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- Regulación y calibración de equipos de inyección de corriente.
- Determinación de la densidad de corriente de protección catódica.
- Control de dispositivos dieléctricos.
- Técnicas de evaluación de los revestimientos.
- Detección de contactos con estructuras metálicas ajenas.
- Relevamientos continuos de potencial. Registros.
- Nociones de interferencias por corriente continua y por corriente alternada.
- Inducción producida por líneas de alta tensión.
- Monitoreo de la corrosión.
- Requerimientos normativos de ENARGAS y Secretaría de Energía
- Ensayos de Campo.

Aplicación Práctica:

 Trabajo de campo virtual

Requisitos:

Los participantes deben poseer conocimientos básicos de Protección Catódica.

Constancia de aprobación del curso:

Se emitirá constancia de haber alcanzado los objetivos pedagógicos del curso.

Brindar conocimientos generales sobre protección anticorrosiva de estructuras de acero enterradas y de los 
principios relacionados con los fenómenos de corrosión.

31 de Agosto al 3 de Septiembre de 9 a 12.30 y de 14 a 17.30

A profesionales y técnicos que, con conocimientos elementales sobre fundamentos de la corrosión y 
experiencia básica de mediciones de campo, deseen profundizar los mismos en lo referente a los requisitos 
mínimos para el tendido de ductos, monitoreo de la corrosión mediante técnicas de registro de potencial paso 
a paso, evaluación de revestimientos, detección de contactos con estructuras ajenas, identificación de fallas en 
equipos de protección catódica por corriente impresa, etc.

Ingeniero Químico, egresado en 1976 de la Facultad de Ingeniería de UBA. Cathodic Protection Specialist de 
NACE. Se desempeñó durante 23 años en Tungbrom S.A., siendo sucesivamente Jefe de Control de Calidad 
de la manufactura de ánodos galvánicos, Jefe de Producción y Gerente de Obras y Proyectos de Protección 
Catódica. Desde 1999 se desempeña en TGN como Especialista de Integridad de Gasoductos, participando 
en el control general del funcionamiento de los sistemas de protección catódica de los gasoductos y a cargo 
de los Programas de Identificación y Mitigación de corrosión bajo tensión (SCC), de Evaluación Directa de 
Cañerías sin Inspección Interna, de Testigos de Corrosión y de Monitoreo de Corrosión Interna.

Analista Programador de la Universidad Nacional de la Matanza - Técnico Electrónico – Especialista en 
Protección Catódica (NACE CP4) – Tecnólogo en Integridad (NACE PCIM) – Tecnólogo Senior en Corrosión 
Interna – Inspector de Recubrimientos Nivel 2. Se desempeña en la empresa Naturgy BAN como 
Responsable de Integridad y Protección Anticorrosiva desde el año 2002, gestionando la Integridad de los 
gasoductos, las redes e instalaciones auxiliares. Es parte de la Comisión de Integridad de Ductos del IAPG 
desde el año 2005, participó como miembro del Comité Técnico / Organizador de los Congresos Integridad 
realizados en los años 2010, 2014 y 2017 organizados por la Comisión de Integridad del IAPG y posee un 
artículo publicado sobre la técnica LRGWUT.

Ingeniero Químico, egresado de la Facultad Tecnológica Nacional. Se desempeña actualmente como 
Analista de Protección Catódica y corrosión en YPF, donde trabaja desde el año 2010. Profesor Adjunto de la 
catedra de Química Aplicada de la carrera de Ingeniería Mecánica de la UTN FRLP desde 2014. Tiene 
certificados los niveles de NACE de: Técnico en Protección Catódica (CP2), Inspector de Recubrimientos (CIP 
1) Técnico en Corrosión Interna y Corrosion Basics. Es el líder de proyecto de la Guía de SCC de ARPEL y 
participó como miembro del Comité Técnico/Organizador del Congreso Integridad 2017 organizado por el 
IAPG.
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Inscribite online Calendario de CursosDescargar Formulario De Inscripción

para más Información solicitarla a cursos@iapg.org.ar

Maipú 639 (C1006ACG) - Buenos Aires, Argentina
Tel: (54 11) 5277 IAPG (4274) - www.iapg.org.ar

Los cursos fueron diseñados en módulos cortos, de no más de 2 horas. Se utiliza la plataforma Cisco 
Webex Training, a través de la cual los participantes acceden a presentaciones; cuentan con herramientas 
que facilitan el aprendizaje y tienen instancias de intercambio con el instructor. Todo esto, desde cualquier 
lugar del mundo con acceso a Internet, en PC, tablet o celular. Al inscribirse, previo al inicio del curso, los 
participantes reciben un instructivo sobre el uso de la plataforma.

https://tienda.iapg.org.ar/products/detail/proteccion-anticorrosiva-2-52
http://www.iapg.org.ar/sectores/cursos/cursos/listados/FORMULARIO_CURSOS.zip
https://www.iapg.org.ar/web_iapg/capacitacion/cursos-locales/cursos-2021
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