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Resumen 

 

 
Muchas cosas han cambiado en los últimos tiempos con respecto al ciclismo de Montaña y 

su entorno, no solamente por las bicicletas y sus grandes desarrollos que conducen a otro 

nivel de experiencia sino también por las innovaciones circundantes que facilitan y mejoran 

notablemente la actividad… 

 

 
Múltiples recorridos, diversidad de terrenos, distintas situaciones, pero muchas 

determinantes en común. Indumentaria, estado físico, motivación, concentración, disfrute, 

energía, alimentación, hidratación, conservación, cuidado y su relación con las dinámicas 

durante la práctica. variables como el clima cambiante, el estado irregular de los senderos, 

imprevistos mecánicos, tipologías de portabilidad, preferencias del ciclista, las sensaciones 

que experimenta según la situación, los impedimentos que se le presentan, su relación con la 

tecnología y los elementos que porta. Todo esto influenciado por las nuevas tendencias del 

ciclo montañismo… en esta oportunidad específicamente al rededor una modalidad conocida 

como Enduro. 

 

 
Allí nace el proyecto. 
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Prefacio 

 

 
Si alguna vez montaste en bicicleta, sabrás que tan pronto estas sobre una, cambiaras tus 

sensaciones naturales y por tanto tu estado de ánimo. Risa, susto, vértigo, adrenalina… 

¿Recuerdas cuando lograste mantener el equilibrio? Esa sensación de tener el control, 

dominarlo, ir más rápido, poder ir más allá. De sentirte libre un momento, o unas horas, es 

algo que sin importar la edad que tengas nunca cambiara. 

Estar en una montaña, un cerro o un bosque o simplemente disfrutar de lo que brinda la 

naturaleza nos hace testigos de la sensación de tranquilad, Libertad y pureza que inspiran 

amor y respeto por la misma. 

Por lo que combinar bicicleta y naturaleza…resulta en agradables y saludables experiencias. 

Cuando montamos en bicicleta Existe una mejora en nuestro rendimiento físico, 

evidentemente, pero también esto mejora nuestras funciones cognitivas y nuestra salud 

mental debido al incremento de la frecuencia respiratoria y la captura de oxígeno. 

“Una persona que realiza una actividad donde incrementa su frecuencia respiratoria y su 

captura de oxígeno a nivel pulmonar, desarrolla mejores procesos cognitivos y de atención 

(memoria y aprendizaje)”. por otro lado, a nivel neuroquímico, un incremento de los niveles 

de dopamina y endorfinas, lo que ayuda a que las personas se sientan felices. (Calixto2000) 
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PROYECTO. 

 

 
Propósito 

1. Mejorar la experiencia del ciclista durante las prácticas del enduro (entrenamientos y 

competencias) facilitando la adaptabilidad del sujeto a las situaciones y necesidades que se 

dan durante la marcha. 

 

 
1. Resulta complejo definir concretamente, un proyecto que se cruza con múltiples necesidades y 

problemas encontrados, hallar un lugar de operación totalmente descriptible de inicio a fin, limitaría 

la exploración y los cruces mentales que surgen en el desarrollo de un producto. Todo está en 

movimiento constantemente, todo cambia cada segundo… 
 
 

Objetivo general 

Generar un sistema de portabilidad pensado en la manipulación de elementos 

(subactividades) y la adaptabilidad del sujeto a factores exógenos (cambios climáticos) 

disminuyendo acciones complejas y eventuales perdidas de ritmo por malos alcances y 

disposición de los componentes que impiden un mejor rendimiento e interrumpe la práctica 

del enduro 

 

 
Objetivos específicos 

 

 
• Mejorar la manipulación, accesibilidad y portabilidad de elementos: dispositivos 

tecnológicos y elementos básicos de conservación (mecánica, alimentación e 

hidratación) 

 

• Reducir los efectos de inseguridad y confort en la práctica del enduro, producto de 

factores amiéntales y sus cambios: cambios del clima y por lo tanto del terreno 
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MARCO TEORICO 

 

 
Orígenes de un estilo de vida 

El contenido expuesto a continuación relata el origen de una máquina productora de alegrías, 

junto con lo que hay detrás de una actividad recreativa que evoluciono con el pasar del tiempo 

hasta ser un deporte olímpico y como ahora permite alcanzar niveles de experiencia cargados 

de salud física y mental, además de buenas dosis de adrenalina, libertad y escenarios naturales 

donde es posible disfrutar con una bicicleta de taco alto y amortiguadores. Busca dar al lector 

una pequeña muestra de porque es tan común observar cierto grupo de personas los fines de 

semana o días entre semana salir muy temprano en la mañana y regresar en horas de la tarde 

muchas veces sucios y cansados. 

Todo comienza con la experimentación de los seres humanos y el deseo de llegar más allá 

rompiendo con el statu quo para generar nuevas experiencias, partiendo del juego 

combinatorio y la creatividad que existe en todos nosotros. 

 

 
El ocio Autotelico y su relación con el MTB 

Entender por qué una persona realiza cierta actividad en el tiempo que tiene disponible, o 

porque dentro del tiempo a veces limitado por las responsabilidades, vida social, y 

cotidianidad apartan un espacio para hacer aquello que tanto les gusta, resultaría complejo de 

entender para aquellos que no viven ni sienten aquello tan vital que puede convertirse una 

actividad como lo es el enduro o cualquier otra que genere una sensación alterna a el estado 

natural del ser humano. Adrenalina, riesgo, aventura… sin un fundamento esencial para el 

ser humano reconocible por todos esto no tendría sentido… 

Lo anterior halla una explicación en un concepto básico que justifica por que las personas a 

las que va dirigido este proyecto invierten tiempo salud y dinero en una actividad. Al hacer 

referencia a lo que hay detrás de esto encontramos el ocio, debido a que sucede bajo a un 

incentivo emocional y psicológico que opera en quienes practican deportes de este tipo 

motivados por la satisfacción personal. Esta actividad nació o se originó como una eventual 

exploración de un grupo de personas que buscaban ante todo una experiencia personal, 

buscando la recreación. Esto genera un fundamento con base en el ser, que haya un 

complemento en los diferentes elementos de un contexto. 

El ocio se entiende como una experiencia, integral y humana, que depende del modo de vida 

que lleva una persona junto con sus costumbres, oportunidades y ámbitos sociales además de 

los componentes a su alrededor y los recursos con los que cuenta, siendo estos los que 

determinan a grandes rasgos el tipo de actividad que practica una persona junto con sus 

motivaciones que significan un importante fragmento del ser humano que atrae y domina las 

acciones de este. Como lo define el ocio Autotelico, algo vital para el desarrollo humano 
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que descansa en tres pilares base: la libre elección, el fin en sí mismo (Autotelismo), y las 

sensaciones gratificantes (cabeza, 2006) 

Según lo que menciona Eduardo cabeza anteriormente, el ocio representaría en este caso un 

elemento esencial para el ser humano, sin el cual este estaría inestable y asfixiado por todo 

lo demás que compone al ser, en su mayoría por aquello que ha de hacer y que no le gusta. 

Al encontrar cada uno ese espacio, ese lugar, ese momento y esa sensación está encontrando 

un refugio, un momento de felicidad, ese es su momento, y de nadie más, fuera de otro tipo 

de relaciones interpersonales, es el disfrute y la satisfacción de encontrarse situado en aquello 

en lo que quisiera estar gran pare de su tiempo. 2. Por esto el ocio autotelico se define como 

un ocio en sí mismo, para bien propio, para el crecimiento y el desarrollo personal en el cual 

dentro de este también se pueden encontrar metas sueños, y anhelos de progreso, muy 

diferente al ocio de que se está acostumbrado a hacer imagen, el cual proyectaría en quien lo 

piensa un desperdicio de tiempo, esto no es así, es totalmente contario. Es una inversión, es 

una pasión, es algo que requiere dedicación para que +cada vez aumente la experiencia inicial 

y se llegue a una satisfacción mucho mayor. 

El ciclo montañismo describiría perfectamente eso del ocio sumado con el deseo de más, de 

llegar más alto, de ir más lejos, más rápido, más arriesgado, todo por una satisfacción que 

solo siente quien esta tras el timón y sobre los pedales dominándose a sí mismo mentalmente, 

y psicológicamente y quien domina progresivamente una máquina que permite experimentar 

la naturaleza y los diversos escenarios de otra manera. 

 

 
2. Esa sensación que hace que quieras deja todas tus ocupaciones para irte por unos 

minutos, horas e incluso días fuera de aquello que te hace sentir limitado y 

encarcelado, de la que logras huir  con un plan previo o que repentinamente surge 

y te libera. 

Aquello que roba tu mente es lo que realmente significa mucho para ti. 

 

Nacimiento del MTB 

El ciclismo de montaña, ciclo montañismo, mountain bike o MTB. Nació en la década de los 

70, en el Condado de Marín California, 3. En donde algunos aficionados a la bicicleta 

empezaron a crear competencias por caminos escarpados cuesta abajo que luego llamaron 

“re-pack”, debido a que debían cargar de nuevo sus frenos ya que en los descensos la 

exigencia era tanta que terminaba descargándolos. 

Personajes como Gary Fisher modificaron sus bicicletas incorporando cambios traseros para 

poder ascender de manera más eficiente las colinas y llantas más grandes para atravesar mejor 

las dificultades del terreno en los descensos, lo que motivo poco a poco a más personas y tras 

esto más modificaciones en las bicicletas que en aquel entonces eran las mismas con la que 

repartía el periódico. 
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Figura 1. Primeras competiciones sobre las bicicletas de Ignaz schwinn 

3. Una conexión mental, una idea...loca. nació un reto, nació un mundo alterno alrededor de la 

bicicleta que ahora hace parte de la vida de muchas personas, envolviéndolas y exigiendo mucho de 

ellas. 

 

 

Inicios en Colombia 

Sus inicios en Colombia se remontan a finales de los años 80 y fue adoptada rápidamente 

debido a la gran variedad de escenarios naturales, trochas, vías terciarias, y caminos 

campesinos que nuestra geografía ofrece perfectos para esta disciplina. 

Los primeros caminos eran conocidos por la calera, Las primeras bicicletas eran traídas por 

encargo y solo hasta mediados de los noventa se comenzó a practicar de manera competitiva, 

hoy es uno de los deportes de tracción humana de mayor complejidad, que requiere 

resistencia física ante todo y gran variedad de instrumentos además de una bicicleta 

adecuada. 

 

 

 
Y aunque no lo parezca es la categoría del ciclismo que más se practica en Colombia según 

Jaime Silva, presidente de la Liga de Ciclismo de Bogotá “El uso de la bicicleta ha crecido 

exponencialmente en todas las modalidades. De un lado están los resultados del ciclismo 

profesional colombiano en todos los escenarios del mundo; lo que pasa es que hay mayor 

presencia de la bicicleta todoterreno por los escenarios que hay en las montañas”, dice el 

presidente de la liga. Se calcula que por cada rutero hay entre tres y cinco ciclos montañistas 

en sus diferentes modalidades: Cross country, Down Hill y enduro. (El tiempo,2019) 
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Categorías del ciclo montañismo 

A partir de esta revolución se empezaron a generar paulatinamente ramas del MTB muy 

parecidas entre sí pero cada una con características en cuanto a la actividad y a la bicicleta 

muy específica que las diferencian una de otra. Van desde las más básicas hasta las más 

desarrolladas y desde la resistencia física cuesta arriba y largas distancias, hasta quien se tira 

por barrancos arriesgando su vida o da saltos entre montañas. 

Principales categorías: 

Cross country (XC) se practica en un circuito o pista de una longitud aproximada de 5 Km. 

Generalmente sobre un sendero escarpado y lleno de dificultades, se realizan ascensos y 

descensos continuos dentro de un tiempo mucho más extenso. Una competencia de 

resistencia, habilidad y fortaleza en la que gana el que cruce de primero la meta. 

Down Hill (DH) en donde se compite de manera individual a contra reloj, con intervalos que 

van desde los 30 segundos hasta los tres minutos dependiendo de la cantidad de participantes 

y la dificultad del recorrido; se desciende a gran velocidad en una pista de 1 a 5 kms sorteando 

todo tipo de dificultades como huecos, troncos, saltos y piedras. Mucho más riesgoso. y gana 

el que menor tiempo realice. 

Maratón (MX) Esta es una modalidad que consiste en una competencia de un punto a otro 

de manera individual, combina carreteras, terrenos destapados, senderos y pavimento. El 

recorrido debe estar señalizado para guiar a los corredores, Las bicicletas son iguales a las de 

Cross country. 

Free Ride se conforma de un circuito de rampas, drops y wallrides para que el ciclista pueda 

realizar trucos en su turno. A diferencia del DH, en las competencias de Freeride no importa 

el tiempo total del descenso, lo que se califica son las “líneas” que escoge y los brincos o 

trucos que realiza durante el circuito. La bicicleta es la misma o similar a la de Down Hill. 

(Addy R.) 

All mountain (toda montaña). Esta es una modalidad muy similar a la de enduro que brinda 

a los ciclistas una alternativa, utilizando bicicletas con recorridos de suspensión amplios 

(150mm a 160mm), para ofrecer mayor comodidad y diversión en todo tipo de terrenos 

además suelen ser bicicletas muy livianas para facilitar el trayecto. Y son mejores para subir 

a diferencia de las de enduro. 

 

 
Enduro MTB 

Es una modalidad del ciclo montañismo catalogada como tal no hace mucho tiempo en 

comparación con el MTB en general, pero que lleva una trayectoria de ya varios años que 

hacen de esta una modalidad muy completa y desarrollada contando hoy día con reglamento 

a nivel internacional. Su origen es a lo mejor como lo relata James McKnight quien realizo 
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un artículo para Red Bull, ̈ Desde siempre ha habido carreras con varios tramos de descenso, 

pero las competiciones de enduro como tal empezaron en Francia. En 2003 Fred Glo (ahora 

es uno de los organizadores de las Enduro World Series) y su equipo puso en marcha el 

primer Tribe 10000 en Val d’Allos.¨ (2018/6). 

Ya han pasado casi 20 años desde su concepción y prácticamente por la misma razón por la 

que aquellos locos en california empezaron a andar las dos ruedas sobre terrenos escarpado 

cuesta abajo… la creatividad y el juego combinatorio, que permite a los seres humanos 

crecer, evolucionar, explorar y encontrar múltiples maneras de disfrutar o de explotar un 

conjunto de elementos dentro de un ámbito específico, en este caso dando un valor adicional 

al ocio, todo se convierte en una sumatoria de factores que influyen en la experiencia y la 

satisfacción de las personas 

El enduro en este caso es resultado de la combinación de dos de las categorías del ciclo 

montañismo más relevantes y significativas, el cross country (XC) y el down hill (DH) de las 

cuales el (xc) cuenta con participación en los juegos olímpicos pero Ambas tienen su copa 

mundial dirigida por la UCI (unión ciclística internacional), considerados los eventos cumbre 

del ciclismo, el enduro como se mencionó anteriormente se originó por Fred Glo podríamos 

decir que de manera informal, por lo que no hacía parte de la UCI solo hasta este año 2019, 

en donde ahora se disputa el jersey de las naciones, que quien lo porta se distingue como 

campeón mundial. 

Es tan versátil que toma lo mejor de cada una. Siendo necesario subir en bicicleta hasta el 

punto de partida, para luego descender en el menor tiempo posible, sumando eventualmente 

una que otra cuesta, este se realiza de manera individual y a nivel competitivo aquí en 

Colombia se establecen como mínimo tres asensos dentro de un tiempo límite y tres 

descensos cronometrados que sumados determinan el ganador, a nivel mundial son como 

mínimo cuatro y pueden llegar hasta lo ocho stages, una prueba que demanda resistencia 

física, habilidad y destreza, para esto los deportistas buscan la mayor ligereza y comodidad, 

en cuanto a equipamiento, indumentaria y máquina, también la concentración, la motivación 

y la preparación mental operan en cada acción, ya que en competencia todo influye en el 

rendimiento del deportista y su resultado 

Por otra parte, las bicicletas específicamente diseñadas para esta modalidad con sus 

cualidades configurativas suplen, otorgan, permiten y facilitan la actividad adaptándose tanto 

en ascensos como en descensos. 

Aquí un concepto clave del proyecto… Adaptabilidad. 
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Figura 2. combinación de modalidades. Resultado enduro. Elaboración propia 

 

 

Enduro en Colombia 

En Colombia ha sido adoptada en gran medida, encontrando practicantes en todas partes del 

país entrenando para ser mejores cada vez y así mismo poder disfrutar aún más de la bicicleta 

de enduro, probándose cada cierto periodo de tiempo en el mayor exponente a nivel 

competitivo, la copa nacional de enduro, este evento se ha venido realizando desde el año 

2015 y es la cumbre en las carreras de enduro en nuestro país, aunque como tal se viene 

practicando aproximadamente desde el 2011. Para este año se llevó́ a cabo la Primera valida 

de la Copa Nacional de Enduro la cual congregó a más de 360 ciclistas de todo el país además 

de Italia, Venezuela, Australia, Suiza y Alemania, (mtbcolombia.com/2019). 

 

 
Categorización de la práctica enduro 

Tras analizar la actividad identifique tres categorías principales en las que se desarrolla el 

enduro 

• las del tipo recreativo, como una salida con amigos y personas de diferentes niveles 

de experiencia, mucho más flexibles y sociables. 

• las salidas de entrenamiento que se dan individualmente o con pares del mismo nivel 

o similar, en donde por lo general el sujeto se mide y se proyecta, para mejorar en sí 

mismo, o se prepara para alguna carrera. 

• las que se dan en competencia, que, aunque se compite contra otros el mayor 

competidor es contra sí mismo ya que a diferencia de a las otras dos en estas el 

deportista debe dar su máximo para ganar y por lo tanto busca ajustar todo lo 

necesario para un mayor rendimiento. 

El proyecto se ubica en las prácticas de entrenamiento y competencia principalmente, dado 

que la exigencia es mayor se busca el máximo rendimiento, haciendo que los sujetos lleven 
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consigo únicamente lo necesario, Sin descuidar su integridad física y de sus elementos al dar 

más de sí, arriesgan también mucho más. 

clasificar una actividad tan variable limita su descripción, puesto que en ella se 

desarrollan múltiples formas que no podrían segmentarse, diferentes pero semejantes 

todas sobe dos ruedas… sería difícil diseñar en este ámbito algo que se limite a una 

categoría dado que cualquier objeto de uso podría aprovecharse en cualquiera de las 

expuestas y las que no. Esto depende de las personas que ven y encuentran gusto y 

utilidad al producto aun fuera de su especificidad. 

 

 
Elementos de uso 

1. Protecciones: básicas que se usan en el descenso como casco abierto o fullface y 

rodilleras, sin estos no es posible competir, y secundarias que van a elección del sujeto 

como gafas, coderas, riñoneras que protegen la parte baja de la espalda y sus costados, 

protector de espalda, guantes y en ocasiones chaqueta para las condiciones climáticas, 

que conserva su estado de salud ante los factores exógenos 

 
2. Mecánica: ya que dado algún imprevisto es necesario que el sujeto repare o habilite 

su bicicleta para poder continuar. Y esto debe sr lo más rápido posible ya que el 

tiempo sigue contando. Esta consta de llave multipropósito, kit de despince, que varía 

según el sistema de la rueda, manguera o tubeless, en caso de manguera parches, 

solución y bomba, en caso de tubeless, capsulas de co2 y mechas por si se corta la 

cubierta. Ya sea un sistema u otro en ambos casos se debe portar adicionalmente una 

manguera extra y palancas para desmonté de la coraza ya que en ocasiones la primera 

instancia no es suficiente entonces se hace uso de esta. 

3. Hidratación: Varía según los sistemas de portabilidad, unos hacen uso del camel 

back otros de la botella convencional, esto va acorde al gusto y la tendencia junto con 

la comodidad. Lo importante es llevar el agua suficiente paras 5 a 6 h que pueden 

durar estas practicas 

 
4. Nutrición: donde es necesario aproximadamente de 60 a 80 kal x h. usualmente se 

consumen alimentos ricos en proteína, carbohidratos y energía, como el banano, geles 

y barras energéticas o de recuperación y de más que aportan estos nutrientes, junto 

con otras variables a gusto del consumidor, es necesario tener en cuenta que dicho 

consumo se da sobre la marcha, por lo que un fácil acceso a estos evitara 

interrupciones y perdidas del ritmo. 

 

 
5. Tecnología: los dispositivos móviles han tomado mucho protagonismo e 

importancia, no solo por que facilitan la comunicación en caso de emergencia o 

eventualidades, estos elementos además ofrecen variedad de herramientas digitales 

que complementan la actividad, permitiendo llevar un registro en tiempo real de la 
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altimetría, distancias, tiempo, medición cardiaca y hasta trazado de nuevas rutas por 

medio de aplicaciones. Convirtiéndose también en un factor motivacional para quien 

lo usa con música y otros incentivos. 

 
Además, están las cámaras de acción, con estas es posible captar y visualizar la 

experiencia del momento, ya sea en fotos o videos, para luego revivirla, lo cual 

complementa la actividad después de terminada o durante sus segmentos. Repitiendo 

los recorridos y memorizando segmentos de las pistas. 

 
6. Personales: como llaves, billetera, dinero, etc., Generalmente en las practicas libres 

o de entrenamiento, no son muy relevantes dentro del Core del proyecto, pero no hay 

que olvidar estas variables. 
 

 
 

Figura 3. indumentaria y accesorios, elaboración propia 

 
 

El proyecto se ubica en las prácticas, de entrenamiento y competencia dado que la exigencia 

es mayor se busca el máximo rendimiento, haciendo que los sujetos lleven consigo 

únicamente lo necesario, Sin descuidar su integridad física y sus elementos… al dar más de 

sí, arriesgan también mucho más. 
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Pasión y profesión (MOD) 

 

 
No tengo duda de que nuestro pensamiento es en su mayor parte desnudo de signos y más allá 

de ello, en un grado considerable es inconsciente.” 

Albert Einstein 

 

 
1. Debido a esta inmersión en la que me encontraba de Pasión y profesión junto con 5 años 

de experiencia en la práctica del enduro y compartir en la montaña acompañado de muchos 

o pocos amigos, de grandes y pequeñas salidas, competencias a nivel nacional, travesías por 

la geografía colombiana, diálogos con otros practicantes del país, eventos y ferias…junto con 

el desarrollo de mi carrera profesional y el conocimiento obtenido durante ella, me llevaron 

a querer hacer algo desde el diseño industrial. 

1. y viene, Va como lo planteo Einstein, el juego combinatorio es increíble, la cantidad de 

producciones que resultan de cruzar y mezclar son o bien cosas que han cuajado en la sociedad o 

las que se han desechado pero sin desmeritar su conexión previa han aportado experiencia y 

aprendizaje. En ese punto encuentro una clave, la cual también es culpable de los enredos 

mentales, las dudas y en ocasiones la desesperación 

 

 

Entre trabajo, estudio y deporte fue creciendo una idea que cambiaría mi enfoque a nivel 

profesional y se convertiría en mi proyecto a futuro. Montaña fue su primer nombre, debido 

a la atracción que siento entre lo que hay dentro de ella y lo que permite, esto no solo se 

refiere a ese imponente montículo de tierra y roca que solemos contemplar. Hace referencia 

a todos los escenarios naturales en donde es posible vivir de alguna manera sonriendo. 

Madurando la idea pensé en no limitarme a un mercado nacional por lo que decidí luego de 

mucho meditarlo llamarlo MOD…iniciales de MOUNTAIN OUTDOOR DESIGNS, 

supongo que el nombre lo dice todo… Una firma enfocada en las actividades al aire libre que 

nace con inspiración en y para la montaña. La cual se enfoca en tres líneas inicialmente: bike, 

trail & life. 

 

 
MARCO METODOLOGICO 

 

 
Primeras exploraciones 

Con este nuevo proyecto (MOD) y con todos los análisis que acumulaba, decidí plasmar uno 

de ellos fuera del entorno académico, buscando solucionar una pequeña necesidad, muy 

variable y dependiente de los gustos y las tendencias del momento pero que no dejaba de ser 

importante cuando hallaba su lugar en condiciones, cambiantes y hostiles. 

Barro… 
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Para esto existen diversas soluciones… guardabarros en poliestireno o plástico montados en 

la horquilla con el objetivo de evitar que el barro llegara a la cara. Evidencie por medio de 

análisis y diálogos con otros practicantes, que estos no era del todo efectivos y muchas 

personas no lo utilizaban, por cuestiones estéticas o no lo hallaban practico, aunque en 

ocasiones fuera necesario para el sujeto y para la bicicleta. Por lo que decidí buscar una 

solución al respecto 

Montarlo significaba un ajuste engorroso quedando inamovible a menos que se corten los 

amarres con los que se sujeta y en caso de barro excesivo, el guardabarros y la acumulación 

generaban un efecto contraproducente frenando la rodadura de la llanta. 

Para este problema hice uso de la innovación incremental, desarrollando un sistema de 

encajes básicos por solapas, permitiendo montar y desmontar el guardabarros en el momento 

en que fuese necesario para liberar la acumulación o para limpiarlo, con el objetivo de que 

aquellos que no lo usaran por gusto se atrevieran a usarlo ahora por necesidad en aquellos 

momentos donde las condiciones del terreno así lo exigían. 

Se realizó un proceso de bocetado y posteriormente un prototipo para comprobar en una 

travesía de 110 km, el diagnóstico fue favorable, pero con pendientes de diseño todavía por 

solucionar en cuanto a la manera en cómo se encajaba, ya que dúrate el recorrido se realizaron 

pequeñas modificaciones para que se aproximara a su función, y no era del todo fácil y rápido 

de montar, solía desencajarse con facilidad, pero no cabía duda de que la idea era innovadora 

y diferente susceptible de mejorar. Así concluyó el primer test del primer prototipo de MOD. 

Ahora… esta idea evoluciona y hace parte de todo un sistema objetual que conforma el 

proyecto junto con una serie de problemas expuestos a continuación. 

Problemáticas de intervención 

Anteriormente se hablo acerca de todos los elementos que son necesarios para la práctica del 

enduro, protección, prevención, conservación, personales. Todos estos han sido por mucho 

tiempo objetos de análisis para el ojo de un diseñador durante las prácticas, involucrando 

ciertos momentos o situaciones problemáticas en un conjunto más grande. 

5. El uso del celular por ejemplo se convierte en un elemento de tensión ya que no existe una 

disposición adecuada para este dentro de los sistemas de portabilidad que facilite su rápido 

servicio y accesibilidad y que al mismo tiempo lo proteja 

Cuando se quiere usar y está guardado en la maleta, hay que detenerse a realizar numerosas 

acciones que generan demoras y perdidas de ritmo, recuperarlo de nuevo, implica un esfuerzo 

adicional que en parte afecta el rendimiento del sujeto, su resiliencia y fluidez. Ante esto los 

usuarios prefieren guardarlo en sus bolsillos ya que es más rápido acceder a él, sin embargo, 

no es del todo sencillo y a diferencia del back pack allí se encuentra más expuesto a daños. 
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Figura 4. Uso del celular durante la práctica. 

Esto pasa también con los elementos de nutrición, hidratación e indumentaria extra, la acción 

de sacar o guardar se dan sobre la marcha, lo que conlleva a realizar movimientos engorrosos 

y de riesgo (bajo) tanto para el ciclista y su bicicleta, como para los demás elementos. 

La mecánica por otra parte es de uso eventual, que requiere de rapidez, eficiencia y eficacia, 

al estar en el back pack se hace más extenso el procedimiento para acceder a las herramientas 

y su disposición se combinas con los demás elementos, en el momento en que se hace uso de 

estas en necesario tener todo a la mano, de manera conjunta ya que en el proceso cada cosa 

aporta de manera consecutiva, cosa que no pasa convirtiéndose en una actividad engorrosa y 

poco deseada. 

dichas actividades representan demoras e incomodidad, sumado a la falta de adaptabilidad al 

cambio inesperado del clima, son hechos constantes y comunes durante los entrenamientos, 

no son evidentes a simple vista, ya que operan en segundo plano en la mente y en la 

disposición del deportista durante la actividad, 

dadas las tendencias y la evolución del deporte las personas prefieren no llevar maleta a la 

espalda, por que pierden esa sensación de libertad y ligereza, ya que se convierte en un peso 

extra notorio en los ascensos, por esta razón buscan depurar todo lo posible llevando consigo 

únicamente lo necesario, o buscan suplirla con otros sistemas de portabilidad repartidos tanto 

en la bicicleta como en otras ubicaciones del cuerpo, Sin descuidar su integridad física y de 

sus elementos… al dar más de sí, arriesgan también mucho más. 

 

 
Necesidad y planteamiento de la solución 

Luego del análisis realizado se evidencia la necesidad de reducir estas experiencias negativas 

en conjunto para aumentar la sensación de satisfacción, libertad y comodidad aun en 

condiciones adversas junto con una mejora en la accesibilidad y disposición de los elementos 

básicos buscando practicidad y fluidez durante la práctica, teniendo en cuanta las condiciones 

del estilo y las tendencias de los practicantes 

Basándose específicamente en las subactividades y sus influencias exógenas en la práctica 

del enduro… tratando: 

5.El uso del celular ha sido siempre una 

problemática muy interesante para intervenir 

desde el diseño, para quien lo usa, que es la 

mayoría significa un objeto de valor que 

aparte de brindarle un servicio debe 

proteger, y su manipulación en relación con 

su portabilidad y su uso oportuno ha sido un 

reto de diseño. En este proyecto se soluciona 

un porcentaje del problema debido a que el 

conjunto en desarrollo no permite una 

intervención específica, pero deja abierto un 

espacio para atender posteriormente. 
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• manipulación y portabilidad de elementos: como los dispositivos tecnológicos y los 

elementos básicos de conservación (mecánica, alimentación e hidratación en donde 

se busca solucionar como estos se disponen en la persona de manera cómoda, rápida, 

sencilla y accesible durante la práctica, sin afectar las exigencias del estilo y las 

sensaciones de libertad, que se dan al no usar equipaje. 

 

• factores amiéntales: como los cambios del clima y por lo tanto del terreno, en donde 

los cambios del clima, y por lo tanto de las condiciones del terreno, que generan 

efectos psicológicos negativos como sensaciones de nerviosismo e inseguridad, y 

fisiológicos, como tensiones y falta de control, produciendo una desconexión entre 

hombre máquina y entorno, haciendo a la persona más propensa a caídas o pérdidas 

de control. 

 

 
Proceso de Diseño 

Para esta etapa del proyecto se utilizaron herramientas de representación como el bocetado y 

el trabajo sobre flaps, que permitió hacer una visualización previa y paulatina de las 

configuraciones posibles de los componentes y así mismo generar evoluciones sobre las 

mismas a medida que las comprobaciones realizadas sobre prototipos comunicaban los 

cambios y replanteamientos de diseño durante el proceso 
 

Figura 5. análisis postural y principales áreas de interacción al cuerpo 

El dibujo expuesto a lado izquierdo es una esquematización realizada donde se identifican 

las áreas de mayor manipulación de elementos en relación con el cuerpo esto abarca el uso 

del celular entre bolsillos, equipaje a espalda y casco junto con los apoyos existentes en donde 

se ubican las actuales tipologías de portabilidad. Espalda y lumbar. 

Para el desarrollo de la propuesta inicialmente se realizó un análisis antropométrico básico 

que justifica la reubicación del sistema de contención, el área enmarcada de rojo (figura x) 
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evidencia la posición de los equipajes convencionales, ubicados a la espalda del ciclista, estos 

según búsquedas, diálogos y experiencia con otros ciclistas significa un peso adicional, y 

según esquema se ubica en medio de los dos principales puntos de apoyo que son timón y 

sillín, generando un efecto de gravedad mayor por lo que se busca repartir dicho contenido 

hacia otras áreas del cuerpo en donde su efecto sea menor y represente un disminución de la 

obstrucción aerodinámica e incomodidad del ciclista cómo se muestra en el área enmarcada 

de verde ( figura x ). 
 

 

 

 
 

Figura 6. composición basada en estructuras antropométricas 

En el proceso de diseño se planteó ubicar dos contenedores de manera direccional a los 

músculos de la espalda lumbar 1, debido a que el calor que se genera entre el equipaje y el 

cuerpo produce un efecto contra el dolor lumbar durante el pedaleo por lo cual este echo 

motivo aún más a la reubicación del sistema de portabilidad, junto con esto vinieron los 

primeros desarrollos a nivel compositivo en donde se buscaba la integración de un 

guardabarros y un chaleco que se portaran de manera electiva en momentos en los que se 

haría necesario por pronósticos ambientales, lo que permitiría al sujeto portarlo en su espalda 

junto con los demás componentes y adaptarse a las condiciones ambientales en el momento 

en que fuese necesario como ya se ha mencionado anteriormente. 

 

 
producto de un dialogo con un ciclista experto en eduro durante una de las practicas que realizaba ya 

hace bastante tiempo, debido a un dolor lumbar por la actividad y el peso a la espalda llevo a dicho 

ciclista a aconsejarme reposicionar el back pack lo mas bajo posible con el objetivo que el dolor se 

redujera, eso 
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sucedió de tal manera que vislumbro un hecho importante en mi mente como diseñador y que ahora hace 

parte de este proyecto. 

 

 
 

Figura 7. configuración y variación morfológica de los componentes sobre el área dispuesta 

Primeras variaciones en la composición de todos los elementos repartidos dentro del espacio, 

factores ambientales y elementos portables. Estas propuestas se ubican en la parte lumbar y 

sobre la curva sacra de la columna. 
 

 
 

Figura 8. exploración morfológica del guardabarros según problemática 

 

 

Para el desarrollo del guardabarros se tuvieron en cuenta varios aspectos de diseño a nivel 

estético y funcional. Como ya se ha dicho los ciclistas se vuelven muy exigentes en cuanto 

al aspecto de su bicicleta con respecto a este tipo de adiciones, dicho esto se platea que este 

tenga un uso situacional por lo que su configuración aparte de funcional aporta estilo a la 

bicicleta, ante esto se busca un equilibrio entre los accidentes formales y el fin que estos 
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pueden tener. Un sistema de anclaje al arco de la suspensión, un orificio de salida para el 

barro acumulado como se muestra en (figura 8) son ejemplo de ello. 
 

 
 

Figura 9. divergencias en la composición 

Una exploración divergente llevo a relacionar guardabarros, bidón y kit de herramientas, 

buscando una manera de integrar todos los componentes, luego de un análisis se concluyó 

que esta disposición no sería consecuente con la secuencia de la actividad y la usabilidad por 

el orden que estas tienen, no estando todo descartado se rescató la morfología del 

guardabarros y uno de los primeros acercamientos al sistema de anclaje. 
 

 
 

Figura 10. búsqueda de encaje componente climático 

Luego de una aproximación más concreta a la morfología del 

guardabarros se procedió a desarrollar en conjunto todo el 

componente climático y como este se desmontaría del sistema general. 

Aunque el desarrollo 

del componente 

climático en conjunto 

parecía una 

respuesta a la 

necesidad bastante 

probables, al mismo 

tiempo empezaba a 

pensar si realmente 

esto era necesario y a 

dudar en términos de 

usabilidad. Lo que me 

llevo a meditar 

durante todo el 

proceso si integrarlos 

o no. 
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Figura 11. Desarrollo del guardabarros, modelos de comprobación. 

 

 
Como el proyecto busca suplir unas serie de necesidades identificadas en el contexto del 

enduro, se fue desarrollando en paralelo (con mucho análisis), como el guardabarros iba a 

estar dispuesto en la horquilla, este trabajo mostrado en la figura 11, es parte del proceso y 

desarrollo que tuvo este componente en donde su principal objetivo de diseño era generar un 

nuevo sistema de anclaje de montaje rápido, luego de varias exploraciones morfologías del 

encaje y experimentación de materiales como lo fueron resinas y elastómeros, se llegó a una 

forma concreta aun susceptible de mejora, que previene la llegada del barro a la cara, permite 

una salida de la acumulación del barro excesivo y al mismo tiempo es `posible portar en el 

sistema general. Lo cual es un beneficio que otorga al usuario 
 

 
 

Figura 12. prueba de materiales, resina y fibra de vidrio. 
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Figura 13. exploración con otros procesos de conformación y deformación 

Luego de explorar con diferentes proceso se llevó a cabo un termo formado sobre el modelo 

base, corriendo el riesgo de que este se rompiera, el resultado fue satisfactorio ya que su 

termo formado no afecto la estructura del modelo lo que significa que es resistente y termo 

formable pensando en un proceso de producción en serie, evidentemente existe la necesidad 

de mejorar dicho modelo para que el termo formado sea lo más fiel posible a la forma por lo 

que habrá que corregir ángulos de salida, temperatura, calibre del material, etc… 
 

Figura 14. adaptación de referente encontrado en la practica 

Para la figura 14, se tuvo en cuenta como referente un elemento encontrado durante la 

práctica del enduro, un arnés para perros que se monta en el lomo del animal, por sus 

materiales y por la incrustación plástica del encaje Go-pro, esto para hacer una idea de cómo 

se pueden relacionar los materiales y como anclar un elemento con otro, 
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Adicionalmente en este boceto se evidencia un propuesta que abarca la protección a la 

espalda con un esqueleto en lycra con incrustaciones semi rígidas que protegería contra 

golpes, esta extensión del sistema fue descartada debido a la necesidad de simplificar y 

enfocarse en la necesidad principal, es posible que se desarrolle más adelante como un 

complemento desmontable. 
 

 
 

Figura 15. corredores de la categoria elite sin maleta 

En la última competencia a la que se asistió se hizo un análisis encubierto a varios corredores, 

los expuestos (figura 15), hacen parte de la categoría enduro elite, este tipo de corredores por 

lo tato tienen mayor experiencia en la práctica. De este análisis se abstrajo lo siguiente: 

1. Un aumento en la experiencia del corredor se convierte en conocimiento de las 

situaciones, y por lo tanto inteligencia para prevenir las negativas, esto les permite 

depurar al máximo los elementos de uso sin dejarlos exentos a imprevistos de cualquier 

tipo. 

2. Al decidir no usar una maleta(sujeto de azul) o usar sistemas internos debajo del jersey ( 

sujeto de rojo) está primando el estilo, la uniformidad y la ya mencionada ventilación y 

aireación del tronco, por esto la decisión de no solo estos sino de muchos corredores de 

no usar maleta a la espalda, 

3. Los sistemas de portabilidad aun así se ubican en el área de la espalda superior e inferior 

ya sea interno o externo. 

4. En el análisis demarcado con líneas blancas de la figura x, se observan áreas de posible 

intervención buscando una reubicación fuera de los estándares de la maleta y la riñonera, 

hallando lugar por debajo de la cintura y en el límite de esta. Lo cual permitió explorara 

una extensión de las superficies de contención hacia los laterales poco más abajo de la 

línea de apoyo del asiento, como se muestra en el boceo de la derecha en la misma figura 
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x. esto con el fin de dar un aspecto mas agradable ante las ¨ protuberancias¨ enmarcadas 

dentro del circulo amarillo. 
 

 
 

Figura 16. Analisis de referente Specialized swat bib. 

El sujeto de la izquierda figura x porta debajo de su jersey componentes de mecánica , 

alimentación y personales en una tipología de portabilidad que va interna ( contacto corporal 

directo)como se muestra en figura x, que por razones de comodidad cuenta con materiales 

mucho más traspirables y que su fricción con la piel no produce ningún tipo de incomodidad. 

Este sistema fue pensado en evitar el uso de la maleta, en salidas no mayores a do o tres 

horas, pero dado la sensación que este genera evidenciamos a un corredor haciendo uso de 

este en carrera, con una duración aproximada de cinco a seis horas. 

Elbert tenjo, un corredor de la categoría expertos, comentaba como las personas ya no 

usaban maleta y por lo tanto también busco no llevar esta el día de la carrera, finalmente 

termino usándola a pesar de no querer, dado que no encontró la manera de llevar todo lo 

que contenía en esta. Esto muestra como una minoría extiende las tendencias, y como 

estas a su vez determinan la elección de las personas en sus objetos de uso ya sea por 

funcionalidad o estética. 
 

 
 

Figura 17. corredor usando elemento de portabilidad tipo canguro. Producto Nacional. 
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En la figura 17 se puede evidenciar a un sujeto utilizando un sistema de portabilidad “nuevo”, 

este es un producto nacional tipo canguro, diseñado específicamente para cargar un bidón y 

el celular además de dinero y llaves. De este elemento encontrado se pueden abstraer varios 

conceptos también: 

1. La industria nacional especialmente las pymes son conscientes de las necesidades de 

los deportistas y sus preferencias, aprovechando las tendencias que surgen para 

ofrecer soluciones que de alguna manera procuran mejorar la experiencia del sujeto 

2. Este elemento confirma la posibilidad de combinar interno/externo en un 

equipamiento, característica que fue propuesta e identificada como una posibilidad 

combinando tipologías como la del especializad swat y riñoneras. (Figura 16 y 17) 

3. Es importante que el elemento sea versátil ya que dados otros componentes variables 

de los corredores estos deben buscar adaptarse sin especificidad total, por ejemplo en 

este caso el sujeto lleva consigo adicionalmente la mentonera de su casco integral 

convertible. 

4. El planteamiento de una extensión lateral como se ha mencionado anteriormente se 

hace visible con este elemento que porta el sujeto, identificarlo sirvió a manera de 

comprobación ya que se analizó a detalle las mejoras y el rediseño que este puede 

tener. 
 
 

Figura 18. Ubicación y organización de los requerimientos sobre el área definida. 

 

 

Luego de los análisis realizados la propuesta toma un sentido más concreto, definiéndose a 

medida que avanzan las evoluciones tornándose cada vez más clara y comunicando que 

aspectos hay que depurar, dejar, replantear y repensar, sigue dentro de un entorno divergente, 

pero de manera más objetiva con los elementos seleccionados. 
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Figura 15. variación morfológica variación en el ajuste de la cintura 
 

Figura 19. Exploración a sistemas de anclaje. 

Los contenedores desmontables que incluyen de manera versátil elementos de mecánica y 

otros, alimentación o tecnología, necesitan de una acceso rápido que permita hacer uso de los 

mismos como kits que se expulsan de un todo para atender directamente una necesidad o una 

situación, ya sea por una avería, pinchada, hacer uso de una cámara, o de otro tipo de 

elementos (variables), hasta alimentación que se pueda llegar a contener en conjunto, no de 

rápido acceso para consumo durante la marcha. 

Por lo que pensar en un sistema eficaz que permita el desprendimiento de estos 

compartimientos es una de las pruebas de diseño que más exigencia ha tenido en este 

proyecto, ya que adicionalmente bajo la superficie en la que estos estarán dispuestos también 

se prestara un servicio de almacenamiento con otro tipo de bolsillos protectores, 

específicamente pensados para la contención del celular y otros elementos como billetera, 

dinero, etc. Que necesiten de un acceso directo y son piezas únicas (no en conjunto). 
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Figura 20. Modelo de comprobación volumétrico y funcional 

 

 

Se pensaron múltiples anclajes o sujeciones desde sistemas básicos como el velcro, 

descartado como sujeción principal por su vida útil, fuerza deficiente para este tipo de 

contenedores y por la cantidad de suciedad que este sistema puede acumular puesto que estos 

contenedores desmontables están en un lugar propenso al degaste, se pensaron hasta cintas 

ajustables o sistemas de herrajes ya existentes. Lo anterior no fue asimilado como recursos 

óptimos para utilizar en un sistema como este por lo que hizo más extenso el proceso de 

definición del anclaje, eventualmente se llegó a conocer acerca de los snap fit, que son 

sistemas básicos de encajes que constan de un componente rígido por lo general (hembra) y 

un componente flexible, que tiene una oscilación limitada pero que permite entrar y salir a 

presión. Esto abrió un campo de análisis alrededor de la usabilidad y de cómo estos sistemas 

se podían adaptar al cuerpo general y al cuerpo de cada componente desmontable. 

Este sistema parecía ser el más óptimo dada las formas de uso y la variedad con la que se 

podía llegar a diseñar los encajes adaptándose a la necesidad, cabe aclarara que estos sistemas 

son un área de estudio bastante amplio que vale la pena estudiar a profundidad ya que desde 

el diseño industrial se haría muy efectivo, el conocimiento de las mismas amplia la capacidad 

del diseñador de proponer y solventar problemas varios en cuanto a sujeciones desmontables, 

y mucho más en casos como este, en los que se necesita de esta acción de manera rápida con 

el fin de reducir acciones innecesarias para disponer de un conjunto de elementos y así mimo 

mantenerlos como un conjunto sin afectar otros componentes que acompañan la actividad, lo 

cual es innecesario y genera demora y desorden, por ejemplo en una maleta de un gran 

bolsillo. 

Conocido esto se realizó a grandes rasgos un análisis de las tipologías existentes para plantear 

la sujeción que haría que los componentes fueran de rápido acceso, posterior a esto un 

bocetado y prototipo rápido para comprobar dimensiones, ubicación, morfología y en 

definitiva el sistema. La primera aproximación se evidencia en la figura x, 

Luego de muchas 

exploraciones para 

lograr definir la forma, 

se propuso la expuesta 

en la figura 20, para 

llegar a esta forma 

realmente fue un 

proceso lento en donde 

jugaba la anatomía, el 

movimiento del pedaleo, 

el peso y la distancia al 

eje de sujeción de 

cintura. 
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Figura 21. Exploración a sistemas de encaje Snap fit. 

Un sistema en arco con una pestaña inclinada que permitía el acceso del macho por presión 

haciendo una fuerza vertical, en el dibujo del lado derecho de la figura 20 se evidencia el 

sistema base sobre el cual se trabajó esta propuesta. Resultado de esto fue la comprobación, 

análisis y mejora, ya que no resulto como se esperaba, por lo que 

esto llevo a desarrollar aún más la manera en que se encajaría y se 

dispondría junto con todo el sistema proyecto a una opción más 

robusta teniendo en cuenta que, que las piezas soportarían un uso y 

esfuerzo altos. 
 

Figura 22. Prototipo de comprobación, encajes frontales 

Se desarrolló el anclaje Snap fit, el cual inicialmente era un 

conjunto de piezas que constaba de tres partes, y de las cuales 

resultaron cuatro ya que la estructura general sujeta al cuerpo desmontable estaba 

sobredimensionada y no fue evidente sino hasta analizar las volumetrías 

¿Realmente era 

necesario un encaje tan 

robusto y elaborado?... 

me preguntaba hasta 

qué punto este sistema 

iba a ser el más 

adecuado para el 

prototipo, 

evidentemente parecía 

aguantar y en si el 

sistema de Snap fit 

diseñado funcionaba tal 

cual lo esperado, pero 

una vez más llegaban 

cuestionamientos acerca 

de la funcionalidad y 

manipulación con 

respecto a todo el 

sistema… habría de 

saberlo más adelante. 
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Figura 23. Prototipo de comprobación, encajes traseros. 

se realizó un modelado 3d de las piezas que serían fijadas a los cuerpos flexibles tanto de 

sistema general como de los sistemas desmontables, que permitió analizar a profundidad y a 

partir de datos y hechos visibles como funcionaria dicho sistema, para más a delante concluir 

en la depuración de los elementos rígidos ya que no solamente la estructura base sino que 

todas las demás piezas resultaron estar sobredimensionadas, por lo que paulatinamente 

fueron evolucionando al igual que otros de los componentes del sistema, como en el caso de 

guardabarros, para ir componiendo lo que realmente haría parte del sistema general 

(ANCLA). 
 

 
 

Figura 24. Primera propuesta formal, conjunto completo de componentes. 
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La primera propuesta formal es el resultado de la búsqueda de soluciones para cada problema 

o necesidad, es una muestra de los esbozos mentales que se sostenían en allí para ir 

descubriéndose progresivamente en armonía con todos los elementos funcionales y estéticos. 

Luego de hallar esta primera construcción se empezaba a pensar en términos de producción 

de manera conjunta, junto con materiales adecuados para cada parte que no afectaran la 

comodidad y al mismo tiempo proporcionaran estabilidad y estructuras necesarias para que 

el elemento funcionara, todo esto sucedía en la mente mientras llegaba el momento de 

empezar a prototipar el que sería el modelo final de comprobación… el verdadero “prototipo” 
 

 
 

Figura 25. comprobación de ubicación y proporciones en conjunto 

 

 
Luego de una primera aproximación las variaciones y mejoras fueron el siguiente paso, como 

el tamaño, accidentes formales, funcionalidad, y disposición. 

El usuario como eje principal determina la configuración del objeto, en este caso todas las 

observaciones y comprobaciones hechas con personas teniendo en cuenta las posturas del 

cuerpo dieron determinantes aun cuando ya se creía tener las necesarias, eso es una muestra 

de cuánto puede llegar a cambiar o evolucionar un elemento y como siempre va a haber una 

forma en relación con el sistema, conjunto o familia de objetos en la que se encuentre. 

 

 
Depurar… menos es más… mantener lo esencial… que funcione… que sea posible... que la gente lo vea útil. 

Pensamientos terminando proceso de ideación. 

Pensando en términos 

volumétricos del objeto con 

respecto a la Anatomía 

corporal y las posturas 

verdaderas donde se 

desarrolla la actividad y 

donde el objeto tiene lugar, 

se realizaron múltiples 

comprobaciones de este tipo 

para ir construyendo la mejor 

proporción, sin perder los 

caracteres que distingues 

esta propuesta. No fue tarea 

fácil… 
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Figura 26. Evolución de la propuesta formal antes de prototipo final de comprobación 

 

 

Luego de tener ambos conceptos, el prototipo trajo consigo muchas variaciones, cambios y 

ajustes necesarios para que lo que se construye se parezca a lo que se ha plasmado con 

antelación en múltiples hojas, llevar a la realidad pensamientos e ideas provenientes de 

imágenes mentales, trazos y configuraciones es un proceso de conciliación entre lo 

materializado y lo soñado ya que efecto de la comprobación inesperadamente no todo resulta 

posible o tal cual lo imaginado, luego de la construcción de un prototipo es evidente que los 

trazos se vuelven más ciertos, mas, precisos y más materializarles debido a que la practica 

trae consigo la experiencia y el conocimiento del hacer. 

Para este proyecto las últimas aproximaciones en bocetos fueron los anteriormente expuestos, 

debido a que teniéndolas como base se procedió a elaboración de modelo que sería 

reconfigurado esta vez pensando en el proceso de manufactura, que es un aspecto importante 

a tener en cuanta, ya que hablando desde una postura crítica, el diseñador debe diseñar 

pensando en términos de la elaboración, de lo posible , ya que mientras este se hace realidad 

van surgiendo peros, problemas y limitaciones que de alguna manera hay que solucionar 

procurando no perder la esencia del diseño proyectado con todos sus detalles y 

funcionalidades. Claramente siempre habrá múltiples maneras de configurar un producto 

para una misma necesidad y es ahí donde empieza otro campo de pensamiento, que está en 

constante movimiento y demandante de análisis, en donde de nuevo el juego combinatorio y 

la capacidad del diseñador procuran dar la mejor respuesta 

 

 
No es la única solución, pero tampoco es la equivocada… Esta es original en sí misma, llena de 

contenido dado por el entorno y la combinación de las conexiones mentales que trascendieron y se 

quedaron para luego 
ser expuestas. Esta es la verdadera propuesta inicial… 
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Modelo de comprobación  

 

 

 
 

 

El alcance del proyecto desarrollado llega hasta el prototipo o modelo de comprobación el cual 

se diseñó para ser totalmente funcional a partir de la investigación realizada. Está expuesto al 

contexto objetivo de manera que el uso del producto permita ver mejoras y oportunidades.   
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