
   

 

    

CCUURRSSOO  DDEE  IINNTTEERRCCAAMMBBIIAADDOORREESS  DDEE  CCAALLOORR  

DDEE  CCAARRCCAASSAA  YY  TTUUBBOO  
 

Fechas:      del 26 al 29 de noviembre de 2018 
Duración:   16 horas  
Horario:     de 17:00 a 21:00 h. 

Lugar:     Colegio Oficial de Ingenieros de Madrid (Hernán Cortés, 13, 
28004 Madrid) 

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 y cálculo de Cambiadores de Calor de 

Carcasa y Tubos. Cada una de las distintas secciones del curso se abordará con 

ejemplos prácticos e interactivos; de ésta forma, al final del curso, los participantes 

serán capaces de diseñar y calcular este tipo de sistemas. 

Por último, se hará referencia al material “clave” y complementario al código TEMA, 

necesario para un correcto análisis y diseño de este tipo de equipos; de esta forma 

los participantes dispondrán siempre de una guía para la aplicación en el diseño y 

cálculo de equipos en casos reales. 

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, 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. 

PROGRAMA 

 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 

PONENTE 

Javier Martín. Ingeniero Químico y Máster en Biotecnología. Más de 7 años de 

experiencia en el área de transferencia de calor, en las tareas de cálculo, diseño, 

fabricación, montaje y puesta en marcha de intercambiadores de calor y sus 

equipos asociados. 

Involucrado en proyectos multidisciplinares como ingeniero especialista, ingeniero 

de proyecto, ingeniero senior de I+D y responsable de ingeniería. Los papeles 

desempeñados comprenden todas las etapas de diseño y fabricación (aprobación de 

documentos, inspección,…), así como la integración interdisciplinar en un proyecto 

de gran volumen, desde la compra hasta el montaje en campo del equipo. Como 

principales clientes figuran REPSOL, TÜPRAS, SAMIR y  compañías de primer nivel. 

Experiencia impartiendo cursos de formación para profesionales con experiencia, 

tanto presenciales como online. Capacidad para comunicar y motivar a los 

asistentes a los cursos. 

 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 

    Colegiados 400 euros 

  No colegiados 495 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 

Puede realizar su inscripción y consultar las becas, los descuentos a empresa y toda 

la información relativa a las actividades formativas del COIIM en www.coiim.es 

(Servicios/Formación).  

 

El importe se abonará mediante transferencia bancaria a la cuenta del Colegio ES32 

0081 7197 9700 0113 9722 de BANCO SABADELL y enviando copia de la misma y 

del boletín de inscripción al C.O.I.I.M., Departamento de Formación, por correo-e a: 

cursos@coiim.org  

O mediante tarjeta de crédito, accediendo a “SERVICIOS>>PAGO POR TARJETA” desde 

la página Web del COIIM portal.coiim.es 

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 o 

cancelaciones que se comunicarán lo antes posible y con una antelación mínima de 

72h al comienzo del curso. El COIIM no se hará cargo de los gastos por 

http://www.coiim.es/
mailto:cursos@coiim.org
http://portal.coiim.es/


   

 

desplazamientos o estancias una vez notificada por email la cancelación o el 

aplazamiento del curso. 
Nota: Debido a las pocas plazas de aparcamiento de las que dispone el Colegio, se ruega 
no utilizarlo. 


