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Diseño de SIFs y cálculo del SIL  (versión v2) 

 

 

Diseño práctico de Funciones de Seguridad, 
verificación del SIL y cálculo del MTTFS basados 
en ejemplos reales de la industria de proceso. 
Comparación de diferentes diseños y generación 
de informes. Partes más importantes del Ciclo de 
Vida del Sistema Instrumentado de Seguridad 
(SIS). 

¿A quién está dirigido? 

Estudiantes, técnicos, diseñadores, profesionales 
libres, integradores e ingenieros relacionados con la 
Seguridad Funcional y los Sistemas Instrumentados 
de Seguridad (SIS) de la industria de proceso. 

El aprovechamiento del curso es mayor según sean 
los conocimientos previos en Instrumentación y 
Control. 

Objetivo del Curso 

El objetivo es adquirir conocimientos para comprender 
y diseñar Funciones Instrumentadas de Seguridad 
(SIF) desde un punto de vista totalmente práctico. 
Para ello se repasan todos los conceptos sobre 
Seguridad Funcional, así como se profundiza en los 
parámetros principales y se realizan ejemplos reales 

con la herramienta SILcet que permite calcular el SIL 
en base a los tres requisitos de la Norma IEC-
61511/61508, así como comparar diferentes 
alternativas de diseño. 

¿Qué esperar del Curso? 
Comprender qué es una SIF y qué conceptos y 
parámetros son los que más influyen en su diseño. 

Aprender a diseñar una SIF, y a calcular el SIL y el 
MTTFS de Funciones de Seguridad típicas de la 
industria de proceso, tal y como se hace en un 
proyecto real. 

Beneficiarse de Lecciones Aprendidas y Mejores 
Prácticas adquiridas de grandes proyectos. 

Metodología 
Curso presencial en español. 

Duración: entre 16 y 24 horas según el nivel técnico 
del participante. 

Metodología “aprender haciendo” con muchos 
ejemplos prácticos. 
Nota: Los alumnos con PC portátil podrán realizar los ejercicios con 
la herramienta SILcet incluida en el curso. 

Documentación y Herramientas 
Diapositivas de los módulos del curso. Video básico 
sobre Seguridad Funcional. 

Archivos Excel (SILcet) con los cálculos reales de los 
ejemplos prácticos del curso. 

Licencia SILcet Pro Plus incluida. 

Manual de SILcet y documento detallado sobre las 
fórmulas para calcular PFDavg y MTTFS. 
 

 

 

 

OPCIONES DE CURSO ONLINE 

http://safetyandsis.com/
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Opciones de Cursos Online 

Contenido Curso Estándar (online) Curso Premium (online) Curso personalizado 

Descargar Curso: 
“Diseño de SIFs y 
cálculo del SIL” 
 
Disponible en Español 
e Inglés. 

 
Leer más en 
https://safetyandsis.com 

 

-Formación flexible, el ritmo de 
avance lo decide el usuario. 

-Los módulos 1, 2, 3, 4, 5 & 6 se 
estudian en nuestra aula virtual con 
acceso 24/7 durante 60 días. 

-El estudiante puede realizar 
preguntas por correo electrónico. 

-Licencia de 6 meses de la 
herramienta SILcet Pro Plus (se 
requiere PC con Windows 7/8/10, y 
MS-Excel 2010 o posterior). 

-Es un curso mixto con una duración máxima de 60 
días 

-Los Módulos 1, 2, 3 & 6 se estudian como en el 
curso estándar. 

Módulos 4 & 5: 
-La formación práctica de los módulos 4 & 5 se 
realiza con presencia online del instructor. 

-Los participantes se conectan al aula virtual en los 
horarios previamente acordados. Los estudiantes 
pueden realizar todo tipo de preguntas. 

-Se incluye un total de 8 horas de formación con 
presencia online del instructor. 

-Licencia de 12 meses de la herramienta SILcet Pro 
Plus (se requiere PC con Windows 7/8/10, y MS-
Excel 2010 o posterior). 

Ofrecemos otras variantes del Curso 
Premium según los requerimientos 
del cliente: 

1-De 2 a 16 horas de formación con 
presencia online del instructor (en 
aula virtual). 

2-Formación sobre las Funciones de 
Seguridad (SIF) propuestas por el 
cliente (casos reales de proyectos o 
de la planta). 

 

Contacte con nosotros si desea 
recibir una oferta.  

(info@safetyandsis.com) 

 

Documentación -Archivos PDF de todos los módulos. 

-Archivos Excel de SILcet con los 
ejemplos y ejercicios resueltos. 

-Certificado. 

-Archivos PDF de todos los módulos. 

-Archivos Excel de SILcet con los ejemplos y 
ejercicios resueltos. 

-Certificado. 

 

Price (EUR) 250 EUR por alumno (Descuento 
para más de 3 alumnos de la misma 
empresa). 

1000 EUR por curso (1 a 10 participantes) más 100 
EUR por participante (ejemplo: 1400 € curso de 4 
alumnos). 
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