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La Luna nunca pasará de moda

Para muchos investigadores en el mundo, y por supuesto en México,  
la Luna siempre arrojará datos interesantes que nos seguirán 

sorprendiendo y seguramente, enamorando. Todo sobre el Espacio  
te pone al tanto de algunos datos en esta entrega que tendrá dos partes.

nunca pasará  
de modaLa Luna
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La Luna nunca pasará de moda

La investigación lunar no se ha detenido.  
Hace unos meses conocíamos que nuestro satélite 
está rodeado de una capa de polvo. Esto fue 
gracias a los datos recopilados por el explorador 
de la atmósfera lunar y del ambiente de polvo 
(LADEE por sus siglas en inglés). Según los 
científicos responsables del estudio, esta capa se 
habría formado por el impacto sobre la superficie 
lunar de cometas que pasan cerca de la Luna y, 
según ellos comprobaron, la capa de polvo es más 
densa durante las lluvias de estrellas. 

Más recientemente,  investigadores de la 
Universidad de Brown han mostrado mediante 
simulaciones por computadora que los remolinos 
que se observan en la superficie lunar podrían ser 
debidos al impacto de cometas. Anteriormente, 
se pensaba que estas formas caprichosas estaban 
relacionadas con el campo magnético. 

Para el futuro, la agencia espacial rusa planea 
explorar los polos de la Luna —en 2024— mientras 
que la construcción de una base lunar, por parte 
de instituciones públicas y privadas, se planea 
para 2050. 

En México, no la ha dejado de estudiar la 
Dra. Guadalupe Cordero, investigadora del 

Instituto de Geofísica de la UNAM y especialista 
en cráteres de impacto, geofísica planetaria y 
cuerpos menores. Ella investiga los cráteres de 
impacto (aquellos producidos por la colisión 
de dos cuerpos), que en sus propias palabras, 
son interesantes porque nos informan sobre las 
edades relativas de un objeto. «Si hay muchos 
cráteres significa que no ha habido mucha 
actividad geológica que renovara la corteza, 
por ejemplo, la zona donde está el conejo de 
la Luna es mucho más joven que las zonas 
brillantes», comenta. Además, según nos 
cuenta la Dra. Cordero, los cráteres de impacto 
son buenos lugares para buscar organismos 
biológicos o fósiles. En la Tierra, dentro de los 
cráteres de impacto grandes se generan sistemas 
hidrotermales. El fundido de impacto, que está 
en la parte más interna del cráter, calienta el 
agua subterránea, si la hay, y genera vapor de 
agua (como géiseres). Esto podría haber ayudado 
en la formación de la vida. Además, señala la 
investigadora, «las rocas que caen, tienen azufre 
y esto puede derivar en fosfatos que son un 
ingrediente del ADN». Por todos estos interesantes 
motivos, parte de la investigación que realiza 
la Dra. Cordero se enfoca en el estudio de los 
cráteres de impacto en diversos objetos del 
sistema solar, entre ellos, nuestra Luna. 

Además, la Dra. Cordero confiesa que algo 
que le sorprendió mucho en su investigación fue 
saber que la Luna presenta sismos y volcanes, 
señala que: «Hay sismos producidos por impactos 
de otros cuerpos y sismos producidos por la 
Tierra, por el efecto gravitatorio que nuestro 
planeta tiene sobre la Luna». La investigadora 
también se muestra muy sorprendida por el 
hecho de que en la Luna haya volcancitos.  
Un hecho más que apunta la Dra. Cordero, que 
nos beneficia a todos, es la distancia tan perfecta 
a la que está, que nos permite ver eclipses. Y para 
aquellos que piensan que la Luna pasó de moda, 
la Dra. Cordero nos recuerda que nunca ha dejado 
de haber misiones hasta ella. Algo que interesa 
mucho a los científicos es cuánta agua hay. Si se 
consigue tener agua y combustible en nuestro 
satélite, entonces sería muy factible construir  
una base para futuras misiones espaciales. 

También resulta interesante saber que la Luna 
se aleja de la Tierra unos 3.8 cm cada año. Esto 
lo sabemos gracias a los espejos colocados en 
el satélite durante la misión Apolo XII, que nos 
permiten medir cuánto tarda la luz de un láser 
en llegar a la Luna y regresar. El alejamiento de 
la Luna tiene que ver con el movimiento de las 
mareas. Esta ejerce una atracción sobre el agua 
de los océanos terrestres, que cuando están en su 
posición más cercana, intentan trepar por encima 
de los continentes. Esto genera una fricción  
(o roce), que hace que la Tierra empiece a rotar 
un poquito más despacio. Al rotar más despacio 
la Tierra, la Luna se aleja un poquito. ¿Por qué?  
Piensa en un patinador. Cuando pega sus brazos 
a su cuerpo (hay una menor distancia entre ellos 
y el cuerpo) gira más rápido, mientras que si abre 

sus brazos (hay más distancia entre ellos y su 
cuerpo) gira más lento. Esto se llama conservación 
del momento angular. El sistema Tierra-Luna 
también debe conservar el momento angular 
(es una ley de la Física que hasta el momento 
siempre se cumple) y por ello, como la Tierra rota 
cada vez más lento por el roce de los océanos  
con los continentes (a causa del movimiento  
de las mareas), la Luna se aleja cada vez más.  
La consecuencia de todo esto es que cada  
cien años la Tierra tarda aproximadamente  
1.5 milisegundos más en dar una vuelta. Parece 
poco, ¿no? Si hacemos cálculos, encontramos que, 
hace 4000 millones de años, la Tierra tardaba 
unas 13 horas en dar una vuelta sobre sí misma 
(en lugar de 24, como ahora) y la Luna estaba  
a unos 18000 kilómetros de distancia (en lugar  
de los 380000 kilómetros a los que está ahora). 

Al leer esto, supongo que te preguntarás 
si llegará el momento en que perdamos 
definitivamente a nuestro satélite. Hay dos 
motivos que nos hacen pensar que no. Primero,  
al irse alejando la Luna, el efecto que tiene sobre 
las masas de agua de la Tierra cada vez será 
menor, y del mismo modo lo serán la fricción,  
el frenado de la Tierra y el alejamiento de la Luna. 
Segundo, este proceso de alejamiento, que será 
cada vez más lento, podría verse truncado  
por la evolución del Sol, que dentro de unos  
4500 millones de años llegará a la fase terminal 
de su vida. Entonces, el Sol aumentará tanto  
su tamaño que llegará hasta la órbita de Marte  
y después empezará a lanzar al espacio mediante 
fuertes vientos casi todo el material del que está 
hecho. Así que todo parece indicar que la Luna 
permanecerá cerca de la Tierra al menos hasta 
que el Sol llegue al final de su vida. 

«Si hay muchos 
cráteres significa que 
no ha habido mucha 
actividad geológica 
que renovara la 
corteza»«Algo que interesa mucho a los científicos es cuánta agua hay»

En una Tierra 
sin Luna…
• No habría mareas, bueno, habría algunas 

producidas por el Sol pero serían mucho 
menos intensas.

• No veríamos eclipses de Luna ni de Sol.
• La Tierra tardaría 8 horas en dar una vuelta 

sobre sí misma, en lugar de 24.
• Al rotar más rápido, los vientos serían mucho 

más fuertes.
• El eje de rotación sería más inestable, y por 

lo tanto, el clima y las estaciones también. 
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El sistema solar está repleto 
de rocas de distintos tamaños 
que impactan entre sí y con 
los planetas y satélites. 

La hipótesis más aceptada nos dice que la Luna  
se formó después de que un cuerpo del tamaño  
de Marte impactó con la Tierra, unos 100 millones  
de años después del nacimiento del sistema solar.
.

Durante la formación del sistema solar 
las colisiones eran muchísimo más 

frecuentes que ahora.


