
FOSSASAT-1 06.12.2019 España EXP Minisatelite  tipo  pocketqube 1P  (menor  que  un  cubesat)  de  la  asociación  Fossa  Systems  para  pruebas

tecnológicas de comunicaciones de baja potencia pero a gran distancia. Su masa es de unos 200 gramos. Su
costo fue de solo unos 30.000 euros, y eso que el 83% de los mismos fue el costo del lanzamiento. Fue
disparado 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 2019-084F. Vida útil proyectada de 2 años. Funcionó solo medio año. 

FOSSASAT-1B 03.09.2021 España EXP Minisatélite tipo pocketqube 1P (menor que un cubesat) de la asociación Fossa Systems para pruebas de
comunicaciones (LoRa), como el anterior. Su masa es de unos 200 gramos. 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 y
fue destruido. Su número COSPAR es 2021-F08. 

FOSSASAT-2 03.09.2021 España EXP Minisatélite tipo pocketqube 2P (menor que un cubesat) de la asociación Fossa Systems para observación
terrestre tomando fotografías. Su masa es de unos 400 gramos. 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 y fue destruido.
Su número COSPAR es 2021-F08. 

INGENIO 17.11.2020 España APL También  llamado  SEOSAT.  Satélite  de  observación  óptica  de  la  Tierra  con  distintas  aplicaciones
(cartográficas, urbanísticas, etc.) de HISDESAT. Desarrollado por EADS CASA Espacio con financiación del
Ministerio de Industria (luego de Ciencia e Innovación) y el CDTI bajo presupuesto de 195 millones de euros
(2007); aunque a su lanzamiento se dijo que había costado 200 millones, en 2019 se citaba la cifra de 300.
Inicialmente se diseña dotado de sensores en banda visible, capaces de tomar 600 fotografías por día con
resoluciones de entre 2,5 y 10 m por píxel. Construido sobre un chasis AstroSat, su peso es de 750 Kg y mide
3 m de longitud y 1,5 m de lado; la cámara principal, construida por SENER principalmente, pesa 130 Kg y
mide 1,5 por 1,5 por 1 m. Lleva un sistema de comunicaciones doble, uno para telemetría y control (TTC) y
otro para control de datos (fotografías) de la carga útil (PDHT). Para alimentar motores dispone de 80 Kg de
hidracina,  presurizados con helio. Dotado de dos cámaras que debían  cubrir  diariamente un total de 2,5
millones de Km², con un total de imágenes de 55 Km de lado. Anunciado en 2005 y aprobado en 2007, se
inicia su construcción en 2009 por CASA (EADS Astrium) con colaboración de otras, 11 en total, como Thales
Alenia  (electrónica),  GMV  (navegación  y  procesamiento  de  datos),  Iberespacio  (control  térmico),  RYMSA
(antenas),  CRISA,  SENER (desarrollo en general),  Inventia Kinetics y HV Sistemas.  Su gestión inicial  del
CDTI, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, se cedió sin embargo a la ESA pero con estaciones de
control en Torrejón de Ardoz y Maspalomas (Canarias), pensando alquilar además una base en el casquete



polar Ártico. En julio de 2019 se supo que dos de los instrumentos previstos incluir (UVAS y el espectrómetro
TTT) no irían al final, con una baja de 5,5 millones de euros por ello; uno de ellos, el UVAS, fallaba debido a su
situación inadecuada en el satélite. Otro que sí queda es el SENSOSOL, para detección del Sol en ayuda de la
orientación del satélite; construido por la Universidad de Sevilla y la Universidad Politécnica de Cataluña. Fue
lanzado, no sin retraso, a las 01 h 52 m GMT en Kourou con un cohete VEGA (VV17) que también llevaba al
satélite TARANIS. A los 8 m de vuelo, tras encenderse la fase superior AVUM del cohete, la misma se desvía
del curso previsto y se pierde con la carga útil, cayendo ambas partes separadas, pero cerca una de otra, en el
Ártico; el fallo lo achacará Arianspace a un error humano, a unos “cables mal conectados” en el proceso de
integración de la fase. Debía haber ido a una órbita heliosincrónica de 680 Km de altura con una vida útil
prevista de 7 a 10 años. Su número COSPAR es  2020-F09. El satélite no estaba asegurado.

B5GSAT 22.03.2021 España EXP También llamado 3B5GSAT, Sateliot y Enxaneta; este último nombre es dado por niños en un concurso y es
el nombre de los niños que suben arriba, en la cima, en las torres humanas. Minisatélite cubesat 3U de la
Generalitat de Cataluña y su Instituto de Estudios Espaciales, quien aporta para el mismo 574.750 euros,
dentro de un plan de 18 millones de euros para 4 años en que se desarrollen 6 minisatélites. Fue desarrollado
por las empresas catalanas Sateliot y Open Cosmos para pruebas de comunicación 5G e Internet de las
cosas, IoT; también realiza observaciones terrestres. Fabricado en Harwell, Reino Unido, su masa es de 4,2
Kg. Su seguimiento se hace desde el Observatorio Astronómico del Montsec, en Sant Esteve de la Sarga,
Pallars Jussà (Lérida), punto que sobrevuela 2 veces al día. Fue lanzado a las 06 h 07 m GMT en el complejo
31 de la base de Baikonur con un cohete Soyuz 2-1a/Fregat que llevaba en total 39 satélites o minisatélites de
18 países con una masa total de 2,2 Tm. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 549 Km de altitud
media y 97,6º de inclinación. Vida útil proyectada de 4 años. Su número COSPAR es 2021-022AF. Durante el
primer mes de vuelo se realizan comprobaciones y puesta a punto. 

NEPTUNO 30.06.2021 España EXP También llamado  NEPT-1.  Minisatélite  de tipo cubesat  3U de la empresa Elecnor Deimos para pruebas
tecnológicas y de vigilancia marítima. Construido por la misma empresa junto a DHV Technology y AEROUM
en Puertollano, su masa sería de unos 5 Kg; fue construido con técnicas de impresión 3D e inteligencia
artificial.  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 525 Km de altitud y 97,5º de inclinación. Su número
COSPAR es 2021-059CH. 

GENESIS-L 03.09.2021 España EXP Minisatélite tipo pocketqube 1.5P (menor que un cubesat) de la AMSAT-EA para rafioaficionados y pruebas
de comunicaciones. Construido en colaboración diversa de centros y personas, su masa es de unos 200
gramos. 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 y fue destruido. Su número COSPAR es 2021-F08. 

GENESIS-N 03.09.2021 España EXP Minisatélite tipo pocketqube 1.5P (menor que un cubesat) de la AMSAT-EA para rafioaficionados y pruebas
de comunicaciones. Construido en colaboración diversa de centros y personas, su masa es de unos 200
gramos. 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 y fue destruido. Su número COSPAR es 2021-F08. 





> INDONESIA 

15º país en disponer de un satélite propio. 1976. 
.SATÉLITE Fecha  de

lanzamiento 
País Tipo Características del satélite:

PALAPA 1976- Indonesia COM Satélites de telecomunicaciones para servicio de Indonesia y otros países, con gestión de la Perumtel. Palapa
significa “unidad nacional”. Los dos primeros satélites fueron construidos por la Hughes sobre el modelo HS333
y tenían una antena parabólica de 1,5 m de diámetro con 12 repetidores, 4.000 canales de voz, 12 cadenas de
TV simultáneas y daban cobertura a más de 6.000 islas de la zona. La serie B, destinada no solo al servicio de
Indonesia, sino también a Filipinas, Singapur y Tailandia, llevaba 24 repetidores en banda C y se alimentaban
energéticamente con células solares que aportaban 1.060 vatios.  La serie  A (los 2 primeros satélites)  fue
construida por la Hughes americana, medían 3,7 m de altura y 1,9 m de diámetro, y tenían 7 años de vida útil
prevista. La serie B, igualmente de la Hughes, medían 6,8 m de altura y 2,2 m de diámetro, y tenían 8 años de
vida útil prevista; tenían 24 repetidores de 36 MHz, y potencia de 10 vatios.

PALAPA A1 08.07.1976 Indonesia COM Primero de Indonesia. Satélite de telecomunicaciones para servicio sobre Indonesia lanzado con un cohete
Delta  2914 en  Cabo Cañaveral  en esta  fecha,  y  puesto  en  servicio  el  17 de agosto  siguiente,  en  el  31
aniversario de la independencia de este archipiélago de 13.000 islas, si bien el servicio del satélite dio cobertura
a unas 5.000 (5.000 Km). Pesaba 0,3 Tm, medía 3,4 m de altura y 1,9 m de diámetro; también sobresalía una
antena de 1,5 m de larga. Llevaba 20.500 células solares con las que se aportaban 300 vatios. Fue enviado a
una órbita de 35.852 Km de apogeo, 35.818 Km de perigeo y 8,6º de inclinación, sobre la vertical de los 278º de
longitud Oeste. Disponía de 12 repetidores y 5.760 canales telefónicos o 12 de TV. Estuvo activo hasta junio de
1985.

PALAPA A2 10.03.1977 Indonesia COM Satélite  de  telecomunicaciones  para  servicio  de  Indonesia  lanzado  con  un  cohete  Delta  2914  en  Cabo
Cañaveral. Pesaba 574 Kg y fue enviado a una órbita de 35.867 Km de apogeo, 35.843 Km de perigeo y 7,6º
de inclinación, sobre la vertical de los 283º de longitud Oeste. Estuvo activo hasta enero de 1988.

PALAPA B1 18.06.1983 Indonesia COM Satélite de comunicaciones lanzado en el SHUTTLE 7 americano (verlo)
PALAPA B2 03.02.1984 Indonesia 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 75 millones de dólares.
PALAPA B2P 20.03.1987 Indonesia COM Satélite de comunicaciones del programa Palapa lanzado a las 22 h 22 m GMT en Cabo Cañaveral con un

cohete Delta 3925. Pesaba 1,2 Tm. Fue enviado a una órbita de 35.785 Km de perigeo por 35.792 Km de
apogeo y una inclinación de 0,1º, en vertical sobre los 113º de longitud Oeste. Su número COSPAR es 1987-
29A. Tras su uso indonesio, fue alquilado a la empresa filipina Mabuhay que lo renombró AGILA 1. 

PALAPA B2R 13.04.1990 Indonesia COM Satélite de comunicaciones del programa Palapa para servicio de la asociación de países del sudeste asiático
ASEAN, lanzado a las 22 h 27 min 59 seg en el complejo 17 de Cabo Cañaveral con un cohete Delta 6925.
Pesaba 1.200 Kg.  Fue  enviado a una órbita  de 35.784 Km de perigeo por  35.795 Km de apogeo y  una
inclinación de 0º, en vertical sobre los 107,7º de longitud Este.

PALAPA B4 14.05.1992 Indonesia COM Satélite  de comunicaciones  del  programa  Palapa lanzado en Cabo Cañaveral  con  un  cohete  Delta  7925.
Pesaba 1.254 Kg.  Fue  enviado a una órbita  de 35.785 Km de perigeo por  35.790 Km de apogeo y  una
inclinación de 0º, sobre la vertical de los 118º de longitud Este. 

PALAPA C1 01.02.1996 Indonesia COM Satélite de comunicaciones del programa Palapa lanzado en la base de Cabo Cañaveral con un cohete Atlas
2AS. Fue enviado a una órbita geoestacionaria de 35.798 Km de perigeo por 35.777 Km de apogeo y una
inclinación de 0º, sobre la vertical de los 150,4º de longitud Este. Su número COSPAR es 1996-6A.

PALAPA C2 16.05.1996 Indonesia COM Satélite de comunicaciones del programa Palapa lanzado a las 3 h 56 min en Kourou con un cohete Ariane 44L



(vuelo Ariane V86) en compañía del satélite AMOS-1. Pesaba 2.989 Kg. Fue enviado a una órbita de 35.790
Km de perigeo por 35.780 Km de apogeo y una inclinación de 0º, sobre la vertical de los 113º de longitud Este.
Su número COSPAR es 1996-30A.

PALAPA D1 31.08.2009 Indonesia COM Satélite  de  comunicaciones  de  Indosat  para  servicio  sobre  Indonesia,  Oceanía  y  Asia.  Construido  por  la
compañía europea Thales Alenia Space, pesaba al partir 4,1 Tm. Llevaba 35 repetidores en Banda C y 5 en
Banda Ku. La vida útil proyectada es de 15 años. Fue lanzado a las 09 h 28 min GMT en la base china de
Xichang con un cohete CZ-3B. Debió haber sido enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los
113º de longitud Este, pero un fallo de la tercera fase del lanzador lo dejó en una órbita de solo 21.000 Km de
altura. Con el propio motor del satélite se logró luego elevarlo a su posición operativa, aunque así se calculó
que la vida útil quedaba reducida en unos 5 años. La órbita final es de 35.795 Km de apogeo, 35.779 Km de
perigeo, y 0º de inclinación. Su número COSPAR es 2009-046A.

PALAPA N1 09.04.2020 Indonesia COM También llamado  Nusantara 2.  Satélite  de comunicaciones de la  Palapa Satelit  Nusantara Sejahtera.  Fue
construido por  la corporación china CAST y dotado de repetidores en Banda Ku de alto  rendimiento.  Fue
lanzado a las 11 h 46 m GMT en la base de Xichang con un cohete CZ-3B/G2. Pero la tercera fase del vector
falló y sus restos, con la carga, cayeron sobre la zona de la isla Guam. Debía haber quedado en servicio
durante 15 años en una órbita geoestacionaria sobre los 113º de longitud Este. 

CAKRAWARTA 1 12.11.1997 Indonesia COM También  llamado  Indostar  1.  Satélite  de  comunicaciones  construido  por  la  OSC  para  la  empresa  PT
MediaCitra Indostar de Indonesia y para dar servicio a más de 14.000 islas que forman el país. Lanzado en
Kourou a las 18 h 48 min, hora local, con un Ariane 44L (vuelo Ariane V102) en compañía del satélite SIRIUS-
2. Fue llevado a una órbita geosincrónica sobre los 100,6º de longitud Este, a 35.859 Km de apogeo, 35.756
Km de perigeo y con 0,2º de inclinación. Pesaba 1.395 Kg. Llevaba 5 repetidores en Banda S, con capacidad
para 40 canales digitales. Vida útil prevista de 7 años. Su número COSPAR es 1997-071B.

TELKOM 1999- Indonesia COM Satélites de comunicaciones de la PT Telkomunikasi Indonesia Tbk. 
TELKOM 1 12.08.1999 Indonesia COM Satélite de comunicaciones lanzado a las 22 h 52 GMT en la base de Kourou con un cohete Ariane 42P (vuelo

Ariane V118). Construido por la Lockheed Martín, pesaba 2.763 Kg. Estuvo en una órbita de 35.794 Km de
apogeo, 35.781 Km de perigeo y 0,1º de inclinación; geoestacionario sobre los 108º de longitud Este. Llevaba
24 repetidores en Banda C y 12 en Banda C. Tuvo problemas con un motor de un panel solar. Su número
COSPAR es 1999-042A.

TELKOM 2 16.11.2005 Indonesia COM Satélite de comunicaciones de la PT Telkomunikasi Indonesia Tbk destinado a sustituir al Palapa B4 y dar
servicio telefónico, datos y TV, a la zona del Índico y sudeste de Asia. Construido por la OSC, es de 1.975 Kg
de peso. Dotado de 24 repetidores en Banda C. Fue lanzado a las 23 h 46 m GMT en Kourou con un cohete
Ariane 5 ECA (vuelo Ariane V167) que también llevaba al satélite Spaceway 2, batiendo su récord de masa
satelizada con 8 Tm. Situado sobre la vertical de los 118º de longitud Este, en una órbita geoestacionaria de
35.794 Km de apogeo, 35.781 Km de perigeo y 0,1º de inclinación. Vida útil proyectada de 15 años. Su número
COSPAR es 2005-046A.

TELKOM 3 06.08.2012 Indonesia COM Satélite de comunicaciones de la PT Telkomunikasi Indonesia Tbk que debía dar servicio telefónico, datos y TV,
a la zona del Índico y sudeste de Asia durante unos 15 años de vida útil prevista. Construido por la empresa
rusa ISS Reshetnev y la europea Thales Alenia (respectivamente chasis y equipamiento), pesaba inicialmente
unas 1,6 Tm. Iba dotado de 32 repetidores en Banda C y 10 en Banda Ku. Fue lanzado a las 19 h 31 m GMT
en Baikonur con un cohete Proton M-Briz M que también llevaba al satélite EKSPRESS MD2. En la actuación
de la fase Briz M, la misma eleva la carga a una órbita de 5.000 Km aproximadamente de apogeo por unos 200



Km de perigeo,  pero  un tercer  encendido que debía  llevar  al  satélite  a  una órbita  geoestacionaria  no se
produce. En tal trayectoria el satélite no pudo quedar operativo.

TELKOM 3S 14.02.2017 Indonesia COM Satélite de comunicaciones de la PT Telkomunikasi Indonesia Tbk que debía dar servicio a Indonesia, Malasia y
sudeste de Asia en general. Construido por la empresa europea Thales Alenia, pesaba inicialmente 3.550 Kg.
Iba dotado de 32 repetidores en Banda C y 10 en Banda Ku.  Fue lanzado a las 21 h 39 m GMT en Kourou con
un cohete Ariane 5ECA (vuelo Ariane V235) que también llevaba al satélite Sky Brasil-1. Fue enviado a una
órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 118º de longitud Este. Vida útil proyectada de 15 años. Destinado
a sustituir al Telekom 3 cuyo lanzamiento había fallado y no estaba en la órbita prevista. Su número COSPAR
es 2017-007B. 

MERAH PUTIH 07.08.2018 Indonesia COM También llamado TELKOM 4. Satélite de comunicaciones de la PT Telkomunikasi Indonesia Tbk que debía dar
servicio  a  Indonesia  y  la  India.  Construido  por  la  empresa  estadounidense  Space  Systems/Loral,  pesaba
inicialmente 5.800 Kg. Iba dotado de 60 repetidores en Banda C.  Fue lanzado a las 05 h 18 m GMT en Cabo
Cañaveral con un cohete Falcon-9 v1.2; la primera fase del lanzador se reutilizó y regresó nuevamente para
aterrizar en la plataforma marina sobre el Atlántico. Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical
de los 108º de longitud Este. Vida útil proyectada de 15 años. Su número COSPAR es 2018-064A. 

GARUDA 2000- Indonesia COM Satélites de comunicaciones de telefonía móvil  para servicio sobre Asia.  Pertenecientes a la Asia Cellular
Satellite. 

GARUDA 1 12.02.2000 Indonesia COM Satélite de comunicaciones de la ACeS lanzado a las 09 h 10 min GMT por los rusos en la base de Baikonur
con un cohete Proton hacia una órbita geoestacionaria de 35.807 Km de apogeo, 35.769 Km de perigeo y 2,4º
de inclinación; geoestacionario sobre los 123º de longitud Este. Construido por la Lockheed Martín. Su número
COSPAR es 2000-011A.

LAPAN-TUBSAT 10.01.2007 Indonesia EXP Satélite tecnológico dotado de 2 cámaras CCD con resolución respectiva de 5 y 200 m. También porta un
ensayo de telecomunicaciones. Construido por la agencia espacial de Indonesia con la ayuda alemana de la
Universidad Técnica de Berlín, pesaba 56 Kg. Fue lanzado a las 3 h 53 m GMT en Sriharikota con un cohete
PSLV-C7 (número 10) que también llevaba al satélite Cartosat 2, al SRE y al Pehuensat 1. Situado en órbita
polar de 637 Km de apogeo por 620 Km de perigeo, 97,3 min de período y 97,9º de inclinación. Su número
COSPAR es 2007-001A.

LAPAN-A2 28.09.2015 Indonesia COM Satélite  destinado  a  comunicaciones  de  aficionados,  y  también  para  observación  terrestre.  Pertenece  al
Instituto Nacional indonesio del Espacio y la Aeronáutica (LAPAN).  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.

LAPAN-A3 22.06.2016 Indonesia APL También llamado LAPAN-ORARI. Minisatélite indonesio para tomar fotografías de la Tierra con una cámara de
vídeo. Su peso inicial es de 115 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.

BRISAT 18.06.2016 Indonesia COM Satélite de telecomunicaciones de la empresa Bank Rakyat Indonesia para servicio de sus oficinas bancarias en
tal país, en total unas 11.000, comprendiendo además Australia y zonas asiáticas y del Pacífico. Construido por
la Space Systems/Loral, pesaba al partir 3.540 Kg. Llevaba 9 repetidores en Banda Ku y 36 en Banda C. Fue
lanzado a las 21 h 38 m GMT en Kourou con un cohete Ariane 5ECA (VA230) que también llevaba al satélite
ECHOSTAR 18. Fue colocado en órbita geoestacionaria sobre los 150,5º de longitud Este. Vida útil proyectada



de 15 años. Su número COSPAR es 2016-039B.

NUSANTARA SATU 22.02.2019 Indonesia COM También  llamado  PSN  6.  Satélite  de  telecomunicaciones  de  la  empresa  indonesia  PT  Pasifik  Satelit
Nusantara. Construido por la estadounidense Space Systems/Loral,  pesaba al partir 4.735 Kg. Llevaba 38
repetidores en Banda C y 18 en Banda Ku. Fue lanzado a las 01 h 45 m GMT en Cabo Cañaveral con un
cohete Falcon 9 v1.2 que también llevaba al satélite estadounidense S5 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. Vida útil proyectada de 15 años. Llevaba unido al satélite USA S5 hasta el momento de
quedar en la posición geoestacionaria. Su número COSPAR es 2019-009B.



> CHECOSLOVAQUIA     

16º país en disponer de un satélite propio, si bien se hace notar que es en realidad un subsatélite que fue posible gracias a la colaboración con los
soviéticos. 1978. Ver también Eslovaquia, el país 63. 
.SATÉLITE Fecha  de

lanzamiento 
País Tipo Características del satélite:

MAGION 1978-1996 Checoslovaquia CIE Subsatélites para el estudio de la radiación y los campos magnéticos terrestres,  ionosfera y magnetosfera.
Liberados en órbita desde satélites Intercosmos e Interbol.

MAGION 1 24.10.1978 Checoslovaquia CIE Primero de Checoslovaquia. Subsatélite checoslovaco del programa Intercosmos lanzado en Plesetsk con un
cohete Ciclon 3. Pesaba 15 Kg. Fue puesto en una órbita de 404 Km de perigeo, 762 Km de apogeo y una
inclinación de 83º.  Fue  desplegado desde el  Intercosmos 18 el  14 de noviembre  de 1978.  Destinado a
estudios sobre la ionosfera y la magnetosfera.

MAGION 2 28.09.1989 Checoslovaquia CIE Subsatélite checoslovaco del programa Intercosmos lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3. Pesaba 50
Kg. Fue puesto en una órbita de 498 Km de perigeo, 2.441 Km de apogeo y una inclinación de 82,6º. Fue
desplegado desde el Intercosmos 24 el 3 de octubre de 1989. Destinado a estudios sobre la ionosfera y la
magnetosfera. Forma parte del proyecto Aktivny con los checoslovacos y en combinación con tal Intercosmos
24.

MAGION 3 18.12.1991 Checoslovaquia CIE Subsatélite del programa Intercosmos lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3. Pesaba 52 Kg. Fue puesto
en una órbita de 435 Km de perigeo, 3.045 Km de apogeo y una inclinación de 82,6º. Desplegado desde el
Intercosmos 25 el 28 de diciembre de 1991. Destinado a estudios geofísicos, de la ionosfera y magnetosfera
terrestres. Forma parte del proyecto Apex con los checoslovacos. 

MAGION 4 02.08.1995 Checoslovaquia CIE Subsatélite del programa Prognoz lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 50 Kg. Fue puesto en
una órbita  de 1.409 Km de perigeo,  192.523 Km de apogeo y  una inclinación de 63º.  Liberado desde el
INTERBOL 1 el 3 de agosto de 1995 para realizar estudios sobre el viento solar conjuntamente.

MAGION 5 29.08.1996 Checoslovaquia CIE Subsatélite del programa Prognoz lanzado en Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 58 Kg. Fue puesto en
una órbita de 791 Km de perigeo, 19.186 Km de apogeo y una inclinación de 62,8º. Desplegado desde el
INTERBOL 2 el 30 de agosto de 1996 para realizar estudios conjuntamente sobre las auroras. Al ser liberado
en órbita no abrió sus paneles solares, pero al cabo de año y pico largo, se logró arreglar el problema. Su
número COSPAR es 1996-50C.

MIMOSA 30.06.2003 Chequia CIE También  llamado Macek.  Minisatélite  para  el  estudio  de la  atmósfera  y  su  densidad,  de la  Academia  de
Ciencias checa. Construido por la empresa checa Space Devices, pesaba al partir 51,3 Kg. 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. El satélite se separó del resto en una órbita de 846 Km de apogeo y 317 Km de
perigeo.

VZLUSAT 1 23.06.2017 Chequia CIE Minisatélite cubesat 2U de VZLÚ para la observación de la atmósfera superior terrestre del programa QB-50.
Su masa inicial es de 2 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. 

ISAT 27.12.2018 Chequia EXP También llamado D-Star ONE iSat. Minisatélite cubesat 3U para pruebas y enlaces para radioaficionados de
German Orbital Systems GmbH que también lo construye. Su masa es de 4 Kg. Fue construido tomando



como base el D-Star ONE Sparrow.  Fue lanzado a las 02 h 07 m GMT en la base de Vostochny con un
cohete Soyuz-2-1a/Briz-M que también llevaba dos satélites Kanopus, el GRUS-1 y otros 24 minisatélites. Su
número COSPAR es 2018-111. 

LUCKY-7 05.07.2019 Chequia EXP Minisatélite cubesat 1U para pruebas tecnológicas de los sistemas del satélite y observación terrestre de
SkyFox Labs que también lo construye. Su masa sería de 1 Kg. Fue lanzado a las 05 h 41 min GMT en la
base de Vostochny con un cohete Soyuz 2-1b-Fregat que además llevaba al METEOR M2-02 y otros 30
satélites o minisatélites.  Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 580 Km de altitud y  97,7º de
inclinación. Su número COSPAR es 2019-038. 



> BRASIL     

17º país en disponer de un satélite propio. Febrero 1985.
.SATÉLITE Fecha  de

lanzamiento 
País Tipo Características del satélite:

BRASILSAT - SBTS 1985-1998 Brasil COM Satélites de comunicaciones para servicio del Brasil de la Agencia Brasileira de Telecomunicaciones. La serie B
fue construida por la Hughes estadounidense y la Spar Aerospace canadiense sobre el modelo de satélite HS-
376W. Medían 7,1 m de altura, 2,2 m de diámetro y su vida útil se cifró en 10 años. Tuvieron su continuidad con
el programa STAR ONE.

BRASILSAT A1 08.02.1985 Brasil COM Primero  de Brasil.  También  llamado SBTS-1.  Satélite  de comunicaciones  del  programa SBTS  lanzado en
Kourou con un cohete Ariane 3 (vuelo Ariane V12) en compañía del satélite ARABSAT 1A. Construido por la
canadiense Star Aerospace Ltd.,  pesaba 671 Kg. Tenía 7,09 m de altura y 2,16 m de diámetro,  en forma
cilíndrica. Fue enviado a una órbita de 35.781 Km de perigeo por 35.795 Km de apogeo y una inclinación de 0º,
sobre la vertical de los 65º de longitud Oeste (70º en marzo de 1986). Disponía de 24 repetidores y utilizaban la
banda C. Tenía capacidad para soportar 12.000 llamadas telefónicas simultáneas y 24 canales de TV.  La
capacidad eléctrica era de 982 vatios. La vida útil proyectada era de 9 años.

BRASILSAT A2 28.03.1986 Brasil COM También llamado SBTS-2. Satélite de comunicaciones del programa SBTS lanzado en Kourou con un cohete
Ariane 3 (vuelo Ariane V17) en compañía del satélite G-STAR-2. Construido por la canadiense Star Aerospace
Ltd., pesaba 1,14 Tm. Estuvo en una órbita de 35.795 Km de apogeo, 35.780 Km de perigeo y 0º de inclinación.
Situado sobre la vertical de los 70º de longitud Oeste.  Llevaba células solares que aportaban 982 vatios de
energía.  Tenía  24 repetidores  en banda C y  12.000  líneas  telefónicas.  Brasil  pagó a  la  Spar  Aerospace
canadiense por este y otro satélite 125.000.000$. Vida útil prevista de 8 años.

BRASILSAT B1 10.08.1994 Brasil COM Satélite del programa Brasilsat lanzado a las 00 h 05 min GMT en Kourou con un cohete Ariane 44LP (vuelo
Ariane V66). Viajaba con el satélite TURKSAT 1B. Pesaba 1.765 Kg. Su órbita tenía un perigeo de 35.782 Km y
un apogeo de 35.791 Km, siendo la inclinación de 0º. Situado sobre la vertical de los 70,05º de longitud Oeste.
Llevaba 28 repetidores en banda C y 1 en banda X para fines militares.

BRASILSAT B2 29.03.1995 Brasil COM Satélite del programa Brasilsat lanzado a las 01 h 14 min, hora española, en Kourou con un cohete Ariane 44LP
(vuelo Ariane V71). Viajaba con el satélite EUTELSAT 2F6. Pesaba 1.780 Kg. Su órbita geoestacionaria tenía
un perigeo de 35.782 Km y un apogeo de 35.793 Km, siendo la inclinación de 0,1º. Situado sobre la vertical de
los 65,1º de longitud Oeste. 

BRASILSAT B3 04.02.1998 Brasil COM Satélite del programa Brasilsat lanzado en Kourou con un cohete Ariane 44LP (vuelo Ariane V105). A las 20 h
29 m, hora local. Viajaba con el satélite INMARSAT 3F5. Construido por la Hughes, pesaba 1.780 Kg y medía
3,6 m de altura y otros tantos de diámetro; desplegado en órbita su altura era de 8,4 m. Llevaba 28 repetidores
en Banda C y 1 en Banda X. Estuvo en una órbita de 35.795 Km de apogeo, 35.780 Km de perigeo, 1.436,1
min de período y 0º de inclinación; situado sobre la vertical de los 65º de longitud Este, sobre el Atlántico.  Vida
útil prevista de 12 años. Su número COSPAR es 1998-006A.

BRASILSAT B4 17.08.2000 Brasil COM Satélite de comunicaciones lanzado a las 23 h 16 min GMT en la ELA 2 de Kourou con un cohete Ariane 44LP.
Construido por la Hughes, pesaba 1.757 Kg. Estuvo en una órbita de 35.799 Km de apogeo, 35.773 Km de
perigeo  y  0º  de  inclinación;  situado  sobre  la  vertical  de  los  92º  de  longitud  Oeste  para  servicio  sobre
Sudamérica. Llevaba 28 repetidores en Banda C. Vida útil prevista de 12 años. Su número COSPAR es 2000-
046A.

SCD 1993-1997 Brasil COM Programa de satélites de comunicaciones, meteorológicos y tecnológicos. Construidos por la propia agencia



brasileña de investigación espacial.
SCD-1 09.02.1993 Brasil COM Satélite de comunicaciones construido en Brasil bajo presupuesto de 20.000.000$. Lanzado con el cohete 3º

Pegasus; disparo desde un B-52 a 12.650 m de altura sobre Florida a las 14 h 42 min GMT. Es acompañado de
otro satélite de la OSC. Pesaba 115 Kg y medía 1,055 m de altura y 1 m de diámetro. La órbita en que queda
es de 793 Km de apogeo por 729 Km de perigeo, 100 min de min de período y 25º de inclinación. Se utilizó
para transmitir datos medioambientales de 63 estaciones terrestres repartidas por todo Brasil.

SCD-2A 02.11.1997 Brasil COM Satélite de comunicaciones  lanzado con un cohete VLS-1,  cohete propio brasileño,  fallido en Alcántara.  El
disparo tuvo lugar a las 12 h 25 min, GMT, y falló a los 65 seg de vuelo, a 3,23 Km de altura, por fracaso del
detonador del cohete; toda la astronave quedó desperdigada por la zona de mar, a 2 Km de la base. Se perdió el
satélite meteorológico portado cuyo costo fue de 5.000.000 $. Pesaba 115 Kg y la órbita a la que debió ir era de
700 Km de altura.

SCD-2 23.10.1998 Brasil COM Satélite tecnológico y de estudios oceanográficos, atmosféricos, etc., lanzado a las 00 h 02 min GMT con un
cohete Pegasus sobre la base de Cabo Cañaveral.  Pesaba 115,5 Kg. Estuvo en una órbita de 768 Km de
apogeo, 742 Km de perigeo y 25º de inclinación. Su costo fue de 11.000.000$. Su número COSPAR es 1998-
060A.

SACI 1999 Brasil CIE Satélites de investigación.
SACI-1 14.10.1999 Brasil CIE Satélite científico brasileño de estudios de la magnetosfera y la atmósfera terrestres lanzado a las 03 h 15 min

GMT en la base china de Taiyuan con un cohete CZ-4B, que también llevaba al satélite ZY-1. Estuvo en una
órbita de 744 Km de apogeo, 733 Km de perigeo y 98,6º de inclinación. Su número COSPAR es 1999-057B.
Tuvo problemas al entrar en órbita al no poderse contactar con el mismo. Su costo fue 4.600.000$.

SACI-2 11.12.1999 Brasil CIE Satélite científico de estudios meteorológicos y ambientales lanzado a las 18 h 30 min GMT en la base de
Alcántara con un cohete VLS-1. Fracaso por fallo de la segunda etapa, que no se enciende a los 3 min de
vuelo. El coste del satélite, que pesaba 83 Kg, se estimó en 1.200.000$. Su vida útil debió de haber sido de 2
años.

UNOSAT 22.08.2003 Brasil EXP Satélite que debía ser lanzado en Alcántara con un cohete VLS-1 (el 3º), pero el mismo explotó a las 16 h 30
min GMT el 22 de agosto de 2003 cuando se estaba preparando el disparo para 3 días más tarde y causó más
de dos decenas de muertos y destruyendo el satélite. El satélite pesaba 8,83 Kg y había sido creado por la
Universidad del Norte de Paraná.

SATEC 22.08.2003 Brasil EXP Satélite que debía ser lanzado en Alcántara con un cohete VLS-1 (el 3º), pero el mismo explotó a las 16 h 30
min GMT el 22 de agosto de 2003, cuando se estaba preparando el disparo para 3 días más tarde y causó más
de  dos  decenas  de  muertos  y  destruyendo  el  satélite.  El  satélite  pesaba  57  Kg  y  estaba  destinado  a
experimentos tecnológicos. 

TELSTAR 14 11.01.2004 Brasil COM También llamado  Estrela do Sul  1.  Satélite de telecomunicaciones de la Loral Skynet para servicio sobre
Sudamérica, Norteamérica y Atlántico Norte. Construido por la Space Systems/Loral, pesaba al partir 4.694 Kg.
Llevaba 41 repetidores en Banda Ku. Fue lanzado a las 4 h 13 min GMT con un cohete Zenit 3SL desde la
plataforma oceánica ecuatorial  Odyssey del Pacífico denominada  Morskói Start.  El satélite quedó en órbita
geoestacionaria sobre la vertical de los 63º de longitud Oeste. Vida útil prevista de 15 años. Uno de sus dos
paneles solares se negó a abrirse totalmente. 



STAR ONE 2007- Brasil COM Satélites de comunicaciones para servicio sobre el Sur y el Centro de América. Pertenecientes a la empresa del
mismo nombre, filial de la brasileña Embratel y con sede en tal país, y la asociada Andesat. Cooperan otras
naciones sudamericanas, Colombia, Bolivia, Perú, Venezuela y Ecuador. 

STAR ONE C1 14.11.2007 Brasil COM También llamado  BRASILSAT C1 y  SIMON BOLÍVAR F1.  Satélite de comunicaciones para servicio sobre
Sudamérica. Construido por la Alcatel Space, pesaba inicialmente 4,1 Tm. Dispone de 28 repetidores en Banda
C, 16 en Banda Ku, y 1 de uso militar en Banda X. Su costo asciende a 150 millones de dólares. Fue lanzado a
las 22 h 06 m GMT en Kourou con un cohete Ariane 5ECA (vuelo Ariane V179) que también lleva al satélite
Skynet 5B. Fue situado en órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 65º de longitud Oeste con 35.780 Km
de apogeo, 35.794 Km de perigeo y 0º de inclinación. Su número COSPAR es 2007-056A. 

STAR ONE C2 18.04.2008 Brasil COM Satélite de telecomunicaciones para servicio de TV sobre Centro y Sur de América.  Construido por Thales
Alenia Space, pesaba inicialmente 4,1 Tm. Llevaba 28 repetidores en Banda C, 16 en Banda Ku, y 1 en Banda
X para servicio de Defensa. Fue lanzado a las 22 h 17 m GMT en Kourou con un cohete Ariane 5ECA que
también llevaba al satélite VINASAT 1. Quedó en órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 70º de longitud
Oeste,  sobre Brasil,  con 35.790 Km de apogeo,  35.785 Km de perigeo y  0,1º  de inclinación.  Su  número
COSPAR es 2008-018B. 

STAR ONE C3 10.11.2012 Brasil COM Satélite de telecomunicaciones Star One y Bolivarsat para servicio de TV sobre Sudamérica. Construido por la
americana OSC, pesaba inicialmente 3,22 Tm. Llevaba 28 repetidores en Banda C y 16 en Banda Ku. Fue
lanzado, no sin retraso de un día por la meteorología, a las 21 h 05 m GMT en Kourou con un cohete Ariane
5ECA (vuelo V210) que también llevaba al satélite EUTELSAT 21B. Quedó en órbita geoestacionaria sobre la
vertical de los 75º u 84º de longitud Oeste según necesidad. Vida útil prevista de 16 años. Destinado a sustituir
al Brasilsat B3.

STAR ONE C4 15.07.2015 Brasil COM Satélite  de  telecomunicaciones  Star  One  para  servicio  de  TV,  telefonía  y  datos  sobre  Sudamérica,
Centroamérica y los Estados Unidos. Construido por la americana Space Systems/Loral, pesaba inicialmente
5.635 Kg. Llevaba 48 repetidores en Banda Ku.  Fue lanzado a las 21 h 42 m GMT en la rampa ELA-3 de
Kourou con un cohete Ariane 5ECA (vuelo Ariane V224) que también llevaba otro satélite,  el MSG-4. Fue
enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 70º de longitud Oeste. Vida útil prevista de 15
años. 

STAR ONE D1 21.12.2016 Brasil COM Satélite  de  telecomunicaciones  Star  One  para  servicio  de  TV,  telefonía  y  datos  sobre  toda  Sudamérica.
Construido por la americana Space Systems/Loral, pesaba inicialmente 6.340 Kg. Llevaba 28 repetidores en
Banda C, 24 en Banda Ku y 1 en Banda Ka. Fue lanzado a las 20 h 30 m GMT en la rampa ELA-3 de Kourou
con un cohete Ariane 5ECA (vuelo Ariane V234) que también llevaba otro satélite, el JCSAT 15. Fue enviado a
una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 84º de longitud Oeste.  Vida útil prevista de 15 años.  Su
número COSPAR es 2016-082A.

STAR ONE D2 30.07.2021 Brasil COM Satélite  de telecomunicaciones  de Embratel  (Star  One)  para servicio  de TV,  telefonía  y  datos  sobre toda
Sudamérica, Centroamérica y parte del Atlántico. Construido por la americana Maxar Technologies (la antigua
Space Systems/Loral),  a quien se contrató en octubre de 2017 al respecto,  pesaba inicialmente 6.190 Kg.
Llevaba 24 repetidores en Banda Ku, 28 en Banda C, y otros en bandas Ka y X. Fue lanzado a las 21 h 00 m
GMT en la rampa ELA-3 de Kourou con un cohete Ariane 5ECA+ (vuelo Ariane V254) que también llevaba al
satélite EUTELSAT Quantum. Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 70º de longitud
Oeste. Vida útil prevista de 15 años. Su número COSPAR es 2021-069A.

NANOSATC-BR-1 19.06.2014 Brasil CIE Satélite  del  INPE y el  Southern Regional Space Research Center  para investigaciones magnestosféricas.
Pesaba inicialmente 1 Kg. Fue lanzado a las 19 h 11 min GMT en el silo 13 del complejo 370 de la base de
Dombarovskiy, Yasniy, con un cohete Dnepr que llevaba en total el récord de 37 satélites de 17 naciones,



parte de ellos minisatélites del tipo cubesat (uno lleva a su vez 4). Fue dejado en una órbita heliosincrónica de
unos 630 Km de altitud. 

NANOSATC-BR-2 22.03.2021 Brasil CIE Minisatélite cubesat 2U del Southern Regional Space Research Center de la Universidad de Santa María , que
también lo construye sobre un chasis ISIS, para estudios ionosféricos y del campo magnético, y también de
fines educativos. Su masa es de unos 2 Kg. Fue lanzado a las 06 h 07 m GMT en el complejo 31 de la base
de Baikonur con un cohete Soyuz 2-1a/Fregat que llevaba en total 39 satélites o minisatélites de 18 países con
una masa total de 2,2 Tm.  Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 500 Km de altitud y 97º de
inclinación. Su número COSPAR es 2021-022. 

AESP-14 10.01.2015 Brasil CIE Ver el programa de la ISS. Vuelo CRS-5.

SERPENS 19.08.2015 Brasil EXP Ver el programa de la ISS. Vuelo HTV-05. Destinado a ensayos sobre telecomunicaciones. 

SGDC-1 04.05.2017 Brasil COM Satélite de Defensa y telecomunicaciones estratégicas gestionado por la empresa Telebras para usos civiles y
militares. Construido por la europea Thales Alenia Space, pesaba al partir 5.735 Kg. Llevaba 50 repetidores
en Banda Ka y 7 en Banda X. Su costo asciende a 1.300 millones de dólares.  Fue lanzado, no sin retrasos
varios por distintos motivos, a las 21 h 50 m GMT en la rampa ELA 3 de la base de Kourou con un cohete Ariane
5ECA (vuelo Ariane V236) que también llevaba al satélite KoreaSat 7. Fue enviado a una órbita geoestacionaria
sobre la vertical de los 75º de longitud Oeste. Vida útil proyectada de 15 años. Su número COSPAR es 2017-
023A.

SKY BRASIL-1 14.02.2017 Brasil COM También llamado  Intelsat-32e, IS-32e y  SKYB 1.  Satélite de comunicaciones para servicio de TV directa
sobre Brasil y comunicaciones de móviles (como carga YahSat) también sobre Brasil, todo bajo gestión de la
empresa DirecTV Latin America. Construido por la europea Airbus Defence&Space, pesaba al partir unas 6
Tm. Llevaba un total de 81 repetidores en las bandas Ku y Ka. Fue lanzado a las 21 h 39 m GMT en Kourou
con un cohete Ariane 5ECA (vuelo Ariane V235) que también llevaba al satélite Telkom 3S. Fue enviado a
una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 43º de longitud Oeste. Vida útil proyectada de 19 años. Su
número COSPAR es 2017-007A. 

ITASAT 1 03.12.2018 Brasil EXP Minisatélite cubesat 6U experimental del Instituto Tecnológico de Aeronáutica que también lo construye; lleva
varios instrumentos para probar y una cámara de observación terrestre de 80 m de resolución. Pesaba al
partir 8 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 1 año. Su número COSPAR es
2018-099.

FLORIPASAT 1 20.12.2019 Brasil EXP Minisatélite cubesat 1U de fines educativos y tecnológicos de la Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC), Florianópolis, que también lo construye. Su masa es de 1 Kg. Fue lanzado a las 03 h 22 m GMT en
la base de Taiyuan con un cohete CZ-4B que también llevaba al satélite CBERS-4A y otros 7 pequeños
satélites. Fue enviado a una órbita  heliosincrónica de unos 600 Km de altura. Su número COSPAR es



2019-093.

AMAZÔNIA-1 28.02.2021 Brasil REC También llamado  AZ 1 y  SSR 1.  Satélite de observación terrestre del INPE para detección de recursos,
primero de tal tipo construido en Brasil. Dispone de un instrumental en banda visible e IR llamado AWFI. Su
mejor resolución es de 40 m, pero también lleva una cámara británica RALCAM-3 del Rutherford Appleton
Laboratory con resolución de 10 m. Desarrollado dentro del Programa Nacional de Actividades Espaciales por
el INPE y la industria brasileña bajo coordinación de la Agencia Espacial Brasileña. Su masa inicial es de 637
Kg. Fue lanzado a las 04 h 54 m GMT en la base de Sriharikota con un cohete PSLV-DL (C53) que también
llevaba otros 18 satélites. Fue enviado a una órbita baja de 778 Km de altitud. Su vida útil prevista es de 4
años. Su número COSPAR es 2021-015A.



> MÉXICO     

18º país en disponer de un satélite propio. Junio 1985.
.SATÉLITE Fecha  de

lanzamiento 
País Tipo Características del satélite:

MORELOS 1985- México COM Satélites de comunicaciones telefónicas, de radio y TV, así como datos, para servicio sobre México. En órbita
geoestacionaria. Inicialmente llamados Ilhuicahua, recibieron luego su bautismo en honor a José Mario Morelos
Pavón, revolucionario mejicano (1765-1815).

MORELOS-A 17.06.1985 México COM Primero de México. Lanzado en el vuelo tripulado SHUTTLE 18 (verlo).
MORELOS-B 26.11.1985 México COM Lanzado en el vuelo tripulado SHUTTLE 23 (verlo).
MORELOS-3 02.10.2015 México COM Satélite de telecomunicaciones de MEXSAT, operado por Telecomm desde los centros de control de Iztapalapa

y Hermosillo, para servicios gubernamentales y otros. Construido por Boeing, pesaba al partir 5,3 Tm y tiene
una envergadura de 41 m con los paneles desplegados. Utiliza la Banda L. Es de las mismas características
que el satélite MEXSAT 1 lanzado unos 5 meses antes. Fue lanzado a las 10 h 28 m GMT en el complejo 41 de
Cabo Cañaveral con el cohete Atlas-V 421 (AV-059). Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical
de los 113º de longitud Oeste en el Ecuador, que alcanzaría el siguiente 15 de octubre. Vida útil proyectada de
15 años. 

SOLIDARIDAD 1993-1994 México COM Satélites de comunicaciones mejicanas gestionados por la empresa Satélites Mexicanos SA. Para el Ministerio
de Comunicaciones y Transportes de México.

SOLIDARIDAD 1 20.11.1993 México COM Satélite del programa Solidaridad lanzado con un  Ariane 44LP (vuelo Ariane V61) en Kourou.  Viajó con el
satélite  METEOSAT 6. Construido por la americana Hughes, pesaba 2.776 Kg. Fue enviado a una órbita de
35.690 Km de apogeo, 27.744 Km de perigeo y 0,4º de inclinación, sobre la vertical de los 109,2º de longitud
Oeste. Vida útil prevista de 13 años. Su número COSPAR es 1993-73A. Tras fallar el sistema de control principal
en abril de 1999, y tras el fallo del sistema de reserva cesó en toda actividad el 30 de agosto de 2000.

SOLIDARIDAD 2 08.10.1994 México COM Satélite del programa Solidaridad lanzado a las 02 h 07 min, hora española, con un Ariane 44L (vuelo Ariane
V68) en Kourou. Viajó con el satélite THAICOM 2. Pesaba 2.776 Kg. Fue enviado a una órbita de 35.797 Km de
apogeo, 35.775 Km de perigeo y 0º de inclinación, sobre la vertical de los 113,06º de longitud Oeste. Llevaba 18
traspondedores en banda C.

SATMEX 1998- México COM Satélites de comunicaciones,  continuación del programa Morelos,  para servicio nacional.  Los denominados
SATMEX  son  satélites  privados  y  los  MEXSAT  públicos.  En  2013  se  negociaba  la  venta  de  Satmex  a
EUTELSAT por 659 millones de dólares. 

SATMEX 5 06.12.1998 México COM También llamado Morelos 3. Satélite de comunicaciones para sustituir al Morelos 2 lanzado a las 00 h 43 min
GMT en la base de Kourou con un cohete Ariane 42L (vuelo Ariane V114). Pesaba 4.135 Kg y fue construido
por la Hughes. Estuvo en una órbita de 35.795 Km de apogeo, 27.669 Km de perigeo y 0,5º de inclinación,
sobre la vertical de los 116,8º de longitud Oeste. Llevaba 48 repetidores utilizando Bandas Ku y Banda C.
Costo total: 230.000 millones de pesetas. Vida útil prevista de 15 años. Su número COSPAR es 1998-070A. 

SATMEX 6 27.05.2006 México COM Satélite de telecomunicaciones e Internet de la empresa mexicana Mexicanos SA de CV para servicio sobre
toda América. Construido por la Space Systems/Loral, pesaba al partir 5.456 Kg, de ellos 2.310 Kg de peso en
seco. Llevaba 36 repetidores en Banda C y 24 en Banda Ku. Fue lanzado a las 21 h 09 min GMT en Kourou
con un cohete Ariane 5ECA (vuelo Ariane V171) que también llevaría al Thaicom 5. Fue enviado a una órbita
geoestacionaria sobre los 113º de longitud Oeste de 35.794 Km de apogeo, 35.780 Km de perigeo y 0º de



inclinación. Vida útil prevista de 15 años. Su número COSPAR es 2006-020A. 
MEXSAT 3 19.12.2012 México COM También  llamado  MEXSAT  BICENTENARIO.  Satélite  de  telecomunicaciones  y  TV  del  llamado  Sistema

Satelital  Mexicano (MEXSAT)  para  servicio  sobre  Centroamérica.  Construido  por  la  norteamericana  OSC,
pesaba al partir unas 2,9 Tm. Llevaba 12 repetidores en Banda C y 12 en Banda Ku. Fue lanzado a las 21 h 49
min GMT en Kourou con un cohete Ariane 5ECA (vuelo Ariane VA211) que también llevaría al Skynet 5D. Fue
enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 114,9º de longitud Oeste. Vida útil prevista de 15
años. 

SATMEX 8 26.03.2013 México COM Satélite  de  telecomunicaciones,  datos  y  TV,  de la  empresa  Satélites  Mexicanos  para  servicio  sobre  toda
América. Construido por la Space Systems/Loral, pesaba al partir 5.474 Kg. Llevaba 24 repetidores en Banda C
y 40 en Banda Ku. Fue lanzado a las 19 h 07 min GMT en Baikonur con un cohete Proton M-Briz M. Fue
enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 114,9º de longitud Oeste. Vida útil prevista de 15
años. 

MEXSAT 1 16.05.2015 México COM También llamado  Centenario.  Satélite de telecomunicaciones civiles y militares,  y TV,  de la Secretaría de
Comunicaciones y  Transportes mexicana.  Construido por  la  americana Boeing,  pesaba al  partir  5.325 Kg.
Llevaba varios repetidores en Banda L y Ku. Fue lanzado a las 05 h 47 min GMT en Baikonur con un cohete
Proton M-Briz M. Falló la tercera fase del lanzador, por fracaso de un motor de orientación, a los 8 min de
vuelo, de modo que se apagó el motor principal y cayó con su carga útil sobre Siberia desde unos 160 Km de
altura.  El  satélite  debió  haber  ser  enviado  a  una  órbita  geoestacionaria  sobre  la  vertical  del  propio  país
mexicano. 

QUETZSAT-1 29.09.2011 México COM Satélite de telecomunicaciones de la empresa QuetzSat SRL de CV, del consorcio SES Satellite Leasing y  el
Grupo Medcom-México, para dar servicio a Norteamérica y Centroamérica a través de ECHOSTAR. Construido
por la empresa norteamericana Space Systems/Loral,  pesaba al partir 5.514 Kg. Llevaba 32 repetidores en
Banda Ku. Fue lanzado a las 18 h 32 min GMT en Baikonur con un cohete Proton M-Briz M. Fue enviado a una
órbita geoestacionaria de 35.800 Km de apogeo, 35.774 Km de perigeo y 0º de inclinación sobre la vertical de los
77º de longitud Oeste. Vida útil prevista de 15 años. Su número COSPAR es 2011-054A.

SKY MEXICO-1 27.05.2015 México COM También llamado SKYM-1. Satélite de comunicaciones de la empresa del mismo nombre para servicio de TV a
toda la zona del Centroamérica y el Caribe. Construido por la compañía americana OSC, pesaba inicialmente
2.960 Kg. Llevaba 24 repetidores en Banda Ku y 2 en Banda R. Fue lanzado a las 21 h 16 m GMT en Kourou
con un cohete Ariane 5ECA (VA-223) que también llevaba al satélite DIRECTV 15.  Fue enviado a una órbita
geoestacionaria sobre la vertical de los 78,8º de longitud Oeste.  Vida útil proyectada de 15 años. Su número
COSPAR es 2015-026B.

AZTECHSAT-1 05.12.2019 México EXP Ver el programa de la ISS. Vuelo CRS-19. 

NANOCONNECT-2 28.02.2021 México COM También  llamado  SAI-1  Nanoconnect-2.  Satélite  del  Laboratorio  de  Instrumentación  Espacial  de  la
Universidad Nacional de México, que también lo construye, para estudiar la utilización de la red telefónica de
satélites GlobalStar como sistema secundario para minisatélites. Fue lanzado a las 04 h 54 m GMT en la base
de Sriharikota con un cohete PSLV-DL (C53) que también llevaba otros 18 satélites. Fue enviado a una órbita
baja. Su número COSPAR es 2021-015. 

PAINANI 2 30.06.2021 México APL Minisatélite de tipo cubesat 3U de la Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea, y de la Secretaría de la



Defensa  Nacional  mejicana  para  observación  terrestre  y  pruebas  tecnológicas.  Construido  por  la  citada
Universidad, su masa es de 3,3 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. 



> SUECIA     

19º país en disponer de un satélite propio. 1986.
.SATÉLITE Fecha  de

lanzamiento 
País Tipo Características del satélite:

VIKING 22.02.1986 Suecia CIE Primero de Suecia. Satélite sueco lanzado a las 1 h 44 min en Kourou con un cohete Ariane 1 (vuelo Ariane
V16) junto al satélite SPOT 1. Pesaba 538 Kg, 277 Kg de ellos en órbita, medía 49 cm de largo por 1,7 m de
diámetro y fue construido por la Saab Scania y la Boeing para la SSC para el Instituto Real Tecnológico de
Estocolmo, el Instituto Geofísico de Kiruna y el Observatorio Ionosférico de la Universidad de Uppsala. Fue
puesto en una órbita de 808 Km de perigeo, 13.531 Km de apogeo y una inclinación de 98,78º. Destinado al
estudio de las auroras y la magnetosfera durante al menos 8 meses. Su sistema eléctrico, de 80 vatios, dejó de
funcionar el 12 de mayo de 1987, cesando entonces el satélite en su actividad.

TELE-X 02.04.1989 Suecia COM Satélite de telecomunicaciones del programa TELE lanzado en la base de Kourou con un cohete Ariane 2
(vuelo Ariane V30). Pesaba 2.142 Kg y medía 5 m de altura total con un cuerpo principal de 2,4 m de altura y
2,41 por 1,65 m de lado. Los 2 paneles solares que llevaba aportaban 3,2 kW y medían 19 m de envergadura.
Disponía de 5 repetidores. Su órbita tuvo 35.765 Km de perigeo, 35.807 Km de apogeo y una inclinación de 0º,
en vertical sobre los 5º de longitud Este.  Participan también Noruega y Finlandia. Destinado a dar servicio
directo de TV a los 3 países escandinavos durante un tiempo calculado en torno a los 7 años. 

FREJA 06.10.1992 Suecia CIE Satélite de la SSC para investigaciones ionosféricas y magnetosféricas lanzado por los chinos con un cohete
CZ-2C en Jiuquan junto al satélite FSW-14. Pesaba 259 Kg, de ellos 60 Kg de instrumental científico, y quedó
en una órbita de 1.763 Km de apogeo, 590 Km de perigeo y 63º de inclinación. Diseñado para tener una vida
útil de 2 años, medía 1,7 m de altura y 2,2 m de diámetro. Realizado en colaboración con Alemania.

ASTRID 1995- Suecia CIE Satélites científicos suecos de estudios de la alta atmósfera.
ASTRID-1 24.01.1995 Suecia CIE Minisatélite de estudio de la magnetosfera y las auroras lanzado a las 04 h 54 min GMT con un Cosmos ruso

en Plesetsk;  es el  primer disparo comercial  en tal  lugar de la Polyot  de Omsk;  también viajaban otros  2
satélites. Pesaba 25,9 Kg, medía 30 cm de diámetro, transmitía con 2 vatios y llevaba 4 paneles solares que
aportaban 20 vatios; entre los aparatos científicos llevaba dos fotómetros UV, un identificador de partículas
neutras llamado PIPPI, y un espectrómetro de electrones EMIL. Fue satelizado en una órbita de 1.027 Km de
apogeo, 963 Km de perigeo y 82,9º de inclinación. También fue denominado FREJA-C, es el tercer satélite de
Suecia  y  fue  construido  por  la  empresa  SSC.  El  1  de  marzo  de  1995 tres  de  sus  instrumentos  ya  no
funcionaban.

ASTRID-2 10.12.1998 Suecia CIE Satélite  de estudios ionosféricos lanzado a las 11 h 57 min GMT  en la base de Plesetsk  con un cohete
Cosmos, que también llevó al Nadezhda 5. Pesaba 30 Kg y fue construido por la SSC. Estuvo en una órbita de
1.013 Km de apogeo, 978 Km de perigeo y 83º de inclinación. Su número COSPAR es 1998-072B.

SIRIUS 1997- Suecia COM Satélites de comunicaciones de la empresa sueca NSAB.
SIRIUS 2 12.11.1997 Suecia COM Satélite de comunicaciones de la empresa sueca NSAB lanzado en Kourou a las 18 h 48 min, hora local, con un

Ariane 44L (vuelo Ariane V102) acompañado del satélite CAKRAWARTA 1. Construido por la Aerospatiale,
pesaba 2,92 Tm. Llevaba 32 repetidores en Banda Ku. Fue elevado hacia una órbita geoestacionaria situada



sobre los 4,8º de longitud Este, de 35.791 Km de apogeo, 35.781 Km de perigeo y 0,1º de inclinación, sobre la
vertical de los 56º de longitud Este. Vida útil prevista de 12 años. Su número COSPAR es 1997-071A.

SIRIUS 3 05.10.1998 Suecia COM Satélite de comunicaciones de la empresa sueca NSAB lanzado a las 22 h 51 min GMT en la base de Kourou
con un cohete  Ariane 44L (vuelo  Ariane V111).  Viajaba con el  satélite  EUTELSAT W2. Construido por  la
Hughes, pesaba 1,42 Tm. Llevaba 14 repetidores en Banda Ku. Estuvo en una órbita de 35.805 Km de apogeo,
35.768 Km de perigeo y 0º de inclinación; geoestacionario sobre los 23,5º de longitud Este (posteriormente se
llevaría a los 5º, también Este). Vida útil prevista de 12 años. Su número COSPAR es 1998-056B.

SIRIUS 4 17.11.2007 Suecia COM Satélite de telecomunicaciones de la empresa Nordiska Satellitaktiebolaget, NSAB, para servicio de TV sobre
Europa,  especialmente  la  península  Escandinava,  y  África.  Construido por  la  americana Lockheed Martin,
pesaba inicialmente 4.385 Kg. Llevaba 52 repetidores en Banda Ku y 2 en Banda Ka. Fue lanzado a las 22 h 39
m GTM en Baikonur con un cohete Proton M-Breeze M. Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la
vertical de los 5º de longitud Este con 35.780 Km de apogeo, 35.641Km de perigeo y 0º de inclinación. Vida útil
prevista de 15 años. Su número COSPAR es 2007-057A.

MUNIN 21.11.2000 Suecia CIE Minisatélite lanzado a las 18 h 24 min, GMT, en la base americana de Vandenberg con un cohete Delta 7320.
Destinado a la investigación de auroras y partículas o plasma. Fue dirigido hacia una órbita de un perigeo,
apogeo e inclinación en relación al Ecuador respectivamente de: 698 por 1.800 por 95,4º. Construido por el
Instituto Sueco de Física Espacial en colaboración con dos universidades, solo pesaba 7,5 Kg y tenía forma
cúbica. Su número COSPAR es 2000-75C.

ODIN 20.02.2001 Suecia AST Satélite  astronómico  y  de  estudios  atmosféricos  lanzado  a  las  08  h  48  min,  GMT,  en  la  base  rusa  de
Svobodnyy con un cohete Start 1. Disponía de un telescopio submilimétrico de 1,1 m. Fue dirigido hacia una
órbita de un perigeo, apogeo e inclinación en relación al Ecuador respectivamente de: 611 Km por 621 Km por
97,8º,  con  orientación sincrónica con el  Sol.  Construido por  la  empresa Swedish  Space Co.,  colaborando
Francia, Canadá y Finlandia. Pesaba 250 Kg. Su número COSPAR es 2001-7A. Con este satélite se detectó
por vez primera oxígeno molecular en el espacio interestelar, aunque en menor cantidad de la esperada, en
una gran nube denominada Rho Oph A, constelación de la Serpiente. 

PRISMA 15.06.2010 Suecia EXP Satélite  tecnológico  para  el  ensayo  tecnológicos  de  citas  orbitales  con  precisión  del  proyecto  PRISMA
RENDEZ-VOUS. Participan además Francia, Alemania y Dinamarca.  El ingenio consta en realidad de dos
unidos,  uno  principal  y  otro  como  objetivo,  denominados  respectivamente  Mango  y  Tango,  que  debían
separarse al cabo de varias semanas de vuelo, previsiblemente el 3 de agosto siguiente, aunque luego lo hizo
el día 11 de agosto a las 17 h 51 min GMT. El peso del satélite Mango es de unos 140 Kg y el del Tango es de
40  Kg.  El  último  actuaría  de  diana,  siendo  el  otro  el  que  realizaría  las  maniobras  de  aproximación.  El
instrumental de ambos cuerpos fue construido por la Swedish Space Corp. Fue lanzado a las 14 h 42 m 16 seg
GMT en la base de Dombarovskiy, Yasniy, región de Orenburg, con un cohete Dnepr ruso que también llevaba
los satélites PICARD y al BPA-1. Quedó en órbita de 786 Km de apogeo, 725 Km de perigeo, 99,9 min de
período y 98,28º de inclinación. Vida útil proyectada de 1 año. Su número COSPAR es 2010-028B. 

QBEE50-LTU-OC 18.04.2017 Suecia CIE Ver el programa de la ISS.  Vuelo Cygnus CRS-7.  Cubesat de observación de la atmósfera terrestre  del
programa QB-50. 

SEAM 28.11.2017 Suecia CIE Minisatélite del Royal Technology Institute para el estudio de la ionosfera de la Tierra. Su peso es de 4,7 Kg. La



vida útil prevista es de 1 año. 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) y USA (10 Lemur 2, del 58 al 67, y 2 Corvus-BC-3). No
llegó a su órbita, perdiéndose el contacto. 

SEAM-2.0 05.07.2019 Suecia CIE Minisatélite  cubesat  3U  del  Royal  Technology  Institute  para  estudios  y  medidas  del  campo  magnético
terrestre. Su peso es de 4,7 Kg. La vida útil prevista es de 1 año. 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. 



> PAKISTÁN     

21º país en disponer de un satélite propio. 1990. 
.SATÉLITE Fecha  de

lanzamiento 
País Tipo Características del satélite:

BADR-A 16.07.1990 Pakistán EXP Primero de Pakistán.  Satélite  experimental  pakistaní  lanzado por  los chinos con un CZ-2E en la base de
Xichang. Pesaba 52 Kg y estuvo en una órbita de 988 Km de apogeo, 208 Km de perigeo y 28,5º de inclinación.

BADR-B 10.12.2001 Pakistán EXP Satélite  tecnológico  de  la  Suparco  de  Pakistán  para  fotografiar  la  superficie  terrestre,  construido  por  los
británicos y lanzado a las 17 h 19 min GMT en Baikonur con un cohete Zenit 2 junto a otros 4 ingenios más.
Pesaba 70 Kg y fue enviado a una órbita  polar de 1.015 Km de apogeo, 996 Km de perigeo y 99,7º de
inclinación. Vida útil prevista de 3 años.

PAKSAT 1R 10.08.2011 Pakistan COM Satélite de comunicaciones y TV para servicio sobre Pakistan y su entorno, bajo control de la Agencia Espacial
SUPARCO. Construido por la corporación china CAST, pesaba al partir 5.120 Kg. Llevaba 18 repetidores en
Banda Ku y 12 en Banda C. Fue lanzado a las 16 h 15 min GMT en la base china de Xichang con un cohete
CZ-3B-E. Fue enviado a una órbita geoestacionaria de 35.793 Km de apogeo, 35.779 Km de perigeo y 0º de
inclinación, sobre la vertical de los 38º de longitud Este. Destinado a sustituir al Paksat 1, en realidad el antiguo
Palapa C1. La vida útil proyectada es de 15 años. Su número COSPAR es 2011-042A.

ICUBESAT-1 21.11.2013 Pakistán EXP Satélite cubesat del IST, Instituto Tecnológico Espacial de Pakistán. 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.

PAKTES-1A 09.07.2018 Pakistán APL Satélite de observación terrestre de la agencia SUPARCO. Diseñado por tal entidad, lleva una carga útil de
factura sudafricana, y su peso al partir es de 285 Kg. Fue lanzado a las 03 h 56 m GMT en la base de Jiuquan
con un cohete CZ-2C/SMA que también llevaba al PRSS-1. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos
610 Km de altura. Su número COSPAR es 2018-056A.

PRSS-1 09.07.2018 Pakistán APL Satélite de observación terrestre de la agencia SUPARCO dotado de una cámara de alta resolución, de 1 m en
el mejor de los casos. Fue construido por China, corporación CAST, y su peso al partir es de unas 1,2 Tm. Fue
lanzado a las 03 h 56 m GMT en la base de Jiuquan con un cohete CZ-2C/SMA que también llevaba al
PAKTES-1A. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 640 Km de altura. Vida útil proyectada de 7
años. Su número COSPAR es 2018-056B.



> PORTUGAL     

23º país en disponer de un satélite propio. 26 septiembre 1993.
.SATÉLITE Fecha  de

lanzamiento 
País Tipo Características del satélite:

OSCAR 28 26.09.1993 Portugal COM Ver programa OSCAR (Internacional).



> TAILANDIA     

24º país en disponer de un satélite propio. Diciembre 1993.
.SATÉLITE Fecha  de

lanzamiento 
País Tipo Características del satélite:

THAICOM 1993- Tailandia COM Satélites de comunicaciones.
THAICOM 1 18.12.1993 Tailandia COM Primero de Tailandia. Satélite de comunicaciones del programa Thaicom lanzado en Kourou con un cohete

Ariane  44L (vuelo Ariane V62) acompañado del satélite DBS-1.  Construido por la empresa Hughes, pesaba
1.080 Kg. Fue enviado a una órbita de 180 Km de perigeo por 36.206 Km de apogeo y una inclinación de 3,6º.
Su número COSPAR es 1993-78B.

THAICOM 2 08.10.1994 Tailandia COM Satélite de comunicaciones del programa Thaicom lanzado a las 02 h 07 min, hora española, en Kourou con un
cohete  Ariane  44L (vuelo  Ariane V68)  acompañado del  satélite  SOLIDARIDAD 2.  Pesaba 1.080  Kg.  Fue
enviado a una órbita de 35.778 Km de perigeo por 35.795 Km de apogeo y una inclinación de 0º, sobre la
vertical de los 78,42º de longitud Este. Llevaba 2 repetidores en banda Ku y 10 en banda C.

THAICOM 3 16.04.1997 Tailandia COM Satélite de comunicaciones lanzado en Kourou con un Ariane 44LP (vuelo Ariane V95) acompañado del satélite
BSAT 1A. Fue satelizado en órbita geoestacionaria sobre un punto situado en los 78,5º de longitud Este, de
35.810 Km de apogeo, 35.762 Km de perigeo y 0,1º de inclinación. Su número COSPAR es 1997-016A.

THAICOM 4 11.08.2005 Tailandia COM También  llamado IPSTAR 1.  Satélite  de comunicaciones  de la  empresa  Shinsat  para  servicio  sobre  Asia
Oriental, Australia y Nueva Zelanda, incluidos servicios de multimedia e Internet con banda ancha. Construido
por la americana Space Systems/Loral, su peso es de 6.486 Kg, siendo así el de mayor masa en su tipo de los
comerciales puestos en órbita. Llevaba 20 repetidores en Banda Ka y 51 en Banda Ku. Fue lanzado a las 8 h
20 m GMT en la rampa ELA-3 de Kourou con un cohete Ariane 5GS (vuelo Ariane V166) hacia una órbita
geoestacionaria que se localiza sobre la vertical  de los 120º de longitud Este,  con 35.797 Km de apogeo,
35.777 Km de perigeo y 0º de inclinación. Vida útil prevista de 12 años. Su número COSPAR es 2005-028A. 

THAICOM 5 27.05.2006 Tailandia COM Satélite de telecomunicaciones y TV de la empresa Shin Satellite para dar servicio a la zona de Asia y Pacífico.
Construido por la empresa europea Alcatel Alenia Space, pesaba al partir 2.766 Kg, de ellos 1.220 Kg de peso
en seco. Llevaba 24 repetidores en Banda C y 14 en Banda Ku. Fue lanzado a las 21 h 09 min GMT en Kourou
con un cohete Ariane 5ECA (vuelo Ariane V171) que también llevaría al SatMex 6. Destinado a sustituir a los
satélites 1, 2 y 3 de la misma familia, fue colocado en órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 78,5º de
longitud Este de 36.036 Km de apogeo, 35.388 Km de perigeo y 0,1º de inclinación. Su número COSPAR es
2006-020B. Destinado a sustituir al Thaicom 3.

THAICOM 6 06.01.2014 Tailandia COM También llamado  AFRICOM 1.  Satélite de telecomunicaciones de la empresa Shin Satellite a través de su
subsidiaria Thaicom Public Company Limited para dar servicio a la zona de Asia y África. Construido por la
empresa americana OSC, pesaba al partir 3.326 Kg. Llevaba 18 repetidores en Banda C y 8 en Banda Ku. Su
coste es de 160 millones de dólares. Fue lanzado, no sin retraso, a las 22 h 06 min GMT en Cabo Cañaveral
con un cohete Falcon 9 v1.1 bajo gestión de la empresa SpaceX. Fue colocado en órbita geoestacionaria sobre
la vertical de los 78,5º de longitud Este de 35.796 Km de apogeo, 35.777 Km de perigeo y 0º de inclinación. Su
número COSPAR es 2014-002A. Vida útil proyectada de 15 años. 

THAICOM 7 07.09.2014 ASIASAT COM Ver ASIASAT 6 (Programa de ASIASAT). 
THAICOM 8 27.05.2016 Tailandia COM Satélite de telecomunicaciones para dar servicio a la nación tailandesa y su entorno. Construido por la empresa

americana OSC, pesaba al partir 3.025 Kg. Llevaba 24 repetidores en Banda Ku. Fue lanzado, con retraso de
un día por un problema en la fase superior, a las 21 h 39 min GMT en Cabo Cañaveral con un cohete Falcon 9
v1.2 bajo gestión de la empresa SpaceX; la primera fase de tal vector fue recuperada tras posarse en una



plataforma marina en el Atlántico. Fue enviado a órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 78,5º de longitud
Este. Su número COSPAR es 2016-031A. Vida útil proyectada de 15 años. 

TMSAT 10.07.1998 Tailandia APL Satélite de teledetección medioambiental y comunicaciones de la Thai Microsatellite Co de Bangkok, construido
por la Surrey Satellite Technology de Guildford y lanzado a las 06 h 30 min GMTen la LC-45 de Baikonur con
un cohete Zenit  2 junto a otros 5 ingenios más. Pesaba unos 50 Kg. Estuvo en una órbita de 819 Km de
apogeo, 816 Km de perigeo, 101,2 min de período y 98,8º de inclinación. Su número COSPAR es 1998-043C.

THEOS 01.10.2008 Tailandia MIL Satélite de observación fotográfica civil y militar, especialmente destinado a combatir los separatistas del sur del
país, así como para estudios de recursos naturales, agrarios, cartográficos, etc. Fue construido por la empresa
Astrium EADS en Francia bajo presupuesto de 128 millones de dólares. El peso al partir es de 715,5 Kg. La
resolución de sus cámaras es de 2 m (de 15 m en imágenes multiespectrales). Fue lanzado a las 6 h 37 m GMT
desde un silo de la base de misiles de Yasniy,  Dombarovsky,  con un cohete Dnepr.  Fue situado en órbita
heliosincrónica de 98,8º de inclinación, 693 Km de apogeo, 673 Km de perigeo y 98,4 min de período. Vida
operativa prevista de 5 años. Su número COSPAR es 2008-049A.

KNACKSAT 03.12.2018 Tailandia EXP Minisatélite  del  tipo  cubesat  1U de  1,3  Kg  de  peso,  del  King  Mongkut’s  University  of  Technology  North
Bangkok, que también lo construye, con fines educativos y para probar varias tecnologías; utiliza frecuencias
de radioaficionados, toma fotografías, y prueba instrumental propio de satélites. 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.

JAISAT-1 05.07.2019 Tailandia COM Minisatélite cubesat 3U para comunicaciones de la asociación de radioaficionados tailandesa. Su masa sería
de unos 5 Kg. Fue lanzado a las 05 h 41 min GMT en la base de Vostochny con un cohete Soyuz 2-1b-Fregat
que  además  llevaba  al  METEOR  M2-02  y  otros  30  satélites  o  minisatélites.  Fue  enviado  a  una  órbita
heliosincrónica de unos 580 Km de altitud y 97,7º de inclinación. Su número COSPAR es 2019-038. 

NAPA-1 03.09.2020 Tailandia EXP También  llamado  RTAF-SAT  1.  Cubesat  6U  de  la  Royal  Thai  Air  Force  para  pruebas  tecnológicas  y
observación terrestre. Lleva una cámara de imágenes. Construido por ISISpace, pesaría unos 15 Kg al partir
como mucho.  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. 

NAPA-2 30.06.2021 Tailandia EXP También llamado RTAF-SAT 2.  Minisatélite cubesat 6U de la Royal Thai Air Force para pruebas tecnológicas
y observación terrestre.  Lleva una cámara de imágenes. Construido por ISISpace, pesaría unos 15 Kg al
partir. 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. 



BCCSAT 1 22.03.2021 Tailandia EXP Minisatélite  cubesat  1U del  Bangkok  Christian  College,  que también  lo  construye,  de  fines  educativos  y
experimentales.  También  participa  la    Universidad  Tecnológica  del  Rey  Mongkut  y  la  Sociedad  de
Radioaficionados de Tailandia. Su masa sería de 1 Kg. Fue lanzado a las 06 h 07 m GMT en el complejo 31
de la base de Baikonur con un cohete Soyuz 2-1a/Fregat que llevaba en total 39 satélites o minisatélites de 18
países con una masa total de 2,2 Tm. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 500 Km de altitud y
97º de inclinación. Su número COSPAR es 2021-022. 



> TURQUIA     

25º país en disponer de un satélite propio. 1994. 
.SATÉLITE Fecha  de

lanzamiento 
País Tipo Características del satélite:

TURKSAT 1994- Turquía COM Satélites de comunicaciones. 
TURKSAT 1A 24.01.1994 Turquía COM Primer satélite del Ministerio de Correos y Telecomunicaciones de Turquía. Satélite de comunicaciones lanzado

en Kourou con un Ariane 44LP (vuelo Ariane V63) junto con el EUTELSAT 2-F-5.  Vida útil proyectada de 13
años. Se perdió debido al fracaso por fallo en una turbobomba de la fase 3 a los 80 s de funcionamiento. El
problema tuvo su origen en la humedad que obstruyó un filtro. La carga útil cayó sobre el Atlántico, a 1.200 Km de
la costa africana. Su costo fue de 300.000.000$.

TURKSAT 1B 10.08.1994 Turquía COM Satélite de comunicaciones construido por la Aeorospatiale y lanzado a las 00 h 05 min GMT en Kourou con un
Ariane 44LP (vuelo Ariane V66) en compañía del satélite BRASILSAT B1. Pesaba 1.779 Kg. Fue situado en
una órbita geoestacionaria sobre los 41,92º de longitud Este,  con un apogeo de 35.829 Km, un perigeo de
35.740 Km y una inclinación de 0,1º. Llevaba 16 repetidores en banda Ku.

TURKSAT 1C 09.07.1996 Turquía COM Satélite de comunicaciones construido por la Aeorospatiale y lanzado a las 22 h 25 min GMT en Kourou con un
Ariane 44L (vuelo Ariane V89) en compañía del satélite ARABSAT 2A. Pesaba 1,7 Tm. Fue situado en una
órbita geoestacionaria sobre los 42º de longitud Este, con un apogeo de 35.794 Km, un perigeo de 35.773 Km y
una inclinación de 0º. Su número COSPAR es 1996-40B.

TURKSAT 2A 10.01.2001 Turquía COM También denominado EURASIASAT-1. Satélite de Alcatel Space y Euroasiat lanzado a las 22 h 09 min, GMT,
en la base de Kourou con un cohete Ariane 44P. Pesaba 3.535 Kg y llevaba 32 repetidores en Banda Ku. Fue
dirigido  hacia  una  órbita  geoestacionaria  de  un  perigeo,  apogeo  e  inclinación  en  relación  al  Ecuador
respectivamente de: 35.534 por 35.736 por 0,2º; situado sobre la vertical de los 42º de longitud Este para
servicio entre Europa y Asia. Vida útil proyectada de 15 años. Su número COSPAR es 2001-2A.

TURKSAT 3A 12.06.2008 Turquía COM Satélite de telecomunicaciones de la empresa Turksat AS para servicio sobre Oriente Medio, Europa y Asia
Central, así como el Norte de África. Construido por Thales Alenia Space, llevaba 24 repetidores en Banda Ku.
Fue lanzado a las 22 h 05 m GMT en Kourou con un cohete Ariane 5ECA (vuelo Ariane V183) que también
llevaba al Skynet 5C. Fue enviado a una órbita geoestacionaria de 35.811 Km de apogeo y 35.761 Km de
perigeo, sobre la vertical de los 42º de longitud Este. Su número COSPAR es 2008-030B.

TURKSAT 3USAT 26.04.2013 Turquía COM Minisatélite para radioaficionados con un repetidor lineal VHF-UHF, compuesto por 3 cubesats, y construido por
la empresa Turksat y la Universidad Técnica de Estambul; el proyecto se inició en 2009. También lleva una
cámara de 640 por 480 píxeles para tomar fotografías de la Tierra. Mide 10 por 10 por 30 cm y pesa unos 4 Kg.
Fue lanzado a las 04 h 13 m GMT en la base china de Jiuquan con un cohete CZ-2D que también llevaba al
satélite  GAOFEN-1  y  otros  dos  minisatélites  (NEE-01  Pegaso  y  Cubebug-1).  Fue  enviado  a  una  órbita
heliosincrónica de unos 680 Km de altura. 

TURKSAT 4A 14.02.2014 Turquía COM Satélite de telecomunicaciones de la empresa Turksat AS para servicio sobre Oriente Medio, Europa y Asia
Central, así como África. Construido por la empresa japonesa MELCO (Mitsubishi), pesaba al partir 4,85 Tm y
llevaba 28 repetidores en Banda Ku, 2 en Banda Ka, 1 en Banda C y 1 en Banda X para usos oficiales. Fue
lanzado a  las  21  h  09  m  GMT  en  Baikonur  con  un  cohete  Proton  M-Briz  M.  Fue  enviado  a  una órbita
geoestacionaria sobre la vertical de los 42º de longitud Este, previo paso por los 50º de longitud Este. Vida útil
proyectada de 15 años. 

TURKSAT 4B 16.10.2015 Turquía COM Satélite de telecomunicaciones de la empresa Turksat AS para servicio sobre Oriente Medio, Europa y Asia
Central, así como África. Construido por la empresa japonesa MELCO (Mitsubishi), pesaba al partir 4.924 Kg y



llevaba 43 repetidores en las banda Ku, Ka y C. Fue lanzado a las 20 h 40 m GMT en Baikonur con un cohete
Proton M-Briz M. Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 50º de longitud Este. Vida útil
proyectada de 15 años. Su número COSPAR es 2015-060A. 

TURKSAT 5A 08.01.2021 Turquía COM Satélite de telecomunicaciones de la empresa Turksat AS para servicio sobre Turquía, Oriente Medio, Europa y
África. Construido sobre un chasis de Airbus Defence and Space por la Turkish Aerospace Industries, pesaba al
partir 3,5 Tm. Llevaba 42 repetidores en la Banda Ku. Fue lanzado a las 02 h 15 m GMT en el complejo 40 de
Cabo Cañaveral con un cohete Falcon-9 v1.2 (Block 5). Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la
vertical de los 31º de longitud Este. Vida útil proyectada de 15 años. Su número COSPAR es 2021-001A. 

TURKSAT 5B 19.12.2021 Turquía COM Satélite de telecomunicaciones de la empresa Turksat AS para servicio sobre Turquía, Oriente Medio, Europa y
África. Construido por Airbus Defence and Space, pesaba al partir 4,5 Tm. Llevaba 50 repetidores en las banda
Ku, Ka y X (3, de uso militar). Fue lanzado a las 03 h 58 m 39 s GMT en el complejo 40 de Cabo Cañaveral con
un cohete Falcon-9 v1.2 (Block 5). El carenado es reutilizado y la primera fase, que vuela aquí por tercera vez,
regresa y aterriza en la plataforma marina “A Shortfall of Gravitas” en el Océano Atlántico a menos de los 9 min
de vuelo.  Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical  de los 42º de longitud Este.  Vida útil
proyectada de 15 años. Su número COSPAR es 2021-126A. 

BILSAT-1 27.09.2003 Turquía APL También llamado  BILTENSAT,  DMC-Turkey y  TUBITAK-1.  Minisatélite de vigilancia terrestre del programa
DMC en  prevención  de  catástrofes  naturales.  Desarrollado  por  la  empresa  británica  Surrey  Satellite
Technologies Ltd y construido para el instituto Ubitak Odtu Bilten de Ankara. Pesaba al partir  100 Kg. Fue
lanzado a las 6 h 12 min GMT en la base de Plesetsk con un cohete Cosmos 3M en compañía de otros 6
satélites. Fue situado inicialmente en una órbita polar de 700 Km de altitud heliosincrónica. 

ITU-P-SAT-1 23.09.2009 Turquía EXP Minisatélite  del  tipo cubesat  de la  Istanbul Teknik  Universitesi  para toma fotográfica de nuestro  planeta y
prueba de un sistema de estabilidad para satélites. Pesaba al partir 1 Kg aproximadamente. Fue lanzado a las
06 h 21 min GMT en la base de Sriharikota con un cohete PSLV-CA-C14 que también llevaba al OCEANSAT 2
y  otros  5  minisatélites  (Rubin  9.1,  Rubin  9.2,  UWE 2,  BEESAT  y  SwissCube).  Fue  enviado a una órbita
heliosincrónica de 728 Km de altura.

RASAT 17.08.2011 Turquía REC Satélite  del  Instituto  de Investigación de Tecnología  Espacial  de Turquía  Tubitak-Uzay,  construido por  los
mismos  y  dotado  de  cámaras  para  observaciones  terrestres  con  resolución  máxima  de  7,5  m.  Pesaba
inicialmente unos 100 Kg. Fue lanzado a las 07 h 12 m GMT en la base rusa de Yasniy, Dombarovskiy, con un
cohete Dnepr 1 que también llevaba otros 7 satélites (NigeriaSat-2, Sich 2, NigeriaSat-X, EduSat, Aprizesat 5,
Aprizesat 6 y BPA-2). Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica inicial de 699 Km de apogeo, 666 Km de
perigeo, 98,4 min de período y 98,2º de inclinación. Su número COSPAR es 2011-044D.

GOKTURK 2012- Turquía MIL Programa de satélites militares de observación terrestre, recursos naturales, cartografía y reconocimiento del
Ministerio de Defensa turco, aunque también es de interés civil. 

GOKTURK-2 18.12.2012 Turquía MIL Satélite de observación terrestre,  recursos naturales, cartografía y reconocimiento del Ministerio de Defensa
turco. Construido por la empresa nacional Turkish Aerospace Industries, pesaba al partir 450 Kg. Iba dotado de
una cámara aportada por Corea del Sur para tomas fotográficas con resolución de 2,5 m en el mejor de los
casos. Fue lanzado a las 16 h 12 min GMT en la base china de Jiuquan con un cohete CZ-2D. Fue enviado una
órbita heliosincrónica de 700 Km de altitud. Vida útil proyectada de 5 años.

GOKTURK-1 05.12.2016 Turquía MIL Satélite de observación terrestre del Ministerio de Defensa turco,  aunque también es de aplicación civil.  Su



resolución mejor es de 80 cm. Construido por la Thales Alenia Space y la italiana Telespazio, pesaba al partir
1.060 Kg. Fue lanzado a las 13 h 51 m GMT en la base de Kourou con un cohete VEGA (VV08). Fue enviado a
una órbita heliosincrónica de unos 685 Km de altitud media. Vida útil proyectada de 7 años.

BEEAGLESAT 18.04.2017 Turquía CIE Ver el  programa de la  ISS.  Vuelo  Cygnus CRS-7.  Cubesat  de observación de la atmósfera  terrestre  del
programa QB-50. 

HAVELSAT 18.04.2017 Turquía CIE Ver el  programa de la  ISS.  Vuelo  Cygnus CRS-7.  Cubesat  de observación de la atmósfera  terrestre  del
programa QB-50. 

UBAKUSAT 02.04.2018 Turquía EXP Ver el programa de la ISS. Vuelo CRS-14 (Dragon). 

ASELSAT 24.01.2021 Turquía EXP Minisatélite de tipo cubesat 3U de ASESALT para ensayos tecnológicos sobre un transmisor de Banda X y
medidores de radiación para la órbita.  Construido por la empresa de defensa turca ASELSAN A.S.  y  la
Universidad Técnica de Estambul, su masa es de unos 5 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. 



> CHILE     

26º país en disponer de un satélite propio. 31 agosto 1995. 
.SATÉLITE Fecha  de

lanzamiento 
País Tipo Características del satélite:

FASAT-A 31.08.1995 Chile APL Primero de Chile. También llamado  FASAT-ALFA.  Satélite lanzado con un cohete Ciclon 3 en la base de
Plesetsk junto al SICH 1 junto con el que quedó en una órbita de 668 Km de apogeo, 631 Km de perigeo y
82,5º de inclinación. Su despliegue, o separación del Sich, falló por lo que fue un fracaso. Su número COSPAR
es 1995-46A (el mismo del Sich 1). Su peso inicial fue de 55 Kg. 

FASAT-B 10.07.1998 Chile APL También llamado  FASAT-BRAVO.  Satélite de teledetección y comunicaciones de la Fuerza Aérea de Chile
lanzado a las 06 h 30 min GMTen la LC-45 de Baikonur con un cohete Zenit 2 junto a otros 5 ingenios más.
Pesaba 50 Kg y fue construido por la Surrey Satellite Technology de Guildford. Estuvo en una órbita de 820 Km
de apogeo, 815 Km de perigeo, 101,3 min de período y 98,8º de inclinación. Su número COSPAR es 1998-
043B.

SSOT 17.12.2011 Chile MIL También llamado FASAT Charlie. Satélite del sistema de observación de la Tierra del Ministerio de Defensa
chileno con aplicaciones tanto militares como civiles; lleva una cámara con resolución de 1,45 m. Construido
por la empresa Astrium, su peso inicial es de 117 Kg. Fue lanzado a las 02 h 03 m GMT en la base de Kourou
con el cohete Soyuz 2-1a Fregat (VS02), segundo Soyuz allí lanzado, que también llevaba otros 5 satélites
(Pleiades HR1 y los ELISA 1, 2, 3 y 4). Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica de 610 Km de altura.

SUCHAI 23.06.2017 Chile CIE Minisatélite cubesat de la Universidad de Chile para el estudio del medio espacial y de fines educativos. Lleva
una cámara y detectores. Su masa inicial es de 1 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. 



> MALASIA 

27º país en disponer de un satélite propio. Enero 1996.
.SATÉLITE Fecha  de

lanzamiento 
País Tipo Características del satélite:

MEASAT 1996- Malasia COM Satélites de comunicaciones.
MEASAT 1 12.01.1996 Malasia COM Primero de Malasia. Satélite de comunicaciones del programa MEASAT lanzado a las 23 h 10 min GMT en

Kourou con un cohete Ariane 44L (vuelo Ariane V82) en compañía del satélite PAS 3R; por vez primera se usa
en Kourou la sala de control de lanzamiento llamada Júpiter 2. El satélite pesaba 1.450 Kg. Fue enviado a una
órbita de 35.783 Km de perigeo por 35.792 Km de apogeo, 1.436,1 min de período y una inclinación de 0º,
sobre la vertical de los 91,4º de longitud Este. Su número COSPAR es 1996-02B.

MEASAT 2 13.11.1996 Malasia COM Satélite de comunicaciones del programa MEASAT lanzado en Kourou con un cohete Ariane 44L (vuelo Ariane
V92) en compañía del satélite ARABSAT 2B. Fue enviado a una órbita de 35.781 Km de perigeo por 35.792
Km de apogeo y una inclinación de 0º, sobre la vertical de los 148º de longitud Este. Su número COSPAR es
1996-63B.

MEASAT 3 11.12.2006 Malasia COM Satélite de telecomunicaciones para servicio sobre Malasia y su entorno geográfico. Construido por la 
americana Boeing, pesaba inicialmente 4.765 Kg. Llevaba 24 repetidores en Banda C y otros 24 en Banda Ku. 
Disponía de 2 alas con 4 paneles solares de células de arseniuro de galio; desplegadas, daban al satélite una 
envergadura de 26,2 m. Sus antenas medían 7,7 m y el diámetro del ingenio era de 3,8 m. Fue lanzado por 
gestión de la empresa ILS a las 23 h 28 min GMT en la base de Baikonur con un cohete ruso Proton M-Breeze 
M. Quedó en una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 91,5º de longitud Este, con 35.792 Km de 
apogeo, 35.782 Km de perigeo y 0º de inclinación. Su número COSPAR es 2006-56A. Vida útil prevista de 15 
años. 

MEASAT 3A 21.06.2009 Malasia COM Satélite de telecomunicaciones de la empresa malaya MEASAT para servicio sobre Malasia, Indonesia, África y
Europa. Construido por la compañía americana OSC, pesaba inicialmente 2.369 Kg. Llevaba 12 repetidores en
Banda C y 12 en Banda  Ku. Fue lanzado, con un retraso de casa un año, a las 21 h 50 min GMT en Baikonur
con un cohete Zenit 3SLB. Fue enviado a una órbita geoestacionaria de 35.788 Km de apogeo, 35.784 Km de
perigeo y 0,1º de inclinación, sobre la vertical de los 91,5º de longitud Este. Vida útil prevista de 15 años. Su
número COSPAR es 2009-032A.

MEASAT 3B 11.09.2014 Malasia COM También llamado Jabiru 2. Satélite de telecomunicaciones de la empresa malaya MEASAT para servicio sobre
Malasia, Indonesia, India y Australia. Construido por la compañía europea Airbus Defence and Space, pesaba
inicialmente 5.897 Kg. Llevaba 48 repetidores en Banda Ku. Fue lanzado a las 22 h 05 m GMT en Kourou con
un cohete Ariane 5ECA (vuelo VA-218) que también llevaba al satélite OPTUS 10. Fue enviado a una órbita
geoestacionaria sobre la vertical  de los 91,5º de longitud Este.  Vida útil  prevista  de 15 años.  Su número
COSPAR es 2014-054A. 

TIUNGSAT 1 26.09.2000 Malasia APL Satélite  para  tomas  fotográficas  con  resolución  de  80  m,  investigación  de  rayos  cósmicos  y  para
comunicaciones, lanzado a las 14 h 05 min 09 seg, hora de Moscú, en el silo 109 de la base de Baikonur  con
un cohete Dnepr 1 junto a otros 4 ingenios comerciales. Pesaba 50 Kg y fue construido por los británicos.
Estuvo en una órbita de 658 Km de apogeo, 644 Km de perigeo, 97,7 min de período y 64,6º de inclinación. Su
número COSPAR es 2000-057A.

RAZAKSAT 14.07.2009 Malasia EXP También  llamado MACSAT.  Satélite  de  observación  fotográfica  terrestre.  Fue  construido  totalmente  por  la



empresa ATSB para probar tecnologías de observación desde una órbita ecuatorial. Pesaba inicialmente 177
Kg. Fue lanzado a las 03 h 36 min, GMT, en la isla de Omelek, en el Pacífico, con un cohete Falcon 1, el quinto
disparado y el segundo con éxito. Fue enviado a una órbita de 690 Km de apogeo, 665 Km de perigeo, 98,3 min
de período y 9º de inclinación. Su número COSPAR es 2009-037A. 

BIRD MYS 29.06.2018 Malasia EXP También llamado UiTMSAT 1. Ver el programa de la ISS. Vuelo CRS-15 (Dragon). 

INNOSAT-2 29.11.2018 Malasia EXP Cubesat 3U de ATSB, Astronautic Technology Sdn. Bhd, para ensayos tecnológicos. Pesaba al partir 4 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.



> ARGENTINA     

28º país en disponer de un satélite propio. Agosto 1996.
.SATÉLITE Fecha  de

lanzamiento 
País Tipo Características del satélite:

MICRONSAT 29.08.1996 Argentina EXP Primero de Argentina. También llamado  VÍCTOR y  MU-SAT.  Satélite del Instituto Universitario de Córdoba
lanzado por los rusos en Plesetsk con un cohete Molniya. Pesaba 33 Kg. Estuvo en una órbita de 19.176 Km de
apogeo, 804 Km de perigeo y 62,8º de inclinación. Su número COSPAR es 1996-50A.

SAC 1996- Argentina CIE Satélites de Aplicaciones Científicas de fines diversos.
SAC-B 04.11.1996 Argentina AST Satélite de Aplicaciones Científicas,  destinado a estudios astrofísicos (del  Sol,  rayos gamma,  rayos equis).

Lanzado por un Pegasus Xl tras partir de la base americana de Wallops Island. Medía 80 cm de alto por 60 cm
de diámetro. Colocado en una órbita de 555 Km de apogeo por 487 de perigeo y 38º de inclinación. Vida útil
proyectada, 3 años. Lanzado con el satélite HETE, no logró con el mismo separarse en órbita. Su número
COSPAR es 1996-61A.

SAC-A 04.12.1998 Argentina CIE Ver el vuelo tripulado 93 SHUTTLE. 
SAC-C 21.11.2000 Argentina REC Satélite de tomas fotográficas para el estudio de ecosistemas terrestres y marítimos argentinos. Es el primero

construido totalmente en Argentina,  en la  empresa INVAP y  técnicos  del  CONAE pero también colaboran
americanos, italianos, franceses, daneses y brasileños. Pesaba 475 Kg y se tardó 3 años en construirlo. Fue
lanzado a las 18 h 24 min GMT en la base americana de Vandenberg con un cohete Delta II-7320en compañía
del satélite USA EO-1. Fue dirigido hacia una órbita de un perigeo, apogeo e inclinación en relación al Ecuador
respectivamente de: 687 por 707 por 98,25º. Llevaba en total 11 instrumentos, entre otros 2 cámaras, de alta
resolución una y gran sensibilidad la otra, así como un escáner de resolución media para la toma de fotografías.
También dispone de medios para el seguimiento migratorio de la llamada ballena franca austral con el sistema
GPS; para ello, tales animales llevaban rastreadores colocados por submarinistas. La vida útil proyectada es de
4 años. Costó 45.000.000$. Su número COSPAR es 2000-075B. Sus datos fueron cruzados con los obtenidos
por otros satélites (LANDSAT 7, EO-1 y Terra). Con el satélite CHAMP se hizo un estudio de señales GPS para
observar muy leves alteraciones (de billonésimas de segundo) en las mismas que pueden determinar datos
atmosféricos (densidad, presión, temperatura y humedad).

SAC-D 10.06.2011 Argentina REC Satélite de la CONAE dotado de un radiómetro de microondas, cámaras y un instrumento (italiano) de medición
de la señal GPS en la atmósfera. En el proyecto colaboran la NASA (Centro Goddard y JPL), que aporta el
instrumental Aquarius, así como Italia, Francia, Brasil y Canadá; el citado Aquarius tiene por misión realizar un
mapa de la  concentración salina del  mar,  dentro  de un estudio  del  ciclo  general  del  agua,  las  corrientes
oceánicas y el clima. Las tomas del satélite tienen un campo de 390 Km y así cada 7 días se esperaba obtener
un mapa de todo el globo del planeta. Construido principalmente por la empresa argentina INVAP en Bariloche,
Río  Negro,  pesaba inicialmente  1,35  Tm.  Fue  lanzado a  las  14  h  20  m  GMT  en  la  base  americana  de
Vandenberg con un cohete Delta 7320. Fue enviado a una órbita polar de 657 Km de apogeo, 653 Km de
perigeo y 98º de inclinación. Su número COSPAR es 2011-024A. Vida útil proyectada de 3 años y 2 meses
iniciales de calibraciones. 

NAHUEL 1A 30.01.1997 Argentina COM Satélite de comunicaciones de la Nahuelsat  de Buenos Aires,  construido por la Aerospatiale y  lanzado en
Kourou con un cohete Ariane 44L (vuelo Ariane V93) en compañía del satélite GE 2. Su peso inicial fue de 1,79
Tm. Fue situado en una órbita geoestacionaria sobre los 71,8º de longitud Oeste, con un apogeo de 35.798



Km, 35.774 Km de perigeo y una inclinación de 0º. Su número COSPAR es 1997-002B.

LATINSAT 2002- Argentina COM Satélites de comunicaciones.
LATINSAT 1 20.12.2002 Argentina COM Satélite de comunicaciones. Fue construido por Aprize Satellite y pesaba 12 Kg. Portaba 2 transmisores y diez

receptores. Fue lanzado a las 17 h GMT en Baikonur con un cohete ruso Dnepr 1 que también llevaba otros 4
satélites y una maqueta de 14 Kg de una futura sonda lunar (Trailblazer). La órbita es de 679 Km de apogeo,
635 Km de perigeo, 97,9 min de período y 64,56º de inclinación. Su número COSPAR es 2002-058A.

LATINSAT 2 20.12.2002 Argentina COM Satélite de comunicaciones. Fue construido por Aprize Satellite y pesaba 12 Kg. Portaba 2 transmisores y diez
receptores. Fue lanzado a las 17 h GMT en Baikonur con un cohete ruso Dnepr 1 que también llevaba otros 4
satélites y una maqueta de 14 Kg de una futura sonda lunar (Trailblazer). La órbita es de 702 Km de apogeo,
632 Km de perigeo, 98,1 min de período y 64,56º de inclinación. Su número COSPAR es 2002-058B.

LATINSAT 3 29.06.2004 Argentina COM También llamado APRIZESAT 1. Satélite de comunicaciones de mensajería de la empresa Aprize. 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 767 Km de apogeo, 698 Km de perigeo, 99,5 min de período y 98,3º
de inclinación. Su número COSPAR es 2004-25G.

LATINSAT 4 29.06.2004 Argentina COM También llamado APRIZESAT 2. Satélite de comunicaciones de mensajería de la empresa Aprize. 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 853 Km de apogeo, 695 Km de perigeo, 100,3 min de período y 98,3º
de inclinación. Su número COSPAR es 2004-25A.

PEHUENSAT 1 10.01.2007 Argentina EXP Minisatélite  creado  por  la  Universidad  de  Comahue,  la  Asociación  Argentina  de  Tecnología  Espacial  y  la
AMSAT a partir de un proyecto iniciado en 2001; es el primer satélite de una universidad argentina y su nombre
se  debe al  “pehuen”,  o  árbol  Araucaria  andino.  Destinado a ensayos tecnológicos  y  científicos,  así  como
educativos, por parte de estudiantes y también radioaficionados. Pesaba solo 6 Kg. Fue lanzado a las 3 h 53 m
GMT  en Sriharikota  (India)  con  un cohete  PSLV-C7 (número  10)  que también llevaba al  satélite  LAPAN-
TUBSAT, al SRE y al Cartosat 2. Situado en órbita polar de 641 Km de apogeo por 620 Km de perigeo, 97,3
min de período y 97,9º de inclinación. Su número COSPAR es 2007-001D.

APRIZESAT 2009- Argentina COM Satélites de telecomunicaciones operados por la empresa Aprize Argentina, subsidiaria de la americana Aprize
Satellite. Es una continuación del programa LATINSAT, cuyos satélites 3 y 4 también se llamaron Aprizesat 1 y
2, respectivamente.

APRIZESAT 3 29.07.2009 Argentina COM Satélite  de  telecomunicaciones,  operado  por  la  empresa  Aprize  Argentina.  Construido  por  la  americana
SpaceQuest, pesaba unos 12 Kg. Fue lanzado a las 18 h 46 m GMT en la base de Baikonur con un cohete ruso
Dnepr 1 que también lleva otros 5 satélites (Nanosat 1B, Dubaisat 1, UK-DMC 2, Deimos 1 y Aprizesat 4).
Quedó en una órbita polar de 677 Km de apogeo por 565 Km de perigeo y 98,1º de inclinación. Su número
COSPAR es 2009-041F. Renombrado como EXACTVIEW-3.

APRIZESAT 4 29.07.2009 Argentina COM Satélite  de  telecomunicaciones,  operado  por  la  empresa  Aprize  Argentina.  Construido  por  la  americana
SpaceQuest (Fairfax, Virginia) pesaba unos 12 Kg. Fue lanzado a las 18 h 46 m GMT en la base de Baikonur
con un cohete ruso Dnepr 1 que también lleva otros 5 satélites (Nanosat 1B, Dubaisat 1, UK-DMC 2, Deimos 1 y
Aprizesat 3). Quedó en una órbita polar de 677 Km de apogeo por 606 Km de perigeo y 98,1º de inclinación. Su
número COSPAR es 2009-041D. Renombrado como EXACTVIEW-4.

APRIZESAT 5 17.08.2011 Argentina COM Satélite de comunicaciones de LatinSat para su red de satélites en órbita baja. Construido por SpaceQuest, su
peso inicial es de unos 12 Kg. Fue lanzado a las 07 h 12 m GMT en la base rusa de Yasniy, Dombarovskiy, con



un cohete Dnepr 1 que también llevaba otros 7 satélites (NigeriaSat-2, Sich 2, NigeriaSat-X, RASAT, EduSat,
Aprizesat 6 y BPA-2). Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica inicial de 697 Km de apogeo, 610 Km de
perigeo, 97,8 min de período y 98,3º de inclinación. Su número COSPAR es 2011-044E.  Renombrado como
EXACTVIEW-4.

APRIZESAT 6 17.08.2011 Argentina COM Satélite de comunicaciones de LatinSat para su red de satélites en órbita baja. Construido por SpaceQuest, su
peso inicial es de unos 12 Kg. Fue lanzado a las 07 h 12 m GMT en la base rusa de Yasniy, Dombarovskiy, con
un cohete Dnepr 1 que también llevaba otros 7 satélites (NigeriaSat-2, Sich 2, NigeriaSat-X, RASAT, EduSat,
Aprizesat 5 y BPA-2). Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica inicial de 698 Km de apogeo, 627 Km de
perigeo,  98 min de período y 98,3º de inclinación.  Su número COSPAR es 2011-044F.  Renombrado como
EXACTVIEW-6.

APRIZESAT 7 21.11.2013 Argentina COM Satélite de la empresa del mismo nombre que el satélite para la transmisión de datos a aparatos móviles.
Fabricado por la empresa  SpaceQuest, tiene un peso inicial de 12 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). Su número COSPAR es 2013-66A. Renombrado como EXACTVIEW-5R.

APRIZESAT 8 21.11.2013 Argentina COM Satélite de la empresa del mismo nombre que el satélite para la transmisión de datos a aparatos móviles.
Fabricado por la empresa  SpaceQuest, tiene un peso inicial de 12 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). Su número COSPAR es 2013-66K. Renombrado como EXACTVIEW-12.

APRIZESAT 9 19.06.2014 Argentina COM Satélite de comunicaciones para mensajería. Su peso es de unos 14 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. Su número COSPAR es 2014-33J. Renombrado
como EXACTVIEW-11.

APRIZESAT 10 19.06.2014 Argentina COM Satélite de comunicaciones para mensajería. Su peso es de unos 14 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. Su número COSPAR es 2014-33K. Renombrado
como EXACTVIEW-13.

CUBEBUG-1 26.04.2013 Argentina EXP También llamado CAPITÁN BETO, nombre citado en la canción del grupo “Invisible”. Minisatélite de ensayos
tecnológicos y educativo para pruebas de sistemas de cubesats. También lleva una carga para radioaficionados.
Es de patrocinio del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, el Radio Club Bariloche y la
empresa Satellogic SA que lo diseña y construye en colaboración con INVAP. Su peso inicial es de unos 2 Kg.
Fue lanzado a las 04 h 13 m GMT en la base china de Jiuquan con un cohete CZ-2D que también llevaba al
satélite GAOFEN-1 y otros dos minisatélites (TURKSAT 3USAT y NEE-01 Pegaso). Fue enviado a una órbita
heliosincrónica de unos 680 Km de altura. 

MANOLITO 21.11.2013 Argentina COM También llamado CubeBug 2. Satélite formado por dos cubesats de comunicaciones para radioaficionados, y
perteneciente al Ministerio de Ciencia de Argentina, el Radio Club de Bariloche, y las empresas INVAP S. E. y
Satellogic S. A. Peso inicial de 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).



ARSAT 2014- Argentina COM Programa de satélites de telecomunicaciones, primero de Argentiina. 
ARSAT-1 16.10.2014 Argentina COM Satélite de telecomunicaciones, primero de Argentina, para dar servicio de TV, telefonía, datos e Internet, a tal

nación, así como a Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, y la zona de la Antártida e islas del Atlántico cercanas; es
operado por la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima. Su control se ejerce desde la
Estación Terrena Benavídez, al norte de Buenos Aires. Es el primer satélite de comunicaciones construido en
Argentina (su chasis),  aunque con la ayuda del instrumental de la europea Thales Alenia Space; la principal
empresa argentina contratista es INVAP, pero, contadas las entidades públicas, en total participan mas de 100.
El costo del proyecto asciende a 190 millones de euros. Su peso inicial asciende a 2.973 Kg y medía 4,4 m de
longitud y 2 m de anchura; la envergadura con paneles abiertos asciende a 16,42 m. Llevaba 24 repetidores en
la Banda Ku. Su costo, sin lanzamiento, asciende a 212 millones de euros. Fue lanzado a las 21 h 44 m GMT
en la base de Kourou con un cohete Ariane 5ECA (VA-220) que también llevaba al satélite INTELSAT-IS-30.
Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 71,8º de longitud Oeste, sobre el hemisferio
sur americano. Vida útil proyectada de 15 años. 

ARSAT-2 30.09.2015 Argentina COM Satélite de telecomunicaciones de la empresa R-SAT SA para dar servicio de TV, telefonía, datos e Internet, a
tal nación, así como a otras regiones de Sudamérica. Construido su chasis por INVAP, la carga útil la aporta la
europea Thales Alenia Space; y su peso inicial asciende a 2.977 Kg. Llevaba 26 repetidores en la Banda Ku y
10 en Banda C. Fue lanzado a las 20 h 30 m GMT en la base de Kourou con un cohete Ariane 5ECA (VA-226)
que también llevaba al satélite Sky Muster. Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 81º
de longitud Oeste. Vida útil proyectada de 15 años. 

BUGSAT 19.06.2014 Argentina APL Satélite para la toma de fotografías de la superficie terrestre con una resolución media. Su peso es de unos 23
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. 

ÑUSAT-ALPEH 1 2016- Argentina REC Programa Alpeh 1 de la empresa Satellogic S.A. para situar en órbita 25 satélites destinados a la obtención de
vídeos e imágenes terrestres, en bandas visible e IR, con una resolución mejor de 1 m, y fines comerciales. 

ÑUSAT-1 30.05.2016 Argentina REC También  llamado  FRESCO.  Satélite  del  programa  Aleph  1  de  la  empresa  Satellogic  S.A.  destinado  a  la
obtención de imágenes terrestres, en bandas visible e IR, con una resolución mejor de 1 m. También lleva una
carga LUSEX para radioaficionados bajo gestión de la AMSAT argentina. Construido por la citada compañía,
pesaba inicialmente 37 Kg y medía 45 cm por 45 cm por 80 cm. Fue lanzado a las 03 h 17 m GMT en la base
de Taiyuan con un cohete CZ-4B que también llevaba los satélites Ñusat-2 y Ziyuan 3-2. Fue enviado a una
órbita polar heliosincrónica de unos 500 Km de altura y 97,5º de inclinación. Su número COSPAR es 2016-
033B. 

ÑUSAT-2 30.05.2016 Argentina REC También  llamado  BATATA.  Satélite  del  programa  Aleph  1  de  la  empresa  Satellogic  S.A.  destinado  a  la
obtención de imágenes terrestres, en bandas visible e IR, con una resolución mejor de 1 m. También lleva una
carga LUSEX para radioaficionados bajo gestión de la AMSAT argentina. Construido por la citada compañía,
pesaba inicialmente 37 Kg y medía 45 cm por 45 cm por 80 cm. Fue lanzado a las 03 h 17 m GMT en la base
de Taiyuan con un cohete CZ-4B que también llevaba los satélites Ñusat-1 y Ziyuan 3-2. Fue enviado a una
órbita polar heliosincrónica de unos 500 Km de altura y 97,5º de inclinación. Su número COSPAR es 2016-
033B. 

ÑUSAT-4 02.02.2018 Argentina APL También llamado Aleph-1-4 y  Ada.  Minisatélite de observación terrestre de la empresa Satellogic S.A.  Su



masa inicial es de 37 Kg. Fue lanzado a las 07 h 51 m GMT en la base de Jiuquan con un cohete CZ-2D que
también llevaba al satélite Zhangheng-1 y otros 5 minisatélites (ÑuSat-5, GOMX-4A y 4B, Shaonian Xing y
FengMaNiu-1). Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 500 Km de altura. 

ÑUSAT-5 02.02.2018 Argentina APL También llamado Aleph-1-5 y Maryam. Minisatélite de observación terrestre de la empresa Satellogic S.A. Su
masa inicial es de 37 Kg. Fue lanzado a las 07 h 51 m GMT en la base de Jiuquan con un cohete CZ-2D que
también llevaba al satélite Zhangheng-1 y otros 5 minisatélites (ÑuSat-4, GOMX-4A y 4B, Shaonian Xing y
FengMaNiu-1). Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 500 Km de altura. 

ÑUSAT-7 15.01.2020 Argentina APL También llamado  Aleph-1-7 y  Sophie.  Pequeño satélite de observación terrestre de la empresa Satellogic
S.A., dotado de una cámara de fotografía y video en alta resolución de 1 m en el mejor de los casos, y visión en
IR. También lleva un repetidor de la AMSAT para radioaficionados argentinos. Su masa inicial es de 37 Kg. Fue
lanzado a las 02 h 53 m GMT en la base de Taiyuan con el cohete CZ-2D (Y58) que también llevaba al satélite
Kuanfu-01, el ÑuSat-8 y un minisatélite, el Tianqi-5. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 500 Km
de altitud. Su número COSPAR es 2020-003.

ÑUSAT-8 15.01.2020 Argentina APL También llamado Aleph-1-8 y Marie. Pequeño satélite de observación terrestre de la empresa Satellogic S.A.,
dotado de una cámara de fotografía y video en alta resolución de 1 m en el mejor de los casos, y visión en IR.
También lleva un repetidor de la AMSAT para radioaficionados argentinos. Su masa inicial es de 37 Kg. Fue
lanzado a las 02 h 53 m GMT en la base de Taiyuan con el cohete CZ-2D (Y58) que también llevaba al satélite
Kuanfu-01, el ÑuSat-7 y un minisatélite, el Tianqi-5. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 500 Km
de altitud. Su número COSPAR es 2020-003.

ÑUSAT-6 03.09.2020 Argentina APL También llamado NEWSAT-6, Aleph-1 6 e Hypatia. Minisatélite de observación terrestre en alta resolución en
el rango visible e IR cercano de la empresa Satellogic. Fabricado por esta misma empresa, su masa al partir es
de 43,5 Kg; su sistema de propulsión utiliza butano. Su vida útil proyectada es de 4 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. 

ÑUSAT-09       a
ÑUSAT-18

06.11.2020 Argentina APL También llamados NEWSAT-9 a NEWSAT-18, Aleph-1 9 a Aleph 1 18, y (del 9 al 18 respectivamente) Alice,
Caroline, Cora, Dorothy, Emmy, Hedy,  Katherine, Lise, Mary y Vera. Son 10 minisatélites de observación
terrestre en alta resolución en el rango visible e IR cercano de la empresa Satellogic. Fabricados por esta
misma empresa, su masa unitaria al partir es de 41 Kg; su sistema de propulsión utiliza butano. Su vida útil
proyectada es de 3 o 4 años. Fueron lanzados a las 03 h 18 m 50 seg GMT en el LC-16 de la base china de
Taiyuan con un cohete CZ-6 que también lleva los satélites Beihangkongshi 1,  Tianyan 05,  BY 3.  Fueron
enviados a una órbita de unos 500 Km de altitud y 97,5º de inclinación. Su número COSPAR es 2020-079. 

ÑUSAT-19       a
ÑUSAT-22

30.06.2021 Argentina APL También  llamados  NEWSAT-19 a NEWSAT-22,  Aleph-1 19  a Aleph  1 22,  y  respectivamente  Rosalind,
Grace, Elisa y Sofya. Son 4 minisatélites de observación terrestre en alta resolución en el rango visible e IR
cercano de la empresa Satellogic S.A. Fabricados por esta misma empresa, su masa unitaria al partir es de 41
Kg; su sistema de propulsión utiliza butano. Su vida útil proyectada es de 3 o 4 años. 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. 



ÑUSAT-32
ÑUSAT-33

03.01.2023 Albania/
Argentina

APL Ver ALBANIA 1 y 2 en “Satélites Internacionales”.

MILANESAT 15.06.2017 Argentina APL También  llamado  Ñusat  3 y  Aleph-1.03.  Satélite  de  observación  terrestre  en  las  bandas  visibles  e  IR
perteneciente a la constelación Aleph-1 que consta de 25 unidades. Colabora Uruguay. Construido y operado
por Satellogic S.A., pesaba al partir unos 37 Kg; mide 45 cm por 45 cm por 80 cm. Fue lanzado a las 03 h 15
m, GMT,  en la base de Jiuquan con un cohete CZ-4B que también llevaba los satélites HXMT, OVS-1B y
OVS-1A. Fue enviado a una órbita polar de 498 Km de apogeo, 480 Km perigeo y 97,5º de inclinación. 

SAOCOM-1A 08.10.2018 Argentina APL Satélite del CONAE dotado de radar SAR de microondas en Banda L para observar la superficie terrestre con
interés en medir la humedad de la misma, aplicaciones agrarias, la prevención de inundaciones, incendios y
otras catástrofes naturales o provocadas; además de la Argentina también se ha de usar en otros países
americanos, Chile, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Perú y México. Dispone de una antena de 35 m² con la que
también se quiere barrer el hielo antártico con interés en la navegación marítima. Su mejor resolución es de 10
m. Fabricado por la INVAP argentina, su peso al partir es de unas 3 Tm. El costo del programa, iniciado hacia
2008, supera los 300 millones de dólares y es financiado una parte del mismo por el Banco Interamericano de
Desarrollo. Es lanzado a las 02 h 21 m GMT en la base estadounidense de Vandenberg con un cohete Falcon
9 v1.2 cuya primera fase regresó a tierra para ser recuperada con éxito (por vez primera en un lanzamiento en
esta base californiana). Fue enviado a una órbita heliosincrónica de 634 Km de apogeo, 615 Km de perigeo y
97,9° de inclinación. Vida útil proyectada de 5 años. Su número COSPAR es 2018-076A. Fijan su centro de
control  en la Estación Espacial  Teófilo Tabanera,  situada en la provincia argentina de Córdoba.  La ESA
europea colabora con su red de seguimiento de satélites. 

SAOCOM-1B 30.08.2020 Argentina APL Satélite del CONAE dotado de radar SAR de microondas en Banda L para observar la superficie terrestre con
interés en medir la humedad de la misma, aplicaciones agrarias, la prevención de inundaciones, incendios y
otras catástrofes naturales o provocadas. Dispone de una antena radar de 35 m² en 7 paneles de 1,5 m por
3,5 m. Su mejor resolución es de 10 m. Fabricado por la INVAP argentina, su peso al partir es de unas 3 Tm,
o  1,6  Tm  según  otra  información.  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 GNOMES
1 y Tyvak 0172; la primera fase ya había sido utilizada en otras dos ocasiones. Fue enviado a una órbita
heliosincrónica de unos 620 Km de altura media y 97,9º de inclinación respecto al Ecuador, y a 180º de la
posición orbital del SAOCOM-1A. Vida útil proyectada de 5 años. Su número COSPAR es 2020-059A. Tiene
su centro de control en la Estación Espacial Teófilo Tabanera, situada en la provincia argentina de Córdoba. 

DIY-1 22.03.2021 Argentina EXP Minisatélite, calificado de PocketQube, con tan solo 5 cm de lado, fabricado en Argentina para prueba de la
reentrada orbital. Fue lanzado a las 06 h 07 m GMT en el complejo 31 de la base de Baikonur con un cohete
Soyuz 2-1a/Fregat que llevaba en total 39 satélites o minisatélites de 18 países con una masa total de 2,2 Tm.
Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 500 Km de altitud y 97º de inclinación. Su número COSPAR
es 2021-022. 





> NORUEGA 

29º país en disponer de un satélite propio. Mayo 1997.
.SATÉLITE Fecha  de

lanzamiento 
País Tipo Características del satélite:

THOR 1997- Noruega COM Satélites de telecomunicaciones de la empresa Telenor noruega.
THOR 1 18.08.1990 Gran Bretaña COM Se trata  del  BSB-A2,  también llamado Marco  Polo  2,  que fuera de Gran Bretaña.  Fue  comprado por  los

noruegos de Telenor en julio de 1992 y renombrado Thor 1. Aunque cesó en enero de 2002, en noviembre del
mismo 2002 fue modificada su órbita para llevarlo sobre la vertical  de los 7,4°W para ser reactivado para
servicio sobre Escandinavia. En enero de 2003, fuera de servicio, fue definitivamente enviado a una órbita de
aparcamiento.

THOR 2 21.05.1997 Noruega COM Primero de Noruega. Satélite de comunicaciones del programa Thor de la Telenor, de Oslo, lanzado en la LC-
17A de Cabo Cañaveral  con un cohete Delta  7925.  Construido por  la  Hughes.  Fue enviado a una órbita
geoestacionaria de 35.778 Km de perigeo por 35.794 Km de apogeo y una inclinación de 0,1º, en vertical sobre
los 0,8º de longitud Oeste. Su número COSPAR es 1997-025A.

THOR 3 10.06.1998 Noruega COM Satélite de comunicaciones de la Telenor Satellite Services AS de Oslo lanzado a las 00 h 35 min GMT con un
cohete Delta en la rampa 17A de Cabo Cañaveral. Construido por la Hughes, pesaba 1,45 Tm. De 2,9 m de
ancho. Su misión es dar servicio a Escandinavia y Europa oriental y central. Vida estimada en 11,5 años. Órbita
inicial de 36.897 por 2.426 Km y 20,29º de inclinación. Su costo ascendió a 75.000.000$. Su número COSPAR
es 1998-035A.

THOR 4 16.06.2004 INTELSAT COM Se trata del Intelsat 10-02, renombrado Thor 4 para dar servicio a la empresa noruega Telenor. 
THOR 5 11.02.2008 Noruega COM Satélite  de telecomunicaciones de la empresa Telenor Satellite Broadcasting para servicio  sobre Europa y

Oriente Medio. Construido por la OSC, pesaba al partir 1.960 Kg. Disponía de 24 repetidores en Banda Ku y
tiene tres veces más capacidad que el Thor 2. Fue lanzado a las 11 h 34 m GMT en Baikonur con un cohete
Proton M-Breeze M. Quedó en una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 0,8º de longitud Oeste con
35.796 Km de apogeo, 35.777 Km de perigeo y 0,1º de inclinación. Su número COSPAR es 2008-006A.

THOR 6 29.10.2009 Noruega COM Satélite  de  telecomunicaciones  de  la  empresa  Telenor  Satellite  Broadcasting  para  servicio  sobre  Europa.
Construido por Thales Alenia Space, pesaba al partir 3.050 Kg. Disponía de 36 repetidores en Banda Ku. Fue
lanzado a las 22 h 00 min, GMT, en Kourou con un Ariane 5ECA (vuelo Ariane V192) que también llevaba al
NSS-12.  Quedó en una órbita  geoestacionaria  de 35.793 Km de apogeo,  35.780 Km de perigeo y  0º  de
inclinación, sobre la vertical de los 1º de longitud Oeste. Su número COSPAR es 2009-058B.

THOR 7 26.04.2015 Noruega COM Satélite  de  telecomunicaciones  de  la  empresa  Telenor  Satellite  Broadcasting  para  servicio  sobre  Europa.
Construido por la americana Space Systems/Loral, pesaba al partir 4.800 Kg. Disponía de 11 repetidores en
Banda Ku y uno en Banda Ka. Fue lanzado a las 20 h 00 min, GMT, en Kourou con un Ariane 5 (vuelo Ariane
V222) que también llevaba al SICRAL 2. Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 1º de
longitud Oeste. Vida útil proyectada de 15 años.

NLS 6.1 AISSAT-1 12.07.2010 Noruega EXP Minisatélite  experimental  para  el  Departamento  Noruego de  Investigación  y  Defensa.  Dedicado a  pruebas
tecnológicas varias y servicio del sistema AIS de localización de barcos. Fue construido por la Universidad de
Toronto y el instrumental AIS por la noruega Kongsberg Seatex. Pesaba inicialmente 6,5 Kg y en forma cúbica
tenía 20 cm de lado. Fue lanzado a las 3 h 52 m, GMT, en Sriharikota con un cohete PSLV-C15 que llevaba
además otros 4 satélites. Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica de 636 Km de apogeo, 620 Km de
perigeo, 97,3 min de período y 97,91º de inclinación. Su número COSPAR es 2010-035C.Vida útil proyectada



de 6 meses. 
AISSAT-2 08.07.2014 Noruega APL Minisatélite que lleva el sistema AIS para servicio en la localización de barcos. Pesa 6 Kg. Fue lanzado a las 15

h 58 min GMT en Baikonur con un cohete Soyuz 2-1b-Fregat que también llevaba otros satélites (METEOR M-
02, TDS-1, SKYSAT-2, DX-1, RELEK y UKUBE-1). Fue enviado a una órbita heliosincrónica de 635 Km de
altura. 

AISSAT-3 28.11.2017 Noruega COM Minisatélite de Norwegian Space Centre para comunicaciones AIS. Construido en Canadá, su peso es de 6,5
Kg. La vida útil prevista es de 3 años. Debía quedar en una órbita heliosincrónica de 600 por 800 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), Suecia (SEAM) y USA (10 Lemur 2, del 58 al 67, y 2 Corvus-BC-
3). No llegó a su órbita, perdiéndose el contacto. 

HINCUBE-1 21.11.2013 Noruega EXP Satélite cubesat de estudiantes de la Universidad de Narvik. 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).

NORSAT 1 14.07.2017 Noruega CIE Minisatélite del Norsk Romsente, Centro Espacial Noruego, destinado al estudio de la radiación solar, el clima
espacial y el seguimiento del tráfico marítimo. Construido su chasis con ayuda de la Universidad de Toronto,
su peso al lanzamiento es de 30 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. 

NORSAT 2 14.07.2017 Noruega APL Minisatélite  del  Norsk  Romsente,  Centro  Espacial  Noruego,  destinado  al  seguimiento  y  apoyo  del  tráfico
marítimo. Construido su chasis con ayuda de la Universidad de Toronto, su peso al lanzamiento es de 15 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. 

NORSAT 3 29.04.2021 Noruega APL Minisatélite  del  Norsk  Romsente,  Centro  Espacial  Noruego,  destinado  al  seguimiento  y  apoyo  del  tráfico
marítimo; lleva un receptor AIS. Construido su chasis con ayuda de la Universidad de Toronto, su peso al
lanzamiento es de 15 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.



> FILIPINAS 

30º país en disponer de un satélite propio. Agosto 1997.
.SATÉLITE Fecha  de

lanzamiento 
País Tipo Características del satélite:

AGILA 2 19.08.1997 Filipinas COM Primero de Filipinas. Satélite de comunicaciones del programa Agila de la Mabuhay Comms Corp. de Manila,
lanzado a las 17 h 50 min GMT por los chinos en Xichang con un cohete CZ-3B. Construido por la empresa
americana Space Systems/Loral, llevaba 30 repetidores en Banda C y 24 en Banda Ku. Su peso inicial fue de
3.775 Kg. El coste total del proyecto asciende a 243 millones de dólares. Su órbita tenía un perigeo de 35.771
Km y un apogeo de 35.803 Km, siendo la inclinación de 0º. Situado sobre la vertical de los 146º de longitud
Este. Su número COSPAR es 1997-042A. Vida útil proyectada de 15 años. A últimos de 2009 fue comprado
por la empresa Asia Broadcast Satellite que lo renombró ABS-5 y dos años más tarde se le volvió a cambiar el
nombre por ABS-3 y se llevó a una nueva órbita sobre la vertical de los 3º de longitud Oeste, sobre Europa. 

DIWATA 1 23.03.2016 Filipinas APL Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus CRS-6.
DIWATA 2B 29.10.2018 Filipinas APL Satélite de observación terrestre mediante fotografías.  Construido y operado por PHL-MIcrosat.  Su peso al

partir es de 56 Kg. Tiene forma cúbica de 50 cm de lado con dos paneles solares. Lleva: un telescopio de alta
precisión; una cámara de campo ancho WFC; una cámara de campo medio MFC; una cámara de resolución
mejorada ERC; un sistema para imágenes multiespectrales SMI con filtro ajustable de cristal líquido LCTF; y
una unidad para radioaficionados. Fue lanzado a las 04 h 08 m GMT en la base de Tanegashima con un cohete
H-2A (F40) que también llevaba al satélite GOSAT-2 y otros 4 satélites (Khalifasat, Ten-Koh, Aoi y AUTCube-
2). Fue enviado a una órbita heliosincrónica polar de 613 Km de altura. Su número COSPAR es 2018-084.

BIRD PHL 29.06.2018 Filipinas EXP También llamado MAYA 1. Ver el programa de la ISS. Vuelo CRS-15 (Dragon). 

MAYA-2 20.02.2021 Filipinas EXP Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus NG-15.



> EGIPTO     

31º país en disponer de un satélite propio. Abril 1998.
.SATÉLITE Fecha  de

lanzamiento 
País Tipo Características del satélite:

NILESAT 1998- Egipto COM Satélites de comunicaciones.
NILESAT 1-01 28.04.1998 Egipto COM Primero de Egipto. Satélite de comunicaciones lanzado a las 19 h 53 m, hora local, en Kourou con un cohete

Ariane 44P (vuelo Ariane V108). Viajaba con el satélite BSAT-1B. Construido por la Matra Marconi, pesaba 1,84
Tm y medía 2,4 por 1,7 por 2,3 m; desplegado en órbita medía 21,5 m de envergadura. La energía eléctrica
disponible a bordo era de 3,75 kW. Llevaba 18 repetidores en Banda Ku. Estuvo en una órbita geoestacionaria
sobre los 7º de longitud Oeste (sobre Egipto), de 35.800 Km de apogeo, 35.773 Km de perigeo, 1.436,1 min de
período y 0º de inclinación. La vida útil prevista era de 16,5 años. Su número COSPAR es 1998-024A.

NILESAT 1-02 17.08.2000 Egipto COM Satélite de comunicaciones de TV digital lanzado a las 23 h 16 min GMT en la ELA 2 de Kourou con un cohete
Ariane 44LP. Construido por la Astrium, pesaba 1.820 Kg. Estuvo en una órbita de 35.807 Km de apogeo,
35.765 Km de perigeo y 0º de inclinación; geosincrónica sobre los 7º de longitud Oeste. Llevaba 12 repetidores
en Banda Ku. Su número COSPAR es 2000-046B.

NILESAT 201 04.08.2010 Egipto COM Satélite de telecomunicaciones de TV digital y telefonía de la empresa Nilesat. Construido por la Thales Alenia
Space, pesaba al partir unos 3.200 Kg y llevaba 24 repetidores en Banda Ku y 4 en Banda Ka. Fue lanzado a
las 20 h 59 min GMT en la ELA 2 de Kourou con un cohete Ariane 5ECA (vuelo Ariane V196) que también
llevaba al  satélite  RASCOM-QAF-1-R.  Fue  enviado a una órbita  geosincrónica  de 35.804 Km de apogeo,
35.770 Km de perigeo y 0,1º de inclinación, sobre la vertical de los 7º de longitud Oeste. Vida útil prevista de 15
años. Su número COSPAR es 2010-037A. 

EGYPTSAT 2007- Egipto REC Programa de satélites de observación terrestre y pruebas de Egipto.
EGYPTSAT 1 17.04.2007 Egipto REC También llamado MISRSAT-1. Satélite de observación terrestre y ensayos de telecomunicación del NARSSS

egipcio. Fue construido por la empresa NPO Yuzhnoye, colaborando Ucrania. Pesaba al partir 100 Kg y llevaba
una cámara que trabaja en varias bandas del espectro en alta resolución. 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 667 Km de apogeo, 657 Km de perigeo y 98,1º de inclinación. Su número COSPAR es
2007-012A. 

EGYPTSAT 2 16.04.2014 Egipto REC También  llamado  MISRSAT-2.  Satélite  de  observación  terrestre  para  aplicaciones  agrícolas,  geológicas,
ecológicas, y militares. Fue construido por la empresa rusa RKK Energiya para la Autoridad Nacional egipcia
para la Teledetección y las Ciencias Espaciales y está dotado de propulsión iónica. Pesaba al partir 1.050 Kg y
llevaba varias cámaras multiespectrales en alta resolución y estereográficas, con una resolución mejor de hasta
1 m. Fue lanzado a las 16 h 20 min GMT en la base de Baikonur con un cohete Soyuz U. Quedó situado en
órbita de 700 Km de altura y 51,6º de inclinación. Vida útil proyectada de 11 años. Su número COSPAR es
2014-021A. Dejó de funcionar en 2015. 

EGYPSAT-A 21.02.2019 Egipto REC También llamado MISRSAT-A. Satélite de observación terrestre de la denominada Autoridad Nacional egipcia
para la Teledetección y las Ciencias Espaciales. Lleva cámaras hiperespectrales cuya mejor resolución es de 1
m. Fue construido principalmente por la compañía rusa RKK Energiya, así como por la OAO Peleng y NIRUP
Geoinformatsionnye Sistemy. Su peso inicial es de 1 Tm aproximadamente. Fue lanzado a las 16 h 47 m GMT
en la base de Baikonur con un cohete Soyuz 2-1B/Fregat-M. La tercera fase no actuó del todo bien, pero fue
luego corregida la trayectoria por la Fregat. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 650 Km de altura.



Vida útil proyectada de 11 años. Destinado a sustituir al Egypsat 2. Su número COSPAR es 2019-008A.

NARSSCUBE 2 25.07.2019 Egipto EXP Ver el programa de la ISS. Vuelo CRS-18. 
NARSSCUBE-1 24.09.2019 Egipto EXP Ver el programa de la ISS. Vuelo HTV-08.

TIBA-1 26.11.2019 Egipto COM Satélite de telecomunicaciones del Gobierno egipcio para usos civiles y militares. Construido por Thales Alenia
Space y Airbus Defence&Space, pesaba al partir 5.640 Kg. Utiliza repetidores en Banda Ka. Fue lanzado, no
sin retrasos, a las 21 h 23 m, GMT, en la base de Kourou con un cohete Ariane-5ECA (VA250) que también
llevaba al satélite Inmarsat-GX-5. Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 35,5º de
longitud Este. Vida útil proyectada de 15 años. Su número COSPAR es 2019-080.



> SINGAPUR 

32º país en disponer de un satélite propio. Agosto 1998.
.SATÉLITE Fecha  de

lanzamiento 
País Tipo Características del satélite:

ST-1 25.08.1998 Singapur COM Primero de Singapur. Satélite de telecomunicaciones construido por la Matra-Marconi Space para una empresa
de Singapur y otra de Taiwán. Lanzado en Kourou a las 23 h 07 min GMT con un cohete Ariane 44P (vuelo
Ariane V109). El satélite es de 3.255 Kg de peso, tenía unas medidas de 2,5 por 1,7 por 2,9 m (altura), con una
envergadura desplegado de 32,3 m, y llevaba 16 repetidores en banda Ku y 14 en banda C. La órbita, de 3,9º
de inclinación, es geoestacionaria sobre los 88º Este sobre la vertical del Océano Índico y es para dar servicio a
toda Asía durante un plazo de unos 13 años. Su número COSPAR es 1998-049A.

ST-2 20.05.2011 Singapur COM Satélite de telecomunicaciones para servicio sobre Asia de la empresa Satellite Venture, perteneciente a la
Singapore Telecommunications Ltd. de Singapur y la Chunghwa Telecom Co. de Taipei, Taiwan. Construido por
la Mitsubishi Electric, pesaba inicialmente 5.090 Kg.  Llevaba 41 repetidores en banda Ku y 10 en banda C. Fue
lanzado a las 20 h 38 m GMT en la base de Kourou con un cohete Ariane 5ECA (vuelo Ariane V202) que también
llevaba al satélite GSAT 8. Fue enviado a una una órbita geoestacionaria de 35.793 Km de apogeo, 35.781 Km de
perigeo y 0º de inclinación, sobre los 88º de longitud Este sobre la vertical del Océano Índico. Vida útil prevista
de 15 años. Su número COSPAR es 2011-022B.

X-SAT 20.04.2011 Singapur APL Satélite dotado de una cámara para la observación cartográfica de la Tierra con una resolución de 10 m.
Perteneciente al centro CREST de Singapur, fue diseñado por la Universidad Tecnológica de Nanyang. Pesaba
al partir 106 Kg. Fue lanzado a las 04 h 42 min GMT en la base de Shriharikota con un cohete PSLV-C16 que
también llevaba otros dos satélites, el Resourcesat-2 y el Youthsat. Fue colocado en órbita polar heliosincrónica
de 98,731º de inclinación, 822 Km de apogeo, 803 Km de perigeo y 101,1 min de período. Su número COSPAR
es 2011-015C. 

VELOX-P2 21.11.2013 Singapur EXP Satélite cubesat de la Universidad Técnica de Nanyang para pruebas tecnológicas. 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).

VELOX-1-NSAT 30.06.2014 Singapur EXP Minisatélite  tipo  cubesat  proyectado  por  estudiantes  para  tomar  imágenes  de  la  superficie  terrestre  con
resolución de 20 m y probar enlace con otro satélite VELOX con el que forma una masa de 4,25 Kg. Fue
lanzado a las 04 h 22 m GMT en la base de Shriharikota con un cohete PSLV-CA (C23) que también llevaba
los  satélites  SPOT  7,  AISSat-1,  VELOX-1-PSAT,  CanX-4  y  CanX-5.  Fue  enviado  a  una  órbita  polar
heliosincrónica circular de unos 700 Km de altura. Vida útil proyectada de 2 años.

VELOX-1-PSAT 30.06.2014 Singapur EXP Minisatélite  tipo  cubesat  proyectado  por  estudiantes  para  tomar  imágenes  de  la  superficie  terrestre  con
resolución de 20 m y probar enlace con otro satélite VELOX. Su masa es de 0,25 Kg. Fue lanzado a las 04 h
22 m GMT en la base de Shriharikota con un cohete PSLV-CA (C23) que también llevaba los satélites SPOT 7,
AISSat-1, VELOX-1-NSAT, CanX-4 y CanX-5.  Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica circular de unos
700 Km de altura. Vida útil proyectada de 1 año.

VELOX-CI 16.12.2015 Singapur MET Satélite de la Universidad Tecnológica de Nanyang para estudios climáticos sobre el Ecuador del planeta.
Pesaba al partir 123 Kg y utiliza el sistema GPS en su labor. Fue lanzado a las 12 h 30 m GMT en Sriharikota
con el cohete  PSLV-CA (C29) de la India que también llevaba otros 5 satélites de Singapur (TELEOS-1,



VELOX-II,  KENT RIDGE-1, ATHENOXAT-1 y  GALASSIA).  Fue puesto en una órbita de 550 Km de altitud
aproximadamente y 15º de inclinación. 

VELOX-II 16.12.2015 Singapur EXP Minisatélite cubesat de seis módulos de la Universidad Tecnológica de Nanyang para experimentos sobre
telecomunicaciones; utiliza como enlace un satélite geoestacionario. Pesaba al partir 13 Kg. Fue lanzado a las
12 h 30 m GMT en Sriharikota con el cohete PSLV-CA (C29) de la India que también llevaba otros 5 satélites
de Singapur (TELEOS-1, VELOX-CI, KENT RIDGE-1, ATHENOXAT-1 y GALASSIA). Fue puesto en una órbita
de 550 Km de altitud aproximadamente y 15º de inclinación. 

POPSAT-HIP-1 19.06.2014 Singapur EXP Minisatélite de la empresa Microspace Rapid Pte Ltd. para probar tecnología óptica y otra sobre control de
actitud en la propulsión. Pesaba inicialmente 3 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. 

ATHENOXAT-1 16.12.2015 Singapur EXP Minisatélite  cubesat  de tres  módulos  del  laboratorio  Microspace  Rapid  Pvt  para  pruebas tecnológicas  de
observación nocturna sobre la superficie terrestre. Fue lanzado a las 12 h 30 m GMT en  Sriharikota con el
cohete PSLV-CA (C29) de la India que también llevaba otros 5 satélites de Singapur (VELOX-CI, VELOX-II,
KENT RIDGE-1, TELEOS-1 y GALASSIA). Fue puesto en una órbita de 550 Km de altitud aproximadamente y
15º de inclinación. 

GALASSIA 16.12.2015 Singapur REC Minisatélite cubesat de dos módulos de la Universidad Nacional de Singapur para estudios de la ionosfera y
otros experimentos. Pesaba al partir 3,4 Kg. Fue lanzado a las 12 h 30 m GMT en Sriharikota con el cohete
PSLV-CA (C29) de la India que también llevaba otros 5 satélites de Singapur (VELOX-CI, VELOX-II, KENT
RIDGE-1, ATHENOXAT-1 y TELEOS-1). Fue puesto en una órbita de 550 Km de altitud aproximadamente y
15º de inclinación. 

KENT RIDGE-1 16.12.2015 Singapur APL También llamado KR-1. Satélite de la Universidad Nacional de Singapur destinado a fotografiar la superficie
terrestre  con  una  cámara  para  el  IR  y  otras  bandas  espectrales,  así  como  para  obtener  vídeo  en  alta
resolución; colabora la Berlin Space Technologies. Pesaba al partir 78 Kg. Fue lanzado a las 12 h 30 m GMT
en  Sriharikota con el cohete  PSLV-CA (C29) de la India que también llevaba otros 5 satélites de Singapur
(VELOX-CI, VELOX-II, TELEOS-1, ATHENOXAT-1 y  GALASSIA). Fue puesto en una órbita de 550 Km de
altitud aproximadamente y 15º de inclinación. Vida útil proyectada de 5 años. 

TELEOS-1 16.12.2015 Singapur REC Satélite de aplicaciones de la empresa AgilSpace destinado a fotografiar la superficie terrestre con una cámara
de 1 m de resolución. Construido por la compañía Satellite Systems Electronics, su peso al partir fue de unos
400 Kg. Fue lanzado a las 12 h 30 m GMT en  Sriharikota con el cohete  PSLV-CA (C29) de la India que
también  llevaba  otros  5  satélites  de  Singapur  (VELOX-CI,  VELOX-II,  KENT  RIDGE-1,  ATHENOXAT-1  y
GALASSIA). Fue puesto en una órbita de 550 Km de altitud aproximadamente y 15º de inclinación. Vida útil
proyectada de 5 años. 

SPOOQY 1 17.04.2019 Singapur EXP Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus NG-11.





> TAIWAN     

33º país en disponer de un satélite propio. Enero 1999.
.SATÉLITE Fecha  de

lanzamiento 
País Tipo Características del satélite:

ROCSAT 1 27.01.1999 Taiwán EXP Satélite tecnológico, primero de este país, para ensayos sobre comunicaciones, fotografía marina y estudios
ionosféricos, lanzado a las 00 h 34 min GMT en la LC-46 de Cabo Cañaveral con un cohete Athena 1. Pesaba
403 Kg y fue construido por la TRW para el Programa Nacional Espacial de la China nacionalista; medía 2,02 m
de alto  y 1,1 m de diámetro.  Estuvo en una órbita  de 653 Km de apogeo, 606 Km de perigeo y 35º de
inclinación. Su número COSPAR es 1999-002A.

ROCSAT 2 20.05.2004 Taiwán REC Satélite de recursos terrestres y marítimos e investigación atmosférica (interrelación entre nubes y atmósfera
superior).  Construido por la empresa Astrium,  pesaba 750 Kg. Fue lanzado a las 17 h 47 m GMT por la
empresa americana OSC con su renovado cohete Taurus XL, modelo 3210 (T7), en la rampa 576E de la base
de Vandenberg. Quedaría en órbita heliosincrónica (polar), de 891 Km de apogeo, 887 Km de perigeo, 102,8 m
de período y 99,1º de inclinación. 

FORMOSAT 3 15.04.2006 Taiwán EXP Grupo de 6 satélites iguales del proyecto COSMIC llevado a cabo entre Taiwán y los Estados Unidos (JPL, que
aporta un moderno tipo de receptor GPS). Fueron por ello denominados separadamente FORMOSAT 3 FM1,
FM2, FM3, FM4, FM5 y FM6. Su costo conjunto fue de 100.000.000$, pagando el 80% el citado país chino.
Construidos por la americana OSC, son similares al modelo Orbcomm. Pesaban cada uno 62 Kg y su misión
fue la comprobación de la influencia de la atmósfera en las señales del sistema GPS, pero también la de
aportar  datos  sobre  meteorología  tomando  como base  tales  influencias.  Fueron  lanzados  en  la  base  de
Vandenberg a las 1 h 40 m GMT con un cohete Minotaur 1. Quedaron en órbitas de apogeos y perigeos
respectivos de 538-496, 541-500, 681-567, 538-496, 538-496 y 542-497 Km; todas las órbitas tienen 72º de
inclinación y un período de 95 min excepto la del FM3 que es de 97,2 min. Vida útil prevista de 5 años. Sus
respectivos números COSPAR son 2006-011A, B, C, D, E y F. 

FORMOSAT 5 24.08.2017 Taiwán APL Satélite de observación terrestre a disposición de varios usuarios y experimental para probar su chasis. A bordo
dispone de una cámara RSI  y un telescopio de 45 cm de diámetro, con una resolución mejor de 2 m, así como
instrumental  detector  del  campo magnético y  para estudio de la ionosfera.  Construido por  la organización
espacial  NSPO,  pesaba al  partir  475 Kg.  Fue  lanzado a  las  18 h  51  m GMT  en la  base  americana  de
Vandenberg  con  un cohete  Falcon  9  v1.2;  la  primera  fase  del  lanzador  fue  recuperada en la  plataforma
oceánica situada sobre el Pacífico. Fue enviado a una órbita polar de 720 Km de altura. Vida útil proyectada de
5 años. Su número COSPAR es 2017-49A.

PACE 19.06.2014 Taiwán EXP Satélite de la National Cheng Kung University para probar diversas tecnologías. Pesaba inicialmente 2 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. 

PHOENIX 18.04.2017 Taiwán CIE Ver  el  programa  de  la  ISS.  Vuelo  Cygnus  CRS-7.  Cubesat  de observación  de  la  atmósfera  terrestre  del
programa QB-50. 



IDEASSAT 24.01.2021 Taiwan CIE Minisatélite de tipo cubesat 3U de la National Central University, que también lo construye, para investigación
y estudio de la ionosfera y su influencia en las telecomunicaciones. Su masa es de unos 4 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. 

YUSAT-1 24.01.2021 Taiwan EXP Minisatélite de tipo cubesat 1,5U de la National Taiwan Ocean University,  que también lo construye, para
ensayos tecnológicos de pruebas de comunicaciones de recepción AIS y un repetidor APRS. Su masa es de
unos 2 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. 



> DINAMARCA 

34º país en disponer de un satélite propio. 23 febrero 1999.
.SATÉLITE Fecha  de

lanzamiento 
País Tipo Características del satélite:

ORSTED 23.02.1999 Dinamarca CIE Primero de Dinamarca. Satélite promovido por el Ministerio de Industria danés y construido por la empresa
Computer  Resources  Internacional  para  investigaciones  del  campo  magnético  terrestre  y  sus  partículas,
auroras, etc. Colabora la NASA aportando un magnetómetro y un receptor GPS. Fue lanzado a las 10 h 30 min
GMT con un cohete Delta 7925 en Vandenberg. Medía 8 m de altura y 50 cm de diámetro, y pesaba 62 Kg. Fue
diseñado con una esperanza de vida útil  de más de 1 año. Su nombre se debe al del físico danés Hans
Christian rsted. Estuvo en una órbita heliosincrónica de 863 Km de apogeo, 644 Km de perigeo y 96,5º de
inclinación. Su número COSPAR es 1999-008C.

DTUSAT 30.06.2003 Dinamarca EXP Microsatélite tecnológico de un 1 Kg de peso de la Danish Technical University. Disponía de una cámara para
imágenes de 100 m de resolución. 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. Falló pronto de forma irremediable.

DTUSAT-2 19.06.2014 Dinamarca EXP Satélite de la Danmarks Tekniske Universitet para pruebas tecnológicas y fines educativos. Pesaba inicialmente
1 Kg. Fue lanzado a las 19 h 11 min GMT en el silo 13 del complejo 370 de la base de Dombarovskiy, Yasniy,
con un cohete Dnepr que llevaba en total el récord de 37 satélites de 17 naciones, parte de ellos minisatélites
del tipo cubesat (uno lleva a su vez 4). Fue dejado en una órbita heliosincrónica de unos 630 Km de altitud. 

AAU 2003- Dinamarca EXP Pequeños satélites experimentales de la Universidad Aalborg.
AAU CUBESAT 30.06.2003 Dinamarca EXP Microsatélite tecnológico de un 1 Kg de peso de la Universidad Aalborg. 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. Llevaba un fino
cable de 450 m de largo para probar la bajada de la altura  orbital  por medios electromagnéticos.  Registró
problemas de comunicaciones. 

AAUSAT-2 28.04.2008 Dinamarca EXP Nanosatélite  experimental  para  ensayos  de  tecnologías  de  la  miniaturización  (detector  de  rayos  gamma y
sensores) de la Universidad Aalborg. Su peso fue de 3 Kg. Fue lanzado a las 3 h 53 m, GMT, en Sriharikota con
un cohete PSLV-C9 que llevaba además otros 9 satélites. Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica de 636
Km de apogeo, 614 Km de perigeo y 98º de inclinación. Su número COSPAR es 2008-021F.

AAUSAT-3 25.02.2013 Dinamarca EXP Nanosatélite experimental de la Universidad Aalborg que lleva un repetidor para comunicaciones marinas AIS.
Su peso es de 1 Kg. Fue lanzado a las 12 h 31 m GMT en la base de Sriharikota con un cohete PSLV-CA (C20)
que también llevaba otros 6 satélites (SARAL, NEOSSAT, UNIBRITE, TUGSAT-1, STRAND-1 y SAPPHIRE).
Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica de 780 Km de altura y 98,55º de inclinación. 

AAUSAT-5 19.08.2015 Dinamarca EXP Ver el programa de la ISS. Vuelo HTV-05. Destinado a ensayos sobre el sistema AIS. 
AAUSAT-4 25.04.2016 Dinamarca APL Minisatélite del tipo cubesat, un cubo de 10 cm de lado y 1 Kg de peso, desarrollado por estudiantes de la

Universidad danesa de Aalborg dentro del programa educativo de la ESA llamado "Fly your satellite". Lleva el
sistema de localización AIS. Fue lanzado, tras 3 aplazamientos, a las 21 h 02 m GMT en Kourou con un cohete
Soyuz ST-A/Fregat M (VS14) que también lleva otros satélites (el Sentinel 1B, otros 2 cubesats OUFTI-1 y E-
ST@R-II, y el MICROSCOPE). Quedó en una órbita entre los 665 y los 453 Km de altitud. 



GOMX-1 21.11.2013 Dinamarca EXP Satélite formado por dos cubesats y construido por la danesa GomSpace para ensayar diversas tecnologías.
Peso inicial de 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).

GOMX-4A 02.02.2018 Dinamarca APL También llamado Ulloriaq. Minisatélite cubesat 6U del Ministerio de Defensa danés para obtener imágenes de
la superficie terrestre, especialmente del Ártico; también para apoyo de la señal AIS. Construido por la empresa
danesa GomSpace, su masa es de unos 6 Kg. Carece de motores. Fue lanzado a las 07 h 51 m GMT en la
base de Jiuquan con un cohete CZ-2D que también llevaba al satélite Zhangheng-1 y otros 5 minisatélites
(ÑuSat-4 y 5, GOMX-4B, Shaonian Xing Y FengMaNiu-1). Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 500
Km de altura. 



> SUDÁFRICA     

35º país en disponer de un satélite propio. 23 febrero 1999.
.SATÉLITE Fecha  de

lanzamiento 
País Tipo Características del satélite:

SUNSAT 23.02.1999 Sudáfrica EXP Primero de Sudáfrica. Satélite de teledetección construido por la Universidad Stellenbosch de Ciudad del Cabo
lanzado a las 10 h 30 min GMT en la base de Vandenberg con un Delta 7925. Colabora la NASA aportando un
receptor GPS y un retrorreflector láser. Estuvo en una órbita de 865 Km de apogeo, 644 Km de perigeo y 96,5º
de inclinación. Su número COSPAR es 1999-008B.

SUMBANDILA 17.09.2009 Sudáfrica EXP Minisatélite de observación terrestre de la Universidad de Sellenbosch y la empresa Sun Space and Information
Systems.  Iba dotado de una cámara de 6,25 m de resolución,  varios instrumentos para su comprobación
tecnológica y un repetidor para radioaficionados. Fue lanzado a las 15 h 55 min GMT en Baikonur con un
cohete Soyuz 2-1b-Fregat que también llevaba otros 6 satélites (UGATUSAT,  Tat'yana-2, Sterkh 12L, IRIS,
BLITS, y METEOR M-01). Quedó en una órbita heliosincrónica de 98,8º de inclinación y 505 Km de apogeo,
501 Km de perigeo y 94,7 min de período. Su número COSPAR es 2009-49F.

ZACUBE 1 21.11.2013 Sudáfrica EXP Satélite cubesat de la Universidad Tecnología de la Península del Cabo para probar la calibración de radares y
estudio de la ionosfera. 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).

ZACUBE 2 27.12.2018 Sudáfrica EXP Minisatélite cubesat 3U para pruebas sobre tecnologías relativas a los sistemas de satélites del French South
African Institute of Technology, F’SATI, y la Cape Peninsula University of Technology, CPUT. Construido por
los mismos, su masa es de 4 Kg. Fue lanzado a las 02 h 07 m GMT en la base de Vostochny con un cohete
Soyuz-2-1a/Briz-M que también llevaba dos satélites Kanopus, el GRUS-1 y otros 24 minisatélites. Su número
COSPAR es 2018-111. 

KONDOR-E 19.12.2014 Sudáfrica APL Satélite de observación terrestre dotado de radar en Banda S con una resolución de 1 m en el mejor de los
casos,  construida por  la  rusa  NPO Vega,  para servicio  de Sudáfrica,  del  Project  Flute.  Construido por  la
empresa rusa NPO Mashinostroyeniya, su peso inicial fue de unos 1.150 Kg. Fue lanzado a las 04 h 43 m GMT
en el complejo 175 de la base de Baikonur con un cohete Strela. Fue enviado a una órbita de 502 Km de
apogeo, 499 Km de perigeo, 94,5 min de período y 74,75º de inclinación, muy cercana a la órbita operativa
prevista.  Vida útil  proyectada de 5 años, si bien también se espera que pueda alcanzar los 10 años. Este
satélite es una versión civil del mismo sistema militar ruso utilizado en algunos satélites Cosmos. 

NSIGHT-1 18.04.2017 Sudáfrica CIE Ver el  programa de la  ISS.  Vuelo  Cygnus CRS-7.  Cubesat  de observación de la atmósfera  terrestre  del
programa QB-50. 

ZA-AEROSAT 18.04.2017 Sudáfrica CIE Ver el  programa de la  ISS.  Vuelo  Cygnus CRS-7.  Cubesat  de observación de la atmósfera  terrestre  del
programa QB-50. 





> ARABIA SAUDÍ 

36º país en disponer de un satélite propio. Septiembre de 2000.
.SATÉLITE Fecha  de

lanzamiento 
País Tipo Características del satélite:

SAUDISAT 2000- Arabia Saudí COM Satélites de comunicaciones.
SAUDISAT 1A 26.09.2000 Arabia Saudí COM Primero de Arabia Saudí. Satélite de comunicaciones para radioaficionados construido por un instituto saudí y

lanzado a las 14 h 05 min 09 seg, hora de Moscú, en el silo 109 de la base de Baikonur con un cohete Dnepr 1
junto a otros 4 ingenios comerciales. Pesaba solo 15 Kg. Estuvo en una órbita de 651 Km de apogeo, 644 Km
de perigeo, 97,6 min de período y 64,6º de inclinación. Su número COSPAR es 2000-057D.

SAUDISAT 1B 26.09.2000 Arabia Saudí COM Satélite de comunicaciones para radioaficionados construido por un instituto saudí y lanzado a las 14 h 05 min
09 seg, hora de Moscú, en el silo 109 de la base de Baikonur con un cohete Dnepr 1 junto a otros 4 ingenios
comerciales. Pesaba solo 10 Kg. Estuvo en una órbita de 664 Km de apogeo, 644 Km de perigeo, 97,7 min de
período y 64,6º de inclinación. Su número COSPAR es 2000-057E.

SAUDISAT 2 20.12.2002 Arabia Saudí COM Satélite de comunicaciones llamado SAUDISAT 1B. Construido directamente por el propietario, el Riad Space
Research Institute saudí. Pesaba 10 Kg. Fue lanzado a las 17 h GMT en Baikonur con un cohete ruso Dnepr 1
que también llevaba otros 4 satélites y una maqueta de 14 Kg de una futura sonda lunar (Trailblazer). La órbita
inicial es una circular de 690 Km de apogeo, 633 Km de perigeo, 98 min de período y 64,6º de inclinación. Su
número COSPAR es 2002-058C.

SAUDISAT 3 17.04.2007 Arabia Saudí CIE Satélite de observación terrestre, vigilancia y tecnológico del RSRI saudita. Pesaba al partir unos 35 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 679 Km de apogeo, 656 Km de perigeo y 98,1º de
inclinación. Su número COSPAR es 2007-012B.

SAUDISAT 4 19.06.2014 Arabia Saudí EXP Satélite experimental para ensayar tecnologías sobre la detección de ondas gravitatorias. Colabora la NASA.
Su peso al lanzamiento es de unos 100 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. 

SAUDISAT 5A 07.12.2018 Arabia Saudí EXP Satélite de observación terrestre dotado de una cámara multiespectral e instrumental para pruebas tecnológicas
del instituto de investigación espacial KACST; se enmarca en el programa Visión 2030 del citado reino saudí.
Pesaba al partir 425 Kg. Fue lanzado a las 4 h 12 min GMT en la rampa 94 del complejo LC34 de la base china
de Jiuquan con un cohete CZ-2D que también llevaba otros 11 satélites. Vida útil proyectada de 5 años.  Su
número COSPAR es 2018-102.

SAUDISAT 5B 07.12.2018 Arabia Saudí EXP Satélite de observación terrestre dotado de una cámara multiespectral e instrumental para pruebas tecnológicas
del instituto de investigación espacial KACST; se enmarca en el programa Visión 2030 del citado reino saudí.
Pesaba al partir 425 Kg. Fue lanzado a las 4 h 12 min GMT en la rampa 94 del complejo LC34 de la base china
de Jiuquan con un cohete CZ-2D que también llevaba otros 11 satélites. Vida útil proyectada de 5 años.  Su
número COSPAR es 2018-102.

SAUDICOMSAT 2004- Arabia Saudí COM Satélites de comunicaciones que debían formar una batería orbital de 24 unidades.
SAUDICOMSAT-1 29.06.2004 Arabia Saudí EXP Satélite de estudio de las telecomunicaciones del Instituto Riyadh. 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 751 Km de apogeo, 699 Km de perigeo, 99,3 min de período y 98,3º de inclinación.



SAUDICOMSAT-2 29.06.2004 Arabia Saudí EXP Satélite científico y de estudio de las telecomunicaciones del Instituto Riyadh. Pesaba al partir  35 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 783 Km de apogeo, 698 Km de perigeo, 99,6 min de período y 98,3º de inclinación.

SAUDICOMSAT-3 17.04.2007 Arabia Saudí COM Minisatélite de telecomunicaciones del RSRI saudí. Pesaba al partir unos 12 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, entre ellos 4
más de esta serie. Quedó situado en órbita polar heliosincrónica de 718 Km de apogeo, 653 Km de perigeo y
98,1º de inclinación. Su número COSPAR es 2007-012J.

SAUDICOMSAT-4 17.04.2007 Arabia Saudí COM Minisatélite de telecomunicaciones del RSRI saudí. Pesaba al partir unos 12 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, entre ellos 4
más de esta serie. Quedó situado en órbita polar heliosincrónica de 751 Km de apogeo, 650 Km de perigeo y
98,1º de inclinación. Su número COSPAR es 2007-012L.

SAUDICOMSAT-5 17.04.2007 Arabia Saudí COM Minisatélite de telecomunicaciones del RSRI saudí. Pesaba al partir unos 12 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, entre ellos 4
más de esta serie. Quedó situado en órbita polar heliosincrónica de 729 Km de apogeo, 652 Km de perigeo y
98,1º de inclinación. Su número COSPAR es 2007-012H.

SAUDICOMSAT-6 17.04.2007 Arabia Saudí COM Minisatélite de telecomunicaciones del RSRI saudí. Pesaba al partir unos 12 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, entre ellos 4
más de esta serie. Quedó situado en órbita polar heliosincrónica de 762 Km de apogeo, 649 Km de perigeo y
98,1º de inclinación. Su número COSPAR es 2007-012E.

SAUDICOMSAT-7 17.04.2007 Arabia Saudí COM Minisatélite de telecomunicaciones del RSRI saudí. Pesaba al partir unos 12 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, entre ellos 4
más de esta serie. Quedó situado en órbita polar heliosincrónica de 740 Km de apogeo, 651 Km de perigeo y
98,1º de inclinación. Su número COSPAR es 2007-012C.

ARABSAT 6A 11.04.2019 Arabia Saudí COM Satélite  de comunicaciones,  de telefonía  y  TV  de la  Arabsat  para servicio  sobre  Oriente  Medio,  África  y
Europa. Construido por la empresa estadounidense Lockheed Martin en Denver, pesaba inicialmente 6.465 Kg.
Dotado principalmente de repetidores en bandas Ku y Ka. Fue lanzado a las 22 h 35 m GMT en  la rampa 39A
del KSC con un cohete Falcon Heavy, el segundo, primero operativo. La primera fase del cohete regresó para
ser recuperada sobre la plataforma marina a 645 Km de Florida, pero además, por vez primera, esta vez los
dos aceleradores o boosters también retornaron y lo hicieron sobre el propio Cabo Cañaveral. Fue enviado a
una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 30,5º de longitud Este. Vida útil prevista de 15 años. Su
número COSPAR es 2019-021A.

NAJM 1 22.03.2021 Arabia Saudí EXP Minisatélite  de  experimental  y  educativo,  de  observación  terrestre  y  telecomunicaciones,  del  KACST.
Construido por la empresa estadounidense LinaSpace. Fue lanzado a las 06 h 07 m GMT en el complejo
31 de la base de Baikonur con un cohete Soyuz 2-1a/Fregat que llevaba en total 39 satélites o minisatélites
de 18 países con una masa total de 2,2 Tm. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 500 Km de
altitud y 97º de inclinación. Su número COSPAR es 2021-022. 

KSU-CUBESAT 22.03.2021 Arabia Saudí EXP Minisatélite  cubesat  de la  Escuela  Técnica de la  Universidad  Rey Saud,  que lo  construye  con fines
educativos y experimentales. Transmite fotografías y datos telemétricos. Fue lanzado a las 06 h 07 m GMT
en el  complejo 31 de la base de Baikonur con un cohete  Soyuz 2-1a/Fregat  que llevaba en total  39
satélites  o  minisatélites  de  18  países  con  una  masa  total  de  2,2  Tm.  Fue  enviado  a  una  órbita



heliosincrónica de unos 500 Km de altitud y 97º de inclinación. Su número COSPAR es 2021-022. 



> EMIRATOS ARABES UNIDOS 

37º país en disponer de un satélite propio. Octubre de 2000.
.SATÉLITE Fecha  de

lanzamiento 
País Tipo Características del satélite:

THURAYA 2000- Emiratos 
Árabes 
Unidos

COM Satélites de comunicaciones.

THURAYA 1 21.10.2000 Emiratos 
Árabes 
Unidos

COM Primero de Emiratos Árabes Unidos. Satélite de comunicaciones de la Thuraya Satellite Telecommunications,
construido por  la americana Boeing y  lanzado a las 05 h 52 min,  GMT,  en la plataforma Odyssey (zona
ecuatorial  del  Pacífico) con un cohete Zenit  3SL.  Pesaba 5.108 Kg y llevaba una antena de 12,25 m de
diámetro.  Fue  dirigido  hacia  una  órbita  de  un  perigeo,  apogeo  e  inclinación  en  relación  al  Ecuador
respectivamente de: 568 por 35746 por 6,5º; su destino final geoestacionario es sobre la vertical de los 44º de
longitud Este y de 35.817 Km de apogeo, 35.754 Km de perigeo y 6,2º de inclinación. Destinado a dar servicio a
1.800.000 usuarios de telefonía móvil con posibilidad de 13.750 llamadas simultaneas. Su vida útil proyectada
es de 12 años. Su número COSPAR es 2000-66A.

THURAYA 2 10.06.2003 Emiratos
Árabes
Unidos

COM Satélite de comunicaciones móviles de Thuraya Satellite  de los Emiratos Árabes Unidos. Construido por la
americana Boeing, pesaba 5.177 Kg al partir. Llevaba una antena de 12 m de longitud (Banda L). Fue lanzado a
las 13 h 56 min GMT con un cohete Zenit 3SL en la plataforma Odyssey, situada en ecuador en los 154 de
longitud Oeste en el Pacífico. El satélite fue colocado en órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 44º de
longitud Este; inclinación orbital 6,3º.

THURAYA 3 15.01.2008 Emiratos
Árabes
Unidos

COM Satélite de comunicaciones para teléfonos móviles de la Thuraya Satellite Telecommunications Company para
servicio sobre Asia y la zona Oeste del Pacífico. Construido por la Boeing, pesaba inicialmente 5.173 Kg. Fue
lanzado a las 11 h 49 m GMT con un cohete Zenit 3SL desde la base oceánica Odyssey situada sobre el
Ecuador en el Pacífico; es el primer lanzamiento en tal plataforma tras su reparación por los daños causados en
un disparo anterior. Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 98,5º de longitud Este con
35.820 Km de apogeo, 35.756Km de perigeo y 6,2º de inclinación. Vida útil prevista de 12,5 años. Su número
COSPAR es 2008-001A.

DUBAISAT 2009- Emiratos
Árabes
Unidos

APL Satélites de observación terrestre para fines diversos. 

DUBAISAT 1 29.07.2009 Emiratos
Árabes
Unidos

APL Satélite de investigación, observación terrestre de interés urbanístico, comunicaciones, y cartográfico. Pesaba
190 Kg al partir y fue construido por la compañía de Corea del Sur Satrec Initiative. Fue lanzado a las 18 h 46 m
GMT en la base de Baikonur con un cohete ruso Dnepr 1 que también lleva otros 5 satélites (Nanosat 1B,
Deimos 1, UK-DMC 2, Aprizesat 3 y Aprizesat 4). Quedó en una órbita polar de 681 Km de apogeo por 665 Km
de perigeo y 98,1º de inclinación. Su número COSPAR es 2009-041B.

DUBAISAT 2 21.11.2013 Emiratos
Árabes
Unidos

APL Satélite de la agencia EIAST para la observación terrestre tomando fotografías con una cámara HIRAIS; la
resolución mejor es de 1 m y el ancho de la imagen tomada de 12 Km. Colabora Corea del Sur. Construido por
la empresa surcoreana Satrec, pesaba inicialmente unos 300 Kg y medía 1,95 m por 1,5 m. Podía retransmitir
en Banda X a 160 MB/seg.  Llevaba motores  iónicos.  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).



Vida útil proyectada de 5 años. 

AL YAH 1B 23.04.2012 Emiratos
Árabes
Unidos

COM Satélite de telecomunicaciones de la empresa Al Yah Satellite Communications para servicio sobre Oriente
Medio (en general, suroeste de Asia), Europa y África. Construido por las empresas europeas EADS Astrium y
Thales Alenia Space, pesaba inicialmente 6.050 Kg. Emplea la Banda Ka con 21 repetidores para uso militar y
25 de uso civil. Fue lanzado a las 22 h 18 m GMT por la empresa ILS en la base rusa de Baikonur con un
cohete Proton M-Briz M. Fue enviado a una órbita geoestacionaria situada sobre la vertical de los 52,5º de
longitud Este. Vida útil proyectada de 15 años. 

AL YAH 3 25.01.2018 Emiratos
Árabes
Unidos

COM Satélite de telecomunicaciones de la empresa Al Yah Satellite Communications (Yahsat),  con sede en Abu
Dabi,para servicio de África y Brasil. Construido por la empresa estadounidense Orbital, pesaba inicialmente
3.795 Kg. Emplea la Banda Ka con 58 repetidores. Fue lanzado a las 22 h 10 m GMT en Kourou con un cohete
Ariane 5ECA (VA241) que también llevaba al satélite SES-14. En el disparo,  al tiempo de casi  terminar el
funcionamiento de la fase última,  se perdió la señal de telemetría.  Más tarde se pudo comprobar que los
satélites se había separado, pero sin saber aun si su órbita era la esperada. El Al Yah 3 debía ir a una órbita
geoestacionaria situada sobre la vertical de los 20º de longitud Oeste.  Vida útil  proyectada de 15 años.  Su
número COSPAR es 2018-012.

YAHSAT 1A 22.04.2011 Emiratos
Árabes
Unidos

COM Satélite de telecomunicaciones de la compañía Al Yah Satellite Communications para servicio civil y militar, TV
e  Internet,  sobre  Oriente  Medio,  sudoeste  asíatico,  África  y  Europa.  Construido  por  Astrium,  pesaba
inicialmente 5.965 Kg. Llevaba 25 repetidores en Banda Ku, 14 en Banda C y otros en Banda Ka. Mide 5,5 m
por 2,1 m por 2,3 m, y tiene una envergadura de 39,4 m con los paneles solares abiertos. Fue lanzado tras un
intento fallido el 30 de marzo anterior por fallo en la fase central, a las 21 h 37 m GMT en Kourou con un cohete
Ariane 5ECA (vuelo Ariane V201) que también llevaba al satélite  INTELSAT NEW DAWN.  Fue enviado hacia
una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 52,5º de longitud Este, con 35.799 Km de apogeo, 35.773 Km de
perigeo y 0º de inclinación. Vida útil proyectada de 15 años. Su número COSPAR es 2011-016B.

NAYIF-1 15.02.2017 Emiratos
Árabes
Unidos

EXP Minisatélite cubesat 1U de telecomunicaciones para ensayos tecnológicos y fines educativos de la Universidad
Americana de Sharjah y la EIAST. Pesaba 1 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. 

KHALIFASAT 29.10.2018 Emiratos 
Árabes 
Unidos

APL También  llamado  DubaiSat-3.  Satélite  de  observación  terrestre  mediante  fotografías  del  Institution  for
Advanced Science and Technology, o EIAST. Su peso al partir es de unos 330 Kg. Fue lanzado a las 04 h 08
m GMT en la base de Tanegashima con un cohete H-2A (F40) que también llevaba al satélite GOSAT-2 y
otros 4 satélites (Diwata-2, Ten-Koh, Aoi y AUTCube-2). Fue enviado a una órbita heliosincrónica polar de 600
Km de altura. Vida útil proyectada de 5 años. Su número COSPAR es 2018-084.

MYSAT-1 17.11.2018 Emiratos 
Árabes 
Unidos

EXP Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus NG-10.



FALCON EYE 1 11.07.2019 Emiratos
Árabes Unidos

MIL Satélite militar de observación terrestre dotado de cámaras en alta resolución, siendo la mejor de 70 cm.
Construido por las empresas europeas Airbus Defence&Space y Thales Alenia, pesaba al partir 1.197 Kg. Su
vida útil proyectada era de 5 años y debía operar en una órbita polar heliosincrónica de unos 600 Km de
altitud. Fue lanzado a las 01 h 53 m GMT en la base de Kourou con un cohete VEGA (VV15). Tras actuar la
primera fase, la segunda falla y se pierde con toda su carga que no llega así a entrar en órbita. 

FALCON EYE 2 02.12.2020 Emiratos
Árabes Unidos

MIL Satélite militar de observación terrestre dotado de cámaras en alta resolución, siendo la mejor de 70 cm.
Construido por las empresas europeas Airbus Defence&Space y Thales Alenia, pesaba al partir 1.190 Kg.
Fue lanzado a las 01 h 33 m GMT en la base de Kourou con un cohete Soyuz-ST-A Fregat-M. Fue enviado a
una órbita polar heliosincrónica de 611 Km de altitud.  Vida útil  proyectada de 5 a 10 años.  Su número
COSPAR es 2020-090A. 

MEZNSAT 28.09.2020 Emiratos
Árabes Unidos

APL Minisatélite de tipo cubesat 3U de observación terrestre de la KUST, Khalifa University of Science and
Technology, y la AURAK, American University of Ras Al-Khaimah, que también lo construyen. Lleva cámara
en alta definición y un espectrómetro IR de onda corta Argus 2000. Su masa inicial es de unos 3 Kg. Fue
lanzado a las 11 h 20 m 32 s GMT en el LC-43 de la base de Plesetsk con un cohete Soyuz 2-1b/Fregat-M
que también llevaba 3 satélites Gonets-M (17 a 19) y 18 minisatélites más.  Fue enviado a una órbita
heliosincrónica de unos 600 Km de altitud y 82,5º de inclinación. Su número COSPAR es 2020-068.

DHABISAT 20.02.2021 Emiratos
Árabes Unidos

EXP También llamado MYSAT-2. Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus NG-15.

DMSAT 1 22.03.2021 Emiratos
Árabes Unidos

APL Minisatélite de observación terrestre de la EIAST; puede obtener imágenes multiespectrales. Construido
por la UTIAS canadiense, pesaba 15 Kg. Fue lanzado a las 06 h 07 m GMT en el complejo 31 de la base
de Baikonur con un cohete Soyuz 2-1a/Fregat que llevaba en total 39 satélites o minisatélites de 18 países
con una masa total de 2,2 Tm. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 500 Km de altitud y 97º de
inclinación. Su número COSPAR es 2021-022. 

GHALIB 30.06.2021 Emiratos
Árabes Unidos

EXP Minisatélite de tipo cubesat 2U de Marshall Intech para probar el seguimiento por satélite de la  migración
de los halcones. Construido por Marshall Intech sobre un chasis de ISISpace, su masa es de 2 Kg. Lleva
un receptor de radio y una cámara de imágenes de observación terrestre.  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. 

LIGHT 1 21.12.2021 Emiratos
Árabes Unidos

CIE Ver el programa de la ISS. Vuelo CRS-24. 



> MARRUECOS 

38º país en disponer de un satélite propio. Diciembre de 2001.
.SATÉLITE Fecha  de

lanzamiento 
País Tipo Características del satélite:

MAROC-TUBSAT 10.12.2001 Marruecos EXP Satélite para prueba de comunicaciones en diferido del Centro Real de Teledetección Espacial de Marruecos,
construido por la Universidad Técnica de Berlín y lanzado a las 17 h 19 min GMT en Baikonur con un cohete
Zenit 2 junto a otros 4 ingenios más. Pesaba 45 Kg y fue enviado a una órbita polar de 1.015 Km de apogeo,
996 Km de perigeo y  99,7º de inclinación.  También  está  destinado a la observación de la  Tierra.  Puede
considerarse también un satélite internacional germano-marroquí.

MOHAMMED VI-A 08.11.2017 Marruecos MIL También llamado  MN35-13.  Satélite de  espionaje para la lucha contra el terrorismo en África,  vigilancia del
movimiento de yihadistas en el citado continente, y control de fronteras propias; es el primer satélite marroquí
de tal tipo y debe su nombre al del rey alauita. También puede tener fines agrarios, cartográficos y de gestión
de catástrofes naturales. Dispone de cámaras para obtener fotografías en alta resolución, nominalmente de
hasta 70 cm. Su centro de control se ubicó en una sala de un edificio al este del aeropuerto de la capital Rabat.
Construido en Francia tras firma de contrato en 2013 bajo presupuesto de 500 millones de euros. Fue lanzado
a las 01 h 42 m GMT en la base de Kourou con un cohete VEGA (VV11). Fue enviado a una órbita polar de 622
Km de apogeo, 620 Km de perigeo y 98º de inclinación. Vida útil proyectada de 5 años. Su número COSPAR
es 2017-070A. 

MOHAMMED-VI-B 21.11.2018 Marruecos APL También llamado MN35-13B. Satélite de observación fotográfica terrestre en alta resolución con fines agrarios,
cartográficos,  vigilancia  marina  y  de  desastres  naturales,  etc.  Construido  por  la  empresa  europea Airbus
Defence and Space, aportando el instrumental óptico Thales Alenia, pesaba al partir 1.110 Kg. Fue lanzado a
las 01 h 42 m GMT en la base de Kourou con el cohete VEGA VV13. Fue enviado a una órbita heliosincrónica
de 622 Km de apogeo, 620 Km de perigeo y 98º de inclinación. Vida útil proyectada de 5 años. Su número
COSPAR es 2018-095A.



> ARGELIA 

39º país en disponer de un satélite propio. 28 noviembre 2002.
.SATÉLITE Fecha  de

lanzamiento 
País Tipo Características del satélite:

ALSAT 2002- Argelia REC Asimilado  al  programa  Disaster  Monitoring  Constellation,  o  DMC,  los  argelinos  se  fijaron  por  objetivo  la
prevención de catástrofes naturales dentro de un programa internacional. Financian prevista e inicialmente el
plan los siguientes países: Argelia, China, Gran Bretaña, Nigeria, Tailandia, Turquía y Vietnam. Los respectivos
minisatélites son construidos por la británica SSTL. 

ALSAT 1 28.11.2002 Argelia REC También  llamado  DMC  ALSAT  1. Primer  satélite  de  Argelia  y  primero  de  la  serie  internacional  DMC.
Minisatélite  para  el  estudio  de  los  desastres  naturales,  para  vigilancia  terrestre  del  programa  DMC en
prevención de catástrofes naturales. Fue lanzado a las 06 h 07 min GMT con un Cosmos 3M en Plesetsk e iba
acompañado de otros 2 (Mozhayets y Rubin 3).  Construido por la empresa británica SSTL para el Centre
National des Techniques Spatiales de Argelia, pesaba 80 Kg. Estuvo en una órbita polar heliosincrónica de 745
Km de apogeo, 681 Km de perigeo y 98,2º de inclinación. Llevaba una cámara que trabajaba en varias bandas
espectrales con una resolución de 32 m; sus imágenes son de tomas de 600 Km de anchura. Utiliza protocolos
IP (de Internet) en las comunicaciones, y es el primer satélite que lo hace. Su número COSPAR es 2002-054A.
Funcionó hasta agosto de 2010.

ALSAT 2A 12.07.2010 Argelia APL Satélite de teledetección argelino, dotado de cámaras con resoluciones de 2,5 m en pancromático, y de 10 m
en 4 bandas multiespectrales. Construido por EADS Astrium a partir de febrero de 2006, pesaba al partir 116
Kg y medía 1 m de largo y 60 cm de lado. Fue lanzado a las 03 h 52 m, GMT, en Sriharikota con un cohete
PSLV-C15 que llevaba además otros 4 satélites; el costo de la misión es de 55,6 millones de dólares. Fue
enviado a una órbita polar heliosincrónica de 674 Km de apogeo, 672 Km de perigeo, 97,44 min de período y
97,91º de inclinación. Su número COSPAR es 2010-035D. Vida útil proyectada de 5 años. 

ALSAT 1B 26.09.2016 Argelia APL Satélite de observación terrestre, dotado de cámaras con resoluciones entre los 12 y los 24 m. Construido por
la empresa británica SSTL,  pesaba al  partir  103 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 1N, ALSAT 2B,
CAN-X7, PATHFINDER-1, PISA y, PRATHAM). Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 720 Km de altura
aproximadamente.

ALSAT 1N 26.09.2016 Argelia EXP También  llamado  ALSAT  Nano.  Satélite  de  tipo  cubesat  para  ensayos  tecnológicos,  dotado  de  un  tubo
telescópico de 2 m, una cámara C3D2 y células solares nuevas para probar. Construido por Argelia con ayuda
británica, pesaba al partir 4 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 2B, CAN-X7, PATHFINDER-1,
PISAT y PRATHAM). Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 720 Km de altura aproximadamente.

ALSAT 2B 26.09.2016 Argelia APL Satélite de observación terrestre, dotado de cámaras con resoluciones entre los 2,5 y los 10 m. Construido por
Argelia sobre diseño de Airbus Defence and Space, pesaba al partir 110 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, CAN-X7, PATHFINDER-1, PISAT y PRATHAM). Fue enviado a una órbita heliosincrónica
de unos 720 Km de altura aproximadamente. Vida útil proyectada de 5 años. 

ALCOMSAT-1 10.12.2017 Argelia COM Satélite  de  telecomunicaciones  para  servicio  argelino  de  TV,  telefonía,  Internet,  etc.  Construido  por  la
corporación china CAST, pesaba al partir 5,2 Tm. Llevaba 19 repetidores en Banda Ku, 12 en Banda Ka, 2 en
Banda L, así como otros en UHF y en EHHF. Fue lanzado a las 16 h 41 m GMT por los chinos en la base de



Xichang con un cohete CZ-3B/G2.  Fue enviado a órbita geoestacionaria sobre la vertical  de los 24,8º de
longitud Oeste. Vida útil proyectada de 15 años. Su número COSPAR es 2017-078A. 



> GRECIA 

40º país en disponer de un satélite propio. Mayo de 2003.
.SATÉLITE Fecha  de

lanzamiento 
País Tipo Características del satélite:

HELLAS SAT 2 13.05.2003 Grecia COM PRIMERO de Grecia.  Satélite de telecomunicaciones, el primero grecochipriota para servicio sobre Europa,
Oriente Medio, África y sur de Asia. Pertenece a la compañía Hellas Sat Consortium Ltd. Construido por la
Astrium, pesaba al partir 3,25 Tm. Disponía de 30 repetidores en Banda Ku. Fue lanzado a las 22 h 10 min
GMT  con  un  cohete  Atlas  5-401  (AV-02)  en  la  rampa  41  de  Cabo  Cañaveral  y  situado  en  una  órbita
geoestacionaria sobre la vertical de los 39º de longitud Este. Vida útil prevista de 15 años. 

DUTHSAT 18.04.2017 Grecia CIE Ver  el  programa de  la  ISS.  Vuelo  Cygnus CRS-7.  Cubesat  de observación  de  la  atmósfera  terrestre  del
programa QB-50. 

UPSAT 18.04.2017 Grecia CIE Ver el  programa de la  ISS.  Vuelo  Cygnus CRS-7.  Cubesat  de observación de la atmósfera  terrestre  del
programa QB-50. 

PICOBUS-1 03.09.2021 Grecia EXP Minisatélite para probar el despliegue del tipo pocketqube (cubos de 5 cm de lado y menos de ¼ Kg de
masa). Pertenece a la Libre Space Foundation. 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. 

QUBIK-1 03.09.2021 Grecia EXP Minisatélite  tipo pocketqube  1P  (menor  que  un  cubesat)  de  la  Libre  Space  Foundation  para  pruebas
tecnológicas y para rafioaficionados. Su masa es de unos 200 gramos. 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. 

QUBIK-2 03.09.2021 Grecia EXP Minisatélite  tipo pocketqube  1P  (menor  que  un  cubesat)  de  la  Libre  Space  Foundation  para  pruebas
tecnológicas y para rafioaficionados. Su masa es de unos 200 gramos. 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. 



> NIGERIA 

41º país en disponer de un satélite propio. Septiembre de 2003.
.SATÉLITE Fecha  de

lanzamiento 
País Tipo Características del satélite:

NIGERIASAT-1 27.09.2003 Nigeria APL Primero de Nigeria. También llamado DMC-Nigeria. Minisatélite de vigilancia terrestre del programa DMC en
prevención de catástrofes naturales. Desarrollado por la empresa británica Surrey Satellite Technologies Ltd
para la National Space R&D Agency nigeriana. Pesaba 80 Kg y es igual al BNSCSAT-1 británico. Fue lanzado a
las 6 h 12 min GMT en la base de Plesetsk con un cohete Cosmos 3M en compañía de otros 6 satélites. Fue
situado inicialmente en una órbita polar de 700 Km de altitud heliosincrónica.

NIGERIASAT-2 17.08.2011 Nigeria REC Satélite gubernamental de Nigeria para la observación terrestre en alta resolución (2,5 m). Construido por la
empresa británica SSTL, pesaba inicialmente 268 Kg. Fue lanzado a las 07 h 12 m GMT en la base rusa de
Yasniy,  Dombarovskiy,  con un cohete Dnepr 1 que también llevaba otros 7 satélites (Sich 2, NigeriaSat-X,
RASAT, EduSat, Aprizesat 5, Aprizesat 6 y BPA-2). Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica inicial de 718
Km de apogeo, 693 Km de perigeo, 98,9 min de período y 98,2º de inclinación. Su número COSPAR es 2011-
044B.

NIGERIASAT-X 17.08.2011 Nigeria APL También llamado NX. Satélite destinado a la preparación de especialistas de Nigeria para desarrollar técnicas
en materia espacial. Disponía de una cámara multiespectral para tomar imágenes de 600 Km de anchura con
resolución de 22 m. Construido por nigerianos y la empresa británica SSTL, pesaba inicialmente 86 Kg. Fue
lanzado a las 07 h 12 m GMT en la base rusa de Yasniy, Dombarovskiy, con un cohete Dnepr 1 que también
llevaba otros 7 satélites (NigeriaSat-2, Sich 2, RASAT, EduSat, Aprizesat 5, Aprizesat 6 y BPA-2). Fue enviado
a una órbita polar heliosincrónica inicial de 699 Km de apogeo, 656 Km de perigeo y 98,2º de inclinación. Su
número COSPAR es 2011-044C.

NIGCOMSAT 2007- Nigeria COM Satélites de telecomunicaciones nigerianos.
NIGCOMSAT 1 13.05.2007 Nigeria COM Segundo de Nigeria. Satélite de telecomunicaciones de construcción china (primero de tal nacionalidad para un

país extranjero) para servicio de TV, radio, telefonía móvil e Internet sobre África,  sur de Europa y Oriente
Medio; el contrato se firmó en 2004 por importe de 311.000.000$. Pesaba inicialmente 5,15 Tm. Llevaba 14
repetidores en Banda Ku, 8 en Banda Ka, 4 en Banda C y 2 en Banda L. También se integró en el sistema de
navegación EGNOS europeo. Fue lanzado a las 16 h 01 min GMT con un cohete chino CZ-3B en Xichang.
Quedó situado en órbita geoestacionaria de 35.789 Km de apogeo, 35.782 Km de perigeo, 0,1º de inclinación,
sobre la vertical de los 42º de longitud Este. Su control se ejerce desde la capital nigeriana Abuja y también por
los chinos desde Kashgar. Su número COSPAR es 2007-018A. 

NIGCOMSAT-1R 19.12.2011 Nigeria COM Satélite  de telecomunicaciones de la empresa estatal  nigeriana Nigcomsat  Ltd.  Para servicio  sobre África,
Europa y Asia Central. Construido por la corporación china estatal CAST, pesaba al partir 5,15 Tm y no fue
cobrado a Nigeria  en compensación por  el  fallo en 2008 del satélite  anterior  NIGCOMSAT  1.  Llevaba 14
repetidores en Banda Ku, 8 en Banda Ka, 4 en Banda C y 2 en Banda L. Fue lanzado a las 16 h 41 m GMT en
la base china de Xichang con un cohete CZ-3B-E. Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical de
los 42,5º de longitud Este. 

EDUSAT-1 03.06.2017 Nigeria EXP También llamado Bird N. Ver el programa de la ISS. Vuelo CRS-11. 





> COLOMBIA 

42º país en disponer de un satélite propio. Abril de 2007.

.SATÉLITE Fecha  de
lanzamiento 

País Tipo Características del satélite:

LIBERTAD 1 17.04.2007 Colombia EXP PRIMERO  de COLOMBIA.  Microsatélite  experimental  construido  por  estudiantes  de la  Universidad  Sergio
Arboleda, Bogotá. Pesaba 1 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 793 Km de
apogeo, 646 Km de perigeo y 98,1º de inclinación. Su número COSPAR es 2007-012N.

FACSAT-1 29.11.2018 Colombia APL Cubesat 3U de la Fuerza Aérea de Colombia para observación terrestre con resolución de 30 m y pruebas
tecnológicas. 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.



> VIETNAM 

43º país en disponer de un satélite propio. Abril de 2008.

.SATÉLITE Fecha  de
lanzamiento

País Tipo Características del satélite:

VINASAT 1 18.04.2008 Vietnam COM Primero de VIETNAM. Satélite de comunicaciones. De un presupuesto inicial de 400.000.000$, fue construido
por la empresa americana Lockheed Martin. Pesaba al partir 2,6 Tm. Llevaba 8 repetidores en Banda C y 12
en Banda Ku. Fue lanzado a las 22 h 17 m GMT en Kourou con un cohete Ariane 5ECA que también llevaba
al satélite STAR ONE C2. Quedó en órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 132º de longitud Este con
35.789 Km de apogeo, 35.787 Km de perigeo y 0º de inclinación. Su número COSPAR es 2008-018A.

VINASAT 2 15.05.2012 Vietnam COM Satélite de comunicaciones  de la entidad vietnamita VNPT para servicio de este país y su entorno.  Fue
construido  por  la  empresa  americana  Lockheed  Martin  y  pesaba  inicialmente  2.969  Kg.  Llevaba  24
repetidores en Banda Ku. Fue lanzado a las 22 h 13 m GMT en Kourou con un cohete Ariane 5ECA (vuelo
Ariane V206) que también llevaba al satélite JCSAT 13. Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la
vertical de los 131,8º de longitud Este. 

VNREDSAT 1A 07.05.2013 Vietnam REC Satélite de la Academia de Ciencias y Tecnología del Vietnam para estudio de los recursos naturales, medio
ambiente  y  para  prevención  de  desastres  naturales.  Lleva  una  cámara  de  2,5  m  de  resolución  en  las
imágenes. Construido por la empresa europea EADS Astrium en Toulouse, su peso inicial es de unos 115 Kg.
Fue lanzado a las 02 h 06 m GMT en la base de Kourou con el segundo cohete VEGA que también lleva al
satélite ESTCUBE-1 y al PROBA-V. Fue soltado en una órbita heliosincrónica de 665 Km de altura. Vida útil
proyectada de 5 años. 

MICRODRAGON 18.01.2019  Vietnam APL Satélite del Vietnam National Satellite Center de tipo tecnológico y para observación costera y evaluación de
las aguas con interés en la acuicultura del país. Colabora Japón. Su peso inicial es de unos 50 Kg y es un
cubo de 50 cm de lado. Fue lanzado a las 00 h 50 m GMT en la base de Kagoshima con un cohete Epsilon
que también llevaba al satélite ALE-1 y otros 5 pequeños satélites (RAPIS-1, Hodoyoshi-2, OrigamiSat-1,
AOBA-VELOX-4 y NEXUS). Fue enviado a una órbita baja de unos 500 Km de altitud. Su número COSPAR
es 2019-003.



> VENEZUELA 

44º país en disponer de un satélite propio. Octubre de 2008.

.SATÉLITE Fecha  de
lanzamiento

País Tipo Características del satélite:

VENESAT 1 29.10.2008 Venezuela COM PRIMERO  de  VENEZUELA.  También  llamado  Simón  Bolívar.  Satélite  de telecomunicaciones  civiles,  y
también  militares,  para  servicio  sobre  Latinoamérica.  Construido  por  China,  pero  con  participación  de
ingenieros venezolanos que adquirieron experiencia en ello. El acuerdo entre chinos y venezolanos se firmó
en el otoño de 2005. Su peso inicial fue de 5,1 Tm. Llevaba 12 repetidores en Banda C y 14 en Banda Ku,
más un enlace en Banda Ka. Fue lanzado a las 16 h 53,5 min GMT en la base china de Xichang con un
cohete CZ-3B. Fue satelizado en una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 78º de longitud Este
(Uruguay),  con  un  apogeo de  35.797  Km,  un  perigeo  de  35.777  Km y  0,2º  de  inclinación.  Su  número
COSPAR es 2008-055A. 

FRANCISCO DE MIRANDA 29.09.2012 Venezuela REC También llamado  VRSS o  Venezuela Yaogan Weixing Yi Hao,  y  Generalísimo Francisco de Miranda
(nombre  del  militar  primer  jefe  del  Ejército  de  Venezuela  S-XIX)  o  simplemente  Miranda.  Satélite  de
teledetección para estudio de recursos naturales, tal como cosechas, desastres naturales, etc. Construido por
la empresa china Great Wall Industry Cooperation, su peso inicial es de unos 880 Kg. Lleva dos cámaras para
enviar cada día 350 fotografías de 2,5 m de mejor resolución; los sobrevuelos diarios sobre Venezuela son 3 y
su control se ejerce desde la Base Aeroespacial Capitán Manuel Ríos. Fue lanzado a las 04 h 12 m GMT en
la base de Jiuquan con un cohete CZ-2D. Fue enviado a una órbita polar de 639,5 Km de altitud. Su costo fue
de 140 millones de dólares. 

VRSS-2 09.10.2017 Venezuela REC También llamado  Antonio  José de Sucre (nombre del político y  militar  venezolano de los tiempos de la
independencia de varios países sudamericanos). Satélite de teledetección para estudio de recursos naturales,
tal  como cosechas,  desastres naturales,  etc.,  de gestión de la EBAE,  Agencia Bolivariana de Actividades
Espaciales. Construido por la CGWIC, subsidiaria de la corporación china CAST, su peso inicial es de unos
1.000 Kg. Lleva cámaras para obtener fotografías de 1 m de mejor resolución pancromática y de 4 m en
multiespectral. Fue lanzado a las 04 h 13 m GMT en la base de Jiuquan con un cohete CZ-2D. Fue enviado a
una órbita polar heliosincrónica de 654 Km de apogeo, 619 Km de perigeo y 98° de inclinación. Su número
COSPAR es 2017-060A. 



> SUIZA 

45º país en disponer de un satélite propio. Septiembre de 2009.

.SATÉLITE Fecha  de
lanzamiento

País Tipo Características del satélite:

SWISSCUBE 23.09.2009 Suiza CIE Primero de SUIZA. Minisatélite del tipo cubesat de la  Ecole Polytechnique Federale de Lausanne para el
estudio de la luminiscencia atmosférica sobre los 100 Km de altura. Pesaba al partir 1 Kg aproximadamente.
Fue lanzado a las 06 h 21 min GMT en la base de Sriharikota con un cohete PSLV-CA-C14 que también
llevaba al OCEANSAT 2 y otros 5 minisatélites (Rubin 9.1, Rubin 9.2, UWE 2, BEESAT y ITU-p-SAT-1). Fue
enviado a una órbita heliosincrónica de 728 Km de altura. 

NLS-6.2 TISAT-1 12.07.2010 Suiza EXP Minisatélite experimental  universitario para diversas pruebas tecnológicas.  Pesaba inicialmente 1 Kg.  Fue
lanzado a las 3 h 52 m, GMT, en Sriharikota con un cohete PSLV-C15 que llevaba además otros 4 satélites;
el costo de la misión es de 55,6 millones de dólares. Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica de 639 Km
de apogeo, 619 Km de perigeo, 97,3 min de período y 97,91º de inclinación. Su número COSPAR es 2010-
035E.

ASTROCAST 0.1 03.12.2018 Suiza EXP También llamado Kiwi. Minisatélite cubesat 3U experimental de comunicaciones en Banda L de Astrocast SA.
Su peso es de 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.

ASTROCAST 0.2 01.04.2019 Suiza EXP También llamado  Hawaii.  Minisatélite tipo cubesat 3U para pruebas  de telecomunicaciones de la  empresa
Astrocast SA, primero llamada ELSE SA.  Su masa es de unos 4 Kg. 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,  BlueWalker 1, M6P y AISTECHSAT-3). Fue enviado
a una órbita heliosincrónica de unos 750 Km de altura. Su número COSPAR es 2019-018. 

ASTROCAST 0101   a
ASTROCAST 0105

24.01.2021 Suiza COM También  llamados  Astrocast  1.X1,  1.X2,  1.X3,  1.X4 y  1.X5.  Son  5 minisatélites  de tipo  cubesat  3U de
telecomunicaciones M2M/IoT de la empresa Astrocast SA. Su masa es de unos 4 Kg por unidad.  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. 

ASTROCAST 0106   a
ASTROCAST 0110

30.06.2021 Suiza COM 5 minisatélites de tipo cubesat 3U de telecomunicaciones M2M/IoT de la empresa Astrocast SA. Su masa es
de unos 4 Kg por unidad. 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. 





> LUXEMBURGO 

46º país en disponer de un satélite propio. Octubre de 2011. No se contabilizan aquí los satélites de entidades internacionales con sede en este país.

.SATÉLITE Fecha  de
lanzamiento

País Tipo Características del satélite:

VESSELSAT 1 12.10.2011 Luxemburgo COM Satélite  de  comunicaciones  y  del  sistema  de  identificación  automática  AIS  para  buques de  la  empresa
Luxspace para servicio de Orbcomm. Pesaba al partir 28,7 Kg. Fue lanzado a las 5 h 30 m, GMT, en la base
de Sriharikota con un cohete PSLV-CA (C18) que también llevaba otros 3 satélites (MEGHA TROPIQUES,
SRMSAT y JUGNU). Fue enviado a una órbita de 868 Km de apogeo, 847 Km de perigeo, 102,1 min de período
y  unos 20º de inclinación. Su número COSPAR es 2011-058C.

VESSELSAT 2 09.01.2012 Luxemburgo COM Satélite  de  comunicaciones  y  del  sistema  de  identificación  automática  AIS  para  buques de  la  empresa
Luxspace para servicio de Orbcomm. Pesaba al partir 28,7 Kg. Fue lanzado a las 3 h 17 m GMT en la base
de Taiyuan con un cohete chino CZ-4B que también llevaba al satélite ZIYUAN 3A. Fue enviado a una órbita
polar heliosincrónica de 500 Km de altura.

4M 23.10.2014 Luxemburgo COM Satélite  que era  un repetidor  de comunicaciones  para  radioaficionados (frecuencia  de145.980 Hz)  de la
empresa luxemburguesa LuxSpace, subsidiaria de la OHB Systems alemana, cuyo fundador Manfred Fuchs
da nombre al satélite. Su peso era de 14 Kg y tenía forma cúbica. Llevaba células solares que recargaban
baterías. Fue lanzado a las 17 h 59 min GMT en la base de Xichang con un cohete CZ-3C/G2 que llevaba la
sonda lunar Chang'e-5T1. Fue enviado a una órbita de gran apogeo, de 413.000 Km, y 209 Km de perigeo.
La última fase en la que estaba integrado cayó sobre la alta atmósfera al retorno del vuelo circunlunar el 31
de octubre siguiente. Su número COSPAR es 2014-65. Funcionó hasta el 11 de noviembre siguiente. 

SES-14 25.01.2018 Luxemburgo COM Satélite de telecomunicaciones de la empresa SES de Luxemburgo para servicio de TV sobre toda América.
Construido por la Airbus, pesaba al partir 4.423 Kg. Llevaba repetidores en bandas Ku, C y Ka. También
lleva un sensor de la NASA denominado GOLD para observaciones terrestres y de la interacción solar con
la atmósfera de la Tierra. Fue lanzado a las 22 h 10 m GMT en Kourou con un cohete Ariane 5ECA (VA241)
que también llevaba al satélite Al Yah 3. En el disparo, al tiempo de casi terminar el funcionamiento de la
fase última,  se perdió la señal de telemetría.  Más tarde se pudo comprobar que los satélites se había
separado, pero sin saber aun si su órbita era la esperada. Se sopesa entonces que el sistema de propulsión
eléctrica propia del SES-14 pueda elevar al mismo a su posición en el plazo de un mes. Fue enviado a una
órbita  geoestacionaria  sobre los 47,5º de longitud Oeste.  Vida útil  proyectada de 15 años.  Su número
COSPAR es 2018-012.

GOVSAT-1 31.01.2018 Luxemburgo COM También llamado SES-16. Satélite de telecomunicaciones de las empresas SES y LuxGovSat para servicio
del Gobierno de Luxemburgo con cobertura sobre Europa, Oriente Medio y África. Construido por Orbital
ATK sobre un chasis GeoStar-3, pesaba al partir 4.230 Kg. Llevaba repetidores en bandas Ka y X. También
dispone de un dispositivo  de acoplamiento para permitir  la  unión futura  automática  de otro  satélite  no
especificado.  Fue lanzado a las 21 h 25 m GMT en Cabo Cañaveral con un cohete Falcon 9 v1.2;  su
primera fase no era recuperable, pero se usó para una prueba de aterrizaje sobre el mar cerca de la habitual
plataforma marina para los casos de recuperación, y sí fue luego remolcada a tierra para su examen. Fue
enviado a una órbita geoestacionaria sobre los 21,5º de longitud Este. Vida útil proyectada de 15 años. Su
número COSPAR es 2018-013A.



SES-12 04.06.2018 Luxemburgo COM Satélite de telecomunicaciones de la empresa SES de Luxemburgo para servicio de TV desde África a
Australia. Construido por la empresa Airbus, pesaba al partir 5.400 Kg. Llevaba 68 repetidores en Banda Ku
y 8 en Banda Ka. Fue lanzado a las 04 h 45 m GMT en Cabo Cañaveral con un cohete Falcon 9 v1.2; la
primera fase del Falcon, ya reutilizada, no se recuperó. Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre los
95º de longitud Este. Vida útil proyectada de 18 años. Destinado a sustituir al satélite NSS-6. Su número
COSPAR es 2018-049A.

SES-17 24.10.2021 Luxemburgo COM Satélite  de  telecomunicaciones  de  la  empresa  SES  para  servicio  sobre  toda  América  y  el  Atlántico.
Construido por Thales Alenia Space sobre un chasis SpaceBusNEO 200, pesaba en total al partir 6.411 Kg,
de los que 5.060 Kg son de peso en seco. Llevaba repetidores en bandas Ka. Fue lanzado a las 02 h 10 m
GMT  en  el  ELA-3  de  Kourou  con  el  cohete  Ariane  5ECA+  (VA255).  Fue  enviado  a  una  órbita
geoestacionaria sobre la vertical de los 67º de longitud Oeste. Su número COSPAR es 2021-095A. Vida útil
proyectada de 15 años. 

KSM 2020- Luxemburgo NAV Constelación prevista de 20 satélites de navegación. 
KSM 1    a
KSM 4 

07.11.2020 Luxemburgo NAV 4 satélites cubesat 6U de navegación, seguimiento o monitorización del tráfico y señales de la empresa Kleos
Space, de New Space. Su misión es el seguimiento para geolocalizar las radiofrecuencias VHF marítimas
para salvaguarda de fronteras; de aplicación en tráfico de drogas y personas, piratería, pesca ilegal y también
en salvamento. Construidos por GOMSpace, su masa unitaria sería de unos 10 Kg. 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 Lemur 2-126 a 129,  y el R 2. Fueron enviados a una órbita de unos 530 Km de altitud y 37º
de inclinación. Vida útil proyectada de 5 años. Su número COSPAR es 2020-081. 

KSF 1A
KSF 1B
KSF 1C
KSF 1D

30.06.2021 Luxemburgo APL También llamados PVM 1A, 1B, 1C y 1D. Minisatélites de tipo cubesat 6U de Kleos Space para control del
espectro de radiofrecuencias VHF de buques, control del tráfico marítimo y señales SIGINT para vigilancia
de fronteras y detección de actividades marinas ilegales (pesca ilegal, contrabando de todo tipo, etc.) y para
búsquedas y rescates. Construidos por ISISpace, su masa unitaria sería de unos 10 Kg. 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. 



> HUNGRÍA

47º país en disponer de un satélite propio. Febrero de 2012. 

.SATÉLITE Fecha  de
lanzamiento

País Tipo Características del satélite:

MASAT 1 13.02.2012 Hungría EXP Minisatélite  de  tipo  cubesats  de  la  Universidad  de  Tecnología  y  Economía  de  Budapest  para  ensayar
sistemas de aviónica sideral. De forma cúbica, mide unos 10 cm de lado y pesa en torno a 1 Kg. Fue lanzado
a las 10 h 00 m GMT en la base de Kourou con el primer cohete VEGA (vuelo VV01) que también llevaba a
los satélites (LARES, ALMASAT 1, Xatcobeo, ROBUSTA, E-ST@R, UniCubeSat GG, PW-SAT y Goliat). Fue
dejado en una órbita  elíptica  de unos 1.450 Km de apogeo, unos 300 Km de perigeo y unos 69,5º de
inclinación. Vida útil proyectada de 4 años. 

ATL-1 06.12.2019 Hungría EXP Minisatelite tipo pocketqube 2P (menor que un cubesat) de la empresa ATL Ltd. para probar un material
aislante, y ensayos sobre comunicaciones y detección de señales. 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.

SMOG-P 06.12.2019 Hungría CIE Minisatelite  tipo pocketqube 1P (menor  que un cubesat)  de la Universidad BME para realizar  un mapa
general con un analizador espectral de la contaminación electromagnética de la Tierra. 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.

SMOG-1 22.03.2021 Hungría EXP Minisatélite, calificado de PocketQube 1P, con tan solo unos 5 cm de lado, fabricado por la BME University
de fines educativos. Construido por la misma Universidad. Fue lanzado a las 06 h 07 m GMT en el complejo
31 de la base de Baikonur con un cohete Soyuz 2-1a/Fregat que llevaba en total 39 satélites o minisatélites
de 18 países con una masa total de 2,2 Tm. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 500 Km de
altitud y 97º de inclinación. Su número COSPAR es 2021-022.

RADCUBE 17.08.2021 Hungría EXP Minisatélite  de  tipo  cubesat  3U  para  comprobación  tecnológica  de  instrumental  de  estudio  de  la
meteorología  espacial  y  la  resistencia  a  la  radiación  de  su  electrónica  informática;  lleva  un  RagMag,
telescopio de radiación húngaro, y un magnetómetro desarrollado por el Imperial College de Londres sobre
un brazo construido por Astronika, de Polonia. Construido por C3S en Hungría, está patrocinado por la ESA.
Su masa estará en torno a los 5 Kg. Fue lanzado a las 01 h 47 m 06 s GMT en la base de Kourou con un
cohete VEGA (VV19) que también llevaba otros 4 satélites (SunStorm, PLEIADES-NEO-4, LEDSAT y BRO-
4). Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica de 625 Km de altitud. Su número COSPAR es 2021-073.



> POLONIA

48º país en disponer de un satélite propio. Febrero de 2012. 

.SATÉLITE Fecha  de
lanzamiento

País Tipo Características del satélite:

PW-SAT 13.02.2012 Polonia EXP Minisatélite de tipo cubesats de la Universidad Politécnica de Varsovia para ensayar un diminuto panel solar y
su despliegue. De forma cúbica, mide unos 10 cm de lado y pesa en torno a 1 Kg. Fue lanzado a las 10 h 00
m GMT en la base de Kourou con el primer cohete VEGA (vuelo VV01) que también llevaba a los satélites
(LARES, ALMASAT 1, Xatcobeo, ROBUSTA, E-ST@R, UniCubeSat GG, Goliat y MASAT 1). Fue dejado en
una órbita elíptica de unos 1.450 Km de apogeo, unos 300 Km de perigeo y unos 69,5º de inclinación. Vida
útil proyectada de 4 años. 

PW-SAT-2 03.12.2018 Polonia EXP Minisatélite cubesat 2U de la Universidad Politécnica de Varsovia para ensayar una especie de paracaídas y
su despliegue para forzar la reentrada y hacerla más rápida. De forma cúbica, pesa en torno a 2 Kg y lleva
dos paneles solares,  2  cámaras  y  un sensor  solar.  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.

LEM 21.11.2013 Polonia AST También denominado  BRITE-PL-1 y  CanX-3C.  Su nombre es un homenaje al escritor polaco de ciencia-
ficción Stanislaw Lem. Satélite astronómico del Centro de Investigación Espacial de Polonia, dotado de un
telescopio de 3 cm. Construido por el UTIAS de la Universidad canadiense de Toronto, tiene un peso inicial
de 10 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).

BRITE-PL-2 19.08.2014 Polonia AST También  llamado  Heweliusz.  Satélite  astronómico  para  tomar  datos  fotométricos  de  las  estrellas  más
brillantes y confeccionar un catálogo al respecto. Colabora Canadá y Austria. Su peso es de unos 7 Kg y
mide 20 cm de lado. Fue lanzado a las 03 h 15 m GMT en la base china de Taiyuan con un cohete CZ-4B
que también llevaba al satélite GAOFEN-2. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de 632 Km de apogeo,
610 Km de perigeo y 98,02º de inclinación.

ŚWIATOWID 17.04.2019 Polonia APL Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus NG-11.

KRAKSAT 17.04.2019 Polonia EXP Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus NG-11.

STORK 2021- Polonia APL Constelación de 14 minisatélites para observación terrestre y pruebas tecnológicas.
STORK 4 30.06.2021 Polonia APL Minisatélite de tipo cubesat 3U de SatRevolution S.A. para observación terrestre y pruebas tecnológicas (2U);

su mejor resolución es de 5 m (Vision-300). Construido por SatRelvolution, su masa estará en torno a los 5
Kg. Fue lanzado 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. Fue enviado a una órbita



baja de unos 500 Km de altitud y 60º de inclinación. Su número COSPAR es 2021-058. 
STORK 5 30.06.2021 Polonia APL También llamado MARTA. Minisatélite de tipo cubesat 3U de SatRevolution S.A. para observación terrestre y

pruebas tecnológicas (2U); su mejor resolución es de 5 m (Vision-300). Construido por SatRelvolution, su
masa estará en torno a los 5 Kg. Fue lanzado 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. Fue enviado a una órbita baja de unos 500 Km de altitud y 60º de inclinación. Su número
COSPAR es 2021-058. 



>  RUMANIA

49º país en disponer de un satélite propio. Febrero de 2012.

.SATÉLITE Fecha  de
lanzamiento

País Tipo Características del satélite:

GOLIAT 13.02.2012 Rumania EXP Minisatélite de tipo cubesats de la Universidad de Bucarest para tomar fotografías de la superficie terrestre
con una cámara digital así como para contabilizar la afluencia de micrometeoritos y de la radiación. De forma
cúbica, mide unos 10 cm de lado y pesa en torno a 1 Kg. Fue lanzado a las 10 h 00 m GMT en la base de
Kourou con el primer cohete VEGA (vuelo VV01) que también llevaba a los satélites (LARES, ALMASAT 1,
Xatcobeo, ROBUSTA, E-ST@R, UniCubeSat GG, PW-SAT y MASAT 1). Fue dejado en una órbita elíptica de
unos 1.450 Km de apogeo, unos 300 Km de perigeo y unos 69,5º de inclinación. Vida útil proyectada de 4
años. 



> AUSTRIA

50º país en disponer de un satélite propio. Febrero de 2013.

.SATÉLITE Fecha  de
lanzamiento

País Tipo Características del satélite:

TUGSAT-1 25.02.2013 Austria AST También llamado  BRITE-Austria y  CANX-3B. Minisatélite de la Universidad Técnica de Graz, idéntico al
UNIBRITE del Canadá con su misma finalidad de estudio de estrellas brillantes variables; colabora pues
Canadá. Su peso inicial es de unos 10 Kg. Fue lanzado a las 12 h 31 m GMT en la base de Sriharikota con
un  cohete  PSLV-CA  (C20)  que  también  llevaba  otros  6  satélites  (SARAL,  NEOSSAT,  UNIBRITE,
SAPPHIRE, AAUSAT3 Y STRAND-1). Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica de 780 Km de altura y
98,55º de inclinación. 

PEGASUS 23.06.2017 Austria CIE Minisatélite  cubesat  2U  de  la  Fachhochschule  Wiener  Neustadt  para  la  observación  de  la  atmósfera
superior terrestre del programa QB-50. Su masa inicial es de 2 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. Vida útil proyectada
de 3 meses. 

DELPHINI-1 05.12.2018 Austria EXP Ver el programa de la ISS. Vuelo CRS-16.



> ECUADOR

51º país en disponer de un satélite propio. Abril de 2013.

.SATÉLITE Fecha  de
lanzamiento

País Tipo Características del satélite:

NEE-01 PEGASO 26.04.2013 Ecuador EXP PRIMERO de Ecuador. Minisatélite para ensayos tecnológicos y de interés educativo. Se realizarían pruebas
de: un panel solar; despliegue de una antena pasiva; transmisión en tiempo de real de vídeo; sistema de
control térmico; y de un escudo contra la radiación y el calor. Su peso inicial es de 1,266 Kg. Fue lanzado a
las 04 h 13 m GMT en la base china de Jiuquan con un cohete CZ-2D que también llevaba al satélite
GAOFEN-1  y  otros  dos  minisatélites  (TURKSAT  3USAT  y  Cubebug-1).  Fue  enviado  a  una  órbita
heliosincrónica de unos 680 Km de altura. En mayo siguiente, basura espacial, restos de un cohete soviético
de 1985, chocó contra el satélite y no inutilizó. 

KRYSAOR 21.11.2013 Ecuador EXP También  llamado  NEE-02  Krysaor.  Satélite  cubesat  de  la  Agencia  Espacial  ecuatoriana  para  ensayos
tecnológicos y de interés educativo.  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).

ECUADOR-UTE 05.07.2019 Ecuador EXP Minisatélite cubesat 3U para pruebas tecnológicas y estudios ionosféricos de la Universidad Tecnológica
Equinoccial ecuatoriana. Su masa sería de unos 4 o 5 Kg. Fue lanzado a las 05 h 41 min GMT en la base de
Vostochny con un cohete Soyuz 2-1b-Fregat que además llevaba al METEOR M2-02 y otros 30 satélites o
minisatélites. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 580 Km de altitud y 97,7º de inclinación. Su
número COSPAR es 2019-038. 



> ESTONIA

52º país en disponer de un satélite propio. Mayo de 2013.

.SATÉLITE Fecha  de
lanzamiento

País Tipo Características del satélite:

ESTCUBE-1 07.05.2013 Estonia EXP PRIMERO de Estonia. Minisatélite experimental de la Universidad de Tartu. Lleva una cámara para imágenes
y porta un cable para su despliegue en el espacio con una longitud de 10 m. Su peso es de 1 Kg. Fue lanzado
a las 02 h 06 m GMT en la base de Kourou con el segundo cohete VEGA que también lleva al satélite
VNREDSAT-1A y al PROBA-V. Fue soltado en una órbita heliosincrónica de 665 Km de altura. 

KOIT 05.07.2019 Estonia EXP También llamado  TTÜ101,  TTÜSat y  MektorySAT 1.  Minisatélite cubesat  1U para pruebas tecnológicas
(comunicaciones en Banda X a alta velocidad) y observación terrestre (cámaras) de la Tallin University of
Technology. Su masa es de 1 Kg.  Fue lanzado a las 05 h 41 min GMT en la base de Vostochny con un
cohete Soyuz 2-1b-Fregat que además llevaba al METEOR M2-02 y otros 30 satélites o minisatélites.  Fue
enviado a una órbita heliosincrónica de unos 580 Km de altitud y 97,7º de inclinación. Su número COSPAR es
2019-038. 

TTU-100 03.09.2020 Estonia EXP También llamado TTÜSat, MektorySAT 1 y Hämarik. Cubesat 1U de la Universidad Tecnológica de Tallin
de  fines  educativos,  para  observación  terrestre  y  pruebas  tecnológicas.  Construido  por  la  misma
Universidad, pesa 1 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. 



> PERÚ

53º país en disponer de un satélite propio. Noviembre de 2013.

.SATÉLITE Fecha  de
lanzamiento

País Tipo Características del satélite:

PUCPSAT-1 21.11.2013 Perú EXP PRIMERO de Perú. Satélite cubesat del Instituto de Radioastronomía de la Universidad Pontificia Católica
peruana. Peso inicial de 1,27 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 y a su vez liberaría a otro subsatélite, el POCKET-PUCP, aun
más pequeño.

POCKET-PUCP 21.11.2013 Perú EXP Minisatélite de solo 100 gramos y 8,35 cm de largo por 4,95 cm por 1,55 cm, que es en tal momento el
satélite activo más diminuto nunca enviado al espacio. Fue liberado desde el PUCPSAT-1.  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).

UAPSAT 09.01.2014 Perú CIE Satélite peruano de la Universidad Alas Peruanas,  construido por sus estudiantes y destinado a estudios
sobre el medio ambiente espacial. Su costo fue de 1,6 millones de dólares. Su peso es de algo menos de 1
Kg. Fue lanzado en la misión CYGNUS ORB-1. Ver el Programa de la ISS. 

CHASQUI-1 05.02.2014 Perú EXP Ver el Programa de la ISS. Fue liberado en órbita independiente desde la misma el 18 de agosto de 2014.

PERUSAT-1 16.09.2016 Perú MIL Satélite militar de observación terrestre dotado de cámaras de alta resolución, máxima de 70 cm con una
cámara pancromática y de 2 m en 4 bandas espectrales. Construido por la empresa europea Airbus, su peso
inicial es de 430 Kg. Fue lanzado a las 01 h 43 m, GMT, en la base de Kourou con un cohete VEGA (VV07)
que también llevaba los satélites SKYSAT números 4 a 7. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos
670 Km de altura. Vida útil proyectada de 10 años.



> BOLIVIA

54º país en disponer de un satélite propio. Diciembre de 2013.

.SATÉLITE Fecha  de
lanzamiento

País Tipo Características del satélite:

TÚPAC KATARI 20.12.2013 Bolivia COM PRIMERO de Bolivia; su nombre es del apodo de un histórico indígena rebelde, Julián Apaza Nina (1750-
1781). Satélite de telecomunicaciones del gobierno boliviano para servicio sobre Bolivia y otros países de
Latinoamérica. El mismo fue contratado en diciembre de 2010 a la corporación china CAST. El costo del
programa asciende a unos 302 millones de dólares con una financiación nacional del 15% y el resto es
aportado por los chinos. Su peso inicial es de 5,1 Tm. Llevaba 26 repetidores en Banda Ku, 2 en Banda Ka
y 2 en Banda C. Fue lanzado a las 16 h 42 m GMT en la base china de Xichang con un cohete CZ-3BE.
Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 87,2º de longitud Oeste. Para su apoyo se
dispusieron las estaciones de Amachura, cerca de la Paz, y La Guardia (Santa Cruz), luego que los chinos
prepararan a los técnicos bolivianos correspondientes. Vida útil proyectada de 15 años. 



> LITUANIA

55º país en disponer de un satélite propio. Enero de 2014.

.SATÉLITE Fecha  de
lanzamiento

País Tipo Características del satélite:

LITUANICASAT-1 09.01.2014 Lituania EXP PRIMERO  de  Lituania.  Minisatélite  de  las  universidad  lituanas  de  Vilnius  y  Kaunas  para  ensayos
tecnológicos, dotado de una cámara y un repetidor para radioaficionados. Fue lanzado en la misión CYGNUS
ORB-1. Ver el Programa de la ISS. 

LITSAT-1 09.01.2014 Lituania EXP Minisatélite  de  ensayos  tecnológicos,  construido  por  la  Asociación  Espacial  Lituana  y  operado  por  la
Universidad Tecnológica de Kaunas. Vida útil proyectada de 6 meses. Fue lanzado en la misión CYGNUS
ORB-1. Ver el Programa de la ISS. 

LITUANICASAT-2 23.06.2017 Lituania CIE Minisatélite cubesat 3U de la Universidad de Vilnius para la observación de la atmósfera superior terrestre del
programa QB-50. Su masa inicial es de 4 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. 

M6P 01.04.2019 Lituania EXP Minisatélite tipo cubesat 6U de la empresa lituana NanoAvionics para pruebas de telecomunicaciones con otras
dos empresas implicadas, SpaceWorks Orbital y Lacuna Space. Construido por las tres citadas compañías,
su masa sería de unos 10 Kg.  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,  BlueWalker 1, Astrocast-0.2 y AISTECHSAT-3). Fue enviado a una órbita heliosincrónica
de unos 750 Km de altura. Su número COSPAR es 2019-018. 

R 2 07.11.2020 Lituania EXP También  llamado  LacunaSat-2 y  M6P-2.  Minisatélite  cubesat  6U  de  demostración  tecnológica  y
telecomunicaciones de las empresas NanoAvionics,  SpaceWorks  Orbital,  Lacuna Space,  que también lo
construyen.  Su peso inicial  sería  de unos 10 Kg.   Fue lanzado 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 los
Lemur-2 126 a 129. Fue enviado a una órbita circular de 515 Km de apogeo, 434 Km de perigeo. Su número
COSPAR es 2020-081. Con el mismo fue probada con éxito la propulsión eléctrica ExoMG de efecto Hall,
utilizando los  electrones del espacio en un campo magnético. 

D2/ATLACOM 1 30.06.2021 Lituania EXP Minisatélite cubesat 6U de demostración tecnológica y telecomunicaciones de las empresas NanoAvionics,
SpaceWorks Orbital, Lacuna Space, que también lo construyen. Su peso inicial 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. 





> BÉLGICA

56º país en disponer de un satélite propio. Junio de 2014.

.SATÉLITE Fecha  de
lanzamiento

País Tipo Características del satélite:

QB50P1 19.06.2014 Bélgica EXP Satélite del Instituto Von Karman para probar diversas tecnologías. Pesaba inicialmente 2 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. 

QB50P2 19.06.2014 Bélgica EXP Satélite del Instituto Von Karman para probar diversas tecnologías. Pesaba inicialmente 2 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. 

OUFTI-1 25.04.2016 Bélgica EXP Minisatélite del tipo cubesat, un cubo de 10 cm de lado y 1 Kg de peso, desarrollado por estudiantes de la
Universidad belga de Lieja dentro del programa educativo de la ESA llamado "Fly your satellite". Destinado a
ensayos sobre telecomunicaciones. Fue lanzado, tras 3 aplazamientos, a las 21 h 02 m GMT en Kourou con
un cohete Soyuz ST-A/Fregat M (VS14) que también lleva otros satélites (el Sentinel 1B, otros 2 cubesats
AAUSAT-4 y E-ST@R-II, y el MICROSCOPE). Quedó en una órbita entre los 665 y los 453 Km de altitud. 

QARMAN 05.12.2019 Bélgica EXP Ver el programa de la ISS. Vuelo CRS-19. 

PICASSO-BE 03.09.2020 Bélgica CIE Cubesat 3U de la ESA de estudios atmosféricos (ozono, mesosfera e ionosfera) y medir el plasma espacial
alrededor del satélite. Construido por el Royal Belgian Institute,  Space Aeronomy, VTT Finland y Clyde
Space, pesaba 4 Kg. Lleva un espectrómetro y sensores. 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. 

SIMBA 03.09.2020 Bélgica CIE Cubesat  3U de la  ESA para  observación  terrestre  con  radiómetros  en  estudios  del  cambio  climático.
Construido por el Royal Meteorological Institute Belgium Royal, la Universidad de Lovaina y la holandesa
ISIS-Innovative Solutions, pesaba 4 Kg. Lleva un radiómetro.  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. 

ARTHUR 1 30.06.2021 Bélgica EXP Minisatélite de tipo cubesat 12U para pruebas tecnológicas de Aerospacelab, que también lo construye; se
han de probar los sistemas del satélite y toma de imágenes con 5 m de resolución (OFE). Su masa es de
unos 20 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. 



> URUGUAY

57º país en disponer de un satélite propio. Junio de 2014.

.SATÉLITE Fecha  de
lanzamiento

País Tipo Características del satélite:

ANTELSAT 19.06.2014 Uruguay EXP PRIMERO  de  Uruguay.  Subsatélite  del  UNISAT  6,  realizado  por  estudiantes  del  IIE  y  la  Facultad  de
Ingeniería de la Universidad de la República, y la compañía ANTEL, y destinado a probar tecnologías en el
espacio. Su peso es de unos 2 Kg y llevaba cámaras de color e IR cercano. 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 621 Km de apogeo y  606 Km de perigeo.  Su  número
COSPAR es 2014-33AA. Tuvo algunos fallos en órbita.



> LAOS

58º país en disponer de un satélite propio. Noviembre de 2015.

.SATÉLITE Fecha  de
lanzamiento

País Tipo Características del satélite:

LAOSAT-1 21.11.2015 Laos COM PRIMER satélite de Laos. Ingenio de telecomunicaciones, TV incluida, operado por la empresa Lao Satellite
Joint Venture Co. para dar servicio sobre el Sudeste de Asia. Comprado a China, fue construido por la CAST
y medía 2,20 m por 2 m por 3,10 m, siendo su masa inicial es de 3.800 Kg. Llevaba 14 repetidores en Banda
C y 8 en Banda Ku, si bien solo dos de los repetidores serían para usar sobre Laos, siendo alquilados a otros
operadores el resto. Fue lanzado a las 16 h 07 min GMT en Xichang con un cohete CZ-3B/G2. Fue enviado a
una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 128,5º de longitud Este. Vida útil proyectada de 15 años. Su
número COSPAR es 2015-067A.



> FINLANDIA

59º país en disponer de un satélite propio. Abril de 2016.

.SATÉLITE Fecha  de
lanzamiento

País Tipo Características del satélite:

AALTO-2 18.04.2017 Finlandia CIE PRIMERO de Finlandia. Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus CRS-7. Cubesat de observación de la
atmósfera terrestre del programa QB-50. 

AALTO-1 23.06.2017 Finlandia EXP Minisatélite  cubesat  3U  de  la  Aalto  University  para  mediciones  de  la  radiación  ambiental  y  ensayos
tecnológicos. Su masa inicial es de 4 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. 

ICEYE-X1 12.01.2018 Finlandia APL También llamado ICEYE POC1. Minisatélite de ICEYE de observación terrestre, construido sobre un chasis de
York Space Systems, que es un radar SAR. 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. 

ICEYE-X2 03.12.2018 Finlandia APL Satélite de observación terrestre por radar (SAR en Banda X) del operador ICEYE que también lo construye.
Su masa inicial es de unos 80 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.

ICEYE-X4 05.07.2019 Finlandia APL También llamado ICEYE POC4. Satélite para obtener imágenes por radar en Banda X SAR de la empresa del
mismo nombre.  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  otro  satélite  del  mismo  programa  y  29  satélites  o
minisatélites más. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 580 Km de altitud y 97,7º de inclinación.
Su número COSPAR es 2019-038. 

ICEYE-X5 05.07.2019 Finlandia APL También llamado ICEYE POC5. Satélite para obtener imágenes por radar en Banda X SAR de la empresa del
mismo nombre.  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  otro  satélite  del  mismo  programa  y  29  satélites  o
minisatélites más. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 580 Km de altitud y 97,7º de inclinación.
Su número COSPAR es 2019-038.

ICEYE-X6 28.09.2020 Finlandia APL También llamado ICEYE POC6. Satélite para obtener imágenes por radar en Banda X SAR de la empresa del
mismo nombre. Su masa es de unos 80 Kg. Fue lanzado a las 11 h 20 m 32 s GMT en el LC-43 de la base de
Plesetsk  con  un cohete  Soyuz  2-1b/Fregat-M que también llevaba 3  satélites  Gonets-M (17 a  19)  y  18
minisatélites más. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 600 Km de altitud y 97,7º de inclinación.
Su número COSPAR es 2020-068.

ICEYE-X7 28.09.2020 Finlandia APL También llamado ICEYE POC7. Satélite para obtener imágenes por radar en Banda X SAR de la empresa del
mismo nombre. Su masa es de unos 80 Kg. Fue lanzado a las 11 h 20 m 32 s GMT en el LC-43 de la base de
Plesetsk  con  un cohete  Soyuz  2-1b/Fregat-M que también llevaba 3  satélites  Gonets-M (17 a  19)  y  18
minisatélites más. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de unos 600 Km de altitud y 82,5º de inclinación.
Su número COSPAR es 2020-068.



ICEYE X8
ICEYE X9
ICEYE X10

24.01.2021 Finlandia APL 3 satélites para obtener imágenes por radar en Banda X SAR de la empresa del mismo nombre. Su masa es
de unos 80 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. 

ICEYE X11
ICEYE X12
ICEYE X13
ICEYE X14

30.06.2021 Finlandia APL 4 satélites  para  obtener  imágenes por  radar  en  Banda X  SAR de  la  empresa  ICEYE,  que también  los
construye. Su masa es de unos 80 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. 

REAKTOR HELLO WORLD 29.11.2018 Finlandia EXP Cubesat 2U de Reaktor Radio Actives Ry para pruebas tecnológicas. Construido por Reaktor Space Lab Ltd.,
pesaba inicialmente 2 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.

SUOMI-100 03.12.2018 Finlandia EXP Minisatélite cubesat 1U de 2 Kg de peso de la Aalto University, que también lo construye. Su finalidad es
múltiple:  educativa,  comunicaciones  para  radioaficionados,  conmemorativa  del  centenario  de  Finlandia,
estudio de las auroras en la ionosfera, probar nuevas tecnologías. 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. Su número COSPAR es 2018-099.

W-CUBE 30.06.2021 Finlandia EXP Minisatélite de tipo cubesat 3U de la empresa Reaktor Space Lab para estudios de la propagación en la
ionosfera y alta atmósfera de la Banda W de muy alta frecuencia. Construido por la misma empresa, su
masa sería de unos 5 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. 

SUNSTORM 17.08.2021 Finlandia EXP También  llamado  XFM  Cube y  XFM  CubeSat.  Minisatélite  de  tipo  cubesat  2U  para  comprobación
tecnológica  de  instrumental  de  estudio  de  la  meteorología  espacial,  comprobando  la  incidencia  de  la
radiación espacial en la electrónica de a bordo; lleva un monitor de flujo de rayos equis solares para detectar
eyecciones de masa coronal. Construido y operado por el finlandés Reaktor Space Lab, con apoyo de la
empresa, también finlandesa, Isaware, y patrocinio de la ESA. Su masa es de 2 Kg. Fue lanzado a las 01 h
47 m 06 s GMT en la base de Kourou con un cohete VEGA (VV19) que también llevaba otros 4 satélites
(PLEIADES-NEO-4, RadCube, LEDSAT y BRO-4). Fue enviado a una órbita polar heliosincrónica de 498
km de apogeo, 476 Km de perigeo y 97,5° de inclinación. Su número COSPAR es 2021-073.





> BANGLADESH

60º país en disponer de un satélite propio. Junio de 2017.

.SATÉLITE Fecha  de
lanzamiento

País Tipo Características del satélite:

BRAC ONNESHA 03.06.2017 Bangladesh EXP También llamado Bird B. PRIMERO de Bangladesh. Ver el programa de la ISS. Vuelo CRS-11. 



> GHANA

61º país en disponer de un satélite propio. Junio de 2017.

.SATÉLITE Fecha  de
lanzamiento

País Tipo Características del satélite:

ANUSAT-1 03.06.2017 Ghana EXP También llamado Bird G y GhanaSat 1. PRIMERO de Ghana. Ver el programa de la ISS. Vuelo CRS-11. 



> MONGOLIA

62º país en disponer de un satélite propio. Junio de 2017.

.SATÉLITE Fecha  de
lanzamiento

País Tipo Características del satélite:

NUMSAT-1 03.06.2017 Mongolia EXP También llamado Bird M y Mazaalai. Ver el programa de la ISS. Vuelo CRS-11. 



> ESLOVAQUIA

63º país en disponer de un satélite propio. Junio de 2017. Ver también Checoslovaquia, el país 16. 

.SATÉLITE Fecha  de
lanzamiento

País Tipo Características del satélite:

SKCUBE 23.06.2017 Eslovaquia EXP PRIMERO  de  Eslovaquia. Minisatélite  de  la  Slovak  Organization  for  Space  Activities  (SOSA)  de  fines
educativos,  para mediciones ionosféricas y  portador además de una cámara.  Su masa es de 1 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. 



> BULGARIA

64º país en disponer de un satélite propio. Junio de 2017.

.SATÉLITE Fecha  de
lanzamiento

País Tipo Características del satélite:

BULGARIASAT 1 23.06.2017 Bulgaria COM PRIMERO de Bulgaria. Satélite de comunicaciones operado por Bulgaria Sat para servicio de TV directa
sobre la región balcánica y otras zonas de Europa. Construido por Space Systems/Loral,  pesaba al partir
3.669 Kg. Llevaba 33 repetidores en Banda Ku. Fue lanzado luego de un retraso de 4 días a las 19 h 10 m
GMT en la rampa 39A del KSC con un cohete Falcon 9 v1.2; es el segundo uso de la fase primera que
regresa de nuevo para ser recuperada. Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 2º de
longitud Este. Vida útil proyectada de 18 años. Su número COSPAR es 2017-038A.

ENDUROSAT ONE 21.05.2018 Bulgaria APL Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus CRS-9.

SPARTAN 30.06.2021 Bulgaria EXP Minisatélite de tipo cubesat 6U de EnduroSat para pruebas tecnológicas. Construido por la misma empresa,
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. 



> LETONIA

65º país en disponer de un satélite propio.  Junio de 2017.

.SATÉLITE Fecha  de
lanzamiento

País Tipo Características del satélite:

VENTA 1 23.06.2017 Letonia EXP PRIMERO de Letonia. Satélite tecnológico de la Ventspils University. Lleva una LuxSpace, una cámara de
baja resolución y un receptor de identificación automática AIS. Pesaba al partir 5 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. 



> ANGOLA

66º país en disponer de un satélite propio. Diciembre de 2017.

.SATÉLITE Fecha  de
lanzamiento

País Tipo Características del satélite:

ANGOSAT-1 26.12.2017 Angola COM PRIMERO  de  Angola.  Satélite  de  comunicaciones  del  Gobierno  angoleño  para  servicio  de  TV,  radio,
telefonía e internet sobre África y parte de Europa; el centro de control se ubicó cerca de Luanda. Construido
por la compañía europea Airbus Defence&Space sobre un chasis de la rusa RKK Energiya, su peso inicial es
de 1.647 Kg. Llevaba 16 repetidores en Banda C y 6 en Banda Ku. Su construcción nace en un acuerdo con
los rusos en 2009. Su costo ascendería a 286,2 millones de dólares. Fue lanzado a las 19 h 00 m GMT en la
base de Baikonur con un cohete Zenit  3F/Fregat SB. Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la
vertical de los 14º de longitud Este. La vida útil proyectada es de 15 años. Su número COSPAR es 2017-
086A. Una vez en su posición se perdió el contacto telemétrico con el satélite, pero el día 29 inmediato
siguiente se informó que se había vuelto a restablecer el contacto.  Luego se perdió definitivamente.  Tal
pérdida final del satélite fue asumida por el seguro y se optó por construir otro similar sin costo para Angola. 



> KENIA

67º país en disponer de un satélite propio. Abril de 2018.

.SATÉLITE Fecha  de
lanzamiento

País Tipo Características del satélite:

1KUNS-PF 02.04.2018 Kenia EXP PRIMERO de Kenia. Ver el programa de la ISS. Vuelo CRS-14 (Dragon). Su número COSPAR es 1998-
067NQ.



> COSTA RICA

68º país en disponer de un satélite propio. Abril de 2018.

.SATÉLITE Fecha  de
lanzamiento

País Tipo Características del satélite:

IRAZÚ 02.04.2018 Costa Rica EXP PRIMERO de Costa Rica.  Ver el programa de la ISS. Vuelo CRS-14 (Dragon). Su número COSPAR es
1998-067NR. 



> BUTÁN

69º país en disponer de un satélite propio. Junio de 2018.

.SATÉLITE Fecha  de
lanzamiento

País Tipo Características del satélite:

BIRD BTN 29.06.2018 Bután EXP PRIMERO de Bután. También llamado Bhutan 1. Ver el programa de la ISS. Vuelo CRS-15 (Dragon). 



> QATAR

70º país en disponer de un satélite propio. Noviembre de 2018.

.SATÉLITE Fecha  de
lanzamiento

País Tipo Características del satélite:

ES'HAILSAT-2 15.11.2018 Qatar COM PRIMERO de Qatar. Satélite de telecomunicaciones para servicio de TV de Qatar, o Catar, y toda la zona de
Oriente Medio y Norte de África. Construido por la empresa japonesa Mitsubishi Electric, su peso al partir
asciende a unos 5.300 Kg. Lleva repetidores en bandas Ku y Ka, así como una carga AMSAT Phase 4A para
radioaficionados con enlaces posibles desde la India hasta Brasil. Fue lanzado a las 20 h 46 m, GMT, en la
base USA del KSC con un cohete Falcon 9 v1.2 cuya primera etapa, ya usada en otra misión anterior, fue
vuelta a recuperar, aterrizando en la plataforma marina en el Atlántico. El satélite fue enviado a una órbita
geoestacionaria sobre la vertical  de los 26º de longitud Este.  Vida útil  prevista  de 15 años.  Su número
COSPAR es 2018-090A. 



> JORDANIA

71º país en disponer de un satélite propio. Diciembre de 2018.

.SATÉLITE Fecha  de
lanzamiento

País Tipo Características del satélite:

JY1-SAT 03.12.2018 Jordania COM PRIMERO de Jordania. Minisatélite del tipo cubesat 1U de 1 Kg de peso, construido sobre un chasis de
ISISpace, por estudiantes de ingeniería de varias universidades jornadas. Colaboran los radioaficionados de
tal país (RJRAS). 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.



> NEPAL

72º país en disponer de un satélite propio. Abril de 2019.

.SATÉLITE Fecha  de
lanzamiento 

País Tipo Características del satélite:

BIRD NPL 17.04.2019 Nepal EXP PRIMERO de Nepal. Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus NG-11.



> SRI LANKA

73º país en disponer de un satélite propio. Abril de 2019.

.SATÉLITE Fecha  de
lanzamiento 

País Tipo Características del satélite:

BIRD LKA 17.04.2019 Sri Lanka EXP PRIMERO de Sri Lanka. Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus NG-11.



> RUANDA

74º país en disponer de un satélite propio. Septiembre de 2019.

.SATÉLITE Fecha  de
lanzamiento

País Tipo Características del satélite:

RWASAT-1 24.09.2019 Ruanda EXP PRIMERO de Ruanda. Ver el programa de la ISS. Vuelo HTV-08.



> SUDÁN

75º país en disponer de un satélite propio. Noviembre de 2019.

.SATÉLITE Fecha  de
lanzamiento

País Tipo Características del satélite:

SUDAN KEXUE SHIYAN 03.11.2019 Sudán CIE PRIMERO del Sudán. También llamado SSES 1. Pequeño satélite para teledetección y varios experimentos
científicos. Construido por China por Shenzhen Aerospace Dongfanghong HIT Satellite Ltd. Fue lanzado a las
03 h 22 m 39 seg GMT en la base de Taiyuan con un cohete CZ-4B que también llevaba al GaoFen-7 y otros
2 minisatélites (Huangpu-1 y Xiaoxiang-1-08). Su número COSPAR es 2019-072.



> ETIOPÍA

76º país en disponer de un satélite propio. Diciembre de 2019.

.SATÉLITE Fecha  de
lanzamiento 

País Tipo Características del satélite:

ETRSS 1 20.12.2019 Etiopía APL PRIMERO  de  ETIOPíA.  Satélite  de  observación  terrestre  del  Instituto  etíope  de  Ciencias  Espaciales  y
Tecnología con fines agrarios, climáticos y de recursos naturales. Construido por la corporación china CAST,
pesaba al partir unos 70 Kg. Fue lanzado a las 03 h 22 m GMT en la base de Taiyuan con un cohete CZ-4B
que  también  llevaba  al  satélite  CBERS-4A  y  otros  7  pequeños  satélites.  Fue  enviado  a  una  órbita
heliosincrónica de unos 600 Km de altura.  Su número COSPAR es 2019-093.

ET-SMART-RSS 22.12.2020 Etiopía APL También llamado  EthSat6U y  Zhixing 1A. Minisatélite cubesats 6U de observación terrestre del Instituto
Etíope de Tecnología y Ciencia Espacial, que lo diseña, y construido con la colaboración de China. Su masa
sería de unos 10 Kg aproximadamente.  Fue lanzado a las 04 h 37 min GMT en la LC-201 de la base de
Wechang  con  el  primer  cohete  CZ-8,  que  también  llevaba  los  satélites  XJY-7,  Haisi-1,  Tianqi  8  y
Yuanguang. Fue enviado a una órbita heliosincrónica. Su número COSPAR es 2020-102.



> GUATEMALA

77º país en disponer de un satélite propio. Marzo de 2020.

.SATÉLITE Fecha  de
lanzamiento 

País Tipo Características del satélite:

QUETZAL 1 07.03.2020 Guatemala EXP PRIMERO de Guatemala. También llamado GUATESAT 1. Ver el programa de la ISS. Vuelo CRS-20. 



> ESLOVENIA

78º país en disponer de un satélite propio. Septiembre de 2020.

.SATÉLITE Fecha  de
lanzamiento 

País Tipo Características del satélite:

NEMO-HD 03.09.2020 Eslovenia APL PRIMERO  de  Eslovenia.  Minisatélite  de observación terrestre  de SPACE-SI.  Colabora  Canadá.  Utiliza
bandas multiespectrales con especial atención a ciudades, ríos, bosques, inundaciones, sequías, actividades
agrarias y detección de especies vegetales invasoras. Fabricado por la misma empresa en colaboración con
SFL, pesaba al partir 65 Kg. Vida útil proyectada de 3 a 5 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. 

TRISAT 03.09.2020 Eslovenia EXP Cubesat 3U de la University of Maribor de fines educativos y tecnológicos. Construido por SkyLabs, pesaría
unos 5 Kg. Va equipado con el instrumental de imágenes SWIR. Vida útil proyectada de 6 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 530 Km de altitud y 97,5º de inclinación. Su número COSPAR
es 2020-061. 



> NUEVA ZELANDA

79º  país en disponer  de un satélite  propio.  Noviembre de 2020.  Desde  su territorio  se realiza  en mayo de 2017  un lanzamiento  con una  carga
experimental pero no alcanza la órbita. 

.SATÉLITE Fecha  de
lanzamiento

País Tipo Características del satélite:

IT’S A TEST 25.05.2017 Nueva
Zelanda

EXP Carga experimental situada en la segunda etapa del cohete Electron para evaluar su funcionamiento orbital.
El lanzamiento tiene lugar, no sin retraso por mal tiempo, a las 04 h 20 m GMT en la península de Mahía,
Norte de Nueva Zelanda, con un cohete Electron,  el primero que envía al espacio una carga orbital.  La
segunda fase partió hacia una órbita polar heliosincrónica de baja altura, pero tras llegar a unos 250 Km de
altura máxima cayó, no llegando a la velocidad orbital. 

APSS 1 20.11.2020 Nueva
Zelanda

CIE También llamado QuakeTEC, Te Waka Āmiorangi o Aotearoa. Minisatélite cubesat 1U de QuakeTEC y la
Universidad de Auckland (su APSS) para el estudio de la ionosfera. Construido por la propia Universidad, su
peso es de 1,33 Kg. Dispone de una  sonda Langmuir. 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 y B, BRO 2 y 3, 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. Vida útil proyectada de 1 año. 

GNOME CHOMPSKI 20.11.2020 Nueva
Zelanda

APL Figurilla artística hecha por Gabe Newell y diseño de Weta Worksop para Rocket Lab. Consiste en un gnomo
de titanio de 15 cm, hecho con ayuda de impresión 3D y colocada en la última fase del lanzador. Se lanza
como homenaje a jugadores de todo el  mundo (juegos Half-Life Gnome Chompski)  y  para probar si  la
impresión en 3D sirve para componentes futuros de artefactos espaciales.  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 y B, BRO 2 y 3, APSS 1, y 24 unidades Spacebee; 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. Su vida orbital sería de unas horas. 



> PARAGUAY

80º país en disponer de un satélite propio. Febrero de 2021.

.SATÉLITE Fecha  de
lanzamiento 

País Tipo Características del satélite:

GUARANISAT 1 20.02.2021 Paraguay EXP PRIMERO de Paraguay. Ver el programa de la ISS. Vuelo Cygnus NG-15.



> TÚNEZ

81º país en disponer de un satélite propio. Marzo de 2021.

.SATÉLITE Fecha  de
lanzamiento 

País Tipo Características del satélite:

CHALLENGEONE 22.03.2021 Túnez EXP PRIMERO de Túnez.  Minisatélite  cubesat  3U del grupo de telecomunicaciones Telnet,  que también lo
construye, para pruebas de comunicación, Internet de las cosas, IoT. Su masa es de 2,9 Kg. Fue lanzado a
las 06 h 07 m GMT en el complejo 31 de la base de Baikonur con un cohete Soyuz 2-1a/Fregat que llevaba
en total 39 satélites o minisatélites de 18 países con una masa total de 2,2 Tm. Fue enviado a una órbita
heliosincrónica de unos 530 Km de altitud y 97º de inclinación. Vida útil proyectada de 2 años. Su número
COSPAR es 2021-022. 



> KUWAIT

82º país en disponer de un satélite propio. Junio de 2021.

.SATÉLITE Fecha  de
lanzamiento 

País Tipo Características del satélite:

QMR-KWT 30.06.2021 Kuwait EXP PRIMERO de Kuwait. Minisatélite de tipo cubesat 1U para pruebas tecnológicas y educativas. Operado por
Orbital Space, que también lo construye, su masa es de 1 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. 



> MAURICIO

83º país en disponer de un satélite propio. Junio de 2021.

.SATÉLITE Fecha  de
lanzamiento 

País Tipo Características del satélite:

MISRAT-1 03.06.2021 Mauricio EXP PRIMERO de Mauricio. Ver el programa de la ISS. Vuelo CRS-22. 



> PUERTO RICO

84º país en disponer de un satélite propio. Agosto de 2021.

.SATÉLITE Fecha  de
lanzamiento 

País Tipo Características del satélite:

PR_CUNAR 2 29.08.2021 Puerto Rico AST PRIMERO de Puerto Rico. Ver el programa de la ISS. Vuelo CRS-23. 



> SATÉLITES DE EMPRESAS INTERNACIONALES, CONSORCIOS Y ENTES SUPRANACIONALES

Comprende los satélites de empresas internacionales, generalmente de comunicaciones o de aplicaciones comerciales, con programas o proyectos de
cierta  importancia.  Son  los  pertenecientes  a  las  empresas  internacionales  y  consorcios  nacionales  o  internacionales,  como  INTELSAT,  INMARSAT,
EUTELSAT, PANAMSAT, ASTRA, ASIASAT, IRIDIUM, COMSAT.

Excluimos los satélites de Europa/ESA por entender que caminan hacia una unión nacional, así como los de empresas de ámbito limitado a su país, y
los de programas o proyectos de desarrollo limitado por un bajo número de satélites.
.SATÉLITE Fecha  de

lanzamiento 
País Tipo Características del satélite:

INTELSAT 1965- INTELSAT COM Primer programa comercial de satélites de comunicaciones. INTELSAT es también el Consorcio internacional
de telecomunicaciones por satélite creado en 1964 por 19 naciones (el 9 de agosto del mismo año firmaban su
integración en total medio centenar de países; la participación americana se concreta en la COMSAT, creada el
1 de febrero de 1963). Tiene su sede en Washington DC y en 1994 formaban parte de INTELSAT 122 naciones
(pero dando servicio a varias decenas más) y disponía de 19 satélites; gestionaba el 60 % del servicio de
comunicaciones por satélite entre continentes y disponía de más de 800 estaciones terrestres. Su expansión
conllevó una progresiva bajada de sus tarifas (64.000$ el circuito en 1965; 9.360$ en 1981). 
El primer modelo de estos satélites fue el del llamado Early Bird (pájaro del amanecer). El segundo se empleó
en los 4 siguientes y medían 1,42 m de altura y 67,3 cm de diámetro, pesando 162 Kg, siendo concebidos para
3 años de vida útil;  con capacidad para 240 circuitos telefónicos, ambos modelos fueron construidos por la
Hughes americana. Llevaban 12.756 células solares con 2 pilas de níquel-cadmio.
Del modelo 3 se lanzaron entre 1968 y 1970 9 unidades que tenían 1,98 m de altura y 1,42 m de diámetro, así
como una vida útil calculada en 5 años; construidos por la TRW americana, pasaron a tener una capacidad
para 1.500 líneas telefónicas y 4 canales de TV. Llevaban 10.720 células solares y transmitían con 12 vatios de
potencia.
El modelo 4, primero montado en Europa, del que se disparan entre 1971 y 1975 8 unidades, tenía 5,26 m de
altura y 2,18 m de diámetro, llevaba 2 antenas de 1,2 m de diámetro, con una vida útil proyectada de 7 años;
volvieron a ser construidos por la Hughes, disponían de 569 vatios llevando 42.240 células solares, portando 12
repetidores con 3.750 canales telefónicos o 12 canales de TV. 
Los INTELSAT de la serie 4A, también de la Hughes, disponían de 20 repetidores y podían sostener 6.250
canales telefónicos y 2 de TV, medían 6,78 m de altura total con un cilindro principal de 2,81 m de altura y 2,38
m de diámetro, y de ellos se lanzaron entre 1975 y 1978 6 unidades. Llevaban 17.000 células solares que
aportaban 600 vatios. Sus 2 antenas parabólicas eran de 1,3 m de diámetro.
La serie 5 tenía 6,6 m de altura en total con un cuerpo central de 2,01 por 1,77 por 1,66 m y los con 2 paneles
solares 15,6 m de envergadura total. Estos últimos aportaban 1,56 kW. Tenían una vida útil proyectada de 7
años y fueron construidos por la Ford Aerospace, lanzándose 9 unidades entre 1980 y 1984; tenían capacidad
para 12.000 circuitos telefónicos y 2 canales de TV. Fueron los primeros del programa en estar estabilizados
sobre los 3 ejes.
La versión 5A tenía 6,4 m de altura y 2,1 de diámetro, lanzándose 6 unidades entre 1985 y 1989; soportaban
15.000 conversaciones telefónicas y 2 canales de TV. Los 2 paneles solares le daban una envergadura de 15,9
m. También fueron construidos por la Ford Aerospace.
Los INTELSAT de la serie 6 (y 6A) soportaban 24.000 canales telefónicos, 48 repetidores (38 en Banda C y 10
en Banda K), 3 canales de TV en color; basados en el modelo HS393, medían 11,82 m de altura (5,3 m plegado),
3,64 m de diámetro, tenían una vida útil proyectada de 13 años y fueron construidos por la Hughes, lanzándose 5



unidades entre 1989 y 1991. Las células solares aportaban 2,2 kW. Llevaba 6 antenas: 2 parabólicas mayores en
Banda C y 2 parabólicas menores en Banda K, y 2 tipo mástil.
Tras la excepción del INTELSAT K, se pasó en 1993 a la serie 7 de la Space Systems/Loral, concebidos para
durar hasta 15 años, con capacidad para 18.000 conversaciones telefónicas y 3 canales de TV en color; en 1997
se lanzó la 9 unidad. 
En el mismo 1997 se estrenó la serie 8, que fueron construidos por la Lockheed Martín en East Windsor, New
Jersey, y pesaban más de 3,45 Tm, de ellos 2.079 Kg de peso en seco, median 2,5 m por 2,2 m en el cuerpo
principal con 5,2 m de altura al lanzamiento (desplegados en órbita tenían una envergadura de 10,8 m);  la
energía eléctrica disponible era de 6,4 kW. Iban equipados con 38 canales en banda C (36/72 MHz) y 6 en
banda K (72/112 MHz) con un total de 22.500 canales telefónicos dobles y 3 de TV, así como 112.500 canales
de tipo digital, y su vida útil se estimó en 15 años. 
En total, por ejemplo en 1984 tenía con todos sus satélites 20.000 canales telefónicos sobre el Atlántico, 10.000
sobre el Pacífico y 6.000 sobre el Índico.  El 18 de julio de 2001, esta organización internacional quedaba
reestructurada  y  convertida  en  empresa  privada,  como  INTELSAT  Limited,  formada  por  200  empresas
accionistas de 145 países. En tal momento tenía en servicio 20 satélites geoestacionarios.

INTELSAT 1 F-1 06.04.1965 INTELSAT COM Primer satélite comercial de comunicaciones.  También llamado EARLY BIRD (Pájaro del Alba) y COMSAT.
Perteneciente  al  programa  INTELSAT,  fue  lanzado a las  23  h  48  m GMT  en  el  complejo  17A de Cabo
Cañaveral con un cohete Delta D. Construido por la Hughes, pesaba 38,5 Kg en órbita, 68 Kg al partir. Su órbita
tenía un perigeo de 35.730 Km y un apogeo de 35.794 Km, siendo la inclinación de 14,7º; sobre el Océano
Atlántico (27,8º de longitud Oeste). Tenía 120 canales telefónicos (240 conversaciones simultáneas) y 1 canal
de TV; utilizaba 2 repetidores de 6 vatios en la banda de los 50 MHz. Medía 59,6 cm de altura y 72,1 cm de
diámetro. Su potencia era de 46 vatios. Se concibió para estar en servicio 1,5 años pero funcionó 3,5 años,
entrando en servicio el 28 de junio siguiente. Para el mismo se dispusieron las estaciones de Andover (Maine-
USA), Goonhilly (Inglaterra) y Peeumer Bodou (Francia). Su número COSPAR es 1965-28A. Tuvo un costo de
3,3  millones  de  dólares.  Cesó  en  el  servicio  en  julio  de  1970.  En  1999 fue  reactivado  brevemente  para
conmemorar su 25 año de puesta en servicio. 

INTELSAT 2 F-1 26.10.1966 INTELSAT COM También llamado  LANI BIRD (pájaro celeste; “lani” es pájaro en hawaiano). Satélite de comunicaciones del
programa INTELSAT lanzado a las 23 h 05 m GMT en Cabo Cañaveral con un cohete Delta E. Pesaba 140 Kg
y medía 1,42 m de diámetro y 67 cm de altura, en forma de cilindro Disponía de 12.756 células solares. Su
capacidad de canales era la misma que el anterior, pero la potencia era de 85 vatios. Su órbita tenía un perigeo
de 3.328 Km y un apogeo de 37.070 Km, siendo la inclinación de 17,25º. Falló a los 5 seg la última fase y no
resultó operativa la órbita para lo proyectado pero se utilizó para enlaces de los Estados Unidos con Hawai. Su
número COSPAR es 1966-96A. Con este satélite el precio de las comunicaciones era entonces de 1.500$ los
10 min; cada min más costaba 42$ más. Con el mismo se realizó el 27 de enero de 1967 entre los Estados
Unidos y Japón el primer enlace de TV en color.

INTELSAT 2 F-2 11.01.1967 INTELSAT COM También llamado PACIFIC 1 y LANI BIRD 2. Satélite de comunicaciones del programa INTELSAT lanzado a
las 10 h 55 m GMT en Cabo Cañaveral con un cohete Delta E. Pesaba 87 Kg. Su órbita tenía un perigeo de
35.769 Km y un apogeo de 35.808 Km, siendo la inclinación de 2,14º. Situado sobre el Pacífico, sobre los 174º
de longitud Este. Su número COSPAR es 1967-01A. Entró en servicio el día 26 de enero.

INTELSAT 2 F-3 22.03.1967 INTELSAT COM También llamado ATLANTIC 2 y CANARY BIRD. Satélite de comunicaciones del programa INTELSAT lanzado
en Cabo Cañaveral con un cohete Delta. Pesaba 192 Kg. Su órbita tenía un perigeo de 35.641 Km y un apogeo
de 35.884 Km, siendo la inclinación de 1,37º. Situado sobre el Atlántico, sobre los 15º de longitud Oeste, si bien
en 1972 y 1973 estaría temporalmente sobre los 35º Oeste.  Su número COSPAR es 1967-26A.  Entró en
servicio el día 7 de abril.



INTELSAT 2 F-4 27.09.1967 INTELSAT COM También llamado PACIFIC 2. Satélite de comunicaciones del programa INTELSAT lanzado en Cabo Cañaveral
con un cohete Delta E. Pesaba 87 Kg. Su órbita debió tener un perigeo de 35.703 Km y un apogeo de 35.834
Km, siendo la inclinación de 0,9º, sobre el Pacífico (sobre la vertical de los 176º de longitud Oeste; y en 1971
sobre los 166º Este), pero quedó en una de menor apogeo. Su número COSPAR es 1967-94A.  Entró  en
servicio el siguiente 4 de noviembre.

INTELSAT 3 F-1 18.09.1968 INTELSAT COM Satélite de comunicaciones del programa INTELSAT que debía enlazar Europa y América. Fue lanzado en la
medianoche en Cabo Cañaveral con un cohete Delta M. Pesaba 293 Kg y fue construido por la empresa TRW.
Falló el sistema de control del cohete y fue destruido en el disparo a los 1 min 48 seg de vuelo. Primero de una
nueva serie,  el  satélite  había sido dotado de 1.200 circuitos de telefonía  y  4 canales de TV.  Su vida útil
proyectada fue de 5 años. 

INTELSAT 3 F-2 18.12.1968 INTELSAT COM Satélite de comunicaciones del programa INTELSAT lanzado al final del día en Cabo Cañaveral con un cohete
Delta.  Pesaba 293 Kg.  Su  órbita  tenía  un perigeo de 35.984  Km y  un apogeo de 37.111 Km,  siendo la
inclinación de 0,71º,  sobre la vertical  de los 31º de longitud Oeste (Atlántico).  Entró  en servicio el  día 24
siguiente pero al poco se le bloquearía una antena y dejó de ser operativo hasta el siguiente 8 de enero en que
se solucionó el problema. Finalmente, a pesar que debía haber tenido una vida útil de 5 años, al cabo de año y
pico dejó de operar. Su número COSPAR es 1968-116A.

INTELSAT 3 F-3 06.02.1969 INTELSAT COM Satélite de comunicaciones del programa INTELSAT lanzado a las 00 h 39 m GMT en Cabo Cañaveral con un
cohete LTTAT Delta. Pesaba 293 Kg. Su órbita tenía un perigeo de 35.762 Km y un apogeo de 35.785 Km,
siendo  la  inclinación  de  1,3º.  Situado  sobre  la  vertical  de  los  62,5º  de  longitud  Este  (Índico)  tras  estar
provisionalmente sobre el Pacífico. Su número COSPAR es 1969-11A. En junio de 1973 volvió a ser situado
sobre el Pacífico. Dejó de estar en servicio en abril de 1979.

INTELSAT 3 F-4 22.05.1969 INTELSAT COM Satélite de comunicaciones del programa INTELSAT lanzado a las 02 h 00 m GMT en Cabo Cañaveral con un
cohete LTTAT Delta. Pesaba 293 Kg. Su órbita tenía un perigeo de 35.226 Km y un apogeo de 35.671 Km,
siendo la inclinación de 0,5º. Situado sobre la vertical de los 174º de longitud Este,  sobre el Océano Pacífico.
Su número COSPAR es 1969-45A. Funcionó sin problemas durante 3 años. 

INTELSAT 3 F-5 26.07.1969 INTELSAT COM Satélite de comunicaciones del programa INTELSAT lanzado a las 02 h 06 m GMT en Cabo Cañaveral con un
cohete LTTAT Delta. Pesaba 269 Kg. Su órbita tenía un perigeo de 211 Km y un apogeo de 433 Km, siendo la
inclinación de 30,25º. Falló la tercera fase del cohete y la órbita no sirvió para los fines del satélite. Su número
COSPAR es 1964-64A. Debió ser sustituto del INTELSAT 3 F-2.

INTELSAT 3 F-6 15.01.1970 INTELSAT COM Satélite de comunicaciones del programa INTELSAT lanzado a las 00 h 16 m GMT en Cabo Cañaveral con un
cohete LTTAT Delta. Pesaba 293 Kg. Su órbita tenía un perigeo de 35.782 Km y un apogeo de 35.791 Km,
siendo la inclinación de 0,4º. Situado sobre la vertical de los 336º de longitud Este,  sobre el Atlántico. Es el
primer satélite en estar asegurado. Su número COSPAR es 1970-03A. Aunque la vida útil proyectada era de 5
años, solo estuvo activo correctamente 2 años. 

INTELSAT 3 F-7 23.04.1970 INTELSAT COM Satélite de comunicaciones del programa INTELSAT lanzado a las 00 h 46 m GMT en Cabo Cañaveral con un
cohete LTTAT Delta. Pesaba 293 Kg. Su órbita tenía un perigeo de 35.772 Km y un apogeo de 35.802 Km,
siendo la inclinación de 0,25º. Situado sobre la vertical de los 341º de longitud Este, sobre el Atlántico, donde
estaría activo durante 16 años, superando la vida útil proyecta ampliamente. Su número COSPAR es 1970-
32A.

INTELSAT 3 F-8 23.07.1970 INTELSAT COM Satélite de comunicaciones del programa INTELSAT lanzado a las 23 h 23 m GMT en Cabo Cañaveral con un
cohete Delta LTTAT M. Pesaba 270 Kg. Su órbita tenía un perigeo de 33.849 Km y un apogeo de 36.628 Km,
siendo la inclinación de 27,98º. La órbita resultó baja de perigeo e inutilizable, si bien se usó para pruebas; la
órbita  prevista  debía  ser  geoestacionaria  sobre  los  128º  de  longitud  Este,  sobre  el  Pacífico.  Su  número
COSPAR es 1970-55A.



INTELSAT 4 F-2 26.01.1971 INTELSAT COM Satélite de comunicaciones del programa INTELSAT lanzado en Cabo Cañaveral con un cohete Atlas Centaur
D. Pesaba 732 Kg, llevando además 645 Kg de propulsante sólido. Medía 5 m de altura y 2,4 m de diámetro.
Disponía de 6 antenas, incluidas 2 parabólicas de 1,25 m de diámetro, una panel solar de 2,7 m de largo con
45.012 células en total que medían cada una 2 cm de lado. Su órbita tenía un perigeo de 36.140 Km y un
apogeo de 36.246 Km, siendo la inclinación de 0,55º. Situado sobre la vertical de los 24,5º de longitud Oeste.
Vida útil prevista de 7 años. Tenía capacidad para 6.000 llamadas telefónicas y 12 cadenas de TV. Entró en
servicio en julio siguiente. Su número COSPAR es 1971-6A.

INTELSAT 4 F-3 20.12.1971 INTELSAT COM Satélite de comunicaciones del programa INTELSAT lanzado en Cabo Cañaveral con un cohete Atlas Centaur
C. Pesaba 1.410 Kg. Su órbita tenía un perigeo de 35.930 Km y un apogeo de 36.009 Km, siendo la inclinación
de 0,4º. Situado sobre el Atlántico, en la vertical de los 19,5º Oeste. Su número COSPAR es 1971-116A.

INTELSAT 4 F-4 23.01.1972 INTELSAT COM Satélite de comunicaciones del programa INTELSAT lanzado en Cabo Cañaveral con un cohete Atlas Centaur
D. Pesaba 1.410 Kg, llevando 120 Kg de hidracina, y fue montado en Inglaterra. Su órbita tenía un perigeo de
35.905 Km y un apogeo de 35.917 Km, siendo la inclinación de 0,7º. Situado sobre el Océano Pacífico. Capaz
de sostener 1.200 conversaciones telefónicas simultáneas o 4 emisiones de TV. Su número COSPAR es 1972-
03A.

INTELSAT 4 F-5 13.06.1972 INTELSAT COM Satélite de comunicaciones del programa INTELSAT lanzado en Cabo Cañaveral con un cohete Atlas Centaur
D. Pesaba 1.410 Kg. Su órbita tenía un perigeo de 35.811 Km y un apogeo de 35.847 Km, siendo la inclinación
de 11,3º. Situado sobre el Océano Índico. 

INTELSAT 4 F-7 23.08.1973 INTELSAT COM Satélite de comunicaciones del programa INTELSAT lanzado en Cabo Cañaveral con un cohete Atlas Centaur
D. Pesaba 1.410 Kg. Su órbita tenía un perigeo de 36.080 Km y un apogeo de 36.132 Km, siendo la inclinación
de  10,4º.  Situado  sobre  el  Océano  Atlántico.  Tenía  capacidad  para  soportar  9.000  líneas  telefónicas
simultáneas y 12 canales de TV. Su costo fue de 40.000.000$.

INTELSAT 4 F-8 21.11.1974 INTELSAT COM Satélite de comunicaciones del programa INTELSAT lanzado en Cabo Cañaveral con un cohete Atlas Centaur
D. Pesaba 1.410 Kg. Su órbita tenía un perigeo de 35.907 Km y un apogeo de 35.944 Km, siendo la inclinación
de 8,8º, sobre la vertical de los 1º de longitud Oeste. Utilizó la banda de los 4 GHz (con polarización circular).

INTELSAT 4 F-6 20.02.1975 INTELSAT COM Satélite de comunicaciones del programa INTELSAT lanzado en Cabo Cañaveral con un cohete Atlas Centaur
D. Pesaba 1.410 Kg. Falló su sistema eléctrico.

INTELSAT 4 F-1 22.05.1975 INTELSAT COM Satélite de comunicaciones del programa INTELSAT lanzado en Cabo Cañaveral con un cohete Atlas Centaur
D. Pesaba 727 Kg. Su órbita tenía un perigeo de 36.016 Km y un apogeo de 36.128 Km, siendo la inclinación
de 8,9º, sobre la vertical de los 63º de longitud Este (Pacífico). 

INTELSAT 4A F-1 26.09.1975 INTELSAT COM Satélite de comunicaciones del programa INTELSAT, de nuevo modelo, lanzado en Cabo Cañaveral con un
cohete Atlas Centaur D. Pesaba 1.500 Kg. Su órbita tenía un perigeo de 35.860 Km y un apogeo de 35.910
Km, siendo la inclinación de 8,9º. Situado sobre la vertical de los 24,5º de longitud Oeste. Su capacidad le
permitía sostener 6.250 conversaciones telefónicas y 2 canales de TV.

INTELSAT 4A F-2 29.01.1976 INTELSAT COM Satélite de comunicaciones del programa INTELSAT lanzado en Cabo Cañaveral con un cohete Atlas Centaur
D. Pesaba 1.500 Kg. Su órbita tenía un perigeo de 35.924 Km y un apogeo de 35.981 Km, siendo la inclinación
de 9º. 

INTELSAT 4A F-4 26.05.1977 INTELSAT COM Satélite de comunicaciones del programa INTELSAT lanzado en Cabo Cañaveral con un cohete Atlas Centaur
D. Pesaba 1.500 Kg. Su órbita tenía un perigeo de 35.969 Km y un apogeo de 36.075 Km, siendo la inclinación
de 7,8º, sobre la vertical de los 21,5º de de longitud Oeste. 

INTELSAT 4A F-5 29.09.1977 INTELSAT COM Satélite de comunicaciones del programa INTELSAT lanzado en Cabo Cañaveral con un cohete Atlas Centaur
D. Pesaba 1.500 Kg. Fracasó el Atlas. 

INTELSAT 4A F-3 07.01.1978 INTELSAT COM Satélite de comunicaciones del programa INTELSAT lanzado en Cabo Cañaveral con un cohete Atlas Centaur
D. Pesaba 1.511 Kg. Su órbita tenía un perigeo de 35.874 Km y un apogeo de 35.909 Km, siendo la inclinación



de 7,2º. 
INTELSAT 4A F-6 31.03.1978 INTELSAT COM Satélite de comunicaciones del programa INTELSAT lanzado en Cabo Cañaveral con un cohete Atlas Centaur

D. Pesaba 826 Kg. Su órbita tenía un perigeo de 35.739 Km y un apogeo de 35.797 Km, siendo la inclinación
de 7,3º, sobre la vertical de los 187º de longitud Oeste, sobre el Océano Índico. 

INTELSAT 5 F-2 06.12.1980 INTELSAT COM Satélite de comunicaciones del programa INTELSAT lanzado en Cabo Cañaveral con un cohete Atlas Centaur
D. Pesaba 2 Tm. Su órbita tenía un perigeo de 35.769 Km y un apogeo de 35.804 Km, siendo la inclinación de
4,6º y estando sobre la vertical de los 21,4º de longitud Oeste. También llamado INTELSAT 502, es el primero
de la serie 5.

INTELSAT 5 F-1 23.05.1981 INTELSAT COM También  llamado  INTELSAT  5B.  Satélite  de  comunicaciones  del  programa  INTELSAT  lanzado  en  Cabo
Cañaveral con un cohete Atlas Centaur D. Pesaba 1.928 Kg. Su órbita tenía un perigeo de 35.772 Km y un
apogeo de 35.804 Km, siendo la inclinación de 5,1º sobre el Atlántico. 

INTELSAT 5 F-3 15.12.1981 INTELSAT COM También  llamado  INTELSAT  5C.  Satélite  de  comunicaciones  del  programa  INTELSAT  lanzado  en  Cabo
Cañaveral con un cohete Atlas Centaur D. Pesaba 1.870 Kg. Su órbita tenía un perigeo de 35.770 Km y un
apogeo de 35.802 Km, siendo la inclinación de 4,1º, sobre la vertical de los 27,4º de longitud Oeste. 

INTELSAT 5 F-4 05.03.1982 INTELSAT COM También  llamado  INTELSAT  5D.  Satélite  de  comunicaciones  del  programa  INTELSAT  lanzado  en  Cabo
Cañaveral con un cohete Atlas Centaur D. Pesaba 1.928 Kg. Su órbita tenía un perigeo de 35.776 Km y un
apogeo de 35.798 Km, siendo la inclinación de 4,1º, sobre la vertical de los 27,5º de longitud Oeste. 

INTELSAT 5 F-5 28.09.1982 INTELSAT COM También  llamado  INTELSAT  5E.  Satélite  de  comunicaciones  del  programa  INTELSAT  lanzado  en  Cabo
Cañaveral con un cohete Atlas Centaur D. Pesaba 2 Tm. Su órbita tenía un perigeo de 35.771 Km y un apogeo
de 35.799 Km, siendo la inclinación de 3,6º y sobre la vertical de los 66º de longitud Oeste. 

INTELSAT 5 F-6 19.05.1983 INTELSAT COM También  llamado  INTELSAT  5F.  Satélite  de  comunicaciones  del  programa  INTELSAT  lanzado  en  Cabo
Cañaveral con un cohete Atlas Centaur D. Pesaba 1.928 Kg. Su órbita tenía un perigeo de 35.772 Km y un
apogeo de 35.805 Km, siendo la inclinación de 2,5º, sobre la vertical de los 18,5º de de longitud Oeste. 

INTELSAT 5 F-7 19.10.1983 INTELSAT COM Satélite de comunicaciones del programa INTELSAT lanzado a las 00 h 45 min 26 seg GMT en Kourou con un
cohete Ariane 1 (vuelo Ariane V7). Pesaba 1. 834 Kg y fue construido por Ford Aerospace. Su órbita tenía un
perigeo de 35.759 Km y un apogeo de 35.814 Km, siendo la inclinación de 3º y estando sobre la vertical de los
57º de longitud Este. 

INTELSAT 5 F-8 05.03.1984 INTELSAT COM Satélite de comunicaciones del programa INTELSAT lanzado en Kourou con un cohete Ariane 1 (vuelo Ariane
V8).  Pesaba 1.928 Kg.  Su  órbita  tenía  un perigeo de 35.773 Km y un apogeo de 35.800 Km,  siendo la
inclinación de 2,4º. 

INTELSAT 5 F-9 09.06.1984 INTELSAT COM Satélite  de comunicaciones  del  programa  INTELSAT  lanzado en Cabo Cañaveral  con  un  cohete  Atlas  G
Centaur. 20 disparo INTELSAT tras 19 con éxito. Pesaba 1.091 Kg. Su órbita tenía un perigeo de 180 Km y un
apogeo de 1.227 Km, siendo la inclinación de 29,2º. Por fallo de la fase segunda, Centaur, debido a una fisura
en el tanque de LOX, quedó en una órbita inutilizable demasiado baja. Estaba asegurado en 102 millones de
dólares.

INTELSAT 5A F-10 22.03.1985 INTELSAT COM Satélite  de comunicaciones del  programa INTELSAT lanzado en Cabo Cañaveral  con un cohete Atlas G.
Pesaba 2.013 Kg. Su órbita tenía un perigeo de 35.771 Km y un apogeo de 35.802 Km, siendo la inclinación de
1,3º, sobre la vertical de los 24,5º de de longitud Oeste. 

INTELSAT 5A F-11 30.06.1985 INTELSAT COM Satélite  de comunicaciones del  programa INTELSAT lanzado en Cabo Cañaveral  con un cohete Atlas G.
Pesaba 1.098 Kg. Su órbita tenía un perigeo de 35.773 Km y un apogeo de 35.799 Km, siendo la inclinación de
0,7º, sobre la vertical de los 63º de de longitud Este. 

INTELSAT 5A F-12 28.09.1985 INTELSAT COM Satélite  de comunicaciones del  programa INTELSAT lanzado en Cabo Cañaveral  con un cohete Atlas G.
Pesaba 1.096 Kg. Su órbita tenía un perigeo de 35.771 Km y un apogeo de 35.802 Km, siendo la inclinación de
0,3º. Situado sobre la vertical de los 1º de longitud Oeste. 



INTELSAT 5A F-14 30.05.1986 INTELSAT COM Satélite de comunicaciones del programa INTELSAT lanzado en la base Kourou con un cohete Ariane 3 (vuelo
Ariane V18). Falló en el disparo la tercera fase a los 4 min 36 seg y resultó destruido a 200 Km de altura.
Pesaba 1,87 Tm, tenía capacidad para 15.000 líneas telefónicas y 2 canales de TV, y estaba asegurado en 82
millones de dólares.

INTELSAT 5A F-13 18.05.1988 INTELSAT COM También llamado –renombrado- NSS-513. Satélite de comunicaciones del programa INTELSAT lanzado en
Kourou con un cohete Ariane 2 (vuelo Ariane V23). Construido por la Space System/Loral, pesaba 2.013 Kg. Su
órbita tenía un perigeo de 35.776 Km y un apogeo de 35.800 Km, siendo la inclinación de 0,1º. Situado sobre la
vertical de los 183º de longitud Este. Llevaba 26 repetidores en Banda C y 6 en Banda Ku. Destinado a sustituir
al INTELSAT 5F3.

INTELSAT 5A F-15 27.01.1989 INTELSAT COM Satélite de comunicaciones del programa INTELSAT lanzado en Kourou con un cohete Ariane 2 (vuelo Ariane
V28).  Pesaba  1.977 Kg.  Su órbita tenía un perigeo de 35.773 Km y un apogeo de 35.801 Km,  siendo la
inclinación de 0º. Situado sobre la vertical de los 18,5º de longitud Oeste. 

INTELSAT 6A F-2 27.10.1989 INTELSAT COM Satélite  de comunicaciones del  programa INTELSAT lanzado en Kourou con un cohete Ariane 44L (vuelo
Ariane V34). Pesaba 4.215 Kg. Su órbita tenía un perigeo de 35.691 Km y un apogeo de 35.900 Km, siendo la
inclinación de 0,1º, y sobre la vertical de los 24,5º de longitud Este. Las células solares aportaban 2,25 kW.

INTELSAT 6 F-3 14.03.1990 INTELSAT COM También  llamado  INTELSAT  6-R  y  INTELSAT  603.  Satélite  de  comunicaciones  del  programa  INTELSAT
lanzado en Cabo Cañaveral  con un cohete Titan 34D.  Construido por  la Hughes,  pesaba 4.215 Kg.  Falló
parcialmente en la separación de la segunda fase y la órbita en que quedó no resultó utilizable, de 572 Km de
apogeo por 554 Km de perigeo. Su costo fue de 150.000.000$ y no estaba asegurado.  Ver vuelo tripulado
SHUTTLE 47  .   La órbita final sería geoestacionaria sobre los 325,5º de longitud Este. En 2002 sería sustituido
por el INTELSAT 905 y fue entonces movido hacia la posición sobre los 178º de longitud Este.

INTELSAT 6 F-4 23.06.1990 INTELSAT COM Satélite de comunicaciones del programa INTELSAT lanzado en Cabo Cañaveral con un cohete Titan 34D.
Pesaba 4.215 Kg. Su órbita tenía un perigeo de 35.780 Km y un apogeo de 35.792 Km, siendo la inclinación de
0º. Situado sobre la vertical de los 63º de longitud Este.  En 2002 fue trasladado a la posición de los 157º de
longitud Este para servicio sobre el Pacífico, tras ser sustituido por el INTELSAT 904. 

INTELSAT 6 F-5 14.08.1991 INTELSAT COM Satélite  de comunicaciones del  programa INTELSAT lanzado en Kourou con un cohete Ariane 44L (vuelo
Ariane V45). Pesaba 4.296 Kg y medía 11,8 m de largo. Su órbita tenía un perigeo de 35.782 Km y un apogeo
de 35.793 Km, siendo la inclinación de 0,1º. Situado sobre la vertical de los 14,5º de longitud Oeste. Tenía
capacidad para 24.000 líneas telefónicas simultáneas y 3 canales de TV. En 2003, sustituido por el INTELSAT
907, fue redirigido hacia la posición de los 29,5º de longitud Oeste.

INTELSAT 6A F-1 29.10.1991 INTELSAT COM También llamado INTELSAT 601.  Satélite de comunicaciones del programa INTELSAT lanzado en Kourou con
un cohete Ariane 44L (vuelo Ariane V47). Pesaba 4.330 Kg. Su órbita tenía un perigeo de 35.784 Km y un
apogeo de 35.791 Km, siendo la inclinación de 0º. Situado sobre la vertical de los 27,5º de longitud Oeste. 

INTELSAT K 10.06.1992 INTELSAT COM Satélite de comunicaciones del programa INTELSAT lanzado en Cabo Cañaveral con un cohete Atlas IIA.
Pesaba 2.928 Kg y fue enviado a una órbita de 35.781 Km de perigeo, 35.793 Km de apogeo y una inclinación
de 0,1º, en la vertical sobre los 24,5º de longitud Oeste. Sus 2 paneles solares podían aportar hasta 4,8 kW de
energía eléctrica. Llevaba una antena de 1,2 m de diámetro, además de otra menor. Dispuesto para servicio
sobre el Atlántico. Construido por la GE Americom. Vida útil prevista de 11 años. Su costo superó los 10.000
millones de pesetas.

INTELSAT 701 22.10.1993 INTELSAT COM También llamado INTELSAT 7 F1,  es  el  primero de la  serie  7.  Satélite  de comunicaciones del  programa
INTELSAT lanzado en Kourou con un cohete Ariane 44LP (vuelo Ariane V60). Pesaba 3.650 Kg. Su órbita tenía
un perigeo de 35.669 Km y un apogeo de 35.910 Km, siendo la inclinación de 0º. Llevaba 2 paneles solares que
aportaban 3,9  kW de energía.  Utilizaba 26 repetidores en banda C y 10 en banda Ku.  Soportaba 18.000
llamadas telefónicas y 3 canales de TV en color simultáneamente. Vida útil prevista de 18 años. Su número



COSPAR es 1993-66A.
INTELSAT 702 17.06.1994 INTELSAT COM Satélite de comunicaciones del programa INTELSAT lanzado a las 07 h 02 min, hora local, en Kourou con un

cohete Ariane 44LP (vuelo Ariane V64).  Viajó con los satélites STRV 1A y STRV 1B. Pesaba 3.695 Kg. Su
órbita tenía un perigeo de 35.776 Km y un apogeo de 35.795 Km, siendo la inclinación de 0º. Situado sobre la
vertical  de los 1,03º de longitud Oeste.  Llevaba 36 repetidores en total.  Su costo  fue de 112 millones de
dólares.

INTELSAT 703 06.10.1994 INTELSAT COM También llamado –renombrado- NSS-703. Satélite de comunicaciones del programa INTELSAT lanzado en
Cabo Cañaveral con un cohete Atlas IIAS. Construido por la americana Space Systems/Loral, pesaba 3.656
Kg. Su órbita tenía un perigeo de 35.779 Km y un apogeo de 35.792 Km, siendo la inclinación de 0º. Situado
sobre la vertical de los 57º de longitud Este. Llevaba 26 repetidores en Banda C y 10 en Banda Ku. Vida útil
prevista de 15 años.

INTELSAT 704 10.01.1995 INTELSAT COM Satélite de comunicaciones del programa INTELSAT lanzado en Cabo Cañaveral con un cohete Atlas IIAS.
Pesaba 3.656 Kg. Su órbita tenía un perigeo de 35.776 Km y un apogeo de 35.796 Km, siendo la inclinación de
0,1º. Situado sobre la vertical de los 66º de longitud Este. 

INTELSAT 705 22.03.1995 INTELSAT COM Satélite de comunicaciones del programa INTELSAT lanzado en Cabo Cañaveral con un cohete Atlas IIAS.
Pesaba 3.669 Kg. Su órbita tenía un perigeo de 35.776 Km y un apogeo de 35.798 Km, siendo la inclinación de
0º. Situado sobre la vertical de los 50,1º de longitud Oeste. 

INTELSAT 706 17.05.1995 INTELSAT COM Satélite de comunicaciones del programa INTELSAT lanzado a las 06 h 34 min GMT en la ELA 2 DE Kourou
con un cohete Ariane 44LP (vuelo Ariane V73). Pesaba 4.180 Kg. Su órbita tenía un perigeo de 35.776 Km y un
apogeo de 35.798 Km, 1.436,1 min de período, siendo la inclinación de 0º. Situado sobre la vertical de los 53,1º
de longitud Oeste. Su número COSPAR es 1995-23A.

INTELSAT 708 14.02.1996 INTELSAT COM Satélite de comunicaciones del programa INTELSAT lanzado en la base china de Xichang con un cohete CZ-
3B. Lanzamiento fallido. El cohete perdió el control, por bloqueo del sistema inercial a los 4 seg, y al impactar
cerca  a  los  20  seg,  mató  4  técnicos  y  resultaron  intoxicadas  por  los  gases  unas  100;  el  balance  final
oficialmente fue de 6 muertos y 57 heridos. La explosión pudo ser escuchada a 100 Km. El satélite estaba
valorado en 126.000.000 $.

INTELSAT 707 14.03.1996 INTELSAT COM Satélite de comunicaciones del programa INTELSAT lanzado en Kourou con un cohete Ariane 44LP (vuelo
Ariane V84). Pesaba 4.175 Kg. Su órbita tenía un perigeo de 35.774 Km y un apogeo de 35.797 Km, siendo la
inclinación de 0º. Situado sobre la vertical de los 0,9º de longitud Oeste. Llevaba 26 tranpondedores en Banda
C y 14 en Banda Ku.

INTELSAT 709 15.06.1996 INTELSAT COM Satélite de comunicaciones del programa INTELSAT lanzado a las 8 h 55 min, hora española, en Kourou con
un cohete Ariane 44P (vuelo Ariane V87). Pesaba 3,42 Tm. Su órbita tenía un perigeo de 35.779 Km y un
apogeo de 35.795 Km, siendo la inclinación de 0º. Situado sobre la vertical  de los 50º de longitud Oeste.
Llevaba 36 repetidores. Su número COSPAR es 1996-35A.

INTELSAT 801 01.03.1997 INTELSAT COM Satélite de comunicaciones del programa INTELSAT lanzado a las 02 h 07 min en Kourou con un cohete Ariane
44P (vuelo Ariane V94) hacia una órbita de 35.772 Km de perigeo, 35.798 Km de apogeo y una inclinación de
0,1º, en la vertical sobre los 64,2º de longitud Este, sobre el Océano Índico. Peso del satélite 3,42 Tm. Llevaba
2 paneles  solares.  Tenia  soporte  simultáneo  para  22.000  líneas  telefónicas  y  3  canales  de  TV  en color.
Utilizaba bandas C y Ku, con respectivamente 38 y 6 repetidores. Por este y otro satélite, la Lockheed y la
General Electric recibieron, bajo contrato en octubre de 1992, 165 millones de dólares.  Es el primero de la
generación INTELSAT 8 y utilizan bandas C y K. Su número COSPAR es 1997-009A. 

INTELSAT 802 25.06.1997 INTELSAT COM Satélite de comunicaciones del programa INTELSAT lanzado a las 23 h 44 min GMT en Kourou con un cohete
Ariane 44P (vuelo  Ariane V96) hacia  una órbita  de 35.779 Km de perigeo,  35.792 Km de apogeo y  una
inclinación de 0,1º, en la vertical sobre los 174,1º de longitud Este. Construido por la Lockheed, pesaba más de



3 Tm. Llevaba 36 repetidores en Banda C y 6 en Banda Ku. Vida útil prevista de 15 años. Su coste asciende a
los 80.000.000$; otros 100 costó su lanzamiento. Su número COSPAR es 1997-031A.

INTELSAT 803 23.09.1997 INTELSAT COM También llamado –renombrado- NSS-803. Satélite de comunicaciones del programa INTELSAT lanzado a las
23 h 58 min GMT en Kourou con un cohete Ariane 42L (vuelo Ariane V100) hacia una órbita de 35.776 Km de
perigeo,  35.795 Km de apogeo y  una inclinación de 0º,  sobre la  vertical  de los  21,4º  de longitud Oeste.
Construido por la Lockheed-Martin, pesaba 3.455 Kg. Llevaba 38 repetidores en Banda C y 6 en Banda Ku, y la
capacidad es de 22.500 canales básicos telefónicos (112.500 con sistema multiplicador) y 3 de TV. Destinado a
sustituir al INTELSAT 515. Vida útil prevista de 15 años. Su número COSPAR es 1997-053A. Tras la puesta en
servicio del NSS-7 fue recolocado sobre los 183º de longitud Este, para servicio entre Norteamérica y Asia.

INTELSAT 804 21.12.1997 INTELSAT COM Satélite de comunicaciones del programa INTELSAT lanzado a las 21 h 17 m, hora local, en Kourou con un
cohete Ariane 42L (vuelo Ariane V104) hacia una órbita final de 35.767 Km de perigeo, 35.805 Km de apogeo y
una inclinación de 0,1º, sobre la vertical de los 64º de longitud Este, encima del Océano Índico; la órbita inicial
es de 35.786 Km de apogeo por 250 Km de perigeo y 7º de inclinación. Pesaba 3.455 Kg y su cuerpo principal
medía 2,5 por 2,2 m, y 5,2 m de altura al lanzamiento; desplegado en órbita ocuparía 10,8 por 5,2 m. Llevaba
38 repetidores en Banda C y 6 en Banda Ku. Construido principalmente por la Lockheed Martín. Fue el 17
satélite lanzado por un Ariane de un total de 32 INTELSAT. Quedaría operativo 6 semanas más tarde. Vida útil
prevista de 15 años. Su número COSPAR es 1997-083A. Con la llegada en septiembre de 2002 del INTELSAT
906, por el que fue sustituido, su órbita pasó a situarse sobre los 176º de longitud Este para servicio sobre el
Océano Pacífico. El 14 de enero de 2005 sufrió una avería eléctrica y quedó inutilizado. 

INTELSAT 806 28.02.1998 INTELSAT COM También llamado –renombrado- NSS-806. Satélite de comunicaciones del programa INTELSAT lanzado a las
00 h 21 min GMT en la LC-36B de Cabo Cañaveral con un cohete Atlas 2AS. Construido por la Lockheed-
Martin. Estuvo en una órbita de 35.799 Km de apogeo, 35.775 Km de perigeo, 1.436,1 min de período y 0,1º de
inclinación, sobre la vertical de los 319,5º de longitud Este. Llevaba 28 repetidores en Banda C y 3 en Banda
Ku. Su número COSPAR es 1998-014A. Vida útil prevista de 18 años. 

INTELSAT 805 18.06.1998 INTELSAT COM Satélite de comunicaciones lanzado a las 22 h 48 min GMT en la rampa LC-36A de Cabo Cañaveral con un
cohete Atlas 2AS. Pesaba 3,52 Tm y fue construido por la Lockheed. Estuvo en una órbita de 35.800 Km de
apogeo, 35.775 Km de perigeo, 1.436,1 min de período y 0º de inclinación, sobre la vertical de los 304,5º de
longitud  Este  (Atlántico).  Llevaba  29  repetidores  en  Banda  C  y  3  en  Banda  Ku.  Su  costo  ascendió  a
235.000.000$. Su número COSPAR es 1998-037A.

INTELSAT 901 09.06.2001 INTELSAT COM Satélite  de  comunicaciones  del  programa  INTELSAT,  primero  de  nueva  serie,  lanzado  hacia  una  órbita
geoestacionaria con un cohete Ariane 44L (vuelo Ariane V141) que despegó a las 06 h 45 min GMT en Kourou
con  un  día  de  retraso  por  motivos  meteorológicos.  El  satélite  quedó  20  min  tras  la  partida  en  órbita
geoestacionaria sobre los 12º de longitud Oeste,  sobre el Atlántico.  La  órbita es de un perigeo,  apogeo e
inclinación en relación al Ecuador respectivamente de: 35.784 por 35.791 por 0,1º.  Lleva 42 repetidores en
banda C y 12 en banda Ku. Pesaba 4.723 Kg y fue construido por la Space Systems/Loral en Palo Alto.
Destinado a sustituir al INTELSAT 705 en los enlaces entre Europa y América, y también con África, su vida útil
proyectada es de 13 años. Su número COSPAR es 2001-24A.

INTELSAT 902 30.08.2001 INTELSAT COM Satélite de comunicaciones del programa INTELSAT lanzado a las 06 h 46 min GMT en la ELA 2 de Kourou
con un Ariane 44L (vuelo Ariane V143) hacia una órbita geoestacionaria sobre el Atlántico, sobre la vertical de
los 12º de longitud Oeste con 35.796 Km de apogeo, 35.757 Km de perigeo y 0,1º de inclinación;  el disparo
tuvo el retraso de unos días debido a comprobaciones técnicas del satélite. Pesaba 4.732 Kg y fue construido
por la empresa americana  Space Systems Loral.  Su envergadura en órbita es de 31 m. Construido por la
empresa americana Space Systems/Loral en Palo Alto, dispone de 44 repetidores en Banda C y 12 en Banda
Ku. Su vida útil proyectada es de 13 años. 



INTELSAT 904 23.02.2002 INTELSAT COM Satélite de comunicaciones (telefonía, TV, Internet y datos) del programa INTELSAT lanzado a las 06 h 59 min
GMT, en Kourou con un cohete Ariane-44L (vuelo Ariane V148). A los 21 min de la partida se separa la carga
útil. Construido por la Space Systems/Loral, pesaba 4,68 Tm y su envergadura, con los paneles desplegados,
es de 31 m. Destinado a dar cobertura a Europa, África, Asia Central y Australia, fue colocado inicialmente a
una órbita de 35.947 Km de apogeo y 200 Km de perigeo, más tarde elevado a una geoestacionaria, de 0º de
inclinación, sobre la vertical de los 60º de longitud Este, sobre el Océano Índico. Llevaba 76 repetidores en
Banda C y 22 en Banda Ku, funcionando con 36 MHz. Destinado a sustituir al INTELSAT 604. Su vida útil
prevista es de 13 años. Su número COSPAR es 2002-007A.

INTELSAT 903 30.03.2002 INTELSAT COM Satélite de comunicaciones lanzado a las 17 h 25 min GMT en Baikonur con un cohete Proton K-DM3 hacia
una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 325,5º de longitud Este y 0º de inclinación, 35.797 Km de
apogeo, 35.776 Km de perigeo y 1.436,1 min de período. Construido por la Space Systems/Loral, pesaba 4.726
Kg. Llevaba 72 repetidores en Banda C y 22 en Banda Ku. Destinado a sustituir al INTELSAT 601, que fue
luego desplazado a una posición sobre los 178º de longitud Este. Su número COSPAR es 2002-016A.

INTELSAT 905 05.06.2002 INTELSAT COM Satélite de comunicaciones INTELSAT. Fue lanzado a las 6 h 44 min GMT en la rampa ELA-2 de Kourou con
un cohete Ariane 44L (vuelo Ariane V152). Construido por la Space Systems Loral, pesaba 4.723 Kg. La órbita
inicial es de 35.964 Km de apogeo y 200 Km de perigeo. La órbita final geoestacionaria, de 35.799 Km de
apogeo y 35.776 Km de perigeo y 0,1º de inclinación, se sitúa sobre la vertical de los 24,5º de longitud Oeste,
para servicio entre América, Europa, Oriente Medio y África. Llevaba 76 repetidores en Banda C y 22 en Banda
Ku. Vida útil prevista de 13 años. Destinado a sustituir al INTELSAT 603. Su número COSPAR es 2002-027A.

INTELSAT 906 06.09.2002 INTELSAT COM Satélite de telecomunicaciones INTELSAT. Fue lanzado a las 06 h 44 min GMT en Kourou con un Ariane 44L
(vuelo Ariane V154). Fue construido por la americana Space Systems/Loral y pesaba 4.723 Kg al partir. La
órbita inicial es de 35.929 Km de apogeo y 200 Km de perigeo. La final es geoestacionaria de 35.808 Km de
apogeo, 35.765 Km de perigeo, 0º de inclinación y 1.436,1 min de período, sobre la vertical de los 64º de
longitud Este.  Destinado a reemplazar al INTELSAT 804. Disponía de 72 repetidores en Banda C y 22 en
Banda Ku. Vida útil prevista de 13 años. Su número COSPAR es 2002-041A.

INTELSAT 907 15.02.2003 INTELSAT COM Satélite  de  telecomunicaciones  de  la  serie  INTELSAT  para  servicio  sobre  América,  Europa  y  África,  en
sustitución del  INTELSAT 605  Pesaba 4,68 Tm y fue construido por  la Space Systems/Loral.  Llevaba 76
repetidores en Banda C y 22 en Banda Ku. Tras 3 aplazamientos, fue lanzado a las 07 h GMT en Kourou con
un cohete Ariane 44L (vuelo Ariane V159), que sería el último Ariane 4. La órbita inicial es de 35.880 Km de
apogeo por casi 200 de perigeo y 7º de inclinación; el destino final es una geoestacionaria sobre los 332,5º de
longitud Este, 0º de inclinación, 35.789 Km de apogeo y 35.785 Km de perigeo. Vida útil prevista de de 13 años.
Su número COSPAR es 2003-007A.

INTELSAT 10-02 16.06.2004 INTELSAT COM Satélite de telecomunicaciones para servicio sobre Europa, África, Oriente Medio y otras áreas cercanas de
Asia, Sudamérica y parte de Norteamérica. Construido por Astrium pesaba al partir 5.575 Kg. Fue lanzado a las
22 h 27 min GMT en Baikonur con un cohete Proton M-Breeze M. Se satelizó sobre el Atlántico, sobre la
vertical de los 359º de longitud Este. Lleva 26 repetidores en Banda Ku y 70 en Banda C. Vida útil prevista de
13 años. Fue transferido a la empresa noruega Telenor y renombrado Thor 4.

INTELSAT-IS-11 05.10.2007 INTELSAT COM Satélite de telecomunicaciones de la serie INTELSAT para servicio de TV y datos sobre América Central y
Sudamérica. Construido por la empresa OSC en Dulles, pesaba inicialmente 2,5 Tm. Llevaba 16 repetidores en
Banda C y 18 en Banda Ku. Fue lanzado a las 22 h 02 m GMT en Kourou con un cohete Ariane 5GS (vuelo
Ariane V178) que también llevaba al satélite OPTUS D2. Quedó situado en órbita geoestacionaria sobre la
vertical de los 43º de longitud Oeste con 35.797 Km de apogeo, 35.778 Km de perigeo y 0,1º de inclinación. Su
número COSPAR es 2007-044B. 

INTELSAT-IS-14 23.11.2009 INTELSAT COM Satélite de telecomunicaciones de la serie INTELSAT para servicio de TV y datos sobre América Europa y



África. Construido por la empresa Space Systems/Loral, pesaba inicialmente 5.663 Kg, de ellos 2.517 Kg de
peso en seco. Llevaba 40 repetidores en Banda C y 22 en Banda Ku, así como un dispositivo de enlace de
Internet del DoD americano. Fue lanzado a las 6 h 55 m GMT en la rampa 41 de Cabo Cañaveral con un
cohete Atlas 5 (AV-024). Quedó situado en órbita geoestacionaria de 35.800 Km de apogeo, 35.775 Km de
perigeo y 0º de inclinación, sobre la vertical de los 45º de longitud Oeste. Su número COSPAR es 2009-64A.
Vida útil prevista de 15 años. 

INTELSAT-IS-15 30.11.2009 INTELSAT COM Satélite de telecomunicaciones de la serie INTELSAT para servicio de TV y datos sobre el Índico,  Oriente
Medio y Rusia. Construido por la empresa OSC, pesaba inicialmente 2.484 Kg. Llevaba 22 repetidores en
Banda Ku. Fue lanzado a las 21 h 00 m GMT en Baikonur con un cohete Zenit 3SLB. Quedó situado en órbita
geoestacionaria de 35.789 Km de apogeo, 35.785 Km de perigeo y 0,1º de inclinación, sobre la vertical de los
85º de longitud Este. Vida útil prevista de 17 años. Su número COSPAR es 2009-67A. Destinado a sustituir al
INTELSAT 709.

INTELSAT-IS-16 12.02.2010 INTELSAT COM Satélite  de  telecomunicaciones  de  la  serie  INTELSAT  para  servicio  de  TV  en  alta  definición  sobre
Centroamérica y  Sudamérica.  Construido por  la empresa OSC,  pesaba inicialmente 2.061 Kg.  Llevaba 24
repetidores en Banda Ku. Fue lanzado a las 00 h 39 m GMT en Baikonur con un cohete Proton M-Breeze M.
Quedó situado en órbita geoestacionaria de 38.009 Km de apogeo, 37.515 Km de perigeo y 0,1º de inclinación,
sobre la vertical de los 58º de longitud Este. Vida útil prevista de 17 años. Su número COSPAR es 2010-006A. 

INTELSAT-IS-17 26.11.2010 INTELSAT COM Satélite de telecomunicaciones INTELSAT para servicio de TV, radio e Internet sobre Europa, África, Oriente Medio
y el Océano Índico, incluida la India. Construido por la empresa Space Systems/Loral, pesaba al partir 5.540 Kg, de
ellos 2.393 Kg de peso en seco. El satélite mide  7,7 m por 2,7 m por 3,4 m; y 36,1 m de envergadura con paneles
y antenas desplegados en órbita. Dispone de 25 repetidores en Banda Ku y 24 en Banda C. Fue lanzado a las 18
h 39 m GMT en Kourou con un cohete Ariane 5ECA (vuelo Ariane V198) que también llevaba al satélite
HYLAS-1. Fue enviado hacia una órbita geoestacionaria de 35.803 Km de apogeo, 35.770 Km de perigeo y 0,0º de
inclinación, sobre la vertical de los 66º de longitud Este, Océano Índico. La vida útil prevista de 18 años 

INTELSAT NEW DAWN 22.04.2011 INTELSAT COM Satélite de telecomunicaciones de la compañía New Dawn Satellite, en la que participa INTELSAT y Convergence
Partners de Sudáfrica. Destinado a servicio sobre África principalmente y también Europa, Oriente Medio, hasta
Pakistán. Construido por la empresa OSC, pesaba al partir  unos 3.000 Kg, de ellos 1.283 Kg de peso en seco.
Dispone de 24 repetidores en Banda Ku y 28 en Banda C. Mide 4,9 m por 2,5 m por 3,1 m; tiene 25,6 m de
envergadura con los paneles desplegados. Fue lanzado tras un intento abortado el 30 de marzo anterior por fallo
en la fase central,  a las 21 h 37 m GMT en Kourou con un cohete Ariane 5ECA (vuelo Ariane V201) que
también llevaba al satélite YAHSAT 1A.  Fue enviado hacia una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los
32,8º de longitud Este, con un apogeo de 35.786 Km, un perigeo de 35.782 y una inclinación de 0,1º. La vida útil
prevista de 15 años. Su número COSPAR es 2011-016A.

INTELSAT-IS-18 05.10.2011 INTELSAT COM Satélite de telecomunicaciones y TV INTELSAT para servicio sobre todo el Océano Pacífico, desde Australia a las
costas norteamericanas. Construido por la empresa americana OSC, pesaba al partir 3.200 Kg. Dispone de 24
repetidores en Banda C y 12 en Banda Ku. Fue lanzado a las 21 h 00 m GMT con un cohete Zenit 3SLB desde la
base rusa de Baikonur.  Fue enviado hacia una órbita geoestacionaria de 35.736 Km de apogeo, 35.725 Km de
perigeo y 0,1º de inclinación sobre la vertical de los 180º de longitud Este. La vida útil prevista de 15 años. Su
número COSPAR es 2011-056A.

INTELSAT-IS-22 25.03.2012 INTELSAT COM Satélite de telecomunicaciones INTELSAT para servicio sobre Europa, África, Asia y el Océano índico. Construido
por la empresa americana Boeing, pesaba al partir 6.200 Kg. Dispone de 48 repetidores en Banda C, 18 en Banda
UHF y 24 en Banda Ku; la banda UHF se asignó a Australia para usos militares.  Fue lanzado a las 12 h 10 m
GMT  con  un  cohete  Proton  M.  Briz  M desde  la  base  rusa  de  Baikonur.  Fue  enviado  hacia  una  órbita
geoestacionaria sobre la vertical de los 72º de longitud Este. La vida útil prevista de 18 años.



INTELSAT-IS-19 01.06.2012 INTELSAT COM Satélite de telecomunicaciones y TV INTELSAT para servicio sobre todo el Océano Pacífico, desde Australia y
costas asiáticas a las costas norteamericanas. Construido por la empresa americana Space Systems.Loral, pesaba
al partir 5.600 Kg. Dispone de 34 repetidores en Banda Ku y 24 en Banda C. Fue lanzado a las 05 h 23 m GMT
con un cohete Zenit 3SL desde la base oceánica Odyssey, situada en el Pacífico sobre la línea del Ecuador. Fue
enviado hacia una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 166º de longitud Este. La vida útil prevista de 15
años. Destinado a sustituir al INTELSAT-8.

INTELSAT-IS-20 02.08.2012 INTELSAT COM Satélite de telecomunicaciones, TV en directo y transmisión de datos, de la compañía INTELSAT. Construido por la
americana Space System.Loral, su peso inicial fue de 6.094 Kg. Llevaba 54 repetidores en Banda Ku, 24 en Banda
C y 1 en Banda Ka. Fue lanzado a las 20 h 54 min GMT en la base de Kourou con el cohete Ariane 5ECA, vuelo
V208, que también llevaba al satélite HYLAS 2. Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los
68,5º de longitud Este. Vida útil proyectada de unos 24 años. 

INTELSAT-IS-21 19.08.2012 INTELSAT COM Satélite de telecomunicaciones, TV en directo y transmisión de datos, de la compañía INTELSAT para servicio
sobre Europa y parte de América. Construido por la americana Boeing Satellite Systems, su peso inicial fue de
5.984 Kg. Llevaba 36 repetidores en Banda Ku y 24 en Banda C. Fue lanzado, no sin retraso, a las 06 h 55 min
GMT en la base oceánica Odyssey situada sobre el ecuador en el Pacífico con un cohete Zenit 3SL. Fue enviado a
una órbita geoestacionaria, con un apogeo inicial de 35.583 Km, sobre la vertical de los 58º de longitud Oeste. Vida
útil proyectada de unos 15 años. Debía sustituir al INTELSAT IS-9, o PAS-9.

INTELSAT-IS-23 14.10.2012 INTELSAT COM Satélite de telecomunicaciones, TV en directo y transmisión de datos, de la compañía INTELSAT para servicio
sobre Europa, América y África. Construido por la americana OSC, su peso inicial fue de 2.730 Kg. Llevaba 15
repetidores en Banda Ku y 24 en Banda C. Fue lanzado a las 08 h 37 min GMT en la base de Baikonur con un
cohete Proton Breeze M. Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 53º de longitud Oeste.
Vida útil proyectada de unos 15 años. Destinado a sustituir al INTELSAT 707. 

INTELSAT-IS-27 01.02.2013 INTELSAT COM Satélite de telecomunicaciones de la compañía INTELSAT para el Gobierno de Italia. Construido por la americana
Boeing, su peso inicial fue de 6.241 Kg. Llevaba 20 repetidores en Banda Ku, 20 en Banda UHF y 20 en Banda C.
Fue lanzado a las 06 h 56 min GMT en la base oceánica Odyssey, sobre la línea del Ecuador en el Pacífico, con un
cohete Zenit 3SL. La primera fase del vector se apaga a los 25 seg tan solo de vuelo, y a los 50 seg pierde el
control, con lo que la astronave retorna para caer sobre las aguas, fracasando el lanzamiento y perdiéndose el
satélite. Debió haber ido a una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 154º de longitud Oeste y sustituir al
INTELSAT 805, con una vida útil prevista de unos 15 años. 

INTELSAT-IS-30 16.10.2014 INTELSAT COM También llamado ISDLA-1. Satélite de telecomunicaciones de la compañía INTELSAT y también para dar servicio
a a DirecTV LatinAmerica. Construido por la americana Space Systems/Loral, su peso inicial fue de 6.320 Kg.
Llevaba 72 repetidores en Banda Ku y 10 en Banda C. Fue lanzado a las 21 h 44 m GMT en la base de Kourou
con  un  cohete  Ariane  5ECA (VA-220)  que también  llevaba al  satélite  ARSAT-1.  Fue  enviado  a  una  órbita
geoestacionaria sobre la vertical de los 95º de longitud Oeste. Vida útil prevista de unos 15 años. 

INTELSAT 34 20.08.2015 INTELSAT COM También llamado INTELSAT-IS-34. Satélite de telecomunicaciones de la compañía INTELSAT para servicio de TV
directa sobre América y Europa. Construido por la americana Space Systems/Loral, su peso inicial fue de 3.300 Kg,
de ellos 1.818 Kg de peso en seco. Llevaba 22 repetidores en  Banda C. Fue lanzado a las 20 h 34 m GMT en la
base de Kourou con un cohete Ariane 5ECA (VA-225) que también llevaba al satélite EUTELSAT 8 WEST-B. Fue
enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 304,5º de longitud Este. Vida útil prevista de unos 15
años. Fue utilizado también por la empresa española Hispasat con el nombre de HISPASAT 55W2. 

INTELSAT 29E 27.01.2016 INTELSAT COM También llamado IS-29e. Satélite de telecomunicaciones del programa Epic-NG de la compañía INTELSAT para
servicio sobre América y el norte del Atlántico para servicio de buques y aviones. Construido por la americana
Boeing, su peso inicial fue de 6.552 Kg. Llevaba 14 repetidores en  Banda C, 56 en Banda Ku y 1 en Banda Ka.
Fue lanzado a las 23 h 20 m GMT en la base de Kourou con un cohete Ariane 5ECA (VA-228). Fue enviado a una



órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 310º de longitud Este. Vida útil prevista de unos 15 años. Su número
COSPAR es 2016-004A.

INTELSAT 31 09.06.2016 INTELSAT COM Satélite de telecomunicaciones de la compañía INTELSAT bajo control de gestión de DirecTV Latin America y dar
servicio de TV directa sobre Latinoamérica. Construido por la americana Space Systems/Loral, su peso inicial fue
de 6.450 Kg. Llevaba 10 repetidores en  Banda C y 72 en Banda Ku. Fue lanzado a las 07 h 10 m GMT en la base
de Baikonur con un cohete Proton M/Briz M cuya última fase es una nueva versión perfeccionada. Fue enviado a
una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 95º de longitud Oeste. Vida útil prevista de unos 15 años. Su
número COSPAR es 2016-035A.

INTELSAT-IS-33E 24.08.2016 INTELSAT COM Satélite  de telecomunicaciones  y  TV  de la  compañía  INTELSAT  para  servicio  sobre  Europa,  África  y  Asia.
Construido por la americana Boeing Satellite Systems, su peso inicial fue de 6.600 Kg. Llevaba repetidores en
Banda C y Banda Ku. Fue lanzado a las 22 h 16 m GMT en la base de Kourou con un Ariane-5ECA (VA232) que
también llevaba al INTELSAT IS-36. Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 60º de
longitud Este. Vida útil prevista de unos 15 años. Su número COSPAR es 2016-053A.

INTELSAT-IS-36 24.08.2016 INTELSAT COM Satélite de telecomunicaciones de la compañía INTELSAT para servicio sobre África y Océano Índico. Construido
por la americana Space Systems/Loral, su peso inicial fue de 3.253 Kg. Llevaba 10 repetidores en Banda C y 30 en
Banda Ku. Fue lanzado a las 22 h 16 m GMT en la base de Kourou con un Ariane-5ECA (VA232) que también
llevaba al INTELSAT IS-33E. Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 68,5º de longitud
Este, sobre el Océano Índico. Vida útil prevista de unos 15 años. Su número COSPAR es 2016-053B.

INTELSAT-35E 05.07.2017 INTELSAT COM Satélite de telecomunicaciones de la compañía INTELSAT para servicio sobre Europa, Norteamérica y gran parte
de África. Construido por la americana Boeing Satellite Systems, su peso inicial fue de 6.761 Kg. Llevaba 124
repetidores en Banda C y 39 en Banda Ku. Fue lanzado, no sin retraso, a las 23 h 38 m GMT en la rampa 39A del
KSC  con  un  cohete  Falcon  9  v1.2;  su  primera  fase  no  se  intentó  recuperar.  Fue  enviado  a  una  órbita
geoestacionaria sobre la vertical de los 34,5º de longitud Oeste. Vida útil prevista de unos 15 años. Su número
COSPAR es 2017-041A.

INTELSAT-37E 29.09.2017 INTELSAT COM Satélite de telecomunicaciones de la compañía INTELSAT para servicio de TV y datos (EPIC) sobre Europa,
América y África. Construido por la americana Boeing Satellite Systems, su peso inicial fue de 6.438 Kg. Llevaba
repetidores en bandas C, Ka y Ku. Fue lanzado, no sin retraso, a las 21 h 56 m GMT en Kourou con el cohete
Ariane 5ECA (VA239) que también llevaba al BSAT 4A. Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical
de los 342º de longitud Este. Vida útil prevista de unos 15 años.  Su número COSPAR es 2017-059A.

INTELSAT-IS-39 06.08.2019 INTELSAT COM Satélite de telecomunicaciones de la compañía INTELSAT para servicio de TV y datos sobre Europa, África y Asia,
Oriente Medio incluido. Construido por la americana Space Systems/Loral, su peso inicial fue de 6.600 Kg. Llevaba
repetidores en bandas C y Ku.  Fue lanzado a las 19 h 30 m GMT en la base de Kourou con un cohete Ariane
5ECA (VA249) que también llevaba al satélite EDRS-C. Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical
de los 62º de longitud Este. Vida útil prevista de unos 15 años. Su número COSPAR es 2019-049. 

NATO 1969-1993 NATO MIL También llamados NATOSAT. Satélites de comunicaciones militares de la NATO, enviados al espacio, a una
órbita geoestacionaria, con ayuda americana y lanzamiento en Cabo Cañaveral. Comprende también algunos
satélites del programa SKYNET.

NATO 1 20.03.1970 NATO MIL Primero  del  NATO.  También llamado NATO-A y  NATOSAT  1.  Satélite  de comunicaciones militares de la
NATO. Lanzado con un cohete Delta M en Cabo Cañaveral. Pesaba 242,8 Kg y medía 0,8 m de altura y 1,4 m
de diámetro en forma cilíndrica. Órbita de 35.801 por 35.768 Km y 0,3º de inclinación sobre la vertical de los
18º de longitud Oeste. Su número COSPAR es 1970-021A.

NATO 2 02.02.1971 NATO MIL Satélite de comunicaciones militares de la NATO. Lanzado con un cohete LTTAT Delta M en la base de Cabo



Cañaveral. Pesaba 242,8 Kg. Enviado a una órbita de 35.802 por 35.772 Km y 13,9º de inclinación.
NATO 3-A 22.04.1976 NATO MIL Satélite de comunicaciones militares de la NATO. Lanzado con un cohete Delta 2914 en Cabo Cañaveral. Peso

310 Kg. Órbita de 36.013 Km de apogeo por 35.799 Km de perigeo y 10,7º de inclinación. 
NATO 3-B 28.01.1977 NATO MIL Satélite de comunicaciones militares de la NATO. Lanzado con un cohete Delta 2914 en Cabo Cañaveral. Peso

701 Kg. Órbita de 37.421 Km de apogeo por 37.079 Km de perigeo y 10,5º de inclinación.
NATO 3-C 18.11.1978 NATO MIL Satélite de comunicaciones militares de la NATO. Lanzado con un cohete Delta 2914 en Cabo Cañaveral. Peso

720 Kg. Órbita de 36.310 Km de apogeo por 36.279 Km de perigeo y 7,6º de inclinación. Las comunicaciones
del satélite eran simultáneas, múltiples e ininterferibles electromagnéticamente para uso de los mandos de la
OTAN.

NATO 3-D 13.11.1984 NATO MIL Satélite de comunicaciones militares de la NATO. Lanzado con un cohete Delta 3914 en Cabo Cañaveral. Peso
320 Kg. Órbita de 35.796 Km de apogeo por 35.779 Km de perigeo y 2,2º de inclinación, en vertical sobre los
138º de longitud Oeste.

NATO 4-A 08.01.1991 NATO MIL Satélite de comunicaciones militares de la NATO. Lanzamiento Delta 7925 en Cabo Cañaveral. Peso 1.433 Kg.
Órbita de 35.800 por 35.775 Km y 2,6º de inclinación. Situado sobre la vertical del punto localizado en los 18º
de longitud Oeste.

NATO 4-B 08.12.1993 NATO MIL También llamado  USA-98. Satélite de comunicaciones militares encriptadas de la NATO. Lanzamiento Delta
7925 en Cabo Cañaveral. Pesaba 1.430 Kg. Estuvo en una órbita de 35.914 por 762 Km y 23,3º de inclinación.
Su número COSPAR es 1993-76A.

MARECS 1981-1984 INMARSAT COM Satélites europeos de comunicaciones marítimas de primera generación en órbita geoestacionaria que forman
parte de la red del sistema mundial INMARSAT. Originalmente el proyecto fue llamado MARTOS, nacido de la
Conferencia Espacial Europea de agosto de 1973. Construidos sobre el modelo ECS de la British Aerospace.
Ver los satélites INMARSAT.

MARECS-A 20.12.1981 INMARSAT COM Satélite europeo de comunicaciones marítimas de la red INMARSAT. Lanzado a las 01 h 29 min GMT con un
Ariane 1 (vuelo Ariane V04) en Kourou; viajaban también los satélites CAT, VID y THESEE. Pesaba 582 Kg y
medía 2,5 m de altura y 2 de diámetro. Fue enviado a una órbita geoestacionaria, primero sobre la vertical del
punto 334º de longitud Este (o 26º Oeste) y luego, en 1991 (en que pasó a la ESA), a los 22,5º de longitud
Este. Órbita de 35.772 Km de perigeo y 35.801 Km de apogeo; la inclinación era de 6,3º. Llevaba 2 paneles
solares de 5,2 por 1,3 m, que le daban 13,8 m de envergadura total al satélite, que aportaban 955 vatios, y dos
baterías de níquel-cadmio. Disponía de 35 canales dobles de voz entre otras cosas. Utilizaba una antena de 2
m de diámetro en banda L y canales en los 4/6 GHz. También se utilizó para experimentos con radiobalizas en
la localización de siniestros. Con una vida útil prevista de 7 años, cayó hacia la alta atmósfera el 22 de agosto
de 1996.

MARECS-B 10.09.1982 INMARSAT COM Satélite europeo de comunicaciones marítimas de la red INMARSAT. Vuelo Ariane V5, con partida en Kourou a
las 02 h 12 min GMT. Fracaso debido a una mal lubricación en una turbobomba del cohete Ariane 1. Se pierden
los 2 satélites en el océano (el otro es el SIRIO 2). Es un satélite de comunicaciones marítimas. España participa
en el mismo en distinta medida. El MARECS-B estaba asegurado en 20 millones de dólares.

MARECS-B2 10.11.1984 INMARSAT COM También  llamado  MARECS  PAC1.  Satélite  europeo de  comunicaciones  marítimas  de  la  red  INMARSAT.
Lanzado con un Ariane 3 en Kourou (vuelo Ariane V11). Viaja con el satélite SPACENET-2. Pesaba 563 Kg.
Disponía de 60 canales de voz. Situado en una órbita de 35.803 Km de apogeo, 35.772 Km de perigeo y 4,2º
de inclinación sobre la vertical del punto localizado en los 177,5º de longitud Este; el 1 de julio de 1985 fue
movido hacia la vertical del punto situado sobre los 345º de longitud Este. En 1990 fue llevado a los 55,5º de
longitud Oeste y en 1992 a los 15º también Oeste. En diciembre de 1996 finalizó el programa con INMARSAT y



pasó en mayo siguiente a FUGRO Co. Con una vida útil proyectada de 7 años, estuvo en servicio hasta 2002.

ARABSAT 1985- Liga Árabe COM Satélites de telecomunicaciones de la  Liga Árabe fabricados inicialmente por la Aerospatiale francesa (3 bajo
contrato de 1.300 millones de francos, el 50 % aportado por Arabia Saudí). Utilizan la banda C fundamentalmente
y dan servicio a 21 naciones de lengua árabe (más la OLP) que firmaron el 14 de abril de 1976 un acuerdo al
respecto. La sede de la organización creada al efecto, la ASCO, está en la capital saudita, Riad, cuyo país es el
máximo partícipe con un 36%, seguido de Kuwait con el 14%. Para trabajar en el centro de control de estos
satélites fue subcontratada por la EADS la empresa española GMV. 

ARABSAT 1A 08.02.1985 Liga Árabe COM Primero de la Liga Árabe. Satélite de telecomunicaciones de la Liga Árabe lanzado a las 23 h 22 m GMT en
Kourou con un Ariane 3 (vuelo Ariane V12) acompañado del satélite BRASILSAT 1; su partida se hizo con 1
año de retraso por problemas técnicos y también debido al veto americano, luego levantado. Pesaba 678 Kg
(1,17 Tm al partir) y medía en el cuerpo central 2,26 m por 1,65 m por 1,49 m. Llevaba 2 paneles solares, que
daban al satélite 20,7 m de envergadura, con 20.000 células que aportaban 1,3 kW. Fue enviado hacia una
órbita geoestacionaria situada sobre la vertical de los 19º de longitud Este, de 35.774 Km de apogeo, 35.722
Km de perigeo y 2,5º de inclinación. Llevaba 2 repetidores en Banda S y 25 repetidores en Banda C con
capacidad para 8.000 comunicaciones simultaneas y 7 programas de TV, más un canal de TV semidirecto.
Disponía de 2 antenas de fibra de carbono de tipo parabólico de 1,7 y 1,5 m de diámetro. Vida útil prevista de 7
años. Su número COSPAR es 1985-15A. Falló una vez en tal órbita. Quedó fuera de servicio en 1992.

ARABSAT 1B 17.06.1985 Liga Árabe COM Lanzado en el vuelo tripulado SHUTTLE 18 (verlo). Estuvo en órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 26º
de longitud Este. Quedó fuera de servicio en septiembre de 1992.

ARABSAT 1C 26.02.1992 Liga Árabe COM También llamado SATCOM 4R. Satélite de telecomunicaciones de la Liga Árabe lanzado a las 23 h 58 m GMT
en Kourou con un Ariane 44L (vuelo Ariane V49) acompañado del satélite SUPERBIRD B-1. Construido por la
Aerospatiale francesa, pesaba 1.310 Kg y fue enviado hacia una órbita geoestacionaria situada sobre la vertical
de los 30,5º de longitud Este, de 35.814 Km de apogeo, 35.759 Km de perigeo y 0º de inclinación. Llevaba 25
repetidores en Banda C y 1 en Banda S. Vida útil prevista de 7 años. Su costo se estimó en unos 10.000
millones de pesetas, incluido lanzamiento y seguro. Su número COSPAR es 1992-10B. Tras ser trasferido años
después a la India, al ISRO, fue renombrado ARABSAT 1DR, y luego TELSTAR 301 y ARBASAT 1E. 

ARABSAT 2A 09.07.1996 Liga Árabe COM Satélite de telecomunicaciones de la Liga Árabe lanzado a las 22 h 25 min GMT en Kourou con un Ariane 44L
(vuelo Ariane V89) acompañado del satélite TURKSAT 1C. Constrido por la Aerospatiale francesa. Pesaba 2,6
Tm y fue enviado hacia una órbita geoestacionaria situada sobre la vertical de los 26º de longitud Este, de
35.792 Km de apogeo, 35.781 Km de perigeo y 0º de inclinación. Llevaba 22 repetidores en Banda C y 12 en
Banda Ku. Vida útil prevista de 15 años. Su número COSPAR es 1996-40A.

ARABSAT 2B 13.11.1996 Liga Árabe COM Satélite de telecomunicaciones de la Liga Árabe lanzado a las 22 h 40 m GMT en Kourou con un Ariane 44L
(vuelo Ariane V92) acompañado del satélite  MEASAT 2.  Su peso fue de unas 2,5 Tm y  medía como su
anterior,  2,3 m por 1,8 m,  sin contar que con paneles solares alcanzaría unos 25 m de envergadura. Fue
enviado hacia una órbita geoestacionaria situada sobre la vertical de los 21,9º de longitud Este, de 35.788 Km
de apogeo, 35.785 Km de perigeo y 0º de inclinación. Su número COSPAR es 1996-63A. Vida útil prevista de
15 años. 

ARABSAT 3A 26.02.1999 Liga Árabe COM También llamado  Arabsat-2 BSS y  BADR 3.  Satélite de comunicaciones,  único de tercera generación del
programa. Fue lanzado a las 22 h 44 min GMT en la base de Kourou con un cohete Ariane 44L (vuelo Ariane
V116) que también llevaba al Skynet 4E. Construido por Alcatel, pesaba 2.708 Kg. Llevaba 20 repetidores en
Banda  Ku.  Estuvo  en  una  órbita  de  35.814  Km  de  apogeo,  35.755  Km  de  perigeo  y  0º  de  inclinación;
geoestacionario sobre los 26º de longitud Este. Su número COSPAR es 1999-009A. Vida útil proyectada de 13
años. Falló un panel solar y redujo a la mitad su capacidad eléctrica con lo que desde el 7 de diciembre de



2011 usó solo 8 repetidores. 
ARABSAT 4A 28.02.2006 Liga Árabe COM También llamado BADR-ONE. Satélite de comunicaciones de la Liga Árabe para servicios de TV, telefonía e

Internet, con cobertura prevista sobre Europa, Oriente Medio y Norte de África. Construido por EADS Astrium,
pesaba 3.341 Kg y disponía de 24 repetidores en Banda C y 16 en Banda Ku. Fue lanzado a las 20 h 10 m
GMT en Baikonur por mediación de la empresa ILS con un cohete ruso Proton M-Breeze M. En el disparo falló
la fase Breeze M, apagándose antes de lo debido en el segundo encendido, con lo cual el satélite no llegó a la
órbita geoestacionaria prevista sobre la vertical de los 26º de longitud Este, quedando en una de 14.695 Km de
apogeo, 505 Km de perigeo y 51,5º de inclinación. Su número COSPAR es 2006-006A. Por ello, el satélite no
podría entrar en el servicio previsto, pero en las siguientes semanas se estudió la forma de elevarlo con los
propios medios propulsores aunque ello, al gastar el propulsante, recortaría notablemente la vida útil prevista
de 15 años. Al final, sin embargo, se optó por dirigirlo sobre la alta atmósfera y así fue destruido el 23 de marzo
siguiente sobre el Pacífico Sur. El 19 de febrero de 2007, la última fase del cohete, la Breeze M, en órbita hasta
entonces, explotó sobrevolando Australia y se disgregó en, por lo menos, 1.111 trozos, que irían reentrando en
la atmósfera progresivamente. 

ARABSAT 4B 08.11.2006 Liga Árabe COM También llamado  BADR 4.  Satélite de comunicaciones para dar servicio de TV e Internet  sobre Europa y
Oriente  Medio.  Construido  por  las  empresas  europeas EADS Astrium y  Alcatel  Alenia  Space  (carga  útil),
pesaba al partir 3,28 Tm. Llevaba 24 repetidores en Banda C y 28 en Banda Ku, con 240 canales de TV y 90
de radio. Fue lanzado a las 20 h 01 m GMT en Baikonur con un cohete ruso Proton M-Breeze M. Quedó en una
órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 26º de longitud Este de 35.807 Km de apogeo, 35.764 Km de
perigeo y 0,1º de inclinación. Vida útil prevista de 15 años. Su número COSPAR es 2006-51A.

ARABSAT 4AR 07.07.2008 Liga Árabe COM También llamado BADR 6. Satélite de comunicaciones de la Arabsat, con matrícula de Pakistan, para servicio
sobre Asia y Norte de África. Construido por EADS Astrium, era similar al 4A, pero con más repetidores en
Banda Ku, y pesaba inicialmente 3.400 Kg. Disponía de 24 repetidores en Banda C y 20 en Banda Ku. Fue
lanzado a las 21 h 47 m GMT en Kourou con un cohete Ariane 5ECA (vuelo Ariane V184) que también llevaba
al satélite Protostar 1. Fue enviado a una órbita geoestacionaria de 35.801 Km de apogeo, 35.770 Km de
perigeo y 0,1º de inclinación, sobre la vertical de los 26º de longitud Este. Destinado a sustituir al Arabsat 4A,
perdido en su lanzamiento en 2006. Vida útil prevista de 15 años. Su número COSPAR es 2008-034B.

BADR 5 03.06.2010 Liga Árabe COM También llamado ARABSAT 5B. Satélite de comunicaciones de la Arabsat para servicio de TV directa sobre
Asia,  África,  Oriente  Medio  y  parte  de  Europa.  Construido  por  Thales  Alenia  y  EADS  Astrium,  pesaba
inicialmente 5.420 Kg. Disponía de 56 repetidores en Banda Ku y 4 en Banda Ka. Fue lanzado a las 22 h 00 m
GMT en Baikonur con un cohete Proton M-Breeze M. Fue enviado a una órbita geoestacionaria de 35.804 Km
de apogeo, 35.767 Km de perigeo y 0º de inclinación, sobre la vertical de los 26º de longitud Este.  Vida útil
prevista de 15 años. Su número COSPAR es 2010-025A.

ARABSAT 5A 26.06.2010 Liga Árabe COM Satélite  de comunicaciones,  de telefonía  y  TV  de la  Arabsat  para  servicio  sobre  Oriente  Medio  y  África.
Construido por EADS Astrium, pesaba inicialmente 4.940 Kg y medía 2,1 m por 2,35 m por 4,5 m, siendo su
envergadura en órbita de 39,4 m. Disponía de 16 repetidores en Banda C y 24 en Banda Ku. Fue lanzado a las
21 h 41 m GMT en la rampa ELA-3 de Kourou con un cohete Ariane 5ECA (vuelo Ariane V195) que también
llevaba al satélite COMS 1. Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 30,5º de longitud
Este y 2º de inclinación. Su número COSPAR es 2010-032B. Vida útil prevista de 15 años.

ARABSAT 5C 21.09.2011 Liga Árabe COM Satélite  de comunicaciones,  de telefonía  y  TV  de la  Arabsat  para  servicio  sobre  Oriente  Medio  y  África.
Construido por EADS Astrium con carga de Thales Alenia Space, pesaba inicialmente 4.630 Kg. Media 2,1 m
por 2,35 m por 4,09 m, y 30,75 m de envergadura con sus 2 paneles solares desplegados. Disponía de 26
repetidores en Banda C y 12 en Banda Ka. Fue lanzado a las 21 h 38 m GMT en  la rampa ELA-3 de Kourou
con un cohete Ariane 5ECA (vuelo Ariane V204) que también llevaba al satélite SES-02. 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 20º de longitud Este. Vida útil prevista de 15 años. Su número COSPAR es 2011-049B.

BADR 7 10.11.2015 Liga Árabe COM También llamado ARABSAT 6B. Satélite de comunicaciones de la Arabsat para servicio de TV directa sobre Asia
Central, parte de África y Oriente Medio. Construido por Thales Alenia (instrumental) y Airbus Defence and Space
(chasis), pesaba inicialmente 6.100 Kg. Disponía de 24 repetidores en Banda Ku y 27 en Banda Ka. Fue lanzado a
las 21 h 34 m GMT en Kourou con un cohete Ariane 5ECA (VA227) que también llevaba al satélite GSAT 15. Fue
enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 26º de longitud Este. Vida útil prevista de 15 años. Su
número COSPAR es 2015-065B. 

ARABSAT 6A 11.04.2019 Arabia Saudí COM Ver ARABIA SAUDÍ. 

PANAMSAT 1988-1997 PANAMSAT COM Satélites  de  telecomunicaciones  de  la  empresa  Pan  American  Satellite  Corporation  para  dar  servicio
principalmente a América y Europa.

PANAMSAT 1 15.06.1988 PANAMSAT COM También llamado PAS 1. Satélite del programa Panamsat lanzado en Kourou con un cohete Ariane 44LP (vuelo
Ariane V22); primer lanzamiento Ariane 4. Viajaba con los satélites METEOSAT 3 y AMSAT P4C y pesaba
1.220 Kg. Su órbita tenía un perigeo de 35.784 Km y un apogeo de 35.792 Km, siendo la inclinación de 0,1º.
Situado sobre la vertical de los 45º de longitud Oeste. 

PANAMSAT 2 08.07.1994 PANAMSAT COM También llamado  PAS 2. Lanzado a las 01 h 05 min, hora española, en Kourou con un cohete Ariane 44L
(vuelo Ariane V65) en compañía del satélite BS-3N. Construido por la Hughes, pesaba 2,29 Tm y fue satelizado
en órbita geoestacionaria con un apogeo de 35.799 Km, un perigeo de 45.772 Km y una inclinación de 0º, sobre
los 168,97º de longitud Este. Vida útil prevista de 15 años.

PANAMSAT K2 01.12.1994 PANAMSAT COM También llamado PAS 3. Lanzado en Kourou con un Ariane 42P (vuelo Ariane V70). Fracaso a 218 Km de
altura. El generador de gas del motor en la fase 3 funciona solo a un 70 %. Se pierde el satélite que estaba
valorado en 150.000.000 $. 

PANAMSAT 4A 03.08.1995 PANAMSAT COM También llamado PAS 4.  Lanzado a las 22 h 58 min GMT en Kourou con un Ariane 42L (vuelo Ariane V76).
Construido por la Hughes, pesaba 3.043 Kg. Órbita de 35.798 Km De apogeo, 35.774 Km de perigeo y 0º de
inclinación. Situado sobre los 68,5º de longitud Este. Llevaba 16 repetidores en Banda C y 24 en Banda Ku de
60 vatios cada uno. Vida útil prevista de 15 años. Su número COSPAR es 1995-40A.

PANAMSAT 3R 12.01.1996 PANAMSAT COM También llamado PAS 3R. Satélite de comunicaciones lanzado a las 23 h 10 min GMT en Kourou con un
Ariane 44L (vuelo Ariane V82). Viajaba con el satélite MEASAT 1. Por vez primera se usa en Kourou la sala de
control llamada Júpiter 2. El satélite pesaba 2,9 Tm. Fue enviado a una órbita de 35.796 Km de apogeo, 35.779
Km de perigeo, 1.436,2 min de período y 0º de inclinación. Fue situado sobre los 43º de longitud Oeste. Su
número COSPAR es 1996-02A.

PANAMSAT 6 08.08.1997 PANAMSAT COM También llamado PAS-6. Satélite de comunicaciones del programa Panamsat lanzado a las 03 h 46 m, hora
local, en Kourou con un cohete Ariane 44P (vuelo Ariane V98). Construido por la Space Systems/Loral, pesaba
3,42 Kg. Su órbita tenía un perigeo de 35.776 Km y un apogeo de 35.797 Km, siendo la inclinación de 0,1º.
Situado sobre la vertical de los 43,2º de longitud Oeste.  Llevaba 36 repetidores en Banda Ku. Su número
COSPAR es 1997-046A. Fue retirado del servicio en 2004 tras sufrir una avería en el sistema eléctrico. 

PANAMSAT 5 28.08.1997 PANAMSAT COM También llamado PAS-5. Satélite de comunicaciones lanzado a las 02 h 33 m, hora española, en Baikonur con
un Protón K ruso. Órbita de 35.803 Km de apogeo, 35.769 Km de perigeo y 0º de inclinación. Situado sobre los
58º de longitud Oeste. Pesaba 3,6 Tm. Llevaba 15.000 células solares de arseniuro de galio que aportaban 10
kW de energía y su sistema de propulsión es iónico de xenón. Su cobertura es para el sur de los Estados
Unidos, y las zonas del Caribe y Latinoamérica. Colabora con la empresa americana constructora la empresa
rusa Energía y el centro espacial ruso Khrunichev. Llevaba 24 repetidores en Banda C y 24 en Banda Ku. Vida



útil prevista de 15 años. Su número COSPAR es 1997-046A.
PANAMSAT 7 16.09.1998 PANAMSAT COM También llamado PAS-7. Satélite de comunicaciones para servicio sobre Asia y África lanzado a las 6 h 31 min

GMT en la ELA 2 de Kourou con un Ariane 44LP (vuelo Ariane V110). Construido por la Space Systems/Loral,
pesaba 3.838 Kg y medía 2,4 por 2,2 m de lado y 6,1 m de altura. Llevaba 40 repetidores en Banda Ku y 14 en
Banda C. Estuvo en una órbita de 35.821 Km de apogeo, 35.749 Km de perigeo y 0º de inclinación; situado
sobre la vertical de los 68,5º de longitud Este, sobre el Océano Índico. Vida útil prevista de 15 años. Su número
COSPAR es 1998-052A.

PANAMSAT 8 04.11.1998 PANAMSAT COM También llamado PAS-8. Satélite de comunicaciones lanzado a las 05 h 12 min GMT en la base de Baikonur
con un cohete Proton. Construido por la Space Systems/Loral,  pesaba 3,8 Tm y llevaba 24 repetidores en
Banda C y también 24 en Banda Ku. Estuvo en una órbita de 36.075Km de apogeo, 35.599 Km de perigeo y
0,3º de inclinación; quedo geoestacionario sobre los 166,1º de longitud Este. Su número COSPAR es 1998-
065A.

PANAMSAT 6B 22.12.1998 PANAMSAT COM También llamado PAS-6B. Satélite de comunicaciones lanzado a las 01 h 08 min GMT en la ELA 2 de Kourou
con un cohete Ariane 42L (vuelo Ariane V115).  Construido por la Hughes, pesaba 3.475 Kg y disponía de
sistema de orientación por propulsión iónica. Llevaba 32 repetidores en Banda Ku. Estuvo en una órbita de
35.785 Km de apogeo, 445 Km de perigeo y 7º de inclinación; geoestacionario sobre América del Sur, sobre los
43º de longitud Oeste. Su número COSPAR es 1998-075A.

PANAMSAT 9 28.07.2000 PANAMSAT COM También llamado PAS-9. Satélite de comunicaciones lanzado a las 22 h 42 min GMT en la plataforma marina
Odyssey (colocada en los 144º de longitud Oeste y 0º de latitud Norte) con un cohete Zenit 3SL. Construido por
la Hughes, pesaba 3.659 Kg; llevaba motor iónico y la potencia eléctrica disponible a bordo era de 9,9 kW.
Estuvo en una órbita de 35.801 Km de apogeo, 35.775 Km de perigeo y 0,08º de inclinación; geoestacionario
sobre los 58º de longitud Oeste para servicio de América y Europa. Llevaba 24 repetidores en Banda C y 24 en
Banda Ku. Vida útil prevista de 15 años. Destinado a sustituir al PANAMSAT-5. Su número COSPAR es 2000-
043A.

PANAMSAT 1R 16.11.2000 PANAMSAT COM También llamado PAS-1R. Satélite de comunicaciones lanzado a las 01 h 07 min, GMT, en la base de Kourou
con un cohete Ariane 5G. Construido por la Boeing. Fue dirigido hacia una órbita de un perigeo, apogeo e
inclinación en relación al Ecuador respectivamente de: 5.704 por 39.154 por 2,1º; la final sería geoestacionaria
sobre los 58º de longitud Oeste, de 37.051 Km de apogeo, 34.600 Km de perigeo y 0,1º. Su número COSPAR
es 2000-72A.

PANAMSAT 10 15.05.2001 PANAMSAT COM También llamado PAS 10. Satélite de comunicaciones para servicio entre Europa, África y América lanzado a
las 01 h 11 min, GMT, en la base de Baikonur con un cohete Proton K. Construido por la Boeing, fue dirigido
hacia una órbita de un perigeo, apogeo e inclinación en relación al Ecuador respectivamente de: 26.044 por
35.755 por 2,3º; destinado a la posición geoestacionaria sobre los 45º de longitud Oeste. Pesaba 4.793 Kg y
llevaba 36 repetidores en Banda C y otros 36 en Banda Ku. Destinado a sustituir al PANAMSAT 4A. Su número
COSPAR es 2000-19A.

ASTRA 1988- ASTRA COM Satélites de comunicaciones de la empresa ASTRA con sede en Luxemburgo para cobertura de Europa y
Canarias.  La empresa operadora, la SES,  se formó en marzo de 1985, con sede en Luxemburgo, y tales
satélites son de los más populares en Europa (recepción por unos 50.000.000 hogares en 1994). Es el primer
operador privado de TV y radio en Europa; en 1994 tenía filiales en Frankfort, Londres, París y Madrid. La SES
la forman bancos luxemburgueses, siendo el principal gestor el Drewsdner Bank Luxembourg. Los 6 primeros
satélites supusieron una inversión de 200.000 millones de pesetas del momento.  En 1998 facturaba 86.021
millones  de  pesetas  con  29.284 millones  de beneficio  neto.  En  2000,  Astra  planificaba  introducirse  en el
mercado de Internet vía satélite bajo la denominación Europa Online y anunciaba un servicio de pago (entonces



de 9.705 pesetas /mes) de recepción con velocidad de 6 MB/seg. Se consideró la competidora de EUTELSAT.
El primer cliente de ASTRA, anunciado el correspondiente contrato el 7 de junio de 1988, fue la británica Sky
TV.

ASTRA 1A 11.12.1988 ASTRA COM Satélite de telecomunicaciones del programa Astra. Lanzado a las 1 h 33 min con un Ariane 44LP (vuelo Ariane
V27) en Kourou acompañado del SKYNET 4B. Pesaba 1.780 Kg y medía 2,1 m por 1,7 m por 1,5 m de lado,
con una envergadura en los paneles solares de 19 m. Situado en una órbita geoestacionaria sobre los 19,2º de
longitud Oeste, de 35.741 Km de perigeo, 35.831 Km de apogeo y una inclinación de 0º. Disponía de 2,8 kW de
energía aportada por paneles solares. Utilizó la banda Ku con 16 repetidores. La inversión para este satélite fue
de 30.000 millones de pesetas del momento. Vida útil prevista de 12 años. Su número COSPAR es 1988-109B.

ASTRA 1B 02.03.1991 ASTRA COM Satélite de comunicaciones del programa Astra lanzado en Kourou con un cohete Ariane 44LP (vuelo Ariane
V42); iba acompañado del METOSAT 5. Pesaba 2.620 Kg y fue enviado a una órbita de 35.760 Km de perigeo,
35.811 Km de apogeo y una inclinación de 0º, en la vertical sobre los  19,2º de longitud Este. Sus paneles
solares podían aportar 4,85 kW de energía. Llevaba 16 repetidores.

ASTRA 1C 12.05.1993 ASTRA COM Satélite de telecomunicaciones ASTRA. Lanzado con un Ariane 42L (vuelo Ariane V56) en Kourou acompañado
del satélite ARSENE. Construido por la Hughes, pesaba 2.790 Kg. Situado en una órbita geoestacionaria sobre
los 19,2º de longitud Este, de un apogeo de 35.798 Km, un perigeo de 35.777 Km y una inclinación de 0º.
Disponía de 3,3 kW de energía aportada por paneles solares un doble panel solar, que eran de 2,16 por 2,54 m
con células de silicio sobre Kevlar.  Llevaba 18 repetidores en Banda Ku. Vida útil  prevista de 15 años. Su
número COSPAR es 1993-31A.

ASTRA 1D 01.11.1994 ASTRA COM Satélite de telecomunicaciones Astra.  Lanzado con un Ariane 42P (vuelo Ariane V69) en Kourou. Construido
por la Hughes,  pesaba 2.924 Kg y su cuerpo central medía 3,4 por 2,8 m, siendo la envergadura con los
paneles desplegados de 21 m. Situado en una órbita geoestacionaria sobre los 19,29º de longitud Este, de un
apogeo de 35.796 Km, un perigeo de 35.773 Km y una inclinación de 0º y sobre los 19,2º de longitud Este.
Disponía de 3,3 kW de energía aportada por paneles solares un doble panel solar, que eran de 2,16 por 2,54 m
con células de silicio sobre Kevlar. Llevaba 18 repetidores en Banda Ku. Vida útil prevista de 13 años.

ASTRA 1E 19.10.1995 ASTRA COM Satélite de telecomunicaciones, primero de TV digital ASTRA. Lanzado con un Ariane 42L (vuelo Ariane V79)
en Kourou. Pesaba 2,7 Tm.  Situado en una órbita geoestacionaria sobre los 19,2º de longitud Este,  de un
apogeo de 35.802 Km, un perigeo de 35.766 Km y una inclinación de 0º. Dispone de unos 300 canales y 18
repetidores en banda Ku. Su número COSPAR es 1995-55A.

ASTRA 1F 08.04.1996 ASTRA COM Satélite de telecomunicaciones para ASTRA. Lanzado por los rusos con un Proton en Baikonur. Pesaba 3.010
Kg. Situado en una órbita geoestacionaria sobre los 19,25º de longitud Este, de un apogeo de 35.793 Km, un
perigeo de 35.778 Km y una inclinación de 0,1º. Su número COSPAR es 1996-22A.

ASTRA 1G 02.12.1997 ASTRA COM Satélite de telecomunicaciones de ASTRA para servicio sobre Europa. Construido por la Hughes. Lanzado a las
23 h 10 min GMT por los rusos con un Proton K en Baikonur. Situado en una órbita geoestacionaria sobre los
23,9º de longitud Este,  de un apogeo de 36.234 Km, un perigeo de 35.341 Km y una inclinación de 0,1º.
Llevaba 32 repetidores en Banda Ku. Coste estimado en 40.000.000$. Vida útil prevista de 15 años. Su número
COSPAR es 1997-076A.

ASTRA 2A 30.08.1998 ASTRA COM Satélite de comunicaciones lanzado a las 00 h 31 min GMT en la base de Baikonur con un cohete Proton.
Construido por la Hughes.  Estuvo en una órbita de 35.833 Km de apogeo, 35.739Km de perigeo y 0º de
inclinación, sobre la vertical de los 28,2º de longitud Este, para servicio sobre Europa. Su número COSPAR es
1998-050A.

ASTRA 1H 18.06.1999 ASTRA COM Satélite de comunicaciones lanzado a las 01 h 49 min GMT en la base de Baikonur con un cohete Proton.
Construido por la Hughes, pesaba 3,69 Tm. Estuvo en una órbita de 35.825 Km de apogeo, 35.744 Km de
perigeo y 0,2º de inclinación; geoestacionario sobre los 19,2º de longitud Este. Llevaba 30 repetidores en Banda



Ku y otra en Banda Ka para multimedia. Vida útil proyectada de 15 años. Su número COSPAR es 1999-033A.
ASTRA 2B 14.09.2000 ASTRA COM Satélite de comunicaciones lanzado a las 22 h 54 min GMT en la base de Kourou con un cohete  Ariane 505

(vuelo Ariane V130) luego de varios  retrasos por  causas técnicas y  en compañía del  GE-7.  El  Astra  2B,
construido por Astrium en un modelo de chasis Eurostar, pesó 3,3 Tm. Llevaba 30 repetidores en Banda Ku.
Quedó situado sobre la vertical de los 28,3º de longitud Este para servicio de televisión digital sobre Europa. En
órbita de 35.804 Km de apogeo, 35.768 Km de perigeo y 0º de inclinación. Su número COSPAR es 2000-054A.

ASTRA 2D 20.12.2000 ASTRA COM Satélite de comunicaciones para servicio de TV sobre Europa lanzado a las 00 h 26 min, GMT, en la base de
Kourou con un cohete Ariane 5G (vuelo Ariane V138) que también lleva al GE-8 y el LDREX. Fue dirigido hacia
una órbita de un perigeo, apogeo e inclinación en relación al Ecuador respectivamente de: 35.783 por 35.790
por 0,2º, sobre la vertical de los 28,2º de longitud Este. Construido por la Boeing americana, pesaba 1.414 Kg,
Llevaba 16 repetidores en Banda Ku, de 39 vatios de potencia unitaria. Su número COSPAR es 2000-81A.

ASTRA 2C 16.06.2001 ASTRA COM 12 satélite Astra. Destinado a comunicaciones de la SES para servicio a Europa. Construido por la Boeing
americana y lanzado a las 01 h 49 min GMT por los rusos en Baikonur con un cohete Proton K-DM3. Situado
en órbita  geoestacionaria  de un perigeo,  apogeo e inclinación en relación al  Ecuador respectivamente de:
35.775 por 35.798 Km por 0,1º; quedó sobre la vertical de los 19,2º de longitud Este . Pesaba 3.643 Kg. Lleva
40 repetidores en banda Ku, quedando activos inicialmente solo 32, y emite con 8.500 vatios de potencia. Vida
útil prevista de 15 años. Su número COSPAR es 2001-25A. En 2007 fue redirigido a otra órbita geoestacionaria
sobre la vertical de los 28,2º de longitud Este. 

ASTRA 3A 29.03.2002 ASTRA COM Satélite de comunicaciones  de nueva generación del programa Astra  de la SES  construido por  la Boeing.
Lanzado a las 01 h 29 min GMT en Kourou con un cohete Ariane 44L (vuelo Ariane V149), que también llevó al
JCSAT 8. Pesaba 1.495 Kg. Fue situado en órbita geoestacionaria sobre los 23,5º de longitud Este. Órbita
inicial de 35.995 Km de apogeo, 250 Km de perigeo y 4º de inclinación y final de 35.797 Km de apogeo, 35.776
Km de perigeo y 0º de inclinación. Llevaba 20 repetidores en Banda Ku. Vida útil prevista de 10 años.  Su
número COSPAR es 2002-015A.

ASTRA 1K 25.11.2002 ASTRA COM Satélite de comunicaciones ASTRA de la SES. En esta ocasión, las comunicaciones incluyen los servicios de
Internet y multimedia y su cobertura sería sobre la Europa Occidental. Con 5,25 Tm de peso y 6,6 m de largo,
es a  su  llegada el  mayor  satélite  de comunicaciones;  la  envergadura con paneles abiertos  era de 37 m.
Construido por Alcatel, estaba hecho de materiales bastante ligeros para su envergadura (llevaba 2 paneles
solares de 14 m de longitud que facilitaban un consumo de 13 kW) y llevaba un motor iónico ruso de xenón, el
primero en un satélite de comunicaciones europeo. Llevaba 52 repetidores en Banda Ku y 2 en Banda Ka, 10
orientables, construidos en fibra de carbono; el número de antenas era de 10. Tuvo un costo de 250.000.000€.
La vida útil prevista era de 13 años. Fue lanzado a las 23 h 04 min, GMT (00 h 04 min, hora española), con un
Proton K en Baikonur; se eligió este cohete en vez del Ariane 5 porque el ruso acelera con mayor suavidad, con
menor riesgo por tanto para la carga útil. Debía quedar sobre una órbita geoestacionaria sobre los 19,2º de
longitud Este, pero falló el segundo encendido de la última fase del cohete, la DM-3, y quedó libre del cohete en
la trayectoria inicial de 205 Km de apogeo por 180 Km de perigeo y 51,6º de inclinación. Apenas se pudo
maniobrar el satélite para que se pudiera controlar su reentrada y evitar males mayores; por lo pronto se elevó
hasta un apogeo de 362 Km por 217 Km de perigeo. El día 28 siguiente la fase superior que había fallado hizo
la  reentrada  sobre  Seattle,  desde  donde se  pudo ver  como  se  desintegraba  creando bolas  de  fuego.  El
siguiente 10 de diciembre el satélite sobre las 3 h, hora española, era precipitado sobre la alta atmósfera y se
destruía sobre el Pacífico Sur, frente a Nueva Zelanda, cayendo los restos entre los 27 y 54º de latitud Sur y
entre los 133 y 174º de longitud Oeste. Estuvo asegurado en 217.000.000$. Su número COSPAR es 2002-
053A.

ASTRA 1KR 20.04.2006 ASTRA COM Satélite de telecomunicaciones del programa ASTRA de la empresa SES para servicio de radio y TV sobre



Europa. Construido por la Lockheed Martin, pesaba al partir 4.332 Kg. Llevaba 32 repetidores en Banda Ku.
Fue lanzado a las 20 h 27 m GMT en la rampa LC41 de Cabo Cañaveral con un cohete Atlas Centaur 5-411
que llevaba un solo booster de propulsante sólido. Quedó en órbita geoestacionaria de 35.696 Km de apogeo,
35.631 Km de perigeo y 0,1º de inclinación, sobre la vertical de los 19,2º de longitud Este, pensando en sustituir
los antiguos ASTRA 1B y 1C de la serie. Vida útil prevista de 15 años. Su número COSPAR es 2006-012A. 

ASTRA 1L 05.05.2007 ASTRA COM Satélite reemisor de TV de la serie de la empresa del mismo nombre para dar servicio a Europa. Construido por
la Lockheed Martin, pesaba inicialmente 4.497 Kg. Disponía de 29 repetidores en Banda Ku y 2 en Banda Ka.
Fue lanzado a las 22 h 29 m GMT en Kourou con un cohete Ariane 5ECA (vuelo Ariane V176) que también
lleva al satélite Galaxy 17. Quedó situado sobre una órbita geoestacionaria de 35.788 Km de apogeo, 35.784
Km de perigeo, 0,1º de inclinación, sobre la vertical de los 19,2º de longitud Este.  Destinado a sustituir  al
ASTRA 2C. Vida útil prevista de 15 años. Su número COSPAR es 2007-016A.

ASTRA 1M 05.11.2008 ASTRA COM Satélite  de  telecomunicaciones  de  la  red  de  SES-ASTRA  para  servicio  sobre  Europa  y  Norte  de  África.
Construido por la EADS Astrium, su peso inicial es de 5.348 Kg. Llevaba 36 repetidores en Banda Ku. Con los
paneles solares desplegados la envergadura es de 35 m; la energía a bordo son 9,3 kW. Fue lanzado a las 20 h
44  min  GMT  en  la  base  rusa  de  Baikonur  con  un  cohete  Proton  M-Breeze  M.  Quedó situado  en  órbita
geoestacionaria sobre la vertical  de los 19,2º de longitud Este,  con 35.795 Km de apogeo, 35.770 Km de
perigeo y 0,1º de inclinación. Vida útil prevista de 15 años. Su número COSPAR es 2008-057A.

ASTRA 3B 21.05.2010 ASTRA COM Satélite de telecomunicaciones de la red de SES-ASTRA para servicio de TV directa e Internet sobre Europa y
Oriente Medio. Construido por la EADS Astrium, su peso inicial es de 5.472 Kg. Llevaba 52 repetidores activos
en Banda Ku y 4 en Banda Ka. La energía a bordo son 10 kW. Fue lanzado a las 22 h 01 min GMT en la base
de Kourou con un cohete Ariane 5ECA (vuelo Ariane V194), la unidad 50 del modelo, que también llevaba al
satélite COMSATBw-2. Quedó situado en órbita geoestacionaria de 35.807 Km de apogeo, 35.765 Km de
perigeo y 0,1º de inclinación, sobre la vertical de los 23,5º de longitud Este. Vida útil prevista de 15 años. Su
número COSPAR es 2010-021A.

ASTRA 1N 06.08.2011 ASTRA COM Satélite  de  telecomunicaciones  de  la  red  de  SES-ASTRA  para  servicio  de  televisión  sobre  Europa,
principalmente para Alemania, Francia y España. Construido por la Astrium en Tuolouse, su peso inicial es de
5.330 Kg y mide 6,50 m por 2,80 m por 3,20 m, con una envergadura en órbita de 39,9 . Llevaba 55 repetidores
en Banda Ku. La energía a bordo son 13 kW.  Fue lanzado a las 22 h 52 m GMT en Kourou con un cohete
Ariane  5ECA  (vuelo  Ariane  V203)  que  también  llevaba  al  satélite  BSAT  3C.  Quedó  situado  en  órbita
geoestacionaria de 35.802 Km de apogeo, 35.769 Km de perigeo y 0º de inclinación, sobre la vertical de los
28,2º de longitud Este de forma provisional y en los 19,2º de longitud Este más tarde definitivamente. Vida útil
prevista de 15 años. Su número COSPAR es 2011-041A.

ASTRA 2F 28.09.2012 ASTRA COM Satélite de telecomunicaciones de la red de SES-ASTRA para servicio de TV directa e Internet sobre Europa,
parte de África y Oriente Medio. Construido por la EADS Astrium,  su peso inicial es de 5.968 Kg. Llevaba
repetidores en bandas Ku y Ka. La energía a bordo son 13 kW. Fue lanzado a las 21 h 18 min GMT en la base
de Kourou con un cohete Ariane 5ECA (vuelo Ariane V209), que también llevaba al satélite GSAT 10. Quedó
situado en órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 28,2º de longitud Este. Vida útil prevista de 15 años. 

ASTRA 2E 29.09.2013 ASTRA COM Satélite de telecomunicaciones de la red de SES-ASTRA para servicio de TV directa e Internet sobre Europa,
parte  de África  y  Oriente  Medio.  Construido  por  la  Astrium,  su  peso  inicial  es  de 6.020  Kg.  Llevaba 60
repetidores en bandas Ku y 4 en Banda Ka. La energía a bordo son 13 kW. Fue lanzado a las 21 h 38 min GMT
en la base de Baikonur con un cohete Proton M/Briz  M. Quedó situado en órbita geoestacionaria sobre la
vertical de los 28,2º de longitud Este. Vida útil prevista de 15 años. 

ASTRA 5B 22.03.2014 ASTRA COM Satélite de telecomunicaciones de la red de SES-ASTRA para servicio de TV directa e Internet sobre la zona
oriental de Europa y gran parte del Asia rusa; es el 56 satélite de ASTRA. Construido por la Airbus Defence and



Space, su peso inicial es de 5.755 Kg y sus medidas 5,2 m por 3,3 m por 2,8 m, y 40 m de envergadura con
paneles desplegados. Llevaba 40 repetidores en bandas Ku, 6 en Banda Ka, y 1 en Banda L del sistema
EGNOS. Fue lanzado a las 22 h 04 min GMT en Kourou con un cohete Ariane 5ECA (vuelo Ariane VA216) que
también llevaba al satélite Amazonas-4A. Quedó situado en órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 31,5º
de longitud Este. Vida útil prevista de 15 años. Destinado a sustituir al ASTRA 1G.

ASTRA 2G 27.12.2014 ASTRA COM Satélite de telecomunicaciones de la red de SES-ASTRA para servicio de TV directa e Internet sobre Europa y
parte del Este de África. Construido por Airbus Defence and Space, su peso inicial es de 6.020 Kg. Llevaba 62
repetidores en bandas Ku y 4 en Banda Ka. Fue lanzado a las 21 h 37 m 49 s GMT en el complejo 200 de la
base de Baikonur con un cohete Proton M/Briz M. Quedó situado en órbita geoestacionaria sobre la vertical de
los 28,2º/28,5º de longitud Este. Vida útil prevista de 15 años. 

ASIASAT 1990- ASIASAT COM Satélites de telecomunicaciones de la empresa Asia Satellite Telecomunications Corp. Ltd. de Hong Kong. 
ASIASAT 1 07.04.1990 ASIASAT COM Satélite de comunicaciones de la empresa Asiasat de Hong Kong lanzado en la base china de Xichang con un

cohete CZ-3; es el primer disparo comercial chino. Construido por la Hughes, pesaba 1.442 Kg. Fue enviado a
una órbita de 35.774 Km de perigeo por 35.804 Km de apogeo y una inclinación de 0,1º; situado sobre la
vertical de los 105,5º de longitud Este. La vida orbital prevista para el mismo fue de 10 años.

ASIASAT 2 28.11.1995 ASIASAT COM Satélite de comunicaciones del programa Asiasat para servicio sobre Europa y Asia. Fue lanzado por los chinos
en Xichang con un cohete CZ-2E. Pesaba 3.485 Kg y fue enviado a una órbita de 35.777 Km de perigeo,
35.798 Km de apogeo y una inclinación de 0,4º, en la vertical sobre los 100,5º de longitud Este.  Su número
COSPAR es 1995-64A.

ASIASAT 3 24.12.1997 ASIASAT COM Satélite de comunicaciones del programa Asiasat lanzado a las 23 h 19 min GMT por los rusos en la base de
Baikonur  con un cohete Proton hacia  a  una órbita  de 35.987 Km de apogeo,  370 Km de perigeo y  una
inclinación de 51,1º, y debió quedar sobre la vertical de los 105,5º de longitud Este, para servicio sobre Asia y
Oceanía. Llevaba 28 repetidores en Banda C y 16 en Banda Ku. Su motor era iónico de xenón y sus paneles
solares llevaban células de arseniuro de galio. Su número COSPAR es.  1997-86A Falló la última fase del
cohete (al explotar un generador de gas) y el ingenio se fue a una órbita no geoestacionaria que impide al
mismo quedar operativo. Un seguro cubrió la pérdida y pasó a manos gestoras de la Hughes, su empresa
constructora. Con ayuda de sus propios motores (con paneles solares cerrados) se le hizo elevar el apogeo
hasta los 319.785 Km en sucesivas maniobras que concluyeron el 30 de abril de 1998, intentando someterlo a
la influencia de la gravedad lunar y dejarlo en una trayectoria con la que se pudiera aprovechar aun el ingenio.
Renombrado entonces HGS-1, el 7 de mayo siguiente. Realizó una última maniobra, un encendido de motor de
2 min de duración, para enfilar hacia un sobrevuelo de la Luna, pasando así el día 13 a solo 8.000 Km de la
misma. En junio siguiente se realizan más encendidos de motores, de modo que el día 6 estaba a 34.400 Km
de  la  Luna.  Finalmente  el  17  de  junio  realiza  la  última  maniobra  que  lo  lleva  a  la  posición  definitiva
geoestacionaria sobre el Pacífico. Todas estas maniobras de reubicación costaron 1.000.000$. 

ASIASAT 3S 21.03.1999 ASIASAT COM Satélite de comunicaciones lanzado a las 00 h 09 min GMT en la base de Baikonur con un cohete Proton.
Construido por la Hughes, pesaba 3.463 Kg. Llevaba 28 repetidores en Banda C y 16 en Banda Ku. Estuvo en
una órbita de 35.795 Km de apogeo, 35.780 Km de perigeo y 0,1º de inclinación; geoestacionario sobre los
105,5º de longitud Este. Vida útil prevista de 15 años. Su número COSPAR es 1999-013A.

ASIASAT 4 12.04.2003 ASIASAT COM También llamado Asiasat 1R. Satélite de comunicaciones de la empresa china Asiasat destinado a dar servicio
a la zona oriental de Asia y de Australia. Construido por la Boeing americana, pesó al partir 4.042 Kg. Fue
lanzado a  las  00  h  47  min  GMT  en  Cabo Cañaveral  con  un  cohete  Atlas-3B  (AC-205).  Disponía  de  28
repetidores en Banda C y 20 en Banda Ku. Fue situado en una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los
122º de longitud Este. Vida útil prevista de 15 años. 



ASIASAT 5 11.08.2009 ASIASAT COM Satélite de comunicaciones de la empresa china Asiasat de Hong Kong, destinado a dar servicio a la zona
oriental de Asia y de Australia. Construido por la americana Space System/Loral, pesó al partir 3.760 Kg. Fue
lanzado a las 19 h 47 min GMT en Baikonur con un cohete Proton M-Breeze M. Disponía de 26 repetidores en
Banda C y 14 en Banda Ku. Fue situado en una órbita geoestacionaria sobre la vertical  de los 100,5º de
longitud Este con 35.791 Km de apogeo, 35.781 Km de perigeo y 0º de inclinación. Vida útil prevista de 15
años. Destinado a sustituir al Asiasat 2. Su número COSPAR es 2009-042A.

ASIASAT 7 25.11.2011 ASIASAT COM Satélite  de comunicaciones de la  empresa china Asiasat  de Hong Kong,  destinado a dar  servicio  de TV,
telefonía móvil e Internet a la zona oriental de Asia. Construido por la americana Space System/Loral, pesó al
partir 3.813 Kg. Fue lanzado a las 19 h 10 min GMT en Baikonur con un cohete Proton M-Breeze M. Disponía
de 28 repetidores en Banda C, 17 en Banda Ku y 1 en Banda Ka. Fue situado en una órbita geoestacionaria
sobre la vertical de los 105,5º de longitud Este. Vida útil prevista de 15 años. 

ASIASAT 6 07.09.2014 ASIASAT COM También llamado THAICOM 7 (por la empresa de este nombre, de Tailandia, que también lo usaría). Satélite
de comunicaciones de la empresa china Asiasat  de Hong Kong, destinado a enlaces de satélites entre el
sudeste de Asia y China. Fue construido por la empresa americana Space System/Loral y su peso inicial es de
unas 3,7 Tm. Fue lanzado a las 05 h 10 min GMT en Cabo Cañaveral con un cohete Falcon 9 v1.1. Dispone de
28 repetidores en Banda C. Fue situado en una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 120º de longitud
Este. Vida útil prevista de 15 años. 

ASIASAT 8 05.08.2014 ASIASAT COM Satélite de comunicaciones de la empresa china Asiasat de Hong Kong, destinado a dar servicio de TV a toda
Asia excepto Siberia. Fue construido por la empresa americana Space System/Loral. Fue lanzado a las 08 h 10
min GMT en Cabo Cañaveral con un cohete Falcon 9 v1.1. Disponía de 24 repetidores en Banda Ku y 1 en
Banda Ka. Fue situado en una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 105,5º de longitud Este. Vida útil
prevista de 15 años. 

ASIASAT 9 28.09.2017 ASIASAT COM Satélite de comunicaciones de la empresa china Asiasat de Hong Kong, destinado a dar servicio de TV y
telecomunicaciones a toda Asia. Construido por la empresa americana Space System/Loral, pesaba al partir
6.141 Kg. Fue lanzado a las 18 h 52 min GMT en Baikonur con un cohete Proton-M/Briz-M. Disponía de 28
repetidores en Banda C, 32 en Banda Ku y 1 en Banda Ka. Fue situado en una órbita geoestacionaria sobre la
vertical de los 122,2º de longitud Este. Vida útil prevista de 15 años. Su número COSPAR es 2017-057A.

INMARSAT 1990- INMARSAT COM Satélites de comunicaciones marítimas internacionales, construidos por la empresa Matra Marconi Space de
Francia. La INMARSAT tiene su sede en Londres. Utilizaron dos tipos de plataforma o satélite estandarizado, el
Eurostar 1000 y el AS4000. La INMARSAT ya ofreció sus servicios con los MARECS (verlos) desde 1981. El
sistema establece satélites en órbita geoestacionaria sobre 4 zonas: el Pacífico (sobre los 177,5º de longitud
Este), Índico (sobre los 64,5º de longitud Este), Atlántico Este (sobre los 15,5º de longitud Oeste) y Atlántico
Oeste (sobre los 55,5º de longitud Oeste).  Cada zona de éstas tiene una estación de control  de la red o
sistema, pero el servicio lo dan al usuario con ayuda de las llamadas Estaciones Costeras repartidas por todo el
mundo (más de 34). Finalmente están los usuarios con sus terminales o estaciones móviles. A partir de los
modelos de satélite INMARSAT 3 se incluye el sistema de búsqueda y rescate. En 1996 el número de países
asociados en INMARSAT era de 79.

INMARSAT 2 F1 30.10.1990 INMARSAT COM Satélite del programa Inmarsat lanzado en Cabo Cañaveral con un cohete Delta 6925. Pesaba 1.385 Kg. Su
órbita tenía un perigeo de 35.775 Km y un apogeo de 35.800 Km, siendo la inclinación de 1,7º. Situado sobre la
vertical de los 64,5º de longitud Este. 

INMARSAT 2 F2 08.03.1991 INMARSAT COM Satélite del programa Inmarsat lanzado en Cabo Cañaveral con un cohete Delta 6925. Pesaba 1.385 Kg. Su
órbita tenía un perigeo de 35.780 Km y un apogeo de 35.793 Km, siendo la inclinación de 2,2º. Situado sobre la
vertical de los 15,5º de longitud Oeste. 



INMARSAT 2 F3 16.12.1991 INMARSAT COM Satélite  de comunicaciones marítimas del programa Inmarsat  lanzado en Kourou con un cohete Ariane 44L
(vuelo Ariane V48).  Viajaba con el satélite  TELECOM 2A. Pesaba 1.310 Kg. Su órbita tenía un perigeo de
35.778 Km y un apogeo de 35.795 Km, siendo la inclinación de 1,4º. Situado sobre la vertical de los 178º de
longitud Este. 

INMARSAT 2 F4 15.04.1992 INMARSAT COM Satélite  de comunicaciones marítimas del programa Inmarsat  lanzado en Kourou con un cohete Ariane 44L
(vuelo Ariane V50).  Viajaba con el satélite  TELECOM-2B.  Pesaba 1.385 Kg. Su órbita tenía un perigeo de
35.771 Km y un apogeo de 35.801 Km, siendo la inclinación de 2,4º. Situado sobre la vertical de los 55º de
longitud Oeste. 

INMARSAT 3 F1 03.04.1996 INMARSAT COM Satélite de comunicaciones del programa Inmarsat lanzado en Cabo Cañaveral con un cohete Atlas IIA. Pesaba
2.068 Kg y fue enviado a una órbita de 35.765 Km de perigeo, 35.805 Km de apogeo y una inclinación de 2,2º,
sobre la vertical de los 64,1º de longitud Este. Su número COSPAR es 1996-20A.

INMARSAT 3 F2 06.09.1996 INMARSAT COM Satélite de comunicaciones del programa Inmarsat lanzado en Baikonur con un cohete Proton 8K82K / Block
DM hacia una órbita de 35.766 Km de perigeo, 35.807 Km de apogeo y una inclinación de 2,5º, sobre la vertical
de los 15,5º de longitud Oeste. Su número COSPAR es 1996-53A.

INMARSAT 3 F3 18.12.1996 INMARSAT COM Satélite de comunicaciones del programa Inmarsat lanzado en Cabo Cañaveral con un cohete Atlas IIA hacia
una órbita de 35.698 Km de perigeo, 35.877 Km de apogeo y una inclinación de 2,6º, sobre la vertical de los
157,6º de longitud Este. Su número COSPAR es 1996-70A.

INMARSAT 3 F4 03.06.1997 INMARSAT COM Satélite de comunicaciones del programa Inmarsat lanzado a la 1 h 20 min, hora española, en Kourou con un
cohete Ariane 44L (vuelo Ariane V97) hacia una órbita de 35.770 Km de perigeo, 35.805 Km de apogeo y una
inclinación de 0º, en la vertical sobre los 54º de longitud Oeste. Viajaba con el satélite INSAT 2D. Su número
COSPAR es 1997-027A.

INMARSAT 3 F5 04.02.1998 INMARSAT COM Satélite de comunicaciones del programa Inmarsat lanzado  a las 20 h 29 m, hora local, en Kourou con un
cohete Ariane 44LP (vuelo Ariane V105). Viajaba con el satélite BRASILSAT B3. Pesaba 2.000 Kg y medía 2,1
m de altura y 3,2 por 2,3 m de lado; desplegado en órbita medía 20,7 de envergadura y 7,6 m de altura.
Construido por la Lockheed y la Matra Marconi. Estuvo en una órbita de 35.799 Km de apogeo, 35.773 Km de
perigeo, 1.436,1 min de período y 2,6º de inclinación; situado sobre la vertical de los 25º de longitud Este.  Su
número COSPAR es 1998-006B.

INMARSAT 4F1 11.03.2005 INMARSAT COM Satélite de comunicaciones comerciales, el mayor de su tipo a su lanzamiento, para dar servicio de telefonía e
Internet a .alta velocidad a África, Asia, Océano Índico y gran parte de Europa. Construido para INMARSAT por
EADS Astrium,  pesaba inicialmente 5.950 Kg;  las antenas de Banda L que lleva fueron fabricadas por  la
española CASA. También utiliza la Banda C y en total dispone de 630 canales. Lleva paneles eléctricos de 45
m de longitud; el sistema eléctrico es de 14 kW. Fue lanzado a las 21 h 42 m GMT en la rampa 41 de Cabo
Cañaveral  con un cohete Atlas 5 (AV-004).  Sería  enviado a una órbita  geoestacionaria  de 36.011 Km de
apogeo, 35.562 Km de perigeo y 3º de inclinación,  sobre la vertical  de los 65º de longitud Este.  Vida útil
proyectada de 13 años. 

INMARSAT 4F2 08.11.2005 INMARSAT COM Satélite de comunicaciones del programa INMARSAT,  segundo de la serie 4, para servicio sobre América.
Construido por la compañía EADS Astrium, pesaba al partir 5.958 Kg. Llevaba una antena desplegable de 10 m
de diámetro. Su potencia es 60 veces superior a los de la serie 3 anterior y su capacidad les supera en unas 20
veces. Fue lanzado a las 14 h 07 m GMT con un cohete Zenit 3SL en la plataforma marina Odyssey situada en
el  Océano Pacífico  sobre  la  línea del  Ecuador,  en los  154º de longitud Oeste.  Fue enviado a una órbita
geoestacionaria de 35.965 Km de apogeo, 35.902 Km de perigeo y 2,9º de inclinación, sobre la vertical de los
53º de longitud Oeste. Vida útil prevista de 13 años. Su número COSPAR es 2005-044A.

INMARSAT 4F3 18.08.2008 INMARSAT COM Satélite de telecomunicaciones INMARSAT para servicio de teléfonos móviles. Construido por la EADS Astrium,
pesaba inicialmente 4.962 Kg. Llevaba un panel solar de 45 m de envergadura y utilizaba una antena de 10 m



de diámetro en Banda L. Fue lanzado a las 22 h 43 m GMT en la base de Baikonur con un cohete Proton M-
Breeze M. Quedó situado en órbita geoestacionaria de 36.027 Km de apogeo, 36.009 Km de perigeo y 3,1º de
inclinación, sobre la vertical de los 98º de longitud Oeste. Su número COSPAR es 2008-039A. 

INMARSAT 5F1 08.12.2013 INMARSAT COM Satélite  de telecomunicaciones  INMARSAT  para  servicio  de teléfonos  móviles,  principalmente  marítimos  y
aéreos, primero de una nueva serie para la red Global X. Construido por la Boeing, pesaba inicialmente 6.090
Kg. Dispone de 89 repetidores en Banda Ka. Fue lanzado a las 12 h 12 m GMT en la base de Baikonur con un
cohete Proton M-Briz M. Quedó situado en órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 63º de longitud Oeste,
sobre el Índico. Vida útil proyectada de 15 años. 

INMARSAT 5F2 01.02.2015 INMARSAT COM Satélite  de telecomunicaciones  INMARSAT  para  servicio  de teléfonos  móviles,  principalmente  marítimos  y
aéreos, segundo de la nueva serie para la red Global X, pensando dar servicio a toda América y parte del
Atlántico. Construido por la Boeing, pesaba inicialmente 6.070 Kg. Dotado de motores iónicos de gas xenón.
Dispone de 89 repetidores en Banda Ka. Fue lanzado a las 12 h 31 m GMT en el complejo 200 de la base de
Baikonur con un cohete Proton M-Briz M. Quedó situado en órbita geoestacionaria. Vida útil proyectada de 15
años. 

INMARSAT 5F3 28.08.2015 INMARSAT COM Satélite  de telecomunicaciones  INMARSAT  para  servicio  de teléfonos  móviles,  principalmente  marítimos  y
aéreos, tercero de la nueva serie para la red Global Xpress, pensando dar servicio a Asia, Australia y parte del
Pacífico. Construido por la Boeing, pesaba inicialmente 6.070 Kg. Dotado de motores iónicos de gas xenón.
Dispone de 89 repetidores en Banda Ka. Fue lanzado a las 11 h 44 m GMT en el complejo 200 de la base de
Baikonur con un cohete Proton-M/Briz-M. Quedó situado en órbita geoestacionaria sobre el Océano Pacífico,
sobre los 55º de longitud Oeste. Vida útil proyectada de 15 años. 

INMARSAT 5F4 15.05.2017 INMARSAT COM Satélite de telecomunicaciones INMARSAT para servicio de teléfonos móviles, pensando dar servicio a zonas
del Pacífico. Construido por la Boeing Satellite Systems, pesaba inicialmente 6.086 Kg, de los que 2.473 Kg son
de propulsante. Dotado de motores iónicos de gas xenón XIPS-25. Dispone de 89 repetidores en Banda Ka.
Fue lanzado por SpaceX a las 23 h 21 m GMT en el complejo 39A del KSC con un cohete Falcon 9 v1.2 que en
esta ocasión no recuperó su primera etapa para agotar su propulsante en el disparo ya que le era necesario por
la carga llevada. Quedó situado en órbita geoestacionaria sobre los 117º de longitud Este. Vida útil proyectada
de 15 años. Su número COSPAR es 2017-025A. 

INMARSAT-S-EAN 28.06.2017 INMARSAT /
ArabSat

COM Ver en OTROS “HELLASSAT 3 / INMARSAT-S-EAN”.

INMARSAT 5F5 26.11.2019 INMARSAT COM También llamado INMARSAT-GX-5.  Satélite de telecomunicaciones móviles del sistema Global Express para
servicio sobre Oriente Medio, Europa y la India. Construido por Thales Alenia Space, pesaba al partir 4.007 Kg.
Utiliza 72 repetidores en Banda Ka. Fue lanzado, no sin retrasos, a las 21 h 23 m, GMT, en la base de Kourou
con  un  cohete  Ariane-5ECA  (VA250)  que  también  llevaba  al  satélite  TIBA-1.  Fue  enviado  a  una  órbita
geoestacionaria sobre la vertical  de los 11º de longitud Este.  Vida útil  proyectada de 16 años. Su número
COSPAR es 2019-080.

INMARSAT 6F1 22.12.2021 INMARSAT COM También  llamado  INMARSAT-I-6F1 y  GX-6A.  Satélite  de  telecomunicaciones  móviles  del  sistema  Global
Express para servicio sobre Asia y el Océano Índico y zona perimetral con apoyo de estaciones terrestres
australianas. Construido por Airbus Defence and Space, pesaba al partir 5.470 Kg. Utiliza repetidores en Banda
Ka (9 antenas multihaz) y Banda L (una antena de 9 m). Fue lanzado a las 15 h 32 m GMT en la base de
Tanegashima con el cohete japonés H-2A-204. Fue enviado a una órbita geoestacionaria de 35.790 Km de
altitud. Vida útil proyectada de 15 años. Su número COSPAR es 2021-128A.

IRIDIUM 1997-2002 IRIDIUM COM Primera red de satélites de comunicaciones para telefonía móvil digital, puesta en servicio en 1998, si bien, de
forma limitada; su nombre fue elegido porque inicialmente se pensaban lanzar 77 satélites y tal número es el de



los  electrones  orbitales  del  elemento  Iridio  (arco  iris,  en  griego).  Del  consorcio  de  igual  nombre,
significativamente participado por la empresa Motorola (con un 18%) y otros 18 socios. Construidos por la
Motorola y la Lockheed Martín.  Pesaban inicialmente 662 Kg, medían 4 m de altura y 1,3 m de diámetro,
llevaban 3 antenas y su vida útil se calculó en 8 años. El proyecto inicial fue lanzar 66 satélite en órbita baja en
torno a los 700 Km de altura, con unos 86,4º de inclinación, en 6 planos o tipos de órbita de 11 satélites cada
uno.  El  costo  del  proyecto  fue de 5.000 millones de dólares.  El  sistema utiliza  solo los satélites para las
comunicaciones sin intervención de estaciones terrestres, lo que lo convirtió en un sistema ideal. Se utilizaría la
banda L y la velocidad sería de 4,8 KB/seg en canales de voz y 2.400 bytes por segundo en datos. Fueron
lanzados por americanos, chinos y rusos en grupos de varios satélites de cada vez (a razón 2, 5 y 7 unidades).
El 1 de noviembre de 1998 entraba en servicio el sistema. Pero este de tipo de teléfono resultó caro con costes
en torno a las 800 pesetas/min, sin contar un costo por aparato de 450.000 pesetas para cada usuario, y un
considerable peso de medio Kg. Pese a su solvencia técnica, el sistema, que logró licencia para operar en 140
naciones, no alcanzó el volumen de negocio esperado (con solo 55.000 clientes en el mundo hasta el 18 de
marzo de 2000 en que se quedaron sin servicio por la quiebra, frente a los 800.000 esperados para alcanzar un
nivel de rentabilidad mínima) y, tras solicitar en el verano de 1999 (13 de agosto) la suspensión de pagos y
entrar en bancarrota, y con deudas de 3.000 millones de dólares en total (de los que 176 millones eran debidos
a la propia Motorola), en 2.000 la empresa denominada Iridium Satellite compró el mismo por 100.000.000$ (o
20 millones de euros según otra fuente); anteriormente, ante la quiebra, se llegó a pensar en dejar caer los
satélites  o incluso desorbitarlos.  Al  poco tiempo,  la  nueva empresa  recibió  un contrato  para 2 años para
servicios al DoD americano por importe de 72.000.000$. Hasta febrero de 2002 se habían lanzado 97 satélites,
de los que solo 66 eran necesarios operativos, siendo el resto de reserva o habían sido sustituidos.

IRIDIUM 04 05.05.1997 IRIDIUM COM También  llamado  IRIDIUM  SV004.  Satélite  de  comunicaciones  del  programa  Iridium  lanzado  en  la  base
americana de Vandenberg con un cohete Delta 7925. Su órbita tenía un perigeo de 772 Km y un apogeo de
782 Km, siendo la inclinación de 86,4º. Misión 1 del proyecto Iridium. Su número COSPAR es 1997-020E.

IRIDIUM 05 05.05.1997 IRIDIUM COM También  llamado  IRIDIUM  SV005.  Satélite  de  comunicaciones  del  programa  Iridium  lanzado  en  la  base
americana de Vandenberg con un cohete Delta 7925. Su órbita tenía un perigeo de 770 Km y un apogeo de
784 Km, siendo la inclinación de 86,4º. Misión 1 del proyecto Iridium. Su número COSPAR es 1997-020D

IRIDIUM 06 05.05.1997 IRIDIUM COM También  llamado  IRIDIUM  SV006.  Satélite  de  comunicaciones  del  programa  Iridium  lanzado  en  la  base
americana de Vandenberg con un cohete Delta 7925. Su órbita tenía un perigeo de 774 Km y un apogeo de
781 Km, siendo la inclinación de 86,4º. Misión 1 del proyecto Iridium. Su número COSPAR es 1997-020C.

IRIDIUM 07 05.05.1997 IRIDIUM COM También  llamado  IRIDIUM  SV007.  Satélite  de  comunicaciones  del  programa  Iridium  lanzado  en  la  base
americana de Vandenberg con un cohete Delta 7925. Su órbita tenía un perigeo de 774 Km y un apogeo de
780 Km, siendo la inclinación de 86,4º. Misión 1 del proyecto Iridium. Su número COSPAR es 1997-020B.

IRIDIUM 08 05.05.1997 IRIDIUM COM También  llamado  IRIDIUM  SV008.  Satélite  de  comunicaciones  del  programa  Iridium  lanzado  en  la  base
americana de Vandenberg con un cohete Delta 7925. Su órbita tenía un perigeo de 774 Km y un apogeo de
780 Km, siendo la inclinación de 86,4º. Misión 1 del proyecto Iridium. Su número COSPAR es 1997-020A.

IRIDIUM 09 18.06.1997 IRIDIUM COM También llamado IRIDIUM SV009. Satélite de comunicaciones del programa Iridium lanzado en la base rusa de
Baikonur con un cohete Proton K. Su órbita tenía un perigeo de 775 Km y un apogeo de 780 Km, siendo la
inclinación de 86,4º. Su número COSPAR es 1997-030D.

IRIDIUM 10 18.06.1997 IRIDIUM COM También llamado IRIDIUM SV010. Satélite de comunicaciones del programa Iridium lanzado en la base rusa de
Baikonur con un cohete Proton K. Su órbita tenía un perigeo de 776 Km y un apogeo de 778 Km, siendo la
inclinación de 86,4º. Su número COSPAR es 1997-030C.

IRIDIUM 11 18.06.1997 IRIDIUM COM También llamado IRIDIUM SV011. Satélite de comunicaciones del programa Iridium lanzado en la base rusa de
Baikonur con un cohete Proton K. Su órbita tenía un perigeo de 777 Km y un apogeo de 777 Km, siendo la



inclinación de 86,4º. Su número COSPAR es 1997-030G.
IRIDIUM 12 18.06.1997 IRIDIUM COM También llamado IRIDIUM SV012. Satélite de comunicaciones del programa Iridium lanzado en la base rusa de

Baikonur con un cohete Proton K. Su órbita tenía un perigeo de 775 Km y un apogeo de 779 Km, siendo la
inclinación de 86,4º. Su número COSPAR es 1997-030B.

IRIDIUM 13 18.06.1997 IRIDIUM COM También llamado IRIDIUM SV013. Satélite de comunicaciones del programa Iridium lanzado en la base rusa de
Baikonur con un cohete Proton K. Su órbita tenía un perigeo de 777 Km y un apogeo de 778 Km, siendo la
inclinación de 86,4º. Su número COSPAR es 1997-030E.

IRIDIUM 14 18.06.1997 IRIDIUM COM También llamado IRIDIUM SV014. Satélite de comunicaciones del programa Iridium lanzado en la base rusa de
Baikonur con un cohete Proton K. Su órbita tenía un perigeo de 776 Km y un apogeo de 778 Km, siendo la
inclinación de 86,4º. Su número COSPAR es 1997-030A.

IRIDIUM 16 18.06.1997 IRIDIUM COM También llamado IRIDIUM SV016. Satélite de comunicaciones del programa Iridium lanzado en la base rusa de
Baikonur con un cohete Proton K. Su órbita tenía un perigeo de 758 Km y un apogeo de 763 Km, siendo la
inclinación de 86,4º. Su número COSPAR es 1997-030F.

IRIDIUM 15 09.07.1997 IRIDIUM COM Satélite de comunicaciones del programa Iridium lanzado a las 13 h 04 min GMT en Vandenberg con un cohete
Delta 7925. Su órbita tenía un perigeo de 775 Km y un apogeo de 779 Km, siendo la inclinación de 86,4º. Su
número COSPAR es 1997-034A.

IRIDIUM 17 09.07.1997 IRIDIUM COM Satélite de comunicaciones del programa Iridium lanzado a las 13 h 04 min GMT en Vandenberg con un cohete
Delta 7925. Su órbita tenía un perigeo de 775 Km y un apogeo de 780 Km, siendo la inclinación de 86,4º. Su
número COSPAR es 1997-034B.

IRIDIUM 18 09.07.1997 IRIDIUM COM Satélite de comunicaciones del programa Iridium lanzado a las 13 h 04 min GMT en Vandenberg con un cohete
Delta 7925. Su órbita tenía un perigeo de 764 Km y un apogeo de 770 Km, siendo la inclinación de 86,4º. Su
número COSPAR es 1997-034C.

IRIDIUM 20 09.07.1997 IRIDIUM COM Satélite de comunicaciones del programa Iridium lanzado a las 13 h 04 min GMT en Vandenberg con un cohete
Delta 7925. Su órbita tenía un perigeo de 775 Km y un apogeo de 779 Km, siendo la inclinación de 86,4º. Su
número COSPAR es 1997-034D.

IRIDIUM 21 09.07.1997 IRIDIUM COM Satélite de comunicaciones del programa Iridium lanzado a las 13 h 04 min GMT en Vandenberg con un cohete
Delta 7925. Su órbita tenía un perigeo de 626 Km y un apogeo de 645 Km, siendo la inclinación de 86,4º. Su
número COSPAR es 1997-034E.

IRIDIUM 22 21.08.1997 IRIDIUM COM Satélite de comunicaciones del programa Iridium lanzado a las 00 h 38 min 43 seg GMT en Vandenberg con un
cohete Delta 7925. Su órbita tenía un perigeo de 776 Km y un apogeo de 779 Km, siendo la inclinación de
86,4º. Su número COSPAR es 1997-043E.

IRIDIUM 23 21.08.1997 IRIDIUM COM Satélite de comunicaciones del programa Iridium lanzado a las 00 h 38 min 43 seg GMT en Vandenberg con un
cohete Delta 7925. Su órbita tenía un perigeo de 776 Km y un apogeo de 779 Km, siendo la inclinación de
86,4º. Su número COSPAR es 1997-043D.

IRIDIUM 24 21.08.1997 IRIDIUM COM Satélite de comunicaciones del programa Iridium lanzado a las 00 h 38 min 43 seg GMT en Vandenberg con un
cohete Delta 7925. Su órbita tenía un perigeo de 776 Km y un apogeo de 779 Km, siendo la inclinación de
86,4º. Su número COSPAR es 1997-043C.

IRIDIUM 25 21.08.1997 IRIDIUM COM Satélite de comunicaciones del programa Iridium lanzado a las 00 h 38 min 43 seg GMT en Vandenberg con un
cohete Delta 7925. Su órbita tenía un perigeo de 775 Km y un apogeo de 779 Km, siendo la inclinación de
86,4º. Su número COSPAR es 1997-043B.

IRIDIUM 26 21.08.1997 IRIDIUM COM Satélite de comunicaciones del programa Iridium lanzado a las 00 h 38 min 43 seg GMT en Vandenberg con un
cohete Delta 7925. Su órbita tenía un perigeo de 765 Km y un apogeo de 770 Km, siendo la inclinación de
86,4º. Su número COSPAR es 1997-043A.



IRIDIUM MFS 1 01.09.1997 IRIDIUM COM Satélite de comunicaciones del programa Iridium lanzado a las 14 h GMT en Taiyuan con un cohete chino CZ-
2C. Su órbita tenía un perigeo de 623 Km y un apogeo de 631 Km, siendo la inclinación de 86,3º. Su número
COSPAR es 1997-048B.

IRIDIUM MFS 2 01.09.1997 IRIDIUM COM Satélite de comunicaciones del programa Iridium lanzado a las 14 h GMT en Taiyuan con un cohete chino CZ-
2C. Su órbita tenía un perigeo de 623 Km y un apogeo de 632 Km, siendo la inclinación de 86,3º. Su número
COSPAR es 1997-048F.

IRIDIUM 27 14.09.1997 IRIDIUM COM Satélite de comunicaciones del programa Iridium lanzado a las 01 h 36 min 54 seg GMT en Baikonur con un
cohete Proton K. Su órbita tenía un perigeo de 551 Km y un apogeo de 558 Km, siendo la inclinación de 86,4º.
Su número COSPAR es 1997-051G. Registró problemas con el sistema de orientación. 

IRIDIUM 28 14.09.1997 IRIDIUM COM Satélite de comunicaciones del programa Iridium lanzado a las 01 h 36 min 54 seg GMT en Baikonur con un
cohete Proton K. Su órbita tenía un perigeo de 774 Km y un apogeo de 780 Km, siendo la inclinación de 86,4º.
Su número COSPAR es 1997-051F.

IRIDIUM 29 14.09.1997 IRIDIUM COM Satélite de comunicaciones del programa Iridium lanzado a las 01 h 36 min 54 seg GMT en Baikonur con un
cohete Proton K. Su órbita tenía un perigeo de 775 Km y un apogeo de 780 Km, siendo la inclinación de 86,4º.
Su número COSPAR es 1997-051E.

IRIDIUM 30 14.09.1997 IRIDIUM COM Satélite de comunicaciones del programa Iridium lanzado a las 01 h 36 min 54 seg GMT en Baikonur con un
cohete Proton K. Su órbita tenía un perigeo de 776 Km y un apogeo de 778 Km, siendo la inclinación de 86,4º.
Su número COSPAR es 1997-051D.

IRIDIUM 31 14.09.1997 IRIDIUM COM Satélite de comunicaciones del programa Iridium lanzado a las 01 h 36 min 54 seg GMT en Baikonur con un
cohete Proton K. Su órbita tenía un perigeo de 775 Km y un apogeo de 779 Km, siendo la inclinación de 86,4º.
Su número COSPAR es 1997-051C.

IRIDIUM 32 14.09.1997 IRIDIUM COM Satélite de comunicaciones del programa Iridium lanzado a las 01 h 36 min 54 seg GMT en Baikonur con un
cohete Proton K. Su órbita tenía un perigeo de 776 Km y un apogeo de 779 Km, siendo la inclinación de 86,4º.
Su número COSPAR es 1997-051B.

IRIDIUM 33 14.09.1997 IRIDIUM COM Satélite de comunicaciones del programa Iridium lanzado a las 01 h 36 min 54 seg GMT en Baikonur con un
cohete Proton K. Su peso fue inicialmente de unos 600 Kg. Su órbita tenía un perigeo de 776 Km y un apogeo
de 779 Km, siendo la inclinación de 86,4º. Su número COSPAR es 1997-051A. Cuando aun era operativo, a las
16 h 56 min GMT del 10 de febrero de 2009 chocó en órbita con un ángulo de unos 90º a unos 776 Km de
altitud sobre el norte de Siberia con el satélite ruso COSMOS 2251, produciendo la destrucción de ambos más
de 600 fragmentos detectables (lo que significa que hubo muchos más de menor tamaño); más tarde se elevó
la cifra a 3.400 piezas de más de 5 cm.

IRIDIUM 19 27.09.1997 IRIDIUM COM Satélite de comunicaciones del programa Iridium lanzado a las 01 h 23 min 36 seg GMT en Vandenberg con un
cohete Delta 7925. Su órbita tenía un perigeo de 775 Km y un apogeo de 779 Km, siendo la inclinación de
86,4º. Su número COSPAR es 1997-056A.

IRIDIUM 34 27.09.1997 IRIDIUM COM Satélite de comunicaciones del programa Iridium lanzado a las 01 h 23 min 36 seg GMT en Vandenberg con un
cohete Delta 7925. Su órbita tenía un perigeo de 776 Km y un apogeo de 779 Km, siendo la inclinación de
86,4º. Su número COSPAR es 1997-056E.

IRIDIUM 35 27.09.1997 IRIDIUM COM Satélite de comunicaciones del programa Iridium lanzado a las 01 h 23 min 36 seg GMT en Vandenberg con un
cohete Delta 7925. Su órbita tenía un perigeo de 776 Km y un apogeo de 779 Km, siendo la inclinación de
86,4º. Su número COSPAR es 1997-056D.

IRIDIUM 36 27.09.1997 IRIDIUM COM Satélite de comunicaciones del programa Iridium lanzado a las 01 h 23 min 36 seg GMT en Vandenberg con un
cohete Delta 7925. Su órbita tenía un perigeo de 776 Km y un apogeo de 778 Km, siendo la inclinación de
86,4º. Su número COSPAR es 1997-056C.

IRIDIUM 37 27.09.1997 IRIDIUM COM Satélite de comunicaciones del programa Iridium lanzado a las 01 h 23 min 36 seg GMT en Vandenberg con un



cohete Delta 7925. Su órbita tenía un perigeo de 776 Km y un apogeo de 779 Km, siendo la inclinación de
86,4º. Su número COSPAR es 1997-056B.

IRIDIUM 38 09.11.1997 IRIDIUM COM Satélite de comunicaciones del programa Iridium lanzado a las 01 h 34 min 26 seg GMT en Vandenberg con un
cohete Delta 7925, que también llevaba otros 4 satélites de la serie. Su órbita tenía un perigeo de 768 Km y un
apogeo de 771 Km, siendo la inclinación de 86,4º. Su número COSPAR es 1997-069E.

IRIDIUM 39 09.11.1997 IRIDIUM COM Satélite de comunicaciones del programa Iridium lanzado a las 01 h 34 min 26 seg GMT en Vandenberg con un
cohete Delta 7925, que también llevaba otros 4 satélites de la serie. Su órbita tenía un perigeo de 775 Km y un
apogeo de 780 Km, siendo la inclinación de 86,4º. Su número COSPAR es 1997-069D.

IRIDIUM 40 09.11.1997 IRIDIUM COM Satélite de comunicaciones del programa Iridium lanzado a las 01 h 34 min 26 seg GMT en Vandenberg con un
cohete Delta 7925, que también llevaba otros 4 satélites de la serie. Su órbita tenía un perigeo de 767 Km y un
apogeo de 771 Km, siendo la inclinación de 86,4º. Su número COSPAR es 1997-069C.

IRIDIUM 41 09.11.1997 IRIDIUM COM Satélite de comunicaciones del programa Iridium lanzado a las 01 h 34 min 26 seg GMT en Vandenberg con un
cohete Delta 7925, que también llevaba otros 4 satélites de la serie. Su órbita tenía un perigeo de 775 Km y un
apogeo de 779 Km, siendo la inclinación de 86,4º. Su número COSPAR es 1997-069B.

IRIDIUM 43 09.11.1997 IRIDIUM COM Satélite de comunicaciones del programa Iridium lanzado a las 01 h 34 min 26 seg GMT en Vandenberg con un
cohete Delta 7925, que también llevaba otros 4 satélites de la serie. Su órbita tenía un perigeo de 776 Km y un
apogeo de 778 Km, siendo la inclinación de 86,4º. Su número COSPAR es 1997-069A.

IRIDIUM 42 08.12.1997 IRIDIUM COM Satélite de comunicaciones del programa Iridium lanzado a las 07 h 16 min 49 seg GMT en Taiyuan con un
cohete CZ-2C. Su órbita tenía un perigeo de 768 Km y un apogeo de 770 Km, siendo la inclinación de 86,4º. Su
número COSPAR es 1997-077A.

IRIDIUM 44 08.12.1997 IRIDIUM COM Satélite de comunicaciones del programa Iridium lanzado a las 07 h 16 min 49 seg GMT en Taiyuan con un
cohete CZ-2C. Su órbita tenía un perigeo de 775 Km y un apogeo de 779 Km, siendo la inclinación de 86,4º. Su
número COSPAR es 1997-077B.

IRIDIUM 45 20.12.1997 IRIDIUM COM Satélite de comunicaciones del programa Iridium lanzado a las 13 h 16 min 02 seg GMT en Vandenberg con un
cohete Delta 7925. Su órbita tenía un perigeo de 660 Km y un apogeo de 676 Km, siendo la inclinación de
86,57º. Su número COSPAR es 1997-082A.

IRIDIUM 46 20.12.1997 IRIDIUM COM Satélite de comunicaciones del programa Iridium lanzado a las 13 h 16 min 02 seg GMT en Vandenberg con un
cohete Delta 7925. Su órbita tenía un perigeo de 668 Km y un apogeo de 671 Km, siendo la inclinación de
86,57º. Su número COSPAR es 1997-082B.

IRIDIUM 47 20.12.1997 IRIDIUM COM Satélite de comunicaciones del programa Iridium lanzado a las 13 h 16 min 02 seg GMT en Vandenberg con un
cohete Delta 7925. Su órbita tenía un perigeo de 688 Km y un apogeo de 694 Km, siendo la inclinación de
86,57º. Su número COSPAR es 1997-082C.

IRIDIUM 48 20.12.1997 IRIDIUM COM Satélite de comunicaciones del programa Iridium lanzado a las 13 h 16 min 02 seg GMT en Vandenberg con un
cohete Delta 7925. Su órbita tenía un perigeo de 696 Km y un apogeo de 702 Km, siendo la inclinación de
86,57º. Su número COSPAR es 1997-082D.

IRIDIUM 49 20.12.1997 IRIDIUM COM Satélite de comunicaciones para telefonía móvil del programa Iridium lanzado a las 13 h 16 min 02 seg GMT en
Vandenberg con un cohete Delta 7925. Su órbita tenía un perigeo de 690 Km y un apogeo de 696 Km, siendo
la inclinación de 86,57º. Su número COSPAR es 1997-082E.

IRIDIUM 50 18.02.1998 IRIDIUM COM Satélite de comunicaciones para telefonía móvil del programa Iridium lanzado a las 13 h 58 min 09 seg GMT en
Vandenberg con un cohete Delta 7925. Construido por Motorola, estuvo en una órbita de 779 Km de apogeo,
775 Km de perigeo, 100,4 min de período y 86,4º de inclinación. Su número COSPAR es 1998-010D.

IRIDIUM 52 18.02.1998 IRIDIUM COM Satélite de comunicaciones para telefonía móvil del programa Iridium lanzado a las 13 h 58 min 09 seg GMT en
Vandenberg con un cohete Delta 7925. Construido por Motorola, estuvo en una órbita de 779 Km de apogeo,



775 Km de perigeo, 100,4 min de período y 86,4º de inclinación. Su número COSPAR es 1998-010A.
IRIDIUM 53 18.02.1998 IRIDIUM COM Satélite de comunicaciones para telefonía móvil del programa Iridium lanzado a las 13 h 58 min 09 seg GMT en

Vandenberg con un cohete Delta 7925. Construido por Motorola, estuvo en una órbita de 779 Km de apogeo,
775 Km de perigeo, 100,4 min de período y 86,4º de inclinación. Su número COSPAR es 1998-010E.

IRIDIUM 54 18.02.1998 IRIDIUM COM Satélite de comunicaciones para telefonía móvil del programa Iridium lanzado a las 13 h 58 min 09 seg GMT en
Vandenberg con un cohete Delta 7925. Construido por Motorola, estuvo en una órbita de 779 Km de apogeo,
775 Km de perigeo, 100,4 min de período y 86,4º de inclinación. Su número COSPAR es 1998-010C.

IRIDIUM 56 18.02.1998 IRIDIUM COM Satélite  de  comunicaciones  para  telefonía  móvil  lanzado a  las  13 h  58 min  09 seg  GMT  en la  base  de
Vandenberg con un cohete Delta 7925. Construido por Motorola, estuvo en una órbita de 780 Km de apogeo,
774 Km de perigeo, 100,4 min de período y 86,4º de inclinación. Su número COSPAR es 1998-010B.

IRIDIUM 51 25.03.1998 IRIDIUM COM Satélite de comunicaciones para telefonía móvil lanzado a las 17 h 01 min GMT con un cohete CZ-2C/SD en
Taiyuan junto al satélite Iridium 61. Pesaba 689 Kg. Estuvo en una órbita de 756 Km de apogeo, 751 Km de
perigeo, 99,9 min de período y 86,4º de inclinación. Su número COSPAR es 1998-018A.

IRIDIUM 61 25.03.1998 IRIDIUM COM Satélite de comunicaciones para telefonía móvil lanzado a las 17 h 01 min GMT con un cohete CZ-2C/SD en
Taiyuan junto al satélite Iridium 51. Pesaba 689 Kg. Estuvo en una órbita de 780 Km de apogeo, 774 Km de
perigeo, 100,4 min de período y 86,4º de inclinación. Su número COSPAR es 1998-018B.

IRIDIUM 55 30.03.1998 IRIDIUM COM Satélite de comunicaciones para telefonía móvil lanzado a las 06 h 02 min GMT en la base de Vandenberg con
un cohete Delta junto a otros 4 satélites de la serie en el 8 grupo (MS-8) de los Iridium. Pesaba 689 Kg. Estuvo
en una órbita de 780 Km de apogeo, 775 Km de perigeo, 100,4 min de período y 86,4º de inclinación. Su
número COSPAR es 1998-019A.

IRIDIUM 57 30.03.1998 IRIDIUM COM Satélite de comunicaciones para telefonía móvil lanzado a las 06 h 02 min GMT en la base de Vandenberg con
un cohete Delta junto a otros 4 satélites de la serie en el 8 grupo (MS-8) de los Iridium. Pesaba 689 Kg. Estuvo
en una órbita de 779 Km de apogeo, 775 Km de perigeo, 100,4 min de período y 86,4º de inclinación. Su
número COSPAR es 1998-019B.

IRIDIUM 58 30.03.1998 IRIDIUM COM Satélite de comunicaciones para telefonía móvil lanzado a las 06 h 02 min GMT en la base de Vandenberg con
un cohete Delta junto a otros 4 satélites de la serie en el 8 grupo (MS-8) de los Iridium. Pesaba 689 Kg. Estuvo
en una órbita de 779 Km de apogeo, 775 Km de perigeo, 100,4 min de período y 86,4º de inclinación. Su
número COSPAR es 1998-019C.

IRIDIUM 59 30.03.1998 IRIDIUM COM Satélite de comunicaciones para telefonía móvil lanzado a las 06 h 02 min GMT en la base de Vandenberg con
un cohete Delta junto a otros 4 satélites de la serie en el 8 grupo (MS-8) de los Iridium. Pesaba 689 Kg. Estuvo
en una órbita de 779 Km de apogeo, 775 Km de perigeo, 100,4 min de período y 86,4º de inclinación. Su
número COSPAR es 1998-019D.

IRIDIUM 60 30.03.1998 IRIDIUM COM Satélite de comunicaciones para telefonía móvil lanzado a las 06 h 02 min GMT en la base de Vandenberg con
un cohete Delta junto a otros 4 satélites de la serie en el 8 grupo (MS-8) de los Iridium. Pesaba 689 Kg. Estuvo
en una órbita de 779 Km de apogeo, 775 Km de perigeo, 100,4 min de período y 86,4º de inclinación. Su
número COSPAR es 1998-019E.

IRIDIUM 62 07.04.1998 IRIDIUM COM Satélite de comunicaciones para telefonía móvil lanzado a las 02 h 13 min GMT en la base de Baikonur con un
cohete Proton. Pesaba 689 Kg. Estuvo en una órbita de 778 Km de apogeo, 776 Km de perigeo, 100,4 min de
periodo y 86,4º de inclinación. Su número COSPAR es 1998-021A.

IRIDIUM 63 07.04.1998 IRIDIUM COM Satélite de comunicaciones para telefonía móvil lanzado a las 02 h 13 min GMT en la base de Baikonur con un
cohete Proton. Pesaba 689 Kg. Estuvo en una órbita de 779 Km de apogeo, 775 Km de perigeo, 100,4 min de
periodo y 86,4º de inclinación. Su número COSPAR es 1998-021B.

IRIDIUM 64 07.04.1998 IRIDIUM COM Satélite de comunicaciones para telefonía móvil lanzado a las 02 h 13 min GMT en la base de Baikonur con un
cohete Proton. Pesaba 689 Kg. Estuvo en una órbita de 779 Km de apogeo, 776 Km de perigeo, 100,4 min de



periodo y 86,4º de inclinación. Su número COSPAR es 1998-021C.
IRIDIUM 65 07.04.1998 IRIDIUM COM Satélite de comunicaciones para telefonía móvil lanzado a las 02 h 13 min GMT en la base de Baikonur con un

cohete Proton. Pesaba 689 Kg. Estuvo en una órbita de 778 Km de apogeo, 776 Km de perigeo, 100,4 min de
periodo y 86,4º de inclinación. Su número COSPAR es 1998-021D.

IRIDIUM 66 07.04.1998 IRIDIUM COM Satélite de comunicaciones para telefonía móvil lanzado a las 02 h 13 min GMT en la base de Baikonur con un
cohete Proton. Pesaba 689 Kg. Estuvo en una órbita de 782 Km de apogeo, 773 Km de perigeo, 100,4 min de
periodo y 86,4º de inclinación. Su número COSPAR es 1998-021E.

IRIDIUM 67 07.04.1998 IRIDIUM COM Satélite de comunicaciones para telefonía móvil lanzado a las 02 h 13 min GMT en la base de Baikonur con un
cohete Proton. Pesaba 689 Kg. Estuvo en una órbita de 780 Km de apogeo, 774 Km de perigeo, 100,4 min de
periodo y 86,4º de inclinación. Su número COSPAR es 1998-021F.

IRIDIUM 68 07.04.1998 IRIDIUM COM Satélite de comunicaciones para telefonía móvil lanzado a las 02 h 13 min GMT en la base de Baikonur con un
cohete Proton. Pesaba 689 Kg. Estuvo en una órbita de 779 Km de apogeo, 775 Km de perigeo, 100,4 min de
periodo y 86,4º de inclinación. Su número COSPAR es 1998-021G.

IRIDIUM 69 02.05.1998 IRIDIUM COM Satélite de comunicaciones para telefonía móvil lanzado a las 09 h 16 min GMT con un cohete CZ-2C/SD en
Taiyuan junto al satélite Iridium 71. Pesaba 689 Kg. Estuvo en una órbita de 783 Km de apogeo, 777 Km de
perigeo, 100,5 min de periodo y 86,4º de inclinación. Su número COSPAR es 1998-026A.

IRIDIUM 71 02.05.1998 IRIDIUM COM Satélite de comunicaciones para telefonía móvil lanzado a las 09 h 16 min GMT con un cohete CZ-2C/SD en
Taiyuan junto al satélite Iridium 69. Pesaba 689 Kg. Estuvo en una órbita de 778 Km de apogeo, 775 Km de
perigeo, 100,4 min de periodo y 86,4º de inclinación. Su número COSPAR es 1998-026B.

IRIDIUM 70 17.05.1998 IRIDIUM COM Satélite de comunicaciones para telefonía móvil lanzado a las 21 h 16 min GMT en la base de Vandenberg con
un cohete Delta 7925 junto a otros 4 satélites de la serie en el 9 grupo (MS-9) de los Iridium. Pesaba 689 Kg.
Estuvo en una órbita de 780 Km de apogeo, 775 Km de perigeo, 100,4 min de periodo y 86,4º de inclinación.
Su número COSPAR es 1998-032A.

IRIDIUM 72 17.05.1998 IRIDIUM COM Satélite de comunicaciones para telefonía móvil lanzado a las 21 h 16 min GMT en la base de Vandenberg con
un cohete Delta 7925 junto a otros 4 satélites de la serie en el 9 grupo (MS-9) de los Iridium. Pesaba 689 Kg.
Estuvo en una órbita de 779 Km de apogeo, 776 Km de perigeo, 100,4 min de periodo y 86,4º de inclinación.
Su número COSPAR es 1998-032B.

IRIDIUM 73 17.05.1998 IRIDIUM COM Satélite de comunicaciones para telefonía móvil lanzado a las 21 h 16 min GMT en la base de Vandenberg con
un cohete Delta 7925 junto a otros 4 satélites de la serie en el 9 grupo (MS-9) de los Iridium. Pesaba 689 Kg.
Estuvo en una órbita de 778 Km de apogeo, 776 Km de perigeo, 100,4 min de periodo y 86,4º de inclinación.
Su número COSPAR es 1998-032C.

IRIDIUM 74 17.05.1998 IRIDIUM COM Satélite de comunicaciones para telefonía móvil lanzado a las 21 h 16 min GMT en la base de Vandenberg con
un cohete Delta 7925 junto a otros 4 satélites de la serie en el 9 grupo (MS-9) de los Iridium. Pesaba 689 Kg.
Estuvo en una órbita de 779 Km de apogeo, 775 Km de perigeo, 100,4 min de periodo y 86,4º de inclinación.
Su número COSPAR es 1998-032D.

IRIDIUM 75 17.05.1998 IRIDIUM COM Satélite de comunicaciones para telefonía móvil lanzado a las 21 h 16 min GMT en la base de Vandenberg con
un cohete Delta 7925 junto a otros 4 satélites de la serie en el 9 grupo (MS-9) de los Iridium. Pesaba 689 Kg.
Estuvo en una órbita de 694 Km de apogeo, 691 Km de perigeo, 98,6 min de periodo y 86,6º de inclinación. Su
número COSPAR es 1998-032E.

IRIDIUM 03 19.08.1998 IRIDIUM COM Satélite de comunicaciones para telefonía móvil lanzado a las 23 h 01 min GMT en la base de Taiyuan con un
cohete CZ-2C. Pesaba 689 Kg. Construido por Motorola. Estuvo en una órbita de 779 Km de apogeo, 776 Km
de perigeo, 100,4 min de período y 86,4º de inclinación. Su número COSPAR es 1998-048B.

IRIDIUM 76 19.08.1998 IRIDIUM COM Satélite de comunicaciones para telefonía móvil lanzado a las 23 h 01 min GMT en la base de Taiyuan con un
cohete CZ-2C. Pesaba 689 Kg. Construido por Motorola. Estuvo en una órbita de 779 Km de apogeo, 775 Km



de perigeo, 100,4 min de período y 86,4º de inclinación. Su número COSPAR es 1998-048A.
IRIDIUM 77 08.09.1998 IRIDIUM COM Satélite de comunicaciones para telefonía móvil lanzado a las 21 h 13 min GMT en la base de Vandenberg con

un cohete Delta 7925 junto a otros 4 satélites de la serie en el 10 grupo (MS-10) de los Iridium. Pesaba 689 Kg.
Estuvo en una órbita de 709 Km de apogeo, 707 Km de perigeo, 99 min de período y 86,5º de inclinación. Su
número COSPAR es 1998-051E.

IRIDIUM 79 08.09.1998 IRIDIUM COM Satélite de comunicaciones para telefonía móvil lanzado a las 21 h 13 min GMT en la base de Vandenberg con
un cohete Delta 7925 junto a otros 4 satélites de la serie en el 10 grupo (MS-10) de los Iridium. Pesaba 689 Kg.
Estuvo en una órbita de 544 Km de apogeo, 494 Km de perigeo, 95min de período y 86º de inclinación. La
órbita resultó muy baja para quedar operativo. Su número COSPAR es 1998-051D.

IRIDIUM 80 08.09.1998 IRIDIUM COM Satélite de comunicaciones para telefonía móvil lanzado a las 21 h 13 min GMT en la base de Vandenberg con
un cohete Delta 7925 junto a otros 4 satélites de la serie en el 10 grupo (MS-10) de los Iridium. Pesaba 689 Kg.
Estuvo en una órbita de 781 Km de apogeo, 774 Km de perigeo, 100,4 min de período y 86,4º de inclinación.
Su número COSPAR es 1998-051C.

IRIDIUM 81 08.09.1998 IRIDIUM COM Satélite de comunicaciones para telefonía móvil lanzado a las 21 h 13 min GMT en la base de Vandenberg con
un cohete Delta 7925 junto a otros 4 satélites de la serie en el 10 grupo (MS-10) de los Iridium. Pesaba 689 Kg.
Estuvo en una órbita de 779 Km de apogeo, 775 Km de perigeo, 100,4 min de período y 86,4º de inclinación.
Su número COSPAR es 1998-051B.

IRIDIUM 82 08.09.1998 IRIDIUM COM Satélite de comunicaciones para telefonía móvil lanzado a las 21 h 13 min GMT en la base de Vandenberg con
un cohete Delta 7925 junto a otros 4 satélites de la serie en el 10 grupo (MS-10) de los Iridium. Pesaba 689 Kg.
Estuvo en una órbita de 711 Km de apogeo, 706 Km de perigeo, 99 min de período y 86,5º de inclinación. Su
número COSPAR es 1998-051A.

IRIDIUM 02 06.11.1998 IRIDIUM COM Satélite de comunicaciones lanzado a las 13 h 37 min GMT en la base de Vandenberg con un cohete Delta
7925 junto a otros 4 satélites de la serie en el 11 grupo (MS-11) de los Iridium. Pesaba 689 Kg. Estuvo en una
órbita de 538 Km de apogeo, 512 Km de perigeo, 95,1 min de período y 85,4º de inclinación. Su número
COSPAR es 1998-066A.

IRIDIUM 83 06.11.1998 IRIDIUM COM Satélite de comunicaciones lanzado a las 13 h 37 min GMT en la base de Vandenberg con un cohete Delta
7925 junto a otros 4 satélites de la serie en el 11 grupo (MS-11) de los Iridium. Pesaba 689 Kg. Estuvo en una
órbita de 779 Km de apogeo, 775 Km de perigeo, 100,4 min de período y 86,4º de inclinación. Su número
COSPAR es 1998-066E.

IRIDIUM 84 06.11.1998 IRIDIUM COM Satélite de comunicaciones lanzado a las 13 h 37 min GMT en la base de Vandenberg con un cohete Delta
7925 junto a otros 4 satélites de la serie en el 11 grupo (MS-11) de los Iridium. Pesaba 689 Kg. Estuvo en una
órbita de 705 Km de apogeo, 701 Km de perigeo, 98,8 min de período y 86,5º de inclinación. Su número
COSPAR es 1998-066D.

IRIDIUM 85 06.11.1998 IRIDIUM COM Satélite de comunicaciones lanzado a las 13 h 37 min GMT en la base de Vandenberg con un cohete Delta
7925 junto a otros 4 satélites de la serie en el 11 grupo (MS-11) de los Iridium. Pesaba 689 Kg. Estuvo en una
órbita  de 536 Km de apogeo,  512 Km de perigeo,  95,1  min de período y 86º de inclinación.  Su número
COSPAR es 1998-066C.

IRIDIUM 86 06.11.1998 IRIDIUM COM Satélite de comunicaciones lanzado a las 13 h 37 min GMT en la base de Vandenberg con un cohete Delta
7925 junto a otros 4 satélites de la serie en el 11 grupo (MS-11) de los Iridium. Pesaba 689 Kg. Estuvo en una
órbita de 706 Km de apogeo, 701 Km de perigeo, 98,9 min de período y 86,5º de inclinación. Su número
COSPAR es 1998-066B.

IRIDIUM 11A 19.12.1998 IRIDIUM COM Satélite de comunicaciones para telefonía móvil lanzado a las 11 h 30 min GMT en la base de Taiyuan con un
cohete CZ-2C. Pesaba 689 Kg. Estuvo en una órbita de 656 Km de apogeo, 623 Km de perigeo, 97,5 min de
período y 86,3º de inclinación. Su número COSPAR es 1998-074A.



IRIDIUM 20A 19.12.1998 IRIDIUM COM Satélite de comunicaciones para telefonía móvil lanzado a las 11 h 30 min GMT en la base de Taiyuan con un
cohete CZ-2C. Pesaba 689 Kg. Estuvo en una órbita de 654 Km de apogeo, 623 Km de perigeo, 97,5 min de
período y 86,3º de inclinación. Su número COSPAR es 1998-074B.

IRIDIUM SV 14A 11.06.1999 IRIDIUM COM Satélite de comunicaciones para telefonía móvil lanzado a las 17 h 15 min GMT en la base de Taiyuan con un
cohete CZ-2C. Estuvo en una órbita de 714 Km de apogeo, 703 Km de perigeo y 86,5º de inclinación. Su
número COSPAR es 1999-032A.

IRIDIUM SV 21A 11.06.1999 IRIDIUM COM Satélite de comunicaciones para telefonía móvil lanzado a las 17 h 15 min GMT en la base de Taiyuan con un
cohete CZ-2C. Estuvo en una órbita de 711 Km de apogeo, 706 Km de perigeo y 86,5º de inclinación. Su
número COSPAR es 1999-032B.

IRIDIUM SV-90 11.02.2002 IRIDIUM COM Satélite de comunicaciones móviles lanzado con otros 4 más del mismo tipo a las 17 h 43 min GTM en la SLC-
2W de Vandenberg con un cohete Delta 7920 luego de unos días de retraso por varios motivos. Construido por
Motorola,  pesaba 689 Kg. Fue situado en órbita de 684 Km de apogeo, 660 Km de perigeo,  98,2 min de
período y 86,6º de inclinación. Su número COSPAR es 2002-005A.

IRIDIUM SV-91 11.02.2002 IRIDIUM COM Satélite de comunicaciones móviles lanzado con otros 4 más del mismo tipo a las 17 h 43 min GTM en la SLC-
2W de Vandenberg con un cohete Delta 7920 luego de unos 679 Km de apogeo, 665 Km de perigeo, 98,2 min
de período y 86,6º de inclinación. Su número COSPAR es 2002-005B.

IRIDIUM SV-94 11.02.2002 IRIDIUM COM Satélite de comunicaciones móviles lanzado con otros 4 más del mismo tipo a las 17 h 43 min GTM en la SLC-
2W de Vandenberg con un cohete Delta 7920 luego de unos días de retraso por varios motivos. Construido por
Motorola,  pesaba 689 Kg. Fue situado en órbita de 677 Km de apogeo, 667 Km de perigeo,  98,2 min de
período y 86,6º de inclinación. Su número COSPAR es 2002-005C.

IRIDIUM SV-95 11.02.2002 IRIDIUM COM Satélite de comunicaciones móviles lanzado con otros 4 más del mismo tipo a las 17 h 43 min GTM en la SLC-
2W de Vandenberg con un cohete Delta 7920 luego de unos días de retraso por varios motivos. Construido por
Motorola,  pesaba 689 Kg. Fue situado en órbita de 679 Km de apogeo, 665 Km de perigeo,  98,2 min de
período y 86,6º de inclinación. Su número COSPAR es 2002-005D.

IRIDIUM SV-96 11.02.2002 IRIDIUM COM Satélite de comunicaciones móviles lanzado con otros 4 más del mismo tipo a las 17 h 43 min GTM en la SLC-
2W de Vandenberg con un cohete Delta 7920 luego de unos días de retraso por varios motivos. Construido por
Motorola,  pesaba 689 Kg. Fue situado en órbita de 679 Km de apogeo, 665 Km de perigeo,  98,2 min de
período y 86,6º de inclinación. Su número COSPAR es 2002-005E.

IRIDIUM SV-97 20.06.2002 IRIDIUM COM Satélite de comunicaciones de telefonía móvil Iridium. Lanzado a las 09 h 33 min GMT en la base rusa de
Plesetsk con un cohete Rokot-Briz, que también llevaba otra de la misma serie. Pesaba 689 Kg. Estuvo en una
órbita  de 669 Km de apogeo,  658 Km de perigeo,  86,6º de inclinación y  98 min de período.  Su número
COSPAR es 2002-031A.

IRIDIUM SV-98 20.06.2002 IRIDIUM COM Satélite de comunicaciones de telefonía móvil Iridium. Lanzado a las 09 h 33 min GMT en la base rusa de
Plesetsk con un cohete Rokot-Briz, que también llevaba otra de la misma serie. Pesaba 689 Kg. Estuvo en una
órbita  de 666 Km de apogeo,  658 Km de perigeo,  86,6º de inclinación y  98 min de período.  Su número
COSPAR es 2002-031B.

TELEDESIC 1998- COMSAT COM Satélites de comunicaciones para telefonía móvil, telemedicina, Internet, etc., de un proyecto de Microsoft (Bill
Gates) y la McCaw Cellular de la ATT para situar nada menos que 288 satélites (24 en 12 planos orbitales
sobre unos 1.500 Km de altura y 98º de inclinación, y cada satélites estaría conectado a otros 8 para evitar su
saturación), contratados a la Boeing el 30 de abril de 1997, con un costo de más de 9.000 millones de dólares;
inicialmente,  en  marzo  de 1994,  se  había  pensado en lanzar  aun más  satélites,  840 satélites  para  igual
proyecto, pero luego consideró el proyecto para dar más altura y reducir el número de ellos . Se utilizarían



estaciones terrestres de enlace y las comunicaciones debían llegar a cualquier punto en solo 500 milisegundos,
quedando cubierta prácticamente toda el área habitada del planeta. El ancho de banda sería de 64 MB/seg y la
velocidad de la señal satélite-usuario de 2 MB/seg. Vida útil proyectada de 10 años. El costo inicial del proyecto
se estimó en más de 15.000 millones de dólares. En 2002 suspendió la construcción de los 2 primeros satélites
que debía hacer la Alenia Spazio debido a la caída de las expectativas del mercado.

TELEDESIC 1 26.02.1998 COMSAT COM También llamado BATSAT. Satélite de comunicaciones para telefonía móvil del sistema TELEDESIC lanzado a
las 07 h 07 min GMT sobre Vandenberg con un cohete Pegasus XL, que también llevaba al SNOE. Construido
por la OSC, llevaba un sistema de comunicaciones en Banda Ka aportado por Boeing. Estuvo en una órbita de
577 Km de apogeo, 532 Km de perigeo, 95,7 min de período y 97,7º de inclinación.  Su número COSPAR es
1998-012B.



> SATÉLITES INTERNACIONALES.

Las relaciones y acuerdos entre las distintas naciones han dado lugar a programas diversos de satélites de todo tipo con alto grado de cooperación. 
Además de los citados, existe también una colaboración en otros, pero de menor importancia, con la aportación de alguno o varios aparatos o sistemas de los 
ingenios.

Los principales acuerdos fueron los establecidos por americanos y rusos con terceros. Los americanos han colaborado principalmente con Europa, 
antes y después de la ESA, con Rusia, Italia, Gran Bretaña, Francia y Alemania. Los rusos han colaborado también con al ESA y americanos, así como con 
Ucrania y Australia. Otros países como Francia también hicieron lo propio con Alemania y, en menor grado, con Italia y España (Helios). China por su parte 
estableció colaboración con Brasil. También se pueden incluir como satélites internacionales los de la Liga Árabe y los de la NATO.

Los principales satélites nacidos de una verdadera colaboración importante entre naciones son pues los siguientes, s.e.u.o. 
.SATÉLITE Fecha  de

lanzamiento 
País Tipo Características del satélite:

OSCAR 1961-2000 USA/Varios COM Satélites de varias configuraciones para radioaficionados lanzados por diversas agencias de todo el mundo (la
USAF en Vandenberg, Arianespace en Kourou, los japoneses en Tanegashima, los rusos en Plesetsk). Fueron
promovidos inicialmente por la ARRL, la liga americana de radiotransmisión en marzo de 1961. En 1969 se
constituyó la AMSAT para servicio de satélites para los radioaficionados. Las agencias espaciales incentivaron
al principio este tipo de satélites a fin de que los radioaficionados adquirieran experiencia en captar señales de
satélite.

OSCAR 01 12.12.1961 USA COM Primer satélite privado. Satélite del programa OSCAR lanzado a las 12 h 42 min, hora local, en la base de
Vandenberg con un cohete Thor Agena B hacia una órbita polar en compañía de otro satélite, el Discoverer 36.
Pesaba 4,54 Kg y medía 30,5 por 25,5 por 20,5 cm en forma paralelepípeda, siendo construido en una aleación
de magnesio. Su órbita tuvo 245 Km de perigeo, 474 Km de apogeo, 91,8 min de período y una inclinación de
81,2º.  Primer  satélite  para radioaficionados,  retransmitía  en Morse  una H y una I  en los 144-146 MHz,  y
funcionó  durante  18  días  con  una  potencia  de  solo  una  décima  parte  de  vatio,  siendo  captado  por  570
radioaficionados de 25 países,  pero  principalmente  de los  Estados Unidos  (427),  y  en  menor  cuantía  de
Alemania y Gran Bretaña. Su transmisor llevaba un circuito impreso sobre vidrio epoxy. Sus 3 baterías eran de
mercurio de 18 voltios. Su número COSPAR es 1961-A-Kappa-2. Cayó sobre la alta atmósfera el 31 de enero
de 1962.

OSCAR 02 02.06.1962 USA COM Satélite del programa OSCAR lanzado a las 00 h 32 min GMT en la base de Vandenberg con un cohete Thor
Agena B. Pesaba 10 Kg y era casi igual al OSCAR 1. Su órbita tuvo 188 Km de perigeo, 339 Km de apogeo y
una inclinación de 74,25º. Transmitió durante 18 días en los 144,992 MHz. Su número COSPAR es 1962-022B.
Hizo la reentrada el 21 de junio de 1962 tras dar 294 órbitas.

OSCAR 03 09.03.1965 USA COM Satélite del programa OSCAR lanzado a las 18 h 29 m 47 seg GMT en la base de Vandenberg con un cohete
Thor Agena D con otros 7 satélites. Pesaba 13,6 Kg y medía 30 cm por 20 cm. Su órbita tuvo 876 Km de
perigeo, 900 Km de apogeo y una inclinación de 70,08º. Es el primer satélite de comunicaciones activo para
radioaficionados y de acceso libre. Transmitía con una potencia de 0,8 vatios en los 145,9 MHz y recibía en los
144,1 MHz. Fue utilizado por 100 radioaficionados de 16 países durante 2 semanas. Su número COSPAR es
1965-16F.

OSCAR 04 21.12.1965 USA COM Satélite del programa OSCAR lanzado a las 14 h 00 m GMT en la base de Cabo Cañaveral con un cohete Titan
3C. Construido por el TRW Radio Club, pesaba 13 Kg y medía 48 cm de lado en forma tetraedrica. Su órbita
tuvo 162 Km de perigeo, 33.549 Km de apogeo y una inclinación de 26,8º. Su potencia era de 3 vatios y utilizó
por vez primera dos frecuencias de transmisión (431,962 y 431,972 MHz). Con el mismo se estableció el primer
contacto directo soviético-americano por satélite. Su número COSPAR es 1965-108C. Funcionó hasta el 16 de



marzo de 1966. Cayó sobre la alta atmósfera el 12 de abril de 1976. 
OSCAR 05 23.01.1970 Australia COM También llamado  AUSTRALIS. Satélite del programa OSCAR lanzado a las 11 h 31 m GMT en la base de

Vandenberg  con  un  cohete  LTTAT  Delta  N  que  también  lanza  al  ITOS  1.  Construido  por  estudiantes
australianos de la Universidad de Melbourne, pesaba 17,7 Kg y medía 43 cm por 15 cm por 20 cm. Su órbita
tuvo 1.431 Km de perigeo, 1.475 Km de apogeo y una inclinación de 101,4º. Transmitió en los 144,05 y los
29,45 MHz.  Su número COSPAR es 1970-008B.  Funcionó durante 1,5 meses,  hasta que se agotaron las
baterías, si bien solo fue operativo durante 23 días.

OSCAR 06 15.10.1972 USA COM Satélite del programa OSCAR lanzado en la base californiana de Vandenberg con un cohete LTTAT Delta 100
que también lanza al NOAA 2. Pesaba 18,5 Kg y medía 43 por 30 por 15 cm. Su órbita tuvo 1.446 Km de
perigeo, 1.452 Km de apogeo, 114,99 min de período y una inclinación de 101,6º. Su potencia de transmisión
era de 1 vatio. Su número COSPAR es 1972-82B. 

OSCAR 07 15.11.1974 USA/Varios COM Satélite  del  programa OSCAR lanzado en la  base de Vandenberg con un cohete LTTAT  Delta  2914 que
también lanza el  NOAA 4 e INTASAT.  Construido por  radioaficionados AMSAT  americanos,  canadienses,
alemanes y de Australia, pesaba 29 Kg. Su órbita tuvo 1.437 Km de perigeo, 1.457 Km de apogeo, 114,94 min
de período y una inclinación de 101,7º. Transmitía con una potencia de 2 vatios. Luego de funcionar hasta
1981, momento en el que le falló la batería,  tras 21 años inactivo fue captada sorprendentemente por un
radioaficionado su señal baliza. 

OSCAR 08 05.03.1978 USA COM Satélite del programa OSCAR AMSAT lanzado en la base californiana de Vandenberg con un cohete Delta
2914. Pesaba 27 Kg y tenía forma de estrella de 3 puntas de 60 cm de largas. Su órbita tuvo 893 Km de
perigeo, 903 Km de apogeo y una inclinación de 99,2º. Llevaba 2 repetidores de 50 vatios.

OSCAR 09 23.05.1980 USA COM También llamado AMSAT P3A. Satélite del programa OSCAR disparado en la base de Kourou con un Ariane 1
(vuelo Ariane V02). Viajaban también los satélites FIREWHEEL y CAT. Falló el lanzamiento. Pesaba 550 Kg.

OSCAR 09 06.10.1981 Gran Bretaña COM También  llamado  UOSAT.  Satélite  de  comunicaciones  para  radioaficionados  e  investigación  geofísica  del
programa OSCAR lanzado a las 11 h 27 min GMT en la base de Vandenberg con un cohete Delta 2914 que
también llevaba al satélite SME. Pesaba 52 Kg y fue construido en la Universidad británica de Surrey. Su órbita
tuvo 372 Km de perigeo, 374 Km de apogeo y una inclinación de 97,6º. Vida útil prevista de 5 años. Su costo
fue de ½ millón de dólares.

OSCAR 10 16.06.1983 Alemania COM También llamado AMSAT P3B. Satélite del programa OSCAR lanzado a las 11 h 59 min GMT en la base de
Kourou con un cohete Ariane 1 (vuelo Ariane V6). Viaja con otro satélite llamado EUTELSAT 1F1. Pesaba 90
Kg y fue construido por los radioaficionados de Alemania. Su órbita tuvo 4.007 Km de perigeo, 35.442 Km de
apogeo y una inclinación de 27,2º. En sus sistemas participaron con los americanos, alemanes occidentales,
japoneses,  alemanes orientales,  canadienses y  húngaros.  Además de la finalidad para comunicaciones de
radioaficionados, se utilizó con fines científicos. En diciembre de 1986 falló su sistema de control. 

OSCAR 11 01.03.1984 Gran Bretaña COM También llamado  UOSAT 2.  Satélite del programa OSCAR lanzado a las 17 h 59 min GMT en la base de
Vandenberg con un cohete Delta 3925. Pesaba 52 Kg y fue construido por los británicos. Su órbita tuvo 651 Km
de perigeo, 670 Km de apogeo y una inclinación de 97,8º.

OSCAR 12 12.08.1986 Japón COM También llamado JAS-1 (FUJI-1). Satélite del programa OSCAR lanzado por la NASDA a las 20 h 45 min GMT,
las 05 h 45 min, hora local,  en la base de Tanegashima con un cohete H-1, junto al satélite EGS. Pesaba 50
Kg.  Su órbita tuvo 1.479 Km de perigeo,  1.497 Km de apogeo y una inclinación de 50º.  Para servicio de
radioaficionados japoneses.

OSCAR 13 15.06.1988 USA COM También llamado AMSAT P4C. Satélite del programa OSCAR lanzado en la base de Kourou con un cohete
Ariane 44LP (vuelo Ariane V22); primer disparo del Ariane 4. Viajaba con los satélites PAS 1 y METEOSAT 3.
Pesaba 150 Kg. Su órbita tuvo 809 Km de perigeo, 37.995 Km de apogeo y una inclinación de 57,9º.

OSCAR 14 22.01.1990 Gran Bretaña COM También llamado UOSAT D. Satélite del programa OSCAR lanzado en la base de Kourou con un cohete Ariane



4 (vuelo Ariane V35). Viajaba con otros 5 satélites de la serie y el llamado SPOT 2. Pesaba 46 Kg. Su órbita
tuvo 781 Km de perigeo, 797 Km de apogeo y una inclinación de 98,6º. Su número COSPAR es 1990-05C.

OSCAR 15 22.01.1990 Gran Bretaña COM También llamado UOSAT E. Satélite del programa OSCAR lanzado en la base de Kourou con un cohete Ariane
4 (vuelo Ariane V35). Viajaba con otros 5 satélites de la serie y el llamado SPOT 2. Pesaba 48 Kg. Su órbita
tuvo 784 Km de perigeo, 798 Km de apogeo y una inclinación de 98,6º. Su número COSPAR es 1990-05D.

OSCAR 16 22.01.1990 USA COM También llamado PACSAT. Satélite del programa OSCAR lanzado en la base de Kourou con un cohete Ariane
4 (vuelo Ariane V35). Viajaba con otros 5 satélites de la serie y el llamado SPOT 2. Pesaba 12 Kg. Su órbita
tuvo 781 Km de perigeo, 797 Km de apogeo y una inclinación de 98,6º. Su número COSPAR es 1990-05E.

OSCAR 17 22.01.1990 USA COM También llamado MICROSAT 2. Satélite del programa OSCAR lanzado en la base de Kourou con un cohete
Ariane 4 (vuelo Ariane V35). Viajaba con otros 5 satélites de la serie y el llamado SPOT 2. Pesaba 12 Kg. Su
órbita tuvo 780 Km de perigeo, 796 Km de apogeo y una inclinación de 98,6º. Su número COSPAR es 1990-
05F.

OSCAR 18 22.01.1990 USA COM También llamado WEBERSAT. Satélite del Weber State College del programa OSCAR lanzado en la base de
Kourou con un cohete Ariane 4 (vuelo Ariane V35). Viajaba con otros 5 satélites de la serie y el llamado SPOT
2. Pesaba 12 Kg. Su órbita tuvo 780 Km de perigeo, 797 Km de apogeo y una inclinación de 98,6º. Su número
COSPAR es 1990-05G.

OSCAR 19 22.01.1990 USA COM También llamado LUSAT. Satélite del programa OSCAR lanzado en la base de Kourou con un cohete Ariane 4
(vuelo Ariane V35). Viajaba con otros 5 satélites de la serie y el llamado SPOT 2. Pesaba 12 Kg. Su órbita tuvo
779 Km de perigeo, 797 Km de apogeo y una inclinación de 98,6º. Llevaba una cámara CCD. Su número
COSPAR es 1990-05H.

OSCAR 20 07.02.1990 Japón COM También llamado JAS-1B (FUJI-2). Satélite del programa OSCAR lanzado por la NASDA a las 01 h 33 min
GMT, las 10 h 33 min, hora local, en la base de Tanegashima con un cohete H-1, junto al satélite MOS-1B. Pe-
saba 50 Kg. Su órbita tuvo 908 Km de perigeo, 1.742 Km de apogeo y una inclinación de 99º. Utilizado para
continuar los servicios a radioaficionados dados con el satélite JAS 1.

OSCAR 21 29.01.1991 USA COM Satélite del programa OSCAR lanzado en la base de Plesetsk con un cohete Cosmos. Pesaba 600 Kg. Su
órbita tuvo 954 Km de perigeo, 1.006 Km de apogeo y una inclinación de 82,9º. Era un satélite modelo para
ensayo de una red de 32 a 45 satélites previstos a lanzar entre 1997 y 2001. Aunque también lo utilizaron los
radioaficionados se empleó en investigación geológica por parte del correspondiente ministerio soviético.

OSCAR 22 17.07.1991 USA COM También es llamado  UoSAT-F. Satélite del programa OSCAR lanzado en la base de Kourou con un cohete
Ariane 4 (vuelo Ariane V44). Viajó con los satélites ERS-1, ORBCOMM-X, SARA y TUBSAT. Pesaba 50 Kg. Su
órbita tuvo 759 Km de perigeo, 772 Km de apogeo y una inclinación de 98,5º. Vida útil proyectada 5 años.

OSCAR 23 10.08.1992 USA COM También llamado KITSAT A. Satélite del programa OSCAR lanzado en la base franco-europea de Kourou con
un cohete  Ariane  42P (vuelo  Ariane V52).  Viajó  asimismo  con  los  satélites  TOPEX/POSEIDON y  S80/T.
Pesaba 50 Kg. Su órbita tuvo 1.308 Km de perigeo, 1.320 Km de apogeo y una inclinación de 66,1º.

OSCAR 24 12.05.1993 Francia COM También llamado ARSENE. Satélite del programa OSCAR lanzado en la base de Kourou con un cohete Ariane
42L (vuelo Ariane V56) junto al ASTRA 1C. Pesaba 154 Kg. Su órbita tuvo 17.222 Km de perigeo, 36.834 Km
de apogeo y una inclinación de 1,4º. Operado por el Club Radioamateur de l’Espace. Su número COSPAR es
1993-31B.

OSCAR 25 26.09.1993 Corea del Sur COM Primero de Corea del Sur. También llamado KITSAT-B. Satélite del programa OSCAR lanzado en la base de
Kourou con un cohete Ariane 4 que también llevaba otros varios. Pesaba 13 Kg. Su órbita tuvo 790 Km de
perigeo, 803 Km de apogeo y una inclinación de 98,7º. Su número COSPAR es 1993-61C.

OSCAR 26 26.09.1993 Italia COM También llamado ITAMSAT. Satélite del programa OSCAR lanzado en la base de Kourou con un cohete Ariane
4 que también llevaba otros. Su órbita tuvo 789 Km de perigeo, 802 Km de apogeo y una inclinación de 98,7º.
Su número COSPAR es 1993-61F.



OSCAR 27 26.09.1993 USA COM También llamado  EYESAT-A.  Satélite del programa OSCAR lanzado en la base de Kourou con un cohete
Ariane 4 que también llevaba otros. Pesaba 50 Kg. Su órbita tuvo 788 Km de perigeo, 802 Km de apogeo y una
inclinación  de  98,7º.  Se  utilizó  para  ensayos  tecnológicos  de  comunicaciones  y  navegación.  Su  número
COSPAR es 1993-61G.

OSCAR 28 26.09.1993 Portugal COM También llamado POSAT-1. Satélite del programa OSCAR lanzado en la base de Kourou con un cohete Ariane
4 que también llevaba otros satélites. Pesaba 12 Kg y tenía forma de cubo de 50 cm de lado. Dotado de
sistema GPS, su control se efectúa en el puerto de Sintra. Su órbita tuvo 789 Km de perigeo, 803 Km de
apogeo y una inclinación de 98,7º. Participaron en el proyecto con el Ministerio de Industria y Energía luso 8
empresas y centros de investigación diversos. Se usó también para estudios sobre la radiación y pruebas de
comunicaciones. Su número COSPAR es 1993-61D.

OSCAR 29 28.03.1995 México COM También llamado UNAMSAT A. Satélite de la Universidad Nacional Autónoma Mexicana, UNAM, del programa
OSCAR. Fue desarrollado a partir de 1992. Pesó 17 Kg y medía 23 cm de lado en forma cúbica, recubierto de
células solares. Vida útil prevista de 4 años. El lanzamiento costó 100.000$. Fue lanzado a las 10 h 00 m GMT
en la base de Plesetsk con un cohete Start. Falló en el disparo y cayó sobre el Mar de Okhotsk.

OSCAR 30 05.09.1996 México COM También llamado UNAMSAT B. Minisatélite del programa OSCAR destinado entre otras cosas a la detección
de meteoritos y su dirección de procedencia. Fue lanzado a las 12 h 47 min 39 seg GMT en la base de Plesetsk
con un cohete Cosmos 3M que llevaba también al Cosmos 2334. Pesaba 10,7 Kg y era similar al anterior. Su
órbita tuvo 966 Km de perigeo, 1.010 Km de apogeo, 104,9 min de período y una inclinación de 82,9º.  Vida útil
prevista de 4 años. Su costo fue de solo 100.000$. Su número COSPAR es 1996-52B. Al mes y medio de vuelo
falló el receptor con lo que quedó sin posibilidad de recibir órdenes. Posteriormente tuvo problemas con su
sistema de energía y finalmente quedó inactivo. 

OSCAR 21.04.1999 Gran Bretaña COM También llamado  UOSAT 12. Satélite de comunicaciones para radioaficionados  del programa OSCAR de la
Surrey Satellite Tecnology Ltd lanzado a las 04 h 59 min GMT en la base de Baikonur con un Dnepr, cohete
que hacia así su debut espacial. Pesaba 325 Kg. Estuvo en una órbita de 652 Km de apogeo, 638 Km de
perigeo y 64,6º de inclinación.  Llevaba para ensayar un sistema de propulsión eléctrica (por calentamiento
previo) utilizando 2,5 Kg de óxido nitroso y un tiempo total de actuación de 14 h. Su número COSPAR es 1999-
021A.

OSCAR 40 16.11.2000 Alemania COM También denominado AO-40 y AMSAT PHASE-3D. Satélite de comunicaciones AMSAT para radioaficionados
(Europa, Oriente Medio y Norteamérica) lanzado a las 01 h 07 min, GMT, en la rampa ELA 3 de Kourou con un
cohete Ariane 5G (vuelo Ariane V135). Pesaba 630 Kg. Fue dirigido hacia una órbita de un perigeo, apogeo e
inclinación en relación al  Ecuador  respectivamente  de:  355 por  58.974 por  6,2º.  Llevaba repetidores  para
multitud de bandas (C, K, X, S, L, HF, V y U). El 13 de diciembre de 2000 se realizó una corrección de ruta y la
misma causa la  pérdida de señal,  que sería  luego recuperada;  entonces dejó de funcionar un sensor  de
temperatura. Su número COSPAR es 2000-72B.

AUREOLE 1971-1981 URSS/Francia CIE Satélites destinados al estudio de la magnetosfera, las auroras y el entorno terrestre en colaboración soviética
con Francia. El modelo básico de estos satélites medía 1,8 m de alto por 1,5 m de diámetro y llevaban 8
paneles solares. 

AUREOLE 1 27.12.1971 URSS/Francia CIE También llamado OREOL y ARCADE. Satélite del programa Aureole lanzado a las 19 h 00 m GMT en Plesetsk
con un cohete Cosmos. Pesaba 630 Kg, disponía de paneles solares y llevaba 3 espectrómetros. Fue puesto
en una órbita de 388 Km de perigeo, 1.954 Km de apogeo y una inclinación de 73,98º. Destinado al estudio de
la alta atmósfera y las auroras boreales. Llevaba 3 espectrómetros franceses para el estudio de electrones y
protones y detectores soviéticos de tales partículas. Su número COSPAR es 1971-119A. Participaron también
los países: Alemania Democrática, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia y Rumania.



AUREOLE 2 26.12.1973 URSS/Francia CIE También llamado OREOL 2. Satélite del programa Aureole lanzado a las 16 h 30 m GMT en Plesetsk con un
cohete Cosmos. Pesaba 550 Kg. Fue puesto en una órbita de 387 Km de perigeo, 1.441 Km de apogeo y una
inclinación de 74º. Destinado al estudio de la alta atmósfera y las auroras polares. Su número COSPAR es
1973-107A. 

AUREOLE 3 21.09.1981 URSS/Francia CIE También llamado OREOL 3. Satélite del programa Aureole lanzado en Plesetsk con un cohete Ciclon 3. Medía
2,7 m de largo y 1,6 m de diámetro y pesaba 1 Tm, de la que 200 Kg era de instrumental científico; disponía de
8 paneles solares. Fue puesto en una órbita de 394 Km de perigeo, 1.672 Km de apogeo y una inclinación de
82,5º. Destinado a estudios ionosféricos y magnetosféricos, y de las auroras polares, en colaboración con los
franceses y dentro del proyecto conjunto Arkad 3. Su número COSPAR es 1981-94A. 

 
SYMPHONIE 1974-1975 Francia/RFA EXP Satélites experimentales de telecomunicaciones franco-alemán (de la RFA) lanzados con ayuda americana. El

acuerdo bilateral se firma en junio de 1967. Participan las empresas Aerospatiale francesa y la MBB alemana.
Su nombre significa “sinfonía”. Tenían capacidad para 600 líneas de teléfono y hasta 4 canales de TV en color.
Disponían de 21.888 células solares de alimentación eléctrica que aportaban 180 vatios.

SYMPHONIE A 18.12.1974 Francia/RFA EXP Satélite experimental de telecomunicaciones lanzado con un LTTAT Delta 2914 en Cabo Cañaveral. Pesaba
230 Kg y tenía forma de hexágono de 1,7 m de diámetro y 50 cm de altura con 3 paneles solares colocados en
ángulo de 120º que le daban una envergadura de 6,8 m;  estos últimos tenían 21.888 células solares que
aportaban  303 vatios  inicialmente.  Situado  en órbita  geoestacionaria  de  35.808  Km de  altura  y  12,5º  de
inclinación, sobre la vertical de los 11,7º de longitud Oeste, y más tarde (en los inicios de 1977) llevado sobre
los 49º de longitud Este,  sobre el  Índico.  Es el  primero de telecomunicaciones franco-alemán.  Su número
COSPAR es 1974-101A. Llevaba 2 repetidores y tenía 400 canales de telefonía,  36 de radio y 2 de TV y
enlazaba Europa, África y América. Vida útil prevista de 5 años.

SYMPHONIE B 26.08.1975 Francia/RFA EXP También llamado Symphonie 2. Satélite experimental de telecomunicaciones lanzado con un cohete Delta 2914
en la base americana de Cabo Cañaveral. Pesaba 398 Kg. Situado en órbita geoestacionaria de 35.873 Km de
apogeo, 35.866 Km de perigeo y 12,7º de inclinación, sobre la vertical de los 11,3º de longitud Oeste. 

LAGEOS 1976-1992 USA/Italia GEO Satélites geodésicos pasivos en órbita circular elevada. Esféricos, de iguales características, uno fue lanzado
por un Delta en Vandenberg y el otro fue llevado por un Orbiter Shuttle, colaborando aquí la ASI, Agencia
Espacial Italiana, con el GSFC de la NASA. También colaboran científicos de otros países (Alemania, Francia,
Hungría y Holanda). Medían 60 cm de diámetro y su vida útil se proyectó en 50 años. Gracias a las mediciones
de los dos satélites, en 2004 se determinó que la masa de la Tierra al girar modifica sobre su entorno el binomio
espacio-tiempo; el dato preciso de facilitó la conclusión fue la deriva en 2 m anuales en el giro de los satélites. 

LAGEOS 1 04.05.1976 USA/Italia GEO Satélite geodésico pasivo como reflector láser. Lanzamiento Delta en Vandenberg hacia una órbita casi circular,
de 5.945 Km de apogeo, 5.837 Km de perigeo y 109,8º de inclinación en la que permanecerá millones de años
si no actúa sobre él alguna fuerza imprevista. De forma esférica, de 409 Kg de peso y 60 cm de diámetro, con
bronce en el centro para contrapeso, el satélite lleva sobre su superficie 426 reflectores en forma de prisma (4
de ellos de germanio y el resto de silicio) para permitir a rayos láser lanzados desde la superficie terrestre hacer
mediciones con una precisión de 1 o 2 cm. Para su inclusión en este satélite, Carl Sagan diseñó una placa de
18 por 10 cm de lado de acero inoxidable que contiene signos aritméticos binarios y 3 mapas de la superficie de
la Tierra (la Pangea de hace 268 millones de años, un mapa de ahora y del calculado de dentro de 8.400.000
años, el tiempo de vida orbital calculado para el satélite) cuyos cambios más acusados estarán en Asia, con
una separación notable del continente africano y también en el Este. 

LAGEOS 2 22.10.1992 USA/Italia GEO Ver Programa SHUTTLE, vuelo 51. De iguales características que el LAGEOS 1, pero en órbita de 54º.



IUE-1 26.01.1978 USA/ESA AST También llamado SAS-D. Satélite internacional para el estudio de fuentes UV (entre los 1.150 y 3.150 Å) del
Universo (estrellas, quásares, cometas, etc.), el primero totalmente dedicado a esta labor. Proyectado en 1969
cuando se había pensado llamarlo SAS, fue lanzado a las 17 h 36 m GMT con un cohete Delta 2914 en Cabo
Cañaveral hacia una órbita inicial sincrónica (de 45.887 Km de apogeo por 25.669 Km de perigeo) y 28,63º de
inclinación; al final de su misión estaba en una inclinación de 35,9º. Su número COSPAR es 1978-12A. De
forma octogonal, pesaba 671 Kg, que eran 382 Kg en su órbita, y medía 1,3 m de diámetro, 4,3 m de largo y
otros tantos de envergadura en los 2 paneles solares desplegados que aportaban 150 vatios; también llevaba
baterías de níquel cadmio. Llevaba 12 motores, de ellos 8 menores, de hidracina, de 9 newtons de potencia; los
4 restantes son de 22 newtons,  también de hidracina. El principal instrumento del ingenio es un telescopio
Cassegrain Ritchey Chretien de 45 cm y también llevaba espectrómetros con cámaras Vidicon que operaban en
2 bandas (1800 a 3200 y 1150 a 2000 Å). Cada imagen obtenida era de 768 por 768 píxeles y se tardaban 8
min en su retransmisión. Su centro de control estaba en el GSFC y en Villafranca del Castillo, en España,
alternativamente (excepto en el casi último año en que fue controlado exclusivamente desde el centro español);
el reparto diario anterior en el control del satélite era de la NASA 16 h y la ESA 8 h, pero estas 8 h un día si y
otro no lo utilizaba el Consejo de Investigación Científica británico. Este satélite participado por la NASA (nave
espacial, sistemas, procesamientos de datos y seguimiento y control de 16 h diarias), la ESA (seguimiento y
control de 8 horas diarias, paneles solares) y el Consejo Británico de Investigación y Ciencia (espectrógrafo y
cámaras, procesamientos de datos) observó en el campo UV al cometa Halley durante 280 horas entre el 11 de
septiembre de 1985 hasta mitad de julio de 1986. Tras la catástrofe del Challenger, que también llevaba equipo
para investigar  al  Halley,  el  programa de investigación al  respecto de este  satélite  fue ampliado.  Observó
también el cometa Hale-Bopp en septiembre de 1995, y en mayo y agosto de 1996. Obtuvo 104.468 imágenes
espectrales de unos 9.300 objetos y con su información se hicieron 3.500 artículos científicos y más de 500
tesis doctorales. Fue uno de los satélites de mayor éxito científico de su tiempo. Con una vida útil prevista de 3
años, cesó de operar el 30 de septiembre de 1996, luego de 18 años de labor. Su programa en tierra finalizó el
28 de febrero de 1998.

AMPTE 1984 Varios CIE Trío de satélites de estudios de la magnetosfera de la NASA con participación alemana y británica. El 11 y 20
de septiembre se hicieron sueltas de dos nubes de litio que contra pronóstico no llegan a los anillos de Van
Allen.

AMPTE 2-IRM 16.08.1984 Alemania CIE También llamado AMPTE-ION RM y GIRM. Satélite del DLR para el programa AMPTE lanzado a las 14 h 47 m
GMT en Cabo Cañaveral con un cohete Delta 3925. Pesaba 605 Kg y medía 1,8 m por 1,3 m. Fue puesto en
una órbita de 402 Km de perigeo, 113.818 Km de apogeo y una inclinación de 27º. Su número COSPAR es
1984-88B. Destinado a estudios de la magnetosfera y partículas en general, fue construido por el Instituto Max
Planck. Para uno de los experimentos se realizó una suelta a 112.000 Km sobre el Pacífico de una nube de
color verde luminoso de 56 Kg de bario y óxido de cobre, creando el 27 de diciembre de 1984 una especie de
cometa artificial con una cola de 12.000 Km y con el objeto de ver la incidencia del viento solar sobre la misma.
Tal fenómeno fue captado por el propio satélite y el compañero UKS a unos 200 Km de distancia, así como
observatorios terrestres en Hawai, Australia y California. El satélite costó 78 millones de dólares, unos 13.260
millones de pesetas. Dejó de estar en servicio el 14 de agosto de 1986. Realizó la reentrada el 8 de noviembre
de 1987.

AMPTE 3-UKS 16.08.1984 Gran Bretaña CIE También llamado  AMPTE-UK S.  Satélite del programa AMPTE lanzado a las 14 h 47 min GMT en Cabo
Cañaveral con un cohete Delta 3925. Pesaba 77 Kg y medía 1 m por 45 cm. Fue construido por los laboratorios
Rutherford-Appleton y Mullard Space Science. Fue puesto en una órbita de 1.002 Km de perigeo, 113.417 Km



de apogeo y una inclinación de 26,9º. Destinado a estudios de la magnetosfera con los otros 2 satélites de la
serie.  Su número COSPAR es 1984-88C. El 15 de enero de 1985 falló su sistema eléctrico y dejó de ser
operativo. Realizó la reentrada el 8 de diciembre de 1988.

AMPTE 1-CCE 16.08.1984 USA CIE También  llamado  AMPTE-CCE.  Satélite  del  programa  AMPTE  lanzado  a  las  14  h  47  m  GMT  en  Cabo
Cañaveral con un cohete Delta 3925. Pesaba 242 Kg y medía 1,22 m por 40,6 cm. Fue puesto en una órbita de
1.121  Km  de  perigeo,  49.671  Km  de  apogeo  y  una  inclinación  de  4,82º.   Destinado  a  estudios  de  la
magnetosfera con los otros 2 satélites de la serie, fue construido por la Universidad Johns Hopkins y llevaba 5
aparatos científicos. Su número COSPAR es 1984-88A. El 4 de abril de 1985 se registró la avería de uno de
sus instrumentos. En enero de 1989 quedó fuera de servicio y su programa se cerró el 14 de julio de 1989. 

TOPEX/POSEIDON 10.08.1992 USA/Francia CIE Fue un proyecto franco-estadounidense (CNES-NASA) iniciado en 1983 para la medición topográfica con un
radar altímetro del 90 % de las áreas oceánicas y polares.  Además se esperaba de tal modo estudiar las
direcciones  y  velocidades de  las  corrientes  de  los  océanos,  y  finalmente  tratar  de  entender  los  cambios
climáticos del planeta en los que tales factores marinos inciden determinantemente. La NASA, a través de su
centro JPL, aportó la nave espacial y 4 de sus instrumentos científicos, así como las operaciones de vuelo, y el
CNES aportó el cohete Ariane y su lanzamiento. Fue lanzado con un Ariane 42P (vuelo Ariane V52) y viajaba
también con los satélites OSCAR 23 y S80/T. El ingenio fue construido por la empresa Fairchild (filial de la
francesa Matra en los Estados Unidos), sobre el modelo modificado del satélite SMM y su peso fue de 2,38 Tm
(2,7 Tm al partir), midiendo 5,5 m de largo, 2,8 m de anchura, 6,6 m de alto y 11,5 m de envergadura; para la
alimentación eléctrica llevaba un panel solar.  Para las comunicaciones utilizó la red de satélites TDRSS, el
francés DORIS y el sistema GPS americano. Sus instrumentos científicos fueron 6 y entre ellos, el principal es
el altímetro aportado por el GSFC y construido por el Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns
Hopkins; el mismo funciona entre los 5,3 y 13,6 GHz. Otro de los instrumentos es también un altímetro que
trabaja en las frecuencias de los 18, 21 y 37 GHz, la primera y última para rebasar los filtros de viento y nubes;
el mismo fue desarrollado por el JPL de la NASA y su precisión es de 3 cm. Otro de los instrumentos, un
altímetro experimental transistorizado, fue construido, previo diseño del CNES, por Alcatel Espacio y opera en
los 13,6 GHz. La órbita del satélite fue de 1.342 Km de apogeo, 1.330 Km de perigeo, 66,05º de inclinación, 1 h
52 min de período y su vida operativa se fijó en un máximo de un lustro. Se examinó el fenómeno cíclico de El
Niño sobre el  Océano Pacífico (a tal  respecto tomó datos con el altímetro  de los niveles de las aguas) y
descubrió nuevos fenómenos cíclicos en el Pacífico. A los 6 meses de trabajo permitió establecer que el nivel
de agua a lo largo de las costas americanas del hemisferio Norte y la zona de Kuroshio, al Este del Japón,
había descendido 30 cm.  Según los datos obtenidos por el  satélite,  el  ciclo de renovación de agua en el
Atlántico Norte es más breve de lo que se creía, resultando de solo en torno a los 13 años. Este ingenio dejó
ver que la superficie de los océanos tiene altibajos que crean los vientos y genera luego corrientes marinas. Su
costo se cifró  en 525.000.000$, de ellos 125.000.00 fueron asumidos por los franceses y  el  resto  por los
americanos,  pero fue utilizado por  600 investigadores  de 54 naciones,  y  dio lugar  a  unos 2.100 artículos
científicos. El 9 de octubre de 2005, tras haber dado cerca de las 62.000 órbitas, quedó fuera de uso debido a
fallos del sistema de orientación. Fue sucedido por el satélite JASON 1. 

ISS 1998- Varios APL Módulos en lanzamiento no tripulado para la ISS.
FGB-ZARYA 20.11.1998 URSS/Rusia APL Módulo para la ISS (ver Programa Tripulado ISS).
SM-ZVEZDA 12.07.2000 URSS/Rusia APL Módulo para la ISS (ver Programa Tripulado ISS).



LMI 1 26.09.1999 USA/Rusia COM Satélite de comunicaciones lanzado a las 22 h 30 min GMT en la base de Baikonur con Proton. Construido por
la Lockheed Martín colabora Intersputnik. Estuvo en una órbita de 35.789 Km de apogeo, 35.783 Km de perigeo
y 0,1º de inclinación; geoestacionario sobre los 75º de longitud Este para servicio de Rusia, y en general de
Europa, Asia y África. Llevaba 44 repetidores en Bandas C y Ku. Vida útil prevista de 15 años. Su número
COSPAR es 1999-053A. Fue renombrado ABS-1 cuando la empresa Asia Broadcast Satellite se hizo cargo del
mismo; y también Koreasat-7 cuando los coreanos lo utilizaron. 

ZY 1999 China-Brasil APL También llamados CBERS. Satélites chino-brasileños de observación terrestre lanzados por los primeros. En
los dos primeros Brasil participa económica con 1/3 del presupuesto. El programa comienza el 6 de julio de
1988 con la firma de las dos naciones de un acuerdo al respecto, participando por parte brasileña el INPE y por
parte china la corporación CAST, aportando los últimos inicialmente un 70%.

ZY 1 14.10.1999 China-Brasil REC También llamado CBERS-1. Satélite para tomas fotográficas de recursos terrestres lanzado a las 03 h 15 min
GMT en la base de Taiyuan con un cohete CZ-4B, que también llevaba al satélite brasileño SACI-1. Brasil
también colabora en el ZY-1 aportando 1/3 de los 300.000.000$ que costó. Pesaba 1,45 Tm y sus medidas
proyectadas eran de unos 2 m de largo, 1,85 m de alto y 1,8 m de ancho. Estuvo en una órbita de 774 Km de
apogeo, 773 Km de perigeo y 98,6º de inclinación. El proyecto preveía una resolución máxima en las imágenes
de 19 m. Su número COSPAR es 1999-057A.

ZY 2 01.09.2000 China-Brasil APL También llamado  PRC-44.  Satélite para tomas fotográficas lanzado a las 03 h 25 min GMT en la base de
Taiyuan con un cohete CZ-4B. Estuvo en una órbita heliosincrónica de 501 Km de apogeo, 489 Km de perigeo,
94,4 min de período y 97,41º de inclinación. Su número COSPAR es 2000-050A.

ZY 2B 27.10.2002 China APL Satélite de reconocimiento fotográfico para usos varios, tal como recursos terrestres y militares de la Academia
China de la Tecnología y el Espacio. Fue lanzado a las 3 h 17 min GMT en la base de Taiyuan con un cohete
CZ-4B; en el disparo, una pieza de la cofia del cohete (se identificaron 19 de las mismas) cayó sobre una aldea
cercana y golpeó en un pié a un niño de 9 años. Las imágenes del satélite logradas se transmitían a tierra en
señal de radio. Estuvo en una órbita de 483 Km de apogeo, 470 Km de perigeo, 94,1 min de período y 97,4º de
inclinación respecto al Ecuador. Su número COSPAR es 2002-049A.

ZY 1B 21.10.2003 China-Brasil APL También  llamado  CBERS-2.  Satélite  de  recursos  terrestres  y  observación  de  desastres  naturales
(especialmente incendios y deforestación amazónicos) de fabricación chino-brasileña, igual a su anterior de la
serie. Pesaba 1,55 Tm inicialmente y disponía de 3 cámaras y detector de datos ambientales en un módulo, y
de sistemas de navegación, comunicaciones y energía en otro módulo. Fue lanzado, luego de un retraso debido
a fallos en la comprobación del sistema eléctrico, con un cohete CZ-4B a las 03 h 16 min GMT, las 11 h 16 min
hora de Pekín, en la base de Taiyuan. El cohete también llevó otro satélite, el Chuangxin 2. Fue situado en
órbita heliosincrónica de 778 Km de altura. Vida útil prevista de 2 años. 

ZY 1-2B 19.09.2007 China-Brasil APL También  llamado  CBERS-2B.  Satélite  de  reconocimiento  fotográfico  para  su  utilización  en  búsqueda  de
recursos terrestres, estudio del medio ambiente y la agricultura, y de aplicaciones también militares. Construido
por el INPE brasileño, pesaba inicialmente 1.452 Kg y llevaba 3 cámaras de alta resolución. Su costo se estima
en unos 200 millones de dólares. Fue lanzado a las 03 h 26 m GMT en la base de Taiyuan con un cohete CZ-
4B. Quedó en órbita polar heliosincrónica de 775 Km de apogeo y 773 Km de perigeo con 98,5º de inclinación.
Vida útil prevista de 2 años. Su número COSPAR es 2007-042A.

ZIYUAN 1-02C 22.12.2011 China-Brasil REC Satélite de observación de la superficie terrestre, posiblemente un modelo mejorado CBERS, para estudios de
recursos naturales. Participan los brasileños. Construido por la Academia de Tecnología Espacial de China,
tenía un peso inicial de unas 2,1 Tm y llevaba cámara para tomas multiespectrales con resolución máxima de 5
m, y otras 2 de alta resolución con 2,36 m en el mejor de los casos; las imágenes obtenidas son de entre 54 y
60 Km de lado. Fue lanzado a las 3 h 26 m GMT con un cohete chino CZ-4B en la base de Taiyuan. Fue



enviado a una órbita polar heliosincrónica de 770 Km de apogeo, 761 Km de perigeo y 98,55º de inclinación. 
ZY 1-D 09.12.2013 China-Brasil APL También llamado CBERS-3. Satélite de reconocimiento fotográfico para su utilización en búsqueda de recursos

terrestres, estudio del medio ambiente y la agricultura, y de aplicaciones también militares. La participación de
las dos naciones es la 50%, siendo en el caso brasileño el partícipe el INPE. Construido por la corporación
china CAST, pesaba inicialmente 2.100 Kg y llevaba 4 cámaras de alta resolución. Fue lanzado a las 03 h 26 m
GMT en la base de Taiyuan con un cohete CZ-4B. Debía ir a una órbita polar heliosincrónica de 800 Km de
altura con una vida útil prevista de 2 años, pero en el disparo la tercera fase del cohete falló y la carga útil
reentró en la atmósfera para destruirse. 

CBERS-4 07.12.2014 China-Brasil APL Satélite de observación terrestre con una resolución de 5 m en el mejor de los casos, en banda visible e IR. Se
programa el estudio del Amazonas,  zonas agrarias y también urbanas.  En el caso brasileño el partícipe el
INPE. Pesaba inicialmente 2.300 Kg y medía 2,5 m por 2 m por 1,8 m. Fue lanzado a las 03 h 26 m GMT en la
base de Taiyuan con un cohete CZ-4B. Destinado a ir a una órbita polar heliosincrónica de 778 Km de altura, un
período de 100,26 min y una inclinación de 98,504º. 

CBERS-4A 20.12.2019 China-Brasil APL También  llamado  ZY  1-04A.  Satélite  de  observación  terrestre.  En  el  caso  brasileño  el  partícipe  el  INPE.
Construido por la corporación china CAST, aunque lleva dos cámaras brasileñas (y otras 2 chinas), pesaba
inicialmente 1.980 Kg. Fue lanzado a las 03 h 22 m GMT en la base de Taiyuan con un cohete CZ-4B que
también llevaba otros 8 satélites. Fue enviado a una órbita  heliosincrónica de unos 600 Km de altura. Vida útil
proyectada de 3 años. Su número COSPAR es 2019-093.

FREGAT 2 20.03.2000 ESA/Rusia EXP También llamado FREGAT CLUSTER DUMSAT. Satélite tecnológico lanzado con un cohete Soyuz a las 19 h
28 min, hora española, en la rampa 6 del área 31 de Baikonur para prueba de la fase superior Fregat con un
Soyuz. La prueba fue un éxito. La carga llevada pesaba 2,4 Tm y fue preparada por la Aerospatiale Matra y la
NPO Lavotchkin. La fase se quemó en la reentrada al no estar prevista su recuperación. La misma fue probada
tras satelizarse en órbita circular baja con un encendido de 3 min. Más tarde, con otro encendido elevó su órbita
hacia una elíptica en prueba y simulación. Estuvo en una órbita de 17.885 Km de apogeo, 294 Km de perigeo,
319,1 min de período y 64,8º de inclinación. Su número COSPAR es 2000-015A.

EUROPESTAR 1 29.10.2000 Europa/USA COM Satélite  de comunicaciones para servicio entre Europa y parte de África y Asia. Propiedad de las empresas
Alcatel y la americana Space System/Loral  lanzado a las 05 h 59 min, GMT, en la base de Kourou con un
cohete Ariane 44LP (vuelo Ariane V134 y 100 del Ariane 4). Fue dirigido hacia una órbita de un perigeo, apogeo
e inclinación en relación al Ecuador respectivamente de: 274 por 36.994 por 6,9º; quedaría geoestacionario
sobre  la  vertical  de los  45º  de  longitud Este,  de  35.800 Km de  apogeo,  35.773  Km de perigeo y  0º  de
inclinación. Pesaba 4.167 Kg y llevaba 30 repetidores en banda Ku. Su vida útil proyectada es de 15 años. Su
número COSPAR es 2000-68A.

KORONAS-F 31.07.2001 Rusia/Ucrania CIE También llamado AUOS-SM-KF; es similar al INTERCOSMOS 26. Satélite de investigación solar (en varias
bandas ETM) lanzado a las 08 h GMT en Plesetsk con un vector Ciclon 3, luego de dos aplazamientos por
problemas con el cohete. Fue enviado a una órbita sincronizada con el Sol para su observación. Construido por
la ucraniana NPO Yuzhnoye, pesaba 2,26 Tm y llevaba 13 aparatos o experimentos: un sistema de detectores
9 de rayos equis, 3 UV y otros. Fue enviado a una órbita polar de 529 Km de apogeo, 486 Km de perigeo y
82,5º  de  inclinación.  El  número  de  investigaciones  es  de  15  y  hay  participación  de  otros  países  (USA,
Alemania, Francia, Gran Bretaña, Polonia, Georgia y Eslovaquia). La vida útil proyectada es de más de 1 año. 



KOLIBRI 2000 26.11.2001 Rusia/Australia EXP Lanzado con el Progress M1-7. Ver este vuelo en el programa tripulado de la ISS. 

JASON 2001- USA/Francia CIE Satélites franco-americanos de investigación oceanográfica. 
JASON-1 07.12.2001 USA/Francia CIE Satélite desarrollado por la NASA y el CNES francés para suceder al TOPEX/Poseidón en la investigación y

topografía  oceánica,  realizando por un tiempo investigaciones conjuntamente con el  mismo;  su precisión o
resolución en sus mediciones es de 4 cm. Especialmente interesaban los estudios sobre El Niño y los climáticos
en general. Lanzado a las 15 h 07 min GMT en la rampa SLC-2W de Vandenberg con un Delta 2-7920, el
número 100, hacia una órbita casi  polar circular de 1.330 Km de altitud,  1 h 53 min de período y 66º de
inclinación.  Construido  por  la  francesa  Alcatel,  pesaba 472 Kg  y  llevaba 5  aparatos  de  investigación:  un
radiómetro  JMP,  un altímetro  Poseidón 2,  el  DORIS,  el  LRA y  el  TRSR,  de localización  estos  últimos  3
respectivamente por sistema Doppler, láser y por el GPS . Vida útil proyectada de 3 años. El 10 de enero de
2002 encendió motores para quedar en una órbita de 1.337 Km de altura. En abril siguiente pasó a ser el JPL el
centro de operaciones del satélite, cesando el CNES. Cesó en su labor el 3 de julio de 2013.

JASON-2 20.06.2008 Francia/USA CIE También llamado OSTM. Satélite del CNES para estudios oceanográficos para continuar la labor que hiciera en
su momento el satélite TOPEX/Poseidon y el Jason 1. Colaboran la NOAA y la NASA americanas y también
EUMETSAT y los japoneses. Su construcción fue realizada por Thales Alenia Space en Francia. Su peso inicial
es de 506 Kg. Fue dotado del altímetro Poseidón 3 y un radiómetro de la NASA, llevando 5 aparatos en total, 3
de ellos experimentales. Fue lanzado a las 07 h 46 m GMT en la base de Vandenberg con un cohete Delta
7320-2. Fue enviado a una órbita de 1.344 Km de apogeo, 1.332 Km de perigeo, 112,4 min de período y 66º de
inclinación por lo que barre cada 10 días el 95% de los océanos. Vida útil prevista de 5 años. Su número
COSPAR es 2008-032A.

JASON-3 17.01.2016 Francia/USA CIE Satélite del CNES para estudios oceanográficos para continuar la labor que hiciera en su momento el satélite
TOPEX/Poseidon y los anteriores satélites de la serie. Colaboran la NOAA y la NASA americanas y también
EUMETSAT. Su construcción fue realizada por Thales Alenia Space en Francia. Su peso inicial es de 553 Kg.
Fue dotado del altímetro Poseidon 3B, un retrorreflector láser LRA y un radiómetro AMR, llevando 5 aparatos
en total. Fue lanzado a las 18 h 42 m GMT en la base de Vandenberg con un cohete Falcon 9 v1.1 de la
empresa  SpaceX;  tras  su  actuación,  la  primera  fase  debía  ser  recuperada  sobre  una  plataforma  marina
(llamada Droneship,  en el Pacífico, a la que regresó con éxito, pero al posarse cayó a un lado y explotó. Fue
enviado a una órbita circular de unos 1.300 Km de altitud y 66º de inclinación por lo que barre cada 10 días el
95% de los océanos. Vida útil prevista de 3 años. Su número COSPAR es 2016-002A. 

GRACE 2002 USA/Alemania CIE Pareja de satélites de la NASA (JPL) y los alemanes del DLR para hacer con dos satélites gemelos de 380 Kg
un mapa de las pequeñas variaciones (de menos del 1 %) en el campo de gravedad de nuestro planeta y para
tratar de entender diversos procesos naturales, como la dinámica de los océanos, corrientes de convección en
el manto terrestre, etc., y del clima en general; tal mapa o plano gravitatoria sería 1000 veces más preciso que
los  existentes  hasta  entonces.  Las  posibilidades  de  los  satélites  permiten  ver  los  cambios  de  gravedad
originados por los movimientos de agua, y también del hielo. Igualmente puede medir las masas de agua en el
fondo oceánico. Todo ello con interés geológico, climático, etc. Los dos satélites van en una misma órbita unos
220 Km distantes entre ellos, de modo que la alteración gravitatoria sobre el primero se detectaría con una
precisión de una micra al modificarse proporcionalmente tal distancia; para ello, el sistema utiliza haces de
microondas y el sistema GPS. La vida útil proyectada es de 5 años. Fueron llamados Tom y Jerry, como los
personajes de la serie de dibujos animados de la TV. Al cabo de 111 días de trabajo ya se tenía, gracias a los
datos de los satélites, el primer mapa de mayor precisión gravimétrica y solo aun en la fase de calibración.



Gracias a los datos aportados por estos satélites, en 2004 se pudo evaluar la influencia de las variaciones en el
campo gravitatorio terrestre sobre los climas y la meteorología en general en base a los movimientos de masas
de hielo y agua en el planeta, tanto en tierra como en el océano. Gracias a estos satélites se puso de relieve en
2006 la gran pérdida de masas de hielo entre 2002 y 2005 en la Antártida principalmente, estimada en 152
Km^3  anuales,  así  como  en  Groenlandia.  También  observó  la  preocupante  pérdida  de  reservas  hídricas
subterráneas en el norte de la India. Además, sus datos han servido para establecer un patrón de prevención
de riesgos de incendios en la zona del Amazonas mediante la predicción de sequías. Con los datos de los
GRACE  se  evaluó  la  pérdida  de  masa  de  la  Antártida,  estimando  que  entre  2003 y  2014 se  perdieron
anualmente un promedio de 92.000 millones de Tm de hielo, pero con la tendencia a una aceleración en tal
pérdida, especialmente en la zona occidental de tal continente helado. 

GRACETOM 17.03.2002 USA/Alemania CIE También llamado GRACE 1. Satélite de medición gravitatoria lanzado a las 09 h 21 min GMT con un cohete
Rokot-Breeze en la base rusa de Plesetsk junto al otro satélite del proyecto, separándose ambos a las 1 h 25
min 38 seg de vuelo. Construido por Astrium, pesaba 432 Kg. Estuvo en una órbita polar de 506 Km por 483
Km de altura separado del otro en unos 200 Km; la inclinación orbital es de 89º. La técnica utilizada para el
estudio de la gravedad del lugar sobrevolado es la observación de las variaciones de altitud/distancia de un
ingenio respecto al otro con una precisión de 10 micrones. Vida útil proyectada de 5 años. Su número COSPAR
es 2002-012A.

GRACEJERRY 17.03.2002 USA/Alemania CIE También llamado GRACE 2. Satélite de medición gravitatoria lanzado a las 09 h 21 min GMT con un cohete
Rokot-Breeze en la base rusa de Plesetsk junto al otro satélite del proyecto, separándose ambos a las 1 h 25
min 38 seg de vuelo. Construido por Astrium, pesaba 432 Kg. Estuvo en una órbita polar de 506 Km por 483
Km de altura separado del otro en unos 200 Km; la inclinación orbital es de 89º. La técnica utilizada para el
estudio de la gravedad del lugar sobrevolado es la observación de las variaciones de altitud/distancia de un
ingenio respecto al otro con una precisión de 10 micrones. Vida útil proyectada de 5 años. Su número COSPAR
es 2002-012B.

DOUBLESTAR 2003- China/ESA CIE Primer programa chino-europeo de investigación magnetosférica y de estudios solares;  doublestar significa
“doble estrella”. Consta en principio de dos satélites para el estudio del campo magnético terrestre junto con los
Cluster europeos. Uno volaría en principio en órbita polar de 25.000 Km de altura y otro en una sobre la zona
ecuatorial  de 60.000 Km de altura.  Fueron  construidos  por  la  Aerospace Dongganghong Satellite  Limited.
Participa la ESA mediante acuerdo firmado el 9 de julio de 2001, aportando instrumental por un importe de
8.000.000€.  El  seguimiento  europeo de  los  satélites  se  realiza  durante  4  h  diarias  desde la  estación  de
Villafranca en España.  También llamados DS (Double Star).

DOUBLESTAR-1 29.12.2003 China/ESA CIE También llamado Explorador-1 y TC-1. Satélite para el estudio del campo magnético terrestre. Fue lanzado a
las 19 h 06 min GMT en Xichang con un cohete CZ-2C, primero de tal modelo lanzado en tal base. Pesaba 330
Kg inicial y 270 en órbita, y llevaba 8 instrumentos de investigación. La órbita prevista es de cerca de los 28,5º
de inclinación,  pero debido a una actuación errónea por  exceso del motor  se elevó más de lo esperado,
resultando un perigeo de 570 Km y un apogeo de 78.970 Km. La vida útil proyectada es de 18 meses. Uno de
los  brazos  con  instrumental  no se  desplegó a  su  tiempo.  El  14 de octubre  de 2007 realizó  la  reentrada
atmosférica, finalizando su vida orbital. 

DOUBLESTAR-2 25.07.2004 China/ESA CIE También llamado Explorador 2 y TC-2. Satélite para el estudio del campo magnético terrestre. Fue lanzado a
las 07 h 05 m GMT en la base de Taiyuan con un cohete CZ-2C. Peso 243 Kg y lleva 8 instrumentos de
investigación, de los que 7 son gemelos de los llevados en la misión europea Cluster. La órbita polar (90,1º)
prevista es de 38.279 Km de apogeo por 682 de perigeo. Vida útil prevista de 1 año. 



XTAR-EUR 12.02.2005 USA/España MIL Satélite de comunicaciones militares de la compañía XTAR-LCC, mayoritariamente americana, para alquilarlo a
países europeos (entre ellos a España, y luego Noruega y Bélgica) así como los Estados Unidos con fines
militares. Su área de acción comprende desde la costa oriental brasileña hasta Singapur. Tendrá como centro
de control uno en Ottawa, en Canadá, y otro en Mount Jackson, Virginia, y como estaciones de seguimiento en
España una en Arganda y otra en Maspalomas. Fabricado por la Space Systems/Loral sobre plataforma LS-
1300 y la española HISDESAT, pesaba al partir 5 Tm, que resultarían unos 3.631 Kg (de ellos 2.219 Kg de
propulsante) en órbita. Sus medidas son 5,4 por 2,8 por 2,2 m, en forma prismática. El sistema eléctrico lo
sustentan 2 paneles solares con una potencia de 5,7 kW. Llevaba un sistema térmico nuevo de Kapton y
Germanio en los reflectores de antena en vez de pintura blanca. Disponía de 12 repetidores en Banda X. El uso
de la  Banda X  del  satélite  fue  contratada  por  el  Ministerio  español  de Defensa  en 2002 hasta  tanto  se
dispusiera de los servicios de otro satélite, el SpainSat. Previsto inicialmente lanzar con un Zenit 3SL, se eligió
luego el Ariane 5 ECA (vuelo Ariane 164). El último fue lanzado en la ELA 3 de Kourou a las 21 h 03 m de la
fecha señalada tras  un retraso primero de un día y  luego de 1 h  14 min.  El  cohete llevaba como carga
complementaria dos satélites más, el Maqsat B2 y el holandés SloshSat. Situado en órbita geoestacionaria de
35.794 Km de apogeo, 35.778 Km de perigeo, 1.436,1 min de período y 0,1º de inclinación, sobre la vertical de
los 29º de longitud Este. Vida útil prevista de 15 años. Número de satélite en el catálogo de la USAF 28.542 y
en COSPAR 2005-005A. El 31 de julio de 2020 se informa que el satélite había sido comprado por HISDESAT
Strategic Services SA.

SSETI EXPRESS 27.10.2005 Varios EXP Satélite  de  prueba,  con  diversas  misiones:  fotografiado  de  la  superficie  terrestre,  telecomunicaciones  de
aficionados, ensayo de propulsores y porta 3 subsatélites CUBESATS (de Alemania, Noruega y Japón) de solo
10 cm de diámetro. El satélite mide 90 por 60 por 60 cm de lado, en forma de prisma, y tiene 62 Kg de peso y
24 de carga útil, de ellos 1 Kg para cada uno de los 3 subsatélites. En el proyecto participan, construyéndolo,
unos 250 estudiantes universitarios,  constituidos en 23 equipos de diversos países (10 universidades de 9
naciones),  utilizando como medio de comunicación Internet;  5 de los equipos son españoles.  Interviene el
centro ESTEC de la ESA donde el satélite es montado bajo los auspicios de su programa de Student Space
Exploration and Technology Initiative;  el mismo es diseñado y fabricado en 18 meses en exclusiva por los
estudiantes. Actuaría como centro de control la Universidad de Aalborg (Dinamarca). Fue lanzado a las 6 h 52
min GMT en Plesetsk con un cohete ruso Cosmos 3M, que también llevaba los satélites Mozhaets 5, China
DMC-4, Topsat,  RUBIN 5 y Sinah-1. Estuvo en una órbita heliosincrónica.  A las 1 h 35 min de vuelo, los
subsatélites fueron liberados. Al poco, el ingenio se reinició al fallar el sistema eléctrico, que no recargaba las
baterías,  y luego se perdió su señal.  De los 3 subsatélites,  dos siguieron funcionando: el llamado  UWE 1,
alemán de la Bayerische Julius-Maximilians Universitat Würzburg, destinado a comunicaciones optimizadas de
Internet; y el japonés CubeSat XI-V, de la Universidad de Tokio, destinado a pruebas sobre tecnología nueva
sobre  células  solares.  El  tercero,  el  NCube  2,  noruego  de  la  Norsk  Romsenter,  destinado  a  ensayos
tecnológicos para captar señales GPS, no transmitió; se piensa que no se separó del satélite madre. El UWE1
estuvo en órbita de 708 Km de apogeo, 683 Km de perigeo, 98,7 min de período y 98,2º de inclinación; su
número COSPAR es 2005-043C. El CubeSat XI-V estuvo en órbita de 708 Km de apogeo, 682 Km de perigeo,
98,7 min de período y 98,2º de inclinación; su número COSPAR es 2005-043F. En cuanto al NCube 2, junto al
satélite madre, estuvieron en órbita de 712 Km de apogeo, 684 Km de perigeo, 98,7 min de período y 98,2º de
inclinación; su número COSPAR es 2005-043G. 



CLOUDSAT 28.04.2006 USA/Canadá CIE Satélite de la NASA y Canadá para estudios meteorológicos y climáticos con un sistema de radar mil veces
más sensible que el habitual meteorológico. Acompaña al satélite CALIPSO para mediciones de aerosoles y
nubes, y los estudios se complementan con los de los 3 satélites Aqua, Parasol Aura. Construido por la Ball
Aerospace, pesaba la partir 848 Kg. El costo calculado inicialmente es de 135.000.000$, de ellos 111.000,000 a
cuenta de la NASA y el resto de los socios canadienses y también el Departamento de Energía americano y la
USAF; pero al final costó 217 millones de dólares. Fue lanzado a las 10 h 02 m GMT con el cohete Delta 2-
7420 en Vandenberg, que también llevaba al satélite CALIPSO. Situado en una órbita heliosincrónica de 704
Km de apogeo, 702 Km de perigeo, 98,8 min de período y 98,2º de inclinación. Su número COSPAR es 2006-
016A. Su primera imagen de las nubes fue realizada sobre una tormenta sobre el Mar del Norte, cercano a
Groenlandia. 

CALIPSO 28.04.2006 USA/Francia CIE Satélite de observación de nubes y aerosoles por medios del IR y otros instrumentos para el análisis de su
incidencia en el clima. Para el mismo, los franceses (CNES) y la NASA firmaron un acuerdo el 18 de julio de
2003 por el que los primeros construirían el satélite y un aparato y los americanos aportarían la carga útil del
resto de instrumental además del cohete lanzador. El instrumental científico son: un radiómetro IR, un radar
láser LIDAR (CALIOP) y una cámara de campo ancho. Debía formar parte de un proyecto en el que también
estarían los satélites americanos AQUA, CLOUDSAT y el francés PARASOL. Pesaba al partir 587 Kg. Su
costo fue de 298 millones de dólares. Fue lanzado a las 10 h 02 m GMT con el cohete Delta 2-7420 en
Vandenberg, que también llevaba al satélite CLOUDSAT. Enviado a una órbita heliosincrónica de 703 Km de
apogeo, 702 Km de perigeo, 98,8 min de período y 98,2º de inclinación. Su número COSPAR es 2006-016B.
Estudió la gran cantidad de polvo que el viento eleva en el Sahara y transporta hasta el Amazonas, cifrando tal
cantidad en unas 182 millones de Tm que se arrancan anualmente de tal desierto y de las que un 15% acaban
en la cuenca del Amazonas.

CUBESATS 26.07.2006 Varios EXP Grupo de 14 minisatélites o microsatélites CubeSat, también llamados “picosatélites”, de varias nacionalidades
y para diversos ensayos tecnológicos. Pesaban cada uno solo 1 Kg (menos uno que pesaba 2, el ION) e iban
alojados en 5 compartimentos (4 con 3 satélites y 1 con 2) para liberar luego independientemente en una órbita
heliosincrónica.  Eran  11 americanos (ICECube 1  y  2,  Cal  Poly  CP1 y  CP2,  AeroCube-1,  ION,  RINCON,
SACRED, MEROPE, KUTESat Pathfinder, y Voyager),  1 japonés (SEEDS),  1 surcoreano (HAUSAT 1) y 1
noruego (nCube). Fueron lanzados a las 19 h 43 m GMT en Baikonur con un cohete Dnepr 1 que también
llevaba otros 4 satélites.  A los 1 min 26 seg de vuelo la primera fase se apagó a 10 seg del final  de su
actuación prevista, cayendo a continuación a unos 25 Km del punto de partida. 

RASCOM 2007- África COM Satélites de comunicaciones de la empresa africana RascomStar QAF,  con sede en Costa de Marfil,  para
servicio del continente africano.

RASCOM-QAF-1-1 21.12.2007 África COM Satélite  de comunicaciones de la empresa africana RascomStar  QAF,  con sede en Costa de Marfil,  para
servicio del continente africano, especialmente sobre áreas rurales, además de las urbanas y comunicaciones
internacionales, TV directa, Internet, etc. Fabricado por Thales Alenia Space, pesaba al partir 3,2 Tm. Llevaba
12 repetidores en Banda Ku y 8 en Banda C. Fue lanzado a las 21 h 41 m GMT en Kourou con un cohete
Ariane 5GS (V180) que también llevaba al satélite Horizons 2. Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre
la vertical de los 2,85º de longitud Este, no sin dificultades debido a una fuga de helio en el propulsor principal
del satélite.  La vida útil  inicialmente prevista de 15 años se recortó  de tal modo, al tener que gastar más
propulsante del esperado en tal operación, y se estimó luego en 2,5 años tan solo. Su número COSPAR es



2007-063A.
RASCOM-QAF-1R 04.08.2010 África COM Satélite de comunicaciones (telefonía y TV) del consorcio africano RascomStar QAF, con sede en Costa de

Marfil,  y de participación europea, para servicio del continente africano. Fabricado por Thales Alenia Space,
pesaba al partir 3.050 Kg. Llevaba 12 repetidores en Banda C y 8 en Banda Ku. Fue lanzado a las 20 h 59 min
GMT en la ELA 2 de Kourou con un cohete Ariane 5ECA (vuelo Ariane V196) que también llevaba al satélite
NILESAT 2-01 Fue enviado a una órbita geoestacionaria de 35.804 Km de apogeo, 35.770 Km de perigeo y
0,1º de inclinación, sobre la vertical de los 2,85º de longitud Este. Vida útil prevista de 15 años. Destinado a
sustituir al satélite anterior de la serie. Su número COSPAR es 2010-037B.

MEGHA TROPIQUES 12.10.2011 India/Francia CIE Satélite de investigación, para observar el ciclo del agua en la atmósfera y clima tropical. Megha significa en
sánscrito “nube”. Proyectado por el ISRO indio y el CNES francés, que firmaron el correspondiente acuerdo el
12 de noviembre de 2004, lleva como instrumental al radiómetro MADRAS, para estudios del agua, lluvia y
vapor de agua, el sensor SAPHIR para observar en microondas los niveles de humedad atmosférica,  y el
SCARAB para medir las emisiones de energía terrestre; los dos últimos aportados por los franceses. Construido
por la India sobre el modelo de chasis de sus IRS, tiene un peso inicial de 1.047 Kg. Fue lanzado a las 5 h 30
m,  GMT,  en la  base  de Sriharikota  con  un cohete  PSLV-CA (C18)  que también llevaba otros  3  satélites
(VESSELSAT 1, SRMSAT y JUGNU). Fue enviado hacia una órbita de 865 Km de apogeo, 864 Km de perigeo
y 19,99º de inclinación. Vida útil prevista de 3 años. Su número COSPAR es 2011-058A.

CINEMA 1 13.09.2012 USA-
Corea del Sur-
Gran Bretaña

CIE Minisatélite de los Estados Unidos, Gran Bretaña y Corea del Sur para el estudio de la magnetosfera y los
átomos neutros de alta energía; fue diseñado por la Universidad de California en Berkeley y colaboran el
centro  Ames  de la  NASA,  el  Imperial  College de Londres y  la  Universidad coreana Kyung Hee.  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 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 770 Km de apogeo por 480 Km de perigeo. 

KHUSAT-1 21.11.2013 USA-
Corea del Sur-
Gran Bretaña

EXP También llamado CINEMA 2. Satélite formado por dos cubesats y perteneciente al programa CINEMA para
estudiar  la  ionosfera  y  magnetosfera  terrestres.  Los  magnetómetros  que  lleva  son  del  Imperial  College
londinense. Peso inicial de 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).

KHUSAT-2 21.11.2013 USA-
Corea del Sur-
Gran Bretaña

EXP También llamado CINEMA 3. Satélite formado por dos cubesats y perteneciente al programa CINEMA para
estudiar  la  ionosfera  y  magnetosfera  terrestres.  Los  magnetómetros  que  lleva  son  del  Imperial  College
londinense. Peso inicial de 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).

F-1 21.07.2012 Vietnam-Suecia EXP Ver el programa de la ISS. HTV-03.

ATHENA-FIDUS 06.02.2014 Francia-Italia COM Satélite  de  telecomunicaciones  franco-italiano  y  belga para  usos  militares  y  gubernamentales  del  sistema
Syracuse 3. Construido por Thales Alenia Space, pesaba al partir 3.080 Kg y medía 2,86 m por 2,95 m por 1,8
m. Llevaba 23 repetidores en Banda Ka, utilizando también EHF. Fue lanzado, no sin retraso por mal tiempo, a
las 21 h 30 m GMT en Kourou con un cohete Ariane 5ECA (vuelo VA217) que también llevaba al satélite ABS-



2. Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 38º de longitud Este. Vida útil proyectada de
más de 15 años. Su costo fue de 275 millones de euros. 

TIGRISAT 19.06.2014 Italia-Iraq APL Subsatélite del UNISAT 6, destinado a observación terrestre, especialmente de las tormentas de polvo sobre
Iraq, con una cámara. Su peso es de unos 3 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. 

PERSEUS-M1 19.06.2014 USA-Rusia APL Satélite ruso-americano de vigilancia oceánica o marina operado por Dauria Aerospace. 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. 

PERSEUS-M2 19.06.2014 USA-Rusia APL Satélite ruso-americano de vigilancia oceánica o marina operado por Dauria Aerospace. 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. 

TÜRKMENÄLEM 52E/
MONACOSAT

27.04.2015 Turkmenistán/
Mónaco

COM Satélite de telecomunicaciones de Turkmenistán y Mónaco para servicio sobre Europa, Asia Central y África.
Construido por Thales Alenia Space, pesaba al partir 4.707 Kg. Disponía de 38 repetidores en Banda Ku, de los
cuales 12 corresponden usar a Mónaco. Fue lanzado, no sin retraso, por Space X a las 23 h 03 min, GMT, en
Cabo Cañaveral con un cohete Falcon 9-v1.1. Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los
52º de longitud este. Vida útil proyectada de 16 años. 

AOBA-VELOX-III 09.12.2016 Japón-China-
Singapur

EXP Ver el programa de la ISS. Vuelo HTV-06.

AOBA-VELOX-4 18.01.2019 Singapur-
Japón

EXP Minisatélite  cubesat  2U  de  la  Nanyang  Technological  University  de  Singapur,  y  el  Kyushu  Institute  of
Technology del Japón. Destinado a ensayos tecnológicos y observación del horizonte lunar. Su masa es de
unos 2 Kg. Fue lanzado a las 00 h 50 m GMT en la base de Kagoshima con un cohete Epsilon que también
llevaba al satélite ALE-1 y otros 5 pequeños satélites (RAPIS-1, Hodoyoshi-2, MicroDragon, OrigamiSat-1 y
NEXUS). Fue enviado a una órbita baja de 630 Km de apogeo, 230 Km de perigeo y 97,4° de inclinación. Vida
útil proyectada de 1 año. Su número COSPAR es 2019-003.

PEASSS 15.02.2017 PEASSS EXP Minisatélite de tipo cubesats 3U del consorcio PEASSS, de interés holandés, alemán, belga e israelí, de fines
tecnológicos para ensayo de materiales piezoeléctricos. Pesaba 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. 

DIDO-2 15.02.2017 Israel-Suiza MIC También llamado  Chen  Jiayong  1.  Minisatélite  de  tipo  cubesat  3U  de  la  compañía  SpacePharma  para
ensayos de laboratorio en la microgravedad. Pesaba 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. 

DIAMOND 2017- Gran Bretaña-
Australia-Israel

COM Programa de la empresa Sky and Space Global que busca crear una red de 200 minisatélites. que formen una
red de comunicaciones de banda estrecha sobre la franja ecuatorial de la Tierra centrada en la cobertura entre
los 15º de latitud Norte y otros tantos Sur. Su costo se estima en 2017 en solo 160 millones de dólares y por
entonces la previsión quiere completar la red para 2020. Con estos satélites se realizó la primera llamada de
voz con un teléfono móvil normal vía satélite. 

BLUE DIAMOND 23.06.2017 Gran Bretaña- 
Australia-Israel

EXP También llamado DIAMOND 1. Minisatélite para pruebas de comunicaciones de tipo cubesat de la red Sky
and Space Global. Su peso al partir es de 6 Kg y fue construido por GOMSpace. Colaboran Gran Bretaña,
Australia e Israel. 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. 

GREEN DIAMOND 23.06.2017 Gran Bretaña- 
Australia-Israel

EXP También llamado DIAMOND 2. Minisatélite para pruebas de comunicaciones de tipo cubesat de la red Sky
and Space Global. Su peso al partir es de 6 Kg y fue construido por GOMSpace. Colaboran Gran Bretaña,
Australia e Israel. 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. 

RED DIAMOND 23.06.2017 Gran Bretaña- 
Australia-Israel

EXP También llamado DIAMOND 3. Minisatélite para pruebas de comunicaciones de tipo cubesat de la red Sky
and Space Global. Su peso al partir es de 6 Kg y fue construido por GOMSpace. Colaboran Gran Bretaña,
Australia e Israel. 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. 

HELLASSAT 3 /
INMARSAT-S-EAN

28.06.2017 INMARSAT /
ArabSat

COM Satélite  de  telecomunicaciones  compartido  entre  INMARSAT  y  ArabSat  para  servicio  de  TV  DTH  sobre
Europa, países del África Subsahariana y Oriente Medio, y de comunicaciones móviles en la Unión Europea.
Construido por Thales Alenia Space, pesaba inicialmente 5.780 Kg y medía 5,5 m por 2,2 m por 2 m. Dispone
de 44 repetidores en Banda Ku, 1 en Banda Ka y 1 en Banda S. Fue lanzado a las 21 h 15 m GMT en Kourou
con un cohete Ariane 5ECA (VA238) que también llevaba al satélite GSAT 17 de la India. Quedó situado en órbita
geoestacionaria sobre los 39º de longitud Este. Vida útil proyectada de 15 años. Su número COSPAR es 2017-
040A. 

ECUADOR-UTE/
YUZGU

14.07.2017 Rusia-Ecuador EXP Minisatélite  cubesat  1U para pruebas tecnológicas de la Universidad Tecnológica Equinoccial  de Ecuador
(UTE) y la Russian Southwestern State University (SWSU, YuZGU), en Kursk. Su peso al lanzamiento es de 1
Kg aproximadamente. 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. 

VENµS 02.08.2017 Francia
Israel

APL Satélite de observación terrestre franco-israelí, de interés agrario, para hacer seguimiento de la vegetación y
medio ambiente mediante la toma de fotografías con una resolución de unos 5 m. Construido por la empresa
israelí IAI y la francesa Rafael, pesaba al partir 264 Kg. Fue lanzado a las 01 h 58 m GMT en Kourou con un
cohete VEGA (VV10) que también llevaba al satélite SHALOM. Fue enviado a una órbita heliosincrónica de



720 Km de altura. Vida útil proyectada de 4,5 años. Su número COSPAR es 2017-044AB 

ECHOSTAR 105/SES-11 11.10.2017 USA/
Luxemburgo

COM Satélite  de telecomunicaciones de las empresas SES de Luxemburgo y la  estadounidense Echostar  para
servicio de TV sobre Norteamérica,  Hawai  y  Caribe.  Construido por la Airbus,  pesaba al  partir  5.200 Kg.
Llevaba 24 repetidores en Banda Ku y 24 en Banda S. Fue lanzado a las 22 h 53 m GMT en la rampa 39A del
KSC con un cohete Falcon 9 v1.2;  la primera fase del  vector,  que ya había volado en otra ocasión,  fue
recuperada. Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre los 105º de longitud Oeste. Vida útil proyectada
de 15 años. Su número COSPAR es 2017-063A. 

ISKRA 5 14.10.2017 URSS/Rusia/
India

EXP Ver vuelo de PROGRESS MS-07 (ver Programa Tripulado ISS). 

BIARRI-SQUAD 1 29.06.2018 Varios EXP De USA, Australia, Canadá y Reino Unido. Ver el programa de la ISS. Vuelo CRS-15 (Dragon). 
BIARRI-SQUAD 2 29.06.2018 Varios EXP De USA, Australia, Canadá y Reino Unido. Ver el programa de la ISS. Vuelo CRS-15 (Dragon). 
BIARRI-SQUAD 3 29.06.2018 Varios EXP De USA, Australia, Canadá y Reino Unido. Ver el programa de la ISS. Vuelo CRS-15 (Dragon). 

CFOSAT 29.10.2018 China-Francia APL También  llamado  Zhongfa  Haiyang  W.  Satélite  de  observación  terrestre  franco-chino  para  estudios
oceanográficos y estudio de vientos marinos y otros fenómenos de tal medio. Para sus fines lleva dos
radares: SWIM, aportado por el CNES francés, y SCAT (escaterómetro), de aportación china. Construido
por la corporación china CAST, pesaba al partir 650 Kg y medía 1,4 m por 1,4 m por 1,2 m. Fue lanzado a
las 00 h 43 m, GMT,  en la base de Jiuquan con un cohete CZ-2C que también llevaba 6 minisatélites
(Xiaoxiang 1-02, Zhaojin 1, Tiange 1, Tianfuguoxing 1, Changshagaoxin y CubeBel 1). Fue enviado a una
órbita heliosincrónica circular de unos 519 Km de altura y 98º de inclinación. Vida útil proyectada de 3 años.
Su  número  COSPAR  es  2018-083A.  Información  detallada:
https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/c-missions/cfosat 

HELLAS-SAT-4 /
SAUDIGEOSAT-1

05.02.2019 Grecia /
Arabia Saudí

COM Satélite de telecomunicaciones compartido entre Grecia y Arabia Saudí (ArabSat)  para dar servicio de
telecomunicaciones, Internet y TV sobre Oriente Medio, parte de Europa y Sudáfrica. Construido por la
americana Lockheed Martin en Denver, Colorado, pesaba al partir 5.495 Kg. Lleva repetidores en bandas
Ku y Ka. Fue lanzado a las 21 h 01 m GMT en la base de Kourou con un cohete Ariane 5ECA (VA247) que
también llevaba al satélite GSAT 31. Fue enviado a una órbita geoestacionaria sobre la vertical de los 39º de
longitud Este. Vida útil proyectada de 15 años. Su número COSPAR es 2019-007.

FORMOSAT 7A   a
FORMOSAT 7F 

25.06.2019 Taiwan-USA APL 6 satélites también llamados COSMIC-2A 1 a COSMIC-2A 6. Satélites de observación terrestre de la NSPO y
la NOAA con interés meteorológico, climatológico y ionosférico. Construidos por la NSPO  con carga útil del
JPL sobre chasis de SSTL, su masa unitaria inicial es de 278 Kg. 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 18 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. Fueron enviados a una órbita de 724 Km de apogeo, 710 Km de
perigeo y menos de 24° de inclinación. Vida útil proyectada de 5 años. Sus números COSPAR son 2019-036. 

https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/c-missions/cfosat


FSSCAT-A
FSSCAT-B

03.09.2020 España/ESA EXP También llamados 3CAT-5A y B. 2 minisatélites cubesat 6U de la Universidad Politécnica de Cataluña y la
ESA para pruebas tecnológicas en comunicaciones entre satélites. Construidos fueron en Turín, Italia, por
la propia NanoSat Lab de la universidad en colaboración uno por la empresa Deimos de Portugal y ambos
por la estadounidense Tyvak. Dotados de  inteligencia artificial Fi-sat-1 (Φ-sat-1) para seleccionar solo la
información útil entre toda la lograda.  Su masa unitaria será de unos 12 o 15 Kg.  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 2020-061W y X. Con los mismos se hizo un mapa de la humedad de los suelos polares, así
como de la concentración, extensión y espesor de sus hielos; también se midió la salinidad en el Ártico. 

AMICAL SAT 03.09.2020 Francia/Rusia CIE Cubesat 2U de las universidades francesa CSUG y la rusa MSU Lomonosov para la observación de la
aurora boreal y  la meridional,  así  como de fines educativos.  Construido por el citado centro  francés y
SatRevoluition, pesa 2 Kg; mide 22,7 cm por 10 cm por 10 cm. 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. 

JASON-CS 1 21.11.2020 Francia/USA CIE También llamado  Sentinel  6 Michael  Freilich y  Sentinel  6A;  el  nombre de Michael Freilich es el del
antiguo  director  de la  División  de Ciencias  de la  Tierra  de  la  NASA.  Satélite  de vigilancia  del  medio
ambiente de la NOAA,  EUMETSAT,  la NASA,  la ESA y el CNES francés,  para observación terrestre,
costera y marina, especialmente esta última (temperaturas, mapas, superficie, color, etc.). Construido por
Airbus  Defence  and  Space  y  Thales  Alenia  Space,  que  aporta  la  instrumentación,  principalmente  un
altímetro radar y un radiómetro. Su peso inicial es de unos 1.200 Kg. Fue lanzado a las 17 h 17 m 08 s
GMT en la base de Vandenberg con un cohete Falcon 9 v1.2 (Block 5). Fue enviado a una órbita circular a
1.336 Km de altitud y 66º de inclinación. Vida útil proyectada de 7 años. Su número COSPAR es 2020-
086A. 

GMS-T 20.01.2021 China/
Alemania

EXP Satélite de pruebas de telecomunicaciones de banda ancha de las empresas la alemana OHB y la china
GMS Space, de Shanghai. Fue construido por el OHB Group; hay colaboración checa y sueca. Su masa
podría ser de unos 200 Kg como máximo. Fue lanzado a las 07 h 26 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 polar baja; podría
ser elevado a unos 500 Km. Su número COSPAR es 2021-004A. Los datos del satélite se mantuvieron en
secreto a su lanzamiento. 

GRBALPHA 22.03.2021 Eslovaquia/
Hungría

EXP Minisatélite cubesat 1U de la University of Košice, que también lo construye, para estudios astronómicos
en rayos gamma y pruebas tecnológicas de los sensores previstos para una posterior constelación de
satélites CAMELOT para captar tal radiación. Su masa es de un 1 Kg. Fue lanzado a las 06 h 07 m GMT
en el  complejo 31 de la base de Baikonur con un cohete  Soyuz 2-1a/Fregat  que llevaba en total  39
satélites  o  minisatélites  de  18  países  con  una  masa  total  de  2,2  Tm.  Fue  enviado  a  una  órbita
heliosincrónica de unos 500 Km de altitud y 97º de inclinación. Vida útil proyectada de 1 año. Su número
COSPAR es 2021-022. 



TIGER 2 30.06.2021 Luxemburgo
/Ruanda/
Emiratos A.U.

COM Minisatélite de tipo cubesat 6U para pruebas tecnológicas y telecomunicaciones 5G en IoT (Internet de las
cosas)  de NanoAvionics y  OQ Technology para servicio  sobre África,   Asia,  incluido Oriente  Medio y
América Latina. Construido por NanoAvionics, 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. 

MAYA 3 29.08.2021 Filipinas/Japón EXP Ver el programa de la ISS. Vuelo CRS-23. 
MAYA 4 29.08.2021 Filipinas/Japón EXP Ver el programa de la ISS. Vuelo CRS-23. 

NANODRAGON 09.11.2021 Japón/
Vietnam

EXP Minisatélite tipo cubesat 3U para pruebas tecnológicas y navegación de un nuevo ordenador para cubesats
de la Academia de Ciencias y Tecnología vietnamita y la empresa nipona Meisei Electric Co. Su masa es
de 4 Kg. Fue lanzado a las 00 h 55 m 16 s GMT en la base de Tanegashima con 5º cohete Epsilon que
llevaba en total 9 satélites. Fue enviado a una órbita baja. Su número COSPAR es 2021-102. 
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	Se trata del Intelsat 10-02, renombrado Thor 4 para dar servicio a la empresa noruega Telenor.

