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Barcelona, 11 de Noviembre de 2021

CURSO AEM

Prevención, monitorización y
control de la corrosión en la
industria

Miembro de:

Las empresas pueden bonificarse
parcialmente esta Formación a través
de la Fundación Tripartita

El por qué
del curso
La finalidad del mantenimiento es mantener operables
los equipos e instalaciones industriales y restablecerlos
a las condiciones de funcionamiento predeterminado
con eficiencia y eficacia para obtener la máxima
productividad.
La corrosión es un importante problema, tanto
tecnológico como económico. Se estima que los costes
directos de la corrosión por actividades industriales se
encuentran en torno al 3% del PIB de cada país. La
actuación preventiva sobre el fenómeno de la corrosión
es la clave para la reducción de los costes globales de
mantenimiento de una instalación. Por ello es necesario
identificar de forma prematura el estado de afectación
y poder realizar así una previsión temporal de cuándo
se producirán los daños visibles y para ello el curso
aborda estos Objetivos.

1. Conceptos básicos
• Corrosión electroquímica vs. Corrosión seca
• Principios de la corrosión electroquímica
• Formas de corrosión
• Ambientes corrosivos
2. Prevención de la corrosión
• Diseño
• Selección de materiales
• Recubrimientos protectores
• Inhibidores de la corrosión
• Técnicas electroquímicas de protección.
3. Monitorización de la corrosión

Objetivos
-
Establecer los conceptos básicos de corrosión,
definiendo los ambientes que favorecen la aparición
de los distintos fenómenos de corrosión y los
métodos más adecuados para su prevención desde
la etapa de diseño y durante todo el ciclo de vida de
los equipos y/o componentes.
- Abordar las técnicas de monitorización de la corrosión
y su importancia en la prevención y el control de la
corrosión como parte de un programa integral de
gestión de la corrosión.
-
Presentar la metodología de análisis de fallos por
corrosión en la industria, reflejando la importancia del
adecuado tratamiento del material para su posterior
estudio, la relevancia de la información obtenida
y la importancia del factor humano en la aparición
y tratamiento de fallos mediante la exposición de
casos prácticos.

• Estrategias de mantenimiento, gestión e inspección
• Consideraciones sobre los sistemas de
monitorización de la corrosión
• Técnicas de monitorización de la corrosión
- Intrusivas
- No intrusivas
- On-line
- Off-line
4. Casos prácticos. Análisis de fallos por
corrosión en la industria
• Modo de fallo
• Mecanismo de fallo
• Metodología de análisis de fallos
• Casos

