DISEÑO DE INSTALACIONES DE
PRODUCCIÓN

ANÁLISIS DE RIESGO
DE EXPLOTACIÓN

Disciplina:

Especialidad:

Instalaciones de producción

Diseño de instalaciones de
producción

Tipo de actividad:
Duración : 40 horas
Curso
Acto: análisis de riesgo de instalaciones

Competencia
Análisis de riesgo de explotación
Nivel: Básico/ Intermedio

Objetivo:

•

Reconocer los componentes de superficie y de fondo del sistema de bombeo mecánico ,así como
las especificaciones técnicas de cada uno de ellos
• Conceptos de diseño de instalaciones de bombeo mecánico, a partir de un entendimiento de la
dinámica del bombeo
• Acerca de cómo diseñar y operar sistemas de bombeo mecánico, maximizando la vida útil del
sistema y la eficiencia global del mismo
• Conocer acerca de mejores prácticas de instalación, diagnósticos de fallas, operación y nuevas
tecnologías, así como recomendaciones de seguridad.
• Reconocer a partir del análisis, los límites mecánicos del sistema.
A quien va dirigido: Ingenieros o técnicos en el área petrolera carreras afines, que participen en la
selección, diseño, instalación y operación del sistema de Bombeo mecánico.
Conceptos de análisis de consecuencias
Propiedades básicas de las sustancias químicas
Conceptos de emisiones al ambiente
Riesgos tóxicos de las sustancias químicas
Manejo de la Base de Datos del SCRI Modelos
Modelos gaussianos, emisiones puntuales y de área
(Modelo ISC3)
Modelos para emisiones más densas que el aire
(Modelo SLAB)Ejercicio de emisión de duración
finita e instantánea (PUFF)
Ejercicio emisión de chorro horizontal y vertical
Ejercicio emisiones por evaporación de líquidos
Ejemplos prácticos y uso de modelos del SCRI
versión
Metodología de la Directiva Seveso II de la
Comunidad Europea (SCRI Seveso)

Descripción de clases de emisiones de químicos
tóxicos y/o inflamables Escenarios de emisiones
(Vapores, Líquidos, Dos fases)
Flujo crítico (“Choked”) y no crítico (“Non
choked”)
Gases licuados refrigerados y comprimidos
Riesgos por fuego y explosión de sustancias
químicas
Descripción y manejo de la base de datos del
SCRI-Fuego
Modelo de bola de fuego por explosión de vapor
en expansión por líquido en ebullición “BLEVE”
Modelo radiación térmica por fuego en derrames
“Pool Fire”
Modelos radiación térmica por dardo de fuego “Jet
Fire”
Modelos de fuego de llamarada “Flash Fire”
Modelos de simulación de explosivos (TNT,
pólvora, nitrato de amonio,etc)
Zonas de afectación por nubes explosivas (Butano,
Propano, Óxido de Etileno, Etc.)Ejemplos
prácticos (Gas LP, gasolina, metano, etc.)
Metodologías de Análisis de Riesgos en los
Procesos

Administración de Seguridad en los Procesos.
Introducción al análisis de riesgos (Riesgo y
Peligro)
Información de seguridad en los procesos
Elementos esenciales, Incidentes Previos,
Controles Administrativos y de IngenieríaRevisión
de Seguridad Inherente, Factores Humanos y
Distribución de la Planta
Análisis con "Lista de Verificación"
("Checklist")Análisis con "¿Qué pasa sí?Análisis
combinado "¿Qué pasa sí? con lista de

