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VALOR CURSO
$95.000

Exento de IVA

Consultas a elearning@dts.cl

ACTIVIDADES

PRESENTACIONESVÍDEOS EJERCICIOS LECTURAS

INSTRUCTORES

Cristóbal Hormazábal
Encargado de Capacitaciones
y Desarrollo de Calibraciones

Roger Burgos
Instructor Ayudante

Especialista en Metrología

INSCRÍBETE

DISPONIBLE LAS 24 HORAS DEL DÍA - 10 HORAS EFECTIVAS

OBJETIVOS:
• Generar competencias prácticas 

para identificar espacios 
confinados de acuerdo a su 
clasificación.

• Adquirir conocimientos sobre 
metrología básica.

• Identificar gases potencialmente 
peligrosos y sus riesgos.

• Asumir una conducta preventiva 
al ingresar a espacios confinados.

• Utilizar de forma adecuada la 
tecnología para la detección de 
gases.

DIRIGIDO A: 
• Personal de planta con 

atmósferas peligrosas (refinerías, 
minas). Personal que trabaje 
en espacios confinados ya sea 
a nivel técnicos, ingenieros, o 
supervisores.
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CONTENIDO CURSO

I. METROLOGÍA
1.1 Introducción general.
1.2 Historia de la Metrología. 
Metrología, Tipos y beneficios.
1.2.1 Historia de la Metrología.
1.2.2 Metrología.
1.2.3 Campos de aplicación de la 
Metrología.
1.2.4 Beneficios de la Metrología.
1.2.5 Factores que permiten 
asegurar la prestación de un 
servicio.

II. ESTADOS Y PROPIEDADES DE LA 
MATERIA
2.1 Introducción. 
2.2 Clasificación de la materia.
2.2.1 Sustancias y Mezclas.
2.2.2 Elementos y compuestos.
2.2.3 Los tres estados de la 
materia.

III.  DEFINICIONES Y PRINCIPIOS 
BÁSICOS DE LA MEDICIÓN DE 
GASES
3.1 Introducción.
3.1.1 Categorías de riesgos.
3.1.2 Consideraciones 
importantes.

3.2 Unidades de medida de 
concentración de gases.
3.2.1 Partes por millón (ppm), 
Porcentaje en volumen (%vol.).
3.2.2 El límite mínimo y máximo 
de explosividad.

3.3 Atmósferas Peligrosas: Espacios 
confinados.
3.3.1 Características de los 
espacios confinados.
3.3.2  Clasificación de espacios 
confinados.
3.3.3 Concentración de gas.
3.4 Exposición de sustancias 
tóxicas de diferente origen.

3.5 Medidas preventivas para el 
ingreso a un espacio confinado.

IV. INSTRUMENTACIÓN PARA LA 
DETECCIÓN DE GASES
4.1 Equipos de detección de gases.
4.2 Seguridad en la utilización de 
detectores de gas.
4.3 Tecnologías para la detección 
de gases.
4.3.1 Sensor electroquímico.
4.3.2 Sensor de celda galvánica.
4.3.3 Sensor de combustión 
catalítica.
4.3.4 Sensor de conductividad 
térmica.
4.3.5 Sensor infrarrojo.

4.4 Configuración de alarmas.
4.5 Gases de calibración.
4.5.1 Introducción.
4.5.2 Precauciones de uso.

V. IMPORTANCIA DE CALIBRACIÓN 
DE EQUIPAMIENTO DE MEDICIÓN 
DE CONCENTRACIÓN DE GASES
5.1 ¿Por qué calibrar un detector 
de gas?
5.2 Certificado de Calibración.
5.3 Interpretación de certificado de 
calibración.

UD. APRENDERÁ: 
• Metrología y tipos de 

Metrología.
• Beneficios de la Metrología.
• Estados y propiedades de la 

materia.
• Gases, tipos de gases y 

categorías de riesgos.
• Unidades de medida de 

concentración de gases.
• Límites de explosividad.
• Atmósferas peligrosas en 

espacios confinados.
• Medidas de prevención para 

ingresar a espacios confinados.
• Instrumentación para la 

detección de gases.
• Gases de calibración.
• Certificado de calibración.

PERFIL DE EGRESO: 
• Comprender los conceptos 

básicos de la Metrología 
necesarios para entender los 
procesos de medición.

• Identificar los estados y 
propiedades de la materia.

• Identificar riesgos asociados a 
los gases.

• Conocer las unidades de 
medida de concentración de 
gases.

• Identificar Atmósferas 
Peligrosas y espacios 
confinados.

• Conocer la tecnología para la 
detección de gases.

• Interpretar las mediciones 
dadas por un detector de gases.

• Reconocer la importancia de 
la calibración de equipos de 
concentración de gases.

• Interpretar un certificado de 
calibración. INSCRÍBETE
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TÉRMINOS Y CONDICIONES

• Modalidad: Asincrónico / E-learning
• Contenido teórico – práctico  
• Fecha del curso: entre miércoles 15 de Septiembre 

al miércoles 29 de Septiembre del 2021 (curso 
disponible las 24 horas del día dentro del rango de 
las fechas mencionadas)

• Horas efectivas: 10 (tiempo de duración objetivo 
del curso)

• Fecha de cierre de inscripciones: 14 de Septiembre 
2021

• Requerimientos: Un computador, acceso a Internet.
• Requisitos: Operatoria algebraica básica 

(fracciones, razones y proporciones).

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

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

Si el inscrito no se conecta durante el periodo del curso se facturará de igual forma el valor de la Capacitación.

Por motivos de fuerza mayor justificadas, el curso estará sujeto a cambio de fecha y horario de realización de actividades sincrónicas, ya sea videoconferencias, 
foros, clases expositivas, incumplimiento en el quorum de participación mínima de alumnos, o que el curso exceda los 20 alumnos, entre otras . En este 
último caso, se separará a los alumnos por grupos, lo que implicaría modificar  fechas y horarios ya agendados.  

ENTREGABLES
• Certificado de Aprobación condicionado a: 

• Responder Encuesta de Satisfacción. 
• Aprobar el curso con un mínimo del 70% en la 

evaluación teórico – práctica.
• Diploma de Participación (En caso de obtener una 

calificación bajo 70%).

FORMA DE PAGO
Orden de Compra (OC) con pago a 30 días. 

DATOS DE LA CUENTA
Cuenta Número 67-0421758-82 Banco Internacional
TITULAR: Desarrollo de Tecnologías y Sistemas SpA
RUT: 78.080.440-8
Enviar comprobante de pago a Marketing DTS
CORREO ELECTRÓNICO: marketingdts@dts.cl 
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