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TEMARIO
Física Infrarroja Térmica Intermedia
Física Infrarroja Térmica Intermedia (cont’d)
Operaciones de infrarrojo térmico de Nivel II
Aplicaciones de Termografía Infrarroja Nivel II

¡100% EN INGLÉS  E INSTRUCTOR INTERNACIONAL!

Se hará un
sorteo de 2 

cámaras 
termográficas 
entre los seis 

primeros 
participantes 

inscritos

InspectionAIR
División de Inspección Termográfica 
Aérea de SCM Predictivo

Academy of Infrared 
Training Inc.

01- 05 de Julio 2019 
Lunes a Jueves 09AM - 05PM 
Viernes 09 AM - 12PM

Horario

Incluye
Instrucción 
Material Didáctico
Manuales de Curso 
Refrigerios y Almuerzo

Forma de pago: Transferencia 
electrónica y tarjeta de crédito (tasa 0 y 
extra financiamiento con Credomatic)

Inversión

$1895 por persona y paquete empresarial 
4x3 (por tres personas inscritas pueden 
asistir 4)

El pago completo se realizará antes 
del inicio del curso. 

Nuestros instructores son expertos 
en el campo de la termografía.

En nuestros cursos intensivos, aprenderá 
cosas que complementará con sus años 
de experiencia. 

Obtenga material útil para su capacitación. 
Curso y material 100% en inglés.

Ya sea que tenga años de experiencia o 
sea nuevo usuario de la cámara 
termográfica, le ofreceremos prácticas que 
puede poner en uso inmediato.

Si aprueba el examen al final del curso, 
también recibirá un Certificado de Nivel 2 y 
una tarjeta de identificación de billetera 
personalizada.

¿POR QUÉ ?

CURSO TERMOGRAFÍA INFRARROJA: NIVEL 2

pcn@predictivo.net
info@scmpredictivo.com

Requisitos
Certificación en Termografía 
Infrarroja Nivel I



InspectionAIR
División de Inspección Termográfica 
Aérea de SCM Predictivo

Academy of Infrared 
Training Inc.

CURSO TERMOGRAFÍA INFRARROJA: NIVEL 2

TEMARIO
Física Infrarroja Térmica Intermedia
Cálculos básicos para tres modos de
transferencia de calor
Principios de conducción y cálculos
elementales
- Resistencia térmica
- Capacitancia de calor
Principios de convección 
Principios de radiación 

Espectro Infrarrojo
Ley de Planck / Curvas
Emitancia espectral de superficies reales
Ventanas y filtros semitransparentes

Retos de Radiosidad
Cuerpos negro- Teoría / Conceptos
Problemas de emisión
- Emisores especulares y difusos
- Sensores Angulares de Emisores 
Lambertianos
- Efectos de los errores de emisión
- Problemas reflexivos
- Cuantificando efectos de reflexiones 
inevitables
- Correcciones teóricas
- Problemas de transmisión
- Cuantificación de la transmitancia parcial
- Correcciones teóricas

*Procesamiento de Imágenes de alta 
velocidad en la Recolección de datos
Producción y Grabado de imágenes precisas
 
Equipo especial para técnicas “activas”
Fuentes de energía de fluidos calientes o fríos
Lámpara de calor / Lámpara de flash / 
Fuentes de energía láser

Informes y documentación

Aplicaciones de Termografía Infrarroja 
Nivel II
Aplicaciones activas
- Fallos de aislamiento
- La deslaminación en las composiciones
- Calidad de los recubrimientos
- Ubicación de la alta capacidad de calor
- Componentes
- Electrónica

Aplicaciones filtradas
- Luz del sol
- Interiores de hornos
- Objetivos semi - transparentes

Aplicaciones Transitorias
- Imágenes de un proceso en rápido 
movimiento
- Imágenes de un vehículo

Software
- Software IR
- Gestión de activos

Métodos avanzados de medición de la 
temperatura
- Isoterma / Punto de medición / Perfiles
- Cuantificaciones de campo precisas

Aplicaciones avanzadas
Termografía Eléctrica
- Contabilidad de carga y efectos del viento

Sistemas mecánicos
- Realizando inspecciones significativas
- Línea de base y tendencias

Física Infrarroja Térmica Intermedia (cont’d)
Prueba de resolución y cálculos
Mediciones y cálculos de IFOV y FOV
MRTD
Función de respuesta de Hendidura - 
Medición, Cálculos, Interpretaciones y 
Comparaciones.
Resoluciones VS. Lente y distancia
Densidad de datos de imagen

Operaciones de infrarrojo térmico de nivel II
Medición y cuantificación por Infrarrojos
Mediciones Avanzadas
Cuantificación de la emisión del objetivo
Cuantificación de perfiles de temperatura
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El Curso es en 
nuestras 

oficinas en el 
Hotel Crowne 
Plaza Corobici

Podemos ayudarlo 
a conseguir tarifa 
corporativa. 

Favor de escribir a 
los correos 
indicados.


