PROGRAMA

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 presión,
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 incendios, 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

•

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

Profesionales, técnicos, jefes de seguridad, asesores
de compañías de seguros, diseñadores, bomberos,
ingenieros hidráulicos y en general a todas aquellas
personas que realizan montajes y mantenimiento de
sistemas contra incendios
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MATERIAL DE TRABAJO
Cada participante recibirá una USB, con las memorias del
seminario que les servirá de consulta y apoyo. Adicionalmente se entregará una libreta para anotaciones, bolígrafo
y maletín.
Es importante que los asistentes lleven su portátil para realizar los ejercicios y talleres en clase, y sigan la presentación
suministrada en la USB.
CERTIFICACIÓN
Una vez ﬁnalizado el programa se hará entrega de un certiﬁcado
de asistencia y aprobación del seminario, como reconocimiento
al esfuerzo y dedicación al programa.

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.

Para los asistentes que no aprueben el examen se les
hará entrega de un certiﬁcado de asistencia.

QUIEN DIRIGE EL PROGRAMA

EXAMEN

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

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

METODOLOGÍA
Se efectuara el seminario utilizando presentaciones
en power point, ejercicios y talleres en clase, lo cual le
permitirá al participante un mayor aprendizaje.
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Conferencista
RAUL ORLANDO CORTÉS
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 Ingeniería de Seguridad Contra Incendios en la Universidad de Alcalá
– España.
Certificado CEPI (Certificado como Especialista en Protección Contra Incendios por NFPA) y Diplomado en Protección Contra
Incendios dictado por OPCI. Gerente 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), Autosprink y Alarm Cad. Tiempo de experiencia en
consultoría en ingeniería de protección contra incendios: 14 años.
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