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Guía para la Detección Lineal de Incendios por Fibra 
Óptica en la Industria Alimentaria 

 

Imagine miles de puntos de detección con la instalación de 
un solo cable. 

Las instalaciones de industria alimentaria 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 productos de limpieza y agua a presión. 

 Salinidad, condensación, congelación, … 

La tecnología de cable por Fibra Óptica es de larga duración y está libre de mantenimiento. 

En los últimos años existen varios 
ejemplos de incendios en la industria 
alimentaria española. Estos incendios 
han sido devastadores desde el punto 
de vista productivo, estas industrias 
han tenido que suspender la 
fabricación de sus productos después 
del incendio, con las consiguientes 
causas de pérdidas de puestos de 
trabajo y ruina económica para la 
empresa; y también desde el punto 
de vista medioambiental. 

 

VIGILANCIA CONTRA INCENDIOS, 
NO SOLO DETECCIÓN 
Por los motivos expresados 
anteriormente, la prevención de 
incendios en la industria alimentaria 
es fundamental. 

El sistema de detección lineal de calor 
por fibra óptica de TASC no deja 
ninguna zona sin vigilar y muestra el 
desarrollo de la temperatura en 
tiempo real y la distribución del calor 
de toda la zona a la vez.  

Las posibilidades del Sistema de 
detección lineal TASC van mucho más 
allá de los sistemas convencionales de 
detección de incendios. El sistema no 
se limita a detectar rápidamente los 
diferentes tipos de fuego, sino 
también a localizarlos con precisión 

en pocos metros, sin que le afecten 
las condiciones ambientales, y 
controlar el tamaño del fuego y la 
propagación durante un período 
prolongado. Ningún otro sistema de 
detección de incendios es capaz de 
soportar temperaturas de hasta 1000 
° C, sin perder la capacidad de 
vigilancia – lo que marca la diferencia 
para el control de las medidas 
adecuadas de manera eficaz.  

Como se puede observar en la figura, 
el sistema no solo es capaz de 
mantener la vigilancia durante el 
tiempo que dura el incendio, sino que 
una vez que se activan las medidas de 
extinción es capaz de indicarnos 
cuando se llega a la temperatura 
óptima para poder entrar en la 
industria. 
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Esto facilita la entrada de medios de 
emergencia y la evacuación de las 
personas atrapadas. 

Además, el sistema es inmune a 
interferencias electromagnéticas, 
suciedad, polvo y humedad. Incluso 
en caso de corte del cable el sistema 
continúa con su vigilancia. 

 

FLEXIBILIDAD Y ADAPTABILIDAD 
El sistema de detección lineal por 
fibra óptica (DTS) de TASC es el más 
flexible y adaptable del mercado para 
poder proteger, con un solo sistema, 
toda una industria, debido a la gran 
variedad de unidades de control y 
capacidad de supervisión de cable de 
las mismas. Se recomienda la 
configuración de redundancia total 
para que, en caso de 1 sola avería, no 
se pierda la detección de incendios en 
más de 1.600 m2.  

 Redundancia total 

 

En esta guía se está recomendando 
utilizar un solo sistema para proteger 
toda una industria, que lo normal es 
que supere con creces la superficie de 
1.600 m2. Esto puede encarecer 
bastante el sistema de detección de 
incendios, pero se compensa con la 
VIDA ÚTIL (25 años) del cable sensor 
y con la facilidad de mantenimiento. 

En la totalidad de la longitud del cable 
se pueden programar distintas 
sensibilidades para cubrir diferentes 
condiciones de temperatura. Se 
pueden programar hasta 256 zonas 
por canal con hasta 5 criterios de 
alarma: 

 Alarma máxima 

 

 3 Diferenciales de 
temperatura 

 

 Diferencia de temperatura 
media de la zona 

 

Con estos criterios se podrían 
programar incluso temperaturas 
negativas de alarma, por ejemplo, en 
almacenes de congelación. Haciendo 
de esta forma que el cable sensor sea 
más sensible. 

La adaptabilidad del sistema está 
clara: los cables de fibra óptica son 
inmunes a los principales 

inconvenientes que surgen en este 
tipo de recintos: humedad, cambios 
de temperatura, salinidad, suciedad, 
limpieza con productos químicos y 
agua caliente a presión, congelación, 
condensación, … Este tipo de 
perturbaciones hace que otro sistema 
de detección de incendios sea 
prácticamente inviable porque darán 
lugar a falsas alarmas, averías y 
grandes desembolsos en 
mantenimiento. 

 

Fácil integración 
El sistema se puede integrar 
fácilmente con una plataforma de 
gestión (por ejemplo, los sistemas 
SCADA), ya sea directamente por la 
comunicación a través de Ethernet 
(TCP / IP) usando SCPI (Estándar de 
comandos programables Interface), o 
Modbus RS 232, RS 422, RS 485 y TCP 
/ IP. 

También cuenta de serie con 44 
salidas de relé totalmente 
programables, ampliables a 256 
mediante módulos expansores. 

Todo esto hace que el sistema DTS 
pueda interactuar con el resto de 
sistemas de seguridad y evacuación 
de la industria, logrando una mayor 
prevención y protección. 
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Tipos de cable e instalación de los 
mismos 
Para esta aplicación existen dos tipos 
de cables: 

 

Uno con protección de fibras de 
aramida y otro con protección de una 
corona de hilos de acero. La cubierta 
de ambos es libre de halógenos y 
retardante a la llama. Ambos están 
homologados según IEC60331-25 que 
certifica que mantienen su integridad 
física a una temperatura de 750 oC 
durante 2 horas y de 1.000 oC durante 
varios minutos. 

Se recomienda en este caso el de 
protección con fibras de aramida. 

Existen multitud de accesorios para la 
instalación del cable. 

 

NORMATIVA 
El sistema DTS de TASC cumple con 
las principales homologaciones en 
sistemas de detección de incendios: 

 EN54-Parte 22, por VdS. 
 UL521. 
 ULC S530. 
 FM GLOBAL. 
 ATEX. 

Además, es el único sistema de su 
categoría que está certificado SIL2 y 
tiene un MTBF declarado de 33 años. 

Según la normativa española, y 
sabiendo que estamos ante un 
detector de calor continuo, se pueden 
ir a las distancias máximas según la 
Tabla A.1 de la Norma UNE 23007:14 
para detectores de calor. Es decir, 3,2 
metros a paredes y 6,4 metros entre 
líneas de cable sensor. 

 

Al tratarse de un detector térmico, la 
altura de instalación no debe superar 
los 7,5 metros. En el posible caso de 
que haya recintos dentro de la 
industria alimentaria, p. e. almacenes 
automáticos de producto terminado, 
con una altura superior, se tendrían 
que implementar niveles intermedios. 

REFERENCIAS 
Disponemos de varias referencias de 
instalación en España. 

 

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, 
comercial@tasc.es, técnico@tasc.es. 

 

 


