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¡ArrAncA ArTEMISA!
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Se realiza con éxito la primera parte del proyecto que 
llevará de nuevo seres humanos a la Luna

Parte de la nave Orión, la Luna 
y la Tierra (al fondo, en cuarto 
creciente) vistas el 5 de diciem-

bre por la propia nave.

Nuestro planeta, visto por la cáp-
sula Orión poco antes de su reen-

trada en la atmósfera terrestre. 
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¡ArrAncA ArTEMISA!

Tras bastantes retrasos 
y contratiempos, 

finalmente fue lanzada la 
misión Artemisa I, con el 
objetivo de llevar la cápsula 
Orion hasta la Luna y traerla 
sana y salva. Naturalmente, 
iba sin tripulación, pero se 
trataba de “volver” a nuestro 
satélite y comprobar la 
viabilidad del viaje en sí. Y 
ha sido todo un éxito.

Tras este primer episodio, 
llegará en el año 2024 la 
segunda etapa, Artemisa II, 
que consistirá en efectuar un 
lanzamiento y viaje similar a 
la Luna, pero con tripulación 
humana. Será algo parecido a 
la misión Apollo 8, ya que no 
alunizarán, sino que se man-
tendrán en órbita y regresarán 
a la Tierra. Para 2025, en 
cambio, sí que está previsto 
el alunizaje, más de 50 años 
después del último, llevado 
a cabo por el Apollo 17 en 
1972.

Artemisa es un programa 
espacial internacional que 
busca pisar la Luna de nuevo 
(a «la primera mujer y el próxi-
mo hombre»), estableciendo 
una presencia sostenible en 
la superficie y la órbita lunar 
y sentar las bases de una eco-
nomía lunar. Liderada por la 
NASA, cuenta con el apoyo 
de media docena de agen-
cias espaciales (entre ellas, 
naturalmente, la europea) y 
un gran número de empresas 
privadas.
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Parte de la nave 
Orión y la Luna, el 

5 de diciembre.

La Tierra y la 
Luna con la 

cápsula Orión el 
28 de noviembre.

La cápsula 
Orión bajo los 
tres paracaídas 

principales.


