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  Información proporcionada de conformidad con el 
Convenio sobre el registro de objetos lanzados al  
espacio ultraterrestre 
 
 

  Nota verbal de fecha 29 de septiembre de 2005 dirigida al 
Secretario General por la Misión Permanente de los Estados 
Unidos de América ante las Naciones Unidas (Viena) 
 
 

 La Misión Permanente de los Estados Unidos de América ante las Naciones 
Unidas (Viena) saluda atentamente al Secretario General de las Naciones Unidas y, 
de conformidad con el artículo IV del Convenio sobre el registro de objetos 
lanzados al espacio ultraterrestre (resolución 3235 (XXIX) de la Asamblea General, 
anexo), tiene el honor de transmitir adjuntos los datos de registro relativos a los 
objetos espaciales lanzados por los Estados Unidos en agosto de 2005 (véase 
el anexo). 

 



ST
/SG

/SE
R

.E
/482 

2 Anexo 
 
 

 Datos de registro relativos a los objetos espaciales lanzados por los Estados Unidos de 
América en agosto de 2005* 

 
 

1. El siguiente informe complementa los datos de registro relativos a los objetos espaciales lanzados por los Estados 
Unidos al 31 de agosto de 2005. Todos los lanzamientos se hicieron desde el territorio de los Estados Unidos, a menos que se 
indique otra cosa. 

 

   Parámetros orbitales básicos  

Designación 
internacional Nombre del objeto espacial   Fecha de lanzamiento 

Período nodal
(minutos) 

Inclinación
(grados) 

Apogeo
(km) 

Perigeo
(km) Función general de los objetos espaciales 

 

Desde la presentación del informe anterior se lanzaron los siguientes objetos que permanecen en órbita: 

2005-029A MRO 12 de agosto de 2005 88,20 38,90 187 183 Vehículo espacial dedicado a 
aplicaciones y funciones prácticas de la 
tecnología espacial tales como la 
meteorología y las comunicaciones 

2005-029B Atlas V Centaur R/B 12 de agosto de 2005 1 851,70 42,10 78 754 8 397 Impulsores gastados, etapas de 
maniobra gastadas, pantallas térmicas y 
otros objetos inservibles 

2005-030A Galaxy 14 13 de agosto de 2005 1 311,50 49,20 66 023 291 Vehículo espacial dedicado a 
aplicaciones y funciones prácticas de la 
tecnología espacial tales como la 
meteorología y las comunicaciones 

 

Desde la presentación del informe anterior se han identificado los siguientes objetos no notificados anteriormente: 

1965-063C Desechos del Scout B 10 de agosto de 1965 119,79 69,27 2 293 1 050 Impulsores gastados, etapas de 
maniobra gastadas, pantallas térmicas y 
otros objetos inservibles 

1965-063D Desechos del Scout B 10 de agosto de 1965 121,99 69,21 2 403 1 136 Impulsores gastados, etapas de 
maniobra gastadas, pantallas térmicas y 
otros objetos inservibles 

1965-063E Desechos del Scout B 10 de agosto de 1965 121,95 69,22 2 393 1 143 Impulsores gastados, etapas de 
maniobra gastadas, pantallas térmicas y 
otros objetos inservibles 

                                                         
 *  Los datos de registro se reproducen en la forma en que se recibieron. 
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   Parámetros orbitales básicos  

Designación 
internacional Nombre del objeto espacial   Fecha de lanzamiento 

Período nodal
(minutos) 

Inclinación
(grados) 

Apogeo
(km) 

Perigeo
(km) Función general de los objetos espaciales 

1965-063F Desechos del Scout B 10 de agosto de 1965 121,08 69,22 2 322 1 136 Impulsores gastados, etapas de 
maniobra gastadas, pantallas térmicas y 
otros objetos inservibles 

1965-063G Desechos del Scout B 10 de agosto de 1965 120,70 69,26 2 274 1 150 Impulsores gastados, etapas de 
maniobra gastadas, pantallas térmicas y 
otros objetos inservibles 

1965-063H Desechos del Scout B 10 de agosto de 1965 121,09 69,07 2 330 1 129 Impulsores gastados, etapas de 
maniobra gastadas, pantallas térmicas y 
otros objetos inservibles 

1965-063J Desechos del Scout B 10 de agosto de 1965 120,86 69,18 2 313 1 125 Impulsores gastados, etapas de 
maniobra gastadas, pantallas térmicas y 
otros objetos inservibles 

1965-063K Desechos del Scout B 10 de agosto de 1965 120,34 69,27 2 308 1 085 Impulsores gastados, etapas de 
maniobra gastadas, pantallas térmicas y 
otros objetos inservibles 

1965-063L Desechos del Scout B 10 de agosto de 1965 120,76 69,23 2 332 1 098 Impulsores gastados, etapas de 
maniobra gastadas, pantallas térmicas y 
otros objetos inservibles 

1965-063M Desechos del Scout B 10 de agosto de 1965 120,87 69,23 2 276 1 163 Impulsores gastados, etapas de 
maniobra gastadas, pantallas térmicas y 
otros objetos inservibles 

1965-063N Desechos del Scout B 10 de agosto de 1965 121,47 69,21 2 370 1 123 Impulsores gastados, etapas de 
maniobra gastadas, pantallas térmicas y 
otros objetos inservibles 

1965-108BV Desechos del Titan 
3C Transtage  

21 de diciembre de 1965 543,84 27,13 30 218 1 166 Impulsores gastados, etapas de 
maniobra gastadas, pantallas térmicas y 
otros objetos inservibles 

1965-108BW Desechos del Titan 
3C Transtage  

21 de diciembre de 1965 525,03 26,61 29 806 554 Impulsores gastados, etapas de 
maniobra gastadas, pantallas térmicas y 
otros objetos inservibles 

1965-108BX Desechos del Titan 
3C Transtage  

21 de diciembre de 1965 540,72 28,29 30 075 1 141 Impulsores gastados, etapas de 
maniobra gastadas, pantallas térmicas y 
otros objetos inservibles 
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   Parámetros orbitales básicos  

Designación 
internacional Nombre del objeto espacial   Fecha de lanzamiento 

Período nodal
(minutos) 

Inclinación
(grados) 

Apogeo
(km) 

Perigeo
(km) Función general de los objetos espaciales 

1965-108BY Desechos del Titan 
3C Transtage  

21 de diciembre de 1965 560,93 25,13 31 766 5 38 Impulsores gastados, etapas de 
maniobra gastadas, pantallas térmicas y 
otros objetos inservibles 

1965-108BZ Desechos del Titan 
3C Transtage 

21 de diciembre de 1965 391,20 27,84 22 382 299 Impulsores gastados, etapas de 
maniobra gastadas, pantallas térmicas y 
otros objetos inservibles 

1965-108CA Desechos del Titan 
3C Transtage  

21 de diciembre de 1965 554,44 26,93 31 124 832 Impulsores gastados, etapas de 
maniobra gastadas, pantallas térmicas y 
otros objetos inservibles 

1965-108CB  Desechos del Titan 
3C Transtage  

21 de diciembre de 1965 552,71 26,30 30 948 915 Impulsores gastados, etapas de 
maniobra gastadas, pantallas térmicas y 
otros objetos inservibles 

1965-108CC Desechos del Titan 
3C Transtage  

21 de diciembre de 1965 546,84 25,85 30 204 1 343 Impulsores gastados, etapas de 
maniobra gastadas, pantallas térmicas y 
otros objetos inservibles 

1965-108CD Desechos del Titan 
3C Transtage  

21 de diciembre de 1965 432,05 26,42 24 682 425 Impulsores gastados, etapas de 
maniobra gastadas, pantallas térmicas y 
otros objetos inservibles 

1965-108CE Desechos del Titan 
3C Transtage  

21 de diciembre de 1965 559,20 26,95 31 085 1 127 Impulsores gastados, etapas de 
maniobra gastadas, pantallas térmicas y 
otros objetos inservibles 

1965-108CF Desechos del Titan 
3C Transtage  

21 de diciembre de 1965 532,61 27,54 30 027 747 Impulsores gastados, etapas de 
maniobra gastadas, pantallas térmicas y 
otros objetos inservibles 

1965-108CG Desechos del Titan 
3C Transtage  

21 de diciembre de 1965 515,81 26,58 29 402 452 Impulsores gastados, etapas de 
maniobra gastadas, pantallas térmicas y 
otros objetos inservibles 

1965-108CH Desechos del Titan 
3C Transtage  

21 de diciembre de 1965 546,44 28,01 30 180 1 346 Impulsores gastados, etapas de 
maniobra gastadas, pantallas térmicas y 
otros objetos inservibles 
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   Parámetros orbitales básicos  

Designación 
internacional Nombre del objeto espacial   Fecha de lanzamiento 

Período nodal
(minutos) 

Inclinación
(grados) 

Apogeo
(km) 

Perigeo
(km) Función general de los objetos espaciales 

1965-108CJ Desechos del Titan 
3C Transtage  

21 de diciembre de 1965 544,02 28,18 30 218 1 176 Impulsores gastados, etapas de 
maniobra gastadas, pantallas térmicas y 
otros objetos inservibles 

1965-108CK Desechos del Titan 
3C Transtage  

21 de diciembre de 1965 556,32 27,43 30 894 1 163 Impulsores gastados, etapas de 
maniobra gastadas, pantallas térmicas y 
otros objetos inservibles 

1965-108CL Desechos del Titan 
3C Transtage  

21 de diciembre de 1965 524,94 27,42 29 723 632 Impulsores gastados, etapas de 
maniobra gastadas, pantallas térmicas y 
otros objetos inservibles 

1965-108CM Desechos del Titan 
3C Transtage  

21 de diciembre de 1965 539,03 26,97 30 549 574 Impulsores gastados, etapas de 
maniobra gastadas, pantallas térmicas y 
otros objetos inservibles 

1965-108CN Desechos del Titan 
3C Transtage  

21 de diciembre de 1965 546,83 26,17 30 235 1 311 Impulsores gastados, etapas de 
maniobra gastadas, pantallas térmicas y 
otros objetos inservibles 

1965-108CP Desechos del Titan 
3C Transtage  

21 de diciembre de 1965 534,98 26,48 30 207 697 Impulsores gastados, etapas de 
maniobra gastadas, pantallas térmicas y 
otros objetos inservibles 

1965-108CQ Desechos del Titan 
3C Transtage  

21 de diciembre de 1965 565,98 26,75 31 628 946 Impulsores gastados, etapas de 
maniobra gastadas, pantallas térmicas y 
otros objetos inservibles 

1965-108CR Desechos del Titan 
3C Transtage  

21 de diciembre de 1965 568,57 26,83 32 189 523 Impulsores gastados, etapas de 
maniobra gastadas, pantallas térmicas y 
otros objetos inservibles 

 

Desde la presentación del informe anterior se han identificado los siguientes objetos no notificados anteriormente que, a las 24.00 horas (hora universal) del 31 
de agosto de 2005, ya no se encontraban en órbita: 

 Ninguno. 

Desde la presentación del informe anterior entraron en órbita los siguientes objetos que, a las 24.00 horas (hora universal) del 31 de agosto de 2005, ya no se 
encontraban en órbita: 

 Ninguno. 
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   Parámetros orbitales básicos  

Designación 
internacional Nombre del objeto espacial   Fecha de lanzamiento 

Período nodal
(minutos) 

Inclinación
(grados) 

Apogeo
(km) 

Perigeo
(km) Función general de los objetos espaciales 

Los siguientes objetos identificados en un informe anterior ya no se encontraban en órbita a las 24.00 horas (hora universal) del 31 de agosto de 2005: 

 1970-025JJ, 1977-065FG, 2005-026A 

Desde la presentación del informe anterior se lanzaron los siguientes objetos que no entraron en órbita: 

 Ninguno. 

Correcciones a los datos de informes anteriores: 

 Ninguna. 

 
 
 

____________ 
 
 
 
 

 


