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Túneles de cables 

De manera general, una galería de ca-

bles es un túnel angosto por el que cir-

culan los cables eléctricos de media o 

alta tensión. 

En las grandes industrias e instalacio-

nes, estos sistemas subterráneos de 

galerías son utilizados para distribución 

de la energía eléctrica.

El riesgo de incendios en subestacio-

nes eléctricas y galerías de cables 

es una preocupación creciente de las 

compañías eléctricas ya que en ellas 

pueden producirse numerosos e im-

portantes incidentes.

Las consecuencias de un incendio en 

estos sistemas puede producir im-

portantes daños en el conjunto de las 

instalaciones, así como causar inte-

rrupciones en los procesos o negocio, 

llevando a pérdidas económicas impor-

tantes y, en los peores casos, incluso 

pérdidas personales.

Evitar un incendio o su propagación en 

este tipo de infraestructuras es un objetivo 

vital desde el punto de vista de la seguri-

dad, especialmente en instalaciones anti-

guas, lo cual implica disponer de solucio-

nes de protección activa complementadas 

con sistemas de protección pasiva.

SIEX cuenta con la 
homologación VdS para túneles 
de cables, tras superar los 
ensayos pertinentes en los 
laboratorios  VTT.



ESPECIAL

 ATENCIÓN 

El que el trazado de estas galerías 

sean conducidas bajo lugares como 

gasolineras, museos, hospitales, 

etc., es un riesgo añadido de estas 

construcciones. 

Un fallo en un cable puede ser 

suficiente para que incendie el 

aislante que contiene, derivando 

en un incendio mayor y generan-

do grandes cantidades de humo 

tóxico, que afectaría a edificios 

multiplicando sus efectos. Todo 

ello representa un elevado riesgo 

que debe tratarse adecuadamente 

para evitar la propagación del in-

cendio. 

Las consecuencias de los daños 

provocados por los sistemas tra-

dicionales de sprinklers contribuía 

a dejar estos recursos sin protec-

ción. Actualmente, SIEX ofrece al-

ternativas fiables, seguras e inocuas 

para estas costosas instalaciones y 

el posible personal presente.

Factores de riesgo 

Los incendios en galerías de cables tienen unas características especiales que los hacen 

difíciles de combatir por parte de los servicios de extinción.  

DIFICuLTAD DE ACCESo

A veces con entradas reducidas y no adaptadas, o con accesos lejos de donde se produce 

el foco, lo que hace difícil trasladar equipos hasta el lugar. Igualmente, por sus caracte-

rísticas, son lugares cuya inspección visual y/o mantenimiento es limitado.

ACumuLACIóN DE CALor 

El incendio se desarrolla en un lugar cerrado en el que, a diferencia de los edificios 

situados en superficie, el calor no se disipa, con la consecuencia de que se alcanzan 

temperaturas muy altas.

rECuBrImIENToS pLáSTICoS AISLANTES

Aunque se ha avanzado mucho en mejorar la resistencia al fuego de los materiales utili-

zados, siguen existiendo cables con material combustible, refrigerados mediante aceites 

o en grandes mazos que acumulan material combustible, etc. Estas características, junto 

con su disposición lineal, hacen que el fuego se propague con relativa rapidez por toda 

la galería, liberando gases y humos que dificultan aún más el trabajo de los bomberos al 

disminuir su visibilidad.

CAuSAS hABITuALES:

Internas

•	 Cortocircuitos

•	 Chispas

•	 Sobrecargas

•	 Electricidad estática

•	 Sobrecalentamientos

Externas

•	 Mantenimiento

•	 Acumulación de suciedad

•	 Condiciones Ambientales

•	 Concentración de combustible

•	 Propagación desde otros focos



recomendaciones Siex 

oBJETIVoS DE SEGurIDAD

Los objetivos principales de protección son los siguientes:

•	 Minimizar la concentración del humo.

•	 Prevenir el colapso prematuro de parte de la estructura.

•	 Minimizar la exposición al humo controlando su movimiento.

•	 Limitar la exposición de los materiales a temperaturas altas.

•	 Limitar la toxicidad de los gases de la combustión.

La disposición de detectores de incendio y sistemas de extinción automática deben ser complementados con medidas tales como: compar-

timentación, sistemas de control de humos con extracción, dispositivos para dificultar o impedir la propagación del fuego por los cables, 

así como sellados de las salidas de los mismos a través de los elementos de sectorización.

Los sistemas de control de humos ayudan a desplazar los gases calientes, pero no apagan el incendio. La extinción mediante 

sistemas de AGuA NEBuLIzADA es pieza clave para evitar la propagación y realimentación del incendio.

Enormes volúmenes

Los sprinklers presentan dificultades en 

cuanto a necesidades de abastecimiento, 

presiones y secciones de tubería. El sis-

tema SIEXTM WATER MIST reduce ostensi-

blemente los diámetros y necesidades de 

provisión de agua.

SISTEmAS DE DETECCIóN

SISTEmAS DE CoNTroL DE humoS

AGuA NEBuLIzADASISTEmAS DE SECTorIzACIóN 

Y CompArTImENTACIóN

mantener las condiciones de supervivencia

Evacuar rápido y seguro

Conocer rápidamente el lugar del fuego

Efectividad

Se requiere la permanencia del agente 

extintor durante el tiempo necesario. Los 

sistemas de agua nebulizada tienen un gran 

poder de penetración debido al pequeño ta-

maño de gota.

Eficacia-permanencia del agente

Se realizan ensayos reales para comprobar 

su eficacia en gran variedad de escenarios. 

Esto se debe a la tipología tan diversa de 

riesgos  y diferentes volúmenes, con  sec-

ciones y longitudes a determinar.

CoNSIDErACIoNES 

Objetivos del AguA 
NEbuLIzAdA en túneles de cables:

BLoquEAR LA RADIACIón DE CALoR.

GARAnTIZAR LA InTEGRIDAD ESTRuCTuRAL.

EnFRIAMIEnTo DE MATERIALES DEL TÚnEL.

InERTIZACIón LoCAL PoR SoFoCACIón DEL oXíGEno. 

EnFRIAMIEnTo En LA FuEnTE DEL InCEnDIo.

ESTRATEgIA QuE SE APLICA HOY EN dÍA



El sistema de agua nebulizada supera cualquier otra alternativa de control y supresión de 

incendios en este tipo de riesgos. En comparación con los sistemas de sprinklers, destaca 

porque no daña los elementos existentes y controla el humo.

Requiere una cantidad muy inferior de agua 

Finalidad del sistema  

ConTRoL DEL InCEnDIo

Limitación del crecimiento y de la propa-

gación de un incendio mediante enfria-

miento de los objetos, gases  adyacentes 

y humedecimiento previo de combustibles. El 

tiempo de duración de la descarga es lo sufi-

cientemente largo como para permitir que la 

intervención manual se haga cargo de la lucha 

contra el incendio.

SuPRESIón DEL InCEnDIo 

reducción brusca de la tasa de liberación 

de calor y prevención del recrudecimiento 

del fuego durante el tiempo de duración de 

la descarga.

EXTInCIón DEL InCEnDIo

Después de la descarga, el equipo, es capaz 

de impedir la reactivación del fuego, hasta la 

desaparición total de materiales en com-

bustión. Los sistemas son capaces de extin-

guir fuegos según la aplicación pertinente. 

Para conseguir este objetivo se requiere una 

rápida respuesta de los dispositivos de de-

tección y de extinción, además de una mayor 

intensidad en la extinción. 

BARRERA DEL InCEnDIo

Complementando y reforzando las estructuras 

de protección contra incendios, previniendo 

la extensión del incendio a otras secciones, 

así como abatiendo el humo y otros gases 

procedentes de la combustión. 

RETEnCIón DEL CALoR 

Absorción de la cantidad de calor produci-

da en los alrededores del objeto protegi-

do, además del abatimiento del humo y gases 

generados, por último preservando la segu-

ridad de las estructuras y las instalaciones. 

SoLuCIóN

Tuberías de pequeño diámetro.

Requerimiento de espacio menores, im-

portante en instalaciones existentes.

Ensayos a escala real.

Tecnología utilizada para múltiples aplica-

ciones.

Daños mínimos por agua, a diferencia de 

los sistemas de sprinkler.

Compatibilidad con equipos eléctricos-

inflamables.

Economía, coste mínimo del agente extin-

tor para las recargas.

Agente extintor ecológico, no perjudica al 

medio ambiente.

Inocuidad para los equipos protegidos y 

para las personas.

Reducción drástica de la temperatura del 

recinto una vez activado el sistema.

Lavado de humos y gases tóxicos solubles 

en agua.

Previene la reignición.

Evaporación más rápida.

Además de otras múltiples ventajas:

Rociador convencional Difusor agua nebulizada



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
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