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Maximiliano Doncel Milesi
VEGA nace de la necesidad de Arianespace de contar con un lanzador de pequeño porte para colocar en órbita
baja cargas ligeras de 300 a 2.000 kilogramos; este proyecto fue aprobado por la Agencia Espacial Europea en
Noviembre del año 2000.
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El buen funcionamiento de VEGA y su bajo coste,
hacen que los planes de futuro se vayan consolidando
y se continúe el desarrollo de ese lanzador. Para 2020
está previsto el primer vuelo de VEGA C (VEGA
Consolidated), remplazando la primera etapa P80 por la
P120; el Zefiro 40 remplazará al actual Zefiro 23.

Fig. 1 Lanzamiento de un VEGA
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Vuelo

Fecha

Órbita

Tipo
misión

VV01

2/13/12 10:00

Óbita Baja

Vega

ÉXITO

Ruso mediante el cual Soyuz es

VV02

5/7/13 2:06

Heliosíncrona

VERTA

ÉXITO

lanzada desde Kourou.

VV03

4/30/14 1:35

Heliosíncrona

Vega

ÉXITO

VV04

2/11/15 13:40

Suborbital

VERTA

ÉXITO

VV05

6/23/15 1:51

Heliosíncrona

Vega

ÉXITO

VV06

12/3/15 4:04

Punto de Lagrange L1

VERTA

ÉXITO

VV07

9/16/16 1:43

Heliosíncrona

Vega

ÉXITO

VV08

12/5/16 13:51

Heliosíncrona

Vega

ÉXITO

VV09

3/7/17 1:49

Heliosíncrona

Vega

ÉXITO

VV10

2017-07-25 (Programado)

PRIMERA ETAPA

P80

Altura

12 metros

Diámetro

3 metros

VEGA

Arianespace
http://www.arianespace.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/
Arianespace

CARACTERÍSTICAS
Fabricante

ESA/ASI

Empuje

3040 KN

País de Origen

Unión Europea

Tiempo de ignición

107 s

SEGUNDA ETAPA

ZEFIRO 23

MEDIDAS

Altura

7,5 metros

Altura

30 metros

Diámetro

1,9 metros

Diámetro

3 metros

Masa

137.000 Kg

tonela-
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E.S.A
(Agencia
Espacial
Europea)
http://www.esa.int/ESA
https://es.wikipedia.org/wiki/
Agencia_Espacial_Europea
A.S.I (Agencia Espacial Italiana)
http://www.asi.it/
https://es.wikipedia.org/wiki/
Agencia_Espacial_Italiana

Vega

Masa del propelente 88 toneladas

Masa del propelente 23,9
das

paralizado por el acuerdo Euro-

VEGA
h t t p : / / w w w. e s a . i n t /
Our_Activities/Space_
Transportation/Launch_vehicles/Vega
http://www.arianespace.com/
vehicle/vega/
http://www.russianspaceweb.
com/vega_lv.html
https://es.wikipedia.org/wiki/
Vega_(cohete)

Empuje

1200 KN

Etapas

4

Tiempo de ignición

71,6 s

Carga útil en OTB

1.500 Kg

TERCERA ETAPA

ZEFIRO 09

Altura

3,17 metros

HISTORIAL DE VUELO

Diámetro

1,92 metros

Estado

Activo

Masa del propelente 10,1 toneladas

Lugar de lanzamiento

ZLV (ELA-1) Centre
PROPULSOR VERNIER
Spatial Guayanais

Empuje

305 KN

Vuelo inaugural

12 de febrero de 2012

Tiempo de ignición

117 s

CUARTA ETAPA

AVUM

Altura

2,04 metros

Diámetro

2,18 metros

https://es.wikipedia.org/wiki/
Propulsor_vernier

Masa del propelente 367Kg N2O4 /
183Kg UDMH
Empuje

2,45 KN

Tiempo de ignición

667 s

criogénica MYRA, remplazará a la tercera etapa Zefiro
9 y a la cuarta etapa AVUM. Así VEGA E será de 3
etapas, frente a las 4 actuales.

Fig. 2.- Las cuatro etapas del VEGA

Así mismo se tiene previsto usar la actual etapa P80
como cohete auxiliar en el futuro Ariane 6. Lo que está
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