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Selección de Materiales para Servicios Especiales 

 

Selección de Materiales para Servicios Especiales: 

Diagrama Fe-C, Mecanismos de Corrosión, 

Fractura Frágil, Ensayo de Impacto, Servicios 

Especiales, Alta Temperatura, Servicio Criogénico. 

¿A quién está dirigido? 

Estudiantes, técnicos, diseñadores, profesionales 

libres e ingenieros relacionados con el cálculo, diseño, 

selección, fabricación, seguridad, calidad y 

mantenimiento de sistemas y equipos en procesos 

industriales.  

Son necesarios conocimientos previos básicos en 

Materiales para la inscripción en este curso. 

Objetivo del Curso 

El objetivo es transferir a los participantes las 

habilidades y conocimientos teóricos y prácticos 

requeridos en proyectos, obtenidos de la experiencia y 

de las mejores prácticas de Ingeniería. 

Metodología 

Curso de capacitación dirigido por un instructor en 

formato de aprendizaje para adultos con debates, 

ejercicios individuales y casos de estudio 

simplificados, lo que brinda conocimientos prácticos 

para implementar en el campo. 

Duración 

La duración de este curso de formación es de 16 hs, 

dividida en varias sesiones para facilitar el proceso de 

aprendizaje. 

¿Qué esperar del Curso? 

Conocer los materiales No Ferrosos más importantes. 

Comprender la importancia del diagrama Fe-C y las 

principales estructuras: ferrita, austenita, martensita. 

Profundizar sobre los mecanismos de corrosión 

Conocer en detalle los aspectos de fractura frágil, 

impacto y excepciones del código. 

Seleccionar materiales para servicios especiales: HIC, 

H2SO4, Aminas, CUI. 

Seleccionar materiales para servicios de alta 

temperatura. 

Seleccionar materiales para servicios criogénicos. 
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Contenidos 

Materiales: Metálicos / No-metálicos 

Materiales Metálicos: Ferrosos / No-Ferrosos 

 

Clasificaciones de los Aceros 

Aceros al Carbono (Aleación Fe-C con C ≤ 2,11%wt) 

Aceros de Baja Aleación 

Aleación Fe-C con ≤ 9% Cr; Ni 

Efecto de Aleantes 

Aceros Inoxidables (mínimo de 10,5% Cr) 

Aleaciones Base Ni; Cu; Ti. 

 

Propiedades Esenciales 

Propiedades Esenciales 

 

Códigos de Diseño 

ASME Sección VIII,  

ASME Sección II-A,  

ASME Sección II-D 

 

Esfuerzos Admisibles 

Esfuerzos Admisibles 

 

Fractura frágil 

Impacto: excepciones del código 

 

Materiales no incluidos en ASME II-D 

Materiales no incluidos en ASME II-D 

 

 

 

Mecanismos de Corrosión 

Mecanismos de Corrosión 

 

Servicios Especiales 

Corrosión galvánica | Picadura 

Corrosión en resquicio | Corrosión intergranular 

Bisulfato de amonio (NH4HS) 

Ácido Sulfúrico (H2SO4) 

Ácido fluorhídrico | Ácido fosfórico 

Aminas | Corrosión bajo aislamiento 

 

Mejores Prácticas Y Lecciones Aprendidas 

Materiales p/ Alta Temperatura 

CrMo & CrMo-V 

Servicio Criogénico 

SS & Ni Steel 

Cladding & Weld Overlay 

 

 

 

Casos de estudio a desarrollar en Clase 

Interpretación del diagrama Fe-C 

Selección de esfuerzos admisibles. 

Requerimientos de Impacto. 

Selección de Materiales por corrosión 

Selección de Materiales para Servicios Especiales 
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Instructor 

Instructor. Ingeniero Metalúrgico e Ingeniero Europeo 

de Soldadura. Con más de 30 años de experiencia en 

diferentes áreas como, diseño, selección de 

materiales y su idoneidad para el servicio, fabricación, 

soldadura, inspección tanto de recipientes y tuberías 

sometidas a presión como de otros bienes de equipos. 

Su dilatada actividad profesional se ha desarrollado en 

plantas de acería, talleres de construcción de equipos, 

agencias de inspección y empresas de ingeniería. 

Como Ing. Senior en Metalurgia y Corrosión ha 

participado en numerosos proyectos del área de 

refinería, petroquímica y energía renovables para 

usuarios finales como: REPSOL, CEPSA; 

PETRONOR; GALP; BP; GE, SABIC; ARAMCO;  

BASF; TÜPRAS; EXXON; CHEVRON; PETRONAS; 

PEMEX; PETROCHINA; KNPC; SOCAR; YARA. 

Habituado a trabajar con documentación de 

licenciantes como : UOP; AXENS; KBR; EXXON; 

HALDOR TOPSOE; SHELL; TECHNIP, UNIVATION, 

etc y con profundos conocimientos de códigos y 

normativa internacional. ASME; AD-Merkblat; CODAP; 

PED; ASTM; BS; EN; GÖST, JIS; API; NACE; ISO. 

Formación a Medida 

La formación más efectiva es la que está en línea con 

las necesidades de cada empresa o institución. 

Adaptamos nuestros programas de formación a 

cada requerimiento específico, ofreciendo 

soluciones para cada necesidad. El resultado 

obtenido son programas 100% personalizados, 

desarrollados para maximizar el tiempo, inversión y el 

retorno en equipos de trabajo. 

Tras una fase de diagnóstico, se diseña 

conjuntamente un plan de formación a medida 

centrado en potenciar las capacidades del grupo de 

trabajo. Apostamos por una formación práctica, 

dinámica y participativa de la mano de los mejores 

instructores en cada materia. 

Arveng Training 

Arveng Training imparte actividades formativas 

específicas y de alta calidad en las disciplinas de 

Ingeniería, en la modalidad presencial, online y a 

medida. Estamos orgullosos de haber impartido más 

de 100 cursos presenciales, 200 cursos online y 15 

sesiones in-company. Nuestras acciones formativas 

han alcanzado a 1.500 profesionales. Sin duda 

nuestra mejor carta de presentación en este ámbito. 

El tiempo de nuestros alumnos es lo más valioso. 

Por ello, todos los cursos han sido diseñados con el 

principal objetivo de mejorar las competencias 

profesionales de los participantes. A través de 

nuestros instructores expertos en distintas 

especialidades, estimulamos la creatividad, la 

innovación y la iniciativa, acercando las buenas 

prácticas de ingeniería y las lecciones aprendidas a 

los alumnos. 

Nuestra Empresa 

Arveng Training & Engineering SL es una empresa 

dedicada a la Formación y a la Ingeniería con base 

en Madrid, España, integrada por profesionales 

motivados, con altos niveles de capacitación y más de 

veinte años de experiencia. Nuestro objetivo es 

satisfacer las necesidades de nuestros clientes y 

superar sus expectativas a través de servicios de 

excelencia sustentados en soluciones eficientes, 

innovadoras y rentables. 

Establecida en julio de 2010 orientada 

principalmente al sector industrial, desde sus 

comienzos se desempeñó con cercanía, 

responsabilidad y compromiso en los distintos ámbitos 

de su actividad. A través de la experiencia recogida 

mediante la participación en proyectos 

multidisciplinares de ingeniería en sectores como el 

Petroquímico, el de Generación de Energía o el 

Industrial, proporcionamos respuestas y soluciones a 

requerimientos concretos, esforzándonos en construir 

relaciones duraderas y recíprocamente beneficiosas. 
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