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El ITC (Infrared Training Center) es la principal fuente de conocimiento en el campo de la termografía infrarroja y sus aplicaciones.
La certificación Nivel II es el segundo de los 3 niveles del ITC. El curso de termografía infrarroja nivel II está diseñado para la práctica de los termógrafos 
de nivel I que están interesados en avanzar en el conocimiento del infrarrojo. 

Este curso de formación se centra en el fortalecimiento y mejora de las habilidades en termografía para aplicaciones de mantenimiento predictivo y 
monitorización de la condición. Los asistentes que completen los requisitos del curso nivel II recibirán una certificación en termografía ITC nivel II.

Estas certificaciones ITC cumplen con las normas ISO 17024 e ISO 18436 (Monitori-
zación de condición y diagnóstico de máquinas - Requisitos para la capacitación y 
certificación de personal). Las partes aplicables incluyen ISO 18436-1 (Norma 
Internacional - Requisitos para los organismos de certificación y el proceso de 
certificación), ISO 18436-3 (Requisitos para los organismos de formación y el 
proceso de formación) e ISO 18436-7 (Termografía).

Álava Ingenieros como centro LTC (Licensed Traning Center) pone a su disposición 
una gran variedad de cursos de formación, desde los cursos básicos a los cursos 
avanzados. Las certificaciones otorgadas por el ITC son reconocidas y con validez 
internacional y están diseñadas para superar los requisitos termográficos estándar 
internacionales.

Objetivo
Aprender cuestiones relacionadas con la termografía infrarroja que le permitirán 
profundizar y ampliar sus conocimientos sobre la física del infrarrojo, calor, 
equipos de medición de radiación infrarroja y su aplicación. Como termógrafo de 
Nivel II, orientar al personal de categoría 1 en áreas de selección de equipo, 
técnicas, limitaciones, análisis de datos, medidas correctivas e informes.

Dirigido a
El curso certificado de termografía infrarroja ITC Nivel II está especialmente diseñado 
para los profesionales del campo de la termografía con certificación Nivel I que estén 
interesados en una formación más avanzada.

Instructores
Los  instructores certificados por el ITC son los profesores y termógrafos más 
experimentados en su actividad, cuentan con certificados ASNT, EPRI, EN, BINDT e 
ISO y sus conocimientos contribuyen al éxito de los cursos de formación

Evaluación
El curso incluye ejercicios prácticos avanzados y debates sobre las experiencias 
profesionales de los participantes y casos prácticos, y finaliza con un examen tipo 
test. 
Los participantes que aprueben el examen y cumplan todas las exigencias 
pertinentes recibirán un certificado en el que conste dicho cumplimiento.

TEMARIO
Capítulo 1. Módulo Teoría
· Ciencia Térmica
· Transmisión de calor
· Ciencia Infrarroja
· Equipos

Capítulo 2. Módulo Mecánico
· Rodamientos
· Bombas y cavitación
· Engranajes
· Cintas
· Transmisiones
· Sello Mecánico
· Desalineamiento y desequilibrado
· Mantenimiento
· Mantenimiento preventivo
· Trampas de vapor
· Hornos

Capítulo 3. Módulo Eléctrico
· Conceptos básicos sobre electricidad
· Rangos de tensión
· istemas eléctricos
· Ley de Ohm
· Materiales. Propiedades importantes
· Fallos típicos
· Metodología de inspección
· Criterios de severidad de fallo
· Cuestiones de seguridad

Capítulo 4. Módulo Edificación
· Normas
· Materiales aislantes comunes
· Transmisión de calor en muros compuestos
· Transmisión de calor transitoria
· Conceptos
· Directrices para inspección de edificios


