
 

 

www
 

 

 

 

 
 

 
Prese
 
Curso
funda
Inves
la cám
y ela
práct
práct
 
Comp
 
Este 
termo
medi
  
  
Infrar

 

El IT
aplica

 
Los p
supe
 
En E
18436
 
 

 
Progr
 
El cu
sigui
 

 

 

w.apliter.co

entación 

o impartido 
amentales p
stigación y d
mara y del s
boración de
tica se traba
ticos de term

petencias 

curso apor
ografía infra
ciones term

red Training 

C es la fue
aciones. Con
 

productos y s
ran las direc

spaña, el IT
6-1 con prog

rama 

rso está form
ente temario

Ciencia t
radiación
cuerpos g

 
Sistemas
bolométr
 

om  

 por el Infra
para el uso 
desarrollo. En
software para
 informes en
jará con la c

mografía. 

rta los con
arroja, así 
ográficas av

 Center (ITC)

ente de con
n presencia e

servicios del
ctrices ameri

TC es el úni
ramación de

mulado para 
o:   

térmica: Tra
n; curvas de
grises; Emis

s de termo
ricos, optome

DESCRI

ared Trainin
 de la term
n el curso se
a una óptim
n aplicacion
cámara en d

ocimientos 
como los 

vanzadas en 

) 

ocimiento lí
en más de 5

l ITC cumple
canas ASNT

ico centro d
e cursos de t

INFORMA

 realizarse e

ansferencia 
e Planck; Em
ividad; Refle

ografía: Com
ecánicos y fo

PA

IPCIÓN GE

ng Center (I
mografía infr
e proporcion
a captura de
es termográ

diferentes si

necesarios 
conocimien

 entornos co

íder en el c
50 países y c

en con las no
T SNT-TC-1A

de certificac
termografía c

ACIÓN DE

en dos días c

de calor; t
misión, tran

exión; TRefl. 

mposición d
otónicos 

C
ARA MED

ENERAL 

TC) que pro
rarroja en la
nan los cono
e imagen, re
áficas de I+D
tuaciones de

para el us
ntos genera
ontrolados.  

campo de la
cursos impar

ormas ISO 17
A y están acre

ión de técn
certificados 

EL CURSO

consecutivos

ransferencia
nsmisión y 
Reglas de m

de los equ

CURSO D
DICIONE

APLITER
Phone: 
Email: c
Web: 

  

oporciona lo
as medicion
cimientos p
copilación y 

D industrial. D
e medición. 

so de cualq
ales para la

a radiación 
rtidos en má

7024 i ISO 18
editadas por

icos termóg
y no certifica

 

s, en los que 

a de radiaci
reflexión; C

medida. 

uipos de t

DE TERMO
S CINTÍF

R TECH PARTN
+34 93 706 3

cursos@apliter
www.apliter

os conocimi
nes científic
para el monta
y análisis de 
Durante la s
 Incluye ejer

quier equipo
a realizació

infrarroja y 
ás de 22 idiom

8436, y reún
r la NETA. 

grafos según
ados.  

 se trata el 

ión; Leyes 
Cuerpos neg

termografía 

OGRAFIA
FICAS I+D

NERS 
36 79 
r.com 
r.com 

entos 
as de 
aje de 
datos 

sesión 
rcicios 

os de 
ón de 

 sus 
mas. 

nen o 

n ISO 

de la 
gros y 

FPA-

A  
D  



 

 

www
 

 

 

 
 

 
Práct
 




 



 
 

 
Pone
 
Los 
instru
de ca
Train
 
Desti
 
Desti
análi
 
 

w.apliter.co

Curvas de
 

Software 
sesiones
Elaboraci

ticas 

 Como e
emisivida
 

 Prácticas

 Análisis 
informes

Capítulos
según las

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

entes 

cursos del 
uctores term
ampo, design
ning Center.  

inatarios   

inados a téc
sis para la in

om  

e calibración

 para análi
. Análisis co
ión de histog

stimar los 
ad. 

s con la cáma

de datos: e
.  

s específicos
s necesidade

Medición
Uso de fil
Modificac
Correcció
Superfram
Triggering
Imagen m
Ensayos 

ITC son d
mógrafos cert

nados perso
 

nicos que qu
nvestigación

n: Compensa

sis dinámic
on funciones
gramas. Sub

parámetros

ara y el softw

laboración d

s de la aplic
es de los asi
 con ventan
ltros espectr
ción del tiem
ón no uniform
ming y windo
g y sincroniz

multiespectra
NDT: Técnic

desarrollados
tificados con

onalmente pa

uieran incorp
, el desarroll

 

ación de rad

cos: Configu
s nativas y co
bstracción de

s fundamen

ware en aplic

de ensayos,

cación: Se p
istentes:  
as infrarroja
rales 

mpo de integ
me de la lect
owing 
zación  
al 
cas comunes

s e imparti
n grados aca
ara cumplir l

porar  la Ter
lo de produc

iación a tem

uración de 
on funciones
e imagen. 

ntales: Temp

caciones de 

, tratamiento

pueden des

s 

ración y sus
tura 

s, Lockin, an

idos por Li
adémicos av
los requerim

mografía Inf
cto o el contr

APLITER
Phone: 
Email: c
Web: 

  

peratura  

parámetros 
s configurad

peratura ap

 investigació

o de datos 

arrollar los 

 constantes 

álisis de stre

icensed Tra
anzados y a

mientos de ca

frarroja a sus
rol de calidad

R TECH PARTN
+34 93 706 3

cursos@apliter
www.apliter

 y grabació
das manualm

parente refle

ón. 

y exportació

siguientes t

 

ess térmico 

aining Instru
mplia exper
alidad del Inf

s instrument
d.  

NERS 
36 79 
r.com 
r.com 

ón de 
mente. 

ejada; 

ón de 

temas 

uctors: 
iencia 
frared 

tos de 



 

 

www
 

 

 

 
Durac
 
Curso
 
Diplo
 
Los a
 
Obse
 
Curso
tradu
 
Se re
 
Se re
lleven
 

Para 

w.apliter.co

ción 

o intensivo d

oma 

asistentes ob

ervaciones 

o en inglés
uctor. 

ecomienda q

ecomienda q
n para la rea

más detalles

om  

de tres días e

btendrán un 

s, consultar 

ue los alumn

que los alum
lización del 

s contactar c

DETAL

en horario de

 diploma de 

 disponibilid

nos asistan 

mnos que dis
curso, indep

con cursos@

LLES DEL C

e mañana y 

 asistencia y

dad de ins

al curso con

spongan de 
pendienteme

@apliter.com

CURSO 

tarde, con u

y aprovecham

structor lice

n el ordenado

equipo term
ente de marc

m. Condicione

APLITER
Phone: 
Email: c
Web: 

  

n total de 16 

miento expe

nciado ITC 

or portátil pro

mográfico pro
ca y modelo. 

es especiale

R TECH PARTN
+34 93 706 3

cursos@apliter
www.apliter

 horas.  

dido por el IT

 para ejerc

opio. 

opio y softw
 

s para grupo

NERS 
36 79 
r.com 
r.com 

TC. 

er de 

ware lo 

os. 


