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TEMARIO
Conceptos y Teoría de Termográfia Infrarroja
Medición de Temperatura
Operación de Equipos para Termografía 
Infrarroja
Generación de Reportes 
Aplicaciones y Seguridad

¡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.

24 - 28 de Junio 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

$1800 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 1 y 
una tarjeta de identificación de billetera 
personalizada.

¿POR QUÉ ?

CURSO TERMOGRAFÍA INFRARROJA: NIVEL 1

pcn@predictivo.net
info@scmpredictivo.com
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InspectionAIR
División de Inspección Termográfica 
Aérea de SCM Predictivo

Academy of Infrared 
Training Inc.

CURSO TERMOGRAFÍA INFRARROJA: NIVEL 1

TEMARIO
Conceptos y Teoría de Termografía Infrarroja 
La naturaleza del calor y la temperatura
Familiarización del modo de transferencia de 
calor.
Fundamentos de conducción
- Ley de Fourier (Concepto)
- Conceptos básicos de conductividad / 
resistencia
Fundamentos de convección.
- Ley de enfriamiento de Newton
- Coeficiente de fricción / Resistencia  - 
Fundamentos de la radiación.
- Ley de Stephan Boltzmann (Concepto)

Conceptos de Radiosidad
Reflectancia, Transmitancia, Absorción, 
Emitancia, Radiometría e Imagen
Conceptos de resolución espacial

Errores potenciales en la Medición 

Medición de Temperatura
- Realización de mediciones precisas de 
temperatura / Emisividad
- Compensación por distancia y tamaño de 
objeto pequeño
- Cuantificación de campo
- Comprobación de la calibración del equipo

* Recopilación de datos
Emisión de objetos ambientales
Modificación Superficial
Temperatura de referencia superficial
Equipo de apoyo para la inspección por
infrarrojos

Generación de Reportes
- Descripción general de software IR
- Elementos de un buen informe
- Planeamiento
- Programas de Base de datos
- Impresión

Aplicaciones y Seguridad 
Visión general de la aplicación de termografía
Inspecciones eléctricas
Inspecciones mecánicas
Inspecciones de estufas

Detección de Anomalías Térmicas con base 
en diferencias de: 
- Resistencia térmica - Aislamiento / 
Refractario
- Capacitancia térmica - Encuestas de 
humedad en el techo
- Estado físico - Gas / Líquido, Líquido / 
Sólido
- Dinámica de fluidos - Bloqueos de tubos
- Fricción - Rodamientos / Engranajes
- Condiciones exotérmicas / endotérmicas
- Resistencia eléctrica / Vacíos de aislamiento

Operación de Equipos para Termografía 
Infrarroja
Introducción
Definición de Termografía Infrarroja 
Cómo funcionan las imágenes
Descripción del equipo / características
Operación de Equipos
- Seleccione la mejor perspectiva
- Área de imagen y selección de lentes
- Uso de filtros
- Optimizando la imagen

Imagen infrarroja y documentación
Claridad (enfoque espacial)
Enfoque térmico (nivel y rango)
Rangodinámica
Reconociendo y lidiando con reflexiones
Reconocer y tratar la convección*

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.


