DESCRIPCIÓN:
El curso está enfocado en comprender el comportamiento de tanques metálicos bajo la
acción de cargas gravitacionales, de viento y sísmicas, y en como efectuar el diseño del
cuerpo del tanque, techos, fondo y cimentaciones, según los requerimientos del código
API-650 y otros códigos complementarios. El participante será capaz de efectuar el cálculo
de espesores del cuerpo del tanque, techos y fondo para diferentes configuraciones
geométricas de tanques de acero soldados apoyados sobre terreno considerando acciones
gravitacionales, de viento y sísmicas. Se abordan los principales aspectos relacionados con
la fabricación, montaje e inspección de este tipo de tanques. Adicionalmente, el participante
será capaz de analizar el comportamiento suelo-cimentación utilizando nociones básicas
de la mecánica de suelos y métodos empíricos para determinar las dimensiones de las
cimentaciones y proponer soluciones en función de del comportamiento geotécnico
existente. Se explica de forma detallada los métodos de modelado, análisis y diseño
de cimentaciones mediante elemento finito (MEF) para tanques con software de última
generación.

AUDIENCIA – A QUIEN ESTÁ DIRIGIDO:
El Curso está dirigido a ingenieros mecánicos, civiles, industriales e ingenieros de procesos
a cargo de proyectos industriales, que deseen abordar el diseño, fabricación y montaje de
tanques metálicos apoyados sobre terreno, tanques de concreto enterrados y silos. Así
como, a profesionales encargados de actividades de supervisión y de inspección y control
de calidad en procesos de fabricación y construcción de estructuras de acero, estructuras
de concreto o cualquier profesional a cargo del diseño, control o supervisión de procesos
en plantas industriales.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
Inicia: 19 de septiembre de 2019 / Duración: 6 semanas (60 horas).

CONTENIDO PROGRAMÁTICO:
Tanques Metálicos Apoyados sobre Terreno para
Almacenamiento de Líquidos (Criterio API-650):
•

Código API-650 (Alcance, limitaciones, descripción
general). Códigos y documentos técnicos
complementarios (AISC 360, AISC 341, ACI 318, ASCE7).

•

Especificaciones de materiales según el API-650
(Láminas de cuerpo, techo, fondo, planchas, perfiles
estructurales, tuberías, bridas, anclajes, pernos,
electrodos, empacaduras).

•

Acciones y combinaciones de carga según API-650.

•

Diseño de fondo y de placa anular.

•

Diseño del cuerpo. Cálculo de espesor mediante el
Método de 1 pie. Alcance, limitaciones, condiciones
de diseño, prueba hidrostática, esfuerzos permisibles
(Ejemplos).

•

Diseño de Techos: techos cónicos, techo de domo y
sombrilla autosoportado.

•

Diseño de techos considerando los movimientos del
fondo del tanque. (Ejemplos)

•

Procesos de soldadura: especificaciones,
consideraciones especiales, recomendaciones de
diseño y construcción.

•

Cargas de viento en tanques según API-650 (Alcance).
Presiones de viento sobre cuerpo, techo y miembros.

•

Estabilidad al volcamiento (Tanques anclados y no
anclados): transferencia de carga a la cimentación.

•

Diseño de Anclajes. Resistencia al deslizamiento.
Chequeo de Estabilidad.

CONTENIDO PROGRAMÁTICO:
Tanques Metálicos Apoyados sobre Terreno para
Almacenamiento de Líquidos (Criterio API-650):
•

Ejemplo numérico detallado de tanque sometido a la
acción de viento. (Revisión de criterios API-650)

•

Desempeño sísmico (Alcance)

•

Movimiento del terreno (Especificación ASCE7, Espectro
de Respuesta de Aceleraciones, Modificación de
condiciones de sitio). Periodo de vibración estructural
(periodo natural impulsivo y convectivo)

•

Cargas de diseño. Calculo de momentos de volcamiento
(momento de volcamiento sobre anillo de fundación y
sobre losa de fundación)

•

Resistencia a cargas de diseño (Anclaje, anclaje mecánico,
requerimientos de anillo y cimentaciones).

•

Requerimientos de detallado (anclaje, resistencia al
deslizamiento, borde libre, conexiones)

•

Ejemplo detallado de aplicación de requerimientos
sismorresistentes según API-650 y ASCE7.

•

Revisión de memorias de cálculo típicas.

•

Fabricación, montaje e inspección. Recomendaciones de
mantenimiento de tanques.

•

Recomendaciones de diseño y construcción de
cimentaciones para tanques de almacenamiento
apoyados sobre terreno.

•

Asentamientos en Tanques.

•

Ejemplos demostrativos mediante el uso de software de
última generación para el modelado, análisis y diseño de
cimentaciones para tanques metálicos.

CONTENIDO PROGRAMÁTICO:
Tanques de Concreto Armado
(Subterráneos y Apoyados sobre Terreno):
•

Criterios de diseño de tanques de concreto
armado conforme a Normas ACI (American
Concrete Institute) y Normas PCA (Portland
Cement Association).

•

Estimación de cargas actuantes. Cálculo
de cargas de terreno, cargas hidrostáticas y
sobrecargas.

•

Metodología tradicional para el diseño de
paredes, losa de fondo y tapa en tanques de
concreto armado.

•

Ejemplos demostrativos relacionados con
el diseño de tanques de concreto armado
mediante aplicación de teoría de elemento
finito (Apoyo con el uso de software de última
generación).

•

Criterios de selección de sistemas de
fundación y mejoramiento del terreno de
fundación.

•

Recomendaciones constructivas, de
inspección y de control de calidad.

CONTENIDO PROGRAMÁTICO:
Introducción al Diseño y Construcción de Silos
Cilíndricos:
•

Revisión de criterios de diseño.

•

Estimación de cargas actuantes.

•

Lineamientos para el diseño estructural.

•

Criterios de selección de sistemas de fundación.

•

Diseño geotécnico y estructural de sistemas de
fundación. Estimación de asentamientos del terreno.

•

Ejemplos demostrativos relacionados con el diseño
de silos y su correspondiente sistema de fundación
mediante aplicación de teoría de elemento
finito (Apoyo con el uso de software de última
generación).

•

Recomendaciones constructivas y de diseño.

LOGISTICA:
Detalles del Curso.
•

Clases Online (Plataforma GotoWebinar).

•

Chats en vivo, asistencia a los participantes durante todo el Curso. Se tendrán foros de
discusión semanales dentro del Aula Virtual para aclarar sus dudas directamente con
el profesor.

•

Vídeos de clases teóricas y prácticas. Los videos pregrabados se podrán visualizar
dentro del Aula Virtual a la cual tendrá acceso las 24 horas del día.

•

Ejemplos detallados de modelado, análisis y diseño estructural mediante el uso de
software de última generación.

•

Aplicación de teorías y conceptos mediante ejemplos detallados explicados paso a
paso y con asistencia virtual de profesores a tiempo completo.

•

El material de apoyo del curso (presentaciones, ejemplos demostrativos y documentos
digitales complementarios) se podrá descargar directamente desde el Aula Virtual.

•

Al inicio del Curso se entregará un Cronograma de Actividades con fechas y contenido
detallado de cada semana.

LOGISTICA:
Credenciales.
El Certificado es otorgado por Sismica Adiestramiento a aquellos participantes que
completen las semanas del programa de formación.
Preguntas Frecuentes (FAQ):
•

¿Podré visualizar las clases en vivo en caso de no poder asistir a alguna de ellas?:
Todas las clases en vivo son grabadas, por lo tanto, en caso de no poder ingresar a
alguna de ellas, se le facilitará el acceso al sistema para visualizarla.

•

¿Cómo me será enviado el Certificado del curso?: Se le entregará a cada participante un
Certificado digital por la participación en el curso. En caso de requerir el Certificado en
físico, el mismo le será enviado con un recargo adicional a la dirección que suministre
el participante.

•

¿Cómo me será enviada la factura del curso?: La factura será enviada por correo
electrónico. En caso de requerir la factura original, esta será enviada a la dirección que
suministre el participante con un recargo adicional.

INSTRUCTORES:
Prof. Edinson Guanchez. (MSc).
Ingeniero Civil con Maestría en Ingeniería de Construcción (MSc) y
Especialista en Ingeniería Estructural (Esp). Candidato a Doctor (Phd.) en
la UPC, Barcelona, España. Profesor del Departamento de Resistencia de
Materiales de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). Consultor en
el área de Estructuras y Geotecnia. Es Facilitador Certificado ASME (New
Yor, EE.UU) en las áreas de: Diseño de Tanques Metálicos Apoyados
sobre Terreno (Criterio API-650), Diseño de Tanques de Concreto Armado
(Criterio ACI y PCA), Diseño de Silos de Almacenamiento de Granos, Diseño
de Naves Industriales y Diseño Sismorresistente de Estructuras Metálicas (Criterio AISC). Se ha
desempeñado como Ingeniero Consultor y Gerente de Proyectos Industriales (General Motors Co,
Pesico Co, Empresas Polar, Colgate-Palmolive, Ford Motors, Coca Cola, Vicson Bekaert, Chrysler LLC,
Kimberly Clark, Plumrose, SIKA, Stanhome Panamericana, entre otras) y ha participado en calidad de
ponente en Congresos y Seminarios Internacionales con temas relacionados con interacción suelocimentación y comportamiento geotécnico y estructural de edificaciones industriales.

Prof. Joel Curreri.
Ingeniero Civil, Egresado de la Universidad de Carabobo (2010). Cursante
de la Maestría en Ingeniería Sismorresistente UCV. (Último Semestre y
TESIS). Cursante de la Especialización en Ingeniería Estructural UCAB.
Gerente Técnico del Departamento de Proyectos de la Empresa IGM
(Ingeniería Grupo Merino). Profesor de la Universidad José Antonio Páez,
Escuela de Ingeniería Civil en la cátedra de Concreto Armado. Profesor de
la Universidad de Carabobo, Escuela de Ingeniería Civil en la cátedra de
Proyectos Estructurales de Concreto Armado. Asesor de Proyectos Estructurales para empresas
constructoras. Participación como ponente en varios congresos y jornadas nacionales con temas
relacionados al diseño sismorresistente de edificios y estructuras industriales.

Prof. Freddy Lanza (Esp.).
Ingeniero Civil egresado de la Universidad de Carabobo (UC). Especialista
en Ingeniería Estructural (UCLA). Jefe de Cátedra de Ingeniería Estructural
(UC). Líneas de investigación: Ingeniería Sísmica, Interacción Suelo
Estructura, Análisis No Lineal y Diseño Sísmico por Desempeño. Trabajó
en el Departamento de Ingeniería Sísmica de la Fundación Venezolana
de Investigaciones Sismológicas (2004). El Ing. Freddy Lanza tiene más
de 16 años de experiencia en empresas de ingeniería de tipo Oil & Gas y
Agroindustrial, en las áreas de comercialización, gerencia de proyectos, supervisión de ingeniería,
planificación, control de calidad de obras civiles, patología de estructuras e ingeniería sísmica.

MAYOR INFORMACIÓN:
info@sismica-adiestramiento.com
www.sismica-adiestramiento.com

