
Esta es la presentación en que se basó la conferencia “El futuro del 
turismo espacial”, impartida en la Universidad del Mar, campus 
Huatulco, el 21 de enero de 2016.

Se trata de una charla mucho más especulativa que las que había 
hecho hasta el momento. Aquí se habla de hoteles espaciales, turismo 
lunar, turismo en el sistema solar, etc. Temas, pues, mucho más 
alejados en el tiempo que el turismo suborbital o por supuesto el 
orbital.
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Contenido de la charla

• El pasado del turismo espacial

• A corto plazo: 
• Turismo espacial suborbital

• Vuelos punto a punto

• A medio plazo: Hoteles espaciales

• A largo plazo: turismo lunar

• Sin fecha: 
• Turismo en el sistema solar

• Exoplanetas

• ¿Viaje a las estrellas?

• Reflexiones finales: ¿para qué diablos estudiar estos temas?



Fases del desarrollo del turismo espacial 

(Spencer y Rugg, 2004)

• Fase pionera: 2001-2020
• Avances técnicos en vehículos reusables, infraestructura, legislación… 

• Sólo hiperricos, corporaciones, loterías…

• 1,000 turistas espaciales en 2020.

• Fase exclusiva: 2020-2030
• Clubes de yates orbitales

• Gente adinerada, celebridades…

• Deportes espaciales

• “Primera boda espacial”



• Fase madura: 2030-2040

• Cruceros orbitales para 100-500 pax.

• Turismo lunar

• Puertos orbitales complejos

• 10,000 pax. anuales en 2030

• Fase masiva: después de 2040

• “Las Vegas” orbital (10,000 habs. permanentes)

• Un millón de pax. anuales



El pasado del turismo espacial

• Turismo espacial orbital… Viajes a la Estación Espacial Internacional

• 2001 (Dennis Tito) – 2009 Guy Laliberté

• Precio: 20 a 40 millones de dólares



• ¿El presente?

• Tensa calma/Stand by/ Expectación….

• Accidente de Virgin Galactic retrasa los planes de inicio

• Numerosas empresas desarrollando tecnologías diferentes (Xcor, 
SpaceX, BlueOrigin, Armadillo…).

• Vuelos orbitales cancelados en 2009???, se planea reintroducirlos 
(Sarah Brightmann, Angelina Jolie, Leonardo di Caprio, Tom Hanks…).



A corto plazo: turismo espacial suborbital

• En pruebas…

• Vuelos previstos para 2008, 2010, 2012, 2015…

• 200,000 USD por cuatro minutos en el espacio

• Muchas empresas planean venderlo…

• Mercado valorado en varios miles de millones para el 2030…



Vuelos point-to-point

• Puede revolucionar el transporte aéreo…

• Londres-Sydney: de 20 horas a … ¡dos horas!

• Previsiones de mercado enormes



A medio plazo: hoteles espaciales
• Modelos de negocio: industria de los cruceros…

• Proyectos en marcha:
• Bigelow Aerospace

• Galactic Suite

• Orbital technologies

• Etc.



Video de Orbital Technologies

(Trataré de ir subiendo los videos al blog, o dejar señalados los 
enlaces)



• Los hoteles espaciales dan más juego…

• Posteriormente: estaciones espaciales giratorias (capaces de crear 
gravedad artificial regulable) que alberguen a varios cientos de 
personas…

• Actividades diversas… comida, sexo, juego, alcohol, deportes, 
espectáculos, etc…. También creación de artes, cine, literatura, etc



Deportes espaciales
• Idea apoyada por organismos internacionales… Se han propuesto muchas 

posibilidades: golf lunar (Shepard en 1971), gimnasia en microgravedad, 
juegos olímpicos en el espacio o la Luna… 

• Paracaidismo desde el espacio:

• Entrar en la atmósfera a 4,000 km/h

• Stress térmico: 400 grados Fahrenheit

• Fuerza de gravedad: 4.4 Gs

• El deporte espacial más cercano…

• 2012: Felix Baumgartner (39 km.)



Largo plazo: turismo lunar

• Seedhouse: segunda mitad del siglo XXI

• Hoy: Space Adventures ya está vendiendo tickets a 100 millones de 
dólares…

• 380,000 mil kilómetros… es un viaje de tres días más menos…

• Modalidad
• Vuelos circumlunares

• Alunizajes – Turismo lunar



• ¿Qué hacer en la luna?

• Ver la Tierra y el espacio (eventos: eclipses).

• 1/6 de la gravedad de la tierra – vuelo autopropulsado (por la fuerza 
de tus brazos)

• “Arqueología” lunar de los vuelos Apolo

• Participar en deportes lunares

• Expediciones de “vistas”… Cara oculta…

• Alojarse en el Polo Norte en un hotel donde siempre puedes ver la 
Tierra del revés…o en otro donde nunca se ve la Tierra

• Tren maglev

• Visitar el Lagrange 1 (tal vez en ascensor)









A largo plazo: “turismo espacial avanzado”

• (Erik Seedhouse).

• Atractivos turísticos 
del sistema solar

• Exoplanetas

• ¿Viaje a las 
estrellas?

55 cancri e, planeta a 40 años/luz 
compuesto enteramente de diamante



Marte

• Fascinación…

• Carrera espacial por 
Marte: público/privado

• El siguiente planeta a 
habitar



• Distancia: 80 millones de kilómetros (2.6 
años de viaje)

• Planeta más pequeño, pero sin océanos, 
tiene más superficie para explorar…

• Atmósfera ténue (1/100 de la terráquea) 
compuesta de dióxido de carbono y muy 
poco oxígeno. No atrapa el calor.

• Temperatura más alta: poco más de 0⁰C 
(de noche: - 86⁰C/ en los polos: -130⁰C)

• Ciertas similaridades con la tierra:

• Días 37 minutos más cortos

• Existen estaciones

• Gravedad: 1/3 de la terráquea









¿Cuáles son los “atractivos turísticos” de Marte?



• Monte Olimpo

• Cydonia

• Ares Fjord

• Candor Chasma

• Chasma Borealis

• Mangala Valley



• Monte Olimpo: el volcán más alto de todo el sistema solar

• 24 km. de altura





Chasma borealis



Valles marineris: cañón de 4,000 km de longitud, 200 km de ancho y siete de profundidad



Cydonia: foto del Viking 1 (1976)



• Curiosidad sobre el turismo en Marte: los métodos de transporte 
serían vehículos tipo rover… o globos… o “marteplanos”

• Los globos deberían estar abiertos por abajo (Seedhouse, p. 297)



Simulación iGeo: hoteles en Marte



• “Gemelo” (malvado) de la 
Tierra…

• Distancia: 42 millones de km.

• De selva a infierno…

• Temperatura: 470 ⁰C 

• Atmósfera compuesta de 
dióxido de carbono

• Nubes de ácido sulfúrico

• Presión atmosférica 90 veces 
mayor que en la Tierra

• Nubes a 64 km. (10 en la Tierra)

• Oportunidad para viajes en 
globos…

Venus



En 2014, la NASA anunció planes para construir una ciudad espacial encima de la 
atmósfera de Venus (proyecto HAVOC)



• Video del proyecto Havoc



Europa
• Satélite de 

Júpiter

• Mundo 
helado: capa 
de hielo de 
160 
kilómetros

• Océano 
encerrado en 
el hielo.

• Posibilidades 
de vida 
extraterrestre
.

• Sonda criobot
(NASA)



• Exoplanetas: planetas que orbitan estrellas diferentes al sol

• Se han descubierto… 



¿Más allá?

• Viajes por la vía láctea

• Viajes fuera de la galaxia

• Límites físicos…

• Agujeros de gusano, nuevas formas de propulsión….

Cancri 55 e Planeta descubierto en 2011, compuesto 
enteramente de diamante… a 40 años/luz

Nube G34.3: 140,000 litros de cerveza a cada persona de 
la Tierra por los próximos mil millones de años



¿Para qué sirve todo esto?
• Lo que es ciencia ficción cambia a 

lo largo del tiempo.

• Dejar volar la imaginación

• Atrévanse a soñar



• Muchos problemas que resolver… 
Costos! Seguridad!

• Ya se está haciendo una tesis sobre 
turismo espacial en la UMAR

• Necesidad de turistólogos

• Oportunidades de empleo … 
Bigelow ya está contratando… Es 
una posibilidad real…



GRACIAS

VISITA: 
www.turismoespacial.com.mx

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

