
Código ASME Sección VIII Div. 1

 Tanques y Recipientes de Presión
Diseño, Construcción e Inspección de

México, D.F.
15 y 16  Octubre, 2015

Monterrey, N.L.
26 y 27 Noviembre, 2015

01 800 841 77 70 (33) 3121 1350 industrialtraining.com.mx

Objetivo:

Introducción y estudio de las principales reglas y requerimientos del código ASME sección VIII 
división 1, para lograr una aplicación segura y económica. Se estudiarán antecedentes, orga-
nización, materiales, cargas, temperaturas máximas y mínimas de diseño, reglas de diseño 
para presiones interna y externa, fabricación, inspección, pruebas ensayos y certificación de 
recipientes a presión. El aprendizaje será reforzado mediante la resolución de ejercicios de 
forma de posibilitar el dominio de los principales requerimientos aplicables al diseño, con-
strucción e inspección de los recipientes más comúnes.
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Solicite Información contacto@industrialtraining.com.mx

¿A quién va dirigido?

Ingenieros, técnicos y personal de fabricación, montaje, inspección, ensayos, diseño, ingenie-
ria, garantía de calidad, operación y mantenimiento de empresas de ingeniería, construc-
ción y montaje, operadores, autoridades regulatorias, universidades, inspectores, y profe-
sionales independientes.

- Introducción, antecedentes y alcance

- Materiales

- Temperaturas máximas y mínimas y presiones de diseño.

- Cargas y esfuerzos máximos admisibles del material.

- Diseño a condiciones de presión interna.

- Diseño a condiciones de presión externa. Anillos de refuerzo.

- Refuerzo de huecos para conexiones.

- Conexiones y su cálculo.

- Superficies arriostradas. Ligamentos

- Soporte de los tanques y cargas en las conexiones.

- Fabricación. Tolerancias. Requerimientos de soldadura.

- Impacto y tratamientos térmicos.

- Inspección y pruebas.

- Documentación y certificación.

- Accesorios para el alivio de presiones.

- Apéndices obligatorios y opcionales.



CANCELACIÓN

7 razones para elegir Industrial Training
1. Más de 150 expertos formadores y 
profesionales de empresa, que le aseguran 
una formación dinámica y actualizada.
2. Una metodología muy práctica que 
garantiza un aprendizaje enfocado al 
cambio, para alcanzar los objetivos de su 
empresa.
3. Más de 150 cursos, talleres, seminarios y 
Certificaciones en todas las áreas Industriales.
4. Máxima calidad en organización y 
servicio.
5. Garantia Total de satisfaccion o la 
devolucion de su dinero  
6. Más de un 30 % de ahorro en costos de 
capacitacion para grupo
7. Todos nuestros seminarios pueden ser 
impartidos en su empresa. (Incompany)

La anulación de la inscripción debe 
realizarse por escrito como mínimo 5 
días antes del inicio de la actividad. En 
caso de no presentarse el día del evento 
se deberá cubrir una cuota de cancel-
ación de $1,750 +iva

FORMA DE PAGO

INCLUYE
Información estratégica, material de 
trabajo, reconocimiento con valor oficial, 
coffee break, y la exposición de un 
prestigiado consultor.

Cheque a nombre:

CAPACITACION INDUSTRIAL DE ALTO 
IMPACTO S.C.

BANORTE cta 0265909447
Transferencia Electrónica

072 320 00265909447 4
Pago con Tarjeta:

Aceptamos
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México, D.F.
15 y 16 Octubre, 2015

Horario: 9:00 a.m. a 2:00 p.m. 

               y 3:00 p.m a 8:00 p.m.

Datos de facturación:

Empresa:
Dirección:
Estado:
C.P. : 
Colonia:
Ciudad:
Municipio
Localidad

Favor de enviar este formato de inscripción por e-mail a:

contacto@industrialtraining.com.mx

Teléfono:
Fax:
RFC:
Tipo de pago:

Forma de pago:
Fecha de pago:
Autorizado por:

efectivocheque nominativo

no identificadotarjeta de débito

número de cuenta

trasferencia electrónica otro FECHA:

Member of:

FORMATO DE INSCRIPCIÓN
Favor de inscribir a_____persona (s)

Nombre e e-mail participante:

¡USTED DECIDE CUÁNTO AHORRAR!

OFERTA EXCLUSIVA

más IVA más IVA más IVA

más IVA

PAGANDOPAGANDO
Antes del día Antes del día

Paquete Corporativo (3 personas)

Inversión Real:¡ÚLTIMA OPORTUNIDAD
DE DESCUENTO!

$9,600 $10,600 $12,600

$25,800
09 de 09 de

Oct.Sep.


