
ARTEMIS
Con las misiones Artemis, la NASA llevará a la primera mujer y primera  

persona de color a la Luna, utilizando tecnologías innovadoras para explorar 
 más superficie lunar que nunca.

Artemis 2 
Está programada para ser a primera 
misión tripulada de la nave Orión, 
tras haber tenido éxito la prueba 
Artemis 1.

Artemis 1
Antes de poder pisar de nuevo 

nuestro satélite, será necesario 
realizar una serie de pruebas. 

La primera de éstas tiene como 
nombre  Artemis I, la cual ha 
sido pospuesta debido a los 

desafíos tecnológicos y los con-
tratiempos de la pandemia.

Artemis 3
Principalmente está programada 
para ser la segunda misión tripulada 
de la nave Orión en donde se llevará 
al humano de nuevo a un alunizaje.

El traje
Uno de los propósitos 

de este maniquí es 
probar el traje espacial 

que utilizarán los futuros 
astronautas del pro-

grama durante algunos 
momentos clave.

El objetivo
En este primer ensayo, 

Artemis 1 ensayará la 
trayectoria que en 2024 
llevará a cabo Artemis 2.

El  “moonikin”
En el asiento del comandante viajará 

un muñeco realista que ha sido 
bautizado como Arturo Campos, 

en homenaje al ingeniero hispano 
que ayudó a traer sanos y salvos de 

regreso a la Tierra a los tripulantes de 
la accidentada Apolo 13.

Cápsula Orión
Este dispositivo estará a bordo del 

cohete SLS, hasta su despliegue, y volará 
alrededor de la Luna y cuyo escudo 

térmico soportará cerca de 2,760º C 
durante su reentrada a la Tierra.
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Sistema de escape

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.

Diámetro:  8.4  m

Capacidad de carga:  
130,000 kg 
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La salida
Se lanzará en marzo desde el Centro 

Espacial Kennedy, en Florida
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AL MENOS 8 MISIONES ESTÁN PROGRAMADAS

Comienza este año nuevamente 
la carrera espacial por conquistar la Luna

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

DURANTE TODO el 2022 se llevarán a cabo trabajos de las agencias espaciales de 
cinco países diferentes, EU, India, Japón, Rusia, Corea del Sur y Emiratos, así como 
varias empresas privadas con la finalidad de enviar a nuestro satélite al menos una 
misión en los próximos meses; la mayoría de éstas sin tripulación y teniendo el prin-
cipal objetivo de probar las capacidades tecnológicas para que en el futuro cercano 
se construya un asentamiento humano lunar prolongado y sostenible. Artemis es el 
proyecto de la NASA que planea llevar seres humanos de nuevo a la Luna en 2025, 

entre ellos a la primera mujer que deje su huella en el satélite; pero previo a esto, 
será necesario realizar una serie de pruebas, la primera es Artemis I, que se lanzará 
en marzo desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, en el gigantesco cohete SLS 
(Sistema de Lanzamiento Espacial), con la cápsula Orión a bordo, que volará alrede-
dor de la Luna y cuyo escudo térmico soportará cerca de 2,760º C durante su reentra-
da a la Tierra. Ensayará la trayectoria que en 2024 llevará a cabo Artemis 2, entonces 
con tripulación real. Y se espera que Artemis 3 logre el alunizaje un año más tarde.

 La NASA 
también enviará 

en marzo Capstone, 
un CubeSat del tamaño 

de un microondas y 
menos de 25 kilos, que 

probará una órbita 
lunar elíptica 

única.

LAS MISIONES
Durante los  últimos años, varios países han estado 

desarrollanado misiones para lograr estudiar más 
a fondo nuestro satélite y entre ellas existen 7 

misiones próximas después de Artemisa I.

Pathfinder
Corea del Sur

El objetivo de esta primera misión es 
adquirir el control de las tecnologías 
necesarias y realizar investigaciones 

científicas sobre la topografía y los re-
cursos de la Luna. El orbitador será lan-
zado en agosto para ayudar a planificar 

futuras misiones a los polos lunares.

Chandrayaan-3 
India

Después de su fracaso en 2019, 
la misión volverá a intentar 

alunizar para poder probar tec-
nología nueva y realizar nuevos 

experimentos.

SLIM y rashid
Japón y Emiratos Árabes Unidos

El aterrizador japonés utilizará una tec-
nología de sistemas de reconocimiento 
para detectar cráteres lunares. En la se-

gunda mitad del año, otra misión llevará 
un rover japonés para explorar la super-
ficie lunar y un vehículo llamado Rashid 

para estudiar el plasma del satélite.

Nova-C
Estados Unidos

El Intuitive Machines mandará 
a la Luna un robot cilíndrico que 

transportará cargas útiles. Uno de 
sus instrumentos medirá la columna 

de suciedad lunar levantada en el 
aterrizaje. 

Peregrine
Estados Unidos

Astrobotic Technology empresa 
que desarrolla tecnología espa-

cial, lanzará un aterrizador en 
forma de caja que llevará cargas 

útiles de investigación científica.

Luna-25
Rusia

En julio “disparará” Luna 25, con un 
aterrizador de cuatro patas destinado al 

estudio del Polo Sur, una zona de gran in-
terés científico. El ingenio de Roscosmos 

analizará la composición del regolito 
polar y los componentes de plasma y 

polvo de la exosfera.

POLARIS ES EL NUEVO PROGRAMA ESPACIAL JUNTO A SPACEX.  El multimillonario Jared Isaacman, quien lideró la 
primera misión comercial tripulada de SpaceX, ha anunciado la creación del programa Polaris, que consiste en tres nuevas misio-

nes con las naves de SpaceX. Tres viajes que buscarán marcar nuevos hitos con las naves de la compañía de Elon Musk.

12
Astronautas  

han logrado pisar suelo lunar
Capstone

Estados Unidos
La NASA lanzará un  CubeSat del 

tamaño de un microondas con un peso 
menor de 25 kilos, que probará una 

órbita lunar elíptica única. Esta órbita 
supone una ventaja frente a las circula-

res, ya que requiere menos capacidad 
de propulsión para las naves.
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