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CURSO DE TERM
MOGRAF
FÍA APLIC
CADA
A LA DETECCIÓ
D
ÓN DE G
GASES

DESCRIIPCIÓN GE
ENERAL
Prese
entación
Curso
o impartido por el Infrarred Training Center (ITC
C) que proporciona cono
ocimientos para
p
el
corre
ecto uso de las cámaras
s termográfiicas de dete
ección de ga
ases y su so
oftware asociado,
para un óptimo análisis
a
de los resultado
os y aprovec
chamiento de
d la capacid
dad de detección.
En el curso se enseñan los conceptoss más impo
ortantes de la teoría y la aplicació
ón de
termo
ografía infra
arroja a la detección
d
de
e gases. Du
urante la forrmación see trabajará con
c
la
cáma
ara en situacciones reales
s de medició
ón. Incluye ejercicios prác
cticos de terrmografía.
Comp
petencias
Este curso aporta los cono
ocimientos n
necesarios para
p
el uso de equipo
os de termo
ografía
infrarrroja de dete
ección de gases, así co
omo la realiz
zación de in
nformes y laas condiciones de
seguridad propias del entorno de trabajo
o.
Los gases comú
únmente de
etectados m
mediante sis
stemas term
mográficos d
dependen de
d las
caraccterísticas de
el equipo, y son:
s

Compue
estos detecta
ables mediante termografía de gasees
O
Onda
Media
Ben
nceno
Butano
etan
no
Etilb
bencina
Etile
eno
hep
ptano
hex
xano
Isop
preno
Butanona (MEK)
Mettano
Mettanol
MIB
BK
Octtano
Pen
ntano
1-pe
entano
Propano
Propileno
Polu
ueno
Xile
eno
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Onda Larg
ga

Detección
D
no
o certificada

He
exafluoruro de
e azufre
An
nhídrido de am
moníaco
Etiil cianoacrilato
o
Dió
óxido de cloro
o
Áccido acético
FR
REÓN-12
Etiileno
Bu
utanona (MEK
K)

Cloruro dee acetilo
Bromuro d
de alilo
Cloruro dee alilo
Alil fluorurro
Bromomettano
FREÓN-11
Furano
Hidracina
Metilsilano
o
Butenona (MVK)
Propenal
Propeno
Tetrahidro
ofurano
Tricloroetilleno
Fluoruro dee uranilo
Cloruro dee vinilo
Cianuro dee vinilo
Vinil éter
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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 curso está form
mulado para realizarse e
en tres días consecutivos
c
s, en los que se trata el
siguiente temario
o:


Ciencia térmica: Tra
ansferencia de calor; transferencia
a de radiaciión; Leyes de la
radiación
n; curvas de
e Planck; E misión, tran
nsmisión y reflexión; C
Cuerpos neg
gros y
cuerpos grises;
g
Emisividad; Refle
exión; TRefl. Reglas de medida.
m
Reso
olución espac
cial.



Termogra
afía para detección
d
d
de gases: Fundamenttos de imaagen de gases,
g
caracterís
sticas de abs
sorción espe
ectral de los gases (VOC
C’s, CO, Refri gerantes, SF
F6)



Metodolo
ogía de insp
pección: Con
nfiguración de
d parámetros para insp
pección, mé
étodos
de inspeccción, consid
deraciones d
de seguridad
d. Substracción de imageen.

Práctticas


Como estimar los parámetross fundamen
ntales: Temp
peratura ap
parente refle
ejada;
emisivida
ad.



Utilizació
ón de la cámara termográ
áfica en disttintas situaciiones de meedición.



Análisis de datos: Prácticas
P
con
n la cámara y el softwa
are; Elaboracción de info
ormes,
tratamien
nto de datos
s y sesión de
e laboratorio..

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 téccnicos termó
ógrafos certtificados que
e utilicen la Termografía
ía Infrarroja como
principal instrumentos de trabajo la inspe
ección de ga
ases.

DETAL
LLES DEL CURSO
C
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Duracción
Curso
o intensivo de
d dos tres en
e horario de
e mañana y tarde,
t
con un
n total de 24
4 horas.
Pre-re
equisitos
Para asistir al Curso de Termografía Avan
nzada aplica
ada a la detección de Gasses, debe:
 Contar co
on título válido de termó
ógrafo certific
cado de Cate
egoría 1 (Niveel 1)
 Disponerr de conocim
mientos y exp
periencia en termografía infrarroja.
Diplo
oma
Los a
asistentes ob
btendrán un diploma de asistencia y aprovecham
miento expe dido por el IT
TC.
Obse
ervaciones
Curso
o en inglés
s, consultar disponibilid
dad de ins
structor licenciado ITC para ejercer de
tradu
uctor.
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 especialess para grupo
os.

www
w.apliter.co
om

