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DESCRIPCIÓN

TÍTULO DE LA INVENCIÓN

LONAS CORTAFUEGOS MULTICAPA

Lonas cortafuegos multicapa compuestas por una o más láminas metálicas

reflectantes e impermeables a los gases que se combinan, para su refuerzo y

aislamiento térmico, con una o más capas de tejido o fieltro de fibras minerales

artificiales, láminas de papel con base mineral y/o telas metálicas, unidas todas las

capas mediante uniones mecánicas, aplicables al control y extinción de incendios

forestales y de quemas prescritas en superficies forestales o agrícolas y a la protección

de personas y bienes.

SECTOR DE LA TÉCNICA

Extinción y prevención de incendios forestales.

ESTADO DE LA TÉCNICA: ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN

Las técnicas habituales de control de incendios forestales se basan

fundamentalmente en la retirada de combustible, creando líneas o áreas cortafuegos, y

en el aporte de agua, con o sin productos retardantes añadidos, con el fin de consumir

calor en su evaporación. En menor medida se emplea la retirada de oxígeno con

medios mecánicos, batiendo la llama o aplicando bombas extintoras.

Excepcionalmente se aplica el contrafuego, utilizando el fuego para combatir el fuego.

En la extinción de incendios forestales existen antecedentes en el empleo de

barreras para el control del fuego, aunque sólo al nivel de invención, sin que se haya

logrado hasta el momento su aplicación práctica. Tenemos la invención de Renoux,

documento FR2620344, consistente en paneles rígidos colocados verticalmente y

fabricados con rejillas, materiales reflactarios y placas de aluminio. Este sistema no

resulta eficaz en incendios forestales ya que no puede adaptarse a la irregularidad

propia del terreno, dejando muchos huecos por donde avanzaría el fuego, además de

resultar excesivamente pesado. La invención de Elias, documento US431 1199,

también presenta el inconveniente de consistir en paneles rígidos de material resistente

al fuego de imposible adaptación al terreno irregular. La invención de Mech-Tool,

documento GB2276543, consiste en un escudo de protección contra la radiación

calorífica formado básicamente por dos hojas metálicas y rígidas, y tiene su aplicación

en instalaciones industriales o urbanas, no siendo aplicable a incendios forestales,



como en el caso anterior debido a su rigidez y peso. La invención de Dutroy,

documento FR924016, consiste en la utilización de mallas o telas metálicas

desenrollables, que al no impedir el paso de la radiación calorífica no resultan eficaces.

Estas cuatro invenciones tienen en común la dificultad de transporte e instalación en

terrenos irregulares, con relieve acusado y con presencia de vegetación. Puente,

documento ES2124134, establece barreras verticales constituidas por láminas flexibles

no inflamables, que permiten el paso del aire y por lo tanto no impiden la transmisión

del calor por convección ni por radiación, ya que no ofrecen propiedades reflectantes,

por lo que no resultan útiles en un incendio forestal. Morgado, documento

ES1048262U, ofrece telones de materiales ignífugos, sin especificar la naturaleza de

éstos ni hacer referencia a propiedades reflectantes. Plantefeve, en sus invenciones

FR2657265 y FR2677548 ofrece diferentes formas de despliegue de cortinas o

pantallas sobre infraestructuras fijas, sin especificar la naturaleza de los tejidos a

emplear, con la sola condición de que sean resistentes al fuego. Tonchia, en los

documentos FR2863895 y FR2806636, también establece sistemas de despliegue de

cortinas en instalaciones fijas sin especificar la naturaleza de las mismas y afirmando

que incluso pueden ser traslúcidas, con lo que no ofrecen ningún obstáculo a la

radiación calorífica. Chuprin, documento US2005161235, describe pantallas verticales

de material resistente al fuego sin especificar la naturaleza del material ni haciendo

mención a propiedades reflectantes. Schneider, documento US3635290, ofrece velas

elevadas por efecto del viento o mediante el empleo de globos sin describir la

naturaleza de dichas velas, y presentando el problema de que pierden la sujeción en

ausencia de viento o cuando éste sea racheado o sople en paralelo. Leprevost,

documento FRl 009783, considera un sistema de despliegue vertical de cortinas sin

especificar la naturaleza de éstas. Jaquement, documento FR561289, también se limita

a ofrecer un sistema fijo de despliegue de cortinas sin más especificaciones. Por

último, Valette, FR2204973, describe unas membranas incombustibles fijadas al suelo

y elevadas con envolturas a modo de globo aerostático, estableciendo únicamente la

condición de que sean incombustibles.

En resumen, las invenciones citadas y relacionadas con el establecimiento de

barreras físicas contra los incendios forestales se refieren a sistemas de despliegue o

colocación, en muchos casos de imposible utilización en un incendio forestal por falta

de adaptación a terrenos irregulares, o se basan en pantallas o elementos similares sin



definir los materiales con los que se elaboran, o cuando lo hacen resultan inadecuados

o insuficientes. Con la presente invención se pretende salvar los inconvenientes citados

y conseguir un producto aplicable a la realidad de los incendios forestales.

DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN

La invención consiste en lonas constituidas por una o más capas de metal

maleable y con propiedad reflectante de la radiación calorífica, como componente

principal, que se acompaña de una o más capas de tejido o fieltro de fibras minerales

artificiales, láminas de papel de base mineral y/o telas metálicas, con el fin de

protegerlo frente a esfuerzos o tensiones y otorgarle aislamiento frente a muy altas

temperaturas (fig. 1). Las capas reflectantes principales y las capas secundarias de

protección se unen entre sí mediante uniones mecánicas, aunque de forma auxiliar se

pueden emplear sustancias adhesivas termoestables. Mediante estas combinaciones de

capas se consigue efectivamente una barrera de calor con las condiciones necesarias de

que resulte impermeable a los gases calientes, aunque en determinados casos puedan

añadirse disipadores de la presión producida por el viento, y sea reflectante de la

radiación calorífica. Estas dos propiedades fundamentales como barrera frente al fuego

las otorga la capa principal metálica y reflectante. Además se asegura una perfecta

adaptación a cualquier tipo de terreno ya que mantienen la consistencia de tela flexible.

Estas lonas admiten la coloración utilizando tintes ignífugos o incluso sustancias

fluorescentes para los casos en que resulte necesario resaltar su presencia, como

indicadoras de las zonas de descargas de agua desde medios aéreos, o bien todo lo

contrario, cuando sea necesario disimular su presencia para evitar su impacto

paisajístico en caso de utilización permanente. Cuando las lonas dispongan de alguna

capa de tejido o fieltro de fibras, ésta puede impregnarse con productos retardantes de

la combustión de los clasificados como de largo plazo, como son las sales amónicas.

Las lonas pueden colocarse sobre instalaciones fijas, permanentes o temporales, o de

forma portátil en cualquier lugar, incluso como línea de apoyo a contrafuegos.

La lámina metálica reflectante y flexible (fig. 1.1) es el elemento fundamental

para conseguir el efecto deseado ya que en sí misma supone impermeabilidad a los

gases y reflexión de calor. El material empleado será preferentemente papel de

aluminio o aleación de aluminio con una capacidad de reflexión superior al 95% de la

radiación calorífica recibida y un espesor recomendado superior a 30 µm. Esta o estas

láminas se sitúan preferentemente en la parte central de la combinación de capas o en



la cara no expuesta directamente al fuego, y protegidas por el resto de capas, con el fin

de darle aislamiento térmico evitando que puedan ser sometidas a una temperatura

superior al rango de 600 a 900 0C. Las láminas pueden estar reforzadas mediante fibras

minerales artificiales embutidas en su interior en el momento de la fabricación.

El tejido de fibras minerales artificiales (fig. 1.2) tiene como misión otorgar al

conjunto una elevada resistencia a los fenómenos físicos de tracción, abrasión, punzado

y rasgadura, protegiendo de estos efectos a las capas metálicas reflectantes, mucho más

endebles, y aislándolas térmicamente. En definitiva, su función es resistente y aislante.

Los hilos de fibra mineral pueden estar reforzados por hilos metálicos con el fin de

incrementar su resistencia mecánica. También puede emplearse fieltro de fibras

minerales artificiales. El material empleado será preferentemente el tejido de fibra de

sílice, carbono o vidrio con un peso aconsejado mínimo de 400 gr/m2, aunque cuando

este tejido no esté directamente expuesto al fuego puede reducirse el peso hasta unos

200 gr/m2. El tejido puede estar sometido a tratamientos especiales para mejorar sus

propiedades como son la mineralización, el acaramelado o el rociado de aluminio (del

tipo alufix) y además admiten su impregnación con productos retardantes de largo

plazo, como son las sales amónicas. Estos tejidos, dependiendo de la naturaleza de los

mismos y del tratamiento que reciben, resisten la exposición a muy altas temperaturas

durante un periodo de tiempo suficiente para ser utilizables en un incendio forestal y

permitiendo, además, su reutilización.

Las telas metálicas (fig. 1.3) pueden emplearse como sustitutivas de las capas de

tejido de fibra mineral o como complemento de las mismas. Su misión es resistente y

disipadora del calor recibido por conducción. Se pueden emplear de hilos de aluminio,

acero u otros metales dúctiles y sus aleaciones, con un peso recomendado inferior a

500 gr/m2.

Las capas de papel de base mineral (fig. 1.4) se utilizan para reforzar las

propiedades aislantes del calor de todo el conjunto y especialmente de las capas de

tejido o fieltro de fibras minerales en su misión de protección de las láminas metálicas

reflectantes. Se pueden emplear láminas de papel de mica flogopita, principalmente. Se

recomienda que el peso sea inferior a 200 gr/ m2.

La unión de las diferentes capas que conforman la lona se hará mecánicamente,

empleando preferentemente el cosido con hilo metálico (fig. 2.1), o sistemas similares,

como son el grapado o el remachado. Estas uniones pueden complementarse con la



aplicación de sustancias adhesivas termoestables, especialmente en uniones para

facilitar el proceso de fabricación, pero no se recomienda su uso por su facilidad para

degradarse a muy altas temperaturas y por la pérdida de flexibilidad que pudiesen

provocar. Dada la diferencia de elasticidad de las capas empleadas es necesario realizar

pliegues (fig. 3) o solapes (fig. 4) en las láminas metálicas reflectantes y en las láminas

de papel mineral entre dos líneas o puntos de unión para evitar su rotura al ser

sometida la lona multicapa a tracción. Además, con el fin de contrarrestar la debilidad

que supone para las láminas metálicas los orificios creados en las uniones, las líneas de

costura o los puntos de unión pueden estar reforzados (fig. 5) con cintas adhesivas de

tejido de fibra mineral y adhesivo termoestable (fig. 5.1), de tal forma que los

esfuerzos de tracción sean soportados por dicha cinta en lugar de por las propias

láminas metálicas reflectantes (fig. 5.2). Preferentemente el conjunto de capas de la

lona debe ser cosido perimetralmente con doble costura sobre un pliegue que oculte los

bordes de las capas, sobre todo las de tejido para evitar el deshilachado y la emisión de

fibras (fig. 2.1). Entre las dos líneas de costura y como complementos para la sujeción

en el lugar de aplicación se insertan argollas metálicas remachadas (fig. 2.2) o anillas o

mosquetones metálicos colocados a través de ojales (fig. 6), o elementos similares.

En el borde de la lona y sujeto por una línea de costura, grapado o remachado, se

puede insertar un cable de hilo de acero trenzado (fig. 2.3) de unos 2 mm de diámetro

con el fin de dar mayor resistencia a las sujeciones y otorgar mayor consistencia al

conjunto, especialmente en las operaciones de tensado de la lona.

Para disminuir el efecto del viento en las lonas una vez instaladas se puede

emplear disipadores de presión que consisten básicamente en orificios,

preferentemente circulares, conectados con unas mangas que dirigen el viento hacia

abajo (fig. 7). De esta forma se reduce el efecto de la presión del viento a la vez que se

impide que la llama pase a través de dichos disipadores por su tendencia a ascender

por convección.

En el caso de instalación de las lonas sobre infraestructuras fijas constituidas por

postes, estos pueden ser abatibles total (fig. 8.1) o parcialmente hasta cierto grado de

inclinación (fig. 8.2), con el fin en este último caso de reducir el efecto de la presión

del viento. Las lonas pueden desplegarse desde casetas o armarios fijos (fig. 9 y 10),

como elementos de almacenamiento, a través de cables (fig. 9.1) o guías (fig 10.1 y

10.4) apoyados sobre postes, empleando anillas o mosquetones (fig. 9.2) o elementos



de guía (fig. 10.2), con el fin de constituirse como cortafuegos preventivos. En el caso

de que se apoyen sobre cables, estos pueden ser fijos o extensibles. Estos cables

pueden desenrollarse desde las casetas o armarios mediante un elemento giratorio (fig.

9.3) e insertarse sobre los postes a través de anillas abiertas o mosquetones unidos al

poste (fig 9.4), de tal forma que se puede desenganchar el cable para permitir el paso

de la lona. En todo caso, las lonas deben insertarse en su borde inferior sobre

estructuras ancladas al terreno de forma que se asegura la discontinuidad del

combustible vegetal (fig. 9.5 y 10.3).

Las lonas aquí descritas pueden utilizarse de forma portátil, para su empleo en

cualquier lugar donde resulten necesarias (fig. 11). En este caso se enrollan, plegadas

longitudinalmente o no, sobre una estructura con un eje giratorio que sirve para su

almacenamiento, transporte e instalación y recogida (fig. 11.1). Las lonas se

acompañan de estacas metálicas insertadas en las argollas, anillas o elementos

similares del borde inferior (fig 11.2), para su sujeción al suelo, aunque también

pueden emplearse piedras del lugar (fig. 11.3) depositadas sobre dicho borde. También

se acompañan de postes de aluminio o de compuesto de fibra mineral artificial, con una

pica en el extremo inferior para ser clavados en el suelo (fig. 11.4). Estos postes

disponen en su extremo superior de una cadena con un gancho o mosquetón en el

extremo libre con el fin de sujetar la lona y tensarla empleando los eslabones de la

cadena (fig. 11.5). Igualmente, cuando existan en el lugar de aplicación elementos

sobre los que enganchar y tensar la lona, se emplean cadenas con ganchos o

mosquetones en los dos extremos (fig. 11.6). Pueden emplearse cables guía sujetos a

los postes u otros elementos del lugar, sobre los que se enganchan y deslizan las lonas

a través de anillas o mosquetones (fig. 12). Las lonas pueden apoyarse en la vegetación

presente. Para este uso portátil las lonas se fabricarán en tramos de tal forma que cada

unidad no supere los 25 Kg de peso, con el fin de que puedan ser fácilmente

transportados y manipulados por una persona, resultando con esta condición unas

longitudes de 10 a 20 m para unas anchuras de lona de 1 a 2 m, aproximadamente.

Estas lonas pueden ser empleadas en caso necesario para la protección personal,

ya que los trabajadores en la extinción del incendio pueden envolverse completamente

en ellas, principalmente enrollándolas a su alrededor, constituyendo una célula de

supervivencia (fig. 13 y fig. 14). Igualmente pueden protegerse de esta forma bienes

materiales o equipos de extinción.



Las lonas, dadas sus características resistentes, pueden emplearse como barreras

para la contención de material rodante en combustión cuando el incendio se propaga

por terrenos inclinados (fig. 15).

Las lonas pueden llevar insertados de forma permanente postes de aluminio o de

material compuesto de fibra mineral artificial con picas metálicas en el extremo

inferior para su clavado en el suelo (fig. 16). Las lonas así construidas se presentan

enrolladas o plegadas.

Las lonas también pueden apoyarse sobre postes, preferentemente insertados de

forma permanente, de compuesto de fibra cuyo diámetro disminuye con la altura y con

suficiente flexibilidad como para poder ser parcialmente abatidos por el viento y

disipar la presión sin perder la posición (fig. 17).

Por último, las lonas pueden emplearse como línea de apoyo a la realización de

un contrafuego, de tal forma que se asegura que dicho contrafuego no avanza en

dirección contraria a la deseada, al encontrarse el fuego provocado por el personal

encargado de la extinción con el efecto de barrera cortafuegos de las lonas (fig. 18).

DESCRIPCIÓN DE UNA REALIZACIÓN PREFERIDA

Lona cortafuegos multicapa constituida por dos capas principales de aluminio

puro de 50 µm de espesor (fig. 19.1), con superficies reflectantes, colocadas entre dos

capas de tejido de fibra de sílice de 600 gr/m2 (fig. 19.2), unidas las cuatro capas entre

sí mediante cosido con hilo metálico (fig. 2.1). Las dimensiones de la lona son

variables en longitud y anchura. Las láminas de aluminio reflectante disponen de los

pliegues suficientes entre dos líneas de costura para compensar su falta de elasticidad

frente al tejido de fibra de sílice (fig. 3). Perimetralmente la lona dispone de un cable

de hilo de acero de 2 mm de diámetro insertado en el pliegue exterior del conjunto de

capas y sujeto por la línea perimetral exterior de costura (fig. 2.3). En el pliegue

perimetral de la lona y entre dos líneas de costura se sitúan argollas metálicas

remachadas para facilitar su sujeción (fig. 2.2). Sobre las argollas del borde inferior de

la lona se insertan estacas de aleación metálica ligera de unos 25 cm de longitud, que

sirven para la sujeción al suelo en el momento del despliegue (fig. 11.2). Las lonas se

presentan plegadas y enrolladas sobre una estructura portátil con un eje giratorio que

sirve para su transporte, enrollado y desenrollado (fig. 11.1). Las lonas se acompañan

de postes de aluminio con una pica inferior de acero (fig. 11.4) y una cadena metálica

enganchada en su extremo superior, que dispone de un mosquetón final (fig. 11.5) para



sujetar el borde superior de la lona pasándola a través de las argollas y tensándola

utilizando los eslabones de la cadena.



REIVINDICACIONES

1. Lonas cortafuegos multicapa para el control y la extinción de incendios forestales y

quemas prescritas en superficies forestales o agrícolas, caracterizadas por estar

compuestas por una o varias láminas metálicas con superficie reflectante, como

elemento principal para conseguir la reflexión de la radiación calorífica y resultar

impermeable a los gases calientes, acompañadas y protegidas frente a esfuerzos físicos

y muy altas temperaturas por una o varias capas de tejido o fieltro de fibras minerales

artificiales, láminas de papel con base mineral y/o telas metálicas, unidas todas las

capas mediante uniones mecánicas, como son el cosido con hilo metálico, el grapado o

el remachado.

2. Lonas cortafuegos multicapa, conforme a la reivindicación 1, caracterizadas porque

las láminas metálicas reflectantes y/o las láminas de papel mineral disponen de los

pliegues o solapes suficientes entre líneas o puntos de unión para compensar su falta de

elasticidad frente a los tejidos o fieltros minerales y las telas metálicas.

3. Lonas cortafuegos multicapa, conforme a la reivindicación 1, caracterizadas por el

empleo de sustancias adhesivas termoestables en la unión entre las capas sólo de forma

auxiliar a la unión mecánica, especialmente para facilitar el proceso de fabricación.

4. Lonas cortafuegos multicapa, conforme a la reivindicación 1, caracterizadas por

disponer sobre las láminas metálicas reflectantes y en las líneas o puntos de unión

mecánica de una cinta adhesiva de refuerzo de tejido de fibra mineral artificial y

adhesivo termoestable.

5. Lonas cortafuegos multicapa, conforme a la reivindicación 1, caracterizadas porque

las láminas metálicas reflectantes están reforzadas por fibras minerales artificiales

embutidas en su interior en el momento de la fabricación.

6. Lonas cortafuegos multicapa, conforme a la reivindicación 1, caracterizadas porque

las capas de tejido de fibras minerales artificiales poseen un tratamiento especial, como

es la mineralización, el acaramelado o el rociado de aluminio, que mejora sus

propiedades.

7. Lonas cortafuegos multicapa, conforme a la reivindicación 1, caracterizadas porque

los hilos del tejido de fibra mineral artificial están reforzados con hilo metálico.

8. Lonas cortafuegos multicapa, conforme a la reivindicación 1, caracterizadas por

disponer, insertado en el pliegue perimetral exterior de las capas, de un cable de hilo de

acero trenzado.



9. Lonas cortafuegos multicapa, conforme a la reivindicación 1, caracterizadas por

disponer, en el pliegue exterior de las capas, de argollas metálicas remachadas, anillas

metálicas insertadas en ojales cosidos con hilo metálico o elementos similares que

permiten su sujeción.

10. Lonas cortafuegos multicapa, conforme a las reivindicaciones 1 y 9, caracterizadas

por disponer en el borde inferior de estacas metálicas unidas a las argollas, anillas o

similar, para su sujeción al suelo.

11. Lonas cortafuegos multicapa, conforme a las reivindicaciones 1 y 9, caracterizadas

por sujetarse desde su borde superior y a través de lar argollas, anillas o similar a

postes metálicos o de compuesto de fibra mineral artificial, con una pica metálica para

su clavado en el suelo, a través de una cadena con un mosquetón o gancho final que

permite el tensado empleando los eslabones de dicha cadena.

12. Lonas cortafuegos multicapa, conforme a las reivindicaciones 1 y 9, caracterizadas

por sujetarse desde el borde superior y a través de lar argollas, anillas o similar a un

cable previamente colocado sobre postes u otros elementos del lugar a través de anillas

metálicas o mosquetones.

13. Lonas cortafuegos multicapa, conforme a las reivindicaciones 1 y 9, caracterizadas

por sujetarse a través de lar argollas, anillas o similar a elementos del lugar mediante

una cadena con dos ganchos o mosquetones en los extremos, de tal forma que se

permite su tensado empleando los eslabones de dicha cadena.

14. Lonas cortafuegos multicapa, conforme a la reivindicación 1, caracterizadas por

instalarse de manera portátil en el terreno desenrollándose desde una estructura con un

eje giratorio sobre el que se enrollan, plegadas longitudinalmente o no, y que permite

su transporte y almacenamiento.

15. Lonas cortafuegos multicapa, conforme a la reivindicación 1, caracterizadas por

disponer de disipadores de la presión ejercida por el viento, que consisten en orificios

que dirigen el viento hacia una manga vertical con salida hacia abajo.

16. Lonas cortafuegos multicapa, conforme a la reivindicación 1, caracterizadas por

instalarse de forma permanente o temporal sobre postes abatibles total o parcialmente.

17. Lonas cortafuegos multicapa, conforme a las reivindicaciones 1 y 9, caracterizadas

por desplegarse desde casetas o armarios fijos, con función de almacenamiento, a

través de cables o guías con ayuda de anillas, mosquetones o elementos de guía.

18. Lonas cortafuegos multicapa, conforme a la reivindicación 1, caracterizadas por



emplearse para la contención de elementos rodantes en combustión, por debajo de la

línea de fuego en incendios sobre terrenos inclinados.

19. Lonas cortafuegos multicapa, conforme a la reivindicación 1, caracterizadas por

impregnarse las capas de tejido de fibra mineral artificial con productos retardantes de

la combustión con efecto a largo plazo.

20. Lonas cortafuegos multicapa, conforme a la reivindicación 1, caracterizadas por

emplearse en la protección de personas y bienes en el caso de que puedan ser

alcanzados por el fuego, envolviéndose o enrollándose en ellas y creando una célula de

supervivencia o protección.

21. Lonas cortafuegos multicapa, conforme a la reivindicación 1, caracterizadas por

estar tintadas con sustancias ignífugas e incluso fluorescentes, con el fin de resaltar su

presencia o bien camuflarlas.

22. Lonas cortafuegos multicapa, conforme a la reivindicación 1, caracterizadas por

llevar insertados de forma permanente postes metálicos o de compuesto de fibra

mineral artificial, con picas metálicas en el extremo inferior para su clavado en el

suelo.

23. Lonas cortafuegos multicapa, conforme a la reivindicación 1, caracterizadas por

apoyarse sobre postes, preferentemente insertados de forma permanente, de compuesto

de fibra mineral artificial, con un diámetro que se reduce con la altura y con la

suficiente flexibilidad para ser parcialmente abatido por el viento.

24. Lonas cortafuegos multicapa, conforme a la reivindicación 1, caracterizadas por

emplearse como línea de apoyo a contrafuegos.
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