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FUNCIONARÁ A 1.8 KILÓMETROS POR HORA

FLOAT, el tren autónomo 
que la NASA planea construir en la Luna

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

LA AGENCIA ESPACIAL ESTADOUNIDENSE pretende llevar a cabo 
el desarrollo de una base en la Luna como parte del programa Artemisa 
y para la movilidad del asentamiento, Ethan Schaler, un científico del 
Laboratorio de Propulsión a Chorro, trabaja en el proyecto Flexible Le-
vitation on a Track (FLOAT)  que se trata de un sistema de transporte 
de cargas útiles en la Luna como el regolito extraído en la superficie, 

éste podría ser transportado al sitio de construcción de cualquier ins-
talación desde la zona de extracción; el sistema está constituido por 
una pista de película flexible en el suelo, que consiste en tres capas, 
robots de bandejas magnéticas, plataformas que podrían cargarse 
con objetos, todo su funcionamiento sería autónomo y podría co-
menzar a instalarse una vez que la misión Artemisa 1 toque suelo lunar.

EL SISTEMA 
Emplea robots magnéticos sin energía que levitan sobre una pista de película flexible de 3 capas.

100
Mil kilogramos de regolito se 
moverán al día por estas vías

COMPARATIVO  DE 
GRAVEDAD  Y VIABILIDAD 

Usar este sistema diamagnético a temperatura 
ambiente es posible por la baja gravedad lunar.

LAS CAPAS
El proyecto FLOAT empleará robots que leviten 

sobre vías flexibles, las cuales poseeran 3 capas.

Ethan Schaler 
Ingeniero mecánico robótico en 
el Laboratorio de Propulsión a 
Chorro de la NASA. Ethan tiene 
experiencia en Ingeniería Eléctri-
ca y colabora con investigadores 
para diseñar, modelar, fabricar y 
caracterizar nuevos sistemas ro-
bóticos de micrómetro a metro. 
Por último es creador de esta vía.

Materiales a usar 
Estos robots utilizan imánes 
de neodimio, ya que el grafito 
pirolítico usado en las vías 
flexibles repele estos imanes 
más que ningún otro material 
a temperatura ambiente.

Primera capa 
Hecha de grafito que 
servirá para que los robots 
floten con la levitación 
diamagnética.

Base lunar 
Edificaciones con presencia huma-
na permanente, y que ayudarán 
a aprovechar los recursos lunares 
y establecer un punto de partida 
para exploraciones posteriores.

Plataformas y avanzadas 
remotas

Objetivo 
Transporte continuo 

del regolito lunar 
extraído por robots 
mineros así como el 

transporte de objetos 
de todo tipo

Material diamagnético

Imanes

Vía vital para 
la superviviencia 

El flujo de regolito lu-
nar será necesario para 

la extracción de sustan-
cias químicas básicas 
para la supervivencia 
de la colonia, como el 

agua, el oxígeno líquido 
e hidrógeno líquido.

Cantidad 
de material 
La estimación pre-
liminar apunta a 
33 kilogramos por 
metro cuadrado 
en cada robot.

Estadísticas 
 Usando menos de 40 

kilovatios al día, la cadena de 
robots del sistema tendrá el 

potencial de transportar cien-
tos de miles de kilogramos de 

regolito y objetos al día.

Segunda capa
Generará un flujo electro-
magnético que controlará el 
movimiento de los robots de 
transporte sobre la vía.

Tercera capa
Conformada por células 
solares que alimentarán a la 
vía flexible para generar los 
campos electromagnéticos 
y estará situada en la parte 
superior.

Tierra 
9,807 m/s Luna 

1.62 m/s

Trenes maglev
En la Tierra es necesario utilizar 

superconductores enfriados por 
helio o nitrógeno líquido. Esto sería 

imposible de poner en marcha en 
la Luna debido a su gravedad.

Tercera
Hecha de pa-
neles solares 
para requisitos 
de energía 
adicionales. 

DIAMAGNÉTISMO
Es una propiedad de los materiales que consiste 

en repeler los campos magnéticos.

Una matriz de imanes con polos 
alternativos colocados sobre el 
material diamagnético crea la 

levitación.

El imán levitado recibe una 
fuerza hacia arriba del imán 

de elevación y una fuerza 
hacia abajo del material 

diamagnético.

El intervalo de levitación 
estable se puede extender 

aplicando piezas dobles del 
material diamagnético.

El imán levitado se puede 
estabilizar colocando el 

material diamagnético muy 
cerca de él.

Para 
2021, STMD 

seleccionó 16 
propuestas de NIAC 

de Fase I, que ofrecen 
una gama de inven-

ciones y aplica-
ciones.

Velocidad 
Podrán transportar 
estas cargas a 0.5 m / s.

Piezas móviles
Estas vías carecen de partes 
que tengan que moverse, por 
lo que su mantenimiento sería 
casi nulo.

Fricción
Sus traslados no producirán 
fricción ni levantará polvo 
como lo hacen los “rovers” 
lunares, ya sean tripulados o 
autónomos.

Movimientos y acomodo 
El mapa de las vías podría 
modificarse fácilmente para 
adaptarse a la evolución de la 
colonia lunar. Las vías podrían 
colocarse directamente sobre 
el suelo lunar sin apenas 
modificarlas.

BENEFICIOS 
Ethan Schaler afirma que se debe tener un 

sistema de transporte continuo y seguro para 
que una base lunar sea posible.

CAPAS DE LA PISTA
Primera
Hecha de grafito, 
será usada para la 
levitación diamag-
nética.

Segunda
De  circuito flexible 
para generar el empu-
je electromagnético y 
generar movimiento 
hacia adelante a las 
plataformas en lo alto.

IN
F

O
G

R
A

F
ÍA

17LR
3708.indd   3

17LR
3708.indd   3

05/05/21   20:26
05/05/21   20:26


