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CURSO: Diplomatura Técnica Protección contra incendios  
por instalaciones fijas a base de agua 

 
 

Presentación 
La formación de profesionales en Protección Contra Incendio en Base a Agua, está orientado a aplicar un 
conjunto de medidas para proteger instalaciones, contra la acción del fuego. Generalmente, con ellas se trata 
de conseguir seis fines: 1.- Salvar vidas humanas, 2.- Evitar la propagación del fuego y los efectos de los gases 
tóxicos. 3.- Asegurar la evacuación de las personas, 4.- Facilitar las tareas de extinción del personal de 
bomberos profesional y de las brigadas de incendios de los establecimientos, 5.- Minimizar las pérdidas 
económicas producidas por el fuego. 6.- Conseguir que las actividades en las diferentes instalaciones puedan 
reanudarse en el plazo de tiempo más corto posible.  
La salvación de vidas humanas suele ser el único fin de las normativas tanto nacionales como a nivel 
internacional de los diversos países y el resto los imponen las compañías de seguros rebajando las pólizas 
cuanto más apropiados sean los medios. Las medidas fundamentales contra incendios pueden clasificarse en 
dos tipos: medidas pasivas, medidas activas. La diplomatura en Protección Contra Incendios en Base a Agua, 
estará encargada de llevar al alumno, a adoptar las herramientas técnicas necesarias que le permitan dar 
solución a su entorno laboral y minimizar los peligros inherentes. La comprensión de todos los temas en las 
diferentes unidades se hará a través de actividades prácticas que permitan familiarizarse con la temática, 
mediante ejercicios reales durante el trayecto formativo. 
 
Objetivo general 
Formar profesionales capaces de diseñar infraestructura industrial de sistemas de protección activa contra 
incendios a Base de Agua. Complementar la formación de profesionales en Higiene y Seguridad para que sean 
capaces de diseñar, proyectar, supervisar, auditar y realizar el mantenimiento de redes fijas contra incendios 
a base de agua, aplicando conocimientos técnicos de seguridad contra incendios 
 
Objetivos específicos 

● Diseñar, elaborar proyectos de sistemas de protección de incendios en Base a Agua en edificios e 

industrias, así como para su dirección, recepción y prueba. 

● Diseñar procedimientos de prevención, detección, control y extinción de incendios, basados en las 

mejores tecnologías disponibles. 

● Realizar cálculos hidráulicos para dimensionar los sistemas fijos contra incendios a base de agua y sus 

elementos constitutivos. 

● Comprender el origen y propagación de los incendios en edificios y estructuras. 

● Saber aplicar las distintas medidas de protección pasiva y activas contra incendio, así como el uso de 

herramientas informáticas para el cálculo hidráulico y simulaciones de humo y fuego. 

● Conocer los métodos, tipos y clasificación de agentes de extinción y sus medidas preventivas contra 

incendio. 

● Conocer los fundamentos teóricos de transferencia de calor y combustión. 

● Seleccionar la mejor alternativa para la extinción y control del fuego según el riesgo asociado. 

● Diseñar sistemas de protección activa contra incendios. 

● Elaborar procedimientos preventivos y correctivos de sistemas fijos contra incendios a base de agua, 

que permitan su inspección y auditoria, 
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● Calcular reservar de aguas exclusivas par incendios. 

● Conocer la legislación vigente. 

● Supervisar, mantener y controlar sistemas de protección activa contra incendios. 

 
Competencias a adquirir: 

● Protección general de las vidas y los bienes de los riesgos derivados del fuego. 

● Diseñar y proyectar sistemas fijos contra incendio a base de agua en todo tipo de edificios y 

establecimientos. 

● Diseño y proyecto de protección pasiva.  

● Diseñar sistemas de evacuación.  

● Asesorar sobre la adquisición de elementos y componentes de sistemas fijos contra incendio a 

base de agua 

● Asesorar en el diseño de edificios, vehículos, infraestructuras, ciudades y zonas verdes. 

● Elaboración de planes de autoprotección, evacuación y similares. 

● Evaluación de riesgos. 

● Estudio de siniestros. 

● Inspeccionar y auditar dichos sistemas, proyectos y planes. 

● Caracterización y ensayo de comportamiento frente al fuego de materiales, elementos y equipos. 

● Gestionar la legalización y homologación de productos, equipos e instalaciones. 

 
Desarrollado en 3 módulos de 70hs cátedras cada uno, haciendo un total de 210hs cátedras 

 
Destinatarios: Licenciados o Especialistas en el área de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Medio Ambiente.  
Docente Coordinador: Ing. José Alvaredo 
Resolución N° 44/2022 

 

MÓDULO 1 

Bombas para incendio 

 
1.1 Funcionamiento de las bombas. 
1.2 Tipos de bombas y sus aplicaciones. 

1.2.1 Casos especiales. 
1.3 Funcionamiento del equipo. 
1.4 Electrobombas: 
1.5 Componente de la instalación 

1.5.1 Placa antivórtice: función y cálculo 

1.5.2 Placa de amure en tanques de hormigón. 

1.5.3 Válvula de corte. 

1.5.4 Colector de aspiración: función y cálculo. 

1.5.5 Derivaciones a bombas. 

1.5.6 Válvulas en aspiración: cálculo. 

1.5.7 Junta de amortiguamiento: función y cálculo. 
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1.5.8 Manóvacuómetro: determinación de fallas en el sistema. 

1.5.9 Bomba principal. 

1.5.10 Bomba Jockey o compensadora de presión. 

1.5.11 Bomba reserva. 

1.5.12 Salida de bombas, conexionado. 

1.5.13 Válvula de recirculación o alivio, función, cálculo, instalación. 

1.5.14 Válvula de retención, función, cálculo, tipo de válvulas. 

1.5.15 Línea de sensado según NFPA, configuración, válvulas de retención. 

1.5.16 Válvula de corte: tipos de válvula, cálculo. 

1.5.17 Colector de impulsión: cálculo, conformación. 

1.5.18 Presóstatos: tarado, precauciones. 

1.5.19 Válvulas de corte 

1.5.20 Presóstato. 

1.5.21 Válvula para pruebas. 

1.5.22 Pulmón de amortiguamiento, parámetros de diseño, determinación cuando es imprescindible y 
cuando no. Pulmón con membrana y pulmón sin membrana, conformación de este último. 

1.5.23 Caudalímetro, cálculo de la sección del caño que lo alimenta, distancia a válvulas. 
1.6.24 Colector de pruebas: función, cálculo, número de válvulas, precauciones en zonas de congelamiento, 
distancias. 
1.6.25 Manejo de tabla de diámetros. 

1.6.26 Fallas más comunes. 
 

1.7 Motobombas. 
1.7.1Arranque. 
1.7.2 Refrigeración. 

1.7.3 Radiador. 
1.7.4 Intercambiador de calor. 

1.7.5 Termómetro. 
1.7.6 Descarga del agua de refrigeración. 
1.7.7 Baterías. 
1.7.8 Parada por sobre velocidad. 

1.7.9 Calefacción de las motobombas. 
1.7.10 Filtros, válvulas reductoras de presión. 
1.7.11 Válvula solenoide. 
1.7.12 Reserva de gasoil. 
1.7.13 Cañerías de gasoil materiales. 
1.7.14 Tanques de gasoil precauciones. 
1.7.15 Válvula de seguridad 
1.7.16 Válvula de recirculación. 
1.7.17 Visor. 

 

1.8 Salas de bombas 

1.8.1 Iluminación de emergencia. 

1.8.2 Distancias al riesgo. 

1.8.3 Resistencia al fuego. 
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1.8.4 Medidas de seguridad. 

1.8.5 Desagües. 
 

MÓDULO 2 

 

Hidrantes, rociadores y mecánica de los fluidos 

 
2.1 Hidrantes y rociadores. Componentes: tanque; cañerías bombas; válvula seccionadora; válvula de 
retención; válvula reductora de presión; válvula de incendio o válvula teatro; gabinetes; manga; lanza; llaves 
de ajuste. 

2.2. Reserva de agua y presiones criterios: 

2.2.1 IRAM 3597 Instalaciones Fijas Contra Incendio Sistemas de Hidrantes 

2.2.2 N.F.P.A 14 Norma para la Instalación de Sistemas de Tubería Vertical y Mangueras 

2.2.3 Reglamento del C.I.R. (Centro Ingenieros de Riesgo), empleado mayoritariamente por las compañías 
de seguros. 

2.3 Mecánica de los fluidos: Principios de Mecánica de Fluidos; Pérdida de presión en una tubería; Número 
de Reynolds; Coeficiente de fricción; Diagrama de Hazen-Williams; Cálculo de pérdida de carga. 

2.4 Pérdidas debido a cañerías. 

2.5 Pérdidas debidas a accesorios 

2.6 Ubicación de hidrantes, ubicación de bocas de impulsión, trazado de cañerías. 

2.7 Utilización del Excel para el cálculo de pérdida de carga. 

2.8 Cálculo de instalación. 

2.9 Uso del cuadro de protecciones específicas. 

2.10 Medios de salida 

2.11 Iluminación de emergencia 

2.12 Confección de planos contra incendios. 
 

MODULO 3 

Cálculo (continuación) y mantenimiento 

 

3.1 Cálculo de instalación de hidrantes en edificio de altura. 

3.2 Cálculo de instalación de hidrantes y rociadores en depósito. 

3.3 Calculo de reserva de agua exclusiva para incendios. 

3.4 Mantenimiento 
 
 
BIBLIOGRAFÍA  
- Norma NFPA1 14/2000 
- Standard for the Installacion of Standpipe and Hose Systems. 
- Norma NFPA 20/1999 
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- Standard for the Installacion of Staionary Pumps for Fire Proteccion. 
- Norma NFPA 22/1998 - Standard for Water Tanks for Private Fire Proteccion. 
- Norma IRAM 3.597 Instalaciones Fijas Contra Incendio. Sistemas de Hidrantes. 
- Manual de Protección Contra Incendios (NFPA), cuarta edición en castellano 1993, 
editorial MAFRE. 
- Instrucciones Técnicas de Seguridad. Editorial ITSEMAP. 
- Manual de Dimensionado de Bombas Centrífugas. Empresa KSB. 
- Fire Pump Handbook. NFPA First Edición 2003. 
- Catálogo de Bombas IDEAL (www.bombasideal.es). 
- Catálogo de Bombas KSB (www.ksb.com.ar). 
- Seminario “Diseño de Sistemas de Extinción a Base de Agua”– Editorial: OPCI- Autor: 
Ing. Guillermo LOZANO. 
- Revista M3H, ISSN 1669-4066. 
- Diseño de Instalaciones Contra Incendios-Hidrantes. Editorial Nueva Librería. Edición 
2009, autor Andrés M. Chowanczak. 
 
Documentación a Presentar: Fotocopia DNI, Fotocopia Título o Fotocopia de Analítico 
Planificación de los módulos:  
Módulo 1: Inicio 5 de marzo 
Módulo 2: Inicio 9 de abril 
Módulo 3: Inicio 14 de mayo 
Desarrollo de clases: comienza el sábado 5 de marzo de 8,00hs a 13,30hs y todos los sábados subsiguientes 
hasta el 11 de junio 
Lugar de desarrollo de clase: UTN FRRE – Edificio Anexo French y Av. Laprida 
Costo: a Matriculados del CPHySTCh por modulo $ 10.000, total de toda la especialización $30.000 
Forma de pago: de contado por transferencia, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, mercado pago 
- en una sola vez de $ 25.000 https://mpago.la/1FDgGt1 
 
- en 3 pagos de $ 10.000  https://mpago.la/11fi43g 
 
- en 4 pagos de $7.500 https://mpago.la/2Ad5rsU 
 
Costo de la Diplomatura a NO Matriculados $ 20.000 por módulo, total $60000 – solicitar link de pago. 

https://mpago.la/1FDgGt1
https://mpago.la/11fi43g
https://mpago.la/2Ad5rsU

