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Manejo de Materiales según el Código ASME Sección II 

 

La Sección II del Código ASME tiene la 

particularidad de establecer las condiciones, 

características y propiedades de dichos materiales 

que son de uso obligatorio en las tareas de cálculo 

y diseño de componentes presurizados. 

¿A quién está dirigido? 

Este curso va orientado al personal de Ingeniería, de 

Compra, Calidad e Inspección que fabrican, son 

usuarios o se encuentran relacionados con los 

recipientes a presión, Calderas y tuberías a presión. 

No son necesarios conocimientos previos para la 

realización de este curso. 

Objetivo del Curso 

El objetivo es transferir a los participantes las 

habilidades y conocimientos teóricos y prácticos 

requeridos para un completo conocimiento de la 

Sección, de sus requerimientos y del uso concreto de 

la misma. 

 

Metodología 

Curso de capacitación dirigido por un instructor en 

formato de aprendizaje para adultos con debates, 

ejercicios individuales y casos de estudio 

simplificados, lo que brinda conocimientos prácticos 

para implementar en el campo. 

Duración 

La duración de este curso de formación es de 12 hs, 

dividida en varias sesiones para facilitar el proceso de 

aprendizaje. 

¿Qué esperar del Curso? 

Conocer como está compuesto la Sección. 

Conocer las limitaciones, prohibiciones y excepciones 

en el uso de los materiales en la construcción de 

equipos bajo Código 

Conocer como operan las diferentes categorías de 

especificaciones de materiales 

Entender las relaciones de la sección II con los otros 

códigos que se sirven de ella. 

Poder aplicar el manejo de la sección a través de 

casos representativos de situaciones comúnmente 

halladas en la construcción y el diseño 

FICHA CURSO (EN DIRECTO) 
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Contenidos 

Introducción 

Introducción a la organización, alcance y objetivo del 

Código ASME BPV y de la sección II. 

Introducción al sistema de fabricación ASME: 

Clasificación de las distintas secciones y su alcance e 

interrelación entre ellas.  

Conceptos del sistema de fabricación ASME y los 

distintos actores que intervienen. 

 

Sección II y su alcance. 

Partes componentes de la de la sección II y sus 

alcances. 

Partes A y B: Especificaciones de materiales ASME.  

Reglas establecidas para los materiales aceptables 

para construcción bajo Código. 

Materiales alternativos para construcción bajo Código. 

Prohibiciones. Excepciones. 

Materiales con estampes múltiples.  

Sustitución de grado.  

Números UNS, uso y concepto. 

 

Tipos de especificaciones y su aplicación. 

Especificaciones Generales y particulares. 

Reglas de uso de los distintos tipos de 

especificaciones de materiales. 

Sección II Parte C – Características y funcionamiento. 

Sección II Parte D – Conocimiento general de su 

contenido. 

 

 

 

 

 

Relación entre secciones 

Relación de la Sección II con la Sección IX y la 

Sección VIII Div. 1. 

Como se vinculan las secciones de referencia con las 

secciones de construcción y otras secciones de 

referencia. 

Ejemplos de aplicación:  

cómo se estampa un material,  

requisitos de certificación,  

aceptación de materiales de construcción 

cómo identificar los materiales en los reportes 

de construcción. 

Incluido en el curso: 

Notas de Estudio 

Mejores prácticas y lecciones aprendidas 

Preguntas de asimilación 

Casos de estudio basados en diseños reales 

Casos de estudio resueltos. 
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Instructor 

Ingeniero mecánico con postgrado en ciencia y técnica 

de la soldadura y materiales. Con más de 20 años de 

experiencia como inspector de soldadura, 

especialista en Recipientes a presión y sistemas 

de tuberías presurizadas aplicadas a la industria 

del Oil and Gas principalmente 

Instructor autorizado ASME (American Society of 

Mechanical Engineers) desde el año 2004 en temas 

de Recipientes a presión, sistemas de tuberías 

presurizados y Soldadura 

Docente en cursos de post grado relacionados con 

recipientes a presión, tuberías presurizadas y 

soldadura en varias universidades e instituciones 

técnicas Argentinas y extranjeras (Chile, Peru, 

Uruguay, Mexico, Costa Rica, Colombia) 

Formación a Medida 

La formación más efectiva es la que está en línea con 

las necesidades de cada empresa o institución. 

Adaptamos nuestros programas de formación a 

cada requerimiento específico, ofreciendo 

soluciones para cada necesidad. El resultado 

obtenido son programas 100% personalizados, 

desarrollados para maximizar el tiempo, inversión y el 

retorno en equipos de trabajo. 

Tras una fase de diagnóstico, se diseña 

conjuntamente un plan de formación a medida 

centrado en potenciar las capacidades del grupo de 

trabajo. Apostamos por una formación práctica, 

dinámica y participativa de la mano de los mejores 

instructores en cada materia. 

Arveng Training 

Arveng Training imparte actividades formativas 

específicas y de alta calidad en las disciplinas de 

Ingeniería, en la modalidad presencial, online y a 

medida. Estamos orgullosos de haber impartido más 

de 100 cursos presenciales, 200 cursos online y 15 

sesiones in-company. Nuestras acciones formativas 

han alcanzado a 1.500 profesionales. Sin duda 

nuestra mejor carta de presentación en este ámbito. 

El tiempo de nuestros alumnos es lo más valioso. 

Por ello, todos los cursos han sido diseñados con el 

principal objetivo de mejorar las competencias 

profesionales de los participantes. A través de 

nuestros instructores expertos en distintas 

especialidades, estimulamos la creatividad, la 

innovación y la iniciativa, acercando las buenas 

prácticas de ingeniería y las lecciones aprendidas a 

los alumnos. 

Nuestra Empresa 

Arveng Training & Engineering SL es una empresa 

dedicada a la Formación y a la Ingeniería con base 

en Madrid, España, 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. 

Establecida en julio de 2010 orientada 

principalmente al sector industrial, desde sus 

comienzos se desempeñó con cercanía, 

responsabilidad y compromiso en los distintos ámbitos 

de su actividad. A través de la experiencia recogida 

mediante la participación en proyectos 

multidisciplinares de ingeniería en sectores como el 

Petroquímico, el de Generación de Energía o el 

Industrial, proporcionamos respuestas y soluciones a 

requerimientos concretos, esforzándonos en construir 

relaciones duraderas y recíprocamente beneficiosas. 
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