
CURSO DE OPERACIÓN  

Y MANTENIMIENTO DE  

PLANTAS DE GNL Y ERM 



Un curso diseñado para profesionales que 

trabajan o van a trabajar en instalaciones de 

GNL (gas natural licuado) o con ERM 

(estaciones de regulación y medida). 

 

Se profundiza en todos los elementos de la 

instalación, en las operaciones habituales 

(carga, descarga, transporte, etc.) y en las 

tareas de mantenimiento (preventivo y le-

gal), a llevar a cabo, para garantizar la dis-

ponibilidad máxima de la instalación. 

 

El curso aborda la seguridad en las operacio-

nes, con un nivel muy profundo y completo, 

por lo que se adapta también a las necesi-

dades del personal preventivo y cumple con 

los requerimientos formativos en materia de 

Prevención de Riesgos de los trabajadores. 

 

Un curso completo que garantiza la capaci-

tación del personal de explotación de esta 

clase de plantas energéticas. 
 

CURSO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE GNL Y ERM 

» Duración: 24 horas (*) 

MÁS INFORMACIÓN:  91 126 37 66 - info@renovetec.com 

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una  

presentación desarrollada con la  

ayuda de programas tipo Power  

Point. Disponible también  

semipresencial y a distancia. 

 

Nivel del curso:  
Medio. No es un curso básico o de  

iniciación, aunque no se requieren  

conocimientos previos. Es  

aconsejable que el alumno esté  

en posesión de una titulación  

universitaria de carácter técnico  

(ingeniería, por ejemplo), aunque  

no es imprescindible 

 

Material:  
Libro en color 17 x 24  

encuadernado en rústica. 

  

Prácticas:  
En el curso se analizan varios 

ejemplos de proyectos reales   

 
 

(*) En modalidad in company el curso puede tener 

una duración de 24, 32 o 40 horas, incluyendo la 

realización de prácticas 



INTRODUCCIÓN 

Introducción 

Comportamiento del GNL  

Reglamentación y normativa 
 

ESQUEMAS Y ELEMENTOS PRINCIPALES DE PLANTAS SATÉ-

LITE 

Instalación de descarga de cisternas  

Instalación de almacenamiento de GNL 

Instalación de regasificación del GNL a GN 

Instalación de seguridad de avance del frío 

Instalación de regulación de la presión de salida 

Instalación de odorización del gas natural en 

Plantas Satélite 

Instalación de control y registro de parámetros 

Instalación contraincendios 

Instalación eléctrica 

Instalaciones de seguridad 

Obra civil 
  

OPERACIÓN DE LAS PLANTAS SATÉLITE 

Operaciones en Plantas Satélite 

Operación de puesta en frío de la Planta 

Operaciones en los depósitos de almacenamiento 

Operaciones en Regasificadores 

Puesta en servicio de las calderas de AC y 

equipos asociados 

Puesta en servicio de las válvulas de seguridad 

de avance de frío 

Puesta en servicio del conjunto de regulación o ERM 

Puesta en servicio de odorizadores 

Operaciones de descarga de cisternas 

Operaciones de fin de servicio, inertización y 

desguace 
 

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS EN PLANTAS SATÉLITE 

Consideraciones previas de Seguridad general 

Niveles de Seguridad 

 Emergencias y accidentes 

Planes de emergencia 

Actuaciones en caso de derrames y fugas de 

GNL/GN sin incendio 

Actuaciones en caso de derrames y fugas de 

GNL/GN con incendio 

Seguridad en fase de operación de la planta 

Prescripciones generales de seguridad durante 

las operaciones de descarga de cisternas 

Equipos de protección individual (EPIs) 

Quemaduras por contacto con GNL 

Asfixias 

Carteles de aviso en las Plantas satélite 
  

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

General 

Revisiones o Inspecciones periódicas reglamentarias 

Operaciones periódicas de mantenimiento 

Personal integrante 

Dotación necesaria de equipos y materiales 

Documentación a generar 

Mantenimiento legal 
  

 INCIDENCIAS Y ACTUACIONES CORRECTIVAS 

General 

Regulador del PPR que no abre o no cierra 

cuando debe 

VES del depósito que no cierra 

Válvula criogénica no estanca al cierre 

Incidencias en reguladores de presión de salida 

Medición de nivel errónea 

Medición de presión errónea 

Válvula de seguridad de frío que no cierra 

Fallos eléctricos en general 

Fallos de comunicaciones 

Incidencias en circuitos de AC 

Fugas de GN o GNL 

Perdida de vacío 
  

TRANSPORTE DE GNL 

General 

Legislación 

Figuras que intervienen en el proceso 

Documentación generada 

Instalaciones de carga de cisternas 

Cisternas de transporte de GNL12 
  

LAS PLANTAS SATÉLITE Y EL MEDIO AMBIENTE 

General 

Afectaciones medioambientales 

Efluentes gaseosos 

Efluentes líquidos 

Nivel sonoro 

Servicios puntuales 

Contenido del curso 



La nueva opción de capacitación: 
Cursos OnTheJob para empresas 

 

CARACTERÍSTICAS  
DE LOS CURSOS OnTheJob 

 Se reciben directamente en las instalaciones 

del cliente, en cualquier lugar del mundo.  

 El número recomendable de alumnos es de 6. 

El máximo es 10 asistentes 

 Cursos subvencionables parcialmente por la 

Fundación Tripartita. La Gestión gratuita de la 

bonificación la asume RENOVETEC 

 El alumno realiza todas y cada una de las fa-

ses de la actividad desde el primer momento, 

supervisados por el profesor, 

 Los profesores de RENOVETEC explican con 

detalle cómo realizar el trabajo, con total 

transparencia, aportando el Know how y 

guiando la actividad 

 RENOVETEC aporta los procedimientos, los 

formatos para realizar las inspecciones y los 

informes, el software, etc. 

Análisis de Vibraciones 

Termografía 

Inspecciones Boroscópicas 

Alineación (láser y comparadores) 

Calibración de Instrumentación 

Auditorías Energéticas en Industria 

Evaluación Técnica de Instalaciones 

Realización de Auditorías  

de Mantenimiento 

Elaboración de Planes  

de Mantenimiento 

Implantación de RCM en industrias 

Operación de Motores de Gas  

Auditorías Energéticas en Edificios 

Cursos OnTheJob disponibles 

 

RENOVETEC - Paseo del Saler, 6  —  28945 FUENLABRADA (MADRID) 

+34 91 126 37 66  —  info@renovetec.com 


