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EDITORIAL

Editorial
Colombia esta haciendo
esfuerzos por colocarse al día
en materia de infraestructura
y tecnología, incluyendo las
energias renovables y desarrollos tecnológicos limpios.

mos competir, con servicios o
productos donde esas enormes diferencias no hagan un
diferencia tan notoria, tal es el
caso de las TIC’s y productos
para segmentos específicos.

No obstante la población
general no parece darse
cuenta de las dimensiones
del atraso de nuestro territorio, un ejemplo sencillo es
la dimensión de la infraestructura de trenes de una
país como los EU, la cual
cuenta con más de 226.000
kilómetros de extensión y sigue ampliandose cada año
con inversiones billonarias.

Los modelos de crowdfunding y de aprovechamiento
del conocimiento, trabajo y
tiempo de la población tipo
Wiki, son el presente y el futuro. Millones de personas están
dispuestas a apoyar proyectos que les causen interés y los
apasionen colocando tiempos,
esfuerzos, dinero y en algunos casos aún sus propias vías.

ramos sirva de motivación
para encontrar sus propias
respuestas y oportunidades.
En la próxima edición de FUTURA podrá encontrar acceso
a la versión de FUTURA Collection en el AppStore de Apple, la
cual cuenta con un resumen de
los artículos más interesantes
de las 24 ediciones de la revista.

Como siempre los invito a escribirnos a info@kelcolombia.
com y enviarnos sus trabajos
y artículos de investigación,
desarrollo e innovación en temas de tecnologías renovables y sostenibles y con gusEn esta edición de Futu- to los publicaremos sin costo.
Debemos encontrar seg- ra encontrará casos donde
mentos en los cuales poda- esto ha sido aplicado. Espe-

Ing. Diego F. Parra
Editor “Futura” y Gerente “KEL Group”
Autor Libro "Triunfar o Morir en el Intento"
info@kelcolombia.com
Twitter @Futuraeditor
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Fusión
Multiviento y
LED

Ing. Diego F. Parra P. - ing.diegoparra@yahoo.es

La empresa China Decode Urban Office basada en Beijing, es
creadora de icónicos conceptos de
edificaciones y recintos, recientemente a desarrollado un impresionante diseño para la construcción
de las oficinas centrales del departamento de desarrollo urbano de
la ciudad de Taichung en Taiwan.

350 mts pretende revolucionar la
integración de turbinas de viento en los rascacielos. Los diseñadores han convertido la fachada
del edificio es una intrincada estructura capaz de ubicar miles de
pequeñas turbinas de viento. La
forma retorcida de la piel del edificio, busca aprovechar los vientos
cruzados de diferentes alturas, los
cuales normalmente presentan
retos estructurales para edificios
tan altos, no obstante, en esta torre, serán aprovechados al máximo para generar electricidad.

En ediciones anteriores de FUTURA se han presentado implementaciones de diferentes métodos
de aprovechamiento de energía
eólica, pero la forma, exoesqueleto, método de aprovechamiento
del recurso e implementación de
Las microturbinas, distribuyen la
tecnologías LED hace es esta to- carga, fuerzas dinámicas y ruido, a
rre, un edificio único en su género. lo largo y ancho de toda la fachada disminuyendo su impacto neLa imponente torre de más de gativo y maximizando ventajas en
Zoom in

Zoom out
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beneficios bioclimáticos.
La inspiración para el diseño de la fachada vino de
la flor nacional de China y
Taiwan la Plum Blosson, o
flor de ciruelos, la cual se
caracteriza por cambiar de
posición dependiendo de
la dirección e intensidad
del viento. De esta forma
al igual que lo hacen las
flores, las turbinas incrustadas en la superestructura de la fachada se vuelven
como veletas en dirección
del viento aprovechándolo para transformar su
energía potencial y cinética en energía eléctrica.

www.kelcolombia.com
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Para aprovechar aún
más la hermosa fachada
para crear un impacto visual en la ciudad, se ha
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incluido en el centro de cada
mini turbina, una luz LED, la
cual ilumina la fachada para
crear interesantes efectos,
también puede iluminar en
la intensidad correspondiente a la electricidad que esta
generando cada equipo.
Esto produce un flujo de luz
que puede viajar por toda la
forma de la fachada, pudiendo ajustar el color de la luz
dependiendo de la época y
el efecto que se quiera lograr.
La integración de estructuras de concreto y acero hacen
posible que esta reveladora
y atrevida forma arquitectónica sea estructuralmente segura y notablemente
original, tanto en su diseño
como en la implementación
de energía eólica para autoabastecer parte de sus requerimientos energéticos.
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Solar barato
y duradero
Ing. Diego F. Parra P. - ing.diegoparra@yahoo.es

L

as nuevas tecnologías
que se van desarrollando o descubriendo pasan típicamente por un
proceso que las lleva desde ese
hallazgo inicial, trabajando con
esfuerzo para salir del laboratorio para ser probadas y testadas
a pequeña escala, hasta lograr
que se prueben a escala real y
finalmente logren masificarse.
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Este proceso requiere tiempo suficiente para evolucionar,
los cuales frecuentemente aumentan hasta años, durante

www.kelcolombia.com
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los cuales los esfuerzos,
apoyo científico y económico, entre muchos otros
componentes se convierten en componentes claves para el éxito de una
tecnología, por lo cual un
sin numero de tecnologías “prometedoras” con
gran potencial no logran
cumplir con alguno de los
requerimientos, como la
posibilidad de masificarse y estar en un rango de
precios competitivos que
le permita a personas y
empresas acceder a ellos.

cdn.physorg.com

Las energías renovables no han sido agendas
a este proceso, algunas
de las tecnologías solares
fotovoltaica y térmicas
utilizadas comercialmente hoy, llevan decenas
de años en este proceso. Uno de los retos para
este tipo de sistemas de
captación y generación
ha sido continuar bajando el precio a medida que
se aumenta la cantidad
de energía generada o la
durabilidad del producwww.kelcolombia.com
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to, buscando garantizar
al inversionista y usuario
mejores retornos sobre
la inversión. Con ello se
hacen mas competitivas
las tecnologías y por ende
se implementan con mayor velocidad y cantidad.
Uno de los conceptos
sobre los cuales diferentes
empresas y laboratorios
(ver ediciones anteriores
FUTURA) han trabajando ha sido la E-ink o tinta
electrónica, con la cual se
pretende crear una tinta que se puede aplicar
sobre casi cualquier superficie y convertirla en
un generador eléctrico
a partir de energía solar.
Recientemente un equipo científico del College of
Science and Engineering
de la universidad de Minnesota junto con el National Renewable Energy
Laboratory en Colorado
an desarrollado un nuevo
material que puede crear
celdas solares al mismo
precio de una teja plana.
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una capa de átomos de cloro. Estos últimos reaccionan con otros
componentes para crear finalmente la tinta electrónica de silicio.

Al mismo tiempo sus componentes no son tóxicos y están
compuestos por nanocristales
de Silicio, los cuales pueden
ser impresos en materiales comunes y baratos fabricados a
partir de substratos de plástico.

Este material no requiere otros
componentes ni moléculas adicionales como ha sido el caso en otro
tipo de tintas de silicio. Esta tinta
es tan conductiva eléctricamente,
que puede ser utilizada para aplicarse a laminas en las cuales se necesite aumentar esta característica,
pues es capaz de mover electrones
hasta 1.000 veces más rápido que
una superficie que no ha sido “dopada” con impurezas de esta tinta,
lo cual le da ventaja importante sobre otras tecnologías disponibles.

Los paneles solares de silicio
se han caracterizado por ser fabricados con componentes limpios y no tóxicos, recordemos
que el silicio se fabrica a partir
de arena o cristales de cuarzo.
No obstante algunas de las nuevas tecnologías solares flexibles
si utilizan componentes tóxicos, los cuales mientras estén
encapsulados dentro del panel
son inofensivos, pero crean un
reto al momento de disposición final de estos elementos.

Image courtesy of University of Minnesota
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En la nueva propuesta de
este grupo de científicos, se
garantiza la larga longevidad
y adecuada conductividad de
los componentes, al usar plasma no térmico para producir los nanocristales de Silicio,
los cuales son recubiertos con
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La aplicabilidad de este desarrollo es tan grande que pretende bajar el precio de las celdas de energia solar así como los
componentes tecnológicos para
dispositivos móviles, ampliando las posibilidades para países
con todos los niveles de ingresos económicos para que puedan
implementar estas tecnologías.

www.kelcolombia.com

Rick Powell

www.kelcolombia.com

Científicos del departamento de ingeniería
mecánica e investigacion
avanzada en energia
de la Universidad Stony
Brook liderados por el
profesor Lei Zuo y apoyado por dos estudiantes graduados: Teng Lin
y John Wang, han venido acumulando premios
desde hace unos años
con una revolucionaria
tecnología que aprovecha las vibraciones de
los trenes para generar
electricidad. En 2010 ganaron el Energy Harvesting and Storage USA, en
2011 se hicieron acreedores al prestigioso R&D
100, el cual es considerado el premio “Oscar de
la invención” y seguidamente en el 2012 fueron

OBRA PROTEGIDA POR DERECHOS DE AUTOR

premiados nuevamente
por el Energy Harvesting
and Storage USA, desde
entonces el equipo continua trabajando para hacer comercializable esta
tecnología con enorme
potencial
económico,
ambiental y energético.
Cualquiera que ha estado al lado de los rieles
de un tres o más aún en
una estación ferroviaria
donde convergen varias
ferrovias, habrá notado
la vibración que produce
este medio de transporte al moverse y antes de
hacer cualquier cálculo
resulta evidente que se
requiere MUCHA energía para hacer vibrar la
tierra o un edificio completo con esa intensidad.
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El equipo científico mencionado en el primer párrafo a creado unos dispositivos llamados
MMR (Mechanical Motion Rectifiers) o rectificadores de movimiento mecánico, los cuales utilizan técnicas similares a otras
tecnologías piezoelectricas(ver
ediciones anteriores de FUTURA), para transformas las vibraciones de las ferrovias producidas por el movimiento de los
trenes para generar electricidad.

pintaw.com
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Los E.U. cuentan con la mayor
red ferroviaria del mundo con
más de 140.700 millas(226.400 kilómetros) de extensión, muchas
de las cuales atraviesan extensas,
remotas y despobladas regiones
donde el abastecimiento de la
energía necesaria para alimentar switches, intercambiadores y
cruces entre otros resulta costosa
y difícil de llevar al sitio requerido.
Los MMR basados en energia de
las ferrovias pueden capturar las
irregulares frecuencias de las vibraciones producidas por el paso
de los trenes y convertir este movimiento ondulatorio en un movimiento unidireccional, el cual
seguidamente puede ser aprovechado para producir electricidad.

lar a como lo hace un rectificador
de voltaje para convertir corriente
alterna AC en corriente directa DC.
Se estima que de implementarse
este sistema, solo en el estado de
Nueva York, ahorraría USD $10 millones en energía al año así como la
emisión de 3.000 toneladas de CO2
equivalente en el mismo periodo.

El sistema de los MMR basados
en recolección de energia de ferrovias, ha sido licenciado a ElecEl sistema opera de manera simi- tric Truck y LLC/Harvest NRG, Inc.
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te la forma de rectificar vibraciones irregulares que suben y bajan, para ser convertidas en una
rotación unidireccional uniforme
del generador eléctrico, llegando a obtener eficiencias de hasta el 70%. Esta innovación abre
otro sin número de posibilidades
para aprovechar la energía de
El profesor Zuo considera que otras formas de movimiento irrea pesar de los grandes beneficios gular que hasta el momento no
y basto potencia para estas apli- había sido posible de aprovechar.
caciones, la innovación técnica
más importante es precisamenAdicionalmente el proyecto es
apoyado por la industria privada e importantes instituciones
como: University Transportation
Research Center (UTRC-II), New
York State Energy Research and
Development Authority (NYSERDA), SUNY Research Foundation.
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Laguna con

L

tidallagoonswanseabay.com

Poder de
Marea

Ing. Diego F. Parra P. - ing.diegoparra@yahoo.es

as bahías naturales
se caracterizan por su
gran abundancia de
vida marina, creando
ecosistemas delicados dignos de admirar y preservar.

marea a bajado nuevamente,
libera el diferencia del altura
de columna de agua actuado como una represa de baja
altura, no obstante con las
turbinas adecuadas genera
electricidad de manera constante y predecible todos los
días aprovechando las mareas
sin generar emisiones de gases de efecto de invernadero.

www.kelcolombia.com

tidallagoonswanseabay.com

Al mismo tiempo estas tienen la forma de lagunas, lo
cual las convierte en locaciones ideales, al menos en teoría, para realizar un sistema
de aprovechamiento de ma- El principal reto para este
reas para generar electricidad. tipo de tecnología, ha sido
como preservar la vida y ecoEl concepto detrás de este sistemas marinos en el procetipo de aprovechamiento es el so, pues la construcción de una
de generar una represa “abier- gran barrera artificial tiene un
ta”, en la cual se crea un es- enorme impacto en el suelo
tuario que se cierra cuando la marino, posteriormente este
marea llega a su máxima altu- nuevo elemento cambia para
ra, horas más tarde cuando la siempre el comportamiento

FUTURA - TECNOLOGÍA RENOVABLE Y SOSTENIBLE - DIC 2013 - ENE 2014
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cada día, dando potencial a generar 14 Gigawatts y por ende una
producción anual de más de 25
Terawatts/h de energía cada año.

tidallagoonswanseabay.com

La idea de generar electricidad
por este medio data de hace más
de 1.300 años. En otros lugares
se han construido barreras para
aprovechar ensenadas naturales
para usar este medio de energía
con éxito, pero nunca nada de estas dimensiones y características.

natural de la vida en la laguna. Sin
embargo esta nueva estructura
también puede aprovecharse para
convertirse en un arrecife natural,
lo cual a sido demostrado con éxito
en otras megaestructuras de este
tipo e inclusive en islas artificiales.

para construir un sistema de este
tipo y puede abastecer a más de
100,000 hogares con electricidad.
Después de años y planeación de
un sistema para esta locación, sumados a innumerables estudios
ambientales, se logró el diseño final, el cual fue apoyado por la coLa bahía de Swansea en la costa munidad local y las autoridades
sur de Wales en el Reino Unido, tie- gubernamentales. El proyecto de
ne el tamaño y las características USD $1.600 millones, construirá
www.kelcolombia.com

Otra característica de este sistema en la multidireccionalidad del
sistema, es decir que a medida que
la marea sube y el agua ingresa al
estuario, se mueven las turbinas en
una dirección generando electricidad, mientras que cuando ocurre
lo contrario y el agua vuelve a salir,
también se mueven las turbinas,
ahora en sentido contrario, generando electricidad en el proceso,
una barrera de más de 10 Km de
lo cual aumenta la confiabilidad
longitud en el mar, para realizar
del sistema y el aprovechamienel “encerramiento” y construir la
to de la energía de las mareas.
primer laguna para aprovechamiento de mareas en el mundo. En un principio, la laguna Swansea, generará electricidad cuatro
La forma de herradura de la esveces al día aprovechando los camtructura, servirá de barrera para
bios de marea diarios, no obstante
encerrar más de 11Km cuadrados
en el largo plazo se dividirá en pisde mar, el cual subirá con la marea
cinas más pequeñas para generar
y luego será liberado de vuelta,
electricidad según la demanda.

OBRA PROTEGIDA POR DERECHOS DE AUTOR
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El costo ambiental es significativo, es
estima que 13 especies de aves que actualmente habitan la laguna tendrán
decline significativo de sus poblaciones, así como otras especies marinas,
no obstante, el proyecto a considerado
dentro de su presupuesto estrategias
para mitigar este impacto, dando notable importancia al aspecto ambiental
tidallagoonswanseabay.com

Este gigantesco proyecto es único en
su tipo en el mundo. Si bien es cierto es
un paso en la dirección correcta, debemos continuar desarrollando estas tecnologías, encontrando formas de que la
naturaleza sea compatible con estos desarrollos, para ser verdaderamente sostenible debemos tener en cuenta todos los
aspectos ambientales, no solo las emisiones de carbono. En el mundo actual
las tecnologías deben encontrar la forma
de ser compatibles con la naturaleza, no
debemos continuar menospreciando la
importancia de la vida animal y vegetal,
después de todo, hasta el momento sabemos que la vida solo se da en el planeta tierra, deberíamos valorar más ese aspecto, para tomar decisiones más sabias.

tidallagoonswanseabay.com
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¿Cuanto vale algo que es único y que
solo existe en un único lugar? ¿algo que
adicionalmente es irremplazable y no
puede construirse con tecnología? ¿cual
es el costo de la vida y la biodiversidad?
18

Zoom in

Zoom out

Email

www.kelcolombia.com

La creciente tendencia hacia
el uso de medios de transporte
más limpios ha llevado ala población a volver a usar un medio de
transporte tradicional: la bicicleta. Ciudades de todo el mundo
están implementando infraestructura para mejorar e incentivar su uso para transporte dentro
de las ciudades disminuyendo
la necesidad de ampliación de
vías y demás infraestructura (Ver
ediciones anteriores FUTURA).
Cada vez que alguien pedalea
bien sea en una bicicleta estática
o en movimiento, esta gastando
energia, o mejor esta transformando la energia almacenada en
www.kelcolombia.com

su cuerpo en energía cinética y
mecánica. En ediciones anteriores de FUTURA también se han
presentado aplicaciones para bicicletas estáticas, pero las características de las bicicletas en movimiento había sido dejadas de
un lado. No obstante la energia
que una persona usa para desplazar su propio peso en dos ruedas es demasiado significativa
para continuar desperdiciandola.

sivacycle.com

Ing. Diego F. Parra P. - ing.diegoparra@yahoo.es
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Poderosas
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NUEVAS TECNOLOGIAS

Ahora Aaron Latzke & David Delcourt han creado un pequeño dispositivo capaz de ensamblarse a
la rueda de casi cualquier bicicleta y aprovechar la energia de este
movimiento para generar y almaOBRA PROTEGIDA POR DERECHOS DE AUTOR

19

Cada pedaleada transforma a la
bicicleta en un cargador de celular
móvil, de tal forma que en la ciudad o el campo, ahora se cuenta
con un dispositivo que soluciona
otra necesidad constante de los

20

usuarios, la energía necesaria para un iPhone desde 0%(muerto com- nadie aportó esta última canticargar su adictivo smartphone. pletamente) hasta un 70% de carga. dad), el resultado: 1.373 personas
de todo el mundo aportaron un
Puede usarse para proveer dicha
El pequeño aparato a sido de- total de USD $126.082, superancarga mientras la bicicleta esta en nominado “Siva Cycle Atom” y en- do en mínimo de USD$ 85.000
movimiento o por el contrario se contró los recursos para ser desa- necesario para lograr su meta
puede almacenar en la batería del rrollados mediante un proceso de de producir el Siva Cycle Atom.
aparato para ser utilizada mas ade- CrowdFunding, en el cual las perlante mediante un cable. Cuando sonas podían ingresar al proyecto
El peso y espacio necesario para
el aparato esta completamente en kickstarter.com y respaldar la el aparato ha sido comparado con
cargado puede proveer suficiente idea para hacer posible la fabri- el requerido para transportar una
energía, hasta un día después de cación, con aportes desde USD banana. Al mismo tiempo no rehaber pedaleado, para alimentar $10 hasta USD $5.000(aunque quiere herramientas adicionales
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cenar electricidad. Esta pequeña
caja negra cuenta con un puerto
USB en el cual se pueden conectar
todo tipo de dispositivos electrónicos como celulares y cámaras
digitales para que sean cargados.

sivacycle.com
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para ser ensamblado o retirado y
en muchos modelos de bicicletas
ni siquiera entra en contacto con
el marco de la misma, retirando la
preocupación de los usuarios sobre el daño que pudiese causar a
la pintura de su preciado medio de
transporte. Como si fuera poco, es
aprueba de agua, lo cual permite usarlo en todos los ambientes.

sivacycle.com

La iniciativa también se ha comprometido con las comunidades
más pobres quienes viven lejos de
la red eléctrica, donde conseguir
la carga de sus equipos de comunicación es una necesidad importante, por ello han decidido donar
1 Siva por cada 10 que se vendan.

sivacycle.com

Igualmente el diseño del “Atom" se
ha pensado para que no sea fácil de
robar en bicicletas parqueadas, los
diseñadores se aseguraron de permitir trancar el pequeño aparado dentro de la rueda de la bicicleta con los
mismos métodos que se utilizan para
asegurar las bicicletas actualmente lo
cual facilita su uso de manera segura.
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Este invento hace realidad el sueño
de muchos deportistas y ciudadanos comunes que utilizan su bicicleta a diario para ir al trabajo o estudio.
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Marte

Nuestro nuevo hogar
Ing. Diego F. Parra P. - ing.diegoparra@yahoo.es

C

Previamente a esto se requería reconocimiento del planeta y más información sobre sus características. Diferentes misiones hicieron su aporte, pero quizás el más
significativo fue dado en el 2001 cuando
el Mars Odyssey (odisea de Marte) se acomodó en órbita con Marte por dos horas
realizando una misión de cartografía y detección de minerales en la superficie, con
énfasis en la búsqueda de agua o hielo,
confirmando presencias de grandes canEl siguiente paso desde esa épo- tidades de este último en la superficie, lo
ca ha sido colocar un hombre en el cual puso a volar la imaginación de la huplaneta más cercano en caracterís- manidad nuevamente y abrió la posibiliticas y distancia a la tierra: Marte.

olocar un hombre en la luna fue la
mayor hazaña de la humanidad
hace años, al punto de que hoy
en día, más de 40 años después,
todavía es considerado un reto tecnológico, se requiere hardware y tecnología tan
precisa que para muchos resulta increíble
pensar que las imagenes que vieron hace
décadas fueran reales, dando espacio a
todo tipo de hipótesis de conspiración.

www.mars-one.com
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dad a misiones tripuladas a dicho planeta. luable para la humanidad y nos colocaron
un paso más cerca de nuestro vecino rojo.
Desde enero del 2004, nuestra civilización cuenta con presencia robótica en Ahora era hora de enviar algo más granel suelo del planeta rojo. Dos robots de de y potente, con mayores capacidades
denominación MER-A (Mars exploration de investigación y facilidades para reaRover - A). El primero de ellos llamado lizar testeo de materiales en el sitio. Fi“Spirit(espíritu)” desarrolló su misión has- nalmente el 6 de agosto de 2012, amarta marzo de 2010, mientras que su herma- tizó el Curiosity (Curiosidad), el cual es
no gemelo quien aterrizó en Marte con tres veces más pesado y dos veces más
tres semanas de diferencia llamado “Op- grande que los Rover’s anteriores. Adiportunity (oportunidad)”, conjuntamente cionalmente se trata de un vehículo tipo
enviaron imagenes e información inva- MSL es decir Laboratorio de Ciencia en

www.kelcolombia.com
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Marte (Mars Science Laboratory), algo nunca antes hecho. El Curiosity en vez de pretender enviar muestras a la tierra para ser analizadas, hace
los análisis y pruebas directamente en el sitio y
envía la información a sus controladores a millones de kilómetros de distancia. Dada la mayor órbita del planeta rojo, un año marciano es
equivalente a 1,88 años terrestre, tiempo original
por el cual fue planeada la misión de Curiosity.

marcianos, trayendo descubrimientos fantásticos. La presencia de vida en el planeta a cualquier escala aún no ha sido detectada y dadas las
duras condiciones actuales del planeta parece
improbable que exista, al menos en la superficie.

Marte tiene variaciones térmicas enormes y noches heladas que pueden descender hasta -105ºC, lo cual hace que los requerimientos para la planeación de las misiones
Este Rover equipado con equipos de la más alta sean muy específicos y altamente exigentes.
tecnología disponible en nuestro planeta utilizó sus espectrómetros, detectores de radiación, En el pasado el planeta fue muy parecido a la
sensores medioambientales y diferentes tipos de tierra y parece probable que haya existido vida en
cámaras entre otros para dotar a la tierra de in- él, pero hasta el momento no ha sido confirmado.
formación clave sobre las características del pla- Colocar humanos en Marte, ha sido un sueño de
neta, “paseandose” por los valle, dunas y cráteres

www.taglitodme.files.wordpress.com
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Por ello diferentes países incluyendo los E.U han estado inventivamente la exploración espacial y
hasta la minería espacial (ver ediciones anteriores FUTURA) con el
fin de dejar espacio para que la
empresa privada mediante competencia, colaboración y desarrollo tecnológico llenen este espacio.
Empresas como Virgin Galactic (ver ediciones anteriores FUTURA) ya han comenzado con el
turismo espacial, ofreciendo por
“tan solo” USD 250.000 un “paseo”
al espacio exterior, lo cual antes
solo era posible mediante grandes influencias para unos pocos
a costo de varias decenas de mi-

llones de dólares y frecuentemente favores políticos entre otros.
Pero una cosa es pasar una horas
en el espacio y otra muy diferentes
es pretender fundar una colonia
humana en el planeta roja. Esto
último es precisamente lo que la
empresa Mars One, pretende hacer. Fundada por un equipo internacional de científicos con gran experiencia en exploración espacial.
El plan coloca la definición de
ambicioso a otro nivel. Para el año
2020 se estarán lanzando los satélites y rovers que se encargaran de
comunicación al mismo tiempo
que brindan información exacta
para encontrar la ubicación “ideal”
para la colonia, la cual debe ser lo
suficientemente nórtica para garantizar la disponibilidad de agua
en las cercanías de la colonia, al
mismo tiempo que se encuentra lo
suficientemente cerca de la linea
ecuatorial para máxima energía
de los paneles solares que abastecerán de energía las instalaciones..

photojournal.jpl.nasa.gov

varias, generaciones, pero a escala gubernamental, como proyecto es considerado casi un suicidio
político en los E.U, pues la NASA
había estimado que costaría cerca
de USD 18.000 millones hacerlo
en los próximos seis años. Esto sumado a los recientes despidos en
la Agencia por haber terminado
la época de los transbordadores
espaciales, hacen que una iniciativa gubernamental sea inviable,
no necesariamente por limitaciones tecnológicas sino por los
aspectos políticos y económicos.

photojournal.jpl.nasa.gov
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Los rovers serán más grandes
y potentes de lo que se haya enviado antes, pues deberán preparar el terreno para la llegada de
las misiones de carga y materia-
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les que están programadas solo espacio para dar potencia al vedos años después para el 2022. hículo, para llevarlo hasta Marte.
Otro satélite se lanzará también
en el 2020 para orbitar el sol en
una trayectoria similar a la de la
tierra pero en un ángulo adecuado para garantizar comunicaciones 24/7 con la colonia marciana.

Seguidamente se envía a la tripulación final al Mars One, la cual
estará destinada a colonizar a
Marte, donde cambia lugares con
la tripulación de ensamble. Esta
última regresa a la tierra y deja la
nave lista para su viaje con la triEn julio de 2022 se lanzarán pulación final. Se encienden los
dos unidades de soporte vital y propulsores y comienza el viaje
dos unidades de suministros las sin retorno de 210 hasta Marte.
cuales, tocarán suelo rojo en Febrero de 2022. En 2023 los RoEn 2025 los sistemas de aterrivers controlados desde la tierra, zaje de esta nave serán los mismo
habrán instalado el sistema de usados por las 8 misiones antesoporte vital LSS (Life Support riores, lo cual garantiza que han
System), en preparación para la sido probados exitosamente y se
llegada de los humanos, garanti- cuenta con suficiente experiencia
zando una atmósfera respirable para garantizar la llegada de los
dentro de las cápsulas de 0.7 bar humanos a la superficie a salvo.
de presión, 3.000 lt de agua alDespués de unos días de aclimamacenada y 120kg de oxigeno.
tación y adaptación al ambiente,
En Abril del 2024, es decir en despliegan el resto de los paneles
menos de 10 años a partir de hoy, solares e instalan los pasillos que
se lanzarán los componentes del conectan las diferentes cápsuvehículo de transporte de Marte las. Todas las unidades cuentan
MTV (Mars Transit Vehicule). Este con una unidad igual de redunprimero circulará en el espacio dancia es decir que de cada cosa
alrededor de la tierra sirviendo a hay por lo menos dos unidades
la tripulación de ensamble como capaces de abastecer y proteger
habitad de transición. Un mes a toda la tripulación, pues contradespués, se lanzan dos propul- rio a las misiones de la estación
sores que se ensamblaran en el espacial internacional que órbiwww.kelcolombia.com
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ta la tierra, en Marte no hay posibilidad de abortar la misión, las
personas que vayan a esta misión
no regresarán a la tierra nunca.
En Octubre de 2026 la segunda
tripulación saldrá para Marte en
un viaje ligeramente más largo,
esta vez de 240 días dado por el
cambio de la posición del planeta en su movimiento normal de
translación. Unas semanas después se lanzará el Hardware para
la tripulación tres y dos años después, dicha tripulación hará su viaje sin retorno hacia el planeta rojo,

prácticamente cualquier persona
que cumple con unos requisitos
mínimos de edad y características
puede postularse, proceso que
se dividirá en tres rondas, todas
Lo mas interesante de todo esto abiertas para seleccionar la tripues que para lograr la enorme can- lación de las tres salidas iniciales.
tidad de recursos necesarios para
La primer ronda cerró en Sepesta misión, se realizará un reality
show, que transmitirá por televi- tiembre de 2013, con más de
sión mundial el proceso y viven- 200.000 aplicaciones de mas de
cias de los astronautas en Marte 140 países. Se espera comeny todo el desarrollo de cada eta- zar entrenamiento de seis a diez
pa de las misiones. El proceso de equipos de tripulación en 2015,
selección de los astronautas tam- cada uno de ellos conformado
bién será abierto, es decir que por cuatro personas. El entreproceso que continuará cada dos
años garantizando la disponibilidad de suministros y crecimiento
poblacional de humanos en Marte.

namiento tomará siete años a
tiempo completo y los llevará a
convertirse en los primeros humanos en vivir en Marte, donde permanecerán el resto de sus vidas.
También existen proyectos
independientes que plantean
posibilidades de terraformar a
Marte siguiendo la aplicación
gradual a través de cientos de
años de proceso de vegetación
existente en la tierra para eventualmente generar atmósfera y
aire respirable para los humanos.

www.mars-one.com
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