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 Hoja de trabajo para el estudiante 

– La velocidad de la ISS 

¿Qué tan rápido viaja la ISS? La ecuación para la velocidad de 

un cuerpo en órbit. 

El ISS es solo un satélite muy grande y los satélites se comportan 

como cualquier otro cuerpo en órbita (por ejemplo, la Tierra 

alrededor del Sol). 

La fórmula es: 

Velocidad (velocidad) = Raíz cuadrada de ((Constante gravitacional x Masa de la Tierra) ÷ 

Radio del ISS desde el centro de la Tierra). 

Las unidades deben estar en métrica, específicamente en metros, kilogramos, segundos. 

 

 

 V = velocidad (velocidad) de la ISS 

 G = Constante gravitacional: 6.67x10-11 m3 kg-1 s-2 

 M = Masa de la Tierra (M): 5.97×1024 kg 

 R = Radio de la Tierra en metros + Órbita Altura de la ISS en metros. 

 

Radio de la Tierra es 6.37x106 m. La altura de la órbita de la ISS es de 254 millas 

 

Tarea 1: Convertir a unidades métricas 

(a) Convertir la altura de la órbita del ISS de 254 millas en metros. (Multiplica millas por 

1609.) 

(b) Usa la respuesta de (a) anterior y la expresas en forma de 0.nnn x 106. Estás haciendo 

esto para que sea más fácil agregar la Altura Orbital del ISS al Radio de la Tierra para 

obtener el valor de R que necesitas para la ecuación.  

Tarea 2: Calcular la velocidad de la ISS 

(a) Agregue la altura de la órbita al radio de la Tierra. 

(b) Calcule la velocidad / velocidad del ISS usando una calculadora científica. ¿En qué 

unidades está este resultado? 

(c) ¿Cuál es la velocidad de la ISS en millas por segundo? En millas por hora? 

Verifique sus respuestas con su maestro. 



 

Hoja de trabajo del estudiante 2  

- El período de la órbita de la ISS 
 

¿Cuánto tiempo le toma a la ISS completar una órbita de la Tierra? 

 

La Ecuación para el tiempo de la órbita de un satélite es significativamente más compleja 

de calcular. 

 

La fórmula es: 

T (el período de la órbita) = Raíz cuadrada de ((4π2) x (Radio del ISS)3) ÷ (Constante 

gravitacional x Masa de la Tierra)). 

 

Las unidades deben ser métricas, específicamente en metros, kilogramos, segundos. 

 

 

 
 

Tarea 1: Calcular el tiempo de órbita para el ISS 

Del ejercicio anterior, usa los valores que ya tienes (R, G y M) para calcular el período de la 

órbita. Tenga en cuenta que esto es aproximado ya que la órbita no es completamente 

circular, sino ligeramente elíptica. 

 

¿Cuál es el tiempo de la órbita del ISS? 

 

¿En qué unidades está la respuesta? 

 

Tarea 2: ¿Cuál es el tiempo de la órbita en minutos? 

Divida su respuesta a la parte (a) por 60.  

 

Verifique sus respuestas con su maestro. 


