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ANTECEDENTES

La hidráulica o mecánica de fluídos es uno de los pilares de la Ingeniería 
de protección contra incendios (IPCI). De ella es importante entender los 
conceptos básicos y fundamentales como son: velocidad, caudal, presión 
de un fluído, peso específico, altura o cabeza de presión, escalas de pre-
sión, presión de vaporización de los líquidos, comportamiento de energías 
en un fluído, energía potencial energía cinética y de presión, ecuación de 
continuidad, además lo referente a flujo en conductos cerrados y flujos en 
orificios.

OBJETIVO

Suministrar a los profesionales que laboran en protección contra incen-
dios, las bases hidráulicas para entender el comportamiento de las redes 
y equipos, y así mismo los diseños, las obras e interpretar las normas 
nacionales e internacionales sobre el tema.

DIRIGIDO A

Profesionales, técnicos, jefes de seguridad, asesores de compañías de se-
guros, diseñadores, bomberos, ingenieros hidráulicos y en general a to-
das aquellas personas que realizan montajes y mantenimiento de sistemas 
contra incendios
• Conceptos fundamentales de hidráulica 

PROGRAMA

• Conceptos fundamentales de hidráulica 
- Características del Agua
- Principios de la presión
- Ecuación de continuidad y teorema de Bernoulli
- Métodos para generar presión

•	 Flujo	a	través	de	orificio
- Conceptos
- Coeficientes de descarga
- Flujo de hidrantes, boquillas y rociadores

• Flujo a través de tuberías
- Transformación de energía en un fluído, balance de energía.
- Ecuación de pérdidas de energía: Hazen – Williams.
- Pérdidas por accesorios. 

• Bombas y sistemas de bombeo
- Generalidades de bombas centrífugas
- Forma de las curvas h vs q y entendimiento en las memorias de cálculo
- Eficiencia de los motores
- Instalación de bombas en paralelo y en serie

• Hidráulica aplicada en el Diseño de Redes Privadas   
       Contra Incendio basado en los requerimientos ddos  
       por NFPA 24. 
- Taller teórico - práctico (Diseño de una red privada para una planta industrial).

•       Hidráulica aplicada en el Diseño de Rociadores 
       Automáticos basado en los requerimientos de laNFPA 13.
- Realización de ejercicio práctico (Diseño de una bodega de almacenamiento     
          protegido con rociadores Tipo ESFR). Apoyo con memorias de cálculo de 
          software especializado para sismas contra incendio.

• Hidráulica aplicada en el Diseño de Tuberías 
       Verticales basado en los requerimientos 
       dados por NFPA 14.
- Taller teórico - práctico (Diseño de un edificio de gran altura).
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BASES DEL PROGRAMA

El curso será basado en criterios de ingeniería de protección contra incendios, y en el manual de protección contra incendios de la NFPA.

QUIEN DIRIGE EL PROGRAMA

Este programa será dirigido por un experto de amplia trayectoria, que cuenta con la experiencia en el manejo de normas internacionales. 

METODOLOGÍA

Se efectuara el seminario utilizando presentaciones en power point, ejercicios y talleres en clase, lo cual le permitirá al participante un mayor aprendizaje.

MATERIAL DE TRABAJO

Cada participante recibirá las memorias digitales del seminario que les servirá de consulta y apoyo. Adicionalmente se entregará una libreta para anotaciones y un  
bolígrafo.  Es importante que los asistentes lleven su portátil para realizar los ejercicios y talleres en clase, y sigan la presentación.

CERTIFICACIÓN

Una vez finalizado el programa se hará entrega de un certificado digital de asistencia y/o aprobación del seminario, como reconocimiento al esfuerzo y dedicación al 
programa.   Para los asistentes que no aprueben el examen se les hará entrega de un certificado digital de asistencia.
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EXAMEN

Al analizar el programa se llevara a cabo el examen escrito para aprobación del 
seminario.

El valor del seminario es de UN MILLÓN DOSCIENTOS 
CINCUENTA MIL DE PESOS ($ 1.250.000,oo), más el 19% de IVA.  

Este valor incluye:

 Memorias del seminario
 Certificado digital de asistencia y/o aprobación del  programa
 Libreta para anotaciones
 Bolígrafo
 Refrigerios, almuerzos, café

 Afiliados a OPCI   $ 1.062.500,oo
 Afiliados a NFPA  $ 1.125.000,oo
 Por pago anticipado: 5% 
 Bomberos oficiales y voluntarios:  15% **

VALOR DE LA INVERSIÓN.

DESCUENTOS.

** Los bomberos deben presentar una certificación expedida por el 
Cuerpo de Bomberos a 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. 
107196394-2, BANCOLOMBIA, cuenta de ahorros No.   20937850113, 
en Bogotá, D.C.

Enviar consignación vía email: dzona@opcicolombia.org; 
agordillo@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.



6

INFORMACIÓN GENERAL.

CIUDAD:                Medellín, Antioquia,  Colombia
FECHA:                Octubre  16, 17 y 18 de 2019
LUGAR:                HOTEL CASA VICTORIA
                Carrera 32 No. 1 Sur – 13 Tel: (574) 444 5099
HORARIO:              08:00 am – 17:00 horas
DURACION:               24 Horas

INFORMES E INSCRIPCIONES.

ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA
DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS – OPCI
Calle 122 No.  48 – 40
Teléfonos: (57-1)  805 76 06 / 805 76 07/ 805 75 91
Celulares: 310 850 0115 /311 2286221 /320 3462550 / 3203462556
Email: sflores@opcicolombia.org; eleon@opcicolombia.org; dlariva@opcicolombia.org 
Web: opcicolombia.org
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CONFERENCISTA

Ingeniero Civil de la Universidad Santo Tomas de Colombia, 
con Especialización en Innovación y Desarrollo de Negocios 
en la Universidad Externado de Colombia, con Master en In-
geniería de Seguridad Contra Incendios en la Universidad de 
Alcalá – España.  Certificado CEPI (Certificado como Espe-
cialista en Protección Contra Incendios por NFPA) y Diploma-
do en Protección Contra Incendios dictado por OPCI. Geren-
te Técnico de la empresa OSHO INGENIERIA en Colombia, 
Miembro de la SFPE (Sociedad Americana de Ingenieros de 
Protección Contra Incendios) y Miembro NFPA. Cuenta con 
amplia experiencia en Evaluación de Riesgos de Incendio (Fire 
Risk Assessment) e Ingeniería de Sistemas Contra Incendio 
para instalaciones Petroquímicas, Industriales y Comerciales. 
Cuenta con entrenamiento a nivel avanzado en software para 
Análisis de Riesgos y Diseño de Sistemas Contra Incendio 
como PHAST (Process Hazard Analysis Software Tool), Au-
tosprink y Alarm Cad. Tiempo de experiencia en consultoría 
en ingeniería de protección contra incendios: 14 años.
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