
Curso donde se imparten los principios básicos de la ter-

mografía infrarroja, el funcionamiento de los equipos y la 

toma de datos, el procesamiento de imágenes, la

utilización de diferentes softwares y la realización de 

informes. Se presentan las aplicaciones generales de la 

termografía infrarroja.

www.testo.es

Formación Testo
Curso termografía 
infrarroja

Dirigido a aquellas personas sin formación previa en 

termografía que pretendan adquirir conocimientos básicos 

de la Termografía Infrarroja para su aplicación profesional, 

dispongan* o no de cámara infrarroja propia.

* A las personas que asistan al curso y que posean una cámara infrarroja se les 
recomienda traerla para poder realizar prácticas o resolver posibles dudas sobre su 
funcionamiento.

Detectar anomalías con más rapidez, 
realizar revisiones de forma más 
eficiente, incrementar la disponibilidad de 
las instalaciones. Con termografía.
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Formación Testo Curso termografía infrarroja

TEMARIO

Objetivos del Curso

• Obtener conocimientos y fundamentos básicos de la 

termografía infrarroja

• Aprendizaje del manejo de la cámara y el software asociado

• Introducción a las principales aplicaciones de la termografía 

infrarroja

• Análisis e interpretación de termogramas

Presentación y entrega de documentación.

Introducción a la termografía

• Qué es la termografía

• Aplicaciones habituales de la termografía

• Transmisión de calor

• Espectro electromagnético

• Longitudes de onda en termografía.

Elección del equipo

• Tipos de cámaras

• Conceptos básicos para una correcta elección del equipo

Ajustes de la cámara

Técnicas de medición

• Emisividad

• Temperatura reflejada

Prácticas con cámaras

• Aplicación de los conceptos teóricos

• Toma de imágenes para su posterior análisis con el software

Análisis de imágenes mediante diversos software

• Testo IRSoft Software

Introducción a la termografía aplicada a instalaciones 

eléctricas

• Ventajas y limitaciones

• Aplicaciones en instalaciones eléctricas

• Problemas de conexión

• Sobrecargas

• Ejemplos y casos prácticos

Introducción a la termografía aplicada a la edificación

• Ventajas y limitaciones

• Aplicaciones en edificación

• Eficiencia Energética

• Humedades

• Patrimonio Histórico-Artístico

• Instalaciones en edificación

• Ejemplos y casos prácticos

Introducción a otras aplicaciones de termografía

• Ejemplos y casos prácticos
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Las presentaciones cubrirán los procedimientos, 

seguridad, la Termografía cuantitativa y cualitativa, así 

como la interpretación de lo encontrado. Se realiza énfasis 

en que tipo de patrones térmicos pueden encontrarse 

dependiendo el tipo de equipo y variables que los afectan 

como factores ambientales y la carga.

Formación impartida por un termógrafo certificado 

de nivel I y nivel II por el Infrared Training Center

(ITC), nivel I por Snell Infrared y nivel III por 

Advanced Infrared Resources (AIR) con amplia 

experiencia en realización de termografía infrarroja y 

con más de 20 años de experiencia en el sector de 

las instalaciones y la edificación

Más información y contacto:

info@testo.es

Tel 937 539 520 / Fax 937 539 526
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