
CENTRO DE CONVENCIONES CAFAM – Floresta
Octubre   24, 25 y 26 de 2017

Bogotá D.C., Colombia

DISEÑO DE SISTEMAS DE DETECCIÓN Y 
ALARMA DE INCENDIOS BASADO EN EL 

CÓDIGO NACIONAL DE ALARMA DE 
INCENDIOS Y SEÑALIZACIÓN

   (NFPA 72, Edición 2016)



OBJETIVO

 Dar a conocer a los participantes la estructura de la norma NFPA 72, aprender a localizar información 
en la norma, identificación de criterios de selección de dispositivos para la detección, realizar 
distribución de equipos en planos, realizar cálculos de perdida de voltaje para los equipos de 
notificación y generación de matriz causa efecto del sistema de detección y alarma.

PROGRAMA

¯  Características del fuego
¯ Clasificación de los sistemas de alarma
¯ Componentes
¯ Diseño del sistema de alarma
¯ Funciones de control de emergencias
¯ Materiales de instalación.
¯ Protocolo de inspecciones y pruebas
¯ Recepción de los Sistemas de alarma

METODOLOGÍA

  Se desarrolla en dos etapas una parte teórica en la cual se les da a los participantes las bases para 
realizar los diseños de los sistemas de detección y alarma. La otra parte corresponde a un desarrollo 
práctico en donde los participantes realizan diseños sobre planos de diferentes tipos de situaciones, a 
medida que se van desarrollando los diferentes módulos.

MATERIAL DE TRABAJO

Los participantes al programa recibirán una USB, con las memorias del seminario que les servirá de 
consulta y apoyo, un ejemplar de la norma NFPA 72 en español, ed. 2013 o la edición 2016 en inglés.

BASES DEL PROGRAMA

El seminario será basado en los criterios y recomendaciones de la Norma NFPA 72: Sistemas de 
detección y alarma, y bajo los parámetros de ingeniería de protección contra incendios.

DURACIÓN

El seminario tendrá una duración de veinte (20) horas académicas, desarrollado en 2.5 días de 
dedicación exclusiva. 

CERTIFICACIÓN

A la finalización del programa se hará entrega de un certificado de asistencia y aprobación del 
seminario a los participantes que cumplan con mínimo el 80% de tiempo y aprueben el examen.

Para quienes no aprueben el examen se les entregara un certificado de asistencia.  



 
INFORMACIÓN GENERAL

CIUDAD: Bogotá D.C.
FECHA: Octubre 24, 25 y 26 de 2017
LUGAR: CENTRO DE CONVENCIONES CAFAM - FLORESTA 
HORARIO: 08:00 am – 18:00 horas 
DURACION:  20 Horas

VALOR DE LA PARTICIPACIÓN

El valor por participante es de $ 1.250.000.oo (US $ 415.oo) más el 19% de IVA.  Este valor incluye: 
almuerzos, refrigerios, memorias en USB, un ejemplar de la norma NFPA 72, ed. 2013 en español o 2016 en 
inglés, agenda de antaciones, bolígrafo, maletin ycertificado de asistencia y aprobación del curso.
NOTA:    Persona inscrita y que no cancele antes de 72 horas, se cobrara una penalidad del 20% del valor del 

seminario.

DESCUENTOS

•  Afiliados a NFPA y/o OPCI: $ 1´065.000,oo - US $ 360,oo
•  Por participación de 3 o más personas de una misma entidad: 7%
•  Por pago anticipado: 5%
•  Bomberos oficiales y voluntarios: 15% **
** Los bomberos deben presentar una certificación expedida por el Cuerpo de Bomberos donde presta el 
servicio, y que certifique que está en servicio activo.
Para el pago, solicitamos girar cheque a nombre de ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS, o consignar a las siguientes cuentas:
 - DAVIVIENDA: Cuenta corriente No. 21704530-1 Sucursal Centro Andino
 - BANCOLOMBIA: Cuenta de ahorros No. 20937850113, en Bogotá, D.C.
Enviar consignación vía email: opci@opcicolombia.org;dzona@opcicolombia.org
NOTA:
•  Personas naturales: Debe estar cancelado el cien por ciento (100%) del valor antes iniciar el seminario.
•  Empresas: Se recibirá carta de confirmación u orden de servicio.
•  Persona inscrita y que no cancele su participación antes de 24 horas, se cobrara una penalidad del 20%  
 del valor del seminario.

INSCRIPCIONES

Bogotá: ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE 
  PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
  Calle 85 No. 19 B-22 Oficina 601
  Teléfonos: (57-1) 6110754 / 6110981 /2368597
  Celulares: 320- 3462558/320-3462550

Email: sramos@opcicolombia.org;  agordillo@opcicolombia.org
  Web: opcicolombia.org  



CONFERENCISTA

ING. JAVIER RAMIREZ
Ingeniero de Proyectos

Experto en el diseño de sistemas de detección y alarma contra 
incendios.  Ingeniero electrónico de la Universidad Santo Tomás de 
Aquino (Colombia).  Certificado en la instalación y manutención de 
diversos equipos de detección y alarma.  Miembro de la NFPA y con 
Certificación como especialista en protección contra incendios “CEPI” 
por la NFPA, Certificado 192 de 2010. Tiempo de experiencia en 
sistemas contra incendios 22 años.

Estudios Profesionales:

Ingeniero Electrónico, Universidad Santo Tomás de Aquino, Bogotá, Colombia.
Cursos de Certificación en Detección y Alarma, Edwards Systems Technology, Fike, Notifier y 

Vesda en EUA y Colombia.
Curso de Certificación en Sistema de Extinción en agente Limpio: Sevo Systems “NOVEC 1230 de 

3M” en EUA, Fike “FM-200, Ecaro-25” en Colombia

Especialidades:

 Desarrollo de diseños de sistemas de detección, alarma y extinción automática de 
incendios en plantas petroleras, plantas industriales, edificios altos y centrales 
telefónicos, basados en normas NFPA y conceptos internacionalmente reconocidos.

 Ejecución de pruebas de campo de sistemas contra incendios de detección y alarma 
verificando el buen funcionamiento de sus partes y la interrelación con el sistema.

 Recepción de sistemas de protección contra incendio.
 Elaboración y análisis de licitaciones y propuestas para construcción y diseño.
 Desarrollo de planes de inversión para las entidades o empresas interesadas en 

implementar sus sistemas de detección y alarma contra incendios.

Docencia:

 Instructor módulo de detección y alarma, Diplomado en Ingeniería de Protección 
contra Incendios, OPCI- Cali, Medellín, Cartagena, Bogota, Pereira, Bucaramanga, 
Barranquilla, etc. 

 Instructor módulo de detección y alarma, Diplomado en Ingeniería de Protección 
contra Incendios, Universidad EAFIT sede Medellín 

 Instructor Seminario NFPA 72, Latinoamérica y el Caribe, IFST-NFPA. (México, 
Ecuador, Chile, República Dominicana y Puerto Rico)


