
1  

 

 

15 AL 18 DE JUNIO, 2020 
 

CURSO DE TERMOGRAFÍA NIVEL I 

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL  

 

 

 

ITC, Infrared Training Center, Empresa líder en Centroamérica 

en el monitoreo de la condición; se complace en invitarlo a 
nuestro Curso de Certificación  en  Termografía  con certificación 

Internacional – siguiendo la recomendación de la ASNT Guía 
SNT-TC-1A . 

 
 

 

DIRIGIDO A: 

 

• Nuevos usuarios de cámaras Infrarrojas que necesitan conocer 

de esta técnica para desarrollar sus programas de 
mantenimiento predictivo. 

• Homologuen sus Procedimientos con Mantenimiento de Clase 
Mundial 

• Procuren Reconocimiento Internacional 

 
 

 
 

OBJETIVOS: 

 

Este curso lo prepara y califica como un Termógrafo Certificado  Nivel 
I. Usted aprenderá acerca de las bases del infrarrojo, cómo operar 

una cámara infrarroja en diferentes condiciones y para diversas 

aplicaciones, cómo realizar un análisis apropiado de las mediciones 
de temperatura realizadas en su campo de trabajo, así como a 

identificar fuentes potenciales de error. Usted será capaz  de realizar 
las inspecciones con infrarrojo (IR) de un programa o rutina de 

trabajo y de realizar un reporte con los  resultados de estas 
inspecciones. 
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BENEFICIOS: 
 

- Introducir los equipos de termografía IR para aplicaciones en 
mantenimiento predictivo. 

- Tomar datos adecuados y lecturas de temperatura precisas y 
compensar por los efectos de distancia y emisividad. 

- Interpretar los termogramas y tomar decisiones basadas en 
conceptos de transferencia de calor. 

- Usar Software de generación de reportes para crear informes 
de termografía profesionales. 

- Aprender a distinguir entre puntos calientes y reflejos, lecturas 
directas e indirectas. 

- Aprender a realizar termografías cualitativas y cuantitativas. 

 
 

 
TEMARIO: 

 

INTRODUCCIÓN: 
 

- Vistazo de Curso 
- Experiencia del Instructor / Estudiantes 
- Aplicaciones y expectativas del curso 

 
 

OPERACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LAS CÁMARAS: 
 

- Componentes / Conexiones / Equipo de Soporte 
- Perspectiva y Optimización de imagen 
- Enfoque / Obteniendo la mejor calidad de imagen 
- Modos de medición de Tº / Parámetros 
- Rango Dinámico 
- Reconociendo reflejos y convecciones espurias 
- Optica / Filtro 
- Datos ambientales: Emitancia / Entorno / Distancia / Humedad 
- Tº Ambiente y re referencia 
- Imágenes visuales: Fotografías, Cámaras digitales y Analógicas 
- Funciones del Menú y Opciones 
- Revisando la calibración con referencias de Black Body 
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FUNDAMENTOS DEL INFRARROJO: 
 

- Teoría Infrarrojo 
- La naturaleza de la radiación térmica 
- Curvas de Radiación de Planck 
- Ley de Kirchkoff 
- Ley de Desplazamiento de Wien 
- Emitancia y Absorción, Reflectancia y Transmitancia 
- Cuerpos Negros, Grises y Radiadores Selectivos 
- Radiación del Entorno 
- Compensación de la Emitancia y Transmitancia 
- Aplicando parámetros para medición precisa de Tº 
- Medición de Emitancia: Técnica de referencia sencilla 
- Medición básica de Tº 

 
 
 

TRANSFERENCIA DE CALOR PARA INTERPRETACIÓN DE 
IMÁGENES 

 

- La importancia de la Transferencia de Calor 
- Mediciones directas e indirectas 
- Calor. Que es? Cómo se mide? 
- Temperatura. Que es? Como se mide? 
- Instrumentación. Escalas y Conversiones de Tº 
- Bases de la Conducción. Conductividad y Resistencia Térmica 
- Bases de la Convección. Radiación 
- Ley de Stefan-Boltzamann. Ley de Kirchhoff 
- Emitancia / Absorción / Transmitancia 

 
 

 

EFECTOS DE LA DISTANCIA EN LA MEDICIÓN DE 

TEMPERATURA 
 

- La importancia de la Resolución en la Medición 
- Diferencia entre Equipos 
- Tamaño de píxel / Regle de aproximación / Spot Size Ratio 
- Selección de lentes: Telescopios / Angulo Amplio 
- Errores potenciales en mediciones radiométricas 
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TALLERES CON LAS CÁMARAS / EJERCICIOS DE 

LABORATORIO 
 

- Inspecciones en Edificios y Techos, Cualitativa, Inspecciones 
eléctricas interiores y exteriores. Válvulas con fugas, problemas 

con tuberías. Alineación de ejes en motores y bombas. Efectos 

del viento en el aumento de la Temperatura. Cargas variables  en 
la medición de temperatura. Efecto de la carga solar / 

Reflexiones. Patrones de fricción en frenos, etc. 
 

 
 

 
 

 
 
 

REPASO FINAL EXAMEN Y REQUERIMIENTOS PARA EL 
TRABAJO DE CAMPO 

 

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL 

 
Al finalizar el Curso se tomará un examen de 50 preguntas elaborado 
por el Infrared Training Center – USA. 
Para certificarse se debe obtener una nota mínima de 75% 
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VALOR UNITARIO (Factura Exenta de IVA) 

 

U$2.200.- 

Se entienden en dólares americanos (USD) convertibles a moneda nacional (CLP) a la fecha de cancelación de nuestra 
factura. Para su conversión, basarse en publicación diaria emitida por Banco Central de Chile. 

 

 
RUT COLVIN CEP: 

76062072-6 
 

FECHA: 

15 al 18 Junio 2020 
 

HORARIOS: 

08:30am - 18:30pm 
 

CANTIDAD DE HORAS: 

31 hrs. 
 

LUGAR: 
 

HOTEL MANQUEHUE  - Esteban Dell`Orto 6615 - Las Condes -Santiago   

 
INCLUYE: 
 

Manual del Curso dividido en capítulos y anexos, con un total cercano a 
las 150 páginas. Derecho para hacer el examen, Laboratorios, Diploma 

y Credencial una vez aprobado el examen. 
Almuerzos y Coffee incluido – No incluye estadía 

 

 
 

 
 

 
 
 

INSCRIPCIONES: 

Daniela Colvin +56 9 8808 4819 

capacitaciones@colvinycia.cl 

mailto:capacitaciones@colvinycia.cl
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www.colvinycia.cl 

http://www.colvinycia.cl/

