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Palabras Clave:  

 
 Motivación, Ejercicio, Viaje espacial, Viaje Interplanetario, inmersión, impacto emocional. 

Introducción:  
 El viaje espacial ha sido un reto que los humanos han trabajado por más de 60 años (National 

Geographic, 2020). Los recientes avances y desarrollos enfocados a la exploración espacial demuestran 

 lo cerca que están los humanos a la colonización y viaje interplanetario (Space X, 2021). Esto 

 implica un aislamiento y encierro por periodos prolongaos sin posibilidad de un descanso o 

 cambio de ambiente (Vakoch, 2011). 

 Las misiones prologadas en la estación espacial internacional tienen efectos sobre el cuerpo de 

 los astronautas; pérdida de masa muscular, reducción en densidad de huesos (Vakoch, 2011) , 

 fatiga (NASA, 1998), y pérdida de densidad en tejido corporal (NASA, 2020). 

 

1. Propósito del Proyecto 
 Se busca crear una motivación hacia el ejercicio durante viajes interplanetarios. A través de una 

 simulación de espacio personalizada y lúdica.  

 Este sistema motiva el ejercicio y ayuda a los astronautas a vivir momentos en el hábitat 

 terrestre, ajustado a cada uno de los astronautas.  

 

 1.1Problemática: 
 

 Pregunta: 

 ¿Cómo motivar el ejercicio en el espacio durante las misiones interplanetarias prolongadas? 

 Contexto: 

 El ambiente espacial es oscuro, frio y con microgravedad. Esto lleva a que los astronautas no se 

 vean limitados por la gravedad de la tierra; no hay un piso establecido.  Los astronautas no 

 necesitan usar sus piernas para moverse por la estación, un mínimo impulso los lleva a donde 

 desean ir. 

 

 Las naves utilizadas actualmente tienen un espacio reducido debido a la limitación de peso que 

 tienen los cohetes que suben desde la tierra (Ver anexo 2). 

 Esto lleva a que; las herramientas, el equipo, alimento y materiales que se transporten sean 

 limitados por su relevancia y aporte a la misión llevando a una vida primitiva (Vakoch, 2011). 

 

 Este espacio cerrado tiene un impacto psicológico en los astronautas, la privación sensorial 

 causada por la ausencia de gravedad y espacio reducido. Adicionalmente la corta duración en los 

 ciclos de día y noche (estos tienen una duración de aproximadamente 45 minutos.), esto 

 dificulta una percepción precisa del tiempo. (NASA, 1998).   



 

Modulo Europeo de la Estación Espacial Internacional, se evidencia una limitación de espacio disponible en los muros 
debido a el espacio necesario para desplazarse. 
Imagen tomada de: https://www.bcm.edu/news/space-health-initiatives-host-spacecraft-design 

Una de las 2 caminadoras disponibles en la Estación Espacial Internacional, se evidencia el espacio limitado que 
tiene.  Imagen tomada de: https://airandspace.si.edu/stories/editorial/staying-shape-space 



 

2.Usuario: 

 

 

Modelo user-persona basado en la información recopilada de astronautas reales.  
Información adicional tomada de (Kaplan.M, 2021) 

 

Modelo user-persona basado en la información recopilada de astronautas reales.  
Información adicional tomada de (Kaplan.M, 2021) 

 

 La población objetivo del proyecto son los astronautas entrenados para misiones de 

 investigación, esto incluye el entrenamiento para habitar los espacios reducidos y compactos  

 que son las naves y estaciones espaciales. 

 Estos tienen una disciplina principal con la cual aportan a la investigación en el espacio. 

 



 

 

3.Justificación: 

 
 El tiempo de llegada al planeta Marte es de aproximadamente 6 meses (Mars-One, 2021), esta 

 es la duración de una misión completa en la Estación Espacial Internacional (ISS). Esto significa 

 que una misión a Marte tiene una duración mínima de 1 año en tránsito (el viaje de orbita a 

 orbita entre planetas). Debido a que el ejercicio en el espacio desacelera la pérdida de masa 

 muscular y densidad ósea se debe ser más estricto con la rutina de ejercicio diaria de los 

 astronautas (Stokes. M, 2017). 

 

 Para reducir los efectos físicos de habitar en el espacio los astronautas deben ejercitar por lo  

 menos dos horas diarias; para esto tienen disponible tres sistemas para ejercicio; una 

 caminadora con tensores, una bicicleta y un simulador de peso (Wilson, 2017).  Estos permiten 

 simular actividades diarias como caminar o levantar peso, pero no facilitan el ejercicio de los 

 músculos en múltiples formas, lo que vuelve la rutina diaria monótona (Grush, 2019). 

 En el espacio se utiliza resistencia para simular peso, peso con el que los astronautas ejercitan 

 para mantener su estado físico puede llegar a ser el doble que el de la tierra, debido a las 

 características del ambiente espacial. (Keim, 2009) 

 

 El ambiente que se tiene durante este ejercicio es el mismo que se tiene durante el trabajo y el 

 tiempo de relajación, lo que dificulta el descanso (Saundra Dalton, 2021), y motivación para 

 hacer mantener esta rutina sin una supervisión constante (Stokes. M, 2017).  

 Un cambio de ambiente en el periodo de ejercicio puede llevar a una mejora en el estado de 

 ánimo de los astronautas (Mathew.P White, 2015). 

 

 Lúdica y gamificación: La implementación de un sistema de realidad virtual significa que el 

 astronauta puede interactuar con el ambiente virtual al que está siendo transportado el cual 

 puede ser cambiado de forma inmediata, facilitando la implementación de retos, metas y 

 recompensas (Laura Williams, 2020). Adicionalmente se puede tener un ambiente digital que se 

 comparte con otras personas con las cuales se pueden generar nuevos retos. 

 

 Recolección de información:  

 Para tener una rutina de ejercicio exitosa se debe tener en cuenta una serie de signos vitales y 

 variables, los que permiten hacer seguimiento de la intensidad del ejercicio y los beneficios que 

 puede tener; Pulso, velocidad (o peso) y tiempo. Estas varían dependiendo de la edad, estado 

 físico y salud de la persona e indican el tipo de ejercicio que se lleva a cabo; quemar calorías o 

 carbohidratos (Cleveland Clinic, 2021). 

 Con el fin de brindar un ambiente reconocible para cada astronauta, se debe definir sus gustos, 

 costumbres, seres queridos y rasgos claves. Esta información se utiliza para grabar, editar y 

 construir este hábitat con el cual cada astronauta se pueda identificar. 



 

La información utilizada para plantear objetivos personalizados a cada astronauta. (La velocidad y tiempo ya se miden en la 
caminadora, solo se debe hacer interfaz con el sistema) 

 

 Personalización: Usando la información recolectada antes de la misión espacial y durante el ciclo 

 de ejercicio el sistema experto hace cambios a la dificultad o esfuerzo de la rutina del astronauta 

 en tiempo real. Esta variabilidad evita desgaste o fatiga innecesaria y puede reducir el riesgo de 

 lesiones y mantiene al astronauta activo durante la rutina de ejercicio. La posibilidad de 

 incrementar o reducir la intensidad de la rutina puede llevar a un mejoría o nivelación en la 

 capacidad física de la persona (John E. Muñoz, 2019).  

 

4.Objetivos: 
 

- Motivar a los astronautas a cumplir su rutina de ejercicio diaria. 

- Utilizar una experiencia inmersiva para crear un hábitat en el que se Integran elementos de su 

de su vida personal. 

o Crear una experiencia que transporte a los astronautas a sus lugares preferidos en la 

tierra y compartirlos con sus seres queridos. 

- Facilitar el proceso para establecer metas  

o Recolectar información del desempeño y progreso de cada astronauta. 

o Representar de forma gráfica el desempeño de cada astronauta. 

 

 



5.Marco Teórico 
 

 5.1 Efectos psicológicos del viaje espacial:  

- El hábitat del espacio es lo que se denomina un ambiente extremo debido a sus características; 

el vacío, frio y radiación son los principales peligros que los astronautas deben tener en cuenta. 

El margen de error que implica una misión espacial obliga a los astronautas a mantener un 

estado de alerta constante, dificultando el descanso durante el sueño (Vakoch, 2011). 

Los elementos claves del espacio son: 

La ausencia de gravedad: En el espacio se elimina un piso establecido en el cual 

apoyarse, podría llamarse un “Norte gravitacional” que en la tierra diferencia el cielo de 

la tierra.  

El confinamiento: los astronautas deben estar confinados dentro de la nave o estación 

ya que fuera de ellos no hay oxígeno.  

Percepción del tiempo: La velocidad a la que se mueve la Estación Espacial internacional 

establece un ciclo de día y noche menor a una hora, alterando el ciclo circadiano de los 

astronautas y dificultando el sueño. (NASA, 1998) 

Privación social: Los astronautas, aunque acompañados en la estación; no comparten 

momentos con su familia, seres queridos y costumbres culturales. (NASA, 1998) 

 

 La exposición a elementos terrestres durante estas misiones llevaba los astronautas a un 

 alivio que los impulsaba a continuar. “I enjoyed looking at [the plants] every morning for 

 about 10 to 15 minutes. It was a moment of quiet time, almost. It was a moment where 

 it was nice and bright and almost sun" (NASA, 1998).  

 

 

 5.3 El ejercicio en el espacio exterior: 
 Los efectos de la microgravedad sobre el cuerpo se presentan de múltiples formas: 

Perdida masa muscular: Al no utilizar los músculos con la frecuencia e intensidad que se 

utilizan en la tierra, el cuerpo pierde masa muscular. Esto es peligroso debido a que los 

músculos que soportan el cuerpo contra la gravedad se ven especialmente afectados. 

No mantener un estado físico puede llevar a graves consecuencias al volver a la tierra. 

 

El proceso de reacondicionamiento (recuperar el estado físico necesario para la tierra) 

se define por la disciplina de los astronautas durante la misión, una mala disciplina lleva 

a un periodo de reacondicionamiento gradual y más largo (Stokes. M, 2017). 

 



Perdida densidad ósea: Similar a la pérdida de masa muscular, los huesos de los 

astronautas gradualmente pierden densidad haciéndolos más frágiles, este efecto se 

compara con el proceso que ocurre en los huesos de personas mayores (Venikos. J, 

2009). 

  La rutina utilizada actualmente por los astronautas consiste en mínimo dos horas y  

  media de ejercicio en las tres máquinas de ejercicio que se encuentran en la Estación  

  Espacial internacional. (Ver anexo 4 - 6) 

 

 5.4 El ejercicio con Realidad Virtual: 

 El VR o Realidad virtual es una realidad simulada, la cual es animada o grabada de un escenario 

 real.  Esta busca ser altamente inmersiva y se utiliza un visor VR para poder entrar a ella. 

 El uso de los elementos de realidad virtual durante el ejercicio buscan llevar a la persona a una 

 realidad en la cual puedan romper la monotonía (Laura Williams, 2020). 

El sistema VR permite crear escenarios en los cuales interactuar con el ambiente y otras 

personas, abriendo paso a la creación de juegos, eventos personalizados, viajes, comercio 

virtual, entre otros (Sahu, 2020). 

 Actualmente hay varios sistemas que brindan una experiencia inmersiva, con el fin de dar una 

 idea de cómo se puede percibir un ambiente sin estar presente en él. Los más reconocidos son 

 los lentes de realidad virtual, de los cuales se encuentra una gran variedad de tecnologías; 

- HTC vive, Oculus rift, Samsung gear VR: Utilizan un sistema con dos monitores independientes 

(uno para cada ojo) para ajustarse a la profundidad de campo que tienen los humanos debido a 

la distancia intraocular. 

- Adaptadores para celular: Sistemas que reemplazan los dos monitores independientes con la 

pantalla de un celular donde se reproducen dos imágenes simultaneas. 

- Televisores 3D: Estos utilizan varias tecnologías para llegar a crear una realidad aumentada                 

( Dalzells of Markethill , 2021); 

• Anaglyph:  

• Polarización 3D 

• Secuencia de cuadros alternos 

 

5.5 Realidad Virtual Inmersiva y semi Inmersiva: 

Una experiencia inmersiva en realidad virtual es aquella que a través de imagen y sonido puede 

representar un ambiente en el cual se puede interactuar con los objetos y personas. 

Las experiencias Semi inmersivas contienen elementos visuales y sonoros, pero no hay 

posibilidad de interactuar con este espacio simulado (Heizenrader LLC., 2020). 

 

  



 5.6 Gamificación: 

La gamificación hace referencia a la implementación de elementos del diseño de juegos y 

videojuegos en actividades o procesos de la vida diaria. La integración de estos elementos trae 

un nuevo método de acercamiento para problemas en educación, atracción y concentración. 

(Walter, 2021) 

Al ser integrado a una rutina de ejercicio se puede generar un interés adicional por el 

componente intrínseco de la superación personal; es decir la mejora en el desempeño propio. 

Esto se fomenta al presentar una meta preestablecida, el desempeño previo propio, o el de otra 

persona con la cual compararse. (Kari.T, 2016) 

 

 

 5.7 Electroencefalograma 

El Electroencefalograma (EEG) se refiere al proceso de registrar los impulsos eléctricos y sus 

cambios en el cerebro. El EEG mide cuatro tipos de ondas cerebrales, cada una se relaciona con 

distintos procesos. (EMOTIV, 2021) La comprensión de estas ondas puede llevar a la 

comprensión emocional de los astronautas durante su viaje y al utilizar el sistema de inmersión 

para el ejercicio. 

Ondas cerebrales;  

• Beta (14 Hz – 30 Hz): Presentan el nivel de atención, concentración, alerta y ansiedad. 

• Alpha (7 Hz – 13 Hz): Presentan la calma o bajo nivel de procesos cognitivos. 

• Theta (4 Hz – 7 Hz) Presenta el grado de somnolencia. 

• Delta (> 4Hz) Se presenta la dormir y soñar. 

(Priyanka A. Abhang, 2016) 

Esta información se utilizará para ajustar y personalizar la rutina continuamente buscando 

definir que experiencias o escenarios llevan a una mejorara en el estado emocional del 

astronauta y hacer registro de este a lo largo del viaje.  

 

 5.8 Machine Learning: 

Es una rama de la inteligencia artificial (AI) que se enfoca en construir aplicaciones que aprenden 

de la información que se les brinda para mejorar la precisión de sus decisiones futuras (IBM 

cloud education, 2015). 

Este sistema se utilizará como el componente base del ajuste de la rutina de cada astronauta, 

basado en su desempeño, limitaciones y estado emocional a lo largo del viaje. 

 

  



6. Límites: 
- El Proyecto se desarrollará enfocado en una de las tres opciones de ejercicio que están 

disponibles en la estación espacial internacional (Caminadora, Bicicleta estática y máquina de 

peso). La caminadora será la seleccionada para este proyecto.  

- El espacio disponible dentro de la Estación Espacial Internacional limita el tamaño y peso del 

sistema. 

- Debido a la situación actual de cuarentena y la imposibilidad de obtener sujetos de prueba con 

experiencia en el espacio, se llevaron a cabo pruebas y comprobaciones con sujetos con una 

meta de ejercitar, pero dificultades para motivarse. 

-  

7. Alcances: 
- Se establecerá los requerimientos para la creación de la experiencia única para cada astronauta. 

o Sonidos 

o Duración sonidos y videos 

o Velocidad 

- Se establecerá la información relevante que determina la ubicación, sonidos y personas que 

estarán dentro de la experiencia. 

- Se define el tipo de contenido que se requiere para lograr el grado de inmersión necesario. 

- Se presenta el paquete tecnológico necesario para la experiencia. 

- Se establece la información necesaria del desempeño de cada astronauta. 

 

8. Desarrollo: 
 

- El proyecto se enfoca en el viaje interplanetario; la exploración y colonización espacial. Estas 

misiones tienen duraciones prolongadas y son de alto riesgo.   

Si inician los viajes a otros planetas, ¿Qué efectos tendrán estos viajes sobre los astronautas? 

- Inicialmente el enfoque fue el cambio del hábitat completo para el cohete en el cual se viaja, 

debido a la escala se redujo a un módulo del cohete. Este buscaba simular el ambiente terrícola 

a través de iluminación, un fondo y una brisa simulada (Ver Ilustración 1 - 4). Traer hábitats, y 

momentos personales/íntimos para que cada astronauta tenga un momento en el que cambia 

de atmosfera, necesario para un descanso (Saundra Dalton, 2021). 

Este proyecto buscaba cubrir un área muy grande del cohete, dificultando el acceso y escala del 

proyecto. 

 

- A continuación, se presenta la idea de introducir este componente psicológico a actividades 

 diarias; comer, ejercitar, trabajar y relajarse. De los cuales se escogió el ejercicio. 

 Crear un ambiente por el cual puedan “pasear”, cambiando el ejercicio de ser una necesidad a 

 ser una actividad lúdica (Ver ilustración 5 y 6). 

 ¿Como generar una gravedad falsa? (Ver ilustración 7) 



-  En este momento se plantea la pregunta de: ¿Cómo motivar al ejercicio sin crear un 

 ambiente? 

Si se brindan más opciones de ejercicio; ¿Se motivarán más los astronautas a ejercitar? 

 

 

 

 

Ilustración 7. Idea para simular gravedad utilizando magnetos y ropa con láminas metálicas. 



 

El espacio reducido y limitado en la estación espacial internacional llevo a la conclusión de que un 

sistema de ejercicio nuevo no genera el cambio que se busca causar en los astronautas. Integrar un 

nuevo sistema de ejercicio requiere un espacio adicional para su almacenamiento y uso.  

El concepto de “paseo” se puede integrar los sistemas de ejercicio, de esta forma se podrá 

personalizar. (Ver ilustración 8) 

Ajustar el área de ejercicio existente para generar esta motivación será el enfoque. Esto se hará a 

través de inmersión es espacios terrestres. Los cuales se sincronizan con el movimiento de los 

astronautas durante el ejercicio, con el fin de no generar una frustración causada por una oposición 

entre el ritmo visual y el real (Esta conclusión sale de la comprobación 1). 

- Al buscar crear una experiencia que tenga un impacto emocional sobre el astronauta se debe 

tener en cuenta el tipo de emociones que se busca generar y como (Ver ilustraciones 9, 10 y 11). 

Los sentidos son elementos cruciales durante esta experiencia; la visión y el tacto priman sobre 

los demás sentidos (pero los otros tienen impactos notables), por la complejidad de replicar el 

tacto, olfato y gusto no se integran al proyecto. 

 

- La comprobación 1 llevó a que se consideren los sistemas de realidad virtual (VR) como un 

componente crucial para el proyecto, pues estos tienen un mayor grado de inmersión, se 

ajustan al movimiento de la cabeza (no hay áreas sin la proyección visible) y no permiten que 

estímulos visuales externos a la rutina de ejercicio interrumpan.  

 

- Con esta decisión se hizo la comprobación 2 que confirmo la teoría de inmersión, pero trajo 

nuevos retos; ¿Cómo manejar el peso del sistema? ¿Cómo distribuir el peso en más áreas de la 

cabeza? 

y ¿Cómo presentar la información relevante para el sujeto durante el ejercicio? – Tiempo de la 

rutina, intensidad y ritmo cardiaco. 

- Al estar usando el sistema de realidad virtual se tiene en cuenta que se puede “gamificar” la 

experiencia del ejercicio con la adición de; metas, retos y un sistema de dificultad variable. Esta 

exploración se hizo a través de bocetos, investigación y ahora hace parte del proyecto como 

aporte de diseño (ver ilustraciones 12 y 13). 

 

- Una vez se tiene decidido el paquete tecnológico a usarse, se presenta como este se distribuye 

en el espacio y hace interfaz entre sí (ver ilustración 14). 

 

 

 

 

 

 



 

9. Comprobaciones: 

 

1. Esta comprobación busca determinar los efectos de tener contenido visual y sonoro durante una 

sesión de ejercicio corta  

 

Metodología: 

En esta comprobación se ubicó una pantalla al frente de una caminadora (aproximadamente 50 Cm.) 

y se bloqueó el acceso de luz de ventanas cercanas (ver anexo 7). 
 

Mientras la persona llevaba a cabo su rutina de ejercicio se reproducía una grabación de un 

recorrido en el campo con la perspectiva de primera persona.  El sujeto de prueba tenía audífonos 

por los cuales escuchaba el audio del video y música a su gusto. 

 

Se le hizo un conjunto de preguntas; antes y al finalizar la prueba ya que el sujeto de prueba prefería 

no ser interrumpido. Estas buscan definir el estado de ánimo del sujeto y su percepción de la carga 

física de la rutina de ejercicio. 

¿Cuánta energía tienes? Calificado en una escala de (-5 a +5) donde (-5) es muy mal y (+5) es muy 

bien.  

 Respuesta: Antes (-2) – Después (+3) 

¿Cómo se percibió la carga del ejercicio? Menor, igual o mayor a la normal. 

 Respuesta: Igual 



¿Cuánto tiempo duró este periodo de ejercicio?  

 Respuesta: 15 minutos (correcto) 

El sujeto de prueba ya tenía una rutina de ejercicio establecida, la cual llevaba cumpliendo dos 

meses. Este sujeto nunca ha hecho ejercicio por fuera del hogar, lo que lleva reducir la relevancia de 

estos resultados. 

Observaciones:  

Le generó frustración al sujeto de prueba que la grabación no se ajuste a su velocidad y movimiento. 

El sujeto consideraba que la grabación era muy lenta y le generaba disonancia entre su esfuerzo y lo 

que percibía visualmente. 

 

Conclusiones: 

La velocidad/esfuerzo ejercido por la persona debe verse representado de forma equivalente o 

sincronizada en la experiencia. Esto puede llevar al efecto opuesto que se desea generar. 

Personas que siguen una rutina estricta de ejercicio utilizan varios métodos para definir la 

intensidad o duración de su sesión de ejercicio (Calorías, tiempo, distancia). 

 

 

2. Esta comprobación busca comprobar la viabilidad, comodidad e inmersión del sistema VR 

durante una sesión de ejercicio en caminadora (Ver anexo 9). 

 
 

 



Metodología: 

 

Se utilizó un sistema de realidad virtual con un celular y visor de VR BOX (Ver anexo 8) para 

reproducir la escena de una persona corriendo en un bosque en primera persona en el formato 

para realidad virtual, el sujeto de prueba escuchaba los sonidos de la grabación y música a su 

gusto.  

Por un periodo de 15 minutos se hizo seguimiento del sujeto, este daba observaciones a lo largo 

de la sesión.  

 

Observaciones: 

- “El visor es muy pesado y me duele la nariz después de un tiempo” 

- El sujeto tiene dificultad haciendo los cambios en intensidad de la rutina (no puede ver 

dónde están los controles y la maquina no tiene la rutina programada 

- Inseguridad durante la sesión, el sujeto no se suelta de los soportes de la máquina. 

- Sin cambio en la intensidad del ejercicio, el sujeto percibe mayor fatiga cuando el video 

muestra una elevación en el terreno. 

Conclusiones: 

- La posibilidad de observar múltiples ángulos de un video lleva a una inmersión y lúdica 

durante la sesión de ejercicio. 

- La masa del visor debe estar bien distribuida para evitar fatiga en los puntos de apoyo, lo 

que puede llevar a un abandono del visor. 

- Si la persona no puede controlar o hacer seguimiento de la rutina de ejercicio debe tener un 

sistema que lo ajuste de forma autónoma. 

 

 



Alternativas: 

 

10. Elementos 
 

 Para lograr la meta de la experiencia se requiere una combinación de elementos físicos que 

 serán utilizados por el astronauta y el contenido (visual y auditivo) que acompaña a este equipo.  

 Estos elementos necesarios son; 

Propuesta general de utilizar un sistema de realidad virtual durante la rutina de ejercicio. 



- Lentes VR (Realidad virtual): serán los responsables de mostrar el componente visual de la 

experiencia, son necesarios para aumentar el grado de inmersión del astronauta ya que se 

ajusta a la profundidad de campos de sus ojos. 

- Audífonos: Serán los que reproduzcan los sonidos que acompañan a los videos, complementan 

el ambiente que se crea con la experiencia visual y posicionan a la persona en el a través de un 

escenario sonoro. 

 

- Video 360: Para acompañar la rutina de ejercicio se debe tener un recorrido, el cual es grabado 

en la ubicación de preferencia de cada uno de los astronautas. Es necesario que el astronauta 

tenga un escenario en el cual pueda observar sus alrededores, es por esto por lo que el 

contenido debe ser 360. 

 Dado que la rutina en la maquina dura aproximadamente 50 minutos, el video debe tener esta 

misma duración. 

Para evitar monotonía y aburrimiento se deben tener múltiples recorridos distintos de una 

ubicación, esto abre el paso a una mayor variabilidad en la experiencia. 

 

 

 

- Audio 

 

• El sonido de ambiente se encarga de posicionar a la persona en este ambiente que se le 

presenta de forma visual. Debido a la necesidad de tener un ambiente cambiante para 

las múltiples rutinas de ejercicio que se llevarán a cabo se tendrán 10 pistas de audio 

que reproducen de forma aleatoria durante el video. 

Demostración de un mapa de múltiples recorridos en un parque preferido. 



• Sonidos espontáneos: Son sonidos pregrabados de elementos en el hábitat que se graba 

el video (ejemplo: Canto de pájaros, brisa perros.)  y su función es agregar un valor 

aleatoriedad y cambio a la experiencia. Teniendo en cuenta que esta se va a repetir 

varias veces a lo largo de la misión espacial. 

• Sonidos emocionales: Estos son sonidos grabados que basado en el perfil de cada uno 

de los astronautas tendrán un mayor impacto emocional positivo. Buscan generar un 

pico emocional durante la rutina de ejercicio. Serán reservados para momentos más 

intensos o en los que el astronauta tenga dificultad. 

• Sonidos localizados: Son sonidos que solo pueden ocurrir en un lugar y momento 

especifico (ejemplo: Vendedor de fruta un domingo a las 10 am). El propósito de estos 

es dar una ubicación físico-temporal a la experiencia, lo que brinda más conexión con el 

astronauta. 

• Narración: Tienen como propósito presentar el avance de la rutina en tiempo real y al 

igual que los sonidos emocionales, dar una fuerza de motivación externa al astronauta 

cuando lo necesite. 

 

- Reloj inteligente: Este se encarga de recibir y mostrar las alertas, al igual que llevar registro de 

los signos vitales del astronauta (pulso) 

 

- Pantalla táctil: Actualmente hay una pantalla en la Estación espacial internacional. La función de 

esta será comunicar la información relevante (historial de desempeño, distancia, metas), 

adicionalmente será con este que el astronauta escoge la rutina que desea llevar a cabo en el 

día. 

- Reloj inteligente: Estos están encargados de recibir y presentar las alertas del sistema, lo que le 

recuerda al astronauta de sus metas. Adicionalmente el reloj lleva un registro de los signos 

vitales del astronauta. 

 

- Alternativas Visor 

• CREAL – Light Field AR: Un Sistema de proyección ligero y que utilizando la profundidad 

de campo ayuda a reducir la fatiga por periodos prolongados de uso. (Al ser un producto 

en desarrollo las especificaciones y características no están disponibles) (Ver anexos 10 

y 11 ). 

 

• HTC VIVE Cosmos – Como segunda opción para el visor esta un sistema de VR existente 

(Ver anexo 12).  con una alta compatibilidad y ergonomía. Este tiene varios 

complementos que permiten usar conexión inalámbrica, reduciendo el cableado 

necesario para el sistema.  

▪ Costo: $1000 USD (Amazon.com) 

- Sonido (Sistema de sonido y EEG) 

• Emotiv MN8 – Unos audífonos inalámbricos que cuentan con un sistema EEG 

(Electroencefalograma) de dos canales (Ver anexo 13). 

▪ Batería: 3 Horas 



• Bose QuietComfort earbuds: audífonos con cancelación de sonido y alta calidad de 

sonido. 

▪ Batería: 6 horas 

▪ Costo: $279 USD (Bose, 2021) 

- Reloj (registro signos vitales) 

 

11. La experiencia  

  

 La rutina de ejercicio en cada máquina dura 50 minutos, pero esta no cubre toda la experiencia; 

 

Natalia va al parque con sus hijos. 

1. Natalia (astronauta de ejemplo) se levanta con pereza, no quiere hacer ejercicio. 

2. Se mueve por la nave mientras se despierta por completo 

3. Aparece una alerta en su reloj recordándole de la meta que se puso el día anterior. 

4. Natalia recuerda la meta y sabe que será la más alta que ha hecho. 

5. Se sube a la maquina e inicia la rutina con experiencia, ¡hoy va a correr acompañada de sus 

hijos! 

6. Sus hijos están en bicicleta, pero al ser tan jóvenes no van muy rápido, solo un poco más rápido 

que Natalia. 

7. Sus hijos la llaman para que no se aleje, pues esto les da miedo. 

8. Se escuchan perros cerca, Natalia sabe que sus hijos no les gustan los perros y se preocupa. 

9. Sus hijos aceleran para evitar que un perro se les acerque. 

10. Pasaron los perros y sus hijos comentan que están cansados, por lo que se empiezan a volver 

por un camino distinto al que llegaron. 

11. Natalia escucha la brisa y los pájaros del parque. 

12. Natalia finaliza su rutina y sus hijos se despiden, ya llegaron a casa. 

13. Natalia se plantea una nueva meta para el día siguiente y puede escoger el mismo parque o 

misma vuelta con sus hijos. 



 

12. Futuro del proyecto 

 
- El proyecto se puede llevar a ser mas inmersivo con la integración de más sentidos: 

o Retroalimentación háptica (a través de ropa y elementos usables sobre la persona) 

o Integrar elementos del ambiente (brisa y aromas) con ventilador y vaporizador. 

- Integrar avatares de seres queridos (de cada astronauta) para brindar mayor identificación e 

inmersión. 

- Integrar comunicación en tiempo real utilizando avatares y un espacio virtual en el cual pueden 

habitar. 

 

Tabla de requerimientos y necesidades: 
Necesidad de 
información 

Necesidad 
funcional 

Cualidades de 
producto o 
servicio 

Constraints Fuente 

Cuáles son los 
ambientes que 
prefiere cada 
astronauta 

Simular un 
ambiente 
terrícola.  

   

 Tener múltiples 
escenarios y rutas 
para seleccionar. 

  (Mathew.P White, 
2015) 

Quienes son los 
seres queridos o 
de alto valor 
emocional de 
cada astronauta 

    

Signos vitales 
(pulso) y duración 
de la rutina. 

   (Cleveland Clinic, 
2021) 

 No debe tener 
elementos de 
sujeción que 
puedan aflojarse 
accidentalmente. 

  (Keim, 2009) 

 Presentar el 
desempeño y 
progreso previo y 
actual. 

  (Walter, 2021) 
(Kari.T, 2016) 

 

 



 

 

Costos Exterior: 

Producto Cantidad Costo 
unitario 

 Costo total  

Audífonos 1    

Videos 
360 (x3) 

3 $5,000 USD  $15.000 USD 

Visor VR 1 $1000  $1000 USD 

    $16.000 USD 

Estos costos son cotizados con empresas y vendedores por fuera del país, localizados en Estados Unidos. 

 

Tabla de costos generada para el desarrollo del proyecto con los costos conocidos; Equipo, trabajo de diseño, horas diseñador y 
outsourcing de videos.  
*El costo en verde es cotización de empresa nacional de videos 360, Se cotizaron 3 videos de 50 minutos cada uno. 

 

Conclusiones: 

- El éxito de la experiencia depende de que esta tenga elementos familiares y identificables para 

cada astronauta. 

- Los elementos de motivación y gamificación se pueden integrar a personas en situaciones de 

encierro o cuarentena. 

o Se puede integrar con menos complejidad a equipos existentes en hogares (televisores, 

celulares y lentes VR). 

o Facilita la creación de una biblioteca de contenido. 

- Una motivación y una rutina de ejercicio facilita viajes espaciales más largos. 

 

 

 



ANEXOS: 
 

ANEXO 2 

 

 Interior modulo Europeo de la Estación espacial internacional, imagen tomada de: https://www.bcm.edu/news/space-health-
initiatives-host-spacecraft-design 

Documento%20Proyecto%20grado%20V1.docx


ANEXO 3 

 

Ciclos viaje ida y vuelta desde la Tierra a Marte.  Contorno rojo marca áreas de enfoque del proyecto. 
Imagen tomada de: https://www.spacex.com/human-spaceflight/mars/ 



 

 

ANEXO 4 

Imagen tomada de: https://airandspace.si.edu/stories/editorial/staying-shape-space 



ANEXO 5 

 

Imagen tomada de: https://spaceflight.nasa.gov/station/crew/exp7/luletters/lu_letter7.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://spaceflight.nasa.gov/station/crew/exp7/luletters/lu_letter7.html


ANEXO 6 

 

Imagen tomada de: https://www.nasa.gov/content/koichi-wakata-gets-a-workout-1 

 

 

 

 

 

https://www.nasa.gov/content/koichi-wakata-gets-a-workout-1


ANEXO 7 

 

El escenario para la primera comprobación. 



ANEXO 8 

 

El sistema VR utilizado para la comprobación 2 

 

 



ANEXO 9 

 

Escenario para la comprobación 2, Se presenta el Sujeto de prueba en la caminadora con el sistema VR. 

 

 

 

 

 



ANEXO 10 

 

CREAL – Light Field AR version 2.0. Esta versión es la actual. Tomado de: https://www.creal.com/augmented-reality 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 11 

 

CREAL – Light Field AR version 3.0. Esta es la versión final pero aún no existente (Esta en desarrollo).  Tomado de: 
https://www.creal.com/augmented-reality 
 

 

ANEXO 12 

 

HTC VIVE Cosmos, el sistema de VR más avanzado del momento. Tomado de: https://www.vive.com/uk/product/vive-
cosmos/features/ 

https://www.vive.com/uk/product/vive-cosmos/features/
https://www.vive.com/uk/product/vive-cosmos/features/


 

 

 

ANEXO 13 

 

Emotiv – MN8 Imagen tomada de: https://www.emotiv.com/workplace-wellness-safety-and-productivity-mn8/ 

 

 

 

 

https://www.emotiv.com/workplace-wellness-safety-and-productivity-mn8/


ILUSTRACIONES 
 

ILUSTRACIÓN 1 

 

 

 



ILUSTRACIÓN 2 

 

 

 

 

 



ILUSTRACIÓN 3 

 

 

 

 

 

 

 



ILUSTRACIÓN 4 

 



ILUSTRACIÓN 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 6 



ILUSTRACIÓN 7 

 

 

 

 

 

 

 

 



ILUSTRACIÓN 8 

 

 

 

 

 

 

 

 



ILUSTRACIÓN 9 

 

Exploración de las emociones que se buscan causar durante la experiencia 1/3 

 

 

 



ILUSTRACIÓN 10 

 

Exploración de las emociones que se buscan causar durante la experiencia 2/3 

 

 

 

 



ILUSTRACIÓN 11 

 

Exploración de las emociones que se buscan causar durante la experiencia 3/3, Un escenario mas detallado de una experiencia 
durante el ejercicio. 

 

 

 

 

 



ILUSTRACIÓN 12

 

Proceso ideación para la gamificación 1/2 

 

 

 

 



 

 

ILUSTRACIÓN 13 

 

Proceso ideación para la gamificación 2/2 

 

 



 

ILUSTRACIÓN 14

 

Representación del paquete tecnológico en una de las máquinas de ejercicio (bicicletea) en la Estación Espacial Internacional. 
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