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Bienvenido/a,

En los últimos tres años se ha venido 
implementando en el país la protección contra 
incendio, mediante agua nebulizada (NFPA 750), 
sistema que es la evolución de los sistemas 
tradicionales contra incendio mediante rociadores 
tradicionales, este sistema tiene como ventajas 
que puede proteger adicionalmente otros riesgos 
que se presentan en una edificación, como son 
transformadores, cuartos eléctricos, datacenters, 
archivos, cocinas, cuartos de máquinas, cuartos de 
combustibles, riesgos que normalmente no se 
protegen con el sistema tradicional, generando 
asi, una mayor protección y una economía al 
poderse implementar un único sistema para todo 
un proyecto, con un uso solo del 10% del volumen 
de agua de un sistema tradicional. Adicionalmente 
se vienen utilizando otros sistemas de protección 
contra incendios especiales, para la protección de 
estos riesgos, como son los sistemas de agente 
limpio, (NOVEC-1230) y sistemas híbridos como 
el sistema vortex de Victaulic.
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Diseño de sistemas especiales contra incendio mediante: Agua 
nebulizada (Hifog), Agente limpio (NOVEC-1230), Sistema híbrido 
(Vortex-Victaulic)

» Manejar y entender la normas sobre protección contra incendio mediante agua 
nebulizada (NFPA 750) y Agente limpio NFPA 2001, FM approved 5580.

Diferenciar los sistemas espaciales de protección contra incendio (agua 
nebulizada, agente limpio y sistemas híbridos).

Determinar las componentes de cada uno de los sistemas.

Conocer las aplicaciones, riesgos y tipos de proyectos en donde se pueden 
implementar las diferentes  tecnologías.

Diseñar y calcular los diferentes tipos de sistemas especiales de protección 
contra incendio.

Modelar sistemas de protección contra incendio especiales.

Conocer los mecanismos de instalación, las pruebas  y el mantenimiento de los 
sistemas especiales de protección contra incendio.

Ingenieros y diseñadores con interés o actividad en el desarrollo, 
mantenimiento o manejo de sistemas de protección contra incendio.

»

»
»

»

»
»

La certifiación del curso se realizará mediante la modalidad de seminario taller, en 
la cual se tendrán: Ponencias de los temas, taller de diseño, taller de modelación 
computacional y una prueba de desempeño del sistema.

La evaluación del curso se hará mediante la entrega de un proyecto diseñado 
mediante las diferentes tecnologías



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 edificaciones, 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

Conferencistas

Ingeniero Civil
Rafael Orlando Ortíz Mosquera

Ingeniero Civil Universidad Nacional de Colombia, Magister en 
Ingeniería de Seguridad Frente al Fuego de la Universidad Carlos 
III de Madrid (España), Certificado 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, Diplomado en protección contra 
incendio de la UN. 

Ingeniero Civil
Edison Ferney Pérez Roa

Ingeniero Mecánico. Universidad Pontificia Bolivariana. 20 años 
de experiencia, 16 de ellos en el área de fluidos. Cuatro años de 
experiencia con VITAULIC COMPANY pasando satisfactoriamente 
los entrenamientos básicos y avanzados de VICTAULIC 
UNIVERSITY incluyendo tres entrenamientos en diseño e 
instalación de VICTAULIC VORTEX.

Ingeniero Mecánico
Julio Herrera



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.

Ingeniero Electrónico
Daniel Peña Benjumea 



Presentación Sistema de Agua Nebulizada Hi-fog®
Introducción
Normatividad
¿Qué es el agua Nebulizada?
Diseño basado en prestaciones
Comparación del Sistema de Agua
Agua Nebulizada Hi-fog®

Instalación y Puesta en Macha de Sistemas de Protección
contra Incendio meciante Agua Nebulizada Hi-fog®

Instalación de los Sistemas
Prueba de los Sistemas
Inspección
Puesta en Marcha
Commissioning de los Sistemas

Sistemas de Protección contra incendio mediante
Agua Nebulizada Hi-fog®

Diferentes tipos de sistemas
Componentes de los Sistemas de Agua
Equipos de Bombeo
Conectividad de los Sistemas Hi-fog® con los otros sistemas de la Edificación

Diseño de los sistemas de Agua Nebulizada Hi-fog® 
Firetest
DIOM’s
Distribución de Boquillas
Área de Diseño
Equipo de Bombeo
Cálculo Hidráulico del Sistema
Modelación Computacional

Prácticas de Diseño
Sistema MAU
Sistema GPU
Sistema EPU
Ejemplos de Diseño

Aplicaciones de los Sistemas de Agua Nebulizada Hi-fog®
Edificios, Hoteles, Hospitales, Cuartos de transformación, Bibliotecas, Archivos,
Datacenters, Túneles de cableado, Cocinas, Auditorios, Heritage, Parqueaderos.



Taller de Diseño
Proyecto de Diseño

Sistemas de Protección contra incendio mediante
Agente limpio NOVEC-1230

Introducción
Normatividad
¿Qué son los agentes limpios?
NOVEC-1230
Sistemas Convencionales
Sistemas Pre Diseñados
Sistemas en Bastidor
Sistemas Bajo Piso Falso
NOVEC-1230
Extintores Automáticos

Sistemas de Protección contra incendio mediante
Sistemas híbridos VORTEX-VICTAULIC

Introducción
Normatividad
Aprobaciones del Sistema
Sistema híbrido: Gas Inerte - Agua Nebulizada
Aplicaciones del Sistema
Opciones de Diseño



1
Contacto

Procedimiento para asignación de cupo
Para poder participar en uno de nuestros cursos, diplomados o eventos se 
requiere seguir 4 simples pasos: Contacto, Inscripción, Pago y Legalización.

Contacto
Puede presentar su interés en alguna de nuestros cursos, diplomados, 
formación a la medida o eventos contactando a la Unidad de Educación 
Continua por alguno de los siguientes canales para brindarle información 
detallada:

3
Pago

Pago
Una vez su registro haya sido exitoso le invitamos a acercarse a alguna de 
las opciones de pago dispuestas por la Universidad:

Consignación Banco Popular
Transferencia bancaria en línea
Pago PSE / Tarjeta de crédito VISA
Facturación para Personas jurídicas

2
Inscripción

Inscripción
Una vez haya recibido la información de la actividad, la haya revisado y  
haya decidido participar; deberá registrarse en el Sistema de Información 
Académica HERMES

4
Legalización

Legalización
Una vez se ha pagado deberá enviarnos los siguientes soportes al correo de 
la Unidad: uec_fibog@unal.edu.co

Formulario en la página web
ingenieria.bogota.unal.edu.co/uecExtensión 10689 / 10686

www.hermes.unal.edu.co
Todas las categorías - Cursos de Educación Continua

https://bit.ly/2MNmGoU
Información detallada: Modalidades de pago

»
»
»
»

Soporte de identidad (cédula o análogo)
Soporte de pago (según el método de pago usado, por ejemplo:
Soporte de consignación o recibo en estado existoso
Soporte de descuento (en caso de aplicar).

»
»

»




