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CAPÍTULO 1: PRESENTACIÓN
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1.1 INTRODUCCIÓN

El juego es de vital importancia tanto para el niño como
para el adulto. Para el niño, el juego es un medio que lo
ayuda a conocerse a si mismo y a su entorno, desarrollándolo
en aspectos físicos, intelectuales y emocionales. Para el
adulto, el juego se experimenta dentro del ocio, en espacios
alejados de la cotidianidad, donde la experiencia lúdica
esta orientada únicamente a la entretención. Se manifiesta
como una necesidad de esparcimiento fundamental, ya que
promociona nuevos valores tanto para su desarrollo personal
como social.

El proyecto se enmarca en el ámbito del juego, el cual se
valora y comprende por sí mismo(1); se concibe como parte
fundamental de la vida del hombre, y se vivencia y realiza
en el presente sin ningún otro propósito que la búsqueda
de la diversión. El juego se hace necesario como válvula de
escape a las presiones que impone el mundo moderno.

El contexto en el cual se desarrolla el proyecto es en un
medio natural, específicamente en las dunas litorales, ya
que se visualizan como un espacio potencial de utilizar,
debido a su gran cantidad tanto en nuestro país como en
países vecinos (Perú, Brasil). Es un lugar que se comienza
a descubrir a través de un deporte llamado sandboard
(deslizamiento en posición erguida sobre una tabla).

Esta propuesta, que permite e incentiva al juego, pretende
que gran cantidad de usuarios tengan la oportunidad de
vivenciar una experiencia diferente, accesible a un bajo
costo y manipulable sin necesidad de práctica. De este
modo, se presenta a continuación el proceso por el cual se
generó un artefacto que permite el deslizamiento en posición
prono horizontal en descenso por las dunas.

(1). Maturana, Humberto, Verden-Zoller, Gerda, Amor y juego: fundamentos
olvidado de lo humano: desde el patriarcado a la democracia, instituto
de terapia cognitiva, 1998.



1.2 LO QUE DA LUGAR AL TEMA

LA SITUACIÓN ACTUAL…

La geografía de Chile nos brinda playas emplazadas en el
borde occidental del territorio, las que se extienden por más
de 4.000 kilómetros a lo largo.
Dependiendo de los sectores de la zona , ya sea agua, playa
o dunas se posibilita la realización de diferentes actividades
deportivas o recreativas, las cuales están condicionadas por
las características que poseen cada una de estas sub-zonas.
Dentro de cada una de estas  tres sub-zonas se realizan
actividades pasivas y activas, reconociéndose algunas que
se presentan a continuación:

POR LO QUE SE HACE PERTINENTE Y RELEVANTE…

Del cuadro anterior se deduce que la sub-zona nº 3, de
dunas, es el espacio en donde se realizan menos actividades,
vinculándose las  activas principalmente al sandboard, al
jeepear y al conducir moto. Esto significa que las actividades
que cuentan con implementación y que se realizan en este
espacio accesible para todos, son restringidas solo para
algunos, ya que para realizar dos de ellas se requiere de
una alta inversión monetaria y para las tres es necesario
contar con tiempo para practicar.

Considerando que nuestro territorio costero esta determinado
por una geografía donde podemos encontrar una gran
cantidad de dunas, principalmente desde la primera hasta
la sexta región, se distingue un nicho disponible, ya que el
recurso no ha sido del todo explotado.

Por otro lado, las sensaciones que son posibles de vivenciar
y que requieren de implementación, están determinadas por
las actividades antes mencionadas, por lo que se hace
pertinente dar otra alternativa lúdica en ese contexto a un
bajo costo, que permita al usuario impregnarse de una
experiencia diferente, posibilitándole la vivencia de una
nueva emoción, sin la exigencia de destrezas ni habilidades.

PRESENTACIÓN / 12

Fig. 1. Dunas de Con Con

AGUA PLAYA DUNAS

PASIVAS

ACTIVAS

· Pescar
· Bañarse
· Nadar

· Tomar sol
· Leer
· Caminar

·Caminar

· Wakeboarding
· Trifoiling
· Speed mailing
· Scuba driving
·Surfing Etc.

· Paletas
· Fútbol
· Voley
· Land Yating
· Correr Etc.

· Jeeperar
· Sandboard
· Conducir moto



1.3 LA IDEA
Generar un objeto que proponga una alternativa de
deslizamiento en posición prono horizontal sobre las dunas,
que no se requiera de gran entrenamiento para ocuparlo,
ni signifique altos recursos económicos.

1.4 OBJETIVOS

1.4.1 GENERAL

Generar un objeto que permita el deslizamiento sobre las
dunas en posición prono horizontal, con el fin de proporcionar
una opción lúdica para el usuario que contribuya a vivenciar
nuevas experiencias en el ámbito de la duna.

1.4.2 ESPECÍFICOS

1. Generar un objeto que se pueda usar sin adiestramiento
previo.
2. Generar un objeto que se deslice a una velocidad igual
o superior que el sandboard.

1.5 REQUERIMIENTOS

El objeto debe:
Pesar menos de 5 kg. para ser transportable a la cima de la
duna.
Tener un largo menor que 1.60 mts. para facilitar su transporte
en vehículo.
Contar con un sistema de arrastre para acceder a la cima
de la duna.
Ser producido a un precio inferior a US$26.
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1.6 PROBLEMA DE DISEÑO

La arena de las dunas litorales se caracteriza por ser una
superficie muy porosa, por lo tanto, el roce que se produce
es bastante alto. Al contrario que el hielo, donde todo lo que
se posiciona sobre él tiende a deslizarse, en la arena en cambio
tiende a enterrarse. Por consiguiente, el principal problema
de diseño radica en el deslizamiento del cuerpo en posición
prono horizontal en descenso por una duna, sobrepasando
los obstáculos que se presenten en el camino, como hoyos o
montículos de arena, controlando la estabilidad y posicionando
al individuo sobre el objeto de manera segura.
Además, debe considerarse el ascenso a la cima de la duna
con el objeto por parte del usuario.

1.6.1 OBJETIVOS

1.6.1.1 GENERAL:
Definir un sistema operativo para el deslizamiento del cuerpo
humano en posición prono horizontal en descenso por las
dunas.

1.6.1.2. ESPECÍFICOS:
1. Establecer las dimensiones que debe tener el deslizador
para su correcto desempeño en la bajada de la duna respecto
a la estabilidad, superación de obstáculos, seguridad del
individuo y viraje.
2. Definir la dimensión que debe desplazarse la superficie
de soporte corporal respecto a la superficie de deslizamiento.
3. Definir la altura en que debe posicionarse el cuerpo
respecto de la línea de tierra para mantener la estabilidad
en el deslizamiento.
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ANTECEDENTES / 18



2.1. LA POSTURA
El eje postural es la forma de alinear el cuerpo en relación
a la gravedad, considerando el apoyo que soporta al cuerpo
en cualquier tipo de posición que éste se encuentre. Es una
referencia que ajusta la postura para alinearse corporalmente
en los distintos movimientos a los que se somete.
Según Jean Le Boulch, “el eje postural esta determinado por
la alineación intrínseca del cuerpo (independientemente de
su relación con la gravedad) donde se considera
prioritariamente la organización segmentaria de las diferentes
partes del cuerpo entre sí y particularmente de las relaciones
columna-pelvis”.
Según Matthias Alexander y Moshe Feldenkrais el eje postural
se define “como aquel donde el cuerpo se organiza en
relación a la fuerza de gravedad, es decir, eje que mantendrá
siempre su dirección perpendicular a la superficie terrestre
independientemente de la configuración que adopte el
cuerpo.

2.1.1. EL CENTRO DE GRAVEDAD EN MOVIMIENTO
Según Le Bouch, Jean, el centro de gravedad se define como
“la resultante de sumar todas las fuerzas-peso provocadas
por las infinitas partículas corporales, y de la convergencia
en un punto “central” donde la fuerza total sea equivalente
a esa sumatoria”.
Cuando un cuerpo se encuentra en movimiento el eje postural
se acomoda para mantener el  equilibrio del cuerpo en
dinamismo, ya que la línea imaginaria que marca el centro
de gravedad cambia según la distribución de la masa corporal,
tendiendo al equilibrio independiente de la postura que se
adopte, por lo tanto, el eje que marca el centro de gravedad
del cuerpo siempre estará ubicada en dirección perpendicular
a la línea de tierra.
En posición prono horizontal (acostado cabeza abajo) el
centro de gravedad del ser humano se encuentra en un
punto sobre el plano transverso, donde el eje vertical atraviesa
el cuerpo en el abdomen y las vértebras lumbares medias,
llegando al centro de la tierra y distribuyendo el peso entre

Fig. 2. Esquema de centro de gravedad en posición erguida

Fig. 3. Esquema de centro de gravedad en posición prono horizontal
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la parte superior e inferior del cuerpo. Esto, es tomando en
cuenta las variaciones que pueden existir entre los diferentes
cuerpos humanos. A pesar de que el centro de gravedad
atraviesa un punto del cuerpo en posición “anormal” (no
erguida), siempre tiende a organizar su peso para mantener
el equilibrio con el fin de restaurarlo, esto se debe a que no
existe un punto fijo en el cuerpo que determine el centro
de gravedad.

2.1.2. CONSTITUCIÓN DEL ESQUEMA CORPORAL COMO
IDENTIFICACIÓN DE SÍ MISMO Y DEL MUNDO EXTERIOR
El esquema corporal no es innato, ya que se constituye por
medio de múltiples experiencias motrices que van entregando
información sensorial a través de las diferentes vivencias.
Estas vivencias entregan sensaciones relativas al propio
cuerpo que llevan a comprender la distinción del mundo
exterior y a identificarse a sí mismo, conformando una
representación mental de sus límites y posibilidades de
acción.
Le Boulch define el esquema corporal como “una intuición
global o conocimiento inmediato que nosotros tenemos de
nuestro propio cuerpo, tanto en estado de reposo como en
movimiento, en relación con sus diferentes partes y, sobre
todo, en relación con el espacio y con los objetos que nos
rodean”. Por otro lado, Coste (1980) define el esquema
corporal como el “resultado de la experiencia del cuerpo de
la que el individuo toma poco a poco conciencia y constituye
la forma de relacionarse con el medio con sus propias
posibilidades”.
La conformación del esquema corporal que lleva al
conocimiento de sí mismo y del exterior, es un descubrimiento
constante a través de la vida, y no puede considerarse una
constitución estática, si no creciente, la cual se va
enriqueciendo según las experiencias vividas tanto en la
niñez como en la adultez. Ajuriaguerra se refiere a esto
mediante la siguiente afirmación “el esquema corporal, con
el aporte de las sensaciones táctiles, cinestésicas, laberínticas
y visuales, realiza una construcción activa que maneja

constantemente datos actuales y pasados, la síntesis dinámica
que proporciona a nuestros actos y a nuestras percepciones
el marco espacial de referencia donde toma su significación”.
Por último, De Lièvre y Staes (1992), afirma que "el esquema
corporal es el conocimiento y conciencia que uno tiene de
sí mismo en tanto que ser corporal, es decir:

· Nuestros límites en el espacio (morfología).
· Nuestras posibilidades motrices (rapidez,

                 agilidad...).
· Nuestras posibilidades de expresión a través del

                cuerpo (actitudes, mímica).
· Las percepciones de las diferentes partes de

                nuestro cuerpo.
· El conocimiento verbal de los diferentes elementos

               corporales.
· Las posibilidades de representación que tenemos

                de nuestro cuerpo (desde el punto de vista mental
             o desde el punto de vista gráfico...) "
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2. 2. ESTABILIDAD

2.2.1. ESTABILIDAD RESPECTO A LA ALTURA
Si se considera una vara de longitud h como la de la figura
4, que está apoyada en el suelo en el punto O, de modo que
no puede desplazarse, sino sólo rotar en torno a O. La fuerza
F produce sobre la vara un torque, que es el producto cruz
entre la fuerza y la distancia entre el punto de aplicación
de ésta y el punto de giro.
Por lo tanto, a mayor distancia, mayor es el torque que debe
resistir la vara, lo que significa mayor inestabilidad que una
vara de altura menor.

2.2.2. ESTABILIDAD RESPECTO A LOS PUNTOS DE APOYO
En el espacio tridimensional geométrico o euclidiano, como
lo es la naturaleza, bastan dos puntos para definir a una
recta, como se ve en la figura 5 con los puntos A y B.
Por cada recta definida en el espacio, pueden pasar infinitos
planos, como se ve en la figura 6.
Por lo tanto, para definir un plano en forma unívoca, es
necesario un tercer punto, de modo tal que no sea colineal
con los dos anteriores, como el punto C de la figura 7.
Es por esto que un cuerpo necesita 3 puntos de apoyo para
ser estable, porque así sólo puede formarse un plano con
éstos, lo que determina una ubicación única del cuerpo. Si
se contara con menos puntos, serían infinitos los planos y
el cuerpo no podría estar en un equilibrio estable.
Si se tiene un cuarto punto, D, se corre el riesgo de que éste
no pertenezca al plano definido por los otros 3, de éste
modo, es posible formar más de un plano, tomando 3 de
estos 4 puntos, con lo que el cuerpo pierde su estabilidad.
Como ejemplo se puede mencionar una mesa de cuatro
patas. Si una pata es más corta (lo que es equivalente a un
cuarto punto que no pertenece al plano que contiene a los
otros tres), la mesa tiene dos posiciones de equilibrio. Sin
embargo, una mesa con 3 patas jamás tendrá ese problema,
puede que quede inclinada, pero siempre tendrá una y sólo
una posición estable.

0

B

Fig. 4. .

F

h

Fig. 5. .

BA

Fig. 6. A

Fig. 7.

A B

C

ANTECEDENTES / 21



2.3. EQUILIBRIO
Existen tres tipos de equilibrios; el equilibro inestable,
cuando el centro de gravedad esta por encima del punto de
apoyo; el  equilibrio indiferente, donde el centro de gravedad
coincide con el punto de apoyo, el cuerpo permanece
indiferente en la posición que se le coloque, y finalmente
el equilibrio estable, caracterizado por que los pesos de los
que dispone hacen que su centro de gravedad esté
directamente bajo el punto de apoyo. Todo objeto que se
balancee con el centro de gravedad debajo del punto de
apoyo esta en equilibrio estable.

2.3.1. EQUILIBRIO DE UN CUERPO RÍGUIDO.
Cuando un cuerpo esta sometido a tres fuerzas, generalmente
a fuerzas en tres puntos no colineales, es condición necesaria
para el equilibrio que los tres puntos sean concurrentes. De
no ser así, no se cumplirá que la suma de momentos respecto
a la intersección de dos de las fuerzas sea cero.

2.3.2. COMPORTAMIENTO DE UN CUERPO EN EQUILIBRIO
EN LA BAJADA DE UNA PENDIENTE
En una pendiente, un cuerpo actúa de manera diferente
según el lugar donde se sitúe, es distinto el comportamiento
de cuerpo en la punta de la cima o en el plano inferior de
la pendiente o valle, o en la bajada. En cualquiera de estas
posiciones siempre actúa sobre el cuerpo la fuerza de
gravedad o la fuerza de su proyección a lo largo de la
tangente al perfil de la pendiente trazada en un punto
específico. En la cima de una colina o en los puntos inferiores
de los valles la fuerza de gravedad está completamente
equilibrada por la reacción de la superficie, es decir, la fuerza
resultante que actúa sobre el cuerpo es igual a cero. Pero
al deslizarse el cuerpo por una pendiente actúa una fuerza
que  lo aleja cada vez más de su posición inicial, disminuyendo
la energía potencial y aumentando la energía cinética.
Los valles corresponden a los mínimos de energía potencial,
las cumbres a los máximos: la ley de conservación de la
energía impide, por consiguiente, el alejamiento de la

Fig. 8. Esquema de equilibrio de un cuerpo ríguido

Fig. 9. Esquema de un cuerpo en equilibrio en la bajada de una
 pendiente cuerpo .
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posición en que la energía potencial es mínima, mientras
que cuando el cuerpo se encuentra en una cumbre el
movimiento va ligado a una disminución de energía potencial;
por lo tanto, no a una disminución, sino a un aumento de
energía cinética.

2.4. EL ROCE
Según Marcelo Alonso Edward j. Finn (1980) el rozamiento
se define por medio de las siguientes leyes:
· La fuerza de rozamiento se opone al movimiento
       de un bloque que desliza sobre un plano.
· La fuerza de rozamiento es proporcional a la fuerza
        normal que ejerce el plano sobre el bloque.
· La fuerza de rozamiento no depende del área
              aparente de contacto.
· Una vez empezado el movimiento, la fuerza de
         rozamiento es independiente de la velocidad.
La mayoría de las superficies, aún las que se consideran
pulidas son extremadamente rugosas a escala microscópica.
Los picos de las dos superficies que se ponen en contacto
determinan el área real de contacto que es una pequeña
proporción del área aparente de contacto (el área de la base
del bloque). El área real de contacto aumenta cuando
aumenta la presión (la fuerza normal) ya que los picos se
deforman.
Cuando el bloque se desliza sobre el plano, las soldaduras
en frío se rompen y se rehacen constantemente, pero la
cantidad de soldaduras que hay en cualquier momento se
reduce por debajo del valor estático, de modo que el
coeficiente de rozamiento cinético es menor que el
coeficiente de rozamiento estático.
Cuando la presión que se ejerce sobre la superficie es menor,
entonces la deformación de los picos en contacto es también
menor. Por lo tanto, un área relativamente más pequeña
está en contacto real por unidad de superficie del bloque,
como el área aparente en contacto del bloque es mayor, se
deduce que el área real total de contacto es esencialmente
la misma en ambos casos.

Fig.11. Mayor superficie en contacto, presión X, menor roce.

Fig.10. Menor superficie en contacto, presión X, mayor roce.

N

N
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Por otro lado, es importante destacar que la presencia de
aceite o de grasa en las superficies en contacto evita las
soldaduras al revestirlas de un material inerte.

2.5. ADQUISICIÓN DE NUEVAS SENSACIONES RESPECTO
DE LA PERCEPCIÓN DE LOS PESOS CORPORALES
Es posible adquirir nuevas sensaciones por medio de
experiencias corporales diferentes a las que se viven
cotidianamente. Una de estas experiencias se vincula a la
percepción de los pesos corporales.
El ser humano, como ser bípedo, percibe la gravedad a través
de su peso corporal generalmente en el contacto de los pies
con la tierra, por lo tanto, para experimentar una nueva
sensación se debe evitar el peso sobre las piernas, lo que
significará experimentar nuevas sensaciones corporales que
lo alejen del contacto directo con el suelo, concibiendo la
liviandad o pesadez desde otra perspectiva.
Por otro lado, la atenuación de la gravedad puede darse por
la fricción que se produce en la bajada de una pendiente,
lo que se explica de la siguiente manera:
Un cuerpo que está en reposo sobre un plano inclinado o
pendiente, experimenta principalmente dos fuerzas en la
dirección de la pendiente. Una es la componente de la fuerza
de gravedad en el sentido de la pendiente y la otra es la
fuerza de roce, la que siempre es contraria al movimiento.
La fuerza de roce se determina como el producto de un
coeficiente de roce y la fuerza normal. Cuando el cuerpo
está en reposo, se utiliza el coeficiente de roce estático, µe

, de este modo se cumple que:
µe = tg(α)
Si se aumenta el ángulo de inclinación, llega un momento
para el cual la componente de la fuerza de gravedad es
mayor que la fuerza de roce estática. En ese momento el
cuerpo comienza a moverse con una aceleración a, y la
fuerza de roce utiliza un coeficiente dinámico, µd(µe >
µd). De este modo, en la dirección de la pendiente se tiene
que la sumatoria de las fuerzas debe ser igual al producto
de la masa y la aceleración del cuerpo, como está enunciado

en la segunda ley de Newton. De este modo se llega a:

g·sen(α) – µd·g·cos(α) = a

Por lo tanto, es posible decir que la fuerza de roce disminuye
el efecto que tiene la gravedad en el cuerpo. Como se ve
de la relación anterior, si no existiera la fuerza de roce, la
aceleración del cuerpo sería igual a g·sen(α), pero la fuerza
de roce la hace disminuir.

El valor de los coeficientes de roce estático y dinámico
dependen de los materiales que estén en contacto.
Consideremos un bloque de madera, si se desliza por una
superficie abrasiva (por ejemplo, arena), los coeficientes de
roce tendrán un valor alto y el efecto de la gravedad se
notará menos, en cambio, si la superficie es lisa (por ejemplo,
hielo), los coeficientes de roce tendrán un menor valor y se
sentirá en mayor medida el efecto de la gravedad.

De todos modos es importante recalcar que la fuerza de
gravedad, en cada caso, tiene siempre el mismo valor. La
magnitud de la fuerza de roce sólo hace disminuir en mayor
o menor medida el efecto que la fuerza de gravedad tiene
sobre el cuerpo, y en particular sobre su aceleración.

Fig.12. Esquema de un cuerpo deslizandose por una pendiente

F normal F de roce

M x g x cos α

M x g x sen α

M x g

ANTECEDENTES / 24



2.6. LAS DUNAS

2.6.1. TIPOS DE DUNAS.
1. Duna de arco o barján: Caracterizada por presentar una
oposición de pendiente. A barbolento la pendiente esta
inclinada de 5 a 10 grados, y a sotavento la pendiente es
de 80 a 85 grados.
2. Duna transversal: Se presenta como un cordón alargado
paralelo a la playa. Es transversal respecto al viento. También
se constituye por pendientes opuestas como en la duna de
arco.
3. Duna longitudinal: Se presenta como un cordón en
dirección paralela a la dirección del viento. Constituyéndose,
al igual que en los casos anteriores, por pendientes opuestas.
En este tipo de dunas es más notoria la selección
granulométrica, depositándose los granos más finos a
sotavento y los más gruesos a barvolento.
4. Duna avanzada o frontal: Aquí el viento transporta y
acumula en una línea curvada de ascenso, haciendo que el
viento abandone la carga que transporta desde corta
distancia.
5. Dunas monticulares: Se caracterizan por presentar
vegetación natural que sobresale de la acumulación.

2.6.2. COMPORTAMIENTO DE LAS ARENAS DURANTE EL
DÍA.
Los suelos arenosos de las dunas se comportan de diferentes
maneras según la hora del día, ya que la consistencia de
esta depende de las variaciones térmicas que se presentan
en el lugar. Durante el amanecer, la mañana o antes que el
sol se ponga la arena se encuentra con una mayor
consistencia, ya que la humedad que en la noche es
depositada no esta evaporada. A medida que pasan las
horas, el sol va calentando el suelo, la humedad va
desapareciendo y por lo tanto la arena se vuelve más blanda.
Esta perdida de consistencia se visualiza como un exceso
de adherencia, lo que dificulta el deslizamiento o avance
por las dunas.

Fig.13. Dunas de Con Con
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2.7. PRINCIPIOS DE DESLIZAMIENTO POR LAS ARENAS
DE LAS DUNAS:
Los principios de deslizamiento en las arenas de las dunas
son obtenidos de los estudios y experiencias que conforman
el Sandboard (deporte extremo, el cual consiste en bajar las
dunas parado en una tabla).(2)

· Las puntas de las tablas se levantan cinco
centímetros desde su base en el canto de cara a la bajada
de la duna para no enterrarse en la arena cuando esta es
irregular o se encuentra algún obstáculo.
· Para que no se produzca un vacío entre superficie
de la tabla en el contacto con la arena ésta debe tener una
pequeña curva de cinco Mm. que permita la entrada de aire.
· La textura en contacto debe ser lisa para producir
el menor roce posible. (a las tablas se las encera para que
la arena no se pegue).

Fig.14. Práctica de Sandboard
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(2). Rodrigo Sotomayor, practicante de sanboard y fabricante de tablas de
sandboard.



CAPIÍTULO 3: DESARROLLO DE SISTEMAS
DE DESLIZAMIENTO
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Los diferentes experimentos realizados que llevaron a
establecer la configuración estructural del objeto respecto
a la relación de éste con la arena y con el cuerpo, para su
funcionamiento óptimo en torno a la estabilidad, superación
de obstáculos, seguridad del individuo y viraje durante el
descenso de una duna.

3.1 EXPERIMENTO Nº1
En éste primer experimento se quiso conocer de qué manera
era posible que un cuerpo humano descendiera la duna
deslizándose por medio de un aparato. Para esto se realizó
una hipótesis que menciona ciertas propiedades con las que
el objeto supuestamente debe cumplir para responder de
forma óptima  a los puntos antes mencionados. Con respecto
al viraje se quisieron distinguir los ángulos de giros máximos
que se podían realizar.

· Hipótesis
Es posible que el cuerpo humano en posición prono horizontal
descienda la duna  por medio de un aparato que cuente con
tres puntos de apoyo concurrentes en donde el centro de
gravedad se ubique en el punto de unión de estas tres
fuerzas. Cada punto de apoyo debe ser una superficie de
textura lisa en contacto con la arena, de 1.40 mt. de largo
por 24 de ancho. Su borde frontal debe estar levantados 5
cms. para no quedarse enterrados en la arena tanto en
bajada directa como en los giros. El cuerpo suspendido debe
estar a una altura de 25 cms. desde el suelo para conservar
la estabilidad. Para doblar, los puntos de apoyos no deben
salirse de su eje y así mantener la estabilidad, y además
debe contar con un sistema de viraje dirigido a las dos tablas
delanteras que permita girar en el eje X para el cambio de
dirección y que permita girar en el eje Y para producir
derrape.
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Fig.15.  Modelo exp. Nº1(*)

Fig.16.  Sistema de viraje



· Objetivo
Establecer las propiedades que deben ser aplicadas al juego
para permitir que el cuerpo humano se deslice en descenso
por una duna en posición prono horizontal.

· Variables
Se utilizaron variables independientes y dependientes que
construyeron diferentes situaciones en las cuales el modelo
fue evaluado.

Variables independientes
· Consistencia de la arena:
   1. Mañana y atardecer: Mayor consistencia
      2. Mediodía: Menor consistencia.

· Pendientes:
      1. A: Mayor pendiente.
      2. B: Menor pendiente.

· Deslizadores:
      1. Tres deslizadores de 1.40 mt. de largo por 24 cms.
de ancho

Variables dependientes
· Pesos corporales:
      1. 50 Kg.
      2. 80 Kg.

· Ángulo de giro (X):
      1. 0º
      2. 15º
      3. 30º
      4. 45º

· Ángulo de derrape (Y):
      1. 0º
      2. 4º
      3. 8º

· Instrumento de medición
Para comprobar la hipótesis fue necesario construir un
modelo que fue sometido a diferentes pruebas, las cuales
estuvieron determinadas por situaciones específicas
establecidas por las variables antes mencionadas. Para esto,
se realizó un instrumento de medición que tuvo como
finalidad determinar a través de la experimentación si el
modelo propuesto cumple con la estabilidad, superación de
obstáculos y la seguridad del individuo, además de conocer
su respuesta al viraje.

El instrumento de medición se determina bajo puntos como:
A. Modelo de prueba
B. Muestra
C. Banco de prueba
D. Probeta
E. Pautas de evaluación.
F. Conclusiones de análisis de datos.

A. Modelo de prueba
El modelo de prueba consiste en deslizar el cuerpo humano
sobre las dunas a una altura de 25 cms. aproximadamente
desde la línea de tierra. La altura esta dada con el fin de
proporcionar otra perspectiva al usuario durante el descenso
y por tanto proporcionarle una sensación nueva, considerando
que no afecte a la estabilidad.

B. Muestra
Se escogieron dos personas de diferentes pesos corporales,
lo que ayudo a comprender si la cantidad de peso influye en
la velocidad del modelo.
a. Individuo 1: 50 Kg.
b. Individuo 2: 80 Kg.

C. Banco de prueba
Para la realización de las pruebas se escogieron las dunas de
Con- Con por los siguientes factores:
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a. Considera todas las variables independientes a las cuales
debe ser sometido el modelo.
b. Ser utilizadas como lugar para realizar deportes y otras
recreaciones.

D. Probeta
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30º60º

Fig. 17. Esquema de carga en los soportes del modelo de prueba.

Fig. 18. Angulo máximo de rotación de soportes delanteros.



E. Pautas de evaluación
Estas pautas permiten ordenar los datos obtenidos a través
de experimentos específicos que evalúan el comportamiento
del modelo respecto a las diferentes situaciones a las que
se ve sometido. La evaluación de este comportamiento se
realiza bajo puntos específicos, como son; estabilidad,
superación de obstáculos, seguridad del individuo y viraje.
El objetivo de estos experimentos es verificar si las
propiedades aplicadas al modelo son las más óptimas de
implementar.

Tablas de evaluación
Cada uno de estos puntos se evaluó en cada situación
específica.
· Estabilidad: Evaluará la capacidad que tiene el
modelo de mantenerse en equilibrio estable durante el
recorrido en la bajada.
· Superación de obstáculos: Evaluará la capacidad
que tiene el modelo de superar los obstáculos que puede
encontrar durante su recorrido, hoyos y montículos de
arena.
· Seguridad del individuo: Evaluará la capacidad
que tiene el modelo de contener el cuerpo humano, no
debe existir la posibilidad de caerse del modelo.
· Viraje: Evaluará la capacidad que tiene le modelo
de girar en la bajada de una pendiente, considerando una
respuesta satisfactoria en los puntos anteriores.

Situaciones a las cuales fue sometido el modelo:
Situación 1:
· Consistencia de la arena: Mayor
· Pendiente: A
· Peso: 50 Kg.
Situación 2:
· Consistencia de la arena: Mayor
· Pendiente: A
· Peso: 80 Kg.

Situación 3:
· Consistencia de la arena: Mayor
· Pendiente: B
· Peso: 50 Kg.

Situación 4:
· Consistencia de la arena: Mayor
· Pendiente: B
· Peso: 80 Kg.

Situación 5:
· Consistencia de la arena: Menor
· Pendiente: A
· Peso: 50 Kg.

Situación 6:
· Consistencia de la arena: Menor
· Pendiente: A
· Peso: 80 Kg.

Situación 7:
· Consistencia de la arena: Menor
· Pendiente: B
· Peso: 50 Kg.

Situación 8:
· Consistencia de la arena: Menor
· Pendiente: B
· Peso: 80 Kg.
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CONCLUSIONES DE ANÁLISIS DE DATOS

Mediante el análisis de los datos obtenidos a través de las
pruebas realizadas con el modelo, se deduce que es posible
que un cuerpo humano descienda la duna suspendido en
posición prono horizontal, contando con las aplicaciones
que se implementaron en el modelo de prueba Nº1,
respondiendo de la siguiente manera frente a los puntos
evaluados:

Respecto a la estabilidad:
La disposición de los tre deslizadores mantiene la estabilidad,
impidiendo que el modelo tienda al volcamiento, esto,
considerando las medidas de ancho y largo que tienen cada
una de las superficies. Además la altura del cuerpo respecto
del suelo puede ser igual o menor a 25 cms. Sin embargo,
se visualiza la posibilidad de que el modelo cuente en el
próximo experimento con dos superficies de apoyo para así
disminuirlas y por tanto aumentar la velocidad.

Respecto a los obstáculos:
Estos son superados sin inconveniente cuando el modelo
es sometido a una pendiente A, sin embargo, en una
pendiente B, los obstáculos  son sobrepasados pero con
menos fluidez. Esto depende exclusivamente de la forma
de de las superficies de deslizamiento en contacto con la
arena, específicamente del canto delantero de cada tabla
levantado a 5 cms.

Respecto a la seguridad del individuo:
Se concluye que el peso de éste no es un factor que influya
durante el recorrido, ya que en todas las pruebas realizadas
no tiende a la expulsión del individuo. Esto depende de la
estabilidad general del objeto.
Por otro lado, se considera para trabajar en una etapa
posterior, materialidad y formas que no sean incivas para
el cuerpo humano.

Fig. 19. Modelo en deslizamiento exp. Nº1(*).

Fig. 20. Modelo en deslizamiento exp. Nº1 (*).

Fig. 21. Modelo en deslizamiento exp. Nº1 (*).
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Respecto del viraje:
Se establecieron las combinaciones de los ángulos exactos
para que fuese posible que el modelo girara, comprendiendo
que el peso del cuerpo no influye en los ángulos de rotación,
siendo independiente de la situación a la que se someta.
Por tanto, cuando el ángulo de giro en el eje X es de 15º o
de 30º debe combinarse con un ángulo en el eje Y de 4º
para que se produzcan los giros más cerrados a una velocidad
mayor. Sin embargo, se comprendió que al ser la arena una
superficie  con tanto roce los giros más abiertos que se
logran son de un ángulo de 15º, lo que no aporta en la
función lúdica del juego, si no mas bien lo complejiza.
Además, el contar con sistemas de viraje encarecería el
producto.

Por lo tanto, se deduce que el modelo Nº1 esta sobre
dimensionado en su estructura y cantidad de superficies de
apoyo, además de tener un innecesario sistema de viraje
que no contribuye al juego.
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3.2 EXPERIMENTO Nº2
Bajo el mismo objetivo general del experimento Nº1 se crea
una segunda hipótesis, la cual pretende la simplificación
del objeto.

Este experimento se realiza bajo la misma muestra, banco
de prueba y puntos a evaluar, y sus pruebas son realizadas
bajo las mismas situaciones. Se cambia la variable
independiente de los deslizadores: dos superficies de 1.40
mt. por 24 cms. con 1 mt. de separación entre ellas  y no
se utilizan las variables  dependientes de ángulo de giro y
ángulo de derrape.

· Hipótesis exp. Nº2
Es posible que el cuerpo humano en posición prono horizontal
descienda la duna  por medio de un aparato que cuente con
dos superficies de apoyo paralelos al cuerpo, con una
separación de 1 mt. entre ellas. Cada punto de apoyo debe
ser una superficie de textura lisa en contacto con la arena,
de 1.40 mt. de largo por 24 de ancho. Su borde frontal debe
estar levantados 5 cms. para no quedarse enterrados en la
arena. El cuerpo suspendido debe estar a una altura de 25
cms. desde el suelo para conservar la estabilidad.

CONCLUSIONES DE ANÁLISIS DE DATOS

Este modelo no pudo ser evaluado bajo ninguno de los
puntos, ya que simplemente no se deslizó en ninguna de
las situaciones en las que se probó. Cuando la arena tenía
una consistencia menor avanzaba un metro como máximo
y se estancaba nuevamente. Sin embargo, el modelo se
probó de otra manera, se conservó la persona en posición
prono horizontal y se ubicó otra persona en posición semi
flectada en la parte trasera del modelo, obteniendo una
velocidad nunca antes alcanzada. Por lo tanto, los puntos
se evaluaron bajo esta manera de utilizar el modelo.
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Fig. 22. Modelo exp. 2 (*).

Fig. 23. Modelo estancado exp. 2 (*).

Fig. 24. Modelo estancado exp. 2 (*).



Respecto a la estabilidad:
 El modelo no tendía en ningún momento al volcamiento,
se mantenía igual de estable que el modelo Nº1, lo que
demuestra que es posible deslizarse con dos superficies de
apoyo que consideren el ancho y largo propuesto, y que
además, la altura del cuerpo respecto al suelo sea como
máximo de 25 cms. Sin embargo, con el fin de simplificar
más aún el objeto se piensó en la posibilidad de reducir la
distancia que existe entre los deslizadores y de este modo
disminuir su tamaño general.

Respecto a la superación de obstáculos:
Se sigue manteniendo el canto delantero de cada superficie
de roce levantado a 5 cms. del suelo, ya que bajo esas
condiciones y debido a la alta velocidad que el modelo
alcanza, los obstáculos son superados sin dificultad.

Respecto a la seguridad del individuo:
Este aspecto está determinado por la estabilidad general
del modelo. Si bien es cierto que este se evalúa con una
alta estabilidad, se piensa en la posibilidad que este se
vuelque en alguna oportunidad, y si esto llegara a ocurrir
sería muy peligroso para el individuo, ya que quedaría
atrapado, impidiendo la posibilidad de separar el cuerpo
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Fig. 25. Modelo en deslizamiento exp. 2 (*).

inmediatamente del objeto.
Respecto al viraje:
 Este aspecto cada vez comienza a perder más importancia,
ya que se visualiza que la entretención del juego se basa en
la velocidad que puede alcanzar, si éste gira esa velocidad
se pierde de manera sustancial. Sin embargo, es posible
manejar la dirección mediante el cambio de peso del cuerpo,
lo que a su vez ayuda  a estabilizar el modelo en su descenso.

Por lo tanto, se concluye que para que el modelo alcance
una alta velocidad, lo que significa que sea mayor a la del
sandboard, el peso del cuerpo debe situarse atrás de la
superficie de deslizamiento. Además, el cuerpo debe tener
la posibilidad de separarse  del objeto ante alguna caída.



3.3 EXPERIMENTO Nº3
Bajo el mismo objetivo general del experimento Nº1 se crea
una tercera hipótesis, la cual pretende la simplificación del
objeto, que alcance una velocidad mayor o igual a la obtenida
con los pesos de las dos personas y que sea más seguro en
caso de volcamiento. Esta probeta cuenta con tres
posibilidades de separación entre sus deslizadores, de 82
cms., 64 cms., y 50 cms. con el fin de definir cuanta es la
mínima distancia que puede existir para que siga
manteniendo la estabilidad.

Este experimento se realiza bajo las mismas muestra, banco
de prueba y puntos a evaluar, y sus pruebas son realizadas
bajo las mismas situaciones. Se cambia la variable
independiente de los deslizadores: dos superficies de 1.40
mt. por 24 cms. con 50 cms. de separación entre ellas y no
se utilizan las variables  dependientes de ángulo de giro y
ángulo de derrape.

· Hipótesis exp. Nº3
Es posible que el cuerpo humano en posición prono horizontal
descienda la duna  por medio de un aparato que cuente
con dos superficies de apoyo paralelos al cuerpo, con una
separación de 50 cms. entre ellas, en donde los puntos de
apoyo que sustentan todo el peso del cuerpo se encuentren
desde la mitad de las superficies de deslizamiento hacia
atrás, para cambiar la distribución del peso. Cada superficie
de apoyo debe ser de textura lisa en contacto con la arena,
de 1.40 mt. de largo por 24 de ancho. Su borde frontal debe
estar levantados 5 cms. para no quedarse enterrados en la
arena. El cuerpo debe estar sobre una altura máxima de 25
cms. desde el suelo para conservar la estabilidad.

CONCLUSIONES DE ANÁLISIS DE DATOS

El modelo tal como se plantea en este experimento no pudo
ser evaluado ya que el cambio de los puntos de apoyo no
favoreció la distribución del peso y por tanto al deslizamiento.
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Fig. 26. Modelo exp. 3 A, puntos de apoyo en la mitad trasera de las
superficies de deslizamiento.

Fig. 27. Modelo exp. 3 A, comenzando deslizamiento(*).

Fig. 28. Modelo exp. 3 A, estancado (*).



Al igual que en la primera etapa del experimento Nº2 éste no
avanza, siendo su mayor recorrido 1 mts. aproximadamente.
Por lo anterior se decide modificar este mismo modelo desfasando
hacia atrás el cuerpo respecto de las superficies de apoyo en
42 cms y dejando intactas las otras aplicaciones. Frente a esto,
el modelo alcanza una velocidad mayor a la del sandboard, lo
que permite su análisis en los puntos antes mencionados.
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Fig. 29. Modelo exp. 3 B, peso desplazado hacia atrás respecto a las
superficies de deslizamiento  (*).

Respecto a la estabilidad:
Como se planteó en la hipótesis, es efectivo que la distancia
de 50 cms. que existe entre los deslizadores de ancho y
largo ya determinado, mantiene al modelo estable y por
tanto, permite su deslizamiento de forma fluida, impidiendo
que se vuelque. Cuando el peso corporal es menor, en todas
las situaciones analizadas, la parte posterior del modelo
tiende a descontrolarse, teniendo que hacer un mayor
esfuerzo para dirigirlo.

Respecto a la superación de obstáculos:
Se sigue manteniendo el canto delantero de cada superficie
de roce a 5 cms. del suelo, ya que bajo esas condiciones y
debido a la velocidad que el modelo alcanza, los obstáculos
son superados sin dificultad.

Respecto a la seguridad del individuo:
El posarse sobre el modelo da bastante seguridad respecto
al volcamiento, ya que si llegara a ocurrir, no existe ninguna
posibilidad de quedarse atrapado, además  facilita el subirse
y bajarse.

Respecto al viraje:
El giro del juego se descarta totalmente, ya que no lo
enriquece. El cambio del peso del cuerpo permite dirigirlo
hacia su destino final.

Se concluye que la distribución del peso del cuerpo es el
que permite darle velocidad al juego, y no tiene que ver con
el cambio de los puntos de apoyo, ya que si el peso se
posiciona atrás, desplazado de las superficies de roce, estas
se levantan y permiten que exista un menor roce con la
arena.

Fig. 30. Modelo exp. 3 B, en deslizamiento (*).



3.4 EXPERIMENTO Nº4
Bajo el mismo objetivo general del experimento Nº1 se crea
una cuarta hipótesis, la cual pretende la simplificación del
objeto en cuanto a su tamaño y peso. Como se sabe que
una superficie de deslizamiento de 24 cms. de ancho y 1.40
cms. de largo soporta el peso de una persona en sandboard,
se especula que esa misma superficie dividida en dos partes
iguales a lo largo, soportará el peso de una persona en
posición prono horizontal.

Este experimento se realiza bajo las misma muestra, banco
de prueba y puntos a evaluar, y sus pruebas son realizadas
bajo las mismas situaciones. Se cambia la variable
independiente de los deslizadores: dos superficies de 1.40
mt. por 12 cms. con 50 cms. de separación entre ellas y no
se utilizan las variables  dependientes de ángulo de giro y
ángulo de derrape.

· Hipótesis exp. Nº4
Es posible que el cuerpo humano en posición prono horizontal
descienda la duna  por medio de un aparato que cuente
con dos superficies de apoyo paralelos al cuerpo, y que
entre ellas exista una separación de 50 cms.,  donde el
cuerpo se encuentre desplazado 42 cms. hacia atrás respecto
de éstas superficies. Cada una de ellas debe ser de textura
lisa en contacto con la arena, de 1.40 mt. de largo por 12
cms. de ancho. Su borde frontal debe estar levantados 5
cms. para no quedarse enterrados en la arena. El cuerpo
debe estar sobre una altura máxima de 25 cms. desde el
suelo para conservar la estabilidad.

CONCLUSIONES DE ANÁLISIS DE DATOS
El modelo no puede ser evaluado ya que no se desliza, la
medida de ancho de las superficies de contacto es bastante
pequeña lo que provoca que el modelo se entierre,
imposibilitando su avance.
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Fig.31. Modelo exp. Nº4

Fig.33. Modelo exp. Nº4, desenterrandolo (*).

Fig.32. Modelo enterrado exp. Nº4 (*).



3.5 EXPERIMENTO Nº5
Bajo el mismo objetivo general del experimento Nº1 se crea
una quinta hipótesis, la cual pretende la simplificación del
objeto, con la misma velocidad alcanzada en el experimento
Nº3.  Lo que se pretende es evitar el descontrol de la parte
posterior del modelo cuando lo utiliza una persona de peso
corporal igual o inferior a 50 kgs.

Este experimento se realiza bajo las misma muestra, banco
de prueba y puntos a evaluar, y sus pruebas son realizadas
bajo las mismas situaciones. Se cambia la variable
independiente de los deslizadores: una superficies de 1.40
mt. por 42 cms. y no se utilizan las variables  dependientes
de ángulo de giro y ángulo de derrape.

· Hipótesis exp. Nº5
Es posible que el cuerpo humano en posición prono horizontal
descienda la duna  por medio de un aparato que cuente con
una superficie de apoyo, donde el cuerpo se encuentre
desplazado 42 cms. hacia atrás respecto de ésta. La superficie
de apoyo debe ser de textura lisa en contacto con la arena,
de 1.40 mt. de largo por 42 cms. de ancho. Su borde frontal
debe estar levantado 5 cms. para no quedarse enterrado en
la arena. El cuerpo debe estar sobre una altura máxima de
25 cms. desde el suelo para conservar la estabilidad.
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Fig.34. Modelo exp. Nº5

Fig.35. Diagrama de dimensiones generales modelo 5. zona de soporte corporal
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CONCLUSIONES DE ANÁLISIS DE DATOS

En todas las situaciones el modelo responde de manera
eficiente ante los puntos a evaluar.

Respecto a la estabilidad:
El modelo se mantiene estable en todas las situaciones en
las que se evaluó. Cuando el peso corporal del individuo es
menor o igual a 50 kgs. no tiende a descontrolarse en su
parte posterior.

Respecto a la superación de obstáculos:
Se sigue manteniendo el canto delantero de cada superficie
de roce a 5 cms. del suelo, ya que bajo esas condiciones y
debido a la velocidad que el modelo alcanza, los obstáculos
son superados sin dificultad.

Respecto a la seguridad del individuo:
El posarse sobre el modelo da bastante seguridad respecto
al volcamiento, ya que si llegara a ocurrir, no existe ninguna
posibilidad de quedarse atrapado, además facilita el subirse
y bajarse.

Respecto al viraje:
El giro del juego se descarta totalmente, ya que no lo
enriquece. El cambio del peso del cuerpo permite dirigirlo
hacia su destino final.

Se concluye que las características que se han ido aplicando
al modelo y que se han descubierto mediante los
experimentos anteriores son posibles de aplicar a un modelo
que cuente con una superficie de apoyo, ya que responde
de manera óptima a los puntos de evaluación. Además, es
más estable respecto al modelo 3.
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Fig.36. Modelo en deslizamiento exp. Nº5 (*).

Fig.37. Modelo en deslizamiento exp. Nº5 (*).

Fig.38. Modelo en deslizamiento exp. Nº5 (*).



3.6 EXPERIMENTO Nº6
Bajo el mismo objetivo general del experimento Nº1 se crea
una sexta hipótesis, la cual pretende la simplificación del
objeto, ya que al tener un menor tamaño el peso se disminuirá
facilitando el ascenso a la duna, además, se reducirá la
cantidad de material, y por tanto, el costo.

Este experimento se realiza bajo las misma muestra, banco
de prueba y puntos a evaluar, y sus pruebas son realizadas
bajo las mismas situaciones. Se cambia la variable
independiente de los deslizadores: una superficies de 1.40
mt. por 34 cms. y no se utilizan las variables  dependientes
de ángulo de giro y ángulo de derrape.

· Hipótesis exp. Nº6
Es posible que el cuerpo humano en posición prono horizontal
descienda la duna  por medio de un aparato que cuente con
una superficie de apoyo, donde el cuerpo se encuentre
desplazado 42 cms. hacia atrás respecto de ésta. La superficie
de apoyo debe ser de textura lisa en contacto con la arena,
de 1.40 mt. de largo por 34 cms. de ancho. Su borde frontal
debe estar levantado 5 cms. para no quedarse enterrado en
la arena. El cuerpo debe estar sobre una altura máxima de
25 cms. desde el suelo para conservar la estabilidad.

CONCLUSIONES DE ANÁLISIS DE DATOS

La respuesta de este modelo fue exactamente igual que la
del modelo del experimento Nº5 en todos los puntos
analizados, por lo tanto se propone disminuir el tamaño de
la superficie de roce en cuanto a su ancho y realizar otro
experimento.
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Fig.39. Modelo exp. Nº6

Fig.40. Diagrama de dimensiones generales modelo 6. zona de soporte corporal

zona de deslizamiento
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Fig.41. Modelo antes de deslizamiento exp. Nº6 (*).

Fig.42. Modelo en deslizamiento exp. Nº6 (*).

Fig.43. Modelo antes de deslizamiento exp. Nº6 (*).



3.7 EXPERIMENTO Nº7
Bajo el mismo objetivo general del experimento Nº1 se crea
una séptima hipótesis, la cual pretende la simplificación del
objeto, llegando a obtener el tamaño mínimo de la superficie
de roce en cuanto a su ancho.

Este experimento se realiza bajo las misma muestra, banco
de prueba y puntos a evaluar, y sus pruebas son realizadas
bajo las mismas situaciones. Se cambia la variable
independiente del  deslizador: una superficies de 1.40 mt.
por 24 cms. y no se utilizan las variables  dependientes de
ángulo de giro y ángulo de derrape.

· Hipótesis exp. Nº7
Es posible que el cuerpo humano en posición prono horizontal
descienda la duna  por medio de un aparato que cuente con
una superficie de apoyo, donde el cuerpo se encuentre
desplazado 42 cms. hacia atrás respecto de ésta. La superficie
de apoyo debe ser de textura lisa en contacto con la arena,
de 1.40 mt. de largo por 24 cms. de ancho. Su borde frontal
debe estar levantado mínimo 5 cms. para no quedarse
enterrado en la arena. El cuerpo debe estar sobre una altura
máxima de 25 cms. desde el suelo para conservar la
estabilidad.

CONCLUSIONES DE ANÁLISIS DE DATOS

El modelo no pudo ser evaluado ya que pierde totalmente
su estabilidad, logra deslizarse máximo un metro y se voltea
inmediatamente. Por lo tanto, se define el ancho mínimo
de la superficie de roce como de 32 cms. según el experimento
anterior.

140

130

24

50

DESARROLLO DE SISTEMAS DE DESLIZAMIENTO /44

Fig.44. Modelo exp. Nº7

Fig.45. Diagrama de dimensiones generales modelo 7.
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Fig.46. Modelo exp. Nº6, secuencia de volcamiento (*)

Fig.47. Modelo exp. Nº6, secuencia de volcamiento (*).

Fig.48. Modelo exp. Nº6, secuencia de volcamiento (*).



3.8 EXPERIMENTO Nº8
Bajo el mismo objetivo general del experimento Nº1 se crea
una octava hipótesis, la cual pretende la simplificación del
objeto, llegando a obtener el tamaño mínimo de la superficie
de roce en cuanto a su largo.

Este experimento se realiza bajo las misma muestra, banco
de prueba y puntos a evaluar, y sus pruebas son realizadas
bajo las mismas situaciones. Se cambia la variable
independiente del  deslizador: una superficies de 1 mt. por
34 cms. y no se utilizan las variables  dependientes de
ángulo de giro y ángulo de derrape.

· Hipótesis exp. Nº8
Es posible que el cuerpo humano en posición prono horizontal
descienda la duna  por medio de un aparato que cuente
con una superficie de apoyo, donde el cuerpo se encuentre
desplazado 42 cms. hacia atrás respecto de ésta. La superficie
de apoyo debe ser de textura lisa en contacto con la arena,
de 1 mt. de largo por 34 cms. de ancho. Su borde frontal
debe estar levantado mínimo 5 cms. para no quedarse
enterrado en la arena. El cuerpo debe estar sobre una altura
máxima de 25 cms. desde el suelo para conservar la
estabilidad.z

CONCLUSIONES DE ANÁLISIS DE DATOS

La respuesta de este modelo fue exactamente igual que la
del modelo del experimento Nº5 y Nº6 en todos los puntos
analizados, por lo tanto se propone disminuir aún más la
superficie de roce en cuanto a su largo y realizar otro
experimento.
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Fig.49. Modelo exp. Nº8

Fig.50. Diagrama de dimensiones generales modelo 8.. zona de soporte corporal
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Fig.51. Modelo en deslizamiento exp. Nº8 (*).

Fig.52. Modelo en deslizamiento exp. Nº8 (*).

Fig.53. Modelo en deslizamiento exp. Nº8(*).



3.9 EXPERIMENTO Nº9
Bajo el mismo objetivo general del experimento Nº1 se crea
una novena hipótesis, la cual pretende la simplificación del
juego, llegando a obtener el tamaño mínimo de la superficie
de roce en cuanto a su largo.

Este experimento se realiza bajo las misma muestra, banco
de prueba y puntos a evaluar, y sus pruebas son realizadas
bajo las mismas situaciones. Se cambia la variable
independiente del  deslizador: una superficies de 70 cms. .
por 34 cms. y no se utilizan las variables  dependientes de
ángulo de giro y ángulo de derrape.

· Hipótesis exp. Nº9
Es posible que el cuerpo humano en posición prono horizontal
descienda la duna  por medio de un aparato que cuente con
una superficie de apoyo, donde el cuerpo se encuentre
desplazado 42 cms. hacia atrás respecto de ésta. La superficie
de apoyo debe ser de textura lisa en contacto con la arena,
de 70 cms. de largo por 34 cms. de ancho. Su borde frontal
debe estar levantado mínimo 5 cms. para no quedarse
enterrado en la arena. El cuerpo debe estar a una altura
máxima de 25 cms. desde el suelo para conservar la
estabilidad.

CONCLUSIONES DE ANÁLISIS DE DATOS

El modelo no es posible evaluarlo ya que pierde
considerablemente su estabilidad, avanza en tramos de 4
a 6 mts. y se vuelca hacia los lados.
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Fig.54. Modelo exp. Nº9

Fig.55. Diagrama de dimensiones generales modelo 9.
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Fig.56. Modelo exp. Nº9, secuencia de volcamiento (*).

Fig.57. Modelo exp. Nº9, secuencia de volcamiento (*).

Fig.58. Modelo exp. Nº9, secuencia de volcamiento (*). (*): imágenes obtenidas de video.



3.10 CONCLUSIÓN DE EXPERIMENTOS

Como conclusión general de todos los experimentos
realizados se establece que las características que
comprenden al modelo del experimento Nº8 son las
adecuadas para que un cuerpo humano pueda deslizarse
en descenso por una duna en posición prono horizontal, ya
que responde a las exigencias antes mencionadas.. Por lo
tanto, el objeto debe contar con una superficie lisa para su
deslizamiento sobre la arena, que tenga 34 cms. como
mínimo de ancho y 1 mt. como mínimo de largo, además
su canto frontal debe estar levantado mínimo 5 cms. para
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que no se entierre. Respecto a la superficie que soporta el
cuerpo, esta debe estar desplazada 42 cms. en relación a
la superficie de deslizamiento, ya que de esta manera se
levanta la punta, produciendo menos roce y  mayor velocidad.
Además, la superficie que soporta al cuerpo se define con
un  ancho mínimo de 42 cms. y con un largo aproximado
de 1 mt., para darle cabida al cuerpo desde el pecho hasta
antes de las rodillas. Por otro lado, el cuerpo debe posiconarse
a una altura máxima de 25 cms. desde el suelo para conservar
la estabilidad.

Fig.59. Esquema en planta de dimensiones requeridas para un correcto deslizamiento.

Fig.60. Esquema en perfil de dimensiones requeridas para un correcto deslizamiento.
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CAPÍTULO 4: GÉNESIS FORMAL
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La primera parte de la génesis formal se definie a través de
los experimentos realizados en  la etapa anterior, donde se
establecieron las características con las que debe contar el
objeto para cumplir con su función práctica. En la segunda
parte, la forma continuó desarrollándose, considerando la
unión formal entre el área de deslizamiento y el área de
soporte corporal, al mismo tiempo, se buscó otorgar un
aspecto de juego y dinamismo al objeto, además de
contextualizarlo en el lugar donde se utilizará, la playa.
Posteriormente, se procuró  que fuese factible de producir
y accesible a bajo costo.

II PARTE GÉNESIS FORMAL

4.1 1º DESARROLLO FORMAL
Primero, se consideró la unión de las dos áreas por los
costados de cada una de ellas, en donde se propone una
forma que alude a lo dinámico. Sin embargo, las partes aún
se ven separadas y no se logra entender como se usa el
objeto.
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Fig. 61. Maqueta en vista isométrica,1º d.f.

Fig. 62: Maqueta en vista lateral,1º d.f.

Fig. 63. Maqueta en superiorl,1º d.f.



4.2 2º DESARROLLO FORMAL
Se rescata la forma dinámica con que el objeto cuenta a
sus costados y se aplican elementos formales del bote con
el fin de contextualizarlo.
Sin embargo, la zona anterior del soporte corporal no concibe
el pecho del usuario, y se siguen viendo dos objetos apartes
superpuestos.
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Fig. 64. Maqueta en vista isométrica, 2º d.f.

Fig. 65. Maqueta en vista lateral, 2º d.f.

Fig. 66. Maqueta en superiorl, 2º d.f.



4.3 3º DESARROLLO FORMAL
Apuntando a la unidad formal, se propone una tercera
configuración en la cual los puntos de unión entre las dos
áreas nacen desde el centro, aún así, se distinguen dos
partes separadas. Por otro lado, las secciones de asir no se
comprenden como tales y se pierde el aspecto de bote.
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Fig. 67. Maqueta en vista isométrica, 3º d.f.

Fig. 68. Maqueta en superiorl, 3º d.f.



4.4 4º DESARROLLO FORMAL

Esta cuarta propuesta se expone de modo que las partes
laterales que dan la altura a la cual debe ir el cuerpo, surgen
en su parte anterior inferior desde el centro de la superficie
de deslizamiento y en su parte posterior inferior desde los
costados de la superficie de deslizamiento. Se rescata la
forma dinámica, se determinan zonas específicas para el
agarre y se define el modo de traslado en la subida de la
duna; el arrastre por medio de una huincha que pasará por
un orificio en la punta anterior de la superficie de
deslizamiento.
Para esta nueva configuración, se comienzan a visualizar
materiales posibles para su desarrollo, tomando en cuenta
factores como el bajo peso y el bajo costo. Así, se define el
plástico reforzado, por ser un material que permite dar
formas orgánicas de alta complejidad, siendo descartado
después de conocer el peso que hubiese tenido el objeto,
de 9 kgs. aproximadamente, y el costo, que solo en materia
prima era de US$ 67 aproximadamente.
Se comenzaron a buscar otras opciones que respondieran
de mejor manera a los requerimientos pretendidos. Se llegó
al polietileno soplado, en donde el costo y el peso son
considerablemente menores; el peso, la mitad del que se
obtenía con plástico reforzado.
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Fig. 69. Maqueta en vista isométrica, 4º d.f.

Fig. 70. Maqueta en vista lateral, 4º d.f.

Fig. 71. Maqueta en superiorl, 4º d.f.



Det. 1. zona de agarre.

 Fig. 72. Diagrama de perfil 4º desarrollo formal.

 Fig. 73. Diagrama de planta 4º desarrollo formal.

Det. 1. zona de agarre.
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Det. 2. orificio por donde se agarra
la huincha.

Det. 2. orificio por
donde se agarra la
huincha.



COTAS GENERALES

 Fig. 74. Perfil 4º desarrollo formal.

 Fig. 75. Planta 4º desarrollo formal.
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4.5 5º DESARROLLO FORMAL

Después de hablar con un especialista en producción de
objetos en plástico soplado se hicieron algunos cambios a
la propuesta anterior, ya que existían limitaciones respecto
a las formas posibles de obtener, de esa manera el objeto
podía ser producido mediante el proceso de soplado.
La parte inferior anterior surge desde el costado de la
superficie de deslizamiento (a). Las partes laterales que dan
la altura para el soporte del cuerpo deben ser llenas, además
de tener un espesor de 5 cms. aproximadamente (b), al
igual que la superficie de deslizamiento (c) .
La zona de soporte corporal se sigue concibiendo como una
pieza aparte constituida por huinchas, por lo que es necesario
definir como éstas se enganchan en la parte superior de
las paredes laterales. Para esto, se trabajaron algunas
opciones que más tarde fueron rechazadas por elevar el
nivel de complejidad de la matriz, y por ende, los costos,
que aumentaban en un 30% aproximadamente por unidad
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Fig. 76. Maqueta en vista isométrica, 5º d.f.

Fig. 77. Maqueta en vista lateral, 5º d.f.

Fig. 78. Maqueta en superiorl, 5º d.f.

b

b

a

a

a

c

a

 zonas que deben ser llenas.

Fig. 79. Encanche de huincha.

Det. 3. zona de enganche.

Det. 3. zona de enganche.



4.6 6º DESARROLLO FORMAL
Se propone otra forma en donde el objeto se conforme por
completo en este material y dentro del mismo proceso
productivo. Se concibe a través de una matriz móvil de tres
partes para poder sacar las contrasalidas que presenta en
variadas direcciones (Fig. 81.), sin embargo el costo de esta
matriz es el doble que el de una matriz simple de dos partes,
lo que encarecería mucho el costo del producto, por lo tanto,
se decidió replantear la forma específicamente en la zona
de agarre, ya que en la zona lateral no es posible hacer
grandes cambios debido a la necesidad de estructuración.
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Det. 4. zona de agarre.

Det. 4. zona de agarre.

Fig. 80. Maqueta en vista isométrica, 6º d.f.

Fig. 83. Maqueta en superiorl, 6º d.f.

zona de agarre

zona lateral

Fig. 81. Diagrama de salida de partes de matriz móvil.

Fig. 82. Esquema de zonas que se debieron replantear.



4.7 PROPUESTA FINAL

Bajo todos lo requerimiento antes mencionados, se genera
la forma final, la que responde a los diferentes aspectos
necesarios de considerar para su funcionamiento tanto
práctico como simbólico. Por lo tanto, se propone una forma
que aluda a lo dinámico y al juego, que sea de bajo costo
productivo y que indique el contexto en el cual se desarrolla
la acción.
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Esta forma orgánica compuesta por nervaduras permite
estructurar el objeto. Conjuntamente, sus cantos redondeados
dan seguridad al usuario impidiendo que el cuerpo humano
se vea agredido, tanto en el contacto de pecho y piernas,
como en el de las manos.
La punta, indica direccionalidad, además de permitir el
desplazamiento de la arena y la superación de los obstáculos
que se encuentren en el recorrido.
La zona A, tiene una pendiente que impide la acumulación
de arena.
La zona B, enfatiza la forma dinámica del objeto.

Fig. 85. Elemento de asir

Fig. 84. Prototipo.

Zona A

Zona B
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Superficie de deslizamiento

Fig. 87. Prototipo.

Fig. 86. Orificio de agarre
de huincha.

Fig. 88. Prototipo.

Pantone 386 CVC

Pantone 185 CVC

Zona de asir

Superficie de soporte corporal
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Fig. 89. Prototipo.

Fig. 90. Prototipo.

Textura grano 100

Textura grano 60

Textura lisa

Elemento de asirHuincha

Textura grano 60



Debido a la materialidad del objeto, es posible obtener una
gran variedad de colores. Sin embargo, en este proyecto se
proponen tres alternativas de color, las cuales pretenden
resaltar la forma del  objeto y hacerlo pregnante. Para esto
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Fig. 91. Alternativa de color 1.

Fig. 92. Alternativa de color 2.

se buscó producir contrastes, tanto en el objeto mismo,
donde se procuró que uno de los dos colores que lo componen
fuera luminoso, como en el  objeto con  su entorno.

Pantone 233 CVC

Pantone 287 CVC

Pantone 1495 CVC

Pantone 2727 CVC



6. Corrida de impulso para posicionarse sobre
el objeto.
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Fig. 115.

Fig. 116.

Fig. 117.

Fig. 118.

Fig. 119.



MODO DE USO / 73

Fig. 120. Agarre el corrida para impulso.

Fig. 121. Agarre el corrida para impulso.

45º

En esta etapa del uso del objeto se produce  una extensión
de la muñeca en 45º aproximadamente.



7. Ubicación del usuario sobre el juego.
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Fig. 122.

Fig. 123.

Fig. 124.

Fig. 125.

Fig. 126.
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Fig. 127.

Fig. 130.

 En la bajada de la duna la articulación de la muñeca se
encuentra en posición neutra.
El agarre es de pinza gruesa.

Fig. 128.

Existe una flexión de 45º aproximadamente en codo-
antebrazo.

El hombro se encuentra en posición neutra respecto al eje
vertical del cuerpo.

Fig. 129.

Cabeza en posición neutra respecto al eje vertical de la
espalda.

45º



8. Recorrido en descenso por la duna.
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Fig. 131.

Fig. 132.

Fig. 133.

Fig. 134.

Fig. 135.

Fig. 136.

Fig. 137.
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Fig. 138. Piernas hacia abajo topando la arena para disminuir la velocidad.

Fig. 139. Piernas hacia arriba para disminuir la velocidad.

Al bajar las piernas y tocar la arena para producir más roce
y disminuir la velocidad, se produce una leve hiperextención
en las rodillas.

La posición de la cadera y las rodillas se encuentran en
extensión neutra



9. Arrastre del juego para cargarlo en su medio
de transporte.
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Fig. 140.

Fig. 141.

Fig. 142.

Fig. 143.

Fig. 144.



CAPÍTULO 5: MODO DE USO
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El modo de uso del objeto que se explica mediante
los siguientes pasos:

1. Descarga del objeto desde su medio de
transporte.
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Fig. 94.

Fig. 93.

Fig. 95.



2. Agarre del elemento de asir.
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Fig. 96.

Fig. 97.

Fig. 98.

Fig. 99.



3. Arrastre del objeto en ascenso por la duna.
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Fig. 100.

Fig. 101.

Fig. 102.

Fig. 103.

Fig. 104.



4. Distribución de cera en la superficie en contacto
con la arena.
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Fig. 105.

Fig. 106.

Fig. 107.

Fig. 108.

Fig. 109.



5. Posicionamiento del objeto en el lugar donde
comenzará el impulso para el descenso.
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Fig. 110.

Fig. 111.

Fig. 112.

Fig. 113.

Fig. 114.



CAPÍTULO 6: PROCESOS PRODUCTIVOS
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El proceso productivo del producto se divide en cuatro
etapas.

6.1 1º ETAPA: Construcción de pieza principal.

El material utilizado será polietileno de alta densidad, PEAD
(HDPE),  el que se trabajará a través del proceso de moldeo
por soplado. Primero, es necesario confeccionar una matriz
simple de acero, la cual se compone de dos partes laterales
al objeto. Luego, se debe obtener una preforma, la cual
consiste en un elemento tubular o en forma de tubo de
ensayo, se fija dentro del molde, se calienta, y se inyecta
aire a presión en su interior para que se adapte a las paredes
del molde. Posteriormente, se permite su enfriamiento y se
abre el molde para extraer la pieza cuando alcanza la
suficiente consistencia. Las principales ventajas de éste
método es que se permiten contrasalidas. En este producto
en particular, existen dos contrasalidas, la primera se
encuentra en la superficie de apoyo corporal, permitiendo
una memoria de matriz de 3 cms. y la segunda se encuentra
en la parte posterior del apoyo corporal, permitiendo una
memoria de 1.5 cms. Además, es posible variar el espesor
de la pared, obteniendo paredes más delgadas y resistencia
más elevada a igual peso. Por otro lado, la producción es
rápida, llegando a obtener veinte productos por hora.
Respecto al material que se utiliza, polietileno de alta
densidad, las ventajas principales son el bajo peso,
consiguiendo uno de 4.5 kgs. aproximadamente y una amplia
variedad de colores.
Finalmente, la pieza pasa por flameado, proceso de
terminación aplicado a la mayoría de los productos plásticos,
consistente en eliminar la rebaba que queda en las uniones
de las partes de la matriz. Esta rebaba o scrap es una
operación realizada de forma manual por un operador por
medio de un cuchillo. En esta pieza, además de sacar el
residuo que queda entre las piezas de la matriz, es necesario
sacar en el orificio por el cual pasará la huinacha para el
arrastre.

Fig. 145. Pieza principal.

Fig. 146. Diagrama de preforma en la matriz.

Fig. 147. Diagrama de contrasalida en el producto mismo.
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Fig. 148. Sacada de scap en el eje del objeto.

Fig. 149. Sacada de scap en el orificio por donde pasa la huincha
para el arrastre.
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6.2 2º ETAPA: Desarrollo de adhesivos de PVC.

En formato FH.10 se determina la configuración y se envía
a un ploter de corte, se retira el excedente externo a la
figura dejando solo la forma a utilizar, luego, sobre ésta se
pone un papel de transferencia, se saca la parte trasera del
papel PVC y se coloca sobre la superficie que debe ser
pegada, se le aplica temperatura con una pistola de calor
para tomar la curva y contra curva, se presiona de manera
uniforme y se saca el papel de transferencia.

Fig. 150. Retirando el exedente externo a la figura.

Fig. 151. Poniendo elpapel de transferencia.

Fig. 152. Poniendo PVC adhesivo sobre pieza principal.
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6.3 3º ETAPA: Construcción del elemento de asir para el
arrastre.

El material que se utiliza es lona de algodón rellena con
espuma.
Primero se dimensiona la lona de algodón cortando dos
cuadrados de 15 x 15 cms., luego se dimensiona un trozo
de napa de14.5 x 14.5 cms. de 4 cms. de espesor, sobre uno
de los trozos de lona se centra el de napa y se tapa con el
otro trozo de lona, se cose por los bordes. Luego, se dobla
por la mitad y se cosen los dos bordes que se juntan.
Finalmente, se da vuelta para una mejor terminación.

Fig. 153. Dimensionando lona de algodón.

Fig. 154. Centrando trozo de napa en lona de algodón.
Fig. 155. Cosiendo lona con napa.
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6.4 4º ETAPA: Huincha de unión entre pieza principal y
elemento de asir para el arrastre.

La huincha de nylon se dimensiona en una maquina cortadora,
de este modo se sellan los cantos.
Luego, uno de los extremos se pasa por medio del elemento
de asir para el arrastre y se cose su punta a 25 cms desde
la misma en una máquina recta industrial. El otro extremo
pasa por un regulador, y luego, por el orificio de la pieza
principal, volviendo a pasar por el regulador para determinar
el largo de la huincha.
Se utiliza hilo poliéster para resistir los esfuerzos de arrastre.

Fig. 156. Introduciendo huincha por elemento de asir.

Fig. 157. Introduciendo huincha por pieza principal.
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CAPÍTULO 7: PRESUPUESTO
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Estos costos están dados en una producción de 20.000
unidades.

Por lo tanto, el costo total de esta pieza por unidad sería
de U$ 19,79 .

ELEMENTO DE ASIR:
· Lona de algodón:

El costo por unidad sería de U$ 0.06

· Napa o Hollow Fiber:

· Regulador:

· Huincha nylon:

ADHESIVO DE PVC:

Los costos de la pieza principal fueron dados por Luciano
Bossini ex jefe de producción de Wenco s.a. y actual jefe
de producción de la empresa Aquapower s.a.
Los costos de producción incluyen arriendo de maquinaria
y mano de obra.

Por lo tanto, en una producción de 20.000 unidades cada
pieza tendría un costo de US$ 22,183 por unidad, $12.866,14
pesos Chilenos.

PIEZA PRINCIPAL:
Polietileno de alta densidad.
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El costo por unidad sería de U$ 0.68

US$ 147,78 US$ 0,007

Por 20.000 unidades Por unidad

Materia prima y
Producción

US$ 0.03

US$ 0.03

Por 20.000 unidades

US$ 666,66

US$ 666,66

P o r  1 5  c m s .
2

 Materia prima

    Producción

 Materia prima

    Producción

Matriz

Por 20.000 unidades Por unidad

US$ 3

US$ 275.800

US$ 60.000

US$ 60.000

US$ 13,79

US$ 3

US $ 0,016

Por 20.000 unidades

US$ 333

Por unidad

Materia prima y
Producción

US$ 0,6

US$ 0,08

Por 20.000 unidades

US$ 12.000

US$ 172,41

 Materia prima

    Producción

Por unidad (2 mts.)

US $1,63

Por 20.000 pares

US$ 32.655

Por par

Materia prima y
Producción



CAPÍTULO 8: PROYECCIONES
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Si bien este juego fue diseñado bajo funciones innatas,
tanto prácticas como simbólicas, se visualizan otro tipo de
funciones que éste puede llegar a obtener. Esto se entiende
debido a que el uso efectivo de los objetos puede resultar
alterado durante su evolución.
La proyección en cuanto a las funciones adquiridas se
relaciona en una primera instancia con el modo de
posicionarse sobre el juego, pudiendo  ser utilizado de otras
maneras, como por ejemplo de espalda con la cabeza hacia
delante o atrás, sentado con el cuerpo inclinado hacia atrás,
en cunclillas o hasta de dos personas. Por otro lado, si se
le pusiese un cordel más largo podría ser arrastrado en
ascenso o descenso por las dunas por un jeep 4x4.
Además, desde este producto podrían nacer objetos
complementarios, como antiparras para quienes no soporten
la arena en la cara, cascos para quienes se atrevan a tirarse
desde pendientes más pronunciadas, o ceras para un mejor
deslizamiento.
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Fig. 158. Objeto utilizado por dos personas sentadas.

Fig. 159. Objeto utilizado sentado.

Fig. 160. Objeto utilizado acostado de espalda.
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Fig. 161. Objeto utilizado de rodillas.

Fig. 162. Objeto utilizado de rodillas.

Fig. 163. Objeto utilizado de rodillas.

Fig. 164. Objeto utilizado acostado de espalda.

Fig. 165. Tomada de posición en rodillas.
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Fig. 165. Objeto utilizado sentado.

Fig. 166. Tomada de posición sentado.



Finalmente, el pvc adhesivo puede ser un espacio publicitario,
de manera que el producto pueda ser sacado al mercado
auspiciado por una marca.
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Fig. 167. Ejemplo de marca A.

Fig. 168. Ejemplo de marca B.



CONCLUSIÓN

El proceso de experimentación logró definir las dimensiones
generales con las cuales el objeto debía contar para cumplir
su función práctica, ya que se obtuvo una respuesta positiva
en los puntos en los cuales fue evaluado; estabilidad,
seguridad del individuo, superación de obstáculos y viraje.
Esto, considerando la máxima simplificación del objeto.
Sobre esta estructuración, se logró desarrollar la función
simbólica, en donde se trabajaron conceptos como el juego,
el dinamismo y la playa, los cuales se ligaron a la
configuración lineal, el color, las texturas y la materialidad.
Por lo tanto, se concluye que es posible el deslizamiento en
posición prono horizontal en descenso por las dunas a una
velocidad mayor a la del sandboard, por medio de un objeto
en donde el usuario no necesita de práctica, siendo su peso
es de 4.5 kgs. y su costo de producción es de US$ 22,183.
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ANEXOS

EXPERIMEMTO Nº1:

Modo de clasificación para el viraje según cada situación:

Cada combinación de ángulo de giro (X) con ángulo de
derrape (Y) en una situación específica se evaluará de la
siguiente manera:
· 1: si el modelo fluye sin dificultad, recorrido sin
intermitencia.
· 2: si el modelo fluye con dificultad, con
intermitencia.
· 3: si el modelo no fluye o se para.
· X: prueba no evaluada.

SITUACIÓN 1: (A*)
· Consistencia de la arena: Mayor
· Pendiente: A
· Peso: 50 Kg.

Ángulo de giro X
v/s

Ángulo de giroY

0º

4º

8º

1 5 º0º 30 º 45º

1

2

3

x

1

1

1

2

1

2

3

3

SITUACIÓN 2: (A*)

· Consistencia de la arena: Mayor
· Pendiente: A
· Peso: 80 Kg.

SITUACIÓN 3: (B*)
· Consistencia de la arena: Mayor
· Pendiente: B
· Peso: 50 Kg.

Ángulo de giro X
v/s

Ángulo de giroY

0º

4º

8º

1 5 º0º 30 º 45º

1

2

3

x

1

1

2

1

2

3

3

x

SITUACIÓN 4: (B*)

· Consistencia de la arena: Mayor
· Pendiente: B
· Peso: 80 Kg.

Ángulo de giro X
v/s

Ángulo de giroY

0º

4º

8º

1 5 º0º 30 º 45º

1

2

3

x

1

2

1

2

3

3

x

2

Ángulo de giro X
v/s

Ángulo de giroY

0º

4º

8º

1 5 º0º 30 º 45º

1

2

3

x

1

2

1

2

3

3

x

2
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CAPÍTULO 9: PLANIMETRíA
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SITUACIÓN 5: (C*)
· Consistencia de la arena: Menor
· Pendiente: A
· Peso: 50 Kg.

Ángulo de giro X
v/s

Ángulo de giroY

0º

4º

8º

1 5 º0º 30 º 45º

1

2

3

x

1

2

1

2

3

3

x

1

SITUACIÓN 7: (D*)
· Consistencia de la arena: Menor
· Pendiente: B
· Peso: 50 Kg.

Ángulo de giro X
v/s

Ángulo de giroY

0º

4º

8º

1 5 º0º 30 º 45º

1

2

3

x

1

2

1

2

3

3

x

2

SITUACIÓN 6: (C*)
· Consistencia de la arena: Menor
· Pendiente: A
· Peso: 80 Kg.

Ángulo de giro X
v/s

Ángulo de giroY

0º

4º

8º

1 5 º0º 30 º 45º

1

2

3

x

1

2

1

2

3

3

x

1

SITUACIÓN 8: (D*)
· Consistencia de la arena: Menor
· Pendiente: B
· Peso: 80 Kg.

Modo de clasificación para los siguientes puntos
considerando su reacción en el viraje:

En cada punto se evaluará según los siguientes indicadores:

Estabilidad:
· 1: El modelo se vuelca o pierde dirección impidiendo
su avance.
· 2: El modelo tiende a volcarse o desequilibrarse,
pero es posible estabilizarlo.
· 3: El modelo no se vuelca ni se desestabiliza.

Superación de obstáculos:
· 1: El modelo se detiene.
· 2: El modelo los pasa con dificultad.
· 3: El modelo los supera.

Seguridad del individuo:
· 1: El modelo expulsa al individuo.
· 2: El modelo acoge al individuo.

Ángulo de giro X
v/s

Ángulo de giroY

0º

4º

8º

1 5 º0º 30 º 45º

1

2

3

x

1

2

1

2

3

3

x

2
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SITUACIÓN 1:
Consistencia de la arena: Mayor, Pendiente: A, Peso: 50

Estabilidad

Superación de obstáculos

Seguridad del individuo

Viraje

RESPUESTAPUNTOS A EVALUAR

3

3

2

A*

SITUACIÓN 2:
Consistencia de la arena: Mayor, Pendiente: A, Peso: 80 Kg.

Estabilidad

Superación de obstáculos

Seguridad del individuo

Viraje

RESPUESTAPUNTOS A EVALUAR

3

3

2

A*

SITUACIÓN 3:
Consistencia de la arena: Mayor, Pendiente: B, Peso: 50 Kg.

Estabilidad

Superación de obstáculos

Seguridad del individuo

Viraje

RESPUESTAPUNTOS A EVALUAR

3

2

2

B*

SITUACIÓN 4:
Consistencia de la arena: Mayor, Pendiente: B, Peso: 80 Kg.

Estabilidad

Superación de obstáculos

Seguridad del individuo

Viraje

RESPUESTAPUNTOS A EVALUAR

3

2

2

B*

SITUACIÓN 5:
Consistencia de la arena: Menor, Pendiente: A, Peso: 50 Kg.

Estabilidad

Superación de obstáculos

Seguridad del individuo

Viraje

RESPUESTAPUNTOS A EVALUAR

3

3

2

C*

SITUACIÓN 6:
Consistencia de la arena: Menor, Pendiente: A, Peso: 80 Kg.

Estabilidad

Superación de obstáculos

Seguridad del individuo

Viraje

RESPUESTAPUNTOS A EVALUAR

3

3

2

C*
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SITUACIÓN 7:
Consistencia de la arena: Menor, Pendiente: B, Peso: 50 Kg.

Estabilidad

Superación de obstáculos

Seguridad del individuo

Viraje

RESPUESTAPUNTOS A EVALUAR

3

2

2

D*

SITUACIÓN 8:
Consistencia de la arena: Menor, Pendiente: B, Peso: 80 Kg.

Estabilidad

Superación de obstáculos

Seguridad del individuo

Viraje

RESPUESTAPUNTOS A EVALUAR

3

2

2

D*

Análisis de datos
· En todas las situaciones donde las variables
dependientes son las mismas (consistencia de la arena y
pendiente) y se cambia solo la variable independiente (peso
del cuerpo), las combinaciones de los ángulos de giro y
derrape responden de igual manera. Situación 1 = Situación
2, Situación 3 = Situación 4, Situación 5 = Situación 6,
Situación 7 = Situación 8.

· La mayor velocidad y por tanto mayor fluidez,
siempre es obtenida cuando el modelo se somete a pruebas
en que los ángulos en los dos ejes, X e Y, son 0º, independiente
de la situación.

· En todas las situaciones donde el ángulo de giro
en el eje X es de 45º el modelo disminuye la velocidad
notablemente, impidiendo que el deslizamiento se genere
de manera fluida.

· En la Situación 1, 2, 5 y 6 la mayor fluidez en
ángulos se produce:
o Ángulo de giro 15º con Ángulo de derrape 0º, 4º.
o Ángulo de giro 30º con Ángulo de derrape 4º.

En la Situación 3, 4, 7 y 8 la mayor fluidez en ángulos se
produce:
o Ángulo de giro 15º con Ángulo de derrape 4º.
o Ángulo de giro 30º con Ángulo de derrape 4º.

Por lo tanto, se deduce que la pendiente es una variable
que influye en el viraje, ya que con mayor velocidad es
posible alcanzar ángulos más cerrados. Por otro lado, es
indispensable que el ángulo de giro en el eje X esté
acompañado con el ángulo de giro en el eje Y para producir
un correcto viraje, con mayor énfasis cuando el giro es más
cerrado.

· Respecto de la Estabilidad: En el 100% de las
pruebas realizadas en las diferentes situaciones el modelo
mantiene la estabilidad.

· Respecto a la superación de obstáculos: Los
obstáculos son superados en su 100% cuando el modelo se
desliza por una pendiente mayor y en donde toma una mayor
velocidad. En una pendiente menor, los obstáculos también
son superados en su 100% pero con más dificultad, lo que
influye en una mínima disminución de la velocidad.
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· Seguridad del individuo: Independiente del peso
corporal que contiene el modelo este no tiende en ningún
momento a la expulsión del individuo, ya que en el 100%
de las pruebas respondió de manera óptima.

Otras observaciones.
· El estar suspendido permite que el balanceo del
cuerpo lleve a movilizar el modelo desde la cima de la
pendiente al deslizamiento por ésta. No requiere de otra
persona que lo empuje para comenzar el juego.

En comparación del modelo con el Sandboard en todas las
situaciones evaluadas:
· El modelo logró alcanzar una mayor velocidad que
el Sandboard.
· El recorrido que avanza en el plano inferior de la
pendiente el modelo avanza 150% más que el Sandboard.
· La experiencia de bajar la duna en el modelo no
necesita de práctica para vivenciarlo de forma óptima, al
contrario que en el Sandboard, en el cual se necesita de
constancia para poder descender ininterrumpidamente.
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EXPERIMEMTO Nº2:

El modo de clasificación para la estabilidad, la superación
de los obstáculos y la seguridad del individuo son los mismos
que para el experimento Nº1.
Las respuestas del modelo en cada situación fueron iguales.

SITUACIÓN 1:
Consistencia de la arena: Mayor, Pendiente: A, Peso: 50

Estabilidad

Superación de obstáculos

Seguridad del individuo

Viraje

RESPUESTAPUNTOS A EVALUAR

3

3

2

X*

SITUACIÓN 2:
Consistencia de la arena: Mayor, Pendiente: A, Peso: 80 Kg.

SITUACIÓN 3:
Consistencia de la arena: Mayor, Pendiente: B, Peso: 50 Kg.

Estabilidad

Superación de obstáculos

Seguridad del individuo

Viraje

RESPUESTAPUNTOS A EVALUAR

3

3

2

X*

Estabilidad

Superación de obstáculos

Seguridad del individuo

Viraje

RESPUESTAPUNTOS A EVALUAR

3

2

2

X*

SITUACIÓN 4:
Consistencia de la arena: Mayor, Pendiente: B, Peso: 80 Kg.

SITUACIÓN 5:
Consistencia de la arena: Menor, Pendiente: A, Peso: 50 Kg.

Estabilidad

Superación de obstáculos

Seguridad del individuo

Viraje

RESPUESTAPUNTOS A EVALUAR

3

3

2

X*

Estabilidad

Superación de obstáculos

Seguridad del individuo

Viraje

RESPUESTAPUNTOS A EVALUAR

3

2

2

X*
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SITUACIÓN 6:
Consistencia de la arena: Menor, Pendiente: A, Peso: 80 Kg.

Estabilidad

Superación de obstáculos

Seguridad del individuo

Viraje

RESPUESTAPUNTOS A EVALUAR

3

3

2

X*

SITUACIÓN 7:
Consistencia de la arena: Menor, Pendiente: B, Peso: 50 Kg.

Estabilidad

Superación de obstáculos

Seguridad del individuo

Viraje

RESPUESTAPUNTOS A EVALUAR

3

2

2

X*

SITUACIÓN 8:
Consistencia de la arena: Menor, Pendiente: B, Peso: 80 Kg.

Estabilidad

Superación de obstáculos

Seguridad del individuo

Viraje

RESPUESTAPUNTOS A EVALUAR

3

2

2

X*

X*: El viraje que es posible producir en una superficie tan
porosa como la arena es menor,  al igual que en el
experimento Nº1 se visualiza que no contribuye al juego.

En comparación con el Sandboard, el modelo responde de
la misma manera que en el experimento Nº1.
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EXPERIMEMTO Nº3.

El modo de clasificación para la estabilidad, la superación
de los obstáculos es iguale que las de los experimentos
anteriores. Para determinar la seguridad del individuo se
clasifica de la siguiente manera:
· 1: El modelo no permite la expulsión del individuo
ante el volcamiento.
· 2: El modelo permite la expulsión del individuo
ante el volcamiento.

SITUACIÓN 1:
Consistencia de la arena: Mayor, Pendiente: A, Peso: 50

SITUACIÓN 2:
Consistencia de la arena: Mayor, Pendiente: A, Peso: 80 Kg.

SITUACIÓN 3:
Consistencia de la arena: Mayor, Pendiente: B, Peso: 50 Kg.

SITUACIÓN 4:
Consistencia de la arena: Mayor, Pendiente: B, Peso: 80 Kg.

SITUACIÓN 5:
Consistencia de la arena: Menor, Pendiente: A, Peso: 50 Kg.

Estabilidad

Superación de obstáculos

Seguridad del individuo

Viraje

RESPUESTAPUNTOS A EVALUAR

2

3

2

X*

Estabilidad

Superación de obstáculos

Seguridad del individuo

Viraje

RESPUESTAPUNTOS A EVALUAR

3

3

2

X*

Estabilidad

Superación de obstáculos

Seguridad del individuo

Viraje

RESPUESTAPUNTOS A EVALUAR

3

3

2

X*

Estabilidad

Superación de obstáculos

Seguridad del individuo

Viraje

RESPUESTAPUNTOS A EVALUAR

1

3

2

X*

Estabilidad

Superación de obstáculos

Seguridad del individuo

Viraje

RESPUESTAPUNTOS A EVALUAR

2

3

2

X*
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SITUACIÓN 6:
Consistencia de la arena: Menor, Pendiente: A, Peso: 80 Kg.

SITUACIÓN 7:
Consistencia de la arena: Menor, Pendiente: B, Peso: 50 Kg.

SITUACIÓN 8:
Consistencia de la arena: Menor, Pendiente: B, Peso: 80 Kg.

Estabilidad

Superación de obstáculos

Seguridad del individuo

Viraje

RESPUESTAPUNTOS A EVALUAR

3

3

2

X*

Estabilidad

Superación de obstáculos

Seguridad del individuo

Viraje

RESPUESTAPUNTOS A EVALUAR

1

3

2

X*

X*: El cambio de peso del cuerpo logra que el modelo gire
para dirigirlo a un punto final.

En comparación con el Sandboard, el modelo responde de
la misma manera que en el experimento Nº1.

EXPERIMEMTO Nº4.
No pudo ser evaluado.

Estabilidad

Superación de obstáculos

Seguridad del individuo

Viraje

RESPUESTAPUNTOS A EVALUAR

3

3

2

X*
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EXPERIMEMTO Nº5.

El modo de clasificación para la estabilidad, la superación
de los obstáculos y seguridad del individuo se clasifica de
la misma manera que el experimento Nº3:

Las respuestas del modelo en cada situación fueron iguales.

SITUACIÓN 1:
Consistencia de la arena: Mayor, Pendiente: A, Peso: 50

SITUACIÓN 2:
Consistencia de la arena: Mayor, Pendiente: A, Peso: 80 Kg.

SITUACIÓN 4:
Consistencia de la arena: Mayor, Pendiente: B, Peso: 80 Kg.

SITUACIÓN 5:
Consistencia de la arena: Menor, Pendiente: A, Peso: 50 Kg.

Estabilidad

Superación de obstáculos

Seguridad del individuo

Viraje

RESPUESTAPUNTOS A EVALUAR

3

3

2

X*

Estabilidad

Superación de obstáculos

Seguridad del individuo

Viraje

RESPUESTAPUNTOS A EVALUAR

3

3

2

X*

SITUACIÓN 3:
Consistencia de la arena: Mayor, Pendiente: B, Peso: 50 Kg.

Estabilidad

Superación de obstáculos

Seguridad del individuo

Viraje

RESPUESTAPUNTOS A EVALUAR

3

3

2

X*

Estabilidad

Superación de obstáculos

Seguridad del individuo

Viraje

RESPUESTAPUNTOS A EVALUAR

3

3

2

X*

Estabilidad

Superación de obstáculos

Seguridad del individuo

Viraje

RESPUESTAPUNTOS A EVALUAR

3

3

2

X*
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SITUACIÓN 6:
Consistencia de la arena: Menor, Pendiente: A, Peso: 80 Kg.

SITUACIÓN 7:
Consistencia de la arena: Menor, Pendiente: B, Peso: 50 Kg.

SITUACIÓN 8:
Consistencia de la arena: Menor, Pendiente: B, Peso: 80 Kg.

Estabilidad

Superación de obstáculos

Seguridad del individuo

Viraje

RESPUESTAPUNTOS A EVALUAR

3

3

2

X*

Estabilidad

Superación de obstáculos

Seguridad del individuo

Viraje

RESPUESTAPUNTOS A EVALUAR

3

3

2

X*

X*: El cambio de peso del cuerpo logra que el modelo gire
para dirigirlo a un punto final.

En comparación con el Sandboard, el modelo responde de
la misma manera que en el experimento Nº1.

Estabilidad

Superación de obstáculos

Seguridad del individuo

Viraje

RESPUESTAPUNTOS A EVALUAR

3

3

2

X*
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EXPERIMEMTO Nº6.

El modo de clasificación para la estabilidad, la superación
de los obstáculos y seguridad del individuo se clasifica de
la misma manera que el experimento Nº3.

SITUACIÓN 1:
Consistencia de la arena: Mayor, Pendiente: A, Peso: 50

SITUACIÓN 2:
Consistencia de la arena: Mayor, Pendiente: A, Peso: 80 Kg.

SITUACIÓN 4:
Consistencia de la arena: Mayor, Pendiente: B, Peso: 80 Kg.

SITUACIÓN 5:
Consistencia de la arena: Menor, Pendiente: A, Peso: 50 Kg.

Estabilidad

Superación de obstáculos

Seguridad del individuo

Viraje

RESPUESTAPUNTOS A EVALUAR

3

3

2

X*

Estabilidad

Superación de obstáculos

Seguridad del individuo

Viraje

RESPUESTAPUNTOS A EVALUAR

3

3

2

X*

SITUACIÓN 3:
Consistencia de la arena: Mayor, Pendiente: B, Peso: 50 Kg.

Estabilidad

Superación de obstáculos

Seguridad del individuo

Viraje

RESPUESTAPUNTOS A EVALUAR

3

3

2

X*

Estabilidad

Superación de obstáculos

Seguridad del individuo

Viraje

RESPUESTAPUNTOS A EVALUAR

3

3

2

X*

Estabilidad

Superación de obstáculos

Seguridad del individuo

Viraje

RESPUESTAPUNTOS A EVALUAR

3

3

2

X*
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SITUACIÓN 6:
Consistencia de la arena: Menor, Pendiente: A, Peso: 80 Kg.

SITUACIÓN 7:
Consistencia de la arena: Menor, Pendiente: B, Peso: 50 Kg.

SITUACIÓN 8:
Consistencia de la arena: Menor, Pendiente: B, Peso: 80 Kg.

Estabilidad

Superación de obstáculos

Seguridad del individuo

Viraje

RESPUESTAPUNTOS A EVALUAR

3

3

2

X*

Estabilidad

Superación de obstáculos

Seguridad del individuo

Viraje

RESPUESTAPUNTOS A EVALUAR

3

3

2

X*

Estabilidad

Superación de obstáculos

Seguridad del individuo

Viraje

RESPUESTAPUNTOS A EVALUAR

3

3

2

X*

X*: El cambio de peso del cuerpo logra que el modelo gire
para dirigirlo a un punto final.

En comparación con el Sandboard, el modelo responde de
la misma manera que en el experimento Nº1.

EXPERIMEMTO Nº7.
No pudo ser evaluado.
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EXPERIMEMTO Nº8.

El modo de clasificación para la estabilidad, la superación
de los obstáculos y seguridad del individuo se clasifica de
la misma manera que el experimento Nº3:

Las respuestas del modelo en cada situación fueron iguales.

SITUACIÓN 4:
Consistencia de la arena: Mayor, Pendiente: B, Peso: 80 Kg.

SITUACIÓN 5:
Consistencia de la arena: Menor, Pendiente: A, Peso: 50 Kg.

Estabilidad

Superación de obstáculos

Seguridad del individuo

Viraje

RESPUESTAPUNTOS A EVALUAR

3

3

2

X*

SITUACIÓN 3:
Consistencia de la arena: Mayor, Pendiente: B, Peso: 50 Kg.

Estabilidad

Superación de obstáculos

Seguridad del individuo

Viraje

RESPUESTAPUNTOS A EVALUAR

3

3

2

X*

Estabilidad

Superación de obstáculos

Seguridad del individuo

Viraje

RESPUESTAPUNTOS A EVALUAR

3

3

2

X*

SITUACIÓN 1:
Consistencia de la arena: Mayor, Pendiente: A, Peso: 50

SITUACIÓN 2:
Consistencia de la arena: Mayor, Pendiente: A, Peso: 80 Kg.

Estabilidad

Superación de obstáculos

Seguridad del individuo

Viraje

RESPUESTAPUNTOS A EVALUAR

3

3

2

X*

Estabilidad

Superación de obstáculos

Seguridad del individuo

Viraje

RESPUESTAPUNTOS A EVALUAR

3

3

2

X*
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SITUACIÓN 6:
Consistencia de la arena: Menor, Pendiente: A, Peso: 80 Kg.

SITUACIÓN 7:
Consistencia de la arena: Menor, Pendiente: B, Peso: 50 Kg.

SITUACIÓN 8:
Consistencia de la arena: Menor, Pendiente: B, Peso: 80 Kg.

Estabilidad

Superación de obstáculos

Seguridad del individuo

Viraje

RESPUESTAPUNTOS A EVALUAR

3

3

2

X*

Estabilidad

Superación de obstáculos

Seguridad del individuo

Viraje

RESPUESTAPUNTOS A EVALUAR

3

3

2

X*

Estabilidad

Superación de obstáculos

Seguridad del individuo

Viraje

RESPUESTAPUNTOS A EVALUAR

3

3

2

X*

X*: El cambio de peso del cuerpo logra que el modelo gire
para dirigirlo a un punto final.

En comparación con el Sandboard, el modelo responde de
la misma manera que en el experimento Nº1.

EXPERIMEMTO Nº9.
No pudo ser evaluado.
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