
ISS Activity #3 

 

Viaje a la ISS: 

 
⦁ Accede a internet  

⦁ Cero papel o una hoja de cálculo para sus notas. 

 

Tema: Viaje a la ISS  
En la actualidad, los astronautas viajan a la ISS en un módulo Soyuz. Cuando el video en vivo se 

muestra en la iSS-arriba, la cámara mirando hacia atrás dos estaciones de acoplamiento. El uno en 

el frente es el módulo de la nave rusa Soyuz (para transportar astronautas hacia y desde la ISS) y 

uno en la parte posterior es un módulo ruso progreso (muy similar al Soyuz, pero utilizado para el 

reabastecimiento de la ISS con la comida y quitando basura). 

 

Preparación del lanzamiento de Soyuz 

 

Leer el artículo a continuación sobre el Soyuz y sus componentes: 

 

https://www.nasa.gov/mission_pages/station/structure/elements/soyuz/launch.html 

 

Ver un lanzamiento de Soyuz  

 

Lanzamiento en tiempo real de un vuelo Soyuz tripulado a la ISS: 

https://www.youtube.com/watch?v=X5BD8mLa0Nk  (10:12min) 

 

Siga el acoplamiento con la ISS (en ocasiones puede ver un acoplamiento en la ISS Above).  

https://www.youtube.com/watch?v=scGc1NS_IV8  (8 min) 

 

Ir a casa 

Sunny se sube en el Soyuz como si ella fue a casa.  

https://youtu.be/SGP6Y0Pnhe4  iniciar el vídeo a las 24:30 min (casi al final) 

 

Desacoplamiento y aterrizaje 

https://youtu.be/1jAHScJe0u0 (2:51min) 

 

¿Cuándo está volando el siguiente Soyuz a la ISS? 

 Encontrar el siguiente almuerzo de Soyuz-lleva la gente? ¿Después? 

https://spaceflightnow.com/Launch-Schedule/ 
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Hoja de cálculo  

Vea si usted puede responder a estas preguntas. 

1. ¿Dónde se inicia el Soyuz desde cuando lleva nueva tripulación a la ISS?  

 

 

 

2. ¿Cuántas personas puede llevar?  

 

 

 

3. ¿Qué sucede durante el vuelo desde el punto de despegue?  

 

 

 

4. ¿Dónde está el módulo Soyuz en el cohete? 

 

 

 

Hay muchos otros puntos de atraque en la ISS, que no sea de los dos que se puede ver en el ISS-

ABOVE (HDEV) video. Hay un módulo Soyuz adicional en el lado ruso de la ISS, además de otros 

vehículos de reabastecimiento. 

El futuro 

En el año siguiente, Estados Unidos tendrá capacidad para llevar astronautas a la estación espacial, 

pero es una carrera contra el tiempo, porque el contrato entre la NASA y ROSOSMOS (la agencia 

espacial rusa) llega a su fin en el 2018: 

https://blogs.nasa.gov/commercialcrew/category/international-space-station/ 

 

La buena noticia es que la estación de acoplamiento que se reciban nuevos módulos nos equipo 

comercial de SpaceX y de Boeing, se reconfiguró en 2016 y tienen adiciones a poco en la preparación 

para los vuelos de prueba en el 2018. 

https://blogs.nasa.gov/commercialcrew/category/international-space-station/

