
E l IAPG, como licenciatario de NACE (National
Association of Cathodic Engineers), viene desarro-
llando desde el año 2003 el Programa de Protección

Catódica. Esta capacitación, que cuenta con cuatro nive-
les, otorga certificación internacional a quienes aprueben
los exámenes de las distintas instancias.

Durante 2008 continuaremos con el dictado de este
Programa. En esta oportunidad, se desarrollarán los niveles
1, 2 y 3, certificando como “Cathodic Protection Tester”,
“Cathodic Protection Technician” y “Cathodic Protection
Technologist”, respectivamente. El cierre de inscripción
para los niveles 1 y 2 es el 4 de agosto. Para el nivel
3 se recibirán inscripciones hasta el 26 de mayo.

Los cursos se dictarán en español y su inscripción incluye
un entrenamiento teórico intensivo, un entrenamiento
práctico en el IAPG y, en el caso de los niveles 1 y 2, un
día de entrenamiento en instalaciones al aire libre. La ins-
trucción estará a cargo del ingeniero Héctor Albaya como
instructor principal. En los niveles 1 y 2, lo acompañará
como instructor asistente el ingeniero Gonzalo Soto
Martínez. Los inscriptos recibirán un exhaustivo manual
del alumno sobre los temas enseñados, y los libros Control
of Pipeline Corrosión de A. W. Peabody, para los participan-

tes del nivel 1, y Pipeline Corrosion and Cathodic Protection,
Third Edition, para los participantes del nivel 2. También
estarán incluidos en la inscripción los derechos a exáme-
nes escritos y/o prácticos según correspondan al nivel del
que se participa.

El primer nivel consiste en la capacitación para
Ensayista de Protección Catódica (Cathodic Protection
Tester). Resultará provechoso para los responsables de
observar, registrar o medir la efectividad de sistemas de
PC, incluyendo personal de campo y técnicos de protec-
ción catódica, y para cualquiera que desee certificarse
como Ensayista de Protección Catódica en NACE. Los
participantes deberán ser capaces de llevar a cabo en
campo los relevamientos periódicos requeridos en un
programa de protección catódica, comprender los funda-
mentos de la corrosión y estar capacitados para resolver
problemas menores dentro de un sistema de protección
catódica. Los temas que se desarrollarán incluyen:
Fundamentos de la protección catódica, Mediciones de
Campo y Resolución de Problemas.

El segundo nivel es el curso de Técnico en Protección
Catódica (Cathodic Protection Technician). Consiste en un
entrenamiento intensivo de 6 días que presenta la tecnolo-
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gía de protección catódica para preparar a los estudiantes
para su certificación como Cathodic Protection
Technician NACE. Los tópicos del curso incluyen discu-
siones a nivel intermedio sobre la teoría de la corrosión y
de la protección catódica, tipos de sistemas de protección
catódica, interferencia de corriente por efecto de corrien-
tes alternas y continuas, introducción al diseño de pro-
tección catódica, y técnicas avanzadas de medición en
campo. Este curso proporciona conocimiento teórico y
técnicas prácticas para probar y evaluar información que
determine la efectividad de sistemas de protección cató-
dica de corriente galvánica e impresa, y para la recolec-
ción de la información necesaria para el diseño. Está diri-
gido a personas que tienen un conocimiento práctico o
experiencia previa de campo en protección catódica y
conocimientos técnicos. Los niveles 1 y 2 concluyen con
examen teórico práctico.

El tercer nivel, Tecnólogo en Protección Catódica
(Cathodic Protection Technologist), cubre tanto conceptos
teóricos avanzados como aplicaciones prácticas de protec-
ción catódica con un fuerte enfoque en la interpretación
de información de protección catódica, resolución y miti-
gación de problemas que pudieran surgir tanto en sistemas

de corriente aplicada como galvánica. El curso es presenta-
do en un formato de conferencias, discusiones y prácticas,
experimentos en la clase y ejercicios en grupo. Este curso
concluye con un examen escrito.

La primera actividad a realizarse es del 11 al 16 de agos-
to, oportunidad en que se dictará el nivel 3. Luego, se dic-
tarán el nivel 1 del 10 al 15 de noviembre y el nivel 2 del
17 al 22 de noviembre. 

La dinámica de las jornadas incluye exposiciones pre-
sentadas en clase sobre el manual utilizado para el curso, y
capacitación práctica con equipos e instrumentos especial-
mente diseñados. En el caso de los niveles 1 y 2 se incluye
también una práctica al aire libre. Para esto, Gas Natural
BAN ha construido un campo de pruebas con cañerías
enterradas, diseñado y aprobado por NACE, en el predio
de su planta de almacenamiento de gas natural Peak
Shaving en General Rodríguez. En una importante colabo-
ración con el IAPG, Gas Natural BAN permite el acceso y
utilización de estas instalaciones para los fines de esta
capacitación. En la figura puede verse el esquema de este
campo de prácticas.

Para obtener más información sobre este y otros cursos:
www.iapg.org.ar
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