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CU
URSO DE TERMOG
GRAFIA APLICAD
A
DA AL
MANTEN
M
NIMIENTO
O DE INS
STALACIO
ONES
DE CLIMA
C
Y FONTAN
NERÍA
DESCRIIPCIÓN GE
ENERAL
Prese
entación
Curso
o impartido por el Infra
ared Trainin
ng Center (ITC) que pro
oporciona lo
os conocimiientos
funda
amentales para la detección de anomalías térmicas y revisión de sistema
as de
clima
atización y fo
ontanería me
ediante term
mografía infra
arroja. Este curso
c
ofrecee una introdu
ucción
general a la term
mografía infra
arroja y profu
fundiza en el uso especíífico para lass inspeccion
nes de
los siistemas de calefacción,
c
climatizació
c
n, ventilación y sus siste
emas primar ios.
Comp
petencias
Este curso aportta los conoc
cimientos bá
ásicos impre
escindibles de
d la termog
grafía infrarrroja,
así co
omo los conocimientos generales pa
ara la realiza
ación de insp
pecciones teermográficas
s en
los siistemas de climatización
c
n y calefacció
ón.
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 de introd
ducción a la termogra
afía antes d
de acceder a la
especcialización en
e instalaciones de clima
a y fontaneríía.
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.
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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;
utilidades
s y funciones; resolución
n, detectores
s y píxeles.

Introd
ducción a la
a termografíía Infrarroja en instalaciones de climatización y fontanería
a (8hsegundo día)




Aspectos
s prácticos de
d la termog
grafía: temp
peratura; calo
or; ondas ellectromagné
éticas;
rangos espectrales;
e
la atmosferra; termogra
afía cuantita
ativa – temp
peratura apa
arente
reflejada y emisividad
d; termograffía cualitativa
a y cuantitativa – reflexió
ón.
Sistemas
s de calefacc
ción: Trazado
o de tuberías
s y localización de circui tos de agua.



Fugas de
e agua y hum
medades: De
etección de roturas mediante termog
grafía.



Análisis de
d termografías de elem
mentos: radia
adores, tanqu
ues, colectorres, sistemas
s
HVAC, in
ntercambiado
ores de calo r industriales…



Errores más
m comunes cometidoss por termógrafos: Emisiv
vidad, enfoq
que, reflejos.



Prácticas
s e informes
s: Informes s encillos, info
ormes detalla
ados.

Práctticas





Manejo de
d la cámara. Ejercicios e
esenciales.
Estimació
ón de los parámetros fundamenttales: tempe
eratura aparrente refleja
ada y
emisivida
ad.
Termogra
afía de instalaciones térm
micas de Climatización/
/HVAC y fon
ntanería
Transfere
encia y análisis de imáge
enes en el ordenador me
ediante el so
oftware

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 Term
mografía Infrrarroja a sus instrumento
os de
traba
ajo para el mantenimientto y la inspeccción de sisttemas de clim
matización y calefacción
n,
HVAC y fontanerría.
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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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