
P
ub

lic
ac

ió
n 

em
iti

da
 p

or
 e

l I
ns

tit
ut

o 
de

 C
ie

nc
ia

s 
de

 la
 C

o
ns

tr
u

cc
ió

n 
E

d
ua

rd
o 

T
or

ro
ja

. P
ro

h
ib

id
a 

su
 r

e
pr

o
du

cc
ió

n 
si

n 
au

to
ri

za
ci

ó
n.

 

 
MIEMBRO DE: 
UNIÓN EUROPEA PARA LA EVALUACIÓN DE LA IDONEIDAD TÉCNICA 
UNION EUROPEENNE POUR L’AGREMENT TECHNIQUE DANS LA CONSTRUCTION 
EUROPEAN UNION OF AGREMENT 
EUROPÄISCHE UNION FÜR DAS AGREMENT IN BAUWESEN

INSTITUTO DE CIENCIAS 
DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA 

C/ Serrano Galvache n.º 4, 28033 Madrid 
Tel. (+34) 91 3020440 

e-mail: dit@ietcc.csic.es 
web: dit.ietcc.csic.es 

 

:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

    Este Documento consta de 15 páginas 

 
 
 
 

DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA: N.º 657/21
 

Área genérica / Uso previsto:
 
 

 Detectores lineales de calor no 
rearmables (elementos sensores) 

Nombre comercial: 
 

 series PHSC y PLR 
 

Beneficiario:  
 

 The Protectowire Company, INC 
 

Sede social:  60 Washington Street 
Pembroke, MA 02359 USA 
tfno: (781) 826-3878 
www.protectowire.com 
 

Representante en España:  TASC, Tecnología Avanzada en 
Seguridad y Control S.L. 
C/ Imprenta, 8 
28760 - Tres Cantos - Madrid 
 

Lugar de fabricación:  60 Washington Street 
Pembroke, MA 02359 USA 
tfno: (781) 826-3878 
www.protectowire.com 
 

Validez. Desde: 
               Hasta: 

 20/07/2021 
20/07/2026 
(Condicionada a seguimiento anual) 
 



2 

MUY IMPORTANTE 
 

El DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA constituye, por definición, una apreciación técnica favorable por parte del Instituto de 
Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, de la aptitud de empleo en construcción de materiales, sistemas y procedimientos no 
tradicionales destinados a un uso determinado y específico. No tiene, por sí mismo, ningún efecto administrativo, ni representa 
autorización de uso, ni garantía. La responsabilidad del IETcc no alcanza a los aspectos relacionados con la Propiedad Intelectual o la 
Propiedad Industrial ni a los derechos de patente del producto, sistema o procedimientos de fabricación o instalación que aparecen en el 
DIT. 
Antes de utilizar el material, sistema o procedimiento al que se refiere, es preciso el conocimiento íntegro del Documento, por lo que 
este deberá ser suministrado, por el titular del mismo, en su totalidad. 
La modificación de las características de los productos o el no respetar las condiciones de utilización, así como las 
observaciones de la Comisión de Expertos, invalida la presente evaluación técnica. 
. 
 

C.D.U.: 614.844 
Instalaciones de protección de 
incendios 
Fire protection facilities 
Installations d’extinction du feu 

DECISIÓN NÚM. 657/21 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA, 

- en virtud del Decreto n.º 3652/1963, de 26 de diciembre, de la Presidencia del Gobierno, por el que se 
faculta al Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, para extender el DOCUMENTO DE 
IDONEIDAD TÉCNICA de los materiales, sistemas y procedimientos no tradicionales de construcción 
utilizados en la edificación y obras públicas, y de la Orden n.º 1265/1988, de 23 de diciembre, del Ministerio 
de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno, por la que se regula su concesión, 

- en virtud de la Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se valida el 
procedimiento presentado por el Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la Construcción-CSIC, para su 
actuación como organismo habilitado para la EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA IDONEIDAD conforme a lo 
contemplado en el artículo 5.3 del Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, aprobado 
por el Real Decreto n.º 513/2017, 

- considerando el artículo 5.2, apartado 5, del Código Técnico de la Edificación (en adelante CTE) sobre 
conformidad con el CTE de los productos, equipos y sistemas innovadores, que establece que un sistema 
constructivo es conforme con el CTE si dispone de una evaluación técnica favorable de su idoneidad para el 
uso previsto, 

- considerando el artículo 5.3, del Capítulo II, del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se 
aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (en adelante RIPCI) sobre la 
acreditación del cumplimiento de los requisitos de seguridad de los productos de protección contra 
incendios,  

- considerando las especificaciones establecidas en el Reglamento para el Seguimiento del DIT del 28 de 
octubre de 1998, 

- en virtud de los vigentes Estatutos de l’Union Européenne pour l’Agrément technique dans la construction 
(UEAtc), 

- de acuerdo a la solicitud formulada por la The Protectowire Company, INC. para la CONCESIÓN de un 
DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA a elementos sensores de detectores lineales de calor no 
rearmables series PHSC y PLR,  

- teniendo en cuenta las certificaciones nº PR458456 y nº 3013398coc (R18) de FM Approvals; y la 
certificación nº 20190618-S480 de UL LLC, así como las observaciones formuladas por la Comisión de 
Expertos, en sesión celebrada el 5 de julio de 2021 establecida conforme al Reglamento del DIT, 

DECIDE: 

Conceder el DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA número  657/21, a los elementos sensores de 
detectores lineales de calor no rearmables series PHSC y PLR, considerando que, 

La evaluación técnica realizada permite concluir que este producto es CONFORME con EL REGLAMENTO DE 
INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, permitiendo su uso como elemento de detección 
de incendios, conforme al REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS 
INDUSTRIALES (en adelante, RSCIEI), aprobado por Real Decreto n.º 2267/2004, y al CÓDIGO TÉCNICO DE 
LA EDIFICACIÓN, siempre que se respete el contenido del presente Documento y en particular las siguientes 
condiciones:  
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CONDICIONES GENERALES 

El presente DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA evalúa exclusivamente el producto propuesto por el 
beneficiario, debiendo para cada caso, de acuerdo con la Normativa vigente, acompañarse del preceptivo 
proyecto técnico, que se llevará a término mediante la oportuna dirección de obra. Será el proyecto técnico el 
que determine si el producto, en función del riesgo, es adecuado para la detección de incendios en sus 
condiciones de instalación.  

En cada caso, el beneficiario de este DIT, a la vista del proyecto técnico, proporcionará la asistencia técnica 
suficiente que permita determinar, en función del riesgo, si el producto es adecuado para la detección de 
incendios en las condiciones de instalación, incluyendo toda la información necesaria. 

CONDICIONES DE FABRICACIÓN Y CONTROL 

El fabricante deberá mantener el autocontrol que realiza en la actualidad sobre las materias primas, proceso de 
fabricación y producto acabado conforme a las indicaciones del apartado 5 del presente documento. 

CONDICIONES DE UTILIZACIÓN Y DE PUESTA EN OBRA 

El sistema no contribuye a la estabilidad de la construcción. 
La puesta en obra del producto y su mantenimiento deben ser realizados por empresas habilitadas según lo 
establecido en el RIPCI. Dichas empresas garantizarán que la puesta en obra del producto se efectúa en las 
condiciones y campos de aplicación cubiertos por el presente Documento, respetando las observaciones 
formuladas por la Comisión de Expertos. De acuerdo con lo anterior, el presente documento ampara 
exclusivamente aquellas obras que hayan sido realizadas por empresas reconocidas en el ámbito de este DIT. 

Se adoptarán todas las disposiciones necesarias relacionadas con el correcto funcionamiento de la instalación 
con la aprobación de la Dirección Facultativa y, en general, se tendrán en cuenta las disposiciones contenidas 
en los reglamentos vigentes de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

VALIDEZ 

El presente DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA N.º 657 /21, es válido durante un período de cinco años 
a condición de: 

- que el fabricante no modifique ninguna de las características del producto indicadas en el presente 
Documento de Idoneidad Técnica, 

- que el fabricante realice un autocontrol sistemático de la producción tal y como se indica en el Informe 
Técnico, 

- que anualmente se realice un seguimiento, por parte del Instituto, que constate el cumplimiento de las 
condiciones anteriores, visitando, si lo considera oportuno, alguna de las realizaciones más recientes. 

Con el resultado favorable del seguimiento, el IETcc emitirá anualmente un certificado que deberá acompañar 
al DIT, para darle validez. 

Este Documento deberá, por tanto, renovarse antes del 20 de julio de 2026. 

Madrid, 20 de julio de 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CIENCIAS 
DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA 

 

00816135A
IETCC



INFORME TÉCNICO 

1. OBJETO 

El objeto de la evaluación técnica realizada a los 
cables eléctricos de las series PHSC y PLR 
fabricados por The Protectowire Company, INC 
(en adelante, Protectowire), es determinar su 
idoneidad técnica como elementos sensores de 
detectores lineales de calor no rearmables. 

Estos productos ya disponen de certificación por 
parte de FM Approval y de UL LCC. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

Los detectores lineales de calor no rearmables 
(NLTHD1), son aquellos que responden al calor 
detectado en la proximidad de una línea continua, 
y que sólo pueden responder una vez2.  

Los elementos sensores de estos detectores son 
cables eléctricos que constituyen la parte sensible 
al calor del NLTHD. El cable sensor eléctrico se 
puede conectar a una unidad de control de 
sensor3, o a un equipo de control e indicación, de 
manera directa o a través de un módulo de 
interfaz. 

El elemento sensor está compuesto por dos 
conductores de acero aislados individualmente 
con un polímero sensible al calor, y envueltos de 
forma conjunta por una cubierta. Una vez que se 
alcanza su temperatura de activación en cualquier 
punto a lo largo de toda su longitud, los 
conductores internos entran en contacto entre sí, 
siendo capaces de generar una alarma.  

La serie PHSC y la serie PLR se diferencian, 
fundamentalmente por sus conductores internos; 
siendo la resistencia de los conductores de la serie 
PLR sensiblemente inferior, permitiendo longitudes 
de zona de detección más largas. 

Cada serie dispone de distintos tipos según su 
cubierta exterior, con uno o varios modelos que se 
diferencian por la temperatura de alarma nominal.  

 Tipo PHSC-EPC. Para instalación en interior 
hostil.  

 Tipo PHSC-XCR. Para instalación en interior 
hostil o en exterior. 

 Tipo PHSC-XLT. Para instalación en cámaras 
frigoríficas y congeladores. 

                                                      
1 Por sus siglas en ingles: "non-resettable line-type heat 
detector". 
2 Definición según la norma UNE-EN 54-28:2019. Sistemas de 
detección y alarma de incendios. Parte 28: Detectores lineales 
de calor no rearmables. 
3
Tal y como se define en la norma EN 54-28, la unidad de 

control de sensor es la que supervisa el elemento sensor y se 
comunica con el equipo de control e indicación. 

 Tipo PLR-R. Para instalación en interior hostil 
o en exterior, donde se requieran largas 
longitudes. 

 Tipo PLR-CR. Para instalación en interior 
hostil o en exterior, donde se prevean altas 
temperaturas. 

En la Tabla 1.1 y la Tabla 1.2 se muestran las 
referencias disponibles, con las características 
fundamentales de las mismas. 

3. MATERIALES Y COMPONENTES 

Cada elemento sensor está formado por (véase 
Figura 1): 

 Dos conductores de acero. 
 Revestimiento simple o doble de cada 

conductor. 
 Polímero sensible al calor que envuelve cada 

conductor revestido. 
 Envoltura de poliéster. 
 Cubierta exterior. 

La serie PHSC dispone de conductores internos 
estándar de 0,606  /m. 

 

Se ofrece en distintos tipos según su cubierta: 

 Tipo EPC. Con cubierta exterior de vinilo. 

 Tipo XCR. Con cubierta exterior de 
fluoropolímero. 

 Tipo XLT. Con cubierta exterior específica 
para uso en almacenamiento en frío y 
congeladores. 

La serie PLR incluye conductores internos de baja 
resistencia de 0,191  /m. 

 

Se ofrece en distintos tipos según su cubierta: 

 Tipo R. Con cubierta exterior de elastómero de 
polipropileno. 

 Tipo XCR. Con cubierta exterior de 
fluoropolímero. 

En ambas series, se dispone de distintos modelos 
según su temperatura de alarma nominal, 
distinguiéndose fácilmente entre ellos por el color 
de la cubierta exterior del cable. Véase Tabla 1.1 y 
Tabla 1.2. 
  



 
Tabla 1.1.  Características principales 
 Temperatura de alarma (ºC) Temperatura ambiente (ºC) Humedad 

máxima  serie cubierta Referencia Color Nominal Tolerancia Mínima Máxima 

PHSC 

EPC 

PHSC-155-EPC rojo 68 ºC  5% -40 ºC 57 ºC 95 %HR 

PHSC-190-EPC blanco 88 ºC  5% -40 ºC 74 ºC 95 %HR 

PHSC-220-EPC gris 105 ºC  5% -40 ºC 89 ºC 95 %HR 

PHSC-280-EPC azul oscuro 138 ºC  5% -40 ºC 117 ºC 95 %HR 

PHSC-356-EPC azul claro 180 ºC  5% -40 ºC 153 ºC 95 %HR 

XCR 

PHSC-155-XCR rojo 68 ºC  5% -40 ºC 57 ºC 95 %HR 

PHSC-190-XCR blanco 88 ºC  5% -40 ºC 74 ºC 95 %HR 

PHSC-220-XCR gris 105 ºC  5% -40 ºC 89 ºC 95 %HR 

PHSC-280-XCR azul oscuro 138 ºC  5% -40 ºC 117 ºC 95 %HR 

PHSC-356-XCR verde 180 ºC  5% -40 ºC 153 ºC 95 %HR 

XLT PHSC-135-XLT naranja 57 ºC  5% - 51 ºC 48 ºC 95 %HR 

PLR 
R 

PLR-155R rojo 68 ºC  5% -40 ºC 57 ºC 95 %HR 

PLR-190R gris 88 ºC  5% -40 ºC 74 ºC 95 %HR 

CR PLR-500CR naranja 260 ºC  5% -40 ºC 221 ºC 95 %HR 

 

Tabla 1.2.  Características principales 

Uso 
(grupo ambiental)

Resistencia a 
ambientes 
corrosivos 

Voltaje 
máximo 

Resistencia 
Radio 

curvatura 
min 

Peso 
nominal

 
nominal

serie cubierta Referencia 

PHSC 

EPC todas Interior hostil (II) 
H2S 

CO2 y SO2 
ambiente salino

30 VCA 
42 VCC 

0,607 /m 6,4 cm 23,7 g/m 4 mm 

XCR todas 
Interior hostil (II) 

Exterior (III) 

H2S 
CO2 y SO2 

ambiente salino

30 VCA 
42 VCC 

0,607 /m 6,4 cm 23,7 g/m 4 mm 

XLT todas 
Cámaras frigoríficas 

y congeladores 

H2S 
CO2 y SO2 

ambiente salino

30 VCA 
42 VCC 

0,607 /m 6,4 cm 23,7 g/m 4 mm 

PLR 

R todas 
Interior hostil (II) 

Exterior (III) 

H2S 
CO2 y SO2 

ambiente salino

30 VCA 
42 VCC 

0,191 /m 6,4 cm 23,7 g/m 4 mm 

CR todas 
Interior hostil (II) 

Exterior (III) 

H2S 
CO2 y SO2 

ambiente salino

30 VCA 
42 VCC 

0,191 /m 6,4 cm 23,7 g/m 4 mm 

 

4. FABRICACIÓN 

La fabricación se lleva a cabo del siguiente modo: 

 Se aplica el polímero sensible a la temperatura 
a cada uno de los conductores del elemento 
sensor. 

 Se trenzan los dos conductores y se recubren 
con la funda protectora. 

 Los conductores, con su funda protectora, se 
recubren con una cubierta exterior tipo EPC, 
PLR, XCR o XLT, según proceda. 

 Se realiza el marcado de la cubierta exterior. 

5. CONTROL DE CALIDAD 

La serie PHSC y PLR de elementos sensores 
disponen de certificación por parte de FM Approval 
(certificado nº PR458456 y nº 3013398coc (R18)) 
y UL LCC (certificado nº 20190618-S840)4. Las 

                                                      
4 Los números de certificados indicados se corresponden con 
los disponibles en el momento de la emisión del presente DIT. 
Estos certificados se actualizan, pudiendo variar su referencia, 

certificaciones obtenidas se basan en 
inspecciones y ensayos que valoran: 

 La idoneidad del producto para el uso al que 
está destinado. 

 El correcto funcionamiento y las prestaciones 
del producto, según las especificaciones del 
fabricante y lo exigido por la propia entidad 
certificadora. 

 La durabilidad y fiabilidad del producto. 

Así mismo, con una periodicidad anual o inferior, 
se inspeccionan las instalaciones y se hacen 
auditorías de los procedimientos de control de 
calidad para evaluar la capacidad del fabricante 
para fabricar productos idénticos a los 
inspeccionados y ensayados. 

  

                                                                                    
pero manteniendo dentro de su campo de aplicación los 
productos objeto de DIT, en todo caso. 
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El control del proceso implica las siguientes 
actividades: 

 Se lleva a cabo una inspección inicial de la 
materia prima y se le asigna un nº de lote. 

 Se asigna nº de lote a cierta cantidad de 
conductores con el polímero y la cubierta 
protectora ya aplicados. Ese lote identifica la 
fecha (año, mes) y temperatura de tarado. 

 Se realiza un test de horno a una muestra de 
los lotes mencionados, para comprobar que la 
temperatura de activación está dentro de las 
tolerancias aceptables. 

 Una vez procesado el pedido, el elemento 
sensor se corta a la longitud deseada por el 
cliente. Una vez cortado, se comprueba la 
continuidad del elemento sensor y su 
aislamiento. 

 Se identifica cada corte final, incluyendo una 
etiqueta con el modelo y cantidad de elemento 
sensor. 

Todos los cables enviados desde fábrica son 
individualmente testados para su operativa integral 
antes de ser despachados. 

6. ETIQUETADO, EMBALAJE, TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO 

Los elementos sensores se suministran enrollados 
sobre sí mismos o en rodetes. Véase Figura 2. 

6.1 Etiquetado 

Cada bobina se identifica con un número de pieza. 
En la etiqueta se indica: 

 modelo 
 tipo de cubierta 
 lote 
 longitud 
 fecha de inspección 
 valor de la resistencia de esa longitud del 

elemento sensor 
 nº de DIT 

6.2 Embalaje 

El empaquetado de los cables sensores se hace 
con el cuidado suficiente y utilizando los embalajes 
apropiados para prevenir daños en la mercancía y 
lo suficientemente resistentes para aguantar el 
peso de la misma. 

En caso necesario, para un mismo cliente, se 
pueden embalar varios pedidos a la vez utilizando 
los embalajes apropiados. 

Se aplican en la superficie del embalaje mensajes 
o etiquetas como por ejemplo: “Proteger del calor”, 
“Frágil, no golpear”, “Precaución, material pesado”, 
“Precaución al abrir con herramientas afiladas”. 

6.3 Transporte y almacenaje 

Se debe tener especial precaución en el transporte 
y en el almacenaje del elemento sensor en no 
superar la temperatura ambiente máxima 
recomendada para cada modelo, para ello se 
tienen que aplicar todas las precauciones 
necesarias.  

El fabricante recomienda que, una vez recibido el 
elemento sensor, sea inspeccionado por el cliente 
para verificar que el tipo y la temperatura son los 
que se han pedido, y también verificar que no hay 
cortocircuitos antes de comenzar con la instalación 
del mismo. 

El cable es sensible al calor por lo que debe ser 
almacenado en áreas en las que la temperatura no 
exceda las temperaturas límite de ambiente 
permitidas por cada modelo. 

7. INSTALACIÓN 

7.1 Especificaciones generales 

La instalación debe llevarse a cabo por empresas 
instaladoras debidamente habilitadas conforme a 
lo indicado en el RIPCI y en el Reglamento 
electrotécnico de baja tensión (REBT)5. 

El elemento sensor se puede conectar a una 
unidad de control de sensor, o (de manera directa 
o a través de un módulo de interfaz) a un equipo 
de control e indicación previsto para usar en 
sistemas de detección y alarma de incendios 
(véase la Norma UNE-EN 54-16). Estos equipos 
han de ser conformes a la reglamentación de 
aplicación y no se encuentran dentro del alcance 
de este DIT. 

La instalación debe ser realizada a una 
temperatura ambiente superior a -10ºC. 

La instalación del elemento sensor debe comenzar 
en la caja de inicio de línea, que puede coincidir 
con el módulo de interfaz; y terminar en la caja 
final de línea provista con una resistencia final de 
línea, de valores adecuados al equipo al que va a 
conectarse.  

Para asegurar una instalación sencilla y eficaz, es 
recomendable mantener tensado el elemento 
sensor durante su instalación y desenrollar solo 
los tramos del mismo que vayan a ser instalados. 
No se permiten derivaciones en la instalación.  

La instalación debe seguir los planos de 
disposición y el esquema de interconexiones.  

La longitud máxima del elemento sensor depende 
de la unidad de control que lo monitorice. En el 
caso de las unidades de control de Protectowire 
(no incluidas en este DIT) esta longitud máxima es 
de 2.000 metros. En el caso de otras unidades de 
control será el fabricante de estas unidades el que 
definirá la longitud máxima de elemento sensor 
que se puede conectar a sus equipos 
dependiendo de la impedancia que soporten. 

El elemento sensor no debe ser instalado en 
contacto con, o en la proximidad de, cualquier 
superficie que exceda la temperatura ambiente 
máxima permitida por cada modelo. 

                                                      
5 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, aprobado por 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. 
6 UNE-EN 54-1:2011. Sistemas de detección y alarma de 
incendios. Parte 1: Introducción. 
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Si la zona a proteger y el módulo de 
monitorización del elemento sensor están 
alejados, se puede instalar un cable de 
interposición (se recomienda cable de cobre de 
2x1,5mm2 trenzado y apantallado) desde el 
módulo de monitorización hasta la primera caja de 
conexión, desde donde comenzará el tendido del 
cable sensor. Véase Figura 3. 

Antes del tendido del elemento sensor se 
recomienda inspeccionar la continuidad del mismo 
y confirmar si corresponde a la temperatura de 
alarma que se ha elegido. Durante el tendido se 
debe tener cuidado de no dañar el elemento 
sensor y si hay que realizar alguna unión o 
empalme se siguen las instrucciones del 
fabricante. Hay que asegurarse de que el 
elemento sensor no ha sido instalado sobre 
bordes afilados y que no se ha excedido el radio 
mínimo de curvatura de 6,4 cm. 

Se recomienda seguir las instrucciones de la 
Figura 4 para el conexionado: 

En aplicaciones para exterior, se debe tener 
cuidado con la exposición a la luz solar ya que 
puede causar daños a la cubierta del elemento 
sensor, además de excederse la temperatura 
ambiente máxima recomendada. Por ello, para 
aplicaciones al exterior debe usarse la cubierta 
XCR o PLR, y no se recomiendan las 
temperaturas de disparo de 57ºC (135ºF) y 68ºC 
(155ºF). 

En aplicaciones en las que puede haber una 
humedad alta los métodos de empalme del 
elemento sensor deben ser acordes a este tipo de 
ambientes. 

Para el emplazamiento y la distribución del 
elemento sensor, en todo lo que no se indique 
expresamente en este DIT, han de seguirse las 
instrucciones indicadas en el Anexo A de la norma 
UNE 23007-147, teniendo en cuenta que es un 
detector térmico lineal. 

En todo caso la instalación debe cumplir con los 
requisitos que indique el Reglamento 
electrotécnico de baja tensión, ITC-BT-36. 

7.2 Montaje 

Para el montaje del elemento sensor se 
recomienda utilizar los accesorios recomendados 
por el fabricante. Véase Figura 11. Dependiendo 
del tipo de aplicación, el montaje del elemento 
sensor se tiene que hacer de manera diferente. 

7.2.1 Precauciones generales de instalación 

El elemento sensor Protectowire no es un 
elemento frágil, pero puede ser dañado a causa de 
golpes, tensión o torsión. Por lo tanto hay que 
tener las siguientes precauciones: 

 No pisar el elemento sensor durante su 
instalación. 

                                                      
7 UNE 23007-14. Sistemas de detección y alarma de incendios. 
Parte 14: Planificación, diseño, instalación, puesta en servicio, 
uso y mantenimiento. 

 No instalar el elemento sensor en lugares en 
los que pueda ser dañado por el propio 
sistema de producción. 

 No apretar demasiado las fijaciones sobre el 
elemento sensor para no dañarlo. O bien, 
utilizar elementos de protección como 
casquillos de silicona. 

 Respetar el radio mínimo de curvatura. 
 No pintar el elemento sensor. 
 Poner protección mecánica al elemento sensor 

cuando pase por una zona en la que puede 
ser dañado, por ejemplo, superficies afiladas. 

 Se recomienda la instalación del elemento 
sensor dejando algunas cocas8 para posibles 
dilataciones o recuperación del elemento 
sensor en caso de daño o alarma. 

 Se recomienda dejar cocas de elemento 
sensor cuando va instalado en un almacén de 
refrigeración o congelación. 

Como cualquier otro elemento que debe ser 
mantenido y probado, tanto el propio cable, como 
los elementos de prueba y monitorización y cajas 
de empalme y fin de línea; deben estar accesibles 
y perfectamente localizables. 

7.2.2 Montaje en techo 

El montaje en techo es sólo para elementos 
sensores con temperatura nominal de alarma igual 
o inferior a 138 ºC. 

Los espaciados máximos entre líneas de 
detección dependen de la altura del techo: 

Tabla 2. Espaciado máximo entre líneas de detección 

Altura del techo 
Espaciado según Talarma nominal 

57ºC / 68ºC /88ºC 105ºC /138ºC 

≤ 3 m 7,5 m 9,0 m 

3 m < altura ≤ 3,7 m 6,9 m 8,3 m 

3,7 m < altura ≤ 4,3 m 6,4 m 7,7 m 

4,3 m < altura ≤ 4,9 m 5,9 m 7,0 m 

4,9 m < altura ≤ 5,5 m 5,4 m 6,5 m 

5,5 m < altura ≤ 6,1 m 4,9 m 5,9 m 

6,1 m < altura ≤ 6,7 m 4,4 m 5,3 m 

6,7 m < altura ≤ 7,5 m 4,0 m 4,8 m 

La distancia máxima a las paredes es la mitad del 
espaciado indicado en la tabla anterior.  

La instalación de líneas de detección en techos 
con un espaciado inferior al máximo permitido es 
necesario cuando se persigue una respuesta más 
rápida o compensar obstrucciones por cuestiones 
constructivas (por ejemplo, vigas). 

La distancia de la línea de detección al techo no 
debe ser superior al 5% de la altura del mismo. No 

                                                      
8 Coca (en este contexto): forma de dejar cable adicional en 
forma de espira, bucle o rollo antes de una conexión, de forma 
que resulten flexibles para absorber dilataciones, vibraciones, 
esfuerzos mecánicos, que se tenga cable adicional para 
conexiones posteriores, que sean fácilmente desmontables o 
que permitan el mantenimiento. 
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han de instalarse líneas de detección a menos de 
100 mm del encuentro entre pared y techo. 

7.2.3 Protección de bandejas de cables 

Se recomienda tender el elemento sensor 
dibujando una onda sinusoidal por encima de la 
bandeja de cables. Véase Figura 5. 

Si se tienden nuevos cables de control o potencia 
sobre la bandeja de cables, habría que hacerlo por 
debajo del elemento sensor. Los clips 
recomendados para esta aplicación son: CC-10, 
CC-2, HPC-2 y PM-3. 

7.2.4 Montaje sobre tuberías 

En ocasiones, se utiliza el elemento sensor para 
disparar puestos de control de rociadores de 
acción previa o diluvio. Se recomienda en estos 
casos montar el elemento sensor directamente 
sobre las tuberías de rociadores utilizando los clips 
PM-3. 

7.2.5 Protección de cintas transportadoras 

En cintas transportadoras se recomienda montar 
el elemento sensor cerca de las zonas con más 
riesgo como son los rodillos. También para 
proteger de un incendio del producto transportado. 
Véase Figura 6. 

7.2.6 Protección de máquinas eléctricas 

Para la protección de máquinas eléctricas 
(transformadores, motores, interior de cuadros 
eléctricos, …) con elemento sensor se recomienda 
instalarlo pegado a estas máquinas o cuadros 
eléctricos mediante los soportes EMS-A-CO o PM-
3. Con esto se consigue una detección temprana 
de un incendio o de un recalentamiento de la 
máquina. 

7.2.7 Protección de torres de refrigeración 

Las torres de refrigeración pueden suponer un 
riesgo alto debido, entre otras cosas, al material 
del que están construidas. El elemento sensor se 
suelen montar en la parte alta de las torres de 
refrigeración intentando cubrir la mayor parte de la 
superficie. Se suele utilizar cable con fiador y 
soportes tipo RMC. Véase Figura 7. 

7.2.8 Protección de almacenes con estanterías 

Se recomienda poner niveles de elemento sensor 
en todos los racks de estanterías. En todo caso la 
distancia entre dos niveles será como máximo de 
4,9 metros. Soportados sobre la propia estantería 
o la tubería de rociadores con soportes tipo PM-3. 
Véase Figura 8. 

7.2.9 Protección de tanques de almacenamiento 
de techo flotante 

En este tipo de aplicación el elemento sensor se 
monta próximo al sello del techo flotante con 
soportes tipo RMC. Se recomienda el uso de cable 
con fiador. Para adaptar el movimiento del techo 

flotante se recomienda utilizar cable retráctil9. 
Véase Figura 9. 

7.2.10 Protección de tanques de almacenamiento 
de techo fijo o depósitos 

Al igual que en las máquinas eléctricas, se 
recomienda aproximar lo máximo posible el 
elemento sensor al elemento a proteger. Proteger 
también las zonas de los venteos. 

7.2.11 Protección de túneles 

En túneles, el elemento sensor se suele instalar en 
la clave del túnel. No hay que sobrepasar las 
distancias máximas entre cables sensores o el 
elemento sensor y las paredes del túnel. Para una 
guía rápida, en carreteras con dos o menos 
carriles con un solo elemento sensor sería 
suficiente. Para carreteras con tres carriles serían 
necesarias dos líneas de elemento sensor. 

7.3 Conexión a equipo de indicación y control  

Si se utiliza el módulo de PIM-530 de Protectowire 
(véase Figura 10), consúltese su manual para la 
conexión del cable sensor a este tipo de módulos. 

Si el elemento sensor se conecta a otros módulos 
de interfaz o centrales convencionales, instálese la 
resistencia final de línea marcada por el fabricante 
de los equipos y una resistencia de alarma 
(normalmente de 470 ) en serie con uno de los 
conductores del elemento sensor, al principio del 
circuito. 

Los equipos de indicación y control no están 
incluidos dentro del alcance de este DIT. 

7.4 Prueba de la instalación 

Ha de realizarse una inspección visual de la 
instalación para confirmar que se ha seguido el 
diseño de la ingeniería de detalle y para que 
causas debidas al ambiente no perjudiquen al 
cable sensor.  

Adicionalmente se debe verificar el funcionamiento 
del elemento sensor ya instalado, tanto en alarma 
como en avería. Para ello pueden seguirse uno de 
los dos métodos indicados a continuación, según 
el criterio del usuario: 

Opción 1 

 Estado de avería: hay que desconectar uno de 
los conectores del elemento sensor de la caja 
fin de línea. Una vez se compruebe la correcta 
recepción del mensaje, volver a conectar el 
terminal desconectado y proceder a rearmar el 
sistema. 

 Estado de alarma: realizar un cortocircuito 
entre los dos conductores del elemento sensor 
en alguna unión, preferiblemente al final de la 
línea. Después de comprobar que se recibe el 
mensaje correcto proceder a liberar el 
cortocircuito y rearmar el sistema. 

                                                      
9 Cable retráctil (en este contexto): cable enrollado que se 
instala en la parte superior del depósito o en el techo flotante 
para adaptar el movimiento del techo flotante a la instalación 
del cable sensor. En la Figura 9 se utiliza ese tipo de muelle. 
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Opción 2 

 Estado de avería: seguir las instrucciones de 
la opción 1. 

 Estado de alarma: calentar un tramo del 
elemento sensor instalado hasta que se llegue 
al estado de alarma. Una vez conseguido 
sustituir el tramo dañado por elemento sensor 
nuevo y rearmar el sistema. Se recomienda 
para este método utilizar un tramo de 
elemento sensor de iguales características al 
instalado. 

7.5 Accesorios 

Se dispone de una amplia gama de accesorios de 
montaje e instalación como clips, correas, 
abrazaderas de viga, separadores de cables, 
conectores y cajas de zona, etc... La correcta 
elección y su uso adecuado asegura una 
instalación ordenada y fiable. Solo se deben 
utilizar los accesorios de instalación suministrados 
o recomendados por el fabricante/distribuidor. 
Véase Figura 11. 

El cable fiador también está disponible para 
cualquier modelo de elemento sensor. Consiste en 
un alambre de acero inoxidable de alta resistencia 
a la tracción, que se enrolla alrededor del 
elemento sensor a una razón aproximada de 3 
vueltas/m. Es un cable de soporte diseñado para 
simplificar la instalación del detector en áreas 
donde el montaje es difícil debido a la falta de 
estructuras de soporte o superficies de montaje 
adecuadas. Cuando se usa un cable de fiador 
para soportar el elemento sensor, se deben 
emplear tensores y cáncamos en cada extremo de 
una tirada para colocar tensión en el cable de 
soporte. Más requisitos de instalación deben 
consultarse al fabricante/distribuidor. 

Todos los elementos sensores tienen conductores 
del mismo tamaño y se pueden unir fácilmente con 
herramientas comunes, mediante conectores de 
empalme PWSK-3 o PWSC. Estos dispositivos 
están diseñados para este propósito específico y 
son los únicos métodos aprobados por el 
fabricante para empalmar elementos sensores  

Ninguno de los accesorios mencionados se 
encuentran dentro del alcance de este DIT. 

8. MANTENIMIENTO 

El mantenimiento debe llevarse a cabo por 
empresas mantenedoras debidamente habilitadas 
conforme a lo indicado en el RIPCI y en el REBT. 

Los mantenimientos deben quedar registrados 
indicando: fecha de realización, persona/entidad 
que las realizó, firma del propietario, las acciones 
correctivas necesarias si fueron precisas y 
cualquier otra información que exija el RIPCI. 

Se debe tener especial cuidado si el elemento 
sensor activa sistemas de extinción para 
deshabilitar los mismos durante el transcurso de 
las actividades de mantenimiento. 

NOTA: El mantenimiento aquí indicado se refiere 
únicamente al de los elementos sensores objeto de DIT. 

El resto de componentes del sistema de detección, y el 
propio sistema de detección en su conjunto, habrán de 
ser mantenidos conforme a lo indicado en el RIPCI.  
Véase la observación de la comisión de expertos 
relativa al espacio libre mínimo alrededor del elemento 
sensor. 

8.1 Mantenimiento semestral/anual 

Dependiendo de la accesibilidad a la instalación y 
a criterio del usuario, las actividades aquí descritas 
pueden hacerse semestral o anualmente a criterio 
del usuario. 

 Inspección visual del elemento sensor a fin de 
verificar que no se han producido alteraciones 
en el área protegida que pudiera afectar su 
correcto funcionamiento. 

 Inspección visual del elemento sensor a fin de 
verificar que no se han alterado las 
condiciones de instalación (ej.: descuelgues) o 
que se haya visto afectado por agentes 
externos (ej.: golpes, acumulación de polvo, 
…) que pudieran afectar su correcto 
funcionamiento. 

 Verificación del funcionamiento del elemento 
sensor por uno de los dos métodos descritos 
en el apartado 7.4. 

Si durante de las operaciones de mantenimiento 
se detectaran desviaciones se procedería a la 
sustitución de la parte del elemento sensor 
afectado. Para ello han de tenerse en cuenta las 
indicaciones del apartado 7 de este DIT. 

9. REFERENCIAS DE UTILIZACIÓN 

Según indica el beneficiario del DIT, la fabricación 
e instalación  de los elementos sensores objeto de 
DIT se viene realizando desde el 1941 en todo el 
mundo y hasta la fecha, sólo en España, la 
longitud total vendida asciende aproximadamente 
a 2.000.000 m. 

El fabricante aporta como referencia las siguientes 
instalaciones (sólo se referencian instalaciones 
suministradas por TASC, Tecnología Avanzada en 
Seguridad y Control S.L., representante en 
España de Protectowire): 

Tabla 3. Referencias de utilización 

Elemento protegido Año Localización 

Refinería. Tanques de 
combustible de techo fijo 
y flotante 

desde 
2000 a 

actualidad 

Cartagena (Repsol) 
Tarragona (Repsol) 
Vizcaya (Petronor) 
Huelva (Cepsa) 
Algeciras (Cepsa)  

Secadero de jamones 
2020 
2021 

Huelva (Incarlopsa) 

Almacenes 
congeladores 

2020 
Badajoz 
Segovia 

Cintas transportadoras 
de  azufre 

2020 Marruecos 

Transformadores  2019 Ginebra-Suiza (CERN) 

Túneles urbanos 2018 Madrid 



10 

Tabla 3. Referencias de utilización 

Elemento protegido Año Localización 

Refinería. Tanques de 
combustible. 
Cintas transportadoras 
Depósitos de gas 
Compresores 
Chimeneas 
Otros 

2016 Turquía (Socar) 

Torres de refrigeración 
de minería de Cobre 

2014 Sevilla (Las Cruces) 

Pozos de bombeo 2014 Abu Dabhi 

El IETcc ha realizado una encuesta a los usuarios, 
con resultado satisfactorio. 

10. ENSAYOS  

Los ensayos realizados se corresponden con los 
exigidos por FM Approvals y UL LCC para la 
obtención de sus correspondientes certificaciones.  

Según los certificados disponibles, los productos 
han sido ensayados y han demostrado conformidad 
con los requisitos de la norma 321010 (FM Approval) 
y la norma UL 52111 de (UL LLC). Entre otros 
aspectos, se ha valorado lo indicado en la tabla 
siguiente. 

Tabla 4. Aspectos relevantes valorados mediante ensayo 
 

 FM 3210 UL 521 

Fiabilidad operacional 

Resistencia a la temperatura ambiente 
máxima 

apdo. 4.2 apdo. 21 

Tolerancia a tensión de suministro 

Detección de calor dentro de las 
tolerancias de tensión de alimentación 

apdo. 4.8 apdo. 22 

Parámetros de prestación bajo condiciones de fuego 

Detección de calor dentro de las 
tolerancias de temperatura de alarma 

apdo. 4.4 apdo. 37 

Durabilidad de los parámetros de prestación bajo 
condiciones de fuego 

Resistencia/funcionamiento en 
condiciones de baja temperatura 

apdo. 4.1 apdo. 24 

Resistencia/funcionamiento en 
condiciones de alta temp. y humedad 

apdo. 4.3 apdo. 28 

Resistencia al impacto  apdo. 4.10 - 

Funcionamiento en condiciones de 
vibración 

apdo. 4.9 apdo. 30 

Resistencia a la corrosión por H2S - apdo. 25 

Resistencia a la corrosión por CO2 y 
SO2 

- apdo. 25 

Resistencia a la corrosión salina - apdo. 25 

Reacción al fuego  

Propagación de llama/caída de gotas - 47.3 

                                                      
10 Class Number 3210, January 2018. Approval standard for 
heat detectors for automatic fire alarm signaling. 
11 UL 521, December 1993. Standard for heat detectors for fire 
protective signaling systems. 

11. EVALUACIÓN DE LA APTITUD DE EMPLEO 

11.1 Cumplimiento de la reglamentación 
nacional 

11.1.1 SE – Seguridad estructural 

El producto evaluado no interviene en la 
estabilidad estructural del edificio.  

Cuando un elemento sensor atraviese elementos 
estructurales con características de resistencia al 
fuego, ha de sellarse convenientemente la 
penetración. 

11.1.2 SI – Seguridad en caso de incendio 

A la vista de los ensayos realizados, el producto 
no aporta riesgo de incendio pues cuando se 
quema, no propaga la llama ni produce caída de 
gotas inflamadas. No se ha determinado la 
clasificación de reacción al fuego conforme a la 
norma UNE-EN 13501-612. 

11.1.3 SUA – Seguridad de utilización y 
accesibilidad 

El uso del producto no presenta riesgo de que los 
usuarios sufran daños; ni compromete el acceso y 
la utilización no discriminatoria, independiente y 
segura de los mismos a las personas con 
discapacidad. 

En cuanto a la seguridad de utilización del 
producto en sí mismo, téngase en cuenta las 
condiciones de instalación y las limitaciones de 
uso relacionadas. 

11.1.4 HS – Salubridad 

Los materiales empleados, no son contaminantes 
y son reciclables. Por lo tanto, ni en su 
manipulación ni en sus residuos se originan 
materiales que dañen el medioambiente. 

11.1.5 HR – Protección frente al ruido 

El uso del producto evaluado no ocasiona ruidos 
que puedan causar daños a los usuarios. 

11.1.6 HE-Ahorro de energía 

El uso del producto evaluado no compromete, por 
sí mismo, las medidas adoptadas en el edificio 
para dar cumplimiento a las exigencias de ahorro 
de energía que se le exijan. 

11.2 Durabilidad 

El elemento sensor tiene una vida útil de 25 años 
siempre que se superen los mantenimientos 
preceptivos ya expuestos. Pasado este tiempo ha 
de sustituirse el elemento sensor. 

  

                                                      
12 UNE-EN 13501-6:2015.Clasificación en función del 
comportamiento frente al fuego de los productos de 
construcción y elementos para la edificación. Parte 6: 
Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de 
reacción al fuego de cables eléctricos 
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11.3 Limitaciones de la evaluación 

El elemento sensor se ha de conectar 
necesariamente a una unidad de control de 
sensor13, o (de manera directa o a través de un 
módulo de interfaz) a un equipo de control e 
indicación previsto para usar en sistemas de 
detección y alarma de incendios (véase el 
apartado de instalación de este DIT). 

La longitud máxima de elemento sensor hasta su 
conexión al equipo de control de indicación 
dependerá de éste último (véase el apartado de 
instalación de este DIT). 

El elemento sensor tiene un umbral de 
temperatura de alarma fijo y no distingue entre 
cortocircuito y condición de alarma. 

Aunque se ha verificado el correcto 
comportamiento del producto en ambientes de 
humedad elevada, debe evitarse o protegerse su 
exposición continua a la misma. Así mismo, deben 
vigilarse con especial detenimiento las conexiones 
en ambientes elevados de humedad. 

Todo accesorio utilizado debe ser compatible con 
las condiciones límite de utilización del producto 
evaluado (temperatura máxima de alarma, 
temperatura ambiente, humedad, exposición a 
agentes químicos, entre otros). 

11.4 Gestión de residuos 

Se seguirán las especificaciones del Real Decreto 
105/2008 por el que se regula la Producción y 
Gestión de los Residuos de Construcción y 
Demolición, así como las reglamentaciones 
autonómicas que sean de aplicación. Para ello, 
Protectowire o el instalador reconocido se adherirá 
al Plan de Gestión de Residuos del contratista 
principal. 

11.5 Condiciones de seguimiento 

La concesión del DIT está ligada al mantenimiento 
de un seguimiento anual del control de producción 
en fábrica del fabricante y, si procede, de algunas 
de las instalaciones realizadas. Este seguimiento 
no significa aval o garantía de las instalaciones 
realizadas. 

12. CONCLUSIONES 

Considerando: 

- que en el proceso de fabricación se realiza un 
control de calidad que comprende un sistema 
de autocontrol por el cual el fabricante 
comprueba la idoneidad de las materias 
primas, proceso de fabricación y producto final; 

- que la fabricación de los materiales se realiza 
en empresas que aseguran la calidad requerida 
y la homogeneidad de los mismos; 

- que el proceso de fabricación e instalación está 
suficientemente contrastado por la práctica; 

                                                      
13

 La unidad puede ser remota o una parte integral del equipo 
de control e indicación como se define en la Norma EN 54-2. 
Fire detection and fire alarm system. Part 2: Control and 
indicating equipment. 

- los resultados obtenidos en los ensayos y las 
comprobaciones realizadas; 

Se estima favorablemente, con las observaciones 
de la Comisión de Expertos de este DIT, la 
idoneidad de empleo del producto propuesto por el 
fabricante. 

 

13. OBSERVACIONES DE LA COMISIÓN DE 
EXPERTOS (*) 

Las principales observaciones de la Comisión de 
Expertos (**) en las diversas sesiones fueron las 
siguientes: 

- Aunque se permite la instalación del elemento 
sensor en techos de hasta 7,5 m de altura; 
siempre que sea posible, se recomienda no 
superar los 5 m. 

- Por el propio modo de funcionamiento del 
elemento sensor, no es necesario dejar un espacio 
mínimo libre a su alrededor. Sin embargo, ha de 
evitarse la proximidad a objetos que puedan hacer 
de pantalla, impidiendo el flujo libre de calor hacia 
el elemento sensor. 

- Se recomienda incluir una copia del presente DIT 
en el Libro del Edificio 

(*) 
La Comisión de Expertos de acuerdo con el Reglamento de 
concesión del DIT (O.M. de 23/12/1988), tiene como función, 
asesorar sobre el plan de ensayos y el procedimiento a seguir 
para la evaluación técnica propuestos por el IETcc. 

Los comentarios y observaciones realizadas por los miembros 
de la Comisión, no suponen en sí mismos aval técnico o 
recomendación de uso preferente del sistema evaluado. 

La responsabilidad de la Comisión de Expertos no alcanza los 
siguientes aspectos: 

a) Propiedad intelectual o derechos de patente del producto o 
sistema. 

b) Derechos de comercialización del producto o sistema. 
c) Obras ejecutadas o en ejecución en las cuales el producto 

o sistema se haya instalado, utilizado o mantenido, ni 
tampoco sobre su diseño, métodos de construcción ni 
capacitación de operarios intervinientes. 

(**) 
La Comisión de Expertos estuvo integrada por representantes 
de los siguientes organismos y entidades: 

- Asociación para el Fomento de la Investigación y la 
Tecnología de la Seguridad contra Incendios (AFITI). 
- Acciona infraestructuras  
- INTA. Laboratorio de Ingenieros del Ejército «General Marvá»  
- M.º de Defensa. Unidad de Obras, Instalaciones y 
Mantenimiento. 
- Escuela Técnica Superior de Edificación (UPM) 
- Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, 
Alimentaria y de Biosistemas (UPM) 
- Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). 
- Asociación Española de Normalización (UNE). 
- Consejo General de la Arquitectura Técnica (CGATE). 
- CEPREVEN. 
- DRAGADOS S.A. (gGravity engineering). 
- Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja 

(IETcc). 
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14. INFORMACIÓN GRÁFICA 
 

 Figura 1. Componentes de un elemento sensor Figura 2. Suministro de  
  elementos sensores  

   
 
 

Figura 3. Instalación con cable de interposición 
 

 
 
 

Figura 4. Instrucciones de conexionado 
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 Figura 5. Instalación de elementos  Figura 6. Instalación de elementos 
 de protección de bandejas de cable de protección de cintas transportadoras 

   
 

Figura 7. Instalación de elementos de protección de torres de refrigeración 
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 Figura 8. Instalación de elementos de protección Figura 9. Instalación de elementos de protección 
 de almacenas con estanterías de tanques de almacenamiento de techo flotante 
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Figura 10. Módulo PIM-530 
 

 
 
 

Figura 11. Accesorios para la instalación 
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