
Curso de formación  

Inspección y Análisis de GNL/GPLs 

 
 
 

 

Debido a su escaso impacto ambiental, el GN es considerado en la actualidad 

como una de las principales y más relevantes fuentes de energía. Esto ha 

conllevado que las operaciones de GNL se hayan ampliado en los últimos 

años, haciéndose necesario el conocer la complejidad que entraña un 

proyecto de tal magnitud desde un punto de vista técnico y comercial. 

El Seminario de Inspección y Análisis de GNL de Intertek está especialmente 

pensado para operadores, traders y técnicos que desarrollan su actividad en 

la venta, aprovisionamiento y logística en el sector del GN/GNL. Los 

asistentes contarán con una visión completa de las operaciones en el buque y 

la terminal así como aspectos críticos de la inspección, análisis y 

determinación de la cantidad de energía.  

 

 



 

 

   

  
 
 
  

    Contenido del curso: 

1. Introducción 

2. Buques Gaseros y Terminales 
Marítimas 

3. Custody Transfer (ISO 13398) 

 Medidores de Nivel 

 Sensores de Temperatura 

 Medidores de Presión 

 Verificación de Funcionamiento antes 
de Custody Transfer 

 Condiciones del Buque en el momento 
del Custody Transfer 

 Mediciones de Presión, Nivel y 
Temperatura Inicial y Final 

 Correcciones a aplicar 

 Cálculo del Volumen Descargado 

 Medidas de Seguridad durante el 
Custody Transfer 

 

  

4. Determinación de la Calidad del 
Gas 

 Toma de Muestras (ISO 17015) 

 Tomas de Muestras de GNL. 
Método continuo (ISO 8943) 

 Cálculo de la densidad, densidad 
relativa e índice Wobbe a partir de la 
composición del gas (ISO 6976) 

 Cálculo de la densidad por el 
método Klosek-Mc Kinley (ISO 
6578) 

5. Determinación de la Cantidad de 
Energía 

 Procedimiento del cálculo de la 
Energía Transferida (ISO 6578) 

6. Nominaciones y Programaciones 

7. Nueva Legislación 

 De las Normas ISO a las Normas 
UNE 

  

Dirigido a: 

 El curso está dirigido al personal de la empresa que tenga responsabilidades dentro de 
la industria del gasística relacionadas con la venta, aprovisionamiento y logística en el sector 

del Gas Natural y el Gas Natural Licuado. 

  

Detalles del Curso: 

 Duración: 2 Días (16 horas) 

 Modalidad: Presencial 

 

Sobre Intertek: 

Intertek es una empresa líder en la provisión de soluciones de calidad, dando servicio a una 
amplia gama de industrias en todo el mundo. Con una red de más de 1.000 laboratorios y 
oficinas y más de 38.000 personas en más de 100 países en todo el mundo, Intertek 
respalda el éxito de las empresas en el mercado internacional. Visite www.intertek.es  

 Para más información o para inscripción al curso, contáctenos a través de info.spain@intertek.com o 

llámenos al 902 377 388. 

Visítenos en www.intertek.es/formacion 

  

Intertek España 

T: +34 902 377 388 

E: info.spain@intertek.com 
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