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1. Introducción. 

 

El ciclismo en Colombia es un deporte que se disuelve entre las dinámicas de nuestro país, hace 

parte de los deportes que más glorias y renombre le han dado a esta tierra de “escaladores” que 

comenzaron a exclamar los europeos en las grandes competencias, donde nuestro país desde 

Lucho Herrera siempre ha emocionado al mundo. El ciclismo es practicado por grandes y chicos y 

hace parte de nuestro ADN, Colombia se ha destacado a nivel mundial por ciclistas como Nairo 

Quintana, Rigoberto Uran y la nueva cara del ciclismo colombiano Egan Bernal. 

Este último hizo de tierra salinera como Zipaquirá que cuenta con una ubicación estratégica 

privilegiada ya que desde esta o atravesándola los ciclistas encuentran rutas con diferentes niveles 

de exigencia para entrenar o competir. La fase más importante antes de una competencia es el 

entrenamiento debido a la mejora física o psicológica que dota de herramientas al competidor 

para lograr sus metas.  

El entrenamiento hace parte vital del proceso del deportista y aún más del ciclista, que hay ejes 

fundamentales en el entrenamiento para poder desarrollar las capacidades y el rendimiento 

deseado, de acuerdo con el nivel de proyección que tiene consigo mismo.  

Pero hay un eje fundamental del entrenamiento que se deja a un lado y muchos ciclistas no lo ven 

provechoso ya que se enfocan en el entramiento físico y la técnica del pedaleo, pero desde los 

90´s el mundo del deporte ha desarrollado programas de entrenamiento mental que buscan dotar 

de herramientas psicológicas al deportista para enfrentar situaciones físicas como control o 

supresión del dolor o mentales, como manejo del estrés, ansiedad y estados mentales durante la 

práctica del deporte.  

Este entrenamiento ha rendido frutos a lo largo de su aplicación; ya que los deportistas que han 

experimentado significativas mejoras y un mayor control de su cuerpo, por ende, su mente 

proyecta objetivos que su s cuerpo se impulsa a alcanzarlas pasando por encima de los límites del 

cuerpo. 

Fihizca está enfocado en dotar al ciclista en obtener estas herramientas psicológicas como 

complemento al entrenamiento y acondicionamiento físico del ciclista. 

 

 

  

 

 

 

“En mi cabeza siempre pienso que puedo mejorar.  

Mi ambición es Siempre estar mejor” 

Cristiano Ronaldo 
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1 Objetivos  

 

1.1 Objetivo general 

 

Contribuir al desarrollo y entrenamiento integral del ciclista, enfocado en el entrenamiento mental 

y mejorar su rendimiento. 

 

1.2 Objetivos específicos  

 

• Incorporar al ciclista hábitos de meditación y respiración. 

• Establecer como práctica el mindfulness en el ciclista. 

• Dotar de herramientas cognitivas al ciclista para manejar los estados negativos de la 

mente. 

Delimitación del proyecto. 

Delimitación Tema: Entrenamiento mental para ciclistas. 

Delimitación usuario: Ciclistas de 18 a 60 años. 

Delimitación contexto: Zipaquirá, Cundinamarca, cuenta con una ubicación estratégica desde 

donde se encuentras variadas rutas con diferentes terrenos y distintos niveles de esfuerzo para los 

ciclistas. 

Justificación. 

En el proceso de investigación acerca del mundo del ciclismo salieron a flote puntos coyunturales 

que se podían tratar desde el diseño, 4 ejes esenciales que descomponen la actividad del ciclista, 

los cuales son: entrenamiento físico (producción de fibras sarcoméricas en los grupos musculares), 

gestos técnicos (ángulo de pedaleo), postura (ángulos de movimiento, medidas del cuerpo y la 

bicicleta, ergonomía) y el entrenamiento mental.  

Este último ejercicio gran influencia en la dirección en el proyecto ya que en las entrevistas 

realizadas a un grupo de 70 ciclistas que realizaban entrenamientos en rutas largas y 

demandantes, los participantes tenían en cuenta aspectos físicos, técnicos y las características de 

su bicicleta como primordiales, dejando a un lado las herramientas mentales que sin duda lo dice 

(Martinez, 2010) A partir de principios generales, sin duda alguna, es posible la aplicación concreta 

de la Psicología del Deporte que tiene como objetivo la aplicación del conocimiento científico con 

objeto de optimizar el rendimiento deportivo, por medio de la modificación de la conducta. 

El entrenamiento mental ofrece la oportunidad de mejorar el rendimiento del ciclista ya que 

puede proyectarlo a metas más ambiciosas y el impulso para alcanzarla, por medio de 

herramientas psicológicas que le permiten al ciclista manejar los estados mentales y físicos de su 

cuerpo- 
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2 Contextualización 

 

Ciclismo. 

Deporte practicado con bicicletas y que en casi todas las ocasiones tiene como objetivo recorrer 

un determinado recorrido en el mínimo de tiempo posible, siendo así el más rápido a completarlo 

si quiere vencer la prueba. 

Actualmente el ciclismo también es bastante recreativo o incluso una forma de desplazarse para el 

trabajo, la escuela, etc., y eso todo gracias a los avances que se han hecho en el mundo de las 

bicicletas y su alta popularidad. 

A historia del ciclismo se remonta al final del siglo XIX, más o menos a partir de 1890. Esto se debe 

a que las bicicletas empiezan a desarrollarse más rápidamente en ese momento en un intento de 

perfeccionar ese medio de transporte. Con estos avances, comenzó a ser posible alcanzar mayores 

velocidades con las bicicletas, cada vez más leves y menos costosas.  

El deporte tuvo origen inglés, pero desde temprano las principales pruebas surgieron en Francia, la 

cual se adhirió muy bien a esta modalidad y los participantes aprovechaban el terreno montañoso 

para desafiarse a ellos mismos. 

Tipos de Ciclismo. 

Con el paso de los años surgieron cada vez más variantes de este deporte, las cuales fueron 

también cambiando las características de las bicicletas para que éstas se adaptaran mejor a 

determinada actividad. 

Las principales variantes del ciclismo son las siguientes: 

Ciclismo de carretera: Este es el más antiguo y fue donde comenzó a surgir el ciclismo. Vamos a 

hablar más de este tipo en este artículo y sus características. 

Las pruebas se efectúan en la carretera, con bicicletas ligeras y aerodinámicas, para que los 

ciclistas puedan alcanzar mayores velocidades y hacer mayores distancias. 

Cuando se habla de ciclismo, la gran mayoría de las personas asocia a esta variante, y su 

popularidad es inmensa, teniendo como uno de sus puntos altos cada año el Tour de Francia, que 

se considera la prueba más importante en el circuito mundial. 

Mountain Bike (Ciclismo de montaña.): Este ya es más reciente y dentro de él existen muchas 

pequeñas variantes, las cuales cambian el terreno de su recorrido, características de las bicicletas y 

exigen diferentes técnicas y capacidades. 

Leia Mais: Esta variante no sólo tiene como característica no ser una prueba exclusiva de 

carretera, siendo practicada normalmente en todo tipo de terrenos, como por ejemplo pinares o 

incluso en calles con escaleras y aceras, y también tiene como característica en la gran mayoría de 

los tipos ser o de subir o bajar. 
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Ciclismo de Pista: Este es el menos conocido de los tres, Se hace en una pista circular, 

normalmente dentro de un pabellón, el cual tiene varias variantes, pero el objetivo principal y 

completar la prueba en el menor tiempo posible. 

Pruebas de Ciclismo: En el ciclismo de carretera, las pruebas también pueden variar mucho entre 

ellas y hasta en la misma prueba, si ésta tiene varias etapas. Vamos a ver qué tipo de pruebas 

existen. 

Prueba de un día: Esta es sólo compuesta por una etapa, siendo que puede dar todo por todo para 

llegar lo más rápido posible y así vencer la prueba. Normalmente no son tan importantes y muchas 

de ellas son más con un fin un poco recreativo o representan algo, como un homenaje a un 

antiguo ciclista. 

Prueba por etapas: Estas son las más comunes, teniendo la prueba varias etapas (o carreras) y el 

objetivo es terminar en el menor tiempo posible, pero sumando los tiempos de todas las etapas. 

Algo muy importante en este tipo de competiciones es el trabajo en equipo (a pesar de que el 

ciclismo es individual) y saber evaluar en qué etapas apostar más o menos. 

Contra reloj: Ya en estas carreras, en lugar de salir todos al mismo tiempo y quien llega primero 

gana, aquí los ciclistas salen individualmente y sólo quieren llegar lo más rápido posible a la meta. 

Hay ciclistas que son expertos en este tipo de carrera. 

Estas carreras pueden ser sólo de un día o una etapa de una prueba, siendo mucho más cortas que 

una carrera normal, variando normalmente entre 20 a 60km de distancia. 

Maratones: Los maratones son pruebas de que muchos de los ciclistas comunes no lo hacen, y la 

gran mayoría de las personas que las hacen son ciclistas que sólo hacen grandes distancias. 

Equipo: El elemento principal para la práctica del ciclismo es la bicicleta como es claro. Pero como 

esta es una actividad que puede ser hecha en terreno bastante accidentado y en condiciones un 

poco tiradas para el cuerpo humano, se recomienda también el uso de algunos elementos de 

protección. 

Bicicleta: Estas hechas con un diseño muy aerodinámico y de materiales bastante ligeros, pero al 

mismo tiempo resistente. Si se repara, la bicicleta de carretera es la única que tiene neumáticos 

súper finos, todo ello en un intento de alcanzar mayores velocidades al andar en ella. 

Guantes de protección: Estas sirven para proteger sus manos en caso de caída, pero también para 

mejorar la adherencia de la palma de su mano con el manillar, cubriendo ellas esa misma palma y 

no los dedos. 

Casco: Como no podía dejar de ser, no debe faltar el casco. Este es obviamente utilizado para 

proteger su cabeza en caso de caída, siendo esta bastante vital y el no uso del casco representa un 

gran riesgo para su salud. 

Ropa: La ropa de los ciclistas también es bastante diferente de lo normal. Lo que hay que destacar 

es que se adaptan bien a su cuerpo, reduciendo así cualquier resistencia al viento innecesaria y 

también se hacen con un material que regula su temperatura corporal y lo protege de 

exposiciones prolongadas al Sol. 
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Deporte: La RAE define deporte como “actividad física, ejercida como juego o competición, cuya 

práctica supone entrenamiento y sujeción a normas”, igualmente (entendiendo que su acepción 

más “popular”) la define como “recreación, pasatiempo, placer, diversión o ejercicio físico, por lo 

común al aire libre”. 

Ciclista: La real academia de la lengua española es persona que anda o sabe andar en bicicleta. 

 

Entrenamiento. 

El entrenamiento deportivo es un proceso pedagógico de guía para elevar la capacidad del 

organismo del deportista. Es la suma de todas las adaptaciones que se efectúan en su organismo a 

través de la carga de entrenamiento. La carga de entrenamiento está compuesta por la totalidad 

de estímulos que el organismo soporta durante la acción de entrenar. 

“El proceso de adaptación del organismo a todas las cargas funcionales crecientes, a mayores 

exigencias en la manifestación de la fuerza y la velocidad, la resistencia y la flexibilidad, la 

coordinación de los movimientos y la habilidad, a más elevados esfuerzos volitivos y tensiones 

psíquicas y a muchas otras exigencias de la actividad deportiva”, (cf. Ozolin, 1983). 

Objetivos del entrenamiento. 

Bompa (2003) los objetivos son los siguientes:  

• Alcanzar y aumentar un desarrollo físico multilateral.  

• Mejorar el desarrollo físico específico.  

• Perfeccionar la técnica del deporte elegido.  

• Mejorar y perfeccionar la estrategia.  

• Cultivar las cualidades volitivas. 

• Asegurar una óptima preparación de un equipo.  

• Fortalecer el estado de salud del deportista.  

• Prevenir lesiones.  

• Enriquecer de conocimientos teóricos al deportista. 

 

Fases del proceso de entrenamiento.  

El proceso de entrenamiento debe comenzar necesariamente por un análisis del deporte y un 

diagnóstico del nivel de forma del deportista. Hecho esto, el siguiente paso es la fijación de 

objetivos, la periodización (periodos concretos de tiempo en los que vamos a estructurar el 

entrenamiento, considerando las regulaciones de la preparación del deportista) y la programación 

(distribución en el tiempo de los periodos concretos de entrenamiento que nos permitirán lograr 

los objetivos previstos).  

Tanto durante el programa de entrenamiento como a su finalización deben establecerse 

mecanismos de control que permitan evaluar el nivel de avance del deportista en relación con los 

objetivos fijados, así como la evolución en su nivel de forma. 
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Figura 1. Fases del entrenamiento 

 

 

Tipos de entrenamiento: 

 

Entrenamiento deportivo.  

El entrenamiento deportivo implica la existencia de un plan en que se definen igualmente los 

objetivos parciales, además, de los contenidos y de los métodos de entrenamiento, cuya relación 

debe evaluarse mediante controles del mismo. Estar orientado hacia el objetivo significa que todas 

las acciones se ejecutan de forma que conduzcan directamente al fin deseado, a una acción 

específica o a un nivel de actuación determinado. 

 

• Proceso planificado y complejo: El entrenamiento debe planificarse desde el 

principio hasta el final para conseguir alcanzar los objetivos en cada fase. 

 

• Organiza cargas de entrenamiento: La carga es un estímulo que desequilibra al 

organismo y provoca efectos de adaptación. Las cargas vienen definidas por el tipo de 

ejercicio físico y otros parámetros como: volumen, intensidad, densidad y 

especificidad. 

 

• Cargas progresivamente crecientes: La planificación del entrenamiento permite 

emplear cada vez cargas más altas. Cuando el organismo se recupera, se adapta y 

aumenta su nivel morfo – funcional, pudiendo ser mayor la siguiente carga.  
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• Estimulan super compensación: Procesos fisiológicos que como consecuencia de la 

aplicación de una carga que desequilibra el organismo y tras un tiempo de 

recuperación, provocan un aumento del nivel inicial del mismo. El cuerpo tras 

descansar aumenta su nivel.  

 

• Desarrollo de las diferentes capacidades y cualidades: La super compensación tiene 

como por objeto aumentar el nivel de las capacidades (fuerza, resistencia, velocidad y 

flexibilidad, potencia y agilidad) y cualidades físicas (coordinación y equilibrio) del 

deportista.  

 

• Objetivo aumentar el rendimiento deportivo: La mejora de las capacidades y 

cualidades físicas pretenden mejorar el rendimiento deportivo.  

 

 

Entrenamiento Físico.  

Entrenamiento físico es el proceso que se lleva a cabo para adquirir o mejorar las habilidades 

físicas de una persona en el momento de ejercer actividad física. El entrenamiento físico 

generalmente se divide en fuerza, velocidad, coordinación, flexibilidad y resistencia.  

 

• El entrenamiento varía según el estado físico que se quiere lograr. Para ello hay 

innumerables rutinas especificas con diferentes niveles de intensidad que ayudan a 

mejorar al rendimiento físico ya sea para una competencia un examen de graduación 

o solamente para bienestar personal.  

 

 

• El propósito y los efectos del entrenamiento físico son mejorar el metabolismo, subir 

la autoestima, mejorar el estado de salud, disminuir el desgaste por oxigenación, 

mejorar y fortalecer el sistema muscular.  

 

• Las alteraciones o enfermedades en las que se ha demostrado que el ejercicio físico 

es beneficioso. 

Entrenamiento técnico. 

En la práctica, una misma tarea motriz se puede resolver de diferentes maneras; la manera por la 

cual el ejercicio se ejecuta en forma más efectiva representa la técnica de este ejercicio. La técnica 

se debe de basar en las leyes mecánicas y físicas. En muchos deportes, las tareas técnicas están 

limitadas hacia el aprendizaje de una pequeña cantidad de ejercicios que alternativamente se. Su 

ejecución se encuentra bajo las leyes físicas y mecánicas y en caso contrario su realización es 

imposible. 
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Entrenamiento táctico. 

El entrenamiento táctico es la enseñanza de los principios tácticos en el juego y su práctica en las 

acciones colectivas, dentro de una planificación a corto (esquemas) medio y largo plazo, con el fin 

de lograr la mayor eficacia en el juego. La táctica la utiliza generalmente el entrenador, pero es 

importante que el atleta esté preparado tácticamente.  

Desde el aspecto práctico, si bien el técnico presenta las ejercitaciones para el trabajo táctico, son 

los ciclistas los encargados de poner en marcha las operaciones de pensamiento necesarias para 

entender cuál es el objetito táctico.  

A partir del desenvolvimiento en el terreno de juego frente a situaciones particulares y siempre 

diferentes, los jugadores van armando a su vez un esquema táctico que el entrenador debe 

observar. Algunos autores sostienen que la técnica “en sí” no es tan importante ya que lo 

fundamental es alcanzar el fin último del deporte sin pensar en el cómo.  

Otros autores, sin embargo, piensan que la técnica sirve para automatizar movimientos, lo cual 

trae aparejado como ventaja el hecho de que el jugador tiene una cosa menos en qué pensar 

(Rogelio García Bulgar, 2013) 

Entrenamiento Estratégico. 

Es aquel que se basa en la técnica del jugador de acuerdo a su personalidad. Hay tantas tácticas 

como posibilidades físicas, técnicas y psicológicas tenga el jugador. En este entrenamiento se debe 

trabajar siempre con desplazamientos, técnica, control y efectividad. El jugador debe tener una 

táctica inicial y dos de alternativa. El entrenador debe conocer el circuito de modo tal de conocer 

las características de los rivales de su jugador.  

Entrenamiento combinado. 

Es la mezcla de dos o más áreas. De acuerdo a la etapa del entrenamiento que esté atravesando 

son las áreas que se combinan.  

Entrenamiento general.  

Se lleva a cabo en un partido, allí se combinan todas las áreas, la técnica, táctica física y mental.  

Entrenamiento Psicológico. 

El entrenamiento psicológico presenta dos facetas. Una de ellas busca que el jugador aprenda las 

habilidades psicológicas necesarias para la competición. Todo entrenamiento, ya sea este técnico, 

físico o psicológico, consiste en la realización de unos ejercicios con el objetivo de aprender algo. 

Pues en el entrenamiento psicológico lo que se va a aprender con la realización de estos ejercicios 

específicos es a permanecer concentrado, a relajarse o activarse según convenga, a visualizar para 

preparar mejor los golpes, a olvidar los errores y saber sobreponerse a ellos, a tener una sólida 

rutina pre-golpe, a motivarse uno mismo o a preparar la competición de un modo adecuado. El 

entrenamiento busca la autosuficiencia del jugador en el campo. Habilidades a trabajar en la 

preparación psicológica.  
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• Definición de Objetivos.  

• Manejo del estrés.  

• Control de la activación.  

• Organización y planificación del tiempo.  

• Gestión de la motivación y del esfuerzo.  

• Agudeza perceptiva.  

• Atención y concentración.  

• Capacidad de razonamiento y toma de decisiones.  

• Relación interpersonal con compañeros, oponentes, técnicos y medios de 

comunicación.  

• Cohesión grupal, sentido de equipo Entrena. 

Entrenamiento físico.  

Existe una relación firme entre el tamaño de un músculo y su fuerza; en general un músculo más 

grande es un músculo más fuerte. El cumplimiento de un programa de entrenamiento de 

resistencia estimula el músculo para aumentar su tamaño mediante el aumento de la cantidad de 

proteínas contráctiles.  

Luego esta adaptación permite que se formen más puentes cruzados de actina-miosina durante la 

activación muscular, lo que a su vez permite que el músculo produzca más fuerza (Steven J Fleck, 

G. E McCall, W. C Byrnes, P. M Pattany y A. Dickinson, 1996). Para apreciar en su totalidad el 

origen de la fuerza es preciso entender los principios básicos del crecimiento muscular, es decir, el 

modo en que el músculo aumenta de tamaño.  

Los aumentos de tamaño del músculo se deben a varios factores, cada uno de los cuales 

contribuye al resultado final del crecimiento muscular. Un músculo puede crecer de dos maneras:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potenciar el crecimiento muscular consiste en la participación en un programa de entrenamiento 

de resistencia. Además de aumentar el tamaño muscular el entrenamiento de resistencia mejora 

la fuerza del músculo y la salud del hueso y puede mejorar el rendimiento deportivo.  

Figura 2. Desarrollo Muscular 
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Los beneficios del entrenamiento de resistencia son importantes tanto para los ciclistas porque los 

ayudarán a mantenerse sanos. 

Flexibilidad. 

El desarrollo de la flexibilidad está orientado a una preparación física general. Las flexiones y 

extensiones están destinadas a aumentar la movilidad de las articulaciones con las que se 

ejecutan, de manera siguiente, acciones de carácter especial. Al igual que las demás capacidades 

físicas. 

“En el desarrollo de la flexibilidad, los ejercicios conforman una parte del calentamiento, para 

lograr un aumento de la flexibilidad, el trabajo debe de realizarse diaria y sistemáticamente” 

(Arguedas, 2020) 

Entrenamiento sicológico  

El propósito central del entrenamiento psicológico es incidir sobre los determinantes psicológicos 

de las acciones, con la intención de optimizar la ejecución técnico - táctica del ciclista. (Ureña 

Bonilla, P. 2003).  

Componentes cognoscitivos de las acciones técnico - tácticas  

Las acciones técnico - tácticas se basan en las habilidades cognoscitivas del deportista. El 

desarrollo de la percepción, el almacenaje de información, la forma de pensar, la toma de 

decisiones, la imaginación, la memoria y las habilidades comunicativas, entre otros procesos 

mentales, deben ser parte integral del entrenamiento técnico - táctico, como temas explícitos del 

mismo y nunca dejarse a la casualidad. 

Habilidad de percepción. 

La capacidad perceptual es de gran importancia para el movimiento y para la regulación de la 

acción e incluye los procesos de selección y codificación de información, se requiere una mejoría 

de la habilidad perceptiva. 

La mejoría de las habilidades perceptuales se puede alcanzar, si el deportista a orientar su 

atención hacia los puntos importantes del movimiento y le ayuda a reconocer la importancia de 

los mismos; es decir, a codificarlos adecuadamente.  

Lo mismo es válido para la mayoría de las habilidades perceptuales en el marco de la regulación de 

las acciones. En este caso, el entrenador ayuda para que el deportista dirija su atención hacia las 

características relevantes de la situación y hacia una adecuada interpretación de la misma. 

Habilidad de auto psico – Regulación. 

El auto psico - regulación es un proceso que permite recuperar o mantener un funcionamiento 

óptimo. Esta es a habilidad precisa para:  

- Sentirse bien y permanecer saludable, mejorando la resistencia general a la sobre carga 

psíquica.  

- Hacer uso óptimo de las habilidades en la realización de un rendimiento específico.   

- Poder acelerar procesos de descanso, es decir, de regeneración.  
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La sobrecarga psíquica representa la vivencia de un desequilibrio entre las habilidades propias y la 

dificultad de la tarea, aunado a unas condiciones del medio (físico y social) en que se pondrá en 

práctica las habilidades propias. La mejoría de las habilidades de auto psico regulación es 

necesaria, cuando el ciclista producto de la vivencia de sobrecarga psíquica, desarrolle molestias, 

su rendimiento sea irregularmente bajo o requiera procesos de recuperación. 

 

Mindfulness. 

“Atención Consciente, o Atención Plena, mindfulness, es una práctica en la que tomamos 

conciencia de las distintas facetas de nuestra experiencia en el momento presente” (Regader, 

2014). Podemos aprender a ser conscientes de cómo nos movemos, cómo nos sentimos (tanto 

física como emocionalmente), y cómo respondemos o reaccionamos ante cada momento de la 

vida. Esta cualidad de conciencia es la base de toda vida creativa, ya que nos permite ser honestos, 

pragmáticos, despiertos, valientes, y vivir con un sentido profundo de iniciativa (Kabat-Zinn, J. 

2009). Normalmente, solemos prestar atención a las actividades del momento sólo con una 

pequeña parte de nosotros mismos, mientras la mente y los pensamientos están en otra cosa 

completamente. Vivimos en el modo “piloto automático”, ocupándonos de nuestras cosas con 

muy poca conciencia de los detalles de nuestra experiencia del momento - ni siquiera de las 

intenciones que motivan nuestras acciones. 

 

Mindfulness en el deporte 

En todos los deportes, así como en cualquier actividad de nuestra vida, la mente juega un papel 

crucial. Nada ocurre sin la intervención de la mente. Pero, a pesar de que el cerebro es una parte 

significativa, en la mayoría de las ocasiones no se le dedica atención y tampoco se entrena. “Los 

deportistas dedican horas diarias al entrenamiento técnico, estratégico, a la nutrición, a los 

masajes, pero no todos entrenan su mente para que les aporte un plus en la mejora de su 

rendimiento” (Israel Mañas, Jesús del Águila, Clemente Franco, Mª Dolores Gil y Consolación Gil, 

2014). 

La práctica de la atención plena, o en inglés "mindfulness", aumenta la concentración, mejora la 

atención y regula las emociones. Todos son aspectos claves para mejorar el rendimiento 

deportivo. Hacer deporte eleva los niveles de bienestar y trabajar el bienestar también eleva los 

niveles de rendimiento. Hay una relación bidireccional en ambas actividades. La práctica del 

mindfulness gira en torno a la meditación y la respiración consciente, permitiendo prestar 

atención a tu presente, dejando de reaccionar ante el entorno, dejando de controlar todo lo que 

te molesta para pasar a un estado de aceptación (Solé S., Carrança B., Serpa S. y Palmi J. (2014). 

El mindfulness ofrece unos pilares para que puedas trabajar tu proceso de atención consciente. 

Trabajar en estos puntos llevará al deportista a no quedarse atrapado en los pensamientos que 

provocan malestar y que torpedean su ejecución y disfrute. 

- Dejar de juzgar: Juzgar es un mecanismo del cerebro que permite protegernos, 

anticiparnos, pero que nos mantiene en un estado de alerta y miedo. Nos dice lo 
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que puede salir mal y todo aquello en lo que podemos fracasar, lo que diría de 

nosotros cada fracaso y cómo nos valorarán a partir de ahí. Juzgar lleva tu 

atención al mundo de lo inútil, donde no puedes intervenir ni participar, e impide 

con ello sacar lo mejor de ti. Pero juzgar impide que estés presente, que es el 

propósito del mindfulness. No juzgar implica dejar de criticarte, de interpretar 

cada logro o ausencia del mismo, de darte valor en función de si es bueno o malo 

un entrenamiento. Dejar de juzgar significa contemplar tus pensamientos como si 

no fueran dañinos, ni intencionados. Los observas y los dejas pasar. No rumies, no 

hagas juicios de valor ni te enredes con los pensamientos. Sencillamente, vuelve a 

lo que estás haciendo. 

- Aceptar: No se trata de que te resignes y dejes de intervenir en tu vida, sino de 

que atiendas a las cosas que dependen de ti, a tu disfrute y que intervengan en 

correr mejor, sentir más, pero sin hacerte daño y sufrir porque llueve, porque te 

molesta un músculo o porque no eres lo perfecto que te gustaría. Eres así, un 

atleta que se esfuerza, con ganas de mejorar, esforzándote en ser mejor, pero ya 

está. Acepta lo que eres y lo que ocurre a tu alrededor y dedícate a superarte sin 

sufrir. 

- Los pensamientos son solo pensamientos: En la práctica de mindfulness se trabaja 

para aprender que los pensamientos ni te definen, ni adivinan el futuro, ni son tu 

realidad. La práctica del mindfulness nos lleva a dejar de discutir, rumiar y 

controlar todo lo que cruza por la mente. Simplemente hay que dejarlos estar, 

como quien ve llover a través de la ventana, adoptar una postura pasota con los 

pensamientos. Atiende a lo que deseas que ocurra, presta atención a tus 

sensaciones y da las gracias a tu mente cada vez que llegue un pensamiento que 

irrumpe. Ni razones, ni juzgues, ni busques alternativas para quedarte tranquilo. 

Solo pasar, dejar estar, tomar distancia. 

- Es lo que en mindfulness se conoce como mente de principiante. Dejamos de 

disfrutar y darle valor a cosas que hacemos porque han pasado a convertirse en 

parte de nuestros hábitos, de nuestra “normalidad”. 

 

Tipos de meditación 

 

- Concentración (calma, samadhi o samatha). Consiste en enfocar a la mente en un 

solo estímulo excluyendo cualquier otro del campo de la consciencia. 

Generalmente el objeto primario de meditación es la propia respiración, una 

palabra o frase (mantras) o una imagen (generalmente de una deidad). Cuando la 

atención es capturada por otro estímulo (e.g., pensamientos, emociones, 

sensaciones corporales, etc.) la tarea consiste en redirigir la atención gentilmente 

al objeto o estímulo primario (e.g., la respiración). Conforme la mente se 

concentra en un solo estímulo se alcanza un estado de tranquilidad, estabilidad y 

poder.  

-  Mindfulness (insight, pañña o vipassana). En la meditación mindfulness se 

permite a la consciencia moverse de un estímulo a otro conforme éstos se van 
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presentando en el campo de la experiencia. Cuando esto se practica de manera 

continuada, se producen insights de la propia construcción subjetiva de la 

experiencia. 

 

Beneficios del Mindfulness en el deporte 

• Permite una mayor capacidad para tomar mejores decisiones. Ocurre al tener una mayor 
conciencia de lo que pasa tanto dentro como fuera del deportista. 

• Mejora la creatividad y la habilidad para poner nuevas soluciones en ambientes cambiantes. 
• Mayor capacidad para afrontar situaciones estresantes y difíciles. 
• Aumento del estado de «flow», que mejora la capacidad de adaptación a los cambios del 

juego y pasar por encima de distractores. Como dolores, cansancio y otras presiones, tanto 
externas como internas. 

• Mejora la recuperación de lesiones deportivas (Solé S., Carrança B., Serpa S. y Palmi J. 
2014). 

• Aumenta la satisfacción deportiva. 
• Ayuda a gestionar mejor las emociones. Aspecto clave en puntos disputados, remontadas, 

fallos recientes, malas rachas deportivas, etc 

Respiración. 

Vivimos tan preocupados por nuestras tareas cotidianas que nos hemos olvidado de respirar bien, 
y lo hacemos de forma mecánica e inconsciente. Sabemos que la respiración es salud y vida, pero 
no le damos la importancia que merece. La vida depende por completo de la respiración, sin ella 
no podríamos existir. Desde la primera inspiración y espiración que realizamos al nacer hasta la 
expiración, en la que cesamos de respirar y se produce nuestra partida del mundo físico, estamos 
respirando, y, sin embargo, en muchas ocasiones no entendemos el potencial de respirar de 
manera adecuada. 

“Respirar bien implica mejorar nuestro estado físico y mental, la respiración es el mediador 
constante con el mundo” (Gómez, 2017). El ciclismo es un deporte que depende de la respiración, 
por ser una actividad aeróbica que depende en gran medida de la respiración. Un ciclista puede 
consumir 5.5 litros de aire por minuto, mientras un adulto promedio consume 3.5 litros de aire. 
Este considerable aumento de capacidad pulmonar puede practicarse gracias al entrenamiento del 
diafragma. 

Respirar de manera adecuada y diafragmáticamente es uno de los objetivos del proyecto, la idea 
de entrenar la respiración para mejorar la capacidad pulmonar y también como vehículo para 
entrar en un estado meditativo hace que este elemento sea uno de los articuladores dentro de los 
aspectos físicos y funcionales. 

Uno de los respaldos en relación a este punto de investigación fue la técnica hindú yogui (Yogui 
Ramacharaka, 2007), ya en esta técnica hay un gran espacio de conocimiento científico y espiritual 
de la respiración, ya que según el autor es el medio por el cual nos alimentamos de la energía que 
nos rodea pero también es el motor de la vida y por ende hay mecanismo diseñado desde nuestra 
morfología parecerlo bien, pero los afanes del que hacer y las posturas que empeñamos han 
corrido ese respirar de manera equivocada. 
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Hay que encaminar de nuevo la respiración desde el vientre que es la más completa según el autor 
ya que ingresa más oxígeno a los pulmones desde la parte baja hasta la parte superior de esta 
manera el ciclista puede hacer un proceso adecuado de oxigenación sanguínea que mejora su 
rendimiento, pero también su manera de respirar su entorno. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

El diafragma es el verdadero pulmón y motor del ciclista. Estamos ante un músculo tendinoso en 

forma de cúpula que separa la cavidad torácica de la abdominal formando el suelo de la primera y 

el techo de la segunda. Por encima del diafragma nos encontramos con el corazón, los pulmones y 

el esófago, entre otros órganos. Por debajo, tenemos el hígado, el estómago, el bazo, los riñones, 

etc. 

Funcionamiento del diafragma 

Las acciones del diafragma participan en numerosas funciones, pero su papel principal se da en la 
respiración, de la cual es el motor más importante. Destacar que también interviene en los actos 
de expulsión como toser, soplar, reír, llorar, estornudar, etc.  

En la inspiración, la contracción aplana el diafragma permitiendo así que entre más aire en los 
pulmones en esfuerzos máximos. Cuanto más flexible sea nuestro diafragma más cantidad de 
oxígeno entrará en los pulmones y mayor ventilación obtendremos cuando hagamos un mayor 
esfuerzo. Por eso Fihizca busca que el ciclista entrene los procesos respiratorios partiendo de dos 
premisas; primero que la respiración se el medio para conectar los estados de pasividad y 
actividad. Esto quiere decir que lo que se busa es que el ciclista use la respiración para entrar en 
un estado meditativo y dos que entrene su sistema respiratorio para hacerlo más eficiente y así 
logre un mejor proceso de apropiación de la metodología que le ofrece el sistema. 

Zipaquirá 

Zipaquirá es un municipio de Colombia ubicado en el departamento de Cundinamarca, en la 
provincia de Sabana Centro, de la que es la capital y sede de su diócesis. Se encuentra a 37 km de 
Bogotá, 450 km de Medellín y a 117 km de Tunja. Con una población de 126.409 habitantes, es el 
segundo municipio más grande y poblado de la provincia. Es uno de los centros de explotación de 

Figura 3. Diafragma 



15 
 

sal más importantes en Colombia, razón por la cual también es conocida como la "Capital Salinera 
de Colombia" por su producción de sal. De fundación prehispánica, sus pobladores se asentaban 
en el sector hoy conocido como "Pueblo viejo" a 200 metros aproximados de su actual 
emplazamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fue erigida como villa el 18 de julio de 1600 por auto de poblamiento proferido por el oidor 

español Don Luis Henríquez. Fue sucesivamente capital de la Provincia de Cundinamarca (1851), 

de la Provincia de Zipaquirá (1852-1855), del Estado Soberano de Cundinamarca (1861-1864), del 

Departamento de Quesada (1905-1908) y del Departamento de Zipaquirá (1908-1910). Zipaquirá 

es reconocida a nivel internacional por su Catedral de Sal, la cual recibió el reconocimiento como 

“Primera maravilla de Colombia” el 4 de febrero del 2007, además de su casco urbano, el cual fue 

declarado patrimonio histórico y cultural de Colombia. 

Zipaquirá también tiene un enlace con la bicicleta siento la cuna del primer ganador de la vuelta a 
Colombia “El Zipa Forero”. Esto se debe a las dinámicas sociales del pueblo desde hace décadas., a 
bicicleta es la herramienta o medio de trasporte de la clase obrera que se dirige a municipios 
aledaños a no más de 15 minutos en bici. La topografía de la ciudad es atractiva para alguien que 
quiere salir a rodar. El municipio está rodeado de senderos rurales de difícil acceso con lo cual los 
que practican MTB (en duro) encuentran rutas perfectas para practicar, al igual los ruteros, 
Zipaquirá está rodeada de montañas que comunican al municipio de extremo a extremo. 

Debido a esto hay carreteras con inclinaciones constantes y pronunciadas que hacen de los 
ciclistas zipaquireños grandes escaladores, ya que el terreno aporta escenarios complejos donde 
practicar y también estas rutas son usadas por amantes del deporte ya que muchos son ciclistas 
por amor. 

Figura 4. Rutas ciclismo norte de la sabana de Bogotá 
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Figura 5. Determinantes y requerimientos conceptuales 



17 
 

3 Ideación 

En este punto el proyecto ya había definido atreves de unos filtros conceptuales cuales eran sus 
determinantes y requerimientos demás de cuál era su función. Se tiene en cuenta la construcción 
teórica que fue abordada y sintetizada atreves de autores, experiencias ligadas al contacto con el 
tema y la búsqueda constante del lugar, usuario y objetos orbitaban la hipótesis propuesta. 

Se diseñó un programa que contenía en síntesis los elementos teóricos, funcionales y 
determinantes del proyecto en 3 ejes. Estos también están soportados en dos metodologías 
deportivas basadas en mindfulness, estos estudios fueron el punto de partida para poder visualizar 
una manera de llevar conceptos nuevos desde la práctica deportiva. 

El protocolo que le da estructura al proyecto está basado en los programas de mindfulness (MBCT, 
MAC, MSPE, MBRS) estos son programas en los cuales han expuesto a deportistas de diferentes 
disciplinas al mindfulness como metodología de entrenamiento para medir el nivel de mejora de 
los deportistas. Los protocolos midieron rendimiento físico y mental y compararon con un grupo 
de estudio encontraron que en mayoría de los casos era evidente un mejoramiento dentro del 
rendimiento como tal y aunque en algunos casos no existía una mejora deportiva, sí existía una 
mejora psicológica ya que el deportista sentía que fluía más en su actividad. 

Varios elementos reiterativos en los programas que fueron una fuente conceptual delimitaron el 
protocolo, ya que los programas de mindfulness recurrentemente empezaban con sesiones de 
meditación corta con una duración inicial de 5 a 10 min y luego incrementalmente iban subiendo 
la sesión hasta llegar en algunos casos a 1 hora. Algunos añadían ejercicios de respiración para 
relajar el cuerpo y mantener una conciencia plena del presente. 

También articulaban ejercicios de yoga o estiramientos para que el ciclista interiorice la relación 
entre su cuerpo y su mente. De estos pilares es que se vale el proyecto además de vincular 
elementos conceptuales que se proyectan como determinantes y requerimientos del sistema que 
van estructurando la posible solución a la hipótesis propuesta 

Estos estudios están enfocados en demostrar si el mindfulness mejora en algún indicador el 
rendimiento del deportista. Puntualmente no trataban ciclistas, los estudios están basados en 
medir deportistas de diferentes disciplinas, pero lo que si median eran factores físicos como 
psicológicos ya que buscaban tener el espectro completo de los cambios en cualquiera de estos 
aspectos del deportista. 

Los programas contienen elementos como los procesos que introducen al mindfulness, el proceso 
empezaba con 5 minutos de meditación y luego una práctica técnica o libre de movimientos 
prestando plena atención a las partes del cuerpo que se activaban con el movimiento, además de 
masajes o experiencias sensoriales con sabores o texturas. 

Luego el tiempo involucrado pasa a ser de mayor duración, por esto el dispositivo inicia en una 
cantidad de tiempo definida y el usuario empezará con tiempos cortos con el dispositivo y luego 
será incremental su experiencia si lo cautivan las sensaciones. 
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Es importante el mapa del proyecto ya que muestra los ítems conceptuales o temáticos del 

proyecto y que de otras líneas de proyecto se tuvieron cuenta elementos como el pedaleo como 

eje para entrenar las piernas y ciertos grupos musculares que son los protagonistas en la actividad. 

Por otra parte, la ergonomía y la capacidad de que el dispositivo pudiera adaptarse a todo cuerpo 

adulto sin importar género. 

Estos elementos articulados con determinantes de uso como la postura que debía adoptar el 

usuario, ya que para meditar es necesario que el usuario este sentado con la espalda a 90º para 

asegurar una respiración profunda y el pecho libre para expandirse con cada inhalación.  

 

 

 

Figura 6. Programa Fihizca 
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Máquina para desarrollo y ejercicio muscular de la pierna con pesos en la parte posterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispositivo para medir varios elementos de la bicicleta, para configurar alturas y distancias y evitar 

lesiones  

Figura 7. Modelo IPG 

Figura 8. Modelo IPG 
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  Figura 9.  Mapa de proyecto 
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El Proceso de ideación empieza por pensar en el dispositivo en diferentes contextos y operado por 

distintos usuarios para empezar a determinar elementos como tamaño y funciones. 

Se exploran la posibilidad de los niños como protagonista, pero son la dirección del proyecto 

demanda una conciencia de sí mismo ya que es un usuario que busca articular a su práctica 

deportiva elementos que requieren un nivel de madurez y de experiencia con el deporte, además 

de que compite ya sea de manera amateur. 

Formalmente se explora la idea de las sensaciones corporales ya que son un eje importarte de la 

construcción conceptual del proyecto, por esto desde el primer momento de proyección se tiene 

en cuenta una superficie para meditar y elementos para explorar la conciencia en el presente a 

través del cuerpo. 

Figura 10. Boceto 
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En este se proyecta un dispositivo para casa, el dispositivo es un elemento que sirve de estación 

para meditar, ya que se toma como referencia al tapete de yoga. Luego el mismo dispositivo 

articula unos elementos para alojar las piernas y manos y realizar varios movimientos. 

El dispositivo sigue articulando elementos como la posición del ciclista, una “estación” para 

meditar y otros elementos que proveen la posibilidad al actor de generar ese enlace con el cuerpo 

a través de la mente y viceversa. 

 

Figura 11. Boceto 
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Otro escenario donde se plasma es en un gimnasio, ya que había una relación entre entrenar y 

mejorar el rendimiento físico. El dispositivo cuenta con un lugar para alojar sentado al usuario y 

otros artefactos hacen que el ciclista ejercitara tren superior e inferior. 

La idea también viene acompañada de un “casco” que aísla al ciclista de los estímulos externos y 

así lograr un mayor nivel concentración, este elemento aislaría la visión y oído para que el usuario 

no desviar su atención. 

Figura 12. Boceto 
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z  Figura 13. Determinantes y requerimientos funcionales 
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En el proceso se tuvieron en cuenta elementos como la estética y los principios funcionales a 

articular para volver al mediador un elemento sistémico que funciona para bridarle al usuario el 

potencial de entrenar su mente y lograr un estado de fluir con su práctica deportiva. 

Elementos estéticos ligados a la bicicleta son definitivamente elementos formales que funcionan 

pata acoplar la misma función del pedaleo, además de convertirla en elementos familiares para un 

ciclista por ende más fácil su vínculo. 

Figura 14. Boceto 
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Una vez definidos los elementos que comprenderían el proyecto como lo son 

- Posición del ciclista 

- Pedaleo para articular las sensaciones corporales 

- Elementos estéticos 

- Materiales  

Aparece el primer prospecto de mediador que busca tener un lugar donde ubicar al usuario y una 

estructura que cobija las otras partes del dispositivo como lo son la parte frontal que tiene unos 

pedales. 

Figura 15. Boceto 
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En Paralelo a este ejercicio de proyección de forma muy estructural no era la más acertada, se 

tenía que explorar mas forma para darle paso a una articulación con referentes estéticos y 

funcionales para darle más carácter al proyecto. 

Aquí aparecen varios elementos complementarios que son relevantes para posteriores procesos 

creativos. En la parte superior se busca expresar la necesidad de que el dispositivo pudiera 

separarse en dos con la necesidad de acoplarse a distintos tamaños de cuerpo una solución de 

diseño fue la posibilidad de separar las funciones en, ejercicios corporales y lugar de meditación. 

Figura 16. Boceto 
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También la máscara que buscaba el mismo principio de aislar al usuario de los estímulos visuales, 

además de poder acoplar otra tecnología como la realidad virtual en el visor y nuevamente 

elementos para aislar al usuario auditivamente. La máscara como ítem también resultaba 

interesante ya que en este se pensaban articular un elemento cercano a una bomba para simular 

un pulmón que se inflama y desinflaba según la respiración del usuario esto con el fin de que el 

ciclista fuera capaz de ver su capacidad pulmonar y el registro visual de su propia respiración. 

 

Desde este punto el proyecto empieza a explorar formalmente, pero se tienen en cuenta forma 

tratando de articular los ejes principales, la meditación, las sensaciones corporales y la respiración.  

En este punto ya se había articulado el ritmo de respiración que sería uno de los elementos que 

proveen al protocolo de sentido ya que hay una fórmula para entrenar respiración desde la terapia 

cardiorrespiratoria que tiene unos tiempos determinados al igual que ejercicios recomendados 

para ciclistas; x/x/x^2 esto quiere decir un tiempo para respirar, un tiempo para sostener el aire y 

el doble de tiempo para soltarlo esto ejercita los músculos diafragmáticos que son esenciales para 

la respiración. 

Desde aquí existen algunas funciones, determinantes y requerimientos del proyecto y se busca la 

proyección estética de este proyecto que condense los elementos que se han contemplado 

sistémicamente.  

  

Figura 17. Referentes 
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Figura 18.. Determinantes y requerimientos estéticos 
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  Figura 19. Relaciones/articulaciones 
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En este punto aparece la necesidad de poner un panel que le permita a usuario ver información 

relevante que da cuenta del desarrollo del protocolo, como lo es mostrar información de tiempos, 

tiempos de meditación, tiempos y duración de los ciclos de respiración articulado con los 

pedaleos.  

Además, se empieza a pensar en el protocolo completo de uso y el panel que muestre esta 

información de manera clara e interactiva. 

Figura 20. Boceto 
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La rueda no deja de ser un elemento importante ya que es la representación más básica de la 

bicicleta, por ende, es un elemento formal a adicionar en todas las exploraciones formales que 

realizan. La búsqueda estética genera cuestiones contrastado a un elemento importante como lo 

es la posición de meditación ya que era complejo de ubicar el cuerpo más vertical cuando es 

necesario lo contrario. 

 

Figura 21. Boceto 
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esta exploración formal cercano a una bici convencional proponía complicaciones para resolver 

como la graduación del sistema a los diferentes cuerpos. 

Hay infinidad de dudas en la cabeza y varios elementos a resolver y ubicar, ya que también 

aparece en la necesidad del dispositivo de tener un elemento que se ubique en el vientre justo en 

el diafragma para indicarle al usuario que tiene que usar este musculo para respirar. 

  

Figura 22. Boceto 
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La preocupación por no lograr un equilibrio armónico entre la forma y la función, se siguen 

bosquejando ideas de prototipo y en este momento aparece una posición cercana a algunas 

propuestas ya vistas articulados otros elementos que fueron apareciendo en el camino. Pero 

funcionalmente llama la atención posición y la estética, es posible llegar a un acuerdo equilibrado 

en esta fase en algunos aspectos, pero se abandona la rueda, pero hay elementos formales frente 

a la función que resuenan y hay una especie de sincronía formal.  

Figura 23. Boceto 
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Este boceto es clave, en este punto hay una relación formal interesante que permite que todos los 

elementos que han venido circundando el proyecto, por un lado, es posible solapar la necesidad 

de cierta posición, aunque con muchas dudas por resolver como la altura donde el usuario se 

sienta ya que la altura del pedaleo iba a estar definida por la dimensión de la rueda. Aparece el 

segmento donde se encuentra la pantalla y el manubrio podrían girar para personalizar al ángulo 

de visión del ciclista. 

Con esta forma el proyecto también permite esa configuración espacial que aleja dos secciones del 

dispositivo para adecuarse a diferentes alturas y dimensiones del usuario. Por ende, resulta tan 

atractivo trabajar sobre esta exploración formal.  

Figura 24. Boceto 



36 
 

 

 

El proyecto en este punto tiene nombre y es Fihizca que en lenga chibcha significa aliento o aire y 

le da una connotación cultural ya que Zipaquirá es fuente de inspiración del proyecto. El proyecto 

migra a herramientas digitales para complementar la información del proceso del usuario al igual 

que le indica las fases y momentos por los cuales debe relacionarse el ciclista con el dispositivo y 

entender la proyección bidimensional a tridimensional que hizo que en proceso de modelo 

también se añadieran elementos necesarios para reforzar el funcionamiento y la estética del 

mediador está dada por símbolos del ciclismo como el manubrio, los pedales y la rueda con el fin 

de hacer más llamativa y simbólica la experiencia de un futuro usuario. 

Esta es la fase final del dispositivo, se añaden otros elementos como una doble plataforma para 

que el usuario se ubique, es decir un plano donde ubica la zona glútea y una debajo de esta que 

sirve como reposa pies, esto con el fin de acercar al usuario a una posición de meditación ya que 

este para estar más cómodo tendría que doblar los pies hacia dentro. Pero se diseña el mecanismo 

diseñado para hacer que ambas plataformas se muevan de acuerdo a la posición em la que el 

pedalista se sienta más cómodo.  

Luego el mediador provee al usuario todos los componentes, le brinda una posición adecuada para 

meditar y sentirse cómodo, los mecanismos para pedalear y vincular sistemáticamente la 

respiración y la noción del presente. También está diseñado para configurar sus piezas y adaptarse 

al usuario. 

 

 

 

Figura 25. Modelado 
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4 Comprobación 

 

Este punto del proyecto fue complejo de desarrollar ya que normalmente inicias tu proceso 

formativo profesional en la unoversidad, de las primeras cosas de las que te das cuenta es que al 

final de tu carreta tu produces un producto o servicio que tiene detrás elementos científicos para 

probar tu hipótesis. Al final siempre ibas pensando en ideas de proyecto y en que se iba a 

materializar, ese es un elemento crucial en la complejidad de este punto.  

Nadie estaba preparado para enfrentar un virus que nos obligaría a aislarnos de todo y todos ya 

que su exponencial propagación llegó a Colombia y una de las estrategias como el aislamiento 

social, esto hizo que se rompiera el hilo regular de la vida del mundo por ente la vida de un 

estudiante de diseño industrial de la universidad Jorge Tadeo Lozano. 

Así es como el panorama nos obliga a buscar otras herramientas de representación no materiales 

para proyectar el mediador. Una de las estrategias para comprobar elementos básicos como 

dimensión, escala y elementos ligados a os aspectos dimensionales del proyecto fue dibujar a 

escala real Fihizca en mi pared para comprender su relación con el espacio. 

 

Figura 26. Somatografía 
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Adicional a esto el modelado en 3D junto a los renders, las animaciones y el diseño del display y su 

funcionamiento fueron las herramientas para validar elementos operativos del proyecto ya que la 

prueba de contacto con un usuario fue imposible. Fihizca muestra sus detalles si estuviera 

construido en la realidad y es posible apreciar sus materiales de fabricación, los colores buscan 

evocar esa energía, y la sobriedad que requiere un deporte de tanto carácter como el ciclismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figura 27. Render 

Figura 28. Render 
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Por medio de un programa generador de imágenes en 3d se emula el movimiento del pedaleo y 

las configuraciones de alturas de las plataformas y el cinturón que va en el vientre del ciclista 

 

Por la misma técnica se muestra como el módulo donde está la pantalla se inclina y el habitáculo 

donde se posiciona el ciclista de mueve de adelante hacia atrás  

z 

Figura 29. Render movimiento 

Figura 30. Render movimiento 
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Figura 31. Render 

Figura 32. Render 
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El display junto a su interfaz le brindarías al ciclista la oportunidad de interactuar con el sistema y 

elegir las fases del protocolo previamente diseñado. 

El usuario enciende y manipula los valores con los pulsadores que se encuentran ella parte 

inferior, hay un evento de pasos sucesivos para empezar a operar, primero el usuario elige el 

tiempo que siempre va a partir en ese mismo valor la idea es que el ciclista incrementalmente 

vaya elevando el tiempo que invierte en su entrenamiento mental. 

Siempre se va a dividir el tiempo en dos secciones, la mitad para la meditación y la otra mitad para 

las sensaciones corporales a través del pedaleo y en entramiento rítmico de la respiración. Ese es 

el siguiente paso, el sistema cuenta con 8 niveles que parten desde 1 segundo a 8 segundos; eso 

implica que elige el ritmo y velocidad del proceso. 

Esto busca que el ciclista entrene momentos simulados de su respiración además de la conciencia 

propia de su cuerpo en el presente, por esto puede emular momentos de agitación desde 1 

segundo, hasta momentos muy pausados y tranquilos 8 segundos. Ese elemento junto con el 

pedaleo como mediador del ritmo ya que así se articulan los ritmos. 

La pantalla está vinculada al pulsómetro que está ubicado en el vientre del ciclista, justo sobre el 

diafragma y esta le muestra a través de la interfaz al usuario sus pulsaciones cardiacas que es una 

información que define si está haciendo correctamente indicaciones del dispositivo. El indicador 

de meditación se torna de colores fríos si el ciclista logra entrar en un estado de calma, sino lo 

hace se tornará colores cálidos. 

Figura 33. Display 
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El otro elemento importante son los elementos circulares de la derecha, el riel verde se sincroniza 

con la circunferencia amarilla que a su vez le indica los momentos de pedaleo y en qué momentos 

debe pedalear. 

Si el ciclista realiza el pedaleo de manera sincronizada con la animación del circulo amarillo. El riel 

permanecerá de color verde, pero si este no está a la par el riel se tornará de color rojo 

indicándole al usuario que debe vincular sus ritmos respiratorios y corporales. 

Los elementos azules concéntricos van creciendo o decreciendo indicándole al ciclista la velocidad 

de respiración, de mantenedor el aire y de soltarlo. El indicador de en medio va haciendo el 

conteo de la cantidad de pedaleos que realiza el ciclista en cada entrenamiento. Por último, el 

icono de la distancia le traduce la distancia recorrida en pedaleos. 

 

Fihizca puede adaptarse a los diferentes biotipos de usuario que estén interesados en usar el 

dispositivo. El mediador puede mutar según las medidas del usuario ya que esta constituido en dos 

segmentos uno con funciones específicas, pero funcionando como un sistema. 

Uno de las partes se encarga de prestar el habitáculo para que el usuario se siente y apoye los pies 

en la plataforma que tener debajo para que logre una postura cómoda. Además, la sección donde 

se encuentra la pantalla y el manubrio puede girar para entrar en el rango de visión confortable 

para el ciclista. 

 El otro segmento de sistema le brinda al usuario los mecanismos para realizar el pedaleo 

vinculado a un protocolo de uno que determina la cantidad de pedaleos para inhalar, pausar y 

exhalar que entrena diferentes ciclos y velocidades de respiración. 

Figura 34. Adaptabilidad 
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5 Conclusiones  

 

Fihizca es un proyecto viable, que exploró y desarrollo un dispositivo articulando ejes 

conceptuales, elementos experienciales de los ciclistas y la oportunidad de acoplar al 

entrenamiento físico, técnico y táctico el entrenamiento mental que viene siendo estudiado y dejo 

de ser un mito a una realidad comprobable. 

Por esto es de cuantiosa oportunidad para un país como Colombia entrenar ciclistas integrales ya 

que hoy somos el centro de atención en el mundo en cuanto a ciclismo se refiere y una ciudad tan 

estratégica para el deporte como lo es Zipaquirá aquí recientemente se entrenó el actual campeón 

del tour de Francia y detrás de él un ramillete de ciclistas con grandes cualidades. Es concluyente 

de igual manera la viabilidad y la pertinencia del proyecto si tenemos en cuenta estas variables 

que orbitan y de una manera u otra impulsaron este proyecto hasta donde llegó. 

Hay elementos que hacían parte y no se desarrollaron porque el enfoque del proyecto estaba en el 

cuerpo principal, en su funcionalidad que es comprobable desde las animaciones que buscan 

estimular sus movimientos y de la pantalla que muestra cual es el funcionamiento del dispositivo y 

como el usuario debe interactuar con el dispositivo. 

Fihizca cuenta con la oportunidad que se dio en el contexto de la sociedad humana en tiempos del 

covid-19 de proyectarse como un mediador de simulación de escenarios reales como una carrera 

en un trayecto real por medio de realidad virtual, al igual que recrear escenarios de tranquilidad y 

desconexión. 

En síntesis, Fihizca es un proyecto con potencial para complementar la vida de un ciclista por 

medio de un protocolo que acerca al usuario a una filosofía de vida proyectada en el deporte que 

busca relacionar al cuerpo y la mente en una sola entidad que tiene un objetivo y estar en el 

presente y no juzgar las sensaciones o pensamientos de la mente. Junto con el entramiento 

respiratorio y de conciencia del presente el ciclista colombiano puede potenciar sus habilidades y 

volverse un mejor deportista y una mejor persona. 
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