
OBJETIVO:
Brindar los conocimientos integrales más importantes en la 
protección de edificaciones, en cuanto a seguridad humana 
y protección contra incendio, basados en los códigos NFPA. 

Además, conocer los métodos disponibles para estimar el 
potencial  de impacto que puede tener un evento de 

incendio; ubicar los sistemas de detección  y supresión 
que se pueden utilizar dependiendo del tipo de construcción. 

También, identificar los riesgos de incendio; cómo se 
comportan en el inicio de la combustión, proceso de

 propagación, formas de control o extinción, su clasificación y 
determinación de daños, esto con el fin de buscar agentes que 

ayuden a minimizar o eliminar los riesgos y /o protegerlos.

- Teoría del Fuego y Análisis de Riesgo  Materiales: Tetraedro fuego. 
- Energía radiante, energía convección y energía conducción. 
- Solidos combustibles y arreglos de almacenamiento, polvos 
explosivos, líquidos combustibles e inflamable. 
- Gases comprimidos bajo presión, licuados, inflamables y 
explosivos, BLEVE, Riesgos Eléctricos y su contribución al fuego, 
metales combustibles, Grasas y aceites.
- Dinamica del Fuego. Propagacion, ratios de emision de calor, 
ratios de consumo de masa, deteccion condicion de alarma fuego 
incipiente, chispas y llama (energia radiante), señales de control de 
emergencia, respuesta con agentes de extincion aplicables tales 
como agua, polvo quimico seco, espuma, gases inertes y 
halogenados, quimico humedo, quimico seco. 
- Sistemas manuales y sistemas automaticos.
- Fundamentos clasificacion de riesgos: por Contenido (NFPA 1) y 
por Ocupacion (NFPA 101). Matriz de riesgos y respuesta, 
notificacion parcial, alalrma general y notificacion masiva.
- Enfoques de Diseño servicios de edificios: seguridad electrica, aire 
acondicionado y calefaccion, control humo, control elevadores, 
escaleras y fajas, vertederos, centro de comando y comunicaciones 
dos vias, reserva de agua y cuartos de bombas contra incendio.
- Fundamentos de la clasificacion de riesgos: Riesgo Mixto, 
compartimentado y combinacion de ambos. Construccion edificios, 
acabados Interiores, Barreras fuego, barreras y tabiques corta 
humo,  aperturas verticales, riesgos especiales.
- Enfoque de Disenio Ocupaciones: Reuniones Publicas (Centros 
comerciales, Aeropuertos, Teatros y cines, Festivales concentracion 
masiva), educacionales y   guarderías.
- Enfoque de Diseño Ocupaciones: cuidado salud hospitales, asilos, 
deteccion y correcionales, hoteles y negocios.
- Enfoques de diseño Ocupaciones: Mercantil, industria, Almacenes 
y riesgos especiales.

CON EL APOYO DE

COSTOS

SOCIOS
PRONTO PAGO [ Hasta Agosto 23 ] $9,000 MXN
PAGO REGULAR $10,000 MXN

PUBLICO 
PRONTO PAGO [ Hasta Agosto 23  ] $10,500 MXN
PAGO REGULAR $11,500 MXN

Los Costos NO incluyen IVA.

16 PDH´s16 PDH´s

Temario
Horario 9 am a 6 pm

Seminario Teórico 
con Ejercicios Prácticos

Clasificación de Riesgos y 
Enfoques de Diseño.

11 y 12 Septiembre 2019 
|  Club de Banqueros

16 de Septiembre 27, 
Centro Histórico, 06000, CDMX

INFORMES E 
INSCRIPCIONES

Lic. Víctor Espinola 
direccion@amraci.org

C.C.P. Jazmin Bernal 
administracion@amraci.org

Ing. Mario Rojas 
coordinacion@amraci.org

www.amraci.org

Tel. 7098-6818 

PDH´s
Programa de Horas
de Desarrollo 
Profesional ContinuoPDH´s

Material digital
Constancia de PDH´s
Coffee Break

INCLUYE

Laptop con carga 
Calculadora

REQUISITOS

INSTRUCTOR
Juan Olivari

       Perú


