
Ciencia termal.
Transferencia del calor. 
Medición de la temperatura.
Ciencia de infrarrojo.
Equipos y aplicaciones del infrarrojo.
Tópicos para trata, 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 Eerschel.
La ley de la conservación aplicada al cambio de calor
por radiación.
Ley de Planck.
Cuerpos negros.
Emisividad.
Ley de Kirshhoff
Ley de Wien.
Ley de Stefan Boltzmann
Cuerpos grises, cuerpo real emisividad gris.
Factores que influyen sobre la emisividad.
Poder de peaje
La atmósfera: niebla y el humo 
IR ventanas

TEMOGRAFÍA CATEGORÍA II (CERTIFICACIÓN)

Este curso prepara al estudiante para la calificación Termógrafos Certificados
Categoría II. El participante aprenderá sobre temas de termografía infrarroja para
aumentar sus conocimientos sobre física infrarroja, ciencia del calor y equipos de
medición infrarroja y su aplicación. Como un Termógrafo Categoría II, el participante
puede orientar al personal Categoría I en las áreas de selección de equipos, técnicas,
limitaciones, análisis de datos, acciones correctivas e informes.

DESCRIPCION DE CURSO ITC
La formación de ITC aumentará su credibilidad, mejorará su carrera y
desarrollará su negocio de termografía. Ofrecemos capacitación,
certificación y recertificación de IR en todos los aspectos de la
termografía.

Visite nuestro sitio web en www.confiabilidadmx.com 

CONFIABILIDADMX, SA DE CV (81) 1088 7971 | MONTERREY, N.L.

CONTENIDO DEL CURSO:

                  Director General: Jerardo Martinez  e-mail: jmartinez@confiabilidadmx.com

Ventana de determinación de a
transmitancia
Detectores de infrarrojos
Rendimiento métrico
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

Validez de certificación de 5 años
Nota aprobatoria de examen: 75%
5 días de curso

https://www.facebook.com/ConfiabilidadmxSAdeCV/
https://www.linkedin.com/in/confiabilidadmx/
https://www.instagram.com/confiabilidadmx/?hl=es-la
https://twitter.com/confmx
https://youtu.be/hdbXsKhanRc

