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Guía para Protección de Galerías con Cable Sensor 
 

La variedad de cables sensores de TASC ayudan a reducir los 
riesgos que un incendio puede provocar en una galería de 
instalaciones. 

Las galerías de instalaciones o patinillos incluyen condiciones con suciedad, polvo, humedad 
y ambientes corrosivos. La tecnología convencional a menudo no consigue ofrecer una 
solución de protección fiable y rentable. Forzados por las condiciones, los detectores 
convencionales tienden a dar lugar a falsas alarmas y llevan con frecuencia a desembolsos 
importantes en mantenimiento. El Sistema de detección lineal de TASC está diseñado para 
reducir al mínimo los costes operativos y para funcionar con la máxima fiabilidad incluso en 
condiciones adversas como: 

 Ambientes sucios, polvorientos y corrosivos. 

 Alta humedad y las fluctuaciones de la temperatura dinámica. 

 Los vapores de disolventes y la radiación radiactiva. 

 Áreas clasificadas ATEX con gas o polvo. 

La tecnología de cable sensor de TASC es de larga duración y está libre de mantenimiento. 

Un incendio en una galería de 
instalaciones puede causar graves 
daños a la estructura de un edificio y 
además prolongar en gran manera la 
continuidad de los procesos de 
producción para la propiedad, con los 
consecuentes gastos que conllevaría. 

DETECCIÓN DE INCENDIOS 
Por los motivos expresados 
anteriormente, la prevención de 
incendios en una galería de 
instalaciones  es fundamental. 

Además, las galerías de instalaciones, 
sobre todo las no transitables, son de 
difícil acceso para el personal de 
mantenimiento por lo que la 
utilización de cable sensor para la 
detección de incendios en las mismas 
se hace más que necesaria. 

Los sistemas de cable sensor de TASC 
no dejan ninguna zona sin vigilar y 
están libres de mantenimiento. 
Dependiendo de la longitud de las 
galerías de instalaciones y de las 
prestaciones que solicite el usuario 
final podemos dotar a las galerías de 
las dos tecnologías de cable sensor 
que puede ofrecer TASC: 

- Detección lineal por fibra 
óptica. 

 

 

- Detección lineal por cable 
termofusor. 
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En nuestra Guía de Aplicación “GA-
110 Diferencia entre FO y DC” se 
pueden observar las distintas 
prestaciones técnicas de cada uno de 
los sistemas. Esta GA-110 la puede 
encontrar en nuestra web. 

Lo ideal, además de instalar un cable 
sensor en el techo de la galería de 
instalaciones, sería proteger también 
las bandejas de cables y otras 
instalaciones de manera más próxima. 

 

Pueden consultar también nuestra 
Guía de Aplicación “GA-102 
Protección de Bandejas de Cables” en 
nuestra web. 

Esta protección próxima facilita la 
detección de sobrecalentamientos de 
cables eléctricos que otras formas de 
detección (p.e. detectores puntuales) 
no serían viables, debido a que no 
aguantarían los requerimientos 
ambientales de una galería de 
instalaciones o patinillo. 

Esta detección temprana, donde otros 
equipos no pueden actuar, dará lugar 
a que se pueda producir una correcta 
actuación de los medios de extinción. 

Fácil integración 
La integración de los sistemas de 
cable sensor de TASC es muy sencilla 
con el sistema de detección general 
de incendios. Normalmente se realiza 
mediante relés libres de tensión y 
programables, aunque también se 
pueden utilizar las salidas ModBus de 
las que disponen. 

 

Tipos de cable e instalación de los 
mismos 
Con el sistema de detección lineal por 
fibra óptica se pueden programar los 
criterios de disparo de alarma del 
cable, se recomienda el cable con 
protección de corona de acero por 
motivo de los roedores que podría 
haber en la galería. 

Para el cable termofusor o digital 
recomendamos el de temperatura de 
disparo de 68ºC y funda de vinilo o 
nylon. Si el cable va a disparar algún 
tipo de extinción recomendamos la 
tecnología CTI que discrimina entre 
cortocircuitos y alarmas por subida de 
temperatura. 

 

Existen multitud de accesorios para 
fijar los cables sensores, como por 
ejemplo el de la imagen de más abajo. 

 

NORMATIVA 
Los sistemas de detección lineal de 
TASC cumplen con las siguientes 
certificaciones en sistemas de 
detección de incendios: 

 UL521. 
 ULC S530. 
 FM GLOBAL. 
 EN54-22 
 ATEX 

Además, tienen una vida útil de 30 
años. 

Dependiendo de la normativa a 
aplicar, la distancia del elemento 
sensor (cable) hasta los distintos 
paramentos o paredes y entre cables 
puede variar. 

Para cualquier duda o aclaración 
sobre esta guía y petición de precios y 
referencias pueden dirigirse a 
nosotros en las siguientes direcciones 
de correo electrónico: Info@tasc.es, 
logistica@tasc.es, técnico@tasc.es. 

 

 


