
 

 

 
 
 

  CURSO TERMOGRAFÍA INFRAROJA 

  NIVEL II 
 

 
 
 
 
 

I.    DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

 
1.1 Línea: Capacitaciones 

1.2 Código: 1203TII-C 

1.3 Entidad: Gamma Soluciones 

1.4 Requisitos: Certificación Nivel - I 
 
 

 
II.   GENERALIDADES 

El Curso de Termografía Infrarroja Nivel II, permite a los estudiantes profundizar en la física que 

explica los fenómenos relacionados con el funcionamiento y detección térmica de dispositivos 

térmicos infrarrojos.  De acuerdo con ASNT, “Un individuo Nivel II está calificado para efectuar el 

ajuste y calibración del equipo de prueba, para interpretar y evaluar resultados con respecto a 

códigos, normas y especificaciones. El Nivel II en NDT debería estar completamente familiarizado 

con el alcance y limitaciones de los métodos de inspección en los cuales está calificado y 

debería ejercer la responsabilidad asignada para el entrenamiento en la práctica y para ser guía 

de los aprendices y del personal Nivel I en NDT. El Nivel II en NDT debería ser capaz de organizar y 

emitir reportes de resultados de las inspecciones realizadas”.    

El Curso de Termografía Infrarroja Nivel II, le brinda al candidato la posibilidad comprender con 

mayor profundidad y detalle aspectos teóricos y metodológicos relacionados con la detección a 

distancia de la emisión térmica de un sistema, dándole la posibilidad de emitir diagnósticos de la 

condición y recomendaciones de corrección, de acuerdo a su conocimiento específico sobre 

sistemas térmicos.  La misión del especialista de Nivel II en una organización es revisar la condición 

de los sistemas en alarma y recomendar acciones básicas correctivas. 

 

III. ESTÁNDARES QUE SON SATISFECHOS: 

ISO 18436-7.  Termógrafo Infrarrojo CAT II 

ASNT SNT-TC-1A.  Termógrafo Infrarrojo Nivel 2 

 

IV: CERTIFICACIONES APLICABLES:  

ASNT SNT-TC-1A.  Termógrafo Infrarrojo Nivel 2 
 

V. DURACIÓN: 
32 hrs (No incluye la aplicación de los exámenes de certificación opcionales) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Línea de Capacitaciones  
 



 

 

VI. EVALUACIÓN (OPCIONAL)  
 Certificación Internacional de acuerdo con el lineamiento SNT-TC-1A. 

 Otorgada por PdM Consultores SA, Corporate Member de ASNT (opcional). 

 Tres exámenes, preguntas de marque con X, selección multiple. 

  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 

 

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. 

 

 Principios de Termografía Infrarroja 

- Repaso de Conceptos básicos 

- Ley de Fourier 

- Ley de Enfriamiento de Newton 

- Transmisión atmosférica 

- Fuentes de referencia de radiación 

- Ley de Planck 

- Ley de Wien 

- Conductividad/Resistividad térmicas 

- Emisividad 

- Factores que afectan la emisividad 

- Conducción - Principios y cálculos elementales 

- Resistencia térmica - principios y cálculos elementales 

- Capacitancia térmica - principios y cálculos elementales 

- Convección - principios y cálculos elementales 

- Radiación - principios y cálculos elementales 

- Curvas de Planck 

- Bandas típicas de detección 

- Emisividad espectral de superficies reales 

- Efectos debidos a ventanas translúcidas y/o vidrio 

- Filtros 

- Modelo de Cuerpo Negro 

- Modelo de Cuerpo Gris y No Gris 

- Emisores de banda estrecha y ancha 

- Emisores especulares y difusos 

 

 

 

 



 

 

 

 

- Emisores Lambersianos y no Lambersianos (sensibilidad angular de la emisividad) 

- Efectos de errores de emisividad 

- Problemas de reflectividad 

- Problemas de transmisividad 

 

 

 Equipo y Adquisición de Datos  

- Criterios de selección de cámaras térmicas 

- Diferencias entre cámaras térmicas y otros equipos alternativos 

- Banda espectral 

- Sensibilidad térmica (NEDT) 

- Selección de lentes 

- Resolución optica 

- Cálculos de IFOV, FOV y MIFOV 

- Mediciones y cálculos de MRTD 

- Slit Response Function - Mediciones, cálculos, interpretaciones y 

comparaciones 

- Resolución versus lentes y distancia 

- Rango dinámico 

- Frecuencia de refrescamiento 

- Operación de equipo 

- Accesorios 

- Controles de la cámara 

- ISO 18434-1 

- Adquisición de datos segura 

- Composición de imágenes 

- Determinación de emisividad 

- Reconocimiento de errores, prevención y control 

- Criterios de selección por rango espectral 

- Reconociendo y trabajando con radiación (reflexiones, temperatura 

aparente) 

- Reconociendo y trabajando con convección 

- Reconociendo y trabajando con conducción 

- Efectos de una emisividad incorrecta 

- Calibración de cámaras 

- Condiciones de operación y ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Procesamiento de Imágenes 

- Medición de temperatura 

- ISO 18434-1 

- termografía comparativa cualitativa 

- termografía comparativa cuantitativa 

- Conceptos sobre resolución espacial 

- Influencia del ambiente 

- Herramientas de medición de la cámara 

- Corrección de emisividad 

- Análisis estadístico 

- Sustracción de imágenes 

- Montaje de imágenes 

- Monitoreo de temperatura 

- Recomendaciones de interpretación de imágenes 

- Lineamientos generales de evaluación de severidad ISO 18434-1, otros 

códigos y estándares 

 

 Aplicaciones Generales 

- Aplicaciones de medición de temperatura 

- Niveles de alarma de isotermas 

- Perfiles 

- Analisis de Perdidas de energía 

- Perdidas de conducción a través de paredes aisladas 

- Cálculos básicos de calor en paredes aisladas 

- Reconociendo y tratando con efectos del viento 

- Transferencia de Calor por transferencia de masa 

- Fallas de aislamiento 

- Delaminación de materiales compuestos 

- Calidad de la adherencia de recubrimientos 

- Ubicación de componentes de alta capacidad calórica 

- Imágenes de un proceso en movimiento 

- Imágenes desde un vehículo 

 

 Diagnóstico y pronóstico  

- Principios básicos del diagnóstico (ISO 13379) 

- Principios básicos del pronóstico (ISO 13381-1) 

 

 Aplicaciones para 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 (engineering 

codes and standards) 

- Aspectos de seguridad 

 

 

 

 



 

 

 Acciones Correctivas  

- Acciones correctivas / preventivas en maquinaria 

 

 Reporteo y Documentación  

- Generación de reportes 

- Responsabilidades de termógrafos y usuarios 

 

 Diseño de programas de monitoreo de condición (ISO 17359, ISO 18434-

1, ISO 13379, ISO 13381-1) 

- Principios generales 

- Selección de la técnica 

- Intervalos de medición 

- Temperaturas de referencia 

- Temperaturas de la línea de base 

- Desarrollo de Procedimientos 

 

 

 Implementación programas de monitoreo de condición (ISO 17359, ISO 

18434-1, ISO 13381-1)  

- Panorama general 

- Sistemas seguros de trabajo 

- Roles y responsabilidades 

- Entrenamiento 

 

 Gestión de programas de monitoreo de condición 

- Gestión de la seguridad 

- Gestión de la instrumentación 

- Gestión de los Procedimientos 

- Gestión de las destrezas y competencias 

- Gestión de Bases de datos 

- Implementación de acciones correctivas 


