
INTENSIVO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS - BOMBAS – HIDRANTES. OCTUBRE 2015

Objetivo del Curso: difundir conocimientos avanzados para realizar la auditoría y mantenimiento de instalaciones contra 
incendios a base de bombas e hidrantes.

Dirigido a: Ingenieros, Arquitectos, M.M.O., Técnicos Mecánicos, Licenciados en Higiene y Seguridad, Oficiales Bomberos a 
cargo de Departamentos Técnicos, Instaladores e Inspectores de Compañías de Seguros, Operadores de las instalaciones, 
Supervisores de Mantenimiento y Responsables Técnicos
solicitados en la norma IRAM 3546.

Docente: Andrés Chowanczak Ing. Industrial, Auditor del IRAM norma 3501-2. 

Duración del curso: 2,5 jornadas.

Modalidad del curso: clases presenciales. Visita a una instalación.

Días: jueves 29, viernes 30 y sábado 31 de octubre.

Horario: primeros dos días de 9 a 19 hs; tercer día medio día (visita a instalación) de 9 a 13 hs.



Lugar: Gorriti 3972 1° Piso C.A.B.A. (entre Medrano y Francisco Acuña de Figueroa).        

Inscripción e Información: 
   chowanczak@gmail.com
   andres.chowanczak@gmail.com

Valor del curso: $ 4.770 (cuatro mil setecientos setenta pesos).

Modalidad de pago:

a) Depósito bancario anterior al comienzo del curso por el total del importe. 
b) Depósito bancario anterior al comienzo del curso por el 50 % del importe y cheque a 30 días al comenzar el curso por 
el 50% restante.

Descuentos: 

a) Pagando el total del curso por depósito bancario en forma anticipada 25% de descuento: 3.577,5 (tres mil quinientos 
setenta y siete con 50/100).
b) Bomberos voluntarios: 50 % descuento: $ (2.385 dos mil trescientos ochenta y cinco pesos). 
c) Empresas: por cada 4 asistentes pagan 3.
d) Matriculados CPII con cuota al día  25% Descuento

Material: Se entrega el material dictado en el curso en forma digital conjuntamente con un Excel para cálculo de cañerías.

Certificados: Se entregarán certificados de asistencia y a pedido del interesado el analítico del curso.

Cronograma:

1.0 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.
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.
1.5.11 Salida de bombas, conexionado.
1.5.12 Válvula de recirculación o alivio, función, cálculo, instalación.
1.5.13 Válvula de retención, función, cálculo, tipo de válvulas.
1.5.14 Presóstato.
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 Válvula para pruebas.
1.5.21 Pulmón de amortiguamiento, parámetros de diseño, determinación cuando es imprescindible y cuando no. Pulmón 
con membrana y pulmón sin membrana, conformación de este último.
1.5.22 Caudalímetro, cálculo de la sección del caño que lo alimenta, distancia a
válvulas.
1.5. 23 Colector de pruebas: función, cálculo, número de válvulas, precauciones en zonas de congelamiento, distancias.
1.5.24 Manejo de tabla de diámetros.
1.5.25 Fallas más comunes.



1.6 Pruebas de recepción.
1.7 Motobombas.
1.7.1 Motor de combustión interna.
1.7.2 Ciclo diésel.
1.7.3 Arranque.
1.7.4 Refrigeración.
1.7.5 Radiador.
1.7.6 Intercambiador de calor.
1.7.7 Filtros.
1.7.8 Termómetro.
1.7.9 Visor.
1.7.10 Descarga del agua de refrigeración.
1.7.11 Baterías.
1.7.12 Pruebas de baterías.
1.7.13 Parada por sobre velocidad.
1.7.14 Calefacción de las motobombas.
1.7.15 Filtros, válvulas reductoras de presión.
1.7.16 Válvula solenoide.
1.7.17 Reserva de gasoil.
1.7.18 Cañerías de gasoil materiales.
1.7.19 Tanques de gasoil precauciones.
1.7.20 Válvula de seguridad
1.7.21 Válvula de recirculación.
1.7.22 Ecuaciones de semejanza.
1.7.13 Supervisión de las bombas.
1.7.24 Manejo de tabla de diámetros.
17.25 Fallas más comunes.
1.8 Sala de bombas.
1.8.1 Distancias al riesgo.
1.8.2 Resistencia al fuego de la construcción.
1.8.2.1Puertas.
1.8.3 Pisos.
1.8.3Desagües.
1.8.4 Iluminación.
1.8.5 Iluminación de emergencia.
1.8.6 Ventilación en función del tipo de bombas.
1.8.7 Temperatura en la sala de bombas.
1.8.9 Puertas.
1.8.10 Salas de bombas en subsuelos, precauciones.
1.8.11 Sumidero.
1.8.12 Bombas de achique.
1.8.13 Base de las bombas.
1.8.14 Extintores en sala de bomba.
1.8.14 Desagües de los techos.
1.8.14 Señalización.
1.9 Instalación eléctrica de las bombas contra incendio.
1.10 Reglamento de la AEA.
1.11 Tanques de agua.
1.11.1 Tipos.
1.11.2 Materiales.
1.11.3 Consideraciones generales.

2.0 Hidrantes

2.1 Componentes del sistema:
2.2 Cañerías: tipos de cañerías.
2.3 Accesorios: para soldar, roscados, materiales, fundición nodular.
2.4 Tipos de unión.
2.5 válvula seccionadora.
2.5 válvula de retención.
2.6 válvula reductora de presión.
2.7 Placa orificio.
2.8 Comparación entre válvulas reguladoras y placa orificio.
2.9 Válvula de incendio o válvula teatro.



2.10 Gabinetes: exteriores, interiores.
2.11 Manga.
2.12 Lanzas: chorro pleno, con válvula; chorro- pleno-niebla
2.13Llaves de ajuste.
2.14 Reserva de agua y presiones: criterios.
2.14 Uso de tablas CIR.
2.15 Cálculo de instalaciones.
2.16 Fallas más comunes.

3.0 Mediciones

3.1 Teoría de errores.
3.1.1 Tipos de errores.
3.12 Tubo Pitot: funcionamiento y medición, trazado de curva de bomba.
3.13 Tacómetro: funcionamiento y uso, medición de rpm en motor.
3.14 Megohmetro: funcionamiento y uso, medición de aislación en bobinas de
motores.
3.14Telurímetro: funcionamiento y uso: medición de una puesta a tierra.
3.15 Pinza amperométrica: funcionamiento y uso: medición en la alimentación de una bomba centrífuga.
3.16 Pirómetro: funcionamiento y uso: medición en una electro-bomba y
moto-bomba centrífuga.
3.17 Medición de vacío.
3.18 Medición de presión.

3.0 Norma IRAM 3546

4.0 Visita a instalación.


