
El Curso de Termografía Infrarroja Nivel II, le permite a los especialistas de termografía infrarroja, conocer interpretar y aplicar correctamente
criterios de diagnóstico apropiados, para aplicaciones eléctricas, mecánicas y de potencia. De acuerdo con ASNT, “Un individuo Nivel II en NDT
está calificado para hacer diagnósticos básicos, según criterios aplicables para cada tipo de equipo inspeccionado, reconocer patrones complejos
de distribución de calor, realizar correctamente estimaciones sobre propiedades térmicas de los materiales y aplicar correctamente técnicas de
medición avanzadas para materiales reflectivos o de baja emisividad.
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Estándares que son satisfechos Certificaciones aplicables

Requisitos previos Formato de evaluación

• ISO 18436-7.  Especialista termógrafo CAT II
• CP-189  / SNT-TC-1A.  Especialista termógrafo Nivel 2

• ASNT SNT-TC-1A. Especialista termógrafo Nivel 2

• Especialista Termógrafo Nivel 1 (curso de 
capacitación).

• Examen general, selección múltiple, 40 preguntas
• Examen específico, selección múltiple, 20 preguntas
• Examen práctico, informe con elemento investigado, 10 

checkpoints

IR102 – Termografía Infrarroja 
Nivel II (36 horas)

Aplicaciones generales y de monitoreo de condición
• Perdidas de conducción a través de paredes aisladas
• Cálculos básicos de calor en paredes aisladas
• Tipos de problemas: 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

• 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

Reporteo y acciones correctivas
• Acciones correctivas / preventivas en maquinaria
• Generación de reportes

Diseño, Implementación y gestión de programas de monitoreo de
condición.
• Principios básicos del diagnóstico (ISO 13379)
• Principios básicos del pronóstico (ISO 13381-1)
• Responsabilidades de termografos y usarios
• Principios generals, selección de la técnica, intervalos de medición
• Temperaturas de referencia
• Desarrollo de Procedimientos
• Sistemas seguros de trabajo
• Roles y responsabilidades
• Formación de competencias
• 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

Conceptos básicos de termografía infrarroja
• Mecanismos de transferencia de calor: conducción, convección y

radiación. Leyes de transferencia de calor
• Radiación - principios y cálculos elementales, Transmisión atmosférica
• Propiedades térmicas de los materiales (emisividad, conductividad,

transmisividad, resistencia térmica, capacitancia térmica)
• Factores que afectan la emisividad
• 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 especulares y difusos, sensibilidad angular de la emisividad

Tecnología de adquisición de datos
• Criterios de selección de cámaras térmicas
• Banda spectral, densibilidad térmica (NEDT)
• Selección de lentes, resolución optica, cálculos de IFOV, FOV y MIFOV
• Otras especificaciones: rango dinámico, frecuencia de refrescamiento
• Operación de equipo, accesorios, controles de la cámara
• Estándar ISO 18434-1
• Adquisición de datos segura, composición de imágenes
• Criterios de selección por rango espectral
• Reconociendo y trabajando con radiación (emisividad, reflexiones,

temperatura aparente), reconociendo y trabajando con convección y
conducción, efectos de una emisividad incorrecta

• Calibración de cámaras
• Condiciones de operación y ambiente, reconociendo y tratando con

efectos del viento

Procesamiento de imágenes
• termografía comparativa cualitativa y cuantitativa
• Influencia del ambiente
• Herramientas de medición de la cámara, corrección de emisividad,

análisis estadístico, niveles de alarma de isotermas, perfiles
• Recomendaciones de interpretación de imágenes
• Lineamientos generales de evaluación de severidad, ISO 18434-1, otros

códigos y estándares

Resumen de los Contenidos Temáticos del Curso


