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La dispo-
nibilidad de 

agua es uno de los 
principales objetivos 

que la NASA debe 
cubrir de cara  

a la misión Arte-
misa. 

EL SATÉLITE
Es el único satélite natural de la Tierra, describe alrededor de ésta una trayectoria 
elíptica de baja excentricidad, a una distancia media de 384,400 kilómetros y en 

sentido antihorario.

SE DESCONOCE SI EL LÍQUIDO SE PUEDE USAR COMO RECURSO

La NASA confirma la existencia
 de agua en la Luna

Gráficos C. Alejandro Sánchez, Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

LA AGENCIA ESPACIAL ESTADOUNIDENSE confirmó el ha-
llazgo de moléculas de agua en el cráter Clavius, uno de los más 
grandes visibles desde la Tierra, ubicado en el hemisferio sur de 
la Luna, el dispositivo con el que se llevó a cabo el descubrimien-
to es el Observatorio Estratosférico de Astronomía Infrarroja, 
SOFIA, con el que se desarrolló el estudio que indica que el agua 

puede estar distribuida por la superficie lunar así como arrojó da-
tos que revelan agua en concentraciones de 100 a 412 partes por 
millón, aproximadamente equivalente a una botella de agua de 
12 onzas, atrapada en un metro cúbico de suelo esparcido por la 
superficie, aproximadamente 40,000 kilómetros cuadrados de 
la superficie lunar tendrían la capacidad de retener la sustancia.

Telescopio
Mide casi 3 metros de 
diámetro  y permite 
una visión clara del 

universo. 

Capacidades
Logra volar sobre las 

nubes y desplazarse a casi 
cualquier lugar del mundo 

desde el que se pueda 
observar un fenómeno 

interesante.

Altura
La aeronave vuela por 

encima del 90 por ciento 
del agua que hay en la 

atmósfera
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Satélite
Es el único cuerpo celeste 

en el que el ser humano 
ha realizado un descenso 

tripulado. 

AGUA
Probablemente se encuentre almacenada en 

forma de cristales o entre los granos de la superficie 
lunar que la protegerían del duro entorno.

Atmósfera
Es insignificante debido a 

la baja gravedad y ausencia 
de campo electromag-

nético, que es incapaz de 
retener moléculas de gas 

en su superficie. 

Diámetro
3,476 km.

EL DISPOSITIVO
Es un avión Boeing 747SP modificado por Raytheon Aircraft Integration 

Services para acomodar un telescopio reflexivo de 2.5 metros.

40
Por ciento del agua 
de la superficie está 

en el polo sur

ESTUDIO
Conocer sobre el agua en la Luna 
es clave para los planes de la 
misión de exploración Artemisa.

FORCAST
Es muy adecuado para buscar 

agua lunar debido a su cobertura 
de longitud de onda y alta rela-

ción señal-ruido. 

Inclinación
Durante las 

observaciones, 
la Luna estaba 

en un ángulo de 
fase de 57.5   °

Origen
El agua presente en la exosfera  puede ser qui-
misorbida  y ser introducida por micrometeori-
tos ricos en volátiles, y una porción de esta agua 
puede ser retenida o introducida en la exosfera, 

disponible para quimisorción.

INVESTIGADORES LOGRARON  LOCALIZAR CON PRECISIÓN EL CENTRO DEL SISTEMA SOLAR .  A 
través de una decena de púlsares, estrellas de neutrones que envían pulsos de radiación a la Tierra, los autores del 

estudio detectaron la posición del baricentro de nuestro sistema planetario con una precisión de 100 metros.

CRÁTER CLAVIUS  
Es una de las formaciones de cráteres más grandes de la Luna 

y el segundo cráter más grande en el lado visible cercano.

Formación
Pudo ocurrir durante 
el período nectariano 

hace unos 4 mil 
millones de años. 

Características
Una de sus paredes exteriores 
es baja en comparación con su 

tamaño y está muy desgastada y 
marcada por cráteres. 

Superficie interior
Es montañosa, con muescas y 
varía en ancho con la parte más 
empinada hacia el sur. 

Suelo
Es una llanura convexa que está 

marcada por impactos de cráteres.

Mediciones térmicas
Se utilizó el instrumento 
Diviner a bordo del Lunar 
Reconnaissance Orbiter  para 
evaluar las estadísticas de 
temperatura máxima.

Inicio
Las observaciones 
comenzaron el 31 de agosto 
de 2018 en una búsqueda de 
agua molecular.

Decodificación
Al hacer rebotar la luz infrarroja 
del telescopio en la superficie 
de la Luna, los científicos 
pueden obtener exactamente 
lo que refleja esa luz.

Objetivos
Se observaron dos lugares 
iluminados por el sol . Diferentes 
sustancias aparecen con 
diferentes colores detectando 
el color característico de las 
moléculas de agua.

Almacenaje
Se cree que el agua detectada 
se acumula en burbujas de 
vidrio lunar o entre granos en 
la superficie que la protege del 
duro ambiente.

Captaciones
Otro estudio buscó áreas 
en sombra permanente, 
conocidas como 
trampas frías, donde 
el agua podría quedar 
capturada de manera 
permanente.

SOFIA
Es el observatorio aéreo que estudia el universo en un espectro infrarrojo 

y será uno de los factores mayores en el desarrollo de técnicas de observación
y de nuevos instrumentos.

Movilidad 
Permite a los investigadores ob-
servar desde casi cualquier lugar 

del mundo y permite estudios de 
eventos transitorios que a menu-

do tienen lugar sobre océanos.

Instrumentos 
Contiene cámaras, espectóme-
tros y polarímetros que operan 

con longitudes de ondas infrarro-
jas cercanas, medias y largas.

Mayor alcance 
Muchos objetos en el espacio 
emiten casi toda su energía en 
longitudes de onda infrarrojas y, 
a menudo, son invisibles cuando 
se observan con luz visible.

Vuelos nocturnos 
De 10 horas, SOFIA observa el sistema 
solar y más allá en longitudes de onda de 
infrarrojo medio y lejano, recopilando 
datos para estudiar estrellas y cuerpos 
celestes lejanos.

Micro trampas
Aproximadamente entre el 10 
y 20% del área de las trampas 
contienen agua y son las más 

numerosas de la Luna.

Inestabilidad
El agua es efímera en 

gran parte de la super-
ficie debido a las altas 

temperaturas y la rápida 
fotodestrucción bajo la 

iluminación solar directa.

Búsqueda
Se han centrado principalmente 
en los grandes cráteres polares, 

donde se han medido temperatu-
ras muy bajas.

Estabilidad del hielo
Está limitada por las velocidades 
máximas de calentamiento de 

la superficie, debido al aumento 
exponencial de la sublimación 

con la temperatura.

Vuelo
La observación fue en un 

mismo vuelo dentro de un 
periodo de 10 minutos.

POLO NORTE

POLO SUR

ACUMULACIÓN 
DEL LÍQUIDO

La Luna tiene hielo concentrado 
en los cráteres del polo sur, el 
polo norte se encontró más 

extendido y disperso.
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