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CURSO DE TERM
MOGRAF
FIA APLIC
CADA
AL MANTEN
NIMIENT
TO ELÉCTTRICO
DESCRIIPCIÓN GE
ENERAL
Prese
entación
Curso
o impartido por el Infra
ared Trainin
ng Center (ITC) que pro
oporciona lo
os conocimientos
funda
amentales para
p
la detec
cción de ano
omalías en sistemas
s
elé
éctricos med
diante termo
ografía
infrarrroja. En el curso
c
se ens
señan los co
onceptos má
ás importantes de la teo ría y la aplic
cación
de te
ermografía in
nfrarroja para el manten
nimiento eléc
ctrico, así co
omo el funci onamiento de
d las
cáma
aras y la utilización del software.
s
Durrante la sesión práctica se trabajará con la cáma
ara en
difere
entes situaciones de me
edición. Inclu
uye ejercicios
s prácticos de
d termograffía.
Comp
petencias
Este curso aporta
a los conocimientos bássicos impres
scindibles de
e la termogrrafía infrarroja, así
como
o los conoccimientos generales
g
p
para la realización de inspeccionees termográficas
eléctricas.
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
El cu
urso está forrmulado para realizarse en dos días
s consecutiv
vos principaalmente. Por parte
del alumno se pu
uede realiza
ar por separa
ado, en diferrentes fecha
as, siempre y cuando se
e haya
realizzado primerro el básico
o de introd ucción ante
es de acceder a la esspecializació
ón en
manttenimiento eléctrico.
e
Introd
ducción a la Termografía
a Infrarroja (8
8h-primer díía)
 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.
 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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Term
mografía Infra
arroja aplicad
da al manten
nimiento elé
éctrico (8h-se
egundo día)
 Fundame
entos de tran
nsmisión de calor: calor; conducción
n; radiación; eejemplos.
 Problema
as más com
munes dete
ectados med
diante termografía: ressistencia elé
éctrica
elevada; circuitos abiertos;
a
ca
ables de tierra activo
os; problem
mas en mo
otores;
cortocircu
uitos en bob
binados, carrgas inductivvas, falla de conexión; cconexión calliente;
sobrecarg
gas, etc.
 Errores más
m comunes cometidoss por los term
mógrafos: em
misividad inccorrecta; enffoque,
reflejos puntuales;
p
te
emperatura a
aparente reflejada.
 Trabajando con viento y carga d
durante la inspección: Viento; carga;; considerac
ciones
durante la inspección
n; ¿Qué insp
peccionar? Referencias.
R
 Informes: Informes se
encillos e infformes detallados.
Práctticas





Manejo de
d la cámara. Ejercicios e
esenciales.
Estimació
ón de los parámetros fundamenttales: tempe
eratura aparrente refleja
ada y
emisivida
ad.
Introduccción a la term
mografía elécctrica.
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
Destiinados a técnicos que qu
uieran incorp
porar la Termografía Inffrarroja a suss instrumenttos de
traba
ajo para el mantenimientto eléctrico y mecánico.

DETAL
LLES DEL CURSO
C
Duracción
Curso
o intensivo de
d dos días en
e horario de
e mañana y tarde, con un
n total de 16 horas.
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. Condicione
es especiale s para grupo
os.
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