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Nosotros formamos líderes
en Termografía a nivel mundial.



Boston - USA

ITC alrededor del Mundo

Estocolmo - Suecia Brasil - Sorocaba Cursos Regionales



Y AHORA!



Sobre ITC

• FLIR Systems, líder mundial en cámaras infrarrojas junto con el ITC – Infrared Training Center,

trae para América Latina, el mejor curso de Termografía del mundo, con miles de Termógrafos

certificados cada año.

• El ITC es una organización certificada ISO 9001 en capacitación y certificación de usuarios

Profesionales en sistemas de medición y análisis de radiación térmica infrarroja. Con metodología

empleada en más de 35 países, material didáctico impreso ilustrado a colores en español,

instructores de renombre con décadas de experiencia, el ITC es el punto de referencia en

América Latina para Termografía Infrarroja.

• Los cursos de Termografía del ITC están en conformidad con la norma ISO 18436-7, cumpliendo

también con la norma de ANSI / ASNT CP-105 Y CP-189



Objetivos

DESCRIPCIÓN 

• Curso de Termografía Nivel 1 Online de 4 días se realiza en vivo con el instructor en línea donde habrán

laboratorios, revisión de teoría y examen final el día jueves.

• ITC enseñará en línea su clase de certificación de Termografía Nivel I, nuestra certificación es el estándar

en la industria. Este curso es impartido por los mismos instructores expertos en termografía, que nuestros

cursos presenciales Nivel 1, pero disponible desde su hogar u oficina.

• No se necesita experiencia térmica previa, pero se requiere que los estudiantes tengan una cámara IR

disponible para las sesiones en vivo.

• Una vez que complete todos los requisitos del curso, recibirá la certificación ITC Nivel I: el estándar de

oro de los termógrafos profesionales.



Objetivos

DESCRIPCIÓN 

• Los objetivos de aprendizaje, las horas de contacto y el examen se basan en los requisitos descritos 

por ANSI / ASNT CP-105 y CP-189 de la Sociedad Estadounidense de Pruebas No Destructivas.

• La certificación ITC es la calificación estándar de oro dentro de la industria de la Termografía y supera 

los requisitos de los estándares internacionales.

• Todos los días contarán con demostraciones de cámara en vivo en profundidad realizadas por nuestros 

instructores de ITC, y se alentará a los estudiantes a participar y hacer preguntas para aprovechar al 

máximo su experiencia en el curso. Habrá un descanso para almorzar, así como descansos para 

estudiar durante el día.

• Regístrese y le enviaremos por correo el manual del curso y los suministros, así como las credenciales 

de inicio de sesión para las clases en línea, para seguir cumpliendo con los requisitos de las norma 

ISO, el instructor hará un repaso con todos en la clase antes de comenzar el examen.



BENEFICIOS DEL CURSO DE CERTIFICACIÓN NIVEL I

Revise las mejores prácticas de termografía, incluidos los factores que afectan la precisión de la

medición, las condiciones requeridas para una inspección exitosa y las consideraciones de seguridad

importantes.

Analice imágenes térmicas, priorice anomalías y cree informes simples utilizando el último software

de inspección por infrarrojos.

Descubra cómo tomar medidas simples de temperatura de objetivos aprendiendo los fundamentos de

emisividad y reflectividad.

Conozca los conceptos mas importantes de la transferencia de calor y cómo impacta tanto en la

medición de imágenes como en la temperatura.

Desarrolle habilidades de operación de la cámara IR que son esenciales para recopilar datos de

calidad con su cámara termográfica.

Conozca los fundamentos de la imagen térmica para el mantenimiento basado en la condición, el

análisis de envolturas de edificios y las aplicaciones de humedad de techos. ¡No se necesita

experiencia previa!

Adquiera experiencia con ejercicios prácticos que desarrollen su conocimiento fundamental sobre el

funcionamiento de la cámara mientras refuerza los conceptos de transferencia de calor que se

enseñan durante los días de curso.

Beneficios



Programa

01. Introducción a la Termografía Infrarroja

02. Introducción a las Cámaras Infrarrojas

03. Ciencia Térmica Básica

04. Introducción a la Transmisión de Calor

05. El Espectro Electromagnético

06. Intercambio de Energía por Radiación

07. Interpretación de la Imagen Térmica

08. Técnicas de Análisis de la Imagen Térmica

09. Análisis Cualitativos y Cuantitativos

10. Técnicas de Medición Infrarrojo

11. Normas de Termografía

12. Parte Práctica – Laboratorio



REQUISITOS

Materiales requeridos por parte del estudiante:

Computador portátil

Conexión buena y estable de internet

Programa ZOOM Video Conferencing

Software de informes IR

Cámara IR (Cualquier marca o modelo)

Requisitos



¿PORQUE LOS CURSOS ONLINE DEBEN SER GRUPOS PEQUEÑOS?

Primero tenemos que entender que los cursos online didácticamente hablando son muy diferentes y

agregan un grado de complejidad para el manejo de preguntas y consultas que los estudiantes

puedan tener a lo largo del curso. La plataforma que estaremos usando es Zoom. Aunque la

tecnología y la conectividad a mejorado muchísimo en los últimos años, aun así esperamos que

exista algún rezago en la comunicación que hace que la interacción no sea por completo en tiempo

real, este tiempo perdido debe ser compensado con una cantidad menor de estudiantes para

garantizar que el instructor tendrá el tiempo adecuado y puede evacuar al 100% las preguntas y

consultas a lo largo de todos los días de clase. Así que el objetivo es garantizar la mejor experiencia

para los estudiantes, manteniendo grupos pequeños que no sobrepasen las 10 personas y que la

interacción con el instructor sea la óptima.

Zoom



PRE-REQUISITOS

El Curso de Termografía Nivel I es indicado para usuarios nuevos de cámaras y su objetivo es

formarlos en diferentes situaciones y aplicaciones de monitoreo de condición. No es necesaria

ninguna experiencia anterior en termografía.

ESTUDIANTE TÍPICO

Una persona con un perfil técnico-profesional tal como, técnico, ingeniero, consultor o investigador

que trabaje en mantenimiento, inspección de edificios, aplicaciones mecánicas o eléctricas,

producción, I&D, que posea alguna experiencia con termografía, conocimientos sobre las funciones

básicas de la cámara o quiera ser un termógrafo certificado con la intención de ganar una ventaja
competitiva y necesite de la certificación por temas legales o regulaciones internas de la empresa.

Admisión de Participantes



DURACIÓN CURSO

Duración 32 horas

ESTRUCTURA

Teoría, práctica con la cámara y estudios de casos, alternando cada día.

EXAMEN

Examen Online (sin consulta) incluyendo preguntas de selección múltiple y un examen práctico de

interpretación de imágenes el último día. Con una duración total de acuerdo a lo que definen las

normas de certificación aplicables.

INLCUÍDO EN LA MATRICULA

Clases impartidas por un instructor licenciado por el ITC, material didáctico en español. Certificado de

acuerdo a requisitos de certificación (sujeto a aprobación del examen), aprobado con un mínimo de

un 75% en el examen.

FECHA

CURSO ABIERTO A TODO PUBLICO W48 23 AL 26 DE NOVIEMBRE 2020

CURSO CERRADO PARA EMPRESAS: Consultar disponibilidad fechas.

Condiciones Generales



PRECIOS (EXENTO DE IVA)

Condiciones Generales

PRECIO POR PARTICIPANTE
Curso Abierto

PRECIO 10 PARTICIPANTES 
Curso Cerrado

$ 1.783.000 $ 16.939.000

DATOS TRANSFERENCIA

Jaime Colvin Centro De Entrenamiento Profesional E.I.R.L.

Rut.: 76.062.072-6

Banco Santander

Cuenta Corriente N°64120727

FORMA DE PAGO

La facturación y el pago de estos servicios se realizarán a través de la empresa Colvin CEP. 

La única forma de reservar es por medio de orden de compra.

No se aceptan cancelaciones de cursos que ya tengan orden de compra, de lo contrario se 

cobrará el 75% del total.



• Lunes

• Bienvenida

• Introducciones

• Vista general a aplicaciones

• Práctica con cámara

• Ciencia Térmica Básica

• Laboratorios

Agenda Curso Nivel 1

• Martes

• Transferencia de calor básica

• El espectro electromagnético

• Intercambio de Energía por 
Radiación

• Interpretación de la imagen 
térmica

• Análisis de la imagen térmica

• Laboratorios

• Miércoles

• Análisis de métodos 
cualitativo y cuantitativo

• Técnicas de medición 
infrarroja

• Laboratorios

• Jueves

• Aplicaciones

• Revisión de la guía de estudio

• Examen final

El examen será en línea e individual, no es permitido tomar cualquier imagen, 

video o anotación del contenido de la prueba.



Examen Teórico

Duración del examen  - 2 horas.

• El examen será en línea e individual, no es permitido tomar cualquier imagen, video o anotación del 

contenido de la prueba para asegurar el secreto y la inviolabilidad del contenido.

• No es permitido salir de la sala con cualquier imagen, vídeo o anotación del contenido de la prueba.



EL CURSO INCLUYE TAREAS PARA LAS PRÁCTICAS DE CAMPO

Prácticas de campo



Datos de contacto

Cualquier consulta o comentario:

Daniela Colvin G.

Wapp +569 88084819

danielacolvin@colvinycia.cl

Lo invitamos a visitar nuestra pagina web:

www.colvinycia.cl

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

