
Oxígeno como principal fuente
En la electrólisis de la Tierra, el oxígeno 
se produce como subproducto. En la 
Luna, el oxígeno sería el producto prin-
cipal y el aluminio (u otro metal) sería 
un subproducto potencialmente útil. 

Energía 
Es la principal problemática a la que 
se enfrenta este proyecto. Para ser 

sostenible, debería estar respaldado 
por energía solar u otras fuentes de 

energía disponibles en la Luna.

La extracción 
Primero tendríamos que con-
vertir el óxido de metal sólido 

en forma líquida, ya sea aplican-
do calor o combinándolo con 

disolventes o electrolitos.

Maquinaria 
Otra problemática es que la 
extracción de oxígeno del 

regolito también requeriría un 
equipo industrial sustancial. En 
la Tierra se tiene esta tecnolo-
gía, pero mover este aparato 
a la Luna, y generar suficiente 
energía para operarlo, será un 

gran desafío.

El año pasado 
la NASA confirmó el 

hallazgo de agua en la 
superficie de la Luna que 

está iluminada por el Sol, el 
reciente hallazgo de oxígeno 
en el regolito supone para la 

humanidad  una espe-
ranza para obtener 

recursos vitales.

LA EXTRACCIÓN
Para empezar a producir oxígeno y agua en nuestro satélite se necesita 

un proceso llamado electrólisis, el problema es que requiere 
de mucha energía y, por tanto, es muy costoso.
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Por ciento del rego-
lito lunar está confor-

mado por oxígeno

8 
Mil millones de perso-

nas se podrían beneficiar 
si el componente se 
extrae exitosamente

CAPAS DE LA LUNA
El oxígeno está atrapado en la capa de roca 

y polvo fino que cubre la superficie de la Luna.
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parcialmente 

fundida,
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Base lunar y lugar 
donde se encuentra 

el regolito.

Núcleo externo 
fluido, 330 km
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Manto

OXÍGENO 
Cada metro cúbico de regolito lunar contiene 1.4 

toneladas de minerales en promedio, incluidos unos 
630 kilogramos de oxígeno.

Lo necesario
 La NASA dice que los 

humanos necesitan 
respirar unos 800 gramos 

de oxígeno al día para 
sobrevivir.

Calculando
Por lo tanto 630 kg de 
oxígeno mantendrían viva 
a una persona durante 
unos dos años.

1m3 de regolito

ELECTRÓLISIS
Para llevar  acabo este proceso químico, se 

necesita mucho presupuesto, ya que se requiere 
de mucha energía.

Ánodo de grafito

Salida del 
aluminio

Aluminio fundido
Recipiente de 

hierro

Cátodo de 
grafito

Se hace pasar una corriente eléctrica a través de una forma 
líquida de óxido de aluminio (comúnmente llamado alúmina) 
a través de electrodos, para separar el aluminio del oxígeno.

Alúmina y criolita

En nuestro planeta
Este proceso se usa 

comúnmente en la fabri-
cación de aluminio, pero 
en este caso el objetivo 
será producir oxígeno.
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La pionera 
A principios de este año, la startup Space Applica-

tions Services con sede en Bélgica, anunció que 
estaba construyendo tres reactores experimentales 
para mejorar el proceso de producción de oxígeno a 

través de la electrólisis.
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RIESGOS DEL REGOLITO 
Formado por partículas extremadamente 
finas, pueden existir  desde 0.01 micras hasta 
800 micras.

Radiación térmica
El oscurecimiento de las superficies puede 
llevar a un aumento considerable.

Desgaste de superficies
Pueden causar efectos negativos en los revestimien-
tos de objetos como: lentes ópticos, paneles solares, 
ventanas y cableado.

Nocivo para la salud
Puede llegar a ocasionar daños a los pulmones, a los siste-
mas nervioso y cardiovascular de los astronautas.

Toxicidad
Algunas partículas pueden resultar altamente 
tóxicas, provocando inflamaciones crónicas en las 
vías respiratorias, edemas, fibrosis y, quizá, hasta 
cáncer y es muy probable que aparezcan problemas 
cardiovasculares tras pasar las nanopartículas al 
torrente sanguíneo.

EL REGOLITO
Fina capa de roca polvorienta 
que cubre la Luna, que no 
difiere de los minerales que se 
encuentran en la Tierra.

Composición 
Formado fundamentalmente por basal-
tos: feldespato, plagioclasa, piroxenos 

con o sin olivino y otros minerales. 
Además, se estima que contiene entre 
1 a 2 por ciento de material procedente 

de meteoritos.

Ubicación 
Parece ser que la profundidad media 

del regolito en las zonas de los mares lu-
nares alcanza los cuatro o cinco metros, 

mientras que en las zonas correspon-
dientes a las regiones montañosas 

puede llegar a alcanzar los diez o incluso 
más metros.

Formación 
Este regolito se ha formado durante los 
últimos 4,600 millones de años a partir 
del impacto de meteoroides grandes y 

pequeños, del bombardeo constante de 
micrometeoroides y de partículas car-
gadas solares y galácticas que rompen 

las rocas superficiales.

LA CONCENTRACIÓN DEL ELEMENTO SE ENCUENTRA EN LA SUPERFICIE

Los secretos de la Luna: tiene oxígeno
de sobra para albergar a humanos

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

CIENTÍFICOS HALLARON en el regolito de nuestro satélite enormes reservas de oxígeno, esta capa de polvo fino que se 
formó a partir de la caída de micrometeoritos sobre la capa superior de la Luna, podría hacer posible la colonización de nuestro 
satélite por el ser humano. Los expertos tienen la certeza de que el regolito está conformado entre un 40 y un 45 por ciento 
de oxígeno, por lo que un equipo de investigadores de la NASA y de la Agencia Espacial Australiana diseñaron un vehículo es-
pecial, que forma parte de la misión Artemisa, con el fin de explorar específicamente las reservas de oxígeno que descansan 
en el regolito, y cuáles serían las alternativas para extraerlo y almacenarlo. El oxígeno contenido en el regolito está adherido al 
material. El procedimiento de extracción podría ser mediante electrólisis para separarlo de los demás materiales contenidos 
en las rocas lunares, pero se necesitaría contar con suficientes fuentes de energía, solar o de otra especie, además del equipo 
industrial necesario; gracias a un ejercicio estadístico, Grant calculó que una capa de la superficie lunar total y de diez metros 
de profundidad produciría oxígeno suficiente para la subsistencia de 8,000 millones de personas a lo largo de 100,000 años.

PROYECTOS LUNARES
La iniciativa de innovación de la 

superficie lunar desarrollará y 
demostrará tecnologías para utilizar 

los recursos lunares.

Lunar Flashlight
Aproximadamente del tamaño de 

un maletín, este satélite muy pe-
queño que está siendo desarrollado 
utilizará láseres de infrarrojo cerca-

no y un espectrómetro a bordo para 
mapear el hielo en regiones.

ISRU
Poyecto que será importante para 
las misiones de reabastecimiento 

y a medida que las tripulaciones 
de astronautas se vuelvan más 
independientes de la Tierra, la 

exploración sostenida se vuelva 
más viable.

VIPER
El Volatiles Investigating Polar 

Exploration Rover es un robot móvil 
que irá al Polo Sur lunar en 2023, 

para obtener una vista de cerca de 
la ubicación y concentración del 

hielo de agua que eventualmente 
podría recolectarse para sustentar la 

exploración humana en la Luna.

FLOAT
Tren autónomo que la NASA planea cons-
truir en la Luna, sistema de transporte de 

cargas útiles que ayudará con el plan de 
asentamiento lunar.
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CIENCIA RUSIA DESTRUYE DESDE LA TIERRA UNO DE SUS SATÉLITES. La NASA ha condenado la prueba antisatélites 
realizada por Rusia que envió cerca de 1,500 escombros a la órbita de la Estación Espacial Internacional. La agencia ordenó a 

los astronautas refugiarse en las cápsulas acopladas durante dos horas como precaución por si fuera necesario un escape.
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