
Protección contra
incendios en
edificaciones
Protecciones, infraestructuras

Diplomado

Patrocina:



24 de Agosto 2018
27 de Octubre 2018

Viernes
5:00pm - 9:00pm
Sábados
8:00am - 12:00m

Ante la necesidad Normativa de la protección 
contra incendio en las edificaciones en Colombia, 
según la NSR-10, se pretende dar una 
capacitación integral a los asistentes en: 
Protección Contra incendio en Colombia, Teoría 
del Fuego, Seguridad Humana, Protección pasiva, 
Detección y alarma, Hidraúlica contra Incendio, 
Sistemas manuales de protección, Sistemas de 
Rociadores, Sistemas de Agua nebulizada, otros 
Sistemas de Protección en  edificaciones, 
Modelación dinámica de humos, aplicación de los 
sistemas de protección contra incendio en 
edificaciones y otros tipos de proyectos, prácticas 
de laboratorio, prácticas computacionales. Al final 
el asistente tendrá la capacidad de plantear una 
solución conceptual del sistema de protección 
contra incendio necesario para una edificación en 
el marco de la legislación Colombiana.

Diplomado

1:00pm - 05:00pm

120 horas totales
120 presenciales

3’800.000

https://sacseguridad.com/

Protección contra incendio
en edificaciones

Patrocina



El diplomado tiene por cautivar profesionales de diferentes áreas, como son la 
ingeniería, la arquitectura, los seguros, fabicantes de sistemas de protección 
contra incendio y todo el público relacionado con la construcción de 
edificaciones de todo nivel.

El diplomado será desarrollado en cuatro modalidades, ponencias magistrales 
de los conferencistas, practicas en el laboratorio y por fuera de la Universidad y 
laboratorio de practicas computacionales para la modelación de redes de 
protección contra incendio mediante rociadores tradiconales y  mediante agua 
nebulizada, usando software especializado y finalmente el estudio de casos de 
sistemas de protección contra incendio en diferentes  tipos de edificaciones y 
proyectos.    

Desarrollar las competencias necesarias para el diseño conceptual integral  del 
sistema de protección contra incendio en una edi�cación.

120 HORAS

Entender la normativa vigente en el País acerca de los requerimientos en 
protección contra incendio en edificaciones.
Conocer los sistemas de protección pasiva en edificaciones.
Determinar los elementos necesarios para el diseño de los sistemas de 
Detección y alarma.
Diferenciar los elementos  de la Hidráulica aplicada a la protección contra 
incendio a base de agua.  
Clasificar los diferentes sistemas de protección activa a usar en la protección 
contra incendio.
Diseño de sistemas de mangueras.
Diseño de sistemas de rociadores tradicionales.  
Diseño de sistemas de agua nebulizada y otros sistemas no convencionales.
Modelación dinámica de humos en edificaciones.
Modelación computacional de  redes de protección contra incendio

70%: Presentación de temas
30%: Talleres guiados



Profesor Asociado con 22 años de experiencia de la Universidad 
Nacional de Colombia, Magister en Recursos Hidráulicos de la UN, 
Magister en Docencia Universitaria, Diplomado en Protección contra 
incendio de la OPCI, Docente de Instalaciones Hidráulicas en 
edicaciones, con mas de 15 años de experiencia en el diseños de 
sistemas de protección contra incendio, director de proyectos de grado 
y de Maestría en el área de la protección contra incendio, con varias 
ponencias a nivel nacional en el tema, Conferencista en diferentes 
eventos en protección conta incendio. Miembro de la NFPA y la SFPE.

Docente coordinador

Rafael Orlando Ortíz Mosquera 

Ing. Telecomunicaciones (UPM), Director ejecutivo ASHES Fire Consulting, S.A. (España) y ASHES 
Fire, S.de R.L.de C.V. (México). Ing. Certi�cado Especialista en Protección contra incendio (NFPA), 
Miembro de la NFPA, SFPE y APICI, consultor de servicios especializados en protección contra 
incendio, Profesor de la Universidad La Salle en el Master Facility Management, Conferencista del 
México Fire Expo y de los I,II y III Congreso Nacional de Ingeniería de Protección Contra Incendio 
(España).

Justo A. Adámez Gallego

Ing. Civil Universidad Nacional de Colombia, Especialista en Recursos Hidricos de la Universidad 
Católica de Colombia, Certi�cado Especialista en Protección contra incendio (NFPA), Diplomado en 
sistemas de protección contra incendio (OPCI), Miembro de la NFPA y de la SCI, Director Ejecutivo 
de AKVO, Consultor en sistemas de Protección contra incendio, conferencista en APROCOF, con un 
articulo "El uso de los extintores contra incendio".

Luis Rodrigo Chiguasuque Vargas

Profesor Titular (Pensionado) con 31 años de experiencia de la Universidad Nacional de Colombia, 
Magister en Recursos Hidráulicos de la UN, Docente de Diseño de: Rociadores automáticos,  
Instalaciones Hidráulicas en edi�caciones y equipos de bombeo para incendio, con más de 25 años 
de experiencia en el diseños de sistemas de protección contra incendio,  Conferencista en 
diferentes eventos en protección conta incendio, Autor del libros: "Redes Hidráulicas y Sanitarias en 
edi�caciones", "Hidráulica aplicada a la protección contra incendio", con distinciones como: 
"Excelencia a la Docencia-UNAL", Medalla al Mérito Universitario por aportes a la  Ingeniería 
Nacional otorgada por el Consejo Superior de La Universidad Nacional de Colombia en el año 2002.

Jorge Armando Granados Robayo 

Docentes



Arquitecto de la U. de los Andes, Master en Arquitectura del Paisaje (UPC), Diplomado en 
Protección Contra Incendio (OPCI), asistente al seminario: Seguridad de las vidas a trvés del diseño 
constructivo (NFPA 101), Profesor de Cátedra del Depto de Arquitectura de la Universidad de los 
Andes, Gerente General de  AGR Ingenieros y Arquitectos consultores, Miembro del comité AIS, 
encargado de la revisión de los capitulos J y K de la NSR 10, mIembro de la NFPA y de la "Building 
Fire System Section" de la NFPA.

Jaime Andrés García Vargas

Ing. Civil Universidad Nacional de Colombia, Magister en Ingeniería de Seguridad Frente al Fuego 
de la Universidad Carlos III de Madrid (España), Certi�cado Especialista en Protección contra 
incendio (NFPA), Diplomado en sistemas de protección contra incendio (OPCI), Miembro de la 
NFPA y la SFPE, Director Ejecutivo de HIDRINCO SAS, Consultor en sistemas de Protección contra 
incendio.

Edison Ferney Pérez Roa

Ingeniero Electrónico y Administrador Financiero con más de 14 años de experiencia en la 
industria de protección automática contra incendios. Sus estudios abarcan las normas NFPA de 
Código de Protección Humana, Agentes Limpios, Aerosoles y Protección de Sistemas de 
Tecnología de la Información. Daniel ha tomado diversos cursos técnicos y comerciales de 
productos de detección convencional, analógica, detección especial para aplicaciones industriales 
y mitigación de riesgos de explosión; en Estados Unidos, Alemania, Suiza, España y China.

En los últimos años se ha especializado en sistemas de extinción con agentes limpios y aerosoles; 
y ha participado en diferentes seminarios y congresos de instituciones educativas en Chile, 
Colombia y República Dominicana.

Daniel Peña Benjumea



Presentación.

24 de Agosto (4 horas)
Introducción

Objetivos del diplomado.
Videos.
Modelación.
Proyectos.

Historia de la PCI en Colombia.

Antonio Yesid López
Protección contra incendio en Colombia

Evolución de la normatividad.
NSR-10.

Química y física del fuego.

Teoría del fuego - Edison Pérez
25 de Agosto (4 horas)

Termodinámica.
Dinámica del desarrollo de incendios
en compartimientos.

NSR-10.

Rodrigo Chiguasuque
Normatividad en protección contra incendio

NFPA.
UNE.

Seguridad Humana - Parte I

Elementos de la seguridad humana en edificaciones
Jaime Andrés García

31 de Agosto (4 horas)

Seguridad Humana - Parte II

Elementos de la seguridad humana en edificaciones
Jaime Andrés García

01 de Septiembre (8 horas)

Protección pasiva
José Joaquín Álvares

07 de Septiembre (4 horas)



Sistemas de protección pasiva

Mercor Tecresa - Protección pasiva
08 de Septiembre (8 horas)

Evacuación de Humos (exutorios)

Jorge Granados - Hidráulica básica de tuberías y redes
14 de Septiembre (4 horas)

Jorge Granados - Hidráulica aplicada a sistemas contra incendio
15 de Septiembre (8 horas)

Sistemas

Rafael Ortiz - Componentes de la PCI en edificaciones
21 de Septiembre (4 horas)

Tipos de proyectos
Modelación BIM

Requerimientos de la NSR 10

Gerardo González - Hochiki Detección y alarma
22 de Septiembre (8 horas)

NFPA 72
Tecnología
Modelación

NFPA 14 (Instalación de sistemas de tubería vertical y de mangueras)

Rodrigo Chiguasuque
Redes generales de protección contra incendio

28 de Septiembre (4 horas)

NFPA 24 (Instalación de tuberías para el servicio privado de incendios y 
sus accesorios)

Sistemas de bombeo de PCI

Visita a Grunfos
29 de Septiembre (8 horas)

NFPA 20
Requerimientos, especificaciones, conexiones eléctricas, pruebas, 
mantenimiento.

Requerimientos de rociadores

Edison Pérez - Sistemas de rociadores
05 de Octubre (4 horas)

Componentes del sistema

Diseño de sistema de rociadores

Edison Pérez - Sistemas de rociadores
06 de Octubre (8 horas)

Modelación computacional



Agente limpio NOVEC 1230 - SEVO SYSTEM

Daniel Peña
Sistemas de protección contra incendio mediante agentes limpios

12 de Octubre (4 horas)

Justo Adames - Diseño basado en prestaciones
13 de Octubre (8 horas)

Diseño basado en prestaciones
Casos de éxito comparando diseño prescriptivo vs. diseño prestacional
Modelación de evacuación y simulación de humos

Rafael Ortíz - Sistemas de protección mediante agua nebulizada
19 de Octubre (4 horas)

NFPA 750
Componentes de los sistemas
Aplicaciones y tipos de proyectos
Sistemas de Agua nebulizada

Edison Pérez - Diseño de sistemas de protección mediante
agua nebulizada

20 de Octubre (8 horas)

Equipos eléctricos
Equipos neumáticos
Diseño de sistemas
Modelación y cálculo de los sistemas

Práctica de sistemas de rociadores vs. Sistema de agua nebulizada

G. Lozano & Asociados
Otros sistemas de extinción contra incendio (Espumas)

26 de Octubre (4 horas)

Componentes del sistema
Uso
Criterios de diseño

Julio Herrera - Victaulic
27 de Octubre (4 horas)

Práctica de instalación sistema de rociadores

Rafael Ortiz - Sistema de prevención de incendio
27 de Octubre (4 horas)

Sistema de inertización (Oxyreduct)

Diseño de SPCI en centros de transformación, generación y 
distribución de Energía



Formalización de la inscripción

Modalidades de pago

1 2 3
La Unidad de Educación Continua y Permanente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Nacional de Colombia maneja 3 pasos para habilitar un cupo para un usuario en alguno de 
nuestros cursos, diplomados y eventos. Estos pasos corresponden a la pre inscripción, 
formalización y legalización.

1) Pre inscripción
Procedimiento de toma de datos personales para llevar registro de su interés en participar en 
determinada actividad y recibir información de las actualizaciones de la misma. Es gratuita y no 
compromete a participar. Puede realizarla llamándonos al 3165000 ext. 10689 / 10686.

2) Formalización
Una vez haya tenido la oportunidad de recibir la información, revisarla y tomar la decisión de 
cursar con nosotros; debe acercarse a alguno de nuestros medios de pago para realizar la 
consignación respectiva al valor de cada curso/diplomado.

3) Legalización
Una vez se ha realizado el pago es necesario enviar el comprobante de pago (soporte de 
consignación, recibo de pago…) junto con un escaneado de su documento de identidad (cédula) 
al correo uec_fibog@unal.edu.co En caso de aplicar al descuento de integrante de la UN, 
adjuntar también el carnet o diplomado de la Institución.

Pre inscripción Formalización Legalización

https://ingenieria.bogota.unal.edu.co/uec/?page_id=8779

Encuentre la opción más cómoda para formalizar su inscripción e información 
detallada de la misma en el siguiente enlace:




