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N A LA
TERMO
OGRAFIA INFRAR
RROJA
DESCRIIPCIÓN GE
ENERAL
Prese
entación
Curso
o impartido por el Infrarred Training Center (ITC) que proporciona los co
onceptos bá
ásicos
más importantes
s de la teo
oría y las a
aplicaciones de termografía infrarrroja, así com
mo el
funcionamiento de
d las cámarras y la utilizzación del so
oftware. Apre
enderá los fu
undamentos
s de la
emisividad y la te
emperatura aparente refflejada. Dura
ante la sesió
ón práctica sse trabajará con
c la
cáma
ara en diferentes situacio
ones de med
dición. Incluy
ye ejercicios prácticos dee laboratorio
o.
Comp
petencias
Este curso apo
orta los con
nocimientoss básicos imprescindib
bles para laa realizació
ón de
inspe
ecciones term
mográficas.
Infrarred Training Center (ITC))
El ITC es la fue
ente de conocimiento lííder en el campo
c
de la
a radiación infrarroja y sus
aplica
aciones. Con
n presencia en
e más de 5
50 países y cursos
c
imparrtidos en máás de 22 idiom
mas.
Los p
productos y servicios
s
dell ITC cumple
en con las no
ormas ISO 17
7024 i ISO 18
8436, y reún
nen o
superan las direcctrices americanas ASNT
T SNT-TC-1A
A y están acre
editadas porr la NETA.
En España, el IT
TC es el úniico centro d
de certificación de técnicos termóg
grafos según
n ISO
18436
6-1 con programación de
e cursos de ttermografía certificados
c
y no certificaados.

INFORMA
ACIÓN DE
EL CURSO
Progrrama






Fundame
entos de termografía: Qué es la termogra
afía?; La im
magen infra
arroja;
termogra
afía vs. visible; emisió
ón y reflexiión; emisiviidad; reflexxión; temperatura
aparente reflejada; re
eglas de med
dida.
Descripción de casos
s prácticos: I nspección de
d edificios; inspeccione
i
s industriale
es.
Análisis de
d datos: Prá
ácticas con ssoftware; ela
aboración de
e informes.
Técnicas de medida
a infrarroja:: calibración
n; energía irradiada; co
ompensació
ón del
entorno; condicione
es de mediida; compe
ensación de
e la emisiv idad; cálculo de
temperattura; temperratura apare
ente reflejada; factores que afectan
n a la emisiv
vidad;
Utilidade
es y funcione
es; resolució n, detectores y píxeles.
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Práctticas




Manejo de
d la cámara. Ejercicios e
esenciales.
Estimació
ón de los parámetros fundamenttales: tempe
eratura aparrente refleja
ada y
emisivida
ad.
Transfere
encia de imá
ágenes al ord
denador med
diante el sofftware

Pone
entes
Los cursos del ITC son desarrollados
d
s e impartiidos por Liicensed Traaining Instru
uctors:
instru
uctores term
mógrafos certtificados con
n grados aca
adémicos avanzados y a mplia experiencia
de ca
ampo, design
nados perso
onalmente pa
ara cumplir los
l requerim
mientos de caalidad del Inffrared
Train
ning Center.
Destiinatarios
Princcipiantes y cu
ualquier pers
sona interessada en la termografía infrarroja y su s aplicaciones.

DETAL
LLES DEL CURSO
C
Duracción
Curso
o intensivo de
d 1 día en ho
orario de ma
añana y tarde
e, con un tottal de 8 horaas.
Diplo
oma
Los a
asistentes ob
btendrán un diploma de asistencia y aprovecham
miento expe dido por el IT
TC.
Obse
ervaciones
Se re
ecomienda que los alumn
nos asistan al curso con
n el ordenado
or portátil pro
opio.
Se re
ecomienda que
q los alum
mnos que disspongan de equipo term
mográfico pro
opio y softw
ware lo
lleven
n para la realización del curso, indep
pendienteme
ente de marc
ca y modelo.

Para más detalles
s contactar con
c cursos@
@apliter.com
m
Cond
diciones especiales para grupos.
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