
9 Y 10 DE DICIEMBRE



CONTENIDO CURSO

Cantidad de Horas: 6 Horas cronológicas

OBJETIVO: Proporcionar a los participantes de una comprensión conceptual 
básica de las mejores prácticas sobre cómo realizar la medición de 
concentraciones de gas mediante detectores de gas de manera adecuada 
para cumplir con los últimos estándares y requisitos de calidad.

DIRIGIDO A: Personal técnico, prevencionistas de riesgos, y todo usuario que 
realice mediciones de concentración de gases o que utilice equipos de 
detección de gases como equipamiento de protección personal dentro del 
ejercicio de sus funciones.

PRINCIPIOS BÁSICOS 
DE LA METROLOGÍA

- Metrología e Historia
- Sistema Internacional de Unidades
- Metrología en la Industria
-  Requisitos ISO 9001

TERMINOLOGÍA INDUSTRIAL

- Ajuste, calibración y verificación
- Exactitud y Precisión
- Incertidumbre de medición
- Intervalos de Calibración

ASPECTOS BÁSICOS EN
LA DETECCIÓN DE GASES

- Definiciones y principios básicos
- Unidades de medida de
   la Magnitud
- Atmósferas peligrosas,
  espacios confinados

TIPOS DE INSTRUMENTOS

- Portátiles y Fijos
- Tecnología de sensores
- Configuración de Alarmas
- Gases de calibración (Span Gas)
- Verificación de equipos

IMPORTANCIA DE CALIBRACION DE EQUIPOS 
DE MEDICION DE CONCENTRACIÓN DE GASES

- ¿Por qué calibrar un detector de gas?

1. Certificados de calibración
2. Interpretación de certificado de calibración DTS

b. DIRIGIDO A: Personal técnico, prevencionistas de riesgos, y todo usuario que realice
mediciones de concentración de gases o que utilice equipos de detección de gases
como equipamiento de protección personal dentro del ejercicio de sus funciones.

9 Y 10 DE DICIEMBRE



FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

Inscripciones a marketingdts@dts.cl o directamente con su vendedor.

Actividad Razón Social

Email Fono

Nombre Cargo

Email Fono

RUT

Giro Dirección

Nombre  Apellido RUTCargo

D

CONTACTO DEL RESPONSABLE QUIÉN CONTRAT

A

A EL CURSO

TOS DE LOS ASISTENTES

Términos y Condiciones

 

DTS Ltda. se reserva el derecho de suspen-
der la realización de la Capacitación en la 
eventualidad que haya menos de 6 partici-
pantes inscritos en el mismo.

Si un inscrito no pudiera participar en la 
Capacitación, podrá ser reemplazado por 
otro participante de su misma empresa.

DTS Ltda. acepta anulación de inscripciones 
hasta 1 días antes del comienzo de la 
Capacitación, de lo contrario se factura el 
60% del valor neto.

Si el inscrito no asiste el día de la Capacita -
ción se facturará de igual forma el valor neto 
de la capacitación.

 

Contenido teórico – práctico.
-Cantidad de horas: 6 horas cronológicas
- Fecha del curso: el día Miércoles 9 y Jueves 10 de Diciembre de 2020 

-Fecha de cierre de inscripciones: Lunes 7 de Diciembre de 2020
- Valor neto: $70.000 (Exento de IVA) por persona

-Horario: 09:00 a 12:00 hrs
-Se requiere que los asistentes cuenten con computador + manejo básico 
de Excel.
-Se realizará evaluación teórica – práctica al final del taller.
-Certificado de Aprobación: Mínimo 70% de aprobación de la evaluación 
teórico – práctica.
-Diploma de Participación
-Forma de pago: OC con pago a 30 días

Datos de pago:
Cuenta Número 67-0421758-82 Banco Internacional
TITULAR: Desarrollo de Tecnologías y Sistemas Limitada.
RUT:  78.080.440-8
Enviar comprobante de pago a Dayana López 
CORREO ELECTRÓNICO: dlopez@dts.cl
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