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PRESENTACIÓN

El 18 de septiembre del 2003 se presentaba oficialmente en la Facultad de Ciencias 
políticas y Sociales el Nodo Futuro México que inauguraba los estudios de prospecti-
va en la UNAM. Nuestro discurso inaugural hablaba de la manera en que podríamos 
habitar Marte, pensar ya y decidir quiénes irían y qué tipo de disciplinas estarían dedi-
cadas a ese estudio, en particular los efectos en el ser humano de un viaje, la manera 
en que podrían cultivarse vegetales sin agua y cómo regresarían las naves a la Tierra.

Las caras de asombro y las sonrisas se multiplicaron. Marte parecía tan lejos de 
todo, incluso de la investigación, pero no de la visión de largo plazo.

Todo cambió en menos de quince años, los avances para colonizar Marte son asom-
brosos. Elon Musk ahora uno de los millonarios del planeta ha dado pasos certeros en 
cada empresa que ha creado para su deseo de colonizar Marte con un millón de per-
sonas. Cada vez más cerca, investigando de manera muy puntual en la forma en que 
se regresaría, dado que por allá no habrá combustible, los efectos del viaje en los se-
res humanos. Musk se ha dedicado a tener un conjunto de empresas destinadas cada 
una se dedica a elaborar un producto que acerca cada vez más la idea de colonizar el 
planeta rojo. La concreción en la realidad de lo que hablamos en aquél entonces ya es 
un conjunto de hechos. Teníamos razón en la urgente necesidad de estudiar el futuro 
mediante la visión prospectiva, tarea en la que seguimos ocupados. 

Para estos momentos, la inquietud mundial por conquistar el planeta rojo se ha 
presentado en varios países no sólo Estados Unidos, sino China, los Emiratos árabes 
y desde luego, Rusia en una nueva carrera espacial. Hoy más que nunca tenemos que 
saber más acerca de Marte.

Y de nuevo nuestro Seminario de Estudios Prospectivos vuelve a ser pionero con un 
trabajo de un destacado miembro del seminario y también ingeniero. Hoy el ingeniero 
Francisco Soria miembro fundador de nuestro Seminario escribe sobre Marte.

El ingeniero Soria ha sido un luchador científico, no se ha quedado con una sola 
óptica disciplinaria y su afán y puntual empeño en estudiar el entorno y la visión so-
ciopolítica lo ha llevado a ser uno de los más asiduos asistentes al Seminario.

En este Working paper, nos lleva a conocer Marte, describe sus características, el 
mapa de la ruta para viajar y sus posibilidades de hábitat. Refiere los importantes temas 
sobre los efectos causados por la gravedad y las alteraciones al sistema visual humano.

El ejercicio de sus cuatro escenarios se vuelve fundamental sobre la base de los 
fragmentos de futuro que ya existen en nuestra realidad actual y que pueden prever 
desde una visión de presente extendido al de futuros familiares e incluso uno de futu-
ros alternativos y una cuarta visión desde la ciencia ficción.



Les invitamos entonces a este viaje a Marte con visión prospectiva acompañados 
del ingeniero Francisco Soria Villegas y a la iniciación de una nueva serie de Working 
Papers para el estudio de futuros.

Francisco Soria es mexicano. Ingeniero Mecánico Electricista y Maestro en Planea-
ción por la UNAM. Profesor Titular Tiempo Completo en la UNAM; integrante del 
Consejo Asesor del SUAyED por el Consejo Académico de Área de las Ciencias Físico 
Matemáticas y las Ingenierías de la UNAM 2017-2019; ha impartido asignaturas de 
planes de estudio de Ingeniería en Computación, Eléctrico y Electrónico, Telecomu-
nicaciones, Ingeniería Industrial, Mecánica y Mecatrónica. Sus publicaciones sitúan la 
bioingeniería, comunicaciones, y  estudios de futuros, es integrante del Seminario de 
Estudios Prospectivos (FCPS UNAM). Tiene un libro publicado de problemas de Aná-
lisis de Circuitos y Terminado de Control Automático.

Dra. Guillermina Baena Paz
Primavera de 2021
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MARTE, PRÓXIMO HÁBITAT HUMANO
Francisco D. Soria Villegas

RESUMEN

El tema inicia con los viajes al espacio de los últimos 70 años, información de explo-
radores no tripulados enviados para conocer el espacio extraterrestre, después los 
proyectos con especies vivas, hasta los primeros humanos enviados minutos al espa-
cio, después alrededor de la Tierra y la meta llegar a la Luna en 1969. Continuaron las 
inversiones hasta la construcción de 3 plataformas espaciales para alojar una tripula-
ción, la Saliut, la MIR, la Tiangong, y la Estación Espacial Internacional (ISS) girando 
en promedio a 390 kilómetros de la superficie de la Tierra. La información disponible 
del funcionamiento orgánico ha sido de astronautas con estancias de meses en la 
ISS, residentes temporales y encuestados al regreso a Tierra. La base de datos tiene 
indicadores de variación funcional en alguna parte del organismo humano, sistema 
visual con enfoque mayor del tema que trataremos, el calcio, la disminución de masa 
muscular, la circulación sanguínea, las defensas orgánicas, respiración, temperatura 
nocturna y otras variables. 

Por su importancia como receptores de la mayor parte de información y del entor-
no, el centro de interés son los cambios en el sentido de la vista humana y su protec-
ción frente a la ausencia de la fuerza de gravedad en el espacio, estados a resolver 
anticipadamente por los proyectos de viajes largos o residencia de meses en el pla-
neta Marte o en estancias en la base lunar o en una estación espacial a una distancia 
promedio de 390 kilómetros de la Tierra. 

El  mapa de ruta de los viajeros hacia el planeta rojo pasarán primero por la estación 
espacial en baja órbita, seguirán hacia la próxima base lunar y tomarán el camino meta 
hacia el planeta rojo, con ese plan se deberán solucionar los problemas del organismo 
humano en distintos periodos en el espacio extraterrestre, uno de ellos el cuidado y 
protección de los ojos de humanos, por ese motivo en la línea del tiempo y medio 
remoto hacia el 2040, con previsión a los problemas que se podrían presentar se des-
criben soluciones en cuatro escenarios, inicia el escenario el limitado con presente 
extendido, sigue el apasionado con futuros familiares, el tercero la realidad extendida 
con futuros alternativos y el último el impulso agradable de Sci-Fi; finalmente se pre-
sentan las conclusiones encuadrando la protección del sistema de visión humana antes 
de viajar al espacio exterior, durante el viaje y en la futura residencia del planeta rojo. 

PALABRAS CLAVE

Exploradores espaciales, radiación solar, sistema visual humano, efectos por ingravi-
dez, atmósfera marciana.
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ABSTRACT

The topic begins with travels to space over the last 70 years, information from unman-
ned explorers sent to know extraterrestrial space, then projects with living species, 
until the first humans sent minutes into space, then around the Earth and the goal 
reaching the Moon in 1969. Investments continued until the construction of 3 space 
platforms to house a crew, the Saliut, the MIR, the Tiangong, and the International 
Space Station (ISS) rotating an average of 390 kilometers from the Earth’s surface. The 
information available on organic functioning has been from astronauts with stays of 
months on the ISS, temporary residents and respondents upon return to Earth. The 
database has indicators of functional variation in some part of the human organism, 
a visual system with a greater focus on the subject that we will deal with, calcium, the 
decrease in muscle mass, blood circulation, organic defenses, respiration, night tem-
perature and other variables.

Due to their importance as receivers of most information and the environment, the 
center of interest are changes in the sense of human sight and its protection against 
the absence of the force of gravity in space, states to be resolved in advance by the 
projects of long trips or residence of months in the planet Mars or in stays in the lunar 
base or in a space station to an average distance of 390 kilometers of the Earth.

The route map of travelers to the red planet will first pass through the space station 
in low orbit, continue to the next lunar base and take the goal path to the red planet, 
with this plan the problems of the human organism should be solved in different ways. 
periods in extraterrestrial space, one of them the care and protection of human eyes, 
for that reason in the time line and a remote medium towards 2040, with anticipation 
of the problems that could arise, solutions are described in four scenarios, the limited 
scenario begins with the present extended, the passionate continues with family fu-
tures, the third the extended reality with alternative futures and the last the pleasant 
impulse of Sci-Fi; finally the conclusions are presented framing the protection of the 
human vision system before traveling to outer space, during the trip and in the future 
residence of the red planet.

KEYWORDS

Space explorers, solar radiation, human visual system, weightless effects, atmosphere 
of mars.
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INTRODUCCIÓN 

El cuarto planeta del Sistema Solar lleva el nombre de Marte, se ha conservado 
desde la antigua mitología romana, los relatos lo sitúan como hijo de Júpiter y Juno, 
se le atribuyeron cualidades excepcionales de fuerza, habilidad, valentía y protección 
a los guerreros romanos. 

La NASA misión a Júpiter sonda Juno paso cerca Marte, su viaje de 5 años, salió de 
la Tierra el 5 de agosto de 2011 con velocidad promedio de 45 000 km/h, para salir 
de la atmósfera del planeta Tierra con ventana se requieren cálculos de las órbitas 
de ambos planetas, ángulos de salida y velocidad para dejar las capas terrestres y su 
planificación controlada de dirección. Juno llevó tres figuras, un Galileo con telescopio 
en mano, Júpiter en mano con la fuerza del rayo y su esposa Juno con la lupa hacia la 
verdad, personajes de LEGO de 1.5 pulgadas de altura, llegaron a Júpiter el 4 de julio 
de 2016; la sonda continúa transmitiendo información de Júpiter a la Tierra.
Marte también es conocido como el planeta rojo por tener sobre su superficie ese 
color debido a óxidos en especial el hierro, los atardeceres en Marte son azulados 
(NASA, 2019). La Tierra observada desde Marte tendría colores mezclados entre zonas 
lilas, rojizas, cafés y blancos; la visibilidad terrestre por los tripulantes de la Estación 
Espacial Internacional color azulado y zonas continentales, el ocaso con diferentes 
tonalidades.

Marte es menor a la Tierra, al compararlo con nuestro planeta su radio medio cerca 
de la mitad 0.53, pesaríamos en el planeta rojo menos de la mitad del peso terrestre 
porque su fuerza de gravedad es 38% la terrestre, su medio ambiente con remolinos 
de polvo de largos periodos y avalanchas, contiene el 95.31% de dióxido de carbono 
y 2.7% de nitrógeno. Las capas con gases terrestre de aire seco contienen 78% de 
nitrógeno y 2.1% de oxígeno.
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El año terrestre en marte casi dos veces o 1.88 veces el de la Tierra, tarda en su re-
corrido casi 2 años. La temperatura varía según la zona de -140 0 a 300C. Los días de 
la Tierra y Marte son casi iguales, unos 30 minutos mayores en el planeta rojo.

La mejor cercanía entre las órbitas de la Tierra y la de Marte para abrir las ventas 
cercanas y pertinentes de sus órbitas más cercanas que continuarán siendo bianuales, 
sus distancias cortas sincronizadas por distancias cortas y cálculos de las trayectorias 
de ambos planetas alrededor de 57 000 000 kilómetros. Un viaje de ida tardaría con 
las velocidades actuales al menos de 6 meses1. Para la siguiente década, con la veloci-
dad promedio de 58 000 km/h tardarían cerca de 5 meses de viaje; una sonda espacial 
a la velocidad de la luz tardaría 3 minutos. 

Los proyectos y su realización en vuelos al espacio exterior de la Tierra han ocu-
pados recursos sorprendentes en cantidad de asignaciones y calidad de equipos de 
especialistas. Las inversiones para exploración espacial en Estados Unidos de Nortea-
mérica (EUA) antes de 1966 fueron 49.4 billones de dólares, de 1960 a 1973 la NASA 
reportó 28 billones de dólares, con costo directo de 20.5 billones. La información loca-
lizada del financiamiento durante el proyecto para la llegada del hombre a la Luna en 
el Apolo 11, del Proyecto Géminis con lanzadera, materiales, pruebas, ensambles, ins-
trumentación, sistema de comunicaciones, software-hardware, trajes espaciales, base 
de datos, simuladores, combustible, Módulo Lunar robótico, salarios y otras eroga-
ciones para la meta en julio de 1969, se estimó en directo alrededor de 20.5 billones 
de dólares. Para la base lunar y mantener la vida en el satélite natural de la Tierra se 
estiman cantidades mayores a las invertidas en el pasado para lograr llegar a la Luna 
y regresar a la Tierra en julio de 1969.

Los futuros observables situados en planes espaciales en el presente aumentarán 
por grandes inversiones para enviar tripulaciones. Los proyectos en planetas y sa-
télites naturales por exploradores humanos incluyen naves, centros de aterrizaje, la 
construcción de recintos protegidos, mantener la vida (alimentos, agua, oxígeno,…). 

1 SPACE X, 2020, Mars & Beyond. Recuperado 12 de diciembre, desde https://www.spacex.com/hu-
man-spaceflight/mars/

Foto. NASA-Houston, 2016 Foto. NASA-Houston, 2016
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Explorar y lograr la meta de las misiones es un paradigma que se abre para las siguien-
tes décadas, generaciones que propiciarán futuros diferentes e impensables y será la 
humanidad distinta en usos y costumbres, dos de ellas las comunicaciones rápidas con 
hologramas, tiempo de retardo de segundos entre Marte y la Tierra, compartirán las 
noticias de residentes distantes a millones de kilómetros del planeta Tierra.

Las mayores experiencias pasadas han sido la conservación de la vida humana en 
viajes cortos de horas, días y estancias de meses en lugares de satélites artificiales 
girando alrededor de la Tierra en baja órbita terrestre. Los siguientes viajes serán más 
largos en distancia y tiempo con planes de instalar una base lunar y la programación 
de la llegada humana a Marte, proyecciones que requieren del presente extendido 
con la integración de la administración del conocimiento con inteligencia artificial, los 
avances en C&T, mejores centros de entrenamiento y datos obtenidos de explorado-
res espaciales robóticos controlados desde Tierra.
El último explorador con su laboratorio fue enviado por la NASA al planeta rojo el 30 
de julio de 2020, llamado Perseverancia2, con velocidad promedio de 35 000 km/h, 
llegará a Marte el 18 de febrero de 2021, no tiene tripulantes, la inversión económica 
según reportes difundidos alrededor $2.5 billones de dólares.

VIAJEROS HACIA EL PLANETA MARTE

Sin tripulación humana, la adquisición de información de las variables del espacio y 
superficie de Marte han sido documentadas. Entre 1960 y 20163 se enviaron en naves 
sistemas de exploración controlados desde la Tierra, la URSS lanzó sin éxito hacia Mar-
te los Marsnik 1 y 2, los Sputnik 22 y 24, el Mars 3 solo con contacto momentáneo y 
los Mars 4, 5, 6, 7 operaron unos días, fallaron el Zond 2, el MARS 1969A y 1969B, el 
Phobos 1 perdió la ruta y Phobos 2 se perdió en el satélite natural Phobos (el satélite 
natural más grande de Marte). 

La NASA ha enviado distintos exploradores a Marte, es la historia entre triunfos y 
experiencias fallidas.

Los Mariner 4, 5, 6, 7 no tuvieron éxito; con resultados positivos en lapso de 6 años 
los Viking 1 y 2, el MARS Observer se perdió al aterrizar en Marte, el MARS Global 
Surveyor funcionó más de 7 años, el Mars Climate Orbiter perdió la comunicación al 
aterrizar, cumplieron la misión los Mars Odyssey, Mars Express, Spirit, Opportunity, 
Mars Reconnaissance Orbiter, Phoenix, Mars Science Laboratory (Curiosity, 2012), Ma-
ven, InSight. 

Cumplieron su misión los enviados por la Agencia Espacial Federal Rusa a Marte, el 
Mars 96, el Mars Polar Lander y Phobos Grunt. El lanzamiento de la Agencia Japonesa 
de Exploración Aereoespacial, cumplió con Nozomi. Por la Agencia Espacial Europea 
enviaron con éxito el Mars Express; De la India cumplió el Mars Orbiter Mission. De 
China un lanzamiento sin éxito.

2 Dreier C., 2020, The cost of Pereseverance in Context, The Planetary Society, jul 29. Recuperado 11 de 
diciembre desde https://www.planetary.org/articles/cost-of-perseverance-in-context

3 NASA, A Chronology of Mars Exploration. Recuperado 13 de noviembre de 2020 desde https://history.
nasa.gov/marschro.htm
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Las 5 agencias espaciales4 (Canadiense, Europea, Japonesa, Rusa e Italiana), la 
NASA, El Centro Nacional de Estudios del Espacio y La Administración Espacial Na-
cional China, tienen documentados los efectos sobre los vuelos espaciales tripulados, 
algunos con situaciones de experiencias triunfales, en algunos casos con sucesos in-
fortunados poco conocidos, en ellos han perdido la vida más de 15 astronautas5, en 
ese contexto también hay información de la protección por tecnología y los efectos 
del entorno espacial sobre la superficie del cuerpo y variaciones funcionales dentro 
del cuerpo humano como la vista, en especial por las estancias de meses en el medio 
ambiente sin fuerza de gravedad terrestre a 390 kilómetros promedio, girando alrede-
dor de la superficie de la Tierra. 

Con la finalidad de mantener el control de las variables físicas y la seguridad de la 
nave conciliada con las directrices de Tierra, los medios documentados de comunica-
ción públicos y los datos secretos en travesías espaciales sin tripulación y después con 
astronautas, han registrado las variables externas al medio ambiente de los satélites 
artificiales y la protección interna por el avance en ciencia y tecnología. Con la infor-
mación y experiencias de las naves no tripuladas, iniciaron las experiencias con seres 
vivos6 (perros, chimpancés, conejos, ratones y otras especies).  

Después de confirmar la conservación de la vida en vuelos espaciales lo hicieron 
con humanos, la historia documenta el viaje del primer cosmonauta ruso Yuri A. Gaga-
rin7  en abril de 1961 navegó 1.8 horas en la órbita baja de la Tierra, el siguiente mes 

4 Las Agencias Espaciales, 2020, Instituto Nacional de Técnica Aereoespacial, Gobierno de España. Re-
cuperado 17 de diciembre de 2020, desde https://www.inta.es/DESCUBRE_Y_APRENDE/es/Cienciateca/
agencias-espaciales/

5 Parks J., 2019, How many astronauts have died in the space? October 7. Recuperado 11 de diciembre 
2020, desde https://astronomy.com/news/2019/10/how-many-astronauts-have-died-in-space

6 BBC NEWS, 2020, La increíble odisea de Laika, la perrita “pionera” enviada a morir al espacio, elmos-
trador, Generación M, 6 de noviembre de 2020. Recuperado 17 de diciembre de 2020, desde https://www.
elmostrador.cl/generacion-m/2020/11/06/la-increible-odisea-de-laika-la-perrita-pionera-enviada-a-mo-
rir-al-espacio/

7 Universidad de Guadalajara, 2018, 12 de abril de 1961-Yuri Gagarin se convierte en el primer cosmo-
nauta, créditos texto e imágenes: Marco Sierra, 12 de abril de 2018. Recuperado 17 de diciembre de 2020, 
desde https://www.udg.mx/es/efemerides/2018/12-abr

Foto. NASA-Houston, 2016
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(5 de mayo) salió al espacio el estadounidense Alan B. Shepard8 quien permaneció 
unos minutos en el espacio. 

De la Tierra a la Luna y de regreso han sido los viajes con las naves históricas que 
llevaron a los astronautas norteamericanos hacia la Luna9, antecedentes y vivencias 
sobresalientes de los viajes más largos al recorriendo la distancia de 384 000 kilóme-
tros en 3.2 días para una nave espacial con tripulación, con velocidad promedio de 5 
000 km/h. En ese medio, las experiencias y conocimientos adquiridos se han sumado 
a otras estancias de tripulantes en las tres estaciones espaciales orbitales, la MIR (Paz 
o Mundo), la Tiangong (Palacio Celestial) y la ISS. 

Hasta ahora los únicos lugares habitados por pocos humanos después de la Tierra, 
han sido cuatro estaciones artificiales situadas en la órbita baja de la Tierra, tres han 
perecido y la ISS hasta ahora funcionando. Todas las estaciones eran localizables en 
su momento por la dimensión acumulada de los módulos acoplados, con imaginación 
proyectada por sus fronteras en grandes prismas rectangulares o una esfera protegida 
y deslizable alrededor de la Tierra. 

La estación Saliut10 en 1971, focalizada en una esfera de radio 7 m, la estación 
MIR era localizable en una esfera de 19 m de radio, la China Tiangong11 (2016-2019) 
se podía situar en una esfera de 11.5 m de radio y La Estación Espacial Internacional 
dentro del contorno de una esfera de 60 m de radio. Las estaciones MIR y la ISS con 
astronautas de diferentes nacionalidades, en ambas estaciones prácticamente iguales 
en su altura orbital y velocidad de rotación.

La Saliut en junio de 1971 alojó a 3 astronautas12 23 días, desafortunados en su 
retorno al aterrizar. La estación MIR de la URSS y después de Rusia, inició su ensamble 
en 1986 y terminó de funcionar el 23 de marzo de 2001, tenía módulos, podían estar 
3 tripulantes, uno de ellos Serguéi Konstantínovich Krikalov13 en 6 misiones acumuló 
un tiempo en el espacio de 803 días, El único astronauta comparable ha sido Gennady 
Ivanovich Pádalka14, con la suma de 804 días en 5 misiones dentro de la ISS. 

La ISS inicia su ensamble en 1998; dentro de ella el estándar son 6 tripulantes con 
cambios de personal cada 6 meses, en algunas ocasiones residen más tiempo. 

8 NASA, Alan Shepard Star-Child-NASA. Recuperado 17 de diciembre de 2020, desde https://starchild.
gsfc.nasa.gov/docs/StarChild_Spanish/docs/StarChild/whos_who_level2/shepard.html

9 NASA, ¿A qué distancia de la Tierra está la Luna? NASA Ciencia, Space Place, december 17th, 2020. 
Recuperado 17 de diciembre de 2020, desde https://spaceplace.nasa.gov/moon-distance/sp/

10 Rusopedia, Programa Espacial Soyuz, TV Novosti, 2005-2010. Recuperado 26 de diciembre de 2020 
desde https://rusopedia.rt.com/ciencia_y_tecnica/espacio/issue_227.html

11 N+1, 2019, La estación especial China Tiangong 2 finalmente se quemó en su reingreso a la atmós-
fera, 19 de julio 2019. Recuperado 15 de diciembre de 2020, desde https://nmas1.org/news/2019/07/19/
tiangong-2-atmosfera

12 Wikipedia, Zaryá (Estación Espacial Internacional). Recuperado 26 de diciembre de 2020, desde ht-
tps://es.wikipedia.org/wiki/Zaryá_(Estación_Espacial_Internacional)

13 Wikipedia, Serguéi Konstantínovich Krikalov. Recuperado 16 de diciembre de 2020, desde https://
es.wikipedia.org/wiki/Serguéi_Krikaliov

14 Marín D., 2015, El hombre que más tiempo ha estado en el espacio se llama Gennady Pádalka, 
EUREKA, 29 de junio 2015. Recuperado 16 de diciembre de 2020, desde https://danielmarin.naukas.
com/2015/06/29/el-hombre-que-mas-tiempo-ha-estado-en-el-espacio-se-llama-guennadi-padalka/
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Por cuestiones de financiamiento probablemente deje de funcionar entre 2025 y 
2030, su rotación alrededor de la Tierra cada 90 minutos, 15.5 ciclos diarios alrede-
dor de la Tierra a 27500 km/h, la velocidad ocasiona caída libre y por tanto sin fuerza 
de gravedad dentro de la ISS, por eso la apariencia de cuerpos que flotan sin peso 
aparente. Hay planes de agencias espaciales con amplios proyectos de participación 
privada para nuevas estaciones espaciales en órbita baja, una de ellas hotel turístico y 
de paso a la próxima base lunar.

Las últimas 2 décadas de vuelos en la ISS han proporcionado datos del organismo 
humano, se tienen muestras de cada uno de los 6 tripulantes con estancias promedio 
de 6 meses en esa Estación Espacial Internacional; sobresalen por su permanencia 
extensa, tres ex integrantes de las misiones en la ISS, de 2015 a 2016 Scott Kelly15 y 
Mikhail Kornienko permanecieron 340 días, Christina Koch16 permaneció 328 días de 
2019-febrero 2020. Los datos ayudan a escenificar la probabilidad de estancias de 
años en la Luna o Marte.

15 Bartels M., 2019, Two Men Spent 340 Days in Space. Scientist Are Still Figuring Out What They`ve Lear-
ned, Space, February 04. Recuperado 14 de noviembre de 2020, desde https://www.space.com/43205-
year-in-space-astronauts-initial-findings-context.html

16 Davenport Ch., 2020, The Washington Post, Astronaut Christina Koch returns to Earth after record-brea-
king stay on International Space Station feb. 6. Recuperado 14 de noviembre de 2020, desde https://www.
washingtonpost.com/technology/2020/02/06/nasa-astronaut-christina-koch/

Imagen. Microsoft OfficeFoto. NASA-Houston, 2016
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VARIABILIDAD CORPORAL EN 0G

Sobre el funcionamiento humano hay información del comportamiento físico, mental y 
emocional en el espacio, la otra parte de la investigación y desarrollo han sido el reco-
nocimiento y variables del entorno espacial, en ambos casos proyecciones más allá del 
Sistema Solar, por ahora la Luna, trayectorias al planeta Marte y después impulso para 
explorar otros Planetas y la profundidad de lo desconocido presencial en la galaxia. 

El estudio detallado de Marte y sus 2 satélites naturales tipo asteroides peque-
ños Deimos (temor o pánico) y Fobos (miedo o fobia) gemelos según la mitología 
griega, continúa en base de datos, analizando posibles sitios geográficos apropiados 
para asentamiento de los exploradores no tripulados y después con viajeros. Antes 
de programar astronautas hacia Marte hay que aumentar la información del planeta 
rojo, para fines de posibles lugares de llegada y terreno, salió a fines de julio de 2020 
Preseverance Mars Rovers con laboratorio integrado.

Específicamente se tienen antecedentes que pueden afectar el cuerpo humano 
en el espacio, el impacto ante grandes periodos de tiempo en medio de la radiación 
cósmica, ausencia de la gravedad terrestre, enlaces entre partículas no individuales en 
estados de agregación de la materia, los efectos de cambios de horario sueño-des-
canso-memoria, la oxigenación orgánica integral, el medio ambiente diferente con 
temperaturas extremas, el agua dosificada, cantidades de alimentos balanceados, pe-
queños lugares de aseo y resguardo para los desechos. 

El reto y las oportunidades de la ciencia y la tecnología hacia la exploración y 
vida humana sobre el planeta Marte ya presentan situaciones a resolver, la vida en su 
atmósfera, datos de su estructura marciana, temperatura extrema no soportable, tor-
mentas de polvo, medio ambiente irrespirable para los humanos, lugar para vivir y la 
incidencia de radiación entre otras variables. 

Los viajes al espacio y la seguridad son parte importante de la planificación de cada 
proyecto, los astronautas en el espacio vacío requieren de un traje protector que sos-
tiene el suministro de oxígeno, conserva el peso equivalente al terrestre por ausencia 
de la fuerza de gravedad, mantiene la temperatura corporal, evita el daño ante la ra-
diación espacial, con sensores de las funciones vitales, tiene un visor protector de los 
ojos en su casco y en caso de no tenerlo la situación se agravaría en el espacio, en me-
nos de 30 segundos17, sin oxígeno fallaría la irrigación al cerebro, se dañaría el sistema 
circulatorio, colapsarían los pulmones, adiós visión, el corazón dejaría de bombear y la 
vida se desvanecería en segundos. 

 

17 Wikipedia, Effect of space flight on the human body. Recuperado 23 de diciembre de 2020, desde 
https://en.wikipedia.org/wiki/Effect_of_spaceflight_on_the_human_body
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SÍNTOMAS HUMANOS AL REGRESO DEL ESPACIO

El cuerpo humano es terrestre y así ha evolucionado hasta ahora, no tiene una estruc-
tura funcional para vivir en condiciones extraterrestres en la Luna o Marte. Se planifica 
una estación espacial en baja órbita terrestre entre 2025 y 2030 con varios fines, viajes 
turísticos, hotel, centro de descanso y de 2030 a 2040 salida hacia la base lunar y para 
quienes regresen de la Luna, lugar de limpieza integral, con una aspiradora-robot pe-
queña automatizada sin tocar la superficie de la piel y barrido de computadora para 
asegurar la limpieza física antes de ingresar a la Tierra.

Los residentes temporales de meses en la ISS aumentan su altura y disminuyen de 
tejido muscular al no tener la fuerza de gravedad terrestre, cambian su ciclo de des-
canso, tienen variaciones en el sistema inmunológico, decrece lentamente el calcio en 
el esqueleto en cerca de 4.5% en 6 meses, transición en la metilación normal del ADN 
con pequeñas variaciones en la transcripción genética natural, necesitan oxígeno su-
ministrado por compresores con sensores y actuadores inteligentes, deben controlar 
la leve inflamación facial, protegerse de la radiación sobre el cuerpo humano. Por limi-
tación de espacio en las estaciones espaciales y naves a la Luna, se tienen situaciones 
que varían mentalmente lo emocional, psicosocial y social debido al confinamiento y 
aislamiento en áreas relativamente pequeñas. 

En computación los simuladores de vuelos espaciales son parte experimental, con 
tableros de control iguales a la nave, eventos generados por software para registrar 
respuestas automáticas y las humanas. También el diseño y construcción de lugares de 
entrenamiento equivalentes18 a una estación espacial, caminatas semejantes al espa-
cio, sesiones psicosociales para espacios registro de descanso y permanencia tempo-
ral en sitios especiales que permiten a los futuros astronautas sus entrenamientos de 
meses para sus misiones. 

18 Terdiman D., 2014, Sumérgete en una Estación Espacial-bajo agua, CNET en Español,  7 de julio de 
2014. Recuperado 22 de diciembre de 2020, desde https://www.cnet.com/es/imagenes/entrenando-astro-
nautas-a-40-pies-de-profundidad/

Foto. NASA-Houston, 2016
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La simulación espacial en computadora por programas especializados con varia-
bles seleccionadas para ese fin, virtualmente y salir al espacio, produce las escenas 
del cambio humano por 0G se pueden observar en años los posibles cambios en la 
estructura y funcionalidad humana en periodos de años, con efectos por incidencia 
variable de campos gravitacionales superficiales en los ojos y sus sistema de visión, la 
piel, órganos, huesos, músculos, glóbulos rojos, glóbulos blancos, la irrigación al cere-
bro y posibles alteraciones en el sistema nervioso, todos con alternativas de impactos 
a solucionar por efecto del espacio exterior y tiempos en la recuperación, asegurando 
la normalidad funcional al regresar a las condiciones naturales en la Tierra. 

Foto. NASA-Houston, 2016



16

Francisco Soria Villegas

EL DIVINO TESORO, REFLEJO DEL SER

En 2009 después de meses en el espacio en la ISS, al regresar a la Tierra se detectaron 
circunstancias relacionadas con los ojos19. En la percepción visual, algunos ex tripulan-
tes de la Estación Espacial Internacional, tienen riesgo del síndrome oculares y cambio 
en el estado de los nervios craneanos asociado a la permanencia en el espacio, cono-
cido en inglés como Associated Neuro Ocular Síndrome (SANS), también el síndrome 
de discapacidad o deficiencia visual y presión intracraneal o Visual Impairment intra-
craneal pressure (VIIP) por efecto del aumento de presión intracraneal en estancias de 
meses de vida en el espacio.

Por qué los astronautas afectan su visión en el espacio20. La fuerza de gravedad 
en la Tierra es 9.81m/seg2, en la Estación Espacial Internacional por su velocidad y 
distancia promedio de 390 kilómetros, la fuerza de gravedad es 8.75 m/seg2, los hu-
manos en esa estación espacial pesan menos del 11% del peso terrestre, sin embargo, 
la alta velocidad alrededor de la Tierra en rotación cada 90 minutos provoca un vacío 
continuo y los cuerpos humanos flotan dentro de la ISS. La visión completa y exacta 
20/20, el daño puede llegar a 20/100 en 6 meses. 

El viaje a Marte sería en la década del 2030, durará alrededor de 5 meses y po-
dría ser riesgoso y sensible a la percepción visual humana de forma aparentemente 
inexplicable, elevando la presión intracraneal y por la dinámica alterada del líquido 
cefalorraquídeo en discordancia con la presión intraocular óptica constante superior a 
20 mm Hg con la presión de la sangre y disminución del control de los fluidos en los 
tejidos. En periodos de 6 meses pueden causar el VIIP por faltarles la fuerza de grave-
dad terrestre en el espacio exterior. Para una percepción visual sana, una solución sería 
crear artificialmente en Marte un lugar con fuerza de gravedad semejante al terrestre.

Aún con los riegos de viajar al planeta rojo se tienen voluntarios21 para esa gran 
misión algunos planifican hacia el 2050 una comunidad humana en Marte de un millón 
de personas. Con años de viaje y protecciones continuarán los planes espaciales, pri-
mero con robots y después con tripulaciones hacia planetas más lejanos del Sistema 
Solar y el siguiente siglo se abrirán a los ojos humanos la exploración galáctica, con 
viajeros que quizás nunca retornen a la madre que los vio nacer, porque las nuevas 
generaciones espaciales aún son inviables para nacer con las condiciones de vida es-
pacial actual.

Tres son los aspectos relacionados con los testimonios de disminución del sistema 
visual humano en estancias extensas de meses residiendo más allá de la Tierra, aún en 
órbitas superiores a la corteza terrestre, en los siguientes años sus viajes y permanen-
cia hacia el satélite natural de la Tierra y después al planeta rojo.

19 NASA, 2020, International Space Station Research Keep Eye an Eye on Vision Changes in Space, Space 
Station Research, aug. 3. Recuperado 16 de noviembre de 2020, desde https://www.nasa.gov/mission_pa-
ges/station/research/news/iss-20-evolution-of-vision-research

20 Rogers k., 2017, ¿Porqué los astronautas pierden la visión en el espacio?, MODERNBOARD, 1 diciem-
bre. Recuperado 20 de noviembre de 2020, desde https://www.vice.com/es/article/ypbz9g/por-qu-los-as-
tronautas-pierden-la-visin-en-el-espacio

21 BBC, 2013. US man volunteers for one way fligth to Mars, 19 september 2013. Recuperado 20 de di-
ciembre de 2020, desde https://www.bbc.com/news/av/science-environment-24159940
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1. Pérdida de visión paulatina por el transcurso de los años, razones naturales del 
código genético humano, edad, hábitos, cultura, trabajo, zona geográfica, altura so-
bre el nivel del mar y medio ambiente en el entorno de vida del ser humano en la Tie-
rra. Los ojos en el espacio también se pueden afectar indirectamente por situaciones 
funcionales como deficiencias del páncreas, del hígado, sometimiento a continuo gran 
stress, presión alta, grandes dosis de alcohol y otras situaciones desagradables del 
entorno personal sin controlarlas. En la lejanía de la Tierra se podrían presentar situa-
ciones inesperadas, vibraciones mecánicas sin amortiguamiento, un golpe por caída o 
choque brusco en la cabeza.

2. El espacio con incidencia de la energía solar ultravioleta (UVA+UVB+UVC) en los 
ojos, la luz visible, la infrarroja, destellos de luces o fosfenos con incidencia en los ojos, 
cuyo efecto es sensible y puede afectar al iris, la pupila, la córnea, el cristalino y la reti-
na, esas frecuencias e intensidades con tiempos largos provocan deterioro en la visión 
y la estructura fisiológica de los ojos. En la superficie de la Tierra la capa superficial de 
la Tierra refleja o absorbe parcialmente las longitudes de onda de la radiación solar. 
Un estudio realizado en Bogotá22 Colombia en 2007 proporciona la interpretación de 
una encuesta sobre efectos mayores en los ojos en la zona ecuatorial de la Tierra. 

3. Causa de la ausencia o disminución de fuerza de gravedad terrestre a microgra-
vedad (μg) o sin fuerza de gravedad (0G o Zero-G) con aparente peso 0, en periodos 
de meses en el espacio provoca que la presión aumente ligeramente en ciertas zonas 
del cuerpo. En la ISS llevan documentados datos del tonómetro óptico y el ecógrafo 
para ultrasonidos, con ellos se monitorea la presión ocular, de ellos se ha notado la 
circulación de sangre que entra y sale regulada al ojo, cambia el control natural en el 
espacio exterior de la Tierra y requiere condiciones para el funcionamiento normal del 
líquido del humor acuoso que nutre, oxigena los ojos, circula-drena y se renueva en 
promedio cada 90 minutos, cuando no es así y se altera, afecta la precepción, puede 
dañar el nervio óptico, paulatinamente modifica la forma curva original del ojo y por 
tanto el campo visual, un efecto conocido es el glaucoma.

CUATRO ESCENARIOS PARA PROTEGER EL SISTEMA VISUAL

Los efectos en la vista de los astronautas que pasan largos periodos de tiempo (años) 
en ambientes diferentes al natural de la Tierra se tienen que resolver; existen datos 
mayores a 300 encuestas documentadas, todas de astronautas que estuvieron en las 
63 misiones anteriores, bases de datos con indicadores pata cuidar la salud visual, por 
ahora en la ISS.

En párrafos anteriores hemos descrito el problema de la vista en largos periodos 
de tiempo en el espacio. Para los siguientes 20 años el mapa de ruta de moradores, 
marca en primer lugar una estación espacial en órbita baja a 390 kilómetros de la Tie-
rra que sustituiría a la actual ISS; después a la Luna y construirán allá una base, años 

22 González L. Et al, 2007 Conocimiento sobre el daño ocular causado por radiaciones ultravioleta en la 
población estudiantil del Colegio Departamental de Cucaita, Boyacá, Universidad La Salle, Ciencia Unisa-
lle, página 1. Recuperado 23 de noviembre de 220, desde https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.
cgi?article=1030&context=optometria
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más tarde saldrán al planeta rojo. En esa planificación humana hacia la permanencia 
en sitios alejados de los terrícolas, se explicarán cuatro escenarios, en cada uno de 
ellos con soluciones de protección a los ojos, recordando que el futuro se construye 
y requiere disminuir la incertidumbre con la seguridad de los buenos resultados en 
ciencia y tecnología sin efectos secundarios.

A. Escenario limitado con presente extendido
Las inversiones en la exploración espacial continuarán compartiendo recursos de la 
iniciativa privada y naciones que así lo decidan, hacia las siguientes décadas difícil-
mente se tendrán abundantes recursos públicos para esos fines, el pasado ha legado 
conocimientos y experiencias de las estadías en la ISS, en estancias de 6 meses.

En avances de protección a los ojos de los astronautas se tienen las gafas y cascos, 
se hacen pruebas con materiales semitransparentes en lentes contra rayos ultravioleta, 
luz visible y rayos infrarrojos, con forma pegada a la cara, tipo buzo, ciclismo, alpinis-
mo, aviación, de sol para conductores de vehículos, turistas y los visores comprobados 
en vuelos espaciales, para reparaciones externas en la Estación Espacial Internacional 
y del pasado reciente caminatas sobre la superficie de la lunar, en tiempos de días el 
cambio en la visibilidad no es notorio, se nota en los periodos largos meses en 0G y 
por la radiación solar, aún con cascos, visores, trajes protectores y zonas protegidas se 

Foto. NASA-Houston, 2016
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afectan los ojos de los residentes temporales en las estaciones espaciales situadas en 
baja órbita, así pasará en la Luna y en Marte.

Continuarán los viajes al espacio, los candidatos23 al espacio se someterán a entre-
namientos rigurosos en confinamientos equivalentes a las cabinas rediseñadas ergo-
nómicamente, para sentir las fuerzas de vibraciones de despegues y rutas espaciales, 
con aislamiento en estancias de 1 año y permanencia en espacios reducidos, siempre 
monitoreados en sus funciones y ayuda en caso de emergencia mayor; en el espacio 
no la tendrán y las comunicaciones tardarán minutos. 

En 2035 se prepararán los viajes a Marte con humanos y laboratorios experimenta-
les en la Luna. En la Tierra, los seleccionados como astronautas en su mayoría serán 
menores de 30 años, en los viajes y sus estancias se acompañarán de macro y na-
norobots con inteligencia artificial y programa con medidas de protección hacia los 
humanos, tendrán vehículos para la exploración y transporte lunar, ya probados en la 
Luna se podrán armar, llevar al planeta Marte o producir sus partes con impresoras 3D 
y sistema de armado pro robots.

B. Escenario apasionado con futuros familiares 
El sistema de exploración espacial internacional participará en 2021 con los avances 
de nuevas formas de transporte diseñadas internamente con disposición ergonómica, 
la nave con dimensiones semejantes a las actuales, internamente se pueden agrandar 
para comodidad de los astronautas. 

La nave espacial tendrá etapas recuperables, diseño de mayor potencia con nuevos 
impulsores para reducir tiempos en los viajes hacia la ISS en baja órbita y su salida 
hacia la próxima base lunar, con menos meses de traslado al planeta Marte; interna-
mente para equipos y personas con suspensiones suaves para atenuar las vibraciones, 
ayudando a disminuir la sensación del impulso de salida y las velocidades que puedan 
afectar los sentidos, en especial los ojos, tendrán monitoreo continuo comparando 

23 A Mars one finalist: why I am volunteering to die on Mars, Recuperado 21 de diciembre de 2020, desde 
https://time.com/3716823/mars-one-space-travel-finalist/

Foto. NASA-Houston, 2016
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los datos con señales de sensores y medios de acondicionamiento para mantener el 
equilibrio natural interno, en especial del ser humano (físico-mental-emocional).                                                                                                 

Todas las naves tendrán sistemas redundantes de control automático, supervisados 
por la tripulación. Los viajeros, por estar en ambientes sin la vida normal terrestre, 
caminar o flotar sin la fuerza de gravedad terrícola, poco ejercicio, alimentación per-
tinente, con pocos compañeros, sin familia, ni amigos, en confinamiento de muchas 
semanas de viaje, se deberán conservar los sentidos eficientes y eficaces, la vista aún 
dentro de la nave protegida contra la radiación solar y trajes presurizados con cascos 
de protección en áreas supervisadas para la seguridad humana.

Seguirán las experiencias y el monitoreo de los ojos de los viajeros con estancias 
periódicas de 6 meses activos y 6 meses de descanso, los resultados ayudarán a co-
rregir la protección visual y corporal por efectos de la radicación solar en los lugares 
de baja órbita y la Luna en residentes y pilotos de naves espaciales. La supervisión de 
sus ojos será diaria y en el momento de la disminución visual bajo norma regresaran 
a Tierra a recuperar su vista normal y en casos extremos un empleo terrestre. Hacia el 
año 2030 se tendrán al menos 2 estaciones espaciales en baja órbita terrestre, una civil 
y otra militar a 390 kilómetros de la Tierra, con acondicionamiento de observatorio en 
C&T, centro turístico, hotel de paso a la Luna y después del 2036 cada 2 años periodos 
de vuelos hacia Marte.

En 2030, la protección de los ojos será por gafas y cascos con visores de cristal, 
algunos con cámaras sobre los armazones o cascos cerrados con información para 
detectar las variables compararlas con la normalidad y aplicar controles adaptativos 
de protección. Otros protectores visuales podrán tener el tipo lentes de contacto am-
pliados o externos cercanos a los ojos con tiempos de uso y de descanso, en algunos 
casos por falta de gravedad lugares en capsulas con medio ambiente controlado equi-
valente al terrestre.

Los lentes o visores de protección ocular para la absorción y reflexión de la energía 
incidente, serán de cristal tratado térmicamente o con combinaciones entre nano ma-
teriales y cristal, su superficie podrá ser continua o discontinua arquitectónicamente, 
diseñada para la reflexión de la energía solar y estelar, otras estructuras variarán su 
protección inteligentemente dependiendo de la incidencia de frecuencias y tiempo no 
deseable sobre la superficie del ojo.

Otro avance será la aplicación fortalecida basada en las células madre y su combi-
nación con las células residentes en las diferentes partes que forman el sistema visual. 
Se sumará la reprogramación de las células para producir efecto de resiliencia ante los 
cambios de presión, flujo y temperatura en los ojos. 

 
C. Escenario la realidad extendida con futuros alternativos
En 2040 el financiamiento privado y público tienen resultados, hay habitantes en la 
Luna y Marte, aún continúan las exploraciones con robots inteligentes, son escasos los 
residentes y para ellos se han resuelto los problemas anteriores de alimentación, agua 
y oxígeno, también se tienen zonas cerradas con infalibles sistemas protectores contra 
la radicación, el interior tiene capas de nano estructuras construidas con impresoras 
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3D, dentro existe fuerza de gravedad artificial, el medio más seguro el subsuelo con 
las condiciones parecidas a la Tierra, aire con oxígeno suficiente, alimentos en mini 
empaques que recuperan el tamaño natural con un conversor de realidad natural, cu-
biertas delgadas superficiales elásticos (parecidas a la de los buzos en la Tierra), poco 
peso y confortables por sus componentes con nanofibras protectoras, con ellas y un 
traje de seguridad pueden salir al espacio exterior de la Luna o de Marte; el equilibrio 
emocional se logra por medio de sensores de cara y piel con un sistema central de 
inteligencia artificial-big data, los sensores de la actividad corporal y estado del ojo, se 
localizan dentro de los recintos del mapa energético personal24 de la cara, alrededor 
de los ojos y sensores distantes del iris y retina. En el entorno de los ojos se tienen 
centros clave que poseen y transmiten por canales de energía, el tratamiento es visual 
y corporal por medios virtuales y electromagnéticos ligeros y puntuales25. En estancias 
espaciales se suman las escenas de vivencias agradables personalizadas con imágenes 
3D en tiempo real y comunicación con hologramas de familiares, amistades y compa-
ñeros de trabajo entre los seres de la Tierra y el ser en el espacio exterior.

Los clones robots en 2040 son bizarros audiovisuales y pueden transmitir sensacio-
nes equivalentes a los sentidos humanos y datos del medio ambiente a su ser equi-
valente localizado en cualquier lugar geográfico, de tal forma que se pueden realizar 
paseos virtuales en otras latitudes de la Luna, Marte y Júpiter.

El organismo humano ha mejorado en 2040 y puede ser parcialmente reprograma-
do con alcances a ver lo visible, lo no detectable consiente y lo invisible, con los logros 
en la reprogramación del ADN integrada a las células madre26 que han tenido hecho 

24 MOURÍN Salud, 2020 ¿Cuáles son los puntos de la acupuntura? 22 de junio 2020. Recuperado 6 de 
diciembre de 2020, desde https://www.clinicamourinsalud.com/cuales-son-los-puntos-de-la-acupuntura/

25 Cáceres C., La vista, Acupuntura y alteraciones de la visión. Recuperado 16 de diciembre de 2020, 
desde https://www.acupunturachina.com/es/notas/la-vista-2.php

26 2020, Unas células madre en el nervio óptico podrán preservar Infosalus/actualidad, Gobierno de Ca-
narias, 3 del agosto 2020. Recuperado 3 diciembre de 2020, desde https://www.infosalus.com/actualidad/
noticia-celulas-madre-nervio-optico-podrian-preservar-vision-20200803164749.html

Foto. NASA-Houston, 2016
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sobresalientes y comprobados en el cuerpo humano. En el sistema de visión hacerlo 
celular con resiliencia al buen funcionamiento o normalidad en todas sus partes27, 
reprogramando las células del nervio óptico que transmite señales del ojo al cerebro, 
el disco óptico donde surge el nervio óptico, la retina para los fotorreceptores sensi-
bles a la luz con la fóvea para la agudeza visual, células para enfocar la distancia en el 
cristalino y las zómulas que los suspenden y están situadas atrás del iris y delante del 
humor acuoso (nutre y oxigena al ojo, es líquido), la córnea como escudo de protec-
ción ante el medio ambiente como el polvo, las células entre la córnea y el cristalino 
llamado iris o pupila y su prolongación en el cuerpo ciliar para controlar la cantidad de 
luz que ingresa al ojo y las células que dan forma y son el recubrimiento protector de 
color blanco en el ojo denominada esclerótica, la membrana de irrigación (oxígeno y 
nutrientes) coroides entre la parte blanca del ojo y la retina.

Año 2040, para las nuevas generaciones se pueden reordenar los genes a quienes 
vivan en el espacio sin fuerza de gravedad y dotarlos del blindaje de resiliencia perti-
nente a esas atmósferas, cuando regresen a la Tierra el tratamiento inverso recupera 
sus funciones normales terrestres.

Otro medio de vida en Marte en 2040 es el diagnóstico del aura con sensores y 
hologramas, con esos datos de la luminosidad de colores por efecto electromagnético 
y de calor alrededor del cuerpo, datos que se compararán con el rango normal, así 
se recomendarán las características de  la concentración mental con lluvia temporal y 
nocturna de energía electromagnética tenue e intermitente, ayudará a crear en ciertos 
rangos de frecuencias barreras físicas corporales con resiliencia a la energía cósmica, 
logrando balancear las variables del cuerpo físico, lo mental y espiritual con realidades 
virtuales, lo emocional con ráfagas de sinestesia portadas en frecuencias audibles y 
no audibles.

27 Ríos J., Bettin L., Naranjo S., Suárez J., de Vivero C., 2017, Pautas para el examen. Enfoque para 
el estudiante de medicina y el médico general, Universitas Médica, vol. 58, núm. 2, 2017. Recuperado 
3 de diciembre de 2020, desde https://revistas.javeriana.edu.co/files-articulos/UMED/58-2%20(2017-
II)/231053764009/

Imagen. Microsoft Office Foto. NASA-Houston, 2016
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D. El impulso agradable de Sci-Fi
La Sci-Fi presentará un abanico de futuros, algunos imaginarios, otros más cercanos a 
eventos inesperado de evolución, otros secuenciales tendrán avances en núcleos de 
investigación terrestre en C&T y serán de tecnología exponencial adaptativa perso-
nalizada human, sin efecto dañino en el organismo para estancias en atmosferas sin 
fuerza de gravedad, protegiendo bajo condiciones climáticas extremas, respirables en 
entornos sin oxígeno suficiente, blindaje ante el polvo medio ambiental, nanomate-
riales que protegerán incidencia de radiación y lejanía en distancia y tiempo entre la 
Tierra y Marte.

Los invidentes de origen en 2040 podrán ser astronautas calificados y residentes en 
el espacio, también aquellos con discapacidad visual28 por accidente y afectado uno 
o sus ojos en grado parcial o total, aún con pérdida paulatina visual por situaciones 
orgánicas o de herencia, por causas del medio contaminante u otros daños. Para las 
características equivalentes normales de la vista encontrarán disponibles en clínicas 
especializadas un sistema de colocación de pico sensores autoajustables con trans-
ductores y acondicionadores de señales electromagnéticas superficiales en la nariz, 
párpados y sobre las cejas, con varios nano controladores direccionales subcutáneos 
en la cabeza, en arquitectura diseñada y personalizada según la región del cerebro de 
sensibilidad e integración receptiva en sus centros de procesamiento. Las pruebas de 
selección astronáutica se sumarán a condiciones físicas, habilidades mentales y testi-
monios de la conducta probada por la visibilidad equivalente de información externa, 
datos, audio, video y entorno captado, trasmitido a zonas del cerebro y sensibilidad 
para respuestas de conducta equivalentes a las normales, primero en simuladores y 
después en traslados y estancias espaciales.

La iridología sintonía con la salud humana, se puede determinar el estado de cada 
ojo, su relación con el cuerpo, detectadas por zonas establecidas para el análisis del 
iris por mediciones analíticas con base de datos biométricos comparables al estado de 

28 Organización Mundial de la Salud, Ceguera y discapacidad visual, datos y cifras, 11 de octubre 2018, 
ONU, 11 de octubre de 2018. Recuperado 16 de diciembre de 2020, desde https://www.who.int/es/news-
room/fact-sheets/detail/blindness-and-visual-impairment

Imagen. Microsoft Office
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salud, diagnóstico y tratamiento por infusiones y medios tecnológicos que ayuden a 
percibir del exterior ambientes personalizados, optimizados en su estimulación agra-
dable visual, auditivo y kinestésica, para ayudar a mantener el estado la normalidad 
visual y mantenga la  tranquilidad corporal, esa paz física y mental ayudará a mantener 
el buen funcionamiento orgánico, la sensación de felicidad y visión normal óptima.

Los vuelos espaciales para a Marte serán personales, familiares o grupales, con im-
pulsores atómicos seguros de alta energía tipo revolver, lograrán llegar en naves más 
amplias a Marte, respetando las órbitas cercanas entre la Tierra y el planeta rojo, en vue-
los programados 4 meses cada dos años, durarán una semana de viaje al planeta rojo.

En la superficie marciana se tendrán controladas las condiciones de conservación 
climática, antes de los viajes espaciales el cuerpo recibirá un tratamiento de baño es-
pecial que lo cubrirá y protegerá para 6 meses contra todo tipo de variables adversas 
espaciales, los ojos con gotas especiales de perdurable duración para mantener la 
visión normal contra radiaciones estelares; regresando deberán estar en cuarentena 
para evitar el ingreso de organismos nano dañinos capaces de progresar y causar pan-
demias en la Tierra.



CONCLUSIONES

En dos décadas partiendo de la Tierra al espacio exterior, habrá personas en el satélite 
natural de la Tierra la Luna y el próximo hábitat será el planeta Marte; en ese medio 
sin fuerza de gravedad terrestre se han planteado 4 escenarios con soluciones que 
pueden prevenir efectos no deseables en el sistema de visión humana por falta de las 
condiciones normales terrestres.

Las experiencias positivas y negativas del pasado histórico en vuelos espaciales 
tripulados, por falta de fuerza de gravedad han dejado huellas en la variación del 
funcionamiento normal humano; en ese pretérito se reconocen las inversiones y de-
sarrollos tecnológicos de distintas agencias y organizaciones espaciales, una de ellas 
la NASA; en ese medio amplio mi reconocimiento a todos los seres humanos que han 
participado en proyectos espaciales. 

Después de 6 meses de estancia en un medio controlado de temperatura, hume-
dad, aire-oxígeno y protección a la radiación solar, los datos obtenidos en encuestas 
a extripulantes de la Estación Espacial Internacional, muestran al regreso a Tierra su 
disminución de calcio y pérdida de masa muscular, variación en la función pulmonar 
y en los flujos de circulación, también influyen la dosificación de alimentos y agua en 
los procesos digestivos, en los ojos, en esas circunstancias se debe anticipar la conser-
vación de la vida humana en viajes de meses y situaciones inesperadas en el espacio 
exterior, las soluciones serán difíciles en Marte alejados de ayuda cercana de médicos, 
medicamentos, equipos de hospital y de ser posible viaje de meses para regresar a la 
Tierra, ese es un escenario limitado con presente extendido

Aún con entrenamientos terrestre rigurosos y parecidos a residencias futuras es-
paciales, la falta del entorno natural, económico, político y cultural cambia el sentido 
del humor, se alteran los tiempos de descanso comparados con los acostumbrados en 
casa, sensibles a falta de socialización con amigos, familiares, compañeros de trabajo, 
salidas al parque, al centro comercial o reír con la familia, así surgen situaciones emo-
cionales en aislamiento temporal, espacios reducidos y en confinamiento de meses 
aún en el centro de entrenamiento terrestre; después será en la realidad del espacio 
exterior transitando por la Estación Espacial Internacional o la nueva plataforma; des-
pués en la Luna y Marte.

Por falta de fuerza de gravedad terrestre y agenda obligada, la tripulación de la 
Estación Espacial Internacional, se somete a pruebas cotidianas, se documentan datos 
visuales obtenidos de un tonómetro y ecógrafo, cuando se perciben irregularidades se 
tienen soluciones primarias en su estancia de meses; cuando regresan a Tierra más del 
50% de los extripulantes de la ISS presentan disminución de la visión por cambios en 



la presión sanguínea espacial, ese efecto es provocado por estar fuera del rango de 
control normal del ojo, produciendo en algunos casos glaucoma y probabilidad de ca-
taratas por radiación solar. Por ahora las soluciones son con protectores visuales, más 
tarde serán con fuerza de gravedad artificial intermitente hasta la normal que también 
ayudará al buen descanso corporal y mental, habrá mejores alimentos balanceados 
con fines específicos y composiciones químicas en pequeñas dosis de gran y lenta 
duración que ayudarían a regular la presión interna del ojo en un medio ambiente sin 
fuerza de gravedad terrestre, ese es un escenario apasionado con futuros familiares.

Un futuro construible y deseable para la visión humana, tiene dos partes, la exter-
na al cuerpo y la interna orgánica en las partes que constituyen el ojo. La primera es 
externa y acoplable, personalizada y superficial al ojo humano en mejoramiento con-
tinuo por nanomateriales en superficies continuas o con pico porosidades, innovación 
disruptiva hacia nuevos en cascos y visores atenuantes de la energía captada por los 
ojos, con timer (contador de tiempo) para la incidencia energética graduada y alarma, 
gafas sensibles a la energía de incidencia con ancho de banda restringido con material 
adaptativo, pupilentes más grandes a los actuales con apertura inteligente (ventanas) 
por las longitudes de onda de la energía y goggles personales de seguridad pegados a 
la superficie de la cara con fuerza neumática para mantener la presión externa del ojo. 

La segunda interna al organismo en dos espacios, el primero para regular los proce-
sos normales fisiológicos con grupos de células adaptativas en rango más amplio a la 
variación de flujo sanguíneo, manteniendo el necesario oxígeno y nutrientes, flexibles 
evitando deformaciones en las partes constitutivas del sistema de visión humano que 
pierde su curvatura y nervio óptico por lapsos largo en 0G. Otra solución con células 
madre reprogramadas y adaptables por sus funciones plásticas a los cambios en cada 
parte del sistema visual, podrán ser acompañadas o independientes según el caso de 
reprogramación celular en los tejidos que componen el sistema de visión y lograr el 
funcionamiento normal manejable ante cambios internos fisiológicos por falta de fuer-
za de gravedad terrestre. El horizonte de aplicaciones futuras podrá lograr el diseño e 
inserción de pico chips en zonas de la visión para control ocular propio normal y otra 
posibilidad la reprogramación celular en seres humanos para hacerlos supervisuales 
(transhumanos) con protección en los fotorreceptores y sistema visual, en el marco de 
la bioética extendida incluyendo la reconfiguración de órganos, sistemas, piel, apa-
ratos, esqueleto y sensores de los sentidos de personas por la genética modificada 
celular, esos son escenarios de realidad extendida con futuros alternativos.

El cuerpo humano es un sistema autorregulado y cuando varia o pierde el control 
normal se requiere su diagnóstico, un enfoque tecnológico que progresará son los 
espacios de energía alrededor del cuerpo, con sensores no invasivos detectarán los 
cambios en las zonas del campo energético natural de cada persona, espectro que 
cambia durante la edad, el día y la noche en tonalidades por efecto de variaciones 
de su campo electromagnético, datos que podrán contribuir a su equilibrio sin inva-
dirlo, compensando tecnológicamente los rangos de sus niveles anormales contra los 
normales y asistirlo externamente compensando las zonas corporales con un sistema 
externo de balance energético superficial y adecuado a las regiones del cuerpo hu-
mano. La regulación externa de equilibrio ayudará a la vista, puede ser duradera, solo 



en aquellos que dominen el cuerpo, la mente, las emociones, el control de la presión 
sanguínea en la cabeza y el cuerpo, la concentración de las fuerzas cósmicas para con-
trol de la energía corporal distribuida y mantener la sensación de bienestar, armonía 
y felicidad ad-doc.

El tema presentado pretende sensibilizar a quienes estamos convencidos del por-
venir de los viajes tripulados a planetas y satélites naturales del Sistema Solar con la 
conservación humana y la sensibilidad permanente de los sentidos del cuerpo, uno de 
ellos el sistema visual como reflejo del alma y maravilloso tesoro de enorme captación 
relacionado con el medio ambiente. 

Se continuarán construyendo planes con metas y años en el horizonte, con ellos se 
sumarán los avances en ciencia, tecnología, riesgos e incertidumbres que ayudarán a 
superar las barreras y lograr en la cuarta dimensión las grandes noticias de los viajeros 
en el espacio y lugares extraterrestres de núcleos de cúmulos estelares y paso hacia 
otros partes de nuestra galaxia.

Marte espera a los futuros seres humanos que pisarán y permanecerán en su super-
ficie; en la Tierra esos pioneros al 2050, serán recordados como el pasado hecho en la 
historia de la humanidad el 20 de julio de 1969, por ahora los proyectos son grandes pa-
sos para la ocupación terrícola de otros planetas y satélites naturales del Sistema Solar.
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