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CIENCIA

ESTRUCTURA GEOLÓGICA
El suelo lunar tiene al menos cuatro capas internas 

compuestas por diferentes materiales.
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2,400
Años lleva la Tierra filtrando 

oxígeno a la Luna

EL SATÉLITE ADQUIRE UN TONO ROJIZO

Descubren que oxígeno de la Tierra 
está oxidando a la Luna

Gráficos C. Alejandro Sánchez, Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

ASTRÓNOMOS del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la 
NASA descubrieron depósitos de hematita (Fe2O3) en la superfi-
cie lunar y se ubican en latitudes altas y predominantemente en la 
cara visible desde la Tierra, según los datos recopilados del Moon 
Mineralogy Mapper que viaja como parte de los instrumentos de 

la misión Chandrayaan-1 de India. Los especialistas sugieren que 
nuestra atmósfera podría estar provocando que nuestro satélite se 
oxide, ya que el oxígeno terrestre viaja a la Luna y entra en contac-
to con la hematita formando dióxido de hierro, un compuesto ro-
jizo que se genera cuando el hierro se expone al agua y al oxígeno.
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OXIDACIÓN
Este descubrimiento remodelará nuestro conocimiento sobre las 

regiones polares de la Luna, en donde la Tierra puede haber jugado 
un papel importante en la evolución de nuestro satélite.

Campo magnético
La Tierra está envuelta 

en un campo magnético y 
el viento solar estira esta 

burbuja para crear una 
larga cola magnética en la 

dirección del viento.

Viento solar
En el viento solar se produ-
ce una cantidad grande de 
hidrógeno, el cual puede 

ser  un gran factor para que 
con ayuda del campo ma-
géntico llegue a la Luna.

Protección de la Luna
La cola magnética también 
bloquea casi todo el viento 

solar durante la luna llena, lo 
que significa que la Luna está 
temporalmente protegida de 
la explosión de hidrógeno, lo 

que abre una ventana para 
que se forme óxido.

Cola del campo 
 La Luna entra en esta cola 
tres días antes de que se 
llene, y se necesitan seis 
días para cruzar la cola y 

salir por el otro lado.

Cara oculta
 Los científicos 

encontraron menos 
partículas de hema-
tita en esta cara de 

la Luna.

Hematita
Se forma a través de la oxidación 

del hierro de la superficie lunar 
por el oxígeno de la atmósfera 

superior de la Tierra, que ha sido 
continuamente arrastrado a la 
superficie lunar por el viento 

solar cuando la Luna está en la 
cola magnética.

Cara visible
 Por otro lado en 

esta cara los cientí-
ficos encontraron 

mayor cantidad de 
hematita.

Oxígeno filtrado
Este elemento se filtra 

de nuestro planeta y 
gracias a esto y con la 

poca agua que posee la 
Luna se lleva acabo el 
proceso de oxidación.

Oxidación
Para que este proceso se 
lleve a cabo se necesita 

agua y oxígeno, pero lo más 
extraño es que en la Luna 
no existe oxígeno porque 

no tiene atmósfera.

La hematita en 
cráteres de diferen-

tes edades puede haber 
preservado los isótopos de 

oxígeno de la atmósfera 
terrestre en los últimos 

miles de millones de 
años.

CHANDRAYAAN-1
 Es la primera misión india a la Luna dedicada a la detección remota de alta 
resolución de las características de la superficie lunar en regiones visibles, 

infrarrojas cercanas, de rayos X y de rayos gamma de baja energía.

MPI 
(moon impact probe)

Se separó del Chandrayaan-1 en 
órbita lunar el 14 de noviembre 

de 2008 a las 20:06 y se 
estrelló, como estaba previsto, 

fuera del polo sur lunar después 
de un descenso controlado.

HySI 
(Hyper spectral probe)
Opera en una banda de 
400-900 nm con una 
resolución espectral de 
15 nm y una resolución 
espacial de 80 m con una 
franja de 40 km, para 
mapeo mineralógico. 

Lex
Un espectrómetro de rayos X 

colimado de baja energía (0,5-10 
keV). Para medir los rayos X 

fluorescentes que emanan de la 
superficie lunar. 

Antena de transmisión de 
datos 

Es utilizada para mandar 
los datos obtenidos por las 

cámaras, espectómetros y rayos 
gamma que obtiene al estar en la 

órbita lunar.

LLRI 
Un instrumento de medición 

láser lunar (LLRI), para 
determinar la altitud precisa 

de la nave espacial sobre la 
superficie lunar.

Panel solar
Mantiene la sonda a flote.

Depósito de combustible

INVESTIGACIONES EN LA LUNA
Los últimos estudios sobre el satélite de la Tierra apuntan a próximas exploraciones humanas.

29.5 
Días es el periodo 

de las fases lunares

31 de mayo de 2017
NASA Orbiter encuen-
tra nueva evidencia de 
escarcha en la superfi-

cie de la Luna.

3 de enero de 2019
La Administración 

Nacional del Espacio 
de China  con la misión 

Change 4,  hizo el 
primer aterrizaje en el 
lado oscuro de la Luna.

14 de septiembre de 2007
La misión Kaguya  revela que 

el campo magnético de la 
Tierra transporta pequeñas 
cantidades de oxígeno a la 

superficie lunar.

17 de junio de 2015
LADEE, de la NASA indica 
que la Luna está envuelta 

en una nube de polvo 
permanente, que aumenta 
la densidad de la lluvia de 

meteoros Gemínidas.

1 dejulio de 2020
Equipo a cargo  del instrumento de 

radiofrecuencia en miniatura (Mini-
RF) de la NASA encontró evidencia 

de que el subsuelo de la Luna podría 
ser más rico en metales, como hierro 

y titanio, de lo que se pensaba.

20 de agosto de 2018
En las partes más oscuras 

y frías de sus regiones 
polares científicos han 

observado evidencia defi-
nitiva de hielo de agua en 

la superficie de la Luna.

8 de agosto de 2014
La Universidad de New 

Hampshire y la NASA 
sugiere que chispas 

eléctricas pueden 
alterar la evolución del 

suelo lunar.

10 de octubre de 2019
Una nueva investiga-

ción arroja luz sobre las 
edades de los depósi-
tos de hielo lunares.

NASA OFRECE 180,000 DÓLARES A QUIEN SOLUCIONE  EL PROBLEMA DEL POLVO LUNAR. El lanzamiento 
de esta recompensa, es el de solucionar el problema de una sustancia abrasiva y muy pequeña complicada de eliminar. La NASA 

busca tecnologías de mitigación del polvo lunar a corto plazo, y que puedan ser aplicadas en misiones en el polo sur de la Luna.

Regolito lunar
Es una capa de 

unos 12 metros 
de espesor, 

con depósitos 
sueltos de roca 

pulverizada y 
polvo.

Depósitos de eyección
Materiales gruesos, como 
rocas y arena, fueron ente-
rrados por antiguos cráteres 
que quedaron cubiertos.

Capas alternas 
Los materiales ligeros 
que componen estas 

capas permiten la salida 
de  regolito a la superfi-

cie de la Luna.

Límite 
La Luna ha sido explorada 

hasta  40 metros de pro-
fundidad.

Rocas
Se concentran en su ma-
yor número en grandes 
piedras en esta unidad y 
están entrelazadas por 
un  material ligero.

Abigail Fraeman
 Se especializó en 

teledetección con un 
enfoque en espectros-

copia de reflectancia 
infrarroja de longitud 

de onda corta y visible. 
Abigail recibió un doc-
torado en Ciencias de 
la Tierra y Planetarias 
de la Universidad de 

Washington en St 
Louis.
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