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CURSO DE
E TERMO
OGRAFIA
A APLICA
ADA A LA
A
MED
DICIÓN D
DE TEMP
PERATUR
RA EN HU
UMANOS
S
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 med
dición de tem
mperatura y detección de hiperterm
mia en hum
manos
mediante la term
mografía infra
arroja. En el curso se ens
señan los co
onceptos máás importanttes de
la te
ermografía infrarroja y su aplica
ación para la detecció
ón de fiebrre, así com
mo el
funcionamiento de las cáma
aras y la utiilización del software. Durante
D
la ssesión práctiica se
traba
ajará con la
a cámara en
e situacion
nes de me
edición. Incluye ejercic ios práctico
os de
termo
ografía.
Comp
petencias
Este curso apo
orta los con
nocimientoss de termografía infrarroja para la detecció
ón de
temp
peratura febrril humana. Se trata de
e un curso diseñado pa
ara el perso
onal operativ
vo de
aerolíneas, aerop
puertos y de responsable
es en evento
os y grandes establecimiientos.
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.
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INFORMA
ACIÓN DE
EL CURSO
Progrrama
El cu
urso está fo
ormulado pa
ara realizarsse en dos días
d
consecutivos. Estee curso tien
ne por
objettivo dar las
s pautas necesarias p
para estable
ecer proced
dimientos d
de control de la
temp
peratura de la población. El temario ha sido dis
señado para aquellas peersonas que
e sean
respo
onsables de
e implementar un conttrol de temperatura co
orporal en zzonas de pública
concurrencia (autoridades sa
anitarias, adu
uanas, segurridad civil, etc.).
El IT
TC recomien
nda la orga
anización d
de esta forrmación en espacios que permitan la
monitorización mediante
m
te
ermografía d
de la tempe
eratura corporal de las personas en
e un
acces
so de elevad
da concurren
ncia.
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.
Term
mografía Infra
arroja aplicad
da a la medicción de temp
peratura en humanos (8
8h-segundo día)
d





La tempe
eratura corporal: Fiebre e hipertermia, condicion
nes ambienttales y de co
onfort,
factores que
q influyen
n en la diagn osis.
Especificcidades de la medició n de temperatura corporal mediaante termog
grafía:
Sensibilid
dad NETD, deriva térm
mica y su compensació
c
ón, detecció
ón de anom
malías
mediante
e el sistema de temperattura de referencia, actualización de laa referencia.
Errores más
m comunes cometidoss por los term
mógrafos: em
misividad inccorrecta; enffoque,
reflejos puntuales;
p
te
emperatura a
aparente reflejada.

Práctticas





Manejo de
d la cámara. Ejercicios e
esenciales.
Montaje del sistema
a de contro
ol y estimac
ción de los parámetross fundamen
ntales:
temperattura aparente
e reflejada y emisividad.
Monitoriz
zación mediante termog
grafía de la temperatura
a corporal dee las person
nas en
un acceso de elevada
a concurrenccia.
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.
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Destiinatarios
Destiinado al personal opera
ativo de ae rolíneas, aeropuertos, y de recepcción y contrrol en
eventos y grand
des estable
ecimientos que quieran
n monitoriz
zar mediantte termografía la
temp
peratura corp
poral de las personas
p
en un espacio de elevada concurrencia
c
a.

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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