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Fundamentación	  de	  la	  ACyT	  

La   inmovilización   y   transporte   seguros   de   pacientes   son   pasos   fundamentales   en   muchos  
escenarios  de  rescate.  En  una  geografía  compleja  como  las  montañas,  es  necesario  contar  con  el  
equipamiento   adecuado   para   llevar   a   cabo   las   tareas   con   eficiencia.   El   paciente   debe   ser  
asegurado  y  acomodado  para  su   trasladado.  El   rescatista  debe  realizar  con  seguridad  su   labor.  
En  este  marco  se  desarrollará  una  camilla  de  rescate  con  materiales  innovadores  de  bajo  peso  y  
alta  resistencia,  como  la  fibra  de  carbono  para  facilitar  su  uso.  
	  

Objetivos	  del	  proyecto	  

Son  frecuentes  los  accidentes  en  zonas  montañosas  debido  al  descuido,  a  la  falta  de  
conocimiento  y  la  mala  preparación.  Las  diversas  actividades  recreativas  que  se  realizan  en  
la  montaña  han  desarrollado  un  alto  crecimiento  en  los  últimos  años  entre  turistas  y  
entusiastas  de  la  naturaleza.  En  este  nuevo  contexto  han  surgido  diferentes  situaciones  de  
emergencia  que  aún  no  han  sido  abordadas  desde  el  diseño.    
Durante  el  análisis  de  la  información  obtenida  de  diferentes  entidades  de  rescate  como  la  
Cruz  Roja,  La  Asociación  de  Médicos  Municipales  de  la  ciudad  de  Buenos  Aires,  además  de  
la  información  obtenida  de  rescatistas  experimentados  se  pudo  comprender  la  importancia  
de  contar  con  una  camilla  de  rescate  adecuada  en  cualquiera  de  estas  situaciones  de  
emergencia.    
Sostener  al  paciente  firmemente,  mantener  controlada  su  temperatura,  prever  transporte  
horizontal,  vertical  e  izado,  fácil  portabilidad  en  desuso,  son  algunos  de  los  requisitos  que  
este  producto  plantea  en  donde  el  diseño  puede  brindar  soluciones.  Teniendo  en  cuenta  las  
condiciones  adversas  de  la  montaña  se  evidencia  la  oportunidad  de  diseño  y  la  posibilidad  
de  generar  un  nuevo  modelo  de  camilla  que  resuelva  estas  problemáticas.  
  
El  objetivo  del  proyecto  es  desarrollar  una  camilla  de  rescate  para  escenarios  de  montaña  
que  facilite  y  acelere  las  operaciones,  incrementando  las  posibilidades  de  éxito.  
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Metodología	  de	  trabajo	  implementada	  

Las	  siguientes	  etapas	  corresponden	  a	  la	  metodología	  de	  diseño	  que	  han	  sido	  implementadas	  
durante	  el	  proyecto.	  

1)	  Revisión	  Integral	  del	  proyecto:	  En	  primera	  instancia	  fue	  necesario	  realizar	  una	  revisión	  integral	  
del	  diseño,	  para	  adaptarlo	  a	  nuevas	  técnicas	  productivas.	  Se	  decidió	  que	  se	  utilizaría	  el	  método	  de	  
infusión	  al	  vacío	  para	  garantizar	  la	  máxima	  precisión	  en	  las	  piezas.	  El	  diseño	  consta	  de	  4	  partes,	  
cada	  una	  compuesta	  por	  dos	  piezas	  que	  son	  desarmables,	  lo	  cual	  permite	  a	  los	  rescatistas	  
trasladar	  con	  comodidad	  la	  camilla	  hasta	  el	  lugar	  del	  rescate.	  Esta	  etapa	  demandó	  dibujos	  2D	  a	  
mano	  y	  en	  CAD,	  modelado	  3D	  CAD	  
	  
2)	  Construcción	  de	  los	  moldes:	  Se	  decidió	  utilizar	  moldes	  abiertos	  dado	  que	  las	  piezas	  a	  realizar	  
tenían	  una	  morfología	  relativamente	  plana.	  Estos	  moldes	  fueron	  modelados	  en	  software	  3D	  CAD,	  
luego	  ruteados	  en	  madera	  y	  posteriormente	  tratados	  superficialmente	  para	  lograr	  la	  mejor	  
calidad	  en	  la	  terminación	  ya	  que	  la	  fibra	  de	  carbono	  copia	  todos	  los	  detalles.	  
	  
3)	  Doblado	  de	  caños	  de	  aluminio	  estructurales:	  La	  camilla	  cuenta	  con	  un	  caño	  estructural	  
perimetral	  de	  aluminio.	  EL	  ángulo	  de	  doblado	  debe	  ser	  muy	  preciso	  para	  que	  este	  calce	  en	  las	  
piezas	  moldeadas.	  Se	  realizó	  el	  modelado	  3D	  de	  estos	  elementos	  y	  luego	  la	  documentación	  
técnica	  necesaria	  para	  encargárselos	  a	  una	  empresa	  especializada	  en	  doblado	  de	  caños.	  
	  
4)	  Moldeado	  de	  las	  piezas	  en	  fibra	  de	  carbono:	  Esta	  fue	  la	  etapa	  mas	  crítica	  del	  proceso	  y	  la	  que	  
mas	  tiempo	  insumió	  ya	  que	  las	  piezas	  tenían	  que	  salir	  con	  un	  alto	  grado	  de	  precisión	  para	  que	  se	  
vinculen	  entre	  ellas	  perfectamente	  y	  luego	  a	  la	  estructura	  tubular.	  Se	  moldearon	  las	  8	  piezas	  con	  
éxito.	  Fueron	  necesarias	  varias	  pruebas	  hasta	  conseguir	  el	  vacío	  que	  permitiera	  extraer	  el	  
excedente	  de	  resina	  de	  la	  pieza	  moldeada.	  	  
	  
5)	  Ensamble	  y	  armado:	  Se	  han	  ensamblado	  todas	  las	  partes.	  Las	  piezas	  de	  fibra	  de	  carbono	  entre	  
sí	  y	  con	  la	  estructura	  tubular	  Se	  ha	  concluido	  el	  diseño	  general	  de	  la	  camilla	  para	  rescate	  en	  
montañas.	  
	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



 

Detalle	  de	  todas	  las	  etapas	  realizadas:	  
1)	  Revisión	  Integral	  del	  proyecto:	  

El	  concepto	  principal	  de	  la	  camilla	  de	  rescate	  es	  su	  capacidad	  de	  separarse	  en	  4	  partes	  lo	  que	  le	  
permite	  trasladarla	  en	  geografías	  complejas	  con	  mayor	  eficiencia.	  Se	  rediseñaron	  las	  partes	  
individuales	  como	  primer	  paso	  para	  generar	  los	  moldes	  necesarios	  para	  su	  prosucción.	  

	  

  
  

Modelado  3D  del  nuevo  diseño  
  

  
  

Detalle  de  las  piezas  unidas  y  separadas  
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2)	  Construcción	  de	  los	  moldes:	  
Los	  moldes	  están	  construidos	  en	  madera.	  Se	  rutean	  los	  bloques	  hasta	  obtener	  la	  forma	  deseada	  y	  
luego	  se	  pintan	  con	  impresión	  para	  protegerlos	  e	  impermeabilizarlos.	  Se	  fabricaron	  4	  moldes.	  

	  

	  
	  

	  
Ruteado	  de	  los	  moldes	  



 

	  
	  

	  
Pintado	  de	  los	  moldes	  en	  la	  cabina	  de	  pintura	  
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Bloques  de  madera  ruteados  y  pintados  
  

  
  

Preparación  de  la  superficie  de  los  moldes  
  
  
  
  



 

3)	  Doblado	  de	  caños	  de	  aluminio	  estructurales:	  
Para	  la	  realización	  de	  la	  estructura	  tubular	  perimetral	  fue	  necesario	  realizar	  un	  modelado	  3D	  y	  la	  
documentación	  técnica.	  De	  esta	  manera	  se	  pudo	  garantizar	  la	  precisión	  en	  el	  doblado	  de	  los	  
caños.	  
	  
	  

  
  
  

  
  

Caños	  ya	  doblados	  
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4)	  Moldeado	  de	  las	  piezas	  en	  fibra	  de	  carbono:	  
Una	  vez	  que	  los	  4	  moldes	  estuvieron	  listos,	  fue	  posible	  avanzar	  con	  la	  etapa	  de	  moldeado	  de	  las	  
piezas	  en	  fibra	  de	  carbono,	  la	  etapa	  mas	  difícil	  del	  proyecto.	  Mostramos	  en	  imágenes	  la	  secuencia	  
operativa	  que	  debe	  realizarse	  para	  el	  moldeado	  de	  cada	  pieza:	  
	  
1)	  Se	  corta	  la	  fibra	  de	  carbono	  en	  el	  tamaño	  necesario	  

	  
2)	  Se	  impregna	  la	  fibra	  fuera	  del	  molde	  

	  



 

3)	  Se	  van	  colocando	  las	  capas	  de	  fibra	  en	  el	  molde.	  Se	  utilizaron	  entre	  4	  y	  5	  capas	  de	  material	  por	  
molde.	  Esto	  le	  proporcionará	  la	  resistencia	  necesaria	  a	  la	  pieza.	  
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4)	  Se	  cubre	  el	  molde	  con	  telas	  absorventes	  que	  ayudarán	  a	  extraer	  el	  exceso	  de	  resina	  de	  la	  pieza.	  

	  
5)	  Se	  coloca	  el	  molde	  ya	  preparado	  dentro	  de	  la	  bolsa	  de	  vacío	  

	  



 

6)	  Previamente	  se	  le	  realizó	  un	  chequeo	  a	  la	  bolsa	  para	  garantizar	  su	  estanqueidad	  

	  

7)	  Se	  sella	  la	  bolsa	  con	  el	  molde	  dentro	  
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8)	  Se	  hace	  vacío	  utilizando	  una	  bomba.	  

	  

9)	  Se	  mantiene	  el	  vacío	  por	  varias	  horas	  hasta	  que	  la	  resina	  cure	  y	  se	  endurezca	  

	  



 

10)	  Se	  retira	  la	  pieza	  del	  molde	  
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11)	  La	  pieza	  debe	  ser	  mecanizada	  y	  emprolijada	  para	  ser	  utilizada	  

	  

	  



 

12)	  La	  pieza	  una	  vez	  emprolijada	  se	  la	  prepara	  para	  se	  una	  perfectamente	  con	  las	  demas	  

	  
5)	  Ensamble	  y	  armado:	  

La	  última	  etapa	  del	  proyecto	  corresponde	  al	  ensamble	  y	  armado	  de	  las	  partes.	  Esta	  etapa	  está	  
siendo	  culminada.	  Luego	  se	  realizarán	  las	  pruebas	  de	  resistencia	  necesarias.	  

	  
Prearmado	  de	  las	  piezas	  
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Prearmado	  de	  la	  camilla	  

	  



 

	  

La	  camilla	  de	  rescate	  armada	  
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Conclusiones	  finales	  

El	  proyecto	  resultó	  complejo	  y	  demandó	  mucha	  investigación	  en	  lo	  que	  concierne	  a	  los	  procesos	  
productivos	  por	  el	  método	  de	  infusión.	  En	  este	  sentido	  los	  dos	  meses	  previstos	  fueron	  
insuficientes.	  El	  diseño	  ha	  despertado	  mucho	  interés,	  muestra	  de	  ello	  es	  la	  selección	  en	  la	  
exposición	  INNOVAR	  de	  este	  año,	  donde	  se	  presentan	  miles	  de	  proyectos	  y	  solo	  unos	  pocos	  son	  
elegidos.	  Las	  pruebas	  que	  se	  realizarán	  en	  las	  próximas	  semanas	  serás	  de	  vital	  importancia	  para	  
verificar	  la	  funcionalidad	  del	  producto	  

Anexo	  digital	  

Presentamos	  en	  formato	  digital	  la	  siguiente	  información:	  

1)	  Videos	  de	  los	  procesos	  de	  diseño	  y	  producción	  del	  prototipo	  de	  la	  camilla	  de	  rescate	  	  

2)	  Carpeta	  con	  imágenes	  complementarias	  de	  todas	  las	  etapas	  de	  desarrollo	  y	  producción.	  
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