
Universidad de Chile

Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Diseño Industrial

Memoria de Proyecto para optar al Título Profesional

Contenedor de Mangueras
para Tendido Continuo

en Combate de Incendios Forestales

Daniela Vásquez Karelovic

Profesor Guía: Marcelo Quezada Moncada

Julio 2005



 ...a  mis  papas



En de una situación de riesgo, como el caso de un incendio forestal, donde
la naturaleza se impone violentamente y donde los límites de tolerancia al

esfuerzo son llevados a condiciones extremas, es primordial actuar eficazmente
para controlar la situación, por lo que cada esfuerzo y aporte que se haga
para el éxito del combate, en términos de calidad y tiempos de acción es de

gran importancia.
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01. Introducción



El proyecto se inserta en el marco del Combate de Incendios Forestales,

específicamente en la disposición del equipo para condiciones operativas del

tendido de mangueras. Apunta al diseño de un contenedor de mangueras para

el tendido de éstas durante el Combate de Incendios Forestales, generando

una nueva técnica de tendido, la Técnica de Tendido Continuo, con el propósito

de optimizar la eficiencia operacional, de los combatientes de las brigadas

forestales en nuestro país, simplificando la secuencia de acciones reiterativas

durante las etapas de montaje, acoplado, retirada y transporte en terreno.

Gracias a la colaboración del Departamento de Manejo del Fuego de

la Corporación Nacional forestal, CONAF, a través del Ingeniero Forestal y

Jefe de Logística Sr. Cristian Romero, se logró un conocimiento acerca de

cómo realizar eficientemente los tendidos de mangueras en un combate de

incendio, lo que contribuye y genera un aporte bajo la mirada humana y objetiva

del diseño, al trabajo del personal de las brigadas forestales, quienes ejecutan

sus faenas en un ambiente de alto esfuerzo y riesgo.

A continuación se introduce la memoria del proyecto de diseño para

optar al titulo profesional, contextualizando primero el ámbito del combate

de los incendios forestales, para luego abordar la situación problemática

referida al uso de mangueras y técnica de tendido en combate, y finalmente

presentando el proyecto de diseño, su desarrollo y resultado.
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02. a. Los Incendios Forestales

Un Incendio forestal es el fuego que se extiende sin control sobre

terreno forestal, entendido como, la tierra en la que vegetan especies arbóreas,

arbustivas, de matorral o herbáceas, siempre que no sean características del

cultivo agrícola y que no tengan calificación de terrenos urbanos. Es esencial

la falta de control para que un fuego sea considerado incendio.

Chile es un país que cuenta con abundantes recursos forestales. Las

características del clima y otros factores que favorecen el crecimiento de

plantaciones han impulsado el desarrollo económico del sector forestal. De

la superficie continental chilena (75.7 millones de hectáreas) el patrimonio de

características forestales comprende el 45% del territorio .

La época estival de los incendios forestales comprende los meses de

noviembre a abril. Es en este período cuando la vegetación está más propensa

a inflamarse: las temperaturas aumentan, las precipitaciones escasean, los

pastizales y arbustos se resecan y más personas recorren el campo para

vacacionar o realizar tareas agrícolas.

A nivel de país, se gastan más de US$ 20 millones anuales en

prevención de incendios forestales. De ellos, el sector privado aporta cerca

de US$ 14 millones, mientras que CONAF destina los US$ 7 millones restantes.

Este gasto es  principalmente para contratar y equipar brigadas de combatientes

forestales en la zona de riesgo (entre la III y XII regiones). Este gasto ha

venido aumentando en forma importante en las últimas décadas, en especial

por parte del sector privado.
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02. b. El Combate de Incendios Forestales

El combate de incendios forestales es sin duda unas de las actividades

más críticas dentro de un plan de prevención y control, no sólo porque está

en juego la protección del patrimonio, sino que también debido a las condiciones

en las cuales se debe trabajar, como exposición a altas temperaturas, topografía,

riesgo de accidentalidad, sobrecarga física de las brigadas, etc. Planteado

así, el combate seguro y eficiente de los siniestros es un elemento primordial,

donde el diseño se debe aplicar buscando soluciones concretas para el trabajo

de los combatientes forestales.

¿Quiénes combaten los incendios?
Los combatientes forestales son hombres entre 18 y 40 años, que

se integran a sus labores entre los meses de Octubre y Noviembre y permanecen

en las brigadas hasta Abril o mayo. Estas fechas varían de acuerdo a las

condiciones ambientales. En estos periodos los combatientes permanecen en

campamentos que se transforman en sus hogares temporales, donde pernoctan,

se alimentan, realizan actividades de capacitación, recreación y entrenamiento

físico.
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02. b. El Combate de Incendios Forestales

¿Cómo se combaten los incendios forestales?
El propósito del combate es romper el triángulo del fuego, tomando

acciones contra el combustible, el calor o el oxigeno. La estrategia de combate

a incendios tiende a disminuir los tiempos de arribo y actuación al lugar del

evento, y se realiza en cinco etapas: reconocimiento y evaluación, ataque

inicial, control, liquidación, y guardia.

Reconocimiento y Evaluación

Se decide donde y como iniciar el ataque.

Se analiza el tipo de combustible, la

topografía, la dirección y velocidad del

viento y del fuego, presencia de fuentes

de agua, posibles riesgos para los

combatientes y/o lugareños, vías de

escape, entre otros.

Ataque Inicial

Se detiene el avance del fuego con

palas, hachas y rastrillos.

Control

Se impide que el fuego continúe

propagándose, construyendo líneas de

control, (faja despejada de vegetación

distante del foco del incendio).

Liquidación

Se procede a extinguir todos los focos

ardientes que resten, con agua y/o

químicos retardantes. En esta etapa los

tendidos de mangueras son indispensables,

por lo que el óptimo desempeño de su

uso es fundamental para combatir

eficientemente un incendio forestal.

Guardia de Cenizas

Se recorre la superficie quemada vigilando

el área para detectar rebrotes del

fuego.
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¿Qué es un Tendido de Manguera?
Un Tendido Simple de Manguera es el modo de canalizar agua en un

incendio forestal. Se inicia en la fuente de agua, donde una manguera sale

directamente de la bomba, se une a otras mangueras para aumentar su longitud

de alcance según sea necesario, y termina en la lanza.
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El proyecto se contextualiza dentro de la

etapa de liquidación en un combate de incendio forestal,

interviniendo específicamente el modo de realizar los

tendidos de manguera durante el combate.

Se detectó que la operación con tendidos de

mangueras conlleva ciertas deficiencias operacionales,

relacionadas con la eficiencia y seguridad de los

combatientes, a causa de una tecnología implementada

sobre la base del concepto y experiencia del trabajo

de los bomberos con mangueras urbanas, siendo que

las condiciones bajo las cuales se utilizan son radicalmente

diferentes.



03. Planteamiento del Proyecto
Contenedor de Mangueras para Tendido Continuo

013

¿Cuáles son los problemas del modo actual de hacer tendidos
de mangueras?

En el tendido de mangueras, durante el combate de incendios forestales,

la disposición del equipo para condiciones operativas es un proceso que implica

una significativa secuencia de acciones reiterativas. En un incendio forestal

cada segundo es decisivo y crucial, por lo que todo faena que no presente

un procedimiento  fluido, puede y debe ser intervenido en busca de la eficiencia

en términos de calidad y tiempo de acción. Esta secuencia reiterativa de

acciones durante el proceso de tendido de mangueras en el combate, evidencia

deficiencias al momento de montar, acoplar, retirar y transportar, producto

del modo de enrollar en espiral y al método para transportar las mangueras.

En el primer caso, la manguera se enrolla sobre la  base de un sistema

de carrete que se desenvuelve desde el exterior, que implica un gran diámetro

si se aumenta la longitud de la manguera, lo cual dificulta su transporte y

maniobrabilidad. En el segundo caso, el transporte de mangueras se efectúa

en bolsas, las cuales no se adaptan a las exigencias del terreno ni de largas

caminatas, perjudicando al combatiente quien debe suplir las deficiencias del

sistema, demandando más de su capacidad física.

Es necesario entonces, intervenir el modo de enrollar y transportar

mangueras en el tendido durante el combate, con el propósito de simplificar

la secuencia de acciones reiterativas durante las etapas de montaje, acoplado,

retirada y transporte, con la finalidad de aumentar el alcance del tendido,

disminuir el tiempo de acción y facilitar el trabajo de los combatientes.

1 Montar
Desenrollar
una a una
las mangueras
en terreno

2 Acoplar
Unir
una a una
las mangeras
en terreno

3 Retirar
Enrollar
una a una
las mangueras
en terreno

4 Transportar
Guardar
las mangueras
dentro de
bolsas



¿Cuál es la idea de solución que se propone?

La propuesta es generar una nueva técnica de tendido de mangueras en el combate de incendios forestales, “Técnica de Tendido Continuo” basada en un

plegado continuo de mangueras acopladas previamente al combate, que permita aumentar la longitud de alcance del tendido aumentando la cantidad de mangueras, y

hacer el tendido mientras el combatiente camina, transportando las mangueras en la espalda con un contenedor tipo mochila. A su vez, el contenedor, debe permitir

recoger el tendido al finalizar el combate. Así, abarcando cada una de las etapas del tendido, se simplificaría la secuencia de acciones, facilitando el trabajo de los

combatientes y disminuyendo el tiempo de acción.
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1 Montar
Desplegar manguera
mientras el combatiente camina.

3 Retirar
Devolver la manguera al contenedro
mietras se hace el recorrido devuelta

2 Liquidar
Apagar Incendio



¿Por qué se justifica el proyecto?

En un incendio forestal, la meta es su control, sin daño para el

patrimonio del país, pero más importante aún, sin peligro para la población

y sin riesgos para quienes comprometen sus esfuerzos para controlar y evitar

su propagación. La estrategia de combate de incendios tiende a disminuir los

tiempos de arribo y actuación al lugar del evento, así como reducir el indicador

promedio de superficie de hectáreas afectadas. Debido a la importancia entonces

de combatir los incendios es que este proyecto tiene cabida ya que apunta

a aumentar la eficiencia en la etapa de liquidación mediante la óptima realización

del tendido.

Sobre la base de los objetivos del diseño se observa una faena cuyo

desempeño es deficiente por lo que resulta pertinente abordar esta problemática

con un enfoque sistemático del Diseño Industrial, generando una nueva manera

de realizar los tendidos de mangueras en combate, definida como una herramienta

de trabajo que pretende equipar una tarea, que hasta hoy se realiza con

algunos inconvenientes.

Existe una clara tendencia a la tecnificación del personal que combate

los incendios forestales y las herramientas, mediante nuevas tecnologías, las

que ya no provienen de otros sectores, sino que se estudian, analizan,

investigan y se desarrollan las más adecuadas y específicas para el combate

de los incendios forestales, debido a que se requiere, por la importancia de

la labor que realizan, la mejor tecnología, y claramente hoy el tema de los

tendidos no responde a ese nivel de vigencia tecnológica que debiese cumplir.

Este proyecto responde a una nueva manera de realizar los tendidos

de mangueras en combate, se define como una herramienta de trabajo que

pretende equipar una tarea, que hasta hoy se realiza con algunos inconvenientes.

El proyecto se torna relevante, si se considera que el valor intrínsico de

los bosques es cada vez mayor, sin embargo los recursos de los programas

de combate son limitados, por lo que es indispensable contar con una solución

que apunte a optimizar los recursos humanos mediante el mejoramiento de

los procedimientos en combate, y, mas importante aún, cuya factibilidad de

implementación sea posible.
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¿Cuáles son los objetivos del proyecto?

Objetivo General:

Diseñar un contenedor portátil de mangueras para equipar la Técnica

de Tendido continuo en Combate de Incendios Forestales.

Objetivos Específicos:

01. Duplicar la longitud de alcance, mediante la carga de 6 mangueras 

equivalentes a 180m.

02. Organizar el plegado en capas dentro del contenedor mediante la 

presencia de guías que contribuyan a estructurar el plegado de las

mangueras.

03. Permitir el despliegue regulado de manguera, mediante un elemento 

de guía deslizador que facilite la descarga.

04. Permitir contener el volumen de mangueras desordenadas al momento

del levantamiento del tendido continuo, mediante la adaptación del 

contenedor a receptor.

05. Permitir el paso de manguera desde el hombro del combatiente hacia

el contenedor al momento del levantamiento, mediante una entrada 

a la altura del hombro.

06. Adaptar el contenedor a la espalda del combatiente concibiéndolo como

una unidad portátil, mediante un elemento de soporte lumbar.

07. Permitir al contenedor adoptar la modalidad de dispositivo de 

almacenamiento dentro del Campamento de la Brigada Forestal, mediante

una estructura auto soportante y manipulable.
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04. a. Diagnóstico

¿Cómo son las mangueras?

Técnicamente son un conducto colapsable, es decir, que se aplana

cuando no esta en uso y que cargada adopta la sección circular. Miden 65

mm de diámetro exterior, 30 m de longitud y pesan 7 Kg. aprox. secas con

acoples. Permiten transportar el agua con suficiente caudal y presión  desde

la motobomba hasta la lanza y constituyen la base de los tendidos en la lucha

contra los incendios.

Para conectar las mangueras se utilizan los acoples, que son piezas

metálicas diseñadas para efectuar de forma rápida la unión entre mangueras,

lanzas y motobombas, utilizando el concepto macho-hembra con rosca. Sus

dimensiones son 70 mm de diámetro y 115 mm de largo.

La lanza  es un dispositivo que se ubica en el extremo de la manguera

para dirigir el agua, en forma de chorro o pulverizada y que alcance cierta

distancia. Sus medidas son 70 mm de diámetro y 200 mm de largo.

Para impulsar el agua a lo largo de una o varias mangueras es

necesario utilizar una motobomba, la cual debe instalarse próxima a una fuente

de agua. Básicamente aspira e impulsa agua para llevarla hasta las proximidades

del fuego y lanzarla a presión a través de mangueras.
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04. a. Diagnóstico

¿Cómo se enrollan las mangueras?

Sobre la base del concepto y experiencia del trabajo de los bomberos

urbanos, cada tramo de manguera se enrolla como espiral (diámetro del rollo

de 1 manguera es aprox. de 50 cm), operando cada manguera individualmente.

Al funcionar como unidades independientes, el combatiente debe acoplar en

terreno, cuantas veces sea necesario, para aumentar su alcance (la longitud

de alcance  máximo de un tramo de manguera es de 30 m).

El enrollado en espiral no permite aumentar la longitud de la manguera,

ya que implicaría un excesivo diámetro que dificultaría la portabilidad de éstas.

Tampoco tolera el volumen de los acoples, los cuales no se aplanan como la

manguera, sino que mantiene su rígida forma cilíndrica, lo que deforma el

bulto.

Enrollar
La postura curvada

 que adopta el
combatiente al momento de
enrollar causa fatiga lumbar,
la cual aumenta según la

cantidad de mangueras que
se requiera unir en combate

Desenrollar
Se manifiesta nuevamente
la curvatura de la espalda

Acoplar
Se realiza al unir dos
manguras en combate
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04. a. Diagnóstico

¿Cómo se transportan las mangueras?

Cada combatiente transporta 3 mangueras (21kg, 90m)

dentro de una bolsa de lona tipo saco. Estas bolsas carecen

de un vínculo auto soportante eficaz con el cuerpo del

combatiente, pues no consideran el centro de gravedad del

cuerpo ni las condiciones extremas bajo las cuales se realiza

el trabajo, lo que le dificulta, al combatiente,  recorrer distancias

con sobrepeso. Son poco maniobrables por mantener al combatiente

con las manos ocupadas, lo cual afecta su equilibrio y

desplazamiento. Su formato complica el proceso de tendido ya

que exige reiteradas acciones: agacharse a abrir la bolsa, sacar

la manguera, cerrar la bolsa, desplazarse para desenrollar,

volver a buscar la bolsa en busca de  las mangueras, acoplar,

y así sucesivamente.

Transportar
La postura de la espalda pierde su eje

central quebrándose para hacer contrapeso,
lo cula dificulta la caminata.
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04. a. Diagnóstico

¿Cómo se hacen hoy los tendidos de mangueras?

Para ejecutar un tendido de mangueras es necesario comenzar desde

la fuente de agua, las cuales generalmente, están  distantes de los puntos

de operaciones, y de la zona del incendio, por lo que los combatientes deben

recorrer considerables distancias cargando las mangueras (hasta 2h de caminata).

Luego se desenrollan las mangueras una a una, a modo de bombero urbano,

sorteando las irregularidades, pendientes y obstáculos del terreno, evitando

posibles enredos, roces y arrastres que puedan deteriorar la manguera. Los

tramos de manguera deben ser sacados uno a uno de sus respectivas bolsas,

desenrollarlas y luego acoplarlas en terreno. Esta acción es reiterativa en

un tendido según cuantas mangueras se acoplen, entonces si se requieren

aumentar la longitud de alcance del tendido, implica que el combatiente detenga

su marcha y se agache reiterativamente para realizar el acople de cada

manguera y que mas combatientes participen. Esta tarea implica un tiempo

determinado que bien podría ser menor.

01
Transportar
la bolsa con
mangueras

02
Sacar la primera

manguera

03
Desenrollar la

primera manguera
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04. a. Diagnóstico

04
Volver al inicio de
la primera manguera
en busca de la bolsa

05
Volver al termino de
la primera manguera,

06
Sacar la segunda

manguera de la bolsa

07
acoplar la primera
manguera con la
segunda

08
Desenrollar la

segunda manguera

09
Volver al inicio de

la segunda manguera
en busca de la bolsa

10
Volver al termino de
la segunda manguera,

11
Sacar la tercera

manguera de la bolsa

12
Desenrollar la
tercera manguera

En 12 pasos se hace el tendido
de tres mangueras. Ahora se acopla

la lanza y recien se esta en
condiciones de lanzar agua.



Al retirar el tendido, es decir enrollar, desacoplar y guardar, las

mangueras están sucias y mojadas, por lo que su peso es mayor y se dificulta

su maniobrabilidad en terrenos irregulares. Una vez finalizado el combate se

sobrepone el cansancio y agotamiento de los combatientes para retirar el

tendido, quienes a pesar de aquello deben enrollar cada manguera y ponerlas

en las bolsas. Estas bolsas se guardan con las mangueras húmedas y sucias

en los campamentos hasta un próximo combate, lo que va en perjuicio de la

vida útil de las mangueras las cuales requieren ser secadas para evitar la

aparición de moho.
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04. a. Diagnóstico

Liquidar Incendio

Una vez liquidado el incendio
se da inicio a la reirada o
levantamiento del tendido

13
Enrollar la tercera

manguera

14
Desacoplar la
tercera manguera de
la segunda.

15
Volver al inicio de

la primera manguera
en busca de la bolsa
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04. a. Diagnóstico

16
Volver a buscar el

tercer rollo de
manguera

16
Guardar el tercer
rollo de manguera

17
Enrollar la segunda

manguera

18
Desacoplar la
segunda manguera
de la primera.

19
Volver al inicio
de la segunda
manguera en
busca de la bolsa

20
Volver a buscar el
segundo rollo de
manguera

21
Guardar el segundo
rollo de manguera

22
Enrollar la primera
manguera

23
Volver al inicio de
la priemra
manguera en busca
de la bolsa

24
Volver a buscar
el primer rollo de
manguera

25
Guardar el primer
rollo de manguera

26
Transportar las
mangueras dentro
de la bolsa de
regreso al
campamento

Los combatientes quedan
exhautos luego de los 26 pasos

 que requiere hoy hacer un
tendido de mangueras de 90 mts.
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¿Por qué es mejor plegar las mangueras?
Habiendo sometido las mangueras a pruebas de diversos sistemas de

enrollado ibm, (anexo nº1)  se constató que el mejor modo de unir varias

mangueras para permitir el funcionamiento de la Técnica de Tendido Continuo

en el combate de incendios forestales es el Plegado. Es una modalidad óptima

para compactar y ordenar las mangueras en el contexto de un incendio forestal,

ya que facilita su uso y transporte, priorizando el éxito de la salida de las

mangueras para realizar el tendido ya que no se requiere de un eje de rotación,

no da lugar a enredos o torsión de la manguera y permite tolerar los acoples

dentro del plegado sin deformar el bulto ni atascar el desplegado. Es posible,

también, plegar longitudes considerables de manguera, conformando un bulto

de carga apto para ser transportado en la espalda. Por ser una modalidad

inestable estructuralmente, es decir no se mantiene fija por si sola, será

necesaria la ayuda de guías y fijaciones para potenciar su estabilidad, facilitando

el plegado, transporte  y el desplegado.

Espiral Montado Ovillo Cruzado Madeja Plegado

Plegado en Capas
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Para diseñar el contenedor portátil de mangueras para Tendido continuo

en Combate de Incendios Forestales se presentan los siguientes problemas:

¿Cómo se estructura el plegado?

¿Cómo se dispone el plegado en relación al cuerpo del
combatiente?

04. b. Problema de Diseño
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04. b. Problema de Diseño

¿Cómo se estructura el plegado? 03. Fijación en dos extremos

RECTÁNGULO

Buen control y volumen,
pero al aumentar
su longitud se
montan los

tramos intermedios

01. Fijación en un extremo

ABANICO SIMPLE

Buen volumen, pero
descontrol del otro extremo,

que aumenta si aumenta
la longitud a plegar

02. Fijación en el tramo medio

ABANICO DOBLE

Excesivo Volumen y
descontrol de los extremos

04. Fijación Pinzas

RECTÁNGULO

Mayor control y menor volumen
capza de tolerar mayor
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04. b. Problema de Diseño

¿Cómo se dispone el plegado en relación al cuerpo del
combatiente?

01. Consideración respecto del Tamaño

Tomando como referencia las
mochilas de campamento se
establece que las medidas

maximas del contenedor
deben ser :

35 cm

48 cm

85 cm

90 cm max.

45 cm max.

50 cm

Profundidad: 50

Fuerza

Torcedura

Fuerza

02. Consideración respecto al sentido del plegado

Para que la manguera se despliegue fluidamente, es decir, sin enredos
ni torceduras, la fuerza aplicada debe ser en el sentido longitudinal de la
manguera.
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04. b. Problema de Diseño

Según la observación anteriror, se estblece que el diámetro de la
manguera se ubica de forma paralela a la espalda, posibilitando disponer la
manguera en dos sentidos: Vertical u Horizontal.

A medida que se despliega
manguera, esta modalidad tiende a
deformarse, lo cual podría entorpecer
el despliegue fluido de la manguera

03.. Consideración respecto a la salida de la manguera

El despliegue de la manguera se realizará desde el extremo superior
del contenedor debido a que la descarga por el extremo inferior se traba
por el propio peso de las mangueras.

Plegado Vertical

Plegado Horizontal

No sufre
deformación a
medida que se
despliega
manguera
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04. c. Hipótesis de Trabajo

Para realizar el tendido continuo, las mangueras plegadas y previamente

acopladas, serán cargadas dentro de un contenedor en la espalda del

combatiente, a modo de una mochila, así a medida que el combatiente camina

hacia el incendio se despliega la manguera, entendiendo que el desplegado se

regula a medida que el combatiente avanza.

Para retirar el tendido continuo, las mangueras, húmedas y sucias

serán cargadas por el combatiente nuevamente dentro del contenedor, ubicado

en su espalda, mientras camina de regreso, esta vez, desordenadamente, ya

que no se cuenta con tiempo, aptitudes ni condiciones para realizar el plegado

inicial debido a los terrenos irregulares y al alto índice de cansancio y

agotamiento de los combatientes. Posteriormente, en el campamento, los

combatientes deberán plegar las mangueras dentro de su contenedor para

el próximo combate.

La idea es diseñar un contenedor, el cual poseerá guías que estructurarán

el plegado y que  facilitaran la posterior salida de las mangueras en combate.

Además el contenedor funcionará como dispositivo de almacenamiento de

mangueras en los campamentos, contribuyendo al manejo y traslado de éstas

dentro del campamento. El contenedor se hace portátil incorporando un arnés

y una espaldera desmontable para ser cargado en la espalda del combatiente

de forma satisfactoria y ser retirado cuando se el contenedor se use en su

modalidad de dispositivo de almacenamiento.

Tender

Recoger
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04. d. Génesis Formal

Definición del primer concepto que da lugar a
la forma: Modo de Tender y Recoger

Tender (RAE)
01. Desdoblar, extender o desplegar lo que está encogido, doblado,

arrugado o amontonado.

02. Echar por el suelo algo, esparciéndolo

03. Alargar algo aproximándolo hacia alguien o hacia otra cosa

Tender maguera

en la caminata

sin detener el

paso.

Continuidad

en el tendido

Desprendimiento Fluido
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04. d. Génesis Formal

Definición del segundo concepto que da lugar
a la forma: Modo de tender y recoger

Recoger (RAE)
01. Volver a coger, tomar por segunda vez algo.

02. Juntar o congregar personas o cosas separadas o dispersas.

03. Ir juntando y guardando poco a poco algo.

04. Volver a plegar o encoger algo que se habia estirado o 

desenvuelto

Recoger manguera en la caminata

al modo del paracaidista

Levantar lo caido
 para retirarse
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04. d. Génesis Formal

Definición del segundo concepto que da lugar
a la forma: Modo de Transportar y portar

La Mochila
Es un sistema de porteo que permite llevar pesadas cargas con forma

definida a la espalda de manera práctica y rápida. Es una herramienta de

transporte de cargas, indispensable en terrenos irregulares. Debe distribuir

eficazmente el peso a lo largo de los hombros, espalda y caderas. Proporciona

un modo de transporte de cargas en armonia con la constitucion fisica humana

Transportar (RAE)
Llevar una carga de un lugar a otro utilizando un medio de transporte

humano, animal o mecñanico.

Contener manguera en la caminata

Transportar (RAE)
Llevar una carga de un lugar a otro utilizando un medio de transporte

humano, animal o mecñanico.

Mochila de Montañismo
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04. d. Génesis Formal

Consideraciones para el desarrollo de la forma 03. Consideraciones con respecto al uso de mochila

Actividad a realizar:
Transporte de mangueras en combate de i n cend i os

  forestales.

Duracion de la actividad: 3 hrs. max.
Lugar donde se desarrollará la actividad:

Terrenos irregulares, generalmente con pendientes  y gran vegetacion.,

Carga que se transportará:
    6 mangueras de 30 m c/u, equivalente a 42 kg. Considerar que a 

medida que se avanza pierde carga; y a medida que recoge va 

aumentando su carga, es decir, el tiempo que permanece con el total 

de la carga es al inicio y termino de la actividad, y no durante ésta. 

La carga max. que puede transportar una persona entrenada que 

requiera un adecuado desempeño es de 50 kg. durante 5 hrs. en 

terrenos como los recién descritos

Usuario que realiza la actividad:
Son Combatientes forestales, es decir, personal capacitado para trabajo

duro de entrenamiento militar.

01. Consideraciones con respecto al material

Las condiciones bajo las cuales se contextualiza este proyecto son

de alta exigencia para el material que se empleará en él. Éste debe ser

básicamente:

Liviano

Ignífugo y autoextinguible

Resistente

Lavable

02. Consideraciones con respecto al significado

El contenedor debe entenderse como una herramienta de trabajo

confiable y confortable, simple en su forma y función, proporcionando un

fácil reconocimiento y entendimiento en relacion a su uso.
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04. d. Génesis Formal

Consideraciones para el desarrollo de la forma

04. Consideraciones con respecto al las partes de una mochila

Para un óptimo desempeño, es necesario contar con un sistema de arnés que

vincule de forma satisfactoria al usuario con su carga.  Básicamente se  debe

contar de tirantes, riñonera, estabil izador pectoral y espaldera.

Los tirantes y la espaldera cumplen la función de amortiguar el contacto entre

la mochila y el cuerpo. Los primeros poseen un corte oblicuo, permitiendo así que

se adapten al hombro y pecho.

La riñonera es la parte mas importante de una mochila “grande”. Su función

principal es transferir el peso de la mochila a la cadera, sirve además como

estabilizador para mantener la mochila firme en la espalda impidiendo oscilaciones

que desequilibrarían al usuario.

El estabilizador pectoral es fundamental para cargas pesadas en terrenos

irregulares y en largas caminatas. Evita las oscilaciones en terrenos accidentados,

evita que los tirantes  entren debajo de los brazos y permite trasnferir el “tirón

de la mochila” (tendencia de la mochila de caer hacia atrás) para el área pectoral,

alivianando los hombros.

Riñonera

Tirantes

Estabilizador
Pectoral

Espaldera
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04. d. Génesis Formal

Consideraciones para el desarrollo de la forma

04. Consideraciones con respecto a los referentes

Los referentes existentes del proyecto son las bolsas de mangueras,

las mochilas de mangueras, y las mochilas de carga. Sin embargo ni uno

de ellos permite realizar un tendido continuo en combate.

Bolsa de Lona porta

mangueras
Contienen 3 mangueras

enrolladas en espiral cada

una. Es la modlidad más

utilizada por las brigadas

nacionales.

Mochila de Lona

porta mangueras
Contienen 5 mangueras

enrolladas en espiral

cada una.. A nivel nacional

su uso es menor.

Mochila de lona de

Carga
Se utilizan para trasnportar

diversos artículos según

sea necesario.

Mochila de Carga
Se utilizan para

trasnportar diversos

artículos según sea

necesario, amarrándolos

con cuerdas

Mochila porta motobomba
Se utilizan para trasnportar

motobombas. A nivel nacional

no se utilizan por temas de

costos.
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04. e. Desarrollo de la Forma

Guías
A modo de pinzas

estabilizan el plegado
trabajar con capas de
plegado, logrando un

volumen compacto

Volumen
Los 180 m de manguera se disponen formando 6 capas
de plegado, adaptándose de este modo a las medidas
establecidas para cargar en la espalda, pesando 42 kg.

Acoples
los acoples quedan
detro del plegado

sin deformar el
bulto demanguera

Salida
Un tubo de 1” proporciona

una salida mas fluida y
ordenada, disminuyendo el
roce, y dirigiendo la salida
desde el extremo superior.
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04. e. Desarrollo de la Forma

Entrada y Salida
El contenedor debe estar abierto en
la parte superior para no interrumpir
el desplegado y para permitir el
ingreso de la manguera en la retirada

Perforaciones y Malla
Su función es escurrir el agua que
queda dentro de las mangueras. Tambien
contribuyen a disminuir material para
alivianar el contenedor.

Salida

Guías

Ambas ideas
cumplen la idea

de que la
manguera se

despliegue
óptimamente, sin

embargo, su
relación con el

usuario no esta
solucionada.
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Centro de Masa
En cargas pesadas, el centro de masa se
ubica en el tramo superior, debido a que el
esfuerzo lo hace la espalda en conjunto con
las caderas.

La Espalda
Para adecuar el contenedor a la
espalda es necesario curvarlo,
siguiendo la curvatura natural de
la espalda.

Descarga
Esta forma, ancha arriba y
delgada abajo, contribuye a
desplazar el centro de masa
hacia el cuerpo del
combatiente a medida que
se descarga manguera, sobre
todo en los primeros metros
de mayor exigencia.

En esta etapa se logra adaptar
el contenedor al cuerpo del
combatiente. El siguiente paso
es adaptar el plegado a estas
formas, para lo cual se
requiere una forma menos
orgánicas  que mantenengan
las medidas establecidas.
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04. e. Desarrollo de la Forma

Resultado
Cons iderando los aspectos
mencionados y rescatando los
beneficios de cada una de las
observaciones y propuestas
anteriores, se logra una forma apta
para contener el plegado en relacion
al cuerpo del combatiente.
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04. e. Desarrollo de la Forma

Perforaciones
Las perforaciones son necesarias
para alivianar material y para escurrir
el agua de las mangueras
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04. e. Desarrollo de la Forma

Arnés
El arnés es desmontable para adaptar
el contenedor como dispositivo de
almacenamiento y para lavarlo.
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04. e. Desarrollo de la Forma

Los Tirantes
La separacion de los tirantes
en paralelo evitan el pandeo
del contenedor

Estabilidad
En la modalidad de dispositivo
de almacenaje las fijaciones de
la riñonera contribuyen a la
estabilidad del contenedor

Guías
Las Guías necesaria para

estructurar el plegado actúan
como nervaduras del plástico

otorgándole mayos  resistencia
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Contenedor en uso

01. Transportar
Llevar 180 m de manguera al lugar
del incendio

03. Hacer el tendido
A medida que el combatiente se dirije al
foco del incendio va desplegando manguera,
realizando el tendido continuo
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Contenedor en uso

03. Recoger
El combatiente levanta el tendido
 depositando las mangueras en el
contenedor.

04. Plegar
En el campamento el combatiente
pliega las mangueras dentro del
contenedor para el próximo tendido.

05. Guardar
En el campamento las

mangueras quedan guardadas
dentro del contenedor.
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05. a. Materialidad Contenedor

05. El Producto

Con respecto a la factibilidad técnica del proyecto, se consideran

materiales y tecnologías acorde a las exigencias del producto priorizando la

seguridad y confortabilidad del ususario y la vida util del producto.

Poliestireno expandido EPS
El EPS ofrece versatilidad, eficacia, seguridad, economía y respeto

por el medio ambiente, permite fabricar productos ligeros de alta protección.

Su utilización se extiende prácticamente a todos los sectores, envases,

construcción, cascos, flotadores, embarcaciones, etc.

01. Excelente aislante térmico.

02. Material inerte, inocuo, durable y compatible con el medio ambiente.

03. No daña la capa de ozono.

04. Dimensionalmente estable a través del tiempo

05. Excelentes propiedades físico-mecánicas

06. Iimpermeable.

07. Resistente al envejecimiento.

08. Versátil y manipulable. Puede ser aserrado, cortado, perforado, 

    cepillado, lijado, elástificado, doblado, clavado y atornillado.

09. Extremadamente liviano

10. Se adhiere a superficies absorbentes y no absorbentes

11. 100% reciclable.

Comportamiento frente al fuego

El 98 % de aire contenido en el volumen del EPS lo califica como un

material de carga combustible despreciable. Se clasifica como autoextinguible

al incorporarle un agente ignífugo (caracterizado por el material tipo F) y

Standard si no lo contiene. caracterizado por el material tipo P). En las normas

europeas se clasifican respectivamente por la clasificación M1 (EPS Autoextinguible)

o M4 (EPS Standard sin ignífugo)

Posee un ignífugo de bromo que permite que el material se comporte

de manera autoextinguible, de acuerdo a la norma ASTM D 4986 – “Standard

Test Method for Horizontal Burning Charachterístics of Cellular Polymeric

Materials”. Prescrito como material difícilmente inflamable (grupo B1, difícilmente

inflamable) según la norma DIN 4102 y que está dentro del grupo 94 hfi de la

norma ul 94 para espuma plástica de la Underwriter Laboratories Inc (USA).

El material expandido F se contrae si se expone brevemente a una llama,

por ejemplo un fósforo, con lo que se retrae del foco de ignición sin inflamarse.

Sólo comenzará a arder si la exposición se prolonga. Una vez interrumpido el

contacto con la llama causante de la ignición no se observa ninguna combustión

posterior.

ACHIPEX , Asociación Chilena de Poliestireno Expandido
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05. a. Materialidad Arnés

05. El Producto:

Kevlar-Nomex, Tejido Ignífugo

El Arnes es una pieza comercial que responde  aproteger la zona

lumbar y los hombros, sin embargo para este proyecto se materializará con

una tela adecuada para las exigencias.

Kevlar es una fibra orgánica de la familia de las poliamidas aromáticas

(aramidas), donde se combina la gran resistencia con el peso ligero, y la

comodidad con la protección. Es cinco veces más fuerte que el acero tratándose

del mismo peso, y ofrece un funcionamiento confiable y una resistencia sólida.

Este equilibrio de propiedades extraordinarias es lo que hace que Kevlar tenga

una amplia gama de aplicaciones, que van de los chalecos antibalas a los

guantes resistentes a los cortes, a las barreras de explosiones y llamas.

Kevlar tiene una excelente resistencia a las altas temperaturas y a las llamas.

Al ofrecer resistencia al calor, Kevlar protege contra riesgos térmicos de

hasta 800 grados F.

Las mezclas de Nomex y de Kevlar se utilizan para hacer ropas antillama.

El Nomex es el que protege de morir quemados a los conductores de grandes

camiones y de tractores, en el caso de que sus trajes se incendien.

Nomex es un conjunto de fibras resistentes a la flama y debido a su

estructura molecular, no requiere tratamiento químico por lo que la protección,

antiestática y resistencia al fuego son permanentes. Es por esto que Nomex

participa activamente en la industria química y petroquímica a través de overoles,

chaquetas y pantalones para bomberos y trabajadores, en la industria electrónica

como aislante eléctrico y en la industria en general como fieltro. De existir una

amenaza de fuego o calor, Nomex responde.
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05. b. Planimetria

05. El Producto
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05. c. Costos

05. El Producto

En esta etapa del proyecto existen varios aspectos

que están en proceso de cotización y evaluación, por lo

que serán dados a conocer en la próxima etapa de

presentación del proyecto.

El presupuesto de la fabricacion del contenedor

y su correspondiente matriz se encuentra en proceso en

el departamento de desarrollo de productos de WENCO,

(Industria de venta y desarrollo de productos plásticos

para el hogar y la industria).

Pueden anticiparse las consideraciones que se

tienen para la estimación del costo del proyecto, los que

incluyen:

Pieza Cant. Material Especificación Costo/Unid. Costo/Total

Contenedor 1 EPS (F) Inyección Pendiente Pendiente

Guía de Salida 1 Acero Inox. $1952Tubo 1” $1952

Sujeta tirantes Acero Inox. $487Tubo 3/8” $9742

Tope Guia Salida Acero Inox. $2500Torneado $50002

Tope Sujeta
Tirantes Acero Inox. $1800Torneado $36002

Malla Acero Galvanizado. $639Soldada $12782

Marco Malla $2890
Pletina

Soldadura $57802 Acero Galvanizado.

Tela Arnés Kevlar-Nomex $11540Corte y Costura1

Espuma Arnés Eva-Poliuretano $3816Corte y Costura $38161

$11540

Hebillas
Apertura Rápida Deldrin, Dupont2 Pendiente Pendiente

Hebillas
Pasador Simple 4 Deldrin, Dupont Pendiente Pendiente

Mano de Obra Armado

Diseño

Pendiente Pendiente

540 hrs. de trabajao  UF0.8 / hr. $7538400
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05. d. Viabilidad del Producto

05. El Producto:

Considerando que este producto posee costos y beneficios. En el primer

caso hacen referencia al desarrollo del proyecto y a la producción del mismo,

y en el segundo caso, los beneficios económicos para el cliente, son el ahorro

de costos en conceptos de mantenimiento de las mangueras, ahorro de personal,

prevención de lesiones y fatiga de los combatientes, etc., y simultáneamente,

los beneficios a nivel ambiental en concepto de disminución de superficie

quemada, son incalculables.

El proyecto es factible de realizar asumiendo como producción mínima

2000 unidades para abastecer a las brigadas nacionales estatales y privadas.

Sin embargo, como el proyecto responde a un fenómeno creciente, que no sólo

se manifiesta en nuestro país, sino mundialmente, las proyecciones bordean

por sobre las 10.000 unidades para comercializarlo internacionalmente a través

de WILDFIRE, empresa canadiense de venta y desarrollo tecnológico de productos

de combate de incendios forestales a nivel mundial, la cual se encuentra

evaluando el proyecto con miras de producción.
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