CURSO

REQUISITOS BÁSICOS
DE SEGURIDAD
PARA PLANTAS
DE GAS NATURAL LICUADO
SEGÚN LA NORMA
NAG 501/2018

INTRODUCCIÓN
El creciente avance del Gas Natural se debe a los
grandes beneficios que tiene por ser un combustible
más limpio y menos contaminante que otros
hidrocarburos como petróleo y carbón.
Todo mejora cuando lo convertimos en GNL (Gas
Natural Licuado), consiguiendo reducir su volúmen en
600 veces, lo que permite transportar una cantidad
importante del producto en buques metaneros,
haciendo posible el abastecimiento de países que no
poseen reservas de Gas Natural.
La Norma NAG 501/2018 es relativa a la seguridad, su
título (“NORMA DE SEGURIDAD PARA PLANTAS DE
ALMACENAMIENTO DE GNL EN TIERRA”) bien lo dice, sin
embargo también abarca requisitos relacionados con
diversos aspectos de las instalaciones.
Los capítulos 14 y 15 detallan las capacitaciones con
las que debe contar todo el personal de Plantas de GNL
y determinan los riesgos para las personas foráneas en
casos de liberaciones de sustancias peligrosas.

IMPORTANCIA Y URGENCIA
Esta norma actualiza las existentes en el área desde 1992,
usando como referencia importantes tópicos que aplican
actualmente las empresas petroleras, que han avanzado en
tecnologías asociadas con almacenamiento on shore de GNL a
lo largo del mundo.
La urgencia se debe a que el plazo de adecuación dado para
las instalaciones existentes es de solo 180 días. Lo que
demuestra la importancia de la capacitación del personal y el
registro de los mismos.
La amplia formación que brindará este curso respecto a la
norma podrá servir a las empresas que tengan plantas o
proyectan explotar GNL a buscar posibles candidatos en los
distintos temas, ya que no hay demasiados sitios donde se
desarrollen en forma integral y tampoco cuentan con una
gestión de matriculación específica para los profesionales que
realizan estas tareas, considerando esto un riesgo según la
norma.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
A profesionales relacionados con la Seguridad o que trabajan
o van a trabajar en instalaciones de Gas Natural Licuado.

OBJETIVOS
Brindar a los asistentes un conjunto de información ajustada
a los requisitos enumerados en la Norma NAG 501, que
permitan llevar adelante la adecuación de una planta de GNL
(Gas Natural Licuado) existente o tener lo necesario para poder
desarrollar proyectos sobre la instalación de este tipo de
plantas.

DOCENTE
RICARDO OSCAR ZUBIETA
Ingeniero en Metalurgia e Ingeniero Laboral. Consultor
Independiente. Fue Director HSEQ en Total Especialidades
Argentina y presidió las Comisiones de Seguridad de las
Cámaras CEGLA y CADIGAS.
Docente en varias materias de Ingeniería Laboral en la
Universidad Tecnológica Nacional Regional Haedo. Docente en
COPIME de la materia Riesgos Especiales de la Diplomatura en
Seguridad contra Incendios y Explosiones.
Disertante en numerosas oportunidades sobre temas de
Seguridad y GLP, recibiendo menciones por el desarrollo de un
centro de capacitación específico de GLP en base a simuladores.

PROGRAMA
MÓDULO
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TEMA

CAPÍTULO
DE LA
NORMA

Características del GNL desde el punto de vista de la Seguridad
Alcances de la Norma NAG 501, Documentos y Definiciones que se
Cap. 1-2-3
emplean
El concepto de Centro de control, Fuentes de Energía y Registros
Cap.4
Características de los Emplazamientos
Cap.5
Diseño para control de Derrames y Fugas
Cap.5
Diseño e instalación de Equipos de Proceso
Cap.6
Requisitos para tanques estacionarios y vaporizadores de GNL.
Cap. 7-8
Requisitos para cañerías y accesorios
Cap. 9
Equipos para medición y control. Servicios eléctricos.
Cap. 10
Requisitos para la transferencia de GNL y otros inflamables entre
Cap. 11
tanques, vehículos y cañerías
Equipos y procedimientos para la protección contra incendios
Cap.12
Instalaciones con tanques de hasta 379 m³ de tipo ASME
Cap.13
Aspectos de seguridad para la operación, mantenimiento y
capacitación del personal:
 Requisitos de cumplimiento de la Compañía Operadora
 Manual de Procedimientos Operativos
 Procedimientos para la atención de Emergencias
 Control de los procesos
Cap. 14
 Control de la transferencia, carga y descarga GNL
 Manual de Mantenimiento
 Eventos meteorológicos y geofísicos
 Control de la corrosión
 Capacitación del Personal
 Registros
Análisis de los riesgos para las personas, fuera de los límites de una
planta de GNL
 Distancia de exclusión
 Escenarios de fuga
Cap.15
 Ocurrencia de fenómenos medioambientales
 Consecuencias de los riesgos de fuga
 Tolerabilidad de los riesgos
 Mitigación de riesgos

COSTO Y FORMA DE PAGO
MATRÍCULA
$300
COSTO DEL CURSO
$10.000
10% DE DESCUENTO A:
-Consejos Profesionales de
Junta Central.
-Instituciones con Convenio
de Cooperación.
-Matriculados COPIME.

CRONOGRAMA DE CLASES

MODALIDAD
Presencial
FECHAS
Miércoles 06 de febrero de 2019: (6 hs).
Jueves 07 de febrero de 2019: (6 hs).
Viernes 08 de febrero de 2019: (6 hs).
Horarios:

10 % de descuento en la
inscripción hasta el
18/01/2019.
LUGAR
Aulas del COPIME, Bmé.
Mitre 1617 8º piso, CABA.

De 09 a 12 hs
y
De 13 a 16 hs.

CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELECTRICISTA
www.copime@copime.org.ar

Informes e Inscripción
Departamento de Capacitación
Bartolomé Mitre 1617, piso 8 (1037) C.A.B.A.
E-mail: capacitacion@copime.org.ar
Teléfono: 4372-0555/2445

