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SISTEMAS DESISTEMAS DESISTEMAS DE   
ROCIADORESROCIADORESROCIADORES

PROGRAMA AVANZADO

100% EN LÍNEA

E N  L I N E A  

IniciaInicia



Este programa virtual está
diseñado para profesionales
interesados en profundizar sus
conocimientos sobre el proceso de
diseño de un sistema de rociadores
automáticos.  

OBJETIVO

E N  L I N E A  



Este programa está dirigido a
profesionales con responsabilidad
en el diseño o en la revisión de
sistemas de rociadores
automáticos, así como en la
inspección y mantenimiento de
estos sistemas; también
profesionales de compañías de
seguros, autoridades competentes,
firmas de ingeniería, instaladores
de sistemas contra incendios y
representantes de equipos contra
incendios. 

AUDIENCIA

E N  L I N E A  



1.Objetivos y metas del diseño.
2.Repaso de conceptos básicos de un sistema de rociadores.
3.Marco normativo aplicable: NFPA 13 y guías técnicas de FM Global.
4.Repaso de la nueva estructura de la última edición de NFPA 13.
5.Actores y roles involucrados en las diferentes etapas de un
proyecto.
6.Requerimientos que debe cumplir un proyecto de rociadores
automáticos.
7.Información requerida para iniciar un proyecto.

Introducción al 

Diseño de
Rociadores

Conceptos de 

Diseño de 
Rociadores
1.Conceptos básicos. 
2.Normativa de referencia: Diferencia entre las normas y guías de
diseño (NFPA 13, FM DS 2-00, FM DS 3-26, FM DS 8-9).
3.Los cinco puntos claves en un diseño.
4.Suministro de agua.
5.Componentes del sistema.
6.Tipos de sistemas, su diseño e instalación.
7.Instalación del sistema.

MÓDULO

MÓDULO

1.Selección del Riesgo.
2.Protección de materiales peligrosos, inflamables y
combustibles.
3.Requerimientos para ocupaciones especiales.
4.Enfoque de Diseño 
5.Criterios de diseño: caudales teóricos y volumen de agua.

Clasificación de

Los Riesgos

MÓDULO

TEMARIO

TEMARIO

TEMARIO



1. Clasificación de mercadería.

3. Aspectos que influyen en la protección de bodegas.
4. Visión y diferencias entre NFPA y FM Global.
5. Enfoque de diseño – Densidad de agua versus área de
cobertura.

2. Arreglos de almacenamiento.

6. Profundización en el diseño de sistemas: CMDA, CMSA, ESFR,
Rociadores Intermedios.

Protección de 

Almacenamientos

MÓDULO

3.Tipos de rociadores y nuevas tecnologías.

5.Distribución y espaciamiento.

7.Tipos de rociadores secos.

1.Clasificaciones de rociadores 
2.Características especiales y accesorios para rociadores

4.Diferencia entre la temperatura de operación y la velocidad
de operación.

6.Identificación de obstrucciones.

8.Tipos de rociadores especiales.
9.Tipos de rociadores abiertos.

Distribución y 

Tipos de
Rociadores

MÓDULO

4.Conceptos de protección antisísmica.

6.Cálculos de las riostras sísmicas.

1.Conceptos de sujeción y soportería.
2.Tipos de soporte de la tubería.
3.Ubicación, espaciamiento e instalación de soportes colgantes y
abrazaderas en tuberías.

5.Conceptos sobre los sismos: Respuesta espectral a corto plazo
(Ss) y coeficientes sísmicos.

7.Aplicaciones de soportería.
8.Diferencias entre NFPA vs FM.

Soportería y 

Arriostramientos
Antisísmicos

MÓDULO

TEMARIO

TEMARIO

TEMARIO



1.   Abordaje y revisión de las principales propiedades
hidráulicas del agua.

3.   Explicación del factor K en dispositivos de descarga.
4.   Flujo de agua a través de tuberías.

2.   Flujo de agua a través de orificios.

5.   Utilización de la fórmula de Hazen Williams.
6.  Utilización de la fórmula de Darcy-Weisbach.

Hidráulica Aplicada al 

Diseño de 
Rociadores

Práctica de 

Cálculos
Hidráulicos

3.Diferencias entre NFPA y FM Global.

1.Pasos requeridos para el desarrollo de un cálculo hidráulico.
2.Determinación del área de operación para el cálculo
hidráulico.

4.Ejemplo de cálculo hidráulico manual en un sistema de
rociadores automáticos.
5.Ejemplo calculo hidráulico computacional en un sistema de
rociadores automáticos.

MÓDULO

MÓDULO

Análisis de los Diseños y 

Los Cálculos 
Hidráulicos

3.Alcance y requerimientos mínimos para la confección de la
documentación de diseño: especificaciones técnicas, planos,
detalles y memorias de cálculo durante el diseño y la instalación. 

1.Las diferentes etapas de un proyecto y la documentación
requerida en cada una de estas y sus requerimientos. 
2.Principales diferencias entre planos de diseño y planos conforme a
obra.

4.Requerimientos mínimos requeridos para la licitación del sistema
de rociadores automáticos.
5.Alcance y requerimientos mínimos que debe cumplir la
documentación “conforme a obra”.

MÓDULO



QUE INCLUYEQUE INCLUYEQUE INCLUYE

Al final del curso, el participante tendrá la opción de tomar
un examen de comprensión sobre el programa, cuyo
puntaje dará la opción de obtener un Certificado de
Aprobación del programa. Los participantes que hayan
obtenido un promedio de 70 sobre 100 en este examen,
reciben una Certificado de Aprobación. Quienes no toman
o no aprueban el examen reciben un Constancia de
Participación. 

E N  L I N E A  

EVALUACIÓN YEVALUACIÓN YEVALUACIÓN Y
CERTIFICACIÓNCERTIFICACIÓNCERTIFICACIÓN

El programa está organizado en nueve módulos de
instrucción virtual.  
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. 
Para repasar sus conocimientos, las grabaciones de
cada sesión están disponibles durante la duración del
programa.

MÉTODOMÉTODOMÉTODO
VIRTUALVIRTUALVIRTUAL

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:
 



Una copia de la NFPA 13, Edición 2019 o acceso a la norma
en línea.
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.

InscripcionesInscripciones

REQUISITOSREQUISITOSREQUISITOS
MÍNIMOSMÍNIMOSMÍNIMOS

*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: 25 horas en vivo.
Modalidad: Virtual 
Fecha: Mayo 17 a julio 12 de 2021*
Horarios: Lunes 5 p.m. a  8 p.m. Hora local Colombia
Inversión :  $ 330 USD 
Aplican descuentos por pronto pago.
contactenos@opciolombia.org

INFORMACIÓNINFORMACIÓNINFORMACIÓN
GENERALGENERALGENERAL

Clic aquí

https://wa.me/message/I67TSLLPQENCF1
https://www.tiendaopci.com/dis-sist-rociadores


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.

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.

INSTRUCTORES

AGUSTÍNAGUSTÍNAGUSTÍN
CANAVESECANAVESECANAVESE

Ingeniero

ANDRÉSANDRÉSANDRÉS
MAYOBREMAYOBREMAYOBRE

Ingeniero
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INSTRUCTORES

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.

Él es un ingeniero mecánico egresado de la Fundación
Universitaria los Libertadores en Colombia. Él un experto
en ingeniería de protección contra incendios con 10 años
de experiencia con énfasis en el diseño, instalación,
inspección y aceptación de sistemas de rociadores
automáticos. Él ha sido Certificado como Especialista de
Protección Contra Incendios por la NFPA. Él es gerente
de proyectos en IFSC Andina (www.ifsc.us), basado en
Bogotá, Colombia.

JULIOJULIOJULIO
ALBAALBAALBA

Ingeniero

EMMANUEL
REYES

Ingeniero
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