
                                  

CURSO DE RECIPIENTES SOMETIDOS A 

PRESIÓN. 
CÓDIGO ASME VIII Div.1 

 
Fechas:    Del 19 al 22 de febrero de 2018. 

Duración: 16 hs. 
Horario:    Lunes a jueves de 17:00 a 21:00 hs. 
Lugar:    Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid (Hernán 

Cortés, 13, 28004 Madrid) 

 

OBJETIVOS  

Poder disponer de los conocimientos técnicos teóricos y prácticos extraídos de 

la experiencia, mejores prácticas y lecciones aprendidas. Conocimientos 
necesarios para el diseño, cálculo y fabricación eficiente de recipientes de 
acero sometidos a las distintas cargas de diseño: presión interior o exterior, 

peso propio, cargas vivas y muertas, viento y sismo, entre otras. 

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

ASME VIII, 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 

 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 

 Prueba Hidrostática 

 

EJERCICIOS A DESALLORRAR EN CLASE 

Los ejercicios se realizarán con hojas de cálculo desarrolladas para este curso 

en excel. Los cálculos se realizarán con portátil. Los ejercicios a desarrollar 
son: 

 

 Diseño y Cálculo de las partes principales: 

 Presión Interior y Exterior 

 Conexiones: brida, cuello y refuerzo 

 Transiciones Cónicas 

 Conexiones Auto-reforzadas 

 Bridas Especiales 

 

DIRECTOR DEL CURSO 

Javier Tirenti. Ingeniero Mecánico y Máster en Administración de Empresas. 
Más de 20 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. 

 

INSTRUCTOR 

David Atienza. Más de 10 años de experiencia en proyectos 
multidisciplinarios de ingeniería y construcciones en los sectores de Oil & Gas, 

Energía y de Procesos Industriales en general, desempeñando en los últimos 
años cargos de Ingeniero Especialista y Líder en Calderería. 

Como Jefe de Producción, experiencia en el desarrollo de metodologías de 
trabajo (procedimientos, rutinas), formación y selección de personal. 
Experiencia en mejora de niveles productivos manteniendo los niveles de 

calidad.  

Experiencia impartiendo cursos de formación para profesionales con 

experiencia, tanto presenciales como online. Capacidad para comunicar y 
motivar a los asistentes a los cursos. 

Extensa experiencia en diseño de equipos mecánicos y tanques en las distintas 

etapas de proyectos EPC (Ofertas, Ing. Básica y de detalle, Fabricación e 
Inspección). Dominio de normas internacionales y manejo de especificaciones 

de clientes. 

 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN  

 

Colegiados   375  euros 

No colegiados   470 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 ES32 0081 7197 9700 0113 9722 

de BANCO SABADELL  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. Una vez 
iniciado el curso no se devolverá ningún importe. 
 
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. 


