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NFPA 850 – PRÁCTICAS RECOMENDADAS PARA PROTECCIÓ CONTRA 

INCENDIOS PARA PLANTAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA Y ESTACIONES 
TRANSFORMADORAS 

 
 
 
DESCRIPCIÓN 

 
NFPA 850 describe las recomendaciones de seguridad contra incendios para plantas de 

generación eléctrica de gas, petróleo, carbón y combustible alternativo, incluyendo 

estaciones de convertidor de corriente continua de alta tensión y unidades de turbina de 

combustión usadas para electricidad generación.  

Se aplican disposiciones tanto a las instalaciones nuevas como a las ya existentes. 

 
 
OBJETIVO 
 
Conocer las estrategias de seguridad contra incendios que una instalación de generación 

eléctrica (térmica e hidráulica) debe seguir, así como los sistemas de protección contra 

incendios que lo protegen de los principales riesgos. 

 

 
DIRIGIDO A 
 
Profesionales de centrales de generación eléctrica e instalaciones de transformación 

eléctrica con responsabilidad en protección contra incendios, higiene, seguridad, 

ambiente, ingeniería y mantenimiento, así como profesionales de compañías de seguros, 

empresas de ingeniería, instaladores de sistemas contra incendios y representantes de 

equipos contra incendios 

 
 
TEMARIO 
  
• Módulo 1: Historia de la Norma NFPA 850 

• Módulo 2: Alcance y propósito 

• Módulo 3: Proceso de diseño de la Protección contra Incendios 

• Módulo 4: Diseño General de la Planta 

• Módulo 5: Equipamiento y Sistemas de Protección contra incendios en general 

• Módulo 6: Identificación de y protección contra riesgos específicos 

• Módulo 7: Turbinas y Motores de Combustion Interna 

• Módulo 8: Combustibles alternativos 

• Módulo 9: Protección de Instalaciones de Generación con Turbinas de Viento 

• Módulo 10: Generación de energía termosolar 

• Módulo 11: Plantas de Energía Geotérmica 

• Módulo 12: Instalaciones de Generación de Gasificación Integrada Ciclo Combinado 
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• Módulo 13: Plantas de Generación Hidroeléctrica 

• Módulo 14: Estaciones Transformadoras 

• Módulo 15: Protección contra incendios del Sitio de Construcción 

• Módulo 16: Programa de Control del Riesgo de Incendio 

 

 
 
DURACIÓN 

2 días (16 horas académicas) 
 
 
DIPLOMA 

Emitido por NFPA 

 

 

ESTE TEMARIO PUEDE ESTAR SUJETO A CAMBIOS POR ACTUALIZACIONES 

REALIZADAS POR NFPA.   

 


