
Fechas: del 4 al 6 de julio 2018 

Duración: dos días y medio 

Carga Horaria: 20 horas  

Horario: de 08:00 a 17:30 horas 

Lugar: Auditorio CBHE 
Av. Radial 17 y 1/2 y 6to Anillo 
Santa Cruz - Bolivia  

Los participantes obtendrán los conocimien-
tos a través de una conferencia altamente 
técnica unida a ejercicios prácticos que facili-
tarán una cabal comprensión de los temas 
abarcados. 

 Impuestos de Ley. 

 Norma original NFPA, en su ultima edición 
vigente en español. 

 Manual del participante, incluyendo el 
contenido del curso y los ejercicios prácti-
cos. 

 Refrigerios mañana, tarde y almuerzo. 

 Certificado internacional NFPA de parti-
cipación o aprobación. 

 

 
Contacto e información: Alberto Vasquez  
E-mail: capacitación@cbhe.org.bo 
Teléfono: (591)3-3538799 
WhatsApp: (591) 79891193 

Este curso le proveerá el entendimiento suficiente para aplicar y entender las diferencias 
entre comisionamiento (Cx) y pruebas integradas de sistemas (ISTx), los roles y responsa-
bilidades de los miembros del equipo y como se documentan estas actividades. 

 

Ingenieros, revisores de planes, diseñadores, instaladores, inspectores, fabricantes, ase-
guradores, consultores, gerentes de proyecto, técnicos y profesionales encargados del 
control y seguridad contra incendios. 

 

Temario  NFPA 3/4: 

  Propósito de la Norma NFPA 3 

  Introducción y definiciones 

  Quien está cualificado para hacer comisionamiento 

  Que es comisionamiento y cómo se lleva a cabo 

  Comisionamiento en las fases de planeación, diseño, construcción y operación 

  La importancia de la bases de diseño 

  Procedimiento de comisionamiento de sistemas integrados 

  Ejemplos de comisionamiento en edificios e industria 

  Reportes y confirmación documental del comisionamiento  

  Conceptos de Retro-comisionamiento  

  Pruebas Integradas  

  Conceptos de puesta en marcha  

  Pruebas de secuencia de operación  

  Roles y responsabilidades durante el proceso de comisionamiento y pruebas integradas 

  La nueva NFPA 4 

 

Ing. Doménico Braca  
Ingeniero mecánico de la Universidad Simón Bolívar (Venezuela). Tiene más de 30 años 
de experiencia en el diseño, instalación y evaluación de sistemas de protección contra 
incendios, con énfasis en sistemas a base de agua, y más de 14 años como profesor 
universitario en la materia “Evaluación de Sistemas contra Incendios”. Es miembro de la 
NFPA y está certificado como Especialista en Protección contra Incendios, CEPI. 


