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Introducción

• Renacimiento del interés general 

por el espacio:

• Nave china en la Luna (dic. 

2014)

• Planes para regresar a la 

Luna en el 2020

• Primera visita tripulada a 

Marte alrededor del 2030…

• Explorar el espacio: imperativo 

moral para la especie humana.

• Frente a la sobrepoblación y 

el agotamiento de recursos 

en la Tierra, el espacio nos 

ofrece nuevas oportunidades.

• Hoy ya existe una 

interesante industria 

basada en el espacio 

(satélites, p. ej.) que va a 

crecer explosivamente...

• El turismo espacial ya 

es una realidad…



Exploración espacial: 

en manos de profesionales…



Hoy (16/6/2015): 

¿cualquiera puede ir 

al espacio...?



Niveles de experiencia en el turismo espacial (Spencer y Rugg, 2004)

TV, cine, videos, libros, conferencias, Internet

Museos espaciales, centros de ciencia,

(centros de las agencias espaciales)

Parques temáticos y atracciones espaciales

Simulaciones espaciales inmersivas

Cruceros y expediciones temáticos

Vuelos de gravedad cero y 

“edge-of-space”

Vuelos suborbitales

Vuelos orbitales

A futuro…



Vuelo orbital
• Impulsados por cohetes, estos 

vehículos abandonan la 
atmósfera, alcanzan una altitud 
de 100 ó 200 millas, y orbitan 
la tierra.

• Duración: desde una sola 
órbita hasta varias semanas, 
meses o años (en el caso de la 
Estación Espacial 
Internacional).

• Ejemplos: la lanzadera 
espacial norteamericana (no 
disponible para vuelos 
comerciales) y las misiones 
rusas Soyuz (usadas por todos 
los turistas espaciales).

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/01/STS120LaunchHiRes.jpg


Soyuz
• El modelo más 

longevo y más exitoso 

(97.5% de misiones 

exitosas)

• Su diseño básico viene 

de los comienzos de la 

carrera espacial (en los 

60)

• A nosotros nos interesa 

porque hace “misiones 

taxi” a la Estación 

Espacial Internacional



Estación Espacial Internacional
• Una estación espacial es una 

estructura sin sistema de 
propulsión propio que orbita la 
Tierra.

– Permite la permanencia de humanos 
en el espacio durante períodos 
prolongados, con diversos fines 
(especialmente de investigación).

• EEI: 350 km. de altura, a 27,700 
km/h -> casi 16 vueltas diarias a 
la Tierra.

• Proyecto científico de 5 agencias 
espaciales y 16 naciones

• Tripulación actual: tres personas

• Primer destino de turismo 
espacial...



Soyuz: misiones “taxi”

• Objetivo: llevar una cápsula de 

repuesto a la Estación Espacial 

Internacional. 

• La misión despega de la Tierra 

impulsada por un cohete Soyuz-FG, 

que pone a la nave en órbita terrestre 

en unos 15 minutos. 

• Se necesitan dos días de maniobras 

para ajustar la altura, la velocidad y la 

declinación de modo que pueda 

acoplarse a la EEI...

• Después de unos días en el espacio, se 

desacopla una cápsula y se regresa a 

la Tierra, lo cual es mucho más fácil 

(lleva únicamente unas horas).

• En el Soyuz-TMA sobraba un 

asiento...



Dennis Tito

Los primeros turistas espaciales

Edad 60

Nacionalidad Norteamericano

Profesión Financiero

Fecha 28-4-2001



Mark 

Shuttleworth

Edad 28

Nacionalidad Sudafricano

Profesión Empresario de Internet

Fecha 25-4-2002



Greg Olsen

Edad 60

Nacionalidad Norteamericano

Profesión Empresario: alta tecnología

Fecha 1-10-2005



Anousheh Ansari

Edad 40

Nacionalidad Norteamericana-iraní

Profesión Empresaria

Fecha 18-9-2006



Charles Simonyi

Edad 58

Nacionalidad Húngaro

Profesión Arquitecto de software

Fechas 7-4-2007 y

26-3-2009



Richard Garriott

Edad 47

Nacionalidad Norteamericano

Profesión Diseñador de videojuegos

Fecha 12-10-2008



Guy Laliberté

Edad 47

Nacionalidad Canadiense

Profesión Fundador del Cirque du 

Soleil

Fecha 30-09-2009



¿Cómo llegaron al espacio estos turistas?

• (Primero, ganaron un 
montón de 
$$$$$$$$$$$$$$$$$)

• Luego, hablaron con 
Space Adventures

• Después, muchos 
trámites...

• (Entrenamiento físico 
general)

• Examen médico: si no 
lo pasas... ¡no vas!

– Examen físico

– Examen psicológico



Entrenamiento

• Entrenamiento "de salón":

– Astrodinámica

– Tipos de cohetes y naves espaciales

– Lenguaje (ruso)

– Comunicaciones

– Equipos

– Estación Espacial y Sistemas

• Entrenamiento en gravedad-cero: 

– Evitar el mareo, 

– Mantener el control cuando no se 
tiene peso, etc

• Entrenamiento en gravedad elevada:

– Comunicación básica

– Salir de una aeronave.

• Tiempo total: 6 meses





¿Qué hacer?

– “Estar en el espacio”

– Observar la Tierra

• Huracanes

• Erupciones volcánicas

– Ver salidas y puestas 

de sol (16 diarias)

– Observar el cosmos

• ¿Aburrido?



Observar el cosmos...

Choque de galaxias





Nébula del Ojo de Gato (3,300 años luz de distancia, constelación Draco)



Observar la Tierra



Erupciones volcánicas



Vida cotidiana en el espacio









PRECIO DEL TURISMO 

ORBITAL (2015): 50 

MILLONES DE DÓLARES



Vuelo suborbital

• Límite del espacio: 100 km. 
de altura (línea de Karman)

• Estos vuelos entran 
realmente en el espacio y 
permiten que los 
participantes experimenten 
la sensación de estar sin 
gravedad por un período de 
tiempo.

• Diversas tecnologías -> 
diversas empresas: Virgin
Galactic, XCOR, SpaceX, 
SXC, Boeing…



Virgin Galactic
• Propiedad de Sir 

Richard Branson

• Nave: Spaceship Two, 

diseñada por Burt Rutan 

(ganador del premio 

Ansari.

• Vuelos previstos para 

2015…

• Muchas personas en 

lista de espera.

• Precio de la experiencia: 

alrededor de 200,000 €





Regresamos

TV, cine, videos, libros, conferencias, Internet

Museos espaciales, centros de ciencia, (centros de las agencias espaciales)

Parques temáticos y atracciones espaciales

Simulaciones espaciales inmersivas

Cruceros y expediciones temáticos

Vuelos de gravedad cero y 

“edge-of-space”

Vuelos suborbitales

Vuelos orbitales

Paseos espaciales, 

misión 

circunlunar… 

Viajes a Marte, 

etc…



A futuro

• Hoteles espaciales

• Paseos espaciales

• Misión circunlunar

• Marte…



2001: Odisea del Espacio 

(Stanley Kubrick, 1968)

Hoteles espaciales?



Reflexiones 

finales
• Ya es una realidad.

• Branson

• Musk

• Bigelow

• Uso en publicidad…

• Interstellar

• Axe: Nada le gana a un 

astronauta…





Reflexiones 

finales
• Dos problemas principales: 

precio y seguridad

• Seguridad: numerosos

avances tecnológicos (entre 

ellos, premio Ansari) -> 

Accidente 31 octubre 2014 

de Virgin retrasa el inicio

• Precio:  cuello de botella 

con previsiones a la baja...

• Estudios de mercado: 

muchas personas 

interesadas, una vez que se 

resuelvan los dos problemas

• Negocio multimillonario 

para el siglo XXI…

• Expertos: una de las 

grandes apuestas del 

turismo en el futuro.

• Será un elemento clave 

en la apertura del 

espacio a la 

exploración privada...

• Necesidad de expertos 

en turismo…



Visita: 
turismoespacial.com.mx

http://www.turismoespacial.com.mx/

