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Presentan:



GENERALIDA
DES
Aspectos básicos a 
considerar al hablar de 
detección de incendio



Los sistemas de detección de 
incendio buscan proteger la 

vida de las personas

Propósito de un sistema de detección



Propósito de un sistema de detección

 Evitar cuantiosas pérdidas. La eficacia de las medidas de
extinción implementadas dependerán de la prontitud con
la cual se realice la detección.

 Algunos edificios no pueden abrir al público si no cuentan
con un sistema aprobado.

 No es únicamente un asunto privado. Instituciones
públicas se encargan de la supervisión.



¿Qué es el fuego?

 Reacción química de oxidación violenta de una materia 
combustible después de alcanzar la temperatura de 
ignición.

 Características del Fuego:

• Gases (o humos).
• Temperatura.
• Llamas (las partes del fuego que emiten luz visible).



Tipos de detección

OPTICO

Las partículas de humo que ingresan
dentro de la cámara del sensor
generan la reflexión del rayo de luz
producido por el diodo emisor
alterando el nivel recibido por el
diodo receptor.

TERMICO

Existen dos tipos particulares, los de
temperatura fija que envían una
señal de alarma cuando la
temperatura registrada alcance cierto
valor o los termo-velocimétricos que
se alarman ante el rápido incremento
de la temperatura (más de 8°
minuto).

LLAMA

Responden a la radiación IR de baja
frecuencia (1-15 Hz) emitida por las
llamas durante la combustión. La
detección y el procesamiento interno
de diferentes longitudes de onda
permiten reducir señales de falsas
alarmas discriminando las llamas de
otras fuentes de radiación IR



Tipos de detección
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SOLUCIONES 
DE 
DETECCION
Tecnologías presentes 
en el mercado para la 
detección de conatos de 
incendio



Detectores puntuales

Tipos:

• Óptico (fotoeléctrico)

• Térmico

• Óptico térmico

• Óptico térmico químico 

Montaje:

•Techo (baja altura) 

•Pared (casos particulares)

Características comunes:

•Direccionable

•Sistema de 2 piezas: base + detector



Detectores para grandes alturas

Este tipo de detectores son adecuados para la protección de espacios
con gran superficie, locales de mucha altura (como bodegas) o
habitaciones con techos de valor artístico donde no pueden utilizarse
otro tipo de detectores dadas las características del local.
Normalmente se utilizan para cubrir distancias de 50 a 100 metros.

Su funcionamiento se basa en dos equipos: un receptor y un emisor de
rayos infrarrojos. Cuando el humo interrumpe el paso del rayo
infrarrojo entre ambos equipos se genera la señal de alarma.



Activación manual

El pulsador manual de alarma o estación manual es un aparato que esta
diseñado para ser activado en caso de incendio, apretando un botón (tipo
europeo) o tirando de una palanca (tipo americano). Al ser activado,
informa de inmediato a la central de detección de incendios.

Los pulsadores de alarma deben situarse en las rutas de evacuación y en
cada puerta de salida a escaleras de evacuación, y de tal forma que no
haya que recorrer más de 61 metros desde cualquier punto para alcanzar
un pulsador de alarma



Factores ambientales afectan la detección

Visible / medible

Alarma

No Alarma

Sensor de 
temperatura

Sensor de CO

Sensor óptico dual

La tecnología Bosch de doble rayo obtiene una 
reducción de las falsas alarmas, ya que se 
establece una diferenciación más fiable entre 
incendio y perturbación



Factores ambientales afectan la detección

Estratificación - Qué es?

El humo asciende debido a que 
tiene una temperatura más alta 
que el aire que lo rodea. 

Si alcanza la misma temperatura 
deja de subir y se esparce por el 
sitio.

Este efecto es típico en zonas 
calientes donde la temperatura del 
techo es elevada.

En casos como el del video el humo no alcanza el nivel de los beams



Factores ambientales afectan la detección

Invisible / No detectable

Desafío:

La radiación electromagnética es invisible y su impacto en los 
detectores es frecuentemente desconocido (falsas alarmas). 

Causas:

• Fallas en dispositivos instalados como lámparas, parlantes, etc.
• Instalación incorrecta de dispositivos eléctricos.
• Rutas de cableado inadecuadas (en edificios viejos principalmente)
• Radiación electromagnética en frecuencias que no han sido probadas.

Resistencia electromagnética 
mejorada

Indicación y monitoreo 
electromagnético

Solución:

Pasado Presente Futuro



Detección y monitoreo de e-smog
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Detección invisible



Detección invisible

 Facilidad de mantenimiento

 Ideal para áreas limpias

 Opción blanca o de colores



Detección por aspiración

Fig. 1 Aspiración de partículas

Titanus es un detector de humo por 
Aspiración (ASD)

Posee un ventilador que aspira aire del 
ambiente a través de orificios en una 
tubería plástica

Puede discriminar las partículas de 
humo del vapor o el polvo



Detección por aspiración



Detección por aspiración

1 Abertura de aspiración de humos;  2 Filtro de polvo (opcional);  3 Unidad de detección;  4 Salida de aire

El sistema aspira el aire del
ambiente y lo conduce a
través de la tubería

De ser necesario, se filtra
para retirar partículas de
polvo o polución.

El aire pasa por los detectores
que determinan si existe o no
humo en el ambiente.

El aire es expulsado de
nuevo al exterior.



Detección por aspiración



Detección por aspiración



Detección de incendio por video

Video en vivo y alarmas son 

transmitidas a una estación de 

control

Panel de incendios

Algoritmos inteligentes permiten a la 

cámara analizar la escena
Llamas o humo en la escena

Evento de incendio Detección Sistema de administración



¿Cómo se detecta?
Modelo físico de humo
1. Detecta el movimiento de objetos translúcidos
2. Dirección y velocidad constantes
3. Movimiento típico

Modelo físico de llama
1. Color del Núcleo
2. Parpadeo (flickering)
3. Forma

Config. estándar: 4s + 8s verificación Config. estándar: 4s + 15s verificación

+   Iluminación rating +    Distingue entre humo y objetos sólidos



Tipos de eventos que pueden detectarse

Gases CombustiónIR / UVTemperatura 

Llama directa Humo en Movimiento

ALARMA!!! ALARMA!!!



Ejemplo en acción

ALARMA!!!



Ejemplo en acción

ALARMA!!!



Ejemplo en acción

ALARMA!!!



Verticales de aplicación



TENDENCIAS
¿Hacia donde van los 
sistemas de detección?



Interfaz de usuario



Servicios en nube

Remote Connect
Conexión segura

Remote Alert
Notificación en tiempo real

Remote Maintenance

> 25 % 
más eficiente



Servicios en nube



Servicios en nube

Correo electrónico

Mensaje de texto



Diseño asistido por computador



Diseño asistido por computador



Diseño asistido por computador



Notificación por voz

 Solución mixta para megafonía y audio evacuación.

 Despliegue automático de mensajes pregrabados en 
caso de emergencia.

 Indicaciones personalizadas por zona.

 Completo portafolio de parlantes para adaptarse a 
todo tipo de ambientes.

 Solución escalable para aplicaciones de todo nivel.



Notificación por voz

Evacuar

Evacuar

Evacuar

Alertar

Alertar
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