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Allí donde detectar temprano evita daños enormes 

Las salas de proceso de datos, salas de servidores, instalaciones de informática y salas 
limpias son claros ejemplos en los que hay que actuar de la manera más rápida posible a la 
hora de detectar un incendio. El no proteger estos equipos críticos para los clientes con 
sistemas adecuados puede llegar a ser ruinoso para ellos.

Los riesgos más habituales en este 
tipo de salas son el cableado y los 
equipos que contienen. Esto, unido a 
que son instalaciones estratégicas 
para los clientes, que no pueden estar 
fuera de servicio debido a las 
enormes pérdidas que supondría, 
hace necesario la utilización de los 
sistemas de detección más sensibles 
del mercado. Los sistemas de 
detección precoz de humo de TASC 
son la solución preferida. 

 

Son capaces de detectar un incendio 
en su fase incipiente minimizando el 
tiempo de localización del mismo 
para proceder con las actuaciones de 
extinción necesarias antes de que se 
produzcan daños irreversibles. 

Con los DHA de TASC se pueden 
proteger desde estaciones remotas de 
comunicaciones hasta las más 
grandes salas de proceso de datos con 
la máxima fiabilidad. 

 

Debido al alto valor de estas salas y a 
la hiperventilación a la que están 
sometidas, cualquier otro sistema de 
detección de incendios no sería 
adecuado. 

 

DISTRIBUCIÓN DE TUBERÍAS 
Se recomienda proteger en su 
totalidad este tipo de salas, 
distribuyendo tuberías y orificios de 
aspiración por los falsos suelos, falsos 
techos, ambiente e interior de 
cuadros eléctricos y cabinas. 

Debido a la hiperventilación de estas 
salas será necesario posicionar 
orificios de muestreo por los puntos 
donde circula el aire, así cualquier 
porción de humo arrastrada por las 
corrientes de aire podrá ser detectada 
de inmediato. Esto es lo que se 
conoce como Detección Primaria. 

Cuando la circulación de aire pueda 
cesar ocasionalmente, debido p.e. a la 
parada de la maquinaria de 
ventilación deberán situarse orificios 
de muestreo protegiendo el resto de 

la sala, esto se conoce como 
dispositivo de Detección Secundario. 

Se programará un primer nivel de 
alarma muy sensible en el DHA para 
realizar una pre-alarma que avisará al 
personal (si lo hubiere) de que algo 
está pasando. Adicionalmente se 
podrá parar la ventilación, 
recomendado. Un segundo nivel de 
alarma con menor sensibilidad podría 
disparar un sistema de extinción. 

El aire de retorno del sistema de 
aspiración siempre debe introducirse 
en el interior de la sala. 

 

CÁLCULO 
Al tratarse de salas con alto caudal de 
aire, con la consiguiente falta de 
energía del humo y dilución del 
mismo causada por la velocidad de las 
corrientes de aire y el aporte de aire 
limpio, se requiere que los cálculos 
asociados al sistema de aspiración se 
realicen en Clase A alta sensibilidad, 
utilizando un equipo adecuado para 
este tipo de sensibilidad. 
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La cobertura de los puntos de 
muestreo de la Detección Secundaria 
no deberá ser mayor de 25 m2, si el 
DHA va a disparar una extinción la 
cobertura se debería reducir a 12,5 
m2. La cobertura de cada orificio de 
muestreo de la Detección Primaria en 
las rejillas de ventilación deberá ser 
de 40cmx40cm. Las tomas se 
orientarán con un ángulo de 30º a 60º 
del eje del caudal del aire. 

Una vez diseñado, calculado e 
instalado el sistema se deben realizar 
las pruebas funcionales del mismo. 
Para este tipo de aplicaciones la 
prueba más adecuada es la del cable 
de PVC. 

PREVENCIÓN DE INCENDIOS 
Incluso con las mejores medidas 
preventivas, los incendios pueden 
llegar a ocurrir. Mientras más rápido 
se detecte un fuego y se actúe contra 
él, menores serán los costes debidos 
al daño provocado. 

Como complemento a los cables 
sensores se pueden (y deben) realizar 
medidas de protección pasiva. Los 
DHA también podrían actuar medios 
de extinción por agua o por agentes 
gaseosos. 

 

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

 


