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Inicialmente, se introduce la problemá�ca de los fenómenos asociados al uso de las 
energías contaminantes y no renovables, a través de una serie de estadís�cas. De 
igual manera, se describen los procesos asociados a la fusión nuclear de manera 
introductoria, junto con la problemá�ca central de la revisión: la falta de bibliogra�a 
de alto impacto publicada alrededor de la extracción del helio-3, un isótopo extre-
madamente valioso con el potencial de ser u�lizado como combus�ble para la 
fusión. Subsecuentemente, se hace un recuento de la metodología empleada para 
sistema�zar la información, apartado donde se planteó un método dividido en dos: 
recopilación y revisión. Dentro del apartado de revisión, se establecen tres herra-
mientas fundamentales que fueron u�lizadas para integrar información: los resú-
menes analí�cos especializados, las categorías y el estudio formal estadís�co. Final-
mente, se exhiben los resultados junto con un análisis categórico y sustancial a 
par�r de la aplicación de la metodología propuesta, seguidos de una serie de con-
clusiones a raíz del análisis de información. Entre las conclusiones, se destaca a Esta-
dos Unidos como el país que más contribuye a literatura cien�fica sobre la extrac-
ción y síntesis de helio-3, a la metodología experimental como la más u�lizada, y 
par�cularmente, a Mare Tranquillita�s como uno de los lugares más fac�bles para 
emprender una operación de minería espacial para obtener el isótopo en can�da-
des importantes.

Palabras Clave: Helio-3; fusión nuclear; minería espacial; resumen analí�co espe-
cializado; espectrómetro.

ABSTRACT
Ini�ally, the different problems associated with the use of non-renewable contami-
na�ng energies are introduced using sta�s�cs. In a similar fashion, the processes 
associated with nuclear fusion are described, along the central problem addressed 
in the review: the lack of high-impact literature published about the extrac�on of 
helium-3,—an extremely valuable isotope with the poten�al of being u�lized as fuel 
for nuclear fusion—out of the moon. Subsequently, the methodology employed to 
systema�ze the informa�on is explained. It is important to highlight that the chap-
ter was divided into two different sec�ons: compila�on methods and review me-
thods. In the review sec�on, three different tools were used: specialized analy�cal 
summaries, emerging categories, and a formal sta�s�cal study. Finally, the series of 
results obtained a�er applying the methodology were presented, along with a pro-
found analysis considering both the categories created and the substance of each 
ar�cle studied. The analysis was followed with several conclusions gathered from 
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the systema�c review developed. Among the conclusions, the United States is 
highlighted as the main contributor of high-impact literature about helium-3 extrac-
�on from the moon, the experimental methodology was found to be the most used 
by the scien�fic community, and par�cularly, Mare Tranquillia�s was found to be 
one of the most viable places to carry out a mining expedi�on on the lunar surface.

Keywords: Helium-3; nuclear fusion; space mining; specialized analy�cal summary; 
spectrometer.
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átomos más pequeños), la fusión consiste 
en colisionar dos átomos ligeros para 
formar uno más pesado, de manera aneu-
trónica, para así poder producir energía 
limpia sin desechos radiac�vos. 

Este ar�culo de revisión, producto de un 
proceso de proyecto de grado, integra 
conocimiento frente a estos procesos, y, 
más específicamente, frente a la extrac-
ción de uno de los átomos necesarios para 
producir energía de este �po. En los proto-
�pos de reactores de fusión de hoy en día, 
se suelen colisionar átomos de deuterio y 
tri�o (isótopos del hidrógeno), pero existe 
un problema: el tri�o es supremamente 
escaso y además, es radiac�vo. Por ello, 
actualmente se están buscando alterna�-
vas, y ahí es donde entra el helio-3 (He3). 
Este isótopo del helio se encuentra en 
abundancia en la superficie lunar, y podría 
sus�tuir al tri�o en la ecuación de la fusión 
nuclear, eliminando así la radioac�vidad 
de dicho proceso.

Este �po de ar�culos son importantes y 
necesarios debido a que la información 
frente a la minería lunar de helio-3 es 
escasa hoy en día, más aún si se trata de 
literatura de �po “open source”. En ese 
orden de ideas, se espera que la búsqueda 
e integración sistemá�ca de fuentes reali-
zada sea de ayuda para futuros inves�ga-
dores que se interesen por producir inno-
vaciones para facilitar la implementación 
de reactores de fusión nuclear en la �erra, 
desde la extracción y síntesis de He3 lunar.

METODOLOGÍA
El siguiente apartado describe la metodo-
logía que fue empleada para la realización 
de este ar�culo de revisión. Se plantea el 
�po de inves�gación, revisión, y se esta-
blecen los mecanismos tanto de recopila-
ción como de revisión que fueron u�liza-
dos.

Tipo de investigación

Esta inves�gación es de �po teórica/inves-
�ga�va, considerando que se busca crear 
conocimiento a par�r de la descripción y 
exposición de dis�ntos tópicos desde un 
ámbito teórico y no experimental.

INTRODUCCIÓN
Día tras día, la humanidad enfrenta una 
serie de fenómenos y circunstancias que 
plantean dificultades para la sociedad. Por 
ejemplo, Mark Jacobson (2009) de la Uni-
versidad de Stanford en California, a través 
de un ar�culo de revisión, estableció que 
aproximadamente, cada año hay 2.4 millo-
nes de fallecimientos asociados a la polu-
ción. Resulta importante destacar esta 
circunstancia debido a que la polución está 
estrechamente relacionada con el uso de 
energías no renovables como los combus-
�bles fósiles. Por otro lado, el Grupo Inter-
gubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climá�co predice un incremento 
de 2.5 a 10 grados cen�grados en la tem-
peratura global en el próximo siglo. Otra 
circunstancia relacionada directamente 
con las emisiones de dióxido de carbono y 
las energías fósiles, que tendrá como 
efecto el derre�miento de polos, incre-
mentos en el nivel del mar,  y la ex�nción 
de especies.

Estos factores que se viven diariamente en 
el mundo y que las próximas generaciones 
deberán afrontar son el foco central que 
impulsa esta revisión. Es de carácter impe-
ra�vo buscar alterna�vas sostenibles al 
gas natural, petróleo, e incluso el carbón. 
Normalmente, muchas de las soluciones 
arrojadas a diestra y siniestra son la ener-
gía eólica, solar, e incluso de biomasa. De 
esta forma, se suele obviar el potencial de 
la energía nuclear, cosa que es mucho más 
notoria cuando se trata de la energía de 
fusión: una alterna�va que, si se logra 
implementar de manera adecuada, podría 
ser la energía con mayor potencial energé-
�co y económico que la humanidad haya 
logrado explotar.

El potencial energé�co tan alto de esta 
energía, que, según Matar (2021) del Poli-
técnico de Torino en Italia, es diez veces 
más grande que cualquier combus�ble 
fósil, está asociado a los procesos nuclea-
res que se dan dentro de un reactor de 
fusión. A diferencia de la fisión que se rea-
liza en prác�camente todos los reactores 
nucleares actuales (la cual consiste en coli-
sionar un átomo pesado de uranio o pluto-
nio con un neutrón, para producir dos 
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Pasando a los Operadores Booleanos, se 
consideró supremamente importante el 
uso de estos para realizar búsquedas acer-
tadas y de calidad. El operador “+” fue el 
más u�lizado dentro del proceso de revi-
sión.

Para terminar con el apartado de métodos 
de recopilación, el idioma jugó un rol muy 
importante para la concreción de este ar�-
culo, principalmente debido al rol que este 
juega en la producción de literatura cien�-
fica a nivel mundial. Como se es�ma que el 
inglés es una “lengua epicentro” para este 
�po de publicaciones, y considerando que 
dos terceras partes de los cien�ficos del 
mundo leen en esta lengua y que tres 
cuartas partes de la información disponi-
ble en bases de datos se encuentra alma-
cenada en la misma (Díaz-Castelazo, 
2018), se decidió tomar al inglés como un 
pilar para esta revisión.

De esta forma, se plantea como metodolo-
gía la realización de búsquedas tanto en 
inglés como español, para así lograr abar-
car un gran rango de literatura que permi-
�ese obtener una mirada holís�ca del 
tema selecto.

Métodos de revisión 

Pasando al apartado de la metodología de 
la revisión, se desarrollaron una serie de 
métodos para resumir, integrar, y sistema-
�zar la información obtenida como resul-
tado de la metodología de recopilación y 
búsqueda de bibliogra�a.

Uno de los obje�vos principales de este 
ar�culo era realizar una serie de compara-
ciones categóricas entre las fuentes estu-
diadas. Teniendo esto en cuenta, se crea-
ron ocho categorías dis�ntas de manera 
emergente conforme se realizó la recopila-
ción. El listado de las mismas se encuentra 
a con�nuación, y se u�lizó a profundidad 
para el análisis: 

1. Ar�culo Estadís�co: Son los que 
u�lizan la estadís�ca como método 
argumenta�vo y analí�co.

2. Ar�culo Experimental: Son los que 
u�lizan prác�cas experimentales 

Tipo de revisión

Dentro de las revisiones bibliográficas, 
existe una serie de categorías que permi-
ten al autor iden�ficar verdaderamente el 
objeto de estudio de las mismas. Existen 
tres grandes �pos según el ar�culo “Litera-
ture review as a research methodology: An 
overview and guidelines”: revisión siste-
má�ca, revisión semi-sistemá�ca y revi-
sión integrada (Snyder, 2019).

Tras haberse considerado las tres opcio-
nes, se definió tomar como metodología y 
�po de revisión la sistemá�ca. El proceso 
de selección se hizo de igual forma a par�r 
del ar�culo citado en el párrafo anterior. 
Se iden�ficó primeramente, que el propó-
sito de la revisión sistemá�ca se adapta de 
mejor manera a lo que se pretende lograr: 
un ar�culo que sinte�za y compara 
evidencia sobre la extracción y síntesis de 
isótopos de helio-3 lunar. De igual forma, 
el uso de una metodología sistemá�ca 
permite integrar información u�lizando la 
estadís�ca de manera más efec�va.

Métodos de recopilación 

Con “métodos de recopilación” se hace 
referencia a la delimitación propia de la 
búsqueda de fuentes, información, y datos 
estadís�cos. Dentro de estos métodos, se 
hizo par�cular énfasis en tres puntos: 
bases de datos, operadores booleanos, e 
idioma. Para el primero, se inició con una 
selección de cinco posibles bases de datos 
a ser u�lizadas, y se definió que sólo sería 
tomada en cuenta bibliogra�a de libre 
acceso. Las cinco bases de datos seleccio-
nadas fueron: Google Académico, ScieLo, 
DialNet, WorldWideScience y Scholarpe-
dia. Sin embargo, tras un análisis de las 
fuentes disponibles y mucho más impor-
tante, de las fuentes ú�les para la revisión, 
se decidió u�lizar únicamente Google Aca-
démico. Se tomó esta decisión debido a 
que los otros buscadores no solían arrojar 
bibliogra�a de libre acceso sobre el tema 
en cues�ón y además, en muchas ocasio-
nes, arrojaban resultados relacionados 
con temas médicos (siendo este el caso de 
WorldWideScience) asociados al uso de 
isótopos de helio-3 para la terapia de 
radiación.



88

ARTÍCULO DE REVISIÓN

(cómo experimentos o proto�pos) 
para construir conocimiento y aportar 
a la literatura cien�fica del tema.

3. Ar�culo Teórico: Son los que u�lizan 
conceptos extraídos de inves�gaciones 
pasadas y fuentes bibliográficas repu-
tables para informar al lector y cons-
truir conocimiento frente al tema.

4. Ar�culo en inglés: El ar�culo fué 
escrito en inglés.

5. Ar�culo en español: El ar�culo fué 
escrito en español.

6. Ar�culo “minería”: El ar�culo se 
relaciona con lo que implica minar la 
superficie lunar. 

7. Ar�culo “generalidades del 
helio-3”: El ar�culo explica las genera-
lidades detrás del isótopo y sus posi-
bles usos.

8. Ar�culo “composición lunar”: El 
ar�culo describe la composición de 
la luna u�lizando diversos méto-
dos.

En paralelo a la construcción de catego-
rías, se diseñó la columna vertebral de esta 
revisión: el resumen analí�co especializa-
do. Esta herramienta, fungió como el nexo 
entre los ar�culos leídos y la sistema�za-
ción de información, fue creada a par�r 
del formato “RAE” publicado en la Univer-
sidad de los Andes de Bogotá, Colombia. 
Dicho formato se explicita a con�nuación:

Información General 

Link del documento  

Título del Documento  

Palabras Introducidas 

al buscador 

 

Autor  

País  

Fecha de Acceso  

Categoría Asociada  

Palabras Claves   

Referencia (APA)  

Tabla 1: El formato de Resumen Analí�co Especializado presentado está basado estrictamente de aquél 
publicado por la Universidad de los Andes.
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Tabla 2: Síntesis de los resultados

Continuación tabla 1

Resumen 

 

Contenidos 

 

Metodología 

 

De esta forma, se concluye el apartado de 
metodología y se pasarán a describir los 
resultados obtenidos tras la implementa-
ción de la misma.

RESULTADOS
Inicialmente, se muestra la siguiente tabla 
para así sinte�zar los resultados obtenidos 
a par�r de la revisión:

Como úl�ma herramienta, se u�lizó una 
inves�gación paralela �tulada “Estudio 
Formal Estadís�co”. La misma empleó méto-
dos estadís�cos mixtos para arrojar conclusio-
nes a par�r de una serie de preguntas formu-
ladas. Esta inves�gación resultó importante 
debido a que permi�ó obtener una mirada 
obje�va y sistemá�ca de las relaciones entre 
ar�culos y sobre todo, realizar conclusiones 
sustentadas en valores numéricos tangibles.

ARTÍCULO PALABRAS 

INTRODUCIDAS 

AL BUSCADOR 

AUTOR(ES) AÑO  METODOLOGÍA CATEGORÍA(S) 

ASOCIADA(S) 

Investigating the 

Retention of Solar 

Wind Implanted 

Helium-3 on the 

Moon from the 

Analysis of Multi-

Wavelength Remote 

Sensing Data 

helium-3+mining Shashwat 

Shukla, 

Valentyn 

Tolpekin, 

Shashi 

Kumar, 

Alfred Stein. 

2020 Desarrollo 

experimental 

Artículo en inglés; 

artículo 

experimental; 

artículo 

“composición 

lunar” 

 Mining on the Moon; 

Yes, it’s really going 

to happen 

helium-

3+moon+mining 

Deborah. A. 

Peacock 

2017 Recuento teórico de 

información 

publicada 

previamente 

Artículo en inglés; 

artículo teórico; 

artículo “minería” 
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Continuación tabla 2

Explotaciones 

mineras en cuerpos 

celestes | Capítulo 

3.1. Minería Lunar 

EXTRACCIÓN+ 

HELIO-

3+LUNAR 

Constantin 

Nelutu 

Avram 

2021 Recuento teórico de 

información 

publicada 

previamente 

Artículo Teórico; 

artículo en 

español; artículo 

“composición 

lunar”. 

Autonomous Robot 

Teams for Lunar 

Mining Base 

Construction and 

Operation 

Lunar Mining Jekan 

Thangavelau

tham, Aman 

Chandra, 

Erik Jensen 

2020 Desarrollo de una 

propuesta 

experimental de 

prototipado desde 

una serie de bases 

teóricas 

Artículo 

experimental; 

artículo en inglés; 

artículo “minería” 

Theoretical Study on 

Thermal Release of 

Helium-3 in Lunar 

Ilmenite 

helium-3+moon Hongqing 

Song,  Jie 

Zhang, 

Yueqiang 

Sun, 

Yongping Li, 

Xianguo 

Zhang, 

Dongyu Ma 

and Jue Kou. 

2021 Desarrollo 

experimental 

Artículo 

Experimental; 

artículo en inglés; 

artículo “minería” 

 
ENERGY 

ANALYSIS OF 

EXTRACTING 

HELIUM-3 FROM 

THE MOON 

helium-3+moon Samer Matar 2021 Recuento teórico de 

información 

publicada 

previamente 

Artículo teórico; 

artículo 

estadístico; 

artículo en inglés; 

artículo 

“generalidades del 

helio-3” 
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Continuación tabla 2

Prospective 3He-rich 

landing sites on the 

Moon 

helium-3+moon Kyeong J. 

Kim, 

Christian 

Wöhler, 

Alexey A. 

Berezhnoy, 

Megha 

Bhatt, Arne 

Grumpe 

2019 Desarrollo 

experimental 

Artículo 

experimental; 

artículo 

estadístico; 

artículo en inglés; 

artículo 

“composición 

lunar” 

 

 

LUNAR 

EXPLORATION 

FOR HE-3 

lunar+mining+heli

um-3+fusion 

Bryan 

O’Reilly 

2017 Desarrollo 

experimental 

Artículo en inglés, 

artículo 

experimental; 

artículo 

“composición 

lunar” 

Development of an 

Experimental Lunar 

Volatiles Extraction 

System 

lunar+mining+heli

um-3+fusion 

Aaron D.S. 

Olson 

2017 Desarrollo 

experimental con 

prototipado 

Artículo en inglés; 

artículo 

experimental; 

artículo “minería” 

frente a la composición del regolito lunar; 
el 30% realizaron un recuento teórico de 
información y síntesis de la misma (las ten-
dencias sustanciales de la información en 
este �po de fuentes serán exhibidas más 
adelante) y el 20% u�lizaron una metodo-
logía experimental con proto�pado.

Por otro lado, dentro del rango de 5 años 
escogido para hacer la búsqueda de publi-
caciones, un 40% de los ar�culos fueron 
publicados en 2021; un 30% en 2017; un 
20% en 2020 y finalmente, un 10% en 2019.

Siguiendo la línea establecida en el marco 
metodológico, era importante asignar cada 
fuente a una de las categorías creadas. En ese 
orden de ideas, se pudieron generar los siguien-
tes gráficos asociados a dichas categorías:

Como puede ser visto en la tabla, se analiza-
ron diez (10) fuentes bibliográficas dis�ntas de 
manera exhaus�va. Toda la bibliogra�a obte-
nida fue extraída de Google Académico, 
siguiendo una serie de criterios establecidos 
en el apartado metodológico, y se u�lizaron 
una serie de combinaciones de palabras y 
operadores booleanos para realizar búsque-
das acertadas. 

Par�cularmente, se evidencia que no se 
presenta una relación directa entre los 
autores de las fuentes consultadas; cada 
autor corresponde únicamente a uno de 
los textos estudiados. Estadís�camente 
hablando, el 50% de las fuentes u�lizaron 
una metodología experimental, habiendo 
una especial concentración de bibliogra�a  
orientada a la construcción de modelos 
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Gráfico 1: Porcentaje de ar�culos según el idioma. Uno (1) de los ar�culos estudiados fue escrito en 
español mientras que (9) fueron escritos en inglés.

Gráfico 2: Número de ar�culos según el �po de inves�gación
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Gráfico 3: Porcentaje de ar�culos según la categorización sustancial. Uno (1) de los ar�culos pertenece 
a la categoría “generalidades del helio-3”, cuatro (4) pertenecen a la categoría “composición lunar” y 
cinco (5) pertenecen a la categoría minería.

Tabla 3: Asociación entre RAEs y países de publicación

ARTÍCULO PAÍS DE PUBLICACIÓN 

RAE 1 Holanda, India, Finlandia 

RAE 2 Estados Unidos 

RAE 3 España  

RAE 4 Estados Unidos 

RAE 5 China 

RAE 6 Italia 

RAE 7 Korea, Russia, Germany, India 

RAE 8 Estados Unidos 

RAE 9 Estados Unidos 

RAE 10 Polonia 

Las tendencias asociadas a los porcentajes de 
ar�culos publicados según las categorías serán 
expuestas en el apartado de discusiones.

Con�nuando, se realizó una tabla similar a 
par�r del país de publicación de cada ar�-
culo:
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Gráfico 4: Resultados introduciendo los términos “helium-3+moon”

Gráfico 5: Resultados introduciendo los términos “helio-3+luna”

planteados inicialmente en la metodología 
fueron u�lizados para observar la can�dad de 
resultados arrojados según término de bús-
queda. En ese orden de ideas, se presenta el 
total de ar�culos encontrados según la termi-
nología u�lizada para cinco (5) buscadores 
dis�ntos, a par�r de los siguientes ejemplos:

Se puede evidenciar que existen únicamente 
2 ar�culos de los estudiados que cuentan con 
más de un país de publicación, mientras que 
existe un alto porcentaje de publicaciones 
realizadas en Estados Unidos (40%).

A pesar de ser obviados, los buscadores 
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En los gráficos exhibidos, se ve que dos de 
las cinco plataformas empleadas arrojan 
resultados al introducir los términos “he-
lio-3+luna” y “helium-3+moon”, siendo 
estas Google Académico y World Wide 
Science (WWS). Se destaca de igual 
manera que muchos de los resultados 
evidenciados en la plataforma WWS se 

WWS se asocian directamente con estudios 
clínicos y no relacionados con el tema central 
de esta inves�gación. Las tendencias observa-
das en los gráficos 4 y 5 son congruentes con 
las encontradas en el grueso de las 17 bús-
quedas realizadas tanto en inglés como en 
español, como puede ser observado en los 
siguientes gráficos.

Gráfico 6: Can�dad de ar�culos encontrados para el grueso de 10 búsquedas en inglés

Gráfico 7: Can�dad de ar�culos encontrados para el grueso de 10 búsquedas en español
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factores, como la extracción paralela de otros 
elementos como el helio-4, dióxido de carbo-
no, e hidrógeno, que puede fungir como com-
bus�ble, se determina como viable el estable-
cimiento de una operación minera en la luna. 

Cabe destacar que a lo largo de la lectura, se 
emplean datos estadís�cos. Por ejemplo, se 
establece que para producir 1 kg de helio-3, 
se deberán minar 38 toneladas métricas de 
regolito cada año; el valor del helio-3 es de 1 
billón de dólares por tonelada; que una tone-
lada de He3 reaccionada con 0.672 toneladas 
de deuterio puede generar 10,000 MW de 
energía eléctrica; y que según la misión Apollo 
17, 25 toneladas métricas de He3 pueden 
suministrar energía a Estados Unidos por un 
año.

Análisis

La información presentada en el ar�culo de 
Matar (2021) es congruente con otras fuentes 
u�lizadas dentro de la revisión y otras no 
explicitadas. La metodología de este ar�culo 
es netamente teórica, y se encuentra dentro 
del 30% de la muestra estudiada. Este 
método es congruente con el �po de inves�-
gación que se realizó y logra su obje�vo de 
transmi�r información a par�r de un recuen-
to teórico. Por otro lado, el ar�culo fue publi-
cado en Europa, con�nente que cuenta con 
un 47% de publicaciones según la muestra.

Resulta importante analizar, de igual manera, 
el hecho de que dentro de esta categoría se 
concentra únicamente un 10% de la muestra 
total de ar�culos estudiados. Esto puede 
traducirse en que los resultados obtenidos en 
esta revisión en específico (generalidades del 
helio-3) pueden no ser tan confiables y repre-
senta�vos del grueso de publicaciones frente 
a dicho tema. Cabe destacar que dos ar�culos 
dentro de esta sección fueron descartados 
debido a que no cumplían con los criterios de 
búsqueda, más específicamente por cues�o-
nes de temporalidad.

Minería

Dentro de esta categoría, se estudiaron un 
total de 5 ar�culos, representando así un 50% 
de la muestra. Dos de ellos fueron publicadas 
por MDPI (Mul�disciplinary Digital Publishing 

DISCUSIÓN
Siguiendo la línea del análisis categórico 
planteado como eje central de la inves�ga-
ción, el apartado de discusiones se dividirá 
en tres categorías: generalidades del 
helio-3, minería, y composición lunar. 
Cabe destacar que de igual manera, se 
discu�rán tendencias asociadas a la parte 
estadís�ca de la revisión en este apartado.

Generalidades del helio-3

Para la categoría en cues�ón, se estudió 
únicamente un ar�culo, debido a que 
otros de los tenidos en cuenta fueron des-
cartados debido a que no cumplían con los 
criterios de búsqueda. Este representa un 
10% de la muestra, factor que será analiza-
do posteriormente. La fuente estudiada 
fue extraída de una tesis universitaria 
publicada por el Politécnico de Torino 
(Matar, 2021). 

Contenido

Para esta categoría, Matar (2021) habla de 
tres puntos en par�cular. Primero, de los 
mecanismos de origen de helio-3 en el uni-
verso, estableciendo que los pulsos geo-
magné�cos del Sol logran penetrar el 
regolito (la superficie lunar) y por ende, 
este isótopo se implanta en la luna. Se 
explica que esto ocurre debido a que la 
Luna carece de una protección electro-
magné�ca, en la forma de un campo mag-
né�co, como la �erra si �ene. 

Por otro lado, se introduce el problema de 
la escasez de helio-3 en la �erra. Entre 
1990 y 2003, hubo un aumento en las 
reservas de este isótopo debido a que se 
encontraron nuevos depósitos del mismo. 
Pero después de dichos descubrimientos, 
y tras un incremento significa�vo de 
demanda en áreas como la medicina y el 
sector energé�co, los niveles de He3 en la 
�erra disminuyeron sustancialmente.

Como tercer punto, se menciona que la 
extracción de helio-3 podría proporcionar 
a la �erra energía prác�camente ilimitada, 
siendo diez veces más eficiente que cual-
quier combus�ble fósil. Por esto y otros 
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Figura 1: Diseño de rover de Thangavelautham, J., 
Chandra, A., &amp; Jensen, E. (2020) y sus partes

Figura 1: Diseño de rover rescatado por Peacock, 
D. A.(2017)

Ins�tute), mientras que los tres restantes 
corresponden a publicaciones de la Uni-
versidad de Arizona, la conferencia espa-
cial de Wisconsin y la Mining Engineering 
Magazine.

Contenidos

Se buscó obtener una mirada holís�ca a la 
literatura publicada en los úl�mos cinco 
años frente al aspecto de minería de 
helio-3 y por ende, existe una variación 
significa�va en los tópicos abordados en 
cada ar�culo.

Dos de los ar�culos analizados plantean el 
establecimiento de una base lunar, em-
pleando robots como pilares fundamenta-
les para ambas operaciones. Cabe desta-
car que existen diferencias dentro de esta 
similaridad. Por ejemplo, el diseño de 
robot o rover sugerido por ambos autores 
es dis�nto.

El ar�culo Autonomous Robot Teams for 
Lunar Mining Base Construc�on and Ope-
ra�on (Thangavelautham, Chandra y 
Jensen, 2020) propone un diseño similar al 
de un automóvil, como se puede ver en la 
figura 6, mientras que el ar�culo Mining 
on the Moon; Yes, it’s really going to 
happen (Peacock, 2017) propone un 
diseño que parece poder adaptarse de 
mejor forma a las condiciones lunares (ver 
figura 7).

Con�nuando, los dos ar�culos mencionados, 
de igual manera, sugieren que el estableci-
miento de una base lunar debería realizarse 
en el interior de un cráter debido a las condi-
ciones, especialmente asociadas a la tempe-
ratura, de los mismos. Par�cularmente, los 
cráteres cuentan con zonas sombreadas con 
temperaturas bajas, cosa que permite la 
retención de volá�les como el helio-3. 
Hablando de locaciones específicas, el ar�cu-
lo de Peacock (2017) propone el estableci-
miento de una base en la cuenca Aitken.

Por otro lado,  Thangavelautham et al (2020) 
plantean que es importante que los robots 
u�lizados sean autónomos, para así aumen-
tar la eficiencia energé�ca de la base. De 
hecho, los autores entregan cifras para descri-
bir los gastos energé�cos de la base que plan-
tean. Para la construcción de una base u�li-
zando tecnología de impresión 3D de manera 
in situ, es decir u�lizando los recursos de la 
luna como materia prima, se necesitan 7.5 × 
109 Megajulios. 

Dos de los tres ar�culos restantes estudian la 
liberación de volá�les, de helio-3 específica-
mente, u�lizando mecanismos térmicos. La 
publicación Theore�cal Study on Thermal 
Release of Helium-3 in Lunar Ilmenite (Song, 
Zhang, Sun, Li, Ma y Kou, 2021) u�liza simula-
ciones para determinar la concentración de 
helio-3 en la ilmenita lunar y subsecuente-
mente u�liza modelos computacionales para 
estudiar las temperaturas ideales de libera-
ción de dicho isótopo. A par�r de este estu-
dio, se estableció que la temperatura óp�ma 
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representan un 50% de la muestra y se 
considera que sus contenidos son repre-
senta�vos de las tendencias de las inves�-
gaciones de alto impacto frente a la extrac-
ción y síntesis de helio-3 lunar.

1.1. Composición lunar

Para la tercera categoría, se estudiaron 
cuatro ar�culos, representando un 40% de 
la muestra. Todas las fuentes provienen de 
bases de datos dis�ntas: MDPI, Elsevier, la 
Universidad Politécnica de Catalunya, y la 
Universidad Estatal de Ohio.

1.1.1. Contenidos

La categoría en cues�ón cuenta con un 
40% de representación dentro de la mues-
tra, par�cularmente, este conjunto de 
publicaciones poseen un número conside-
rable de relaciones, tanto en contenido 
como en metodología.

Tres de los cuatro ar�culos pertenecientes 
a la clasificación “Composición Lunar” 
desarrollaron un estudio de la composi-
ción de la superficie lunar u�lizando bases 
de datos asociadas a la detección de com-
puestos u�lizando ondas de diferentes 
frecuencias. Tanto Inves�ga�ng the Reten-
�on of Solar Wind Implanted Helium-3 on 
the Moon from the Analysis of Mul�-Wa-
velength Remote Sensing Data (Shukla, 
Tolpekin, Kumar y Stein, 2020) como Pros-
pec�ve 3He-rich landing sites on the 
Moon (Kim, Wöhler, Berezhnoy, Bha� y 
Grumpe, 2019) u�lizaron datos extraídos 
del Mapeador de Mineralogía Lunar (M3), 
que fue un espectrómetro de imágenes 
u�lizado en la misión Chandrayaan-1 por 
el programa espacial de la India. De igual 
forma, los datos de otros espectrómetros 
fueron empleados para la construcción de 
mapas exactos de la composición de la 
luna.

Hablando de las par�cularidades de cada 
ar�culo, Shukla et al (2020) mencionan 
que las reservas de helio-3 son mayores en 
depósitos de rocas piroclás�cas, especial-
mente donde hay materiales similares al 
vidrio. Por otro lado, parece haber una 
relación inversamente proporcional entre 

para calentar el He3 es de 1000 K, con la 
cual se puede liberar el 74% del isótopo.

De manera similar, el ar�culo Develop-
ment of an Experimental Lunar Vola�les 
Extrac�on System (Olson, 2017), propone 
un sistema de extracción de He3, dis�nto a 
los planteados anteriormente que solían 
u�lizar tamizado y calentamiento del rego-
lito. El proto�po u�liza una serie de proce-
sos catalogados como HPHX (modelado de 
intercambiadores de calor con tubos de 
calor) para realizar una extracción del volá-
�l u�lizando una can�dad menor de masa 
para generar calor.

Para terminar, en el ar�culo Feasibility 
Study of Low Mass and Low Energy Con-
sump�on Drilling Devices for Future Space 
(Mining Surveying) Missions (Zwierzynski,-
Teper, Wisniowski, Gonet, Buratowski, Uhl 
y Seweryn, 2021), los autores plantean un 
mecanismo mecánico de extracción de 
materia lunar. De manera similar a los dos 
ar�culos mencionados en el inicio de esta 
categoría, los autores buscaron la creación 
de un sistema de taladros de manera autó-
noma, cosa que consiguieron dentro de un 
rango energé�co sostenible. 

Análisis

Existen relaciones sustanciales evidentes 
entre los ar�culos estudiados, haciendo 
énfasis par�cular en los RAE 2 y 4. Se sos-
�ene la idea de que la construcción de una 
base con robots autónomos es fundamen-
tal, junto con el uso de liberación térmica 
para separar el helio-3 del regolito lunar. 
De igual manera, se sos�ene la idea de que 
los cráteres son las localizaciones ideales 
para el establecimiento de una base lunar 
sostenible. Cabe destacar que existe un 
gran rango de propuestas asociadas a los 
métodos detrás de la extracción del 
helio-3, cosa que se evidencia en los resul-
tados obtenidos. A pesar de esto, se 
evidencia una tendencia hacia el uso de 
métodos de liberación térmica sobre los 
de liberación mecánica, teniendo en 
cuenta que son, energé�camente hablan-
do, más eficientes.

Los ar�culos que componen esta sección 
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las concentraciones de helio-3 y los tama-
ños de las par�culas del regolito. Final-
mente, los autores mencionan que la con-
figuración electrónica del regolito juega un 
papel fundamental en la retención de He3, 
concluyendo que las par�culas dipolo 
re�enen el isótopo de mejor forma.

Con�nuando, en la publicación Explotacio-
nes mineras en cuerpos celestes Nelutu 
(2021) hace un análisis general de la com-
posición lunar u�lizando fuentes previas. 
Un factor importante es el hecho de que 
menciona a las par�culas vítreas (deriva-
das del vidrio) como compuesto principal 
del regolito lunar, de manera similar al 
ar�culo anterior.

El ar�culo Prospec�ve 3He-rich landing 
sites on the Moon (Kim, Wöhler, Berezh-
noy, Bha� y Grumpe, 2019) proporciona 
una mirada analí�ca de los yacimientos de 
helio-3 a través del mapeo de un mosaico 
u�lizando bases de datos de dis�ntos 
espectrómetros. Hubo un enfoque hacia la 
detección de TiO2 (óxido de �tanio) 
debido que este material presenta las ma-
yores concentraciones de He3. Los autores 
determinaron que las mayores reservas de 
helio-3 en la superficie lunar se encuen-
tran en los bordes de los mares lunares, y 
se establece que los cráteres Riccioli y 
Grimaldi son los más óp�mos para el asen-
tamiento de una base lunar por sus condi-
ciones topográficas.

Finalmente, en el úl�mo ar�culo de esta 
categoría, Lunar Explora�on For HE-3, 
O´Reilly y von Frese (2017) realizan un 
mapeo de dis�ntas variables asociadas al 
helio-3 en la luna. De manera similar, los 
autores produjeron un mapa de las con-
centraciones de TiO2 en la luna, determi-
nando que Mare Tranquillita�s (por sus 
grandes can�dades de este material) y la 
cuenca Aitken (que protege a los volá�les 
de las altas temperaturas del Sol) son 
zonas con un alto potencial en lo que 
helio-3 respecta. Por otro lado, esta publi-
cación exhibe un mapa que describe las 
can�dades de flujo lunar que recibe la 
luna, determinando que el ciclo lunar de 
28 días influye en los depósitos de helio-3 
de la luna por los cambios de temperatura 

que este produce. Por ende, se establece 
que los polos son los lugares donde hay 
mayor posibilidad de encontrar reservas 
grandes de este isótopo.

1.1.2. Análisis

Como fue mencionado con anterioridad, 
existe una similaridad entre el 75% de los 
ar�culos estudiados en esta categoría en 
lo que respecta a la metodología, la cual se 
asocia a la computación y modelación para 
producir mapas. Más específicamente, el 
50% de los ar�culos comparten el índice 
de óxido de �tanio como indicador de 
helio-3 en la superficie lunar.

Un factor que resulta interesante es la 
diferencia en lugares tenta�vos para reali-
zar expediciones a futuro. Mare Tranquilli-
ta�s, la Cuenca Aitken, los cráteres Riccioli, 
Grimaldi, Herodotus, las Montañas Agríco-
la, y una serie de puntos claves cerca de la 
grieta Schröteri, fueron los posibles luga-
res sugeridos por los autores en el conjun-
to de ar�culos estudiados. Esto genera 
una pregunta que debe ser respondida a 
futuro: de los lugares mencionados, ¿cuál 
es el óp�mo para llevar a cabo una misión 
de extracción de helio-3 en la luna? A 
par�r de la inves�gación realizada, se 
puede producir una hipótesis frente a 
dicha pregunta. La distribución de lugares, 
para los siguientes puntos, los cráteres 
Riccioli, Grimaldi, Herodotus, las Monta-
ñas Agrícola, y la grieta Schröteri, se 
encuentra encerrada en el círculo presen-
tado en la figura 8. Todos estos puntos 
parecen ser aledaños a Mare Tranquillita-
�s, uno de los principales mares de la luna. 
La Cuenca Aitken, señalada con un círculo 
amarillo, parece ser un lugar aislado en 
relación a los otros datos.
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CONCLUSIONES
Tras haber analizado las relaciones entre 
las diferentes fuentes abordadas desde las 
categorías establecidas, se concluye que el 
buscador más accesible para inves�gado-
res interesados en publicaciones “open 
source” frente al tema en cues�ón es 
Google Académico. Tanto en can�dad de 
ar�culos netos publicados como en can�-
dad de ar�culos que pueden ser visualiza-
dos, este portal encabeza la lista. De igual 
manera, se destaca que el país que cuenta 
con el mayor número de publicaciones 
analizadas, como era de esperarse, es 
Estados Unidos, y el año de publicación 
con mayor frecuencia en la muestra fue el 
2021.

En cuanto al apartado metodológico, se 
concluye que la metodología más u�lizada 
fue la experimental. Es importante men-
cionar que dentro esta tendencia, hay dife-
rencias y similitudes. Tres de los ar�culos 
estudiados presentaron el uso de espec-
trómetros de misiones pasadas para anali-
zar la superficie lunar y realizar mapeos de 
los depósitos de helio-3. Más específica-
mente, dos de dichas publicaciones u�liza-
ron la misma base de datos, el Mapeador 
de Mineralogía Lunar (M3). El resto de la 
bibliogra�a analizada u�liza dis�ntos mé-
todos, desde el proto�pado hasta el 
recuento teórico de información.

Con�nuando, el idioma jugó un papel 
importante en la inves�gación. Se reafir-
mó la concepción de que el inglés es el 
lenguaje predilecto para realizar publica-
ciones de alto impacto, contando con un 
90% de representación en la muestra reco-
lectada.

Pasando a las categorías emergentes, se 
construyeron de manera efec�va tres (3) 
en relación al contenido sustancial de los 
ar�culos. En primer lugar, frente a las 
Generalidades del helio-3, se concluye que 
la representación de ar�culos en relación 
a la muestra es muy baja, cosa que genera 
dudas a la hora de llegar a conclusiones 
completamente acertadas. A pesar de 
esto, tras haber relacionado la informa-
ción leída con la de otros ar�culos de la 

muestra, se puede concluir que las misio-
nes de extracción de helio-3 lunar resultan 
viables, debido al alto valor del helio-3, su 
potencial energé�co, y los diversos otros 
materiales que pueden ser recuperados en 
simultáneo.

En cuanto a la categoría Minería, se cuenta 
con una representación más alta, cosa que 
permite llevar a cabo un proceso analí�co 
más significa�vo. Se concluye la importan-
cia de la implementación de bases mane-
jadas por robots autónomos situadas 
sobre cráteres lunares, debido a los bene-
ficios energé�cos y económicos que dicha 
decisión supone. En cuanto a los métodos 
de extracción, dos ar�culos rescatan el uso 
de métodos de liberación térmica. Se con-
cluye que la temperatura óp�ma para 
calentar el He3 es de 1000 K, con la cual se 
puede liberar el 74% del isótopo. Por otro 
lado, uno de los ar�culos estudiados pro-
pone métodos mecánicos para la libera-
ción de He3, específicamente u�lizando 
taladros.

En tercer lugar, para la categoría Composi-
ción Lunar, se llegó a una serie de conclu-
siones relevantes para la literatura. Por un 
lado, se resalta el uso de modelos compu-
tacionales como método de mapeo de 
contenidos lunares. Esta es la metodología 
más recurrente en los ar�culos, de la 
mano con la mencionada en el segundo 
párrafo de este apartado. Con�nuando, se 
puede concluir que el óxido de �tanio 
(TiO2) es un importante indicador de las 
can�dades de helio-3 en la luna debido a 
su capacidad de retención del isótopo. Es 
importante que dicho factor sea conside-
rado para la implementación de misiones 
futuras. Por otro lado, se concluyó que el 
círculo que rodea el mar lunar Mare Tran-
quillita�s parece ser uno de los lugares 
más fac�bles para llevar a cabo misiones 
espaciales de minería de He3, tanto por 
sus condiciones topográficas como por los 
depósitos del isótopo yacentes en las 
zonas aledañas. 

Finalmente, es importante resaltar que se 
considera que existe una falta de literatura 
de alto impacto y libre acceso disponible 
para inves�gadores futuros en relación al 
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tema de la extracción y síntesis de isóto-
pos de helio-3 lunar. Se considera que este 
factor puede ser ocasionado debido a que 
es un tópico novedoso relacionado con un 
área poco indagada como lo es la minería 
espacial. En ese orden de ideas, se conclu-
ye que se alcanzaron los obje�vos centra-
les de la inves�gación planteada y que se 
considera que el ar�culo en cues�ón 
puede ayudar a futuros inves�gadores a 
adentrarse en el tema estudiado.
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