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CURSO
C
DE
D TERMO
OGRAFIA
A
PA
ARA MED
DICIONES CINTÍF
FICAS I+D
D
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
el uso de la term
mografía infrrarroja en la
as medicion
nes científicas de
Inves
stigación y desarrollo.
d
En
n el curso se
e proporcion
nan los conocimientos p
para el monta
aje de
la cám
mara y del software
s
para
a una óptim a captura de
e imagen, recopilación y análisis de datos
y elaboración de informes en
n aplicacion es termográ
áficas de I+D
D industrial. D
Durante la sesión
s
prácttica se trabajará con la cámara
c
en d
diferentes situaciones de
e medición. Incluye ejerrcicios
práctticos de term
mografía.
Comp
petencias
Este curso aporrta los conocimientos necesarios para el us
so de cualq
quier equipo
os de
termo
ografía infra
arroja, así como los conocimien
ntos genera
ales para laa realizació
ón de
mediciones termográficas av
vanzadas en entornos co
ontrolados.

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 curso está form
mulado para realizarse e
en dos días consecutivos
c
s, en los que se trata el
siguiente temario
o:


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



Sistemas
s de termo
ografía: Com
mposición de
d los equ
uipos de ttermografía FPAbolométrricos, optome
ecánicos y fo
otónicos
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Curvas de
e calibración
n: Compensa
ación de radiación a temperatura



Software para análisis dinámiccos: Configu
uración de parámetros y grabació
ón de
sesiones. Análisis co
on funcioness nativas y co
on funciones
s configurad
das manualm
mente.
Elaboraciión de histog
gramas. Sub
bstracción de
e imagen.

Práctticas


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



Prácticas
s con la cáma
ara y el softw
ware en aplic
caciones de investigació
ón.



Análisis de datos: elaboración d
de ensayos,, tratamiento
o de datos y exportació
ón de
informes.



Capítulos
s específicos
s de la apliccación: Se pueden
p
desarrollar los siguientes temas
t
según las
s necesidade
es de los asiistentes:
- Medición con ventan as infrarrojas
- Uso de filltros espectrrales
- Modificac
ción del tiem
mpo de integración y sus constantes
- Correcció
ón no uniform
me de la lecttura
- Superfram
ming y windo
owing
- Triggering
g y sincronizzación
- Imagen multiespectra
m
al
- Ensayos NDT: Técniccas comunes
s, Lockin, análisis de streess térmico

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
análisis para la in
nvestigación, el desarrolllo de produc
cto o el contrrol de calidad
d.
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DETAL
LLES DEL CURSO
C
Duracción
Curso
o intensivo de
d tres días en
e horario de
e mañana y tarde, con un 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
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 especiale s para grupo
os.

www
w.apliter.co
om

