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AUDIENCIAAUDIENCIAAUDIENCIA
Desde el 2003, cientos de

profesionales de más de 10 países
han tomado este programa

especializado, el cual está dirigido
a profesionales de compañías

petroquímicas con responsabilidad
en protección contra incendios,

seguridad, ingeniería y
mantenimiento, así como

profesionales de compañías de
seguros, firmas de ingeniería,

instaladores de sistemas contra
incendios y representantes de

equipos contra incendios.



Este programa virtual está
diseñado para profesionales

interesados en profundizar sus
conocimientos sobre las estrategias
de seguridad contra incendios que

una instalación petrolera o
petroquímica debe seguir.  

Estudia los principales sistemas de
protección contra incendios que

protegen los riesgos predominantes
en este tipo de instalaciones.

OBJETIVO
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El programa está organizado en 7
módulos desarrollados en 14 sesiones
en vivo. 
Cada sesión concluye con un taller
de aprendizaje donde se integran la
teoría con ejercicios prácticos.
Cada sesión del programa será
grabada y estará disponible en la
plataforma para su visualización, si
el participante no puede asistir o
desea repasar contenidos vistos en
cualquier sesión*.

METODOLOGÍA
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*Acceso a las sesiones grabadas durante la duración del programa.



La problemática de los incendios.
Estadísticas y el riesgo petrolero.
Protección de principales áreas con
riesgo de incendio.
Normativa de protección contra
incendios en instalaciones petroleras
(API, IP, XL GAPS, CCPS y NFPA).
Prácticas de protección pasiva
contra incendios.
Efectos de la radiación y criterios de
espaciamiento.
Protección contra incendios en
plantas de proceso.
Protección contra incendios en
tanques de almacenamiento.
Pre-planeamiento de incidentes.
Taller de aprendizaje.
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Abordaje y revisión de las principales
propiedades hidráulicas del agua.
Flujo de agua a través de tuberías y
orificios.
Utilización de la fórmula de Hazen
Williams.
Pasos requeridos para el desarrollo de
un cálculo hidráulico.
Objetivo de la red contra incendios.
Diseño del abastecimiento de agua.
Elección y diseño de tuberías, válvulas
y accesorios.
Localización y diseño de hidrantes y
monitores.
Cuando y como actualizar una red con
super monitores.
Auditoría y análisis de redes contra
incendios existentes.
Taller de aprendizaje.
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Medición del Flujo: Método de medición
del flujo por tubo pitot, mediciones de
presiones estática y residuales.
Procedimiento para realizar las
pruebas: definición del layout y
selección de los hidrantes en donde
realizar las pruebas.
Reporte de Prueba de Flujo en Hidrante,
incluyendo grafico de disponibilidad
hidráulica.
Clasificación de hidrantes en función
de su capacidad de flujo.
Objetivo de la bomba contra incendios
y características de los diferentes tipos
de bombas.
Cuando usar motores eléctricos y
Diesel.
Características de la bomba
mantenedora de presión (jockey).
Características y seteo de los
controladores. 
Entendiendo los cálculos hidráulicos y
curvas de desempeño.
Eligiendo el caudal y la presión de la
bomba versus los flujos mayores.
Taller de aprendizaje.
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Características de los sistemas de
rociadores. 
Métodos de diseño de sistemas de
rociadores.
Tuberías, rociadores y
arriostramientos.
Protección de bodegas con
rociadores.
Agua pulverizada para refrigeración,
extinción y control de incendios.
Características técnicas de las
boquillas aspersores.
Métodos de distribución de boquillas.
Densidades de agua para la
protección de equipos en plantas
químicas e instalaciones petroleras.
Cuando utilizar sistemas de aspersión
agua-espuma.
Taller de aprendizaje.
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Objetivo de extinción de los
sistemas de espuma.
Criterios de diseño.
Densidades de espuma para la
protección de equipos en plantas
químicas e instalaciones
petroleras.
Características de los sistemas
protegiendo tanques atmosféricos.
Características de los sistemas en
llenaderos y plantas.
Evaluación de los concentrados
espumígenos a través de pruebas.
Pruebas de aceptación de
sistemas de espuma.
Protocolos de IPM para los
sistemas de espuma.
Taller de aprendizaje.
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Dispositivos de inicio, de lazo de
comunicación (SLC) y
notificación típicos en plantas
petroquímicas.
Fallas frecuentes en los sistemas
de gas y fuego.
Documentos exigidos por la
NFPA 72.
Protocolos de aceptación.
Frecuencia de las inspecciones
visuales.
Frecuencia de las pruebas
físicas.
Frecuencia del mantenimiento
preventivo.
Formato de entrega del proceso
de IPM.
Taller de aprendizaje.
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Objetivo de las pruebas de
aceptación.
Conceptos de comisionamiento
(Cx) y pruebas integradas(PI).
Pruebas de aceptación en
sistemas contra incendioscomo
bombas, sistemas de agua
pulverizada.
Objetivo de la inspección,
prueba y mantenimiento (IPM).
Protocolos de IPM en redes e
hidrantes.
Protocolos de IPM em bombas
contra incendios.
Protocolos de IPM en sistemas de
agua pulverizada.
Taller de aprendizaje.
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QUE INCLUYEQUE INCLUYEQUE INCLUYE

Al final de cada taller, el participante tendrá la opción de
tomar un examen de comprensión sobre la sesión
correspondiente, cuyo puntaje global dará la opción de
obtener un Certificado de Aprobación del programa. 
Los participantes que hayan obtenido un promedio de 70
sobre 100 en la calificación global de estos exámenes,
reciben una Certificado de Aprobación. Quienes no toman
o no aprueban el examen reciben un Constancia de
Participación.
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EVALUACIÓN/CERTIFICACIÓNEVALUACIÓN/CERTIFICACIÓNEVALUACIÓN/CERTIFICACIÓN

Hemos ofrecido exitosamente cientos de cursos de
manera virtual. 
Nuestras clases sincrónicas (En vivo y en directo)
incluyen presentaciones diseñadas profesionalmente,
dirigidas por ingenieros de incendios experimentados,
acompañadas con videos y otras ayudas visuales con la
posibilidad de desarrollar sus preguntas en vivo y
talleres de ejercicios al final de cada sesión. 
Para repasar sus conocimientos, las grabaciones de
cada sesión están disponibles durante la duración del
programa.

MÉTODO VIRTUALMÉTODO VIRTUALMÉTODO VIRTUAL

Manual del participante en español.
Ejercicios y otros documentos para los talleres
prácticos.
Constancia de Participación o Certificado de
Aprobación emitido en formato digital por el Fire
Protection Institute©/OPCI.

Cada participante al programa recibirá:
 



InscripcionesInscripcionesInscripciones Click aquí

*Pueden existir cambios en horarios y fechas de desarrollo por motivos de fuerza mayor.*Pueden existir cambios en horarios y fechas de desarrollo por motivos de fuerza mayor.*Pueden existir cambios en horarios y fechas de desarrollo por motivos de fuerza mayor.

Intensidad horaria: 56 horas (42 horas en vivo + 14 horas de
talleres).
Modalidad: Virtual 
Fecha: Julio 19 a septiembre 2 de 2021*
Horarios: Lunes y jueves 5 p.m. a  8 p.m. Hora local Colombia
Inversión :  $ 1.130 USD 
Aplican descuentos por pronto pago y por grupos
contactenos@opciolombia.org

El participante debe contar con un Dispositivo
(preferiblemente Desktop o Laptop) con sistema operativo
Windows 8 (recomendado 10) /  Mac OS 10.13 
Conexión a internet (mínimo  2 Gbps)
Navegador Web En la últimas versiones actualizadas de
Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge.
Es necesario tener una cámara web, micrófono y auriculares
o altavoz conectados y reconocidos por su dispositivo. 
Acrobat Reader o equivalente para leer archivos pdf.
Una calculadora científica o para ingenieros y un
escalímetro con una escala 1:100.

REQUISITOS MÍNIMOSREQUISITOS MÍNIMOSREQUISITOS MÍNIMOS

INFORMACIÓN GENERALINFORMACIÓN GENERALINFORMACIÓN GENERAL

https://wa.me/message/I67TSLLPQENCF1


ING. SANTIAGOING. SANTIAGOING. SANTIAGO       ALVARADO, CEPIALVARADO, CEPIALVARADO, CEPI    
Experto en el diseño de sistemas de detección y alarma
contra incendios y sistemas de extinción a base agentes
limpios, así como en la evaluación de equipos eléctricos
de acuerdo con la NFPA 70 y 497. Él tiene más de 25 años
de experiencia en protección contra incendios y ha
trabajado en instalaciones petroleras en Colombia. 
Posee una Maestría en Ingeniería Electrónica de la
Universidad Técnica de Wroclaw (Polonia) con una
especialidad en sistemas y redes informáticas. 
Fue instructor de la norma NFPA 72 para la NFPA por 15
años y ha sido Certificado como Especialista de
Protección Contra Incendios (CEPI) por la NFPA. Él es
subgerente de IFSC Andina, radicado en Bogotá,
Colombia.
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PONENTES

ING. AGUSTÍN CANAVESEING. AGUSTÍN CANAVESEING. AGUSTÍN CANAVESE
Él es un experto en ingeniería de protección contra
incendios con más de 10 años de experiencia con énfasis
en el diseño de sistemas de protección contra incendios a
base de agua y en la auditoría de este tipo de sistemas en
diversos tipos de instalaciones, desde usos comerciales,
petroleros e industriales.
Ingeniero Industrial Mecánico de la Universidad de la
República, Montevideo, Uruguay, es un Técnico Registrado
ante la Dirección Nacional de Bomberos (DNB) y miembro
de la NFPA. Él es subgerente de IFSC del Cono Sur, basado
en Montevideo, Uruguay.



ING. JAIME ANDRÉS MONCADA, PEING. JAIME ANDRÉS MONCADA, PEING. JAIME ANDRÉS MONCADA, PE
Reconocido experto en ingeniería de protección contra
incendios con más de 35 años de experiencia, con énfasis
en la problemática de proyectos petroleros en
Latinoamérica. Graduado en ingeniería de protección
contra incendios y poseedor de una maestría en gerencia
de tecnología, ambos de la Universidad de Maryland.
Obtuvo una licencia para ejercer ingeniería de la
protección contra incendios (PE) en EE. UU.
Exvicepresidente de la Junta Directiva de la SFPE,
expresidente fundador de la Sección Latinoamericana de
la NFPA y coeditor de la 5ª Edición en Español del Manual
de Protección contra Incendios de la NFPA. Fue también,
durante 15 años director de los Programas de Desarrollo
Profesional de la NFPA para Latinoamérica. Él es director
corporativo de IFSC, basado en Washington, DC. EE. UU.
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PONENTES

ING. ANDRÉS MAYOBRE, CEPIING. ANDRÉS MAYOBRE, CEPIING. ANDRÉS MAYOBRE, CEPI
Él es un experto en ingeniería de protección contra
incendios con casi 15 años de experiencia con énfasis en
el diseño de sistemas de protección contra incendios a
base de agua, evaluación de las condiciones de seguridad
humana y auditoría de diversos tipos de instalaciones,
desde instalaciones petroleras, mineras, de generación
eléctricas, comerciales e industriales. Ingeniero industrial
con perfil hidráulico de la Universidad de la República,
Montevideo, Uruguay. Certificado como Experto en
Protección Contra Incendios (CEPI) por la NFPA y es
gerente de IFSC del Cono Sur, radicado en Montevideo,
Uruguay.



Experto en protección contra incendios con más de 20
años de experiencia en protección contra incendios, con
especialización en el análisis de riesgos de incendios y
explosión para el sector petrolero y químico, clasificación
de riesgos eléctricos en áreas peligrosas y en el diseño,
inspección y puesta en marcha de redes contra incendios
y bombas contra incendios. Ingeniero Químico de la
Universidad Nacional Autónoma de México y perito en
Seguridad e Higiene Industrial. Certificado como
Especialista de Protección contra Incendios (CEPI)
por la NFPA.  Ha trabajado extensamente para PEMEX en
múltiples instalaciones ejecutando evaluaciones, pruebas
y diseños de sistemas contra incendios. Él es gerente de
IFSC de México, radicado en la Ciudad de México.
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Experto en la aplicación de la normativa NFPA y en la
norma R-032, con extensa experiencia en el diseño,
inspección y prueba de sistemas de supresión de incendios
a base de agua, con casi 15 años de experiencia en
protección contra incendio. Ingeniero mecánico
graduado del. Instituto Tecnológico de Santo Domingo,
República Dominicana y Certificado Especialista
Protección contra Incendios (CEPI) por la NFPA. Ha
trabajado en proyectos industriales, petroleros y en
edificaciones comerciales. Él es subgerente de IFSC
Dominicana, basado en Santo Domingo, RD.

ING. RAÚL SANCHEZ, CEPI

PONENTES

ING. EMMANUEL REYES, CEPI


