
SISTEMAS AUTOMÁTICOS 
DE LUCHA CONTRA INCENDIOS EN

CENTROS DE 
TELECOMUNICACIONES

PROTECCIÓN DE 
RIESGOS ESPECIALES



Tipo de Riesgo 

asegurar la continuidad de la actividad 

La tecnología es un pilar fundamental 

sobre el que se sostiene la mayoría de 

las empresas actuales. Un fallo en la 

red (falta de teléfono o internet) pue-

de dejar paralizada por completo a una 

empresa y las pérdidas pueden ser 

cuantiosas. Que la tecnología funcio-

ne satisfactoriamente debe ser una de 

nuestras principales preocupaciones.

El funcionamiento seguro de la tecno-

logía del sistema es vital para todos 

los operadores de servicios de teleco-

municaciones. Estos centros son los 

responsables de monitorizar las redes, 

alarmas o demás lugares que requieran 

atención especial. Desde los centros de 

telecomunicación se controlan y regis-

tran los fallos en la energía, alarma en 

redes y demás incidencias. El trabajo de 

muchas personas depende de que estos 

centros funcionen adecuadamente.

SIEX es consciente de esta problemáti-

ca y, por tanto, proporciona soluciones 

óptimas de protección contra incendios 

para toda la infraestructura de redes 

de telecomunicaciones, tanto en la red  

móvil como red fija. 

En caso de incendio aparatos eléctri-

cos, éstos deben estar apagados fia-

blemente, para evitar la pérdida de los 

datos, tras lo cual, el proceso de extin-

ción comienza. 

Determinados detectores de incendio 

actúan de inmediato, lo que ayuda a que 

nuestros sistemas de extinción espe-

ciales apaguen rápidamente incluso los 

dispositivos más sensibles, sin dejar 

residuos en la fase inicial del fuego. Por 

lo tanto, se puede evitar un daño ma-

yor, más costoso y difícil de extinguir.

EL TAMAÑO Y 
COMPLEJIDAD 

DE ESTAS 
INSTALACIONES 

ES MUY VARIABLE, 
POR LO QUE LA 
PROTECCIÓN SE 

ESTUDIA Y ADAPTA 
EN CADA CASO.



EJEMPLOS DE

 ACTIVIDADES
IMPLICADAS

Imaginemos un incendio en un 

CRC, centro de Alarma o de vi-

gilancia, donde se gestionan las 

alarmas de incendio, robo, etc.

Un incendio en un centro de tele-

comunicaciones como éste pue-

de ser un auténtico problema.

Por eso es muy importante en 

lugares como éste poner todo 

nuestro empeño en detectar y 

extinguir rápida y eficazmente 

estos incendios. 

Focos de incendio 

¿Cómo puede un fuego producirse en un sistema? Sobretensiones, calentamiento, 
inducción, cortocircuito, sabotaje, vandalismo, error del operador o simplemente 
el manejo negligente de equipos eléctricos – son muchas las posibles causas 
de incendios y son muchos los daños y consecuencias que pueden acarrearse a 
causa de un incendio en un centro de telecomunicaciones. 

Se debe prestar especial atención a las acciones de reforma que podrían llevarse 
a cabo en la sala y que pudieran ser peligrosas, tales como operaciones de sol-
dadura, transito de vehículos o máquinas a motor de combustión.

Hay que tener en cuenta que la inmensa mayoría de los centros de telecomuni-
caciones,  sobre todo los que tienen un tamaño considerable, cuentan con suelo 
técnico y muchas veces con falso techo. Por ambos discurren el cableado, tanto 
eléctrico como de información y han de ser protegidos al ser posibles focos de 
incendio cuya inspección visual es limitada.

FACTORES INTERNOS

Chispas debidas a interruptores

Cortocircuitos

Sobrecargas

Electricidad estática

FACTORES ExTERNOS

Suciedad

Instalaciones que generen calor

Rayos solares

Condiciones térmicas ambientales



Recomendaciones Siex 

PROTECCIÓN EN FUNCIÓN DEL TAMAÑO

Estas recomendaciones se basan principalmente en 
la presión necesaria que necesitará el sistema para 
garantizar la correcta distribución del agente por 
toda la sala y la ubicación de los cilindros. Antes de 
diseñar un sistema de extinción, es necesario saber 
las dimensiones totales de la sala, así como donde 
se localizara la sala de almacenamiento de las bote-
llas y, en función de esto, elegir el gas más idóneo 
para su protección.   

No obstante, se estudia detalladamente la organiza-
ción y estructura de la sala que puede ser uno de los 
factores más relevantes.  

Los centros de telecomunicaciones ha-
bitualmente son recintos ocupados  por 
personal que trabaja continuamente en 
la sala. 

Los centros de telecomunicaciones 
también engloban los CRC (centros de 
Alarma o de vigilancia continua) donde 
se trabaja de forma continuada durante 
24 horas seguidas.

Entonces, lo primero que debemos de 
tener en cuenta en la elección de una 
protección para estos centros es que 
sea un agente apto para las personas. 

Entre los sistemas más idóneos para la 
protección de estas salas son: 

•	 INERT-SIEXTM

•	 SIEX-HCTM 227 

•	 SIEXM Water Mist System 

La aplicación más efectiva para la pro-
tección de estos espacios es la Inunda-
ción total de la sala.

La zona a inundar se considera un re-
cinto cerrado sin aberturas para que se 
pueda alcanzar y mantener la concen-
tración de extinción establecida.

La inundación total consiste en la des-
carga de una cantidad de gas concre-
ta. Esa cantidad de gas es la necesaria 
para llegar a conseguir la concentra-
ción de diseño correspondiente a fue-
gos de  clase A, acorde con la norma 
de diseño elegida (NFPA, UNE 15004, 
ISO 15040). Esta descarga  se hará en 
10 ó 60 segundos (en función del gas 
elegido). 

Si contamos con varios riesgos a pro-
teger, puede resultar interesante calcu-
lar la cantidad de agente para el riesgo 
más desfavorable e utilizar válvulas 
direccionales para economizar la ins-
talación. 

Este sistema también es compatible 
con un sistema de reserva. En nume-
rosos casos es conveniente o necesa-
rio contar con sistema de reserva para 

poder garantizar la protección durante 
la recarga y/o retimbrado del equipo 
principal. Por ejemplo, se recomienda 
cuando no se garantice una rápida re-
carga por estar la instalación en un en-
clave de difícil acceso o en el caso de 
que las instalaciones protegidas sean 
de gran importancia y queramos garan-
tizar la descarga en caso de fallo de la 
batería principal. 

Entre las recomendaciones de SIEX 
cabe destacar la recomendación de un 
sistema de pesaje continuo. 

El pesaje sirve para detectar la pérdida 
de carga del agente cuando el conteni-
do del agente extintor cae por debajo 
del límite permitido (del 5 al 10 % de la 
carga neta), debido a una posible fuga 
o descarga. El dispositivo de pesaje ac-
túa haciendo caer la pesa y, a través de 
un final de carrera, manda una señal de 
alarma a la centralita. 

SALAS PEqUEÑAS: 

INERT-SIEXTM / SIEX-HCTM 227 (baja presión) / SIEX-NCTM 1230 

CENTROS MEDIANOS: 

INERT-SIEXTM /  INERT-SIEXTM CONSTANT FLOW TECHNOLOGY 

SIEX-HCTM 227 S-FLOW / SIEX-NCTM 1230 

El sistema HFC 227 S-FLOW, con presiones de almacenamiento 
comprendidas entre 50 y 60 bar, logra garantizar la descarga del 
gas a distancias que, con bajas presiones, no conseguiríamos. 

CENTROS GRANDES: 

INERT-SIEXTM / SIEXTM WATER MIST SYSTEM / 

SIEX-HCTM 227 S-FLOW



ESQUEMA DE LAS 
BATERIAS DE CILINDROS 

TIPO y CANTIDAD DE AGENTE 
Influye en el número de cilindros y espa-

cio de almacenamiento que requiere.

PRESIÓN DEL AGENTE 
Según la longitud, diámetros y recorri-
dos de la tubería, asegurará que alcan-
za el difusor más desfavorable en las 
condiciones necesarias para actuar con 
eficacia.

TIPO DE DIFUSORES

Influye en: caudal, distribución, radiales 

o 180˚, abiertos o cerrados (en caso de 

agua nebulizada), etc.

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA 

Influye en: direccionales, reserva, dispo-

sición de las baterías, valvulería,….

CONSIDERACIONES 
DERIVADAS DEL PROPIO
CENTRO DE 
TELECOMUNICACIONES

El sistema de protección a elegir, al 
igual que el agente, depende en gran 
medida de las dimensiones, configu-
ración y disposición propia de la sala.



El agua nebulizada está especialmente indicada para protección de equipos eléctricos-electrónicos puesto que evita 
unos de los mayores riesgos para estos equipos, el humo. Contamos con todos los protocolos útiles para diseño 
y aprobación de los sistemas. 

El prestigio reconocido y el que mide en mayor medida la eficacia de nuestro sistema, se debe a nuestros difusores, 
diseñados con la última tecnología, para garantizar una protección segura.

Soluciones 

mínima necesidad de espacio

alta capacidad de extinción

no produce reacciones químicas con los materiales

reducción rápida de temperatura

protección de grandes áreas

diámetros de tubería reducidos

fácil montaje

fácil mantenimiento

CON UN ÚNICO EQUIPO 

ES POSIBLE ASEGURAR 

LA PROTECCIÓN 

ESTRUCTURAL COMPLETA 

DE TODO EL EDIFICIO

AGUA NEBULIZADA



Una de las premisas de SIEX es poder ofertar la mayor variedad de agentes 
extintores y de sistemas, atendiendo a las múltiples necesidades de los espacios 
arquitectónicos actuales. Todos ellos han sido instalados en la protección de 
este riesgo y  se caracterizan por:

Gama de equipos con agentes ecológicos. 
Economizan la instalación y son de fácil 

adquisición.

Los sistemas de gases halocarbonados generan una de las extinciones más 
rápidas. Además, se puede garantizar que una cierta cantidad de HFC-227ea 
que no ha sido utilizada durante un largo periodo de tiempo no vea mermado su 
rendimiento, por lo que resulta muy estable.

IG-01:Argón.

IG-55: Argón y Nitrógeno al 50%.

IG-100: Nitrógeno.

IG-541: 52% Nitrógeno +40% Argón +8% CO2.

Nuestro compromiso  
VARIEDAD DE SISTEMAS

SIEX cuenta con la más amplia gama de 

productos y sistemas para adaptarse a 

las diferentes necesidades, tanto en las 

presiones de trabajo como de agentes 

extintores.

PRECIO COMPETITIVO 

La optimización en todos nuestros pro-

cesos nos hacen ser cada día más com-

petitivos a nivel mundial.

INGENIERÍA ESPECIALIZADA

La alta cualificación del personal ase-

gura el mejor servicio para los clientes, 

tanto en el asesoramiento técnico para 

la elección del equipo como en la reso-

lución de cualquier problema que pueda 

surgir tras la instalación. La amplia ex-

periencia y una trayectoria de grandes 

obras exitosas nos avalan.

INNOVACIÓN

A la vanguardia en innovación de cada 

producto que desarrollamos, asegurando 

las características técnicas ofertadas. 

GARANTÍA DE CALIDAD

Todos los productos cumplen con las 

más altas exigencias de calidad con las 

homologaciones oficiales de nivel inter-

nacional.

Su alta presión permite utilizar largos recorridos de tuberías y válvulas direc-
cionales. Es posible centralizar de esta manera la protección haciéndola común 
para todo el edificio. Esto supone un gran ahorro en la instalación y una simpli-
ficación en el almacenamiento.

Se obtienen de la atmósfera

Agente económico

Excelente visibilidad 
de evacuación

Presiones de almacenaje de 
150, 200 y 300 bar.

Químicamente neutro

Largos recorridos de tuberías.

apto para zonas ocupadas

óptimo para zonas ocupadas.

incrementa el margen de seguridad

incrementa el margen de seguridad

alto poder de extinción

almacenamiento desde 25 a 60 bar.

no corrosivo con materiales eléctricos y electrónicos

RESPUESTA RÁPIDA

NO TÓXICOS

CERO RESIDUOS

NO CONDUCTOR DE LA ELECTRICIDAD

AGENTES INERTES

AGENTES qUÍMICOS



OTROS RIESGOS ESPECIALES PROTEGIDOS POR SIEx:

C/ Merindad de Montija, 6
P.I. Villalonquejar
09001 Burgos (SPAIN)

tlfno: +34 947 28 11 08
fax:   +34 947 28 11 12

siex@siex2001.com

www.siex2001.com

®

ESTACIONES DE SERVICIO

ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS

CPD´s

CABINAS DE PINTURA

CUADROS ELÉCTRICOS

COCINAS INDUSTRIALES

TURBINAS Y GENERADORES

TÚNELES DE CARRETERA

PLANTAS DE GAS NATURAL

SALAS LIMPIAS

TÚNELES DE CABLES

CENTROS DE TELECOMUNICACIONES

HOTELES

HOSPITALES

COLEGIOS

ESTACIONES DE TREN Y METRO

TRENES 

TRANSFORMADORES

PLATAFORMAS OFFSHORE

PLANTAS TERMO-SOLARES

MÁQUINAS-HERRAMIENTA

INDUSTRIA DE LA IMPRESIÓN

EDIFICIOS HISTÓRICOS

PARKING ROBOTIZADO

AEROGENERADORES

ACERÍAS

BANCOS

OFICINAS

VEHÍCULOS

CINTAS TRANSPORTADORAS

BOMBAS DE GAS

OIL & GAS

PROCESADO DE MADERA

1609


