
 

 

 

 

CURSO DE TERMOGRAFÍA NIVEL 2 - CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL 

Formamos líderes en termografía a nivel mundial 

15 AL 18 DE NOVIEMBRE 2021 
 

 

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 2 

 

Objetivos: 

Este curso te prepara para obtener la certificación de Nivel 2 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 2 de Termografía el estudiante deberá: 

1. Estar certificado en Nivel 1 de Termografía. 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Temario Curso de Termografía Infrarroja Nivel 2 

 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 

 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 métrico 

 Selección de equipos adecuados 

 Laboratorio 



 

 

 

 

VALOR Unitario en pesos chilenos  (Factura Excenta de IVA) 
$1.940.000.- 
 
FECHA: 
15 al 18 de Noviembre 2021 
 
HORARIO: 
Lunes a Jueves de 09:00 a 18:00hrs. 
 
Modalidad 
100% Online. 
 
Duración 
32 horas 
 
VACANTES: 
Máximo 15 participantes 
 
EXAMEN: 
Para certificarse se debe obtener una nota mínima de 75% 
 
 

 

 
 

 

 

 

INSCRIPCIONES: 
Daniela Colvin Grauschopf 

Cel.: +56 9 88084819  
capacitaciones@colvinycia.cl - www.colvinycia.cl 
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