EMPRENDIMIENTOS 2001 S.R.L.
SAN MARTIN 32
CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER
DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO ECOGAS

MANUAL de PROCEDIMIENTO
en CASO de CONTINGENCIAS
SOBRE RED de DISTRIBUCION,
PLANTA R.M., GASODUCTO de
APROXIMACIÓN, MEDIDORES
PROLONGACIÓN DOMICILIARIA
y PREVENCIÓN de DAÑOS

INDICE
1

GENERALIDADES
OBJETIVOS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN.
 INSPECCIONES y CONTROLES.
 INSPECCIÓN DE VÁLVULAS DE CORTE DE ENTRADA Y SALIDA DE
PLANTAS DE REGULACIÓN y de RED.

CONTROL DE MEDIDORES DOMICILIARIOS
PROCEDIMIENTO DE REPARACION DE REDES







DEMARCADION del ÁREA de TRABAJO.
APERTURA DE ZANJA.
BLOQUEO DE LA CAÑERÍA.
CORTE Y REEMPLAZO DE LA CAÑERIA.
PUESTA EN SERVICIO.
REGISTRO Y ARCHIVO.

INSPECCIÓN DE MANTENIMIENTO GENERAL DE REDES.
 MANEJO DE SUSTANCIAS ODORANTES
 PERDIDAS Y DERRAMES.

METODOLOGÍA DE INSPECCIONES DE INSTALACIONES DE GAS
DOMICILIARIAS

GENERALIDADES
2

La ciudad de Corral de Bustos–Ifflinger es una localidad de aproximadamente
11.882 habitantes (según datos del último censo nacional del año 2010) situada
en el sudeste de la provincia de Córdoba sobre la ruta provincial numero 11 entre
las localidades de Chañar Ladeado e Isla Verde.
La ciudad se encuentra dividida por la ruta provincial mencionada la cual toma en
la localidad el nombre de Avenida Argentina.
El municipio abarca ambos sectores de la ciudad cambiando su denominación
hacia el sur y hacia el norte de la mencionada avenida por Corral de Bustos e
Ifflinger respectivamente.
Ambos sectores se encuentran servidos por la red de gas natural estando la
P.R.M. del lado norte de la misma, o sea del lado de Ifflinger, la zona céntrica y
mas densamente poblada se encuentra ubicada sobre el sector de Corral de
Bustos.
La red tiene una extensión total de 90.000 metros dividida en trece radios de
bloqueo con un total de 22 válvulas esféricas en vereda, contando en la
actualidad con un total de 3486 usuarios. posee un gasoducto de aproximación de
24.000 metros.
Cabe señalar que ningún sector de la misma se sirve de gas sin odorizar ya que
la odorización se realiza en la P.R.M.
OBJETIVO
El objetivo del presente manual de procedimientos es, según lo requerido por la
norma NAG 100 mantener formada una infraestructura, organizada y actualizada
de manera de poder realizar los controles periódicos de rutina necesarios en
tiempo y en forma para minimizar los eventuales que puedan presentarse por falta
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de mantenimiento o causa externa sobre los diferentes componentes del sistema
de distribución de gas natural.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN.
Se realiza para que todos los elementos estén en condiciones óptimas de
funcionamiento, a efectos de obtener un alto grado de confiabilidad en su
operación.
Este mantenimiento comprende aquellos trabajos que por su naturaleza y
frecuencia son determinados previamente, de acuerdo a lo especificado en la
Norma NAG-100.
La programación del mismo se realizará contemplando los resultados de los
informes obtenidos de cada inspección.
El supervisor elaborará las ordenes de trabajo que corresponden a cada
mantenimiento y si este involucra a la red de distribución, dará parte de ello al
departamento de gas de la Municipalidad para que se programe una acción
conjunta de acuerdo a los programas establecidos previamente.
INSPECCIÓNES Y CONTROLES.
A efectos de detectar los inconvenientes que puedan alterar el normal
funcionamiento de las instalaciones, esta Subdistribuidora ha establecido como
norma la realización de una serie de controles obligatorios deben realizarse para
llevar a cabo un mantenimiento preventivo adecuado.
Estas inspecciones y controles son:
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Inspección de válvulas de corte de entrada y salida de plantas de
regulación, y de red.



Control de medidores domiciliarios.



Control de fugas en redes.



Procedimiento de reparación de redes



Inspección de mantenimiento general de redes.

INSPECCIÓN DE VÁLVULAS DE CORTE DE ENTRADA Y SALIDA DE
PLANTAS DE REGULACIÓN Y DE RED.
Toda válvula de corte instalada en una red de distribución, para fines de
operación y emergencia debe cumplir con ciertos requisitos:


Estar ubicada en una zona rápidamente accesible, de manera de facilitar
su operación en una emergencia.



Al estar instalada dentro de una cámara subterránea, la misma debe ser
construida de modo de evitar la transmisión de cargas externas a la
cañería principal.



Debe

estar

perfectamente

identificada

en

el

plano

y

croquis

correspondiente.
Los controles y verificaciones a realizar sobre ellas para mantenerlas en
condiciones óptimas de operación son:


Verificación de estanqueidad con maniobras parciales.
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Control de pérdidas de gas por el cuerpo, bridas y juntas.



Verificación estado del volante de maniobra, palanca y dispositivo de
cierre.



Verificación del estado de pintura y de obra civil en general.



Verificación de las instalaciones afectadas cierre de las válvulas.



Verificación de corrosión ambiental en tapas y marcos.

Todos estos controles se realizarán en periodos que no excedan de los 12 (doce)
meses.
CONTROL SOBRE MEDIDORES DOMICILIARIOS Y ACCESORIOS:
El control de pérdidas de gas en válvulas de corte, accesorios, regulador y
medidor se realizará a intervalos de 1 año en áreas comerciales y cada 4 años en
áreas adyacentes, registrando en planilla los datos de fugas obtenidos y el grado
de la misma conforme se especifica en el manual Código de Procedimiento para
Detección de Fugas confeccionado para tal fin
ALCANCE
El alcance de este punto se extiende a Gasoducto de Aproximación y Red de
Distribución de gas natural.
PROCEDIMIENTO DE REPARACION DE REDES
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Para el caso de detección de fugas, la reparación de las pérdidas encontradas se
realiza conforme lo especifica el manual mencionado precedentemente según el
grado de la misma.
Antes de realizar una reparación que implique corte del servicio en un sector, se
dará aviso a los usuarios que se vean afectados por las medidas tomadas.
DEMARCADION DEL ÁREA DE TRABAJO.
El área de trabajo estará en función de la magnitud y del lugar donde se ubique la
pérdida, salida de cámaras de regulación, cruces de calles, veredas, zonas
comerciales, etc., utilizando vallas, conos, cintas de peligro, balizas, cartelería de
prohibido fumar y encender fuego, desvío, etc., de modo de impedir el acceso de
personas a la zona de peligro. Esta práctica incluye la posibilidad de realizar la
evacuación de la zona en caso de ser considerado necesario.
APERTURA DE ZANJA.
La apertura de la zanja deberá ser realizada con la previsión suficiente para que
los operarios trabajen en la zona de la perdida, con comodidad.
Deberán utilizarse herramientas del tipo neumático, para de esta manera evitar
cualquier tipo de accidente ocasionado por chispas etc.
En este tipo de operaciones será necesaria contar con equipos extintores de
polvo, como así también todo el equipamiento necesario para resguardar la
integridad de los operarios a cargo de las tareas.
BLOQUEO DE LA CAÑERÍA.
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De ser necesario el mismo se deberá dar aviso a los usuarios que puedan verse
afectados por las medidas tomadas.
Detectada la pérdida se procede a bloquear la zona afectada, verificando en la
planimetría el sector de corte del servicio en caso de no tener anillado el mismo.
El bloqueo de la cañería de polietileno sobre la que deba ejecutarse una
reparación o sustituir el tramo, se realizará mediante la utilización de
colapsadores o prensas para cada tipo de diámetro colocados a no menos de diez
metros a cada lado de la zona de reparación.
Con este sistema, la interrupción del flujo de gas se produce mediante el colapso
del tramo afectado de la cañería sin recurrir a una disminución de la presión en el
resto de la red. La colocación de limitadores de acuerdo al diámetro de la cañería
y espesor permiten el ciclo de deformación natural del caño.
CORTE Y REEMPLAZO DE LA CAÑERIA.
Realizadas todas las operaciones de seguridad se procede a cortar el tramo
afectado con un cortador circular y al reemplazo de la misma teniendo en cuenta
la longitud a insertar, rascando los extremos donde se producirá la electrofusión.
Se realizara la limpieza externa del caño en la zona del empalme con líquido
detergente, alcohol y papel absorbente no fibroso.
La fusión de los empalmes se realizara siguiendo las normas y prescripciones
dadas por los manuales técnicos de fusión por electrofusión y estará a cargo del
departamento de gas natural de la Municipalidad.
PUESTA en SERVICIO.
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A continuación se realiza la puesta en servicio del tramo en cuestión procediendo
al realizar el venteo de la cañería durante un período de tiempo que depende de
la longitud del mismo; mientras esto ocurre se realiza el control de fuga sobre la
reparación hecha mediante el empleo de agua jabonosa conjuntamente con la
utilización del detector de fugas por IGM, marcando con pintura la cañería en la
zona que fue afectada por el prensado.
REGISTRO y ARCHIVO.
De cada una de estas reparaciones se lleva una planilla PLANILLA DE
REPARACION (definida en el manual de DETECCION DE FUGAS) en la cuál
consta la ubicación de la pérdida, el grado, los tiempos empleados en la
reparación, tipo de suelo, accesorios utilizados en la reparación etc.De esta manera se podrá realizar un seguimiento de la reparación durante un
tiempo, verificando a través de análisis estadístico la eficacia de los materiales
empleados de la red y de los que se utilizaron para la reparación.
INSPECCIÓN DE MANTENIMIENTO GENERAL DE REDES.
Esta operatoria consiste en el reconocimiento periódico de las construcciones
realizadas sobre las líneas de distribución, con el fin de determinar la existencia
de anomalías sobre la traza.
Debe observarse detenidamente todo el área a efectos de evaluar la situación en
que se encuentra la red y sus áreas de influencia.
Verificar hundimientos, movimientos de tierra, construcciones de excavaciones,
edificaciones, etc..
Comprobar las condiciones de señalización, controlar el estado y condiciones de
bases de apoyo, soportes y estructuras de las instalaciones del tipo aéreas(cruces
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adosados a puentes), cercos, obras civiles de plantas de regulación, cámaras de
válvulas, venteo, etc..
Control de vegetación sobre la traza (presencia de vegetación muerta).
La frecuencia con que se realizará este tipo de inspecciones será cada tres
meses.
MANEJO DE SUSTANCIAS ODORANTES
SEGURIDAD: La característica propia de los odorantes hace necesario
contemplar ciertas reglas básicas en su manipuleo.
El personal encargado del mantenimiento de las instalaciones de odorización,
debe usar todos los medios protectores individuales adecuados para evitar todo
contacto directo del producto con la piel, o la inhalación de los vapores, esto es:


Camisa mangas largas y pantalón largo



Mameluco de papelina



Semi máscara tipo 3M 6200 con prefiltro y filtro para vapores orgánicos



Lentes de seguridad



Guantes de nitrilo butilo



Calzado de seguridad

Está terminantemente prohibido, fumar, ingerir alimentos, bebidas, ventear gas
odorizado a la atmósfera ó volcar los restos de odorante sobrante devenido del
lavado de los tambores sobre el terreno natural.
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Los tambores de odorantes deben ser herméticos y se los debe proteger de la
lluvia y el sol.
Se deben inertizar olores en los tambores vacíos por medio de una solución
alcalina (jabón en polvo y agua) ó hipoclorito de sodio, enjuagándolo luego con
abundante agua.
PERDIDAS Y DERRAMES
En el caso de encontrar pérdida de odorante deberá proceder a:


Detener el derrame.



Evacuar el área de todo personal no autorizado.



No producir chispas.



Neutralizar el olor por absorción con carbón activado cubrir el derrame con
una capa de entre 2 ó 3 cm..



Neutralizar el olor por oxidación con lavandina, utilizando aproximadamente
20 litros de lavandina por cada litros de odorante.



Neutralizar el odorante presente en el producto inerte (carbón activado) con
sustancias oxidantes.



Almacenar el material contaminado en contenedores plásticos adecuados
para residuos especiales.

METODOLOGÍA

DE

INSPECCIONES

DE

INSTALACIONES

DE

GAS

DOMICILIARIAS
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Las instalaciones domiciliarias son realizadas por instaladores matriculados,
verificando anualmente la renovación de la matrícula en la Distribuidora de Gas
del Cetro S.A., siguiendo las disposiciones y normas mínimas para la ejecución de
instalaciones domiciliarias de gas.
El matriculado inicia el trámite a través de la presentación del Formulario de
Solicitud de Suministro y del Legajo de Proyecto, el que una vez aprobado se le
devuelve una copia de todo para iniciar la instalación. La inspección de obra
podrá solicitarla personalmente ó por teléfono a loas oficinas de Emprendimientos
2001 S.R.L. una vez culminado los trabajos de construcción de la interna
proyectada. Solicitando la inspección de cañerías destapadas, de ventilaciones,
de gabinete y la final de artefactos, realizándose en cada caso las inspecciones
correspondientes.
Una vez cumplidos los requisitos de la inspección, el cliente firma la solicitud de
servicio y se le entrega el medidor.
Aprobadas las inspecciones correspondientes se entrega el medidor al gasista
matriculado junto a una copia del reglamento de servicio. El matriculado se hará
responsable de la correcta instalación del mismo.
El

detalle

del

procedimiento

descripto

se

encuentra

en

el

Manual

correspondiente.
NOTA:
FORMANDO PARTE DEL PROGRAMA DE PREVENCION DE DAÑOS, DESDE
LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE EMPRENDIMIENTOS 2001 S.R.L. SE ENVIARÁ
A CADA MATRICULADO, MUNICIPALIDAD, CONTRATISTAS DE OBRAS, ALBAÑILES
Y PLOMEROS UNA NOTA COMO LA QUE SE ADJUNTA AL PIE DEL PRESENTE
INFOMANDO DE LA EXISTENCIA DE PLANOS Y CROQUIS DE LAS INSTALACIONES
DE RED DISPONIBLES PARA CUALQUIER CONSULTA, A EFECTOS DE DISMINUIR
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LAS POSIBILIDADES DE ROTURAS O DAÑOS SOBRE LAS INSTALACIONES POR
EJECUCION DE TRABAJOS EN LA VIA PUBLICA.
COPIA

DE

LAS

ADMINISTRATIVAS

MISMAS

QUEDARÁN

DEBIDAMENTE

ARHIVADAS

FIRMADAS

POR

EN
LOS

LAS

OFICINAS

DESTINATARIOS,

DÁNDOSE CON ESTO POR NOTIFICADOS.
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EMPRENDIMIENTOS 2001 S.R.L.
San Martín 32 – Corral de Bustos-Ifflinger

Corral de Bustos-Ifflinger (Cba.), …… de …………… de 20…..-

Sres.
.......................................................
LOCALIDAD.-

Ref.: PLAN DE PREVENCIÓN DE DAÑOS

De nuestra mayor consideración:
En representación de Emprendimientos 2001 S.R.L. nos permitimos
recordarle como en anteriores oportunidades, que esta Subdistribuidora posee desde hace ya
algunos años, un PLAN DE PREVENCIÓN DE DAÑOS y CONTINGENCIAS para las actividades
de excavación que se realicen sobre zonas con trazado de red de distribución de gas natural por
redes y gasoducto de aproximación a la ciudad, dispuesto por las NORMAS ARGENTINAS
MINIMAS DE SEGURIDAD PARA EL TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL Y
OTROS GASES POR CAÑERÍAS – N.A.G.- 100, en el marco de la Ley Nº 24.076.Este programa tiene como objetivo principal prevenir daños en cañerías e
instalaciones provenientes de actividades de excavación, movimiento de suelos, construcción de
túneles, perforaciones, demolición de estructuras sobre el terreno ya sea por medios manuales,
mecánicos o explosivos y/o cualquier otra operación relacionada con la industria de la construcción.
Mediante este programa el contratista, privado u operario contará con toda la
información necesaria y disponible para la ubicación e identificación de las mismas y las medidas
preventivas a adoptar para la concreción segura de los trabajos que deban hacerse.
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Para la prosecución del referido programa deberá informarnos con la debida
antelación los trabajos a realizar, precisando ubicación y extensión de la obra, fecha de inicio y
estimativa de finalización de la misma.
Su consulta puede realizarla en nuestras oficinas de calle San Martín Nº 32,
Telefax. 03468-433333, o por e-mail info@emprendimientos2001.com.ar y redundará en beneficio y
tranquilidad para todos nosotros.Quedamos a vuestra entera disposición y aprovechamos la oportunidad para
saludarlo con nuestra más distinguida consideración.Atte.

……………………………..
Gerente

…………………………………
Rep. Técnico

................................................................................
RECIBIDO
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