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I.  INFORMACIÓN GENERAL 
 
 

Nombre del Programa: Diplomado en Sistemas de Protección Contra Incendios  
 
Unidad  que  propone  la  apertura: Facultad de Ingeniería Eléctrica a través del 
Vicedecanato de Investigación Postgrado y Extensión  
 
Coordinador Académico del Diplomado:  Dr. Dorindo Elam Cárdenas, CFPS, IAAI 
 
 
Sede: 

 
                              Panamá 
    
                              Centros Regionales  

 
 

Fecha en que se espera realizar la apertura del Programa:  7 sept 2015 
 
Duración del Programa:  10 semanas (2 fases de 5 semanas) 
 
Cantidad de Horas:  100  (50 presenciales, 50 no presenciales) 
 
Rango de Matrícula Requerida para el Funcionamiento: 10 - 25 participantes 
 
Cantidad de grupos que se abrirán:  1 por periodo 
 
 
Turno del Programa:           
                                         Régimen:                               Modalidad: 

 
                                             Diurno                           Modular        
 
                                             Nocturno                       Semi -Presencial 
 
                                                                                      Virtual 
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II.      PLANIFICACIÓN  
       

 
 

2.1 Justificación 
 
 

La Universidad Tecnológica de Panamá, promoviendo el desarrollo nacional y a la 
vanguardia de los avances tecnológicos en la comunidad académica del país, en 
cumplimiento de su misión, ofrece el Diplomado en Sistemas de Protección Contra 
Incendios con la finalidad de ofrecer capacitación del más alto nivel en lo referente a 
los sistemas de ingeniería más actualizados para la protección contra incendios en 
edificaciones residenciales, comerciales, institucionales e industriales.   
La inmensa cantidad de proyectos de construcción llevados a cabo en nuestro país 
en las últimas dos décadas ha traído consigo un amplio desarrollo del área de 
instalaciones residenciales, comerciales e industriales.   Sumado a esto, los grandes 
megaproyectos de desarrollo institucional, civil, económico y social llevados a cabo 
bajo la administración del gobierno y sus diferentes entidades, han requerido del 
desarrollo de instalaciones en el área institucional y de distribución.   Este gran 
desarrollo ha generado proyectos con un alto grado de riesgos por múltiples 
variables, y por ende amplias necesidades tanto técnicas como administrativas en el 
área de la seguridad de proyectos, para lo cual nos ocupamos en éste diplomado 
específicamente del caso de incendios y prevención de riesgos. 
Se propone por tanto un diplomado de extensión donde se estudiará de una forma 
integral la ingeniería de las tecnologías más actuales en el área de sistemas de 
protección contra incendios; brindando acceso al mismo tanto a personal propio del 
área de ingeniería como a personal no técnico, pero relacionado, que esté 
interesado en obtener conocimientos con una firme base tecnológica que se refiere 
a la ingeniería de los sistemas de protección contra incendios. 

 

 

2.2    Interesados en ingresar al Diplomado 
 

El Diplomado en Sistemas de Protección Contra Incendios, en la actualidad 
constituye una alternativa encaminada al perfeccionamiento en el uso, diseño e 
instalación de sistemas de ingeniería de protección contra incendios.  Entre los 
interesados en ingresar al Diplomado tenemos a los profesionales de la ingeniería 
eléctrica, mecánica, civil e industrial de los sectores público y privado; profesores y 
estudiantes de la Universidad Tecnológica de Panamá, profesores y estudiantes de 
otras universidades, personal de inspección de aseguradoras, inspectores 
particulares, personal de manejo de emergencias. 

 
 

2.3    Perfil de egreso del Diplomado 
 

Al finalizar satisfactoriamente el diplomado, el egresado estará capacitado para: 
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• Interpretar y hacer un juicio adecuado de documentos que estén 
relacionados a los sistemas de protección activa contra incendios de 
proyectos y edificaciones, tales como planos, memorias técnicas y 
especificaciones de sistemas de detección, alarmas, extinción automática, 
control de humos, etc. 

• Interpretar y hacer un juicio adecuado de la documentación que tenga que 
ver con la protección pasiva de los proyectos y edificaciones. 

• Revisar y entender simulaciones ingenieriles de grado moderado de 
complejidad para los funcionamientos de los sistemas de protección contra 
incendios, y verificar su adecuado cumplimiento. 

• Correr simulaciones propias para verificar el funcionamiento de los sistemas 
de protección contra incendios. 

• Administrar y comisionar proyectos de instalaciones de sistemas de 
protección contra incendios. 

• Clasificar adecuadamente los tipos de riesgos, de acuerdo a clases de 
materiales, formas de almacenamiento y confinamientos, por medio de 
parámetros de la ingeniería de protección contra incendios. 

• Probar adecuadamente los sistemas de protección de incendios de acuerdo 
a lo establecido por las normativas internacionales, y de acuerdo al tipo de 
sistema y locación. 

• Identificar la falta o la aplicabilidad de normativas requeridas en el área de 
protección y seguridad contra incendios, de acuerdo al tipo de proyecto que 
lleva a cabo. 
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III.      DISEÑO  
  

3.1     Descripción  del Diplomado    
 

El presente diplomado es una guía teórico-práctica al cuerpo de 
conocimientos para el diseño y la gestión de sistemas de protección contra 
incendios en proyectos y estructuras construidas, desarrollado desde el punto de 
vista y aplicación de la ingeniería de seguridad contra incendios.   Consta de once 
(11) módulos con un total de cien (100) horas de clases teórico-prácticas en un 
régimen modular semi-presencial.    

Incluye conceptos de aplicación práctica a proyectos constructivos o ya 
construidos, enmarcados dentro de las últimas tendencias de análisis y aplicaciones 
tecnológicas requeridas para brindar un adecuado nivel de seguridad en caso de 
incendios en los proyectos y edificaciones.    

Se tratarán de forma práctica y aplicada los temas más relevantes de la 
ciencia del fuego, fundamentos de la protección contra incendios, protección pasiva, 
protección activa, sistemas de detección, alarma, control y supresión de incendios, 
gestión, comisionamiento y pruebas de los sistemas.   

Adicionalmente ayuda al estudiante en su preparación académica de base 
para ingresar a programas de certificación internacionales de alto nivel, como por 
ejemplo la CFPS (Certified Fire Protection Specialist), programas de maestrías que 
incluyan o se desarrollen en el entorno de la seguridad de los sistemas de ingeniería 
activos, sistemas energéticos, sistemas electro-mecánicos, etc; y programas 
doctorales con fines de investigación en temas de ingeniería de seguridad contra 
incendios.   

 

3.2 OBJETIVOS Y ALCANCE 
 

El Programa de Diplomado propuesto, presenta los siguientes objetivos:  
 

3.2.1  Objetivo General 
 

Este diplomado tiene como finalidad principal compartir con los participantes 
los conocimientos teórico-prácticos que actualmente cuentan con 
aplicaciones profesionales de rigor, y que deben considerarse bajo los 
estándares actuales de la ingeniería de seguridad contra incendios para el 
diseño y gestión de proyectos. 

 
3.2.2  Objetivos Específicos  

 
De manera específica se quiere que el estudiante: 

 
a. Domine los conceptos y terminología básica de la ingeniería de 

seguridad contra incendios. 
b. Obtenga conocimientos teóricos básicos sobre ingeniería de protección 

contra incendios con aplicaciones a proyectos nuevos y existentes. 
c. Obtenga conocimientos sobre herramientas avanzadas de aplicación 

para la ingeniería de protección contra incendios. 
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d. Complemente e integre conocimientos técnicos multidisciplinarios 
requeridos en la seguridad contra incendios de los proyectos. 

e. Obtenga conocimientos de las principales implicaciones legales 
relacionadas al desarrollo de la ingeniería de seguridad contra incendios. 

f. Pueda verificar métodos de cálculo, diseños, estimaciones, planos y 
especificaciones de sistemas de protección contra incendios y temas 
relacionados a la seguridad contra incendios del proyecto. 

g. Obtenga un enfoque adecuado de la administración de la seguridad 
contra incendios del proyecto. 

h. Pueda determinar el tipo de riesgo del proyecto y sea consciente de las 
implicaciones tecnológicas y costos relacionados con los requerimientos 
de seguridad contra incendios según el riesgo. 

i. Obtenga herramientas de control de calidad para el desarrollo de 
sistemas de protección contra incendios en el proyecto. 

j. Conozca los conceptos básicos acerca de la clasificación de riesgos y 
materiales dentro del proyecto. 

k. Conozca métodos y conceptos para la gestión y comisionamiento de 
proyectos de protección contra incendios. 

l. Conozca métodos de pruebas de sistemas de protección contra 
incendios. 

m. Identifique la aplicación de normativas internacionales que conforman 
estándares de amplia aplicación en la seguridad contra incendios para el 
diseño y desarrollo de proyectos de construcción, como aquellas dadas 
por NFPA, SFPE, BC, AIA, ANSI, AENOR, ISO, UNE, IEC, CENELEC, 
DIN, ASHRAE, UL, ULC, FM, FM Global y otras que tienen implicaciones 
en la seguridad contra incendios para proyectos. 

 
3.2.3  Alcances 
 

Este Diplomado pretende establecer una unidad de formación 
académica formal en Panamá en el área de Seguridad y Protección Contra 
Incendios, para satisfacer la necesidad creciente de estudios y capacitación 
académica en éste campo, enfocado al plano de ingeniería. 

 
 

3.3  ESTRUCTURA CURRICULAR 
 

El Diplomado está compuesto por once (11) módulos, donde dentro del programa se 
efectuará una sesión de definición de proyectos finales; con el objetivo de permitir que 
los elementos del mismo se desarrollen durante cada modulo, bajo la supervisión del 
coordinador académico y la planta docente del diplomado. 
 

La estructura curricular del Diplomado en Protección Contra Incendios es la siguiente: 

 FASE 1 - DIPLOMADO EN SPCI 

1. Definiciones, objetivos y propósitos de la ingeniería de seguridad contra incendios (2 CH – 2 
NCH) 1 2 

i. Definiciones 
ii. Objetivos 

a) Objetivos Generales 
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b) Objetivos Específicos 
iii. Propósitos 

a) Propósitos sociales 
b) Propósitos causales 
c) Propósitos económicos 
d) Propósitos científicos 

iv. Efectos de la aplicación o no aplicación de los conceptos de seguridad contra 
incendios en proyectos para su protección. 

 
2. Conceptos y principios básicos de la ciencia del fuego (3 CH – 3 NCH ) 1 2 3 4 5 6 

i. Química básica del fuego 
ii. Física básica del fuego 
iii. Teoría de la ignición 
iv. Teoría de la extinción 
v. Fundamentos generales de la seguridad contra incendios en el diseño de 

edificaciones. 
a) Fundamentos de los sistemas de protección pasiva 
b) Fundamentos de los sistemas de protección activa 

 
3. Tecnologías de detección y alarma contra incendios (10 CH – 10 NCH) 1 7 8 

i. Tipos de señales 
ii. Componentes básicos de los sistemas de alarma 

a) Unidad de control 
b) Fuente de poder primaria 
c) Fuente de poder secundaria 
d) Circuitos y dispositivos 

a. Circuitos con dispositivos iniciadores (IDC) 
b. Circuitos con dispositivos de notificación (NAC) 
c. Circuitos de línea señalada (SLC) 

iii. Tipos de sistemas según la aplicación 
a) Sistemas de protección de locales 
b) Sistemas de comunicación de emergencia de voceo 
c) Sistemas de estación central de alarma de incendios 
d) Sistema propietario 
e) Sistema de estación remota 
f) Sistema auxiliar 

iv. Tipos de sistemas según la tecnología utilizada. 
a) Sistemas convencionales 
b) Sistemas direccionables / inteligentes 
c) Sistemas en red 

 
4. Tecnologías para protección contra incendios de tipo eléctrico (5 CH – 10 NCH). 1 3 9 10 11 12 13 

i. El arco eléctrico y la termoconducción 
ii. De los conductores eléctricos 
iii. De los equipos de distribución eléctrica 
iv. De los dispositivos de protección e interrupción automática 
v. De los dispositivos para conexiones terminales 
vi. De la combinación de eventos eléctricos para riesgo de incendio 
vii. Cálculos y pruebas de corto circuito 
viii. Cálculos y pruebas termográficas 

 
Presentación de avances de trabajos prácticos en la Fase 1 (5 CH) 

 
FASE 2 – DIPLOMADO EN SPCI 

 



Diplomado en IPCI  Facultad de Ingeniería Eléctrica, UTP 

 

Dr. Dorindo Elam Cárdenas, CFPS    9  

5. Sistemas de supresión y control de fuego por medio de agua (15 CH – 20 NCH) 1 7 14 15 16 17 
18 19 

i. Introducción a la supresión por medio de agua 
a) Requerimientos generales 
b) Clase de ocupaciones y sus riesgos 
c) Clase de materiales 
d) Aditivos 
e) Limitantes de los sistemas a base de agua 

ii. Sistemas de extinción con mangueras de incendio 
iii. Concepto de la supresión de fuego por medio de rociadores 
iv. Concepto del control de fuego por medio de rociadores 
v. Componentes generales de un sistema de extinción automática por medio de agua 

a) Tuberías 
b) Accesorios 
c) Junturas 
d) Colgadores 
e) Arriostramiento antisísmico 
f) Elementos de supresión y/o control (rociadores, boquillas, etc.) 
g) Válvulas 
h) Controles 
i) Sistemas de bombeo 
j) Reserva 

vi. Tipos de sistemas  
a) Sistemas de tubería húmeda 
b) Sistemas de tubería seca 
c) Sistemas de pre acción 
d) Sistemas de diluvio 
e) Sistemas combinados 

vii. Requerimientos de la instalación de los sistemas  
a) Limitaciones de área 
b) Limitaciones de altura 
c) Aplicaciones según tipo de rociadores 
d) Espacios y coberturas 
e) Obstrucciones 

viii. Colgadores, soportería y arriostramiento antisísmico 
ix. Aproximaciones de diseño y cálculos 

a) Cálculos manuales por tabulación 
b) Cálculos hidráulicos 

a. Método de densidad/área 
b. Método de diseño de cuarto 

c) Simulaciones por software computacionales. 
x. Fuentes de agua y bombeo 

a) Cálculos para la fuente de agua requerida 
b) Cálculos para el sistema de bombeo requerido 
c) Especificaciones del sistema de bombeo requerido según la aplicación 

xi. Otras tecnologías de supresión de incendios a base de agua 
a) Sistemas de rocío de ultra alta velocidad 
b) Sistemas de supresión por niebla de agua 
c) Sistemas de rocío por válvulas de diluvio 
d) Sistemas de combinación de agua y otros agentes 
e) Sistema Vortex 

xii. Conferencia con fabricante de productos de protección contra incendios. 
 

6. Tecnologías de supresión de incendios con otros agentes distintos del agua (1 CH – 1 NCH) 
3 20 21 
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i. Sistemas con dióxido de carbono 
ii. Halones y sus reemplazos, agentes limpios gaseosos 
iii. Sistemas a base de espuma o foam 
iv. Agentes químicos 
v. Extinguidores 
vi. Protección contra explosiones 
vii. Otros métodos 

 
7. Tecnologías de control de humos y presurización (1 CH – 1 NCH). 22 23 24 

i. Control de humos 
ii. Presurización 

 
8. Administración, inspección y comisionamiento del sistema de protección contra incendios (1 

CH – 1 NCH)  25 26 
 

9. Conexiones entre los sistemas de protección contra incendios de las edificaciones y otros 
sistemas generales (0.5 CH – 0.5 NCH) 27 
 

10. La puesta en marcha del sistema de protección contra incendios (0.5 CH – 0.5 NCH).26 
 

11. El Estado del Arte de la Ingeniería de Protección Contra Incendios (1 CH – 1 NCH) 1  
 

Presentación final de trabajos prácticos en la fase 2 (5 CH)  
 
ASIGNACIONES NO PRESENCIALES 
 
Al final de cada una de las fases, deben ser presentados los trabajos o asignaciones (o avances de 
los mismos) desarrollados a manera de proyectos bajo tutoría por los estudiantes del diplomado.    
 
Entre las líneas de proyecto y/o investigación relacionados a cada fase, están: 
 
FASE – 1 
a. Modelado físico de combustión y/o ignición de materiales. 
b. Cálculo de las capacidades de medios de egreso para un proyecto. 
c. Diseño de un proyecto direccionable de alarmas contra incendio. 
d. Experimentación / modelado de sensibilidad de sensores de calor ó humo. 
e. Modelados de formación de arcos eléctricos. 
f. Modelados de termoconducción por causas eléctricas. 
g. Modelados de autoignición. 
h. Proyectos de cálculo y pruebas de cortocircuito. 
i. Proyectos de análisis termográficos. 
j. Modelado de fiabilidad de sistemas eléctricos. 
k. Cualquiera otro en coordinación con un asesor de proyecto y/o investigación. 
 
FASE – 2 
a. Diseño de proyecto de supresión y/o control por medio de rociadores automáticos de incendios. 
b. Diseño de proyecto de control de incendios en transformadores eléctricos de potencia. 
c. Diseño de proyecto de control de incendios en tanques de gas licuado o líquidos inflamables o 

combustibles. 
d. Diseño de proyecto de supresión de incendios por medio de agentes limpios. 
e. Diseño de proyecto de control de incendios por medio de espuma. 
f. Diseño y/o investigación de proyecto de protección contra explosiones. 
g. Diseño y/o investigación de proyecto de presurización automática para zonas seguras. 
h. Diseño y/o investigación de proyecto de control y extracción de humos de incendios. 
i. Cualquiera otro en coordinación con un asesor de proyecto y/o investigación. 
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Total de horas de contacto (CH): 50 horas 
Total de horas no presenciales (NCH): 50 horas 
Total de horas del programa: 100 horas  

 

 

3.4  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACADÉMICA 
 

Quien tome el diplomado podrá optar por un certificado de Diplomado en 
Sistemas de Protección Contra Incendios expedido por la UTP, al haber asistido al 
70% de las clases presenciales, completar las asignaciones requeridas 
programadas para las horas no presenciales, y aprobar las pruebas teórico-
prácticas presenciales requeridas por los diferentes módulos.   Las ponderaciones 
de aprobación serán: 

a. Asistencia a clases presenciales 10% 
b. Asignaciones de horas prácticas no presenciales 50% 
c. Pruebas de módulos 40% 

 
3.5   TRABAJO NO PRESENCIAL 

 
La mitad de las horas del diplomado debe desarrollarse en formato no 

presencial, y constara de asignaciones individuales y trabajos grupales donde se 
evaluará el esfuerzo profesional e investigativo de cada estudiante o grupo.   Los 
diferentes módulos (o sus profesores) coordinarán y atenderán la asignación y 
entrega de este tipo de trabajos para cumplir con el requerimiento curricular del 
diplomado en el que se busca que el estudiante logre un desarrollo profesional no 
presencial de alguna aplicación, aunque asistido por su profesor por medios de 
comunicación y asistencia no presenciales. 

 

3.6  REQUISITOS DE ADMISIÓN AL DIPLOMADO 

Pueden ingresar al diplomado: 
• Licenciados, ingenieros y técnicos electromecánicos, eléctricos, electrónicos, 

de comunicaciones y todas las carreras afines a la ingeniería eléctrica, 
electrónica y de sistemas de comunicaciones. 

• Licenciados, ingenieros y técnicos en todas las carreras afines a la ingeniería 
mecánica, mecánica-industrial y mecánica-electricista. 

• Licenciados, ingenieros y técnicos en todas las carreras afines a la ingeniería 
civil y estructural. 

• Licenciados, ingenieros y técnicos en todas las carreras afines a la ingeniería 
industrial. 

• Técnicos en todas las áreas de la ingeniería y tecnologías eléctrica, 
electromecánica, electrónica, mecánica, civil e industrial. 

• Licenciados y técnicos en otras áreas e ingenierías con un perfil de 
desarrollo profesional orientado a la necesidad de la seguridad, protección y 
prevención de incendios. 
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• Profesionales que se desenvuelvan en campos donde requieran de la 
aplicación de conocimientos y técnicas de sistemas de protección contra 
incendios. 

• Bomberos, brigadistas, inspectores, peritos y demás profesionales 
vinculados con la lucha contra el fuego ya sea por medio de la prevención, la 
seguridad o la protección. 

• Profesionales cuyo campo principal no necesariamente sea la seguridad 
contra incendios pero requieren de conocimientos prácticos de los sistemas 
de protección contra incendios, para aplicaciones a su campo principal de 
conocimientos (profesionales de información y tecnología, educadores, 
bienes raíces, etc.)  

 
3.7  REQUISITOS PARA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO 

 
Obtendrán el certificado de diplomado quienes: 

• Asistan al menos al 70% de las clases presenciales. 
• Entreguen y aprueben todos los trabajos y asignaciones no presenciales con un 

porcentaje de aprobación igual o superior al 71%. 
• Aprueben los módulos presenciales con un porcentaje de aprobación igual o 

superior al 71%.
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IV.   REQUERIMIENTOS PARA OFRECER EL DIPLOMADO 
 

4.1.     Cuerpo Docente Especializado (Síntesis Curricular) 
 

Docente 

 
Preparación Profesional 

Módulos de 
posible asignación 

Dr. Dorindo Elam Cárdenas, 

P.E., NFPA, CFPS, IAAI, 

DEA, Ph.D. 

� Post-doctorado en Radiation Transport en University of 
Texas at Austin. Doctorado en Ingeniería (especialidad 
en modelado de incendios eléctricos) por la 
Universidad Politécnica de Catalunya 
(BARCELONATECH), España; con tesis e 
investigación con especial reconocimiento por su 
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