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Curso Sistemas de Protección Contra Incendio en Recintos 
Eléctricos Aplicación Normas NFPA 12, 15, 17 y 2001 

Juan Ramón Flores, I. Mgtr.  
 

Introducción 
No cabe duda que toda empresa, cualquiera sea su naturaleza, estará siempre expuesta a siniestros 
que la amenazarán con grandes pérdidas de su patrimonio e incluso de su estabilidad. Tal es el caso 
de grandes incendios generados por productos y substancias inflamables de uso habitual en los 
procesos productivos o también por incidentes que tienen como causa básica el daño a los equipos 
de los recintos industriales eléctricos. 

Estas consideraciones son suficientes para planificar y ejecutar todas las medidas que sean 
pertinentes a objeto de lograr una razonable Protección Contra Incendio y del medio ambiente. La 
mejor protección contra incendios consiste en evitar que éste se produzca mediante la aplicación de 
medidas proactivas y preventivas. Sin embargo siempre existe la probabilidad de que se produzca un 
incidente con resultado de un amago o un incendio mayor, casos para los cuales se debe contar con 
medidas planificadas, equipos y sistemas de protección contra incendio que entreguen seguridad a 
los trabajadores y que permitan efectuar un control eficaz del incidente limitando los daños y el 
control de las pérdidas al mínimo posible. 

Importante entonces es que las empresas en general desarrollen un análisis de la gestión del riesgo 
de incendio en sus instalaciones industriales, apoyado por normas existentes tanto chilenas como 
otras conocidas por la comunidad internacional, como son las NFPA (National Fire Protection 
Association), API  (American Petroleum Institute), pudiéndose llegar a determinar por los 
profesionales de la ingeniería de incendio, por los asesores de gestión de riesgos correspondientes, 
por los trabajadores de áreas con riesgo de incendio o por los ingenieros de proyectos, qué sistemas 
factibles son posibles instalar; sistemas de detección y control, sistemas de extinción con 
gases/agentes extintores  

Por consiguiente las Normas NFPA son una protección para minimizar pérdidas y proteger los 
bienes e instalaciones expuestos a este tipo de contingencias, y asegurar de esta forma la 
continuidad de marcha de los procesos con pérdidas mínimas absorbibles. 
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Dirigido a 
• Profesionales y Operadores responsables de Seguridad de Procesos, Salud y Seguridad 

Ocupacional, Ingenieros de Proyectos y de Operación en Plantas.  

• Responsables o implementadores de Sistemas de Gestión ISO 14001:2004 / OHSAS 18001. 

 

Usted recibirá 
• Un manual del curso-taller, el cual consta de una copia de  la presentación PPT utilizada por el 

relator. 

• Material adicional de apoyo y complementario a las materias tratadas. 

• Material complementario en formato electrónico. 

• Relación de Normas NFPA aplicables. 

 

Objetivos 
Este Curso / Taller de dos días da a conocer, con un sentido teórico-práctico de aplicación inmediata, 
las principales técnicas y prácticas normativas internacionales para la protección contra incendio en 
proyectos que demanden una protección contra incendio, en recintos eléctricos y sus instalaciones 
de riesgo.  El curso incluye revisión de los capítulos de la NFPA 12, 15, 17 y 2001 con casos típicos 
preestablecidos por el relator con lectura e interpretación de las normas NFPA aplicables. 

El Curso - Taller pretende, específicamente: 

• Reconocer y aplicar la protección contra incendio según NFPA 12 (Sistemas de Protección con 
Dióxido de carbono CO2), NFPA 15 (Sistemas de agua Pulverizada), NFPA 17 (Sistemas de 
Polvo Químico Seco) y NFPA 2001 (Sistemas de Agentes Limpios) en diversos tipos de recintos 
eléctricos 

• Verificar los Diseños del Proyecto o sistemas existentes desde el punto de vista de la protección 
contra incendio, que puedan afectar a las personas, a la comunidad, a los bienes físicos y/o al 
medio ambiente. 

• Verificar la confiabilidad y diseño operativo bajo Normas NFPA de los Sistemas y Combate Contra 
Incendio, con el fin de garantizar la continuidad  operativa de los recintos a proteger. 

De este modo, se pretende transmitir el conocimiento adecuado para disponer de una instalación 
bajo riesgos controlados, con un nivel de seguridad aceptable, dentro del marco legal requerido y de 
las normas nacionales e internacionales y disposiciones reglamentarias de los Seguros, además de 
reglamentos internos del Cliente respecto de los Sistemas de Protección Contra Incendio que les son 
necesarios y sus Normas NFPA. 
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Alcance 
Se identifican los criterios / estándares que se deben aplicar en los Sistemas de Detección y Extinción 
de Incendios que requieran los Recintos Eléctricos, SS/EE Eléctricas y otros recintos con equipos de 
riesgo eléctrico.  Se prepara en la formación para la realización de inspecciones periódicas, pruebas y 
mantenimiento de dichos sistemas, en la extinción de fuegos de equipos eléctricos baja tensión, 
mediante los sistemas de “Inundación Total” y de “Aplicación Local o Focalizada”. 
Se definen los riesgos asociados a nuevas instalaciones, procesos constructivos y futuras 
operaciones, los cuales podrán afectar a las personas, bienes físicos y medio ambiente, y se proponen 
las medidas de control necesarias.  
Se entregan herramientas y técnicas vivenciales y operativas de proyectos que permiten comprender 
y manejar las técnicas y prácticas más útiles en esa dirección, desde las más sencillas, como los 
sistemas fijos o protección pasiva, a las más elaboradas, como los sistemas de detección y extinción 
automáticos para proteger todo tipo de recintos eléctricos. 
La revisión de las materias cubre las Normas NFPA 12, 15, 17 y 2001, y tiene como propósito: 

• Aumentar la seguridad de la unidad de proceso, de tal forma que se garantice la integridad del 
diseño respecto a la aplicación de los reglamentos y normativa legal vigente tanto nacional como 
de seguros externos - NFPA, UL, FM . 

• Asegurar una adecuada constructibilidad de los sistemas SAPCI (Sistemas Automáticos de 
Protección Contra Incendios), durante la fase de Diseño y Construcción, y que cumplan con las  
normas NFPA. 

• Mejorar la operatividad y mantención de los sistemas existentes conforme a estándares 
aceptables. 

• Identificar desviaciones en cualquier diseño propuesto, actuar como contraparte técnica 
(identificar riesgos, dificultades de operatividad, interferencias, etc.) 

• Detectar eventuales vulnerabilidades en SAPCI´s en las Instalaciones, Plantas Industriales, 
Bodegas, Sistemas o Subsistemas existentes en Edificaciones y que estén sometidos a eventuales 
riesgos de incendio. 

 

Testimonios 
• Excelente. Gran experiencia del relator. Pedro Valdés Henríquez (BANCO SANTANDER CHILE). 

• Muy buen curso, entrega las herramientas para diseñar y mantener los sistemas de protección de 
incendios. José B. Fuentealba Z. (CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION). 

• Bien estructurado, contenidos y exposición de acuerdo a lo esperado. Jaime Cortínez C. (SOCIEDAD 
PUNTA DEL COBRE). 

• El relator posee conocimientos muy buenos y da una charla digna de ser recomendada. Francisco Javier 
Vásquez M. (COMPAÑIA MINERA DEL PACIFICO). 

• Nueva ventana al conocimiento. Mario Martínez M. (EMPRESA ELECTRICA GUACOLDA). 

• Seminario técnico altamente recomendable para personal de plantas productivas. Juan Galarce P. 
(MINERA CENTINELA). 
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Programa del Curso 
Sistemas de Protección Contra Incendio en Recintos Eléctricos 
Aplicación Normas NFPA 12, 15, 17 y 2001

1. Enfoque General 

• Introducción 

• Algunas Definiciones: Agentes 
Extintores 

• La Prevención de Fuego  

• Sistema de Identificación de Riesgos   

• Evaluación y Análisis del Riesgo de 
Incendio 

• Protección pasiva / protección activa 

2. Seguridad, Prevención y Protección 
Contra Incendio en Recintos e 
Instalaciones Eléctricas 

• Requerimientos de Construcción de 
Recintos Eléctricos  

• Legislación Nacional Vigente y Normas 
Internacionales 

• Requerimientos Prevención y 
Protección Contra Incendio 

• Las Normas NFPA   

3. NFPA 12: Sistemas de Anhídrido 
Carbónico (CO2) 

• Objetivos del Diseño 

• Fuentes de Ignición 

• Modos de Aplicación 

• Clasificación Eléctrica De Áreas  

• Protección Contra Incendio  

• Revisión de Instalaciones existentes 

• Inspección, Mantención y Pruebas 

 

4. NFPA 15: Sistemas de Agua Pulverizada 
(Transformadores) 

• Objetivos del Diseño 

• NFPA 15 Sistemas de Agua Pulverizada 

• Instalación y Operación 

• Aceptación, Mantención y Pruebas 

• Revisión de Instalaciones existentes 

• Análisis y Conclusiones 

5. NFPA 17: Sistemas de Polvo Químico Seco 
(PQS) 

• Aspectos del Diseño 

• Modos de Aplicación 

• Aceptación, Mantención y Pruebas 

• Revisión de Instalaciones existentes 

• Análisis y Conclusiones 

6. NFPA 2001: Sistemas de Agentes Limpios 
(Gases) 

• Aspectos del Diseño 

• Concentraciones y Límites de Exposición 

• Modos de Aplicación 

• Aceptación, Mantención y Pruebas 

• Revisión de Instalaciones existentes 

• Análisis y Conclusiones 
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Nuestro Facilitador 
Juan Ramón Flores R. 
Ingeniero Civil Electricista, Magíster en Dirección de Proyectos e 
Inversiones. Especialista en sistemas contra incendio y en análisis de 
riesgos.  

Asesor en normas NFPA y estándares  para   la industria de procesos 
mineros e industria general. 

Experto en Prevención de Riesgos de la minería extractiva – 
SERNAGEOMIN B - y asesor en ingeniería de riesgo para los proyectos  
de la industria extractiva minera y proyectos de energía renovable. 

Consultor Senior en las áreas de Gestión de Riesgo, Seguridad y Salud 
Ocupacional (OHSAS 18001). 

Se ha especializado actualmente en Ingeniería de Incendio y en 
Ingeniería y Gestión del Riesgo en las industrias de procesos, en el 
contexto de los Sistemas Contra Incendio en áreas críticas; y en Análisis 
de Riesgo y los Seguros con Máxima Pérdida Probable.  

En los últimos años ha combinado tareas de Asesoría independiente y ha 
participado en diversos seminarios nacionales e internacionales, y 
también como Consultor en Ingeniería de Riesgo e Ingeniería de 
Incendio. 

Es Auditor en OHSA 18001 con experiencia en su aplicación y gestión, y 
Capacitador Senior en áreas de Riesgos de Incendio, Seguridad 
Operacional, Evaluación de Riesgos e Investigación de Accidentes. 
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Información general 
 

CURSO Sistemas de Protección Contra Incendio en Recintos Eléctricos Aplicación 
Normas NFPA 12, 15, 17 y 2001 
Duración: 15 horas 

Informaciones: Tel: (56-2) 23730170  /  Email: contacto@cides.com 

Organismo Capacitador: CIDES Corpotraining Ltda.  /  Rut: 77.334.850-2 

Código Sence*: 12-37-9743-16 
Nombre del Curso: Sistemas de Protección Contra Incendio 
en Recintos Eléctricos Aplicación Normas NFPA 12, 15, 17 y 
2001 

*Actividad de Capacitación autorizada por el SENCE para los efectos de la franquicia tributaria de capacitación. No 
conducente al otorgamiento de un título o grado académico. 

 
Precios: 

Este curso no se encuentra por el momento programado de forma abierta (con fecha), por lo que el valor indicado es sólo 
referencial. 

Este valor está sujeto a descuentos para: 

 Inscripciones grupales (2 ó más participantes). 

 Inscripciones realizadas a través de Org. Públicos o por particulares. 

El valor incluye, generalmente: almuerzo, coffee-breaks, documentación del curso y diploma (en formato digital). 

 
Valor referencial (modalidad abierta) 
$360.000 por participante (precio estándar, sin considerar descuentos aplicables) 

 
Inscripciones: 
Como este Curso no está aún programado, las inscripciones no se encuentran abiertas. Sin embargo, puedes dejar tu interés 
de participación en el formulario de arriba a la derecha en la página web de este curso, y así podremos avisarte de forma 
anticipada para cuando se programe.  
  
Adicionalmente, te informamos que todos nuestros cursos pueden ser cotizados de forma cerrada (in company) para un 
grupo de personas (mínimo 6). 
 

mailto:contacto@cides.com
https://www.cides.cl/curso/proteccion-incendio-recintos-electricos-/
https://www.cides.cl/curso/proteccion-incendio-recintos-electricos-/
https://www.cides.cl/solicitud-de-cotizacion-curso-cerrado-empresa/
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