
	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  



	  

	  
	  

Temas a tratar 
• Teoría de la corrosión - Tipos y mecanismos 
• Identificación de los mecanismos de corrosión (muestreo y seguimiento) 
• Investigación del ducto / Componentes retirados del servicio 
• Mitigación de la corrosión interna 
Gestión de integridad de ductos 
 
 
Precio miembro NACE: 1980 Euros 
Precio No miembro NACE: 2150 Euros 
 
Podemos gestionar su estancia en media pensión en el Hotel Pax Torrelodones donde se 
organizan los cursos, incluyéndoles: desayuno y comida, desde el domingo antes del curso hasta 
el Viernes que se organiza el examen. Pregúntenos por el precio con el hotel incluido. 
 
Lugar de impartición del Curso: Hotel Pax Torrelodones. 
 
Fechas: Del 10 al 14 de Octubre de 2016. 
 
Fecha máxima para inscribirse: El 15 de Septiembre. 
 
 
Persona de contacto: Juan Setien del Valle. Director de Certificaciones y marketing de Europea 
de Ingenieros en Corrosión, representante exclusivo de NACE International en España. Calle 

Alenza nº1, 28003 Madrid. Email personal. J.setien@hotmail.com, 695387465 
www.naceespanaformacion.org 

 

Este curso de cinco (5) días proporciona a los estudiantes los fundamentos de la ejecución, el 
seguimiento y el mantenimiento de un programa de control de corrosión interna, como parte de 
un programa general de Gestión de Integridad de Ductos. Es un curso de nivel introductorio 
enfocado en la corrosión interna de ductos de gas licuado y natural utilizado para las 
transmisiones, el almacenamiento y sistemas de recolección. El curso combina conferencias, 
pruebas prácticas de campo y estudios de casos. 
	  
El curso concluye con un examen de cuatro (4) horas (escrito y práctico). El examen práctico 
incluye evaluación de tareas para lo siguiente: (1) Inserción y eliminación de cupones de corrosión 
interna, (2) Medición de la superficie corroída y medición de profundidad de la picadura (con 
galgas), y (3) Medición del espesor de pared utilizando metros manuales de ultrasonido. 



	  

	  

	  


