
Adaptador de módulo 
de tripulación 
Este anillo une a Orión al Módulo de 
Servicio, uniendo las dos naves espa-
ciales física y eléctricamente.

Escudo térmico
Con 5 metros de diámetro, su protec-
ción térmica permite que Orión vuelva 
a entrar en la atmósfera de la Tierra 
directamente desde velocidades 
orbitales altas como los retornos de la 
Luna y Marte.

Cubierta de bahía delantera 
Protector aerodinámico y tér-
mico para la bahía de aviónica 
delantera. Expulsado antes del 
despliegue del paracaídas.Puerto de acoplamiento 

Diseñado según los 
estándares internaciona-
les, permite que Orión se 

acople a muchas naves 
espaciales diferentes.

Paracaídas 
Tres paracaídas principales, 

cada uno de 7 pies de diá-
metro, detienen el descenso 

de la nave espacial, lo que 
garantiza un aterrizaje seguro 

en el agua.

Escotilla CMA 
Proporciona varios puntos 

de desconexión rápida entre 
Orion Crew y los módulos de 

servicio.

Propulsores RCS 
Bi-propulsores que proporcio-
nan altitud en órbita y control 
de traslación de contingencia 

en los ejes X, Y y Z.

Radiador
Proporciona enfriamiento radiactivo, man-
teniendo zonas de confort tanto para los 
astronautas como para la aviónica, y sirven 
como protección de micrometeoritos  
para los tanques propulsores.

Matrices solares 
Se compone de 4 arreglos 
plegables independientes 
que aseguran energía solar 
ininterrumpida a Orión.
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La 
instalación de 

propulsión en el es-
pacio de la NASA es la 

única del mundo capaz 
de probar vehículos de 
lanzamiento de etapa 
superior a gran esca-

la y motores de 
cohetes.

21
Días puede durar 

desacoplada y hasta 
seis meses acoplada

VEHÍCULO TRIPULADO DE EXPLORACIÓN
Es el módulo con capacidad para llevar entre cuatro y seis tripulantes.

SERÁ PARTE DE LA MISIÓN ARTEMIS 1 QUE SE LANZARÁ EN NOVIEMBRE DE 2021

Orión, lista para su primer viaje a la Luna
Gráficos C. Alejandro Sánchez, Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

LA NAVE ESPACIAL Orión se prepara para la misión Artemis I de la NASA desde el 14 de 
enero, la cápsula fue equipada meticulosamente con miles de componentes y se probaron sus 
sistemas y subsistemas para garantizar su lanzamiento a finales de este año. Lockheed Martin 
comenzó a soldar las piezas de la estructura de aluminio subyacente de Orión en 2015 y llegó en 
2016 al edificio Neil Armstrong Operations & Checkout para que los ingenieros comenzaran a 
equiparla para operar con éxito en el espacio. Los hitos clave incluyeron la colocación del escudo 

térmico que protegerá el módulo de la tripulación del calor abrasador a medida que entra en la 
atmósfera de la Tierra durante su regreso; encender el vehículo por primera vez para garantizar 
que la energía y los comandos se puedan enrutar; y la llegada e integración del módulo de servi-
cio construido en Europa, que alimentará, impulsará y proporcionará control térmico, aire y agua 
a la nave espacial. Por primera vez, la NASA utilizará un sistema construido en Europa, propor-
cionado por la ESA como elemento crítico para alimentar una nave espacial estadounidense.

BLUE ORIGIN VOLÓ CON ÉXITO SU VERSIÓN MEJORADA Y REUTILIZABLE. La compañía, 
dirigida por Jeff  Bezos, lanzó este 14 de enero su RSS First Step, un vuelo de prueba suborbital sin tripula-

ción, el aterrizaje exitoso marca una nueva pauta para los viajes espaciales tripulados.

4 de noviembre de 2020
Técnicos de Lockheed Martin,  contratista principal, con-
cluyeron la instalación de los paneles solares de Orión.

2016
Se envió al edificio de operaciones y verificación (O&C) Neil 
Armstrong de Kennedy, donde los ingenieros comenzaron 
a equipar la nave espacial.

10 de mayo de 2010
La agencia espacial estadounidense ejecutó con éxito la 
prueba LAS PAD-Abort-1 en Nuevo  Mexico, lanzando una 
cápsula Orión de prueba.

5 de diciembre de 2014
Primer vuelo de prueba del vehículo de tripulación multi-
propósito Orion sin tripulación, con duración de 4 horas.

14 de enero de 2021
 La nave espacial fue sacada del Edificio de Operaciones 
y Caja de Neil Armstrong en el Centro Espacial Kennedy.

20 de noviembre de 2008
ATK Aerospace completó con éxito la primera prueba del 
sistema de suspensión de lanzamiento.

24 de mayo de 2011
La cápsula de aterrizaje  fue anunciada por la NASA para 
ser parte de la misión Artemisa.

2006
Orión fue concebido originalmente por Lockheed Martin 
como una propuesta para el programa Constellation de 
la NASA.

PRUEBAS
Orión utiliza  la misma configuración básica 
que el módulo de Apolo,  pero con  un sistema 
actualizado y tecnologías modernas.

MOTORES  RS-25 

COHETE
Space Launch System es el programa de 
desarrollo de lanzamiento y su diseño es similar 
al del Saturno V, siendo un poco más grande y 
entre un 10 y un 20% más potente que éste.

 Etapa  central 
Tendrá un 
diámetro de 8.4 
metros y utilizará 
cuatro motores 
RS-25.

Sistema de escape 
Se usa en caso de 

emergencia, para separar 
rápidamente el módulo de 

la tripulación del resto del 
cohete.

Etapa de 
propulsión 
criogénica  

Es un tipo de motor 
cohete que utiliza 

propelentes líquidos.

Adaptador para  
vehículo de 
lanzamiento 
Fue la pieza final del 
hardware del cohete 
Artemis I.

Impulsores 
Utilizará dos cohetes 

impulsores sólidos 
(SRB) de cinco 

segmentos.

Etapa superior de exploración 
Será utilizada por el bloque R1B y bloque 
2, así como por la etapa central, y será 
alimentada por 4 motores RL- 10 para 
enviar cargas útiles  más allá de la órbita 
terrestre baja.
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COMPARATIVO
NASA ha utilizado nueva tecnología para renovar sus cápsulas, 

que van desde el tamaño de la tripulación hasta el casco protector 
que ayuda a protegerse del calor al regresar a la Tierra.

Diámetro 
 3.9 metros.Diámetro 

4.8 metros.

Tripulación 
3 

Tripulación 
4 y 6 si se dirige 

a la Estación 
Espacial. 

Internacional

Combustible 
Baterías y celdas 
de combustible.

Combustible 
Paneles solares y pilas.

Destino 
Laboratorios espaciales 
y la Luna.

Destino 
Marte, Asteroides 

y laboratorios 
espaciales.

Orión 
Servirá como el vehículo de 

exploración que llevará a la tripulación 
al espacio, proporcionará capacidad 

de aborto de emergencia.

Apolo 
Fue la encargada de llevar al 

hombre a la Luna, y fue diseñada 
como parte del programa Apolo 

por los Estados Unidos.

TRASLADO
Las primeras pruebas de Orión se realizaron en el complejo de 

entornos espaciales en Ohio, para concluir sus pruebas en Florida.

Estación Plum Brook-Ohio 
 Centro de Investigación 

Glenn de la NASA.

Océano Atlántico

Orion

Florida
Centro  espacial 
John F.Kennedy

Estados Unidos

Neil Armstrong 
 Operations & Checkout

 Instalación de 
procesamiento de 

carga múltiple
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