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Para muchas personas, la 
Luna es una figura misteriosa 
que hace más hermosa la 
noche. Y la idea de alcanzar 
la Luna y conocer sus secre-
tos hace mucho tiempo que 
se discute. Por ejemplo, hace 
más de 100 años Julio Verne, 
un escritor francés, escribió 
una historia de aventuras 
donde tres hombres viajaban 
hacia la Luna en una enorme 
bala disparada por un grandí-
simo cañón. 

Un gran avance hacia el 
sueño de conquistar la Luna 
fue el “Programa Apolo”, de 
los Estados Unidos. Se man-
daron al espacio, durante al-
gunos años, varios aparatos 
de los que se llaman “naves 
espaciales”. Al principio no 
llevaban a nadie, pero en los últimos viajes iban astronautas, 
que es como se llama a las personas que están entrenadas 
para hacer viajes por el espacio. Las naves espaciales que 
llevaron astronautas tenían 3 partes principales.  

-En el Módulo de Mando iban 3 astronautas. Allí los astro-
nautas tenían casi tanto espacio para moverse como dentro 
de un automóvil. 

- El Módulo de Servicios iba unido al Módulo de Mando. Allí 
llevaban combustibles, pilas eléctricas y aparatos para produ-
cir electricidad durante el viaje.  

OTRA VEZ A LA LUNA

Foto del cohete de Apolo 11 saliendo, con 
la nave espacial en la parte de arriba. El 
cohete que se ve en la punta es un aparato 
para poder separar el Módulo de Mando en 
caso de alguna emergencia al despegar. 
De la banda negra más alta hacia abajo es-
taban los tanques de combustible.

Foto: NASA
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-El Módulo Lunar tenía 
capacidad para 2 astronau-
tas. Se usaba para bajar a 
la Luna mientras el Módulo 
de Mando se mantenía 
dando vueltas alrededor de 
la Luna.   

Para lanzar las naves 
desde la Tierra las coloca-
ban en la punta de un gran 
cohete, que era casi tan 
alto como un edificio de 36 
pisos. La función del cohete 
era empujar la nave espacial con mucha fuerza y hacerla 
llegar hasta la Luna. Por eso, el cohete llevaba varios tanques 
de combustible. A medida que los cohetes y la nave espacial 
se alejaban de la Tierra, los tanques de combustible iban que-
dando vacíos y se desprendían de la nave.  

El 20 de julio de 
1969, los astronautas 
Armstrong y Aldrin, de 
la misión Apolo 11, lle-
garon a la Luna en el 
Módulo Lunar. En la 
Luna no hay aire, así 
que iban metidos en 
unos trajes que les 
permitían respirar. 
Armstrong fue la pri-
mera persona en ca-
minar sobre la Luna, 
y dijo unas palabras 
que se hicieron famo-
sas: "Este es un pe-
queño paso para un 
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Módulo de Mando y Módulo de Servicio de 
Apolo 15 dando vueltas a la Luna.

Módulo Lunar de Apolo 16 en la Luna. Las patas del 
Módulo Lunar eran útiles para bajar y para despegar, 
pero cuando los astronautas se iban de la Luna las 
patas se quedaban allí.

Foto: NASA
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hombre, pero un salto de gigante para la humanidad". Armstrong 
y Aldrin caminaron un rato y recogieron rocas. El otro astronauta, 
que se llamaba Collins, se mantuvo dando vueltas alrededor 
de la Luna en el Módulo de Mando.  

Después de unas 2 horas, los dos astronautas volvieron al 
Módulo Lunar. Usando ese aparato, se fueron de la Luna. Des-
pués se pasaron al Módulo de Mando y regresaron a la Tierra. 
El Módulo Lunar, como estaba previsto, cayó a la Luna. 
Cuando llegaron de vuelta a la Tierra, desde el Módulo de 
Mando se abrieron paracaídas y la nave espacial quedó flo-
tando en el mar. Un barco recogió a los astronautas. 

Después de ese vuelo, hubo varios más. En total, 12 astro-
nautas caminaron en la Luna, todos de los Estados Unidos. El 
último viaje fue en 1972, hace casi 50 años.  

Después de todos estos años sin viajes a la Luna, se dice 
que los Estados Unidos y China tienen planes para mandar 
astronautas dentro de unos años. 

En los Estados Unidos dicen que en el próximo viaje a la 
Luna no solo irán hombres. También piensan enviar a una 
mujer, que sería la primera mujer en llegar a la Luna. Por eso, 
el nuevo programa de ese país para mandar astronautas a la 
Luna se llama Artemisa. 
Según la religión de los 
antiguos griegos, Artemi-
sa era la diosa de los 
animales salvajes y de 
la Luna. Era hermana ge-
mela de Apolo, el dios 
griego del Sol y de la luz. 
Los encargados del pro-
grama Artemisa usarán 
lo que aprendan en la 
Luna para dar el siguiente 
salto gigante: enviar as-
tronautas a Marte.
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El Módulo de Mando Apolo 15 cayendo en el mar 
el 7 de agosto de 1971. Aunque no causó daño a 
la tripulación, uno de los tres paracaídas no fun-
cionó correctamente.
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