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INGENIERÍA, CÁLCULO Y DISEÑO DE
TUBERÍAS EN PLANTAS INDUSTRIALES

CURSO

 MODALIDAD

VIRTUAL



Se trata de un diplomado teórico-práctico donde se expondrán los principales 
conocimientos para el diseño de tuberías, que un profesional del sector tiene que 
dominar para poder desarrollar su trabajo. 

Después de realizar un repaso de los conocimientos de mecánica de fluidos, se  
describirán  los  principales componentes de las líneas y luego nos adentraremos en 
como diseñar dichas líneas y como disponerlas en una planta industrial. 

Objetivos Generales. 

DIPLOMADO
INGENIERÍA, CÁLCULO, Y DISEÑO DE 
TUBERÍAS DE PLANTAS INDUSTRIALES 
(PIPING) 

Ser capaz de interpretar y plantear una planimetría.

Ser capaz de entender los planos y diagramas básicos en el día a día del 
diseñador de tuberías.

Ser capaz de entender un isométrico (Representación gráfica de una tubería) e 
identificar los componentes.

Conocer los distintos tipos de conexión entre componentes y las implicaciones 
en la fabricación y montaje.

La intención de este diplomado es proporcionar los conocimientos necesarios para 
poder diseñar tuberías dentro de proyectos de plantas industriales o unidades de las 
mismas. 
Vamos a iniciarnos en el conocimiento de los distintos elementos y equipos que 
conforman las instalaciones de tuberías, aprender las técnicas de representación de 
las mismas. También vamos a aprender a usar los distintos tipos de documentos que 
se consultan para obtener los datos necesarios para poder diseñar. 
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Módulo I: Mecánica de fluidos:
Cálculo de tuberías

Módulo II:
Materiales para Piping

Módulo III: Diseño de tuberías
de plantas industriales I

Módulo IV: Diseño de tuberías
de plantas industriales II

• Conceptos básicos. Principios
  de la termodinámica.
  Propiedades de los fluidos.

• Presión absoluta,
  manométrica y de vacío.
  Perdida de carga.

• Dimensionado de las tuberías
  y de las redes de tuberías.

• Mecanicas de fluidos. 

• Sistemas de unidades, fluidos
  propiedades.

• Presiones de los fluidos.

• Hidroestática, Hidrodinámica.

• Pérdidas de cargas en un
  sistema de tuberías.

• Tipos de tuberías, cálculos
  básicos, materiales y normas.

• Normas.

• Instrumentación. Aparatos de
  medida y control.

• Soportación de tuberías.

• Corrosión y protección de las
  tuberías frente a la corrosión.

• Red de distribución.

• Máquinas de fluidos.

• Diagramas PID.

• Programas Solidworks, AFT
  Fathom y AutoCAD Plant 3D.

• AutoCAD Plant 3D para PID
  y 3D esquemáticos.

• AFT Fathom, programa de
  diseño para calcular pérdidas
  de carga y presiones, y elegir
  una bomba para nuestro
  diseño de tuberías.

• Solidworks: Programa de
  dibujo mecánico para
  presentación en la parte
  arquitectónico para calcular
  peso.

• Redes de fluidos en una planta.

• Diseño de tubería aérea.

• Diseño de tubería enterrada.
  Sistema contraincendios.

• Pintura y aislamiento.

• Ensayos no destructivos y
  tratamientos de las soldaduras.

• Análisis de flexibilidad en las
  tuberías según la norma B31-3.

• Fluidos no niconianos.

• Planos.



El objetivo del programa es preparar tanto estudiantes y 
titulados, como activo, para afrontar los nuevos retos del 
sector y mundo profesional.

Dirigido a.

Ingenería Mecánica

Ingenería de caminos, canales y puertos

Arquitecto Superior

Ingeniería Industrial

Ingeniero Técnico Civil, Ingeniero Geólogo y otros.

Duración.

e

Son necesarios conocimientos generales de ingeniería 
mecánica. Para el primer módulo es conveniente estar 
familiarizado con la ingeniería fluido-mecánica. 

Para el segundo módulo no es necesario ningún 
conocimiento previo ya que se trata de un tema 
descriptivo de los elementos necesarios para diseñar. 

Para los módulos  de diseño de tuberías es adecuado 
disponer de conocimientos de ingeniería estructural y 
expresión gráfica.

Requisitos previos.

Diploma  a  nombre  ESTRUCAD ESCUELA   TÉCNICA

Beneficios.

Interacción con el docente

Material virtual para ser descargado de la plataforma

Certificaciones progresivas

Bolsa de trabajo

26%

23%

19%

17%

15%
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