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DESCRIPCIÓN

Armazón de mochila y sistema de bolsa

Antecedentes de la técnica

Las mochilas han sido utilizadas durante muchos años para transportar una carga de contenidos dada sobre la 
espalda de un usuario. Las mochilas modernas diseñadas y configuradas para transportar cargas de moderadas a 5
grandes se encuentran dentro de una de dos categorías: mochilas de armazón externo y mochilas de armazón 
interno. Las mochilas de armazón externo normalmente incluyen un armazón rígido con correas de hombro y una 
bolsa de guardado conectada directamente a ese armazón.

A menudo, los usuarios de una mochila tienen la necesidad de transportar objetos pesados, de gran tamaño o de 
formas extrañas. Típicamente, los usuarios abrocharán o atarán esos objetos a la ubicación más fácil alcanzada, 10
que está generalmente en el exterior de la bolsa de guardado. Cuando los objetos de gran tamaño son unidos a la 
parte exterior de la bolsa de guardado, el resultado es una carga que no está bien equilibrada y que no se transporta 
bien. Por ejemplo, si un objeto pesado es unido al lado trasero de la bolsa de guardado, afectará adversamente al 
equilibrio y a la estabilidad del usuario, puesto que la carga está normalmente situada relativamente alejada de la 
espalda y del centro de gravedad del usuario. Esto es especialmente cierto por lo que respecta a elementos 15
transportados típicamente por personal militar y miembros de equipos tácticos o de fuerzas especiales. Esos 
elementos pueden incluir tubos de mortero, placas de base de mortero (que pueden pesar 13,6 kg / 30 libras o más, 
equipos de radio, armas de fuego, otro armamento y otros similares. Además, cuando objetos largos, tales como 
tubos de mortero y armas de fuego, están atados a la bolsa, a menudo se balancean, dificultando más por lo tanto el 
equilibrio del usuario. Adicionalmente, los objetos largos, sobre todo cuando son colocados cruzando la espalda del 20
usuario o cuando se les permite balancearse, aumentan la anchura total del usuario, lo que puede tener impactos 
adversos en entornos concurridos y ámbitos reducidos. Por otra parte, además de transportar objetos de gran 
tamaño, los usuarios a menudo desean llevar también una bolsa de guardado para transportar contenidos más 
pequeños.

El documento W000/57746 describe un portador de instrumento que está conformado a la forma del instrumento 25
para ser transportado, incluyendo una placa semi-rígida a lo largo de un lado de la misma a la cual están fijadas 
correas de hombro y cadera ajustables. El lado opuesto a las correas de hombro y cadera incluye un contenedor o 
saquito fácilmente extraíble que puede ser utilizado de manera independiente del portador del instrumento. Se 
proporciona una bolsa de guardado alternativa, en la que existe un panel de embalaje semi-rígido o soporte al cual 
está fijada de manera extraíble una bolsa de guardado. El panel o soporte, cuando se separa de la bolsa, incluye 30
una pluralidad de elementos de correa separados que se extienden entre las dos secciones de manera que un 
instrumento extraíble o similar puede ser fijado entre los dos dispositivos y transportado en la espalda.

De acuerdo con esto, existe una necesidad de un sistema de mochila que permite al usuario transportar objetos 
pesados, de gran tamaño y con formas extrañas relativamente cerca de la espalda y del centro de gravedad del 
usuario de una manera estable. Existe asimismo una necesidad de un sistema de mochila que permita a un usuario35
transportar objetos pesados, de gran tamaño y de formas extrañas además de una bolsa de guardado. Existe 
además una necesidad de un sistema de mochila que permita a un usuario transportar objetos largos de una manera 
que no aumente la anchura total del usuario.

Descripción de la invención

La presente invención se refiere a una mochila tal como la definida en las reivindicaciones que se acompañan.40

Una realización de la presente invención se dirige a un sistema de mochila que incluye un armazón externo con 
correas de hombro, extendiéndose una bolsa de guardado y una eslinga entre un lado trasero y un lado delantero 
del bastidor y un lado delantero de la bolsa de guardado. La eslinga actúa como un estante y permite un espacio 
entre el armazón y la bolsa de guardado para acomodar un cargamento entre ellas cuando la eslinga está en una 
posición extendida. La eslinga puede estar extendida o retraída con el fin de ajustar selectivamente la distancia entre 45
la bolsa de guardado y el armazón. En una realización, la eslinga está permanentemente fijada a un borde inferior 
frontal de la bolsa de guardado y acoplada de manera liberable al armazón con correas que tienen hebillas 
ajustables montadas en ellas. La eslinga puede definir una región cortada de tamaño y forma adecuados para recibir 
un objeto relativamente largo, tal como un tubo de mortero o arma de fuego, a su través. Además, el sistema de 
mochila puede ser equipo con un bolso o cartucho unidos a él para soportar el extremo inferior de un objeto largo.50

Porciones del armazón y de la bolsa de guardado pueden comprender o incluir parches de un material diseñado 
para reducir o eliminar un inadvertido deslizamiento o movimiento de cualquier cargamento transportado entre el
armazón y la bolsa de guardado. La bolsa de guardado, con el fin de mantener su forma general cuando no está 
directamente montada en el armazón, puede incluir miembros de refuerzo. En una realización, la bolsa de guardado
tiene miembros de refuerzo situados alrededor de su panel frontal. En una configuración, la bolsa de guardado está 55
unida directamente a y relativamente ajustada contra el armazón y puede incluir un collar para colgar la bolsa de 
guardado en una porción superior del armazón.
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Ciertas realizaciones de la invención se han esbozado anteriormente con el fin de que la descripción detallada de la 
misma pueda ser mejor comprendida, y con el fin de que las presentes contribuciones a la técnica puedan ser mejor 
apreciadas. A este respecto, debe comprenderse que la invención no está limitada en esta solicitud a los detalles de 
construcción y a las disposiciones de los componentes presentados en la descripción que sigue o ilustrados en los 
dibujos. Asimismo, debe comprenderse que la fraseología y terminología empleadas en esta memoria, así como en 5
el resumen, son con el propósito de descripción y no deben ser considerados como limitativas.

De este modo, resultará evidente para los expertos en la materia que la concepción sobre la cual está basada esta 
descripción puede ser fácilmente utilizada como base para el diseño de otras estructuras, procedimientos y sistemas 
para poner en práctica los diferentes propósitos de la presente invención. Es importante, por lo tanto, que se 
considere que las reivindicaciones incluyen tales construcciones equivalentes en la medida en que no se separen 10
del alcance de la presente invención. Aunque algunas características de la invención pueden ser reivindicadas de 
manera dependiente, cada característica tiene fundamento cuando se utiliza de manera independiente.

Breve descripción de los dibujos

Otras características de la presente invención resultarán evidentes para los expertos en la materia a la cual se 
refiere la presente invención a partir de la lectura de la descripción que sigue con referencia a los dibujos que se 15
acompañan, en los cuales:

La Fig. 1 es una vista en perspectiva trasera de un conjunto de armazón externo del sistema de mochila según una 
realización de la presente invención;

la Fig. 2 es una vista en perspectiva frontal de una bolsa de guardado y eslinga del sistema de mochila según una 
realización de la presente invención;20

la Fig. 3 es una vista de sección que ilustra la bolsa de guardado montada en el conjunto de armazón externo con un 
espacio entre ellos para transportar un cargamento según una realización de la presente invención;

la Fig. 4 es una vista de sección que ilustra la bolsa de guardado montada directamente en el conjunto de armazón
externo según una realización de la presente invención;

la Fig. 5 es una vista de sección que ilustra un arma de fuego soportada mediante un bolso y en ángulo a través del 25
sistema de mochila entre el conjunto de armazón externo y la bolsa de guardado según una realización de la 
presente invención;

la Fig. 6 es una vista de sección que ilustra un tubo de mortero soportado por un bolso y situado entre el conjunto de 
armazón externo y la bolsa de guardado según una realización de la presente invención; y

la Fig. 7 es una vista en perspectiva que ilustra la bolsa de guardado acoplada al conjunto de armazón externo por 30
medio de una eslinga y que muestra la bolsa de guardado abierta separada del conjunto de armazón externo según 
una realización de la presente invención.

Mejor modo de realización de la invención

La invención se describirá ahora con referencia a las figuras de los dibujos, en las cuales números de referencia 
iguales se refieren a partes iguales en todas ellas. Con el propósito de claridad en la ilustración de las características 35
de la presente invención, las relaciones de proporción de los elementos no han sido necesariamente mantenidas en 
las figuras de los dibujos. La descripción de la invención utilizará términos tales como vertical, horizontal, superior e 
inferior. Estos términos son utilizados para describir los componentes del sistema de mochila 10 cuando está en su 
orientación vertical normal.

Una realización de la presente invención se dirige generalmente a un sistema de mochila 10 que comprende un 40
sistema de armazón 12 y bolsa de guardado 14. Como se describirá con más detalle en lo que sigue, la bolsa de 
guardado 14 puede montarse en el sistema de armazón 12 de una manera que proporciona espacio 176 entre la 
bolsa de guardado 14 y el sistema de armazón 12 para acomodar entre ellos un cargamento, que incluye objetos 
pesados, de gran tamaño o de formas extrañas. Cuando está configurado de esta manera el sistema de mochila 10 
incluye una eslinga 156 que se extiende entre el sistema de armazón 12 y la bolsa de guardado 14. Adicionalmente, 45
la bolsa de guardado 14 puede incluir refuerzos 112, 114 y 116 para proporcionar a la bolsa de guardado 14 rigidez 
estructural cuando la bolsa de guardado 14 está situada a una cierta distancia del sistema de armazón 12. Además, 
el sistema de mochila 10 puede incluir un bolso o cartucho 180 y 182 para soportar objetos largos. La bolsa de 
guardado 14 puede asimismo ser montada directamente en el sistema de armazón 12.

Volviendo a la Fig. 1, el sistema de armazón 12 puede comprender un armazón de base 15, correas de hombro 36 y 50
un cinturón de cadera 38. El armazón de base 15 tiene lados frontal y trasero 16 y 17. Las correas de hombro 36 y el 
cinturón de cadera 38 se extienden desde el lado frontal 16 del armazón de base 15. En una realización, el armazón
de base 15 incluye un miembro vertical izquierdo 18, un miembro vertical central 20 y un miembro vertical derecho 
22. Como se muestra, el armazón de base 15 incluye además un miembro de cruzado superior 24, un miembro de 
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cruzado intermedio 26 y un miembro de cruzado inferior 28 que se extiende entre los miembros verticales izquierdo y 
derecho 18 y 22. Los miembros de cruzado 24, 26 y 28 pueden ser unidos directamente en extremos laterales 
opuestos de los mismos con los miembros verticales izquierdo y derecho 18 y 22. Como se ilustra, una membrana 
30, que puede estar formada de un material flexible, se extiende lateralmente a través de los miembros verticales 18, 
20 y 22 y verticalmente a través de los miembros de cruzado 24, 26 y 28 y por debajo del miembro de cruzado más 5
inferior 28. Fijando sólo los extremos laterales de los miembros de cruzado 24, 26 y 28 con los miembros verticales
más exteriores 18 y 22, se forman huecos 32 entre los miembros de cruzado 24, 26 y 28 y la membrana 30. Los 
huecos 32 pueden asimismo extenderse entre los miembros de cruzado 24, 26 y 28 y el miembro vertical central 20. 
Los miembros 18, 20, 22, 24, 26 y 28 pueden ser elementos sólidos o pueden estar construidos de un puntal rígido o 
semi-rígido 29 alojado dentro de un manguito 31. En general, aunque el sistema de armazón 12 puede estar 10
construido igual que o de manera substancialmente similar al sistema de armazón descrito y mostrado en la 
Publicación de U.S. No. 2006/0208024 y la Publicación de U.S. No. 2010/0032464, puede también tomar la forma de 
cualquier otro armazón de mochila conocido ahora o que se desarrolle en el futuro. A modo de ejemplo, el armazón
de base 15 puede estar construido de miembros tubulares o varillas (por ejemplo, formados de aluminio o de otros 
metales o materiales rígidos) o puede estar formado a partir de un plástico moldeado o estructura de material 15
compuesto conformado.

La Fig. 2 ilustra un dispositivo de transporte de un cargamento o bolsa de guardado 14 que puede ser utilizado en 
conexión con una realización de la invención. La bolsa de guardado 14 puede venir en una variedad de formas y 
tamaños y puede ser realizada de un material laminado flexible (por ejemplo, nylon, polyester o lona), plástico 
moldeado, piel, metal o cualquier otro material conocido en el sector. La bolsa de guardado 14 puede ser similar a 20
las bolsas de guardado de las mochilas convencionales y normalmente incluye un compartimento principal 89 con 
una abertura (no mostrada) que puede ser fijada mediante una cremallera, gancho y cierre de bucle o mediante otro 
medio de sujeción. El compartimento principal 89 está definido por lados frontal y trasero 90 y 96, lados izquierdo y 
derecho 92 y 94 y extremos superior e inferior 98 y 100. La bolsa de guardado 14 puede incluir además un número 
de sub compartimentos, bolsillos, solapas y particiones como es conocido en el sector. La bolsa de guardado 14 25
puede ser utilizada para transportar comida, ropa, aparejos, equipo, suministros y todos los demás elementos de la 
forma y tamaño adecuados que quepan dentro de la bolsa de guardado 14. Aunque la bolsa de guardado 14 se 
describe en esta memoria como un tipo de bolsa convencional, se comprende que los contenedores existentes tales 
como otros embalajes, cajas, depósitos o virtualmente cualquier contenedor o bolsa de tamaño adecuado puede ser 
modificado para convertirse en una bolsa de guardado 14. Adicionalmente, se comprenderá que la bolsa de 30
guardado 14 puede ser reemplazada con cualquier número de otros objetos que sean adecuados para acoplarse 
con el sistema de armazón 12.

Como se demuestra en la Fig. 3, la bolsa de guardado 14 puede estar montada en el sistema de armazón 12 de una 
manera que proporciona espacio 176 entre la bolsa de guardado 14 y el sistema de armazón 12 para acomodar un 
cargamento entre ellos. Ejemplos de cargamento y equipo que pueden ser transportados en el espacio 176 entre la 35
bolsa de guardado 14 y el sistema de armazón 12 incluyen radios tácticas, munición, bidones, depósitos de 
combustible o de agua, tubos de mortero, placas de base de tubos de mortero, armas de fuego, equipo táctico o de 
persecución, tiendas, bolsas, sacos de dormir, humanos, animales, juego de vestido o acuartelamiento y cualquier 
otro objeto del tamaño adecuado, incluyendo objetos relativamente pesados, de gran tamaño o de un tamaño no 
convencional. El espacio 176 creado entre la bolsa de guardado 14 y el sistema de armazón 12 permite al usuario 40
situar objetos relativamente cerca de la espalda y del centro de gravedad del usuario. Esto facilita una mejor 
distribución del peso de la carga y mejora el equilibrio del usuario en comparación con casos en los que los objetos 
están sujetos con correas a la parte exterior de la bolsa de guardado 14 más lejos del centro de gravedad del 
usuario. Adicionalmente, permite asegurar usuarios más largos, tales como armas de fuego y tubos de mortero de 
una manera estable y de una forma que mantiene la anchura del usuario lo menor posible.45

Además del sistema de armazón 12 y de la bolsa de guardado 14, el sistema de mochila 10 incluye una eslinga 156. 
La eslinga 156 actúa como un estante para soportar un cargamento situado entre el sistema de armazón 12 y la 
bolsa de guardado 14. Cuando la eslinga 156 es apretada (es decir, acortada), reduce la distancia D entre el sistema 
de armazón 12 y la bolsa de guardado 14, y cuando está completamente apretada, mantiene la bolsa de guardado
14 generalmente cómodamente ajustada contra al sistema de armazón 12. Cuando la eslinga es aflojada (es decir, 50
alargada), permite que la distancia D entre el sistema de armazón 12 y la bolsa de guardado 14 aumente. En una 
realización, la distancia D es generalmente variable entre aproximadamente cero centímetros (cero pulgadas) y 
aproximadamente 30,5 centímetros (12 pulgadas) o más. Esto permite transportar una amplia variedad de objetos 
dentro del espacio 176 entre el sistema de armazón 12 y la bolsa de guardado 14, incluyendo los objetos listados 
anteriormente.55

La eslinga 156 puede ser permanentemente fijada a la bolsa de guardado 14 y/o al sistema de armazón 12 ó puede 
ser fijada de manera liberable a la bolsa de guardado 14 y/o al sistema de armazón 12. Como se ilustra en las 
figuras, la eslinga 156 está permanentemente fijada al borde inferior frontal 104 de la bolsa de guardado 14. Aunque 
las figuras muestran la eslinga 156 fijada al borde inferior frontal 104, debe comprenderse que la eslinga 156 puede 
estar unida a la bolsa de guardado 14 y a lugares distintos del borde 104, incluyendo lugares por encima o por 60
debajo del borde 104.
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En una realización, una porción de estante 157 de la eslinga 156 se extiende desde el borde 104 y termina en un 
extremo distal 164. Extendiéndose desde el extremo distal 164 de la porción de estante 157 existen correas 168 y 
173 que tienen hebillas 170 y 174 ajustables fijadas respectivamente en ellas para ajustar la longitud efectiva de las 
correas 168 y 172 y acoplando de manera liberable la eslinga 156 al armazón de base 15. Como se ilustra en las 
figuras, la eslinga 156 es similar en naturaleza a la pala alargada descrita en las solicitudes de patente referenciadas5
anteriormente.

Como se ilustra mejor en la Fig. 3, la eslinga 156 puede comprender un material 160 de soporte interior rígido o 
semi-rígido, tal como espuma de alta densidad, plástico, material compuesto u otro material adecuado para 
aumentar la rigidez de la eslinga y restringir el balanceo de lado a lado de la bolsa de guardado 14 con respecto al 
armazón 12. El material 160 de soporte puede estar contenido en un revestimiento de carcasa 158, que puede estar 10
construido de materiales similares a los utilizados en la construcción de la bolsa de guardado 14. En una realización, 
la eslinga 156 incluye una o más líneas de flexión 162 laterales que permite a la eslinga 156 flexionarse 
horizontalmente. Las líneas de flexión 162 pueden estar formadas cosiendo el recubrimiento 158 a través del 
material de soporte 160 ó interrumpiendo el material de soporte 160 a lo largo de las líneas de flexión. Las líneas de 
flexión 162 permiten que la eslinga 156 sea paulatinamente insertada en el hueco 32 en frente de uno o más de los 15
miembros de cruzado 24, 26 y 28, permitiendo a un usuario el ajuste de la distancia D entre el sistema de armazón
12 y la bolsa de guardado 14. Dicho de otro modo, las líneas de flexión 162 dividen la eslinga 156 en particiones 163 
de manera que un número seleccionable de particiones 163 de la eslinga pueda deslizar en frente de uno o más 
miembros de cruzado 24, 26 y 28 y las restantes particiones 163 de la eslinga, si hay alguna, se utilizan para formar 
una plataforma o estante 157 para soportar contenidos en la eslinga 156.20

Las hebillas 170 y 174 unidas a las correas 168 y 172 que se extienden desde el extremo distal 164 de la porción de 
estante pueden ser acopladas con las hebillas 76 y 80 unidas al miembro de cruzado 26 con el fin de conectar la 
eslinga 156 de manera liberable al armazón de base 15. Las hebillas 170 y 174 puede ser deslizadas hacia o 
separándose del extremo distal 164 de la eslinga 156 a lo largo de las correas 168 y 172 con el fin de ajustar la 
longitud efectiva de la eslinga 156 y aumentar o disminuir con ello la distancia D entre el lado trasero 17 del sistema25
de armazón y el lado frontal 90 de la bolsa de guardado. Aunque las figuras muestran las hebillas 76 y 80 fijadas al 
miembro de cruzado 26 por medio de las correas 74 y 78, debe comprenderse que las hebillas 76 y 80 pueden ser
fijadas al armazón de base 15 en cualquier lugar deseado, incluyendo otros miembros de cruzado.

El cargamento situado entre el sistema de armazón 12 y la bolsa de guardado 14 puede estar fijado con correas al 
armazón de base 15, fijado con correas al sistema de armazón 12 ó meramente descansar entre el armazón de 30
base 15 y la bolsa de guardado 14. La bolsa de guardado 14 puede incluir un dispositivo de retención 146 que tiene 
correas 148 y 152 con hebillas ajustables 150 y 154 que pueden ser acopladas entre sí para sujetar la carga contra 
el lado frontal 90 de la bolsa de guardado 14. Uno o más de la eslinga 156, el lado frontal 90 de la bolsa de 
guardado 14, la membrana 30 y los manguitos 31 puede estar comprendido completamente por o puede incluir 
parches 118 y 120 de un material que tiene características de enganche. A modo de ejemplo, este material puede 35
ser un tejido revestido de Hypalon®, un material de goma, material de ganchos o bucles o cualquier otro material 
conocido para proporcionar propiedades de enganche o de tracción. Este material está dispuesto para reducir o 
eliminar cualquier deslizamiento y desplazamiento inadvertido del cargamento contenido dentro del espacio 176. En 
una realización, uno o los dos parches de material 118 y 120 están revestidos por detrás con espuma o con otro 
relleno con el fin de presionar firmemente contra el cargamento que se está transportando dentro del espacio 176.40

Como se muestra mejor en las Figs. 6 y 7, la eslinga 156 puede opcionalmente incluir una parte cortada 166 en 
forma y tamaño para recibir en la misma un objeto largo, tal como un tubo de mortero o arma de fuego. La porción 
cortada 166 puede ser de cualquier forma y estar situada en cualquier lugar adecuado. En otras realizaciones, la 
eslinga 156 puede incluir múltiples cortes 166 ó un corte que se extiende en toda la longitud de la eslinga 156.

Además de la eslinga 156, la bolsa de guardado 14 está acoplada al sistema de armazón 12 con correas o con otro 45
medio de sujeción. Por ejemplo, como se muestra en las figuras, la bolsa de guardado 14 y el armazón de base 15 
están equipados con un conjunto de correas 50, 54, 138 y 142 para transportar una porción de la carga del
cargamento dentro de la bolsa de guardado 14 y del espacio 176. Las correas 50 y 138 están acopladas entre sí 
mediante las hebillas 52 y 140 y las correas 54 y 142 están acopladas entre sí mediante las hebillas 48 y 144. 
Además de transportar una porción de la carga vertical del cargamento, las correas 50, 54, 138 y 142 disponen 50
asimismo el extremo superior 98 de la bolsa de guardado 14 con respecto al armazón de base 15. El sistema 10 
puede asimismo incluir varias correas de compresión y hebillas para unir la bolsa de guardado 14 al sistema de 
armazón 12 y para estabilizar y comprimir la carga contenida con la bolsa de guardado 14 y el espacio 176. En una 
realización, las correas de compresión 58 y 122 están acopladas mediante las hebillas 60 y 124, las correas de 
compresión 62 y 126 están acopladas mediante las hebillas 64 y 128, las correas de compresión 66 y 130 están55
acopladas mediante las hebillas 68 y 132 y las correas de compresión inferiores 70 y 134 están acopladas mediante 
las hebillas 72 y 136. Las hebillas 124, 128, 132 y 36 pueden ser ajustadas a varias posiciones a lo largo de las 
correas 122, 126, 130 y 134 con el fin de aumentar o disminuir la distancia D entre el sistema de armazón 12 y la 
bolsa de guardado 14 y con el fin de proporcionar una cantidad deseada de compresión sobre el cargamento dentro 
del espacio 176 y de la bolsa de guardado 14.60
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Todas las correas descritas en esta memoria están normalmente construidas de un material duradero y de tipo de 
tejido, tal como correas de nylon o poliéster similar al material frecuentemente utilizado en los cinturones de 
automóvil o de cualquier otro tipo de material adecuado para su uso en conexión con la presente invención. Las
correas pueden ser fijadas a la bolsa de guardado 14 y al armazón de base 15 cosiendo o soldando las correas a 
sus respectivos componentes o pueden ser fijadas de manera liberable, por ejemplo, con un gancho o con cierres de 5
bucle. Todas las hebillas descritas en esta memoria pueden ser hebillas de liberación rápida que comprenden 
correspondientes conectores de hebilla macho y hembra liberables o cualquier otro tipo de hebilla adecuado para su 
uso en conexión con la presente invención.

Cuando la bolsa de guardado 14 está situada a una cierta distancia del sistema de armazón 12, a menudo resulta 
deseable que la bolsa de guardado 14 tenga cierta rigidez estructural de manera que no se combe cuando se separe 10
del armazón de base 15 y mantenga su forma general cuando es acoplada contra el cargamento contenido dentro 
del espacio 176. No obstante, las bolsas utilizadas en conexión con los sistemas de mochila de armazón externo
típicamente no incluyen ningún armazón estructural. Como se muestra en la Fig. 2, dos refuerzos verticales 112 y 
114 y un refuerzo de cruzado 116 están unidos al lado frontal de la bolsa de guardado 14. Los refuerzos 112, 114 y 
116, que pueden encontrarse en cualquier número y configuración, pueden estar hechos de plástico, metal, fibra de 15
carbono, fibra de vidrio reforzada, madera o cualquier otro material rígido, semi-rígido o elásticamente deformable 
adecuado.

Volviendo ahora a las Figs. 5 y 6, objetos más largos como armas de fuego 190 y tubos de mortero 192 pueden 
estar contenidos en el espacio 176 entre el sistema de armazón 12 y la bolsa de guardado 14. Estos objetos pueden 
estar dispuestos de manera que sus extremos inferiores se extiendan por debajo de la eslinga 156. En una 20
realización, existen uno o más bolsos o cartuchos 180 y 182. Los bolsos 180 y 182 pueden estar unidos 
directamente a la eslinga 156, al sistema de armazón 12 ó a la bolsa de guardado 14 ó pueden estar acoplados a 
ellos con las correas 178 que pueden ser ajustables en longitud. Los cartuchos 180 y 182 pueden estar diseñados 
intercambiable y específicamente para los objetos o cargas particulares que se están transportando. Por ejemplo, un 
cartucho 180 puede ser estrecho y estar configurado para soportar la culata de un arma de fuego y otro cartucho25
182 puede ser redondo y estar configurado para soportar el extremo inferior de un tubo de mortero. Los cartuchos
180 y 182 pueden estar asimismo unidos a la eslinga 156, al sistema de armazón 12 ó a la bolsa de guardado 14, en 
varios lugares. Como se ve en la Fig. 5, el cartucho 180 está unido al armazón de base 15 y el arma de fuego 190 
está inclinado a través de la espalda del usuario. Como se ve en la Fig. 6, el cartucho 182 está unido a la eslinga
156 y el tubo de mortero es recibido a través de la región cortada 166 y se transporta en una orientación 30
generalmente vertical. En una realización, el cartucho 180 y 182 puede ser utilizado en conexión con un sistema de 
bolsa de guardado que no incluye una eslinga 156. Cuando no están en uso, los cartuchos 180 y 182 y las correas
178 pueden ser dispuestos dentro de unos manguitos o bolsillos 184 situados en la bolsa de guardado 14, como se 
demuestra en la Fig. 7.

Como se ilustra en la Fig. 4, la bolsa de guardado 14 puede estar montada directamente en el sistema de armazón35
12. En tal caso, la bolsa de guardado 14 puede incluir un bolsillo 110 invertido definido entre un collar 106 y una 
superficie frontal de la bolsa de guardado 102. Como se muestra, el bolsillo 110 tiene el tamaño y está configurado 
para recibir una porción superior del armazón de base 15, mediante el cual puede ser colgada la bolsa de guardado
14. Cuando se está en esta configuración, las hebillas 170 y 174 pueden ser deslizadas hacia el extremo distal 164 
de la eslinga 156 a lo largo de las correas 168 y 172 con el fin de acortar la longitud efectiva de la eslinga 156 y, por 40
lo tanto, de tirar de la bolsa de guardado 14 hacia el armazón de base 15. Como se muestra en la Fig. 2, el collar 
106 puede tener una abertura 108 definida en él. Elementos largos, tales como el cañón de un arma de fuego 190 
pueden ser dirigidos a través de la abertura 108 para asegurar y estabilizar más el objeto en su sitio. 
Adicionalmente, las correas de compresión 122, 126, 130 y 134 pueden ser acortadas con el fin de tirar de la bolsa 
de guardado 14 hacia el armazón de base 15.45

De lo anterior, puede verse que el armazón de mochila y el sistema de bolsa de la presente invención es 
particularmente idóneo para los usos propuestos del mismo. Además, puesto que pueden hacerse ciertos cambios 
en la invención anterior sin separarse del alcance de la misma, se pretende que el asunto central contenido en la 
descripción anterior o mostrado en el dibujo que se acompaña sea interpretado como ilustrativo y no en un sentido 
limitativo. Debe asimismo entenderse que las siguientes reivindicaciones deben cubrir ciertas características 50
genéricas y específicas descritas en esta memoria.
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REIVINDICACIONES

1. Una mochila (10) que comprende:

un armazón externo (12) que tiene un lado frontal (16) y un lado trasero (17);

al menos una correa de hombro (36) que se extiende desde el lado frontal (16) del citado armazón (12);

un dispositivo de transporte de cargamento (14) que tiene un lado frontal (90);5

una eslinga (156) alargada que se extiende generalmente entre el lado trasero (17) del citado armazón (12) y el lado 
frontal (90) del citado dispositivo de transporte de cargamento (14), estando la citada eslinga (156) configurada para 
permitir un espacio (176) entre el citado armazón (12) y el citado dispositivo de transporte de cargamento (14) para 
acomodar un cargamento entre ellos cuando la citada eslinga (156) está en una posición extendida; y

un primer dispositivo de unión (50, 54, 138, 142) que se extiende entre y conectando el citado armazón (12) y el 10
citado dispositivo de transporte de cargamento (14), estando el citado primer dispositivo de unión (50, 54, 138, 142) 
situado por encima de la citada eslinga (156), caracterizado por que la eslinga (156) comprende un material de 
soporte interior (160) rígido o semi-rígido.

2. La mochila (10) de la reivindicación 1, en la que el citado dispositivo de transporte de cargamento (14) es 
una bolsa configurada para ser montada de manera extraíble en el citado armazón (12).15

3. La mochila (10) de la reivindicación 2, en la que la citada bolsa (14) incluye además al menos un miembro 
de refuerzo (112, 114) generalmente vertical unido al lado frontal (90) del mismo.

4. La mochila (10) de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en la que el citado armazón (12) 
comprende al menos un miembro de armazón generalmente horizontal (26, 28) y al menos un miembro
generalmente vertical (20) que cruza el citado al menos un miembro de armazón generalmente horizontal (26, 28), e 20
incluye además un hueco (32) definido entre el citado al menos un miembro de armazón generalmente horizontal 
(26, 28) y el citado al menos un miembro generalmente vertical (20).

5. La mochila (10) de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en la que el citado armazón (12) incluye 
además al menos dos miembros de armazón generalmente verticales (18, 22) en relación de separación con una
membrana (30) que se extiende entre ellos y al menos un miembro de armazón de cruzado (28) que se extiende 25
entre los citados miembros de armazón verticales (18, 22) y que se superpone sobre una superficie que mira hacia 
atrás de la citada membrana (30) formando un hueco (32) entre ellos configurado para recibir la citada eslinga (156).

6. La mochila (10) de la reivindicación 4 ó 5, en la que la citada eslinga (156) es recibida en el citado hueco 
(32) y se conecta de manera liberable al citado armazón (12).

7. La mochila (10) de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, en la que la citada eslinga (156) está 30
construida de un material de soporte (160) semi-rígido cubierto con un revestimiento de carcasa (158), siendo el 
citado revestimiento de carcasa (158) y el material de soporte (160) cosidos incrementalmente para formar líneas de 
flexión (162) dentro de la citada eslinga (156).

8. La mochila (10) de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, en la que la citada al menos una correa
(168, 172) fija la citada eslinga (156) con respecto al citado armazón (12) y limita de manera ajustable la extensión 35
de la citada eslinga (156) con respecto al citado armazón (12).

9. La mochila (10) de la reivindicación 8, en la que el citado primer dispositivo de unión (50, 54) y la citada al 
menos una correa (168, 172) son extensibles y retráctiles para ajustar selectivamente una cierta cantidad de 
distancia (D) entre el armazón (12) y el dispositivo que transporta el cargamento (14).

10. La mochila (10) de la reivindicación 8, en la que el citado primer dispositivo de unión (50, 54) y la citada al 40
menos una correa (168, 172) pueden ser extendidos para aumentar una cierta cantidad de distancia (D) entre el 
citado armazón (12) y el citado dispositivo de transporte de cargamento (14) y pueden ser retraídos para disminuir la 
cantidad de distancia (D) entre el citado armazón (12) y el citado dispositivo de transporte de cargamento (14).

11. La mochila (10) de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, en la que la citada eslinga (156) define 
una porción cortada (166) en la misma para recibir el cargamento a través de ella.45

12. La mochila (10) de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11, en la que el citado dispositivo de 
transporte de cargamento (14) incluye asimismo un collar (106) para colgar el citado dispositivo de transporte de 
cargamento (14) en un extremo superior del citado armazón (12).

13. La mochila (10) de una cualquiera de las reivindicaciones previas cuando dependen directa o 
indirectamente de la reivindicación 2, en la que la citada bolsa (14) incluye asimismo un par de miembros de refuerzo 50
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generalmente verticales (112, 114) unidos al lado frontal (90) de la misma y al menos un miembro de refuerzo 
generalmente horizontal 116) que se extiende entre el par de miembros de refuerzo verticales (112, 114).

14. La mochila (10) de la reivindicación 6, en la que la citada eslinga (156) incluye una pluralidad de líneas de 
flexión (162) que permiten a la citada eslinga (156) flexionarse horizontalmente y ser insertada paulatinamente en el 
citado hueco (32).5

15. La mochila (10) de una cualquiera de las reivindicaciones 10 a 12, en la que los citados dispositivos de 
unión primero y segundo (168, 172; 50, 54, 138, 142) incluyen cada uno al menos una correa y al menos un 
miembro de hebilla unido de manera ajustable a los mismos.

16. La mochila (10) de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15, en la que al menos uno del citado lado frontal 
(16) del armazón (12) y la citada eslinga (156) incluyen un material de agarre (118, 120) para reducir la desviación 10
de cualquier cargamento entre el armazón (12) y el dispositivo o bolsa de transporte de cargamento (14).

17. La mochila (10) de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 16, que comprende asimismo un miembro de 
bolso (180, 182), estando el citado miembro de bolso (180, 182) configurado para recibir un extremo inferior de un 
objeto relativamente largo.

18. La mochila (10) de la reivindicación 17, en la que el citado miembro de bolso (180, 182) está configurado 15
para soportar al menos uno de una culata de un arma de fuego (190) y un extremo de tubo de mortero (192).
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