CARRO BOMBA DE INTERFAZ
El concepto que cobra fuerza en Chile

ASPECTOS GENERALES
Uniland Chile es una empresa ubicada en la ciudad de Concepción con mucha experiencia en
camiones Mercedes Benz Unimog que se remonta ya hace más de 10 años y sus líneas de trabajo en
base a estos vehículos multipropósito son: el transporte de personas y materiales, arriendo con chofer,
servicio técnico (reparaciones, mantenciones, repuestos, etc.), importación y ventas.

PROBLEMATICA
En los últimos años Chile se ha visto afectado por importantes incendios producto del cambio
climático, rápido crecimiento de la población, exceso de basura en lugares no autorizados, entre
muchos otros motivos. Estos siniestros se originan en sitios rurales o forestales y que se propagan a
sectores habitados, afectando viviendas e instalaciones humanas en general, causando múltiples
desgracias, incluso en vidas humanas y animales, así como millonarias pérdidas económicas,
evidenciando entre otros aspectos, la falta de equipamiento de combate especializado, adecuado para
zonas de difícil acceso. Estos son los llamados incendios de interfaz.

Chile está teniendo los mismos problemas de incendios de interfaz que tienen muchos otros países
a nivel mundial tales como: Estados Unidos, España, Portugal, Francia, Italia, Australia, entre muchos
más.
Tanto bomberos como las brigadas forestales, se han visto sobrepasados muchas veces que ha
ocurrido un siniestro en el área de interfaz, ya que la labor habitual de ambos está normalmente
orientada hacia el incendio netamente urbano y forestal respectivamente. Por otro lado, los
especialistas y las autoridades señalan que existe un gran problema en la coordinación de los recursos
y la toma de decisiones por parte de los organimos encargados, tales como Onemi, Conaf, gobiernos
regionales y municipales cuanto se ven enfrentados por estas emergencias.
Muchas de las falencias antes descritas se evidenciaron claramente en el Informe de la Comisión
Especial Investigadora de la Cámara de Diputados acerca de los problemas de recursos,
logística y organización existentes en el país, en el manejo de emergencias producidas por
incendios forestales de grandes proporciones y de interfaz del año 2017, por mencionar algunos
temas:
•
•
•
•
•
•
•

Muchos poblados se encuentran rodeados de bosques
Viviendas afectadas son en su mayoría aisladas
CONAF, ONEMI y Bomberos no cuentan con tecnología adecuada y capacidad suficiente
Más de 600 carros bomba seriamente dañados
Alcaldías piden dotar a municipios de herramientas
Se evidenció dificultad de coordinar recursos entre los organismos
Es necesario contar con stock de equipos y maquinaria descentralizada
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En relación al punto anterior, lamentablemente no todos los vehículos son aptos para combatir
incendios de interfaz, lo que ha quedado demostrado en innumerables noticias donde se muestran
vehículos siniestrados principalmente debido a:
-

Volcamiento en curvas o zonas con pendientes laterales;
Incapacidad de acceso o acercamiento al lugar del incendio por falta de capacidad de
tracción: sectores sin caminos, con obstáculos, etc.;
Vehículos quemados por quedar atrapados en lugares afectados por incendios;
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SOLUCIÓN
Una de las implementaciones prácticas que los expertos han destacado, es la incorporación
de tecnología de apoyo y complementaria a la ya existente (carros bomba tradicionales, cuadrillas de
brigadistas forestales, helicópteros, aviones, etc.). Uno de los conceptos más mencionados y sugeridos
es la de los Carros Bomba de Interfaz (CBI).
El concepto de un vehículo rodante para atacar incendios rurales se remonta hace más de 35
años en Europa y el mundo más desarrollado, especialmente para lugares con topografía complicada,
imposible para el adecuado desplazamiento de un carro bomba urbano (tradicional). Estas dificultades
llevaron a países como Francia, Portugal, España, Italia, Australia, Estados Unidos entre muchos
otros, a replantear el vehículo adecuado para este tipo de operaciones, incorporando a su parque de
material un nuevo equipo denominado CARRO BOMBA DE INTERFAZ (CBI), que son utilizados
ampliamente hasta el día de hoy y con excelentes resultados. Actualmente hay muchos CBI
distribuidos en el mundo.

Las principales características de un vehículo CBI son:
-

Debe ser un vehículo con gran agilidad y capacidad de tracción, que sea capaz de moverse por
superficies fuera de caminos, por terreno natural, terreno irregular y con obstáculos.

-

Contar con tracción 4*4, con buen despeje sobre el suelo, alto torque, chasis flexible, alta
capacidad de acenso de pendientes, capacidad de vadeo y alta maniobrabilidad.

-

Debe contar con equipo de similares prestaciones de combate de fuego que un carro bomba
urbano, tales como un estanque de agua, motobomba, mangueras y pitones.

-

Este vehículo tiene que ser de acción rápida, con capacidad de transportar mínimo dos personas:
un chofer y un operador de pitón.

-

Importante destacar que este concepto CBI viene a ser un complemento a las unidades y recursos
que ya operan en la extinción de incendios forestales sin reemplazar a ninguno.

-

Contar con un sistema de inflado y desinflado rápido de neumáticos.
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PROTOTIPO DESARROLLADO
Vehículo:

Marca de vehículo
Modelo de vehículo
Producción
Motor
Modelo de motor
Desplazamiento ( cm³)
Potencia nominal ( kW )
Torque max. ( Nm )
Caja de cambios
Propulsión
Velocidad max. (km / h)
Consumo de combustible (km / lt)
Radio de giro (mm)
Ángulo de aproximación
Ángulo de salida
Despeje al suelo (mm)
Largo Total (mm)
Anchura Total (mm)
Altura Total (mm)
Pesos sin equipamiento (kg)
Peso con equipamiento sin agua (kg)
Peso con equipamiento con agua (kg)

Mercedes Benz Unimog
1300L (435)
1984
Motor diesel de 6 cilindros en línea con inyección directa
OM 352
5,672
96
363
Manual de 8 velocidades (4 lentas, 4 rápidas); 4 reversas
Tracción trasera con tracción total seleccionable
80-110
4-5
14.100
46 °
51 °
440
5.580
2.290
2.635
4.480
5.900
9.300
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Plataforma:
Los principales componentes de esta unidad son:
• 1 sobre-chasis desmontable que soporta todos los implementos de extinción
• Estanque de agua de acero con capacidad de 3.000 litros
• Estanque sistema autorociado de acero con capacidad de 400 litros
• 2 cajoneras para guardar equipamiento
• 1 motobomba principal marca Waterax Striker-2
• 1 carrete Hannay motorizado con 38 metros de manguera semirígida certificada
• 1 motobomba secundaria marca Honda para abastecimiento emergencia/alternativo
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Plataforma desmontable:
La plataforma a su vez es completamente desmontable, pensada en poder montarla en otros
vehículos tales como los Mercedes Benz Unimog del ejército, que en situaciones de emergencia,
hoy son utilizados únicamente para transporte de tropas y materiales. Aquí existe una gran
oportunidad de poder dotar a dichas unidades de estas plataformas y contar con este apoyo que sería
un gran complemento a las unidades que combaten los incendios actualmente.
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Cuadro comparativo vehículos C5 (ó similares) con CBI de Uniland Chile:

Adicionales:
El vehículo, además de la plataforma, cuenta con:
-

Sistema semiautomático de inflado / desinflado de neumáticos
Winche de 9.000 kg de capacidad
Jaula protectora de cabina
Sistema de aspersores de emergencia en sus 4 ruedas y cabina
Luces escénicas, destellantes y balizas
Sirena
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VIDEO: (Abrir utilizando su celular)
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