
Los sistemas de detección de incendios analógicos proporcionan una alta tecnología para todo 

tipo de riesgos. Sus altas prestaciones permiten que podamos adaptar el sistema de detección 

a los cambios de necesidades, igual que su negocio se adapta a la demanda cambiante. 

Avances en cuanto a microelectrónica, software de cálculo y algoritmos de decisión, permiten 

tener sistemas de detección con una alta versatilidad y estabilidad.

D E T E C C I Ó N  A N A L Ó G I C A  
D E  I N C E N D I O S
LA DETECCIÓN MÁS INTELIGENTE

Sistema de comunicación
todos los elementos del sistema 
están numerados de forma que 
podemos renombrar cada elemento 
para identificar su ubicación en caso 
de avería o alarma. De este modo la 
central puede comunicarse de forma 
independiente con cada uno de los 
elementos, agilizando la búsqueda  
de averías.

Diseño modular 
gracias a la alta versatilidad de este 
sistema podemos conectar una 
gran variedad de componentes 
para adecuar el sistema a las 
necesidades y riesgos específicos 
de cada instalación, como puede 
ser el cierre de puertas cortafuegos, 
paro de ascensores, compuertas de 
ventilación…, y tenerlos controlados 
en cada momento.

Amplias posibilidades de 
configuración y programación 
la central nos permite configurar 
maniobras de disparo, de forma 
que podemos programar diferentes 
combinaciones de elementos y zonas 
para evitar falsar alarmas de incendio 
y evitar evacuaciones no deseadas. 
Además de su programación de 
punto por punto podemos crear 
zonas de detección para tener un 
control más exhaustivo.

V E N T A J A S  D E  L O S  S I S T E M A S  A N A L Ó G I C O S

01
Grandes superficies 
industriales y plantas 
de producción.

03
Hoteles y  
Apartamentos 
turísticos.

02
Oficinas y centros 
comerciales.

04
Edificios públicos: 
hospitales, 
universidades, etc.

P R I N C I P A L E S  A P L I C A C I O N E S



L O S  S I S T E M A S  D E  D E T E C C I Ó N  A N A L Ó G I C O S  S E  C A R A C T E R I Z A N  P O R :

En el esquema podemos ver que, partiendo de la Central de 
Detección, se enlazan todos los dispositivos. Esto se realiza con 
dos hilos mediante entrada-salida. Entrando al dispositivo con el 
par de hilos y saliendo del mismo dispositivo también con ellos 
hacía el siguiente equipo. Mediante estos dos cables, la Central de 
Detección envía y recibe información de los dispositivos mediante 
un protocolo de información. Estos dispositivos son alimentados 
por este mismo cableado.
Ahorrando en  mano de obra y cableado a la hora de hacer la 
instalación.
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Cada dispositivo del lazo está programado y ocupará una dirección 
en el bus de comunicaciones, de esta forma la Central de Detección 
puede comunicar con los equipos de forma independiente. Esto 
permite tener un control absoluto del sistema, así como poder 
localizar exactamente una incidencia en caso de alarma o de fallo.

Otra característica muy importante en el diseño de un sistema 
de detección analógico, es que debido a que el sistema utiliza un 
solo cableado para la comunicación y la alimentación, deberemos 
asegurar que la alimentación incorporada en la central es 
suficiente para todos los elementos del lazo. En caso contrario, será 
necesario añadir una fuente de alimentación de mayor potencia 
o segregar en más lazos.

Finalmente, otra gran ventaja de los sistemas analógicos es que 
debido a que cada elemento tiene entrada y salida, el sistema 
es bidireccional y el dispositivo se puede comunicar por ambos 
extremos. Por lo tanto, en caso de un corte en la línea, el sistema 
seguirá comunicando de forma continua por ambos ramales. 

Para ello utilizaremos elementos con aisladores, para que en 
caso de un cortocircuito trabaje también por los dos extremos 
de la instalación. Según normativa no podrán ser más de 32 los 
elementos perdidos. Este sistema también permite supervisar otros 
equipos como zonas de centrales convencionales u otros sistemas.



El diseño modular de los sistemas de detección de incendios analógicos nos permite poder 

incluir gran variedad de elementos en el lazo del sistema. De este modo podemos diseñar un 

sistema que dé respuesta específica a los riesgos que podemos encontrar en las diferentes 

áreas de un edificio. Los principales elementos de un sistema de detección analógico son:

• Óptico: Este tipo de detector recoge 
las partículas visibles e invisibles de la 
combustión, y se encarga de dar señal 
a la central de incendios para que en 
función de los parámetros programados 
efectúe la maniobra deseada. 

• No son ef icaces en atmosferas 
complicadas cómo entornos con polvo, 
condensación, etc.

• Infrarrojo: Dan la señal al detectar las 
radiaciones infrarrojas o ultravioletas que 
emiten las llamas..

• Son equipos para trabajar donde otros 
detectores no son fiables o dan falsas 
alarmas.

• Se podrán conectar a la central analógica 
mediante un módulo de entrada.

• Utilizan el mismo método de detección 
que el óptico, por atenuación de luz, en 
algunos sistemas se utilizan dos equipos 
como emisor y receptor. En otros sistemas el 
emisor y receptor están en un solo equipos 
y trabaja rebotando en un prisma reflejante. 

• Estos equipos actúa sobre un rango de 
distancia mucho mayor. Sirven para 
proteger grandes superficies. La zona 
exacta donde se ha producido el conato 
de incendio es más amplia.

• Existen equipos analógicos y convencionales,  
estos últimos se podrán conectar a la central 
analógica mediante un módulo de entrada.

• Son detectores que utilizan el mismo 
principio que los detectores térmicos. 
Gracias a un sistema de conductos o 
cables de fibra óptica dispuestos por toda 
la zona al incrementar la temperatura, 
el aire aire en el interior del conducto, 
aumenta la presión en el interior del 
tubo. Este incremento de presión es 
detectado por el detector que da señal de 
alarma. En caso de cable de fibra óptica, 
el incremento de temperatura rompe la 
fibra y detecta la pérdida de señal.

• Se podrán conectar a la central analógica 
mediante un módulo de entrada.

• Sistema de detección que utiliza un sensor 
de humo óptico altamente sensible. Una 
red de tubería con orificios repartidos 
por la zona a proteger, aspira el aire para 
llevarlo al sensor y así detectar el conato 
de incendio. 

• Es un sistema que permite una detección 
muy temprana. Para mayor información 
encuentre nuestro documento específico 
de detección por aspiración.

• Se podrán conectar a la central analógica 
mediante un módulo de entrada

• Temperatura fija: Dan la señal de alarma  
cuándo se alcanza una determinada 
temperatura.

• Termovelocimétricos: Dan la señal de 
alarma cuándo se produce un cambio 
brusco de temperatura en un tiempo 
determinado.

• Existen también detectores que combinan 
los dos principios.
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D E T E C T O R E S



Encargadas de avisar a los ocupantes de un 
edificio de una alarma de incendio, cuando 
se producen las condiciones programadas 

previamente en la central de incendios e 
iniciar la evacuación.  

Se diferencian en tipos los cuales se 
pueden combinar. 

Tipos de alarmas:

- Señal acústica

- Señal acústica y luminosa

- Señal luminosa o flash

Es otro de los elementos importantes en 
un sistema de detección ya que, junto con 
los detectores, son los elementos básicos 
de la iniciación de alarma. El pulsador de 
incendio sirve para que cualquier persona 
pueda activar la alarma cuando detecte un 
conato de incendio. Estos pulsadores en 
caso de ser activados, se pueden rearmar.

Los módulos son los encargados de 
controlar diferentes elementos que por 
sus características no pueden conectarse 
directamente al lazo de la central, 
como pueden ser señales técnicas, 
electroválvulas, retenedores para puertas, 
paros en la ventilación… 

Estos módulos pueden ser de entrada 
o de salida dependiendo del elemento 
a controlar/activar. También se utilizan 
para monitorizar señales de otros sistemas 
de incendio convencionales como 
detectores lineales, o zonas de detección 
convencional.

A L A R M A S  Ó P T I C A S  Y  A C Ú S T I C A S

P U L S A D O R  M A N U A L  D E  I N C E N D I O

M Ó D U L O S  D E  E N T R A D A  Y  S A L I D A

Finalmente, otra de las características de los sistemas 
analógicos, es que podemos integrarlo.

· En un software gráfico únicamente para el sistema 
de Protección contra incendios: Por ejemplo con los 
planos del edificio y la ubicación de los equipos para 
una mayor facilidad en caso de incendio o simulacro, 
así como en las tareas de mantenimiento tales como 
anular equipos, resolución de averías...

· También es posible la integración en sistemas de 
gestión y visualización de edificios.  Esto permite 
poder gestionar fácil y rápidamente cualquier 
incidencia o evento que se produzca en el sistema. 
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