
Curso de ASME Sección VIII Div.1 Reglas para la 
Construcción de Recipientes a Presión 

_	 Preparar	especificaciones	de	diseño,	
	 informes	de	diseño,	informes	de	datos	y		
	 otra	documentación.
_	 Describir	los	últimos	avances	en	el		
	 campo	de	la	inspección	y	reparación	de		
	 equipos	a	presión.
_	 Identificar	el	trabajo	que	realiza	API	y		
	 ASME	en	las	áreas	relacionadas.
_	 Identificar	los	códigos	posteriores		
	 a	la	construcción,	los	estándares		 	
	 y	la	interrelación	de	los	diversos		 	
	 documentos.
_	 Explicar	las	responsabilidades	de		 	
	 los	usuarios,	fabricantes,	empresas	de		
	 reparación,	organismos	reguladores	e		
	 inspectores	autorizados.
_	 Explicar	cómo	se	obtiene	un	sello	del		
	 National	Board	Inspection	Code	(NBIC)
_	 Identificar	los	requisitos	detallados	del		
	 NBIC.
_	 Identificar	y	dar	ejemplos	de		 	
	 reparaciones,	reformas	y	los	requisitos		
	 de	documentación	para	cada	caso.

Dirigido a...

_	 Empresas	del	sector	y	sus	profesionales		
	 y,	en	general,	a	todos	aquellos		 	
	 implicados	en	el	diseño,	producción,		
	 distribución	o	uso	de	equipos	a	presión.
_	 	Ingenieros,	inspectores	y	personal		
	 de	mantenimiento	de	las	refinerías,		
	 petroquímicas,	plantas	de	energía	y	las		
	 industrias	del	petróleo	y	el	gas.
_	 Los	ingenieros	responsables	de	la			
	 calidad,	el	diseño,	la	fabricación	y	la		
	 inspección	en	talleres	de	fabricación.
_	 Ingenieros	y	responsables	de	calidad		
	 de	los	actuales	y	futuros	talleres	de		
	 fabricación	(titulares	de	certificados		
	 ASME).
_	 El	personal	de	seguridad	a	cargo	de	la		
	 seguridad	de	los	equipos	en	refinerías,		
	 petroquímicas,	plantas	de	energía,		
	 fábricas	y	talleres	de	fabricación.

Las	características	especiales	incluyen:	
una	visión	general	de	la	organización	del	
código,	las	actualizaciones	de	código	y	
adiciones,	así	como	el	consejo	de	expertos	
sobre	cómo	preparar	y	presentar	una	
solicitud	de	código	a	la	Comisión.

Objetivos
_	 Comprender	la	organización	del	código		
	 ASME,	y	más	en	concreto	la	Sección	
	 VIII	Div.	1,	su	aplicación	y	como	leerla	y		
	 aplicarla.
_	 Comprender	los	requisitos	básicos		
	 de	diseño,	fabricación	e	inspección	de		
	 equipos	a	presión	con	ASME	Sec.	VIII		
	 Div.	1.
_	 Conocer	los	requerimientos	de	ASME		
	 VIII	Div.1	en	lo	relativo	a	materiales.

En este curso aprenderá a…
_	 Describir	los	antecedentes	del	Código.
_	 Aplicar	las	reglas	del	Código	de	diseño		
	 y	fabricación	para	las	situaciones	más		
	 comunes.
_	 Identificar	los	cálculos	de	algunas	de	las		
	 cargas	y	situaciones	no	contempladas		
	 por	el	Código.

Basado	en	los	requisitos	del	código	ASME	para	calderas	y	recipientes	a	presión	este	
curso	es	una	introducción	completa	a	los	requisitos	de	la	Sección	VIII,	División	1,	
incluyendo	antecedentes,	organización,	diseño,	materiales,	fabricación,	pruebas	de	
inspección	y	documentación	de	los	recipientes	a	presión.	Cubre	las	subsecciones	y	
párrafos	más	comúnmente	aplicados,	e	incluye	una	discusión	práctica	de	problemas	
y	situaciones	individuales.	Diseñado	principalmente	para	principiantes,	también	
beneficiará	a	los	diseñadores	de	recipientes	con	experiencia	que	deseen	actualizar	
sus	conocimientos	sobre	el	Código.	

Trabajando	juntos	
por	un	mundo	más	
seguro



de	los	asistentes	tuviese	algún	objetivo	
para	el	curso	diferente	a	los	indicados,	se	
recomienda	que	se	lo	comunique	al	tutor	
antes	del	comienzo	del	curso.

Contenido

Día 1:
_	 Código	ASME

	 -	Aplicación

	 -	Partes

	 -	Recomendaciones	de	lectura

	 -	ASME	VIII	Div.	1
_	 Requisitos	generales.	Alcance	del	código
_	 Requisitos	de	materiales
_	 Requisitos	básicos	de	diseño

Día 2:
_	 Tipos	y	categorías	de	soldaduras.			
	 Eficiencias	de	junta
_	 Ensayos	No	Destructivos	(E.N.D)
_	 Requisitos	de	soldadura
_	 Ejercicios	prácticos

Dia 3:
_	 Otros	requisitos	de	fabricación
_	 Pruebas	hidráulicas	y	certificación
_	 Equipos	especiales
_	 Sistema	de	calidad
_	 Ejercicios	prácticos

Tutores

Inspectores	profesionales	-International	
Welding	Engineers	(IWS)	y	ASME	
Authorised	Inspectors	(AI)-	con	un	
profundo	conocimiento	teórico	y	amplia	
experiencia	en	el	sector.

Duración

3	días	(24	horas).

Coste

595€	(IVA	no	incluido)	por	asistente.
Se	aplica	un	descuento	del	10%	a	partir	del	
segundo	asistente	de	un	mismo	organismo.

Inscripción

Correo:	formacion.energia@lr.org

Teléfono:	91	540	12	10	

Más información en: http://www.lr.org/
inspeccion-espana/formacion

Ofrecemos	la	gestión	de	la	bonificación	del	curso	
a	través	de	la	Fundación	Tripartita.	La	Fundación	
Tripartita	participa	en	la	gestión	de	las	ayudas	para	
financiar	las	acciones	de	formación	profesional	para	el	
empleo	dirigidas	a	empresas	y	trabajadores	pero,	en	
ningún	caso	las	organiza	ni	las	imparte.	Solicítelo	al	
formalizar	la	inscripción.

Documentación

Al	comienzo	del	curso	se	entregará	
una	carpeta	con	una	copia	de	las	
presentaciones	y	las	partes	relevantes	
de	la	normativa	a	utilizar.	Durante	
el	curso	se	entregarán	ejercicios	y	
datos	adicionales.	Al	final	del	curso	se	
entregará	un	certificado	de	asistencia	o	
aprovechamiento,	aspecto	que	se	valorará	
con	un	sencillo	ejercicio	a	realizar	el	
último	día.

Requisitos y preparación previa

Este	curso	no	exige	conocimientos	previos	
en	la	materia.	Sin	embargo,	para	un	
aprovechamiento	óptimo,	se	recomienda	
un	conocimiento	básico	de	la	temática	
(fabricación	de	equipos	a	presión,	
materiales	y	soldadura)	así	como	la	lectura	
previa	de	la	normativa	antes	del	comienzo	
del	curso	para	un	mejor	aprovechamiento	
del	mismo.	No	se	requieren	conocimientos	
de	diseño.

Recomendaciones para los asistentes

Aunque	se	entregan	copias	de	la	parte	
relevante	de	la	documentación,	si	se	
tienen	copias	de	trabajo	sobre	las	que	
hacer	anotaciones	se	recomienda	traerlas.	
Puede	ser	interesante	traer	ejemplos	
reales	de	casos	que	hayan	generado	dudas	
en	los	asistentes	y	que	quieran	tratar	o	
poner	en	común.	En	caso	de	que	alguno	
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Distrito Norte

C/	Las	Mercedes,	31,	2º	Izq	

48930	Getxo	(Bizkaia)

T	94	480	11	10

bilbao-industrial@lr.org

Distrito Mediterráneo 

C/	Poeta	León	Felipe,	25,	posterior

50018	Zaragoza	

T	976	510	400

industrial-mediterraneo@lr.org

Oficina Central - Distrito Centro - Sur

C/	Princesa,	29,	1º

28008	Madrid	

T	91	540	12	10

madrid-industrial@lr.org

695€ (IVA no incluido) por asistente.  




