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Guía para la Detección de Incendios en Paneles 
Solares 

 

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

Los edificios que cuentan con sistemas fotovoltaicos en sus cubiertas y fachadas son cada 
vez más comunes y se prevé que esta tendencia siga al alza. Sin embargo, a pesar de tratarse 
de una tecnología segura, supone un incremento notable del peligro de incendio derivado 
de esta instalación, debiéndose tener en cuenta a la hora de realizar el análisis de riesgos y 
diseñar los sistemas de protección contra incendios, ya sean activos o pasivos.

Durante la última década, la instalación de sistemas 
fotovoltaicos se ha extendido a gran escala por todo el 
territorio nacional e internacional. La adopción de esta 
solución ha encontrado una amplia retroalimentación 
gracias a sus características de sostenibilidad ambiental, 
ya que permite producir electricidad de manera 
ecosostenible, además de amortizar rápidamente la 
instalación en base al Kw / h (kilovatios hora) 
producido. 

 

Las causas de incendio más comunes pueden ser 
algunas de las siguientes:  

 Espacios ocultos combustibles generados en el 
hueco entre el panel y el techo combustible, 
que puede provocar la propagación del 

incendio y la falta de efectividad de las tareas 
de extinción.  

  Arcos de corriente en cajas y cableado de 
corriente continua. 

 Puntos y superficies calientes generados en los 
módulos fotovoltaicos. 

 Peligros generados durante las actividades de 
mantenimiento de los paneles o falta de 
mantenimiento de los mismos. 

 Suciedad acumulada o crecimiento de hierbas 
en las que están instaladas a nivel del suelo. 

 Vandalismo. 
 Detección tardía del incendio al tratarse de 

zonas exteriores en las que los sistemas de 
detección alarma no actúan de forma general. 

 

La adecuada y rápida detección de incendios en este 
tipo de instalaciones evitará la propagación del fuego 
por el resto del edificio, pudiendo ocasionar grandes 
pérdidas materiales.  
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MÉTODOS DE DETECCIÓN 
En esta guía solo se habla de la detección lineal de 
incendios por fibra óptica, pero también se podrían 
utilizar otros métodos de detección lineal (cable digital) 
o cámaras termográficas. 

Se recomienda instalar detección automática de 
incendios en los convertidores, transformadores, 
baterías, equipos de corrección de factores de potencia 
y salas de cuadros de distribución. Así como en los 
propios paneles solares. Todo esto se puede proteger 
con el mismo cable sensor. 

Con la solución LHD de fibra óptica es posible 
monitorear el valor de la temperatura a lo largo de toda 
la ruta del cable sensor y controlar cada mínima 
variación en función del tiempo (Rate of Rase) incluso a 
temperaturas muy bajas. También permite la asignación 
de un conjunto de diferentes criterios de alarma por 
cada zona configurada del cable sensor. El cable sensor 
aguanta temperaturas de hasta 750ºC durante 2 horas 
(certificado) al tiempo que conserva su efectividad y da 
idea del tamaño del incendio. 

 

Los cables sensores son muy fáciles de instalar con 
multitud de soluciones de fijación, y no requieren 
mantenimiento. Tienen una larga vida útil: 25 años. 

 

La solución, además de las ventajas descritas, está 
equipada con una interfaz inmediata que muestra una 
visión general precisa de la situación. El sistema 
proporciona salidas de relé para conectarlo con 
cualquier sistema de detección de incendios del 
mercado y también se puede integrar fácilmente en 
plataformas de gestión porque utiliza protocolos 
estándar (ModBus TCP/IP). De este modo se puede 
actuar sobre el desnergizado de interruptores de 
corriente alterna y corriente continua, sistema de 
detección de arcos, baterías ,etc. 

Además, tiene su propio sistema de visualización gráfica 
a tiempo real y por código de colores: Smartvision. 

 

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. 
 


