
De la Tierra a la Luna 
 
En diciembre, china intentará el primero aterrizaje suave de una nave espacial en el lado 
oscuro de la luna. No ha sido anunciada fecha oficial, pero en el momento de la 
publicación, había rumores de que la misión se lanzaría alrededor del 8 de diciembre, 
aterrizando para fines de mes.  
 

 
 
Los científicos de la misión dicen que la capacidad de aterrizar con precisión en un punto 
específico de la luna y realizar una exploración autónoma desde allí sentará las bases para 
una futura exploración tant lunar como del espacio profundo, incluidas las misiones 
ampliadas a los polos lunares a principios de 2020. Sin embargo este ambicioso esfuerzo  
requiere nuevas mejoradas tecnologías de comunicaciones, navegación y aterrizaje. 
 
El módulo de aterrizaje y vehículo móvil Chang'e-4, que pronto se  convertirá en la 
primera nave espacial en tocar el  lado oscuro de la luna, originalmente se diseñó  como 
respaldo para la misión China del Chang’e-3, que en 2013 completó el primer aterrizaje 
lunar. Después de que Chang'e-3 aterrizó con éxito en el Mare Imbrium, un campo de lava 
en el lado lunar cercano, la nave espacial Chang’e-4 fue reutilizada para un aterrizaje en el  
lado oscuro. 
 
Cabe destacar que el vehículo móvil Chang'e-3, llamado Yutu, o Conejo Jade, perdió 
permanentemente su capacidad de movimiento después de andar solo 114 metros en sus 
primeros dos días lunares (aproximadamente un mes, en hora terrestre). Li Ming, 



vicepresidente de la Academia China de Tecnología Espacial, dijo en octubre en el 
Congreso Internacional de Astronáutica, en Alemania, sin revelar detalles técnicos, que el 
problema estaba relacionado con componentes muy pequeños. El nuevo vehículo móvil 
Chang'e-4 de 140 kilogramos, agregó, debería ser más confiable y funcionar incluso más 
tiempo que en los tres meses que Yutu debería haber durado por diseño. 
 
El primer desafío para el equipo de Chang’e-4 fue que el lado oscuro de la luna no es 
visible directamente desde la Tierra. Con el tiempo, la atracción gravitacional de la Tierra 
ha disminuido la rotación de la luna y ahora coincide en su período orbital, con el 
resultado de que un lado de la luna siempre ve hacia la Tierra. Desafortunadamente, al no 
tener una  clara vista de lado oscuro de la luna evita que desde la tierra se envíen y 
reciban señales con un vehículo móvil colocado allá. 
 
Para superar esto, China lanzó en mayo un satélite de transmisión de comunicaciones 
llamado Queqiao, que pasó más allá de la luna y se colocó en lo que se conoce como una 
órbita de Lissajous. En esta órbita, el satélite girará alrededor de un punto de unos 60,000 
a 80,000 kilómetros más allá de la luna (también conocido como el segundo punto de 
Lagrange de la Tierra-luna), a medida que sigue el camino de la luna alrededor de la Tierra. 
Desde allí, siempre mantendrá a la vista tanto el lado oscuro lunar como la Tierra. 
 

 
 
Si todo sale según lo planeado, Queqiao utilizará la banda X de radiofrecuencia de largo 
alcance para comunicarse con el módulo de aterrizaje y el móvil, mientras que los dos 
últimos se comunicarán entre sí a través de radios de frecuencia ultraalta. Las estaciones 
terrestres de China y Queqiao utilizarán la banda S para enviar datos de ida y vuelta. China 



ha ampliado recientemente el rango de sus estaciones terrestres al agregar sitios en 
Argentina y Namibia a los de Jiamusi y Kashi en China, para proporcionar telemetría, 
seguimiento y comando para naves espaciales. 
 
Cuando se trata de aterrizar la nave espacial combinada de 3.780 kg, la topografía del lado 
posterior  lunar  también es bastante diferente de la del lado anterior. La superficie en el 
lado alejado es muy resistente, con pocas de las llanuras planas basálticas de los mares 
planos, abundantes en el lado cercano. El lado lejano también presenta una mayor 
variabilidad en la altitud de la superficie y una cobertura de cráter mucho mayor. Todo 
esto hace que sea difícil encontrar un lugar de aterrizaje plano y grande, es decir, los 
candidatos como sitios de aterrizaje se reducen de  áreas que cubren cientos de 
kilómetros cuadrados para Chang'e-3 hasta decenas de kilómetros cuadrados para 
Chang'e-4. 
 
Debido a estas limitaciones, Chang'e-4 se dirigirá al cráter Von Kármán de 180 km de 
diámetro dentro de la cuenca del Polo Sur-Aitken. Esa área es la cuenca de impacto más 
antigua del sistema solar y de gran interés para los científicos porque podría contener 
áreas expuestas del manto lunar y proporcionar pistas sobre la evolución del sistema 
Tierra-Luna. De manera crucial para el aterrizaje, el cráter Von Kármán es más plano que 
cualquier otro punto en la cuenca del Polo Sur-Aitken, dice Ping Jinsong, el investigador 
principal del espectrómetro de baja frecuencia en el módulo de aterrizaje. 
 
La nave espacial descenderá en seis fases. Las tres primeras (desaceleración inicial, ajuste 
de actitud rápido y re-orientación, y al final el enfoque) se controlarán a control remoto. 
Las tres últimas (desplazamiento, evitar riesgos y descenso lento) se llevarán a cabo de 
forma autónoma por la nave de aterrizaje. Durante el descenso, la nave espacial cubrirá 
alrededor de 450 km, pero la trayectoria oblicua hacia adelante del descenso Chang'e-3 se 
reemplazará por una trayectoria mucho más vertical y descendente para Chang’e-4. 
 
El módulo de aterrizaje y vehículo móvil también se han adaptado para sus nuevos roles 
en la superficie de la luna. Cada uno de ellos incorpora una fuente de alimentación basada 
en generadores termoeléctricos de radioisótopos que les permitirán medir las 
temperaturas del suelo, por ejemplo, durante la noche lunar, cuando la temperatura de la 
superficie desciende a casi –180 ° C. Con todos estos preparativos en su lugar, Chang'e-4 
está finalmente listo para abrir nuevos caminos en la luna y compartir sus hallazgos con 
sus arquitectos en la Tierra. 
 
—Andrew Jones Traducción de la revista spectrum de la ieee  


