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Ultraterrestre con Fines Pacíficos 
 
 
 
  Información proporcionada de conformidad con el 
  Convenio sobre el registro de objetos lanzados al espacio 

ultraterrestre 
 

 

  Nota verbal de fecha 30 de noviembre de 2007 dirigida al 
Secretario General por la Misión Permanente de Ucrania ante las 
Naciones Unidas (Viena) 
 
 

 La Misión Permanente de Ucrania 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 Ucrania (véase el anexo). 
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Anexo 
 
 

  Datos de registro relativos a los objetos espaciales lanzados por Ucrania* 
 
 

Parámetros orbitales básicos 

Número Nombre del objeto espacial 
Fecha de 

lanzamiento 
Apogeo 

(km) 
Perigeo 

(km) 
Inclinación 

(grados) 

Período 

(minutos) 
Función general del objeto 
espacial Observación 

1 Sich-1 (lanzado por un 
cohete portador Tsiklon-3 
desde el polígono de 
lanzamiento de Plesetsk) 

31 de agosto 
de 1995 

650 650 82,50 98,00 Teleobservación de la 
Tierra 

No se utiliza con el 
fin consignado  

2 Sich-1M (lanzado por un 
cohete portador Tsiklon-3 
desde el polígono de 
lanzamiento de Plesetsk) 

24 de 
diciembre de 

2004 

659 288 82,50 93,84 Teleobservación de la 
Tierra 

Ya no está en órbita 

3 MS-1-TKa (lanzado por 
un cohete portador 
Tsiklon-3 desde el 
polígono de lanzamiento 
de Plesetsk) 

24 de 
diciembre de 

2004 

639 282 82,55 93,80 Teleobservación de la 
Tierra 

Ya no está en órbita 

 a El MS-1-TK se denominaba Mikron en los datos de registro anteriores.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            _________________________    

   *    Los datos de registro se consignan en la forma en que se recibieron. 


