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OBJETIVO.

Suministrar las herramientas y bases conceptuales necesarias para determinar 
los tipos de riesgos contra incendio y los criterios de protección con sistemas de 
rociadores automáticos.

DIRIGIDO A. 

Todas aquellas personas que requieren contar con conocimientos en sistemas de 
rociadores, como: Tecnólogos, ingenieros, arquitectos, diseñadores de sistemas de 
PCI, asesores en el área de riesgos en compañías de seguros,  ARLs, jefes de seguri-
dad industrial, personal asesor en seguridad, bomberos, etc. y en general para todas 
las personas que quieren formarse en este campo.

BASES DEL PROGRAMA.

El seminario será basado en los criterios y recomendaciones de la norma NFPA 13: 
Sistemas de rociadores automáticos, ed. 2016 y bajos los parámetros de ingeniería de 
protección contra incendios.

QUIEN DIRIGE EL PROGRAMA.

El programa será desarrollado por un Ingeniero en protección contra incendios, con tra-
yectoria a nivel internacional, conocedor de las diferentes normas, especialmente las 
NFPA y que responde con sus conocimientos, experiencia y criterios de ingeniera de PCI.

PROGRAMA.

Definiciones
Tipos de rociadores
Tipos de sistemas de rociadores
Clasificación de ocupaciones, según NFPA 13
Componentes de un sistema de rociadores
Soportaría
Requisitos de diseño
Diseño por método hidráulico
Almacenamientos
Planos y cálculos
Suplencia de agua
Aceptación del sistema
Talleres de aplicación. 
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METODOLOGÍA.

Se  utilizara una metodología de participación activa de los asistentes, se realizaran 
talleres de aplicación en la ejecución de un diseño, lo que permitirá que el asistente 
cuente con capacidad de interpretación, entendimiento de todos los componentes que 
conforman un diseño.

MATERIAL DE TRABAJO.

Cada asistente recibirá una USB con el compendio de los temas tratados en el programa 
y un ejemplar de la norma NFPA 13: Sistemas de Rociadores Automáticos, edición 2013, 
en español o 2016 en inglés.

CERTIFICACIÓN.
 
A la finalización del programa se hará entrega de un certificado de asistencia y aprobación 
del curso 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

DURACIÓN.

El seminario se desarrollará en tres (3) días de dedicación exclusiva, para un total de 
veinticuatro  (24) horas académicas.

EXAMEN.

 Al finalizar el seminario se realizara un examen de aprobación del seminario, sobre los 
temas vistos.

INFORMACIÓN GENERAL.

CIUDAD:        Bogotá, D.C. 
FECHA:        Mayo 23, 24 y 25 de 2018
LUGAR:        CENTRO DE CONVENCIONES CAFAM-Floresta
         Avda. Cra. 68 No. 90 – 88   Tel. 6468000
HORARIO:        08:00 am – 18:00 pm
DURACIÓN:          24 Horas
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VALOR DE PARTICIPACIÓN.

El valor por participante es $ 2´100.000,oo ( US $ 730,oo) más el 19% de IVA. Este valor 
incluye:

USB con las memorias de seminario.
Un ejemplar de la norma NFPA 13, edición 2013 en español 0 2016 en inglés.
Libreta para anotaciones.
Bolígrafo.
Maletín.
Almuerzos, refrigerios, café.
Certificado de asistencia y aprobación del curso.

DESCUENTOS ADICIONALES
 

Pago anticipado: 5%
Afiliados a OPCI: $ 1´785.000 (US $ 620,oo)
Afiliado a NFPA:  $ 1´890.000,oo (US $ 657.oo)
Bomberos certificados: $ 1´785.000 (US $ 620,oo)

REQUISITOS.

Traer portátiles para seguir la presentación y secuencia del seminario
Para quienes tenga la norma, traerla

FORMA DE PAGO.

Para el pago, solicitamos girar cheque a nombre de ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA 
DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, o consignar a las siguientes cuentas: DAVIVIEN-
DA: 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 
total antes del inicio del seminario.
                * Empresas: Se recibirá carta de confirmación u orden de servicio.
                 * Persona inscrita y que no cancele su participación antes de cinco (5) días, 
no se le reservará su cupo.

NOTA: CUPO MAXIMO PARA 25 PERSONAS.
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INSCRIPCIONES.

BOGOTÁ:      ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE
            PROTECCION CONTRA INCENDIOS – OPCI
            Calle 122 No. 48 - 40
  Teléfonos: (57-1) 805 7606 / 805 7607/ 805 7591
  Celulares: (57) 310-8500115/ 311 2286221/ 
                                                  320 346 2550 /3182132937 / 3209698533

Email:  opci@opcicolombia.org; 
             mrodriguez@opcicolombia.org; 
             sramos@opcicolombia.org; 
             dlariva@opcicolombia.org; 
             eleon@opcicolombia.org    

Web:    opcicolombia.org

CONFERENCISTA

ING. FERNANDO A. ESCALANTE, PE

Ingeniero industrial de la Universidad de los Andes con maestría en Ingeniería de 
Protección Contra Incendios de la Universidad de Maryland. El Ingeniero Escalante 
tiene licencia como Ingeniero Profesional en los Estados Unidos. 

Se ha desempeñado como ingeniero senior en proyectos de diseño de sistemas 
de rociadores automáticos, sistemas especiales a base de agua y espuma contra 
incendios para edificios de gran altura, hospitales, residencias estudiantiles, edi-
ficios militares, plantas industriales, centrales nucleares, laboratorios y cuartos 
limpios de investigación, cuartos de computo, plantas petroleras y petroquímicas, 
bodegas de almacenamiento. Tiene amplia experiencia en servicios de acompa-
ñamiento durante la construcción, inspección, mantenimiento, prueba, y puesta en 
marcha de sistemas de protección contra incendio tanto a base de agua y espuma 
como agentes limpios. El ingeniero Escalante es miembro de la NFPA y miembro de 
la SFPE (Sociedad de ingenieros contra incendios en Estados Unidos).



7


	Button 9: 
	Button 35: 
	Botón 1: 
	Botón 2: 
	Botón 3: 
	Botón 4: 
	Botón 5: 
	Botón 6: 
	Botón 8: 
	Botón 9: 
	Botón 10: 
	Botón 7: 
	Botón 11: 
	Botón 16: 
	Botón 19: 
	Botón 18: 
	Botón 17: 
	Botón 20: 
	Botón 21: 
	Button 4: 
	Button 30: 
	Button 3: 
	Button 29: 
	Button 5: 
	Button 31: 
	Button 6: 
	Button 32: 
	Button 7: 
	Button 33: 
	Button 10: 
	Button 36: 


