
                                  

 
 

CURSO PRÁCTICO DE ESPECIALIZACIÓN EN 
DISEÑO, CÁLCULO Y SELECCIÓN DE 

EQUIPOS MECÁNICOS:                      
TUBERÍAS, RECIPIENTES A PRESIÓN, 

INTERCAMBIADORES DE CARCASA Y TUBO y TANQUES 
DE ALMACENAMIENTO 

Dirigido por Javier Tirenti 

Fechas:     del 14 de noviembre al 15 de diciembre de 2016 
Duración:  64 hs; Divididas en cuatro módulos (semanas) de 16 hs c/u. 
Horario:    Lunes a jueves de 17:00 a 21:00 hs. 
Lugar:    Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid (Hernán 

Cortés, 13, 28004 Madrid) 
Posibilidad de inscripciones en módulos independientes 
 

OBJETIVOS  
Poder disponer de los conocimientos técnicos teóricos y prácticos usados en el 
día a día de los proyectos, extraídos de la experiencia y de las mejores 
prácticas. Conocimientos necesarios para el diseño, cálculo y selección de 
equipos mecánicos. Cada una de las distintas secciones del curso se abordarán 
con ejemplos prácticos e interactivos; de ésta forma, al final de cada módulo, 
los participantes serán capaces de diseñar y calcular redes de tuberías, 
recipientes sometidos a presión, cambiadores de carcasa y tanques de 
almacenamiento atmosféricos. 

Adicionalmente, se hará referencia al material “clave” y complementario a los 
distintos códigos de diseño (ASME B31.3, ASME VIII, API 650, TEMA) 
necesario para un correcto diseño, cálculo y selección de este tipo de equipos.  

Por último, se entregará documentación detallada de los métodos de diseño, 
cálculo y selección de equipos; así, los participantes dispongan de una 
referencia para proyectos futuros. 
 

DIRIGIDO A: 
Este curso está dirigido a ingenieros superiores y técnicos, profesionales libres, 
alumnos de los últimos años de carrera, relacionados -o que deseen hacerlo- 
con el cálculo, diseño, selección, fabricación, seguridad, calidad y 
mantenimiento de recipientes sometidos a presión. Las industrias relacionadas 
con este tipo de equipos son, entre otras: Minería, Petróleo, Gas, 
Petroquímica, Energía Nuclear y empresas de ingeniería relacionadas. 

 

 
VII EDICIÓN  



                                  
PROGRAMA 

MÓDULO 1: Tuberías para plantas de proceso o energía (16 hs) 

(del 14 al 17 de noviembre de 2016) 

 Introducción 
 Fundamentos de Mecánica de Fluidos:  

Pérdida de presión / carga 
 Tipos de Flujo 
 Dimensionamiento de Tuberías 
 Distribución de caudal entre varias tuberías 
 Consideraciones prácticas de diseño 

 Organización y partes de los códigos aplicables. 
 Condiciones y criterios de diseño.  
 Cálculo de espesores: ASME B31.1 / B31.3 / B31.4 / B31.8 
 Selección de accesorios: 

 Bridas de acuerdo a su aplicación 
 Codos, Tés, Manguitos 
 Selección de válvulas según su aplicación 

 Conexión de tuberías a distintos equipos 
 Fundamentos de Flexibilidad: Diseño mecánico 

 Dilatación de tuberías 
 Selección de soportes 
 Juntas de Expansión 

 Consideraciones sobre arreglos de tuberías y disposición general 
 Descripción de software de cálculo 
 Bibliografía y Shareware de referencia 

MÓDULO 2: Recipientes sometidos a presión (16 hs) 

(del 21 al 24 de noviembre de 2016) 

 Introducción 
 Reseña Histórica del Código 
 Códigos, especificaciones y requerimientos aplicables 
 Organización y división del código 
 Definición adecuada de las condiciones de Diseño 
 Selección de Materiales 
 Eficiencia de juntas 
 Diseño y cálculo de partes sometidas a presión interior y exterior: 

 Envolventes (cilíndricas, esféricas) 
 Cabezales (semi-elípticos, semi-esféricos, tori-esféricos) 



                                  
 Transiciones Cónicas 

Conexiones (tipos de bridas, bridas especiales, cuellos, refuerzos) 
 Diseño de anillos de vacío 
 Consideraciones Prácticas 

 Diseño y cálculo de partes estructurales: 
 Patas 
 Faldones 
 Ménsulas soporte 
 Cunas o Silletas 
 Soportes de plataformas y escaleras 
 Soportes de aislamiento/protección anti-fuego 
 Internos 
 Pescantes 
 Orejetas de Izado 

 Soldadura: Diseño de uniones y procesos de más usados 
 Tratamiento térmico post soldadura: ¿Cuándo realizarlo? 

 Prueba Hidrostática 

MÓDULO 3: Intercambiadores de calor de carcasa y tubo (16 hs) 

(del 28 de noviembre al 1 de diciembre de 2016) 

 Introducción 
 Consideraciones sobre la norma TEMA 
 Clasificación de acuerdo a su construcción y servicio. 
 Tipo de intercambiadores de carcasa y tubo: AES, AEU 
 Diseño y Cálculo de Partes: 

 Envolvente 
 Cabezales 
 Tubos/Haces Tubulares 
 Placa Tubular 
 Bridas de cuerpo 

 Diseño y cálculo de partes estructurales: 
 Placa de choque 
 Bafles 
 Cunas o silletas 
 Soportes de aislamiento/protección antifuego 

 Tratamiento térmico post soldadura: ¿Cuándo realizarlo? 
 Diseño de uniones soldadas: 

 Procesos de soldadura más usados 



                                  
 Consideraciones prácticas 

MÓDULO 4: Tanques de Almacenamiento (16 hs) 

( del 12 al 15 de diciembre de 2016) 

 Introducción 
 Tipos de Tanques 
 Configuración del tanque según aplicaciones 
 Códigos aplicables 
 Generalidades sobre el Código API-650 
 Materiales:  

Corrosión Admisible, Tensión Admisible 
 Consideraciones de Diseño 
 Diseño y Calculo de Partes: 

Paredes/Envolvente: 
Fondos, Techos 
Aberturas/Conexiones/Boquillas: 
Plataformas y Escaleras: 

 Acciones por Viento 
 Acciones por Sismo 
 Cálculo de Anclajes 
 Fabricación de tanques 
 Soldadura 
 Ensayos no destructivos: 

Consideraciones generales 
Ensayos más usados 

 Pruebas Neumática e Hidrostática 
 Descripción de programas de cálculo 
 Bibliografía de referencia 

 

DIRECTOR DEL CURSO 
Javier Tirenti. Ingeniero Mecánico y Máster en Administración de Empresas. 
Más de quince años de experiencia en el diseño, cálculo y fabricación de 
recipientes sometidos a presión, cambiadores de calor, tanques de 
almacenaje, sistemas de tuberías y estructuras en general. Los últimos ocho 
años ha participado en proyectos multidisciplinarios de  
ingeniería y construcciones principalmente en el sector Petroquímico y del Gas 
y Petróleo, desempeñando diferentes cargos: Líder de Disciplina, Especialista 
en Recipientes Sometidos a Presión, Especialista en Tuberías,  
Ingeniero de Equipos Mecánicos y Delineante Mecánico. Las responsabilidades 
de los cargos mencionados abarcan desde la concepción inicial de equipos, 



                                  
delineación, diseño, cálculo, hasta la compra, aprobación de documentaciones 
de vendedores, asistencia en el izado y puesta en marcha. 
Actualmente es el Gerente de Grandes Cuentas para España en una 
prestigiosa empresa de soluciones para la construcción de proyectos 
industriales. Entre los proyectos desarrollados se encuentran clientes tales 
como: SHELL, EXXON, REPSOL, CHEVRON, GALP, CEPSA, TUPRAS. 
 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN  

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN PARA CURSAR MÓDULOS INDEPENDIENTES  

 

 1 MÓDULO 2 MÓDULOS 3 MÓDULOS 

Colegiados   395 755 1.105 

No colegiados   495 945 1.380 

 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN CURSO COMPLETO 

 
Colegiados   1.440  euros 

No colegiados   1.800  euros 

La cuota de inscripción incluye documentación relacionada con los temas expuestos. 
Se entregará un Diploma de asistencia al Curso. 
Plazas limitadas con prioridad para los Ingenieros Industriales Colegiados. 
Se pueden realizar las inscripciones y consultar las becas, los descuentos a empresas 
y toda la información relativa a las actividades formativas del COIIM en 
http://portal.coiim.es/ en formación. 
Una vez realizada la preinscripción mediante la página web, el importe se abonará 
mediante transferencia bancaria a la cuenta del Colegio de CAJA DE INGENIEROS ES60 
3025 0003 91 1400027681 y enviando copia de la misma al C.O.I.I.M., Departamento de 
Formación, al correo-e: cursos@coiim.org 
 
El solicitante que renuncie al curso con 2 días laborables de antelación o menos, a la fecha de inicio 
del curso, dará derecho al COIIM a retener el 10% de la matrícula en concepto de gastos de 
administración. 
 
Todos los cursos del COIIM están sujetos a posibles cambios de fechas que se comunicarán lo 
antes posible. El COIIM no se hace cargo de los gastos incurridos por contratación relativa a 
viajes (hoteles y vuelos), por lo que recomendamos que no se realicen con mucha antelación y 
si se hace se contrate con seguro de cancelación o cambio. 
 
Nota: Debido a las pocas plazas de aparcamiento de las que dispone el Colegio, se ruega no utilizarlo. 


