


OBJETIVO
Conocer la fabricación, construcción, montaje y normativa 
vigente para tanques API y los procesos de soporte como 
soldadura, ensayos no destructivos y pruebas de presión.



PERFIL DEL ESTUDIANTE
Dirigido a profesionales relacionados a empresas mineras, Oil & 
Gas e industriales en general.



DOCENTE

Sub Gerente de Operaciones y Proyectos en CORMEI 
Contratistas Generales S.A.C.
Profesional titulado y colegiado de Ingeniería Mecánica con 
segunda carrera en Ingeniería Eléctrica, maestría en gestión 
del mantenimiento, MBA, PMP y END/ NDT nivel II, con más de 
17 años de experiencia profesional en dirección de proyectos, 
servicios, construcción, área de operaciones, supervisión y 
mantenimiento en empresas mineras, petroleras Oil & Gas, 
construcción y otros, supervisando proyectos en general tipo 
EPC, EPCM, mantenimiento, reparación y montaje de equipos, 
con amplia experiencia liderando grupos humanos, dirigiendo 
y administrando personal a cargo, excelente manejo de normas 
técnicas como ASME, AWS, ASTM, NTP, UL, API, NFPA, NACE, 
ANSI, IEEE, IEC, entre otros. Amplia experiencia en dirección de 
proyectos según enfoque PMI, expertis en PRECOMM, COMM 
y Puesta en marcha (PEM) de plantas industriales, mineras y 
otros.

ING. MILENKO ARIAS



TEMARIO

SESIÓN 1

SESIÓN 2

- Normas API para tanques, tuberías y accesorios
- Definiciones generales
- Análisis de empresas donde aplican normativas 
  API - ASME - ASTM

- Aplicación e implementación del código
- Datos del código y prácticas recomendadas (RP)
- Documentación y trazabilidad en la gestión para 
  tanques
- Responsabilidades del personal API - ASME en la 
  industria

SESIÓN 3
- Selección de materiales para los tanques
- Norma referida a la selección de materiales según 
  ASTM
- Diseño y parámetros de tanques de utilidad y casuística



SESIÓN 5
- Inspecciones, certificación y requisitos mínimos 
  aplicables de acuerdo a la ley peruana
- Criterios de aceptación de ensayos no destructivos
- Preparación y estampado de tanques

SESIÓN 4
- Fabricación y montaje de tanques de acuerdo a la 
  industria
- Seguimiento y control de fabricaciones y montaje de 
  tanques
- Procesos de soldadura y END a la fabricación



El curso consta de 5 lecciones, con una parte teórica (virtuales) y práctica.

Las clases se desarrollan en triple modalidad: Virtuales, Transmisión en Vivo y Grabadas. 

Los materiales del curso serán subidos de forma digital a nuestra plataforma educativa.

El tiempo estimado de dedicación al curso que planteamos es:

     - Clases virtuales (Realizadas en 05 fechas)                                                                    total 20 horas

     - 1 hora de estudio por cada sesión (a través de la plataforma educativa)        total 05 horas

     - 5 horas prácticas (caso de estudio / examen)                                                             total 05 horas

METODOLOGÍA

30 HORAS LECTIVAS (DE 45 MIN C/U)



CERTIFICACIÓN
A quienes cumplan con los requisitos exigidos 
del curso se le otorgará el certificado del curso 
especializado en Gestión de estándares API 650, 
653 y 620 para tanques de almacenamiento, 
emitido por la Escuela ESGEP. 

+51 920 141 302 www.esgep.orgventas5@esgep.com


