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Pasado Futuros

Singularidad



Temas a tratar
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La historia del genio (Edison), ahora equipos de trabajo.



Prólogo

1. El tema que se presenta sitúa algunos futuros de la vida del ser humano en objetos del Sistema Solar. 

2. No se trata el tema de simulación de vuelos. Para información y entrenamiento recurra a la agencia 

espacial más cercana a su domicilio.

3. Es satisfactorio proponer temas que ofrecen oportunidades a la CyT, en especial para los universitarios. 

4. En otra conferencia se puede tratar el atajo espacio-tiempo (agujeros de gusanos).

5. NOTA. Son pocos los que realizan planeación estratégica y prospectiva en un mundo poblado, con más 

de 7 000 106  de seres humanos.

6. Espero que disfruten el tema que se presenta, es para compartirlo con ustedes.

7. Anticipo las gracias, por el ambiente colaborativo de quienes nos acompañan en forma distante y 

presencial, en especial a los organizadores y personal que hace posible las videoconferencias.



Del estado actual
•El petróleo en México propiciará la nanotecnología ↔ EUA, UE,… ¿BRICS?

•EUA + 15 países continúan las exploraciones espaciales.

•Brasil participa en la estación orbital internacional.

•México contribuye con investigaciones y publicaciones. FI-vehículo-NASA.

1. Algunas contribuciones del pasado

La eléctrica, telefonía ↔ celular, satélites y nubes de comunicaciones, computación (a/d), 
robótica, naves tripuladas; VANS y el control automático. Newton (4ª Ley, 1687), Einstein 
(relatividad, 1905), Robert Hutchings Goddar diseñó un cohete (1919), el inglés Arthur C. 
Clarke (1945), el alemán Werner Von Braun (1952) al espacio en cohete. En agencias la 
NASA  (1958, 1962-1969).

Alarma. La Luna no tene hidrocarburos, ni palmeras. Marte no tene bosques. 
              Ambos son objetos sin atmósfera de protección como la Tierra.
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NASA. Producción en microgravedad de nanomateriales de alta calidad. Crecimiento 
de cristales de proteínas en microgravedad. http://www.nasa.gov/mission_pages/station/research/experiments/33.html; 
http://www.microgravity.com/tutorial-areas-page6.html

1.Noruega-University Bergen, Roger Strand, nanotecnología y genética funcional 
encargada de describir la función de los genes. http://www.nanoplat.org/?q=node/28.  

2.Japón-Nagoya University, Toshio Fokuda, investigan y aplican ciencia de nanomateriales y 
nanoconductores aplicados a biomateriales y robótica. 
http://www.dlsu.edu.ph/conferences/hnicem/ToshioFukuda.pdf . 

3.Rusia. St. Petesburg Academic University, Investigación en nanomateriales y educación, 
Academia de Ciencias de Rusia. http://eng.study-spb.ru/universities/nanotechnology.html. 

4.USA. Stanford University construye la primera computadora basada en nanotubos 
electrónicos de carbono. http://engineering.stanford.edu/news/stanford-engineers-build-first-computer-using-carbon-nanotube-technology . 

5.México-UNAM, microacelerómetros y microelectrodos para biomedicina, 
microcompuestos orgánicos para fabricación suave de microsistemas. Gaceta UNAM.

Consultadas 16 de enero 2014.

Nanotecnología inicia con Freyman (1960), Taniguchi (1974) y Drexler 1986, trabajando a escala  de 10 -9 ≤ x ≤ 10-7.

Importancia de las universidades en nanotecnología y nanociencia



Algunas estancias y experiencias espaciales
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Apolo X1, Tierra-Luna en 1969.
MIR (1986-2001) y ISS (1999-2024).
URSS Yury Gagarin 1961, USA Alan B. Shepard 
1961. Valentina Tereshkova 1963. Sally Ride 
1983.

•Efectos de la microgravedad en humanos y 
aislamiento social. 
•Experimentos en la ISS, pruebas de instrumentos 
… materiales y componentes de la naturaleza. 
•Algunas aportaciones a PYMES. Robótica, 
aviación, nanoelectrónica, horno de microondas, 
lentes, resonancia magnética, nanofibras, redes de 
comunicaciones y otros.

Foto. NASA 

La exploración del espacio hacia el 2050, será noticia cotidiana para las siguientes décadas.



2. Planes de viajes a objetos del Sistema Solar

Estación Espacial 
Internacional

1.PR = 1.5 horas
2.  400 Km.
3.Vp  23 000 Km / h

4.Transbordador → Orión
5.Soyuz 6 horas → Clipper, 
sondas
6.Microgravedad
7.Estancia 6 meses.
8.16 países
9.21 °C.
10. Radiación y escudo.

Tierra – Marte 

Agua congelada bajo polo sur .

1.   PR.=24.5 h. PT= 687 días

2.81 340 106 Km.

3.Promedio 30 000 Km / h.

4.No tripuladas NASA-Maven; 
Oportunity y Curiosity

5.7-10 meses.

6.3.7 m/seg2

7.Control distante

•Explorador, NASA; UE EksoMars.

•Temp.  -140 °C a 20°C.

•Viento, radiación, partculas.

Tierra – Luna- tripuladas
Indicios de agua/profundidad.

1.PR= 28 días, una cara.

2.384 400 Km.

3.Vp 30 000 Km / h 

4.Apolo-Skylab

5.EUA 3 días.

6.1.62 m/seg2

7.Estancia 21.5 horas

8.NASA.

9.Temp -233 °C a 123°C.

10.Radiación, viento, partculas.
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PR = periódo de rotación. Órbitas, Marte Periodo Traslación 687 días. Júpiter viaje 5 a 6 años sonda US$ 1 000 106,  PT = 11.8 años.  Saturno 
PT = 29.4 años. En Saturno-Titán, sonda Cassini, descubre lago donde llegan ríos de hidrocarburos. NASA, junio 2013.

$ 115 a 230 106 dólares US$ 6 000 106 dólares proyecto20 a 35 106 dólares



Las inversiones y las comparaciones
• Presupuesto 2014 NASA                          USD $ 17 647 106

Fuente: http://danielmarin.naukas.com/2014/01/15/presupuesto-de-la-nasa-2014/, consultado 16 de febrero de 2014.

• Empleados NASA 2013                            18 000 
Fuente: http://www.excelsior.com.mx/global/2013/10/01/921346, consultado 16 de febrero de 2014.

• Presupuesto Agencia Espacial Europea  2014   Euros $ 4 102 106

Fuente: http://www.efefuturo.com/noticia/la-esa-espera-un-ano-de-estabilidad-industrial-pese-a-su-caida-presupuestaria/consultado 16 de febrero de 2014.

• Presupuesto UNAM-México 2014               $ 35 584 146 143
https://consejo.unam.mx/archivo-noticias-y-multimedia/comunicados-y-mensajes/242-presupuesto-unam-2014, consultado 16 de febrero de 2014.

• Profesores, investigadores y técnicos UNAM 2008  12 023  faltan profesores de asignatura 21830

 Fuente: http://dgapa.unam.mx/html/estadisticas/EstQna0112.pdf, consultado 16 de febrero de 2014

• Presupuesto Agencia Espacial Mexicana 2014     $ 98 106

• Empleados Agencia Espacial Mexicana  2014        81
Fuente: http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/pef/2014/docs/09/r09_jzn_appecd.pdf, consultado 16 de febrero de 2014.

• 2014 el Senado Mx aprobó. Base de lanzamiento Agencia Espacial Mexicana en Quintana Roo, Municipio de Othón 
Blanco.

Fuente: http://sipse.com/archivo/agencia-espacial-tendra-base-de-lanzamiento-en-qroo-34694.html, consultada 16 de febrero de 2014.



Viajeros al espacio
• Compañía de EUA ofrece descanso eterno en la Luna.

• Más de 100 000 personas del mundo interesadas en viajes turísticos hacia objetos del 
espacio.

• Planes para construir un hotel espacial. USA.

Turistas que han pagado por viaje $ 20 106 de dólares o más.
1. Denis Tito 2001, ISS. USA

2. Marc Schultleworth 2002, ISS. Sudáfrica.

3. Gregory Olsen 2005, 6 ISS. USA.

4. Anoushen Ansari (mujer persa), 2006 ISS.

5. Charles Simony 2007 y 2009, ISS. USA.

6. Richard Garriot, 2007, ISS. Inglés

7. Guy Laliberté 2009. Canadiense.
• Fuente: http://www.swagger.mx/natural/el-turismo-espacial-mas-cerca-de-estar-en-orbita, consultado 19 febrero 2014.

2050, viajes a Marte, naves espaciales sin piloto, se disminuye temperatura del cuerpo y duermen.



Estaciones en órbita baja de la Tierra.
• Formas de estaciones, identificables con telescopios. 
• Estaciones orbitales con parcelas y poblaciones.
• Estaciones orbitales para vigilancia, seguridad y 
tratamientos médicos.

La Luna
• Población para I&D, explotación de recursos mineros, 
turismo y tránsito a Marte.

Marte
• Viajes para poblar objetos y contar experiencias.
• Otra vida, familia ¿Fecundación-embarazo? 
Socialización (distante-presencial), cultura y ¡trabajo!
• Pasajeros a Júpiter hacia el 2065.

Lugares seguros para la vida

• En subteráneos con las 
condiciones controladas para la vida 
humana, la vegetal y animal. Con 
emuladores 4D para esparcimiento, 
conocimiento y sensibilidad humana.

• En superficie para vivir, en 
cápsulas transparentes y ambientes 
regulados.

• En superficie con observatorios, 
estaciones de naves, monitoreo y 
control del espacio aéreo solar.

4. Posibles hábitats en el espacio al 2050.
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Nuevos significados de la vida por el espacio habitable



3. Necesidades de la vida en el espacio y portadores de futuros

11

520 días en un simulador ruso. http://m.s21.com.gt/internacionales/2010/06/03/empiezan-encierro-520-dias-simulador

 

Objetos espaciales

Parcelas pobladas

Año 2050

Objetos espaciales

Parcelas pobladas

Año 2050

•  Adaptabilidad cerebro
•  Salud por nanosensores
•  Células madre y ADN

• Energía solar
• Fisión y fusión
• Térmica

• Computadoras inteligentes
• Ambientes controlados
• Neuroredes
• Emulación de vivencias

• Robots inteligentes
• Robots exploradores
• Transportes programados

• Alimentos y OGM
• Trigo, frutas, arroz
• Animales y vegetales
• Manufactura alimentos

• Explorar espacio
• Plataformas y minería
• Partes útles Marte

• Agua y vida naturaleza
• Dosifcación pertnente
• Manufactura agua.

Espacios 
protegidos



Nanotecnología y nanociencia ejes rectores de cambio
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Para el espacio habitable y bienestar social en 

la Tierra, la nanotecnología y nanociencia 

serán claves para la protección de la vida 

humana, el desarrollo de nuevas máquinas, 

robots (plaga gris), instrumentos, materiales 

… en CyT , un campo será modificar las 

estructuras de células para rejuvenecer partes 

orgánicas … o crear nuevos humanos o 

ciborgs hacia el 2050.

Empresas y universidades trabajan en nanociencia y nanotecnología; patentan, innovan y transfieren tecnología



Escenario secuencial
1.México no tendrá plataformas en órbita baja 
o naves espaciales para ir al Sistema Solar.

2.Se tendrán acuerdos México-EUA, para 
proyectos NASA-Agencia Espacial Mexicana; 
habrá algún tripulante mexicano.

3.Balanza tecnológica de exploración espacial 
Sistema Solar; México colaborando.

•En México se tendrán pocos investigadores 
↔ NASA, para la ciencia y tecnología 
dedicada a la vida en el espacio.

1.En México se reconocerá a los líderes de 
viajes tripulados y sus estancias en objetos 
del Sistema Solar.

Escenario Imperio Azteca
1.Como los Chinos en 2050-Chang Ex-Conejo 
JadeX, en México se convence (2015) a las 
autoridades e IP, para un plan a largo plazo.

2.Se determinarán en 2016 las posibles metas al 
2045 y seleccionarán núcleos de desarrollo en 3 
centros geográficos del país.

3.Se superarán barreras al lograr colocar en 
órbita baja en 2046 la primera plataforma 
nacional.

4.La incredulidad en México será vencida por las 
patentes generadas y la transferencia de 
tecnología espacial reconocidas globalmente.

5.Las universidades en México tendrán ingenieros 
en ciencias espaciales; la nanotecnología será su 
base.

6. Dos Escenarios de México al 2050
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6. Planeación de la vida en el espacio UNAM-2050
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Historia sobresaliente

Cultura y mitos

Análisis sistémico

Innovación

Evitar cangrejos

Imaginar escenarios

Docencia, I&D

1. Acondicionamiento y simuladores.
2. Cambios en naves espaciales.
3. Duración de viajes y nuevos propulsores.
4. Cambios en metabolismo orgánico.
5. Aprendizaje y plataformas distantes. 

1. Simuladores de adaptabilidad-virtual y, fsica.
2. Inteligencia humana = inteligencia artfcial.
3. Viajes por energía iónica y atracción estelar.
4. Cambio en estructuras celulares y órganos.
5. Transferencia de vivencias en nodos cerebro.
6. Utlidad de desechos orgánicos.

Estratégica

Prospectiva

UNAM-2050
Plan → ISS, Luna , Marte, Júpiter …

2014 Planeación estratégica 
prospectiva

Objetivos

Estratégico
Avances esperados

Prospectivo

Vencer incertidumbres y problemas

Metas

Rip Van W.



¿Quiénes pueden realizar planes estratégicos y prospectivos a 
largo plazo para la vida en objetos del Sistema Solar a largo plazo?

El planeta Tierra tiene a quienes forman especialistas y 
comparten estudios de futuros, una muestra de ellos es la 
siguiente:  

Jennifer M. Gidley, Guillermina Baena, Esper Abrao Cavaheiro, 
Sohail Inayatullah, Victor V. Motlagh; Jim Dator, José Ramos, 
José Silvestre Méndez, Antonio A. Concheiro, José L. 
Cordeiro, Fco. J. Mojica, Jordi Serra, Michel Godet, Seminario 
Global de Formación Prospectiva en UNAM-México …



1. Continuarán planes estratégicos y prospectivos para la 
exploración y vida en objetos del espacio.  Un segmento 
de población al 2050 estará en objetos del Sistema Solar.

2. Los líderes financieros para explorar y habitar objetos del 
Sistema Solar serán EUA, Rusia y, socios. China. México 
avanzará en la exploración.

3. Se tendrán nuevos conceptos y formas de vida que se 
compartirán a la sociedades Tierra ↔ espacio; campos de 
oportunidad en CyT. 

4. Alerta. Los exploradores del espacio podrían traer a la 
Tierra, contaminantes y contagios letales para la 
humanidad.

5. El viaje a Marte es largo, difícilmente de regreso y con 
radiación que puede dañar al ser humano.

6. Las universidades permanecerán como centros 
neurálgico para formar especialistas del espacio y, las 
agencias espaciales compartirán resultados a las PyMES. 

Respuestas pendientes:

¿Las zonas y regiones de objetos en 
el Sistema Solar serán patrimonio de 
la humanidad? 
¿Tendrán pasaporte y visa los 
residentes del espacio para 
aterrizar? 
¿Nacerán ciudadanos del espacio o? 
¿Habrá juegos Olímpicos? 
¿Se tendrá ONU del espacio? 
¿Habrá seguridad social global? 
¿La vida y sociedad en objetos del 
espacio será mejor que la terrestre? 
¿Los efectos de la nanociencia y 
nanotecnología para la vida en la 
Tierra y espacio serán positivas?

Algunos Comentarios  Finales 
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World Futures Studies Federation & Seminario Global de Formación Prospectiva
Videoconferencias  2014

Todos debemos cuidar el planeta Tierra

Gracias por su atención

Francisco  D.  Soria  Villegas

      UNAM, México

  Febrero 2014
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