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DISPOSITIVOS DE INCICIACIÓNDE SISTEMAS DE 

DETECCION DE INCENDIO



DISPOSITIVOS DE INICIACION DE 
INCENDIO
Dispositivos Iniciadores Automáticos.

El detector de incendio, es el elemento que posee, como mínimo un sensor que 
controla de manera continua o a intervalos regulares un fenómeno físico y/o 
químico asociado a un incendio y que proporcionara como mínimo una señal al 
equipo de control y señalización.

En función a la tecnología, podemos clasificar a los detectores empleados en 
calor, de temperatura fija(Incremento de temperatura), de humo, detectores 
puntuales estándar/combinados, detectores puntuales de criterios múltiples, 
detectores especializados, detectores lineales(Haz proyectado o emisor/receptor), 
detección por video, detectores por muestreo de aire, detectores para ducto 
(HVAC), detectores por aspiración, de llama, etc… 



DISPOSITIVOS DE INICIACION DE 
INCENDIO
Detectores de Temperatura

La aplicación ideal de estos detectores es donde puede producirse fuegos con alto 
rendimiento de calor y rápido desarrollo en zonas donde las condiciones 
ambientales no permitan el empleo de otro dispositivo o donde la velocidad de 
detección y la protección de la vida no sea el objetivo prioritario.

Los detectores responden a la energía calorífica transportada por convección. 
Existen varios tipos pero en la línea de KIDDE VIGILANT se ocupan principalmente 
2 tipos: Termovelocimetrico, combinados y de efecto termoeléctrico.

Los detectores de temperatura fija no inician la alarma hasta que la temperatura 
fija no inician la alarma hasta que la temperatura del aire cercano no supera el 
punto de diseño.

Los detectores de temperatura Incremental incremento brusco de temperatura 
(Termovelocimetrico) funciona cuando el incremento de temperatura supera el 
valor prefijado alrededor de 8°C por min. 



DISPOSITIVOS DE INICIACION DE 
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Detectores de Humo

Estos detectores actúan generalmente mas rápido que los térmicos y podemos 
clasificarlos según su principio de funcionamiento:

- Ionización 

- Fotoeléctricos. 

Detección Iónica

Son detectores de tipo puntual y que están formados por una pequeña cantidad
de material radioactivo (241AM) que ioniza el aire dentro de la cámara de
detección convirtiéndolo en conductor y permitiendo que circule una corriente de
dos electrodos cargados. Esto proporciona a la cámara una conductancia
eléctrica bastante efectiva. Cuando las partículas de humo entran en la zona de
ionización, disminuyen la conductancia del aire, adhiriéndose a los iones y
causando una reducción en su movilidad. El detector responde cuando la
conductancia baja de un nivel prefijado.



DISPOSITIVOS DE INICIACION DE 
INCENDIO
Detectores de Humo Fotoeléctricos

El principio utilizado en este tipo de detectores es aquel que se da cuando la
presencia de partículas de huma en suspensión, generadas durante el
proceso de combustión afecta la propagación de un haz luminoso a través
del aire. Esto permite detectar la presencia de fuego de 2 formas: por el
oscurecimiento o atenuación de la intensidad luminosa y por dispersión del
haz.

Cuando las partículas de humo ingresan a la cámara oscura del dispositivo,
atraviesan el haz produciendo su dispersión. Los detectores que operan este
principio son generalmente, puntuales. Contienen una fuente luminosa y un
dispositivo fotosensible, dispuestos de tal forma que los rayos luminosos no
inciden normalmente, en el segundo. Cuando las partículas entran en la luz,
esta se dispersa sobre el dispositivo fotosensible, provocando la respuesta del
detector.



Dispositivos de Iniciación 

Detector Iónico

Detector Fotoeléctrico



Dispositivos de Iniciación 
Detección por Aspiración • Son equipos que analizan el aire que recogen mediante sistemas de tuberías 

instalado en recintos a proteger.
• Utilizan para ello, ventiladores incorporados en la unidad central.
• El análisis se realiza con detección por laser.
• Son equipos muy precoces en la detección de humo.
• Por esto mismo son equipos muy caros.
• Son muy utilizados en centros de procesos de datos.
• Se conecta al lazo analógico mediante módulos.

Estaciones Manuales • Se utilizan para la activación manual de la alarma 
• Utilizan un alamina plástica que vuelve a su posición una ve se usa la llave de 

rearme.
• Producen el disparo inmediato del sistema de incendio.

Módulos 

Se utilizan para ampliar las capacidades de los paneles inteligentes.
Clases de Módulos:
• Aislador-Utilizado en los lazos para su protección contra cortos circuitos.
• Convencional-Proporciona una o mas zonas para instalar detectores convencionales.
• Entradas Digitales-Proporciona al panel sobre estados de sistema como puertas, 

salidas de emergencia.
• Salidas Digitales-Permite maniobras remotas desde el panel con un relevador.
• Salida Supervisada-Provee un contacto con supervisión de line normalmente usados 

para la activación de sirenas.



Características de Paneles de 
Incendio

Detector de Humo
Detector Laser 
(Photobeam) Detector Térmico 

Detector Humo 
Aspiración 

Estaciones 
Manuales

Módulos


