


Arveng es una empresa de 

Formación e Ingeniería con base en 

Madrid.  Integrada por profesionales 

motivados, con altos niveles de 

capacitación y más de veinte años 

de experiencia. 

Nuestro objetivo es satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes y

superar sus expectativas a través de 

servicios de excelencia, sustentados 

en soluciones eficientes, innovadoras 

y rentables.

Nuestras mejores credenciales son 

las referencias de nuestros clientes.



Valor añadido

Nuestro valor añadido reside en la elevada capacidad técnica y agilidad de 

nuestros profesionales. Damos soluciones eficientes en proyectos técnicamente 

cada vez más complejos y plazos muy acotados. 

Nuestra dilatada experiencia y desarrollo continuo en formación, nos permiten 

hacer frente a estos desafíos.



IngenieríaFormación



Training

Actividades formativas de alto valor 

añadido en Ingeniería: presencial, 

online y a medida. 

Más de 200 cursos presenciales, 

más de 500 cursos online y más de 

25 sesiones in-company.

Hemos alcanzado a más de 2500 

profesionales, nuestro mayor orgullo 

y mejor carta de presentación en 

este ámbito.
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Luego de un largo proceso de 

homologación, en abril de 2020 

Arveng obtuvo la aprobación:

Centro Formación Autorizado

Gran reconocimiento a nuestra 

trayectoria y compromiso.



Engineering

Somos un grupo de profesionales 

altamente cualificados, desarrollamos 

soluciones de ingeniería de gran valor 

añadido.

Nuestra experiencia reside en el sector 

Industrial, Petroquímico y  de 

Generación de Energía.

Estudios Conceptuales, Estudios 

FEED, Ingeniería Básica, de Detalle, 

Estudios Especializados de equipos.



Asistencia Técnica



Ingeniería Básica y de Detalle

• Bases de diseño

• PFD’s, P&ID’s y diagramas de protección

• Hojas de datos y especificaciones

• Diagramas de arreglos generales

• Estudios de HAZOP/HAZID/SIL/LOPA

• Estudio y análisis pormenorizado de todos 

los sistemas intervinientes en el proyecto.

• Cálculos técnicos y diseño detallado del 

proyecto final. 

• Desarrollo de los planos y documentos 

técnicos para culminar la construcción.



Estudios Especializados



Gestión de Suministros



Algunos de nuestros proyectos…



Cliente: Confidencial

Localización: San Sebastián, España.

Descripción del Proyecto:

El proyecto consistió en el diseño de un enfriador del

tipo de Carcasa y Tubos. Por el lado tubos circula gas,

el cual llega con una temperatura de 900ºC y una

presión de 10 Mpa. Debido a estas condiciones de

diseño, y para evitar el uso de materiales especiales, se

realizó un diseño con sectores refractados para mitigar

los efectos de la temperatura.

Se entregó un informe técnico recogiendo la

información de partida, condiciones de diseño, informe

de resultados y recomendaciones.

Diseño térmico / mecánico de un enfriador de alta temperatura | TEMA



Análisis térmico/tensional para el accionamiento de convertidores | FEA

Cliente: Confidencial

Localización: Huelva, España.

Descripción del Proyecto:

Se realizó la evaluación de la operación de 4

convertidores, específicamente para los elementos

que comprenden todo el sistema de accionamiento. El

análisis se desarrolló para verificar la integridad

estructural del sistema, para lo cual se llevó a cabo

una verificación térmica y tensional por medio de FEA.

Asimismo, se verificaron las ruedan dentadas según

ISO 6336 y AGMA 2001-D04.

Este estudio representa la validación del diseño actual

y adquisición de conjuntos en el futuro.



Cliente: Confidencial

Localización: Ámsterdam, Holanda.

Descripción del Proyecto:

Diseño mecánico y cálculo de 7 recipientes a presión

verticales (filtros), de acuerdo a la normativa EN13445.

Se ha llevado a cabo el análisis de todos los

componentes (cabezales, envolvente, conexiones,

faldón, silletas, pernos de anclaje, etc.) desde le punto

de vista de tensiones y espesores requeridos de

acuerdo con las condiciones de diseño.

Se entregó un informe técnico recogiendo la

información de partida, condiciones de diseño, informe

de resultados y recomendaciones.

Diseño y cálculo de 7 Recipientes a Presión (filtros) | EN13445



Cliente: Confidencial

Localización: Norfolk, Reino Unido.

Descripción del Proyecto:

Se realizó el análisis de tensiones inducidas por cargas

en conexiones de un intercambiador de C&T,

fabricado con tés estándar como unión conexión-

envolvente. Se modeló todo el equipo para determinar

el estado tensional global, y posteriormente se

analizaron las tensiones conexiones mediante FEA. El

análisis se realizó de acuerdo a lo indicado en el código

ASME VIII Div.2 Parte. 5.

El informe técnico recoge las condiciones de diseño,

resultados y recomendaciones.

Análisis de tensiones en un intercambiador C&T | ASME VIII-2 + FEA



Cliente: Confidencial

Localización: Munich, Alemania.

Descripción del Proyecto:

El proyecto consistió en el análisis de un silenciador de

gases de un compresor alternativo. Se realizó el

cálculo estático para definir los espesores por cargas

sostenidas. Asimismo, debido a las condiciones

cíclicas de presión en los gases de escape (21.900

ciclos, 0 – 1,6 barg, 200º C) se analizó su resistencia a

fatiga para una vida útil de 20 años por FEA.

El cálculo estático se realizó según el código ASME VIII

Div.1, y la verificación por fatiga se realizó según el

código ASME VIII Div.2.

Cálculo estático y de fatiga de un silenciador | ASME VIII-2 + FEA



Cliente: Confidencial

Localización: Madrid, España.

Descripción del Proyecto:

Para una brida especial fabricada en acero al carbono

SA/EN 10028-2 P355GH, sometida a 75.000 ciclos de

presión (0-30 barg @ 60º C) durante una vida útil de

20 años, se realizaron las siguientes verificaciones: No

Colapso Plástico, Fallo Local y Fatiga.

Las verificaciones se realizaron según el código ASME

VIII Div.2 parte 5 (mediante FEA). Se entregó un

informe completo recogiendo condiciones de diseño,

resultados, conclusiones y recomendaciones.

Análisis brida especial, Fallo Local, Colapso y Fatiga | ASME VIII Div.2 + FEA



Cliente: Confidencial

Localización: Santiago de Chile, Chile.

Descripción del Proyecto:

Debido a la remodelación de una planta de producción

de alimentos, se necesitó modificar el la configuración

de las tuberías de calefacción y refrigeración.

El proyecto consistió en el análisis del ruteo de tuberías

propuesto, ubicación de soportes (puntos fijos, guías) y

análisis de flexibilidad y estrés de dos líneas de 4” de

material A-106 Gr.B. Los sistemas se analizaron con

una presión de diseño de 4barg y una temperatura de

diseño de 300º C.

Análisis de estrés, flexibilidad y diseño de soportes | ASME B31.1



Cliente: Confidencial

Localización: Bakú, Azerbaiyán.

Descripción del Proyecto:

El proyecto consistió en el Diseño mecánico, cálculo

estático, evaluación a fatiga y desarrollo de planos de

fabricación para 5 recipientes a presión con sello

ASME. Se desarrollaron y las UDS (User design

Specification) y MDR (Manufacturer Data Report)

correspondientes, siendo selladas por un RPE

(Registered Professional Engineer).

Se trata de equipos de alto espesor, entre 150 y

200mm, y materiales diversos (KCS, Cr-Mo, SS). El

código de diseño fue ASME VIII Div.1 & 2.

Ingeniería de detalle 5 Recipientes a Presión | ASME VIII Div.1 & 2



Cliente: Confidencial

Localización: Macaé, Brasil.

Descripción del Proyecto:

El objetivo del proyecto fue el análisis tensional de las

conexiones de dos intercambiadores de calor de

carcasa y tubos instalados en un FPSO, debido a las

altas cargas de diseño. Se llevó a cabo el diseño

mecánico, cálculo estático de las conexiones,

comprobación de las mismas según WRC 537 y

análisis por FEA.

A través del análisis se determinó la geometría y

espesores de los componentes de acuerdo con las

condiciones de diseño. Los equipos se calcularon

según el código ASME VIII Div.1.

Evaluación de cargas máximas en conexiones | WRC 537 + FEA



Cliente: Confidencial

Localización: Shapoorji, India.

Descripción del Proyecto:

El proyecto consistió en el diseño mecánico, cálculo

estático y análisis de fatiga de dos intercambiadores

de calor de carcasa y tubos para un FPSO. Se llevó a

cabo el análisis de todos los componentes,

determinando el estado tensional y espesores

requeridos.

Debido a las elevadas cargas en las conexiones, se

realizó un análisis de fatiga para determinar el estado

tensional de las uniones. Los equipos se calcularon

según los códigos TEMA + ASME VIII Div.1 & Div.2.

Análisis estático y fatiga de Intercambiadores | ASME VIII-2 + FEA



Cliente: Confidencial

Localización: Tarragona, España.

Descripción del Proyecto:

Verificación de 2 soportes del colector de válvulas del

nuevo Sistema de Diluvio de Agua Pulverizada para la

unidad de Polimerización de Propileno, Tarragona.

Se realizó un cálculo mecánico para determinar las

cargas sísmicas inducidas en los soportes por el peso

propio del colector y del fluido. Una vez obtenidas las

reacciones en los soportes, se calcularon los perfiles,

placa base y pernos de anclaje de los soportes del

colector.

Cálculo de soportes para Colector de Tuberías | Eurocódigo 3 



Cliente: Confidencial

Localización: Cartagena, España.

Descripción del Proyecto:

Para el reemplazo del techo flotante de un tanque de

almacenamiento existente, se realizó el cálculo del

techo (flotabilidad + análisis tensional) y los planos de

fabricación del techo, según el estándar API 650.

Adicionalmente, se realizó la comprobación de las

dimensiones actuales (nube de puntos) contra las

tolerancias del estándar API 653.

El tanque es de 60,9m de diámetro y 19m del altura,

fabricado en material SA-36.

Cálculo & Ing. de detalle + tolerancias de Techo Flotante | API 650 & 653



Cliente: Confidencial

Localización: Pontevedra, España.

Descripción del Proyecto:

El objeto del proyecto es validar, mediante análisis por

elementos finitos (FEA), y de acuerdo con los

requerimientos referidos por el Eurocódigo 3, el

dimensionamiento de un tanque para el tratamiento de

aguas. El tanque es metálico, prismático de base

rectangular, integrado por chapas y perfiles en acero

S235 soldados entre si o atornillados en las partes

desmontables de la estructura. Las dimensiones

generales del tanque son 13 m de largo, 5m de

anchura máxima, y 4 m de fondo.

Verificación de Tanque de Agua Prismático por FEA | Eurocódigo 3



Cliente: Confidencial

Localización: Shuqaiq, Arabia Saudí.

Descripción del Proyecto:

El proyecto consistió en la verificación de 11

estructuras atornilladas desmontables, incluyendo el

cálculo estructural para dimensionar perfilería, el

cálculo de uniones atornilladas, el cálculo placas y

pernos de anclaje y el cálculo de las cimentaciones.

Para la realización de este trabajo se utilizaron diversos

programas de cálculo: Autodesk Robot, Idea Estática,

Hilti Profis y Ansys para la verificación de dos uniones

atornilladas mediante FEA.

Cálculo de 11 Estructuras Atornilladas, Cimentaciones | SBC-304



Cliente: Confidencial

Localización: Mascara, Argelia.

Descripción del Proyecto:

El proyecto consistió en el análisis/replanteo del ruteo

de tuberías propuesto, ubicación de soportes (puntos

fijos, guías, muelles), análisis de estrés y flexibilidad,

cálculo de soportes, placa y pernos de anclaje, para

tres líneas de vapor de entre 8” y 12” de acero al

carbono de acuerdo a la configuración mostrada. El

análisis se realizó de acuerdo con el código B31.1,

confirmando que tanto su trazado como la suportación

satisfacen las condiciones adecuadas de

funcionamiento: tensiones, deformaciones y esfuerzos

admisibles.

Análisis de Estrés, Flexibilidad, Soportes y Anclajes | ASME B31.1



Cliente: Confidencial

Localización: Sarriá, España.

Descripción del Proyecto:

El proyecto consistió en el análisis/replanteo del ruteo

de tuberías propuesto, ubicación de soportes (puntos

fijos, guías, muelles) y análisis de estrés y flexibilidad

para una línea de vapor de 8” de acero al carbono de

acuerdo a la configuración mostrada. El análisis se

realizó de acuerdo con el código B31.1, confirmando

que tanto su trazado como la suportación propuesta

satisfacen las condiciones adecuadas de

funcionamiento, desde el punto de vista de las

tensiones, deformaciones, desplazamientos y

esfuerzos admisibles.

Análisis de Estrés y Flexibilidad de línea de vapor | ASME B31.1



Cliente: Confidencial

Localización: País Vasco, España.

Descripción del Proyecto:

El objeto de este estudio fue la identificación de

peligros y evaluación de riesgos HAZOP & FMEA de

un sistema de Regulación de Tensión.

El alcance del proyecto fue análisis y evaluación

cualitativa/cuantitativa de Riesgos Industriales como

consecuencia de la probable ocurrencia de eventos

que causen daños personales y/o daños materiales.

Asimismo, la definición de recomendaciones

destinadas a reducir la probabilidad y severidad de los

riesgos evaluados.

Estudio HAZOP & FMEA de un Sistema de Regulación de Tensión
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Cliente: Confidencial

Localización: Tarragona, España.

Descripción del Proyecto:

Diseño mecánico y cálculo de dos intercambiadores

de calor de carcasa y tubos, para el reemplazo de

equipos existentes. Se ha llevado a cabo el análisis de

todos los componentes, desde le punto de vista de

tensiones y espesores requeridos de acuerdo con las

condiciones de diseño. Los equipos se calcularon

según los códigos TEMA + ASME VIII-1, incluyendo

fondos, envolvente, conexiones y placa tubular.

Asimismo, se desarrolló la memoria técnica de los

equipos.

Diseño y cálculo de Intercambiadores C&T | TEMA + ASME VIII-1



Cliente: Confidencial

Localización: Sevilla, España.

Descripción del Proyecto:

El alcance del trabajo consistió en la Supervisión de las

obras de reemplazado del fondo de un Tanque de

Almacenamiento de 25m de diámetro, fabricado en

acero al carbono de acuerdo al código API 650. El

alcance de los trabajos comprendió la revisión de la

información de construcción (planos, secuencia de

soldeo, plan de inspección y ensayos, etc), visitas

periódicas durante el reemplazo del fondo y emisión de

informes de inspección de los distintos hitos del

proyecto.

Supervisión durante el reemplazo del fondo de un Tk API 650



Cliente: Confidencial

Localización: Huelva, España.

Descripción del Proyecto:

Debido a problemas de corrosión en un equipo

existente se valora su sustitución por un

intercambiador de recambio de dimensiones similares.

Los intercambiadores tienen distintas áreas de

transferencia y calor intercambiado, por lo que el

objeto del análisis es comprobar la validez del equipo

de recambio.

Se comprobó si térmicamente el equipo de reemplazo

es válido para la aplicación deseada, mediante

simulaciones térmicas de los intercambiadores y

balances de energía.

Análisis Termo-mecánico de un Intercambiador de Calor C&T



Cliente: Confidencial

Localización: Murgados, España.

Descripción del Proyecto:

El objetivo es analizar las necesidades de venteo y

máximas presiones admisibles de trabajo del de 15

tanques de almacenamiento para la colocación de

nuevas válvulas de P/V. Primeramente se obtuvieron

los caudales de desalojo de acuerdo con el API STD

2000 Seventh Edition; luego se obtuvieron las

presiones máximas de trabajo según el API STD 650

Twelfth Edition, Add. 3 del 2018. Los tanques

evaluados son todos de techo fijo, con diámetros

desde los 55m hasta los 8m, con alturas de 22m hasta

los 10m resp.

Cálculo de Caudales de Desalojo de 15 Tk API 650 | API STD 2000



Cliente: Confidencial

Localización: Sevilla, España.

Descripción del Proyecto:

El objetivo de este proyecto es establecer las posibles

causas que han propiciado la aparición de las

deformaciones en las virolas superiores de los tanques.

El estudio de ingeniería forense se realizó sobre 4

tanques de almacenamiento idénticos, de 25m de

diámetro y 20m de altura, diseñados de acuerdo al

código API 650, destinados al almacenamiento de

aceite. Luego de la finalización de la construcción de

los 4 tanques y su puesta en servicio, se detectan

abolladuras en las paredes de 2 de los tanques.

Ingeniería Forense. Análisis de deformaciones en Tk API 650



Cliente: Confidencial

Localización: Shuqaiq, Arabia Saudí.

Descripción del Proyecto:

Análisis de estrés y flexibilidad de 10 sistemas de

tuberías de GRP gran diámetro (DN 1900 hasta DN

600) de una planta de tratamiento de agua acuerdo

con el código ISO 14692. El objetivo del proyecto es

verificar que el trazado y la suportación propuesta

satisfacen las condiciones adecuadas de

funcionamiento, desde el punto de vista de las

tensiones, deformaciones, desplazamientos y

esfuerzos admisibles. Asimismo, garantizando que las

cargas transmitidas a los equipos estén por debajo de

las admisibles.

Análisis de Estrés y Flexibilidad de Planta de Agua GRP | ISO 14692



Cliente: Confidencial

Localización: Tenerife, España.

Descripción del Proyecto:

El objeto de este análisis es comprobar la pared del

tanque existente TK96, de diámetro nominal de

36.595 mm y de 20100 mm de altura, bajo la acción

de las reacciones debidas al nuevo techo que se prevé

instalar y en las condiciones de diseño. Primeramente

se ha realizado un comprobación de espesores de

acuerdo al código API 650 (Soft Tank). En segundo

lugar, se ha realizado una verificación estructural de la

pared del tanque según el Eurocódigo (Soft Robot),

considerando las cargas transmitidas por el techo.

Análisis de Cargas en Tk Almacenamiento API 650 | Eurocódigo



Cálculo y Verificación de 2 Recipientes a Presión | ASME VIII Div.1

Cliente: Confidencial

Localización: Huelva, España.

Descripción del Proyecto:

Los recipientes a presión tienen 2000 y 2700mm de

diámetro y 4950mm y 5000mm de altura, fabricados

con material SA-285 Gr.C y SA-516 Gr. 60

Respectivamente. La verificación de este equipo ha

sido realizada utilizando el programa de cálculo para

recipientes PVElite, excepto la verificación de los

tetones de izado que ha sido realizada con Compress.

De acuerdo a los requerimientos del proyecto, estos

equipos han sido diseñados y calculados de acuerdo

al código ASME VIII-1.



Cliente: Confidencial

Localización: País Vasco, España.

Descripción del Proyecto:

El sistema consiste en dos líneas paralelas de 3”

sch10s que discurren desde la base hasta la parte

superior de una torre de humos, cuya dilatación

(70mm) genera un problema de estanqueidad en las

uniones bridadas.

Se instalaron liras de expansión para reducir las cargas 

axiales. La metodología consistió en la realización de 

un cálculo mecánico de la tubería mediante CAESAR 

II, verificando las liras de expansión, definiendo 

restricciones y obteniendo los esfuerzos axiales.

Diseño de Liras de Expansión de Torre de Humos



Cliente: Confidencial

Localización: La Pampilla, Perú.

Descripción del Proyecto:

Verificación de soportes de la nueva tubería de 

protección contra incendios instalado en la Refinería. 

Se realizó un cálculo mecánico con CAESAR II para

evaluar los efectos de la apertura de la válvula de

diluvio (aparición de fuerzas hidráulicas en los codos),

obteniendo las reacciones en los soportes del colector.

Posteriormente, se verificaron los 10 soportes del

sistema mediante Cypecad.

Análisis de Estrés, Empuje Hidráulico y Verificación de Soportes



Cliente: Confidencial

Localización: País Vasco, España.

Descripción del Proyecto:

Verificación de componentes de tuberías por presión

interior y exterior, fabricados a partir de chapa. Los

componentes son de material SA-240 Tp.304L, y

3mm de espesor. El cálculo de los componentes se

realizó de acuerdo a los requerimientos del código

ASME VIII Div. 1, mediante la herramienta de cálculo

PVElite.

Verificación de componentes por Presión Interior y Exterior



Cliente: Confidencial

Localización: Huelva, España.

Descripción del Proyecto:

El intercambiador tiene 4,6m de diámetro y 15m de

altura, fabricado con material 1.0425 (EN 10028-2

P265GH). El cálculo y la verificación de este equipo ha

sido realizada utilizando el programa de cálculo para

Intercambiadores de Calor PVElite, excepto la

verificación de los tetones de izado que ha sido

realizada con Compress. De acuerdo a los

requerimientos del proyecto, este equipo ha sido

diseñado y calculado de acuerdo al código EN 13445.

Cálculo y Verificación de Intercambiador de Humos | EN 13445



Cliente: Confidencial

Localización: Huelva, España.

Descripción del Proyecto:

Verificación de soportes del colector de válvulas del 

nuevo Sistema de Diluvio de Agua Pulverizada para la 

protección del Compresor PV-C-1, en la refinería de La 

Rábida, en Huelva. 

Se realizó un cálculo mecánico con CAESAR II para

evaluar los efectos de la apertura de la válvula de

diluvio (aparición de fuerzas hidráulicas en los codos),

obteniendo las reacciones en los soportes del colector.

Análisis de Golpe de Ariete y Verificación de Soportes Sistema PCI



Cliente: Confidencial

Localización: Sines, Portugal.

Descripción del Proyecto:

Diseño, Cálculo y verificación de Trunnions de izado

sobre el equipo FC-V-1, reactor de FCC, instalado en

la Refinería de Sines de Galp, en Portugal. El método

usado para el análisis de cargas concentradas usado

es el WRC 537, mediante el Software de Cálculo de

Recipientes a Presión Compress versión 2018. Se

realizó un análisis de tensiones y deformaciones por

Elementos Finitos, según los criterios de aceptación del

código ASME Sección VIII Div.2. Para la aplicación de

este método se utiliza el Software de Análisis ANSYS

v17.1.

Diseño, Cálculo y Verificación por FEA de Trunnions de Izado



Cliente: Confidencial

Localización: Madrid, España.

Descripción del Proyecto:

Verificación estructural de 5 Soportes de Tuberías. El

cálculo se realizó en función de las cargas trasmitidas a

los soportes, obtenidas de un análisis de estrés y

flexibilidad. Para el cálculo se utilizó el software de

diseño DISSENY 2018. Se realizó la verificación de los

elementos estructurales, soldaduras y pernos de

anclaje.

Verificación estructural de 5 Soportes de Tuberías. Sistema PCI



Cliente: Confidencial

Localización: Croydon, Reino Unido.

Descripción del Proyecto:

Verificación de un intercambiador de calor de carcasa

y haz tubular eléctrico, debido a nuevas condiciones

de operación (incremento de temperatura). Fabricado

en A-336 Gr. 6, operando a 99,3 barg de presión 54º

C de temperatura de diseño. Se realizaron los cálculos

de todos los elementos de acuerdo con el código

PD5500, incluyendo fondos, envolvente, conexiones y

placa tubular. Asimismo, se desarrolló la memoria

técnica de los equipos.

Verificación de Intercambiador de Calor Eléctrico | PD5500



Cliente: Confidencial

Localización: País Vasco, España.

Descripción del Proyecto:

Análisis de pérdida de carga (presión) en el ducto de

humos calientes. El análisis se realizó en función de la

rugosidad del material interno de los ductos

(refractario), de la composición de los gases de

combustión, de la longitud y morfología del sistema. El

análisis se realizó utilizando hojas de cálculo

dedicadas, desarrolladas en función de la experiencia

obtenida en fluidos no compresibles.

Análisis de Pérdida de Carga en Ducto de Humos P1-DU-0001



Cliente: Confidencial

Localización: Madrid, España.

Descripción del Proyecto:

Análisis del soporte, soldaduras y pernos de anclaje

por medio de Elementos Finitos (FEA). El objetivo del

estudio es verificar la validez del soporte propuesto

para el sistema indicado, indicando la ausencia de

sobretensiones para las solicitaciones indicadas. La

instalación se compone de un bombeo que hace llegar

el agua desde un punto central en un túnel llamados

Deep point hasta un depósito a la salida del túnel.

Verificación de Soporte Estructural por FEA, Sistema de PCI



Cliente: Confidencial

Localización: Bilbao, España.

Descripción del Proyecto:

El objeto de estudio es analizar las causas que

produjeron la falla del tanque atmosférico API 650. Se

trata de un tanque de almacenamiento fabricado en

acero al carbono A-283 Gr.C, construido en el año

2000 bajo el código API 650. Las dimensiones del

mismo son: diámetro nominal de 12.000 mm, altura de

18.000 mm con un techo bombeado en la parte

superior. El peso de fabricación es 51.000 Kg, con una

capacidad de 2.035 m3.

Ingeniería Forense. Análisis de Falla de Tk Almacenamiento API 650



Cliente: Confidencial

Localización: Huelva

Descripción del Proyecto:

Diseño y cálculo de un reactor fabricado en Acero al

Carbono, material SA516 Gr.70, 15.5 barg de presión

de diseño y 80º de temperatura de diseño. El equipo

opera en servicio cíclico, 72 ciclos de 20min por día,

525600 ciclos en toda su vida útil. Se realizó el cálculo

del equipo por presión interior de acuerdo con el

código ASME VIII Div.1 y la verificación por fatiga de

acuerdo con el código ASME VIII Div.2. Las tensiones

en los puntos críticos del equipo se obtuvieron a través

de elementos finitos.

Cálculo y Análisis de Fatiga de Reactor D-481 | ASME VIII Div.2



Análisis de Estrés Sistema de Tuberías Ciclo Agua-Vapor

Cliente: Confidencial

Localización: Topolobampo, México

Descripción del Proyecto:

Análisis de stress y flexibilidad de acuerdo con el

código B31.1, con el objetivo de verificar tres líneas

(T02, T05 y T21), confirmando que tanto su trazado

como la suportación propuesta satisfacen las

condiciones adecuadas de funcionamiento, desde el

punto de vista de las tensiones, deformaciones,

desplazamientos y esfuerzos admisibles. Las líneas

son de acero inoxidable AISI 316 y AISI 304 de 12” y

14”.



Análisis de Fatiga en Tk de Almacenamiento de Sales Fundidas

Cliente: Confidencial

Localización: Confidencial

Descripción del Proyecto:

Diseño, cálculo y verificación por elementos finitos de

un tanque de almacenamiento de sales. Se trata de un

tanque de 4m de diámetro y 14m de altura, cuya

temperatura de diseño es de 570ºC. El tanque es de

acero inoxidable, SA240 Tp.347H. Se realizó la

selección del material, el cálculo del tanque de acuerdo

con el código API 650 12th Edition y el diseño de todas

las uniones soldadas del tanque. Posteriormente, se

realizó una verificación por FEA debido a las altas

temperaturas de diseño.



Diseño y Cálculo de dos TK’s de Almacenamiento | API 650

Cliente: Confidencial

Localización: Huelva, España.

Descripción del Proyecto:

Diseño, cálculo y delineación de dos tanques de

almacenamiento fabricados en Acero al Carbono,

operando a presión atmosférica. Se realizaron los

cálculos de todos los elementos de los tanques EPA-

240 y EPA-250 de acuerdo con el código API 650,

incluyendo fondo, pared, techo y conexiones.

Asimismo, se desarrollaron los planos constructivos

para la fabricación de los tanques.



Cliente: Confidencial

Localización: Bilbao, España.

Descripción del Proyecto:

Desarrollo de pliego de condiciones técnicas para los

trabajos de desmantelamiento de uno de los tanques

de almacenamiento gemelos, ubicados en la planta de

cemento de Lemona en Bilbao. Se trata de un tanque

de almacenamiento de Fuel Oil, construido en Acero al

Carbono, de 12m de diámetro y 18m de altura.

Especificación para el desmantelamiento de TK de Almacenamiento



Cliente: Confidencial

Localización: Valencia, España.

Descripción del Proyecto:

Diseño y cálculo de un recipiente sometido a presión 

fabricado en aluminio, material EN AW 5083 H-111, 16 

barg de presión de diseño y 60º de temperatura de 

operación. 

Se realizó la selección del material, diseño del equipo y

cálculo de acuerdo con el código EN 13445.

Diseño y Cálculo de Recipiente a Presión de Aluminio | EN 13445



Cliente: Confidencial

Localización: Huelva, España.

Descripción del Proyecto:

Análisis de estrés y flexibilidad de acuerdo con el

código B31.3, con el objetivo de verificar 14 sistemas

de tuberías, confirmando que tanto su trazado como la

suportación propuestas satisfacen las condiciones

adecuadas de funcionamiento, desde el punto de vista

de las tensiones, deformaciones, desplazamientos y

esfuerzos admisibles. Las líneas son de acero al

carbono de diámetros desde 2” hasta 14”, presiones

de operación desde 5 hasta 21barg y temp. de

operación desde 25 hasta 150º c.

Análisis de Estrés y Flexibilidad de 14 sistemas de Tuberías



Cliente: Confidencial

Localización: Huelva, España.

Descripción del Proyecto:

Análisis de stress y flexibilidad de acuerdo con el

código B31.3, con el objetivo de verificar tres líneas,

confirmando que tanto su trazado como la suportación

propuestas satisfacen las condiciones adecuadas de

funcionamiento, desde el punto de vista de las

tensiones, deformaciones, desplazamientos y

esfuerzos admisibles. Las líneas son de acero al

carbono (A106 Gr.B) y acero Inoxidable (A240

Tp.304).

Análisis de Estrés y Flexibilidad de Sistema Aire Seco | ASME B31.3



Cliente: Confidencial

Localización: Huelva, España.

Descripción del Proyecto:

Diseño y cálculo de recipiente sometido a presión para

un tanque fabricado en Acero al Carbono, material SA-

516 Gr. 60, operando 8,10 barg de presión + vacío

total y 150º C de temperatura de diseño. Se realizaron

los cálculos de todos los elementos de los filtros de

acuerdo con el código ASME VIII Div.1, incluyendo

fondos, envolvente, conexiones y elementos

estructurales. Asimismo, se desarrolló la memoria

técnica para la fabricación de los equipos.

Diseño y Cálculo Tanque de Propano Y-V2 | ASME VIII Div.1



Cliente: Confidencial

Localización: Valencia, España.

Descripción del Proyecto:

Diseño y cálculo de un recipiente sometido a presión 

fabricado en Acero Inoxidable, material SA-240 Tp. 

304, 16 barg de presión de diseño y 60º de 

temperatura de operación. 

Se realizó la selección del material, diseño del equipo y

cálculo de acuerdo con el código ASME VIII Div.1.

Diseño y Cálculo de Separador de Combustible | ASME VIII Div.1
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