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Todos los vehículos poseen un riesgo intrínseco de incendio. Los de motor térmico
funcionan con líquidos inflamables, mientras que los híbridos y eléctricos tienen baterías
de iones de litio que son igualmente inflamables. Por otra parte la cantidad de sólidos
inflamables que existen en los vehículos (tapicerías, espumas de asientos, plásticos de
salpicaderos, embellecedores y conducciones de aire, cargas para airbags,…) hacen que
el incendio de los mismos se propague a velocidades muy elevadas. 

La mayoría de las veces, el incendio se debe a un accidente, ya que cuando este ocurre
confluyen diversos elementos que pueden prender la llama con total facilidad: oxígeno,
combustible y un golpe fuerte capaz de hacer saltar una chispa de numerosas formas.
No obstante, también existen otros factores derivados del mal uso del vehículo, de
defectos de fábrica e incluso de circunstancias ajenas al propio vehículo, como
proximidad a focos de incendio o vandalismo.

Los vehículos con motor de combustión, implicados en accidentes y expuestos a un
impacto violento, tienen tendencia a incendiarse durante o justamente después de los
accidentes. Este es espacialmente el caso de los motores de inyección donde la bomba
de alimentación continua suministrando combustible a presión representando
precisamente un gran peligro para los ocupantes del vehículo. El uso de extintores
portátiles para extinguir un incendio en el compartimento del motor es un riesgo y una
tarea que dura mucho tiempo. Además, la apertura del compartimento motor durante
un incendio implica la exposición de personas al humo y llamas, y permite la entrada de
aire debajo de las ruedas al compartimento, favoreciendo la propagación del incendio
por lo que la tarea se ve comprometida en caso que el conductor no haya recibido
formación al respecto, mucho menos si la formación recibida no ha sido práctica. Si la
propagación se realiza hacia interior del vehículo, el peligro es mayor, ya que los asientos
y el techo están formados por materiales muy inflamables que pueden generar un humo
tóxico.

Por otro lado, en el caso de los vehículos híbridos y eléctricos las consecuencias del
incendio son especialmente críticas cuando el fuego se propaga hacia el compartimento
de baterías. Cuando se desata un incendio en una batería de iones de litio se producen
temperaturas muy superiores a la de la gasolina o el diésel ardiendo y esto obliga a que
se requiera un mayor consumo de agente extintor en la extinción pues hay que combatir
el calor durante un tiempo muy prolongado. Incluso 
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los agentes extintores habituales pueden no ser eficaces contra este tipo de
combustibles.

Esta problemática es mayor en vehículos pesados debido a su volumen, y especialmente
crítica en aquellos destinados al transporte de pasajeros o de mercancías peligrosas. 
Las consecuencias de un incendio en vehículos de transporte de pasajeros son muy
graves por la cantidad de vidas humanas que pueden verse afectadas por el fuego. En
estos casos la presencia de equipajes agrava las consecuencias del fuego ya que
favorece su propagación. Además, si el incendio se produce por un choque existe el
riesgo de que el impacto deforme el frontal del autobús e impida la apertura normal de
las puertas, bloqueando las vías de evacuación. 

En el caso de los vehículos pesados destinados al transporte de mercancías existe el
riesgo de incendio, debido al calentamiento excesivo de determinadas partes u órganos
del mismo. Estos calentamientos excesivos pueden producirse por alteraciones en las
condiciones de trabajo, debidas a un funcionamiento defectuoso, por someter
determinados órganos a un trabajo excesivo o prolongado, etc. El riesgo de incendio en
los vehículos pesados destinados al transporte de mercancías es tanto más peligroso
cuanto mayor sea la peligrosidad del producto transportado, ya que para determinadas
cargas el peligro radica, no solo en el incendio del propio vehículo con la pérdida del
mismo, sino en los daños que la carga transportada puede producir en el entorno, en el
caso de que esta se derrame de los tanques o recipientes en que se transporta.

Los sistemas de protección contra incendios tienen una alta eficiencia en locales en los
que se dispone de una sala estática donde alojar los equipos de control y de bombeo,
así como de una estructura estática sobre la que realizar la instalación y de un volumen
de aire interior que facilita la detección de humo. Sin embargo, este tipo de sistemas no
son extrapolables a aplicaciones móviles, debido a las peculiares características de éste.

Por ello, la solución más recurrente es el uso de medios como los extintores de mano de
polvo ABC que, ante un incendio en cualquier parte del vehículo, se pueden emplear
para apagar el fuego de un modo manual proyectando el polvo sobre la zona
incendiada. Esta forma de apagar el fuego si bien puede cumplir la finalidad buscada,
queda limitada por la complejidad de su uso y por la rápida propagación del fuego, que
puede dificultar incluso el acceso al extintor. Además, el uso de extintores tiene el
inconveniente de que, en determinadas situaciones, puede 
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 ES1036636U propone un equipo autónomo contra incendios a utilizar por el
propio conductor de un vehículo automóvil de tipo autobús, que consta de un
puesto de prevención contraincendios independiente del sistema general de
rociadores fijos. Este puesto autónomo está constituido por una mochila con atalajes
que dispone de una bombona auxiliar vinculada a botella de presión, con la que
compone conjunto y con salida hacia manguera de ataque. El problema de este
sistema es que el accionamiento ha de realizarlo el propio conductor, por lo que
existe una gran dependencia del factor humano.

 ES1028486U describe un mecanismo para la prevención de incendios en
vehículos, que este constituido por un extintor abrazado a un soporte que se
atornilla al chasis del vehículo. Un brazo prolongador de la manilla accionadora de la
válvula del extintor mantiene a esta en posición de reposo mediante una abrazadera
de muelle que va del brazo al cuerpo del extintor terminada en cadenilla de
seguridad. Atornilladas a dicho brazo se encuentran dos varillas receptoras de
impactos que se extienden a lo largo de la chapa del vehículo y una tercera varilla
conecta el brazo a la bobina del vehículo desconectándola en caso de impacto.
Cuando se produce el impacto las varillas desplazan el brazo hacia adentro, abriendo
este la válvula del extintor y proyectándose el material sobre el carburador o los
inyectores de gasolina. 

producir pánico o nerviosismo al enfrentarse a una situación de peligro como el fuego, o
de igual forma perder un tiempo muy valioso que provocará la expansión del fuego. La
actuación manual requiere unas prácticas específicas de extinción de incendios para
garantizar que en una situación de emergencia producida por un incendio el usuario
pueda extinguir el fuego manejando correctamente el extintor disponible. Además hay
que tener en cuenta que el tiempo de descarga de un extintor de polvo de 9 kg puede
ser de 15 segundos, por lo que es muy posible también que cuando se comience a
gestionar correctamente la descarga, prácticamente ya no quede agente extintor en el
mismo.

Para conocer con profundidad el estado de la técnica actual, se ha consultado la base de
datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas. De acuerdo a la Clasificación
Internacional de Patentes, las invenciones relacionadas con los sistemas de extinción de
incendios en vehículos de carretera están recogidas en la referencia A62C 3/07. Así,
dentro de esta clasificación se han encontrado las siguientes referencias de interés para
el proyecto:

      Por lo tanto, debe de existir una colisión para que se accione el sistema. 
      En aquellos incendios se no se hayan producido como consecuencia de un 
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 ES2009294A6 propone una instalación contra incendios para vehículos destinados
al transporte, que comprende:

 ES2218364T3 describe un sistema para controlar incendios, en particular de
vehículos automóviles, que comprende: 

 FR 2674441 describe un sistema basado en el uso de HALON 13-01 como agente
extintor que está situado en una bombona a presión en el recinto (compartimento)
del motor, siendo activado por detectores de un impacto frontal o lateral, o
adicionalmente por detectores de humo y/o llama. Al producirse la detección, un
sistema de tuberías y boquillas proporciona automáticamente la descarga de HALON
directamente al compartimento del motor y produce simultáneamente la parada de
la bomba de combustible.

 DE 4223293 A1 describe un sistema combinado de protección contra incendios de
vehículos basado en la detección del incendio y el uso de CO2 como agente extintor
de incendios.

impacto, el sistema no se accionará, pudiendo ocasionar daños tanto personales como
materiales.

- Un equipo de detección que controla, en determinadas partes del vehículo, las
variaciones bruscas de temperatura en la unidad de tiempo, así como las elevaciones de
temperatura lentas por encima de un valor prefijado, y envía una señal a una central de
control, que identifica el punto del vehículo térmicamente afectado.

- Un equipo de extinción, constituido por al menos un tanque de un producto extintor,
una lima de distribución, y una serie de difusores dispuestos en determinados puntos
del vehículo, estando el tanque citado dotado de válvula con doble sistema de disparo,
uno por fulminante pirotécnico y otro neumático.

- Un equipo de cubrición del vehículo a base de lonas ignifugas que van enrolladas en
rodillos de giro libre situados en la parte superior y lateral del vehículo. 

- Nanopartículas de polvo de, por lo menos, dos compuestos de reacción capaces de
reaccionar con oxígeno, de manera que se reduzca su nivel presente en el ambiente.
Además dichos compuestos son capaces de reaccionar conjuntamente absorbiendo el
calor de las llamas.

- Un dispositivo cebador para iniciar la extinción dispositivo como resultado del calor
generado por el contacto con las llamas, como resultado de una brusca variación en la
aceleración/impacto, o como resultado de una combinación de dichos fenómenos. En
este sistema debe de existir impacto, o una brusca variación en el aceleramiento. 
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 RU 2008046 describe un sistema de extinción de incendios basado en la descarga
del fluido de refrigeración del radiador o una mezcla de etileno y glicol para la
extinción del incendio asistida por un propulsor a presión, por ejemplo, gas CO2.  

 Fogmaker (https://fogmaker.com/).

FirePro (https://www.firepro.com/es/sobre).

 Ansul (https://www.ansul.com/en/us/pages/default.aspx).

Extinhouse (https://extinhouse.es/producto/sistema-extincion-camiones-trailers-2/).

Las desventajas relacionadas con esta invención son la necesidad de desplazar
recipientes voluminosos y equipo auxiliar (detectores, sensores, transductores) en el
espacio que queda libre en el recinto del motor y que aumentan, además, el peso y
consecuentemente los costes del sistema de detección y extinción.

La ventaja de este sistema es que evita los recipientes voluminosos de los agentes
extintores en los vehículos. Sin embargo, el uso del agua de refrigeración como agente
extintor proporciona una baja eficacia de extinción, limitada capacidad (fugas y pérdidas
debidas a las cavitaciones de paso directo) y, definitivamente, no es aplicable para la
prevención de incendios.

Actualmente hay algunos sistemas de extinción comerciales pero no hay una norma
unificada que permita comparar unos con otros ni determinar la eficacia comparativa de
los mismos. 

Dentro de estos sistemas comerciales destacan los productos de las empresas:

Especializados en instalaciones contraincendios para compartimento motor y espacios
cerrados de autobuses, maquinaria forestal, maquinaria de minería y construcción,
vehículos especiales, generadores, etc.

Estos sistemas de extinción de incendios se utilizan para automóviles, autobuses,
camiones y otros vehículos comerciales e industriales. El sistema se instala dentro del
salpicadero de la cabina y del compartimento del motor, asegurándose de que el fuego
se detecta rápidamente y se extingue de forma efectiva.

En su catálogo se promocionan sistemas de extinción a utilizar en vehículos de todo tipo:
excavadoras, camiones con remolque, máquinas de carga, cables de arrastre,
perfiladoras, perforadoras, máquinas de arrastre, niveladoras, compactadoras,
transportadoras de escorias, equipamiento subterráneo para minería, vehículos
forestales y vehículos para la agricultura.

https://fogmaker.com/
https://www.firepro.com/es/sobre
https://www.ansul.com/en/us/pages/default.aspx
https://extinhouse.es/producto/sistema-extincion-camiones-trailers-2/
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 GFS Ibérica (https://gfsiberica.com/extintores-autobuses/).Esta empresa tiene en
su catálogo un sistema de detección y extinción para motores de vehículos.

Dafo Fire & Rescue Systems (http://www.dafospain.es/bus.html).Se trata de un
sistema específico para extinción en autobuses. El producto ha sido desarrollado por
un fabricante sueco de equipos contraincendios y en su documentación se hace
mención a una norma sueca para evaluar este tipo de fuegos pero, al ser una norma
nacional no cuenta con una aplicación extendida. Probablemente se haya
desarrollado de acuerdo con dicho fabricante para obtener algún tipo de
homologación nacional.

 Blaze Cut (http://blazecut.com/vehicle-application-list/).Esta empresa es una
compañía líder en sistemas de extinción de incendios para distintas aplicaciones.
Dentro de las soluciones que ofrece se encuentra un sistema de extinción específico
para vehículos.

Sistema de extinción para vehículos de gran tonelaje. Este sistema compuesto de
rociadores proporciona una seguridad en caso de incendio en el remolque

Como referencia al estado actual de la técnica, cabe señalar que, si bien los sistemas
anteriormente descritos están específicamente diseñados para incorporarse en todo
tipo de vehículos, en general, se trata de sistemas que, o bien tienen capacidad muy
reducida o bien precisan de fuentes de energía adicionales para su activación, pudiendo
afirmarse que se desconoce la existencia de ninguno que presente una alta eficiencia
para la extinción de incendios en vehículos pesados.

https://gfsiberica.com/extintores-autobuses/
http://www.dafospain.es/bus.html
http://blazecut.com/vehicle-application-list/

