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19 AL 22 DE OCTUBRE 2020 
 

 

CURSO DE TERMOGRAFÍA NIVEL II 

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 . 

 
 
 

 
Descripción del Curso de Termografía Nivel II 

 

 
 

Objetivos: 
Este curso te prepara para obtener la certificación de Nivel II en Termografía. 
Profundizar y expandir tus conocimientos en temas de la termografía como la 
ciencia del calor, las aplicaciones de esta y el uso de los equipos de medición 
termografica. Un termógrafo nivel II deberá guiar a un termógrafo nivel I en las 
áreas de selección de quipo, técnicas, limitaciones, análisis de la información, 
acciones correctivas y reportes. 

 
 
 
 

Para poder presentar el curso de nivel II de Termografía el estudiante deberá: 
 

1. Estar certificado en Nivel I de Termografía (ITC). 
 

2. Tener la experiencia recomendada en el campo de la termografía según 
los estándares que certifican (contar con por lo menos seis meses de 
experiencia). 

 
3. Preparar un caso de estudio el cual será presentado durante la realización 
del curso y se tomará en cuenta para la obtención de la certificación.
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Pre-requisito (la presentación) NIVEL II 
 
La presentación es un requisito previo para el Nivel II, esto significa que el 
estudiante debe llegar al curso Nivel II con una presentación ya creada y estar 
dispuestos a presentar su estudio durante la realización del curso. 
Es obligatorio para un estudiante preparar algo que se le presenta en frente de 
la audiencia. La mayoría de las veces se trata de un caso de estudio con todo 
detalle. La presentación debe ser en formato Power Point y el estudio debe 
estar compuesto de 5-7 diapositivas. La presentación de su trabajo puede durar 
de 5-7 minutos. (sin preguntas). 
La presentación es más que un simple copiar / pegar de un informe. Recuerde 
que es el trabajo de una aspirante a Nivel II, no una Nivel I, se espera que el 
estudiante Nivel II sea mentor y guía de operadores Nivel I, no se aceptan 
reportes muy básicos. 
El extracto a continuación proviene de la definición de la categoría II de 
personal según la norma ISO 18436-7. 
Categoría II están calificados para llevar a cabo termografía infrarroja directa de 
acuerdo con lo establecido y los procedimientos reconocidos. 
Personal de la categoría II requieren todos los conocimientos y habilidades que 
se esperan de personal clasificado como de Categoría I y También se 
encuentra capacitado para: 
Pub no T560306_A 2007-11-14 
h) Preparar informes sobre la condición de equipo, emitir diagnósticos, 
acciones correctivas y la eficacia de las reparaciones. 
i) Proporcionar orientación y supervisar a la categoría I de personal acreditado. 
Recuerde que es obligatorio que su presentación sea personal, es decir no 
debe recibir ayuda de ningún otro estudiante de Termografía. En caso de que 
se descubra la participación de alguien más en su presentación tanto usted 
como el termógrafo que le apoyo serán privados de la certificación. 

 
Temario Curso de Termografía Infrarroja Nivel II 

 

 Ciencia termal. 

 Transferencia del calor. 

 Medición de la temperatura. 

 Ciencia del Infrarrojo. 

 Equipos y aplicaciones del Infrarrojo. 

 Tópicos a tratar. 

 Calor, energía, trabajo. 

 Potencia. 

 Primera ley de la termodinámica-conservación de la energía. 

 Conversión de la energía. 

 Segunda ley de la termodinámica – dirección del flujo del calor. 

 Efecto del calor. 

 Calor latente 

 Definición de los modos de transferencia de calor 

 Conducción 

 Convección
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 Radiación 

 Ondas de calor 

 Descubrimiento de Herschel 

 La ley de la conservación aplicada al cambio de calor por radiación. 

 Ley de Planck. 

 Cuerpos negros. 

 Emisividad. 

 Ley de Kirchhoff 

 Ley de Wien. 

 Ley de Stefan Boltzmann 

 Cuerpos grises, cuerpo real- emisividad gris. 

 Factores que influyen sobre la emisividad. 

 Poder del peaje 

 La atmósfera: niebla y el humo 

 IR ventanas 

 Ventana de determinación de la transmitancia 

 Detectores de infrarrojos 

 Rendimiento metrico 

 Selección de equipos adecuados 

 Laboratorio 
• La ley de Newton (clase de laboratorio) 

• Medición avanzada de la emisividad 

• Variación de la emisividad respecto al ángulo 

• Transferencia térmica  transitoria 
• Balance de energía térmica de un cilindro con calefacción interior. 
• IR-ventana de transmisión 
• Función  de respuesta en la ranura 

• Función  de respuesta en un agujero 

• Circuitos paralelos 

 
Presentaciones de Estudiantes 
Durante el curso, los estudiantes deberán presentar un caso de estudio 
preparado para la clase. El formato preferido es PowerPoint y el número 
máximo de 7 de diapositivas no debe superarse. La duración máxima de la 
exposición debe ser de 7 minutos (sin preguntas). 

 
Estructura 
Teoría, práctica con cámara y estudios de casos todos los días. 

 
Exámenes 
Examen escrito incluyendo preguntas de opción múltiple y el examen práctico 
que se compone de interpretación de imágenes. 

Para certificarse se debe obtener una nota mínima de 75%
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VALOR UNITARIO (Factura Exenta de IVA) 

 

U$ 3.420,00.- 

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. 

 
FECHA: 

19 al 22 de Octubre 2020 
 
HORARIOS: 

08:00am - 18:30pm Lunes a Jueves 
 
VACANTES: 

Mínimo 16 participantes 
 
LUGAR: 
Hotel Manquehue 

Esteban Dell´Orto 6615, Las Condes – Santiago Chile 
 

INCLUYE: 

Manual del Curso dividido en capítulos y anexos. Derecho para hacer 

el examen, Laboratorios, Diploma y Credencial una vez aprobado el 
examen. 

Almuerzos y Coffee incluido – No incluye estadía 
 
 
 
 

INSCRIPCIONES: 

Daniela Colvin Grauschopf 
Central: 2 22112712 / Cel.: +56 9 88084819 

capacitaciones@colvinycia.cl - www.colvinycia.cl 
 
 

 

 

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

