
 

 

 

SFPE - DISEÑO AVANZADO DE SISTEMAS DE ALARMA Y DETECCIÓN 
 

 
 

 
Este curso está diseñado para profundizar los conocimientos de ingeniería de protección contra 

incendios con respecto a los sistemas de alarma, detección y notificación. 
 
Se divide en tres sesiones: 

 

 La sesión I abarca los aspectos esenciales de la detección de humos y de incendios, 
métodos de alarma y supervisión, criterios de notificación visual y audible para que el 
participante los domine antes de diseñar sistemas de alarma y detección. 

 La sesión II comprende tópicos más avanzados como la aplicación de nuevas tecnologías 
y el entendimiento de los conceptos de diseño por desempeño. 

 La Sesión III se centra en el proceso de diseño utilizando ejercicios para comprender 
las técnicas de diseño por desempeño. 

 

 
 

OBJETIVO 

 
El participante fortalecerá los conceptos avanzados de diseño y aprenderá como diseñar un 
sistema de alarma, detección y notificación de incendios, con la aplicación de las nuevas 
técnicas y tecnologías. 
 

 
 

DIRIGIDO A 

 
Ingenieros eléctricos, electrónicos, y de protección contra incendios, así como técnicos 
diseñadores de sistemas integrados y autoridades competentes, interesados en preparar 
especificaciones y planos de diseño, de realizar revisiones de diseños e inspeccionar en campo 
los sistemas de alarma, detección y notificación de incendios. 

 
 
TEMARIO 

 
1. Visión general de la NFPA 72 

2. El diseño basado por desempeño (DBD). 

3. Alcance del proyecto basado en el desempeño. 

4. Objetivos del diseño para alcanzar las metas esperadas. 

5. Criterios de desempeño para lograr los objetivos del diseño. 

6. Escenarios de diseño del incendio. 

7. Evaluación del diseño. 

8. Documentos del diseño 



 

9. Entendiendo la dinámica del incendio. 
 

10. Diseños de sistemas de detección de calor. 
 

11. Diseños de sistemas de detección de humo. 
 

12. Diseños de sistemas de detección de energía radiante. 
 

13. Diseño de equipos de notificación a los ocupantes. 
 

14. Cálculos de fuentes de potencia y resistencia de lazo. 
 

15. Cálculos de caídas de voltaje. 
 

 
Durante el transcurso del curso los participantes resolverán varios problemas de diseño. 
 

 
DURACIÓN 

 
2 días (16 horas académicas). 
 

 
 

DIPLOMA 

 
Emitido por SPFE (Society of Fire Protection Engineers). 

 
La Sociedad de Ingenieros de Protección contra Incendios, SFPE, se fundó en 1950 y es la 
sociedad que representa a los profesionales que practican la ingeniería en el área de 
protección contra incendios. SFPE tiene más de 4,200 miembros. La misión de SFPE es 
promover el avance de la ciencia y la práctica de la ingeniería de protección contra incendios 
y sus campos afines para mantener un estándar ético dentro de sus miembros y fomentar la 
educación en la prevención de incendios. 
 

 


