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I.    DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

 
1.1 Línea: Capacitaciones 

1.2 Código: 1203TI-C 

1.3 Entidad: Gamma Soluciones 
 
 
 

II.    GENERALIDADES 

 
El Curso de Termografía Infrarroja Nivel I, permite acercar a los estudiantes al nivel de 

conocimiento y experiencia necesario para desempeñarse como especialista de 

recolección de datos en campo en esta técnica. De acuerdo con ASNT, “Un individuo 

Nivel I en NDT está calificado para llevar a cabo calibraciones específicas 

adecuadamente del equipo de prueba, para realizar pruebas y evaluaciones específicas 

para determinar la aceptación ó rechazo de acuerdo con instrucciones escritas de 

inspección aplicables, y para realizar el registro de resultados”.    El Curso de Termografía 

Infrarroja Nivel I, le brinda al candidato la posibilidad de recibir entrenamiento formal en la 

operación de cámaras termográficas, ara la toma de imágenes en escenas y sistemas 

estacionarios.   Permite al estudiante comprender y aplicar los procedimientos generales 

para efectuar rutas de inspección, o bien, medición de tareas específicas de acuerdo 

con configuraciones realizadas por especialistas de nivel superior.  La misión del 

especialista de Nivel I en una organización es esencialmente, garantizar la confiabilidad 

de los datos tomados, con los cuales se toman decisiones cruciales respecto de la 

disponibilidad y necesidades de mantenimiento de los activos productivos 

 

III. ESTÁNDARES QUE SON SATISFECHOS:  
ISO 18436-7.  Termógrafo Infrarrojo CAT 1 
ASNT SNT-TC-1A.  Termógrafo Infrarrojo Nivel 1 

 

IV. CERTIFICACIONES APLICABLES:  
ASNT SNT-TC-1A.  Termógrafo Infrarrojo Nivel 1 (opcional) 

 
V. REQUISITOS PREVIOS: 
Ninguno obligatorio. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Línea de Capacitaciones  
 



 

 

VI. DURACIÓN: 
32 hrs 

 

 
VII: EVALUACION (EN CASO DE APLICAR PARA CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL) 
Tres exámenes, preguntas de marque con X, selección múltiple: 
   Examen General: 40 preguntas 
  Examen Específico: 60 preguntas 
  Examen Práctico:  Reporte de medición de campo con al menos 10 “check points”a    

evaluar  

 
Nota Mínima: 
 Nota compuesta superior a 80.0. 
Ninguno de los dos anteriores puede tener una nota inferior a 70.0 
 
Nota: 
En caso de aplicar para la certificación internacional, otros requisitos deben ser cubiertos 

acordes con el lineamiento SNT TC 1A de American Society of Non Destructive Testing, y el 

procedimiento de certificación (Written Practice) definido por el cliente con la asesoría de 

PdM Consultores. 

 
 

VII.    TEMARIO 
La siguiente selección temática ha sido extraída de los lineamientos de las normativas ISO 

18436-2 y CP- 105-2011 de ASNT. La cobertura de todos los temas garantiza el 

cumplimiento de los contenidos temáticos recomendados por ambos estándares, los 

cuales son las dos más importantes referencias de conocimiento en esta técnica de 

diagnóstico de maquinaria, alrededor del mundo.  

 

 

PROGRAMA CURSO DE TERMOGRAFIA INFRARROJA – NIVEL I  

 

 Introducción   

 

 Principios de Termografía Infrarroja   

- Calor y transferencia de calor  

- Calor:  instrumentación, escalas y conversiones 

- Escalas y conversiones 

- Temperatura:  instrumentación, escalas y conversiones 

- Fundamentos de la Conducción 

- Ley de Fourier 

- Conductividad/Resistividad  térmicas 

- Fundamentos de Convección 

- Ley de Enfriamiento de Newton 

- Elementos básicos de Coeficiente de película /resistencia de  película 

- Fundamentos de radiación térmica 

- Espectro electromagnético 

- Transmisión atmosférica 

- Región espectral y materiales de  lentes 

- Fuentes de referencia de  radiación 

 

 

 



 

 

 

- Ley de Planck 

- Ley de Wien 

- Ley  de Stephan Boltzmann 

- Emitancia, reflectancia y  transmitancia 

- Emisividad 

- Factores que afectan la  emisividad 

 

 Equipo y Adquisición de Datos  

- Como funciona una cámara  térmica 

- Diferencias entre cámaras térmicas y otros equipos alternativos 

- Banda espectral 

- Rango de medición de  temperatura 

- Sensibilidad térmica (NEDT) 

- Selección de lentes 

- Resolución óptica 

- Field of view (FOV) 

- Instantaneous field of view (IFOV) - ref. ASTM E  1149 

- Resolución espacial en la medición de temperatura - (SRF) 

- Campo Visual instantáneo para medición  (MIFOV) 

- Rango dinámico de la imagen 

- Operación de equipo 

- Accesorios 

- Controles de la cámara 

- ISO 18434-1 

- Adquisición de datos segura 

- Tomando una buena imagen 

- Composición de imágenes 

- Claridad de la imagen (enfoque adecuado) 

- Refinamiento térmico (rango, nivel y san,  contraste) 

- Selección de paletas 

- Determinación de emisividad 

- Efectos de una emisividad  incorrecta 

- Medición* 

- Estimación* 

- Modificación de la superficie* 

- Temperaturas de referencia de la superficie* 

- Reconocimiento de errores, prevención y  control 

- Reconociendo y trabajando con radiación (reflexiones, temperatura 

- Reconociendo y trabajando con convección 

- Reconociendo y trabajando con conducción 

- Calibración de cámaras 

- Condiciones de operación y  ambiente 

- Almacenamiento de imágenes y datos 

 

 

 



 

 

 Procesamiento de Imágenes 

- Medición de temperatura 

- ISO 18434-1 

- Termometría de no contacto  

- Termografía  comparativa cualitativa 

- Termografía  comparativa cuantitativa 

- Conceptos sobre resolución  espacial 

- Influencia del ambiente 

- Herramientas de medición de la  cámara 

- Selección de paletas 

- Ajuste de nivel  

- Corrección por distancia  (atmosférica) 

- Montaje de imágenes 

- Monitoreo de temperatura 

- Recomendaciones de interpretación de imágenes 

 

 Aplicaciones Generales  

- Discusión de aplicaciones industriales  generales 

- Termografía activa y pasiva 

- Detectando anomalías térmicas resultado de diferencias en resistencia térmica 

(flujo de calor de estado  estable)* 

- Detectando anomalías térmicas resultado de diferencias en capacitancia  

térmica usando ciclos de calor de sistemas o  ambiente* 

- Detectando anomalías térmicas resultado de diferencias en estado 

- Detectando anomalías térmicas resultado de problemas de flujo  

- Detectando anomalías térmicas resultado de problemas de problemas de 

fricción* 

- Detectando anomalías térmicas resultado de problemas de condiciones no 

homogéneas endotérmicas  o exotérmicas* 

- Cuantificación de temperaturas en  campo 

- Técnicas simples para evaluación de emisividad 

- Aplicaciones típicas (alta  emisividad) 

- Problemas especiales en superficies de baja  emisividad 

 

 Diagnóstico y pronóstico  

- Principios básicos del diagnóstico (ISO 13379) 

- Principios básicos del pronóstico (ISO 13381-1) 

 

 Aplicaciones de Monitoreo de Condición  

- Principios de ingeniería de máquinas (componentes y   construcción 

- Mecanismos y Modos de fallo de maquinaria típicos, y su firma térmica asociada 

- Evaluación de la severidad y criterios de aceptación (estándares y códigos de 

ingeniería)  

- Aspectos de seguridad 

 

 

 

 



 

 

 Reporteo y Documentación  

- Generación de reportes 

- Responsabilidades de termógrafos y  usuarios 

 

 Diseños de Programas de monitoreo  

- Principios generales 

- Temperaturas de referencia 

- Temperaturas de la línea de  base 

 

 Implementación de programas de monitoreo  

- Panorama general 

- Sistemas seguros de trabajo 

 

 Gerenciamiento de programas de monitoreo de condición  

- Gerenciamiento de la seguridad 

- Gerenciamiento de la  instrumentación 

- Gerenciamiento de Bases de datos 


